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Resumen-Abstract

La metodoloǵıa Integrated Safety Analysis (ISA), desarrollada en el área de Modelación y
Simulación (MOSI) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es un método de Análisis In-
tegrado de Seguridad que está siendo evaluado y analizado mediante diversas aplicaciones
impulsadas por el CSN; el análisis integrado de seguridad, combina las técnicas evolu-
cionadas de los análisis de seguridad al uso: deterministas y probabilistas. Se considera
adecuado para sustentar la Regulación Informada por el Riesgo (RIR), actual enfoque
dado a la seguridad nuclear y que está siendo desarrollado y aplicado en todo el mundo.

En este contexto se enmarcan, los proyectos Safety Margin Action Plan (SMAP) y Safety
Margin Assessment Application (SM2A), impulsados por el Comité para la Seguridad
de las Instalaciones Nucleares (CSNI) de la Agencia de la Enerǵıa Nuclear (NEA) de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el desarrollo
del enfoque adecuado para el uso de las metodoloǵıas integradas en la evaluación del
cambio en los márgenes de seguridad debidos a cambios en las condiciones de las cen-
trales nucleares. El comité constituye un foro para el intercambio de información técnica
y de colaboración entre las organizaciones miembro, que aportan sus propias ideas en
investigación, desarrollo e ingenieŕıa.

La propuesta del CSN es la aplicación de la metodoloǵıa ISA, especialmente adecuada
para el análisis según el enfoque desarrollado en el proyecto SMAP que pretende obtener
los valores best-estimate con incertidumbre de las variables de seguridad que son com-
paradas con los ĺımites de seguridad, para obtener la frecuencia con la que éstos ĺımites
son superados. La ventaja que ofrece la ISA es que permite el análisis selectivo y discreto
de los rangos de los parámetros inciertos que tienen mayor influencia en la superación
de los ĺımites de seguridad, o frecuencia de excedencia del ĺımite, permitiendo aśı evaluar
los cambios producidos por variaciones en el diseño u operación de la central que seŕıan
imperceptibles o complicados de cuantificar con otro tipo de metodoloǵıas.

La ISA se engloba dentro de las metodoloǵıas de APS dinámico discreto que utilizan la
generación de árboles de sucesos dinámicos (DET) y se basa en la Theory of Stimulated
Dynamics (TSD), teoŕıa de fiabilidad dinámica simplificada que permite la cuantificación
del riesgo de cada una de las secuencias. Con la ISA se modelan y simulan todas las
interacciones relevantes en una central: diseño, condiciones de operación, mantenimiento,
actuaciones de los operadores, eventos estocásticos, etc. Por ello requiere la integración
de códigos de: simulación termohidráulica y procedimientos de operación; delineación de
árboles de sucesos; cuantificación de árboles de fallos y sucesos; tratamiento de incerti-
dumbres e integración del riesgo.



La tesis contiene la aplicación de la metodoloǵıa ISA al análisis integrado del suceso
iniciador de la pérdida del sistema de refrigeración de componentes (CCWS) que genera
secuencias de pérdida de refrigerante del reactor a través de los sellos de las bombas
principales del circuito de refrigerante del reactor (SLOCA). Se utiliza para probar el
cambio en los márgenes, con respecto al ĺımite de la máxima temperatura de pico de
vaina (1477 K), que seŕıa posible en virtud de un potencial aumento de potencia del 10%
en el reactor de agua a presión de la C.N. Zion.

El trabajo realizado para la consecución de la tesis, fruto de la colaboración de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Enerǵıa y la empresa de soluciones tecnológicas
Ekergy Software S.L. (NFQ Solutions) con el área MOSI del CSN, ha sido la base para la
contribución del CSN en el ejercicio SM2A. Este ejercicio ha sido utilizado como evaluación
del desarrollo de algunas de las ideas, sugerencias, y los algoritmos detrás de la metodoloǵıa
ISA.

Como resultado se ha obtenido un ligero aumento de la frecuencia de excedencia del daño
(DEF) provocado por el aumento de potencia. Este resultado demuestra la viabilidad de
la metodoloǵıa ISA para obtener medidas de las variaciones en los márgenes de seguridad
que han sido provocadas por modificaciones en la planta. También se ha mostrado que es
especialmente adecuada en escenarios donde los eventos estocásticos o las actuaciones de
recuperación o mitigación de los operadores pueden tener un papel relevante en el riesgo.
Los resultados obtenidos no tienen validez más allá de la de mostrar la viabilidad de la
metodoloǵıa ISA. La central nuclear en la que se aplica el estudio está clausurada y la
información relativa a sus análisis de seguridad es deficiente, por lo que han sido necesarias
asunciones sin comprobación o aproximaciones basadas en estudios genéricos o de otras
plantas.

Se han establecido tres fases en el proceso de análisis: primero, obtención del árbol de
sucesos dinámico de referencia; segundo, análisis de incertidumbres y obtención de los do-
minios de daño; y tercero, cuantificación del riesgo. Se han mostrado diversas aplicaciones
de la metodoloǵıa y ventajas que presenta frente al APS clásico. También se ha contri-
buido al desarrollo del prototipo de herramienta para la aplicación de la metodoloǵıa ISA
(SCAIS).

iv



The Integrated Safety Analysis methodology (ISA), developed by the Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN), is being assessed in various applications encouraged by CSN. An
Integrated Safety Analysis merges the evolved techniques of the usually applied safety
analysis methodologies; deterministic and probabilistic. It is considered as a suitable tool
for assessing risk in a Risk Informed Regulation framework, the approach under develop-
ment that is being adopted on Nuclear Safety around the world.

In this policy framework, the projects Safety Margin Action Plan (SMAP) and Safety
Margin Assessment Application (SM2A), set up by the Committee on the Safety of Nuclear
Installations (CSNI) of the Nuclear Energy Agency within the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD), were aimed to obtain a methodology and its
application for the integration of risk and safety margins in the assessment of the changes
to the overall safety as a result of changes in the nuclear plant condition. The committee
provides a forum for the exchange of technical information and cooperation among member
organizations which contribute their respective approaches in research, development and
engineering.

The ISA methodology, proposed by CSN, specially fits with the SMAP approach that aims
at obtaining Best Estimate Plus Uncertainty values of the safety variables to be compared
with the safety limits. This makes it possible to obtain the exceedance frequencies of the
safety limit. The ISA has the advantage over other methods of allowing the specific and
discrete evaluation of the most influential uncertain parameters in the limit exceedance
frequency. In this way the changes due to design or operation variation, imperceptibles or
complicated to by quantified by other methods, are correctly evaluated.

The ISA methodology is one of the discrete methodologies of the Dynamic PSA frame-
work that uses the generation of dynamic event trees (DET). It is based on the Theory
of Stimulated Dynamics (TSD), a simplified version of the theory of Probabilistic Dyna-
mics that allows the risk quantification. The ISA models and simulates all the important
interactions in a Nuclear Power Plant; design, operating conditions, maintenance, human
actuations, stochastic events, etc. In order to that, it requires the integration of codes to
obtain: Thermohydraulic and human actuations; Even trees delineation; Fault Trees and
Event Trees quantification; Uncertainty analysis and risk assessment.

This written dissertation narrates the application of the ISA methodology to the initiating
event of the Loss of the Component Cooling System (CCWS) generating sequences of loss
of reactor coolant through the seals of the reactor coolant pump (SLOCA). It is used to
test the change in margins with respect to the maximum clad temperature limit (1477 K)
that would be possible under a potential 10% power up-rate effected in the pressurized
water reactor of Zion NPP.

The work done to achieve the thesis, fruit of the collaborative agreement of the School
of Mining and Energy Engineering and the company of technological solutions Ekergy
Software S.L. (NFQ Solutions) with de specialized modeling and simulation branch of
the CSN, has been the basis for the contribution of the CSN in the exercise SM2A.
This exercise has been used as an assessment of the development of some of the ideas,
suggestions, and algorithms behind the ISA methodology.

It has been obtained a slight increase in the Damage Exceedance Frequency (DEF) caused
by the power up-rate. This result shows that ISA methodology allows quantifying the

v



safety margin change when design modifications are performed in a NPP and is specially
suitable for scenarios where stochastic events or human responses have an important role
to prevent or mitigate the accidental consequences and the total risk. The results do not
have any validity out of showing the viability of the methodology ISA. Zion NPP was
retired and information of its safety analysis is scarce, so assumptions without verification
or approximations based on generic studies have been required.

Three phases are established in the analysis process: first, obtaining the reference dyna-
mic event tree; second, uncertainty analysis and obtaining the damage domains; third,
risk quantification. There have been shown various applications of the methodology and
advantages over the classical PSA. It has also contributed to the development of the
prototype tool for the implementation of the ISA methodology (SCAIS).

vi



Lista de abreviaturas

ACC Accumulators/ Acumuladores

ADS-IDAC Accident Dynamics Simulator-Information, Decision and Action in a Crew
context cognitive model

AFW Auxiliary Feed Water/ Agua de alimentación auxiliar

ANS American Nuclear Society / Sociedad Nuclear Americana

AOP Abnormal Operating Procedure/ Procedimientos de operación anormal

ASME American Society of Mechanical Engineers/ Asociación Americana de Ingenieros
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rante del reactor con rotura mediana

MCDET Monte Carlo Dynamic Event Tree

MOSI Modeling and Simulation branch of Consejo de Seguridad Nuclear/ Área de mo-
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del reactor con rotura pequeña
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4.2.1. Sistema de códigos para la aplicación del análisis integrado (SCAIS).
Estructuración computacional de la ISA . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.2.2. Aplicaciones de la ISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.2.3. Comparación con el APS clásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.3. Proceso a seguido en la aplicación de la metodoloǵıa ISA en esta tesis . . . 129
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2.11. Árbol de secuencias del SLOCA. Modelo Rhodes ([WOG-03]) . . . . . . . . 47

2.12. Imagen de un anillo de grafito roto en Indian Point NPP ([NRC-87]) . . . . 48

2.13. Esquema con los pasos de POE más importantes (Pérdida de CCW/SW). . 51
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5.4. Árbol de sucesos simplificado de SLOCA para Zion NPP . . . . . . . . . . 143

5.5. Árbol de sucesos genérico para pérdida de CC/SW con SLOCA . . . . . . 152
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5.8. DET. Pérdida del sistema de CCW con un SLOCA. SCAIS con MAAP . . 159

5.9. Presión en el sistema primario. Pérdida del sistema de CCW con un SLO-
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6.5. Búsqueda de los dominios de daño del escenario HaL. Código MAAP. 3 de 5188
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Índice de figuras
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de 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
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1.1. Contexto y motivación: Evolución de las técnicas

del Análisis de Seguridad Nuclear

La consideración de la probabilidad y la frecuencia han ganado gran importancia en el
marco regulatorio actual que partiendo de un enfoque predominantemente determinista
ha evolucionado hasta la llamada Regulación informada en el Riesgo (RIR). Los procesos
informados por el riesgo pueden ayudar a reducir los conservadurismos exigidos en regla-
mentación permitiendo una mayor flexibilidad y aprovechamiento óptimo de los recursos
de las centrales pero para ello se exige la demostración del mantenimiento de los márgenes
de seguridad de las centrales.

El establecimiento de márgenes de seguridad y la aplicación del principio de defensa en
profundidad, por la que se establecen barreras y métodos para preservar su eficacia en el
confinamiento de los productos de fisión, es considerado conservador en la mayoŕıa de los
casos, y se utiliza con la confianza de que el diseño de la planta será capaz de evitar o
mitigar situaciones comprometidas, incluyendo aquellas que no han sido consideradas en
los análisis de diseño. T́ıpicamente los márgenes de seguridad se evalúan en los llamados
análisis deterministas que analizan escenarios espećıficos y están sujetos a estrictos reque-
rimientos por parte de los reguladores. La Figura 1.1, tomada del documento [NEA-11],
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muestra una representación básica de los márgenes de seguridad y los ĺımites de seguridad
que se establecen por cada escenario.

Figura 1.1: Representación básica de los márgenes de seguridad en los DBA [NEA-11]

Se define como variable de seguridad una función de las variables de proceso que es indi-
cativa de un determinado tipo de amenaza a una barrera de protección. En los escenarios
envuelta de diseño, se considera el fallo de un sistema que compromete la integridad de la
barrera en las peores condiciones posibles y se asume que los transitorios reales están cu-
biertos por éste, introduciendo de esta manera los márgenes anaĺıticos. En cumplimiento
de los criterios de aceptación establecidos por las autoridades se establecen los ĺımites de
seguridad, y se establecen unos márgenes de licenciamiento que deben cumplir los análisis
de la envuelta de diseño. Por otro lado las condiciones marcadas en los criterios de acep-
tación o los ĺımites de seguridad están por debajo de los ĺımites reales de integridad de
las barreras, introduciendo de esta manera un nuevo margen. Para los casos en los que las
barreras se consideran falladas, se hacen análisis de las emisiones de productos de fisión
con escenarios también envolventes que deben cumplir con los ĺımites establecidos para
la emisión de productos de fisión con un margen dado. Por último a las dosis calculadas
para los casos con emisiones de productos de fisión al exterior se les exige un margen con
respecto a los ĺımites de dosis autorizados por las autoridades.

De forma independiente, los Análisis Probabilistas de Seguridad (APS), que son la base de
la RIR, han sido t́ıpicamente utilizados para los análisis de los riesgos residuales más allá
de la envuelta de diseño y en los que se evalúa la fiabilidad de los equipos y componentes
involucrados en la seguridad. En estos análisis, el concepto de márgenes de seguridad no
es aplicado ni tiene cabida de manera directa.

Por lo tanto, para realizar la evaluación de los márgenes de seguridad en los procesos
informados por el riesgo, se requiere un uso consistente de las técnicas de análisis deter-
ministas junto con las probabilistas, dando lugar a las técnicas de análisis integrado de
seguridad. A continuación se hace una breve presentación de la evolución de las técnicas
de análisis de seguridad determinista y probabilista y su avance hacia una metodoloǵıa
de análisis integrado.

2
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1.1.1. Análisis Determinista

Los grandes avances en el desarrollo de códigos de simulación han permitido cambiar la
tendencia de utilizar modelos poco realistas pero conservadores a modelos realistas con
análisis de incertidumbres. La ley 10CFR 50.46 Acceptance criteria for emergency core
cooling systems for ligh-water nuclear power reactors muestra esta evolución, ley pionera
en la que la metodoloǵıa de cálculo utilizada puede ser tanto realista como conservado-
ra. En 1974, la ley establećıa los criterios de aceptación que los sistemas de emergencia
(ECCS) deb́ıan cumplir para asegurar su función de protección en los accidentes postu-
lados de pérdida de refrigerante (LOCA). Establećıa que éstos deb́ıan ser calculados con
un modelo de evaluación aceptable, y ser aplicado a diferentes tamaños, localizaciones y
otras propiedades, que permitieran asegurar que se cubŕıa el espectro completo de posi-
bilidades. En el apéndice K del 10CFR50 se encontraban modelos que cumpĺıan con los
criterios requeridos, que hab́ıan sido desarrollados de manera conservadora.

El documento NUREG-1230 Compendium of ECCS Research for Realistic LOCA Analy-
sis publicado en 1988, [NRC-88] contiene los trabajos de la industria y los organismos
reguladores desde los años de la publicación de esta normativa en el desarrollo de códi-
gos de análisis termohidráulicos, para permitir realizar el análisis de la efectividad de las
ECCS, aplicados a todo el espectro de LOCAS e incluyendo distintas respuestas de los
operadores, para demostrar que las condiciones impuestas en el apéndice K eran demasia-
do conservadoras. En él se incluye el apéndice A con las instalaciones experimentales que
en todo el mundo se construyeron y utilizaron para validar los resultados de los códigos.
También incluye en el caṕıtulo 4, la metodoloǵıa Code Scaling, applicability and Uncer-
tainty Evaluation Methodology(CSAU) propuesta por la NRC para evaluar tres cuestiones
fundamentales de los códigos:

Proporcionalidad escalable. ¿Tiene el código la capacidad de reproducir a escala
normal, lo que se observa en instalaciones experimentales en pequeña escala?

Aplicabilidad. ¿Tiene el código la capacidad de simular escenarios particulares de-
pendientes del diseño de la central?

Acotación de incertidumbres. ¿Cual es la incertidumbre con la cual el código calcula
parámetros importantes?

En 1988, transcurridos muchos años de investigación y mejora constante de los códigos de
simulación, la revisión de la ley 10CFR 50.46 produjo un cambio en el sistema regulador
al incluir los métodos Best Estimate con análisis de incertidumbre como una opción de
cálculo, en la que se exigen grandes probabilidades de no exceder los ĺımites de seguridad,
pero sin especificar los métodos de medida de incertidumbre a utilizar. Posteriores revi-
siones de ley han mantenido las dos opciones de cálculo y la falta de indicaciones sobre el
tratamiento de las incertidumbres a seguir, siendo 2007 el año de su última revisión.

Pero acompañando a la ley, la gúıa reguladora 1.157, Best-Estimate Calculations of Emer-
gency Core Cooling System Performance de 1989, refiere el método CSAU como una me-
todoloǵıa de cálculo Best-Estimate con cálculo de incertidumbres aceptada por la NRC e
indica un valor del 95% de probabilidad como aquel que demuestra una alta probabilidad
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de que el criterio de seguridad no va a ser superado. Si en los resultados se justifica una
distribución normal, los ĺımites de la probabilidad pueden calcularse conservadoramente
utilizando dos desviaciones estándar y otras técnicas podŕıan requerir el uso de intervalos
de confianza, pero éstos no son requeridos en el modo de cálculo indicado en la gúıa.
Aunque hubo y sigue habiendo un intenso trabajo sobre el análisis de incertidumbres, la
gúıa reguladora 1.157 no fue revisada hasta 2013 y su contenido no está disponible en la
página de la NRC para poder ser comentado. Indicaciones de cómo realizar modelos de
evaluación para el resto de transitorios y escenarios accidentales requeridos en los análisis
de seguridad se encuentran en la gúıa reguladora 1.203 de 2005 (revalidada tras su tercera
revisión en 2015), Transient and Accident analysis methods. Aunque en estos casos, el
tratamiento de las incertidumbres no es un requisito, el seguimiento de esta gúıa en el
desarrollo de los modelos de evaluación será beneficioso en cuanto sus resultados serán
más fiables en el marco de la Regulación Informada por el Riesgo y servirán de base para
la estimación de las incertidumbres.

Volviendo a la publicación de la ley 10CFR 50.46 en 1988, poco después de ésta, se
publica el documento Quantifying Reactor Safety Margins. Application of Code Scaling,
applicability and Uncertainty Evaluation Methodology to a Large-Break, Loss-of-Coolant
Accident donde el método CSAU, es detallado y aplicado al análisis de los márgenes
de seguridad del accidente de LOCA grande en un reactor tipo PWR. La metodoloǵıa
aplicada consta de 14 pasos principales agrupados en tres secciones respondiendo a las
preguntas anteriores:

1. Requisitos y capacidades. En el que los requisitos de modelación del escenario son
identificados y comparados con las capacidades del código para determinar su apli-
cación al escenario en particular e identificar posibles limitaciones.

2. Evaluación y acotación de los parámetros inciertos. En el que las capacidades para
calcular procesos importantes del escenario son evaluadas frente datos experimenta-
les para determinar la precisión del código, si es escalable y los rangos de variación
de los parámetros necesarios para los estudios de sensibilidad.

3. Análisis de incertidumbre y sensibilidad. En el que se obtienen los efectos de contri-
buciones de incertidumbres individuales a la incertidumbre total y la propagación
de incertidumbres a través de transitorios es tenida en cuenta de manera apropiada.

En el documento se indica que la propagación de incertidumbres se puede realizar con cual-
quiera de los métodos existentes. Por esa época comenzaban los desarrollos de métodos
de análisis de incertidumbres en GRS (Alemania) y Winfrith (AEA Technology Ingla-
terra), en los centros de investigación franceses y la universidad de Pisa, ver [HOL-94],
donde además se comentan otras aplicaciones de la metodoloǵıa CSAU y el interés de
estos grupos de hacer una comparación internacional de las metodoloǵıas. Aśı desde la
NEA/OECD se llevan a cabo los workshops para el desarrollo, aplicación y comparación
de metodoloǵıas de análisis de incertidumbres:

1994-Workshop de métodos de incertidumbre con la preparación del estudio UMS
(Uncertainty Methodology Study (1995-97) con los participantes AEA Technology
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(Inglaterra), Universidad de Pisa (Italia), GRS (Alemania), IPSN (Francia) y ENU-
SA (España). Para el análisis del experimento LSTF SB-CL-18 (LOCA pequeño 5%
en rama fŕıa LOOP). Prototipo de investigación en la evaluación de incertidumbres
y comparación entre contribuciones internacionales.

También promovidos por la OECD se mantuvieron los workshops the 1996-Annapolis,
1998-Ankara y 2000-Barcelona.

2006- UAMWorkshop (Uncertainty Analysis in Modeling) NEA/NSC/DOC(2006)15.
De este Workshop surge la creación de un grupo de trabajo que engloba grupos de
acoplamiento neutrónico y termohidráulico y grupos de acoplamiento núcleo-planta
con el grupo de la CSNI en gestión y análisis de accidentes (GAMA). Con el objeti-
vo de elaborar un informe que recoja el estado del arte actual en cuanto a estudios
de análisis de sensibilidad e incertidumbre en modelación, con énfasis en acopla-
miento multif́ısica y multiescala. Para desarrollar y validar metodoloǵıas y códigos
requeridos en el análisis de incertidumbres.

2004-08, BEMUSE (Best estimate Methods, Uncertainty and Sensitivity Evaluation)
con 14 grupos de trabajo en el que se evalúan los códigos y metodoloǵıas de análisis
en el experimento LOFT L2-5 y después se aplican a un caso integral de planta
(LBLOCA en rama fŕıa en CN Zion). Con el objetivo de evaluar la aplicabilidad,
calidad y fiabilidad de los métodos Best Estimate incluyendo las evaluaciones de
incertidumbres en aplicaciones relevantes de la seguridad nuclear.

2011-Post- BEMUSE Reflood Model Input Uncertainty Methods (PREMIUM) mé-
todos para la resolución del problema inverso

La metodoloǵıa más extendida es la utilización de distribuciones de probabilidad para
caracterizar las incertidumbres de los parámetros, y el método de montecarlo, para la
propagación de incertidumbres. El método de Wilks, ha sido ampliamente aceptado como
método de obtención de altos percentiles con alto grado de confianza.

La aplicación de los métodos BEPU ha sido utilizada en reglamentación no sólo en los aná-
lisis de LOCA sino en transitorios operacionales. Un compendio de las distintas técnicas
de análisis de incertidumbres, fue publicado en 2008 por el Organismo Internacional de la
Enerǵıa Atómica (OIEA) [IAEA-08], en el apéndice 5 se incluyen ejemplos de aplicaciones
en licenciamiento.

1.1.2. Análisis Probabilista de Seguridad

La primera documentación del intento de realizar una evaluación realista y sistemática
de los riesgos residuales asociados con la producción de reactores nucleares fue financiada
por la NRC en 1975, con el Reactor Safety Study: An Assessment of Accident Risk in U.S.
Commercial Nuclear Power Plant. WASH-1400. Aplicado a una planta tipo PWR y otra
BWR, se pretend́ıa cubrir una flota esperada de unos 100 reactores con diseños semejantes.
Con este documento se establecieron las bases de los Análisis de Riesgo Probabilistas, que
principalmente se componen de cuatro partes:
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definición de las secuencias accidentales del reactor que pueden poner en riesgo a la
población.

estimación de la probabilidad de ocurrencia y emisiones de radiactividad por se-
cuencia

modelado de las consecuencias radiológicas a personas y a la propiedad debidas a
las emisiones

evaluación del riesgo evaluando las muertes en función de la probabilidad de ocu-
rrencia de los eventos.

En la definición de la secuencia se utiliza el sistema lógico del árbol de sucesos, un método
inductivo en el que se parte de un suceso iniciador y después de sucesivos fallos o éxitos
de los sistemas de seguridad se obtiene un resultado final. El suceso iniciador tiene una
frecuencia asociada y el fallo de los sistemas una probabilidad condicionada de fallo.
Aśı la frecuencia asociada a cada secuencia es el producto de la frecuencia del suceso
iniciador por las probabilidades condicionadas de fallo de los sistemas de la secuencia
que se asumen fallados (se asume que no existen fallos o éxitos parciales de los cabeceros
y las probabilidades de fallo son tan bajas, que su conjugada, la probabilidad de éxito,
es prácticamente 1). La cuantificación de las probabilidades de fallo de los sistemas se
realiza mediante árboles de fallo, un método deductivo, en el que asumido el fallo del
sistema, este se considera como un total y se buscan los subsistemas y componentes
individuales para identificar los mecanismos de fallo subyacentes, o sucesos básicos, que
componen la probabilidad de fallo del sistema en su totalidad. Los datos utilizados en
los árboles de fallos provienen de fallos de componentes, errores humanos y tiempos de
mantenimiento y pruebas (que se consideran como fallos temporales). Para la obtención
de estos datos se acude a la experiencia operacional y la investigación. Una base de
datos de la experiencia operativa completa y precisa es necesaria para asegurar que los
resultados del APS representan de manera realista cómo han sido construidas y cómo son
operadas las centrales nucleares, para obtener resultados útiles y con sentido. El intento
de determinar de forma precisa la tasa de fallo de los componentes o actuaciones humanas
tiene el problema de que los datos presentan gran variabilidad e incertidumbre, por ello
se utilizan rangos posibles y se consideran como variables aleatorias con distribuciones de
probabilidad lognormales. Después se propagan estos valores con la técnica de Montecarlo
a través del árbol de fallos y el árbol de sucesos para determinar la variabilidad en la
probabilidad de fallo de los sistemas y en la probabilidad de las secuencias.

La magnitud de las emisiones de los productos de fisión al medio ambiente, depende de
las secuencias, el inventario en el núcleo, el transporte de los productos desde el núcleo
a la contención y el modo de fallo de la contención. El decaimiento de los productos de
fisión, la deposición natural y la efectividad de los sistemas de mitigación controlan el
inventario disponible para ser liberado al exterior. Las diferentes formas de emisión de
productos de fisión, también son analizadas con la técnica de los árboles de sucesos y
son eliminadas aquellas secuencias que tienen menores valores de riesgo. En la cuantifi-
cación de las consecuencias radiológicas se tiene en cuenta la dispersión atmosférica de
los productos de fisión, la distribución de la población y las medidas de evacuación. Y se
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cuantifican los daños a la salud de la población y los daños a la propiedad a corto y largo
plazo. Finalmente, conocidas las consecuencias y la frecuencia de las secuencias se hace la
estimación del riesgo considerando el número de reactores del diseño analizado y los años
de operación de las centrales.

Uno de los resultados más importantes del informe WASH-1400 fue que los transitorios,
LOCAS pequeños, los errores humanos y los periodos de pruebas y mantenimiento, te-
ńıan importantes contribuciones al riesgo de las centrales. Aunque la metodoloǵıa aqúı
presentada, fue considerada adecuada para el análisis de riesgo, se encontraron errores e
innumerables puntos de mejora. Fue tras el accidente de Three Mile Island, cuando la
valoración del informe mejoró ya que sus afirmaciones quedaron demostradas. El análisis
probabilista de riesgo se consideró entonces como una valiosa herramienta para identificar
sucesos importantes para la seguridad, muchos de los cuales no estaban siendo considera-
dos en las poĺıticas reguladoras del momento.

Aplicaciones y revisiones con ampliaciones de las técnicas del WASH-1400 se extendieron
en todo el mundo, pero buscando optimizar esfuerzos y reducir costes. Se puso mucha
atención a los eventos que podŕıan ser precursores de accidentes severos. El programa
Industry degraded core rulemaking [IDCOR] (1981-1987), espećıfico para el análisis de
la fenomenoloǵıa de accidente severo y aplicado a cinco tipos de diseños de contención,
es prueba de ello. También se realizaron iniciativas como Independent plant evaluations
[IPE], focalizadas en identificar equipos, sistemas y estructuras cuyo fallo podŕıan suponer
grandes emisiones de radiactividad al exterior. Por su parte la industria defend́ıa las
ventajas de realizar un APR espećıfico de cada central, que serviŕıa de herramienta para
identificar vulnerabilidades de la planta y poder resolverlas a bajos costes.

Las publicaciones más relevantes en el desarrollo del PRA y el análisis de accidentes
severos desde la publicación del WASH-1400 son:

(1975) WASH-1400, Reactor Safety Study.

(1983) NUREG/CR-2300, PRA Procedures Guide: A guide to the Performance of
Probabilistic Risk Assessments for Nuclear Power Plants, Describe los métodos para
realizar un PRA en las plantas nucleares, en tres niveles: análisis de sistemas (nivel
1), análisis de sistemas y contención (nivel 2), análisis de sistemas, contención y
consecuencias (Nivel 3).

(1984)NUREG/CR-2815, Probabilistic Safety Analysis Procedures Guide, sólo inclu-
ye análisis probabilista del riesgo de nivel 1 y nivel 2. Búsqueda de una metodoloǵıa
integral que permita comparaciones entre aplicaciones espećıficas y facilite el oficio
de los revisores.

(1985) Commission Policy Statement on Severe Accidents Regarding Future Designs
and Existing Plants. Se establece que no hay un riesgo indebido para la población
tras los análisis de accidente severo realizados, en en diferentes programas y el plan
de acción tras TMI. Se recomienda encarecidamente el uso de técnicas APR para
definir el diseño de nuevos reactores, pero la reglamentación seguirá basándose en es-
tudios deterministas y juicio de expertos. Sin embargo se requiere a todas las plantas

7
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americanas, la realización de un APR para identificar vulnerabilidades espećıficas
de cada central.

(1987) NUREG/CR-4550 (SAN86-2084), Analysis of Core Damage Frequency From
Internal Events: Methodology Guidelines. En este análisis sólo los sistemas y modos
de fallo más importantes son analizados en detalle. Los datos y análisis de fiabilidad
humana se simplifican poniendo sólo énfasis en los más importantes. Este estudio
formaŕıa parte del NUREG-1150.

(1988) USNRC, Integration Plan for Closure of Severe Accident Issues, SECY 88-
147. Cuatro áreas requeŕıan acciones: Individual plant examination (IPE), Con-
tainment Performance Improvements (CPI), IPE of external events, Accident ma-
nagement. Que fueron abordadas en la US NRC 88-20 Generic Letter, Individual
Plant Examination for Severe Accident Vulnerabilities- 10CFR50.54(f). Los objeti-
vos generales de estos análisis son: comprender la fenomenoloǵıa de accidente severo,
entender las secuencias de accidente severo más probables en la central, tener una
apreciación cuantitativa de la probabilidad de daño al núcleo y emisiones radiac-
tivas y por último, si es necesario, reducir las probabilidades de daño modificando
sistemas o procedimientos que ayudarán a prevenir o mitigar los accidentes severos.

(1990) NUREG-1150 Severe Accident Risks: An Assessment for Five US Nuclear
Power Plants, se analizaran las mismas centrales que se hab́ıan analizado en pro-
gramas anteriores, y se encontraron los principales contribuyentes a las frecuencias
de daño al núcleo, diferentes para cada tipo de plant. Se obtuvieron resultados de
frecuencia de daño algo menores o similares pero con procesos menos costosos.

(1994) Severe Accident Issue Closure Guidelines NEI 91-04 (anteriormente NU-
MARC). El análisis contiene una combinación de gúıa cuantitativa y cualitativa.
Porque no niega la valiosa información que dan los análisis de riesgo, pero tampoco
acepta los valores estrictamente.

En 1995 cambia el panorama regulador cuando la NRC publica la nueva poĺıtica de Use
of Probabilistic Risk Assessment Methods in Nuclear Regulatory Activities: Final Policy
Statement [NRC-95], en la que se impulsa la utilización del APS en las actividades de
la NRC, estableciendo el concepto de la regulación informada por el riesgo (RIR). Los
principales puntos de esta poĺıtica son:

El uso del APS en todas las materias de regulación deberá ir aumentando con un
alcance determinado por la mejora de las técnicas de evaluación y los datos existentes
de manera que complemente la aproximación determinista y mantenga la filosof́ıa
actual de defensa en profundidad de la NRC.

Los APS y todos los análisis asociados a él deberán ser utilizados en materia regu-
ladora, en la medida que éstos sean mejorados, para reducir los conservadurismos
innecesarios asociados con las normas, gúıas reguladoras, compromisos de licencia e
inspecciones. El APS deberá ser utilizado, si se considera adecuado, para comple-
mentar la normativa existente de manera reglada y procedimentada.
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Para la utilización de los APS en la regulación informada por el riesgo, los análisis
del APS deberán ser tan realistas como sea posible desde un punto de vista práctico
y los datos en los que se base deberán estar disponibles para una revisión pública.

En los objetivos de seguridad de la NRC para las centrales nucleares y los obje-
tivos numéricos (establecidos para las variables del análisis) que se propongan en
reglamentación deben considerarse las incertidumbres.

Aśı la tecnoloǵıa del Análisis probabilista de seguridad debe ser actualizada de manera
que permita complementar el enfoque determinista de la NRC en la toma de decisiones
que ahora serán informadas por el riesgo.

La RIR implica cambios en la regulación, en gúıas, en procesos de licenciamiento y los
programas de inspección. Para implementar los APS en la regulación es necesario confiar
en la calidad del contenido técnico del APS. La gúıa reguladora DG-1.200 An Approach
For Determining The Technical Adequacy Of Probabilistic Risk Assessment Results For
Risk-Informed Activities, actualmente en la versión 2 y en proceso de realizar la versión 3,
permite a los licenciatarios que la utilicen, determinar la adecuación de los métodos de APS
en las aplicaciones de la regulación informada por el riesgo y las acciones de licenciamiento.
Contiene los requerimientos técnicos del APS, incluye comentarios al ASME/ANS RA-Sa-
2009, Standard for Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications
y a las gúıas para la revisión de los APS para la industria, NEI-00-02, Probabilistic Risk
Assessment Peer Review Process Guidance.

Ejemplos de estas modificaciones son la reglamentación de SBO (10 CFR 50.63), ATWS
(10 CFR 50.62) y LOCA (10 CFR 50.46a). En 1998, se desarrolló la gúıa Reguladora
1.174, con el proceso de evaluación informado en el riesgo de los cambios espećıficos en las
bases de licencia requeridas para el estudio final de seguridad. Y desde entonces nuevas
secciones del estudio final de seguridad y sus respectivas gúıas de procesos informados en
el riesgo han sido publicadas:

US NRC Regulatory Guide 1.174. An Approach for Using Probabilistic Risk As-
sessment in Risk-Informed Decisions on Plant-Specific Changes to the Licensing
Basis. Standard Review Plan (SRP) Chapter 19, Use of PRA in Plant-Specific Risk-
Informed Decisionmaking: General Guidance.

US NRC Regulatory Guide 1.175. An Approach for Plant-Specific, Risk-Informed
Decisionmaking: Inservice Testing. Standard Review Plan (SRP) Section 3.9.7.

US NRC Regulatory Guide 1.178 An Approach for Plant-Specific Risk-Informed
Decisionmaking for Inservice Inspection of Piping. Standard Review Plan (SRP)
Section 3.9.8.

US NRC Regulatory Guide 1.177 An Approach for Plant-Specific, Risk-Informed
Decisionmaking: Technical Specifications. Standard Review Plan (SRP) Section 16.1.

US NRC Regulatory Guide 1.176 An Approach for Plant-Specific, Risk-Informed
Decisionmaking: Graded Quality Assurance
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También se han desarrollado las siguientes gúıas para el cumplimiento de la regulación
informada por el riesgo:

US NRC Regulatory Guide 1.201, Guidelines for Categorizing Structures, Systems,
and Components in Nuclear Power Plants According to Their Safety Significance.

US NRC Regulatory Guide 1.205, Risk-Informed, Performance-Based Fire Protec-
tion for Existing LightWater Nuclear Power Plants.

US NRC Regulatory Guide 1.206, Combined License Applications for Nuclear Power
Plants (LWR Edition).

Posteriores desarrollos del APR se han enfocado en la consecución de estándares para
dar transparencia y facilitar su revisión, permitiendo fijar las caracteŕısticas del APS
pero incluyendo el concepto de APS vivo dejando abierto el camino para nuevas mejoras
en las técnicas del APS, que pueden ser incorporadas al igual que podŕıan incorporarse
nuevos datos estad́ısticos o cambios en el diseño u operación de la central. Utilizando los
modelos estándar mejorados del análisis del riesgo de plantas BWR y PWR, aśı como
las últimas herramientas de cálculo de consecuencias radiológicas, la NRC ha finalizado
el proyecto State-of-the-Art Reactor Consequence Analyses (SOARCA), [SOA-12]. Estos
análisis son más detallados en la representación de las centrales y la respuesta frente a las
emergencias, realistas con el uso de modelos fenomenológicos aceptados y procedimientos
de operación, e integrados al acoplar los modelos de la progresión del accidente con los de
las consecuencias radiológicas.

Además de los estándares de la ASME/ANS, también el OIEA ha publicado los métodos
estándar de APS de nivel 1 y nivel 2 que son presentados en dos gúıas espećıficas; SSG-3,
Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power
Plants, [IAE-10] y SSG-4, Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety
Assessment for Nuclear Power Plants. En ellas se incluyen los requerimientos necesarios
para permitir una amplia gama de aplicaciones del APS en beneficio de la central. Entre
estos requerimientos está la obtención de un APS, que incluya un completo y exhaustivo
conjunto de eventos iniciadores internos, amenazas internas (incendios, inundaciones) y
amenazas externas inducidas por el hombre (choque de avión) o naturales (terremotos,
huracanes) y que tenga en consideración todos los modos de operación de la planta;
encendido, operación a potencia, a baja potencia y todos los modos de operación en
parada. Las aplicaciones del APS de nivel 1 que se citan en este documento son:

1. Uso del APS en la evaluación del diseño

Uso del APS a lo largo de toda la vida de la planta

Identificación de vulnerabilidades

Comparación con objetivos y criterios de riesgo

Utilización de los cutset

Utilización de valores de importancia

Comparación entre varias opciones de diseño
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Coste Beneficio

2. Especificaciones técnicas de funcionamiento informadas por el riesgo

3. Monitores de riesgo

4. Inspecciones en servicio informadas por el riesgo

5. Test en servicio informados por el riesgo

6. Gradación de los requisitos de seguridad de las instalaciones (la Garant́ıa de Calidad
Gradual)

7. Indicadores del riesgo de las operaciones de la central basados en el APS

8. Análisis de eventos con la metodoloǵıa APS (Precursores)

9. Regulación informada por el riesgo

En esta metodoloǵıa, aunque todo se calcula a través de modelos, la combinación de estos
modelos se realiza de forma estática y no permite incluir la dinámica de la central en su
totalidad, ya que todos estos modelos no están acoplados los unos a los otros sino que el
analista relaciona los resultados de unos y otros y sus incertidumbres. Se evalúan posibles
estados de la planta, pero no se evalúan los tiempos de ocurrencia de los eventos que forman
estos estados. De las escasas simulaciones dinámicas utilizadas en la realización del APS
se obtienen condiciones de la central representativas, pero no evoluciones temporales. El
juicio de expertos es necesario para definir el alcance de los modelos y qué sistemas son
importantes en el desarrollo de la secuencia y cómo deben agruparse los sucesos iniciadores.
Se apoyan en la simulación de transitorios con códigos de planta deterministas para definir
los criterios de éxito, es decir, las configuraciones mı́nimas que hacen que un sistema
realice su función y los tiempos disponibles para realizarla de manera efectiva, también
se requieren códigos de accidente severo que modelen el comportamiento de núcleo, la
vasija y la contención y se requieren modelos de transporte de contaminantes tanto en el
interior de la central como fuera, pero aún aśı, lo que se busca obtener con precisión es
la frecuencia de la secuencia, que incluye análisis de incertidumbre, pero se hace menor
esfuerzo en caracterizar las condiciones de la central.

Entre las actividades de investigación están los proyectos de mejora de los métodos de
realización de los APS para incorporar la componente temporal en el desarrollo de árboles
de sucesos (APS dinámico) y la integración de diversos modelos; la mejora de los modelos
actuales de fiabilidad humana utilizados en los APS, como, por ejemplo, por medio de la
introducción del tratamiento de errores de comisión y de la incorporación de los factores
organizacionales, y el desarrollo de herramientas de autoevaluación para las instalaciones
de forma que puedan analizar el impacto de factores de gestión en la seguridad de las
instalaciones; la mejora de los métodos de análisis del impacto de sucesos externos y
análisis en otros modos de operación; la mejora de modelos que se utilizan en los APS
de riesgos de incendios; y la generación de una base de datos internacional de fallos por
causa común (ICDE) de la NEA.
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En España, el APS es un requerimiento para las centrales nucleares pero no es necesario
para la licencia, el CSN ha elaborado gúıas e instrucciones de apoyo a los licenciatarios
para la realización y aplicación de los APS (GS-1.11 Modificaciones de diseño en Centra-
les Nucleares, que permite tomar en consideración el impacto en el riesgo, mediante la
utilización de técnicas basadas en análisis probabilistas, en las propuestas de modificación
de diseño. GS-1.14 Criterios básicos para la realización de aplicaciones de los Análisis
Probabilistas de Seguridad). En el proceso de realización del APS, el regulador revisa los
trabajos de los analistas y por lo tanto, el informe final ya es consistente con los reque-
rimientos de los reguladores, además está exigida su actualización aunque no tiene una
frecuencia fijada.

1.1.3. Análisis Integrado de Seguridad

En 1984 la NRC presenta la (49 FR 45112, 11/15/84) Commission Policy Statement on
the Systematic Safety Evaluation of Operating Nuclear Power Reactors que describe las
poĺıticas reguladoras y prácticas para realizar análisis integrados de seguridad a las centra-
les nucleares en operación. El programa llamado Integrated Safety Assessment Program
(ISAP) hará frente a los nuevos requerimientos reguladores y asuntos que afecten a la
seguridad de la planta que hayan surgido después de su licenciamiento. Las herramien-
tas de evaluación de las ISAP incluirán: estudios deterministas, estudios probabilistas y
experiencia operativa. Los análisis se realizarán paralelamente. Primero el análisis deter-
minista y después el cálculo del riesgo asociado basado en el APS. Se realizarán los análisis
deterministas de todos los asuntos pendientes de licencia y de seguridad no resueltos, un
análisis probabilista de seguridad y una evaluación de la experiencia operativa y datos
de fiabilidad, incluyendo acciones en la planta. El APS proporcionará las evaluaciones
base cost/benefict para los asuntos tratados de forma determinista y también servirán
para identificar fortalezas y debilidades en el diseño de la planta y operación que debe-
rán ser analizadas de manera integrada. Con la evaluación de la experiencia operativa, se
identificaran problemas relacionados con tendencias, eventos precursores, organización y
operación de la planta y mantenimiento. El análisis integrado se aplica de manera espećı-
fica a cada planta para evaluar todos los problemas de licencia de una central y establecer
itinerarios para las mejoras necesarias en la planta. Además, se han establecido procedi-
mientos para permitir actualizaciones periódicas de su implementación por si surgieran
nuevos asuntos que resolver. El objetivo de este programa, era identificar acciones correc-
tivas y servir para una eficiente organización de las mejoras a realizar en la planta.

En esta tesis, el concepto de análisis integrado, hace referencia a un análisis global, com-
pleto en el que todos los factores que influyen en el riesgo son analizados de manera
sistemática. Por análisis de seguridad integrado se entiende la aplicación de una metodo-
loǵıa unificada multidisciplinar, que permita realizar la evaluación del impacto de aspectos
organizativos, factores humanos, de operación o de diseño, en el riesgo asociado a la ope-
ración de la central y permita evaluar, los cambios en los indicadores de daño previamente
establecidos de una modificación efectuada en una central. Diversos proyectos internacio-
nales se han llevado a cabo con el fin de desarrollar metodoloǵıas integradas que permitan
la evaluación del diseño de las centrales nucleares y de su seguridad evaluada en términos
del riesgo en todo su espectro posible. Varios organismos han desarrollado sus propias
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metodoloǵıas y herramientas del análisis combinado determinista/probabilista como una
opción adecuada al análisis integrado de seguridad. Recientemente se ha asignado el nom-
bre IDPSA Integrated Deterministic-Probabilistic Safety Analysis [IDP-11] a la amplia
variedad de métodos y herramientas que utilizan un estrecho acople entre las técnicas
deterministas y probabilistas. Entre éstas están:

NRC, organismo regulador americano [ADS-IDAC con MELCOR y RELAP] y
[ADAPT]

EDF, organismo regulador francés.

GRS, centro de apoyo al organismo regulador alemán (MCDET)

Real instituto de tecnoloǵıa de la universidad en Estocolmo, KTH [GA-DPSA]

Paul Scherrer Institute (PSI), Suiza [ADS-IDAC con TRACE]

Swedish Radiation Safety Authority (SSM), Suecia [RASTEP]

VTT centro de investigación técnico de Finlandia

Idaho National Engineering Laboratory (INEL) y Electric Power Research Institute
(EPRI), Estados Unidos [R7]

Una parte muy importante de éstas metodoloǵıas integradas son los considerados APS
dinámicos. Aldemir, [ALD-13], hace una breve descripción de varias metodoloǵıas de APS
dinámico, definido como aquel que obtiene la evolución de un sistema en función de
modelos fenomenológicos dependientes del tiempo y de comportamientos estocásticos para
tener en cuenta posibles dependencias entre los eventos de fallo. Estas metodoloǵıas son
presentadas como la herramienta adecuada para evaluar de manera unificada los efectos
conjuntos de incertidumbres espistémicas y aleatorias en el cálculo del riesgo. El primer
congreso celebrado para tratar la necesidad de incorporar la dinámica en el APS, en 1992,
dio paso a otros muchos que han permitido el desarrollo de estas técnicas.

Los avances en análisis de los métodos deterministas con la mejora en los códigos de si-
mulación Best-estimate y el cálculo de incertidumbres y en los APS, con mejores bases de
datos, modos de acotar las incertidumbres y métodos de integrar de forma cient́ıficamente
aceptable la dinámica de los accidentes en el cálculo de probabilidades, permiten la inte-
gración de ambas metodoloǵıas manteniendo la consistencia y coherencia en los resultados
y dando mayor realismo a los análisis deterministas realizados que incluyen un análisis de
incertidumbres.

Entre los métodos dinámicos se diferencian los:

Métodos continuos
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Continuous Event Tree approach (CET); U. Libre de Bruxelles, (ULB) Basado
en la teoŕıa de Markov, establece las dependencias entre eventos en una sola
ecuación, y se obtiene la probabilidad de un estado de configuración del sistema
en función de las variables de proceso y el tiempo, y conocidas las tasas de
transición entre los estados de configuración del sistema, [DEV-92], [DEV-92b],
[SMI-92], [SMI-92b].

Continuous Cell-toCell Mapping Technique (CCCMT); (OSU and ULB)

Añade al CET la posibilidad de tener en cuenta transiciones debidas a setpoints
[TOM-96].

Stimulus-driven theory of probabilistic dynamics (STDPD) Añade al CET la
posibilidad de tener en cuenta transiciones estocásticas debidos a setpoints que
también pueden ser estocásticos, [LAB-05].

Métodos discretos

La vertiente más popular de estos métodos es el árbol de sucesos dinámico (DET),
aqúı se presentan cuatro ejemplos de grupos de trabajo con gran trayectoria:

Accident Dynamic Simulator-Information, Decision, and Action in a Crew
context, ADS-IDAC (U. Maryland, bajo patrocinio de la NRC) es utilizado
principalmente en análisis de fiabilidad humana. Ha sido acoplando con MEL-
COR, RELAP5 y TRACE, éste último trabajo realizado por PSI, [KAE-96],
[CHA-98], [CHA-07].

Analysis of Dynamic Accident Progression Trees, ADAPT (U. Ohio, bajo pa-
trocinio de SNL) acoplado con MELCOR, ha sido utilizado para la realización
automática de árboles de sucesos dinámicos, de aplicación en APS de nivel 1
y nivel 2, [MUN-03], [HAK-08], [CAT-10].

Monte Carlo Dynamic Event Tree, MCDET (GRS). Acoplado con MELCOR,
combina la generación de árboles de sucesos dinámicos con un muestreo aleato-
rio de incertidumbres por Montecarlo, de devuelve resultados de excedencia de
ĺımites con intervalos de confianza, [HOF-02], [HOF-04], [SON-04], [KLO-06],
[KLO-08], [KLO-13], [KLO-14].

Integrated Safety Analysis, ISA (MOSI-CSN en colaboración UPM, Ekergy
Software S.L. (INDIZEN) y ULB). Obtención de árboles de sucesos dinámi-
cos dominios de daño y cálculos de excedencia de ĺımites, con la herramienta
SCAIS: DENDROS (árboles de sucesos dinámicos) + SIMPROC (Simulador de
procedimientos de operación) + códigos termohidráulicos + TSD (evaluación
del riesgo), [IZQ-08b], [IZQ-08], [IZQ-08c].

Entre las ventajas que proporcionan estas metodoloǵıas cabe destacar:

Permiten resolver las interacciones entre los fenómenos dinámicos, fallo de equipos,
controles lógicos y actuaciones del operador en escenarios complejos.
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Permiten identificar y caracterizar vulnerabilidades desconocidas a priori

Permiten un tratamiento consistente de incertidumbres epistémicas y aleatorias

Reducen la necesidad asunciones o juicios de expertos en escenarios complejos que
incluyen dependencias temporales complejas.

En el momento presente no existe aún una teoŕıa cient́ıfica consensuada que sirva de base
aceptada al análisis integrado, pero las metodoloǵıas están muy desarrolladas y proba-
das, y existen avances importantes hacia su consecución. En el proyecto IDPSA que se
analizan las diversas aplicaciones de estas metodoloǵıas se aboga por su utilización co-
mo complemento a los métodos actuales de análisis de seguridad [IDP-12]. Se han hecho
aplicaciones en diversas iniciativas relativas a la evaluación de seguridad de reactores avan-
zados y los planteamientos de regulación independiente de tecnoloǵıa propuestas desde el
OIEA (Technology-Neutral Safety Approach, IAEA TECDOC-1570) y se considera una
herramienta adecuada para en la toma de decisiones según el nuevo marco regulatorio de
EEUU, (Framework for Development of a Risk-Informed, Performance Based Alternative
to 10 CFR50, NUREG-1860). Una de las aplicaciones más extendidas es la caracteriza-
ción de los márgenes de seguridad de las centrales en operación, que es el objetivo de los
proyectos que se mencionan a continuación y que ha sido el objeto de esta tesis.

1.1.3.1. Evaluación de los márgenes de seguridad con análisis integrado. SMAP
/ SM2A

En 1998, el CNRA (Committee on Nuclear Regulatory Activities) de la NEA (Nuclear
Energy Agency) de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico)
emitió un informe con los posibles retos que podŕıan encontrar los reguladores nucleares
en el intento de conciliar el aumento de la competitividad económica con el mantenimiento
de la seguridad de las centrales nucleares. Retos como la evaluación del mantenimiento de
márgenes de seguridad en casos de modificaciones de diseño, extensiones de vida, aumentos
de potencia o extensiones de ciclo y utilización de combustibles de alto quemado. La nueva
opción reguladora, regulación informada en el riesgo y los análisis integrados de seguridad
serán los métodos a utilizar.

En diciembre de 2003, en el CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations) de la
NEA (Nuclear Energy Agency) de la OCDE se aprueba un Plan de Acción sobre Márgenes
de Seguridad (SMAP) y se establece un grupo de trabajo internacional con el objetivo
de desarrollar éste marco metodológico buscado, el análisis integrado de los márgenes
de seguridad. Los resultados del proyecto fueron recogidos en el informe [NEA-07], las
principales ideas de la metodoloǵıa son:

El margen de seguridad está relacionado con la frecuencia de excedencia de los
criterios de aceptación relevantes.

La metodoloǵıa integrada combina análisis probabilistas y deterministas. Primero
identifica un conjunto de escenarios (espacio del riesgo) que deberá ser incluido en
los análisis deterministas. Esto significa que el espacio del riesgo es sistemáticamente
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examinado, utilizando detallados árboles de sucesos para definir las secuencias que
deberán ser analizadas con códigos best-estimate e incluyendo análisis de incerti-
dumbre (BEPU).

Los incrementos en las frecuencias de excedencia de los criterios de aceptación re-
lacionados con las variables de seguridad se utilizan como los indicadores de los
cambios en los márgenes de seguridad (disminución o aumento).

En 2007, finalizado el proyecto SMAP, se retoma el grupo de trabajo para realizar en
un corto espacio de tiempo el proyecto Safety Margin Assessment Application (SM2A),
[NEA-11], con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de la nueva metodoloǵıa SMAP
en una situación real como es la implementación de la nueva normativa de análisis de
LOCA [72 FR 49494, Aug. 28, 2007]. Con esta normativa, se espera que las centrales
aprovechen para aumentar los ciclos de operación o la potencia de licenciamiento, cambios
que podŕıan provocar variaciones en los márgenes de seguridad. El objetivo se focaliza
entonces en la evaluación del efecto que tendŕıa un aumento de la potencia en los márgenes
de seguridad de una central y la central nuclear de Zion (CN Zion), cesada de su actividad
en 1998, es la central nuclear de referencia escogida para aplicar los análisis ya que es
también la planta de referencia analizada en el proyecto BEMUSE (2004-2008) y el grupo
de trabajo WGAMA del CSNI ya tiene desarrollados los modelos de planta para varios
códigos termohidráulicos que son puestos a disposición de los participantes. Además, CN
Zion cuenta con su APS que, aunque no es público, śı lo son varias revisiones de éste en
los NUREG/CR-3300, [NRC-84] y NUREG/CR-4550, [NRC-90] por ser una de las cinco
centrales nucleares analizadas en el estudio NUREG-1150. A pesar de ello, la información
es limitada y bastante anticuada comparándose con el estándar del APS, por lo que se
hace uso de otras fuentes cuando es necesario.

Aunque con unos objetivos reducidos y escaso tiempo para su realización, en el proyecto
SM2A se consigue con éxito la aplicación piloto a gran escala de la metodoloǵıa SMAP,
probando aśı la viabilidad de diversas metodoloǵıas de análisis integrado y permitien-
do identificar las áreas que requieren mayor investigación. A continuación se presentan
brevemente los pasos seguidos en la realización del proyecto.

La directriz marcada por el proyecto SMAP establece 5 pasos para evaluar los márgenes
de seguridad:

Selección de los árboles de fallos/sucesos y modelos de secuencia del APS de CN
Zion.

Revisión de los árboles de sucesos disponibles

Selección de la variable de seguridad

Simulación de escenarios teniendo en cuenta las incertidumbres

Cuantificación del cambio en la frecuencia de excedencia de los ĺımites de seguridad,
y por lo tanto cuantificación de la variación en los márgenes de seguridad.
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En el proyecto SM2A se siguen estas directrices y se seleccionan en primer lugar las
secuencias que van a ser analizadas. Para ello se escogen los árboles de sucesos en los que
haya secuencias que se espera sean afectadas por el aumento de potencia y se establece una
frecuencia de truncado de 10−7y−1 para discriminar las secuencias de acuerdo al criterio
de aceptación del daño al núcleo. Para cada secuencia se requiere refinar el modelado del
árbol de sucesos hasta hacerlo corresponder con un único escenario no ambiguo, simulable
de forma determinista, aśı que el número de secuencias a analizar es reducido. En total
se seleccionan 21 secuencias pertenecientes a 9 árboles de sucesos. En la siguiente Tabla
1.1 se muestran los grupos participantes con las secuencias analizadas por cada uno de
ellos, además de los códigos y los métodos de análisis de incertidumbres utilizados. Todos
los participantes utilizan métodos best-estimate con análisis de incertidumbres (BEPU)
a excepción de la secuencia LCC/SW que es analizada con la técnica de los dominios de
daño, que será explicada en esta tesis.

Suceso iniciador del
APS

Organización Código de simula-
ción

Método de mues-
treo

LBLOCA (4) EDF CATHARE / ATH-
LET

Monte Carlo (MC)

MBLOCA (2)
/SBLOCA (1)

PSI TRACE MC and biased MC

LOSP (2) IRSN/CNSNS CATHARE MC
MSLB (1) GRS/STUK ATHLET MC
SGTR (3) KAERI/KINS MARS MC
TT (5) JNES RELAP5 Latin hyper cube

sampling (LHCS)
LOFW (2) USNRC TRACE MC
LCC/SW (1) CSN MAAP Uniform grid

Tabla 1.1: Secuencias, participantes y métodos de análisis en SM2A

Los parámetros inciertos con sus rangos o distribuciones de probabilidad para el análisis
de incertidumbres son acordados por los participantes según los datos del APS o rangos
establecidos en otros proyectos. Además se permiten las adaptaciones necesarias según las
caracteŕısticas de las secuencias y los métodos aplicables.

Se escoge una única variable de seguridad, reduciendo aśı las espectativas del proyecto
y los análisis se focalizan en la obtención de la de la PCT de las secuencias teniendo en
cuenta sus incertidumbres.

Para evaluar los márgenes de seguridad de las secuencias se evalúa la PCT con respecto
a ĺımite de temperatura máxima de la PCT (1477 K) y se cuantifica la probabilidad
condicionada de excedencia del ĺımite debido a cada secuencia. Calculando la PCT de
las secuencia al 100% y 110% de potencia, y la probabilidad condicionada de excedencia
del ĺımite en ambas, se puede hallar la diferencia entre éstas, mostrando aśı el cambio
en los márgenes de seguridad. Por último, combinando la probabilidad condicionada de
excedencia del ĺımite con la frecuencia de la secuencia se obtiene de la frecuencia de
excedencia del ĺımite como Figura representativa del margen de seguridad.
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En el proceso seguido en la realización del proyecto SM2A, se hacen algunas adaptaciones,
o simplificaciones, a la metodoloǵıa SMAP, que se indican en el documento [NEA-11] y
se comentan aqúı brevemente:

Se reemplaza la función que representa la resistencia de una barrera por
un valor ĺımite.
La mayoŕıa de las metodoloǵıas de análisis determinista, utilizan ĺımites de seguridad
discretos para caracterizar la resistencia de las barreras. El valor del ĺımite es fijado
por el regulador y si la variable de seguridad excede el ĺımite, se considera una
situación inaceptable. Este método se espera que sea el más utilizado en los análisis
de los márgenes de seguridad, por ello es adoptado en el proyecto SM2A.

Se selecciona la PCT como la única variable de seguridad en el análisis
Según la metodoloǵıa SMAP, si varios criterios de aceptación pueden ser afectados,
debeŕıan ser analizados, independientemente de la zona del riesgo que representen.
Para mostrar la aplicación y por completitud, se piensa analizar al menos los dos
criterios utilizados en los accidentes base de diseño, uno de alta frecuencia con
bajas consecuencias (DNBR>1.3) y otro con baja frecuencia y peores consecuencias
(PCT<1477K). Pero, se limita la aplicación al análisis del criterio de aceptación
de los análisis del diseño de los sistemas de salvaguardia en escenarios de LOCA
(Temperatura pico de vaina menor de 1477.15 K) que es el mismo que la condición
de daño del APS de nivel 1 y por lo tanto está ampliamente documentado. El
estudio de otro criterio de aceptación, conllevaŕıa cambios importantes en el APS,
no abordables por la escasez de tiempo.

Modelos de fiabilidad
En la metodoloǵıa SMAP, las probabilidades de fallo de los sistemas y de las actua-
ciones de recuperación de los operadores tienen gran importancia. Los fallos de los
cabeceros o funciones de seguridad, no se establecen a priori ni se establecen condi-
ciones mı́nimas para el éxito de la función, sino que en los cabeceros se representan
configuraciones de sistemas o actuaciones de los operadores, pudiendo ser necesario
analizar más de dos situaciones, o ramas t́ıpicas en el APS. Los resultados de las
secuencias no estarán definidos a priori por los estados de los cabeceros sino que
será un resultado de la simulación del transitorio. Para analizar las incertidumbres
en la actuación de los operadores, que en el APS generalmente se reducen a un
valor representativo o a establecer un tiempo mı́nimo en el que realizar la actua-
ción, la metodoloǵıa SMAP considera distribuciones de probabilidad dependientes
del tiempo y que pueden estar condicionadas por la actuación de otros eventos.

En el proyecto SM2A debido a las restricciones del proyecto y la limitada documen-
tación del APS, los modelos de fiabilidad de los cabeceros pueden no ser realistas y
en algunos casos se han utilizado modelos obtenidos de otras fuentes. Tampoco se
han analizado las posibles configuraciones de los sistemas sino que se ha seguido las
configuraciones disponibles del APS.

Cuantificación de los transitorios de daño de la secuencia
En el cálculo del incremento de la frecuencia de excedencia, no se puede contabilizar

18
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la frecuencia de una secuencia completa pues ésta está compuesta por un conjunto
de transitorios que pueden variar su estado final debido al impacto de las modifi-
cación de diseño de la planta. En la cuantificación del incremento de frecuencia de
excedencia se tiene en cuenta la aportación a la frecuencia de excedencia sólo de
aquellos transitorios de la secuencia que sobrepasan el ĺımite de seguridad y se pone
especial cuidado en no contabilizar dos veces un mismo transitorio o secuencia.

Tratamiento de incertidumbres
En la metodoloǵıa SMAP se indica que el tratamiento de incertidumbres debe tener
en cuenta la diferencia entre incertidumbres epistémicas y aleatorias. Sin embargo
en el proyecto SM2A no se tiene en cuenta la diferencia entre las distintas fuentes
de incertidumbre, por lo tanto se considera que el resultado obtenido es el valor
esperado del cambio en la frecuencia de excedencia, una variable aleatoria

Incertidumbre en el incremento de frecuencia
Es frecuente en la literatura encontrar la diferenciación de tratamiento entre incer-
tidumbre epistémica y aleatoria, ya que la primera puede reducirse mientras que la
segunda no, y en el proyecto SMAP se recomienda hacer esta distinción. Sin embar-
go, en el proyecto SM2A, el cálculo del incremento de la frecuencia de excedencia
debido a modificaciones de diseño, no incluye la distinción entre incertidumbres
epistémicas y aleatorias, y el resultado es el valor esperado de una variable aleato-
ria, la cual, basándose en la hipótesis de si los procesos de cálculo de la frecuencia
de excedencia en los casos con y sin modificaciones de diseño están ampliamente
correlacionados, tendrá una dispersión despreciable.

En una diferencia de dos variables aleatorias representadas por sus valores medios
y varianzas, la varianza de la variable aleatoria diferencia está relacionada con las
varianzas de las variables que se restan según la ecuación: V ar[A− B] = V ar[A] +
V ar[B] − 2Cov[A,B] y por lo tanto el resultado depende del grado de correlación
entre A y B. Si las variables están muy correlacionadas, la varianza de la resta tiende
a cero.

En la aplicación del proyecto SM2A, cabe suponer que los valores de la frecuencia de
excedencia y sus distribuciones sean diferentes tras un aumento de potencia, pero que
ambos resultados estén altamente correlacionados por utilizar los mismos métodos
de cálculo. Por lo tanto el incremento de frecuencia de excedencia es el valor esperado
del cambio en una variable aleatoria y cuanto más similares sean las varianzas de
las dos distribuciones encontradas, menor será la varianza del incremento hallado.

En el documento [NEA-11] se destaca que debido a las muy diversas caracteŕısticas de
los métodos de evaluación de incertidumbre utilizados por los participantes, los resultados
obtenidos no pueden sumarse para dar un resultado global. Por la limitada información
sobre los árboles de fallo, tampoco los resultados obtenidos pueden considerarse realistas,
pero aún aśı, se ha considerado que el proyecto SM2A ha sido exitoso al permitir obtener
otros resultados importantes:

Se ha realizado la aplicación de la metodoloǵıa SMAP. Se ha analizado el impacto de
una modificación de diseño en los márgenes de seguridad, considerando un conjunto
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Caṕıtulo 1. Introducción

de escenarios relevantes para la seguridad. El estudio ha demostrado la capacidad de
evaluar el impacto en los márgenes de seguridad a través del cambio de la frecuencia
de daño al núcleo o del cambio en una variable de seguridad.

El estudio representa una de las primeras aplicaciones a gran escala de cálculos
BEPU, incluyendo escenarios diferentes al LOCA o accidentes base de diseño.

El estudio ha contribuido a impulsar un entendimiento común entre expertos en
APS y en simulación de transitorios.

Como importantes lecciones aprendidas en la mejora del proceso de análisis destacan las
siguientes:

El establecimiento desde el inicio de un grupo de trabajo con expertos en APS y
análisis determinista. En todo el proceso de análisis, desde la elección de secuencia
hasta el análisis de transitorios, la interacción entre los grupos de APS y análisis de
transitorios es de gran importancia.

El proceso de identificación de qué secuencias se ven afectadas por el aumento de
potencia, es un punto clave en esta metodoloǵıa para resolver de manera eficiente
el análisis. En los APS de centrales actuales los árboles de sucesos contienen miles
de secuencias. Pero en la metodoloǵıa SMAP este número es reducible ya que la
modificación del diseño no tiene por qué afectar a todas las secuencias. Con el es-
tudio se ha demostrado que las secuencias en las que están involucrados fenómenos
dependientes del tiempo (actuaciones del operador principalmente) pueden verse al-
tamente afectadas. También es importante la elección de la frecuencia de truncación,
y tener en cuenta que la frecuencia acumulada de estas secuencias esté dentro de
unos ĺımites aceptables.

Las secuencias más afectadas por la modificación de diseño y que más contribuyen
al cambio de la frecuencia de excedencia del daño no coinciden en la mayoŕıa de los
casos con las secuencias de mayor contribución a la frecuencia del daño al núcleo. Si
los cabeceros fallados y sus probabilidades no son afectados, o lo son ligeramente,
por las modificaciones de diseño, entonces su contribución al cambio de frecuencia no
es importante. (pero śı es esperable que los mayores contribuyentes a la frecuencia
de daño al núcleo lo sigan siendo tras las modificaciones de diseño).

A la hora de seleccionar los parámetros de análisis de las secuencias, hay que tener
especial cuidado con las distribuciones de probabilidad que caracterizan los retrasos
en las actuaciones humanas. Una distribución triangular, trunca las colas de las
distribuciones y podŕıa dar valores subestimados en la frecuencia de excedencia.

La intrincada combinación de técnicas de APS con técnicas de análisis determinista
puede requerir la delineación de secuencias del APS con configuraciones espećıficas
de sistemas que permitan ser simuladas de manera separada para que puedan ser
obtenidos en las simulaciones.

20
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Las actuaciones que requieran de la recuperación de un sistema, han demostrado ser
altamente influenciadas por las modificaciones de diseño, al cambiar las condiciones o
tiempos disponibles. Por la importante contribución que tienen al daño, debe ponerse
especial interés en obtener las distribuciones de probabilidad de estas acciones.

El tratamiento de incertidumbres puede devolver valores diferentes al valor esperado
obtenido sin análisis de incertidumbres.

Aunque en le proyecto SM2A hubo muchas limitaciones por la corta duración del proyecto,
éstas no debeŕıan estar en una aplicación real en la que se debe tener en cuenta los
siguientes puntos:

En el proyecto la información del APS fue muy limitada, en una aplicación real se
espera la información completa del APS.

Análisis de varios ĺımites de seguridad para cubrir toda la curva de riesgo. En este
caso será necesario el desarrollo de un análisis semejante al APS pero para cada
ĺımite analizado.

Consideración de todos los sucesos iniciadores, aśı como otros modos de operación
y sucesos externos, afectados por la modificación.

El modelo de contención debe ser incluido en los modelos de simulación.

En una aplicación real de la metodoloǵıa SMAP, las herramientas utilizadas en el
análisis han de ser consistentes para poder obtener un valor global del cambio en
los márgenes de seguridad.

Se debe analizar la completitud e importancia de los parámetros inciertos. Los pa-
rámetros que caracterizan la incertidumbre considerada en este estudio son princi-
palmente debidos al código o a las condiciones de la central. Aunque los grupos de
trabajo intentaron buscar aquellos parámetros de mayor importancia para el cálculo
de incertidumbre, no se han realizado test que comprueben la completitud de la
evaluación. La mayoŕıa de los valores utilizados proveńıan del proyecto BEMUSE y
se asumieron distribuciones prototipo.

En el documento [NEA-11], también se señalan los puntos en los que es necesario un
mayor desarrollo para la consecución de una aplicación exitosa de la metodoloǵıa SMAP:

1. En la metodoloǵıa SMAP se estipula el análisis de múltiples variables de seguridad
y sus ĺımites, de los cuales la PCT es sólo una de ellas. El análisis de cada varia-
ble de seguridad requeriŕıa el desarrollo de nuevos modelos de APS que no están
desarrollados actualmente y de códigos de simulación de transitorios.

2. Como sólo se ha analizado una variable de seguridad, no se ha abordado el tema de
cómo evaluar los resultados cuando se evalúan múltiples variables de seguridad con
diferentes rangos de frecuencias aceptados. Es necesario elaborar una metodoloǵıa
para agregar las contribuciones de la excedencia de múltiples ĺımites.
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3. Teniendo en cuenta que se deben considerar múltiples barreras de seguridad e in-
cluso la dispersión de los productos de fisión para el cálculo de dosis, es necesario,
para realizar el análisis utilizar códigos de simulación muy diferentes y conseguir de
manera consistente y eficiente el acople de éstos.

4. El proceso de discriminación para la selección de secuencias del APS es de suma
importancia. La opción adoptada en el proyecto SM2A necesita una mayor elabora-
ción y es necesaria una base técnica para la selección de la frecuencia de truncado.
También el análisis fenomenológico puede reducir el número de secuencias a anali-
zar, pero este proceso será complicado cuando se consideren múltiples variables en
el análisis e incluso más cuando se consideren múltiples barreras.

5. Un tema importante de resolución es la determinación del número de simulaciones
de transitorios necesaria para determinar, con un grado de confianza dado, la cola
de la pdf que representa la probabilidad de excedencia. Este tema no fue tratado en
el proyecto, pero se sabe que la fórmula de Wilks no es apropiada. Algunos grupos
consiguieron mediante métodos sofisticados encontrar una solución anaĺıtica de la
PCT y evaluar la probabilidad de excedencia, pero no se establece ningún nivel de
confianza.

6. Al encontrarse que las funciones de distribución de probabilidad de los retrasos
temporales de las actuaciones de los operadores son importantes en los análisis,
debe darse especial importancia a los análisis de fiabilidad humana y a la obtención
de estas pdf espećıficas de cada acción. Sobre todo en casos donde se requieran largas
colas para ser consideradas en los análisis de transitorios.

7. En el caso de acople de varios códigos para el análisis de múltiples barreras de
seguridad es necesario asegurar la correcta transferencia de información de unos a
otros y también determinar el tamaño del muestreo necesario. También en este punto
es necesario determinar el nivel de detalle requerido en los códigos. Considerando
que un modelo de detalle, tiene muchos costes computacionales y una gran cantidad
de datos a evaluar, se considera aceptable que las bases de validación de códigos de
análisis de múltiples barreras sean menores y también lo sean los que analicen la
rotura de la barrera de presión o la contención con respecto a los que se utilizan en
la evaluación de las vainas de combustible.

8. La estimación de la probabilidad condicional de excedencia puede requerir cientos de
casos en el muestreo. No hay un criterio establecido a priori para determinar cuantos
casos son necesarios para obtener un nivel de confianza dado. Especialmente cuando
el valor de la probabilidad es bajo, muy pocos casos del muestreo contribuirán a
la probabilidad de excedencia. Por ello es deseable la aplicación de métodos de
muestreo parcial cuyo desarrollo estad́ıstico requiere investigación y desarrollo.

9. La aplicación desarrollada en el proyecto SM2A, no ha considerado el tratamiento
de incertidumbres epistémicas y aleatorias propuesto en la metodoloǵıa SMAP, por
considerarlo impracticable a corto plazo. Los resultados del proyecto SM2A propor-
cionan valores esperados de los cambios en la frecuencia de excedencia sin tener
información de la incertidumbre asociada a este valor. Se reconoce que es necesario
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el desarrollo de técnicas de evaluación de las incertidumbres por separado puesto
que la simplificación adoptada por el grupo de trabajo del proyecto SM2A puede no
ser siempre aceptable.

Numerosas iniciativas continúan tras el proyecto SM2A en el desarrollo de las metodolo-
ǵıas integradas con el propósito de evaluación de los márgenes de seguridad. Se destaca
en Estados Unidos, el programa Risk-Informed safety margin characterization (RISMC)
[YOU-10], proyecto desarrollado en colaboración entre USDOE, INL, EPRI y ERIN en
el que se aboga por la integración mayor entre las técnicas probabilistas y deterministas,
citando como adecuado el procedimiento de las metodoloǵıas de los APS dinámicos, pero
se recalca la necesidad de un mayor desarrollo y validación de los códigos de simulación
para hacer efectivas estas metodoloǵıas de cálculo.

1.2. Alcance y objetivos: Aplicación de la metodolo-

ǵıa ISA en el proyecto SM2A

Los objetivos de la tesis doctoral van ligados a los objetivos establecidos en el proyec-
to de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, que determina la participación
de los departamentos de Sistemas Energéticos (DSE) y Matemática Aplicada y métodos
informáticos (DMAIA) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y de la
empresa INDIZEN S.A. en el apoyo para el desarrollo de las tareas comprometidas por
el CSN en la participación en el proyecto SM2A de la NEA/OCDE. El proyecto además
incluye la puesta a punto de las herramientas de cálculo necesarias para aplicar la meto-
doloǵıa SMAP. Los trabajos desarrollados en este proyecto de colaboración con el CSN
constituyen el contenido de esta tesis cuya parte novedosa es la aplicación de la ISA al
análisis de los márgenes de seguridad. (A lo largo del proceso de realización de la tesis,
han habido cambios organizativos tanto en la ETSI de Minas, con los correspondientes
cambios en los departamentos, como en la empresa que ahora son denominados, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Enerǵıa y Ekergy Software S.L.)

El Área de Modelación y Simulación (MOSI) del CSN ha trabajado durante las últimas
décadas en el desarrollo la técnica Integrada de Análisis de Seguridad (ISA) y el Sistema
de Códigos para Análisis Integrado de Seguridad (SCAIS) con el objetivo de obtener una
herramienta de diagnóstico y regulación que permita comprobar de forma independiente la
validez de las hipótesis y resultados de los análisis de seguridad de las centrales nucleares
españolas. La metodoloǵıa ISA se engloba dentro de las metodoloǵıas de APS dinámico,
que permiten introducir la dinámica en las secuencias de APS. Se compone de 4 módulos
o bloques interrelacionados:

Bloque A. Generación automática de secuencias y control de las simulaciones.

Bloque B. Path Analysis. Análisis de transitorios y búsqueda del dominio de daño.

Bloque C. Cuantificación de probabilidades de las actuaciones de los cabeceros del
árbol dinámico.
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Caṕıtulo 1. Introducción

Bloque D. Risk Assessment. Cuantificación del riesgo

Estas caracteŕısticas casan perfectamente con los requerimientos de las metodoloǵıas in-
tegradas necesarias para implementar la metodoloǵıa SMAP, por lo tanto no es necesario
realizar cambios a la metodoloǵıa ISA, sino sólo obtener el modo más óptimo de aplicarla
para conseguir los objetivos marcados en el proyecto SM2A. En esta tesis se muestra el
trabajo anaĺıtico y de diseño llevado a cabo para obtener el modo de aplicación de la ISA
que ha permitido la consecución de los objetivos del proyecto SM2A.

Los objetivos que se pretenden cumplir con la realización de la tesis son:

1. Aplicar la metodoloǵıa ISA al cálculo de las frecuencias de excedencia siguiendo las
pautas establecidas en el proyecto SM2A.

2. Demostrar la potencialidad de la metodoloǵıa ISA en el análisis de incertidumbres
temporales, dif́ıcilmente analizables con otros métodos clásicos de análisis de incer-
tidumbre.

3. Utilizar en la medida de lo posible las herramientas de SCAIS que hay disponibles en
la fecha de comienzo del proyecto, es decir, la capacidad de obtener árboles sucesos
dinámicos.

4. Elaborar el procedimiento de cálculo y análisis a realizar por el resto de módulos de
la ISA, con el propósito de desarrollar las capacidades requeridas para ello en los
prototipos de herramientas que formarán la completa herramienta SCAIS.

Las decisiones sobre qué suceso iniciador se analiza, qué frecuencia de truncado se utiliza,
qué modelos de fiabilidad se utilizan, qué condiciones de partida se consideran, cuántas
variables de seguridad se analizan, cuál es el ĺımite de seguridad buscado, en qué cen-
tral nuclear se plantea, etc, están impuestas por la participación en el proyecto SM2A,
[NEA-11], aunque se da libertad a los participantes para introducir cambios si mejoran la
aplicabilidad de las técnicas de análisis. Por el reparto hecho en el proyecto SM2A, el CSN
es el encargado del análisis del suceso iniciador de la pérdida del sistema de refrigeración
de componentes o del sistema de servicios esenciales. En estos escenarios se destaca la
necesidad de actuaciones del operador con importantes implicaciones en la seguridad, dos
de ellas: la recuperación del sistema CCW/SW y la actuación de enfriamiento y despresu-
rización manual del RCS, son consideradas en el análisis de incertidumbres. En esta tesis
también se considera al evento estocástico del SLOCA como evento importante a incluir
en el análisis de incertidumbres. Los tres parámetros escogidos son inciertos en el tiempo,
el resto de posibles parámetros inciertos no se consideran en el análisis.

El análisis se plantea para ser realizado con dos códigos. El primero el código MAAP que
es un código integral con buenos resultados termohidráulicos y gran velocidad de cálculo.
Con él se aplica la el análisis de incertidumbres a todas las secuencias del suceso de pérdida
del sistema de refrigeración de componentes que se obtienen de los árboles dinámicos cuya
probabilidad de exceder el ĺımite pueda verse afectada por el aumento de potencia. Con
el segundo código, TRACE, que es un código best-estimate, se hace una validación de los
resultados previamente obtenidos, tomando sólo aquellas secuencias de mayor frecuencia
que la frecuencia de truncado impuesta en el proyecto SM2A.
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1.3. Organización del documento

Conocido el contexto histórico y los objetivos de la tesis que son presentados en el caṕı-
tulo 1 de Introducción, la tesis comienza con el estudio genérico del suceso iniciador de
la pérdida del sistema de refrigeración de componentes, que incluye la experiencia opera-
tiva, los sistemas afectados, los modelos de simulación, los procedimientos de operación
de emergencia y análisis termohidráulicos de las secuencias generadas (Caṕıtulo 2). En el
siguiente caṕıtulo se hace una breve caracterización de la central nuclear objeto de estu-
dio, CN Zion y sus modelos para los códigos termohidráulicos que serán utilizados en la
simulación de transitorios. El código Best-Estimate TRACE y el código integral MAAP
(Caṕıtulo 3). En el siguiente caṕıtulo (Caṕıtulo 4), se presentan las caracteŕısticas de la
metodoloǵıa ISA y la herramienta SCAIS. También se presenta de forma breve el proce-
so espećıfico seguido en la aplicación de la metodoloǵıa para el análisis de los márgenes
de seguridad, que es ampliamente desarrollado en los siguientes caṕıtulos y que por sus
grandes dimensiones y caracteŕısticas del análisis se ha dividido en tres secciones:

Caṕıtulo 5 - DET. Selección de los cabeceros y obtención del árbol de sucesos diná-
mico de referencia.

Caṕıtulo 6 - Path Analysis. Búsqueda de los dominios de daño de las secuencias con
incertidumbre temporal.

Caṕıtulo 7 - Risk Assessment. Cuantificación de la frecuencia de daño al núcleo.

Por último en el Caṕıtulo 8 se presentan las conclusiones del trabajo realizado y después
hay un apartado con las referencias utilizadas.
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2.3.4. Simulación termohidráulica del caso 4 . . . . . . . . . . . . . . 69

2.3.5. Conclusiones sobre los análisis termohidráulicos de las secuen-
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situaciones de pérdida de refrigeración total. Se comentan diversos modelos del LOCA
de sellos que han sido aceptados por la NRC para ser utilizados en los APS y la RIR.
Después se analiza la secuencia de eventos desencadenados tras la pérdida del sistema
de CCW y los procedimientos de operación de emergencia seguidos por los operadores
en estos casos. Por último se comentan cuatro análisis termohidráulicos (NOTRUM) de
secuencias de LOCA de sellos con pérdida de refrigeración en centrales con reactores tipo
PWR-Westinghouse. En ellas se aprecian cambios considerables en el estado de la central
debido a la variación temporal del inicio de las actuaciones de recuperación por parte del
operador y la capacidad de los sistemas de salvaguardia. En caṕıtulos posteriores, con la
aplicación de la metodoloǵıa ISA, se analizarán estos efectos de manera integrada con los
códigos termohidráulicos MAAP y TRACE.

2.1. Sistema de agua de refrigeración de componen-

tes. Principales modos de fallo

En un estudio realizado en 1988 para evaluar los efectos del envejecimiento por un uso
continuado del sistema CCW, se analizaron y clasificaron los sistemas de CCW de todas
las plantas de EEUU, ver [NRC-88b]. Se observa que el diseño del sistema CCW no
depende del constructor del sistema nuclear de generación vapor, sino que es espećıfico de
cada central y del equipo de arquitectos e ingenieros que la construyeron. Generalmente, en
plantas con reactores de agua a presión, el sistema de agua de refrigeración de componentes
es un sistema cerrado de circulación de agua purificada. Su función es transferir la carga
térmica de los componentes y sistemas con riesgo potencial de contaminación al sistema
de servicios esenciales (SW) el cual libera ésta y las demás cargas térmicas de la central al
sumidero final de calor. De esta manera además de refrigerar hace de doble barrera para
el agua del RCS (evitando fugas radiactivas al exterior) y para el agua del sumidero final
de calor (evitando el contacto directo de componentes del sistema del RCS con agua no
tratada). En el diseño más común, el sistema de CCW está compuesto por 3 motobombas
centŕıfugas dispuestas en paralelo y con suministro eléctrico dispuesto para actuar en
situaciones de emergencia. La descarga de la bomba atraviesa dos intercambiadores de
calor dispuestos en paralelo y refrigerados por el sistema de agua de servicios.

Tanto en situaciones de operación normal como en situaciones de emergencia, es necesario
el funcionamiento del sistema CCW. En operación normal se requieren dos bombas y un
intercambiador de calor (HX). En este caso las válvulas situadas en las ĺıneas de conexión
de la salida de ambos HX permanecen abiertas. Un solo HX tiene capacidad de refrigerar
todas las cargas térmicas necesarias incluyendo las de salvaguardia. Si ocurre un accidente
en la central y se requiere la actuación de los sistemas de salvaguardia, automáticamente
actúa un conjunto de válvulas operadas por motor y el sistema CCW queda estructurado
en dos trenes completamente independientes y aislados, con una bomba y un intercambia-
dor de calor para refrigerar cada tren de los sistemas de salvaguardia. En esta situación
los sistemas no requeridos para la seguridad de la planta son disparados y el caudal de
CCW a estos componentes es aislado. El sistema de CCW cuenta con un depósito de
compensación para el suministro de agua que está dividido en dos partes independientes
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(aunque se comunican por la parte superior) para evitar que los fallos de un tren afecten
al otro.

Tanto el diseño como los sistemas de monitorización y vigilancia del sistema son esenciales
para la seguridad. Las tubeŕıas de descarga cuentan con sistemas de vigilancia con detec-
tores de temperatura y medidores de caudal además de medidores de presión para poder
monitorizar el funcionamiento de la bomba. Si se detectan fugas de material radiactivo
proveniente del RCS, el sistema de CCW se áısla para evitar el riesgo de emisiones radiac-
tivas. En caso de fallo simple de cualquiera de sus componentes, el sistema está diseñado
para poder seguir en funcionamiento. Además está diseñado para resistir los efectos de
terremotos, inundaciones (internas y externas) e incendios.

En [NRC-88b], se realiza un extenso análisis de las causas de fallo del sistema de CCW
teniendo en cuenta factores ambientales, operacionales y situaciones accidentales. De di-
versas fuentes de datos reales obtiene que los fallos más comunes del sistema de CCW son
debidos a la operación continua del sistema o a fallos humanos:

Fallo en operación El componente falla cuando está realizando cualquiera de las fun-
ciones para las que está diseñado y en cualquier fase de operación.

Fallos humanos Incluyen errores en el diseño y fabricación de los sistemas y componen-
tes además de errores en su manipulación y mantenimiento, siendo ésta la de mayor
peso.

Resto de fallos Incluyen aquellos provocados por sistemas externos al CCW, o por con-
diciones extremas o de accidente.

Los componentes del CCWS, expuestos a condiciones ambientales y de operación concre-
tas, pueden ir perdiendo sus propiedades debido a diversos mecanismos de degradación:
ciclos de estrés mecánico, térmico o eléctrico, desgaste, corrosión, erosión, fragilización,
difusión, reacciones qúımicas, fracturas, acumulación de residuos, etc. Pero bajo condicio-
nes anormales o de accidente este mecanismo puede ser gravemente acelerado. Los modos
de fallo más comunes propios del sistema son las fugas por válvulas y por bombas. Y el
fallo predominante debido a causas externas es la indisponibilidad del sistema de agua de
servicios. El diseño del sistema SW y su importancia como sistema soporte del CCWS
vaŕıa según la construcción de la central, en el caso más común, el sistema de agua de
servicios es un circuito abierto con tres motobombas centŕıfugas que aspiran agua del
sumidero final de calor. El sistema cuenta con unidades de filtrado antes de la aspiración
y en la descarga de las bombas para retener sólidos de pequeño diámetro. Después, a
través de las tubeŕıas de distribución, el agua se dirige hacia los distintos sistemas para
refrigerarlos y después es devuelta al sumidero final de calor. En operación normal sólo se
requieren dos bombas en funcionamiento y la refrigeración de todos los sistemas se lleva
a cabo con el agua de servicios. En situación de emergencia, las tubeŕıas de distribución
de los componentes relativos a la seguridad se áıslan del sistema de agua de servicios y
se ponen en marcha las motobombas del sistema de aguas de servicios esenciales con ali-
mentación de corriente alterna de emergencia. En una revisión de la experiencia operativa
de las centrales nucleares de EEUU que cubŕıa el periodo de 1980-1987, [NRC-88a], se
hallaron 980 casos de fallos relacionados con el sistema SW, de los cuales 276 afectaban
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a la seguridad de la planta y sólo 12 de ellos supusieron la pérdida total del sistema de
SW. Las causas de fallo y degradación halladas fueron, por orden de importancia; varios
mecanismos de ensuciamiento (deposición de sedimentos, acumulación de microorganis-
mos, plantas o animales, corrosión y erosión, e intrusión de desechos), fallos múltiples y
simples, fallos humanos, inundaciones y sismos.

Los resultados del análisis de las causas de fallo del sistema de CCW de [NRC-88b]
muestran que considerando que los test, las alarmas, las inspecciones y el mantenimiento
forman parte de los sistemas de monitorización y vigilancia, el 65% de los fallos son
detectados por los sistemas diseñados para ello y el 34% de los casos no son detectados
hasta que afectan la funcionalidad del sistema. En más de la mitad de los casos analizados,
el fallo consiste en una degradación del sistema que no impide su funcionamiento pero que
requiere su reparación en un tiempo limitado. El 27% de los fallos provocan la pérdida
de la redundancia del sistema. Y solo un caso de los 1179 reportados resultó en la pérdida
total del sistema demostrando aśı que el sistema era bastante fiable.

2.1.1. Sistemas, componentes y equipos afectados por la pérdida
del sistema de CCW. Secuencia de SLOCA con daño al

núcleo

Con la pérdida total del sistema de CCW y en caso de no haber métodos de refrigeración
alternativos, todos los sistemas que quedan sin refrigeración quedarán inoperativos en
un corto espacio de tiempo. Entre los sistemas relativos a la seguridad de la central que
quedan inoperativos están las bombas del sistema de inyección de seguridad, los intercam-
biadores de calor y los sellos de las bombas del sistema de evacuación de calor residual,
las bombas del rociado de la contención y los enfriadores de la contención. También que-
dan inoperativos sistemas requeridos en el funcionamiento normal de la central como son
el motor y la barrera térmica de las RCP, el intercambiador de calor de la descarga, el
intercambiador de calor de la descarga auxiliar, el intercambiador de calor del agua de
sellos, el intercambiador de calor de la piscina de combustible gastado, las bombas de
carga (que pueden formar parte de los sistemas de salvaguardia), los enfriadores de los
accionamientos de las barras de control y varios equipos más. Las Figuras 2.1 y 2.2 mues-
tran los sistemas refrigerados por el sistema de CCW en Diablo Canyon NPP, [DIA-97b],
de similares caracteŕısticas a CN Zion.

Si la pérdida del sistema de CCW fuese causada por la pérdida del sistema SW, habŕıa
que añadir como sistemas inoperativos relativos a la seguridad de la central los enfriadores
de los generadores diesel y los ventiladores de la contención además del fallo en su función
de aporte de reserva al sistema de agua de alimentación auxiliar (AFW) y a la piscina
de combustible gastado. Además, tampoco se produciŕıa la refrigeración de otro conjunto
amplio de sistemas requeridos en el funcionamiento normal de la central.

La importancia de este tipo de escenarios radica en que el fallo del sistema CCW deja
inoperativos los sistemas de salvaguardia y además puede provocar el fallo del sistema de
sellado de las RCP generando un LOCA pequeño en unas condiciones que no permitiŕıan
el aporte de agua al RCS y generaŕıa un accidente de daño al núcleo. Al final de esta
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sección se presenta el marco regulatorio en el que se enmarca la problemática del fallo
de los sellos y en la siguiente sección se presentan en detalle, el sistema de sellado de
las bombas y los modelos de fallo de sellos de las RCP por falta de refrigeración que
son aceptados para su uso en el APS y la regulación informada en el riesgo. También se
ha incluido un apéndice con mayor información relativa a los sistemas de sellado de las
bombas. A continuación se relata brevemente la secuencia de eventos que provocaŕıan el
daño al núcleo en un escenario de pérdida del sistema CCW.

En un diseño t́ıpico, con el agua del sistema CCW se lleva a cabo la refrigeración del
aceite de lubricación de las bombas de carga del CVCS y de las bombas de alta y baja
presión del sistema de inyección de seguridad, que tienen una función de salvaguardia
en caso de LOCA. La bombas de carga suministran además el caudal de inyección de
cierre de los sellos de las RCP. Como se verá con más detalle en la siguiente sección, este
caudal de cierre al entrar en la carcasa de la bomba se divide en dos y cumple con una
doble finalidad; Una parte del caudal fluye a través de unos conductos labeŕınticos que
comunican con el sistema RCS, de esta manera evita que el agua del RCS fluya por los
conductos y alcance los sellos. La otra parte del caudal fluye en la dirección opuesta hacia
el cojinete radial de la bomba y la zona de los sellos mecánicos permitiendo su lubricación
y refrigeración, ver Figura 2.3.

Con el fallo de las bombas del CVCS, el agua del RCS sube a través de los conductos
labeŕınticos hacia los sellos. Pero éstos conductos labeŕınticos atraviesan el intercambiador
de calor de la barrera térmica de la bomba (encargada de impedir la transmisión de calor
del agua del RCS a los componentes internos de la bomba). El agua de los tubos del
intercambiador de calor es aportada por el sistema CCW y cumple con la función de
sistema de refrigeración de sellos auxiliar. Si el sistema de CCW estuviera activo, el agua
del RCS a su paso por los conductos labeŕınticos seŕıa refrigerada y alcanzaŕıa los sellos
con una temperatura que no supondŕıa una amenaza para éstos.

Pero como el sistema de CCW está fallado, los sistemas principal y auxiliar de refrigeración
de los sellos mecánicos de las RCP se pierden y con la pérdida de refrigeración total, los
sellos mecánicos podŕıan llegar a fallar, permitiendo aśı la pérdida del refrigerante del
reactor. En la Figura 2.4, se han coloreado las entradas de agua de los dos sistemas de
refrigeración de los sellos de las bombas: del sistema de CCW y el agua de inyección a
sellos, ver también Figura 2.5.

Si se diese el caso de que los sellos fallaran (SLOCA) y no se pudiera recuperar el sistema
de CCW, la pérdida de refrigerante del reactor a través de los sellos sin la posibilidad
de actuación de los sistemas de aporte de agua (las bombas de carga no se encuentran
disponibles ni tampoco las bombas del sistema de inyección de seguridad) provocaŕıa el
descubrimiento del núcleo y el consecuente daño al núcleo. En la Figura 2.6 se presenta un
esquema de las tres funciones esenciales que se pierden debido al fallo del sistema CCW
y que en caso de producirse un LOCA de sellos llevaŕıan a condición de daño al núcleo:

Inyección a sellos

Agua del intercambiador de calor de la barrera térmica de las RCP

Inyección de seguridad
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Si gracias a la actuación de los operadores, se consiguiese restablecer el funcionamiento del
sistema CCW después de pasar un largo periodo de tiempo sin funcionar, volveŕıan a estar
disponibles los sistemas de inyección de seguridad para evitar el descubrimiento y fallo
del núcleo y también se habŕıan recuperado los sistemas de refrigeración de los sellos de
las RCP, pero no podŕıa asegurarse que el caudal de RCS atravesando las bombas pudiera
detenerse ya que podŕıan producirse fallos por choque térmico en otros componentes de
las bombas que generasen nuevas v́ıas de escape. Luego, sin poder detener el LOCA
de esta manera, serán necesarias diversas actuaciones de los operadores, que permitan
llevar a la planta a condiciones seguras de parada. Los POES son los documentos que
guiaŕıan la actuación de los operadores en este tipo de accidentes. En la sección siguiente
se comentarán paso a paso.

Figura 2.1: Componentes no esenciales refrigerados por CCW ([DIA-97b])
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Figura 2.2: Componentes esenciales refrigerados por CCW ([DIA-97b])
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Figura 2.3: Sistema de sellos de las bombas del RCS [NRC-T-02]
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Figura 2.4: Detalle de las entradas del agua de refrigeración principal y auxiliar de las
RCP ([DIA-97b])
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Figura 2.5: Pérdida de inyección y refrigeración de los sellos de las bombas del RCS
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Figura 2.6: Impacto del fallo del CCW/SW
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2.1.2. Sistema de sellado de las RCP afectado por la pérdida del

sistema de CCW

El sistema de sellado de las bombas de refrigerante del reactor (RCP) forma parte de
la barrera que mantiene confinado al RCS. En el diseño Westinghouse, se basa en un
sistema de inyección de agua de sellos y en una serie de cierres mecánicos. En el documento
[EPR-00], se presentan diferentes modelos de sistemas de sellado de las RCP, la evolución
en el diseño busca facilitar la revisión y el mantenimiento de los sellos, aumentar su
efectividad y optimizar el uso del caudal de inyección a sellos. A continuación se presentan
las caracteŕısticas genéricas de estos sistemas sin entrar en detalle en las diferencias entre
modelos.

Sistema de inyección de agua de sellos Cumple con la doble función de evitar la pér-
dida de agua del RCS a través de las bombas y a la vez, lubricar y refrigerar los
sellos mecánicos y el cojinete radial de la bomba. En operación normal, la inyección
de cierre consiste en un caudal de unos 0.5 l/s [8gpm] de agua limpia y filtrada,
que es impulsado por las bombas de carga del sistema CVCS a unos 15,6 MPa, ver
Figura 2.7. Parte de este caudal va a parar al RCS a través de la barrera térmica
de las RCPs y otra parte atraviesa los sellos mecánicos hacia las diferentes ĺıneas
de retorno de sellos, pero con una presión muy reducida. En la Figura 2.3, se repre-
sentan los dos caminos del caudal dentro de la carcasa de la bomba. El caudal que
fluye a través del eje de la bomba hasta alcanzar el refrigerante del reactor (hacia
abajo en la figura) es de unos 0,3 l/s [5gpm] y cumple la función de evitar el paso
del RCS y el caudal restante (hacia arriba en la figura) fluye hacia los sellos para
lubricarlos y refrigerarlos. En el caso que se diera un caudal hacia los sellos menor
que el requerido para enfriar el cojinete radial de la bomba, una penetración antes
del sello (#1 SEAL BYPASS en la figura) proporciona una salida alternativa al sello
que permite la refrigeración adecuada del cojinete radial. En la Tabla 2.1, se han
recogido los caudales y presiones del agua de sellos, que se van reduciendo a su paso
por los sellos, ver también Figura 2.8.

Cierres mecánicos Los cierres mecánicos requieren de dos tipos de sellado: Sellos pri-
marios y sellos secundarios, ver Figura 2.9. Los sellos primarios lo forman dos anillos
contiguos que rodean al eje de la bomba, uno estacionario ligado a la carcasa y otro
que gira solidario con el eje de la bomba. El sello consiste en unir los dos anillos
para evitar el paso de agua entre ellos, pero en este tipo de sellos, es necesario que
exista una pequeña peĺıcula de agua o lubricante entre ambos anillos para evitar
que el rozamiento los deteriore aśı que existe una pequeña separación entre las caras
de los anillos que forman el sello que permite el paso de agua a través de ellos.

Los sellos secundarios son elastómeros que evitan que el fluido se distribuya y vaya
por otros caminos que no sean el paso a través de las caras de los sellos prima-
rios. Además permiten el correcto funcionamiento de los sellos primarios en caso
de expansión térmica de los componentes de la bomba al permitir desplazamientos
axiales de los componentes del sello. Sirven para sellar las zonas de contacto entre
el anillo estacionario y la carcasa de la bomba o del anillo rotatorio y el eje en sus
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zonas de unión y deben aguantar las diferencias de presiones que se generan entre
los sellos. Los hay de varios tipos y funciones, por ejemplo los denominados O-ring
y los Delta-Channel, que se pueden ver en las Figuras de los sellos que se presentan
a continuación.

El conjunto de cierres mecánicos de las RCP de diseño Westinghouse está compuesto
por tres cierres dispuestos en serie, los dos primeros tienen capacidad para contener
la presión de diseño del RCS y el tercero no. Las caracteŕısticas t́ıpicas de cada uno
de los sellos primarios son:

Sello no1. Es el cierre principal de la bomba. Es un sello primario de fuga
controlada que produce una cáıda de presión de 1.52e7 Pa [2200 psi]. El caudal
de paso, aproximadamente 0,2 l/s [3 gpm], es controlado manteniendo el anillo
estático del cierre a una distancia fija del anillo rotor. Para ello es necesario
que los sellos secundarios unidos al anillo estacionario permitan el movimiento
axial de éste. De esta manera el peso del anillo y las fuerzas hidrostáticas de
cierre son contrarestadas por fuerzas hidrostáticas de apertura. El diseño del
sello mantiene este balance hidrostático y mecánico permitiendo que pequeñas
desviaciones de la situación de equilibrio sean automáticamente corregidos. El
caudal de salida del sello se dirige a la ĺınea de retorno del agua de sellos
donde se encuentra la instrumentación para la vigilancia de su correcto funcio-
namiento. A presiones diferenciales menores de 1.8e6 Pa [200 psig] las fuerzas
de apertura son insuficientes para mantener a flote el anillo y las caras de los
anillos pueden entrar en contacto. Ambas caras están recubiertas con una capa
de óxido de aluminio que podŕıa resultar dañada. Para evitarlo, siempre se de-
be manterner una presión diferencial por encima de estos valores, ver Figuras
2.8y 2.9.

Sello no2 Es un sello primario de rozamiento con un anillo de grafito en con-
tacto con uno de acero inoxidable recubierto de óxido de aluminio. La función
del sello no2 es actuar como sello de repuesto en caso del fallo del cierre no1.
Tiene total capacidad para actuar a altas presiones, y se debe actuar cuando
se detecten fugas por encima de lo permitido en las ĺıneas de retorno del cie-
rre no1. El caudal que fuga del sello no2 en operación normal son 3,14E-3 l/s
[3 gph] se env́ıan al depósito de drenaje del refrigerante del reactor pasando
por una columna de agua que permite vigilar el caudal de salida del sello, ver
Figura 2.8.

Sello no3 Es un sello primario de rozamiento similar al sello no2, pero no
está diseñado para soportar altas presiones. Su función es canalizar hacia el
depósito de drenajes del refrigerante primario (RCDP) el agua que fuga del
sello no2. La ĺınea de retorno del sello no2 se dirige a una columna hidrostática
que mantiene la presión suficiente para permitir la refrigeración del sello no3.
En la parte superior de la columna, el agua es dirigida al RCDP. Las alarmas
por alto y bajo nivel de la columna hidrostática permiten alertar al operador
de fallos en los sellos no2 y no3. La ĺınea de retorno del sello no3 también es
dirigida al RCDP y el caudal que fuga por él es de 2,7E-5 l/s [100 cc/hr], ver
Figura 2.8.
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Caudal Presión
Caudal de inyección de sellos 0,5l/s [8gpm] 15,61E6 Pa [2250 psig]
Caudal hacia cojinetes y sellos 0,2 l/s [3gpm] 15,61E6 Pa [2250 psig]

Caudal hacia RCS 0,3l/s [5gpm] 15,61E6 Pa [2250 psig]

Caudal a través sello no1 0,2 l/s [3gpm] 15,61E6 Pa [2250 psig]
Caudal a través sello no2 3,14E-3 l/s [3gph] 4,46E5 Pa [50 psig]
Caudal a través sello no3 2,7E-5 l/s [100cc/h] 1,42E5 [6 psig]

Tabla 2.1: Distribución del caudal de inyección de sellos

Figura 2.7: Distribución de caudales del sistema CVCS para un PWR-W 4-lazos
([DIA-97b])
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Figura 2.8: Cáıdas de presión del agua de sellos [WOG-10]
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Figura 2.9: Balance de fuerzas sobre el anillo flotante del sello no1 de las RCP. [EPR-00]
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2.1.3. Riesgo de fallo de los sellos mecánicos de las RCP. Mo-

delos de LOCA de sellos

En el marco regulatorio de EEUU éste ha sido un asunto de gran interés. Ya en noviembre
de 1982, la NRC asignó alta prioridad a la investigación del fallo de sellos de las RCP y fue
identificado como asunto genérico pendiente de resolución (GI-23) en 1983. Esto fue debido
a que los datos reales de las centrales en producción mostraban una elevada frecuencia de
fallo de los sellos por malas gestiones en operación y mantenimiento (la frecuencia de fallo
de sellos que se obtuvo era un orden de magnitud mayor al obtenido en el WASH-1400, ver
apéndice B de [NRC-94]). Los hallazgos y esfuerzos realizados para mejorar esta situación
se reflejan en [CZA-87] y [NRC-87]. De los estudios realizados se obtuvo que, aunque el
mantenimiento y operación fueran correctos, en caso de que se produjese la pérdida de
refrigeración de los sellos, éstos podŕıan fallar. El fallo de la refrigeración de los sellos
estaba relacionado con otro conjunto de asuntos genéricos pendientes de resolución como
eran el USI-44, Station Black Out, el GI-65 Component Cooling Water System Failure
y el GI-153, Loss of Essential Service Water in LWRs. En este caso los sellos de las
RCP de diseño Byron-Jackson demostraron que pod́ıan aguantar las condiciones de SBO
[MAR-88], sin embargo en las de diseño Westinghouse no ocurrió lo mismo, ver [MIN-85].

Las acciones emprendidas por la industria y la NRC mejoraron el funcionamiento de los
sellos de las RCP en operación normal, y esta parte de la problemática se consideró resuel-
ta. En 1991 la NRC publicó para comentario una Federal Register Notice (56 FR 16130)
con el conocimiento adquirido y recomendaciones respecto al GI-23 y un borrador de gúıa
reguladora (Draft regulatory guide, DG-1008, Reactor coolant pump seals, ver [DRG-91]).
En ese momento el conocimiento del funcionamiento de los sellos ya era muy alto, ver
[RUG-93]. Un borrador de ley publicado en 1994 [NRC-94] fue derogado en 1995. Todos
los propietarios de licencia fueron informados de que no se aprobaba la normativa (IN-
FORMATION NOTICE 95-42) y que futuras acciones seŕıan llevadas a cabo. El personal
de la NRC consideró que las medidas a tomar para reducir el riesgo debido a este tipo
de secuencias eran más un asunto espećıfico de cada central que un asunto que pudiera
tratarse de modo general. En ese año se publicó en el Registro Federal, la poĺıtica de la
utilización de los métodos del APS en las actividades nucleares para mejorar la eficiencia
en temas reguladores, [NRC-95], y éste fue el enfoque que se dio a la resolución del GI-23.
Las actuaciones de la NRC para esta resolución se desarrollaron en dos fases:

1. Se trabajó en la resolución del GI-23: Se introdujeron mejoras en los sellos de las
RCP; Se incorporaron las mejoras de las centrales en cumplimiento de la norma 10
CFR 50.63 (SBO) y aquellas que hab́ıan sido identificadas en los IPE, ver [GL-88];
Se desarrollaron gúıas de gestión de emergencia; Se reevaluó la CDF en caso de SBO
con SLOCA de diferentes caudales y se comprobó que segúıa siendo consistente con
la norma de SBO; Se realizaron estimaciones preliminares de CDF en caso de pérdida
de los sistemas CCW/SW con SLOCA que mostraron que son muy espećıficos de
cada planta por lo que la NRC determinó que seŕıa apropiado hacer una revisión de
todas las plantas PWR.

2. Se decidió incluir una revisión espećıfica para cada planta e interaccionar con la
industria para desarrollar mejores modelos de sellos de las RCP. Se creó un Task
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action plan entre RES (Office of Nuclear Regulatory Research ) y NRR (Office of
Nuclear Reactor Regulator) para analizar todas las centrales en operación, identificar
mejoras e incorporarlas. Aunque se consideraba necesario desarrollar nuevos modelos
de sellos que incluyesen diferencias en el diseño, experiencia operativa y análisis
termohidráulicos y de caudales de fuga, se decide la resolución del GI-23, [NRC-99b]
y mientras los nuevos modelos se fueran desarrollando para su aplicación futura en
la reglamentación informada en el riesgo, el modelo de Rhodes ([NRC-91], Appendix
A) seŕıa el modelo seleccionado.

En el marco internacional el OIEA publica un documento de apoyo a las revisiones de las
centrales, con un listado de todos los GI y las medidas adoptadas en algunas centrales para
resolverlos, [IAE-98]. Un ejemplo de evaluación del riesgo debido a la pérdida del sistema
de CCW con SLOCA y la elaboración de un procedimiento de operación de emergencia
es el llevado a cabo en la central nuclear de Maanshan, Taiwan, ver [CHE-87] y [CHE-88].

La industria en EEUU, Electric Power Research Institute (EPRI), publica dos documentos
sobre el mantenimiento y la mejora del funcionamiento de los sellos de las RCP. El primero
trata todos los diseños de sellos existentes y en el segundo ampĺıa la información de los
sellos de diseño Westinghouse, [EPR-00].

En cuanto al desarrollo de los modelos de SLOCA, la NRC respalda el desarrollo de un
documento para apoyar al personal de la NRC a realizar las revisiones de las peticiones
de licencia y los PRA de las centrales que es publicado en 1999, Guidance Document
for Modeling of RCP Seal Failures, [MAR-99]. El modelo de LOCA de sellos de referencia
utilizado tanto para diseños PWR y BWR era el modelo de Rhodes [NRC-91], desarrollado
por Brookhaven y otros laboratorios nacionales de EEUU. En él y de manera similar a
como ocurŕıa en otros modelos, se consideran tres tipos de fallo en los sellos de las bombas:

Fallo por atascamiento (binding failure). Este fallo se puede producir por una pro-
longada exposición de los sellos secundarios (O-ring) a altas temperaturas. Debido a
ello se puede producir la extrusión o el ablandamiento del material y su recolocación
en los huecos existentes en el anillo estacionario del sello y de esta manera producir
fuerzas de fricción que inhiban el movimiento axial de éste. Si en estas condiciones
el sello se abre debido a un movimiento del eje de la bomba, puede que las fuerzas
hidrostáticas de cierre no consigan contrarrestar la fuerza de apertura debido a estas
fricciones y el sello quede abierto. El hecho de que ocurra este tipo de fallo depende
de las temperaturas alcanzadas en cada sello, el material del sello secundario, el al-
cance de las extrusiones postuladas, las fuerzas de restauración del sello (hidráulicas
y mecánica) y el grado y tiempo de movimiento del eje.

Extrusión de los sellos secundarios (Elastomer Extrusion). Debido a la exposición de
los sellos secundarios a altas temperaturas puede producirse la extrusión o deforma-
ción del sello. La posibilidad del fallo de extrusión de los elastómeros está en función
de las propiedades del material, los huecos entre los diferentes componentes de los
sellos y las temperaturas experimentadas. También la diferencia de presión a la que
estén sometidos puede afectar el grado de extrusión. Si la extrusión o deformación
del sello es suficiente para impedir que cumpla su función de sellado se producirá
una fuga secundaria.
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Inestabilidad hidráulica o apertura total de los sellos (pop-open failure). El fallo por
inestabilidad hidráulica puede ocurrir provocado por una evaporación súbita que
desestabilice el balance de fuerzas entre los sellos principales del cierre no1.

Considerado como muy conservador, el modelo de Rhodes, evalúa la probabilidad de las
posibles combinaciones de fallos en los tres cierres y se da credibilidad a los fallos debidos a
la extrusión del material elastómero de los sellos secundarios en los diseños Westinghouse
ya que se hab́ıa demostrado que algunos materiales no estaban suficientemente cualificados
para aguantar las extremas condiciones del RCS. Con el desarrollo de nuevos materiales
elastómeros capaces de soportar altas temperaturas, el grupo de usuarios de Westinghouse
presenta un nuevo modelo WOG 2000 Reactor Coolant Pump Seal Leakage Model for
Westinghouse PWRs, [WOG-03]. La versión 0 de este modelo fue editada en diciembre
del año 2000, pero fue en la revisión 1, de mayo del 2003, en la que la NRC dio validez
al modelo para su aplicación en el análisis de seguridad (PRA) y demás aplicaciones
informadas en el riesgo de manera espećıfica para las plantas que hubieran incorporado
los elastómeros mejorados, (O-ring de altas temperaturas), en todas sus bombas.

La principal novedad del modelo WOG 2000, era la gran simplificación introducida al
eliminar la probabilidad de fallo por extrusión de los sellos secundarios. En el proceso de
aceptación del modelo, varias hipótesis del modelo inicial fueron analizadas y modificadas
por la NRC de acuerdo diversas fuentes contrastadas. Como resultado se obtuvo un número
reducido de modos de fallo que pasó de 17 que teńıa el modelo de Rhodes, pasando por
5, que teńıa el modelo WOG-2000 original, a 4 que fueron los modos de fallo del modelo
final.

Las hipótesis de modelo final que permitieron estas simplificaciones son:

La eliminación de la probabilidad del fallo por extrusión de los materiales elastóme-
ros bajo ciertas condiciones.

La asignación de probabilidad 1 al fallo del sellado primario del sello no3 dado el
fallo del sellado primario del sello no2. Considerando, por otro lado, despreciable el
valor de ésta probabilidad cuando el sello no2 no haya fallado.

Aunque el WOG probó que los O-rin de altas temperaturas teńıan buena resistencia a las
altas temperaturas, no se consiguió probar su resistencia conjunta con las altas presiones.
Por ello la NRC aceptó la hipótesis de eliminar la probabilidad del fallo por extrusión sólo
en los casos que se demostrase que, en el intervalo de 2 horas desde el inicio del accidente,
la presión del RCS cayese por debajo de los 11,8 MPa [1710 psi]. En caso de no poder
probarse esta condición, se debeŕıa aplicar una probabilidad distinta de cero al fallo por
extrusión de los sellos secundarios similar a como ocurŕıa en el modelo de Rhodes.

En el modelo original WOG2000 también se planteaba reducir la probabilidad de fallo
por atascamiento/inestabilidad hidráulica (binding failure/pop-open failure) de los sellos
no1 y no3 ya que el fallo por atascamiento se elimina al introducir elastómeros resistentes
a la extrusión. La NRC admitió la reducción de la probabilidad de fallo a la mitad en el
sello no1, por considerarlo más estable, pero en el caso del sello no3, indicó asignar una
probabilidad de fallo igual a 1, dado el fallo del sello no2.
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Tabla 2.2: Comparación de los modelos Rhodes y WOG-2000 ([WOG-03])

En la tabla de la Figura 2.2 se comparan los caudales por bomba y probabilidades asocia-
das a cada tipo de fallo de los dos modelos comentados y en la Figura 2.10 se muestran
los modos de fallo del modelo WOG2000. En ambos modelos se ha considerado que todas
las bombas de la central fallan del mismo modo, ésta es una hipótesis conservadora que
simplifica el cálculo. Aśı mismo en ambos se considera que las RCP han sido disparadas
antes de que se produzca ningún fallo. En los casos de pérdida de corriente, el disparo
se produce en el inicio del accidente, pero en el caso de la pérdida de refrigeración, la
actuación es realizada por el operador, luego el tiempo para realizar la acción es de 13
min., tiempo en el que se postulan los diferentes modos de fallo.

La estimación del tiempo del fallo de los sellos también fue discutida. En el documento de
revisión del modelo WOG2000, el personal de la NRC advierte de la existencia de modelos
erróneos como es el caso del NUREG-1150 en el que, por hipótesis, el fallo de los sellos no
puede producirse antes de haber transcurrido hora y media desde el inicio del accidente.
En la primera versión del modelo de WOG-2000 se propońıa un tiempo de fallo de 30
minutos argumentado en la experiencia operativa ( 24 RCP experimentaron pérdida de
refrigeración sin fallos y un incidente reciente en la planta Sizewell con el mismo resultado)
y en un tratamiento estad́ıstico en el cual se da el valor medio de una distribución en la
cual el tiempo de fallo sigue una lognormal con percentil 5 de 15 min y percentil 95 de
60 min. En la revisión aceptada por la NRC del modelo de WOG-2000, no se aceptan los
argumentos del grupo de usuarios y se mantiene el tiempo de fallo de 13 min, considerado
como el intervalo de tiempo que transcurre desde que se inicia el accidente hasta que el
agua en contacto con el primer sello llega a la temperatura del RCS.

Finalmente, la aceptación del modelo WOG 2000 lleva impĺıcitas además la utilización de
los POE y GAS genéricos de los reactores a presión de tipo Westinghouse.

En la Figura 2.10, la primera de las ramas representa los casos en los que, aunque las
RCP estén disparadas, la falta de refrigeración en los sellos produce expansiones térmicas
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Figura 2.10: Árbol de secuencias del SLOCA. Modelo WOG-2000 ([WOG-03])

y fenómenos termohidráulicos que aumentan el caudal de fuga hasta unos 1,3 l/s [21 gpm],
pero no se produce el fallo de ninguno de los sellos. En estas condiciones, si se recuperase
el sistema de CCW, y por lo tanto los sistemas de refrigeración de los sellos, ningún
fallo afectaŕıa a los sellos y la central podŕıa llevarse a condiciones de parada segura. La
probabilidad asignada a este estado es 0,79.

Los tres casos restantes se obtienen cuando la pérdida del sistema de CCW se mantiene
en un periodo de tiempo superior a 13 min y si una vez alcanzadas las 2hr, la presión
en el RCS es menor de 11,8 MPa. En ellos se dan diferentes combinaciones del fallo del
sello primario de los cierres no1 y no2. Los caudales de fuga vaŕıan en cada combinación
y la probabilidad de cada combinación es diferente. En total la probabilidad de que se
produzca cualquiera de los tres modos de fallo es 0.21.

Cabe mencionar, que en 2005, el WOG pone de manifiesto los conservadurismos incluidos
en el modelo WOG2000 en un nuevo documento, WCAP-16396-NP,Westinghouse Owners
Group Reactor Coolant Pump Seal Performance for Appendix R Assessments [WOG-05].
Con un estudio de sensibilidad sobre los principales parámetros del modelo demuestra que
aunque éstos no tienen influencia en el valor de la frecuencia del daño śı que lo tienen en
otros factores que son requeridos en la reglamentación sobre incendios, y aunque no piden
un cambio en el modelo WOG-2000, piden tenerlo en consideración en las inspecciones.
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Figura 2.11: Árbol de secuencias del SLOCA. Modelo Rhodes ([WOG-03])

Finalmente el WOG ha desarrollado un nuevo sistema de bloqueo que evita totalmente
las fugas por fallos de sellos. El documento, [WOG-10] de 2010, recoge el estudio realizado
de la influencia de este nuevo sistema en los cálculos de los análisis de seguridad (PRA).

Por su parte, en 2007 fue aprobado el modelo para el fallo de los sellos de las RCP de las
centrales de Combustion Engineering, [WCE-07].
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Figura 2.12: Imagen de un anillo de grafito roto en Indian Point NPP ([NRC-87])
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2.1.4. Modelo de LOCA de sellos en el análisis

Para la realización de la tesis se ha tomado como modelo de referencia el modelo de fallo
de sellos WOG 2000 Reactor Coolant Pump Seal Leakage Model for Westinghouse PWRs,
[WOG-03] en el que se han incluido diversas hipótesis:

Se da crédito a la distribución de probabilidad lognormal que define el tiempo de
fallo de los sellos con percentil 5 de 15 min y percentil 95 de 60 min.

Se considera un único escenario de fallo de sellos, al que se le asigna la probabilidad
de fallo total de la suma de las probabilidades de los tres escenarios de fallo del
modelo WOG2000, 0,21 y un caudal de fuga de 11,5 l/s [182 gpm].

Al igual que en el modelo WOG-2000, el escenario sin fallo de sellos tiene una
probabilidad de 0,79.

Se mantienen las hipótesis de considerar que las RCP han sido paradas antes del
fallo y que si se da el fallo, éste se da en todas las RCP de la central.

Se asumen las condiciones de la planta y las operaciones de los operadores esperadas
de seguir los POEs a excepción de las acciones manuales de enfriamiento y despre-
surización del RCS por medio de la apertura controlada de válvulas de alivio en el
SG y después del PZR, por considerar que podŕıan evitar la ocurrencia del LOCA.

Los escenarios citados en los modelos de Rhodes y WOG2000 con sus probabilidades
asociadas se corresponden con las condiciones de la planta inmediatamente después de la
pérdida total de refrigeración. De manera conservadora los modelos establecen un caudal
instantáneo de 1,3 l/s [21gpm] que en el modelo utilizado en la tesis no se considera,
suponiéndose un valor de caudal de salida nulo si no se produce el SLOCA. Pasado el
tiempo como la planta está siendo enfriada se podŕıa esperar que las probabilidades de
fallo disminuyesen. Sin embargo, en el documento WCAP-16396-NP, [WOG-05], que se
remite al documento NUREG/CR-4821, menciona que la estabilidad del sello depende
principalmente del subenfriamiento a la entrada y de las presiones a la salida y que
incluso tras un enfriamiento significativo, los sellos de las bombas pueden experimentar
alguna inestabilidad. Además, ambas condiciones no son fáciles de obtener, (especialmente
la presión a la salida) en las simulaciones. Por ello, parece recomendable no reducir las
probabilidades del fallo de los sellos en función de las condiciones de la planta. Esta
asunción no es desproporcionada teniendo en cuenta que, debido a la distribución de
probabilidad adoptada, las probabilidades de fallo de sellos son muy bajas para tiempos
superiores a 60 minutos tras la pérdida de refrigeración.

La consideración de los 15 min para el percentil 5, es debida a que varios estudios han
mostrado que durante los primeros 13 min desde que se produce la pérdida total de
refrigeración de los sellos, todav́ıa queda parte del agua fŕıa que ocupaba la carcasa de
la bomba antes del incidente, y hasta pasado este tiempo, el agua caliente del RCS no
alcanza los sellos.
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2.2. Procedimientos de operación anormal y de emer-

gencia de la secuencia de pérdida del sistema

CCW

La pérdida de la funcionalidad del sistema de CCW, deja a la planta en condiciones
anormales o de emergencia, en los que se ha demostrado que la respuesta del operador es
crucial para evitar condiciones de daño al núcleo. En las centrales nucleares los operadores
son instruidos y entrenados para seguir procedimientos y aśı asegurar que las actuaciones
son realizadas de forma adecuada desde el punto de vista de la seguridad.

En [CHE-88], se muestran los análisis que se realizaron sobre diferentes procedimientos
de operación en la central nuclear de Maanshan para reducir la probabilidad de daño
al núcleo provocado por la pérdida del sistema CCW. El procedimiento se basa en dos
objetivos: el primero es impedir el calentamiento de las bombas de carga para mantener
la inyección a sellos y el segundo, en el caso de perderse la refrigeración a sellos de las
RCPs, enfriar y despresurizar el RCS mientras se intenta establecer la inyección a sellos
y la refrigeración de las bombas de RHR alternativas. Si las bombas de RHR se actuaran
de manera intermitente podŕıan cumplir su función sin tener refrigeración disponible y en
el caso de que las bombas de RHR no estuviesen disponibles todav́ıa se podŕıa llegar a
condiciones de parada fŕıa realizando un F&B en los SG si no se produjese el SLOCA. En la
creación de los procedimientos, no solo la disponibilidad de sistemas, sino la organización
y los factores humanos son tenidos en cuenta para mejorar la fiabilidad de la respuesta de
los operadores. Lo más extendido son los procedimientos basados en śıntomas que gúıan
la actuación del operador en función de las condiciones observables en la central y reducen
la necesidad de toma de decisiones de los operadores.

A continuación se describen los procedimientos de operación basados en śıntomas para
plantas tipo PWR-Westinghouse relacionados con el suceso de la pérdida del sistema de
refrigeración de componentes. Los procedimientos indican la secuencia de acciones que
llevaŕıa a cabo el operador en el caso en el que aunque se produce un LOCA de sellos, la
inyección de seguridad está disponible para evitar el daño al núcleo, y los operadores ini-
cian el enfriamiento y despresurización manuales del RCS. El proceso se ha esquematizado
en la Figura 2.13 con los pasos más importantes o de transición entre procedimientos.

Los fallos en el sistema de CCW son identificados normalmente por alarmas o variaciones
de las condiciones normales de diversos parámetros vigilados. En esta situación el operador
acude al procedimiento de operación anormal POA-ARCS-9 y sigue sus instrucciones, en
las que basándose en los śıntomas, se identifica el fallo y las acciones correctoras. En caso
de fallos parciales del sistema, siempre y cuando se pueda tener en funcionamiento alguna
de las bombas del sistema, el procedimiento gúıa al operador de manera óptima para aislar
el fallo y mantener la seguridad de la central. En el caso de fallo total del sistema CCW,
las acciones que el operador debe realizar se encuentran en la columna de respuesta no
obtenida del paso no1.

La acción que se debe realizar al comenzar el procedimiento es comprobar que hay alguna
bomba de CCW en funcionamiento, pero si no la hay, las siguientes acciones que se indican
son comprobar la potencia de la planta y disparar el reactor si fuese necesario, parar las
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Figura 2.13: Esquema con los pasos de POE más importantes (Pérdida de CCW/SW).

RCPs, mantener la refrigeración de las bombas de carga y la refrigeración a los sellos
de las RCPs (si se cuenta con un sistema alternativo de refrigeración), apagar todos los
sistemas que se han quedado sin refrigeración e intentar recuperar una bomba de CCW
del modo que sea posible.
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La acción que requiere el disparo del reactor, establece la situación de emergencia de la
central en la que nuevos procedimientos operación de emergencia (POE) guiarán al opera-
dor en paralelo con la realización del POA-ARCS-9. La importancia de esta acción queda
remarcada en una nota previa al paso no1 del POA-ARCS-9 que avisa a los operadores de
la posibilidad de la pérdida total del sistema CCW con disparo del reactor y la necesidad
de recuperar una bomba de CCW aunque se estén realizando las actuaciones de los POE.
También avisa de que si se ha perdido la refrigeración a los sellos de las RCPs durante un
periodo suficientemente largo como para alcanzar altas temperaturas en los componentes
de las bombas, aunque se recupere el sistema de CCW, no se debe retomar la refrige-
ración a la barrera térmica ni el caudal de inyección a sellos de las RCPs afectadas. A
continuación se muestran la nota inicial y el paso no1 del POA-ARCS-9 de una central
nuclear de tipo Westinghouse de 3 lazos en la que se cuenta con un sistema alternativo de
refrigeración de las bombas de carga:

NOTA: Si durante la ejecución de este procedimiento se produce el disparo del
reactor y no hay ningún tren de CCW en servicio, en paralelo con las acciones del
POE E-0 se deberá seguir este procedimiento hasta lograr al menos un lazo esencial.

Si se ha perdido refrigeración de cierres de las RCP durante el tiempo suficiente para
que se haya alcanzado una temperatura en el cojinete radial de la bomba, superior a
107 oC, no se deberá restablecer caudal de refrigeración a la barrera térmica ni de
inyección a los cierres de las RCP afectadas.

Paso 1. (continuo) Comprobar el funcionamiento de alguna bomba de CCW y si no
hay ninguna arrancar una. Si no hay ninguna disponible y no se consiguen arrancar
antes de que aparezcan alarmas de alta temperatura en RCPs, se contemplan varias
acciones:

• Si la potencia es menor del 10%, se disparan las RCPs y se va al POA-RCP-2,
PÉRDIDA DE UNA O MÁS BOMBAS PRINCIPALES. Si la potencia es ma-
yor del 10%, se dispara el reactor y las RCPs y se pasa al POE E-0, DISPARO
DEL REACTOR Y/O INYECCIÓN DE SEGURIDAD.

• Asegurar refrigeración a las bombas de carga permitiendo caudal de refrigera-
ción por gravedad desde el depósito de compensación.

• Vigilar evolución de la temperatura de la bomba de carga.

• Operar linea de carga según sea necesario. Quitar de servicio la descarga normal
y no poner en servicio la descarga auxiliar.

• Mantener inyección a cierres a las RCPs. Controlar nivel en TCV mediante el
sistema de aporte y si es necesario alinear la aspiración de las bombas de carga
al tanque de agua de recarga.

• Aislar retorno de cierres de las RCPs. Vigilar presión, temperatura y nivel del
tanque de alivio del presionador (PRT) y si es necesario enfriarlo, utilizar el
sistema de agua de aporte del reactor.

• Parar equipos sin refrigeración de componentes.
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• Recuperar lo antes posible un tren de CCW alineando la bomba común o
sustituyendo una de las bombas por la bomba de su mismo tren de la unidad
2 (en el caso de que la hubiere).

• NO CONTINUAR con el siguiente paso del procedimiento mientras no se re-
cupere un tren de CCW.

• Evaluar en función de la situación actual de la planta el retornar a condiciones
normales.

Una vez que se dispara el reactor, el operador es guiado a la realización del POE E-0, DIS-
PARO DEL REACTOR Y/O INYECCIÓN DE SEGURIDAD. Éste es un procedimiento
de diagnóstico, que de forma ordenada permite evaluar la situación de la central, com-
probar la correcta actuación de los sistemas automáticos e identificar qué procedimientos
espećıficos hay que seguir para recuperar de manera óptima la estabilidad en la planta
y alcanzar la situación de parada segura. Los pasos más relevantes para la secuencia de
pérdida del sistema de CCW son:

Paso 4. Comprobar estado y necesidad de la inyección de seguridad (SIS).

Paso 7. Verificar CCW, si no arrancar bombas manualmente.

Paso 8. Verificar SW, si no arrancar bombas manualmente.

Paso 15. Verificar caudal total de AFW.

Paso 22. Comprobar que el RCS está intacto

Paso 25. (Continuo) Comprobar y controlar niveles de todos los SG.

Dependiendo de si con la pérdida del sistema de CCW se produce el fallo de los sellos de
las RCP o no, los śıntomas y los procedimientos a seguir por el operador serán diferentes.
En el caso en el que no se produzca el fallo de los sellos de las RCP, y el caudal de fuga
sea lo suficientemente pequeño como para que no se alcance el setpoint de la demanda del
SIS, el operador comprueba, al alcanzar el Paso 4 del POE E-0, que no hay inyección de
seguridad ni es requerida por lo tanto se pasa al POE ES-0.1-RESPUESTA ANTE
UN DISPARO DEL REACTOR. Éste proporciona las instrucciones necesarias para
la estabilización y control de la central tras un disparo del reactor sin actuación del sistema
de inyección de seguridad. Una vez estabilizada la central, la salida del POE ES-0.1 se
puede realizar hacia un procedimiento normal para el arranque o el enfriamiento de la
central, o bien hacia el POE ES-0.2, ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN
NATURAL si es que se requiere un enfriamiento de este tipo. Esta decisión se toma en
el Paso 13 del POE ES-0.1 donde se determina que es necesario el enfriamiento por
circulación natural ya que la falta de inyección a sellos impide actuar cualquiera de las
RCPs. También podŕıa ocurrir que durante la realización del procedimiento POE ES-0.1
se produjese la demanda del SIS, entonces el operador debeŕıa volver a realizar el POE
E-0.

El propósito del POE ES-0.2 es el de enfriar y disminuir la presión de la central hasta el
estado de parada fŕıa bajo condiciones de circulación natural y mediante el alivio de vapor
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y la posterior operación del sistema de evacuación de calor residual. Para la realización
de este procedimiento existen dos condicionantes: no deberá estar desarrollándose ningu-
na condición de accidente, deben seguirse unas especificaciones sobre las condiciones de
enfriamiento para evitar la formación de vapor en la región superior de la vasija. En los
primeros pasos se asegura un margen de parada adecuado, la refrigeración de la cabeza de
la vasija, el bloqueo de señales del SIS y un enfriamiento/disminución de presión inicial
y en el paso 11 se considera la posibilidad de realizar un enfriamiento a mayor velocidad
en el que posiblemente se genere vapor en la vasija. En la página desplegable, que debe
estar visible durante toda la realización del procedimiento, se encuentran los criterios de
operación en emergencia. El primero se refiere a los criterios de actuación del SIS.

A continuación se muestran el criterio de actuación del SIS y los primeros pasos del POE
ES-0.2 de una central nuclear de tipo Westinghouse de 3 lazos:

Criterio de actuación del SIS Actuar inyección de seguridad y pasar al POE
E-0, DISPARO DEL REACTOR Y/O INYECCIÓN DE SEGURIDAD, Paso 1, si
se cumple una cualquiera de las siguientes condiciones:

• Subenfriamiento del RCS inferior a 0oC

• Nivel del presionador no puede mantenerse superior a 14%.

Principales pasos del POE ES-0.2

• Paso 1. Intentar arrancar una RCP.

• Paso 6. Iniciar enfriamiento del sistema de refrigerante del reactor hasta la
condición de parada fŕıa. Mantener ritmo de enfriamiento inferior a 14oC/h.
Mantener nivel de rango estrecho de los generadores de vapor a 50%, mantener
subenfriamiento del RCS superior a 27,7 K y temperatura y presión dentro de
unos ĺımites

• Paso 7. Comprobar temperaturas de ramas calientes del RCS inferiores a
560K.

• Paso 8. Disminuir presión del RCS por debajo del permisivo para bloqueo del
SIS y parar la disminución de presión del RCS.

• Paso 9. Bloquear actuación de la inyección de seguridad ( por baja presión en
el RCS y en las ĺıneas de vapor.

• Paso 11. Vigilar enfriamiento del RCS NOTA: Si en cualquier momento se
determina la necesidad de realizar un enfriamiento y despresurización que su-
ponga la formación de vapor en la vasija, pasar a POE ES-0.3, ENFRIA-
MIENTO POR CIRCULACIÓN NATURAL CON FORMACIÓN
DE VAPOR EN LA VASIJA (con RIVLIS disponible) o pasar al
POE ES-0.4, ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN NATURAL
CON FORMACIÓN DE VAPOR EN LA VASIJA (con RIVLIS in-
disponible)

En el caso de que se consiguiese recuperar el sistema de CCW pero también se hubiera
producido el fallo de los sellos de las RCP, se produciŕıa la demanda y actuación del SIS
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y por lo tanto el operador volveŕıa a realizar el POE E-0 y esta vez en el Paso 22 ó 32
del POE E-0 debido a la pérdida de RCS se indica al operador la realización del POE
E-1 PÉRDIDA DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR O SECUNDARIO.
Dependiendo de la actuación de los operadores previa a la entrada a este procedimiento,
del tiempo en el que se ha producido el SLOCA y de las condiciones en las que se encuentre
la central, en el POE E-1 se determina cual es el procedimiento a seguir. En el caso en el
que la presión en el RCS se estabiliza por encima de la presión de corte de las bombas de
baja presión del SIS, el operador debe realizar el enfriamiento y despresurización del RCS,
esta acción es demandada en el paso 11 que indica el paso al procedimiento al POE ES-
1.2, ENFRIAMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN TRAS LOCA .
A continuación se muestran los principales pasos del POE E-1 de una central nuclear de
tipo Westinghouse de 3 lazos:

Paso 3. (Continuo) Comprobar y mantener niveles en todos los SG intactos

Paso 7. (Continuo) Comprobar la necesidad de reducir el caudal de inyección de
seguridad si se cumplen las cuatro condiciones siguientes:

• Subenfriamiento del RCS superior a 0oC.

• Caudal de AFW superior a 86 m3/s ó NR de al menos un SG intacto superior
al 10%.

• Presión del RCS estable o aumentando.

• Nivel del presionador superior al 14%.

Paso 11. Comprobar si se requiere enfriamiento y disminución de presión del RCS.
Si la presión en el RCS es superior a 1.47 e6 Pa se debe pasar al POE ES-1.2.

Los pasos a destacar en la actuación del operador siguiendo el POE ES-1.2 son:

Paso 5. (Continuo) Comprobar y mantener niveles de los SG no afectados.

Paso 6. Iniciar enfriamiento del RCS a 55 K/h hasta condición de parada fŕıa.

Paso 7. Comprobar subenfriamiento del RCS >0oC.

Paso 8. Comprobar si el SIS se encuentra en servicio si no ir al paso 17.

Paso 9. Desconectar calentadores del PZR.

Paso 10. Disminuir presión en el RCS para recuperar nivel en el PZR.

Paso 14. Comprobar si la carga normal puede ser establecida:

• Si el subenfriamiento del RCS es superior a 44 oC y

• Si el nivel del PZR es superior a 26%.

Si no se cumple la segunda condición se vuelve al paso 10.
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Paso 16. Aislar caminos de inyección de alta presión.

Paso 17. Comprobar la necesidad de controlar el caudal de carga para mantener el
nivel en el PZR.

Paso 21. Continuo Verificar que no se requiere caudal de SIS si se cumple que el
subenfriamiento en el RCS basado en CET es superior a 0oC y el nivel del PZR es
superior al 14%.

2.2.1. Incertidumbre temporal en los modelos de actuación hu-
mana

En los procedimientos presentados se evidencia la incertidumbre que hay en el tiempo de
consecución de las acciones (por ejemplo el tiempo de recuperación del sistema CCW) y
cómo se gúıan las actuaciones del operador en función de la dinámica de la central (suben-
friamiento, señal de inyección de SIS cuando ocurre el SLOCA, nivel en el presionador,
etc).

Para poder modelar el comportamiento humano en el APS, es necesario crear modelos
descriptivos para predecir dentro de ciertos ĺımites, cómo realizará el operador las ac-
tuaciones que se espera que realice en condiciones normales o anormales. Son necesarias
estimaciones del comportamiento humano basadas en juicios de expertos, aśı como datos
experimentales y simulacros, ver [SWA-83]. Para casos en los que es necesario estimar
cuánto tiempo será necesario para llegar a una situación de control el analista puede
dividir el procedimiento en elementos sucesivos (diagnosis inicial, tiempo de viaje, más
diagnosis, más viaje) y evaluar el tiempo total. La técnica del árbol de sucesos también
puede ser aplicada en estos modelos y facilita su incorporación en el APS.

Toda actuación humana está caracterizada por una variabilidad dentro del mismo indivi-
duo o entre diversos individuos. Se asume que la variabilidad dentro de una misma persona
será menor que la variabilidad entre varias personas, por lo tanto se busca estimar la va-
riedad del grupo. Se asume que el entrenamiento y la supervisión, mantienen acotada la
variabilidad, ya que si alguien tiene un rendimiento distinto a la media, suele ser ascendido
o relegado a un puesto inferior dependiendo de su capacidad. Esta variabilidad aleatoria
unida a las imperfecciones de los modelos, hacen necesario el uso de incertidumbres.

Para realizar un modelo matemático del comportamiento humano, se analizan los datos
experimentales y después se selecciona la expresión matemática que más se ajusta a ese
comportamiento. Para modelar la respuesta humana en el área industrial, con personal
altamente cualificado y entrenado, es apropiado seleccionar distribuciones no simétricas.
En diferentes estudios sobre el tiempo de respuesta de personal se han encontrado que
la distribución más apropiada en estos casos es la lognormal, por ser además tratable
matemáticamente.

La utilización del valor de la mediana como punto representativo es una buena estimación
si no se sabe qué persona va a realizar la acción y no se sabe su capacidad, motivación y
otros factores que puedan afectar su comportamiento, y también es común dar los valores
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de los percentiles 95 y 5, para asegurar que la actuación está cubierta con un 90% de
probabilidad.

En esta tesis se van a considerar funciones de densidad de probabilidad lognormales para
caracterizar la incertidumbre de las actuaciones humanas. La definición de éstas distribu-
ciones viene dada por los miembros del área MOSI.
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2.3. Análisis termohidráulicos en la literatura de es-

cenarios con SLOCA y medidas de recuperación

por parte de los operadores

En esta sección se muestran diversos análisis termohidráulicos realizados por el Grupo
de usuarios de Westinghouse, en los que se analizan diferentes capacidades y tiempos de
recuperación del SIS en secuencias con SLOCA según criterios conservadores (escenarios
de fuego según apéndice R y SBO). Se muestran estos escenarios porque son también
caracteŕısticos de los escenarios de pérdida del sistema de refrigeración de componentes
en los que la recuperación del sistema soporte (CCW) condiciona la actuación de los
sistemas de inyección. En concreto se analizan las siguientes casúısticas:

Caso 1. Recuperación de los sistemas soporte que permiten la inyección de seguridad
a la hora de producirse el SLOCA ([WOG-05]).

Caso 2. Recuperación de los sistemas soporte que permiten la inyección de seguridad
a la hora y 23 minutos de producirse el SLOCA ( [WOG-05]).

Caso 3. Recuperación de los sistemas soporte a la hora de producirse el accidente
con la capacidad de los sistemas de inyección reducida un 25% ( [WOG-05]).

Caso 4. Recuperación de los sistemas soporte a la hora de producirse el accidente
pero con la capacidad de los sistemas de inyección reducida un 25% incluyendo
además operaciones adicionales de los operadores de enfriamiento y despresurización
del RCS. ([HAR-07])

Los resultados de los tres primeros casos fueron utilizados en el documento [WOG-05]
para apoyar sus peticiones a la NRC. Los datos provienen de un estudio termohidráulico
con el código NOTRUMP del comportamiento del RCS y del núcleo para demostrar que
con una actuación retrasada hasta una hora de una bomba del SIS, ésta es suficiente para
mantener las condiciones de la central en una situación estable dando tiempo a los ope-
radores para hacer cualquier actuación de recuperación. El análisis se hace en una planta
de tres lazos, por considerarse la más condicionante desde el punto de vista del SLOCA,
y con la disminución de la capacidad de los sistemas de inyección y utilizando condiciones
conservadoras en las funciones de evacuación de calor se pretende englobar las diferencias
existentes entre diferentes plantas, haciendo de esta manera un análisis genérico y con-
servador. El cuarto ejemplo, se obtiene del documento [HAR-07], que incluye actuaciones
del operador para llevar a la planta a condiciones de parada caliente (condiciones en las
cuales puede actuar el sistema de RHR y llevar a la planta a condiciones de parada fŕıa).

Las condiciones iniciales de los modelos son:

Parámetros operacionales basados en la operación de la central al 100% de potencia
licenciada

Fuga a través de sistemas que no son los sellos de las RCP de 0,75 l/s [12 gpm]
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Estado estable de operación de la central

Localización de la fuga de sellos en la rama fŕıa consistente con la situación real de
los sellos con respecto a la rama fŕıa

Las condiciones generales de los casos tras producirse la pérdida total de refrigeración de
las bombas, su disparo y el disparo del reactor son:

Fuga inicial de 1,3 l/s [21 gpm]

Curva del calor de decaimiento basada en el estándar ANSI-1979.

Caudal cŕıtico subenfriado a través de la rotura basado en el modelo de caudal
cŕıtico de Henry-Fauske

A los 13 min de producirse la pérdida total de refrigeración de los sellos se produce
su fallo y se incrementa el caudal de salida a 11,5 l/s [182 gpm].

No se da crédito a actuaciones manuales de enfriamiento del RCS. Luego el enfria-
miento se limita al debido por circulación natural con la temperatura del secundario
limitada por la presión de apertura de las válvulas de seguridad de los SG.

El sistema de AFW impulsado por una turbobomba que sólo proporciona agua de
alimentación a 2 de los 3 SG. No se considera ninguna actuación de los operadores
antes de 30 min.

Los casos no1 y no2, se diferencian en el tiempo de inicio de la inyección de seguridad, uno
a los 3600s y otro a los 5000s . El caso no3 tiene la actuación del SI igual al caso no1, pero
con la capacidad de las bombas del sistema de inyección de seguridad reducida un 25%. En
el caso no4, partiendo de la situación del caso no3 se implementan actuaciones humanas
que consiguen llevar a la central a condiciones de parada caliente. Las actuaciones del
operador con los pasos del POE comentados en la sección anterior, que son:

En un tiempo dado el operador inicia la operación de enfriamiento del RCS por
medio de las PORV de los SG (2 de 3) a un ritmo máximo de unos 38 K/h.

Después se produce la apertura de las PORV del PZR, para recuperar nivel en el
PZR y para despresurizar más el RCS.

A continuación se dedica una sección a cada caso donde se comentan y se presentan unos
gráficos y unas tablas con los principales eventos ocurridos en cada uno.
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Instante (s) Acciones automáticas o manuales
0 Disparo del reactor

Disparo de RCP
Pérdida total de refrigeración a sellos
Disparo bombas de alimentación principal
Pérdida del sistema de inyección de seguridad
Fuga de 21 gpm por RCP
Apertura de SV de SG

780 Fuga de 182 gpm por RCP
Cáıda abrupta de nivel en presionador

1500 El PZR se vaćıa
1700 Comienza a caer el nivel en vasija y la formación de vapor
1800 Caudal de AFW alimenta a dos SG (turbobomba)
1900 Nivel en vasija por debajo de la entrada de rama caliente
3000 RCS entra en saturación se mantiene constante
3600 Activación de la inyección de seguridad
7000 Recuperación del nivel en vasija y recuperación parcial del nivel en

presionador
12000 Condiciones estables. Se igualan los caudales de entrada y salida de

agua del RCS

Tabla 2.3: Secuencia de pérdida de CCW con SLOCA. Caso 1

2.3.1. Simulación termohidráulica del caso 1

La secuencia de eventos observados en este caso se recogen en la Tabla 2.3. En ella se
observa cómo la refrigeración por circulación natural y después la actuación del SIS en
una hora de transitorio son suficientes para devolver a la planta a condiciones de parada
caliente.

En este caso, tras la cáıda inicial por el SCRAM y con un caudal de fuga de 1,3 l/s [21
gpm], se observa un ligero aumento de la presión del RCS provocado por el disparo de
turbina, pero con el aumento del caudal de fallo de sellos, la presión cae rápidamente, ver
Figura 2.14. El nivel en el presionador que se hab́ıa mantenido hasta entonces, comienza a
caer y a los 1500 s se vaćıa completamente, ver Figura 2.15. Poco después (aprox. 1700 s)
comienza a caer el nivel en vasija, ver figura 2.16. Cuando el nivel en vasija alcanza la altura
de la rama caliente (aprox. 1900s), la cáıda de nivel se detiene por la contribución ahora
del agua de los generadores de vapor y lazos. La mayor cantidad viene del lazo sin AFW
donde se pierde la circulación natural al rededor de los 3000s. También por ese momento se
alcanza la saturación en el RCS, y por medio de la circulación natural bifásica, el núcleo
se mantiene refrigerado gracias al foco fŕıo, pero la generación de vapor y la pérdida
de inventario se mantienen y la presión en el RCS sigue cayendo pero más lentamente.
Aproximadamente a los 3000s el nivel en el presionador muestra unas subidas debidas
al desplazamiento de la mezcla agua-vapor por la vaporización del agua en el resto del
sistema. Posteriormente, se alcanza el equilibrio entre primario y secundario y se detiene
la cáıda de presión en el PZR, manteniéndose a unos 8 MPa [1150 psi] correspondientes
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a la presión de apertura de las válvulas de alivio de los SG, pero continúa la pérdida de
inventario.

A los 3600s se inicia la inyección de seguridad que condensa y reduce la producción de
vapor y alrededor de los 7000s se recupera el subenfriamiento y comienza la recuperación
del nivel en vasija y después el presionador. La presión en el RCS también se recupera y
alrededor de los 12000 s, se alcanza un punto de equilibrio de presión y niveles en el que se
igualan los caudales de salida por las roturas y de la inyección del SI. La capacidad del SI
ha sido suficiente para devolver a la planta a condiciones estables, y también a restablecer
la circulación natural en la rama que se hab́ıa perdido.

Figura 2.14: Presión en presionador. Caso 1 [WOG-05]
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Figura 2.15: Nivel en presionador. Caso 1 [WOG-05]

Figura 2.16: Nivel en vasija. Caso 1 [WOG-05]
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2.3.2. Simulación termohidráulica del caso 2

En este caso se retrasa la inyección de seguridad aproximadamente 23 minutos con respec-
to al caso no1. En este caso aunque se mantiene la refrigeración del RCS por circulación
natural en dos lazos, la entrada de la inyección de seguridad no consigue evitar el des-
cubrimiento de la zona activa del núcleo en su parte superior aunque śı mantiene una
situación lo suficientemente estable para dar tiempo a los operadores a actuar y conseguir
la parada segura de la central. La secuencia de eventos observados en este caso se recogen
en la Tabla 2.4.

Instante (s) Acciones automáticas o manuales
0 Disparo del reactor

Disparo de RCP
Pérdida total de refrigeración a sellos
Disparo bombas de alimentación principal
Pérdida del sistema de inyección de seguridad
Fuga de 21 gpm por RCP
Apertura de SV de SG

780 Fuga de 182 gpm por RCP
Cáıda abrupta de nivel en presionador

1500 El PZR se vaćıa
1800 Turbobomba de AFW alimentando dos SG
1700 Comienza a caer el nivel en vasija y la formación de vapor
1900 El nivel en vasija a la altura de la rama caliente
3000 RCS entra en saturación se mantiene constante
5000 Activación de la inyección de seguridad
15000 Nueva cáıda de nivel en el núcleo que llega a descubrirse
18000 Ligero descubrimiento del núcleo. Inestabilidad del nivel en vasija en

torno al nivel de la parte superior del núcleo

Tabla 2.4: Secuencia de pérdida de CCW con SLOCA. Caso 2

En este caso los eventos que ocurren durante la primera hora son iguales a los del caso no1.
Tras la cáıda inicial por el SCRAM y con un caudal de fuga de 1,3 l/s [21 gpm] se observa
un ligero aumento de la presión del RCS provocado por el disparo de turbina, pero con el
aumento del caudal de fallo de sellos, la presión cae rápidamente, ver Figura 2.17. El nivel
en el presionador que se hab́ıa mantenido hasta entonces, comienza a caer y a los 1500 s
se vaćıa completamente, ver Figura 2.18. Poco después (aprox. 1700 s) comienza a caer
el nivel en vasija, ver Figura 2.19. Cuando el nivel en vasija alcanza la altura de la rama
caliente (aprox. 1900s), la cáıda de nivel se detiene por la contribución ahora del agua
de los generadores de vapor y lazos. La mayor cantidad viene del lazo sin AFW donde
se pierde la circulación natural al rededor de los 3000s. También por ese momento se
alcanza la saturación en el RCS, y por medio de la circulación natural bifásica, el núcleo
se mantiene refrigerado gracias al foco fŕıo, pero la generación de vapor y la pérdida
de inventario se mantienen y la presión en el RCS sigue cayendo. Aproximadamente a
los 3000s el nivel en el presionador muestra las subidas debidas al desplazamiento de la
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mezcla agua-vapor por la vaporización del agua en el resto del sistema. Posteriormente,
se alcanza el equilibrio entre primario y secundario y se detiene la cáıda de presión en el
PZR, manteniéndose a unos 8 MPa [1150 psia] correspondientes a la presión de apertura
de las válvulas de alivio de los SG, pero continúa la pérdida de inventario.

A los 5000s, con una mayor pérdida de inventario que en el caso 1, y una mayor fracción
de huecos en la mezcla bifásica la inyección de seguridad no consigue restablecer las
condiciones de subenfriamiento ni recuperar el nivel en vasija y PZR, ver Figura 2.18. Con
la continua producción de vapor en el núcleo, a los 15000 s el nivel en vasija comienza
a caer de nuevo hasta producirse el descubrimiento del núcleo, ver Figura 2.19. Mayores
retrasos provocaŕıan mayores descubrimientos del núcleo.

Figura 2.17: Presión en presionador. Caso 2 [WOG-05]
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Figura 2.18: Nivel en presionador. Caso 2 [WOG-05]

Figura 2.19: Nivel en vasija. Caso 2 [WOG-05]
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2.3.3. Simulación termohidráulica del caso 3

En este caso se degrada la capacidad de la bomba de inyección de seguridad un 25% con
respecto a la capacidad nominal del caso no1. Aunque también se realiza la inyección tras
una hora de accidente como en el caso no 1, ésta no consigue recuperar el nivel y presión
en el PZR, aunque śı mantener el núcleo cubierto. La secuencia de eventos observados en
este caso se recogen en la Tabla 2.5.

Instante (s) Acciones automáticas o manuales
0 Disparo del reactor

Disparo de RCP
Pérdida total de refrigeración a sellos
Disparo bombas de alimentación principal
Pérdida del sistema de inyección de seguridad
Fuga de 21 gpm por RCP
Apertura de SV de SG

780 Fuga de 182 gpm por RCP
Cáıda abrupta de nivel en presionador

1500 El PZR se vaćıa
1700 Comienza a caer el nivel en vasija y la formación de vapor
1800 Una turbobomba de AFW alimenta dos SG
1900 El nivel en vasija a la altura de la rama caliente
3000 RCS entra en saturación se mantiene constante
3600 Activación de la inyección de seguridad
14000 Inicio de recuperación de nivel en el presionador
18500 Se inicia una bajada de nivel en el presionador

Tabla 2.5: Secuencia de pérdida de CCW con SLOCA. Caso 3

En este caso los sucesos son iguales al caso no1 hasta la inyección de seguridad. Tras la
cáıda inicial por el SCRAM y con un caudal de fuga de 1,3 l/s [21 gpm] se observa un ligero
aumento de la presión del RCS provocado por el disparo de turbina, pero con el aumento
del caudal de fallo de sellos a los 13 min, la presión cae rápidamente, ver Figura 2.20. El
nivel en el presionador que se hab́ıa mantenido hasta entonces, comienza a caer y a los
1500 s se vaćıa completamente, ver Figura 2.21. Poco después (aprox. 1700 s) comienza
a caer el nivel en vasija, ver Figura 2.22. Cuando el nivel en vasija alcanza la altura de
la rama caliente (aprox. 1900s), la cáıda de nivel se detiene por la contribución ahora
del agua de los generadores de vapor y lazos. La mayor cantidad viene del lazo sin AFW
donde se pierde la circulación natural al rededor de los 3000s. También por ese momento
se alcanza la saturación en el RCS, y por medio de la circulación natural bifásica, el núcleo
se mantiene refrigerado gracias al foco fŕıo, pero la generación de vapor y la pérdida de
inventario se mantienen y la presión en el RCS sigue cayendo. Aproximadamente a los
3000s el nivel en el presionador muestra unas subidas debidas al desplazamiento de la
mezcla agua-vapor por la vaporización del agua en el resto del sistema. Posteriormente,
se alcanza el equilibrio entre primario y secundario y se detiene la cáıda de presión en el
PZR, manteniéndose a unos 8 MPa [1150 psi] correspondientes a la presión de apertura
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de las válvulas de alivio de los SG, pero continúa la pérdida de inventario.

A los 3600s la inyección de seguridad consigue mantener el nivel en vasija compensando la
pérdida de agua por la rotura con el caudal de inyección, ver Figura 2.22. Como el caudal
es superior al de salida aumenta la presión del RCS, pero como la capacidad de la bomba
está reducida, no se consigue alcanzar las presiones de espera en caliente, ver Figura
2.20. A los 15000 s aproximadamente comienza a recuperarse el nivel en el presionador,
ver Figura 2.21, pero la recuperación cesa manteniéndose bajo el nivel y permaneciendo
constante éste en la vasija.

La situación alcanzada en este escenario es estable y permitiŕıa la actuación de enfria-
miento y despresurización manual del RCS sin riesgo de descubrimiento del núcleo.

Figura 2.20: Presión en presionador. Caso 3 [WOG-05]
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Caṕıtulo 2. Descripción de la secuencia de pérdida del sistema de agua de refrigeración
de componentes

Figura 2.21: Nivel en presionador. Caso 3 [WOG-05]

Figura 2.22: Nivel en vasija. Caso 3 [WOG-05]
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2.3.4. Simulación termohidráulica del caso 4

Las condiciones de este caso son iguales a las del caso 3, pero se incluyen las acciones
manuales de enfriamiento y despresurización del RCS. Pasada la primera hora se produce
la entrada de la inyección de seguridad (degradada un 25%) y los operadores comienzan
el enfriamiento del RCS a un ritmo de 38 K/h [100 Fo/h]. Posteriormente el operador
abre las PORV del PZR para recuperar nivel en el PZR y seguir despresurizando el RCS
cuando los SG ya no pueden hacerlo. La secuencia de eventos observados en este caso se
recogen en la Tabla 2.6.

Instante (s) Acciones automáticas o manuales
0 Disparo del reactor

Disparo de RCP
Pérdida total de refrigeración a sellos
Disparo bombas de alimentación principal
Pérdida del sistema de inyección de seguridad
Fuga de 21 gpm por RCP
Apertura de SV de SG

780 Fuga de 182 gpm por RCP
Cáıda abrupta de nivel en presionador

1500 El PZR se vaćıa
1700 Comienza a formarse vapor en la vasija
1800 Una turbobomba de AFW alimenta dos SG
1900 El nivel en vasija a la altura de la rama caliente
3000 RCS entra en saturación se mantiene constante
3600 Recuperación y activación de la inyección de seguridad

Inicio del enfriamiento a 38 K/h por apertura de PORV de los SG
6100 Apertura manual de las PORV del PZR

Recuperación parcial del nivel en el PZR
7200 Apertura manual de las PORV del PZR

Alto nivel en el PZR
10000 Recuperación nivel normal en vasija

Recuperación nivel normal en presionador

Tabla 2.6: Secuencia de pérdida de CCW con SLOCA. Caso 4

En este caso los eventos son iguales a caso no3 hasta que se produce la inyección de
seguridad y se inician las acciones de enfriamiento del RCS. Tras la cáıda inicial por el
SCRAM y con el caudal de fuga de 1,3 l/s [21 gpm] se observa un ligero aumento de la
presión del RCS provocado por el disparo de turbina, pero con el aumento del caudal de
fallo de sellos, la presión cae rápidamente, ver Figura 2.23. El nivel en el presionador que se
hab́ıa mantenido hasta entonces, comienza a caer y a los 1500 s se vaćıa completamente, ver
Figura 2.24. Poco después (aprox. 1700 s) comienza a caer el nivel en vasija, ver Figura
2.25. Cuando el nivel en vasija alcanza la altura de la rama caliente (aprox. 1900s), la
cáıda de nivel se detiene por la contribución ahora del agua de los generadores de vapor
y lazos. La mayor cantidad viene del lazo sin AFW donde se pierde la circulación natural
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al rededor de los 3000s. También por ese momento se alcanza la saturación en el RCS, y
por medio de la circulación natural bifásica, el núcleo se mantiene refrigerado gracias al
foco fŕıo, pero la generación de vapor y la pérdida de inventario se mantienen y la presión
en el RCS sigue cayendo. Aproximadamente a los 3000s el nivel en el presionador muestra
unas subidas debidas al desplazamiento de la mezcla agua-vapor por la vaporización del
agua en el resto del sistema. Posteriormente, se alcanza el equilibrio entre primario y
secundario y se detiene la cáıda de presión en el PZR, manteniéndose a unos 8 MPa [1150
psi] correspondientes a la presión de apertura de las válvulas de alivio de los SG, pero
continua la pérdida de inventario.

A partir de los 3600 s la situación comienza a recuperarse debido a la actuación de la
inyección de seguridad combinada con la despresurización manual. Comparado con el caso
anterior, la despresurización, permite un caudal de inyección mayor con mayor efecto de
condensación y disminución del caudal de salida por la rotura. En la presión del PZR , ver
Figura 2.23, se observa la ligera pero continua despresurización causada por la apertura
de las válvulas de alivio de los SG.

Después se observan las despresurizaciones abruptas causadas por las aperturas de las
PORV del PZR siguiendo los pasos del POE ES-1.2. La primera apertura se produce a
los 6100s y la segunda a los 7200 s. Con estas aperturas el nivel en el PZR se recupera
hasta un nivel muy alto que después irá bajando hasta estabilizarse a nivel normal. En la
vasija la recuperación de nivel es muy ligera y se observan dos ligeras cáıdas coincidentes
con las aperturas de las PORV del PZR pero finalmente, con el RCS a baja presión, el
caudal de inyección es lo suficientemente grande como para recuperar el nivel en la vasija
y alcanzar condiciones estables que permiten la actuación del sistema RHR.

Figura 2.23: Presión en presionador. Caso 4 [HAR-07]
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Figura 2.24: Nivel en presionador. Caso 4 [HAR-07]

Figura 2.25: Nivel en vasija. Caso 4 [HAR-07]
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2.3.5. Conclusiones sobre los análisis termohidráulicos de las se-

cuencias de SLOCA

En un mismo accidente de SLOCA, la variación en el tiempo de actuación y en las caracte-
ŕısticas del sistema de inyección hacen que la secuencia evolucione de maneras diferentes.
Las cantidad de inventario perdido y la capacidad de los sistemas de inyección influyen
en el resultado. En la Tabla 2.7 se recogen las diferencias en los estados finales de cada
caso y a continuación se hace un breve resumen de cada caso:

En el caso no1, la actuación de los sistemas de inyección de seguridad en su capacidad
nominal y con un retraso de 3600 s (1 h), es capaz de recuperar el nivel de agua
perdido en vasija y parcialmente en el presionador, dejando a la planta en condiciones
estables sin riesgo de descubrimiento del núcleo.

En el caso no2 la actuación de los mismos sistemas de inyección con capacidad
nominal pero actuando con un retraso de 5000 s (1 hr y 23 min aproximadamente)
no consigue recuperar los niveles de agua perdidos en vasija y presionador, y llega
a descubrirse el núcleo.

En el caso no3, la disminución en el caudal de inyección en un 25% pero actuado con
un retraso de 3600 s, no consigue recuperar los niveles perdidos en vasija y presiona-
dor, pero śı permite mantener estable el nivel en vasija un poco por debajo del nivel
de la rama caliente dejando la planta en condiciones sin riesgo de descubrimiento a
la espera de nuevas actuaciones de los operadores.

En el caso no4, se incluyen las actuaciones de enfriamiento y despresurización manual
del RCS al caso no3. Gracias a estas dos actuaciones, la presión en el RCS se reduce
y se recupera el nivel en el PZR, facilitando aśı la entrada del agua de inyección
y la estabilización de las condiciones de la central en condiciones que permiten la
actuación del RHR.

De los resultados se obtienen diversas conclusiones:

Se establece un tiempo mı́nimo de actuación del sistema de inyección de seguridad
para evitar daño al núcleo de 1 hora. Retrasos mayores, aumentan el inventario
perdido y alcanzan valores de fracciones de huecos demasiado altos con los que la
inyección de seguridad deja de ser efectiva.

Asumiendo las caracteŕısticas del modelo de LOCA de sellos WOG-2000 y estando
disponibles los sistemas de inyección antes de una hora, la actuación automática
podŕıa evitar por śı misma el descubrimiento del núcleo durante un periodo largo
de tiempo, sin necesidad de actuaciones adicionales del operador.

El tiempo de actuación del sistema de inyección de seguridad tiene más importancia
en la efectividad de su actuación que la propia capacidad de los sistemas.

Cuanta mayor capacidad tengan los sistemas y más pronto se realice la actuación,
mayor estabilidad se consigue en la planta.
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La situación de parada caliente para permitir la actuación del RHR sólo se consigue
con actuaciones complementarias de los operadores.

De este estudio se destaca la importancia para el riesgo que tiene el tiempo en el cual se
produce la recuperación del sistema CCW, para permitir la actuación de los sistemas de
inyección cuando no se consideran otras actuaciones del operador que permitan reducir el
riesgo.

Caso Nivel en PZR Nivel en Vasija Parada segura

no1
SI(100%-3600s) 7,5 m Normal Si
no2
SI(100%-5000s) 0,0 m Nivel superior de

la zona activa del
núcleo

No. Pero manteni-
da

no3
SI(75%-3600s) 0,0 m Nivel de rama ca-

liente
No. Pero manteni-
da

no4
SI(75%-3600s)
+ actuaciones
manuales

Normal Normal Si. Parada caliente

Tabla 2.7: Comparación de los estados finales de las secuencias de SLOCA
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En este caṕıtulo se presentan las principales caracteŕısticas de la unidad 1 de la central
nuclear de Zion y de sus modelos en los códigos MAAP y TRACE, códigos desarrolla-
dos tras sendos programas de investigación para analizar la seguridad de las centrales
nucleares. La documentación disponible sobre la central y el propio modelo de MAAP
fueron creados en programas de investigación y desarrollo financiados por la industria
nuclear estadounidense, y el propio organismo regulador, y ha sido ampliado y ha seguido
un programa intenso de validaciones para permitir un estudio de seguridad integral y de
ingenieŕıa. El código TRACE, desarrollado en la NRC con colaboración internacional es
un código Best-Estimate de análisis termohidráulico de transitorios y accidentes de LO-
CA. En la última sección se presenta una comparación de las simulaciones obtenidas con
ambos códigos. MAAP es utilizado por su rapidez y fiabilidad para la búsqueda de la
metodoloǵıa y los primeros análisis. Después se hace con TRACE una validación de los
resultados.
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3.1. Estudios piloto en CN Zion

La unidad 1 de la central nuclear de Zion localizada a orillas del Lago Michigan al norte
de Chicago (Illinois) tiene dos unidades con reactores de agua a presión de diseño Wes-
tinghouse de cuatro lazos. La unidad 1, actualmente en proceso de desmantelamiento,
inició su operación en 1973. Propiedad de la Commomwealth Edison durante su periodo
de producción, CN Zion contaba con su Estudio Final de Seguridad (1970) y su APS,
Zion Probabilistic Safety Study(ZPSS) (1980), pero esta documentación no es pública.
En 1981 se inicia el programa Industry Degraded Core Rulemaking [IDCOR] (1981-1987)
para el análisis probabilista de la fenomenoloǵıa de accidente severo en cinco plantas con
distintos tipos de contención. Una de ellas fue CN Zion, representante de las centrales con
contención grande y seca. El objetivo del estudio era evaluar la respuesta de las centrales
nucleares a los accidentes severos, sus probabilidades y consecuencias y los fenómenos
f́ısicos y qúımicos que se dan en estos accidentes. Los primeros resultados se plasmaron
en el documento Nuclear Power Plant Response to Severe Accidents, 1984, que tampoco
están disponibles.

Sin embargo, śı se hace pública la revisión que en ese mismo año, 1984, hizo Sandia
National Laboratories al APS de CN Zion (ZPSS) a petición de la NRC con la intención
de encontrar omisiones significativas y deficiencias en los juicios hechos en los análisis
del ZPSS. En la revisión, Review and Evaluation of the Zion Probabilistic Safety Study.
Nureg/CR 3300, [NRC-84], fueron encontradas varias áreas de mejora con impacto en
los resultados del riesgo. Después también se publicaron los documentos del proyecto del
NUREG-1150, Severe Accident Risks: An assessment for five US nuclear power plants,
[NRC-90-a], con las metodoloǵıas más avanzadas del APS. En el caso de CN Zion, Analysis
of Core Damage Frequency: Zion, Unit1 Internal Events, NUREG/CR-4550 [NRC-90],
que contiene el análisis de la frecuencia de daño al núcleo y Evaluation of Severe Accident
Risks Zion, Unit1, NUREG/CR-4551 [NRC-93a], que contiene el análisis del riesgo de las
secuencias más allá del accidente base de diseño.

En 1998 la unidad 1 de CN Zion fue clausurada por decisiones económicas (se le reque-
ŕıa una inversión importante tras un incidente provocado por un operador que haćıa no
rentable su producción).

En el programa IDCOR, Fauske & Associates (FAI) integraron varios modelos fenomenoló-
gicos para obtener el código Modular Accident Analysis Program (MAAP) que permitiera
evaluar de manera integral la respuesta de las centrales nucleares bajo estudio en caso de
accidente severo. En este contexto se desarrolló el modelo de MAAP para CN Zion, con
modelos del sistema primario, el núcleo y contención, tanto para simular la termohidráuli-
ca como la generación y transporte de los productos de fisión en contención. Al finalizar el
programa IDCOR, la titularidad de MAAP pasó a EPRI, que impulsó su mejora para po-
der ser aplicado en los análisis espećıficos de las centrales (Individual Plant Examinations,
IPEs) impuestos en la Generic Letter 88-20, [GL-88]. Desde entonces, el código MAAP
se ha ido mejorando de forma continua siguiendo procesos de calidad. Las versiones de
MAAP4, desarrolladas a mitad de los años 90, incorporaron modelos de sistemas control
y salvaguardia, permitiendo aśı el análisis de la gestión del accidente severo y análisis
de APS de nivel 1. También se incorporaron el módulo DOSE, para cálculos de difusión
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atmosférica de los productos de fisión y cálculo de dosis. Con estas nuevas capacidades
se abren también las licencias de utilización de MAAP para las centrales y centros de
investigación. Por último se está procurando, que MAAP sea utilizado para disminuir
el coste de los análisis de ingenieŕıa y de seguridad de las centrales nucleares haciendo
uso de la capacidad que tiene MAAP de modelar los sistemas más importantes de las
centrales (RCS, contención, edificios del reactor y auxiliares, sistemas de salvaguardia y
las actuaciones de los operadores) en un único código de análisis integral permitiendo aśı
que múltiples grupos, ingenieŕıa, seguridad, licencia y operaciones puedan interaccionar
utilizando MAAP como base anaĺıtica común. Para ello se ha iniciado en un programa de
validación frente experimentos, tanto de efectos separados como integrales, y experiencias
reales de transitorios que permiten aseguran su consistencia [EPR-04]. En el material que
acompaña a los ejecutables de MAAP4 está, como ejemplo y plantilla, el modelo de CN
Zion que va a ser utilizado en esta tesis.

Paralelamente, se da el desarrollo de las técnicas de Análisis de Seguridad Determinis-
tas, especialmente en los códigos de simulación termohidráulicos requeridos para analizar
transitorios y accidentes de pérdida de refrigerante (LOCA), que son las bases en la toma
de decisiones de licencia, operación y seguridad de las centrales. TRAC/RELAP Advanced
Computational Engine (TRACE) es el código termohidráulico Best-Estimate desarrollado
por la NRC que consolida las capacidades de códigos desarrollados previamente (RAMO-
NA, RELAP5, TRAC-P, TRAC-B). Tiene capacidad para analizar escenarios de LOCAS
grandes y pequeños y transitorios reales de la planta. Symbolic Nuclear Analysis Package
(SNAP), es la interfaz gráfica que facilita el uso de TRACE en el preproceso, lanzamiento
y procesado de las simulaciones, también desarrollado en la NRC. Bajo un acuerdo esta-
blecido entre la NRC y otros páıses de la comunidad nuclear internacional de intercambiar
información técnica termohidráulica en asuntos concernientes a la seguridad de las cen-
trales, la NRC pone a disposición de la comunidad internacional las últimas versiones de
los códigos, y éstos son aplicados en una gran variedad de escenarios, comprobando aśı su
aplicabilidad e identificando correcciones o futuras mejoras. TRACE ha sido utilizado en
el proyecto Best-Estimate Methods Uncertainty and Sensitivity Evaluation (BEMUSE)
para incluir el cálculo de incertidumbres a los análisis deterministas post-test ISP-13 de la
instalación experimental LOFT, en la que se generó un LOCA grande (doble guillotina)
en rama fŕıa, [BEM-05]. Después el análisis fue aplicado al mismo escenario causado por el
suceso de pérdida de enerǵıa eléctrica exterior en la central nuclear de Zion, ver [BEV-09]
y [BEIV-09]. El modelo de la CN Zion de TRACE desarrollado para este proyecto, por
Paul Scherrer Institute (PSI) ha sido cedido a la Universidad Politécnica de Madrid para
su utilización en el proyecto SM2A.

3.1.1. Caracteŕısticas de CN Zion

La unidad 1, tiene un reactor de agua a presión refrigerado y moderado con agua ligera.
El sistema nuclear de generación de vapor es de diseño Westinghouse de cuatro lazos, con
una potencia instalada de 1040 MWe (3250 MWt). Todo el conjunto del sistema primario
y parte del sistema secundario se encuentran ubicados en el edificio de contención, una
construcción de hormigón de 73.6 m3 [2, 6 · 106ft3] de volumen y 3,38·105 Pa [49 psig]
de presión de diseño, Figura 3.1, que está revestida de una capa metálica para asegurar
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su hermeticidad. Constituye la última barrera al escape de productos de fisión al medio
ambiente y un sistema de contención de presión. Para que el proceso de generación eléctrica
se lleve a cabo con éxito en todas sus etapas, aproximadamente un centenar de sistemas
soporte deben estar en correcto funcionamiento y en caso de emergencia, los sistemas
auxiliares y de salvaguardia están diseñados para prevenir y mitigar las consecuencias
del accidente de pérdida de refrigerante del reactor. En la siguiente lista se presentan de
forma resumida las caracteŕısticas del diseño de la central nuclear de Zion 1, obtenida de
[NRC-90-a]:

Inyección de alta presión

Dos bombas de carga centŕıfugas

Dos bombas de inyección de seguridad psig])

Inyección de las bombas de carga a través del tanque de inyección de boro

Suministra el flujo de inyección de sellos

Requiere agua de refrigeración de componentes

Inyección de baja presión

Dos bombas de RHR que suministran agua al sistema primario con presiones
menores que 1,17 MPa [170 psig]

Intercambiadores de calor aguas abajo de las bombas para refrigerar el agua
en la recirculación

El modo recirculación aspira agua del sumidero de la contención y descarga en
el RCS, aspiración del HPI y/o en la aspiración de las bombas de rociado de
la contención

Las bombas y los intercambiadores de calor requieren agua de refrigeración de
componentes

Alimentación auxiliar

Dos motobombas (50%) y una turbobomba (100%)

Las bombas aspiran del tanque de condensado (CST) de la propia unidad pero
tienen la posibilidad utilizar el CST de la unidad 2

Agua de refrigeración de componentes

Sistema compartido por ambas unidades

Con colectores de descarga y succión de las bombas comunes a ambas unidades

Consiste en 5 bombas, 3 intercambiadores de calor y 2 depósitos de equilibrio

Refrigera los intercambiadores de calor y las bombas del RHR, los intercam-
biadores de calor de la piscina de combustible gastado, los intercambiadores de
calor de la barrera térmica de los sellos de la RCP y los cojinetes del motor,
las bombas de la inyección de seguridad y las bombas de carga
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Una de las 5 bombas tiene capacidad de inyectar suficiente caudal

Agua de servicios

Sistema compartido por ambas unidades

Consiste en 6 bombas que aportan caudal a dos traveśıas que están conectadas
y suministran el agua de servicios a los sistemas de ambas unidades

Refrigera los intercambiadores de calor del sistema de refrigeración de compo-
nentes, los ventiladores de la contención, los refrigerantes del generador diesel
y las bombas de alimentación auxiliar

Dos de las 6 bombas tienen capacidad de inyectar suficiente caudal

Estructura de la contención

Contención grande, seca y de hormigón pretensado

73,6 m3 [2, 6 · 106ft3] de volumen

3,38·105 Pa [49 psig] de presión de diseño

En las siguientes secciones se presentan los valores caracteŕısticos del funcionamiento nor-
mal de la central obtenidos de las distintas fuentes nombradas. Algunos de los parámetros
y set-points de actuación sistemas de control y también de los de sistemas de salvaguar-
dia, han sido tomados del modelo de MAAP. Para mayor claridad, se han creado tres
apartados con los sistemas más importantes implicados en la evolución de los posibles
transitorios generados en un accidente de pérdida del sistema de CCW:

Sistema nuclear de generador de vapor

CCW, SW y CVCS

Sistemas auxiliares y de salvaguardia

3.1.1.1. Sistema nuclear de generación de vapor

Está compuesto por el reactor y los demás sistemas implicados en la generación del vapor
necesarios en el proceso de generación de enerǵıa eléctrica, ver Figura 3.2. El sistema
primario, con cuatro lazos por los que circula el agua es un circuito aislado y presurizado
que evita que el agua entre en ebullición. El sistema secundario, que se encuentra a
presiones menores, entra en saturación en los generadores de vapor. El vapor mueve las
turbinas y después es condensado y devuelto a los generadores de vapor a través de las
bombas de alimentación principal.

Las condiciones nominales de los sistemas primario y secundario, se han recogido en las
Tablas 3.1 y 3.2. También se han recogido en tablas las caracteŕısticas más importantes
de los principales componentes:
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Vasija del reactor. Contiene el núcleo del reactor (compuesto por 193 elementos
combustibles de distribución 15x15). La vasija cuenta con 8 toberas distribuidas
en su superficie para permitir la entrada y salida de agua y una tapa móvil para
permitir la recarga de combustible. Además cuenta con diversas penetraciones para
permitir la entrada de los accionamientos de las barras de control y de los sistemas
de instrumentación. En la Tabla 3.3 se recogen algunas de sus caracteŕısticas.

Generadores de vapor. De tipo Series 51 con 3388 tubos en U y una superficie
total de transferencia de calor de 4780 m2. Cada generador de vapor cuenta con
1 PORV que puede ser actuada manualmente y 5 SV. Los tarados de apertura de
estas válvulas se recogen en la Tabla 3.6. Las caracteŕısticas de diseño y operación
de los generadores de vapor se recogen en la tabla 3.4.

Presionador. Se conecta en su parte inferior a una de las ramas calientes por medio de
la surge-line, para cumplir su función de control de presión cuenta con un sistema de
aspersión, calentadores eléctricos y dos válvulas de alivio (PORV - Power Operated
Relief Valve) y 3 válvulas de seguridad (SV Safety Valve). Los tarados de apertura
de estas válvulas se recogen en la Tabla 3.5.

Las bombas de refrigerante del reactor son de tipo centŕıfuga vertical de una sola
etapa. Constan de tres secciones principales: sección de accionamiento, sección hi-
dráulica y sección de cierres. Para obtener más información consultar por ejemplo,
las referencias [QUE-04], [ASI-85] y [NRC-99].

RCS PZR
Presión (Pa) 1,56·107 1,56·107
Masa de agua (kg) 2,20·105 1,92·104
Masa de gas (kg) 0 1,90·103
Temperatura (K) 5,75·102 6,18·102
Nivel de agua (m) 8,33 8,55

Tabla 3.1: Condiciones nominales del sistema primario

Nivel de agua en el downcomer (m) 7.45
Caudal de FW/lazo (kg/s) 4,42·102
Tem. agua (K) 5,38·102
Tem. gas (K) 5,38·102
Presión (Pa) 5,06·106
Masa de agua (kg) 4,05·104
Masa de vapor (kg) 2,93·103

Tabla 3.2: Condiciones nominales del sistema secundario
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Unidades británicas Unidades en el SI
Potencia térmica 3250MWt 3250MWt
Diámetro interno de la Vasija 173 ” 4,39 m
Diámetro equivalente del núcleo 132.7 ” 3,37 m
Altura activa del núcleo 144 ” 3,66 m
Densidad de potencia promediada en el
núcleo

100 kW/l 100 kW/l

Número de elementos de combustible 193
Geometŕıa de los elementos de combus-
tible

15x15

Número de barras de control 57

Tabla 3.3: Principales caracteŕısticas de la Vasija y el Núcleo del reactor

Unidades británicas Unidades en el SI
Tubos del SG (Primario)
Presión de diseño 2485 psig 17,13·106 Pa
Presión nominal en operación 2235 psig 15,41·106 Pa
Temperatura de diseño 650 oF 616 K
Caudal de diseño 3.4·107 lb/hr 4278 kg/s
Volumen total 1080 ft3 30,5748 m3

Carcasa del SG (Secundario)
Presión de diseño 1085 psig 7,48·106 Pa
Presión a plena potencia 797-960 psig 5,49·106-6,62·106 Pa
Temperatura de diseño 600 oF 588 K
Temperatura a plena potencia 518-540 oF 543 -555 K
Caudal de vapor a plena potencia 3,76·106-4.06·106 lb/hr 473-511 kg/s
Volumen total 5868 ft3 166 m3

Tabla 3.4: Principales caracteŕısticas del generador de vapor Westinghouse serie 51

Numero Tipo Presión de apertura (Pa) Banda muerta (Pa)

1 Alivio 1,58·107 1,37·105
2 Alivio 1,61·107 1,37·105
1 Seguridad 1,68·107 8,45·105
2 Seguridad 1,70·107 8,45·105
3 Seguridad 1,71·107 8,45·105

Tabla 3.5: Tarados de las RV/SV del PZR [EPR-94]

Numero Tipo Presión de apertura (Pa) Caudal másico por válvula (kg/s)

1 RV 7.24·106 Pa 112,1
5 SV 7,34·106 Pa/7,69·106 Pa 88,2

Tabla 3.6: Tarados de las SV/RV del SG [EPR-94]
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Figura 3.1: Esquema de la contención de CN Zion ([NRC-90-a])
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Figura 3.2: Sistema nuclear de generación de vapor y de enerǵıa eléctrica ([NRC-99])

Figura 3.3: Sistema primario. Reactor de 4 lazos, tipo Westinghouse ([NRC-99])
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3.1.1.2. Sistemas CCW, SW y CVCS

Los sistemas soportes y el sistema de control qúımico y volumétrico (CVCS) son necesarios
en el correcto funcionamiento de la operación normal de la planta pero también tienen un
papel relevante en situaciones de emergencia:

El sistema de agua de refrigeración de componentes (CCW) tiene la función de refri-
gerar los sistemas y componentes que pueden contener agua radiactiva. Transfiere el
calor al agua de servicios esenciales y actúa como barrera entre los sistemas radiacti-
vos y el medio ambiente. En CN Zion es un sistema compartido por ambas unidades
con 5 bombas, 3 intercambiadores de calor y 2 depósitos de compensación. Una de
las 5 bombas tiene capacidad de inyectar suficiente caudal. El sistema de refrige-
ración de componentes se compone de dos trenes redundantes de refrigeración de
componentes esenciales con respecto a la seguridad de la planta (Intercambiadores
de calor y bombas del RHR, bombas de carga y bombas de inyección de seguridad)
y un tercero que extrae la carga térmica de sistemas no esenciales para llevar la
unidad a condición segura (Intercambiadores de calor del caudal de descarga, de la
piscina de combustible, de la barrera térmica de los sellos y los cojinetes del motor
de las RCP). En [NRC-90], se puede obtener un esquema del sistema de CCW y
los sistemas que refrigera. En [NRC-90-b] se encuentra un esquema simplificado y
comentado en el texto del sistema CCW.

El sistema de agua de servicios (SW) tiene la función de transferir las cargas térmi-
cas de la planta al sumidero final de calor aśı como ser fuente de aporte para algunos
sistemas. Se compone de dos sistemas diferentes: agua de servicios esenciales y agua
de servicios no esenciales, que se estructuran de forma completamente autónoma. El
sistema de agua de servicios no esenciales refrigera los sistemas auxiliares de la plan-
ta y en operación normal también hace las funciones del agua de servicios esenciales.
La función del agua de servicios esenciales es suministrar agua de refrigeración a los
componentes relativos a la seguridad de la planta tras producirse un LOCA, estos
componentes son; los intercambiadores de calor del sistema de refrigeración de com-
ponentes, los sistemas de AFW, los ventiladores de la contención y los cambiadores,
enfriadores de aire de combustión y ventilación de las salas de los generadores diesel.

En CN Zion el sistema de agua de servicios esenciales es un sistema compartido por
ambas unidades con 6 bombas y 2 tubeŕıas de suministro. 2 de las bombas pueden
suministrar el caudal suficiente.

El sistema de control qúımico y volumétrico (CVCS) tiene como funciones principa-
les: Ajustar la concentración de ácido bórico en el refrigerante del reactor, mantener
el inventario del sistema de refrigerante del reactor, proporcionar agua de inyección
de sellos a las bombas del refrigerante del reactor, añadir productos qúımicos al
refrigerante del reactor para evitar la corrosión y purificarlo para mantenerlo den-
tro de los ĺımites de actividad permitidos, y en caso de emergencia, es uno de los
sistemas de inyección de emergencia.

En la bibliograf́ıa consultada no se ha encontrado más información sobre la función
de inyección de sellos en CN Zion de las bombas de carga, por ello se ha consultado
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el funcionamiento del sistema en una planta similar, Diablo Canyon, [DIA-98]. Hay
tres bombas de carga, dos centŕıfugas y una de desplazamiento positivo que recibe
alimentación eléctrica de una ĺınea no esencial. Los sellos de estas bombas están
provistos de ĺıneas de retorno que evitan la fuga del refrigerante del reactor. Las
dos bombas centŕıfugas también sirven como bombas de alta inyección en casos de
refrigeración de emergencia del núcleo.

Una válvula divide el caudal entre el caudal de carga y el caudal de inyección de
sellos. El agua de inyección de sellos se hace pasar por filtros de 5 micras para retener
part́ıculas que pudieran dañar los sellos. El agua de retorno de los sellos y del sistema
de letdown también es filtrada, después pasa por los intercambiadores de calor y
vuelve de nuevo a la aspiración de las bombas de carga. Estos intercambiadores de
calor también enfŕıan el caudal de las bombas de carga en modo de recirculación y
están refrigerados por el sistema de refrigeración de componentes, ver Figura 3.5.

Figura 3.4: Bombas del sistema de servicios esenciales ([NRC-90-a])
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Figura 3.5: Sistema CVCS ([DIA-97b])
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3.1.1.3. Sistemas de salvaguardia y sistemas auxiliares

Los objetivos fundamentales de los sistemas de salvaguardia son: mantener el núcleo cu-
bierto, extraer el calor residual y mantener la integridad de la contención. Actúan auto-
máticamente, son redundantes para evitar problemas de fallo único y su operabilidad está
garantizada en situaciones de pérdida del suministro normal de corriente eléctrica. En la
Figura 3.7, se muestra un esquema con los principales sistemas de salvaguardia de la uni-
dad 1 de CN Zion. Los sistemas auxiliares, hacen las funciones de los sistemas principales
cuando éstos no están disponibles. A continuación se nombran los más importantes para
las secuencias de pérdida de CCW.

Los sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS) lo forman tres
sistemas de inyección que toman agua del tanque de agua de recarga y un conjunto de
acumuladores. Están diseñados para poder recuperar el nivel en el núcleo en diversidad
de accidentes de LOCA. La señal de inyección de seguridad se activa, manual o automá-
ticamente por baja presión en el PZR (12,62 MPa), y los diversos sistemas inyectan agua
borada a la rama fŕıa del RCS dependiendo de la presión de ésta. Las curvas caracteŕısti-
cas de las bombas de alta y baja presión se han tomado del modelo de planta de MAAP,
se muestran en la Tabla 3.7 y representan en la Figura 3.6.

El sistema de inyección de alta presión cuenta con dos bombas de carga centŕıfu-
gas (16,17 MPa [2345 psig]) y dos bombas de inyección de seguridad (10.34 MPa
[1500 psig]). La inyección de las bombas de carga se realiza a través del tanque de
inyección de boro porque forman parte del sistema de CVCS. Este sistema también
proporciona el caudal de inyección de sellos y requiere de agua de refrigeración de
componentes.

Las bombas de inyección de seguridad también requieren de agua de refrigeración
de componentes.

4 acumuladores, uno por cada lazo. Son sistemas que no requieren electricidad y
descargan agua borada a rama fŕıa del RCS a la presión de 4,24 MPa. Consiste en
un gran tanque lleno el 75% de su volumen con agua borada y el volumen restante
con nitrógeno presurizado. El contenido del tanque es aislado del RCS mediante una
serie de válvulas de retención que son activadas por diferencia de presión entre la
rama fŕıa y el gas en el tanque.

El sistema de inyección de baja presión cuenta con dos bombas de RHR que su-
ministran agua del tanque de agua de recarga al sistema primario con presiones
menores que 1,17 MPa [170 psig], ver Tabla 3.7 y Figura 3.6. También puede actuar
en modo recirculación, en el que el agua se aspira del sumidero de la contención y
se enfŕıa a través de los intercambiadores de calor del RHR, después el agua puede
descargarse directamente en el RCS, o a los colectores de aspiración de las bombas
de alta presión o de las bombas de rociado de la contención. Tanto las bombas como
los intercambiadores de calor requieren agua de refrigeración de componentes

En caso de pérdida del sistema de alimentación de agua principal, o de LOCA pequeño,
es necesario el funcionamiento del sistema de alimentación auxiliar, para mantener el
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Simulaciones de secuencias de pérdida de CCW

sistema secundario como foco fŕıo y permitir la evacuación de calor en situaciones de
emergencia o en los procesos de puesta en marcha y parada del reactor. El sistema de
alimentación auxiliar cuenta con dos motobombas (50%) y una turbobomba (100%).
Cada motobomba suministra caudal a dos generadores de vapor y la turbobomba lo hace
a los 4. Puede desempeñar su función desde la presión de diseño de los SG hasta las
condiciones de entrada del RHR. La alimentación de vapor a la turbina de la motobomba
se realiza desde las ĺıneas de vapor principal. Las bombas aspiran del tanque de condensado
(CST) de la propia unidad pero tienen la posibilidad utilizar el CST de la unidad 2.

El agua en los generadores de vapor entra en ebullición y el vapor es dirigido directamente
al condensador a través de las válvulas de evacuación de vapor. En caso de pérdida del
alivio de vapor al condensador es necesario el funcionamiento del sistema de alivio de
vapor del secundario a través de las válvulas de alivio y seguridad del generador de
vapor que env́ıan directamente el vapor a la atmósfera. Ver valores en la Tabla 3.6.

Altura manometrica (m) caudal volumétrico (m3/s) NPSH (m)

Bombas de carga

1617,8 0,0 3,05
1547,4 4,57·10−3 3,05
1301,1 9,15·10−3 3,05
879,2 1,60·10−2 3,05
0,0 2,56·10−2 3,05

Bombas de alta presión

1044,5 0,0 3,05
925,0 3,43·10−3 3,05
833,5 1,37·10−2 3,05
615,5 2,17·10−2 3,05
0,0 3,75·10−2 3,05

Bombas de baja presión

119,6 0,0 3,05
112,5 6,86·10−2 3,05
102,0 1,14·10−1 3,05
59,8 2,06·10−1 3,05
0,0 2,74·10−1 3,05

Tabla 3.7: Curvas caracteŕısticas de las bombas de ECCS en CN Zion
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Figura 3.6: Curvas caracteŕısticas de las bombas de ECCS en CN Zion

88
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Figura 3.7: Sistemas de salvaguardia de CN Zion ([NRC-90-a])
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3.2. Modelo de CN Zion para MAAP4.04

El modelo de CN Zion para el código MAAP4.04 permite modelar la termohidráulica del
RCS, la fenomenoloǵıa de accidente severo y el comportamiento de los productos de fisión
en el sistema primario y la contención. Incluye modelos para la lógica y la actuación de
sistemas de control y salvaguardias (ESF’s) aśı como para las acciones del operador, por
ello se le considera un código de análisis integral que permite el análisis de los accidentes,
no solo en la fase severa, sino al comienzo de los mismos.

La nodalización de MAAP, no es libre, cada modelo de planta tiene unas secciones que
vienen predeterminadas y no pueden ser modificadas por el usuario, aśı existen modelos
para reactores tipo BWR, configurados para analizar los diseños de ASEA, General Elec-
tric, Hitachi y Toshiba y por otro lado para reactores tipo PWR, con diseños de Babcock
and Wilcox, Combustion Engineering, Framatome, Mitsubishi, Siemens y Westinghou-
se. Además cuenta con un modelo generalizado de contención aplicable para modelar la
contención y los edificios auxiliares de cualquier modelo.

Con esta base, se puede elaborar un modelo de planta para cualquier central nuclear que
coincida con uno de los diseños utilizando valores espećıficos en los parámetros libres. Ni la
turbina, ni el condensador son modelados en MAAP, luego debe tenerse en cuenta que las
fronteras del modelo son el sistema de agua de alimentación y la ĺınea de vapor principal. El
manual de usuario del código, [EPR-94], contiene toda la información referente al modelo
y la gúıa de aplicaciones, [EPR-06], da claves de cómo utilizar algunos de los parámetros
a especificar en la simulación de secuencias accidentales, aśı como, informa del alcance y
limitaciones del código y de las validaciones a las que se han sometido sus modelos.

Las especificaciones del usuario se realizan en dos ficheros de entrada:

input-deck file, en el que el usuario incluye de manera secuencial los eventos y el modo
de ejecución del código. También se pueden modificar los parámetros del parameter
file.

parameter file, de tamaño mucho mayor, que contiene los parámetros de los modelos
de todos los sistemas de contención y edificios auxiliares. El usuario puede esco-
ger entre diferentes modelos fenomenológicos, modos de actuación y caracteŕısticas
especiales de cada sistema además de los contenidos opcionales de los ficheros de
salida.

En esta sección se comentan las caracteŕısticas del modelo de MAAP, la nodalización
del sistema de refrigerante del reactor y el edificio de contención. También se presentan
en tablas, los parámetros utilizados para definir las caracteŕısticas de los sistemas de
salvaguardia y algunos sistemas de control de la central.

3.2.1. Nodalización del modelo de planta de CN Zion de MAAP

El modelo de planta de MAAP, tiene nodalizados expĺıcitamente los volúmenes del sis-
tema de refrigerante del reactor y los volúmenes de los edificios de contención y edificios
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auxiliares. El núcleo es modelado con un sistema cuasi-estático, que intercambia masa y
enerǵıa con el modelo del RCS, y los sistemas de salvaguardia son modelos puntuales que
permiten la transferencia de masa y enerǵıa entre el RCS y los modelos de los edificios.

El modelo del sistema del refrigerante del reactor cuenta con una nodalización fija, con la
vasija y dos únicos lazos de refrigeración; uno simple y otro representativo de los tres lazos
restantes, que reúne las capacidades de refrigeración de éstos al triplicar sus parámetros.
Cada lazo cuenta con un generador de vapor y una bomba de refrigerante del reactor.
El lazo simple incluye la conexión con el presionador además de diferentes modelos que
permitirán representar pérdidas de refrigerante del reactor (LOCA-Loss of coolant acci-
dent), de ah́ı que el lazo simple sea designadobroken leg (BL) y el lazo triple sea designado
Unbroken leg (UL).

El cálculo del transporte de masa y enerǵıa en el sistema del refrigerante del reactor se
lleva a cabo de forma separada para las fases ĺıquida o gaseosa, y se tiene una nodalización
más fina en el modelo gaseoso que en el modelo en fase ĺıquida. Esto es aśı debido a que
el código se centra en el estudio termohidráulico de las condiciones y el transporte de
productos de fisión tras un descubrimiento del núcleo y en éstos el estado gaseoso es
predominante. A continuación se presentan las capacidades de cada modelo y el número
de nodos que tienen definidos:

Nodalización para la fase gaseosa: Cada nodo tiene una temperatura de gas
individual, fracción másica de hidrógeno, fracción másica de aire y hasta permite la
estratificación de temperaturas en cuatro niveles. Los nodos y los sistemas asociados
a ellos están en los gráficos que se muestran en la Figura 3.8). El núcleo es tratado
separadamente con un modelo quasi-estático, los gases existentes en el núcleo son
tratados como si fueran un solo punto en el volumen de control del modelo.

Nodalización para la fase ĺıquida: El modelo define varios nodos de gas donde
solo define uno de agua, por ello mientras que hay 14 nodos para la fase gaseosa,
solo hay 6 piscinas de agua, ver Figura 3.9. En la Tabla 3.8 se da una pequeña
descripción de cada piscina de agua y los nodos gaseosos con los que coincide.
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Figura 3.8: Nodalización para la fase gaseosa en el sistema de refrigerante del reactor del
código MAAP

Figura 3.9: Nodalización de las piscinas de agua del sistema de refrigerante del reactor del
código MAAP
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Nombre Nodos gaseosos que engloba Descripción

Núcleo 1,2,3,4,9,10,14 Volumen de agua dentro de la
vasija desde el fondo de vasija
hasta la parte alta de los tubos
en U del SG en ambas ramas

Tubos SG(BL) 5 Parte fria de los SG en la rama
simple. No incluye la caja de
salida del SG

Rama intermedia (BL) 6 Incluye la caja de salida del
SG y continúa hasta la parte
horizontal de la rama fŕıa. In-
cluye también el volumen de
la cavidad de las bombas

Dowcomer 7,8,13 Incluye el volumen del down-
comer mas el volumen del lo-
wer plenum de la vasija y el
volumen de la rama fŕıa has-
ta la zona de descarga de las
RCP

Rama intermedia (UL) 12 Lo mismo que en la definición
de la rama intermedia (BL)
pero en el caso de la rama tri-
ple (UL)

Tubos SG(UL) 11 Lo mismo que en la definición
de los Tubos SG (BL) pero en
el caso de la rama triple (UL)

Tabla 3.8: Piscinas de agua del sistema primario en la nodalización del código MAAP

En el núcleo, los elementos de combustible se representan con un modelo bidimensional de
canales (NCHAN) y nodos axiales (NAXNOD). Pero permite especificar con detalle, las
caracteŕısticas de los elemetos de combustible. Entre otros, la geometŕıa de los elementos
de combustible (NROWS). Permite diferenciar las zonas no activas del elemento combus-
tible (NNFT,NNFB) y en las zonas activas, permite especificar su longitud (XLFUEL), el
enriquecimiento, historial de quemado, tiempo de irradiación, y factores de pico axiales.
También permite especificar el número de elementos de combustible (NASS), el número
de varillas (NPIN) y el número de varillas no combustibles (NCROD). También requiere
como datos de entrada el inventario de productos de fisión aśı como las masas de todos
los materiales de las vainas, barras de control y materiales estructurales dentro de la zona
activa del núcleo. En la siguiente tabla se han recogido algunos de los valores del modelo
de núcleo:

La potencia inicial del reactor, supuesta del 100% del total de potencia térmica teórica del
núcleo, está ligada a los diferentes modelos del RCS, aśı por ejemplo, se pueden apreciar
diferencias en los datos de inicialización de MAAP, cuando la potencia se aumenta un
10%. Al comienzo de la simulación, MAAP realiza una inicialización para ajustar los
valores iniciales del modelo a un estado estacionario. Las diferencias obtenidas en los
datos al 100% y al 110% de potencia se muestran en la Tabla 3.10.
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XLFUEL 3,66 m
NASS 1
NPIN 39372
NCROD 3028
NROWS 15
NCHAN 7
NAXNOD 13
NROWS 15
NNFT 1
NNFB 2

Tabla 3.9: Nodalización del núcleo de CN Zion para MAAP

Magnitudes 100% 110%

Potencia (MWt) 3236 3560

Presión en PZR (Pa) 1,56·107 1,56·107
Temperatura en rama caliente (K) 594,2 595,9

Temperatura en rama fŕıa (K) 559,9 558,2

Nivel de agua en el downcomer del SG (m) 7,5 7,5

Caudal de FW (kg/s) 1760 1934

Temperatura agua en los SG (K) 493,3 493,3

Presión en los SG (Pa) 5,07·106 5,07·106

Tabla 3.10: Comparación de las condiciones iniciales de la planta al 100% y al 110% de
potencia

Los modelos de los sistemas de seguridad, que no sólo incluyen los sistemas de salvaguardia,
sino muchos otros sistemas de control y soporte, y actuaciones del operador, también están
predefinidos y están basados en los diseños propios de cada tipo de reactor. El modelo
permite al usuario definir los parámetros espećıficos de su propia planta pero siguiendo
la configuración t́ıpica. En el caso por ejemplo, de las bombas del RHR, se permiten
diferentes alineaciones, teniendo en cuenta la variedad de alineaciones de este sistema
en la realidad. En el transcurso de la simulación estos modelos actúan según una lógica
establecida en el código y siempre dependiendo de la evolución de los parámetros f́ısicos
calculados por el código.

Para la nodalización de la contención y edificios auxiliares, se utiliza un mismo modelo
genérico de compartimentos. En éste se permite que el usuario introduzca un conjunto de
variables que determinan sus caracteŕısticas. Las más importantes son las estructuras de
calor y las uniones. Las estructuras de calor, representan las fuentes o los sumideros de
calor, aśı como las paredes o cualquier placa existente entre compartimentos, permitiendo
la transmisión de calor entre ellos. Las uniones comunican unos compartimentos de manera
que permiten además el intercambio de masa. El modelo de la contención de CN Zion se
compone de 4 compartimentos, 6 uniones, 10 estructuras de calor bidimensionales y 2
puntuales.
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3.3. Modelo de CN Zion de TRACE v4.05

TRACE (The TRAC/RELAP Advanced Computational Engine) es el último de una se-
rie de códigos best-estimate de simulación termohidráulica desarrollado en la NRC capaz
de analizar accidentes de pérdida de refrigerante con tamaños de rotura grande/pequeña
y transitorios operacionales de reactores nucleares de agua ligera. Durante los últimos
30 años, han existido acuerdos internacionales para aunar esfuerzos y permitir la tras-
misión de información técnica y la realización de aplicaciones diversas para evaluar sus
capacidades, corregir errores y planificar mejoras desarrollando aśı una herramienta de
cálculo avanzada para establecer las bases en la toma de decisiones de diseño, operación
y seguridad de las centrales nucleares.

TRACE es un código modular. Es decir los cálculos se realizan en módulos separados, per-
mitiendo que se renueven aquellos módulos necesarios. Incluye modelos de caudal bifásico
multidimensional, termodinámica fuera del equilibrio, transmisión de calor, inundación,
cálculo de nivel y cinética del reactor.

TRACE es un código basado en componentes. La nodalización del sistema del reactor se
consigue con la conexión de múltiples componentes hidráulicos. Cada pieza f́ısica de los
componentes que forman parte del sistema por el que el transcurre el fluido está modelada
en una dimensión o 3 dimensiones como es el caso de la vasija, y a su vez, éstas pueden
estar subdivididas en pequeños volúmenes o celdas en las que todas las caracteŕısticas
están promediadas. El número de componentes utilizados y la manera en la que están
unidos entre śı, es arbitraria y no hay ĺımite en el número de volúmenes que puedan ser
utilizados en el modelo.

También cuenta con estructuras de calor bidimensionales, que permiten la transmisión de
calor y de la misma manera que hay sistemas electrónicos y mecánicos que permiten a
los operadores de la central, o de manera automática, controlar el funcionamiento de la
central, existen en el modelo de TRACE diversos parámetros que permiten esta función
de control sobre las simulaciones de la central.

Las especificaciones de los usuarios se realizan en un fichero de entrada que contiene toda
la información del modelo. El fichero está dividido en 11 secciones que deben aparecer en
orden. Cada una con sus propios formatos. Hay cinco tipos de datos que se introducen en
el fichero de entrada: datos de comentarios, datos con los t́ıtulos de las variables espećıficas
del código (NAMELIST), variables escalares y valores vectoriales.

Aunque, en esta tesis también se ha utilizado la herramienta Symbolic Nuclear Analysis
Package (SNAP), que simplifica el proceso de crear y modificar los ficheros de entrada
en la que se seleccionan directamente los componentes y se rellenan casillas con los datos
necesarios.

En esta sección se describe brevemente el modelo de CN Zion del código TRACE v4.05
utilizado en esta tesis. Este modelo se ha obtenido tras un conjunto de modificaciones rea-
lizadas al modelo de CN Zion cedido por el Paul Scherrer Institute (PSI) a la Universidad
Politécnica de Madrid. El modelo estaba diseñado para modelar un LOCA de doble guillo-
tina. En él se introdujeron las modificaciones necesarias para obtener el modelo de LOCA
de sellos con los controles requeridos para simular las actuaciones manuales y automáticas
necesarias en las secuencias de pérdida del sistema de refrigeración de componentes.
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3.3.1. Nodalización del modelo termohidráulico de CN Zion de

TRACE

El modelo del sistema de refrigerante del reactor tiene nodalizados expĺıcitamente la vasija
y los elementos de combustible, el presionador y los cuatro lazos de refrigeración de la
central, incluyendo generador de vapor y bomba de refrigerante del reactor. También están
nodalizados expĺıcitamente los 4 acumuladores de los sistemas de inyección de seguridad.
El resto de componentes y sistemas de la central requeridos en las secuencias se han
simulado mediante parámetros de control. Aśı el modelo se compone de:

79 componentes hidráulicos, ver Figura 3.10: 1 VESSEL, 11 VALVES, 17 TEES, 1
PRIZER, 4 PUMPS, 22 PIPES, 12 FILL, 6 BREAK, 5 POWER.

86 estructuras de calor (En la Figura 3.10, las celdas que tienen estructuras de calor
son de color rosa).

127 parámetros de control (no mostrados en la figura): 42 variables de señal,65
bloques de control, 20 trip.

Las principales caracteŕısticas de los componentes del sistema primario en el modelo son:

1 Vasija. Modelada con el componente VESSEL (3 dimensiones), con 27 niveles
axiales, 6 radiales y 4 azimutales, que contiene el modelo del núcleo permitiendo
cálculos de potencia y de cinética del reactor.

4 lazos. Cada uno con sus ramas caliente, intermedia y fŕıa y tubos en U, modelados
de forma separada. Incluyen componentes TEE que permiten la inyección de los
sistemas de seguridad.

4 bombas de refrigerante del reactor que incluyen un modelo de LOCA de sellos.
Modeladas con el componente de tipo PUMP y válvulas para simular la rotura.

1 presionador en el lazo 1. Modelado el componente PRIZER, incluye componentes
pipe, válvulas y un componente POWER para simular la surge line, la válvula de
alivio y los calentadores. Incluye además un modelo de control de presión y un
modelo de control de nivel.

Del sistema secundario, la parte de los generadores de vapor incluyen modelos de entra-
da de agua (sistema de alimentación principal o auxiliar) y salida de vapor, incluyendo
válvulas de control, alivio y seguridad.

De los sistemas de salvaguardia, los 4 acumuladores cuentan con dos PIPE y una válvula
de retención y el resto de componentes y sistemas han sido modelados, igual que las
operaciones del operador, por medio de los PARÁMETROS DE CONTROL.

Los diferentes controles modelados son:

Control de estabilización de nivel del presionador para el estado estacionario.
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Control de estabilización de presión del presionador para el estado estacionario.

Encendido y apagado de los calentadores del presionador (Controles de presión y
nivel).

Apertura automática de las PORV del presionador (con setpoint de nivel)

Apertura manual de las PORV del presionador (con condiciones establecias en los
POES).

Inyección de SI (el tanque de agua de recarga no está modelado)

Descarga de acumuladores por setpoint de presión

Coastdown de bombas de RCP

Control de FW y de AFW.

Control de nivel en los generadores de vapor con control de AFW y apertura auto-
mática de PORVs.

Apertura manual de las PORV de los generadores de vapor para ajustar la tempe-
ratura del primario a una curva de enfriamiento de 55 Kelvin por hora.

En el núcleo, los elementos estructurales, tubos gúıa y barras de control y combustible
se condensan en un modelo homogéneo. La cinética del modelo del núcleo está reducida
a valores constantes de potencia definidos en el núcleo para el estado estacionario y una
curva de calor residual tras el SCRAM.

El núcleo está estructurado en cinco secciones concéntricas, todas con el mismo perfil
axial de potencia constante pero con densidad de potencia decreciente a medida que nos
alejamos del centro, ver figura 3.12. Las tres secciones externas de igual y mayor superficie,
son las que más contribuyen a la potencia del reactor. En el centro está el canal caliente
con una superfice equivalente a 203 barras de combustible que contribuyen con 23.41 MW
a la potencia total. Dentro del canal caliente se encuentra la barra de combustible más
caliente, con la superficie equivalente a 1 barra de combustible y con una contribución
de potencia de 0.12 MW. Los valores de potencia total inicial están especificados en los
componentes power asociados a las estructuras de calor de las zonas del núcleo dentro del
componente vessel.

Zona Componente power No Varillas Potencia total (MW)

Periferica 901 13056 860,39

Media 902 13056 1075,49

Caliente 903 13056 1290,59

Caliente 904 203 23,41

Caliente 905 1 0,12

Total — 39372 3250

Tabla 3.11: Distribución de potencia en CN Zion (TRACE)
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Figura 3.10: Componentes termohidráulicos del modelo de planta en SNAP para Zion

Para modificar la potencia de la planta del 100% al 110% se cambia el valor de la variable
rpower en cada uno de los POWER que representan el núcleo. Los valores al 100% y al
110% se encuentran en la siguiente tabla.
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Figura 3.11: Potencia de cada sección radial

POWER 100% (W) 110 (W)%
901 8,604·108 9,464·108
902 1,075·109 1,183·109
903 1,291·109 1,420·109
904 2,341·107 2,575·107
905 1,235·105 1,359·105

TOTAL 3,249·109 3,575·109

Tabla 3.12: Potencias de los POWER al 100% y al 110%

En estado estacionario, las condiciones iniciales obtenidas para los modelos al 100% y al
110% de potencia de la central se presentan en la tabla siguiente:

Magnitudes 100% 110%
Presión en PZR (Pa) 1,55·107 1,55·107
Temperatura en RCS (K) 588 590
Temperatura en PZR (K) 617,96 617,96
Nivel de agua en el PZR (m) 8,799 8,799
Nivel de agua en el downcomer del SG (m) 11,99 11,99
Caudal de FW (kg/s) 440 484
Temperatura agua en los SG (K) 556,4 556,5
Presión en los SG (Pa) 6,734·106 6,734·106

Tabla 3.13: Comparación del estado estacionario al 100% y al 110% de potencia (TRACE)
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Figura 3.12: Núcleo de CN Zion [BEIV-09]
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3.4. Secuencias de pérdida de CCW con SLOCA. Com-

paración MAAP-TRACE

En esta sección se presentan un conjunto de secuencias obtenidas con los modelos de
MAAP y TRACE que van a ser utilizados en la aplicación de la metodoloǵıa ISA. Teniendo
en cuenta las diferencias existentes entre ambos códigos, se obtienen resultados coherentes
y muy similares entre ambos, demostrando por lo tanto, la vaĺıa del código MAAP, aśı
como de los modelos obtenidos.

Las condiciones iniciales obtenidas de ambos modelos son similares, aunque cabe destacar
algunas diferencias, ver tabla 3.14.

Nivel en los SG Que puede ser debido a estar medido desde distintos puntos de refe-
rencia. El nivel en el downcomer en el código MAAP no se sabe desde qué cota se
obtiene. Aunque todas las elevaciones en el SG se miden desde la placa de tubos,
no parece que el nivel se haya medido desde el mismo punto porque es algo bajo.
El nivel en el downcomer en el modelo de TRACE se mide desde la placa de tubos
hasta la descarga del separador, más arriba de la entrada de agua de alimentación.

Presión en los SG La diferencia que tienen ambos códigos en los valores de la presión
en los generadores de vapor en estado estacionario, (6,73e6 Pa con TRACE y 5,07e6
Pa con MAAP) es bastante como para tomarla en consideración, pero una vez
comenzado el transitorio, las presiones en ambos códigos se hacen muy similares en
un tiempo muy corto, por lo que considerando la duración total de la secuencia, estas
diferencias no se consideran importantes. Ya que pueden ser problemas de iniciación
que se resuelven cuando se avanza en la simulación del transitorio.

Magnitudes MAAP TRACE
Presión en PZR (Pa) 1.562030E+07 1.550969 E+07
Temperatura en RCS (K) 575.70 588.16
Temperatura en PZR (K) 618.5328 618.03241
Nivel de agua en el PZR (m) 8.549689 8.7991304
Nivel de agua en el downcomer del SG (m) 7.455323 11.415943
Caudal de FW (kg/s) 441.6892 439.00012
Temperatura agua en los SG (K) 537.8873 556.44989
Presión en los SG (Pa) 5.066446E+06 6.720864E+06

Tabla 3.14: Comparación condiciones iniciales en los modelos de planta de Zion en MAAP
y TRACE

Obviando las diferencias encontradas en los valores de inicialización de los códigos se
obtiene una serie de simulaciones de secuencias de pérdida del sistema de CCW con
SLOCA con estas tres hipótesis de partida:

Con la pérdida del sistema CCW en el instante inicial se asume el disparo de las
RCPs, el disparo del reactor, y el aislamiento del sistema de agua de alimentación
principal.

101
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Simulaciones de secuencias de pérdida de CCW

No se da crédito a actuaciones manuales de enfriamiento del RCS antes del SLOCA.
El RCS se mantiene refrigerado por circulación natural, ya que se asume la actuación
del sistema de AFW en los cuatro generadores de vapor y el alivio de vapor a través
de las válvulas de seguridad.

De acuerdo con el modelo de SLOCA que se utiliza en la tesis, no se asume ningún
caudal de pérdida de refrigerante por los sellos de las bombas hasta que se produce
el fallo de sellos. Por hipótesis se asume el fallo de los sellos a los 2500s, con un
caudal de salida de 11,5l/s [182 gpm].

Una vez ocurrido el SLOCA se analizan tres situaciones en las que se vaŕıan las actuaciones
de los operadores. Para permitir una mejor comparación de los efectos que tienen las
actuaciones de los operadores, se comienza con las simulaciones más simples en las que
no se considera ninguna actuación manual y después éstas se van añadiendo:

Sin actuación de los operadores. Los operadores no realizan ninguna actuación.
No se recupera el sistema CCW, por lo tanto no se pueden actuar los sistemas de in-
yección de seguridad. Tampoco se realiza ninguna actuación manual de enfriamiento
y despresurización del RCS, por lo tanto con la pérdida de inventario se descubre el
núcleo y se alcanza el ĺımite máximo de la PCT. En la siguiente sección se presen-
tan en gráficos la comparación de los resultados obtenidos con ambos códigos y las
caracteŕısticas más importantes de las secuencias.

Recuperación del sistema CCW. Variación en los tiempos de recupera-
ción. Se simula la recuperación del sistema CCW en diferentes tiempos. En el caso
con recuperación temprana, se produce la inyección del SIS a la demanda y el núcleo
es refrigerado correctamente y se consiguen unas condiciones estables de la planta
sin necesidad inmediata de actuaciones adicionales de los operadores. En el caso con
recuperación retrasada del CCW, la inyección del SIS llega al RCS prácticamente
en estado vapor y sin circulación natural. Sin poder recuperar las condiciones de
circulación natural, el caudal inyectado es mayoritariamente perdido a través de la
rotura. En el caso con recuperación temprana se han observado evoluciones ligera-
mente diferentes entre las simulaciones de MAAP y TRACE respecto a la capacidad
del SIS de recuperación de las condiciones de subenfriamiento y presión en el RCS.
Mientras que en las simulaciones de MAAP la inyección de seguridad recupera el ni-
vel suficiente en el PZR para permitir la activación de los calentadores y el control de
presión automáticos, en las simulaciones de TRACE se recupera el subenfriamiento,
pero no el nivel en el PZR por lo que no permite el control de presión.

Las diferencias encontradas presentan las situaciones esperables en dos casos con
distintas capacidades del sistema de inyección de seguridad mostradas en los análisis
termohidráulicos no1 y no3 del caṕıtulo anterior.

Recuperación del sistema CCW temprana y actuaciones de emergencia de
enfriamiento y despresurización del RCS. Se asume la recuperación temprana
del sistema CCW que permite la actuación del SIS en la demanda y se incorporan
las actuaciones de los operadores según el POE ES-1.2. Con la actuación de los
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operadores se consigue la reducción de la temperatura del RCS al ritmo de 55 K/h
y la recuperación del nivel en el PZR dejando una situación estable en la planta.

En este caso también se han encontrado diferencias entre los modelos de MAAP
y TRACE debidos a los efectos de la actuación de las válvulas de alivio del PZR.
En el caso de TRACE, la despresurización que provoca la apertura de las PORV es
tal que permite alcanzar las presiones de corte de los acumuladores que descargan
agua hasta que el RCS vuelve a presurizarse por encima de la presión de corte.
En el PZR, la apertura de la PORV recupera nivel, pero éste vuelve a perderse
rápidamente cuando se cierran las PORV creando aśı un ciclado de aperturas y
cierres de las PORV. En el caso de MAAP, el efecto combinado de la inyección del
SIS y la apertura de las PORV recupera totalmente el nivel en el PZR por lo que
deja de ser necesaria la apertura de las PORV. En el RCS la presión se reduce pero
sin llegar a alcanzar las presiones de corte de los acumuladores.

Del análisis de estos escenarios se obtienen las mismas conclusiones obtenidas de los aná-
lisis termohidráulicos del caṕıtulo anterior y es la importancia que tiene el tiempo de
actuación del SIS para evitar el daño al núcleo, por encima de la capacidad de inyección
del propio sistema o las actuaciones de los operadores.

3.4.1. Secuencia sin actuaciones de los operadores tras el SLO-
CA

A continuación se comenta la secuencia de sucesos basada en los resultados obtenidos en
la simulación de la secuencia con TRACE. Las principales caracteŕısticas de la secuencia
y los componentes del modelo donde pueden ser observadas, se encuentran recogidas en
la Tabla 3.15:

Circulación natural. El transitorio comienza con la pérdida de CCW/SW a los
200s de comenzar la simulación. En ese momento se produce el disparo del reactor,
el disparo de las bombas de refrigerante del reactor y el aislamiento de la ĺınea de
vapor principal. Como consecuencia del disparo del reactor, desciende la presión en
el PZR por debajo de 15.5 E6 Pa, ver Figura 3.13, y se activan los calentadores para
recuperar presión. En el secundario, el caudal de vapor saliente por la ĺınea de vapor
principal se reduce hasta un 10% del total ( de 400 kg/s a 40 kg/s) y la presión en
el SG aumenta hasta alcanzar la presión de apertura de las válvulas de seguridad
(7.34E6 Pa) que comienzan a liberar vapor. El nivel en los SG disminuye hasta que
la inyección del AFW consigue recuperarlo y que está controlada para mantener el
nivel en los SG entre los 9.93 m y los 11.93 m, un metro arriba y abajo de la cota de
inyección del AFW. En esta situación, la temperatura media en el RCS se mantiene
constante gracias a la circulación natural, ver Figura 3.14.

LOCA de sellos. A los 2700s de simulación se produce el LOCA de sellos, ver
Figura 3.15, la presión en el primario cae de manera abrupta, y se sobrepasa la
presión de activación de la inyección de seguridad, pero no se encuentra disponible
y la presión sigue cayendo, se pierde el nivel en el presionador, ver Figura 3.16 y el
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subenfriamiento en el RCS alcanzando la saturación a los 3125s. Con la pérdida de
agua y sin ningún tipo de aporte, el núcleo se descubre, ver figura 3.17 y se alcanza
el ĺımite de la PCT (1477K).

Instante (s) Acciones automáticas o manuales Variable
200 Disparo del reactor cb740

Disparo de RCP pump 113,413,313,209
Disminución del caudal por lineas de vapor
principal

valve 171,271,371,471

Disparo bombas de alimentación principal fill 177,277,377,477
Comienza el ciclado de SV de SG valve 174,274,374,474

220 Encendido de los calentadores del PZR power 906
450 Arranque de la motobomba de AFW (la de

la rama 1 se arranca a los 650s)
cb 29,35,41,38

790 Ciclado de los calentadores del PZR para
recuperar presión

power 906

906 Apagado de los calentadores del PZR tras
recuperar presión

power 906

2700 Se produce el SLOCA trip 505
2819 Se demanda la inyección de seguridad trip 520
3125 Se pierde el nivel en el PZR prizer 150

Se pierde el subenfriamiento cb3920
3542 Se descubre ligeramente el núcleo vessel26
12800 Se descubre rápidamente el núcleo vessel26
16831 Se alcanza la temperatura de daño al núcleo power905

Tabla 3.15: Secuencia de pérdida de CCW/SW con SLOCA con circulación natural sin
actuación de los operadores (Secuencia de referencia-TRACE)

A continuación se muestran los resultados de la misma secuencia obtenidos con el código
MAAP en comparación con los ya mostrados del código TRACE. Como se observa en las
figuras, ambos códigos siguen el mismo comportamiento y las variables más importantes
muestran una dinámica muy similar aunque los tiempos pueden variar un poco.

Es de destacar que la variable de temperatura de vaina que se obtiene con MAAP es un
valor promedio de las temperaturas de vaina que se obtienen con TRACE y que la variable
con la que se trabaja en TRACE (tramax) es la envolvente de todas las temperaturas de
las vainas, ver Figura 3.25 por lo que se comprueba utilizando la variable ”tramax”de
TRACE se es más conservador ya que nos devuelve un valor máximo mientras que el
código MAAP que nos devuelve un valor medio.

Por otro lado se han encontrado dos diferencias importantes entre los dos códigos:

Masa de agua perdida por la rotura ( por los sellos de las bombas). La
diferencia de masas perdidas por los sellos de las bombas, ver figura 3.24, es una
cantidad que depende mucho de las correlaciones utilizadas para representar el flujo
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cŕıtico en ambos códigos. Aunque las masas obtenidas podŕıan conseguirse más
similares trabajando con estas correlaciones, no se ha considerado necesario.

Modelo de control de nivel en los SG del sistema de AFW. En MAAP se
han modelado el control de nivel de los SG, pero éste retrasa y acota la entrada
del caudal de agua alimentación auxiliar más de lo que lo hace TRACE, por ello
la recuperación del nivel en los SG es mucho más lenta, ver Figura 3.21. Pero ello
no afecta a su efectividad como foco fŕıo, luego no afectará al desarrollo de las
secuencias en el RCS.
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Figura 3.13: Presión en el primario y secundario (Pérdida de CCW con SLOCA. TRACE)
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0 5000 10000 15000 20000
Time (s)

550

560

570

580

590

600

610

620

sa
tu

ra
tio

n 
te

m
pe

ra
tu

re
 (

K
)

tln-1A01
tln-205A01
tsat-205A01
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Figura 3.16: Nivel en el PZR (Pérdida de CCW con SLOCA. TRACE)
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Figura 3.17: Fracción de ĺıquido a nivel del núcleo (Pérdida de CCW con SLOCA. TRACE)
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Figura 3.20: Presion en los SG (Pérdida de CCW con SLOCA. Comparación MAAP-
TRACE)
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Figura 3.22: Temperatura del agua en el primario (Pérdida de CCW con SLOCA. Com-
paración MAAP-TRACE)
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Figura 3.23: Caudal total de salida por SLOCA en las cuatro ramas (Pérdida de CCW
con SLOCA. Comparación MAAP-TRACE)
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Figura 3.24: Masa perdida por SLOCA en las cuatro ramas (Pérdida de CCW con SLOCA.
Comparación MAAP-TRACE)
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En el área de Modelación y Simulación MOSI del CSN, se aprovecha la consolidación
y modernización de códigos de simulación y modelos estad́ısticos aplicables en centrales
nucleares para desarrollar una metodoloǵıa que aúne las tradicionales técnicas del Análisis
Determinista de Seguridad y las técnicas del Análisis Probabilista de Seguridad y permita
suplir las deficiencias de éstos. En este caṕıtulo se presentan las caracteŕısticas de la
ISA, metodoloǵıa de análisis integrado desarrollada por el CSN, la comparación con otros
métodos de análisis y su aplicación en la evaluación de los márgenes de seguridad. También
se presenta la herramienta que se está desarrollando para su aplicación, SCAIS.

4.1. Metodoloǵıa ISA

En el área MOSI del CSN, se ha trabajado durante décadas en el desarrollo de métodos
de análisis para la evaluación independiente de los estudios de seguridad presentados por
las centrales nucleares españolas. La ĺınea de trabajo seguida ha ido pareja con los desa-
rrollos de diversos proyectos internacionales cuya finalidad es asegurar que las centrales
en operación y los nuevos diseños no supongan un riesgo inaceptable para la población.
Dentro del planteamiento de una Teoŕıa de Protección, en los planes estratégicos del CSN,
se han ido cumpliendo los siguientes hitos:
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Filosof́ıa Básica de la Regulación Nuclear (JEN-429, 1977)

Planteamiento de una Teoŕıa de Protección como disciplina para la verificación del
diseño de sistemas de protección (1988)

Conexión DYLAM-TRETA. Aplicación a verificación de procedimientos (1993)

Conceptos y principios básicos de AIS establecidos en cooperación con la Université
Libre de Bruxelles (ULB) (a partir de 1996).

Base: Teoŕıa de Dinámica Probabilistica (Theory of Probabilistic Dynamics, 1992)

Evolución dinámica y cálculo de la probabilidad en sistemas sujetos a transiciones
discretas (probabilistas y deterministas)

Estudio de las técnicas de APS de nivel 1 como ĺımite de esta teoŕıa (1996)

Extensión al nivel 2 y transiciones estocásticas (2002)

Consideración de est́ımulos de activación y extensión a la fase pre-accidente (man-
tenimiento, pruebas de vigilancia) y fiabilidad humana (2005)

Aplicación a la verificación de márgenes de seguridad (2009).

Con el cumplimiento de estos hitos, la Integrated Safety Analysis (ISA) o Análisis In-
tegrado de Seguridad se ha ido consolidando, y parejo a éste, se ha ido desarrollando el
denominado Sistema de códigos para el Análisis Integrado de Seguridad (SCAIS), herra-
mienta de interconexión de diversos códigos para la aplicación de la metodoloǵıa.

La aplicación de la ISA en la verificación de los márgenes de seguridad es mostrada en esta
tesis y los trabajos realizados en esta tesis también contribuyen al desarrollo de SCAIS.
La metodoloǵıa presentada es resultado de proyectos previos del CSN:

El proyecto SMARGE de viabilidad de la metodoloǵıa CSN en márgenes de seguri-
dad

El proyecto piloto de comparación de metodoloǵıas europeas dentro del WP5.3 del
programa SARNET para mejorar la metodoloǵıa de los árboles de sucesos utilizando
técnicas de fiabilidad dinámica

El proyecto STIM financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecno-
loǵıa (CICYT) dentro del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 y ejecutado por la
UPM en colaboración con el CSN.

Varias presentaciones en congresos muestran el desarrollo y las aplicaciones de SCAIS, se
destaca una [IZQ-08-c].
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4.2. Filosof́ıa y caracteŕısticas principales de la me-

todoloǵıa ISA

Como ya se ha dicho anteriormente, la ISA es un método de análisis integrado de seguridad
en el que se utilizan de manera armoniosa las técnicas de los análisis determinista y
probabilista de seguridad. La clave de este acople es es uso de árboles de sucesos dinámicos
basados en simulaciones deterministas con cuantificación de la frecuencia de las secuencias
a través de teoŕıas de fiabilidad dinámica. La ISA además tiene la capacidad de analizar
incertidumbres de las secuencias al permitir su propagación a través de los códigos de
simulación.

En los árboles de sucesos dinámicos la generación de transitorios, es decir, la apertura de
ramas del árbol, depende del tiempo y de la dinámica de la central y las probabilidades
asociadas a cada apertura también pueden presentar una dependencia temporal y verse
afectadas por la dinámica de la central. En un árbol de sucesos dinámico, aunque al igual
que en los APS clásicos, se parta de un suceso iniciador y de una selección previa de cabe-
ceros que puedan estar involucrados en la secuencia, ahora es una simulación determinista
de la dinámica de la planta la que continuamente provoca la apertura de ramas del árbol
cuando se cumplen ciertas condiciones establecidas para cada cabecero. Si éstas no se al-
canzan la apertura de ramas no se produce, y la simulación continuará su evolución sin la
actuación de este cabecero. Los cabeceros representan eventos no ambiguos que permiten
ser modelados con los códigos deterministas. Éstos pueden representar el funcionamiento
parcial o total de sistemas, operaciones de los operadores, fallos de equipos y componentes,
indisponibilidades por mantenimiento, condiciones adversas, etc. No se utilizan criterios
de éxito del modo que se utilizan en el APS clásico, donde se establecen condiciones que
deben cumplirse para asegurar el resultado con éxito de las funciones de seguridad. Los
cabeceros del árbol dinámico deben incluir condiciones temporales o setpoints dependien-
tes de la dinámica de la central que provoquen su actuación (condiciones de demanda). Si
como resultado de la actuación del cabecero, se ha cumplido con la función de seguridad
o no, será analizado a posteriori, pero no se establecen juicios de los efectos a priori.

Con la apertura de ramas se generan nuevas simulaciones calculadas de forma determi-
nista, como mı́nimo una con la actuación ocurrida en éxito del cabecero y otra con la
actuación ocurrida en fallo, pero también puede darse la apertura de un número de ramas
mayor, para analizar diferentes modos de actuación de sistemas o de los operadores, o
diferentes tiempos de actuación del operador u ocurrencia de sucesos. Cada nueva simu-
lación seguirá una evolución dinámica diferente e independiente a las demás debida a la
modificación introducida por la actuación del cabecero. El orden y la actuación de los
cabeceros podrán variar y habrá cabeceros que no actúen porque no se alcancen las condi-
ciones de demanda, pero en todas las simulaciones obtenidas se habrán utilizado códigos
deterministas mostrando las diferentes posibilidades que ofrece una consideración realista
de la central.

El alcance de realismo estará determinado por los códigos de simulación y las funciones de
seguridad y criterios de aceptación que se quieran analizar. Los criterios de aceptación vie-
nen especificados por ciertas condiciones de daño y su frecuencia permitida. Normalmente
para las evaluar las condiciones de daño, se establecen relaciones entre éstas y ciertas va-
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riables medibles y se especifican los valores admisibles o ĺımites de seguridad con respecto
a estas variables. Actualmente los códigos de simulación han aumentado sus capacidades
representativas. Generalmente podŕıan considerarse dos tipos de códigos de simulación;
los códigos integrales que abarcan al conjunto de sistemas, componentes y estructuras de
la central con menor detalle, pero que permiten representar un accidente desde los esta-
dos pre-accidente hasta las fases de emisión del término fuente, con lógicas de actuación
automática de los sistema de protección y gestión de los operadores y que fueron gene-
ralmente utilizados en análisis de APS. Los códigos de detalle, desarrollados para simular
fenomenoloǵıas espećıficas, neutrónica, mecánica, transporte de productos de fisión o la
termohidráulica en los accidentes de LOCA, utilizados en los análisis deterministas, con
mayor capacidad de representar la realidad, pero con mayores costes computacionales y
acotada fenomenoloǵıa. Ahora los códigos integrales están siendo validados de manera
similar a los códigos de detalle, y se ha conseguido el acople de códigos de detalle para
ampliar su alcance. En definitiva, la capacidad de representar la realidad ha alcanzado
un gran desarrollo permitiendo la simulación determinista de todo el espacio del riesgo o
situaciones posibles en las centrales nucleares.

Los análisis de las variables de seguridad obtenidos con estos códigos permiten focalizar
esfuerzos en una variable de seguridad y un ĺımite de seguridad con un grado de detalle
muy grande si es necesario o también pueden obtenerse de análisis integrales, es decir varias
variables de seguridad y varias funciones de seguridad pueden analizarse a la vez en una
misma simulación si el grado de detalle del código se considera suficiente, permitiendo de
esta manera dar una visión global del riesgo. Además los códigos integrales suelen ser más
rápidos que los de detalle, permitiendo unos primeros análisis de cribado de secuencias
de interés que pueden ser luego validadas con los códigos de detalle. Esta capacidad
es aprovechada en la metodoloǵıa ISA, que es independiente del código de simulación
utilizado.

Pero el proceso de generación de nuevas ramas debe acotarse para permitir un análisis
posterior. Cuando en la simulación del árbol dinámico, los transitorios alcanzan estados
en los que se excede el ĺımite de seguridad que se está evaluando, ya no es necesario que
el transitorio siga evolucionando, por lo tanto se detiene la apertura de ramas. De igual
manera se detiene la apertura de ramas en un transitorio que ha alcanzado el tiempo
ĺımite de análisis. Por último se detiene también la apertura de ramas estableciendo una
frecuencia de truncado para las secuencias.

El valor que se de a la frecuencia de truncado depende del tipo de daño que se esté
analizado y del grado de aceptación de sus consecuencias. Cuando se estén analizando
daños muy pequeños con consecuencias tolerables, la frecuencia de truncado podrá ser
alta y comparable con las frecuencias de sucesos frecuentes ocurridos en operación normal.
Y cuando las consecuencias sean intolerables, la frecuencia aceptable será muy baja por lo
tanto la frecuencia de truncado también. Cuando se detiene la apertura de nuevas ramas
se está asumiendo que todas las secuencias que podŕıan generarse a partir de éste estado
pueden ser despreciadas en su conjunto. Ello es aśı ya que la probabilidad condicionada
del estado final de un transitorio es menor cada vez que se incluye una nueva transición
ya que con la actuación de cada nuevo cabecero, la probabilidad del estado previo a la
actuación, se distribuye entre las secuencias generadas por las diferentes posibilidades de
transición del cabecero.
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En el caso en el que sólo se esté analizando un ĺımite de seguridad y se tenga definida su
frecuencia aceptable, la truncación por frecuencia se aplica al resultado de la secuencia
teniendo en cuenta también las incertidumbres. Para casos en los que se estén analizan-
do varias condiciones de daño o ĺımites de seguridad, la frecuencia de un estado puede
ser aceptable con respecto a un tipo de daño pero no con respecto a otros. Además las
incertidumbres pueden afectar de manera favorable a unos y desfavorable a otros, por
lo tanto la generación de ramas no podrá detenerse hasta que la frecuencia del transito-
rio sea despreciable o aceptable para los distintos tipos de daño teniendo en cuenta sus
incertidumbres.

En la ISA cada simulación determinista o transitorio generado se caracteriza por los
tiempos de ocurrencia de los eventos que se dan lugar en él, entre estos, los eventos
debidos a los cabeceros, tienen una consideración especial. Los principales eventos de la
secuencia se definen como cabeceros del árbol de sucesos, para permitir analizar diferentes
configuraciones o tiempos de ocurrencia de éstos. La actuación de un cabecero, ya sea en
éxito o en fallo, produce un cambio de estado del cabecero y un cambio de estado en
el transitorio que son irrevocables, estableciendo unas nuevas condiciones en la dinámica
del proceso, cuya evolución depende de estas nuevas condiciones y no está influido por
las condiciones previas al cambio de estado. La actuación de un cabecero está además
caracterizada por la demanda y el tiempo de actuación tras la demanda.

A las condiciones dinámicas que deben cumplirse para que se de la actuación, ya sea en
éxito o en fallo, de los cabeceros se le llama demanda. Dependiendo del tiempo en el que
se produce la actuación tras la demanda se definen dos tipos de cabeceros: deterministas
o estocásticos. Lo más común es que la actuación o fallo a la demanda de un sistema se
produzca en un momento fijo tras la demanda, este tipo de eventos son los denominados
deterministas cuyo tiempo de ocurrencia está caracterizado por una Delta de Dirac. Pero
puede darse el caso de que el tiempo de ocurrencia sea incierto, este tipo de eventos
son los denominados estocásticos, cuyo tiempo de ocurrencia está caracterizado con una
función de densidad de probabilidad distribuida en el tiempo. Ambos eventos, la demanda
y la actuación, sea cual sea el estado de actuación, producen un cambio irrevocable del
transitorio.

En la ISA cada cambio irrevocable del transitorio, se considera como un cambio de estado
del transitorio y a la probabilidad de ocurrencia de un cabecero como tasas de transición.
La evolución de las variables dinámicas en el transitorio no suponen un cambio de estado
evaluable en la ISA (ello recae en la simulación determinista del código), pero śı lo es su
influencia en las probabilidades de actuación de los cabeceros, esta influencia se evalúa de
manera indirecta a través de los est́ımulos y las demandas. Los est́ımulos y las demandas
se alcanzan según ciertas condiciones temporales o de la dinámica de la central. Mientras
que las demandas son condiciones necesarias y suficientes que dan paso a la actuación del
cabecero. El est́ımulo es una condición necesaria pero no suficiente que permite o acota
la actuación de los cabeceros y que está dentro de las condiciones de demanda. Aśı, los
est́ımulos, vaŕıan las tasas de transición entre estados del transitorio, pero no vaŕıan el
propio estado del transitorio.

En la ISA, la probabilidad de que un transitorio se encuentre en un estado dado es una
función del tiempo que cambia de manera discreta con la ocurrencia de las demandas y
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actuaciones de los cabeceros del árbol dinámico. La ISA proporciona la manera de calcular
el valor esperado de la probabilidad condicionada (a un suceso iniciador) de todos los
estados por los que va pasando el transitorio, y con ello y considerando la frecuencia del
suceso iniciador, hallar la frecuencia esperada de cada estado del transitorio.

El cálculo del valor esperado de la probabilidad condicionada del estado de los transitorios,
y del estado final en particular, se basa en la Theory of Stimulated Dynamics (TSD) que
permite incluir en el cálculo expĺıcitamente los datos de fiabilidad y tiempos de demanda
y actuación de cada cabecero. La teoŕıa de la TSD, es una aplicación simplificada de la
Theory Probabilistic Dynamics (TPD), también llamada continuous event trees theory ver
referencias [DEB-97], [IZQ-96]. Estas teoŕıas están basadas en modelos generalizados de
Márkov, que consideran la evolución dinámica de un sistema como un conjunto contable
de estados por los que va pasando. La teoŕıa de Márkov permite evaluar la probabilidad de
que un sistema alcance un determinado estado, desde un estado previo conocido, después
de un número contable de transiciones. Pero para ello es necesario que las transiciones
sean procesos aleatorios y sin memoria, en los que toda la información requerida para
hallar la probabilidad de un estado futuro está contenida en el estado presente y no en
los anteriores. La caracteŕıstica que añade la TPD a los sistemas puros de Márkov es
permitir evaluar la influencia que tienen los procesos dinámicos en las transiciones entre
estados. Esta teoŕıa está fuera del alcance de la tesis. La simplificación hecha en la TSD
con respecto a la TPD, es permitir que la influencia de los procesos dinámicos en las
transiciones sea a través de sucesos desencadenantes o est́ımulos. En la realidad es muy
frecuente un caso particular de sistema en el cual los procesos dinámicos influyen en el
estado del sistema a través de sucesos desencadenantes. En estos casos particulares, ciertas
variables f́ısicas caracteŕısticas de la dinámica de la central, son las que al alcanzar ciertos
valores activan las señales, alarmas o directamente las actuaciones de ciertos sistemas. Si
las condiciones cambian, puede que los sistemas dejen de ser requeridos. Esta dependencia
continua pero indirecta con la dinámica de la central, y que hace posible o imposible la
actuación del sistema, viene representada por los est́ımulos, como son llamados en general
en la TSD.

En conclusión, la evaluación de la probabilidad condicionada del estado final de un transi-
torio, se lleva a cabo al considerarlo como una sucesión de estados discretos que cambian
cuando se producen las demandas y los cambios de estado de los cabeceros, cuyas tasas
de cambio o transición (que representan la probabilidad de ocurrencia) son halladas con
métodos estad́ısticos, pero incluyen una dependencia con los procesos dinámicos de la
planta a través de los est́ımulos y las demandas. Por lo tanto, la dinámica de la planta, en
variación continua, se presenta de forma discreta con los est́ımulos y las demandas. Las
tasas de transición entre estados serán nulas si los procesos dinámicos no llegan a activar
los est́ımulos y también lo serán hasta que no se alcancen las condiciones de demanda del
cabecero, momento en el que se produce el cambio de estado del transitorio y existe la
posibilidad de que se produzca la actuación del cabecero, ya sea en éxito o fallo. Tras la
ocurrencia del suceso iniciador, tanto la dinámica provocada tras ese suceso como las de-
mandas y el cambio de estado de los cabeceros son esenciales para determinar la evolución
del transitorio y para evaluar su frecuencia esperada.

En el cálculo de las tasas de transición entre estados de los cabeceros se utilizan da-
tos estad́ısticos de fiabilidad de los sistemas u operadores representados en los cabeceros.
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Normalmente la tasa de transición calculada es la del fallo a la demanda, fallo en funciona-
miento, fallo en recuperación de sistemas, equivocación en la realización de una acción, etc.
A continuación se comentan varios casos que pueden considerarse activados por est́ımulos
y los hay de dos tipos deterministas o estocásticos.

El fallo de los sistemas de inyección de seguridad que están a la espera de ser activados
es considerado un evento determinista por fallo a la demanda. Es lógico asegurar que
la dinámica de la central no condiciona de manera directa el fallo a la demanda del
sistema (sino que dependerá más del diseño y del programa de mantenimiento que se
le halla aplicado) y por lo tanto se puede considerar que la tasa de fallo a la demanda
sea invariante con la dinámica de la central. Sin embargo está claro que si no se da la
señal de activación de la inyección de seguridad (est́ımulo), o no están refrigerados, o no
se alcanzan las presiones de corte (demanda), los sistemas LPSI y HPSI ni actuarán ni
fallarán a la demanda, y lo mismo ocurre con los acumuladores si no se alcanza la presión
de inyección de corte. Una vez se dan estas condiciones, es decir, una vez ocurrida la
demanda, su actuación es inmediata.

Como se ve, en las condiciones de la demanda se pueden incluir, no sólo las presiones de
corte, sino el adecuado funcionamiento de los sistemas soporte, los correctos alineamientos,
etc. Además con este método se podrán tener en cuenta indisponibilidades de sistemas
por pruebas o mantenimiento que podrán ser incluidas en las condiciones de la demanda
en el rango de tiempos que se considere impidiendo aśı la actuación de los sistemas.

Un ejemplo de evento éstocástico de fallo en funcionamiento seŕıa el fallo de sellos de las
RCP que se ha comentado en el caṕıtulo 2 y que viene caracterizado por una función
de densidad de probabilidad lognormal. Por hipótesis se asume, que tras producirse el
fallo del sistema CCW (est́ımulo) se produce la pérdida total de refrigeración de los sellos
(demanda) que podŕıan provocar su fallo el cualquier momento posterior a este. El tiempo
de fallo es incierto y la probabilidad de fallo no depende de la dinámica de la central según
se asume en el modelo. Si el sistema CCW se recuperase antes de darse la demanda, no
habŕıa LOCA de sellos, pero una vez se de la pérdida total de refrigeración de los sellos,
la probabilidad de fallo ya no es nula.

Y también son considerados eventos estocásticos las actuaciones de recuperación de sis-
temas (representadas con funciones de densidad de probabilidad logaŕıtmicas) o las ac-
tuaciones de emergencia realizadas por los operadores de planta aunque con más matices
según se cuenta a continuación:

En condiciones de emergencia, los operadores encargados de la operación de la central
deben actuar según se indique en los Procedimientos de Operación de Emergencia (POE)
elaborados para llevar a la planta a condiciones seguras. Pero aunque los operarios hayan
sido entrenados para realizar este tipo de medidas, puede que debido a diversos factores,
estas acciones no se lleven a cabo según lo esperado. Entre esos factores estaŕıa el desco-
nocimiento del estado real de la planta, o factores que puedan influir en el estado ańımico
de la persona haciendo que su actuación se retrase, no se realice o se realize mal. Además
puede que los sistemas involucrados fallen o actúen de manera distinta a lo esperado.

Existe un tipo espećıfico de POE, los denominados, procedimientos basados en śıntomas,
en los que primero se hace un chequeo constante de las condiciones de la planta y, según
sean éstas, va indicando qué procedimientos se han de seguir. Al utilizar este tipo de POE,
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se puede utilizar una aproximación que simplifica bastante la casúıstica y es considerar que
una vez el operador es consciente de que tiene que realizar una acción, es decir, después
de varias comprobaciones de las condiciones de la planta a través de ciertas variables
indicadas en los POE, ha llegado al paso del POE que le indica lo que tiene que hacer y lo
realiza correctamente si los sistemas involucrados en la acción están disponibles. Con esta
aproximación, por medio de la teoŕıa de la fiabilidad humana se halla la probabilidad de
la parte cognoscitiva de la acción, cuyo valor suele estar especificado como una densidad
de probabilidad distribuida en el tiempo. Y la parte manual de la actuación se asume sin
fallos (luego de probabilidad 1) pero se simula de forma determinista permitiendo incluir
el condicionamiento del estado de la central en estas actuaciones evaluables a través de
ciertas variables al igual que en la realidad. Por lo tanto, se pueden definir cabeceros
con actuaciones que se harán o no dependiendo de la dinámica de la central y con una
probabilidad de inicio que depende de la parte cognoscitiva de la acción.

En estos casos en los que el tiempo de ocurrencia del evento es incierto, la metodoloǵıa
ISA permite evaluar el efecto que tiene el hecho de que el evento ocurra en uno u otro
tiempo. Para ello discretiza las funciones de densidad de probabilidad, permitiendo asignar
a un número discreto de tiempos, distintas probabilidades de actuación. Este es un modo
muy diferente de analizar las incertidumbres temporales a como se ha venido haciendo en
los análisis de incertidumbres al uso, principalmente basados en técnicas de montecarlo,
que son recomendados en análisis de incertidumbres paramétricas donde las desviaciones
debidas a éstas incertidumbres suelen estar acotadas si los códigos están bien desarrollados.
Sin embargo las incertidumbres temporales, son un caso especial, ya que su influencia en
la dinámica de la secuencia es muy dif́ıcil de acotar y analizar por la amplia variedad de
resultados que puede producir. La metodoloǵıa ISA, debido a sus caracteŕısticas dinámicas
proporciona un método de análisis de las incertidumbres temporales ordenado. En la ISA
no hay una selección aleatoria dentro del rango de tiempos inciertos como seŕıa hecho en
las técnicas con Montecarlo, sino que, se hace un muestreo inteligente que acota el rango
de tiempos inciertos a sólo aquellos considerados de interés, y una vez acotado el espacio,
se realiza un muestreo no aleatorio discreto de todo el espacio de tiempos de interés.

Este proceso de muestreo inteligente de los tiempos de actuación de un mismo cabecero
puede aumentar exponencialmente el número de transitorios generados por lo que hace
impracticable el análisis en forma de árbol de sucesos. Por ello divide el análisis en dos
fases:

Con un árbol de sucesos dinámico de referencia, en el cual todos los cabeceros
inciertos son caracterizados por sus valores medios (parámetros inciertos) o valores
nominales (parámetros con incertidumbre temporal) se hace un escrutinio del las
secuencias obtenidas y se seleccionan aquellas de interés potencialmente afectables
por las incertidumbres temporales.

A cada escenario de las secuencias de interés se le aplica el análisis de las incertidum-
bres temporales siguiendo la metodoloǵıa de la búsqueda de los dominios de daño.
A este proceso se le llama Path análisis y utiliza un modo de representación de los
resultados en el espacio cuyos ejes están constituidos por los rangos de parámetros
inciertos de los cabeceros estocásticos analizados.
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El análisis de un escenario en el path análisis es una variación de la técnica de análisis
utilizado en los árboles dinámicos en el cual se fija el estado de actuación de los cabeceros
deterministas y se evalúan los efectos combinados de todos los parámetros inciertos, per-
mitiendo a la dinámica de la central influir en la actuación de todos ellos por medio de
las demandas. Es una manera de seleccionar uńıvocamente una secuencia con incertidum-
bres, al igual que se selecciona una secuencia base para los análisis deterministas bases
de diseño. La representación de los transitorios analizados en el espacio de los parámetros
inciertos, permite el análisis de los resultados, pero lo más importante es que permite
acotar el análisis al rango de parámetros inciertos de interés. En el caso de la tesis que
se analizan sólo incertidumbres temporales los tiempos de interés son aquellos en los que,
de realizarse la acción en esos tiempos, haŕıan que se superase el ĺımite de la PCT. Estos
rangos de tiempos inciertos son los que dan lugar a los dominios de daño y sumando las
frecuencias esperadas de los transitorios que componen los dominios de daño se obtiene
la frecuencia de excedencia del ĺımite esperada.

Aunque la metodoloǵıa ISA que se presenta en esta tesis, analiza la incertidumbre temporal
y no el resto de incertidumbres, podŕıan incorporarse métodos de evaluación de incerti-
dumbres en los modelos y las condiciones del accidente. Utilizando técnicas de Montecarlo,
los rangos o distribuciones de los parámetros inciertos son muestreados aleatoriamente,
y por cada combinación de parámetros inciertos seleccionados por Montecarlo se realiza
un árbol dinámico de referencia y un análisis completo de las incertidumbres temporales
para evaluar la frecuencia de excedencia del ĺımite esperada. De este análisis se obtiene
una distribución para la frecuencia de excedencia del ĺımite de la que se puede extraer un
valor caracteŕıstico y su incertidumbre. Pero esta aplicación está fuera del alcance de esta
tesis.

La frecuencia de excedencia del ĺımite, tal como se obtiene con la metodoloǵıa ISA aplicada
en esta tesis, es un valor esperado de una variable aleatoria, pero sus incertidumbres
debidas a las correlaciones establecidas en los códigos, las hipótesis de sucesos iniciadores,
de cabeceros, frecuencias de corte, etc, no son analizadas. Sin embargo, esta carencia se
ha suplido porque se ha aplicado la metodoloǵıa al cálculo de incrementos de frecuencias
de excedencia, es decir, a incrementos de variables aleatorias. Ésta justificación ha sido
utilizada en el proyecto SM2A, ver [NEA-11] cuyos puntos principales son:

La frecuencia de excedencia de un ĺımite, es una variable aleatoria debido a incerti-
dumbres epistémicas.

Si la frecuencia de excedencia de un ĺımite es una variable aleatoria, el incremento
será también una variable aleatoria.

La varianza de la variable diferencia está relacionada con las varianzas de las varia-
bles que se restan según la expresión: V ar[A−B] = V ar[A] + V ar[B]− 2Cov[A,B]

El resultado depende del grado de correlación entre A y B. El coeficiente de corre-
lación de Pearson es: rA,B = Cov[A,B] ∗ (σAσB)

En general Var[A,B] es menor que Var[A] y Var[B]. Además si V ar[A] ≈ V ar[B],
V ar[A− B] → 0
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Antes y después de un aumento del 10% de potencia, la distribución de la frecuencia
de excedencia sufrirá un desplazamiento y posiblemente un cierto cambio de forma.

Sin embargo, cabe esperar que ambas distribuciones estén altamente correlacionadas,
porque tenemos el mismo tipo de incertidumbres antes y después.

Por lo tanto, cuanto más parecidas sean las varianzas de las dos distribuciones menor es
el error que se comete calculando la diferencia de valores esperados.

La desventaja de este sistema de análisis de incertidumbres es que se hace más dif́ıcil
el análisis en los casos que se quiera analizar la incertidumbre de muchos cabeceros es-
tocásticos. Por lo tanto para un número elevado de cabeceros, la ISA puede ser menos
recomendable que los métodos de Montecarlo. Un estudio realizado por Javier Hortal,
miembro del Área de Modelación y Simulación del CSN, compara ambas metodoloǵıas
aplicadas a un caso sencillo del vaciado de un tanque, ver [HOR-10].

4.2.1. Sistema de códigos para la aplicación del análisis integra-
do (SCAIS). Estructuración computacional de la ISA

La implementación de la ISA requiere que procesos de muy diversa naturaleza se realicen
de forma paralela. Por ello debe seguir una estrategia computacional por bloques. Se
establecen cuatro bloques interrelacionados, ver Figura 4.1:

Bloque A. Generación automática de secuencias y control de las simulaciones.

Bloque B. Path Analysis. Análisis de transitorios y búsqueda del dominio de daño.

Bloque C. Cuantificación de probabilidades de las actuaciones de los cabeceros del
árbol dinámico.

Bloque D. Risk Assessment. Cuantificación del riesgo

En el bloque A, se controlan las simulaciones de los códigos deterministas y la genera-
ción automática de las secuencias del árbol de sucesos dinámico. Las secuencias del DET
muestra la dinámica de la central modificada por la ocurrencia (si se alcanzan las condi-
ciones de demanda) de los eventos especificados en los cabeceros que incluyen actuaciones
de los operadores. La dinámica de la central se obtiene a través de códigos de simulación
integrales o de detalle.

En el bloque B, Path Analysis, se seleccionan los escenarios de interés caracterizados
por los estados de los cabeceros sin incertidumbre y se realiza un muestreo ordenado de
los parámetros inciertos de los cabeceros con incertidumbre. Del análisis se obtiene qué
transitorios generados sobrepasan el ĺımite de seguridad buscado. Se le asigna el nombre
de dominio de daño por considerarse que los ĺımites evitan condiciones de daño. En el
caso que nos ocupa, el ĺımite de seguridad a analizar es la Máxima Temperatura de Vaina
(PCT), 1477 K, que se considera como una condición de daño.
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PATH ANALYSIS:

SEEKING
DAMAGE DOMAINS EXCEEDANCE FREQUENCY

RISK ASSESSMENT:

CALCULATION

SIMULATION CONTROL
GENERATION AND AND DELAY TIMES

QUANTIFICATION

CLASSICAL PROBABILITYSEQUENCE

BLOCK B
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Figura 4.1: Diagrama general de la metodoloǵıa ISA

En el Bloque C se obtienen paralelamente con el desarrollo de los árboles o, en los
casos más simples como es el caso que nos ocupa, simplemente se almacenan los datos
estad́ısticos de las probabilidades de transición de los sistemas o actuaciones humanas
que son modelados en los cabeceros del árbol de sucesos dinámico. Para cada cabecero se
define la probabilidad de éxito o fallo de éste y en los casos de los eventos estocásticos u
actuaciones de los operadores, la función de densidad de probabilidad que caracteriza su
tiempo de actuación tras la demanda. Todos los datos de fiabilidad han de ser obtenidos
y asignados previamente a la realización del árbol de sucesos. En una aplicación que está
fuera del alcance de esta tesis, este bloque representaŕıa la función de un hipotético árbol
de fallo en el que se permitiera modificar las probabilidades de éxito y fallo de los cabeceros
en función de la evolución dinámica de la secuencia. En la tesis de Cristina Ibáñez se han
desarrollado métodos de evaluación de árboles de fallo en forma binaria, que permiten
una rápida y precisa obtención de probabilidades de los cabeceros.

En el bloque D Se les aplican las ecuaciones de la TSD a los transitorios obtenidos
dentro del dominio de daño. Para ello es necesario conocer los tiempos en los que se han
producido las demandas y la actuación de todos los cabeceros. Las probabilidades de cada
estado de los cabeceros y en el caso de los estocásticos, los valores de las funciones de
densidad de probabilidad. Con todo ello se obtiene el valor esperado de la frecuencia de
excedencia.

La herramienta SCAIS es un complejo sistema de cálculo desarrollado para permitir, por
medio de lenguajes de comunicación, la conexión e interrelación entre los equipos que
realizan las funciones de cada bloque de la ISA. El estado de desarrollo de la herramienta
Sistema de códigos para la aplicación del análisis integrado, SCAIS, en el momento de la
realización de la tesis, ha quedado plasmado en el art́ıculo publicado en 2010, [GIL-10],
que aunque está focalizado en las bondades del módulo SIMPROC para el análisis de las
actuaciones de los operadores, se presentan los resultados de los análisis que se realizaron
con el acople SIMPROC-SCAIS para el proyecto SM2A del CSNI. El art́ıculo muestra
el estado de desarrollo de la herramienta SCAIS, con un ejemplo tomado del trabajo
realizado en esta tesis. En él se comenta que las herramientas que componen el bloque A

de la metodoloǵıa ISA, están totalmente desarrolladas y permiten la automatización de
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la obtención del DET, pero que el resto de módulos todav́ıa no están acoplados y están
en fase avanzada de desarrollo de prototipos. Tras la finalización del proyecto SM2A, han
habido nuevos desarrollos y aplicaciones de la herramienta SCAIS presentados en diversos
congresos. En el art́ıculo [IBA-15] se encuentran comentados los bloques del estado actual
de SCAIS.

En el momento de realización de la tesis, el módulo de SCAIS tiene capacidad de conectarse
con el código de simulación MAAP, de manera que se consigue la delineación automática
de árboles de sucesos dinámicos. Los módulos pertenecientes al BLOQUE A que permiten
la obtención automática de los árboles de sucesos dinámicos son:

BABIECA Driver principal de SCAIS, que controla la comunicación del resto de módu-
los con el código de simulación. Es el gestor de secuencias que dirige la simulación
de las secuencias del árbol de sucesos.

DENDROS Gestor de la apertura de ramas del árbol de sucesos. Las capacidades que
han sido utilizadas son:

Detecta la necesidad de cabeceros Recibe datos de la simulación (variables que
determinan el estado de la planta)

Procesos de decisión para determinar la necesidad de apertura Sólo pide cálculo
de las partes nuevas (restart)

Acciones sobre los procesos de simulación: Terminar el cálculo por alcanzarse
un estado degradado/seguro

Crear procesos de simulación cambiando el estado de los sistemas

Representar los resultados de forma gráfica en forma de árbol de sucesos, y
recoger en tablas los valores representativos de las caracteŕısticas de las se-
cuencias.

SIMPROC Gestor de las actuaciones de los operadores. Las capacidades del módulo
en el momento de utilización fueron las de representar las actuaciones del operador
siguiendo los POE y aunque el módulo permite la priorización de acciones, no se ha
utilizado esta caracteŕıstica.

Base de datos global Recoge toda la información obtenida en la realización de los ár-
boles de sucesos.

Los resultados del árbol de sucesos obtenido con TRACE en esta tesis fueron obtenidos
sin utilizar la herramienta SCAIS, pero siguiendo el mismo procedimiento que seguiŕıa
SCAIS.

4.2.2. Aplicaciones de la ISA

.

Las posibles aplicaciones de la ISA son:
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Análisis de transitorios y accidentes, p.e., verificación de la envuelta base de diseño
y de márgenes de seguridad.

Evaluación del APS de nivel 1, p.e., delineación de árboles de sucesos, criterios de
éxito, cuantificación, fiabilidad humana y organización.

Evaluación del APS de nivel 2, p.e., estados de daño (PDS), árboles de progresión
de accidentes (APET), cálculo de término fuente, cuantificación del riesgo

Evaluación de modificaciones de especificaciones técnicas, procedimientos y gúıas de
gestión de accidente y análisis de precursores.

Añade transparencia y robustez al proceso de toma de decisiones informadas en el
riesgo

Coincidentes con el periodo de elaboración de esta tesis y con avances posteriores a ella,
se presentan varias ponencias con aplicaciones de la ISA:

[QUE-10], Aplicación de la ISA al análisis de secuencias de MBLOCA.

[QUE-11b], Cálculo de frecuencias de excedencia de daño en secuencias de MBLOCA
en rama fŕıa.

[QUE-12], Aplicación de la metodoloǵıa una metodoloǵıa de árboles de sucesos di-
námicos al análisis de secuencias con rotura de tubos del generador de vapor.

[QUE-12a], Árboles de sucesos dinámicos que incluyen incertidumbre temporal y
actuaciones humanas. Aplicado a secuencias de LOCA

[GOM-12], Cálculo de frecuencias de daño sin criterios de éxito. Aplicación a se-
cuencias de MBLOCA.

[QUE-13], Aplicación de la metodoloǵıa ISA a secuencias accidentales en reactores
de agua a presión: FSLOCA y SBO.

[QUE-13b], Aplicación de la ISA a secuencias de Feed and Bleed.

4.2.3. Comparación con el APS clásico

Por hacer más claras las caracteŕısticas de la metodoloǵıa ISA se hace una comparación
con las caracteŕısticas del APS clásico y se destacan las siguientes diferencias:

(Diferencia 1) Criterio de éxito. Los cabeceros de los árboles de sucesos del APS
clásico suelen representar funciones de seguridad y requieren criterios de éxito. En los
árboles de sucesos dinámicos se va más al detalle representando los propios sistemas
involucrados en el cumplimiento de la función y las acciones requeridas al operador.
Además se representa no sólo si un sistema ha actuado o no, sino cómo lo ha hecho,
por ejemplo una actuación parcial con el número de trenes reducido. En el caso de
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los operadores, cada una de las acciones requeridas en los POES o por ejemplo, sólo
algunas de las acciones realizadas. Y en el caso de sucesos estocásticos, varios valores
del suceso y no uno único, por ejemplo, diversos tamaños posibles de un LOCA o
diversos tiempos en los que se produce.

(Diferencia 2) Demanda de los cabeceros. En los árboles de sucesos del APS, la
intervención y el resultado de un cabecero se decide en función de análisis conser-
vadores con apoyo de muy pocas simulaciones. Sin embargo en la metodoloǵıa ISA,
la intervención de un cabecero es un resultado de la propia simulación determinista
de la secuencia y puede haber secuencias en las que no lleguen a ser demandados
los cabecero y por lo tanto ni fallan ni tienen éxito en su actuación. El estado de no
demanda de un cabecero es considerado en la ISA como uno de los estados posibles
de un cabecero y no se establecen juicios sobre los efectos beneficiosos o perjudiciales
de la actuación del cabecero.

(Diferencia 3) Tiempo disponible. En los APS, para cada secuencia hay definido
un tiempo disponible para considerar en éxito la actuación de cada cabecero. En
la metodoloǵıa ISA debido al análisis de incertidumbres hay un tiempo disponible
(entendiéndolo como tiempo para actuar el cabecero antes de que se alcance el ĺımite
de daño) por cada transitorio. Luego para el caso de una secuencia con incertidum-
bre, no hay un único valor de tiempo disponible sino un conjunto de valores que
dependen del tiempo de actuación del cabecero incierto.

(Diferencia 4) Estado final, En el APS el estado final de una secuencia es una
indicación de si ésta ha evitado el daño al núcleo por lo tanto es de éxito o no lo ha
podido evitar y por lo tanto es de daño.

Sin embargo en la metodoloǵıa ISA, la secuencia con incertidumbre está formada
por un conjunto de transitorios que pueden tener distintos estados finales. Ello hace
posible que parte de los transitorios de una secuencia con incertidumbre sean de
éxito mientras que otros tantos sean de daño.

Podŕıa decirse que el estado final de una secuencia con incertidumbre es una variable
aleatoria con dos resultados posibles, éxito y daño, y el cometido de la ISA es
averiguar la probabilidad condicionada de que el resultado sea daño. En el APS
clásico, los estados de éxito o daño son excluyentes el uno del otro por definición,
luego en una secuencia del árbol de sucesos finalizada en éxito, la probabilidad de
daño es cero, y la que finaliza en daño, la probabilidad de daño es 1. Ver Figura 4.2.

(Diferencia 5) Actuaciones humanas. En los APS clásicos una actuación manual
se considera fallada si no se realiza dentro de un determinado intervalo de tiempo
(tiempo disponible). Sin embargo en la metodoloǵıa ISA las actuaciones humanas son
consideradas como actuaciones con incertidumbre temporal cuya actuación puede
retrasarse en el tiempo. Si no llegan a realizarse en una simulación su actuación no
se considera fallada, sino simplemente que su actuación no ha llegado a darse antes
de un cierto tiempo ĺımite o antes de que se alcance el ĺımite de daño.

(Diferencia 6) Fenómenos estocásticos. En los APS los fenómenos estocásticos
aunque tienen especificados rangos o distribuciones para sus incertidumbres, sólo se
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considera un valor puntual de éstos en la obtención de los árboles de fallos y de su-
cesos. La ISA permite incluir de manera expĺıcita en el análisis el rango completo de
valores inciertos, discretizado las funciones de densidad de probabilidad y haciendo
un análisis selectivo, que permite acotar la generación de transitorios.

(Diferencia 7) Probabilidades de fallo.

En los APS clásicos, en los árboles de fallo se consideran situaciones estáticas de la
central. En la metodoloǵıa ISA, gracias al tratamiento de las probabilidades de la
TSD, las tasas de cambio de los cabeceros dependen de la dinámica de la central.
En la aplicación realizada en esta tesis, la influencia de la dinámica en las tasas de
cambio está representada de forma indirecta a través de los est́ımulos y las demandas,
que anulan tanto la probabilidad de éxito como la de fallo.

(Diferencia 8) Ĺımites de seguridad.

En los APS ne nivel 1, la condición de daño es el momento de paso a accidente
severo que en práctica es equivalente al criterio de aceptación de los sistemas de
salvaguardia en caso de LOCA de la máxima temperatura de vaina. Con la ISA
se buscan estimaciones best-estimate de situaciones posibles y se pueden analizar
múltiples ĺımites de seguridad en una sola simulación. De esta manera seŕıa posible
hacer estimaciones del riesgo global de la planta pudiendo evaluar todos los ĺımites
de seguridad que se ven amenazados tras un suceso iniciador.

Las principales diferencias de los resultados de los APS clásicos y la ISA se muestran en
dos figuras una para el APS clásico, 4.2 y otra para la ISA 4.3. En ellas se representa la
apertura de ramas bajo un cabecero determinista C del árbol de sucesos y se sobreentiende
la existencia de otros dos cabeceros no deterministas A(t) y B(ρ) no mostrados en el árbol
de sucesos sino en el espacio de los parámetros inciertos t y ρ, en los que se muestran
los resultados de los transitorios generados para todo el rango de combinaciones de los
parámetros inciertos o lo que en la ISA es llamado los dominios de daño. También se
muestran las probabilidades condicionadas de daño y éxito de la secuencia obtenida en
cada rama.

Se observa cómo en la Figura 4.2 del APS clásico en el que no se analizan de forma
expĺıcita los rangos de los parámetros inciertos, no habŕıa diferenciación entre transitorios
debidas a los posibles valores en los cabeceros A(t) y B(ρ), y el estado del cabecero C
se asume determinante para definir el estado final de la secuencia. Aśı la rama con éxito
del cabecero C genera una secuencia con estado final en éxito en la cual la probabilidad
de éxito P Suc

1 es igual a 1 y probabilidad de daño al núcleo es PDam
1 = 0 y no muestra

variabilidad en función de los parámetros inciertos. La rama en fallo del cabecero C genera
la secuencia con estado final de daño con probabilidad PDam

2 = 1 y probabilidad de éxito
P Suc
2 = 0, sin mostrar variabilidad debida a los parámetros inciertos.

En cambio en la ISA, Figura 4.3, se observa cómo todos los posibles valores de los pará-
metros inciertos t y ρ de los cabeceros no deterministas A y B introducen varios cambios
en los resultados de los transitorios. Primero hacen que el estado de actuación del cabe-
cero determinista C, no sea tan determinante en las probabilidades de daño o éxito de las
secuencias. Otro resultado importante es que hay transitorios en los que el cabecero C no
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llega a ser demandado. La probabilidad de la demanda del cabecero C podŕıa calcularse
del mismo modo que se calcula la probabilidad de daño en función de los resultados de
los transitorios. Y lo mismo podŕıa hacerse si se quisieran analizar otros ĺımites de segu-
ridad a partir de los resultados de los análisis de incertidumbre. Luego en esta figura se
muestra la capacidad que tiene la ISA para evaluar de forma simultánea varios ĺımites de
seguridad. Al permitir evaluar la influencia que tienen las incertidumbres de los cabeceros
no deterministas tanto en las demandas como en las probabilidades de daño se muestra
que podŕıa aplicarse lo mismo para tantos ĺımites de seguridad como fueran necesarios.

Como se puede observar el la Figura 4.3, en la ISA se obtienen tres ramas bajo un mismo
cabecero C, para generar tres secuencias diferentes:

Con demanda y actuación en éxito del cabecero C (y aunque aqúı no se represente,
esta a su vez podŕıan ser varias, una por cada modo de actuación) (PD(1− PC))

Con demanda y fallo en la actuación del cabecero C (PDPC)

Sin demanda del cabecero C (1− PD)

Donde las probabilidades de actuación en éxito (1 − PC) o en fallo PC del cabecero C
se obtienen de los datos estad́ısticos de fiabilidad del sistema. Y las probabilidades de
demanda PD y no demanda (1− PD) se obtienen al contabilizar la probabilidad conjunta
de todos los transitorios en los que se ha demandado y no ha llegado a ser demandado
el cabecero C. En la Figura 4.3, la parte superior del espacio delimitado por la curva de
color rosa se corresponde con los transitorios sin demanda del cabecero C.

Atendiendo a los estados finales de los transitorios se obtiene que las secuencias de las
tres ramas incluyen transitorios con resultados de daño o éxito:

La secuencia con demanda y actuación en éxito del cabecero C de probabilidad
condicionada (PD(1− PC)), tiene valores distintos de cero tanto en la probabilidad
de daño PDam

1 6= 0 como en la de éxito P Suc
1 6= 0. En el espacio de los parámetros

inciertos, la zona con los transitorios en éxito está sin colorear y la zona con los
transitorios de daño está coloreada de verde.

La secuencia sin demanda del cabecero C que está caracterizada por la probabilidad
(1−PD), tiene valores distintos de cero tanto en la probabilidad de daño PDam

2 6= 0
como en la de éxito P Suc

2 6= 0. En el espacio de los parámetros inciertos, la zona con
los transitorios en éxito está sin colorear y la zona con los transitorios de daño está
coloreada de azul.

La secuencia con demanda y actuación fallada del cabecero C con probabilidad
condicionada (PDPC), tiene valores distintos de cero tanto para la probabilidad de
éxito P Suc

3 6= 0 como la de daño PDam
3 6= 0. En el espacio de los parámetros inciertos,

la zona con los transitorios en éxito está sin colorear y la zona con los transitorios
de daño está coloreada de rojo.
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Otra caracteŕıstica importante que se destaca en la Figura 4.3 de la ISA es que el análisis
de los parámetros inciertos se aplica dos veces, uno a la secuencia de la rama en éxito
del cabecero C y otro a la secuencia de fallo de cabecero C. Se encuentra que hay zonas
comunes que se corresponden a la zona sin demanda del cabecero C. Las zonas comunes
surgen porque en el Path Analysis, se consideran escenarios con el estado de actuación de
los cabeceros deterministas fijado, en este caso el cabecero C, pero si no se da la demanda,
su estado no queda determinado. Por lo tanto cuando se analizan los escenario con los dos
estados del cabecero, se encontrarán zonas comunes debidas a los transitorios en los que
no se da la demanda.

Esto es importante a la hora de contabilizar la frecuencia de excedencia de todas las
secuencias ya que deberá tenerse cuidado con no contabilizar más de una vez los mismos
transitorios.
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Figura 4.2: Caracteŕısticas del APS clásico
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Figura 4.3: Caracteŕısticas de la metodoloǵıa ISA
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4.3. Proceso a seguido en la aplicación de la metodo-

loǵıa ISA en esta tesis

Debido al grado de desarrollo de la herramienta SCAIS, la aplicación de la metodoloǵıa
ISA, se ha llevado a cabo intercalando el trabajo del analista con el uso de las herramientas
de cálculo automatizado de SCAIS.

El tratamiento de las incertidumbres temporales en el análisis de seguridad es la base
fundamental de esta tesis. Otro tipo de incertidumbres, aunque existen, no son conside-
radas en este trabajo por lo tanto a partir de ahora, cuando se hable de incertidumbres
se tratará sólo de incertidumbres temporales.

El proceso seguido se presenta en la Figura 4.4. El primer paso del proceso es llamado
Análisis previo de los cabeceros del APS, y su objetivo es recopilar la información dispo-
nible acerca de la secuencia que se va a analizar. No sólo en los APS existentes sino en
cualquier otra fuente de información como el Estudio Final de Seguridad, Procedimientos
de Operación de Emergencia, Gúıas de Accidente Severo, etc.

De este análisis previo se obtendrán los eventos, sistemas y actuaciones humanas que,
según el juicio del analista o los expertos en estas áreas, serán determinantes en la evolución
de las secuencias. Pero además es necesario concretar en detalle sus modos de actuación ya
que el objetivo final de este primer paso es definir, en este nivel de detalle, los cabeceros
del árbol de sucesos dinámico. Los cabeceros seleccionados tras este análisis y toda la
información obtenida sobre las secuencias se recopila de forma cualitativa, en el árbol de
sucesos genérico (GET). También en este análisis previo se definen las probabilidades de
éxito y fallo de cada cabecero, y en el caso de los cabeceros estocásticos, las funciones
de densidad de probabilidad del tiempo de ocurrencia del cabecero, cuya información es
almacenada para ser utilizada en el bloque C de la metodoloǵıa ISA.

El siguiente paso se lleva a cabo con la herramienta SCAIS, que en la metodoloǵıa ISA se
corresponde con el bloque A y tiene como objetivo la generación automática de secuencias
del árbol de sucesos dinámico y su representación gráfica.

Se obtiene un primer árbol de sucesos dinámico, llamado Árbol de Sucesos Dinámico de
Referencia en el que se analizan, para todos los cabeceros, estocásticos y deterministas, dos
ramas por cada cabecero (actuación ocurrida y actuación no ocurrida), y un único tiempo
de actuación. En los cabeceros de actuaciones humanas el tiempo actuación se define para
que se corresponda con el primer momento posible en el que ésta pueda realizarse.

Los tiempos de actuación de los cabeceros estocásticos, se obtienen de la información que
se almacenaŕıa en el bloque C de la metodoloǵıa ISA. La información de los cabeceros,
la asignación de las tasas de transición entre estados y la modificación de éstas según la
evolución de la secuencia seŕıan los objetivos del bloque C de la metodoloǵıa ISA. En la
aplicación realizada en esta tesis con las ecuaciones de la TSD, las funciones de densidad
de probabilidad de cada cabecero estocástico están definidas a priori y la modificación de
las tasas de transición en función de la dinámica de la central se reduce a la modificación
debida a los estados de los est́ımulos y la demanda, que no afectan a las funciones de
densidad de probabilidad. La potencial funcionalidad del bloque C no es requerida en esta
aplicación, ni tampoco está implementada en SCAIS, por lo tanto es el analista el que
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consulta los valores de las funciones de densidad de probabilidad y demás probabilidades
de transición de los cabeceros y los incorpora en el cálculo en cualquier etapa del proceso.

El tercer paso del proceso vuelve a ser de tipo anaĺıtico y se centra en la localización
de las secuencias con incertidumbre temporal cuya frecuencia de excedencia del daño
no sea evidente. Del árbol de sucesos dinámico de referencia, se identifican las secuencias
generadas tras la apertura de ramas bajo un cabecero estocástico, la rama con la actuación
ocurrida en el primer instante posible, y la rama en la que la actuación no llega a ocurrir,
se comparan los estados finales de ambas secuencias y si éstos son diferentes, se considera
necesario analizar con más detalle los efectos que tendŕıa la actuación del cabecero en
todo su rango de tiempos posibles, ya que se observa un cambio en el estado final de las
secuencias debido al estado del cabecero estocástico.

Para indicar que a partir de ahora, se toman en consideración los rangos de tiempos
inciertos de los cabeceros estocásticos, se incorporan las palabras con incertidumbre o con
incertidumbre temporal en los nombres de las secuencias y en el propio nombre del GET,
ahora llamado Árbol de sucesos genérico con incertidumbre. Si de los resultados del DET
de referencia además se encuentran nuevas secuencias que no hab́ıan sido consideradas en
el GET, éstas se incorporan al GETU.

El cuarto paso, se corresponde con el bloque B de la metodoloǵıa ISA cuyo objetivo
es la búsqueda de los dominios de daño de las secuencias dinámicas con incertidumbre
temporal para las cuales haya sido considerado necesario un mayor análisis. El bloque
se llama Path Analysis porque ahora las secuencias se analizan a nivel de transitorios o
paths. El Path Analysis es una aplicación más avanzada del árbol de sucesos dinámico con
la que se realiza el muestreo de los tiempos obtenidos de la discretización de las funciones
de densidad de probabilidad que caracterizan los tiempos de la actuación de caberos
estocásticos. El análisis de los resultados de los transitorios, diferenciarlos por secuencias
y seleccionar aquellos en los que se ha alcanzado el daño al núcleo, son operaciones que
en la aplicación realizada en la tesis, se realizan a mano pero serán implementadas en
SCAIS para ser realizadas de forma automática. De este análisis se obtienen los dominios
de daño de las secuencias con incertidumbre.

Por último está el paso que se corresponde con el bloque D de la metodoloǵıa ISA, de-
nominado Risk Assessment. Aplicando las ecuaciones de la TSD a los dominios de daño
se obtienen los valores de la frecuencia de excedencia del daño debido a las secuencias de
GETU. Con los resultados de los últimos dos pasos se obtiene el resultado final del GETU
que incorpora todas las secuencias con incertidumbre temporal que hayan sido generadas
y la probabilidad de fallo de cada una de ellas.

Todos estos pasos han sido representados en la figura 4.4 con diferentes colores para dife-
renciar aquellos que son trabajo del analista (en rojo), los que se realizan automáticamente
con SCAIS (en azul) y los que se realizan por el analista en el momento de la realización
de la tesis, pero se planea sean implementados en SCAIS (en rosa).
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5.2.6. DET referencia automático o manual . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.3. Resultados de los DET de referencia . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.3.1. DET de referencia obtenido con SCAIS-MAAP . . . . . . . . . 156

5.3.2. DET de referencia obtenido con TRACE . . . . . . . . . . . . 163

5.3.3. Análisis comparativo de los resultados obtenidos con MAAP-
SCAIS y TRACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

El objetivo de este caṕıtulo es la obtención del árbol de sucesos dinámico de referencia
para las secuencias de pérdida de CCWS. Puesto que la herramienta SCAIS acoplada a
MAAP está plenamente desarrollada para la obtención de árboles de sucesos dinámicos,
el caṕıtulo se centra en la selección de los cabeceros del DET de referencia y en el análisis
de sus resultados. También se muestran los resultados del DET de referencia obtenido con
TRACE, para el cual no se ha podido utilizar la herramienta SCAIS.

5.1. Árbol de sucesos dinámico (DET)

El árbol de sucesos dinámico (DET) es un elemento clave de la metodoloǵıa ISA. Las
secuencias de este árbol son simulaciones deterministas modificadas por actuaciones dis-
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cretas de los cabeceros del árbol en las que se tiene en consideración la dinámica de la
central a través de est́ımulos y demandas y cuya probabilidad es calculada a través de
árboles de fallos con datos estad́ısticos. En un DET, aunque es una simulación determi-
nista de la dinámica de la central la que determina las caracteŕısticas de cada una de las
secuencias, al igual que en los APS clásicos, se debe partir de un suceso iniciador y de
una selección previa de los cabeceros que puedan estar involucrados en la evolución de las
secuencias. Por ello la selección de los cabeceros es muy importante.

La apertura de ramas del árbol de sucesos está asociada a la generación de nuevas se-
cuencias y ello ocurre cuando se cumplen ciertas condiciones dinámicas definidas en la
demanda que deben ser establecidas a priori y que son caracteŕısticas de cada cabecero.
Si éstas no se alcanzan la apertura de ramas no se produce, y la simulación continúa su
evolución sin la modelización de los efectos que tendŕıa este cabecero. Éstos son enton-
ces cabeceros no demandados, de gran importancia en la metodoloǵıa ISA, y que no son
considerados en los APS clásicos.

La actuación de los cabeceros que modifican la evolución de la dinámica de la central
tienen que ser por lo tanto sistemas o actuaciones de operadores que pueden simularse de
forma determinista y por ello el grado de concreción de los cabeceros es mayor que el que
suele tener el APS clásico, aunque éste dependerá de las necesidades del análisis. Dejan de
ser necesarios los criterios de éxito para definir el efecto beneficioso o perjudicial de una
actuación ya que es la propia simulación determinista la que muestra los resultados tras
la actuación. Ahora es más adecuado hablar de probabilidades de transición en el estado
del cabecero, que de probabilidades de fallo, porque la actuación de los sistemas puede
evaluarse de muy diversas formas. Las simulaciones obtenidas por este método permiten
considerar condiciones realistas, tanto como lo permitan los códigos de simulación y ge-
neran secuencias no ambiguas también llamadas transitorios o path, a los que se puede
aplicar el análisis de incertidumbres.

SCAIS acoplado a MAAP tiene totalmente implementada la generación automática del
DET, con la representación del árbol de sucesos y el tratamiento y almacenamiento de
datos de forma ordenada y controlada para permitir su análisis y procesamiento posterio-
res. Pero para ello es necesario incluir las caracteŕısticas de cada cabecero en los modelos
de los códigos termohidráulicos para que puedan ser simulados. Además, puesto que se
va a utilizar la herramienta SCAIS, para la obtención automática de los DET con el có-
digo MAAP, deberán implementarse las lógicas necesarias tanto para la generación de
secuencias como para la detención de éstas en los diferentes módulos de la herramienta
SCAIS.

SCAIS no tiene implementadas las capacidades para el análisis de incertidumbres de
cabeceros inciertos. El trabajo presentado en esta tesis, contribuye a su desarrollo y au-
tomatización. SCAIS tampoco cuenta con el módulo de evaluación de las probabilidades
de transición de cada cabecero de forma dinámica. En esta tesis esta aplicación no será
necesaria por los condicionamientos del proyecto SM2A. La selección de los modelos es-
tad́ısticos para las transiciones de los cabeceros la realizan los miembros del grupo MOSI
del CSN y no se han realizado árboles de fallo sino que se han utilizado en la medida de
lo posible los datos estad́ısticos del APS de Zion, aunque, debido a la escasa información
disponible en éste, los datos necesarios se modificaron según estudios existentes genéri-
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cos de fiabilidad humana y modelos de sistemas o APS de centrales con caracteŕısticas
similares a Zion. Todos ellos invariantes en el tiempo.

Con las capacidades de SCAIS se puede obtener un árbol de sucesos dinámico de refe-
rencia en el que los cabeceros inciertos son tratados de forma determinista. Para ello las
incertidumbres de los cabeceros deben reducirse a un único valor representativo, el valor
medio en caso de incertidumbre paramétrica y el nominal en caso de incertidumbres tem-
porales. De los resultados de éste árbol dinámico se obtienen importantes conclusiones
para una análisis posterior de las incertidumbres.

5.2. Obtención del DET de referencia

La generación de un árbol de sucesos dinámico de referencia es considerado como el
primer objetivo de la metodoloǵıa ISA. Con sus resultados se seleccionan las secuencias
candidato para el estudio de incertidumbres. El proceso seguido para la obtención del
árbol de sucesos dinámico de referencia es presentado en los diversos apartados de esta
sección. Los resultados se presentarán en la siguiente sección, donde además se presentarán
los resultados del DET de referencia obtenido con TRACE y algunos comentarios de su
comparación.

5.2.1. Selección de cabeceros

Siguiendo las indicaciones del grupo SM2A se toma el árbol de sucesos de la pérdida
del sistema de refrigeración de componentes del APS de Zion como punto de partida
(NUREG/CR-4550, [NRC-90]). También se analizan otros APS y otras fuentes de in-
formación, como por ejemplo POEs de varias centrales españolas y se incluyen en los
cabeceros las actuaciones de los operadores indicadas en estos. Se consideran además hi-
pótesis basadas en las limitaciones y los propios objetivos y alcance del análisis, para
reducir el número de cabeceros a considerar.

Los cabeceros escogidos se muestran en un árbol de sucesos genérico llamado GET inicial
(Initial Generic Event Tree). Esta transformación realizada a los árboles de sucesos, supone
la definición de nuevas caracteŕısticas de los cabeceros y requiere la asignación de nuevas
probabilidades de transición asociadas a los diferentes estados de los nuevos cabeceros que
han sido adaptados a las necesidades del proyecto.

5.2.2. Árbol de sucesos de la pérdida de CCW/SW de Zion NPP

Los árboles de sucesos de la pérdida del Agua de servicios esenciales (Service Water-SW)
o del Agua de refrigeración de componentes (Component Cooling Water-CCW) están en
una misma sección del APS de Zion del NUREG/CR-4550, ver [NRC-90], y se hace una
descripción común para los cabeceros de ambos árboles.

Puesto que, salvo pequeñas excepciones, ambos árboles generan las mismas secuencias, se
han representado en un solo gráfico, ver Figuras 5.1 y 5.2. El árbol de pérdida de CCW
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tiene las mismas secuencias que el árbol de pérdida de SW e incluye algunas más, se han
representado las secuencias extra en color rojo de manera que se diferencie entre un árbol
y otro.

Los cabeceros que forman el árbol de sucesos son:

ET-10/11: Suceso iniciador. Pérdida del sistema de agua de Refrigeración de Compo-
nentes/Servicios esenciales (CCW/SW).

K3: Disparo del reactor. Fallo en la generación de la señal de disparo del reactor y
fallo de dos o más conjuntos de barras de control al caer.

SL: LOCA de sellos. Fallo de los sellos de las RCP dado el fallo del sistema de CCW.

RE: Recuperación del sistema de agua de servicios esenciales/refrigeración
de componentes. En el caso en el que no hay LOCA de sellos, este cabecero
modela la recuperación del CCV/SW a tiempo para permitir Feed & Bleed tras
haber perdido la refrigeración v́ıa secundario. Y en el caso de LOCA de sellos, este
cabecero modela la recuperación a tiempo para evitar el daño al núcleo debido a la
fuga por las bombas. El éxito de este cabecero implica la restauración del sistema
con tiempo suficiente para que los sistemas de inyección operen para contrarestar
la fuga. El fallo de RE indica que la planta ha sufrido un SLOCA sin inyección de
seguridad.

L1: Actuación del AFW y refrigeración por el sistema secundario. Este cabecero
requiere la actuación de una bomba de AFW en respuesta a una señal automática o
una actuación manual. El éxito de la refrigeración v́ıa secundario requiere la apertura
manual o automática de las válvulas de alivio o seguridad asocidas a los SG que
tienen AFW.

FC/FB: Inyección de altas presiones Feed & Bleed. Si el enfriamiento v́ıa secun-
dario es efectivo, solo una de las bombas de inyección de alta presión es suficiente
para suministrar el caudal necesario al sistema primario. El éxito de FC utilizado
en el árbol de sucesos de SW requiere el suministro de agua de una de las cuatro
bombas de inyección de altas presiones además del éxito el CCW dado que el SW ha
sido recuperado. En el caso en el que L1 falle, se puede refrigerar el núcleo mediante
Feed & Bleed. Será necesaria una de las cuatro bombas de alta presión, pero en este
caso hay que destacar que si las bombas de carga no están disponibles y śı las del
SI, será necesaria la apertura de dos válvulas de alivio en el PZR para reducir la
presión necesaria que permita la inyección. El cabecero usado en el árbol de CCW
es idéntico al FC excepto en que la recuperación del CCW no está modelado en este
cabecero sino en el de RE.

CF: Ventiladores la contención. El éxito del cabecero requiere la actuación de tres de
los cinco ventiladores de la contención actuando en modo accidente o modo de baja
velocidad.
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R3: Recirculación. Cuando L1 ha fallado y se está refrigerando el núcleo mediante
Feed & Bleed, el enfriamiento a largo plazo por recirculación necesita, al menos, la
actuación de una de las bombas del RHR para cambiar la aspiración al sumidero de
la contención. El éxito de R3 depende de la operación de estos tres sistemas SW,
CCW y CF. El enfriamiento en la recirculacion puede llevarse a cabo de tres maneras
diferentes. Si la planta está despresurizada por debajo de los 1,13e6 Pa, es posible
la recirculación a bajas presiones. Si la planta está despresurizada por debajo de los
4,23e6 Pa, tanto la recirculación a altas presiones como el enfriamiento a través del
RHR son posibles. Si la presión es superior a 4,23e6 Pa, sólo la recirculación a altas
presiones es posible.

CS: Sistema de aspersión de la contención. Este cabecero incluye la generación
de la señal automática o manual de actuación. La actuación automática ocurre a
altas presiones en contención. (2,6e5 Pa) y coinciden con la señal de inyección de
seguridad. El éxito del cabecero requiere el funcionamiento de una de las tres bombas
del sistema de aspersión de la contención.

CR: Sistema de aspersión de la contención en modo recirculación. Tras el éxito
en la actuación de la aspersión de la contención, una de las bombas del RHR puede
alinearse a la aspiración de las bombas de aspersión de la contención para permitir
un método alternativo de alivio de calor a los ventiladores de la contención.
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Tras un análisis de los cabeceros realizado por el CSN, se identifican aquellos con ac-
tuaciones humanas o representan eventos estocásticos y se comentan las diferencias con
respecto a APSs de centrales nucleares españolas. El objetivo de este estudio es reevaluar
los eventos considerados en el NUREG y sus mutuas dependencias.

ET-10/11: Suceso iniciador. Pérdida de CCW/SW. La definición más común de un
suceso iniciador implica la generación de la señal de disparo del reactor ( o la ne-
cesidad de generarlo). Aunque la pérdida de CCV/SW no resulta por śı mismo en
un disparo del reactor, son considerados como sucesos iniciadores porque, de no re-
cuperarse, necesariamente provocaŕıan el disparo del reactor debido a la pérdida de
sistemas esenciales.

K3: Disparo del reactor. En el texto del APS de Zion NPP se especifica que la señal
de disparo del reactor se activa con el disparo de las RCP y del sistema de MFW.
Hay diferentes procedimientos para diferentes plantas. En algunos casos, si la tem-
peratura en las RCP alcanza el valor de alarma y la potencia es superior al 10%, los
operadores deben disparar el reactor manualmente y parar las RCP. Si la potencia
es inferior al 10%, deben parar las RCP y seguir el procedimiento de la pérdida
de una o más RCP. En otros casos, los operadores disparan las bombas cuando se
alcanza la temperatura de alarma y ello provoca el disparo del reactor si la planta
se encuentra sobre el 10% de potencia. Por lo tanto puede ser tanto una actuación
automática como del operador.

SL: LOCA de sellos. Es un fenómeno estocástico. El estado de las RCP y otras variables
de la planta condicionan la ocurrencia del LOCA y el tiempo en el que ocurre. En
el APS de Zion se utiliza un modelo muy conservador para cubrir estas condiciones.
Existen otros modelos para los sellos tipo Westinghouse ver [WOG-03] y el modelo
de Rhodes, ver [NRC-91], que son menos conservadores.

RE: Recuperación del sistema de agua de servicios esenciales / de refrigeración
de componentes. Es una acción del operador. Si la acción es exitosa, el tiempo de
la recuperación es muy incierto.

L1: Actuación del AFW y refrigeración por el sistema secundario. Este cabe-
cero incluye la actuación automática y la manual en el caso de que la automática
falle. Además requiere la apertura de al menos una válvula de alivio de un SG con
alimentación de AFW. La apertura de válvulas puede ser automática o manual. Las
acciones automáticas ocurren en el momento en el que son demandadas. Las accio-
nes manuales de reserva ocurren tras el fallo del sistema automático y en un tiempo
aleatorio. Para las acciones manuales se debe aplicar una incertidumbre adecuada a
los tiempos de operación.

FC/FB: Inyección de altas presiones / Feed & Bleed. Si el cabecero L1 está en
éxito sólo se requiere la actuación automática de una de las bombas de alta presión.
Sin embargo, la acción de Feed & Bleed requiere de varias acciones manuales y el
tiempo de actuación tiene mucha incertidumbre.
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CF: Ventiladores la contención. De acuerdo con el texto del NUREG/CR-4550, el
éxito de este cabecero condiciona el éxito de la recirculación (ver a continuación). Sin
embargo los árboles de sucesos del mismo documento no refejan esta dependencia.
Por ejemplo, en la figura del árbol de sucesos de la pérdida de Agua de servicios
esenciales, Figuras 5.1 y 5.2, las secuencias 6, 24 y 38 son secuencias de éxito con el
cabecero CF fallado y éxito en el cabecero de la recirculación R3. Lo mismo ocurre
en las secuencias 6, 27 y 41 del árbol de sucesos de la pérdida de agua de refrigeración
de componentes, Figuras 5.1 y 5.2. El enfriamiento en modo recirculación requiere
el funcionamiento de las bombas de RHR y los intercambiadores de calor. Ambos
son enfriados por el sistema CCW. Si el CCW no está disponible, la recirculación
no es posible. En este caso los ventiladores de la contención no juegan ningún papel
en el enfriamiento del núcleo. Si el servicio de CCW está disponible, el enfriamiento
se lleva a cabo a través de los intercambiadores de calor del sistema de RHR y los
ventiladores de la contención no son necesarios. Además este cabecero no aparece
en los APS de nivel 1 de las plantas españolas de tipo Westinghouse de tres lazos,
tanto en la pérdida de CCW como en el SLOCA.

En principio esto sugiere que CF no es necesario para el éxito en la extracción de
calor del núcleo, pero que śı es importante en la consideración del estado de la
contención.

R3: Recirculación. Es una acción manual. Esta acción se requiere para el enfriamiento
a largo plazo en condiciones de Feed & Bleed. En el NUREG/CR-4550 se establece
que el éxito del cabecero R3 depende de SW, CCW y los ventiladores de la con-
tención. El papel de los ventiladores de la contención en la recirculación no está
claro. Si el sistema de CCW está disponible el calor residual es disipado a través de
los intercambiadores de calor del sistema de RHR. Si el sistema de CCW no está
disponible, entonces la recirculación no es posible por falta de disponibilidad de las
bombas del RHR. El tiempo de actuación de la recirculación es incierto.

CS: Sistema de rociado de la contención. En los árboles de referencia de Zion NPP
este cabecero no juega ningún papel importante. En cualquier punto de apertura
de ramas bajo este cabecero se comprueba que todas las secuencias acaban en daño
tanto como si es de éxito como si no.

En principio esto sugiere que CS no tiene capacidad de evitar el daño al núcleo pero
que es útil para distinguir entre diferentes estados de daño a la planta en el análisis
de nivel 2 del APS.

CR: Sistema de rociado de la contención en modo recirculación. Las duchas de
la contención deben de cambiarse al modo de recirculación para mantener elimina-
ción de calor a largo plazo, siendo éste un sistema de apoyo a los ventiladores de la
contención. De todas maneras, en los PSA de las plantas españolas de tipo Westing-
house, el sistema de aspersión de la contención es necesaria en condiciones de Feed
& Bleed para asegurar la condensación del fluido vertido. Incluso en este caso, la
disipación de calor es llevada a cabo a través de los intercambiadores de calor en la
fase de recirculación y no mediante los ventiladores de la contención según se sugiere
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en los análisis de Zion NPP. Esta es otra acción manual que ocurre en tiempo con
incertidumbre.

Como resultado de este estudio se aplicará el siguiente criterio en el análisis de estos
escenarios:

1. El cabecero CF (los ventiladores de la contención) no se incluirá en el análisis. Éstos
no contribuyen al éxito en ninguna de las secuencias analizadas en Zion NPP y no
aparece en los PSA de nivel 1 de las plantas españolas de tipo Westinghouse.

2. Eliminando el cabecero CF, las únicas diferencias entre la pérdida de CCW y la
de SW son la indisponibilidad de los generadores diesel y la falta de una fuente
alternativa de agua de alimentación auxiliar para las secuencias de larga duración.
Estas diferencias tienen impacto sólo en el modelado de los cabeceros del árbol de
sucesos pero no en la delineación de éste.

3. Los cabeceros CS (aspersión de la contención) y CR (aspersión de la contención
en modo recirculación) tampoco se tienen en cuenta en este análisis. Aunque cabe
destacar que son interesantes porque, aunque aparentemente no contribuyen al éxito
en los análisis realizados en Zion NPP, śı condicionan el éxito del enfriamiento
mediante feed & bleed en el APS de una de las plantas españolas.

Teniendo en cuenta estas modificaciones el árbol de sucesos queda reducido a uno de 14
secuencias, ver Figuras 5.3 y 5.4, con dos sucesos iniciadores que pueden ser analizados
conjuntamente.
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5.2.3. Análisis de otros APS

Con el análisis conjunto de los APS y los POE de varias centrales nucleares españolas, se
añaden nuevos cabeceros al estudio y alguno de ellos se adaptan para representar estados
no ambiguos de actuación de sistemas (actúa o no actúa):

Se crea un nuevo cabecero para distinguir entre el funcionamiento del AFW con
control de evacuación de vapor para mantener la función de foco fŕıo de los SG
y la función de enfriamiento y despresurización del RCS mediante la apertura de
válvulas de alivio de los SG. Ya que las condiciones del fallo en una u otra acción
son muy diferentes y no pueden estar contenidas en un mismo cabecero. De esta
manera el fallo del AFW desembocará en otro árbol de Feed & Bleed que no será
analizado por haber sido designado a la NRC en el proyecto SM2A. Mientras que
la actuación manual de enfriamiento y despresurización del RCS será tratada con
detalle. Al cabecero nuevo se le asigna la sigla DEPRES.

Se crean nuevos cabeceros que permitan diferenciar los diferentes sistemas de in-
yección de seguridad aśı como la función de reducción de caudal de inyección. El
cabecero FC/FB se cambia por tres cabeceros, uno por cada sistema de inyección,
HPSI, ACC, LPSI y uno de reducción de la inyección de seguridad.

Se añade el cabecero RSIS. Reducción del SIS cuando no hay riesgo de descubri-
miento del núcleo.

Al árbol de sucesos se le añaden los pasos de los POE que dirigen las actiones de los
operadores, y se incluyen los puntos de transición entre diferentes POE para dar el primer
árbol de sucesos genérico del suceso de pérdida de CCW, ver Figura 5.5.

5.2.4. Obtención del GET inicial o de referencia

Por último se establecen hipótesis que permiten reducir la extensión del árbol. Esta re-
ducción se basa en la eliminación de cabeceros que no puedan ser modelados por el código
de simulación o aquellos cuya actuación condujese a secuencias cuyo resultado no va a ser
modificado por un aumento de potencia o por la influencia de las incertidumbres. Tenien-
do en cuenta las caracteŕısticas espećıficas en las que quedaŕıan las secuencias de análisis,
se organizan los cabeceros de manera que se obtiene un árbol genérico (GET) mucho más
reducido con el que trabajar.

Se asume que se realizan con éxito las actuaciones automáticas y manuales reque-
ridas en los primeros momentos de producirse el accidente para mantener la cir-
culación natural en el RCS. Disparo del reactor, disparos de las RCP, disparo del
sistema MFW e inicio de la actuación del sistema de AFW y alivio de vapor por las
válvulas de seguridad de los SG. Con esta situación de partida, sólo las secuencias
con SLOCA podŕıan provocar el daño al núcleo por ello se establece la siguiente
hipótesis de las secuencias.
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No se da crédito a ninguna actuación de los operadores de planta que pudiera evi-
tar el evento del SLOCA, como por ejemplo, la recuperación del sistema CCW o
despresurización del RCS antes de producirse el LOCA.

Por eso se ha considerado adecuado representar el cabecero de SLOCA en primer lugar.
El evento SLOCA, aunque no es el suceso iniciador, es el evento desencadenante de las
secuencias que podŕıan alcanzar daño al núcleo, por ello se considera como hipótesis
conservadora, Aún con ello, puede que el LOCA de sellos no se produzca y las secuencias,
en este caso, seŕıan de éxito. En la Figura 5.6 se indican con el estado final SW. Una vez
se produce el SLOCA, se provoca la demanda del resto de cabeceros:

Sistemas de inyección de seguridad: HPSI y LPSI. Sólo si se produce el SLOCA se
hace necesaria la inyección de seguridad. Al perder inventario se activará la señal de
demanda.

Actuaciones de los operadores para el enfriamiento y despresurización del RCS:
Cuando el operador detecta el SLOCA es guiado para realizar las acciones de los
POEs E-1 y ES-1.2.

Acumuladores: Sólo si se produce el SLOCA o se despresuriza manualmente el RCS
se puede alcanzar la presión de descarga de los acumuladores. Pero como se ha
dicho anteriormente, por hipótesis conservadora no se considera ninguna actuación
de despresurización del RCS antes de producirse el SLOCA.

La recuperación del sistema CCW que viene siendo demandada desde el inicio del acci-
dente, ahora es esencial para la mitigación del accidente, sin embargo, el cabecero de la
recuperación del CCW no ha sido introducido como cabecero del GET de referencia por
las razones que se explican a continuación:

Por hipótesis del modelo de SLOCA, una vez producido el LOCA de sellos, la recuperación
de la refrigeración de los sellos no asegura que la pérdida de refrigerante se detenga,
luego la recuperación del sistema CCW no tiene efecto sobre este evento. Pero, una vez
recuperado el sistema CCW, śı se permite la actuación de los sistemas de inyección de
seguridad. Puesto que son los sistemas de inyección de seguridad los que podŕıan modificar
el desarrollo de la secuencia y no directamente el sistema de CCW, y además el código
MAAP no incluye el modelo del sistema de CCW, se considera al evento de recuperación
del CCW no como un cabecero sino como un condicionante para la actuación de los
cabeceros de HPSI y LPSI.

Aśı el modelo necesario para obtener el momento de recuperación del CCW, que es incier-
to, puede ser obtenido de manera independiente a las simulaciones. Basándose en estudios
de fiabilidad humana y por juicio de expertos. Y los cabeceros de los sistemas de HPSI
y LPSI, incluirán como condición necesaria para su actuación, una condición temporal
representando al sistema CCW.

El cabecero de reducción de la inyección de seguridad no será analizado, puesto que éste
se requiere una vez está asegurada la refrigeración del núcleo, y aunque esta situación no
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sea permanente, refleja un estado posterior al de las secuencias que se van a analizar en
esta tesis.

Tampoco la inyección en modo de recirculación a altas o bajas presiones ha sido consi-
derada como cabecero por ser condición necesaria para la refrigeración del núcleo a largo
plazo. El análisis de esta actuación manual no es necesario ya que el daño al núcleo es
seguro tras su fallo. En este modo de actuación, el sistema de LPSI es requerido tanto
en la recirculación a altas como a bajas presiones, por lo tanto el fallo de este sistema,
provocaŕıa el daño al núcleo. Por ser el siguiente de los cabeceros más determinantes, se
coloca en segunda posición y todas las secuencias con fallo del LPSI, quedan representadas
por el estado S6, ver Figura 5.6, no requieren mayor análisis.

El resto de los cabeceros ya no son tan determinantes de manera obvia, aunque el siguiente
cabecero en importancia es el del sistema de inyección de seguridad a altas presiones
(HPSI), ya que las secuencias en las que se produce la inyección a tiempo de este sistema de
seguridad son todas de éxito, y las secuencias en las que se produce el fallo de este sistema
son todas de daño a excepción de la secuencia con enfriamiento y despresurización del
primario acompañada de la descarga de acumuladores que es de éxito. Estos dos últimos
cabeceros, no son relevantes y su orden es indiferente.

5.2.5. Caracteŕısticas de los cabeceros según la metodoloǵıa ISA

En la aplicación realizada en esta tesis, por las indicaciones dadas en el proyecto SM2A
y las limitaciones en la información recopilada, no se hallan árboles de fallo, sino que
directamente en los casos en los que es posible se utilizan las probabilidades asociadas
a los criterios de éxito de los cabeceros obtenidos del APS o valores deducidos de datos
de éstos para los cabeceros deterministas y para los cabeceros con sucesos inciertos en
el tiempo (estocásticos) se utilizan funciones de densidad de probabilidad basadas en
estimaciones con los datos disponibles. Estos modelos son invariantes en el tiempo y son
definidos antes de la realización del árbol de sucesos dinámico. Tener en cuenta los posibles
cambios que puedan tener los datos probabilistas debido a las diversas evoluciones de las
secuencias del DET puede realizarse una vez conocidas las evoluciones de las secuencias.

La definición de las condiciones del est́ımulo y la demanda también son requeridos. La
condición del est́ımulo seŕıa un estado de la central en el cual se requieren las acciones
automáticas o manuales definidas en los cabeceros. Y la demanda se produciŕıa con
la activación y posicionamiento de los equipos y subsistemas necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema demandado. En los sistemas de inyección de seguridad, el
est́ımulo seŕıa la presión del RCS que activa la señal de inyección de seguridad, y la
demanda se produce si además de alcanzadas las presiones de corte, están operables todos
los sistemas soportes de las bombas y las ĺıneas están correctamente alineadas. En cuanto
al tiempo de actuación, se definirá según sea cierto o incierto el tiempo de ocurrencia del
cabecero tras la demanda:

Cuando el tiempo que se requiere para el inicio de su actuación es cierto, es decir,
conocido y único, se trata de un evento determinista y se puede definir su tiempo
de ocurrencia tras la demanda como un evento seguro con probabilidad 1.
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Cuando este tiempo es incierto, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento
dentro de un rango de tiempos, se trata de un evento no determinista, y su
actuación se define con una función de densidad de probabilidad.

Después identifican y definen los dos posibles estados de actuación de los cabeceros des-
pués de haber sido demandados y haber transcurrido el tiempo que hace posible el inicio
de su actuación. Se definen dos estados posibles del cabecero cabecero demandado con
actuación ocurrida o cabecero demandado con actuación no ocurrida. Esta defi-
nición de estados posibles del cabecero tras la demanda es muy genérica. Por ejemplo en
los casos en los que se analicen diversos estados de actuación, podrá añadirse al nombre
genérico el detalle del estado representado (cabecero demandado con actuación ocurrida
de la forma A). Y es muy útil para nombrar el estado de los cabeceros en los que no se ha
llegado a realizar la actuación del cabecero ya que permite diferenciar las causas por las
que no han llegado a ocurrir. Por ejemplo, para los cabeceros deterministas la actuación
no ocurrida es siempre debida al fallo del cabecero (cabecero demandado con actuación
no ocurrida por fallo del cabecero), pero en el caso de los cabeceros no deterministas, la
actuación no ocurrida puede ser debida al fallo del cabecero o a un retraso en su rea-
lización(cabecero demandado con actuación no ocurrida por retraso en su realización).
También de esta manera, al incluir en el nombre cabecero demandado, se hace una diferen-
ciación con los casos en los que la actuación del cabecero no ocurre porque no ha llegado
a ser demandado. Por último, y por simplicidad, se considera que cuando un cabecero
pasa al estado de actuación ocurrida o actuación no ocurrida, este cambio es irreversible
al igual que lo es cuando se alcanza la demanda.

A continuación se presentan los parámetros que caracterizan a cada cabecero. Los eventos
de la recuperación del sistema CCW y el cambio en los sistemas de inyección al modo de
recirculación aunque no se consideran expĺıcitamente como cabeceros son definidos por las
implicaciones que tienen en el desarrollo de las secuencias. Aunque ya se han presentado
algunas caracteŕısticas los datos de la probabilidad asignada a diferentes estados de los
cabeceros, éstos datos serán comentados con mayor detalle en el caṕıtulo dedicado al RISK
ASSESSMENT.

Evento de recuperación del sistema CCW (No determinista): Como ya se ha di-
cho, el sistema de agua de refrigeración de componentes (CCW) es un sistema so-
porte de las bombas de inyección de seguridad y por lo tanto la actuación de las
bombas de los sistemas de HPSI y LPSI están condicionadas al correcto funciona-
miento del sistema de CCW (HR, LR) por medio de la demanda. Aśı en secuencias
de pérdida de agua de refrigeración de componentes, los sistemas de HPSI y LPSI
no podrán actuar hasta que no se haya producido la recuperación del CCW. Éste es
un evento, que aunque no es modelado en el árbol de sucesos, será importante por
su condicionamiento de dos de los cabeceros del árbol de sucesos. Por ello también
es necesario definir sus caracteŕısticas:

Est́ımulo=demanda:Momento de producirse la pérdida del sistema de CCW.

Actuación ocurrida: Recuperación del sistema de CCW permitiendo la acti-
vación de las bombas de los sistemas de inyección de seguridad. La probabilidad
de este suceso es 1.
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Caṕıtulo 5. DET. Obtención del árbol de sucesos dinámico de referencia

Actuación no ocurrida: La recuperación del sistema de CCW no se produce.
La probabilidad de este suceso es nula.

Tiempo de actuación tras la demanda: Tiempo incierto caracterizado por
una función de densidad de probabilidad. Además por hipótesis, la recuperación
no se va a producir antes del suceso del SLOCA.

Evento de inyección en modo de recirculación (Determinista): Como ya se ha di-
cho, el sistema de inyección de seguridad a bajas presiones (LPSI) es necesario para
la actuación de la inyección de seguridad en modo de recirculación ya que es éste
sistema el que toma agua del sumidero de contención y su alineamiento es necesario
en cualquiera de las formas de inyección de seguridad a través de bombas.

Puesto que el fallo de la inyección de seguridad llevaŕıa irremediablemente a central
a condiciones de daño al núcleo, no se ha considerado relevante simular este evento
como cabecero y se le asigna una probabilidad de éxito igual a 1 si las bombas LPSI
están disponibles y 0 si éstas no están disponibles.

Est́ımulo Señal de activación de la inyección de seguridad.

Demanda Momento en el que se alcanza bajo nivel en el tanque de agua de
recarga y se alinean las bombas de inyección correctamente.

Actuación ocurrida: Las bombas necesarias están alineadas y realizando la
inyección de seguridad.

Actuación no ocurrida: Esta rama solo es aplicable cuando el sistema HP-
SI está inyectando en modo de inyección normal, pero el LPSI falla tras la
demanda del modo de recirculación aunque las bombas están correctamente
alineadas. En este caso la inyección se detiene porque los operadores realizan
la alineación de las bombas para tomar agua del sumidero pero esta no puede
efectuarse.

Tiempo de actuación tras la demanda: No se considera si hay incer-
tidumbre o retraso temporal entre la demanda y la activación del modo de
recirculación.

Cabecero SLOCA (No determinista): Fallo en los sellos de las bombas de re-
frigerante del reactor.

Est́ımulo=Demanda: Pérdida del sistema de agua de refrigeración de com-
ponentes. Se considera que la pérdida de refrigeración de los sellos se produce
en el mismo momento de la pérdida del sistema de CCW por considerarse que
todos los equipos refrigerados por este se pierden en el mismo momento. Un
tiempo después de que se produzca la pérdida total de los sistemas de refrigera-
ción de los sellos de las bombas el agua contaminada y a altas temperaturas del
RCS alcanza los sellos de las bombas. Ello es debido a que el volumen de agua
que hay en la carcasa de los sellos debe ser desplazada por el agua del RCS.
Antes de este momento la probabilidad de fallo de los sellos es prácticamente
nula.
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Actuación ocurrida: En este cabecero por simularse el fallo de un sistema, la
actuación ocurrida representa el fallo de los sellos de las RCP con un caudal de
fuga superior a la capacidad de recuperación del sistema CVCS. En el modelo
de SLOCA considerado, el caudal de fuga es ∼0,0115 m3/s por bomba y la
probabilidad de fallo es 0,21.

Actuación no ocurrida: No falla ninguno de los sellos de las RCP. La pro-
babilidad de este suceso es 0,79.

Tiempo de actuación tras la demanda: Tiempo incierto caracterizado por
una función de densidad de probabilidad que representa el momento en el que
se produce el LOCA de sellos.

Cabecero LR (Determinista): Inyección de seguridad a bajas presiones en
estado normal y de recirculación, condicionada a la recuperación del
CCWS.

Para este cabecero la demanda debe definirse para dos situaciones diferenciadas.
La primera cuando la inyección se produce al alcanzar las presiones de corte que
permiten la inyección del LPSI y la segunda cuando su actuación es demandada
para poder realizarse la inyección en modo de recirculación.

Est́ımulo: Señal de activación del sistema de inyección de seguridad por tarado
de bajas presiones en el PZR (12,62 MPa).

Demanda: Señal del sistema de inyección de seguridad activada, correcto fun-
cionamiento y alineamiento de los sistemas frontal y soporte y presión del RCS
inferior a la presión de corte de las bombas. El sistema soporte es el sistema de
CCW, por lo que para que haya demanda es necesario que se haya recuperado
el sistema de CCW.

La otra situación en la que se obtiene la demanda del LPSI es con la señal
del sistema de inyección de seguridad activada, la demanda de la inyección
de seguridad en modo de recirculación, y el correcto funcionamiento de los
sistemas frontal y soporte. El sistema soporte es el sistema de CCW, por lo
que para que haya demanda es necesario que se haya recuperado el sistema de
CCW.

Actuación ocurrida: Actuación de 1 de 2 trenes de baja presión cuando la
presión en el RCS alcanza la presión de corte de las bombas ( ∼ 1,17 MPa)
o actuación en modo recirculación cuando el nivel en el tanque del agua de
recarga es menor del 10% y la alineación de las bombas es correcta.

Actuación no ocurrida: No se produce la inyección de ninguna de las bom-
bas. La probabilidad de este suceso es 5,6·10−5. Aqúı hay que destacar, que el
fallo tras la demanda del sistema LPSI, imposibilita la inyección de seguridad
en modo de recirculación y por lo tanto detendrá la inyección de seguridad
en los casos en los que se esté produciendo la inyección a altas presiones y se
requiera le modo de recirculación.

Tiempo de actuación tras la demanda: Se considera que no hay incerti-
dumbre ni retraso temporal entre la demanda y la actuación de los sistemas de
seguridad.
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Cabecero HR (Determinista): Inyección de seguridad a altas presiones en es-
tado normal condicionada a la recuperación del CCWS y en modo de
recirculación condicionada a la disponibilidad del sistema LPSI.

Est́ımulo: Señal de activación del sistema de inyección de seguridad por tarado
de bajas presiones en el en el RCS. (12,62 MPa)

Demanda: Señal del sistema de inyección de seguridad activada, correcto fun-
cionamiento de los sistemas soporte, alineamiento de tubeŕıas y presión del
RCS inferior a la presión de corte de las bombas. Un sistema soporte es el
sistema de CCW, por lo que para que haya demanda es necesario que se haya
recuperado el sistema de CCW.

Actuación ocurrida: Actuación de 1 de 2 trenes de alta presión (presión
de corte ∼ 10, 24 MPa) y de 1 de 2 de bombas de carga (presión de corte
∼ 15,86MPa). Una vez actuadas las bombas, el caudal inyectado depende de la
presión en el RCS. En el modo de recirculación, la disponibilidad de las bombas
del LPSI, condicionarán la inyección de seguridad. Que no estén disponibles las
bombas del LPSI, no se considera un fallo del HPSI, pero hará que la inyección
se detengapor el cambio de alineación de las bombas.

Actuación no ocurrida: No se produce la inyección de ninguna de las bom-
bas. La probabilidad de este suceso es 2,2·10−5.

Tiempo de actuación tras la demanda: Se considera que no hay incerti-
dumbre ni retraso temporal entre la demanda y la actuación de los sistemas de
seguridad.

Cabecero A (Determinista): Descarga de los acumuladores.

Est́ımulo: Señal de activación del sistema de inyección de seguridad.

Demanda: Señal de inyección activada y presión del RCS menor a la presión
de descarga de los acumuladores (4,24 MPa)

Actuación ocurrida: Descarga de 3 de 4 acumuladores.

Actuación no ocurrida: No se produce la descarga de ningún acumulador.
La probabilidad de este suceso es 9,4·10−4.

Tiempo de actuación tras la demanda: Se considera que no hay incerti-
dumbre ni retraso temporal entre la demanda y la actuación de los sistemas de
seguridad.

Cabecero S (No determinista): Enfriamiento y despresurización manual del
sistema primario.

Est́ımulo=Demanda Ocurrencia del SLOCA cuando tras la pérdida del sis-
tema CCW y disparo del reactor, las condiciones de la planta están estables
por disponer de foco fŕıo a través de los SG. Cuando se produce un LOCA el
operador debe realizar una serie de acciones dictadas en los procedimientos de
emergencia, el tiempo mı́nimo que requeriŕıa un operador para llegar al paso
del POE que indica la actuación de despresurización son 600, antes de esto la
probabilidad de realizar la acción es prácticamente nula.
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Caṕıtulo 5. DET. Obtención del árbol de sucesos dinámico de referencia

Actuación ocurrida: Apertura controlada de las válvulas de alivio en los
SG para producir un enfriamiento de 55 K/hr en el sistema primario. Una vez
iniciado el enfriamiento, si el RCS está subenfriado, se acompaña la actuación
con el apagado de calentadores del PZR y la apertura de válvulas de alivio
para recuperar nivel en el PZR. Una vez comenzada la apertura controlada de
las válvulas de alivio del SG, el estado del cabecero es de actuación ocurrida,
aunque no se realicen el resto de acciones que incluyen otros condicionantes
que podŕıan evitar su actuación. La probabilidad de esta actuación humana es
1, pero para ello es necesario que no haya fallo de ningún sistema involucrado.

Actuación no ocurrida: No se realizan ninguna de estas actuaciones manua-
les. La probabilidad de fallo del operador es nula, pero la probabilidad de fallo
de las válvulas de alivio es 0.004.

Tiempo de actuación tras la demanda: Tiempo incierto caracterizado por
una función de densidad de probabilidad que caracteriza el momento del inicio
de las acción manual de enfriamiento del RCS.

El cabecero del enfriamiento y despresurización manuales del RCS tiene una importante
dependencia con la dinámica de la central que no viene marcada sólo por su est́ımulo
y demanda, sino que viene marcada por el carácter que tienen las actuaciones humanas
guiadas por POES basados en śıntomas.

La herramienta SIMPROC, permite la simulación de la actuación del operador y su in-
teracción con la dinámica de la central. Las diversas capacidades de la herramienta SIM-
PROC que ya han sido comentadas en el caṕıtulo de la ISA, aqúı no se aplican. Sino que
simplemente se consideran diversas acciones, unas detrás de otras y a veces solapadas y
aplicadas a diferentes sistemas que por estar en un mismo POE y tener un mismo pro-
pósito se han englobado en un solo cabecero. Una vez comenzada la apertura manual de
válvulas de alivio de los SG, el resto de acciones están condicionadas por la dinámica de
la central al igual que lo está un operador que sigue un POE basado en śıntomas.

Por otro lado, la Figura 7.4 muestra las dependencias entre los diferentes eventos es-
tocásticos. Aunque por hipótesis, no se van a analizar casos en los que se produzca la
recuperación antes de que se produzca el LOCA de sellos.
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5.2.6. DET referencia automático o manual

Tanto en el caso de realizar los árboles de sucesos de forma manual o con SCAIS, se
deben incluir en los códigos de simulación las condiciones de los cabeceros. Normalmente
en la mayoŕıa de los cabeceros deterministas el código tiene implementada una lógica de
actuación en función de las variables termohidráulicas de la simulación y en el caso de
cabeceros no deterministas se suele incluir una condición temporal.

Para la realización del DET de referencia se establece un único tiempo de actuación
de los eventos no deterministas para el evento del SLOCA se establece un tiempo
cualquiera (2500s) y para los eventos que representan actuaciones humanas; se toma el
primer valor posible de actuación tras la demanda o tiempo mı́nimo (tmin). Por hipótesis
del modelo, el evento de recuperación del CCW se produce justo después de producirse
el SLOCA. Y en el caso del cabecero S, se inician las acciones del operador pasados 600
segundos tras el SLOCA.

Todas las caracteŕısticas de los cabeceros (est́ımulo, demanda, tiempo de actuación tras
la demanda, actuación ocurrida, y actuación no ocurrida) deben ser implementadas en los
modelos de los códigos termohidráulicos o de las herramientas de SCAIS para que permitan
la apertura automática de las ramas del DET. También para iniciar las simulaciones es
necesario modelar el suceso iniciador y las condiciones iniciales de la central y todas
las actuaciones que han sido asumidas por hipótesis. A partir de ah́ı, SCAIS inicia la
generación de secuencias y la representación gráfica del árbol. Pero puesto que es un
proceso automático es necesario tener previamente determinados el alcance del análisis y
establecer las condiciones que detengan la generación automática de ramas o secuencias.
Se establecen tres ĺımites para la detención de generación de secuencias

1. Ĺımite de seguridad que se esté analizando, en este caso, es el ĺımite máximo de
la PCT, que se evalúa a través de la variable de temperatura máxima de vaina en
el núcleo. Cuando la variable alcanza la temperatura de 1477 K la simulación se
detiene.

2. Limite de tiempo de análisis, en este caso, es el ĺımite de 24 horas tras iniciarse el
accidente. En este punto es importante señalar que una única secuencia comienza la
simulación del accidente de pérdida de CCW, y a medida que se van abriendo ramas
del árbol, se van creando nuevas simulaciones a través de restarts de las anteriores.
Pero la contabilización de las horas se hace desde el evento iniciador.

3. Ĺımite de la frecuencia de truncado análisis, en este caso se establece la frecuencia
de truncado definida en el proyecto SM2A de 10−7 y−1. Como se explicará en el
caṕıtulo de Risk Assessmente, cuando tras el cálculo de la frecuencia del estado
de una secuencia se obtenga que ésta es menor que la frecuencia de truncado, se
considera que la contribución conjunta de las posibles secuencias generadas a partir
de éste estado serán de frecuencia despreciable y no es necesario continuar con el
análisis.

En el momento de la realización de los análisis, el módulo del Risk Assessment no esta
acoplado a SCAIS, por lo tanto la evaluación de la frecuencia de las secuencias analizadas
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se realiza a posteriori. La detención de simulaciones de secuencias por este ĺımite no ha
sido aplicado, sin embargo śı ha servido para despreciar secuencias en la última fase de la
metodoloǵıa, según se muestra en el caṕıtulo del RISK ASSESSMENT.

Tanto la obtención de árboles de sucesos con SCAIS y como la obtención manual utilizan
la técnica del restart. En las ramas con la actuación ocurrida de un cabecero, cuando
se alcanzan las condiciones de demanda, el código simula la actuación del sistema y se
continúa con la simulación determinista. Para simular las secuencias de actuación no
ocurrida en los cabeceros deterministas se pone como condición que los sistemas estén
actuando y se realiza un restart anterior al momento de la demanda en el que se modifica
el input para que el cabecero no actúe. Si el cabecero es no determinista y está activado
por una condición de tiempo, se aumenta este tiempo hasta más allá del requerido en el
análisis.
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5.3. Resultados de los DET de referencia

5.3.1. DET de referencia obtenido con SCAIS-MAAP

Con SCAIS se obtiene el árbol de sucesos dinámico de forma automática, ver Figura 5.8.

Los resultados de las simulaciones se muestran con las variables de la presión en el RCS
y la temperatura máxima de vaina en el núcleo, Figuras 5.9 y 5.10.

En la Tabla 5.1 se recogen los datos más importantes de cada una de las secuencias
identificadas de dos maneras distintas:

1. Con las letras DM (D= dinámica, M= Maap) y un número consecutivo refiriéndose
a la enumeración de las secuencias del árbol comenzado por 0 que seŕıa la secuencia
nominal. Entre paréntesis se ha incluido el t́ıtulo que da SCAIS a las secuencias.

2. Utilizando una letra para designar el orden y los estados de actuación de los cabece-
ros que han sido demandados en la secuencia. Cuando la secuencia se ha generado
con la rama de actuación ocurrida, la letra se pone en mayúscula y cuando se ha
generado con la rama de actuación no ocurrida, la misma letra se pone en minúscula.

Las letras que indican cada cabecero son:

Inyección del HPSI, H

Inyección del LPSI, L

Descarga de acumuladores, A

Enfriamiento y despresurización manuales, S

En la Tabla 5.1 se han introducido los tiempos de apertura de ramas bajo cada cabecero
del árbol de sucesos dinámico, es decir, el momento de la secuencia en la que se cumple el
tiempo mı́nimo de actuación tras la demanda del cabecero, es decir, el tiempo de actuación
del suceso ocurrido. Los tiempos que aparecen entre paréntesis indican que los cabeceros
han sido demandados pero no han llegado a actuar, por fallo o retraso. En los casos
donde no se ha llegado a demandar un cabecero, se deja la casilla de la tabla en blanco.
En aquellas secuencias en las que se requiere la actuación del sistema de inyección de
seguridad a bajas presiones (LPSI) para actuar en modo recirculación se ha incluido una
R en las casillas de tiempos del cabecero L.

Además se han identificado las secuencias que superan el ĺımite máximo de la PCT y se
han anotado las máximas temperaturas alcanzadas en aquellas en las que no se alcanza el
ĺımite. En una segunda tabla se han incorporado los tiempos en los que se alcanzan estas
temperaturas citadas, ver 5.2.

En los resultados de la variable de la temperatura máxima de vaina, Fig. 5.10, se obtiene
que cinco de las simulaciones sobrepasan la temperatura de 1477 K, pero sin embargo se
han identificado 7 secuencias de daño, las dos secuencias de más, son aquellas en las que
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el sistema de LPSI no ha actuado tras la demanda y por lo tanto impide que se realice
con éxito la inyección de seguridad en modo de recirculación. En estos casos el daño al
núcleo está asegurado, pero el tiempo de ocurrir va más allá del tiempo de análisis.

Del análisis de la evolución de la presión en el RCS de las secuencias del árbol, Fig. 5.9,
se obtienen las principales caracteŕısticas de las secuencias.

En la secuencia nominal (DM0) se observa una primera cáıda de presión producida tras
el SCRAM, inmediatamente la presión se recupera un poco y permanece estable durante
el periodo de actuación de los sistemas de evacuación de calor automáticos, después se
produce la cáıda debida la rotura, y la parada de la cáıda con un ligero aumento de presión
debido a la inyección de los sistemas de seguridad de altas presiones. Después se observa la
bajada controlada debida a las actuaciones de enfriamiento y despresurización realizadas
por los operadores hasta alcanzar una situación estable que es ligeramente modificada en
el momento que se inicia el modo de recirculación.

Las secuencias DM1 (BR-180-LPIS) y DM2 (BR-187-ACUM) tienen el fallo en el sistema
de LPSI, éstas son iguales a la secuencia nominal hasta el momento de producirse el
cambio de la alineación de las bombas para realizar la inyección en modo de recirculación.
El sistema deja de tomar agua del RWST y como las bombas de LPSI no pueden inyectar
se detiene la inyección de agua al RCS, en ese momento se observa cómo la presión cae de
manera abrupta. En la cáıda se alcanzan las presiones de inyección de los acumuladores
y en ese momento se produce una nueva apertura de ramas diferenciando la secuencia
DM1 (sin descarga de acumuladores) de la DM2 (con descarga de acumuladores). En la
secuencia DM2 se observa cómo se suaviza la cáıda de presiones durante la descarga de
los acumuladores, pero una vez finalizada la descarga, cae de igual forma. El tiempo de
simulación no es suficiente para observar el aumento de la temperatura de vaina hasta
alcanzar el daño al núcleo pero se sabe que en algún momento lo alcanzará en estas dos
secuencias.

La secuencia DM3 (BR-180-SG) es en la que los operadores no realizan el enfriamiento
ni la despresurización manuales, y por ello la presión se mantiene más alta que en las
anteriores secuencias. En esta secuencia se da el caso de que el caudal de inyección es
suficiente para ir enfriando y despresurizando el primario. La demanda de recirculación
llega más tarde que en la secuencia nominal porque no se ha liberado tanto inventario
por las válvulas de alivio. Con la inyección de seguridad en modo recirculación la presión
se estabiliza. Las secuencias DM4 (BR-182-LPIS) y DM5 (BR-189-ACUM) tienen el fallo
del sistema LPSI por lo tanto se observa la cáıda de presión en el momento de la demanda
de la recirculación. En la DM4 se suaviza la cáıda en el momento de la descarga de los
acumuladores. En ambos casos la falta de inventario provoca el daño al núcleo y el aporte
de inventario debido a los acumuladores no consigue más que retrasar el daño al núcleo
1382 segundos, ver Fig. 5.10 y Tabla 5.2.

En las secuencias DM6 (BR-180-HPIS), DM7 (BR-181-LPIS), DM8 (BR-181-ACUM) y
DM9 (BR-184-LPIS), no se produce la inyección de las bombas de altas presiones, pero
śı se realizan las actuaciones de enfriamiento y despresurización manuales, que reducen la
presión hasta valores inferiores a la presión de descarga de los acumuladores y del sistema
de inyección de seguridad a bajas presiones. En la Fig. 5.9 se observa que los casos que
tienen inyección del sistema de LPSI (secuencias DM6 y DM8) se mantienen a la presión
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de inyección de éste y los que no (secuencias DM7 y DM9) caen a presiones inferiores.
En la secuencia DM6 (BR-180-HPIS) y en la DM7 (BR-181-LPIS), aunque no se vea
por estar tapada por otras secuencias, la descarga de los acumuladores es perceptible por
unos pequeños picos que se observan una vez se alcanza la presión de descarga de éstos y
debe acudirse a la Tabla 5.2 o la Fig. 5.10, para observar otros efectos. En el caso de las
secuencias con fallo del sistema de LPSI, secuencias DM7 (BR-181-LPIS) y DM9 (BR-
184-LPIS), el fallo de la descarga de acumuladores en la secuencia DM9, ha adelantado el
tiempo de daño al núcleo 40376 segundos. En el caso de las secuencias con actuación del
sistema de LPSI no hay más efectos perceptibles.

Por último, en la secuencia DM10 (BR-181-SG), en la que no se produce la inyección de
seguridad ni tampoco las acciones manuales de enfriamiento y despresurización manuales,
la presión en el RCS se estabiliza al alcanzar la saturación. Poco después por falta de
inventario se interrumpe el proceso de circulación natural y en el núcleo, el descubrimiento
y una escalada de temperaturas que provoca el daño al núcleo rápidamente.

Para resaltar que los cabeceros en las diferentes secuencias no tienen un orden fijo sino
que dependen de la simulación se han representado las secuencias en un árbol de sucesos
especial, con dos ĺıneas para definir los cabeceros, ver Figura 5.11. En las secuencias
DM1 a DM5, el sistema LPSI es demandado en la recirculación antes que la descarga de
los acumuladores debido al efecto de mantenimiento de la presión que tiene la inyección
del HPSI, independientemente de si se produce o no un enfriamiento y despresurización
manual. En el resto de secuencias no hay inyección del sistema HPSI, y por un lado
se encuentran las secuencias con y sin enfriamiento y despresurización manuales. En la
secuencia DM10, sin enfriamiento y despresurización manual, no se alcanzan las presiones
de descarga de acumuladores. Y en las secuencias DM6 a DM9, la despresurización manual
es muy efectiva y se alcanzan las presiones de descarga de acumuladores y después la de
inyección del LPSI.

Lo más importante a destacar de los resultados obtenidos en el árbol de sucesos dinámico,
es:

1. El efecto que tiene la actuación del sistema de HPSI en el desarrollo de las secuencias
y el orden en la demanda de los cabeceros.

2. Los distintos efectos que tiene la descarga de los acumuladores en secuencias dife-
rentes.

3. La importancia relativa de los cabeceros y sus combinaciones para evitar el daño al
núcleo.

La actuación del cabecero LPSI es imprescindible para evitar el daño al núcleo.

Uno de los cabeceros SG o HPSI, debe actuar junto con el LPSI, para evitar
el daño al núcleo. Si ninguno de los dos se da, el sistema LPSI no puede ser
actuado y el daño al núcleo es irremediable.

La actuación del cabecero ACUM no afecta a los resultados pero śı a los tiempos
de los eventos de las secuencias.
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Caṕıtulo 5. DET. Obtención del árbol de sucesos dinámico de referencia

2 4 6 8 10 12 14
Time(s)

-5

0

5

10

15

20

25

V
al

ue
(a

.u
.)

MS-Simulacion_CCWZS3-600.dat
BR-180:HPIS.dat
BR-180:SG.dat
BR-181:SG.dat
BR-181:ACCUM.dat
BR-181:LPIS.dat
BR-184:LPIS.dat
BR-180:LPIS.dat
BR-187:ACCUM.dat
BR-182:LPIS.dat
BR-189:ACCUM.dat

Dendros Process:
Test_CCWZS3-600
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Secuencias del DET Secuencia Cabecero
H

Cabecero
S

Cabecero
A

Cabecero
L

PCT

DM0 (MS) HSL 2935 s 3100 s - R29745s 690K
DM1 (BR-180-LPIS) HSlA 2935 s 3100 s 30020 s (R29745s) CD
DM2 (BR-187-ACUM) HSla 2935 s 3100 s (30020s) (R29745s) CD
DM3 (BR-180-SG) HsL 2935 s (3100 s) - R45950s 620K
DM4 (BR-182-LPIS) HslA 2935 s (3100 s) 47008s (R45950s) CD
DM5 (BR-189-ACUM) Hsla 2935 s (3100 s) (47008s) (R45950s) CD
DM6 (BR-180-HPIS) hSAL (2935 s) 3100 s 5869 s 9665s 621K
DM7 (BR-181-LPIS) hSAl (2935 s) 3100 s 5869 s (9665 s) CD
DM8 (BR-181-ACUM) hSaL (2935 s) 3100 s (5869 s) 9656 s 570K
DM9 (BR-184-LPIS) hSal (2935 s) 3100 s (5869 s) (9656 s) CD
DM10(BR-181-SG) hs (2935 s) (3100 s) - - CD

Tabla 5.1: Datos del DET. PCT y tiempos de actuación de los cabeceros. SCAIS con
MAAP

t. Daño t. Temp. max. Temp. max. Estado final
HSL – 100 s 690 K –
HSlA > 90000 s – – CD
HSla > 90000 s – – CD
HsL – 3100 s 620 K –
HslA 71146 s – – CD
Hsla 69764 s – – CD
hSAL – 2935 s 621 K –
hSAl 77276 s – – CD
hSaL – 5869 s 570 K –
hSal 36900 s – – CD
hs 16515 s – – CD

Tabla 5.2: Tiempos en los que se alcanzan las temperaturas máximas y de daño al núcleo
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5.3.2. DET de referencia obtenido con TRACE

En este caso no se puede obtener un árbol dinámico de manera automática porque en el
momento de la realización de los casos no se hab́ıa conseguido el acoplamiento de TRACE
con SCAIS. Se consideran las mismas definiciones hechas para cada cabecero, y se intentan
reproducir las condiciones simuladas anteriormente con MAAP. Ahora, con TRACE, las
secuencias del DET de referencia son simuladas una a una, ver Figura 5.14.

Los resultados de las simulaciones se muestran con las variables de la presión en el RCS y
la temperatura máxima de vaina en el núcleo, Figuras 5.12 y 5.13, igual que se ha hecho
con las secuencias del árbol con MAAP.

Los tiempos de actuación de los cabeceros de cada secuencia y la máxima temperatura
de vaina han sido recogidos en la Tabla 5.3 donde se identifica cada secuencia de dos
maneras; la primera con la denominación DT y un número consecutivo relativo al orden
en el que aparecen las secuencias en el árbol (D= dinámica, T= TRACE), y la segunda
con las letras de los cabeceros según han ido actuando en la simulación ( Mayúsculas=
Cabecero ocurrido, Minúsculas= Cabecero no ocurrido, Inyección del HPSI= H, Inyección
del LPSI= L, Descarga de acumuladores= A, Enfriamiento y despresurización manuales=
S ). Los tiempos entre paréntesis muestran los tiempos en los que los cabeceros han sido
demandados pero la actuación no ha ocurrido. Y los casos en los que aparece la R en
las casillas del cabecero LPSI, es que su actuación ha sido demandada en el modo de
recirculación.
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Figura 5.13: Máxima temperatura de vaina. Pérdida del sistema de CCW con un SLOCA.
TRACE

Secuencia
del DET

Secuencia Cabecero
H

Cabecero
S

Cabecero
A

Cabecero
L

PCT

DT0 HSAL 2619 s 3100 s 5773 s R7400 s 622 K
DT1 HSAl 2619 s 3100 s 5773 s (R7400 s) CD
DT2 HSaL 2619 s 3100 s (5773 s) R7400 s 622 K
DT3 HSal 2619 s 3100 s (5773 s) (R7400 s) CD
DT4 HsL 2619 s (3100 s) – R7400 s 622 K
DT5 Hsl 2619 s (3100 s) – (R7400 s) CD
DT6 hSAL (2619 s) 3100 5395 s 11152 s 622 K
DT7 hSAl (2619 s) 3100 s 5395 s (11152 s) CD
DT8 hSaL (2619 s) 3100 s (5395 s) 10450 s 622 K
DT9 hSal (2619 s) 3100 s (5395 s) (10450 s) CD
DT10 hs (2619 s) (3100 s) – – CD

Tabla 5.3: Datos del DET. PCT y tiempos de actuación de los cabeceros. TRACE
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Figura 5.14: DET. Pérdida del sistema de CCW con un SLOCA. TRACE
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Del análisis de la evolución de la presión en el RCS de las secuencias del árbol, Fig. 5.12,
se obtienen las caracteŕısticas más importantes de las secuencias.

En la secuencia nominal DT0 (HSAL) se observa una primera cáıda de presión producida
tras el SCRAM, inmediatamente la presión se recupera un poco y permanece estable con
un ligero descenso durante el periodo de actuación de los sistemas de evacuación de calor
automáticos. Después se produce el LOCA de sellos y la cáıda abrupta de la presión hasta
alcanzar la presión de corte del sistema de inyección de seguridad a altas presiones. A
los 600s tras el SLOCA se inician el enfriamiento y despresurización manuales. Estas dos
medidas reducen la presión hasta alcanzar la presión de descarga de los acumuladores.
La apertura de las válvulas de alivio del presionador y la inyección de los sistemas de
seguridad tienen efectos contrapuestos y generan unos picos y unas bajadas de presión
en torno a la presión de apertura y cierre de las válvulas. El efecto de la descarga de los
acumuladores es apreciable al comparar las secuencias DT0 (HSAL) y DT2 (HSaL), ya
que la descarga de acumuladores para las bajadas de presiones tras cada apertura de las
válvulas del presionador, manteniendo el valor mı́nimo en torno a los 4.0 e6 Pa que es
aproximadamente la presión de descarga de los acumuladores. En ambas secuencias poco
después se produce con éxito la actuación de los sistemas de inyección de seguridad en
modo de recirculación y se mantienen unos patrones de comportamiento estables hasta el
final de la secuencia.

En las secuencias DT1 (HSAl) y DT3 (HSal) las bombas del sistema LPSI no están dis-
ponibles para la actuación de la inyección en modo recirculación, y se detiene la inyección
de seguridad. Estas secuencias son iguales a HSAL y HSaL hasta el momento en el que
se cambia a la inyección en modo de recirculación. En ese momento las presiones de am-
bas secuencias caen rápidamente. Entre estas dos secuencias, el efecto de la descarga de
los acumuladores es importante porque retrasa el momento del daño al núcleo unos 5000
segundos.

La secuencia DT4 (HsL) es en la que los operadores no realizan el enfriamiento ni la
despresurización manuales, pero si actúan los sistemas de inyección de seguridad a altas
presiones y por ello la presión se mantiene más alta que en las anteriores secuencias. La
actuación de los sistemas de inyección a altas presiones, en modo normal y después en
modo de recirculación, son suficientes para ir enfriando y despresurizando el primario y
llevarlo a condiciones estacionarias.

La secuencia DT5 (Hsl) es igual a la anterior, pero no tiene disponibles las bombas del
LPSI, por lo tanto en el momento que se cambia a la inyección en modo de recirculación
ésta se detiene, se pierde el subenfriamiento en el primario y al poco tiempo se descubre
y daña el núcleo. En TRACE no se ha modelado el tanque de agua de recarga y se ha
estimado un tiempo de vaciado teniendo en cuenta el caudal de las bombas de inyección
de seguridad. Se ha puesto como hipótesis el mismo tiempo de vaciado del tanque para las
secuencias DT0 a la DT5. En el caso de las secuencias DT4 (HsL) y DT5 (Hsl), este tiempo
está subestimado, pero se realizan las simulaciones con esta hipótesis. (si se hubiera dejado
más tiempo antes de iniciar el modo de recirculación se espera que el daño al núcleo se
hubiera alcanzado mucho más tarde, la despresurización debido al corte de la inyección
habŕıa dejado descargar los acumuladores y el resultado del árbol de sucesos dinámico
variaŕıa con una nueva secuencia). Con este ejemplo queda mostrada la importancia de
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los tiempos de actuación de los sistemas pueden tener en el desarrollo de las secuencias y
también en el resultado del árbol dinámico.

En las secuencias DT6 (hSAL), DT7 (hSAl), DT8 (hSaL) Y DT9 (hSal), no se produce la
inyección de las bombas de altas presiones, pero śı se realizan la actuación de enfriamiento
y despresurización manuales, que reducen la presión hasta valores inferiores a la presión
de descarga de los acumuladores y la presión de actuación del sistema de inyección de se-
guridad a bajas presiones. En la Fig. 5.12, se observa que los casos que tienen inyección del
sistema de LPSI (secuencias DT6 y DT8) se mantienen a la presión de inyección de éste
y los que no (secuencias DT7 y DT9) caen a presiones inferiores. En las secuencias DT6
(hSAL) y DT7 (hSAl) la descarga de los acumuladores no es perceptible en la Fig. 5.12,
pero puede verse su efecto comparando las secuencias DT7 ( con descarga de acumulado-
res) y DT9 ( sin descarga de acumuladores en la Fig. 5.13. La descarga de acumuladores
retrasa el tiempo del daño al núcleo 1200 segundos. En las secuencias sin daño al núcleo,
la descarga de acumuladores no es perceptible.

Por último, en la secuencia DT10 (hs), en la que no se produce la inyección de seguridad
ni tampoco las acciones manuales de enfriamiento y despresurización manuales, la presión
en el RCS se estabiliza al alcanzar la saturación. Poco después por falta de inventario se
interrumpe el proceso de circulación natural y en el núcleo, el descubrimiento y una escala
de temperaturas que provoca el daño al núcleo rápidamente.

Lo más importante a destacar de los resultados obtenidos en el árbol de sucesos dinámico
es:

1. Los diferentes efectos que tienen las actuaciones o fallos de sistemas simulados en di-
ferentes tiempos, dependiendo de la dinámica de la central. Por ejemplo la actuación
de los acumuladores.

2. La importancia relativa de los cabeceros y sus combinaciones para evitar el daño al
núcleo.

La actuación del cabecero LPSI es imprescindible para evitar el daño al núcleo.

Uno de los cabeceros SG o HPSI, debe actuar junto con el LPSI, para evitar
el daño al núcleo. Si ninguno de los dos se da, el sistema LPSI no puede ser
actuado y el daño al núcleo es irremediable.

La actuación del cabecero ACUM no afecta a los resultados pero śı a los tiempos
de los eventos de las secuencias.

5.3.3. Análisis comparativo de los resultados obtenidos conMAAP-
SCAIS y TRACE

Aunque se han intentado reproducir un mismo modelo de planta con MAAP y TRACE
han habido algunas diferencias no significativas en los resultados de las secuencias del
DET de referencia.

Estas diferencias son debidas a las diferentes concepciones de los códigos utilizados y
también a algunas diferencias en los modelos utilizados.
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En primer lugar, MAAP es un código de accidente severo, aunque incluye la capacidad de
simular las fases previas al accidente, y está diseñado para realizar cálculos best estimate
con cálculo de incertidumbres en las fases del accidente, pero que realiza cálculos más
globales en las otras fases para lo que tiene modelados muchos de los sistemas y controles
que gobiernan el desarrollo de las secuencias. Sin embargo TRACE es un código best
estimate, que da total libertad en el modelado de los sistemas y controles de las secuencias
y cuya respuesta es más inmediata y directa.

Entre las diferencias en los modelos utilizados cabe destacar que:

los modelos de caudal cŕıtico a través de la rotura no son iguales en ambos modelos,
pero no se han modificado.

La actuación de los sistemas de inyección de seguridad induce a condiciones dife-
rentes en las condiciones del RCS, pero sus diferencias parecen estar dentro de los
márgenes de lo normal, y se asemeja a sistemas con diferentes capacidades.

La despresurización por válvulas de alivio del SG y la inyección de AFW, no están
modeladas de la misma manera. Los controles en MAAP incorporan retrasos y
acotan el caudal máximo. Ello hace que la recuperación del nivel en los SG sea más
lenta.

TRACE no incluye el modelo del tanque de agua de recarga y se ha incluido una
condición de tiempo. Sólo en los casos de fallo de la recirculación es necesario utilizar
esta condición cuyas secuencias serán irremediablemente de daño al núcleo.

Las principales diferencias encontradas en los resultados son:

1. La despresurización debida al LOCA de sellos es ligeramente menor en MAAP que
en TRACE, luego se alcanzan después las presiones de corte para la inyección de
los sistemas de altas presiones.

2. En MAAP la inyección de los sistemas de altas presiones permiten mantener una
presión en el RCS de aproximadamente 90 bar, mientras que en TRACE la presión
se mantiene aproximadamente alrededor de 80 bar.

3. En MAAP el efecto de la apertura de válvulas en el PZR es más moderado que en
el caso de TRACE donde se observan importantes picos en la presión con bajadas
de 10 a 20 bares.

4. Debido a esta diferencia en los efectos de la apertura de válvulas y de los sistemas
de inyección, mientras que en MAAP, gracias a la inyección se recupera el suben-
friamiento y el nivel en el PZR a presiones por encima de los 60 bares, en TRACE
las presiones caen hasta alcanzar las presiones del setpoint de descarga de acumula-
dores, y el nivel en el PZR no consigue estabilizarse, por lo que constantemente es
necesaria la apertura y cierre de válvulas de alivio del PZR
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5. En TRACE se ha supuesto un tiempo determinado para el inicio de la inyección de
seguridad en modo de recirculación, pero en MAAP existe el modelo del tanque de
agua de recarga por lo tanto el tiempo de inicio del modo de recirculación depende
del gasto del inventario del tanque.

Esta diferencia se hace notable en las secuencias con inyección a altas presiones
y sin actuaciones de enfriamiento y despresurización manuales. DM4 (HslA) DM5
(Hsla) y DT5 (Hsl), en los casos de MAAP, el modo de recirculación comienza
aproximadamente a los 46000s mientras que en TRACE se ha supuesto un tiempo
de 7400 s.

También hay efecto en las secuencias DM1 (HSlA) y DM2 (HSla) en las que el tiempo
de daño al núcleo es mayor al tiempo de simulación. En TRACE DT1 (HSAl) y DT3
(HSal) llegan a daño al núcleo en el tiempo de simulación.

6. En general, los resultados obtenidos con TRACE son más sensibles e inmediatos a
los procesos modelados que los obtenidos con MAAP, donde los resultados son más
promediados y dilatados en el tiempo.

Un ejemplo de la dilatación en el tiempo del daño al núcleo:

En MAAP en las secuencias DM7 (hSAl) y DM9 (hSal), la descarga de acu-
muladores retrasa el tiempo de daño al núcleo unos 40000 segundos. En las
secuencias semejantes en TRACE DT7 y DT9, el retraso es un poco mayor de
10000 segundos.

A continuación se hacen unos comentarios tanto de las diferencias como de las similitudes
entre MAAP y TRACE agrupando secuencias similares de los DET obtenidos con cada
código.

1. DM0, DM1 y DM2 y DT0 , DT1, DT2, DT3. En estas secuencias se ve especialmente
la sensibilidad de TRACE a las aperturas de válvulas frente al comportamiento
más moderado de MAAP. La despresurización mucho más brusca de TRACE y las
fluctuaciones en la presión. La dilatación del tiempo de daño al núcleo en MAAP.
Y la similitud en los efectos del paso a modo recirculación.

2. DM3, DM4, DM5 y DT4, DT5. La inyección de seguridad provoca mayores presiones
en el RCS en MAAP que en TRACE. Las diferencias en el tiempo de comienzo de la
recirculación, provocan importantes diferencias en el caso de las secuencias con fallo
en la recirculación. En TRACE como el fallo se produce muy pronto la inyección
es tan escasa que la secuencia se asemeja a las secuencias DT10 sin inyección de
seguridad. En MAAP como el fallo se produce mucho más tarde el primario está
enfriado y el paro de inyección provoca una cáıda importante de la presión.

3. DM6, DM7, DM8, DM9 y DT6, DT7, DT8 , DT9. Aunque el proceso de despresuri-
zación en MAAP y TRACE es en un caso moderado y en otro con picos, el resultado
medio es el mismo y las secuencias son muy similares. La mayor diferencia que se
aprecia es debida al efecto que tiene la descarga de los acumuladores que en MAAP
retrasa el daño al núcleo unos 40000 segundos y en TRACE un poco más de 10000
segundos.
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4. DM10 Y DT10 son muy similares

En general, los dos modelos han respondido de manera muy similar

Los resultados son muy semejantes en las secuencias con sólo enfriamiento y despresuri-
zación manuales por realizar ésta con un control de temperaturas.

Se han encontrado más discrepancias en las secuencias que incorporan la inyección de los
sistemas de seguridad a altas presiones ( que afectan principalmente a la presión en el
RCS) y los acumuladores ( que afectan al tiempo de daño al núcleo).

Estas discrepancias se han mantenido en las secuencias que incorporan inyección a altas
presiones y las acciones de enfriamiento y despresurización manuales. Las presiones en el
RCS se han visto afectadas de la misma manera, pero además los efectos contrapuestos de
las medidas manuales han hecho evolucionar las secuencias de formas diferentes. Aunque
los estados finales de daño o no daño han sido los mismos.

Las discrepancias en las secuencias con fallo de recirculación son debidas a las diferencias
en el tiempo en la que se realiza.

Las discrepancias en el modelo de caudal cŕıtico para el caudal del SLOCA no son signi-
ficativas.

Por último si se hace una comparación de los resultados de los dos árboles de sucesos con
el GET se obtiene que los resultados del GET son similares a los del DET a excepción
de la secuencia DM8/DT8/S4:hSaL, que es una secuencia de éxito en los DET pero es
de daño en el GET. Esta comparación permite identificar conservadurismos en los APS
clásicos. Ver Tabla 5.4.

GET DET-MAAP DET-TRACE

GET Head. Status DMi Head. Status DTi Head. Status
S0 HSAL OK DM0 HSL OK DT0 HSAL OK
S1 HSaL OK - - - - - - DT2 HSaL OK
S6 l CD DM1 HSlA CD DT1 HSAl CD
S6 l CD DM2 HSla CD DT3 HSal CD
S2 HsL OK DM3 HsL OK DT4 HsL OK
S6 l CD DM4 HslA CD DT5 Hsl CD
S6 l CD DM5 Hsla CD - - - - - -
S3 hSAL OK DM6 hSAL OK DT6 hSAL OK
S6 l CD DM7 hSAl CD DT7 hSAl CD
S4 hSaL CD DM8 hSaL OK DT8 hSaL OK
S6 l CD DM9 hSal CD DT9 hSal CD
S5 hsL CD DM10 hs CD DT10 hs CD

Tabla 5.4: Comparison of GET and DETs (MAAP and TRACE) sequences.
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Como se ha visto en el primer caṕıtulo, en las secuencias de pérdida del sistema CCW hay
muchos eventos que podŕıan tener asociadas incertidumbres temporales. En este caṕıtulo
se trabaja en el desarrollo de un método de análisis de incertidumbres temporales que
minimize el coste computacional y permita una fácil evaluación de los resultados. Para
definir el método se trabaja con el código MAAP y después, una vez definido, se utiliza el



Caṕıtulo 6. Path Analysis. Obtención de dominios de daño

código TRACE. También se realiza una prueba para su automatización con la herramien-
ta SCAIS-MAAP que no puede realizarse con TRACE por no estar lo suficientemente
desarrollado el acople de SCAIS con TRACE. Por último, por cumplir con los objetivos
del proyecto SM2A, se realiza el análisis para dos estados de potencia de la central: al
100% y al 110% de potencia.

Los análisis realizados a las secuencias obtenidas con MAAP que se muestran en este
caṕıtulo son muy numerosos ya que han sido utilizados en el proceso de definición del
método de cálculo. En el caso de las simulaciones de TRACE se aplica más eficientemente
el método de cálculo y además se consideran las condiciones de cribado por frecuencia de
las secuencias impuestas en el proyecto SM2A, reduciendo considerablemente la necesidad
de análisis.

6.1. Path Analysis. Análisis de incertidumbres tem-

porales

El Bloque B de la ISA o Path Analysis, se basa en el mismo mecanismo de obtención de
secuencias dinámicas del DET pero acopla un muestreo ordenado de parámetros inciertos
que permite el análisis de incertidumbres. En vez de crear dos ramas por cabecero, como
ocurŕıa en el DET, crea tantas simulaciones como valores inciertos se quieran evaluar para
cada cabecero, permitiendo el análisis de incertidumbres debidas a tiempos inciertos de
actuación de cabeceros o a diferentes modos de actuación.

En la aplicación de la ISA realizada en esta tesis, se analizan sólo las incertidumbres
temporales de los cabeceros estocásticos y éstas están caracterizadas por una función de
densidad de probabilidad (pdf) de tipo lognormal (éstas serán presentadas en el caṕıtulo
siguiente) que es discretizada. El conocimiento de las funciones de densidad de probabi-
lidad que caracterizan las incertidumbres temporales de los cabeceros no es algo simple,
incluso pueden estar influenciadas por la dinámica de la central y variar con ella en el
tiempo, lo que haŕıa todav́ıa más complicada su obtención, algo que está fuera del alcance
de esta tesis. Para la tesis, el método se simplifica pues las pdf de los cabeceros estocásti-
cos se consideran invariantes en el tiempo e independientes las unas de las otras. En estas
condiciones el método de análisis puede dividirse en la fase de creación de paths, que es
abordado en este caṕıtulo, y la fase del tratamiento de las probabilidades y evaluación de
frecuencias, que será abordado en el caṕıtulo siguiente, el caṕıtulo del Risk Assessment.
El tratamiento posterior de las incertidumbres, permite también tener en cuenta los resul-
tados del análisis, como será explicado en el siguiente caṕıtulo. En un método eficiente, el
tratamiento de las probabilidades debeŕıa ir parejo al proceso de generación de paths para
incluir el truncamiento de secuencias por frecuencia, pero en la aplicación realizada en esta
tesis, van separados, porque el método no está desarrollado y se considera conveniente el
análisis de las secuencias al completo.

En la Figura 6.1 se representa el mecanismo del Path Análisis, donde se ha resaltado en
verde lo que seŕıa un path y con diferentes rayas rojas lo que seŕıa el muestreo de los
tiempos inciertos de los cabeceros estocásticos. También en la Figura se representan el
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est́ımulo y la demanda de los cabeceros, que son esenciales para la generación dinámica
de cada uno de los transitorios. De la Figura cabe destacar varios aspectos importantes:

A E BC DNDH NDHDET DET DET

U5
Branch opening
Branch non−opening
Sampled path

U3

U2

U4

U1

U0

Stimulus

Figura 6.1: Esquema del Path analysis

1. El est́ımulo es una condición necesaria pero no suficiente para que se de la actuación
de un cabecero. El est́ımulo puede activarse (ćırculo negro) y desactivarse (circun-
ferencia negra) según evolucione la dinámica.

2. Cuando después del est́ımulo no se alcanza la demanda (cuadrado en blanco), no
hay apertura de ramas.

3. Cuando después del est́ımulo se alcanza la demanda del cabecero (cuadrado negro)
se abren las ramas de éste. Las ramas hacia arriba muestran actuación ocurrida y
las ramas hacia abajo actuación no ocurrida.

Ocurre que a veces la evolución de un transitorio en el que no se produce la demanda
de un cabecero es igual a la evolución de un transitorio en el que se produce la de-
manda pero no llega a producirse la actuación del cabecero por haber sido retrasado
y también es igual a la evolución de un transitorio en el que se produce la demanda
del sistema pero este falla. A pesar de ello, en la ISA deben ser diferenciados porque,
como se verá en el siguiente caṕıtulo, es importante cuando se tienen en cuenta las
probabilidades de los diversos transitorios.

4. Los cabeceros deterministas generan sólo dos ramas: actuación ocurrida en éxito
(rama hacia arriba) y actuación no culminada por fallo (rama hacia abajo). En otras
aplicaciones de la ISA, ver [GOM-12], también los cabeceros deterministas pueden
tener múltiples ramas, definiendo diferentes estados de actuación del cabecero con
sus diferentes probabilidades, pero en esta tesis, los cabeceros deterministas sólo
tendrán estas dos ramas.
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Caṕıtulo 6. Path Analysis. Obtención de dominios de daño

5. Los cabeceros no deterministas generan múltiples ramas con actuación ocurrida
(hacia arriba) y una rama de actuación no ocurrida (hacia abajo) que representa
al conjunto de casos que no requieren análisis. Por ejemplo en el caso del cabecero
SLOCA cada rama de actuación ocurrida se corresponde con diferentes tiempos
en los que se produce la rotura de sellos. La única rama de actuación no ocurrida
representa los casos en los que no se produce el LOCA de sellos y que no serán
analizados pues están fuera de las hipótesis de análisis de esta tesis.

En caso de un cabecero de actuaciones humanas, las múltiples ramas con actuación
ocurrida representaŕıan por ejemplo los diferentes tiempos de inicio de las actua-
ciones manuales o los tiempos de culminación de ésta y la rama con actuación no
ocurrida representa los transitorios en los que, demandada la actuación no se realiza
por fallo mecánico o debido al retraso en la actuación humana, ésta se realiza una
vez superado el ĺımite de seguridad buscado. Teniendo en cuenta que el objetivo
del análisis, es conocer qué transitorios superan el ĺımite, todos las actuaciones con
retraso superior al tiempo en el que se alcanza el ĺımite se representan en una única
rama de cabecero no ocurrido, pues su análisis no es requerido.

6. La actuación de los cabeceros estocásticos en cada uno de los posibles tiempos en
los que puede ocurrir puede tener efectos muy diferentes y provocar variaciones en
los tiempos en los que se produzcan los est́ımulos (circunferencias rojas) y por lo
tanto las demandas del resto de cabeceros.

Como se ha visto representado en esta figura, evaluar los posibles tiempos de actuación
de varios cabeceros no deterministas conlleva generar paths para cada una de las posibles
combinaciones de tiempos de éstos. Si se aumenta el número de cabeceros a analizar,
se aumenta exponencialmente el número de paths a generar. Por ello es necesario un
buen método de análisis combinado con un buen método de truncado, priorización y
organización del proceso de generación de paths, además de un mecanismo de toma de
datos que permita su análisis posterior y la obtención de resultados.

En esta tesis, se define una manera de generar, representar y analizar los resultados del
path análisis focalizada en identificar qué combinaciones de tiempos de actuación de los
cabeceros inciertos generan los transitorios que llegan a superar el ĺımite de seguridad
analizado. A ese proceso se le ha llamado búsqueda de los dominios de daño porque se
está analizando el ĺımite máximo para la temperatura de pico de vaina, utilizado en los
análisis de seguridad de los accidentes de pérdida de refrigeración para mantener dentro de
un rango aceptable las reacciones qúımicas generadas en los elementos de combustible en
este tipo de accidentes. En caso de superarse el ĺımite de 1477K, el transitorio se considera
de daño y si no se llega a superar el transitorio se considera de éxito.

En un primer análisis de los resultados, se comprueba el estado final del transitorio y la

secuencia con incertidumbre a la que pertenece. En este punto es importante recordar
dos diferencias importantes entre las secuencias de un APS clásico y las secuencias con
incertidumbre consideradas en la ISA. Como se ha visto, las secuencias del GET se ob-
tienen del análisis del APS clásico, que no distingue entre cabeceros demandados y no
demandados, pero en la ISA, la demanda śı se considera como un elemento diferenciador,
aśı un transitorio, debido a que alguno de los cabeceros deterministas ha podido no ser
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demandado, pertenece a una secuencia con incertidumbre que es diferente a la de aquellos
en los que el cabecero ha sido demandado y actúa con éxito o falla.

Por otro lado, la secuencia con incertidumbre temporal de la ISA puede estar formada por
un conjunto de transitorios cuyo estado final sea diferente, pudiendo ser unos de éxito y
otros de daño, si se alcanza o no la temperatura máxima de la PCT dependiendo de las
diferentes combinaciones de tiempos de actuación de los cabeceros no deterministas. En
estos casos no se puede afirmar que la secuencia con incertidumbre temporal es de éxito o
de daño. Por ello se introduce el término dominio de daño y la probabilidad condicionada
de daño de la secuencia con incertidumbre temporal.

El dominio de daño de una secuencia con incertidumbre temporal, es el conjunto de transi-
torios, generados en el muestreo de los tiempos inciertos de los cabeceros no deterministas
cuyo estado final supera el ĺımite de la PCT. La búsqueda de los dominios de daño de las
secuencias con incertidumbre temporal es el objeto principal de este caṕıtulo.

En el proceso de búsqueda de los dominios de daño, para realizar el muestreo de los
tiempos inciertos de los cabeceros estocásticos, se consideran los escenarios que dan lugar
a las secuencias (basados en los estados de sus cabeceros deterministas) y para facilitar
el análisis y permitir visualizar los resultados, éstos se representan en un espacio cuyos
ejes son los tiempos de actuación de cada uno de los cabeceros no deterministas. Aśı,
un punto de este espacio, a partir de ahora llamado espacio de tiempos inciertos es un
transitorio cuyos tiempos de actuación de los cabeceros inciertos vienen indicados por
sus coordenadas y el espacio tendrá tantas dimensiones como cabeceros no deterministas
se estén analizando. Los puntos son representados con distintos signos para diferenciar a
unos transitorios de otros, según sean sus estados finales y los estados de las demandas o
actuación de los cabeceros. Pero no es necesario realizar tantos transitorios o path como
combinaciones de tiempos haya para cubrir aśı todo el espacio de tiempos inciertos pues
un muestreo ordenado permite acotar el espacio de análisis requerido.

El DET de referencia, proporciona los resultados de varios path que aunque pueden per-
tenecer a diferentes escenarios, permiten obtener información para reducir el espacio de
análisis y se utilizan como puntos donde iniciar el muestreo ordenado de los tiempos
inciertos de los cabeceros.

Una vez obtenidos los dominios de daño se podrá obtener la probabilidad condicionada
de daño (proceso que será explicado en el caṕıtulo siguiente) que, dada la existencia de
la secuencia con incertidumbre en cuestión, cuantifica su contribución a la frecuencia de
excedencia del ĺımite de temperatura máxima de la PCT.

6.2. Obtención de los dominios de daño con MAAP

En esta sección se presentan los trabajos realizados con MAAP sin utilizar SCAIS. Aunque
el objetivo buscado será la automatización de un método óptimo de búsqueda de dominios
de daño, previo a ello, es necesario un análisis que dé mayor flexibilidad y permita obtener
los datos con los que comprobar los resultados de los procesos automatizados.

Tras las hipótesis establecidas para las secuencias de análisis (ver caṕıtulo del DET), el
número de eventos no deterministas que van a ser analizados se reduce a tres:
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1. Ocurrencia del evento SLOCA

2. Actuación manual de recuperación del sistema CCW

3. Conjunto de acciones para el enfriamiento y despresurización manuales del RCS

Con tres cabeceros no deterministas el espacio de tiempos inciertos es tridimensional.
Si se fija el tiempo de uno de los cabeceros, el espacio de análisis se reduce en una
dimensión y simplifica la representación y el análisis de los resultados, quedando un espacio
bidimensional, un plano. En la aplicación realizada en esta tesis se escoge un tiempo
del SLOCA ( ver obtención del DET de referencia) a los 2500s y fijado el tiempo de
ocurrencia del LOCA, se analizan los transitorios generados por las posibles combinaciones
de tiempos de actuación de los otros dos eventos inciertos, que en este caso son actuaciones
de emergencia de los operadores.

Para seguir este proceso se establecen, de manera preliminar, como ejes de los planos
bidimensionales, los siguientes eventos:

Eje de abscisas. Tiempo en el que se produce la recuperación del sistema CCW.

Eje de ordenadas. Tiempo en el que se comienzan el conjunto de actuaciones de
enfriamiento y despresurización manual del RCS.

Sin embargo, debido a las simplificaciones del código de simulación termohidraúlico, la
modelización de la recuperación del sistema CCW no es posible expĺıcitamente, aunque śı
lo es a través de sus condicionamientos sobre otros sistemas. Por ello serán estos sistemas
condicionados los que mostrarán de manera impĺıcita la recuperación del sistema CCW.
Los sistemas de inyección de seguridad a altas y bajas presiones, HPSI y LPSI que śı tie-
nen modelos desarrollados en los códigos termohidráulicos, servirán para este propósito,
pues su refrigeración por parte del sistema CCW es necesaria para su correcto funciona-
miento. Los dos sistemas de inyección de seguridad se consideran cabeceros deterministas,
por lo tanto su actuación tras la demanda ocurre en un tiempo determinado, y que por
hipótesis se supone en el mismo momento de la demanda y ésta depende de las condi-
ciones de presión del RCS. Pero si la refrigeración de estos sistemas no está disponible,
independientemente de las condiciones de presión del RCS, no podrá darse su demanda.

Por eso al eje de abscisas no se le asigna el nombre de tiempo de recuperación del sistema
CCW, sino que se le nombra como tiempo de recuperación de los sistemas HPSI y LPSI,
mostrando de esta manera lo que se puede simular con los códigos termohidráulicos. Por
esta situación, no se considera al evento de recuperación del CCW como un cabecero
en śı, sino como un requerimiento de los otros dos cabeceros, que son deterministas,
pero que presentarán incertidumbre temporal por estar condicionados por un evento no
determinista.

Por otro lado, para representar que se están teniendo en cuenta las incertidumbres tem-
porales, y señalar a qué cabeceros les afecta, se utiliza un Árbol de Sucesos Genérico con
Incertidumbre (GETU) que añade a los cabeceros que la tengan, la dependencia temporal,
y se queda a la espera de un mayor análisis para poder incluir las modificaciones debidas
a la consideración de las demandadas de los cabeceros. Aśı el GETU de partida queda
según se muestra en la Figura 6.2, donde:
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Al cabecero SLOCA como se va a considerar un valor fijo, no se le incluye la depen-
dencia temporal.

Al cabecero que representa el conjunto de acciones manuales para el enfriamiento y
despresurización del RCS se le añade la dependencia temporal. S(t)

A los cabeceros que representan la inyección de seguridad, y que se consideran deter-
ministas, también se le añade la dependencia temporal porque están condicionados
a la recuperación del sistema de CCW que śı posee incertidumbre temporal. Por
ello, esta dependencia temporal incluye el sub́ındice R, de recuperación.HR(t) LR(t)

Al cabecero de los acumuladores (A) que es determinista, no se le añade la depen-
dencia temporal

U6

U2

U4

U0

U1

U3

UW

AS(t)RH  (t)RL  (t)SLOCA

U5

Figura 6.2: Árbol de sucesos genérico con incertidumbre. GETU

Manteniendo todav́ıa las caracteŕısticas de los cabeceros deterministas del APS clásico
en el que no se diferencia entre evento demandado y no demandado, pero incluyendo las
dependencias temporales de los cabeceros estocásticos, las secuencias que se representan
en el GETU inicial son:

UW = sloca En las que no se produce el fallo de los sellos

U0 = LR(t)HR(t)S(t)A En las que los cabeceros deterministas actúan en éxito y los
eventos estocásticos pueden actuar en tiempos diferentes.

U1 = LR(t)HR(t)S(t)a En las que los cabeceros deterministas actúan en éxito a ex-
cepción del cabecero de los acumuladores que falla. Los eventos estocásticos pueden
actuar en tiempos diferentes.

U2 = LR(t)HR(t)s(t) En las que los cabeceros deterministas actúan en éxito a
excepción del cabecero de los acumuladores cuyo estado no queda definido. El evento
de recuperación del CCW puede darse en cualquier momento. Pero la actuación
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del cabecero de despresurización no se va a llevar a cabo ya sea por retraso en la
actuación o por fallo mecánico de los sistemas implicados.

U3 = LR(t)hR(t)S(t)A En las que los cabeceros deterministas actúan en éxito, a
excepción del cabecero de los sistemas de inyección a alta presión que falla. Los
eventos estocásticos pueden actuar en tiempos diferentes.

U4 = LR(t)hR(t)S(t)a En las que los cabeceros deterministas fallan, a excepción del
cabecero de los sistemas de inyección a baja presión que actúa en éxito. Los eventos
estocásticos pueden actuar en tiempos diferentes.

U5 = LR(t)hR(t)s(t) En las que el cabecero de los sistemas de inyección a bajas
presiones actúa en éxito, el cabecero de inyección a altas presiones falla o no pue-
de actuar y el cabecero de los acumuladores no tiene estado definido. El evento de
recuperación del CCW puede darse en cualquier momento. Pero la actuación del ca-
becero de despresurización no se va a llevar a cabo ya sea por retraso en la actuación
o por fallo mecánico de los sistemas implicados.

U6 = l En las que no llega a producirse la actuación del cabecero de los sistemas de
inyección a bajas presiones ya sea por retraso en la recuperación del sistema CCW
o por fallo de los sistemas involucrados. El estado del resto de cabeceros no queda
definido.

En el proceso de búsqueda de los dominios de daño, para realizar el muestreo de los tiempos
inciertos de los cabeceros estocásticos, se consideran los escenarios que dan lugar a estas
secuencias del GETU. Aśı por ejemplo, la secuencia UW , se genera en un escenario donde
no se produce el fallo de los sellos de las bombas, la secuencia U0 = LR(t)HR(t)S(t)A se
genera en un escenario donde una vez ocurrido el loca de sellos y para todos los tiempos
de actuación de los eventos inciertos, todos los cabeceros deterministas actúan con éxito,
teniendo en cuenta el condicionante de que para los sistemas HPSI y LPSI la actuación en
éxito podrá retrasarse hasta el momento que se produzca la recuperación del sistema CCW
y que los acumuladores podrán ser o no ser demandados. Del mismo modo la secuencia U1
= LR(t)HR(t)S(t)a se genera en un escenario con las mismas condiciones que el anterior
pero donde los acumuladores fallan en su actuación.

Pero no todos los escenarios deben ser analizados. Por un lado UW con los transitorios en
los que no se llega a producir el SLOCA y que por hipótesis del modelo siempre serán de
éxito. En este caso ni siquiera tiene sentido hablar de dominio de daño. Por otro lado, el
escenario que genera la secuencia U6 viene determinado sólo por el fallo del sistema LPSI.
Independientemente de cuales sean las situaciones en las que la actuación del sistema
LPSI falle, el estado final siempre será de daño debido a la imposibilidad de mantener
la refrigeración del núcleo a largo plazo. El análisis ordenado de incertidumbres no es
necesario para estas dos secuencias pues su resultado es conocido.
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6.2.1. Selección de secuencias del GETU que requieren búsque-

da de los dominios de daño

Los resultados obtenidos en el DET de referencia proporcionan otro medio para discrimi-
nar aquellos escenarios en los que no es necesario aplicar el análisis ordenado de incerti-
dumbres temporales. Para mostrarlo tomemos por ejemplo la secuencia U1 = LR(t)HR(t)S(t)a.
Esta secuencia se genera en un escenario donde una vez ocurrido el loca de sellos y para
todos los tiempos de actuación de los eventos inciertos, el cabecero de los acumuladores
falla si es demandado y los cabeceros de los sistemas HPSI y LPSI actúan en éxito aun-
que su actuación puede retrasarse debido a su condicionamiento con la recuperación del
sistema CCW. Acudiendo a los transitorios obtenidos en el DET de referencia se observa
que forman parte de este escenario los siguientes transitorios:

el transitorio DM0:HSL, en el que se produce la actuación de los dos eventos no
deterministas en el primer tiempo posible. La actuación en éxito de los sistemas de
inyección de seguridad a altas presiones y las medidas manuales de enfriamiento y
despresurización del RCS consiguen que no se alcance el ĺımite de la temperatu-
ra máxima de la PCT. En este transitorio los acumuladores no han llegado a ser
demandados.

Partiendo del transitorio DM0:HSL, y debido al retraso en la recuperación del siste-
ma CCW, las secuencias en este escenario evolucionan hacia el transitorio DM9:hSal,
donde los sistemas de inyección de seguridad no pueden actuar por falta del sistema
de refrigeración de componentes. Por otro lado, la descarga de los acumuladores falla
tras la demanda. El resultado de este transitorio es de daño, pues se alcanzan las
temperaturas máximas de la PCT.

Partiendo del transitorio DM0:HSL, y debido al retraso en las actuaciones de enfria-
miento y despresurización manual del RCS, las secuencias en este escenario evolu-
cionan hacia el transitorio DM3:HsL, donde el retraso de las actuaciones de enfria-
miento y despresurización manuales o un fallo mecánico de las válvulas impide su
realización. El resultado de este transitorio es de éxito a pesar de no haberse llevado
a cabo con éxito la despresurización del RCS.

Por último, debido al retraso de los dos eventos no deterministas, las secuencias en
este escenario evolucionan desde el transitorio DM0:HSL al transitorio DM10:hs,
donde no llega a producirse la inyección de los sistemas de seguridad ni tampoco se
realizan las actuaciones manuales de enfriamiento y despresurización del RCS. En
este caso se alcanza el ĺımite máximo de la PCT rápidamente.

Observando en cuáles de estos transitorios del DET de referencia se ha superado el ĺımite
de la PCT, se deriva que el escenario que genera la secuencia U1 requiere un análisis más
detallado, puesto que los transitorios que muestran su potencial evolución por cambios en
los cabeceros con incertidumbres temporales, evolucionan de estados finales de éxito (sin
superarse el ĺımite de la PCT) a estados finales de daño (donde se supera el ĺımite de la
PCT).
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Siguiendo un proceso similar se ha completado la Tabla 6.1 donde se han agrupado los
transitorios del DET de referencia que pertenecen a los escenarios generadores de cada
secuencia del GETU. En la última columna se han incluido los estados finales de los
transitorios del DET de referencia indicados con las letras S=success de éxito y D=damage
de daño seguidos de una flecha con las letras DD=Damage Domain indicando que es
necesario realizar un análisis detallado para encontrar los dominios de daño.

Con este análisis se obtiene que las secuencias que requieren análisis de las incertidumbres,
pertenecen a cuatro escenarios HAL, HaL, hAL y HaL especificados por los estados de los
cabeceros deterministas. Estos cuatro escenarios deben ser analizados para concretar el
efecto que tienen las incertidumbres en las secuencias del GETU. Como ya era de esperar,
los posibles escenarios con el sistema LPSI fallado a los que puede pertenecer la secuencia
U6(HAl, Hal, hal, hAl) no requieren ser analizados pues todos los transitorios encontrados
son de Daño. (resultado ya conocido).

Secuencia del GETU Transitorios del DET Estado final de la secuencia

U0 = HR(t)S(t)ALR(t) DM0, DM3, DM7, DM10 S,S,D,D ⇒ DD

U1 = HR(t)S(t)aLR(t) DM0, DM3, DM9, DM10 S,S,D,D ⇒ DD

U2 = HR(t)sLR(t) DM3, DM10 S,D ⇒ DD

U3 = hS(t)ALR(t) DM6, DM7, DM10 S,D,D ⇒ DD

U4 = hS(t)aLR(t) DM8, DM9, DM10 S,D,D ⇒ DD

U5 = LR(t)hs DM10 D

U6 = l DM1, DM2, DM4, DM5,
DM7, DM9

D,D,D,D,D,D ⇒ D

Tabla 6.1: Identificación de las secuencias del GETU con dominio de daño desconocido

6.2.2. Proceso de obtención de dominios de daño en 2 dimen-

siones

El Path Analysis se basa en el muestreo ordenado de tiempos inciertos de todos los cabe-
ceros estocásticos en análisis, y en él deben considerarse todas las combinaciones posibles
de actuación de éstos cabeceros. Con el objetivo de reducir los costes computacionales
y favorecer el análisis de los resultados, se establece un proceso de generación y análisis
de resultados por fases, que permite acotar los rangos de estudio y aprovecha las capa-
cidades de los códigos de simulación que permiten, por ejemplo, realizar restarts, para
evitar repeticiones innecesarias. Este tipo de procedimiento requiere de un mayor grado
de análisis que un muestreo simple del rango de tiempos incierto, como el realizado en el
análisis de Montecarlo, pero reduce considerablemente el número simulaciones y el tiempo
requerido en cada una de ellas. Además permite el seguimiento espećıfico de los efectos
que las incertidumbres tienen en la evolución del transitorio.

Para entender el proceso de búsqueda de los dominios de daño, deben tenerse en cuenta
varios puntos:

Que es un proceso pensado para ser automatizado, luego, prevalecerán los eventos
que puedan ser seguidos y etiquetados por los códigos de simulación.
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Que el objetivo es acotar los rangos de los tiempos inciertos, para permitir cubrir
todo el espacio de análisis minimizando los costes computacionales

La visualización del proceso no es sencilla. Se utiliza el espacio de los tiempos incier-
tos de los cabeceros estocásticos, pero la representación de los transitorios en este
espacio vaŕıa según conviene en cada fase del proceso

El orden de ocurrencia de los cabeceros estocásticos no está fijado, luego pueden
ocurrir uno antes que el otro, intercambiarse el orden o ocurrir a la vez.

El proceso de obtención de los dominios de daño se muestra con el mismo ejemplo utilizado
en la sección anterior. Aśı se considera la secuencia U1 = LR(t)HR(t)S(t)a con el tiempo
fijo de ocurrencia del SLOCA. El escenario que la genera es HaL.

6.2.2.1. Paths obtenidos del DET de referencia

Los datos de los cuatro transitorios pertenecientes a este escenario de la secuencia U1 =
LR(t)HR(t)S(t)a, ver las Tablas 6.1 y 6.2, sirven como punto de partida para comenzar
el análisis.

Como ya se dijo, los transitorios en el DET de referencia se obtienen de forma determinista
y el sistema CCW que es uno de los eventos inciertos, no puede modelarse de forma
determinista. Su funcionamiento es considerado de manera impĺıcita a través de sus efectos
sobre la actuación de los cabeceros HR y LR. Luego su efecto sólo será perceptible en las
simulaciones cuando se produzca la actuación de uno cualquiera de estos dos sistemas
que se han considerado como cabeceros deterministas condicionados a la recuperación del
sistema CCW. También es importante recordar que el DET de referencia se caracteriza
porque la rama de la actuación de las actuaciones humanas se establece de manera que
éstos ocurran en el primer momento posible tras su demanda (tmin).

Los tiempos caracteŕısticos de los cuatro transitorios del DET seleccionados se han reco-
gido en la Tabla 6.2 que contiene los tiempos de actuación de cada cabecero.

Al igual que se indicó en la sección de obtención del DET, la R en alguna de las casillas
indica que el sistema de inyección de seguridad a bajas presiones se ha demandado en
modo de recirculación. En la última columna se ha incluido la información sobre el estado
final de los transitorios y, si alguno alcanza el daño al núcleo, se indica el tiempo en el
que se alcanza.

DET Secuencia
dinámica

Cabecero
HR(t)

Cabecero
S(t)

Cabecero
A

Cabecero
LR(t)

Daño

DM0 HSL 2935 3100 - 29745, R OK
DM3 HsL 2935 (3100) - 45950, R OK
DM9 hSal (2935) 3100 (5869) (9656) 37130
DM10 hs (2935) (3100) - - 17749

Tabla 6.2: Datos-coordenadas de los transitorios del DET
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Con estos datos se observa cómo debe enfocarse el proceso de análisis, ya que debido a
cómo han sido obtenidos estos transitorios permiten acotar el rango de tiempos inciertos
a analizar.

Ĺımite inferior del rango de tiempos inciertos de los dos eventos no de-
terministas. El tiempo de actuación de los cabeceros HR(t) y S(t) de la secuencia
DM0 marcan los ĺımites inferiores de análisis de los dos eventos estocásticos.

En este transitorio la actuación de los eventos no deterministas se define en los
tiempos mı́nimos posibles y del resultado del transitorio se obtiene que el tiempo de
actuación del sistema de inyección a altas presiones, HR, es el evento simulable que
marca el ĺımite inferior de los tiempos de recuperación del sistema CCW a analizar.
Es decir, la recuperación del sistema CCW en cualquier momento anterior a éste, no
tendrá ningún efecto perceptible en las simulaciones, y sólo los tiempos posteriores
a este valor deberán ser analizados.

En el caso del evento de actuaciones manuales de enfriamiento y despresurización del
RCS, el tiempo que marca el ĺımite inferior del análisis es el primer tiempo posible
del inicio de las actuaciones, (establecido según los análisis de fiabilidad humana en
600 segundos después de producido el LOCA de sellos) que también es simulable.

Ĺımite superior del tiempo de análisis del cabecero S(t), teniendo fijo el
tiempo de recuperación del sistema CCW. En el transitorio DM3, la inyección
de seguridad se efectúa en el valor (tmin=2935 s) pero el cabecero del enfriamiento
y despresurización manual del RCS se retrasa hasta más allá del tiempo de análisis.
En este transitorio el resultado final es de éxito y muestra que la incertidumbre
temporal en todo el rango de tiempos de análisis del cabecero S(t) no tiene efecto
en el resultado final de los transitorios luego no es necesario establecer un ĺımite
superior.

Ĺımite superior del tiempo de análisis del evento de recuperación del
sistema CCW, teniendo fijo el tiempo de actuación del cabecero S(t) En
el transitorio DM9 se fija el tiempo de actuación del cabecero S(t) en tmin pero
la recuperación del sistema CCW se retrasa y los cabeceros HR y LR no pueden
actuar. El resultado final del transitorio es de daño, pues se supera el ĺımite de la
PCT. Este transitorio, permite acotar el rango de tiempos del evento de recuperación
del CCW a analizar ya que el tiempo de daño marca el tiempo del retraso máximo
que puede producirse en la recuperación del sistema CCW antes de alcanzar éste ya
que cualquier recuperación posterior no podrá evitarlo.

Ĺımite superior del rango de tiempos inciertos de los dos eventos no
deterministas En el transitorio DM10 se retrasa la actuación de los dos eventos
estocásticos. El resultado final del transitorio es de daño y este tiempo marca el
ĺımite superior de análisis de transitorios donde los dos eventos estocásticos tienen
el mismo retraso.

Para visualizar los rangos de tiempo a analizar es necesario representar los resultados de
los transitorios en el espacio de los tiempos inciertos de los cabeceros no deterministas que,
como se ha explicado anteriormente, serán planos bidimensionales con los ejes siguientes:
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Eje de abscisas. Tiempo en el que se produce la recuperación del sistema CCW.

Eje de ordenadas. Tiempo en el que se comienzan el conjunto de actuaciones de
enfriamiento y despresurización manual del RCS.

Se ha indicado que un punto de este espacio es un transitorio cuyas coordenadas vienen
indicadas por los tiempos de actuación de los cabeceros inciertos. Debido a las incerti-
dumbres, el orden de ocurrencia de los cabeceros no está fijado. Si los eventos ocurren
simultáneamente, los transitorios se representan en la bisectriz del espacio de tiempos
inciertos. Si el evento de la recuperación del sistema CCW ocurre antes que el evento de
la despresurización del RCS, el transitorio se representa por encima de la bisectriz y si
la despresurización se realiza antes que la recuperación del sistema CCW, el evento se
representa por debajo de la bisectriz.

En la representación de cada punto se utilizan signos que dan información sobre el resulta-
do final del transitorio. Se utilizan ćırculos para representar casos en los que no se alcanza
el ĺımite de la PCT y aspas o rombos para los casos en los que se alcanza. Los diferentes
colores o rellenos en los śımbolos permiten diferenciar los estados de los cabeceros de cada
transitorio.

En los transitorios en los que no se llega a producir la actuación de alguno de los cabeceros
inciertos, la coordenada ligada a este cabecero se modifica dependiendo del resultado final
del transitorio. Si es de éxito por el tiempo ĺımite de análisis y si es de daño por el tiempo
en el que se alcanza el daño. Como ejemplo, se representan los cuatro transitorios del DET
de referencia en la figura 6.3. Las coordenadas de cada punto se comentan brevemente a
continuación:

DM0. Transitorio de éxito en el que se da la actuación de los dos eventos no deter-
ministas. Se representa con un punto negro con coordenadas iguales al tiempo de
actuación de los cabeceros H(t) en el eje de abscisas y S(t) en el eje de ordenadas

DM3. Transitorio de éxito con recuperación temprana del sistema CCW pero re-
traso de la actuación del cabecero S(t) . Se representa con un punto negro cuyas
coordenadas son el tiempo de actuación del cabecero H(t) en el eje de abcisas y el
tiempo ĺımite de la simulación en el eje de ordenadas (se ha indicado con un śımbolo
de ∞)

DM9. Transitorio de daño con actuación temprana del cabecero S(t) pero retraso en
la recuperación del sistema CCW. Se representa con un aspa. En el eje de ordenadas
se toma el tmin del enfriamiento y despresurización manual, y el eje de abscisas se
toma el tiempo en el que se ha alcanzado el daño al núcleo ya que se considera como
el tiempo del retraso máximo que se podŕıa producir en la recuperación del sistema
de CCW antes de alcanzar el daño al núcleo.

DM10. Transitorio de daño con la actuación retrasada de los dos eventos no deter-
ministas. Se representa con un aspa en la bisectriz del espacio de tiempos inciertos
y las coordenadas en ambos ejes son tiempo en el que se ha producido el daño y que
se considera el tiempo de retraso máximo que se podŕıa producir en cada uno de los
cabeceros cuando el otro estuviera retrasado.
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Figura 6.3: Búsqueda de los dominios de daño. Código MAAP. 1 de 5

Los cuatro puntos se posicionan en el escenario HaL, determinado por los estados de
actuación de los cabeceros deterministas.

6.2.2.2. Curvas de daño previo

En esta segunda fase, comienza la generación ordenada de transitorios para el muestreo
de tiempos inciertos de los cabeceros estocásticos. Como se ha visto, los resultados de
los transitorios DM0, DM3, DM9 y DM10 permiten obtener tiempos mı́nimos y máximos
para el análisis de los posibles tiempos de actuación de los cabeceros estocásticos. De
manera similar las curvas de daño previo se obtienen para delimitar los tiempos máximos
de análisis de la actuación de los cabeceros estocásticos. Como ejemplo se muestra la
búsqueda de las curvas de daño previo del escenario que se ha venido analizando.

Las curvas de daño previo se obtienen de la unión de puntos del espacio de tiempos
inciertos obtenidos de manera similar a como se ha obtenido el transitorio DM9: fijado
el tiempo de actuación de uno de los eventos inciertos, llámese A, se retrasa la actuación
del otro, llámese B, hasta alcanzar la condición de daño, de manera que se obtiene el
tiempo de retraso máximo para el cabecero incierto B dado un tiempo de actuación del
cabecero A. Para construir la curva se deben hallar tantos puntos (transitorios) como
tiempos posibles de actuación del cabecero A. Y existirá una curva de daño previo para
cada cabecero estocástico siempre que se alcance el ĺımite de la PCT antes de alcanzar el
tiempo ĺımite de análisis.

En el ejemplo mostrado, el transitorio DM10, cumple con esta caracteŕıstica doblemente;
al tener retrasada la actuación de ambos cabeceros, el tiempo en el que se supera el
ĺımite de la PCT marca el tiempo del retraso máximo de actuación de cualquiera de los
cabeceros dado el retraso máximo del otro cabecero. El transitorio DM10, representado
en la bisectriz del espacio de tiempos inciertos, forma parte de las curvas de daño previo
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de ambos cabeceros. El análisis de retrasos en la actuación de los cabeceros más allá del
tiempo en el que se alcanza la PCT, no es necesario, pues el resultado es conocido.

En la realización de las curvas se parte de este punto. La curva que marca los máximos
retrasos de análisis de la actuación del cabecero de recuperación del sistema CCW se sitúa
por debajo de la bisectriz, ya que contiene los paths donde el enfriamiento y despresuri-
zación manuales se produce antes de la recuperación del sistema CCW, y que en los path
pertenecientes a la curva, no llegan a producirse. Para su obtención se van generando
transitorios en los que se mantiene fallada la recuperación del sistema CCW, luego se
imposibilita la actuación de los cabeceros deterministas LPSI y HPSI, y se van evaluando
distintos tiempos de la actuación de enfriamiento y despresurización manuales, desde el
tiempo máximo marcado por el punto DM10 hasta el tiempo mı́nimo, marcado por el
valor de la ordenada del punto DM9 (tdemand + tmin).

La curva de daño previo que marca los máximos retrasos de análisis de la actuación del
cabecero de despresurización se sitúa por encima de la bisectriz, ya que contiene los paths
donde la recuperación del sistema CCW se produce antes que la despresurización, que
en los paths pertenecientes a la curva, no llega a producirse. Para su obtención se van
generando transitorios en los que se mantiene fallada la actuación del cabecero de enfria-
miento y despresurización manuales (equivalente a efectos dinámicos a tenerla retrasada)
y se van evaluando distintos tiempos de recuperación del sistema CCW desde el tiempo
máximo marcado por el punto DM10 hasta el tiempo mı́nimo, marcado por el valor de la
abscisa en el punto DM3 (tdemand + tmin).

Para ganar tiempo computacional y espacio en la base de datos, la obtención de las curvas
de daño se realiza utilizando restarts del caso DM10, utilizando los resultados del caso
hasta el momento en el que se simula la actuación de uno de los cabeceros. Luego de esta
manera se consiguen dos objetivos de optimización de tiempo, por una parte se reducen
los tiempos de análisis al encontrar los tiempos máximos y por otra se reducen los tiempos
de simulación.

La Figura 6.4 muestra las dos curvas de daño previo obtenidas en el escenario HaL.
Todos los path generados por debajo de la bisectriz, en los que no se produce la inyección
de los sistemas de seguridad, han alcanzado el ĺımite máximo de la PCT y la curva de
daño previo cubre todo el rango de tiempos del cabecero S(t). Sin embargo por encima
de la bisectriz, en los casos en los que no se produce el enfriamiento y despresurización
manuales, a medida que se disminuye el retraso en la actuación de los sistemas de inyección
de seguridad, el tiempo del daño al núcleo se va retrasando y se llega a un punto en el que
éste deja de producirse. Estos transitorios en los que el ĺımite de la PCT no se alcanza no
forman parte de la curva de daño previo que sólo está formada por un rango de tiempos
de recuperación del CCW.

La zona marcada con NO DAMAGE se corresponde con los tiempos de recuperación del
sistema CCW antes de producirse el LOCA que no entran dentro del estudio. El tiempo
del LOCA viene marcado por la ĺınea negra. El tiempo mı́nimo que es de interés (ĺınea de
puntos azules) es el tiempo en el que se produce la actuación de la inyección de seguridad,
marcado por la abscisa del transitorio DM3.

La zona marcada como IMPOSSIBLE se corresponde con el intervalo de tiempo (tSLOCA+
tmin 3100s en este ejemplo). Esos 600 segundos es el tiempo mı́nimo para el inicio de las
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actuaciones manuales de enfriamiento y despresurización manuales del RCS tras la de-
manda.
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6.2.2.3. Muestreo ordenado de tiempos inciertos combinados

En la sección anterior se han encontrado casos de éxito. Estos casos de éxito también
representan un ĺımite de análisis, puesto que son casos que no forman parte de los dominios
de daño. Es importante delimitar la frontera entre los transitorios de daño y éxito, es decir,
los transitorios en los que se alcanza el ĺımite de temperatura máxima de la PCT y los
casos en los que no, para permitir el cálculo de la frecuencia de excedencia (como se verá
en el caṕıtulo siguiente).

Por ello en esta sección, se buscan los casos de éxito. Contando con la capacidad de
los códigos de simulación de realizar restarts en cualquier momento de un transitorio ya
simulado, todos los transitorios realizados en la obtención de las curvas de daño previo se
utilizan para realizar restarts, partiendo de los tiempos máximos y reduciendo los retrasos
hasta encontrar el primer transitorio de éxito.

En primer lugar se realiza la serie de transitorios de la bisectriz. Considerando como
tiempo máximo el obtenido del transitorio DM10, se simulan retrasos cada vez menores
para los dos cabeceros, manteniendo siempre la actuación de ambos cabeceros al mismo
tiempo hasta encontrar el primer caso de éxito.

Después para cada caso de las curvas de daño previo, se realizan restarts en los que se
modifica sólamente el tiempo de actuación del cabecero que hab́ıa sido fallado. Partiendo
desde el tiempo máximo, se simulan retrasos cada vez menores hasta encontrar el primer
transitorio de éxito. En principio la subdivisión en intervalos del tiempo de actuación es
uniforme, pero cuando se alcanza un caso de éxito, los intervalos de tiempo se reducen
para delimitar de forma precisa la frontera entre éxito y daño.

Debido a que los dos cabeceros estocásticos en análisis son dos actuaciones manuales que
contribuyen a evitar el daño al núcleo, se espera que las fronteras de los dominios de daño
sean continuas y una vez evitado el daño, no hay riesgo de que se produzca de nuevo. Es
decir, se espera que los dominios de daño no presenten sectores aislados. Por lo tanto los
casos de daño de la bisectriz y los casos a ambos lados de ésta deben ser conexos. Para
conseguirlo se realiza un muestreo más preciso de las combinaciones tiempos de actuación
de los cabeceros colindantes a los casos de daño, hasta permitir unir todos los casos de
daño.

La Figura 6.5 muestra los transitorios realizados siguiendo estas directrices. Los casos de
daño se han representado con rombos y los casos de éxito con ćırculos. También se ha
representado una ĺınea que marca la frontera entre los casos de daño y éxito obtenidos.

De esta manera se ha hecho un barrido de las combinaciones de tiempos de actuación de
los cabeceros estocásticos de manera optimizada permitiendo ahorrar gran cantidad de
tiempo de simulación. Como resultado se ha obtenido el dominio de daño del escenario
HaL, formado por todos los transitorios en los que se alcanza el daño.
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6.2.2.4. Análisis de los transitorios

Del análisis de los resultados de los transitorios de cada escenario, se obtiene no sólo infor-
mación de los resultados finales sino de otro tipo de información que permita clasificarlos
como parte de una secuencia con incertidumbre temporal. Para ello deberán ser analizados
los estados de las demandas de los cabeceros deterministas (sus estados tras la demanda
ya están definidos por el escenario), que permitirá saber si esos transitorios serán comunes
a otros escenarios.

En el ejemplo mostrado se identifican los casos que han alcanzado las presiones de descar-
ga de los acumuladores, con ello se delimita la zona en la que se ha producido el est́ımulo
y demanda de la descarga de acumuladores. Algunos casos más han sido realizados para
permitir delinear la frontera entre casos con demanda y sin demanda de acumuladores
tanto en la zona de éxito como en la zona de daño, ver Figuras 6.6 y 6.7. Aqúı se muestra
la capacidad de la ISA de analizar varios eventos en un mismo análisis de incertidumbres.
Aunque para obtener la frecuencia de excedencia no es necesario conocer todos los tran-
sitorios en los que no han sido demandados los acumuladores, se observa que con un poco
más de esfuerzo, se puede hallar el dominio de la demanda de acumuladores, que también
es incierto debido a las incertidumbres de los cabeceros estocásticos y se le podŕıa aplicar
el mı́smo tratamiento que al dominio de daño para obtener la frecuencia de demandada
de acumuladores. Pero esta aplicación no se realiza en esta tesis.

Siguiendo con los transitorios de daño, se delimita el dominio de daño identificando las
las zonas de los transitorios de daño, con y sin demanda de acumuladores, diferenciadas
y se ha incluido el dominio de daño unidimensional de la secuencia que incluye el fallo en
la actuación de la despresurización y enfriamiento manuales, por fallo mecánico, ver 6.8.

Como se ha venido diciendo, el retraso en una actuación o el fallo de ésta, pueden tener
los mismos efectos dinámicos. Por lo tanto, en el caso de querer analizar el fallo de un
cabecero estocástico, si se cumple o se establece como hipótesis que los efectos dinámicos
del fallo y del retraso son los mismos, las simulaciones de los dominios de daño (en los que
se evalúa el retraso en la actuación de los cabeceros) proporcionan también el resultado
que se obtendŕıa con el fallo del cabecero.

Conocidos los casos para cada tiempo de recuperación del CCW en los que por retraso en
las actuaciones de despresurización y enfriamiento manual se llega a superar el ĺımite de
la PCT, se conoce el rango de tiempos de recuperación del CCW que forman el dominio
de daño unidimensional de la secuencia con el fallo del cabecero estocástico.

6.2.2.5. Dominio de daño con MAAP/SCAIS-MAAP

Todos los transitorios realizados en el análisis de éste escenario HaL de ejemplo se han
recogido a modo de resumen en la figura 6.9, en ella se incluye la diferenciación entre
transitorios con o sin demanda de acumuladores. Los puntos muestran, dentro de un
trazado lineal basado en los restarts, una irregularidad permitida por la realización hecha
a mano de los cálculos.

También se muestra una imagen, ver fig. 6.10 con la aplicación automática del proceso
automatizado. En esta aplicación simple, se ha utilizado el método explicado anteriormen-
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te, pero se han mantenido fijos los intervalos de tiempos de actuación de los cabeceros y
sólo se ha diferenciado entre las zonas de daño y éxito. Los siguientes pasos de análisis y
diferenciación de secuencias serán implementados definiendo unas banderillas que se alcen
al producirse la demanda de un cabecero, facilitando aśı el proceso de identificación de
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Figura 6.10: Path Análisis automatizado. Código MAAP
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6.2.3. Dominios de daño teniendo en cuenta diferentes tiempos

de SLOCA

Conocido el dominio bidimensional del escenario HaL, debe darse paso a la búsqueda
de los dominios en el espacio tridimensional de tiempos inciertos, es decir, incluyendo la
variación temporal del tiempo de ocurrencia del SLOCA.

Por hipótesis se considera que las condiciones de la central en cualquier tiempo en el que
se produce el LOCA de sellos son las mismas. Esta hipótesis conlleva una asunciones más
a las ya consideradas anteriormente:

Se considera despreciable la variación de la potencia de decaimiento en tiempos
posteriores al SCRAM.

La actuación del AFW y las válvulas de seguridad del SG, mantienen la planta en
condiciones estables.

No se asume ningún caudal for fugas previas al fallo de los sellos de las bombas

No se da crédito a ninguna actuación de enfriamiento y despresurización del RCS
por parte de los operadores previa al SLOCA

Como ya se explicó anteriormente, por hipótesis, se considera al evento SLOCA como
un punto de referencia para los otros dos cabeceros estocásticos. De hecho, en el eje de
ordenadas se representa el tiempo de inicio de las actuaciones manuales de enfriamiento
y despresurización, como un valor relativo con respecto al tiempo ocurrencia del SLOCA
ya que su demanda depende del tiempo éste. En el cabecero de recuperación del sistema
CCW, aunque la demanda ocurre al inicio del accidente, el evento del SLOCA es el
desencadenante de los transitorios de daño y al asumir que las condiciones de la central
son las mismas en cualquier momento en el que se produce el SLOCA, también se asume
que la evolución posterior será igual.

Por ello, incluir la tercera dimensión en los dominios de daño en esta aplicación, no requiere
ningún lanzamiento de casos ni análisis adicional debido a las hipótesis de cálculo consi-
deradas. Todos los dominios de daño bidimensionales serán iguales en cualquier tiempo
que ocurra el LOCA de sellos.

En la Figura 6.11 se representan los dominios de daño del escenario HaL, para 3 tiempos
de ocurrencia del SLOCA. Como se puede ver la misma figura se traslada en el eje de
abscisas. En el eje de ordenadas no se traslada pues éste eje ya está definido con tiempos
relativos al tiempo del SLOCA.

193
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6.2.4. Dominios de daño de las secuencias obtenidas con MAAP

al 100% y 110% de potencia

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la búsqueda de los dominios de
daño de los cuatro escenarios que generan las secuencias del GETU: HAL, HaL, hAl,
haL. Toda esta información se obtiene siguiendo el proceso de búsqueda explicado en las
secciones anteriores. En la representación de los resultados los rangos de los ejes han sido
escogidos en función del dominio de daño encontrado. Para ver todos los dominios de daño
representados en una misma escala ir a la última parte de esta sección. Éstos escenarios
se obtienen al fijar el estado de actuación tras la demanda de los cabeceros deterministas
y son:

HAL. Los tres cabeceros deterministas actúan con éxito

HaL. Los sistemas de inyección de seguridad a altas y bajas presiones actúan con
éxito y fallan los acumuladores.

hAL. Falla el sistema de inyección de seguridad a altas presiones y actúan con éxito
los acumuladores y el sistema de inyección de seguridad a bajas presiones.

haL. Fallan los acumuladores y el sistema de inyección de seguridad a altas presiones
y actúa con éxito el sistema de inyección de seguridad a bajas presiones.

Para cada escenario se muestran un conjunto de 3 gráficos con los resultados obtenidos,
ver Tabla 6.3:

1. En una primera gráfica se muestran los dominios de daño obtenidos para las con-
diciones del 100% de potencia. En ella se diferencian las zonas de daño y éxito. La
zona con y sin demanda de acumuladores dentro de la zona de daño y las curvas de
daño previo.

2. Después de la misma manera, se muestran el gráfico correspondiente a las condiciones
al 110% de potencia.

3. Al final se muestran las zonas de daño junto con la curva de daño previo para los
casos al 100% y al 110% de potencia en una misma gráfica.

Este conjunto de 3 gráficos se representan para cada escenario. No se ha considerado
necesario representar los dominios de daño para diferentes tiempos de ocurrencia del
SLOCA, ya que los resultados pueden considerarse como relativos a este tiempo.

De la comparación de los dominios de daño al 100% y 110% se desprende que el aumento
de potencia tiene un efecto ligero de aumento del dominio de daño, y su contribución
a la frecuencia de excedencia del daño será evaluada en el siguiente caṕıtulo. Queda
aśı demostrada la capacidad del bloque del path análisis de evaluar la variación de los
márgenes de seguridad.
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HAL HaL hAL haL
Dominios de daño (100%) Fig. 6.12 Fig.6.15 Fig. 6.18 Fig. 6.21
Dominios de daño (110%) Fig. 6.13 Fig. 6.16 Fig. 6.19 Fig. 6.22

100%-110% Fig. 6.14 Fig. 6.17 Fig. 6.20 Fig. 6.23

Tabla 6.3: Dominios de daño de los escenarios obtenidos con MAAP

196
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HAL(100%-110%)
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hAL(100%-110%)
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Figura 6.20: Dominios de daño del escenario hAL al 100% y al 110% de potencia
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haL(100%-110%)
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Figura 6.23: Dominio de daño del escenario haL al 100% y al 110% de potencia
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6.2.4.1. Identificación de zonas comunes

En cada uno de los escenarios de análisis; HAL, HaL, hAL y haL, el estado de los cabeceros
deterministas está definido, pero en un mismo escenario se encuentran múltiples transi-
torios pertenecientes a diversas secuencias con incertidumbre U en las que la demanda de
los cabeceros deterministas o el retraso de los cabeceros no deterministas las diferencian.

La identificación de todos los transitorios de las secuencias U que alcanzan el daño al
núcleo, es el objetivo a alcanzar en la búsqueda de los dominios de daño, y el cómputo
de todos ellos será necesario en el cálculo de la frecuencia de excedencia mostrado en el
siguiente caṕıtulo. Se pone de manifiesto la importancia diferenciar las zonas comunes
entre los escenarios porque el método matemático utilizado para calcular la frecuencia de
excedencia no permite el cómputo repetido de transitorios de daño al núcleo.

En esta sección se identifican las zonas comunes de cada escenario para las dos condiciones
de potencia, al 100% y al 110%, ver figuras 6.24, 6.25, 6.26 y 6.27. En la tabla 6.4 se
marcan con una X cada una de las zonas bajo el nombre del escenario en el que aparecen.

Del análisis de los resultados recogidos en la tabla, se obtiene que dos tipos de zonas son
comunes a varios escenarios:

Zonas sin demanda de la descarga de acumuladores (cabecero determinista).

Zonas en las que se alcanza el ĺımite de la PCT antes de la demanda y actuación de
los sistemas de inyección de seguridad.

Al final de esta sección se muestran los dominios de daño de los cuatro escenarios repre-
sentados en una misma escala, con rangos en los ejes de 90000 s para permitir observar
estas zonas comunes. Ver figuras 6.28, 6.29, 6.30 y 6.31.

Si se tiene en cuenta que distintos escenarios tienen zonas comunes por la existencia de
cabeceros deterministas sin demandar, ya sea por que no se dan las condiciones en la
planta o porque los retrasos en las actuaciones de los cabeceros estocásticos impidan su
actuación, se puede reducir el número de simulaciones a realizar en el proceso de búsqueda
de los dominios de daño.

Después en el caṕıtulo del Risk Assessment, se verá, que el tratamiento que se hace a las
secuencias con distintos retrasos en la actuación de los cabeceros estocásticos es el mismo,
ya sea que la actuación del cabecero ocurra antes o después de alcanzarse el ĺımite de
la PCT. Por lo tanto, las zonas que aqúı son comunes debido al retraso de los cabeceros
estocásticos, serán diferentes en el cálculo del Risk Assessment.
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HAL HaL hAL haL
Z0 X
Za01 X X
Z1 X
Za2 X X
Z3 X
Za34 X X
Z4 X
Za5 X X
Z6 X X
Za67 X X X X
Z7 X X
Za8 X X X X

Tabla 6.4: Zonas comunes en los dominios de daño de las secuencias con incertidumbre
temporal
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Figura 6.24: Zonas del dominio de daño del escenario HAL (100%-110%)
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Figura 6.25: Zonas del dominio de daño del escenario HaL (100%-110%)
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Figura 6.26: Zonas del dominio de daño del escenario hAL (100%-110%)
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Figura 6.27: Zonas del dominio de daño del escenario haL (100%-110%)
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Figura 6.28: Zonas del dominio de daño del escenario HAL (100%) con ejes hasta el tiempo
de misión (1 d́ıa)
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Figura 6.29: Zonas del dominio de daño del escenario HaL (100%) con ejes hasta el tiempo
de misión (1 d́ıa)
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Figura 6.30: Zonas del dominio de daño del escenario hAL (100%) con ejes hasta el tiempo
de misión (1 d́ıa)
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Figura 6.31: Zonas del dominio de daño del escenario haL (100%) con ejes hasta el tiempo
de misión (1 d́ıa)
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6.3. Obtención de los dominios de daño con TRACE

Una vez que se ha obtenido la primera versión de los dominios de daño con MAAP, el
siguiente objetivo es obtener la versión best-estimate de los dominios de daño usando el
código TRACE.

6.3.1. Selección de las secuencias del GETU que requieren bús-

queda de los dominios de daño

Al igual que se hizo con los casos de MAAP, se identifican todas las secuencias del árbol
dinámico de referencia (DT) que se corresponden con los escenarios que generan las
secuencias del GETU (U), ver tabla 6.5.

Secuencia del GETU Transitorios del DET Estado final de la secuen-
cia

U0 = HR(t)S(t)ALR(t) DT0, DT4, DT7, DT10 S,S,D,D ⇒ DD
U1 = HR(t)S(t)aLR(t) DT2, DT4, DT9, DT10 S,S,D,D ⇒ DD
U2 = HR(t)sLR(t) DT4, DT10 S,D ⇒ DD
U3 = hS(t)ALR(t) DT6, DT7, DT10 S,D,D ⇒ DD
U4 = hS(t)aLR(t) DT8, DT9, DT10 S,D,D ⇒ DD
U5 = LR(t)hs DT10 D
U6 = l DT1, DT3, DT5, DT7,

DT9
D,D,D,D,D ⇒ D

Tabla 6.5: Identification of sequences with DD with two NDH. TRACE DET.

Y se obtienen las mismas conclusiones que se obtuvieron del análisis de las secuencias del
DET de referencia obtenido con MAAP. Y es que deben analizarse los cuatro escenarios
HaL, HAL, hAL y haL para encontrar los dominios de daño, pero en los escenarios que
generaŕıan la secuencia U6 no es necesario realizarla.

6.3.2. Aplicación de frecuencias de truncado

A diferencia de como se hizo con MAAP, que no se aplicó ningún tipo de truncado a
las secuencias, en esta sección se va a tener en cuenta la frecuencia de truncado para
el análisis de secuencias que se impuso en el proyecto SM2A, que es 10−7y−1. Aśı todas
las secuencias con incertidumbre cuya frecuencia sea menor que ésta, serán consideradas
despreciables.

Teniendo en cuenta las zonas comunes de los dominios de daño y una frecuencia prelimi-
nar aplicable a cada secuencia de los escenarios, se hace una criba para discriminar los
escenarios que no requieren análisis, y aśı reducir aún más el tiempo invertido. Tomando
algunos de los datos que serán presentados en mayor detalle en el caṕıtulo siguiente, en la
sección de datos estad́ısticos y considerando los estados de los cabeceros deterministas, se
puede hallar un valor de frecuencia preliminar caracteŕıstica de cada escenario. Los datos
necesarios son:

213
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frecuencia del suceso iniciador (1, 88 · 10−3y−1 )

probabilidad de fallo de los sellos de las bombas (2,1 · 10−1)

probabilidad de fallo del sistema HPSI (2, 2 · 10−5)

probabilidad de fallo de los acumuladores (9, 4 · 10−4)

En todos los escenarios, la frecuencia del suceso iniciador y la probabilidad del fallo de los
sellos de las bombas son eventos asumidos que computan una frecuencia de 3, 9 · 10−4y−1.
y para el resto de eventos se tiene:

La probabilidad de éxito se considera de valor 1, luego el escenario HAL con los tres
cabeceros en éxito debe ser analizado.

Las probabilidades de fallo son sólo asignables a las secuencias en las que el cabecero
ha sido demandado y ha fallado. Aśı la valoración de la frecuencia de las de las
secuencias en las que falla la descarga de acumuladores es 3, 7 · 10−7y−1, superior
a la frecuencia de truncado luego los escenario HaL deberán ser analizados. Pero
la valoración de la frecuencia de las secuencias en las que falla el sistema HPSI es
8, 7 · 10−9y−1, menor que la frecuencia de truncado. Observando la tabla con las
zonas comunes de cada escenario, 6.4, se obtiene que no será necesario analizar los
escenarios hAL ni haL, pues las zonas que no son comunes a los otros dos escenarios,
tienen todas frecuencias menores a la de truncado por ser zonas con el sistema HPSI
fallado.
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6.3.3. Proceso de obtención de dominios de daño en 2 dimen-

siones

Siguiendo el proceso de obtención de dominios de daño mostrado en la sección anterior
con MAAP, y teniendo en cuenta la existencia de zonas comunes entre los escenarios HAL
y HaL, la obtención con TRACE de los dominios de daño de los escenarios se realiza de
forma optimizada.

Al igual que en el caso de MAAP se inicia la búsqueda con los transitorios obtenidos
del DET de referencia que pertenecen al escenario HaL, después se realizan las curvas de
daño previo, el muestreo ordenado de transitorios, el análisis en busca de la demanda de
acumuladores y zonas comunes para optimizar el análisis

Paths obtenidos del DET de referencia

A continuación se seleccionan las cuatro secuencias del DET de referencia que se
encuentran el escenario HaL y que son: DT2, DT4, DT9 y DT10, según se indica en
la Tabla 6.5.

DET Secuencia
dinámica

Cabecero
HR(t)

Cabecero
S(t)

Cabecero
A

Cabecero
LR(t)

Máxima
tempera-
tura de
vaina

DT2 HSaL 2619 3100 (5773) 7400, R 622 K
DT4 HsL 2619 (3100) – 7400, R 622 K
DT9 hSal (2619) 3100 (5395) (10450) Daño
DT10 hs (2619) (3100) – – Daño

Tabla 6.6: Secuencias del DET que se identifican con la secuencia U1=HR(t)S(t)aLR(t)

Estos cuatro transitorios son los primeros puntos que se representan en el espacio de
tiempos inciertos, ver Figura 6.32 y permiten acotar el rango de tiempos inciertos a
analizar.

DT2. El transitorio se ha obtenido al considerar los tiempos mı́nimos posibles
de dos eventos estocásticos recuperación de CCWS y enfriamiento y despresu-
rización del RCS. El resultado final del transitorio es de éxito y se representa
con un punto negro cuyas coordenadas son el tiempo de la actuación del sis-
tema de inyección de seguridad, por ser éste el primer suceso perceptible en
las simulaciones y el tiempo de inicio de las actuaciones de enfriamiento y
despresurización manuales.

DT4. En esta secuencia el cabecero de recuperación de CCW en el tiempo tmin,
y por lo tanto la inyección de seguridad actúa a la demanda y el cabecero de
enfriamiento y despresurización manual se retrasa. En esta secuencia no se llega
a alcanzar el daño al núcleo y se representa con un ćırculo cuyas coordenadas
son el tiempo de inyección del sistema HPSI en el eje de abcisas y el tiempo
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ĺımite de la simulación en el eje de ordenadas (se ha indicado con un śımbolo
de ∞).

DT9. En el transitorio DM9 se fija el tiempo de actuación del cabecero S(t) en
tmin pero la recuperación del sistema CCW se retrasa y los cabeceros HR y LR

no pueden actuar. El resultado final del transitorio es de daño, pues se supera
el ĺımite de la PCT. Éste es el punto extremo de la curva de daño previo a la
recuperación de CCW. El resultado se representa con un aspa en el punto de
coordenadas (tmin, tdao). Este transitorio marca el tiempo de retraso máximo
que puede producirse en la recuperación del sistema CCW antes de superarse
el ĺımite de temperatura máxima de la PCT.

DT10. Este es el punto de la bisectriz que forma parte de las dos curvas de daño
previo obtenido con el retraso de los dos eventos estocásticos y se representa
con un aspa. El valor de las coordenadas en ambos ejes es el tiempo en el que
se ha alcanzado la temperatura máxima de la PCT.

H  (t),L  (t)R R

xxSequences of damage

Sequence of success

t damage

t damage t damage

x
HSaL=DT2

3100s

2619s

8

S
 (

t)

HsL=DT4

HaL

hSal=DT9

hs=DT10
x

Figura 6.32: Búsqueda de los dominios de daño en el escenario HaL. Código TRACE. 1
de 5
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Curvas de daño previo

Siguiendo el procedimiento que se indicó en la sección de MAAP, se obtienen las dos
curvas de daño previo partiendo del punto DT10, de manera que permitirán acotar
los rangos del análisis.

Por debajo de la bisectriz se busca la curva de daño previo a la recuperación del
sistema de CCW. Para ello se van generando transitorios en los que se mantiene
fallada la recuperación del sistema CCW, luego se imposibilita la actuación de los
cabeceros deterministas LPSI y HPSI, y se van evaluando distintos tiempos de la
actuación de enfriamiento desde el tiempo máximo marcado por DT10, hasta el
tiempo mı́nimo marcado por el valor de la ordenada del punto DT9.

Por encima de la bisectriz se busca la curva de daño previo a la despresurización
manual. Para ello partiendo del punto DT10 se simulan transitorios con la despre-
surización fallada y con diferentes tiempos de recuperación del sistema de CCW
hasta alcanzar el primer punto de éxito, ya que DT4 es de éxito. Ver figura 6.33. En
este caso, a diferencia de como ocurŕıa con MAAP se alcanza el éxito en seguida y
obteniéndose una curva prácticamente vertical.

Este resultado indica que si la inyección de seguridad actúa a tiempo es capaz de
evitar el daño al núcleo por śı sola, y cuando su actuación se retrasa más allá de las
cuatro horas y media, las actuaciones de enfriamiento y despresurización no tienen
efectividad alguna para evitar el daño al núcleo.
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Figura 6.33: Búsqueda de los dominios de daño en el escenario HaL. Código TRACE. 2
de 5
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Muestreo ordenado de tiempos inciertos combinados

Teniendo en cuenta la información obtenida de los casos de daño previo se sigue la
metodoloǵıa explicada en la sección realizada con MAAP para realizar el muestreo
de los tiempos inciertos.

Como en el caso de TRACE prácticamente no existe curva de daño previo del
cabecero de enfriamiento y despresurización manuales, no da lugar al muestreo de
tiempos en la zona superior de la bisectriz, pues los casos que se obtienen son de
éxito.

En el lado inferior de la bisectriz se realizan restarts a los casos de la curva de daño
previo disminuyendo el retraso en la recuperación del sistema CCW comenzando
con tiempos de actuación de los sistemas de inyección muy cercanos al del daño
previo y adelantando la actuación hasta encontrar los casos con éxito.

Otra vez se encuentra que los casos de éxito se encuentran muy cercanos a los tiempos
de la curva de daño previo, ver Figura 6.35 (todos en un intervalo de tiempo menor
a los 50 s). Teniendo en cuenta el rango de tiempos de esta secuencia este intervalo
de tiempo no se puede apreciar en los gráficos.

Luego en los casos obtenidos con TRACE, la curva de daño previo a la inyección de
seguridad marca el ĺımite de los dominios de daño.
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Figura 6.34: Búsqueda de los dominios de daño en el escenario HaL. Código TRACE. 3
de 5
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Caṕıtulo 6. Path Analysis. Obtención de dominios de daño

15500

16000

16500

17000

17500

D
e

p
p

re
ss

u
ri

za
ti

o
n

 t
im

e
 (

s)

Success

Previous damage

Damage

Damage boundary

DAMAGE

14000

14500

15000

16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000

D
e

p
p

re
ss

u
ri

za
ti

o
n

 t
im

e
 (

s)

HPSI-LPSI recovery time (s)

NO DAMAGE

Figura 6.35: Detalle en los dominios de daño del escenario HaL

219
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Búsqueda de la demanda de acumuladores

Del análisis de los resultados de los transitorios obtenidos y con algunos transitorios
más se consigue delimitar las zonas con y sin demanda de acumuladores entre los
casos de daño. Ver Figuras 6.36 y 6.37. Conocidos los ĺımites, se representa el dominio
de daño diferenciando las zonas con y sin demanda de los acumuladores, ver Figura
6.38.
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Figura 6.36: Búsqueda de la demanda de acumuladores
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Figura 6.37: Zonas con y sin demanda de acumuladores
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Figura 6.38: Búsqueda de los dominios de daño en el escenario HaL. Código TRACE. 4
de 5.
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Continuación con el escenario con zonas comunes Una vez conocidos los dominios
de daño del escenario HaL, se comprueba en la Tabla 6.4 que las zonas comunes
entre los escenarios HaL y HAL son las zonas sin demanda de acumuladores. Por
lo tanto, no será necesario analizar estos transitorios de nuevo, pues los resultados
se han hallado en la sección anterior, ver Figuras 6.36 , 6.37 y 6.38. Aśı se obtiene
que todos los transitorios de daño por encima de la bisectriz no tienen demanda
de acumuladores y sólo hará falta realizar el análisis de los casos por debajo de la
bisectriz.

También los transitorios de la curva de daño previo a la recuperación del sistema
CCW del escenario HaL, en los que śı se ha alcanzado la demanda de los acumu-
ladores se puede utilizar para hacer restarts momentos antes de ésta y lanzar la
simulación hasta alcanzar el daño al núcleo, pero modelando la actuación de los
acumuladores. De esta manera se halla la nueva curva de daño por debajo de la
bisectriz.

Al igual que en el escenario HaL, se encuentra que los primeros casos de éxito se
encuentran muy cerca de la curva de daño previo, luego se utiliza ésta para delimitar
el dominio de daño.

De esta manera se obtienen rápidamente los dominios de daño del escenario con
zonas comunes HAL, ver Figura 6.39. En la fig. 6.40 se muestran los dominios de
daño de ambos escenarios. Y se comprueba el efecto que tienen los acumuladores de
disminuir los dominios de daño al núcleo.
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6.3.4. Dominios de daño teniendo en cuenta diferentes tiem-

pos de SLOCA

Como ya se explicó en el apartado realizado con MAAP, se considera por hipótesis
que las condiciones de la central en cualquier tiempo en el que se produce el LOCA
de sellos son las mismas. Por ello se asume que la variación en el tiempo de ocurrencia
del SLOCA no modifica la forma de los dominios de daño.

En la Figura 6.41 se muestran los dominios de daño para tres tiempos de SLOCA
exactamente iguales, pero trasladados en el tiempo del eje de abscisas, porque en el
de ordenadas los tiempos representados son relativos.
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Figura 6.41: Dominio de daño de los escenarios HAL y HaL con tres cabeceros no deter-
ministas
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6.3.5. Dominios de daño de las secuencias obtenidas con TACE

al 100% y 110% de potencia

Siguiendo el mismo procedimiento se han hallado los dominios de daño de los escenarios
HAL y HaL al 110% de potencia. En la fig. 6.42 se muestran los dominios de daño al
100% y 110% de potencia de los escenarios HAL y HaL. Para facilitar la comprensión de
la figura se han representado unas flechas indicando el cambio que produce en los dominios
de daño el aumento de la potencia del reactor. Los resultados muestran un ligero aumento
de los dominios de daño en ambos escenarios.
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Figura 6.42: Zona de daño y demanda de acumuladores de los escenarios HAL y HaL
(100%-110%)-TRACE

6.4. Aplicaciones de los dominios de daño. Tiempos

disponibles

De los análisis de incertidumbres realizados en el bloque del Path Análisis de puede ob-
tener más información útil. El concepto de tiempo disponible que se utiliza en el APS
clásico, se corresponde con un concepto mucho más amplio utilizado en la metodoloǵıa
ISA. En ambas metodoloǵıas es el tiempo disponible que tiene el operador para realizar
una actuación, pero mientras que en el APS clásico es un valor predeterminado y único,
independiente de la evolución de las secuencias, en la ISA se obtienen múltiples tiempos
disponibles, que vaŕıan en función del tiempo de actuación del otro cabecero estocástico
y de los estados de cabeceros deterministas que influyen en la evolución dinámica de la
planta.
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Caṕıtulo 6. Path Analysis. Obtención de dominios de daño

En la ISA se define el tiempo disponible como el intervalo de tiempo entre la deman-
da del cabecero estocástico y el primer tiempo en el que la actuación de éste no es lo
suficientemente efectiva para evitar que se alcance el ĺımite de la PCT.

En la Figura 6.43 se presentan los tiempos disponibles que tiene el operador para realizar la
recuperación del sistema CCW obtenidas de los dominios de daño de los escenarios HAL-
HaL. En ella se observa cómo el tiempo disponible para la recuperación del sistema CCW
es mayor en el escenario con acumuladores actuados para tiempos de despresurización
pequeños y luego el tiempo es el mismo para tiempos de despresurización mayores de
10000 s aproximadamente porque no se alcanza la demanda. Este tiempo se obtiene debido
a que se han encontrado transitorios en los que los efectos beneficiosos de las actuaciones
manuales se contraponen conduciendo a casos de daño. Aśı se encuentran casos en los que
un pequeño retraso en la recuperación del sistema CCW con respecto a las medidas de
despresurización, es contraproducente, pues impide la correcta despresurización e impide
la demanda de los acumuladores. En trazo discontinuo se representan las curvas como
se obtienen en los dominios de daño. Estos trazos, muestran retrasos algo mayores en la
inyección que los de las medidas de despresurización y permite obtener paths con estados
finales de éxito. Con retrasos todav́ıa mayores, la inyección llega demasiado tarde para
evitar el daño. Estos casos con trazo discontinuo no se consideran, sino el más limitante.
En la Figura 6.44, se muestran los tiempos disponibles de los escenarios hAL-haL. En
estos escenarios sin inyección del sistema HPSI, se observa también el efecto importante
que tienen los acumuladores para aumentar el tiempo de disponible de actuación de los
cabeceros. En este caso, no han tiempos disponibles comunes para los escenarios hAL-haL
pues en todos se alcanza la demanda de acumuladores.
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Figura 6.43: Tiempos disponibles en los escenarios HAL y HaL - MAAP

Si se acude a la gráfica que representa los tiempos disponibles que se han obtenido de
los dominios de daño de TRACE, ver Figura 6.45 se observa que no se han obtenido
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Figura 6.44: Tiempos disponibles en los escenarios hAL y haL - MAAP

casos de daño debidas a la contraposición de las actuaciones de protección (sin trazos
discontinuos) y el tiempo en el que no se da la demanda de los acumuladores ocurre en
retrasos de las medidas de enfriamiento y despresurización mucho mayores (aprox. 14000s).
Las diferencias encontradas en los dominios de daño obtenidos con MAAP y TRACE, se
explican por las diferencias en los modelos de cálculo de los códigos. De los resultados se
observa que el código MAAP genera resultados en los que el efecto de los acumuladores
es muy importante y añade un intervalo de tiempo considerable con respecto a los casos
sin acumuladores. En TRACE sin embargo el efecto es menor en algunas zonas y depende
de los tiempos de realización de las medidas de enfriamiento y despresurización, pero
sin llegar a mostrarse las fluctuaciones observadas en MAAP. Las diferencias encontradas
entre los dominios de daño obtenidos con MAAP y TRACE se explican por las diferencias
en los modelos de cálculo de los códigos.

Por otro lado, se destaca, que las curvas de daño previo en las que la actuación de uno
de los cabeceros inciertos está retrasado hasta más allá del fallo, dinámicamente es igual
a que ese sistema falle (siempre que las hipótesis de cálculo sean las mismas). Aśı los
mismos resultados pueden ser aplicados tanto al retraso como al fallo. Sólo que en el caso
de que se considere fallado uno de los cabeceros inciertos, el dominio de daño deja de ser
bidimensional y es unidimensional, en función del único parámetro incierto cuya actuación
puede variar en el tiempo y cuyos resultados son conocidos por los resultados de la curva de
daño previo. En la Figura 6.46, se ha representado el dominio de daño unidimensional del
escenario HaL en el que se considera fallado el cabecero de enfriamiento y despresurización
manuales. En la figura se ha representado el tiempo del daño al núcleo, en función de los
tiempos de recuperación del sistema CCW y por lo tanto la de los sistemas de inyección de
seguridad. El dominio de daño, comienza cuando la actuación de los sistemas de seguridad
se retrasa más allá de los 10000s aproximadamente.
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En este caṕıtulo se presenta el cálculo de la frecuencia de excedencia del daño (DEF,
Damage Exceedance Frequency), que se corresponde con la última fase de la metodoloǵıa
ISA (dentro del bloque de Risk Assessment). Como información de partida se cuenta
con los dominios de daño presentados en el caṕıtulo anterior y con los datos estad́ısticos
de los cabeceros involucrados en el estudio ya comentados a lo largo de la tesis, pero
presentados aqúı numéricamente. La frecuencia de excedencia del daño se calcula a través
de la integración en los dominios de daño de las ecuaciones de la TSD, que proporcionan la
función de densidad de frecuencia de cada transitorio. Los resultados obtenidos a partir de
los dominios de daño al 100% y 110% de potencia con MAAP y TRACE son comparados y
utilizados para obtener el incremento que provoca el aumento de potencia en la frecuencia
de excedencia del daño. Con esta información se obtiene la medida del cambio en los
márgenes de seguridad buscada en el proyecto SM2A.
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7.1. Datos estad́ısticos

Las ecuaciones de la TSD requieren información estad́ıstica de todos los cabeceros deman-
dados/actuados en los transitorios. Tanto de los cabeceros deterministas (probabilidades
de fallo) como estocásticos (funciones de densidad de probabilidad). Esta información se
obtiene de las siguientes fuentes:[NRC-90-a] , [WOG-03], [KAE-05].

Las probabilidades de fallo de los cabeceros deterministas si es posible son tomadas del
APS directamente (definidos para unos criterios de éxito concretos). Éstos criterios de
éxito han sido considerados en los modelos de simulación de las secuencias en la medida
de lo posible. En el caso de no tener suficientes datos disponibles se elaboran nuevos datos
tomando en consideración otras fuentes de información o datos genéricos pero adaptán-
dolos a la información disponible del APS de Zion. Para los cabeceros estocásticos se han
utilizado funciones de densidad de probabilidad de tipo lognormal, como ya se comentó
en el caṕıtulo 2 en el modelo de SLOCA o de actuaciones humanas.

Todos los datos estad́ısticos utilizados en esta tesis, probabilidades de fallo y pdf, son
invariantes en el tiempo, independientes los unos de los otros e independientes de la
dinámica de la central y quedan definidos antes de realizar el análisis de las incertidumbres,
aunque las pdf podŕıan ser reevaluadas tras conocer los dominios de daño y ser corregidos
de acuerdo a los resultados, no se va a realizar en esta tesis. Los datos utilizados se han
recogido en las Tablas 7.1 y 7.2.

Suceso iniciador Frecuencia (y−1)
Pérdida de CCW/SW 2 · 10−3

Tabla 7.1: Frecuencia del suceso iniciador

Cabecero
/evento

Tipo Probabilidad
de fallo

pdf

SLOCA Estocástico 2,1 · 10−1 Lognormal
(µ = 7,4955,
σ = 0,4214)

Recuperación
de CCW

Estocástico 0 Lognormal
(µ = 8,2319,
σ = 0,8690)

H Determinista 2,2 · 10−5 -
S Estocástico 0,004 (fallo

mecánico)
Lognormal
(µ = 8,2091,
σ = 0,4338)

A Determinista 9,4 · 10−4 -
L Determinista 5,6 · 10−5 -

Tabla 7.2: Datos probabilistas de los cabeceros del DET

La función de la pdf lognormal para el cabecero de la recuperación del sistema CCW viene
dada por la expresión 7.1. En este caso se considera el retraso de la actuación, pero no su
fallo. En el caso del cabecero SLOCA, la expresión utilizada también es la lognormal 7.1,
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aunque normalizada al valor 0.21 de probabilidad total de fallo de sellos. En este caso se
considera la incertidumbre del tiempo de ocurrencia además de su probabilidad.

Para el cabecero S se va a considerar un tiempo relativo de inicio de las actuaciones
además de la posibilidad del fallo mecánico de las válvulas de alivio. La expresión de la
lognormal se modifica por la expresión 7.2 donde Pm es la probabilidad del fallo mecánico
de los sistemas o componentes asociados a la actuación humana y t0 el tiempo de su
demanda. Con el fallo mecánico la actuación no se realiza. En el momento de actuación
de las válvulas por parte del operador, si la apertura de válvulas falla y asumiendo que no
se intenta otra vez, la actuación completa se considera fallada. Con el retraso se considera
realizada aunque ocurra una vez superado el ĺımite buscado.

h(t) =
exp− (ln t−µ)2

2σ2

σt
√
2π

(7.1)

h(t) =
1− Pm

σ(t− t0)
√
2π

exp

(

−(ln(t− t0)− µ)2

2σ2

)

(7.2)

A continuación se comentan brevemente de donde se han obtenido los valores mostrados.

1. Frecuencia del suceso iniciador y probabilidades de fallo de los cabeceros
de los sistemas de inyección de seguridad.

Estos datos se obtienen del APS de Zion NPP (NUREG/CR-4550) [NRC-90-a]. La
frecuencia del suceso iniciador ha sido calculada sumando las frecuencias de dos
sucesos iniciadores:

Pérdida del agua de servicios esenciales (9,4e-4)

Pérdida del agua de refrigeración de componentes (9,4e-4)

Se tiene en cuenta la frecuencia de ambos sucesos iniciadores ya que para el alcance
de este proyecto se ha encontrado que los dos sucesos generan secuencias con igua-
les consecuencias. Aunque no se ha analizado, también podŕıan resultar secuencias
similares en secuencias de SBO.

Se aclara que en el documento de la tesis no se hace referencia al hecho de que se
consideran los dos sucesos iniciadores y siempre se habla de la secuencia de pérdida
del CCWS.

También del APS de Zion se obtienen la probabilidad de fallo de los cabeceros de los
sistemas de inyección de seguridad; HPSI y bombas de carga, LPSI y acumuladores.
Aqúı se asume que los criterios de éxito de los cabeceros del árbol dinámico y los
del APS de Zion no difieren mucho y por lo tanto es ĺıcito utilizar las mismas
probabilidades.

2. Función de densidad de probabilidad del evento SLOCA.

En el caṕıtulo 2 se presenta el modelo del LOCA de sellos adaptado a partir del
[WOG-03]. La suma de las probabilidades de todos los escenarios de SLOCA del

231
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[WOG-03] ha sido asignada al escenario seleccionado dando un valor de probabilidad
de LOCA de sellos de 0.21. Esta probabilidad ha sido distribuida en el tiempo
asumiendo que la demanda ocurre en el tiempo inicial, que el LOCA no se produce
antes de 15 min (percentil 5) y que, en caso de producirse, este ocurriŕıa durante
la primera hora del accidente con un 95% de probabilidad. En la Figura 7.1 se
muestra la pdf lognormal (desde t=0) de parámetros µ= 7.4955 y σ = 0.4214, con
probabilidad normalizada a 1.
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Figura 7.1: Distribución de probabilidad del fallo de los sellos de las RCP

3. Función de densidad de probabilidad del tiempo de recuperación del ser-
vicio de CCW/SW.

El fallo en la recuperación del CCW/SW en los PRA de Zion está cuantificado con
un valor de 1.3E-01. Este valor no se mantiene, y se considera que la probabilidad
de fallo es nula. Por otro lado, la probabilidad de recuperación se distribuye en el
tiempo. El cabecero de recuperación del CCW/SW no incluye operaciones realizadas
antes del disparo del reactor. Si un fallo en los sistemas de CCW o SW se recupera
antes del disparo del reactor, el reactor no se disparará y por lo tanto no habrá
secuencia accidental. Estas acciones de recuperación iniciales orientadas a la puesta
en marcha y alineación del tren de reserva de la misma unidad, suelen estar incluidos
en la cuantificación de la frecuencia del suceso iniciador.

La recuperación del CCW en una planta de dos unidades básicamente consiste en
la puesta en marcha y alineación de la bomba compartida o incluso de la bomba
de reserva de la otra unidad. Se espera que estas operaciones se realicen tras el
disparo del reactor. No se cuenta con información detallada de estas operaciones en
Zion. Sin embargo, tomando los datos de una planta española de dos unidades (tipo
Westinghouse de 3 lazos) se tiene que el tiempo necesario en la recuperación es de 10
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minutos. Teniendo esto en cuenta, se considera que la recuperación del CCW/SW
no puede efectuarse antes de los 10 primeros minutos tras el disparo del reactor y se
puede asumir que la probabilidad de no haberla recuperado tras una hora es muy
improbable.

Se define por lo tanto el modelo de recuperación del CCW/SW como:

La probabilidad total de recuperación del CCW/SW es 1.

La probabilidad de la recuperación sigue una distribución lognormal con un
valor de 15 minutos en el percentil 5 y 60 minutos en el percentil 95, tomados
desde el fallo del sistema.

Los parámetros de la pdf lognormal son µ= 8.2319 y σ = 0.8690, Figura 7.2.
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Figura 7.2: Distribución de probabilidad de la recuperación de CCW/SW

4. Función de densidad de probabilidad del tiempo de inicio de las actua-
ciones manuales de despresurización del RCS.

Este cabecero no existe en el APS de Zion por lo tanto se ha tenido que acudir a otras
fuentes. La operación de enfriamiento y despresurización del primario es demandada
una vez que ocurre el LOCA de sellos (información detallada de los pasos del POE
seguidos por el operador en el caṕıtulo 2). El inicio de estas actuaciones es incierto,
pero por el estudio presentado en [KAE-05], se asume que no puede iniciarse antes
de 600 s. Por el estudio de un APS de otra central tipo westinghouse se considera
el valor de 30 min para el percentil 5, y el valor de 7500 segundos para el percentil
95. Los parámetros de la distribución lognormal son µ= 8.2091 y σ = 0.4338. En la
Figura 7.3 se muestra la función con probabilidad normalizada a 1.
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Figura 7.3: Distribución de probabilidad de la actuación manual de enfriamiento y des-
presurización del primario

5. Fallo mecánico de sistemas asociados a actuaciones humanas

Se incluye la posibilidad de fallo del cabecero de enfriamiento y despresurización
manuales asignando una probabilidad de fallo mecánico a las válvulas de alivio de
los generadores de vapor. Con un valor de 0.004 obtenido de APS genéricos, se asume
que el fallo de las válvulas haŕıa fallar la función de enfriamiento y despresurización
del RCS completa, considerando que el operador abandonaŕıa esta actuación en el
momento del fallo de las válvulas.

En la Figura 7.4, se muestra que el inicio de la actuación del cabecero S de enfriamiento
y despresurización, es relativo al tiempo de ocurrencia del SLOCA, considerado como
evento que genera su demanda. La función de densidad de probabilidad de cada cabecero
comienza a tener valores distintos de cero en el momento en el cual que se produce la
demanda de éste. Aśı aunque los datos estad́ısticos son invariantes con el tiempo y la
dinámica de la central, ambos parámetros influyen en la actuación de los cabeceros a
través de las demandas.

En el caso del cabecero de la recuperación del sistema CCW, por hipótesis, el rango de
tiempos desde que se produce la demanda hasta que se produce el SLOCA, no se consi-
deran como tiempos a analizar, y se han indicado como tiempo de ’NO DAMAGE’.(Esto
ya se dijo en el caṕıtulo del DET de referencia al indicar que la demanda efectiva de la
recuperación se da cuando es demandado el sistema de inyección de seguridad, después de
haberse producido el SLOCA) Debe entenderse que la función de densidad de probabilidad
se define desde el momento en el que el sistema pueda ser recuperado, independientemente
de si es o no generadora de secuencias de interés. Lo mismo ocurre con el cabecero S con
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Figura 7.4: Esquema temporal de las pdfs de los tres cabeceros no deterministas

respecto al SLOCA, la pdf se define desde el momento del SLOCA, pero se considera
imposible que se inicie la actuación antes de los 600s, y por lo tanto no se incluyen en el
análisis estos valores.
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7.2. Cálculo de la frecuencia de excedencia según las

ecuaciones de la TSD

En este cálculo se aplican las expresiones de la teoŕıa de fiabilidad, definidas en la Theory of
Stimulated Dynamics (TSD), a los dominios de daño de las secuencias con incertidumbre
temporal que derivan del suceso de pérdida del sistema de CCW analizado en esta tesis.
A continuación se presentan las ecuaciones de la TSD, consideraciones generales de éstas
y su modo de aplicación para la obtención de la frecuencia de excedencia del daño.

Según la TSD, la expresión de la frecuencia de excedencia debida a una secuencia con
incertidumbre temporal viene dada por la expresión:

φseq s
dam (t) = φseq s

ini (0)

∫ DDn

Qseq s(t/~τn)d~τn (7.3)

Donde:

φseq s
ini (0) es la frecuencia del suceso iniciador. (Los consecuentes eventos provocados

por el suceso iniciador asumidos por hipótesis se consideran con probabilidad 1 como
punto de partida del análisis y no son evaluados).

DDn es el dominio de daño de la secuencia con incertidumbre. Caracterizado por los
tiempos inciertos de los cabeceros no deterministas de la secuencia para los cuales
los transitorios obtenidos de forma determinista alcanzan el ĺımite de la PCT.

Qseq s(t/~τn) es la expresión de la función de densidad de probabilidad del estado de
la secuencia dinámica o path en el tiempo t, en función de los tiempos espećıficos
de transición entre estados previos.

Ahora una secuencia dinámica es considerada un sistema que puede tomar un número
contable de estados debido a transiciones ocurridas en instantes de tiempos discretos.
Estas transiciones son tanto las demandas como las actuaciones de cualquier cabecero. Y
la probabilidad de cada transición no depende de la historia anterior a la última transición.
A estos estados se les llama ’estado dinámico de la secuencia’, a cada transición ocurrida
’suceso dinámico’ y a cada secuencia dinámica, con unos tiempos espećıficos de transición
entre estados dinámicos, se le llama ’path’.

Cada transición a un nuevo estado dinámico viene representado por una función de den-
sidad de probabilidad qj,k(t, τ), considerando aśı, al tiempo de permanencia en un estado
como una variable aleatoria con distribución continua cuya expresión es el producto de la
tasa de transición a un nuevo estado j por la función de permanencia en el estado actual
k dada la posibilidad de producirse esta u otras transiciones.

qj,k(t, τ) = pk→j(t) exp

(

−
∫ t

τ

∑

lactive

pk→l(s)ds

)

(7.4)
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El estado de una secuencia dinámica en un tiempo ’t’, es resultado de pasar por varios
estados y transiciones. La función de densidad de probabilidad tiene en cuenta todos estos
estados previos y está dada por el producto de las funciones de densidad de probabilidad
que han caracterizado cada una de las transiciones ocurridas, ya que son independientes
por hipótesis.

Qseq s (t/~τn) = qj,jn(t, τn), qjn,jn−1
(τn, τn−1), ...qj2,j1(τ2, τ1) (7.5)

Luego la expresión del estado de la secuencia en un tiempo ’t’, o tfinal si se considera el
último tiempo de análisis de la secuencia, es el producto de todas las transiciones ocurridas
desde el suceso iniciador.

7.2.1. Ecuaciones de la TSD del caso en estudio

A continuación se muestra cómo se obtienen las ecuaciones de la TSD aplicables a la
secuencia de pérdida del sistema de CCW con SLOCA que en la que se analizan tres
eventos no deterministas.

En esta tesis el concepto de est́ımulo en la TSD se ha divido en dos condicionantes: est́ımulo
y demanda. Como ya se comentó en el caṕıtulo 4, el est́ımulo es importante ya que es
necesaria la ocurrencia del est́ımulo y que éste permanezca activo para que se produzca un
suceso dinámico (demanda o actuación de los cabeceros). Cuando el est́ımulo desaparece,
ni la demanda ni la actuación del cabecero pueden ocurrir. Cuando el est́ımulo está activo,
la demanda del cabecero son un conjunto de condiciones, que una vez alcanzadas, hacen
posible que el evento ocurra aunque el tiempo de ocurrencia no está especificado en la
demanda. Una vez el cabecero ocurre, tanto el est́ımulo como la demanda se desactivan.
La diferencia entre el est́ımulo y la demanda, es que el est́ımulo no se considera evento
dinámico y puede activarse y desactivarse, sin influir en la dinámica, sin embargo la
demanda sólo puede desactivarse cuando ocurre la actuación del cabecero.

En los casos realizados en este proyecto se considera que los est́ımulos de todos los eventos
dinámicos se obtienen directamente de los resultados de la simulación con ciertas condi-
ciones de la planta o superación de setpoints. También se obtienen directamente de la
simulación las demandas de los cabeceros, con alguna excepción que se comenta a con-
tinuación. Y también, la superación del ĺımite del daño al núcleo, que ocurre cuando la
variable de la máxima temperatura de vaina en el núcleo supera los 1477 K. Por lo tanto
en este proyecto, los est́ımulos, las demandas y el suceso del daño al núcleo vienen dados
por la dinámica de la central, y podŕıa decirse que son deterministas. La excepción en las
demandas nombrada anteriormente, se presenta en el caso de la demanda de los sistemas
de inyección de seguridad que incluyen, además de las condiciones de la dinámica de la
central, la condición de la recuperación del sistema de CCW, que como es un evento no
determinista puede retrasarse. En este caso aunque las condiciones de la planta permitan
que se produzca la inyección del SI, la demanda no se producirá hasta que sea efectiva la
recuperación del sistema CCW.
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Con el est́ımulo y la demanda activos, ya es posible que ocurra la actuación de los cabece-
ros. En el caso de cabeceros deterministas, se producirá en el momento de la demanda con
dos posibles resultados: éxito o fallo. Y en el caso de cabeceros estocásticos, se producirá
en cualquier momento dentro del rango de tiempos inciertos y, para los casos analizados
en esta tesis, siempre se producirá aunque sea con grandes retrasos pues se utilizan pdf
lognormales con colas infinitas. Como añadido, se puede obtener también el fallo del ca-
becero estocástico que representa una actuación humana si se considera el fallo de los
sistemas involucrados en la realización de esta actuación.

En el esquema de la Figura 7.5 se muestran los est́ımulos, las demandas y las actuaciones
de los eventos dinámicos considerados en el análisis. En la parte de abajo se representa en
una ĺınea el path resultante que se compone de varios sucesos dinámicos (qi+1,i), que son
tanto las demandas como las actuaciones en éxito, daño o retrasadas y que dividen el path
en intervalos dinámicos mostrados entre flechas. Los est́ımulos se representan por ćırculos
y se nombran con la letra S y un sub́ındice con la letra del cabecero correspondiente, las
demandas se marcan con una estrella y se nombran con la letra D y un sub́ındice con la
letra del cabecero correspondiente, y las actuaciones se representan por escalones (hacia
arriba=éxito, hacia abajo= fallo, múltiples rayas= posibles retrasos). En la ĺınea del path,
encima de cada intervalo se muestra la letra de los eventos que están demandados en ese
intervalo.

Cuando se produce la demanda de un cabecero, la ′q′i+1,i de la transición se compone
únicamente del término de permanencia en ese estado que se ve amenazado por la proba-
bilidad de ocurrencia del cabecero. En el momento en el que se produce la actuación del
cabecero aparece el término de tasa de cambio haciendo que deje de existir la demanda.

En el caso de los cabeceros deterministas, demanda y actuación ocurren en el mismo
tiempo, luego sus términos de tasa de cambio y permanencia se reducen a un evento
discreto ocurrido en el tiempo de la demanda y cuya probabilidad se define con una
distribución de probabilidad discreta. Para la aplicación realizada en esta tesis, se utiliza
una distribución discreta de Bernoulli con los dos posibles estados del cabecero, éxito o
fallo. En estos cabeceros, la probabilidad de fallo o éxito es independiente del tiempo
de la demanda. Un caso especial es el de la actuación de los sistemas de inyección de
seguridad ya que su demanda está condicionada a la recuperación del sistema de CCW.
En la Figura 7.5, se representa este condicionamiento añadiendo el sub́ındice ’R’ a la letra
del cabecero HPSI. Cuando en una simulación se den todas las condiciones que seŕıan
necesarias para que se diera la actuación del HPSI (o el LPSI) pero el sistema CCW no
estuviese recuperado, no se considera demandado, y se cumple que en el mismo instante
que se produce la recuperación del sistema CCW, se da también la demanda y actuación
del cabecero HPSI (o LPSI), como cabecero determinista. Considerados todos esos eventos
en una única transición de estado dinámico. En el esquema mostrado, se considera que en
el momento de la recuperación del sistema de CCW se produce la demanda y actuación del
sistema HPSI, pero no del sistema LPSI pues no se han alcanzado todas las condiciones
necesarias para que se de también la demanda del LPSI, y después cuando se alcanzan
estas condiciones de demanda el sistema falla.

A continuación se enumeran los sucesos dinámicos ocurridos en la secuencia dinámica
según se muestra en el esquema. Todas las actuaciones asumidas por hipótesis, no se

238
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tienen en cuenta en este esquema.

El inicio del accidente se produce con la pérdida del sistema CCW, y en ese momento se
producen los est́ımulos y las demandas del cabecero del SLOCA y de la recuperación del
sistema CCW. Se asume la pérdida total de la refrigeración de los sellos y posibilidad de
recuperación del sistema CCW desde el mismo momento de la pérdida. Aśı, la función de
densidad de probabilidad de la función de permanencia de los cabeceros de recuperación
del sistema CCW y del SLOCA, comienzan justo en este instante (SR, SSLOCA y DR,
DSLOCA). En este path de ejemplo, el evento de recuperación del CCW se retrasa bastante
ocurriendo antes de que éste varios sucesos dinámicos. Después los sucesos dinámicos
ocurridos son los siguientes:

1. En un tiempo incierto ocurre el SLOCA. Por ello se produce también el est́ımulo
y la demanda del cabecero del enfriamiento y despresurización manuales del RCS,
(SS y DS). A medida que avanza la secuencia, se alcanza el setpoint de presión de la
señal de activación de la inyección de seguridad y se activan los est́ımulos del HPSI,
LPSI y la descarga de acumuladores. Y aunque la presión de corte de las bombas
del HPSI, permitiŕıa su inyección, debido al condicionamiento de la demanda del
sistema HPSI con la recuperación del sistema CCW, no se da su demanda ni por lo
tanto su actuación. (SH , SL y SA).

2. Trascurrido un tiempo incierto, se produce la actuación del cabecero de enfriamiento
y despresurización manual del RCS, con el correcto funcionamiento de las válvulas
y demás sistemas involucrados en este cabecero.

3. Tras un tiempo incierto, se produce la recuperación del sistema CCW y con ello la
demanda del sistema HPSI y su actuación.(DH).

4. Cuando se alcanzan las presiones de descarga de los acumuladores se producen a la
vez la demanda y la actuación del cabecero de la descarga de acumuladores (SA y
DA)

5. Cuando se alcanzan las presiones de corte en el RCS se producen la demanda y la
actuación del cabecero LPSI (DL) que en este caso es de fallo.
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Figura 7.5: Sucesos dinámicos de la secuencia con tres eventos no deterministas
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Las ′q′i+1,i de cada suceso dinámico están formadas por los términos de permanencia y las
tasas de transición de los eventos ocurridos en ellos. El éxito en la actuación de los cabece-
ros inciertos de actuaciones humanas lleva impĺıcito el éxito de los sistemas involucrados
en esta actuación. En el cabecero S, se representa expĺıcitamente para permitir incluir el
fallo de la actuación debido a causas mecánicas. En el caso del cabecero SLOCA, en el
que la probabilidad total de ocurrencia es menor de 1, también es necesario incluir un
término que cuantifique esta cantidad. La expresión de las ′q′i+1,i genérico de los posibles
path de las secuencias se muestra a continuación:

q1,0 = pSLOCA(τ1, τ0) exp

[

−
∫ 1

0

(

pR(τ, τ0) + pSLOCA(τ, τ0)
)

dτ

]

(PSLOCA)

q2,1 = pS(τ2, τ1) exp

[

−
∫ 2

1

(

pR(τ, τ0) + pS(τ, τ1)
)

dτ

]

[

(1− PS)
x(PS)

1−x
]

q3,2 = pR(τ3, τ0) exp

(

−
∫ 3

2

pR(τ, τ0)dτ

)

[

(1− PH)
x(PH)

1−x
]

q4,3 =
[

(1− PA)
x(PA)

1−x
]

q5,4 =
[

(1− PL)
x(PL)

1−x
]

donde xǫ (0, 1) y [x = 1 es éxito, x = 0 es fallo]

Puesto que son independientes, el producto de los términos de las ′q′i+1,i se puede reordenar.
Para seguir con el path del esquema se asigna el estado de éxito a los eventos deterministas
a excepción del cabecero L que está fallado y se obtiene la expresión siguiente:

Qseqejemplo(t/~τn) = q1,0 · q2,1 · q3,2 · q4,3 · q5,4 =

pR(τ5, τ0) exp

(

−
∫ 5

0

pR(τ, τ0)dτ

)

·

pSLOCA(τ2, τ1) exp

(

−
∫ 2

1

pR(τ, τ1)dτ

)

·

pS(τ4, τ3) exp

(

−
∫ 4

3

pS(τ, τ3)dτ

)

·

PSLOCA ·
(1− PS) ·

(1− PH) ·

(1− PA) ·
PL
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Identificando las expresiones obtenidas con las expresiones t́ıpicas de teoŕıa de fiabilidad,
en las que h(t) es la función de densidad de probabilidad y p(t) la tasa de ocurrencia, se
obtienen las expresiones 7.6, 7.7 y 7.8 en las que tdem es el tiempo de la demanda:

p(t, tdem) =
h(t, tdem)

1−H(t, tdem)
= − d

dt
ln(1−H(t, tdem)) (7.6)

exp

(

−
∫ t

tdem

p(τ)dτ

)

= 1−H(t, tdem) (7.7)

p(t, tdem) exp

(

−
∫ t

tdem

p(τ, τdem)dτ

)

= h(t, tdem) (7.8)

Aplicado al caso del path ejemplo resulta que el producto de las ’qi+1,i’ es el producto
de las funciones de densidad de probabilidad (incluidos los términos que expĺıcitamente
modifican sus valores) caracteŕısticas de los cabeceros no deterministas evaluadas desde
el momento de la demanda hasta el momento de producirse la actuación del cabecero, y
están multiplicadas por las probabilidades de éxito (o fallo) de los cabeceros deterministas
que han formado la secuencia. Conocidas las funciones de densidad de probabilidad de
los eventos no deterministas de la secuencia y las probabilidades de fallo o éxito de los
cabeceros deterministas, se obtiene la expresión de la función de densidad de probabilidad
del estado del path en un tiempo ’t’. En el caso del ejemplo mostrado las pdf están
normalizadas y las probabilidades totales se incorporan al producto de las probabilidades
de los eventos deterministas:

Qseq ejemplo(t/~τn) =

hR(τ3, τ0) · hSLOCA(τ1, τ0) · hS(τ2, τ1)·
PSLOCA · (1− PS) · (1− PH) · (1− PA) · PL

Nótese que queda una expresión en función de los tiempos de demanda y actuación de los
eventos estocásticos, es decir de sus retrasos.

Para obtener estas expresiones se asume que los cabeceros no deterministas siempre actúan
aunque sea con un gran retraso, (largas colas de las distribuciones lognormales). Debido
a los retrasos puede darse el caso en el que se alcance el ĺımite de la PCT antes de que
se produzca la actuación del cabecero no determinista que haya sido demandado. En este
caso la superación del ĺımite no se considera como un suceso dinámico, entonces la ’qi+1,i’
no vaŕıa ni tampoco existe un término de transición, sino que sólo se alcanza una condición
que permite detener el análisis dinámico, pero la probabilidad de actuación del cabecero
estocástico se mantiene y se evalúa su posible actuación tras superar el ĺımite buscado
aunque no anaĺıticamente sino sólo contabilizando su probabilidad.

7.2.2. Método de integración de las ecuaciones de la TSD en los
dominios de daño

En la ISA se utilizan métodos de integración numérica.
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Para ello es necesaria la subdivisión o mallado uniforme del espacio de tiempos inciertos
para obtener los pasos de integración de incrementos de tiempo de los retrasos de los
cabeceros (discretización del tiempo de los retrasos de actuación), ver Figura 7.6. La
misma partición es aplicada a la función de densidad de probabilidad del cabecero de
manera que cada intervalo de tiempo se corresponde uńıvocamente con un valor de pdf
(discretización de la función de densidad de probabilidad). En la aplicación realizada
en esta tesis, aunque la discretización de tiempos utilizada en los dominios de daño no
es uniforme, el mallado en la fase del Risk Assessment es uniforme con intervalos de
tiempo de 1000 segundos para los eventos de recuperación del CCW y de enfriamiento
y despresurización manuales, ver Figuras 7.7 y 7.8. Para el cabecero del SLOCA, se han
considerado menos intervalos, ver Figura 7.9.

Figura 7.6: Discretización de tiempos de actuación
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Figura 7.7: Discretización de la pdf del evento de recuperación del CCW

Figura 7.8: Discretización de la pdf del cabecero de enfriamiento y despresurización ma-
nuales
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Figura 7.9: Discretización de la pdf del cabecero SLOCA
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La integración se realiza hasta el tiempo ĺımite de análisis (1 d́ıa). Convirtiendo de esta
manera la integral en un sumatorio de términos finito. Aunque para ello se deben asumir
ciertas aproximaciones:

La discretización hecha a las funciones de densidad de probabilidad para transfor-
mar la integral en un sumatorio de términos hace que se pierda información y se
consideren valores no reales o aproximados. El modo de integración y la discretiza-
ción de la función de densidad de probabilidad, son importantes en la metodoloǵıa
ISA, pero el análisis de sus efectos va más allá del alcance de esta tesis.

Por otro lado, como las colas de las distribuciones de probabilidad son infinitas, al
hacer la integración sólo hasta el tiempo final del análisis (1 d́ıa), se están despre-
ciando las contribuciones de las colas. Aunque esto podŕıa considerarse una gran
limitación, el hecho de que el objetivo buscado sea hallar el incremento de la fre-
cuencia de excedencia, eliminaŕıa la contribución de las colas, pues seŕıan semejantes
en ambos escenarios.

7.2.3. Frecuencia de las secuencias del GETU

Para evaluar la frecuencia de una secuencia con incertidumbre se obtiene la siguiente
expresión tras transformar la integral en un sumatorio:

φseq Ui
ini (0) ·

∫ DUi

QUi(t1 d́ıa/ ~τN)d ~τN ≈

φseq Ui
ini (0) ·

M
∏

m=1

[

(1− Pm)
x(Pm)

1−x
]

·
DUi
∑

p

N
∏

n=1

[

hN(τact, τdem)
]

∆~τactN

El valor de la frecuencia de una secuencia ’Ui’ puede hallarse como el producto de tres
términos: la frecuencia del suceso iniciador, las probabilidades de fallo o éxito de los
cabeceros deterministas que han sido demandados y el sumatorio, para todos los path
de la secuencia, del producto de los valores de la pdf por los incrementos de tiempo de
los cabeceros no deterministas que han sido demandados, independientemente de si el
cabecero ha actuado o no antes de alcanzarse el ĺımite de la PCT o el propio ĺımite de
tiempo del análisis.

Lo que determina si un path pertenece o no a una secuencia con incertidumbre, DUi, son
los estados de los cabeceros y sus demandas, y éstos se han obtenido en el path analysis,
independientemente de su estado final de éxito o daño.

Los resultados del path análisis han mostrado que existe una secuencia con incertidumbre
en la que la descarga de los acumuladores no es demandada, y está claramente diferenciada
de las secuencias en las que ocurre la demanda y éxito o fallo de esta descarga. Este método
de cálculo permite cuantificar la frecuencia de ésta secuencia que no es considerada en el
APS clásico.
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Las diferencias obtenidas en los dominios de daño debidas a la diferencia de potencia o
la diferencia entre códigos derivan valores diferentes para la frecuencia de las diversas
secuencias analizadas.

7.3. Frecuencia de excedencia de las secuencias del

GETU

Para evaluar la frecuencia de excedencia, el mismo tipo de integración se aplica pero sólo a
los path en los que se ha alcanzado el ĺımite de la PCT y se obtiene la siguiente expresión:

φseq Ui
ini (0) ·

∫ DDUi

Qseq Ui(t1 d́ıa/ ~τN)d ~τN ≈

φseq Ui
ini (0) ·

M
∏

m=1

[

(1− Pm)
x(Pm)

1−x
]

·
DDUi
∑

p

N
∏

n=1

[

hN(τact, τdem)
]

∆~τactN

Acudiendo a los dominios de daño bidimensionales (con el tiempo SLOCA fijo) de los
escenarios HAL y HaL, y asumiendo que deben trasladarse al incluir la variación del
tiempo de SLOCA, se trabaja con los dominios de daño tridimensionales. Particularizando
las ecuaciones de la TSD a los transitorios alĺı representados se obtienen las expresiones
de la Tabla 7.3. En ellas se asume que al igual que los cabeceros estocásticos pueden
actuar después de haberse superado el ĺımite de la PCT, también lo harán los sistemas de
inyección de seguridad cuando la recuperación del sistema CCW lo permita y el sistema
no esté fallado, pues se asume que se alcanzarán las demás condiciones de demanda.

Aśı, de los dominios de daño analizados en el caṕıtulo anterior se obtiene que las zonas
Z0 y Z6 se corresponden con transitorios de la secuencia U0 del GETU, con todos los
cabeceros deterministas y no deterministas actuados en éxito. Todos los path pertene-
cientes a estas zonas deberán ser evaluados para obtener frecuencia de excedencia de la
secuencia U0. Las zonas Z1 y Z7 se corresponden con transitorios de la secuencia U1
donde todos los cabeceros están actuados en éxito a excepción del cabecero de los acu-
muladores que fallan. Y las zonas Za01, Za2, Za67 y Z8, comunes en ambos escenarios,
HAL y HaL, se corresponden con la nueva secuencia que se le asigna el nombre de Ua01
y que no está incluida en el GETU. En esta secuencia todos los cabeceros actúan en éxito
a excepción del cabecero de los acumuladores que no ha sido demandado. La frecuencia
de excedencia debida a esta nueva secuencia, se obtiene de la contribución de las cuatro
zonas contabilizadas una sola vez.

En esta zona sin demanda de acumuladores común a ambos escenarios se encuentra la
curva de daño previo, representante también de los casos en los que se considera el fallo
del cabecero de enfriamiento y despresurización del RCS debido al fallo mecánico de las
válvulas de alivio. Este fallo podŕıa considerarse también distribuido en el tiempo, pero
como no tiene efecto dinámico alguno este retraso, se considera el fallo en el momento de
la demanda como un cabecero determinista. La frecuencia y la frecuencia de excedencia
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del daño de esta secuencia incluye por lo tanto la probabilidad de fallo del cabecero y su
dominio de daño se reduce en una dimensión.

Para el resto de las secuencias del GETU ya se ha demostrado que no es necesario cuan-
tificar la frecuencia de excedencia del daño ya que su resultado es conocido a priori o se
considera despreciable.

Secuencia Frecuencia de excedencia del daño
U0: HRSALR φiniPSLOCA(1− PA)(1− PH)(1− PL)(1− PS)P

Daño
U0

U1: HRSaLR φiniPSLOCAPA(1− PH)(1− PL)(1− PS)P
Daño
U1

Ua
01: HRSLR φiniPSLOCA(1− PH)(1− PL)(1− PS)P

Daño
U01

U2: HRSALR φiniPSLOCA(1− PA)(1− PH)(1− PL)PSP
Daño
U2

Tabla 7.3: Expresión de la frecuencia de excedencia del daño de las secuencias U0, U1,
Ua
01 y U2

La Figura 7.10 muestra un detalle de qué zonas del dominio de daño de las secuencias
obtenidas con TRACE tienen mayor contribución a la frecuencia de excedencia debido
al producto de los valores discretos de las funciones de densidad de probabilidad de los
eventos de recuperación del sistema CCW y enfriamiento y despresurización manuales.

Figura 7.10: Zonas del dominio de daño con mayor contribución a la frecuencia de exce-
dencia
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Los valores de la frecuencia de excedencia al 100% y 110% de potencia que se han obtenido
se han incluido en las Tablas 7.4 y 7.5 junto con las probabilidades condicionadas de
excedencia de cada secuencia. En las tablas también se incluye el cálculo del incremento
de la frecuencia de excedencia debido al aumento de potencia obtenido según la expresión
siguiente:

∆DEF =
|
∑

Ui DEF100% −
∑

Ui DEF110%|
∑

UiDEF100%

· 100 (7.9)

Con los resultados el análisis hecho, se obtiene un GETU final en el que se eliminan las
secuencias consideradas despreciables y se añade la secuencia común a los escenarios HaL
y HAL, en la que los acumuladores no han sido demandados, que se nombra por Ua01,
ver Figura 7.11.

Figura 7.11: GETU final
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Secuencia del GETU fi-
nal

Frecuencia de exceden-
cia (1/año) 100%/110%

Probabilidad con-
dicionada de daño
100%/110%

UW (R and no SLOCA) 0 0
U0 (HRSALR) 3.9e-07/5.2e-07 0.0015/0.0019
Ua0/1(HRSLR) 15.4e-07/15.0e-07 0.012/0.012
U1 (HRSaLR) 0.079e-07/0.083e-07 0.032/0.033
U2 (HRsLR) 2.6e-07/2.6e-07 0.16/0.16
U3 (hSALR) – –
U4 (hSaLR) – –
U5 (hs) – –
U6 (l) 0.22E-07/0.22E-07 1/1

Total 21.8e-07 /22.8e-7

∆DEF (4%)

Tabla 7.4: Resultados de las secuencias del GETU final al 100% y 110% de potencia.
MAAP

Secuencia del GETU fi-
nal

Frecuencia de exceden-
cia (1/año) 100%/110%

Probabilidad con-
dicionada de daño
100%/110%

UW (R and no SLOCA) 0 0
U0 (HRSALR) 7.8e-07/10.3e-07 0.0020/0.0026
Ua0/1(HRSLR) 0.93e-07/0.97e-7 1/1
U1 (HRSaLR) 0.04e-07/0.06e-07 0.010/0.017
U2 (HRsLR) 0.85e-07/0.85e-07 0.053/0.053
U3 (hSALR) – –
U4 (hSaLR) – –
U5 (hs) – –
U6 (l) 0.22E-07 /0.22E-07 1/1

Total 9.9e-07 /12.4e-7

∆DEF (26%)

Tabla 7.5: Resultados de las secuencias del GETU final al 100% y 110% de potencia.
TRACE
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Conclusiones

El contenido de esta tesis muestra un ejemplo de aplicación de la metodoloǵıa ISA al
análisis del suceso iniciador de la pérdida del sistema de refrigeración de componentes con
la ocurrencia de un LOCA de sellos en las RCP. El análisis se realiza con dos códigos
de simulación MAAP y TRACE. El trabajo realizado en esta tesis ha contribuido a la
aportación del CSN al proyecto SM2A realizado en colaboración entre el CSN, la UPM y
Ekergy Software S.L. (hasta 2014 INDIZEN S.A.). Los resultados muestran la aplicabilidad
de la metodoloǵıa ISA para cuantificar los cambios en los márgenes de seguridad debidos
a modificaciones de diseño en las centrales nucleares (como es el aumento de potencia
analizado en el proyecto SM2A). Los resultados mostrados en esta tesis presentan un
aumento en la frecuencia de excedencia del ĺımite de la PCT causado por el aumento de
potencia. Ello demuestra que la metodoloǵıa ISA sirve como metodoloǵıa de apoyo del
análisis de modificaciones de diseño.

La metodoloǵıa ISA implica varios pasos presentados en los tres caṕıtulos anteriores y está
basada en las teoŕıas de fiabilidad dinámica más concretamente en la versión simplificada
de la TSD. Los tres caṕıtulos de la aplicación de la ISA son:

Generación del árbol de sucesos dinámico, con apertura de ramas similar a los APS
clásicos, con dos ramas una de éxito ( con los criterios de éxito de los APS) y otra
de fallo, y que se produce cuando se alcanzan las condiciones de la demanda de los
cabeceros. Todas las secuencias del DET son obtenidas de forma determinista con
códigos de simulación.

Path Analysis, para examinar el espacio de parámetros/tiempos inciertos de manera
sistemática en la búsqueda de los dominios de daño, región de parámetros inciertos
que generan paths en los que se supera el ĺımite analizado. En esta fase se generan
múltiples simulaciones para evaluar los diferentes tiempos/parámetros inciertos.

Risk Assessment, que basado en la información de cada path individual representado
según las ecuaciones de la TSD, permite obtener la frecuencia de excedencia del
ĺımite de las secuencias representadas por los path que pertenecen a los dominios de
daño.



Caṕıtulo 8. Conclusiones

La aplicación realizada para el proyecto SM2A ha contribuido al desarrollo y evaluación
de la metodoloǵıa ISA y de la herramienta SCAIS. SCAIS acoplado a MAAP ha sido
utilizado en primer lugar por su mayor simplicidad y velocidad de cálculo. Con MAAP se
obtiene un análisis completo de las secuencias y permite un cribado de aquellas de interés,
que después pueden ser analizadas con códigos de simulación best estimate (TRACE) para
obtener valores más exactos de la frecuencia de excedencia. Se pueden obtener algunas
conclusiones de la comparación entre árboles de sucesos genéricos obtenidos del análisis
de APS clásicos y los resultados de los árboles de sucesos dinámicos obtenidos en la ISA.

Los resultados finales de las secuencias del DET obtenidos con MAAP y TRACE
son iguales.

La comparación entre el GET y los DET es una manera de revisar las conclusiones
del APS clásico. En particular los resultados de la ISA pueden identificar un estado
final diferente al que ha sido asignado conservadoramente en los APS clásicos.

En esta tesis se han mostrado cinco mejoras que representa la ISA con respecto a los
métodos clásicos de APS:

En el APS clásico se postula que cada secuencia tiene un estado final bien definido,
de éxito o daño. Sin embargo, en la ISA las secuencias pueden tener una probabilidad
de éxito y otra de daño.

En el APS clásico se asume que un cabecero incluido en una secuencia será deman-
dado. Y sólo se utilizan dos ramas bajo el cabecero, de éxito o fallo de éste. Sin
embargo, debido a las incertidumbres (en este caso temporales) los cabeceros pue-
den no ser demandados. Como consecuencia en un caso general, deben considerarse
tres ramas bajo cada cabecero: demanda y actuación ocurrida con éxito, deman-
da y actuación ocurrida con fallo, no demanda. Remarcando que los cabeceros no
demandados no intervienen en la cuantificación de la frecuencia de las secuencias.

El APS clásico asume que los efectos de los fenómenos estocásticos o actuaciones
humanas dependen de si éstos se realizan dentro o fuera de intervalos de tiempo
bien establecidos. Sin embargo el análisis realizado en esta tesis, a mostrado la
conveniencia de analizar las diferentes combinaciones de tiempos de actuación de
los cabeceros, por los complejos dominios de daño que se pueden encontrar.

El tiempo disponible para la actuación de un cabecero es un valor fijo para todas las
secuencias. Sin embargo en la ISA, el tiempo disponible es una función del tiempo
que depende de los eventos ocurridos anteriormente.

Los APS clásicos postulan que las actuaciones humanas están falladas cuando no se
realizan en el intervalo de tiempo definido como tiempo disponible. En la aplicación
realizada en esta tesis, una actuación retrasada es una actuación realizada aunque
sea después de no evitar que se alcance el ĺımite analizado.

Otras conclusiones obtenidas del trabajo realizado en esta tesis son:

252
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Las simulaciones del DET han mostrado la adecuación de la metodoloǵıa ISA pa-
ra analizar las complejas interacciones Hombre-sistema, que aunque son necesarias
importantes simplificaciones, suponen un adelanto frente los análisis estáticos de los
APS clásicos.

El uso de metodoloǵıas de análisis integrado supone un paso adelante en los análisis
para la seguridad de las centrales ( análisis de gestión de accidentes o análisis de
seguridad). Por un lado, la incorporación de análisis detallados de las incertidumbres
proporciona una mejor caracterización del riesgo permitiendo la toma de decisiones
informadas por el riesgo, que pueden diferir de las obtenidas en análisis clásicos. Por
otra parte, la identificación de los dominios de daño contribuye a perfilar el riesgo
de manera que permite la optimización de medidas correctivas si se identifica algún
problema de seguridad.

Debido a las grandes cantidades de secuencias generadas en los análisis integrados,
el análisis e interpretación de los resultados puede llegar a ser una tarea tediosa y
complicada. Por ello es importante dotar a la herramienta SCAIS con la capacidad
para clasificar y almacenar los resultados de las secuencias de manera que facilite
el tratamiento de datos y la obtención de conclusiones por parte del analista. Per-
mitiendo aśı obtener procesos de toma de decisiones informadas en el riesgo más
robustos y transparentes.

La ISA es una metodoloǵıa que integra las metodoloǵıas Determinista y Probabilista, y
se encuadra dentro de las metodoloǵıas IDPSA. Los principales beneficios y ventajas que
estas metodoloǵıas ofrecen son: un tratamiento más detallado y exhaustivo de los escena-
rios, una distinción clara y sistemática entre los escenarios de éxito o fallo, la capacidad
de delineación automática de árboles de sucesos con demandas reales de los cabeceros
y consideración de los tiempos de actuación, consideración de criterios de éxito depen-
dientes del escenario y tratamiento de retrasos en las actuaciones humanas o fenómenos
estocásticos.
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