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INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN LAS
EVALUACIONES DE RESISTENCIA REALIZADAS POR LOS PAÍSES
MIEMBROS DEL FORO

1.

INTRODUCCIÓN

1.1.- Antecedentes
Durante la Conferencia Interministerial sobre Seguridad Nuclear que tuvo
lugar en Viena, Austria entre el 20 y 24 de Junio de 2011, se realizó una
reunión entre los representantes de las Autoridades Regulatorias (AR)
miembros del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos
y Nucleares (FORO) que poseen centrales nucleares, donde se propuso
preliminarmente la realización de una Evaluación de Resistencia (ER) en
dichas centrales.
Posteriormente, el Plenario de Presidentes del FORO, en la reunión de
Santiago de Chile en julio de 2011, resolvió realizar una actividad técnica
para el desarrollo de dicha ER con la participación de especialistas de todos
los países miembros del FORO, en la búsqueda continua de mejoras en el
campo de la seguridad nuclear en toda la región.
La mencionada propuesta consistió en realizar una evaluación
complementaria de la seguridad de las centrales nucleares existentes,
considerando el accidente ocurrido en la central nuclear japonesa de
Fukushima Daiichi, con el fin de detectar eventuales debilidades frente al tipo
de sucesos extremos allí ocurridos, e implementar las correspondientes
mejoras.
La mencionada evaluación tuvo como objetivo la determinación de los
márgenes de seguridad de las centrales nucleares, analizando el
comportamiento de las mismas y considerando su respuesta a la ocurrencia
de eventos extremos que provoquen consecuencias más allá de las bases de
diseño, tales como la pérdida total de la alimentación eléctrica y el sumidero
final de calor, así como las capacidades para gestionar dichos accidentes. El
desarrollo de esta actividad en el marco del FORO atendió además a los
siguientes objetivos:
 Consensuar el alcance y armonizar los criterios técnicos de la ER en
todos los países miembros del FORO que poseen centrales nucleares.
 Propender al aumento de la seguridad de las centrales nucleares para
hacer frente a eventos extremos más allá de las bases de diseño.
 Revisar entre todos los miembros del FORO los resultados del informe
de cada regulador sobre la ER.
 Elevar al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y éste al Plenario del FORO
para su aprobación, un documento con los resultados de la revisión
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conjunta de los informes de la ER realizada en cada central nuclear
presentado por las AR y la posición regulatoria de los miembros del
FORO respecto a la implementación de las mejoras que surjan.
Con la finalidad de lograr los mencionados objetivos, en una primera reunión
técnica celebrada en Madrid en Septiembre de 2011 (Ref. 1) se consensuó
entre los miembros del FORO que operan centrales nucleares (Argentina ARN-, Brasil -CNEN-, España -CSN-y México -CNSNS-) el contenido y el
alcance de la mencionada ER, para que las correspondientes AR la
requiriesen a los Titulares de las Licencias de Operación de las centrales
nucleares (TL) en sus respectivos países. Al respecto, una vez realizada
dicha ER en cada central nuclear, y presentado el informe requerido a su AR,
ésta a su vez presentó un Informe de Evaluación Nacional (IN) (Refs. 2, 3, 4 y
5) con los resultados obtenidos y la posición regulatoria sobre la
implementación de las mejoras que surgieron, para ser revisado
conjuntamente por todos los países miembros del FORO: Argentina, Brasil,
Cuba (CNSN), Chile (CCHEN), España, México, Perú (IPEN) y Uruguay
(ARNR).
Dicha revisión conjunta culminó en una reunión técnica mantenida en Buenos
Aires entre el 18 y el 22 de junio de 2012 en la que los expertos designados
por los países miembros del FORO elaboraron un documento final con los
resultados de la revisión. Los análisis de resistencia del FORO fueron
desarrollados en un tiempo breve y fueron sometidos a un proceso de
revisión conjunta en régimen de total transparencia. Los análisis realizados
tienen un alcance similar al de los países de la Unión Europea (UE) y están
en línea con la metodología propuesta en el Plan de Acción del OIEA.
Una parte importante de los IN sometidos a revisión consistió en la
elaboración de Planes de Acción para la introducción de mejoras surgidas
como consecuencia de la ER hecha por el TL, o a requerimiento de la AR,
destinadas a incrementar los márgenes de seguridad de las centrales
nucleares.
El proceso de revisión conjunta, además de garantizar la calidad de las
evaluaciones realizadas en los IN, sirvió como mecanismo abierto de
discusión e intercambio de experiencia sobre la forma de adoptar mejoras de
la seguridad en los países del FORO.
El fruto del proceso de análisis y revisión fue un informe técnico (Ref. 6), que
una vez aprobado por el Plenario del FORO, fue presentado en un evento
especial organizado por el OIEA con ocasión de la Reunión Extraordinaria de
la Convención sobre Seguridad Nuclear dedicada a las lecciones aprendidas
del accidente de Fukushima, que tuvo lugar en Viena en Agosto de 2012.
El informe técnico incluyó una recomendación al CTE para la realización de
reuniones técnicas de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo
establecido en los cronogramas de implementación y analizar la conveniencia
de considerar nuevas lecciones aprendidas que surjan como consecuencia
de las evaluaciones en curso. En consideración de los plazos incluidos en los
cronogramas de implementación se recomendó una reunión de seguimiento
en 2014 para efectuar un seguimiento de implementación de medidas
planificadas a corto y medio plazo, y una reunión posterior en 2016 enfocada
a las medidas a largo plazo y la conclusión de esta actividad del FORO.
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El CTE acordó la realización de una primera reunión de seguimiento en 2014,
para la que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS) de México se brindó a hacer de anfitrión.

1.2.- Objetivos
El presente informe tiene por objeto plasmar el estado de avance de los
trabajos desarrollados en cada uno de los países del FORO en la
implementación de sus respectivos Planes de Acción y los resultados de la
primera reunión de seguimiento que ha tenido lugar en la ciudad de México
entre los días 2 y 6 de Junio de 2014.
Al igual que en la revisión anterior de los resultados de las ER, la realización
de esta reunión de seguimiento de los Planes de Acción tiene por objeto
compartir experiencias de forma abierta y transparente en la implementación
de los planes, de manera que se alcance un beneficio común identificando
buenas prácticas en los países, dificultades en la implementación de medidas
y posibles soluciones.

2.

INFORMES RESUMEN Y PRESENTACIONES NACIONALES

Con anterioridad a la reunión de México, los países con centrales nucleares
acordaron preparar presentaciones e informes resumen nacionales (Anexos I,
II, III y IV) de acuerdo a una estructura de contenidos predeterminada a fin de
facilitar el análisis posterior. Esta estructura incluyó información general sobre
el concepto del Plan de Acción Nacional y la estrategia de las medidas,
seguida de información específica de las acciones asociadas a los ejes
principales de las evaluaciones descritas en el Informe del FORO (Ref.6), es
decir:
1. Acciones relativas a la protección de emplazamientos y unidades frente
a sucesos externos de una magnitud superior a la considerada en las
bases de licencia.
2. Acciones relativas a reforzar la seguridad de la central frente a la
pérdida de función de sistemas o suministros exteriores.
3. Acciones relativas a reforzar la seguridad en la gestión de accidentes
severos.
4. Acciones relativas a la gestión de emergencias.
Las presentaciones e informes resumidos nacionales tuvieron en cuenta
estas áreas en sus informes. Las acciones descritas incluyen medidas de los
siguientes tipos:
 Físicas, por ejemplo, modificaciones de diseño o en el emplazamiento, o
la instalación de equipos no permanentes, etc.
 Administrativas o de organización, por ejemplo planes, recursos
humanos y materiales, formación, etc.
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 De operación, por ejemplo procedimientos, guías, pruebas, simulacros,
etc.
 De análisis o investigación, por ejemplo, estudios adicionales, análisis
de experiencia, etc.
 Otras.
Procede indicar, que España como miembro de la UE, ha tenido que
desarrollar un plan de acción consistente con los requerimientos de
ENSREG, que está sometido a revisión por los otros países miembros de la
UE. Esto no constituye ningún inconveniente de cara a la discusión de los
planes de acción en el FORO, ya que las especificaciones de las pruebas de
resistencia de ENSREG y del FORO son concordantes. Además las
recomendaciones o lecciones aprendidas de las revisiones en el seno de
ENSREG del informe de España, pueden resultar valiosas para el FORO.
En esta Primera Reunión Técnica de Seguimiento de la Implementación de
las Mejoras Propuestas en las Evaluaciones de Resistencia Realizadas por
los Países Miembros del FORO, todos los representantes de dichos países
(Anexo V) tuvieron la oportunidad de formular preguntas y observaciones
sobre los Planes de Acción presentados por los países nucleares, a fin de
discutir e intercambiar las experiencias relacionadas con su implementación,
incluyendo tanto las dificultades en la implementación de las medidas como
las posibles soluciones.
Los representantes de Cuba, Chile, Perú y Uruguay, han tenido un papel
activo en la reunión liderando la confección de los mencionados apartados
con el soporte técnico de los países nucleares en las respectivas áreas. La
secretaría técnica de la reunión estuvo a cargo de un oficial técnico del OIEA.
En los siguientes apartados se describen y analizan los Planes de Acción en
relación a las cuatro áreas temáticas antes descritas.

2.1
Protección de emplazamientos y unidades frente a sucesos
externos de una magnitud superior a la considerada en las bases de
licencia.
Las mejoras y modificaciones más importantes que han sido realizadas o que
están en fase de implementación, relativas a la protección de los
emplazamientos y los reactores frente a los sucesos externos considerados
en las ER, se resumen a continuación para cada uno de los sucesos externos
analizados.

2.1.1.- Sismos
Los sismos son un suceso externo que puede afectar a todas las
instalaciones nucleares de mayor o menor intensidad y frecuencia. Los
márgenes sísmicos y el potencial refuerzo de las centrales están siendo
analizados en todas las centrales del FORO. Las medidas adoptadas
incluyen la reevaluación sísmica, la reubicación o refuerzo de equipos y la
mejora de las acciones de respuesta. Todos los países del FORO han tenido
9

además en cuenta el posible origen de otros sucesos ocasionados por un
sismo, en particular las inundaciones externas e internas y los tsunamis.
Algunos países han completado el re-análisis sísmico de las plantas con la
finalidad de evaluar la capacidad de la instalación para hacer frente a sismos
que superen las bases de diseño y otros están en proceso de completarla.
Los aspectos más relevantes a reseñar en relación con estas evaluaciones
son las siguientes:
a. Se están realizando reevaluaciones y actualizaciones de datos
geológicos y sismológicos.
b. Las reevaluaciones
probabilistas.

se

están

complementando

con

técnicas

c. Se han efectuado recorridos de planta para apreciar y verificar aspectos
del diseño y del estado de equipos y estructuras.
d. Se están realizando reevaluaciones de roturas de presas inducidas por
sismos que puedan afectar a los emplazamientos de las plantas.
Las principales medidas adoptadas por algunos de los países han sido:
Como resultado de los re-análisis realizados y de los mencionados recorridos
de planta, se han identificado e implementado mejoras para reforzar la
resistencia sísmica de estructuras y componentes para sucesos sísmicos
superiores a la base de diseño de las plantas, incluyendo el refuerzo de
soportes de tuberías, recipientes, paneles de instrumentación y otros
relacionados con la posible interacción entre componentes.
Algunos países están actualizando o desarrollando la normativa para incluir
las enseñanzas de Fukushima relativas a sucesos externos.
La mayoría de las centrales ya disponía de instrumentación sísmica antes del
accidente de Fukushima dentro de las plantas para la detección temprana de
sismos y la adopción de las correspondientes acciones de respuesta. Este
tipo de instrumentación se va a instalar en el resto de las plantas.
Algunos países han desarrollado o actualizado los procedimientos para
detener, inspeccionar y poner en servicio el reactor tras la ocurrencia de
sismos en los emplazamientos de las plantas.
En todos los países se han analizado eventos de inundación interna
provocados por sismos. Para evitar las consecuencias de dichas
inundaciones, las medidas adoptadas comprenden:
a. La implementación de refuerzos y mejoras en la estanqueidad de los
accesos a distintos recintos para evitar el ingreso de agua.
b. En algunos países se han reubicado o se prevé reubicar equipos, tales
como componentes de iluminación, compresores, etc.
c. Algunos de los países han implementado un subsistema de protección
contra incendios (PCI) con diseño sísmico en determinadas áreas de la
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central para garantizar la protección contra incendios de la planta en
caso de sismos y evitar daños por inundaciones inducidas por roturas
del sistema sobre equipos importantes para la seguridad. Otra solución
adoptada ha sido la modificación del recorrido de tuberías de PCI para
evitar potenciales inundaciones en áreas importantes para la seguridad.
En todas las centrales situadas en la costa marina se han realizado
reevaluaciones del riesgo debido a tsunamis, concluyéndose que, en todos
los casos, este fenómeno no es relevante para estos emplazamientos.

2.1.2.- Inundaciones y bajantes de origen externo:
Este apartado analiza las acciones frente a inundaciones externas y bajantes,
algunas de las cuales son también de aplicación a las inundaciones internas
inducidas por sismos.
Todos los países han realizado o están realizando una reevaluación del
riesgo de inundaciones o bajantes, incluyendo el análisis de la respuesta y el
margen existente para los ESCs importantes para la seguridad ante
inundaciones externas que superen los considerados en las bases de diseño.
Entre las acciones implementadas y en vías de implementación se
encuentran en primer lugar la realización de estudios de inundaciones que
incluyen algunos de los siguientes aspectos:
a. Estudio hidrológico e hidráulico para complementar y actualizar los
estudios antecedentes y efectuar una prospección considerando
posibles escenarios futuros, incluyendo lluvias o tormentas intensas.
b. Evaluaciones de la posibilidad de inundación de equipos en edificios por
obstrucción o superación de la capacidad de los sistemas de drenaje.
c. Realización de recorridos de inspección (walkdown) para verificar las
condiciones de las barreras contra inundación y vías de propagación,
evaluación de la resistencia estructural de puertas, muros,
penetraciones y otros elementos constructivos frente a inundaciones, y
verificación de las alturas de inundación que causarían daños a equipos.
Como resultado de estas evaluaciones todos los países han implementado
mejoras técnicas para aumentar la protección de las centrales, en particular
los equipos de parada segura frente a inundaciones externas. Dichas mejoras
incluyen por ejemplo:
 El refuerzo de la capacidad de la evacuación del calor residual al
sumidero final de calor y de las correspondientes estructuras de toma,
 La provisión de diversos puntos de tomas de agua para minimizar la
probabilidad de pérdida del sumidero final de calor.
 La implementación de medidas para evitar la entrada de agua en
edificios.
Algunos países han realizado o están realizando un desarrollo o actualización
de procedimientos de parada de la planta ante la inminencia de inundaciones
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y bajantes extremas, que incluye el preaviso de riesgo de inundaciones
externas.

2.1.3.- Tornados / Huracanes
Todos los países han realizado o están realizando una reevaluación del
riesgo de tornados y vientos huracanados de una magnitud superior a la
considerada en las bases de diseño, incluyendo el análisis de la respuesta y
el margen existente para los edificios y estructuras importantes para la
seguridad ante los mismos. Las medidas adoptadas incluyen los siguientes
aspectos:
a. Recorridos de inspección (walkdown) para la identificación de
debilidades en ESCs para enfrentar estos eventos extremos.
b. Protección contra los movimientos del mar (rompeolas), considerando la
altura máxima estimada de las olas y los correspondientes períodos de
recurrencia.
c. Se han implementado sistemas de vigilancia y medición para
adquisición, tratamiento de los datos oceanográficos y meteorológicos.
Se está considerando implantar un sistema de preaviso a las centrales
para condiciones meteorológicas extremas así como el desarrollo de
procedimientos adecuados a seguir por los operadores en caso de
producirse esta situación.

2.1.4.- Deslizamiento de tierras:
En los emplazamientos en los que este suceso externo puede constituir una
amenaza para las centrales se ha efectuado una reevaluación del riesgo de
deslizamiento de tierras, incluyendo el análisis de la respuesta y el margen
existente para los edificios y estructuras relevantes para la seguridad ante
sucesos que superen los considerados en las bases de diseño. Las medidas
adoptadas incluyen:
a. La actualización del mapeo geológico-geotécnico en el entorno de los
emplazamientos.
b. La reevaluación de obras de estabilización y de los sistemas de
vigilancia existentes, incluyendo las correspondientes mejoras.

2.1.5 - Otros sucesos externos
Algunos países están realizando un análisis de temperaturas extremas en el
emplazamiento, identificando márgenes existentes y posibilidades de mejora.
Además se han realizado análisis de posibles combinaciones de sucesos
naturales extremos creíbles en el emplazamiento.
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2.2 Refuerzo de la seguridad frente a la pérdida de función de sistemas
o suministros exteriores.
Las evaluaciones de resistencia de las centrales nucleares del FORO
analizaron la pérdida progresiva de energía eléctrica, empezando por la
pérdida de energía eléctrica exterior, y situaciones paulatinamente más
adversas como la pérdida adicional de los generadores Diesel de emergencia
(SBO) y en último extremo la pérdida de la corriente continua y otras fuentes
de suministro. Los análisis consideraron a su vez la pérdida de la capacidad
de evacuación del calor residual al sumidero final de calor, así como
escenarios combinados de SBO y perdida del sumidero final de calor. Se
concluyó, que en general la pérdida total de corriente alterna (SBO) implica la
pérdida de la cadena de evacuación de calor residual hacia el sumidero final
de calor, por lo que este escenario está cubierto por el de SBO.

2.2.1. Pérdida total de corriente alterna
La mayoría de los países, respetando la diversidad en el diseño de las
plantas, están implementando medidas de mejoras del diseño del sistema
eléctrico para aumentar su capacidad y reducir la frecuencia de ocurrencia de
fallos de causa común.
En la mayoría de las centrales se han implantado medidas para aumentar la
fiabilidad de las líneas de suministro eléctrico exterior e implantación de
protocolos para el restablecimiento rápido y preferente del suministro
eléctrico a las centrales nucleares y para garantizar el suministro eléctrico
exterior mediante conexión dedicada y preferente desde plantas hidráulicas
cercanas.
Otras medidas para garantizar el suministro eléctrico desde generadores
Diesel fijos son:
a. En algunas centrales se están instalando nuevos generadores Diesel
fijos de potencias grandes y medias que permitirán alimentar diversos
equipos como bombas y cargadores de baterías.
b. Asegurar el reabastecimiento de combustible para los generadores
Diesel.
c. En otras centrales se van a implantar modificaciones de diseño para
permitir un uso más diversificado de equipos fijos ya existentes tanto de
emergencias como convencionales.
En centrales con más de una unidad se ha evaluado o se está evaluando la
posibilidad de interconexión entre las unidades para garantizar un suministro
alternativo de energía eléctrica. En estos análisis se está considerando el
mantenimiento adecuado de la base de diseño de las centrales que supone la
independencia de los sistemas de energía eléctrica.
También se van a incorporar en todas las centrales a medio plazo
generadores Diesel móviles (GDM) disponibles en lugares seguros del propio
emplazamiento o en instalaciones industriales cercanas.

13

En todas las centrales se han realizado evaluaciones para la mejora de
disponibilidad de baterías para extender el suministro ante SBO mediante:
a. Estrategias de reducción de cargas no críticas para la gestión de
accidentes.
b. Uso de nuevos medios para facilitar la carga de baterías.
Algunas centrales implementarán los recursos necesarios para la ejecución o
realización de la alimentación y extracción (feed and bleed) por el secundario
en las condiciones más allá de la base de diseño, incluyendo el SBO.
En algunas centrales nucleares se viene efectuando el seguimiento de los
programas de mejora de los sellos de las bombas principales con el fin de
implementar sellos que minimicen fugas en caso de SBO.
Finalmente, se encuentra en proceso de evaluación en las centrales con
recarga de combustible en operación, el impacto de la pérdida total de
suministro eléctrico sobre los combustibles eventualmente alojados en la
máquina de recambio y, proponer e implementar las acciones / mejoras
necesarias para asegurar la integridad del mismo.
2.2.2. Pérdida de evacuación de calor al sumidero final.
En la mayoría de las centrales se prevé disponer de fuentes alternativas a las
existentes para el suministro de agua de reserva asegurada (napa freática,
depósitos, cuerpos de agua, etc.) para hacer frente a situaciones de pérdida
de los sumideros de calor a largo plazo.
Algunas centrales, con el objetivo de mejorar la capacidad y fiabilidad de
suministro de agua de alimentación de emergencia reemplazarán las
bombas existentes por bombas de mayor capacidad de alimentación de
agua a los generadores de vapor y la reposición de agua al sistema primario,
así como mejorar la disponibilidad del sistema de refrigeración de emergencia
del núcleo, incorporando una alternativa de refrigeración al intercambiador de
calor de la etapa de baja presión ante la ocurrencia de sismos.
La mayoría de las centrales ha implementado o prevé implementar la
modificación del procedimiento para operación para incluir el control de los
parámetros críticos de la pileta de almacenamiento de combustibles gastados
(PACG) en caso de pérdida del sumidero final de calor.

2.3 Refuerzo de la seguridad en la gestión de accidentes
Todos los TL de las centrales nucleares disponen de procedimientos de
operación en emergencia. Algunos países disponen ya, y el resto desarrollan
actualmente, guías de gestión de accidentes severos (GGAS). En algunos
casos se incluirán escenarios de accidentes severos iniciados en condición
de parada y accidentes en la PACG. En todos los casos existen planes de
formación y entrenamiento al respecto que estarán finalizados a mediano y
largo plazo.
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Como consecuencia de las ER realizadas por todos los TL se programan
mejoras a mediano y largo plazo frente a situaciones de sobrepresión y
acumulación de hidrógeno en la contención:
a. Todas las centrales implantarán sistemas de venteo de la contención,
algunas con sistema de filtrado.
b. La mayoría de las centrales incorporarán medidas de protección
adicionales tales como recombinadores autocatalíticos pasivos (PAR)
de hidrógeno.
Otra medida adicional que implantarán la mayoría de las centrales a largo
plazo es el refuerzo de la capacidad de monitoreo de parámetros relevantes
en condiciones de accidentes más allá de la base de diseño, entre los que se
encuentran la instalación de instrumentación necesaria en el reactor, la
contención y las PACG, incluidas las condiciones de accidentes severos.
Todas las centrales están adoptando medidas para aumentar su capacidad
de inyección y aspersión de agua al reactor, la contención, la PACG y, donde
aplica, a los generadores de vapor o la calandria. Para ello se utilizarán
equipos móviles y en algunas centrales se va disponer de capacidades
alternativas con equipos fijos.
Para mejorar la protección frente a sucesos de daño al núcleo con alta
presión en el reactor, todas las centrales están implementando medidas para
mejora de la capacidad de despresurización del sistema de refrigeración del
reactor, que deberán concluir a medio plazo.
Se implantarán a mediano plazo medidas de refuerzos con compresores de
aire, botellas y acumuladores de nitrógeno o aire para garantizar la función de
instrumentación y válvulas críticas.
Se están adoptando medidas para garantizar el suministro de agua para los
diversos consumos previstos en caso de accidente. Entre las variantes
evaluadas se encuentran:
a. Interconexiones entre los diversos tanques y reservorios de agua
internos de la planta.
b. Perforaciones para obtener agua en el manto freático.
c. Empleo de grandes reservorios de agua externos con ayuda de bombas
portátiles.
d. Aspiración de sistemas de refrigeración desde puntos alternativos al
punto de tomas.
En la mayoría de las centrales se instalarán sistemas de instrumentación de
la PACG que permita monitorear el nivel y/o la temperatura del agua. En
algún caso será independiente de la sala de control principal.
Algunos TL están adoptando acciones para garantizar la habitabilidad en
áreas esenciales de las centrales como la sala de control y los centros de
respuesta de emergencia, en secuencias de SBO prolongado.
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Asimismo, se están analizando los aspectos relacionados con la protección
radiológica para facilitar la accesibilidad en áreas de la planta en donde esté
prevista la ejecución de acciones manuales (de reparación, conexión,
asimismo para áreas inaccesibles se utilizarán equipo robóticos, cámaras y
extensiones hidráulicas, etc.).
A continuación se detallan las acciones previstas en relación con la gestión
de accidentes en condiciones de SBO:
a. Verificación de los caminos de flujo previstos para inyección alternativa.
b. Demostración de la capacidad de cierre de contención si su integridad
no estaba establecida al perderse el suministro eléctrico.
c. Demostración fehaciente de la viabilidad de las acciones manuales en
condiciones de pérdida adicional de corriente continua.
Finalmente, se evaluaron la disponibilidad y gestión de suministros de
combustible para generadores Diesel y se llegó a la conclusión que es
suficiente con las capacidades existentes en las centrales.

2.4. Refuerzo de la seguridad en la gestión de emergencias
Todos los países han realizado la revisión de la gestión interna
emergencias referidos a dirección y control, mitigación del daño
combustible, reducción de emisiones radiactivas y entrenamiento
personal. Se ha solicitado a los TL de cada país la implementación de
correspondientes medidas.

de
al
del
las

Entre los temas comunes ya implementados, pueden mencionarse como
aspectos más relevantes, los siguientes:
a. Revisión de la adecuación de la dotación de personal, recursos y
gestión de turnos para hacer frente a accidentes prolongados en el
tiempo.
b. Construcción o acondicionamiento de diversos centros de control de
emergencias, con capacidad suficiente para el personal esencial para el
control de la emergencia, con autonomía funcional y de radioprotección
por el tiempo que requiera la emergencia.
c. Monitoreo radiológico ambiental durante la emergencia, con datos
accesibles para todos los organismos involucrados.
d. Sistemas de comunicaciones redundantes e independientes.
En la mayoría de los países se encuentran en curso actividades orientadas a
la implementación de mejoras en los siguientes temas:
a. Capacidad de acceso al emplazamiento en caso de emergencia,
incluyendo rutas alternativas especiales según las características del
sitio;
b. Actualización de los inventarios de respuesta a accidentes y
emergencias;
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c. Acuerdos de cooperación entre los TL y entre éstos y otros organismos
públicos y privados para la gestión de accidentes y emergencias.
Algunos países han adoptado o prevén adoptar medidas particulares,
dependiendo de las características de sus centrales nucleares y sus
emplazamientos y otras peculiaridades. Entre ellas se pueden mencionar la
implementación de:
a. Rutas alternativas de evacuación de personal y población en caso de
emergencia, como la evacuación por vía marítima en entornos
geográficos especiales.
b. Ejercicios de emergencia extendidos en el tiempo.
c. Medidas de reducción de posibles emisiones radiactivas líquidas o
gaseosas en caso de accidentes severos al medio ambiente, incluyendo
reservorios para almacenar grandes masas de agua contaminada y
aspersores externos para retener productos radiactivos.

3.

CONCLUSIONES

En esta Primera Reunión Técnica de Seguimiento de la Implementación de
las Mejoras Propuestas en las Evaluaciones de Resistencia Realizadas por
los Países Miembros del FORO se ha verificado, de manera conjunta entre
los países poseedores de centrales nucleares (Argentina, Brasil, España y
México) y los restantes países miembros (Cuba, Chile, Perú y Uruguay), el
estado de avance de las actividades desarrolladas en cada uno de los países
en la implementación de sus respectivos Planes de Acción.
Los países del FORO han implementado de manera independiente sus
Planes de Acción que recogen las conclusiones de las ER realizadas en el
año 2012 y, aunque todavía quedan pendientes de ejecución acciones
programadas a medio y largo plazo, se puede concluir que el proceso de
implementación sigue las directrices expuestas en la reunión de Buenos
Aires.
Los Planes de Acción han conducido a la adopción de diversas medidas, que
incluyen no sólo mejoras del diseño y de las prácticas operativas de las
centrales, sino también medidas para la mitigación de accidentes y gestión de
emergencias que involucran también organizaciones externas al operador.
Muchas de las acciones o medidas desarrolladas son comunes a los diversos
países del FORO, aunque también existen otras que son específicas de cada
país o de cada planta.
Se han discutido e intercambiado las experiencias relacionadas con la
implementación de los mencionados Planes de Acción de manera abierta y
transparente, incluyendo tanto las dificultades en la implementación de las
medidas como las posibles soluciones. Asimismo, se han identificado buenas
prácticas que cada país podría tener en consideración para mejorar su propio
Plan de Acción Nacional.
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De los Planes de Acción se desprende que las AR están emprendiendo
acciones para incorporar en su marco normativo las enseñanzas del
accidente de Fukushima.
Como resultado de esta primera reunión se resalta que, de manera
consensuada entre todos los países miembros participantes se ha verificado
que, en todos los casos se han completado las acciones de corto plazo
especificadas en los respectivos Planes de Acción Nacionales y que, como
consecuencia de ello es posible afirmar que, respecto de la situación
existente en 2012, se ha reforzado la seguridad de las plantas de los distintos
países y que dicha seguridad será incrementada sustancialmente cuando se
completen las medidas previstas a medio y largo plazo.
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INFORME RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL POSTFUKUSHIMA DE ARGENTINA

1.- INTRODUCCIÓN
Como consecuencia del accidente ocurrido el 11 de marzo de 2011 en la
central nuclear japonesa de Fukushima, todos los países poseedores de
centrales nucleares agrupados en el Foro Iberoamericano de Organismos
Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) decidieron la realización de
actividades tendientes a verificar el estado de la seguridad de dichas
centrales ante escenarios provocados por eventos extremos más allá de las
bases de diseño, similares a los observados en Fukushima.
En dicho contexto, durante la Conferencia Interministerial sobre Seguridad
Nuclear realizada en Viena, Austria entre el 20 y 24 de junio de 2011, el 22
de junio se realizó una reunión entre los representantes de las Autoridades
Regulatorias (AR) miembros del FORO que poseen centrales nucleares,
donde se propuso preliminarmente la realización de una Evaluación de
Resistencia en dichas centrales.
Posteriormente, el plenario de Presidentes del FORO en la reunión efectuada
en Santiago de Chile en julio de 2011, resolvió realizar una actividad técnica
para el desarrollo de dicha evaluación.
La mencionada propuesta consistió en realizar una reevaluación de la
seguridad de las centrales nucleares existentes, considerando el accidente
ocurrido en Fukushima, para detectar eventuales debilidades e implementar
las correspondientes mejoras. Para tal fin, se propuso realizar una Evaluación
de Resistencia, similar a las Pruebas de Resistencia (Stress Tests)
implementadas por WENRA y ENSREG.
El objetivo de dicha evaluación fue determinar los márgenes de seguridad,
analizando el comportamiento de las plantas considerando su respuesta a la
ocurrencia de eventos extremos que provoquen consecuencias más allá de
las bases de diseño, tales como la pérdida total de la alimentación eléctrica y
el sumidero final de calor, así como las capacidades para gestionar dichos
accidentes. Además, el desarrollo de esta actividad en el marco del FORO
tiene los siguientes objetivos:
• Consensuar el alcance y armonizar los criterios técnicos de la
Evaluación de Resistencia aplicable en todos los países miembros del
FORO que posean centrales nucleares.
• Propender al aumento de la seguridad de las centrales nucleares para
hacer frente a eventos extremos más allá de las bases de diseño.
• Revisar entre todos los miembros del FORO los resultados del informe
de cada regulador sobre la Evaluación de Resistencia.
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• Elevar al CTE y al Plenario del FORO para su aprobación, un
documento con los resultados de la revisión conjunta de los informes de
la Evaluación de Resistencia realizada en cada central nuclear
presentados por los reguladores y la posición regulatoria de los
miembros del FORO respecto a la implementación de las mejoras que
surjan.
Con la finalidad de lograr los mencionados objetivos, en una reunión técnica
realizada en Madrid, España entre el 26 y el 30 de septiembre de 2011, se
consensuó entre los miembros del FORO que operan centrales nucleares el
contenido y el alcance de la mencionada evaluación, para que las AR la
requieran a los TL de las centrales nucleares en sus respectivos países.
Como resultado de lo anterior y considerando las enseñanzas disponibles en
ese momento sobre Fukushima, el 9 de septiembre de 2011 la ARN requirió a
NA-SA, Entidad Responsable de la operación de las centrales nucleares
argentinas, mediante el requerimiento regulatorio RQ-NASA-038 (Ref. 1), una
Evaluación Integral de la Seguridad (evaluación de resistencia) de las
centrales nucleares CNA I, CNA II y CNE con vistas a detectar eventuales
debilidades e implementar las correspondientes mejoras. La mencionada
evaluación de resistencia fue posteriormente compatibilizada con el contenido
de la evaluación consensuada en el seno del FORO.
Conforme a lo acordado en la mencionada reunión, una vez realizada dicha
evaluación en las mencionadas centrales, y presentado el informe requerido
a la ARN, ésta a su vez presentó un informe de Evaluación Nacional (Ref. 2)
con los resultados obtenidos y la posición regulatoria sobre la implementación
de las mejoras surgidas, el cuál fue revisado por todos los miembros del
FORO en la reunión técnica realizada en Buenos aires, Argentina entre el 18
y 22 de junio de 2012.
A los efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos para
la entrega de este informe, la ARN ha mantenido reuniones periódicas
rutinarias y a demanda tanto entre el personal propio involucrado como con la
contraparte de NA-SA. En dicho contexto se han realizado numerosas
reuniones tanto de coordinación / organización de las distintas actividades
como reuniones técnicas para discutir y analizar los distintos temas. Dichas
reuniones se llevaron a cabo tanto en la ARN como en la sede central de NASA y en las distintas plantas.
La ARN ha evaluado el contenido de los informes de evaluación de
resistencia presentados por el TL de cada planta (Refs. 3, 4 y 5), verificando
el cumplimiento de lo establecido en el requerimiento regulatorio RQ-NASA038; mediante la consideración de los siguientes aspectos principales:
• Identificación de las eventuales debilidades.
• Implementación de las correspondientes mejoras.
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• Respuesta de las plantas y efectividad de las medidas preventivas,
destacando cualquier debilidad potencial y cualquier situación límite (cliff
edge) identificada.
• Pérdida secuencial de las líneas de defensa en profundidad existentes,
independientemente de su probabilidad de ocurrencia, suponiendo que
no resultaron efectivas las medidas disponibles para gestionar
adecuadamente estos escenarios.
• Análisis de la posibilidad de reforzar las capacidades existentes para
enfrentar situaciones de accidente severo.
• Aptitud de las acciones de recuperación y mitigación previstas.
Los análisis de las evaluaciones de resistencia presentadas por el TL han
sido realizados por los sectores de soporte técnico pertenecientes a la
Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares de la ARN.
El 1 de octubre de 2012, la ARN comunicó formalmente a NA-SA mediante el
documento ARN Nro. 5464/12 (Ref.6), el requerimiento para la
implementación de las mejoras propuestas como resultado de la evaluación
de resistencia en los plazos corto (2011/ 2012), mediano (2013 / 2014) y
largo (2015 / 2016), donde considerando que no se identificaron debilidades
relevantes que requirieran la toma de acciones urgentes, esta aceptó dichas
mejoras y los correspondientes cronogramas de implementación propuestos.
El 6 de febrero de 2014 la ARN emitió un conjunto de requerimientos
regulatorios dirigido a las mejoras aún no implementadas, que incluyeron
otras mejoras consideradas necesarias por la ARN para las CNA I, CNA II y
CNE, mediante los requerimientos RQ-CNA I-102 (Ref. 7); RQ-CNA II-045
(Ref. 8); RQ-CNA I-II-001 (Ref. 9) y RQ-CNE-097 (Ref. 10).
Desde 2011 hasta el presente continúan las actividades regulatorias
relacionadas con el seguimiento de la implementación de las mejoras
propuestas, que consisten en análisis, evaluaciones, inspecciones periódicas
específicas “in-situ” y entrevistas con el personal involucrado en las distintas
actividades realizadas por distintos especialistas de la ARN, incluyendo los
inspectores residentes en cada una de las plantas, a los efectos de verificar
el estado de avance de las mejoras previstas en el Plan de Acción. Está
previsto que dichas actividades continúen hasta que se complete la totalidad
de las modificaciones y mejoras previstas en el Plan de Acción.

2.- PLAN DE ACCIÓN NACIONAL ARGENTINO
El Plan de Acción Nacional incluye las acciones previstas en Argentina en
relación con las medidas post-Fukushima que se están implementando para
mejorar la seguridad de las plantas.
Dicho Plan está enmarcado dentro del Plan de Acción del OIEA y de las
acciones decididas en el FORO como respuesta al accidente de Fukushima e
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incluye la implementación de las mejoras / modificaciones surgidas como
resultado de las evaluaciones de resistencia realizadas en las centrales
nucleares argentinas, así como otras mejoras consideradas necesarias por la
ARN.
Además, la ARN está realizando la armonización de sus Normas
Regulatorias en base a las Normas del OIEA, tendiente a incorporar las
enseñanzas de Fukushima.

3.- CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN ARGENTINO
En base a lo acordado respecto a la presentación para la Primera Reunión
Técnica de Seguimiento de la Implementación de las Mejoras Propuestas en
las Evaluaciones de Resistencia Realizadas por los Países Miembros del
FORO, se incluye información detallada sobre las acciones ya
implementadas, las que están en proceso de implementación y aquellas
acciones que están previstas pero que aún no se han implementado. Las
actividades correspondientes a las mencionadas acciones abarcan el corto,
mediano y largo plazo.

3.1.- Acciones relativas a la protección de los emplazamientos y
unidades frente a sucesos externos (sismos, inundaciones, condiciones
meteorológicas extremas, etc.) de una magnitud que pudiera superar la
considerada en las bases de diseño:
3.1.1.- Estructuras, Sistemas y Componentes:
- Medidas correctivas de fácil implementación (easy fixes): Medidas
tendientes a evitar daño de equipos debido a problemas de interacción
(impacto, caída, inundaciones, etc.).
Implementadas en 2012 (CNA I, CNA II y CNE).
- Refuerzo / mejora en la estanqueidad / cierre de sala de control secundario
para evitar el ingreso de agua debida a inundación interna.
Implementada en 2014 (CNE).
- Instrumentación sísmica dentro de las plantas para mejorar el alerta
temprano y la implementación de las acciones de respuesta
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I y CNA II).
- Mejorar la capacidad sísmica del sistema de refrigeración de emergencia
del núcleo de media y baja presión, en base a los resultados obtenidos del
recorrido de planta efectuado en el contexto de la evaluación de margen
sísmico y a los resultados de los análisis de fragilidad.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Reubicar el emplazamiento del centro del sistema de iluminación de planta
para que, en caso de pérdida de agua del condensador, se eviten los efectos
de la inundación interna que el mismo podría provocar.
Plazo: 2016 (CNE)
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3.1.2.- Análisis / Evaluaciones
- Re-verificación de los silos de almacenamiento seco de elementos
combustibles gastados utilizando datos actualizados.
Implementada en 2011 (CNE).
- Fuentes de inundación distintas al Río Paraná (lluvias y tormentas intensas).
Implementada en 2012 (CNA I).
- Inundación externa
Implementada en 2012 (CNE).
- Desarrollo de nueva versión preliminar de la Norma Regulatoria AR 10.10. Emplazamiento de Instalaciones Nucleares Clase 1
En proceso de implementación: plazo 2014
- Reevaluación de margen sísmico con la finalidad de evaluar la capacidad
estructural de las estructuras, equipos y componentes.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I, CNA II y CNE).
- Evaluación de los márgenes de seguridad en el caso de terremotos que
excedan el terremoto base de diseño y provoquen inundaciones o bajantes
que sobrepasen el nivel de la inundación o bajante base de diseño
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I y CNA II).
- Reevaluación del riesgo de tomados, incluyendo el análisis de la respuesta
y el margen existente para los edificios y estructuras relevantes para la
seguridad ante tomados que superen los considerados en las bases de
diseño.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I, CNA II y CNE).
- Estudio hidrológico e hidráulico que incluya una revisión de los estudios
antecedentes, complementados y actualizados, con el objetivo de
complementarlos y actualizarlos, y efectuar una prospección considerando
posibles escenarios futuros.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I y CNA II).
- Reevaluación de las consecuencias de la ocurrencia de terremotos sobre
represas que puedan afectar el emplazamiento de las plantas.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I, CNA II y CNE).

3.1.3.- Procedimientos
- Basado en el sistema de monitoreo sísmico que incluye las actividades que
se deben implementar luego de ocurrido un sismo mayor al OBE, así como
los criterios para detener y poner en servicio el reactor.
Implementada en 2011 (CNE).
- Salida de servicio de la planta en caso de inundaciones (*) y bajantes (**)
extremas, basándose en estudios de condiciones límites de operación para
incremento y descenso de los valores del nivel del río a los efectos de
sistematizar la maniobra para la salida de servicio.
(*): Implementada en 2012 (CNA I).
(**): En proceso de implementación: plazo 2014 (CNA I).
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3.2.- Acciones relativas al refuerzo de la seguridad de la central frente a
la pérdida de función de sistemas (suministro eléctrico o sumidero final
de calor):
3.2.1.- Estructuras, sistemas y Componentes:
- Mejoras adicionales al sistema eléctrico de emergencia que incluyan la
alimentación a las barras de suministro de corriente de emergencia desde las
barras de suministro normal consistente en la duplicación de los interruptores
de acoplamiento entre barras normales y aseguradas.
Implementada en 2014 (CNA I).
- Nuevo sistema de suministro eléctrico de emergencia de la central nuclear
Atucha I para aumentar su capacidad y mejorar la respuesta a fallas de causa
común.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I).
- Interconexión eléctrica entre las barras normales de las centrales nucleares
Atucha I y Atucha II para que las dos plantas dispongan de otra alternativa de
suministro eléctrico externo.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I y CNA II).
- Recursos alternativos a los existentes para el suministro de energía
eléctrica asegurada mediante un generador diésel móvil para abastecer los
consumos esenciales requeridos para hacer frente a situaciones de accidente
severo provocados por la pérdida total del suministro eléctrico. A los efectos
de asegurar la refrigeración del núcleo y de las piletas de almacenamiento de
elementos combustibles gastados en el largo plazo, se deberá disponer de un
depósito cercano y seguro para dicho generador/es y los correspondientes
accesorios o dispositivos.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA I, CNA II y CNE).
- Fuentes alternativas a las existentes para el suministro de agua de reserva
asegurada (napa freática, depósitos, conexión desde el exterior –sistema
anti-incendio- etc.) para hacer frente a situaciones de accidente severo
provocados por la pérdida de los sumideros de calor durante largo plazo.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA I, CNA II y CNE).
- Incrementar la cobertura de disparo de los sistemas de seguridad mediante
el agregado de nuevos disparos y la modificación de algunos de los ya
existentes, requeridos para mejorar la defensa en profundidad frente a
accidentes ya cubiertos por los disparos actuales.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Mejorar la confiabilidad del sistema de refrigeración de emergencia del
núcleo mediante modificaciones que permitan garantizar la iniciación de la
inyección; incrementar la confiabilidad del funcionamiento del sistema y evitar
fugas desde el sistema primario hacia el sistema de refrigeración de
emergencia del núcleo.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Reemplazo de los generadores diésel del sistema de suministro eléctrico de
emergencia (EPS) por nuevos generadores con mayor capacidad para
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proveer una fuente independiente de apoyo para efectuar la parada segura
del reactor y suministrar energía al sistema encargado de extraer el calor de
decaimiento en el caso que no se disponga de ninguna de las otras fuentes
de alimentación eléctrica.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Reemplazo de las bombas del sistema de suministro de agua de
emergencia por bombas con mayor capacidad alimentadas desde el sistema
EPS para incrementar la confiabilidad del suministro de agua a los
generadores de vapor y la reposición de agua al sistema primario en el
escenario de sismo base de diseño, así como mejorar la disponibilidad del
sistema de refrigeración de emergencia del núcleo, incorporando una
alternativa de refrigeración al intercambiador de calor de la etapa de baja
presión ante la ocurrencia de sismos.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Reemplazo de los generadores diésel de alimentación eléctrica clase III
para aumentar su capacidad y confiabilidad.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).

3.2.2.- Análisis / Evaluaciones
- Analizar la disponibilidad de las líneas de alimentación eléctrica externas de
las centrales nucleares
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I y CNA II).
- Analizar la posibilidad de que, mediante acciones manuales, los
generadores diésel de la CNA I aporten energía a CNA II a través de dos
barras de la red normal de 6,6 kV y de las cuatro barras de la red de
emergencia de 6,6 kV.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA II).
- Evaluar el impacto de la pérdida total de suministro eléctrico sobre los
combustibles eventualmente alojados en la máquina de recambio y, proponer
e implementar las acciones / mejoras necesarias para asegurar la integridad
del mismo.
Plazo: 2016 (CNA I, CNA II y CNE).

3.2.3.- Procedimientos
- Procedimiento relacionado con los controles de componentes pasivos, como
por ejemplo las cañerías rompe vacío/sifón de las piletas de almacenamiento
de elementos combustibles gastados y el aumento de la frecuencia de
pruebas e inspecciones.
Implementado en 2012 (CNA I y CNE).

3.3.- Acciones relativas al refuerzo de la seguridad en la gestión de
accidentes severos, incluidos aquellos originados por los sucesos
externos indicados:
3.3.1.- Estructuras, sistemas y Componentes:
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- Instalación de compresor de aire en nivel elevado, abastecido por un
generador diesel para el suministro de aire de instrumentación requerido para
funciones de seguridad.
Implementado en 2012 (CNE).
- Protección de la contención: Instalación de recombinadores auto-catalíticos
pasivos (PARs) (*) y venteo filtrado (**) de la atmósfera de la contención.
(*): Implementado en 2013 / 2014 (CNA I, CNA II y CNE).
(**): Plazo: 2016 (CNA I, CNA II y CNE).
- Instalación de una bomba adicional al sistema de refrigeración asegurada
de agua de río de la CNA I para soportar el máximo nivel del río dado por la
rotura de la represa de Yaciretá.
Implementado en 2014 (CNA I).
- Reaprovisionamiento de agua del segundo sumidero de calor de la CNA I a
fin de garantizar su acción dentro de las 72 horas sin la necesidad de
acciones externas.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I).
- Refrigeración del lado externo del recipiente de presión, cuando ya se esté
en condiciones de daño importante al núcleo, incluyendo los eventuales
cambios de diseño necesarios para proveer el agua requerida.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA I y CNA II).
- Adecuar el sistema actual de refrigeración de los generadores diesel de
emergencia de la CNA II, mediante torres de enfriamiento de tiro forzado con
capacidad de enfriamiento para hacer frente a condiciones de accidente
severo que impliquen la pérdida del agua de refrigeración asegurada.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA II).
- Refrigeración desde el exterior de la calandria de la CNE, incluyendo los
eventuales cambios de diseño para disponer del agua requerida para
enfrentar un accidente más allá de las bases de diseño que involucre una
degradación severa del núcleo.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Instalación de un disco de ruptura en el puerto de inspección existente en la
bóveda de la calandria de la CN, con la finalidad de que ante un accidente
severo se incremente la capacidad de venteo de la misma, evitando que su
presión interna supere el valor máximo establecido por diseño.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNE).
- Instalar en la sala de control secundaria un sistema de instrumentación y
control de la pileta de almacenamiento de elementos combustibles gastados
que permita monitorear el nivel y la temperatura del agua y que sea
independiente de la existente en la sala de control principal, de tal modo que
las mediciones se repitan en ambas salas.
Plazo 2016 (CNA II y CNE).
- Instalar la instrumentación necesaria en el reactor, la contención y las
instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, para disponer de
la información requerida para el manejo de accidentes severos, es decir en
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las condiciones ambientales producidas por accidentes más allá de las bases
de diseño.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA I, CNA II y CNE).

3.3.2.- Análisis / Evaluaciones
- Verificación de la disponibilidad de los sistemas estructuras y componentes
para enfrentar diferentes escenarios accidentales en el marco de las
recomendaciones WANO (World Association of Nuclear Operators) / SOER
2011-2 (Significant Operating Experience Report).
Implementado en 2011 (CNA I y CNE).
-. Estrategias para disminuir la presión de la contención durante accidentes
severos: Análisis de la factibilidad de la disminución de la presión en el
recinto de la contención desde el exterior (ventilación del recinto anular) y
desde el interior (recirculación de aire utilizando los sistemas propios de
ventilación).
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I).
- Estrategias preventivas planteadas para evitar daño al núcleo, relacionadas
con la pérdida de la función de refrigeración.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I).
- Desarrollo de modelo específico para la CNA I con el código MELCOR.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I).
- Completar la implementación del Programa de Gestión de Accidentes
Severos considerando las enseñanzas del accidente de Fukushima: guías
para la prevención y mitigación que incluyen las estrategias para enfrentar la
ocurrencia de eventos externos extremos más allá de las bases de diseño
que provoquen la pérdida de las funciones de seguridad y lleven la planta a
una condición de accidente severo.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA I, CNA II y CNE).
- Extensión del suministro eléctrico de baterías mediante estrategia de
reducción de cargas hasta que se implemente la incorporación de
generadores diesel móviles (GDM), así como conexiones eléctricas
adecuadas desde dichos GDM a los cargadores de batería a través de
rectificadores para extender el suministro ante SBO.
En proceso de implementación: plazo 2016 (CNA I, CNA II y CNE).

3.3.3.- Procedimientos
- Modificación del procedimiento para operación en perturbaciones y
accidentes para incluir el control de los parámetros críticos de la pileta de
almacenamiento de combustibles gastados.
Implementado en 2011 (CNA I).
- Procedimientos de emergencia y estrategias preventivas aplicables a
escenarios de SBO y pérdida de refrigeración y/o inventario de agua de las
piletas de almacenamiento de combustibles gastados.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I, CNA II y CNE).
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- Procedimiento operativo para eventos anormales en la CNE, para aumentar
la disponibilidad de agua de reposición al dousing y/o a los generadores de
vapor suministrada por las bombas del sistema de suministro de agua de
emergencia.
Plazo 2016 (CNE).

3.4.- Acciones relativas a la gestión de emergencias, incluidas aquellas
originadas en los sucesos externos indicados
3.4.1.- Estructuras, sistemas y Componentes:
- Instalación de red de monitores ambientales (estaciones radiológicas y
meteorológicas fijas y móviles) en los alrededores de las plantas.
Implementado en 2012 / 2014 (CNA I, CNA II y CNE).
- Teléfonos satelitales fijos y móviles adicionales, para ser utilizados como
respaldo de los sistemas de comunicación existentes.
Implementado en 2013 (CNA I, CNA II y CNE).
- Autobombas para proveer una capacidad adicional de agua de reserva
alternativa.
Implementado en 2013 (CNE).
- Generadores eléctricos portátiles acondicionados para garantizar una
adecuada iluminación en las áreas exteriores a los edificios.
En proceso de implementación: plazo 2014 (CNE).
- - Nuevo edificio para alojar un Punto de Reunión con capacidad para
albergar 1300 personas en las CNA I / CNA II que poseerá alimentación
eléctrica asegurada y un sistema de ventilación de presión positiva y filtros.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I).
- Disponer de los medios para retener el agua empleada en tareas de
descontaminación en el sitio.
Plazo de implementación: 2016 (CNA I, CNA II y CNE)
- Adecuación / reubicación del edificio del CICE en un recinto que disponga
de protección contra sismos, inundación, fuego, condiciones meteorológicas
adversas, blindaje, alimentación eléctrica asegurada, sistema de ventilación
de presión positiva y una cadena de filtrado a fin de que el personal de
conducción de la emergencia pueda permanecer en el lugar tiempos
prolongados.
Plazo de implementación: 2016 (CNA I, CNA II y CNE)
- Evaluar las condiciones de habitabilidad de las salas de control principal y
secundaria en presencia de humo o emisión de material radiactivo a la
atmósfera durante un accidente severo, proponer e implementar las mejoras
correspondientes.
Plazo de implementación: 2016 (CNA I, CNA II y CNE)
- Disponer de Centro de Emergencias alejado de las plantas (más de 10 Km),
con la infraestructura, la instrumentación y los sistemas de comunicación
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adecuados para el cumplimiento de su función en el largo plazo ante la
ocurrencia de emergencias.
Plazo de implementación: 2016 (CNE)

3.4.2.- Análisis / Evaluaciones
- Actualizar el inventario radiactivo (término fuente) del reactor (estado
estacionario) y de las piletas de almacenamiento de elementos combustibles
gastados.
Implementado en 2014 (CNA I, CNA II y CNE).
- Ejercicios de emergencia extendidos en el tiempo.
En proceso de implementación: plazo 2015 (CNA I, CNA II y CNE).

3.4.3.- Procedimientos
- Revisión de los planes de emergencia para incluir las lecciones aplicables
aprendidas de Fukushima, incluyendo la mejora de los procedimientos
vigentes aplicables a la estrategia de manejo de emergencias: recepción de
materiales; equipos; personal involucrado en la dirección y el manejo de la
emergencia y; organizaciones externas intervinientes.
Implementado en 2014 (CNA I). En proceso de implementación: plazo 2016
(CNA II y CNE).

4.- CONCLUSIONES
La ARN, en base a la evaluación de los Informes de las Evaluaciones de
Resistencia requeridos oportunamente a las centrales nucleares argentinas,
ha verificado la inexistencia de debilidades relevantes que requirieran la toma
de acciones urgentes. En consecuencia, la ARN aceptó las modificaciones y
mejoras propuestas en los Informes de las Evaluaciones Integrales de
Seguridad de las CNA I, CNA II y CNE, conjuntamente con los
correspondientes plazos de implementación y, además ha agregado otras
mejoras consideradas necesarias.
El Plan De Acción Nacional incluye las acciones previstas en Argentina en
relación con los programas post-Fukushima que se están implementando
para mejorar la seguridad de las centrales nucleares. Dicho Plan está
enmarcado dentro del Plan de Acción del OIEA y de las acciones decididas
en el FORO como respuesta al accidente de Fukushima e incluye la
implementación de las mejoras / modificaciones mencionadas en los ítems
precedentes.
Las actividades regulatorias relacionadas con el seguimiento de la
implementación de las mejoras incluidas en el Plan de Acción, consisten en
análisis, evaluaciones, inspecciones periódicas específicas “in-situ” y
entrevistas con el personal involucrado en las distintas tareas realizadas por
distintos especialistas de la ARN, incluyendo a los inspectores residentes en
cada una de las plantas, a los efectos de verificar el estado de avance de las
mejoras previstas en dicho plan. Está previsto continuar con estas
actividades hasta que se complete la totalidad de las modificaciones y
mejoras previstas en el Plan de Acción.
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Se han implementado las acciones previstas para el corto plazo, así como
muchas de las acciones previstas para el mediano plazo. Las restantes
acciones previstas para el mediano y largo plazo están en proceso de
implementación.
La ARN considera que, como consecuencia de las acciones ya
implementadas, se ha reforzado la seguridad de las centrales nucleares
argentinas respecto a la situación existente con anterioridad a Fukushima y
que, una vez que se completen las modificaciones y mejoras planificadas, se
incrementarán aún más los márgenes de seguridad existentes en dichas
centrales.
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ARN: Autoridad regulatoria Nuclear de Argentina
CICE: Centro interno de control de emergencias
CECE: Centro externo de control de emergencias
CNA I: Central Nuclear Atucha I
CNA II: Central Nuclear Atucha II
CNE: Central Nuclear Embalse
CTE: Comité Técnico Ejecutivo
ENSREG: Grupo Regulatorio Europeo de Seguridad Nuclear (European
Nuclear Safety Regulatory Group)
GDM: generador diesel móvil.
TL: Titulares de las Licencias de Operación
NA-SA: Nucleoeléctrica Argentina S.A (Entidad Responsable de la operación
de las centrales nucleares argentinas)
SBO: pérdida de suministro eléctrico externo e interno (Station Black Out)
WENRA: Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental
(Western European Nuclear Regulators Association)
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de la ocurrencia del accidente en la central nuclear japonesa de
Fukushima Daiichi (Fukushima), el 11 de marzo de 2011, la Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN) y la Eletronuclear, el Explotador de la Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), comenzaron un proceso de
seguimiento de las informaciones técnicas, de todas las fuentes posibles,
especialmente de la autoridad japonesa y también del OIEA.
La CNEN siguiendo las medidas adoptadas por otros organismos reguladores,
el 13 de mayo, aprobó y remitió a al Eletronuclear el Oficio no 082/11CGRC/CNEN solicitando una revisión de la seguridad de las Plantas de la
CNAAA.
La Eletronuclear una vez que recibió la noticia del accidente en la central
japonesa de Fukushima estableció un comité técnico con el objetivo de:
• Monitorear las informaciones del accidente y de las medidas adoptadas
para su control;
• Compilar e evaluar
las recomendaciones de los organismos
internacionales;
• Asesorar el Directorio Ejecutivo sobre los aspectos de la seguridad
nuclear resultantes del seguimiento de estas acciones.
Para apoyar el trabajo del comité fue creado un Grupo de Trabajo con la
participación de expertos de los Directorios Técnicos y de Operación, para el
análisis de las informaciones sobre el accidente y la evaluación de los aspectos
relevantes del diseño de las Plantas de la CNAAA en términos de la capacidad
de respuesta a los eventos similares a los ocurridos en Fukushima.
La Eletronuclear realizó un conjunto de verificaciones y revisiones de acuerdo
con las recomendaciones del World Association of Nuclear Operators (WANO)
que contenía el documento SOER 2011-2 de marzo de 2011.
La Eletronuclear también realizó un conjunto de investigaciones y consideró
también
las
recomendaciones
internacionales,
principalmente
las
especificaciones establecidas por el WENRA para el “Stress Test”, con el
objetivo de revaluar las condiciones originales de la base de diseño e identificar
eventuales vulnerabilidades de las plantas de la central de Angra, incluyendo:
• Revaluación de los criterios de diseño para la protección contra eventos
externos;
• Revaluación de los recursos de la central para el control de los
accidentes más allá de las bases de diseño.
La Junta Ejecutiva de la Eletronuclear aprobó el 30 de noviembre de 2011, el
Plan de Respuesta a Fukushima, preparado por el Comité Técnico, bajo la
presidencia de la empresa, y este plan comprende los estudios y proyectos
relacionados con la revaluación de la seguridad de las centrales nucleares, a la
luz de las lecciones aprendidas del accidente ocurrido en la central nuclear de
Fukushima.
Esta primera versión del Plan se basa en el Informe de Evaluación Preliminar
del accidente en la central de Fukushima Daiichi, desarrollado por Eletronuclear
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y presentado a la CNEN en agosto de 2011, y en los resultados de las
evaluaciones preliminares desarrollados por la industria nuclear en todo el
mundo hasta septiembre de 2011.
Los países integrantes del
FORO Ibero-Americano de Organismos
Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO), han resuelto realizar una
actividad técnica, denominada de “Evaluación de Resistencia”, así en la
reunión ocurrida en Madrid, en septiembre de 2011, hubo un consenso entre
los países miembros que operan centrales nucleares el contenido y el alcance
de la mencionada evaluación [1].
La CNEN aprobó e remitió a la Eletronuclear un segundo Oficio de no 022/12CGRC/CNEN, donde se requería la realización de la Evaluación de Resistencia
acordada en el contexto del FORO.
Cabe señalar que, el desarrollo de las Pruebas de Resistencia de Angra 1 y
Angra 2 también se incluye como iniciativa del Plan de Respuesta a
Fukushima, y esta actividad se llevó a cabo en dos pasos. El primer paso
consistió en la elaboración de las evaluaciones requeridas, teniendo en cuenta
los criterios de ingeniería y fue basado en las especificaciones del “Stress
Test”, implementada por la Asociación de Reguladores de Europa Occidental
(WENRA, Western European Nuclear Regulators Association) y el Grupo
Regulatorio Europeo de Seguridad Nuclear (ENSREG, European Nuclear
Safety Regulatory Group). El según paso consistió en la realización de los
cálculos detallados utilizando los programas informáticos, así como la inclusión
de las Especificaciones de la Evaluación de Resistencia establecidas por el
FORO. El primer paso se concluyó solamente para Angra 2 en diciembre de
2011 y el según paso se completó en marzo de 2012 y los resultados se
incluyen en el informe de Evaluación de Resistencia de las Unidades de la
CNAAA, remitido a la CNEN, en abril de 2012.
Estos resultados fueron evaluados por la CNEN y presentados al FORO en una
reunión celebrada en Buenos Aires, en junio de 2012, cuando los reguladores
de Argentina, Brasil, España y México presentaron el Informe Nacional
preparado por cada país, así como sus revisiones cruzadas, los resultados
fueron discutidos y acordados por todos los países participantes [1].
Como resultado de esta reunión técnica, se establecieron recomendaciones en
el sentido de que éstos se implementarían en tres etapas: corto, mediano y
largo plazo, el último podrá alcanzar el año 2016. Sin embargo, una reunión
técnica de seguimiento de las recomendaciones a corto y mediano plazo se
realizará en 2014, y, por último, una nueva reunión del FORO, en 2016, se
ocupará de las recomendaciones a largo plazo.
Siguiendo también la recomendación del OIEA, Brasil ha preparado un Informe
Nacional Extraordinario, según la Guía especialmente emitida por los oficiales
de la Convención de Seguridad Nuclear (CSN), y se presentó en la reunión
extraordinaria de la CSN en agosto de 2012 en la sede del Organismo.
Así en marzo de 2012 se emitió la segunda revisión del Plan donde se
incluyeron todos los resultados de los análisis mencionados anteriormente.
Esta segunda versión del Plan fue presentado a la CNEN en abril de 2012. El
Plan de Respuesta al Accidente de Fukushima después de su aprobación por
la CNEN se convirtió en el Plan de Acción Nacional de Brasil.
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El Plan de Acción Nacional de Brasil o Plan de Respuesta al Accidente de
Fukushima, en su aspecto general, tiene por objetivo la planificación de la
implementación del conjunto de iniciativas (estudios y proyectos) a
desarrollarse por la Eletronuclear en consecuencia de los análisis previos
realizados tras el accidente de Fukushima (principalmente la Evaluación de
Resistencia).
Los estudios y proyectos establecidos en el plan están dirigidos a la central
nuclear en general (el sitio) y para las unidades de Angra 1 y Angra 2. Los
resultados de Angra 2 se incorporarán directamente en el diseño de Angra 3,
cuando sea aplicable.
Para satisfacer este objetivo, el plan se estructuró en tres principales áreas de
evaluación: Protección contra los Riesgos Identificados, Capacidad de
Resfriamiento y Limitación de las Consecuencias Radiológicas (ver Figura 1).
Estas áreas incluyen estudios y proyectos para el período 2011-2017, con un
total de 61 actividades, de las cuales 11 se terminaron, una fue cancelada y 49
están en curso.
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Principales Áreas de Evaluación
del
Plan de Respuesta al Accidente de Fukushima

Protección contra los
Riesgos Identificados
(PE)

Capacidad de Resfriamiento
(RF)

Limitación de las
consecuencias radiológicas
(RF)

Foco:
Protección
contra
los
eventos con potencial de
inducción
de
fallas
múltiples en los sistemas de
seguridad

Foco:
Capacidad de resfriamiento
del
combustible
en
condiciones más allá de la
base de diseño

Foco:
Limitación
de
las
consecuencias radiológicas en
la condiciones de accidentes
severos.

Objetivo:
Garantizar que los sistemas
de seguridad de las
unidades son preservados
en las situaciones en que
los eventos externos o
internos puedan dañarlos o
restringir la operación de
sus equipos.

Objetivo:
Proporcionar
medios
alternativos de resfriamiento
del núcleo del reactor y de las
piscinas
de
combustible
gastado, para el caso de fallas
de los sistemas de seguridad
en las condiciones más allá de
la base de diseño.

Objetivo:
Proporcionar recurso para
minimizar el riesgo de la
pérdida de la integridad de las
barreras de contención y de la
liberación
de
material
radiactivo para el medio
ambiente.

Evolución temporal de los accidentes – Defensa en Profundidad

Figura 1 – Estructura del Plan de Respuesta al Accidente de Fukushima (Plan
de Acción de Brasil).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE
BRASIL
En esta sección del Informe Resumen es presentada una descripción general
del Plan de Acción Nacional de Brasil conforme estructurado en las tres
principales áreas de evaluación: Protección Contra los Eventos de Riesgos,
Capacidad de Resfriamiento y Limitación de las Consecuencias Radiológicas
(ver Figura 1).

2.1 - Protección Contra los Eventos de Riesgos (PE)
Esta primera área temática, Protección Contra los Eventos de Riesgos, del
Plan de Respuesta al Accidente de Fukushima (Figura 1), está relacionada con
el ítem II.4 de le Evaluación de Resistencia [1], Eventos Iniciantes Extremos, y
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consistió en la evaluación de la protección de la central contra los escenarios
extremos de los desastres naturales, como la comprobación de que las
instalaciones, tal como diseñado y construido, se verían afectados en el caso
de ocurrencia de eventos de esta naturaleza.
Así, en esta área será evaluada la protección de las plantas de la CNAAA
(Angra 1 e 2) contra los eventos de origen externa o interna que puedan inducir
condiciones accidentales con múltiples fallas de sistemas de seguridad y sus
redundancias, más allá de la base de diseño.
Las bases de diseño contra eventos externos de las Unidades de Angra 1,
Angra 2 y Angra 3 fueron presentadas y discutidas en el ítem 4.1 del Informe
Final del Brasil, Evaluación de Resistencia de la Central Nuclear Brasileña [2],
presentada en la segunda reunión del FORO, sobre Evaluación de Resistencia,
ocurrida en Buenos Aires.
En esta área existen estudios sobre los terremotos, los efectos de las lluvias
torrenciales, la estabilidad de taludes y movimientos del mar. Incluyeron
también la revaluación de los eventos (sucesos) internos de Angra 1
(Inundación interna y el Fire Hazar Analysis - FHA). Sin embargo, cabe
destacar que las centrales nucleares fueron construidas en zonas de bajo
riesgo sísmico y no están sujetas a tsunamis, debido a las características
geológicas del territorio brasileño. Brasil está muy lejos de los bordes de las
placas tectónicas en el que se encuentra y, a diferencia del caso de Japón, el
borde de nuestra placa, encuentrase al fondo del océano, se retira de la que
está al lado. Este hecho de las placas al océano Atlántico Sur que se alejan, a
diferencia de las placas del Pacífico Norte que chocanse - hace que sea
físicamente imposible que se incluyan en el caso de un fuerte terremoto en el
sitio formar una ola de tsunami.

2.2 - Capacidad de Resfriamiento de los reactores y piscinas
La segunda área, Capacidad de Resfriamiento de los reactores y piscinas, del
Plan de Respuesta al Accidente de Fukushima (Figura 1) está relacionada con
los ítems II.5 y II.6 de la Evaluación de Resistencia, Pérdida de las Funciones
de Seguridad y Gestión de Accidentes Severos, consiste en la evaluación de
las condiciones para garantizar una refrigeración adecuada del reactor y de las
piscinas de combustible gastado en condiciones extremas, que incluyen la
pérdida de suministro de energía eléctrica para los sistemas de seguridad, la
pérdida del sumidero final de agua y la obstrucción de las tomas de agua. Este
tipo de evaluación se ha desarrollado de forma sistemática por todas las
plantas nucleares, en particular en Europa, bajo la denominación “pruebas de
estrés".
Cabe señalar que, tras el concepto de defensa en profundidad, la ocurrencia de
estas condiciones se asume, a pesar de todas las medidas de seguridad
existentes en el sitio contra estos sucesos, que pueden causar la pérdida del
suministro eléctrico y la pérdida del suministro de agua, así como los márgenes
de seguridad considerados en la aplicación de estas medidas.
Aunque Angra 1 y Angra 2 tienen los recursos para el resfriamiento del reactor
y de la piscina para las circunstancias más allá de la base de diseño, estudios y
proyectos fueron desarrollados con el objetivo de proporcionar nuevas
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instalaciones como alternativas para resfriar el reactor y la piscina de
combustible gastado en estas condiciones, a través del uso de sistemas y
equipos fijos instalados en las plantas (Angra 1 y 2), así como los generadores
diésel portátil, las bombas de motor y las unidades de refrigeración.
Los estudios consideran diferentes niveles de fracaso de los sistemas de
seguridad hasta la condición extrema de falta de disponibilidad de los sistemas
de las instalaciones fijas que están basadas en el suministro de electricidad o
agua del mar para la refrigeración.

2.3 - Limitación de las consecuencias radiológicas
La tercera área, Limitación de las consecuencias radiológicas, del Plan de
Respuesta al Accidente de Fukushima (Figura 1) está relacionada con los
ítems II.6 y II.7 de la Evaluación de Resistencia, Gestión de Accidentes
Severos y Gestión Interna de la Emergencia, y consistió en la evaluación de las
medidas destinadas a prevenir o limitar las emisiones de materiales radiactivos
al medio ambiente en caso de accidentes graves, que se caracterizan por la
fusión parcial del núcleo del reactor. El enfoque de los estudios y proyectos de
evaluación en esta área es el mantenimiento de la integridad de la contención
de acero.
Esta área de evaluación comprende los estudios relativos a la Limitación de las
consecuencias radiológicas.

3. CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE BRASIL
Esta sección del informe Resumen son presentadas las medidas puestas en
marcha a nivel nacional a la CNAAA como consecuencia del accidente de
Fukushima.
El desarrollo del Plan en su primer año se vio afectado en muchas de sus
iniciativas mediante dificultades en la contratación, especialmente en lo que
respecta a los estudios de eventos externos, que en su mayoría implican en la
utilización de consultores o instituciones de investigación de renombre. Por otra
parte, las iniciativas que involucran esfuerzos de evaluación para ser
desarrollados por los propios equipos de ingeniería de la compañía tuvieron su
ejecución afectada por la competencia con otros grupos de trabajo, sobre todo
los relacionados con actividades de apoyo a la operación de Angra 1 y Angra 2,
con proyectos que ya estaban en desarrollo, asociado a los compromisos con
las autoridades reguladoras, como el intercambio de la tapa de la vasija del
reactor de Angra 1 y la terminación de la Revisión periódica de la Seguridad de
Angra 2.

3.1 - Acciones relativas a la protección de los emplazamientos y unidades
frente a sucesos externos (sismos, inundaciones, condiciones
meteorológicas extremas, etc.) de una magnitud que pudiera superar la
considerada en las bases de diseño.
A continuación se detallan el seguimiento de las acciones previstas en el Plan
de Acción de Brasil en relación con este tema:
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• Implantación de acciones para reforzar los puntos débiles en relación a
los efectos de un sismo:
o
Reevaluación y Actualización de los datos geológicos (Plazo
2017);
o
Reevaluación y Actualización de la base de datos sísmico y de la
amenaza sísmica;
 Catálogo sísmico fue actualizado hasta 2011 (Finalizado en
2012);
 Espectro sísmico probabilístico preliminar (Finalizado en2013).
o
Reevaluación de los márgenes sísmicos de las plantas:
 Determinación de valores preliminares de HCLPF, para la Unidad
de Angra 1 (HCLPF pga = 0.2g hasta 0.3g) y Angra 2 ((HCLPF
pga = 0.25g hasta 0.35g) (Finalizado en 2013);
 Realización de una Ronda de Inspección Sísmica (“Seismic
Walkdown”) (Finalizado en 2013);
 Recomendación para el refinamiento de los estudios de
revaluación de los márgenes sísmicos, a través del APS sísmico
(Plazo 2017).
• Realización de los estudios referentes a la inundación del sitio en
consecuencia de la ocurrencia de los escenarios extremos de lluvias
torrenciales, deslizamientos de tierra, la obstrucción de los canales y de
funcionamiento de las bombas de agua de circulación, en términos de
cuota de inundación del sitio y las obras previstas y las medidas de
seguridad adicionales que se implementarán para proteger estructuras,
sistemas y componentes de seguridad. Estos estudios tuvieron como
conclusión que la cota de inundación de + 5.60, utilizada en proyecto de
los edificios de seguridad de las Unidades de Angra 1 e 2, se incrustan
márgenes de seguridad significativa en relación a la amenaza de lluvias
torrenciales en la región de la Central Nuclear (CNAAA). Pero,
solamente lluvias con intensidad superior al 400 mm/h, cuya
probabilidad de ocurrencia es inferior al 10-4, son capaces de generar
cuotas de inundación superior al 5,60 CNG. Sin embargo, también es
necesario el bloqueo de los dos canales, al mismo tiempo, cerca al
desagüe para el mar, o mejor, que ocurra el bloqueo integral de los
sistemas de drenajen (finalizados en 2012);
• Realización de una ronda de inspección para verificación de las
condiciones de las barreras contra inundación, considerando la cota de
inundación + 5.60m, fueron identificados tres puntos que van precisar de
intervención para adecuación de la protección (Plazo 2015);
• Realización de estudios para verificación de la amenaza de
deslizamiento de los taludes (laderas). Estos estudios englobaron la
reevaluación de la obras de estabilización y de los sistemas de
monitoreo existentes, la evaluación de la situación extrema de ruptura de
los taludes y la actualización del mapeo geológico-geotécnico en el
entorno de la CNAAA. In adición fueron propuestos proyectos
conceptuales de obras de mejoría de la estabilidad para los taludes que
non presentaron factor de seguridad (estáticos e/u seudo-estáticos)
adecuado. Estos proyectos consisten en un conjunto de medidas
correctivas y preventivas propuestas para garantizar, para todos los
taludes analizados, las condiciones de seguridad previstas en la
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Normativa Brasileña de estabilidad de taludes, ABNT-NBR-11682. El
análisis de las condiciones de estabilidad geotécnicas realizadas
indicaron la necesidad de intervenciones en 7 de los 16 puntos
analizados. En relación al sistema de monitoreo existente, la contratada
concluyó que esto sistema es adecuado, pero recomendó
complementaciones en al monitoreo de 7 puntos. Otra recomendación
de la empresa consultora fue la continuación del servicio de
mantenimiento mensual del sistema de drenaje superficial y la
realización de mantenimiento semestral de todos los sistemas de
drenaje profunda. Además, fue evaluada la situación límite de la ruptura
total de las laderas que rodean el sitio de energía y sus implicaciones en
los edificios de seguridad. El análisis evaluó seis taludes (laderas) por el
equipo de la Eletronuclear situadas cerca de las estructuras o sistemas
de seguridad de las plantas en la CNAAA. Entre los 6 puntos analizados,
la ruptura de 3 puntos que podrían dañificar alguna estructura en la
CNAAA (Plazo 2016).
• Revaluación de la protección contra los movimientos del mar, los
estudios ejecutados tuvieron en cuenta la ocurrencia de eventos
(sucesos) meteorológicos extremos en el Océano Atlántico Sur para
evaluación de las alturas significativas de Olas (Hs) a lo largo de la
ensenada de Itaorna, considerando los periodos de recurrencia de
10000 años y para los efectos de la ocurrencia de un Huracán
semejante al “Catarina” en la entrada de la bahía de Ilha Grande,
utilizando diversos modelos matemáticos para el estudio de la
propagación de las olas en el interior de la bahía de Ilha Grande, en este
caso para verificar la efectividad del Muelle de protección (Plazo julio
2014).
• Revaluación de la Integridad del Muelle (rompeolas) de protección,
empezó el trabajo de inspección robotizada en los cajones en el interior
del Muelle para verificar la existencia de capa de suelo en el interior que
pode inducir a error de interpretación de los resultados de las encuestas
con consecuente conservadorismo en el análisis de la estabilidad del
Muelle.
• Implantación de sistemas de monitorización para adquisición,
tratamiento y monitoreo de los datos oceanográficos y meteorológicos
(Plazo 2015);
• Fueron evaluados también las amenazas de los Tornados y Huracanes:
o
Realización de ronda de inspección para la identificación de las
estructuras, sistemas y componentes de Angra 1 y Angra 2 que
podrían ser impactadas por la ocurrencia del tornado y así
comprometer la capacidad del desligamiento seguro de las
unidades.
o
En el caso del Huracán, considerando la intensidad de los vientos
asociados con el Huracán “Catarina”, única ocurrencia registrada
en la región de interés, los efectos de este tipo en las estructuras,
sistemas y componentes estarían cubiertos por la consideración
del tornado (Plazo 2016).
o
Durante el desarrollo de esta actividad fue analizado el efecto
indirecto de la amenaza de huracanes, para la caracterización de
las condiciones meteorológicas extremas en la bahía de Ilha
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o

o

Grande y la verificación del impacto en términos de los
movimientos del mar;
El estudio realizado se basa en las medias horarias extremas de
los vientos e en las alturas registradas de olas en el Atlántico Sur,
con la obtención de valores extremos para estos parámetros con
periodos de recurrencia de 10.000 años y que incluye
evaluaciones del nivel máximo del mar cerca de la Ensenada de
Itaorna, y que fue obtenido a través de la utilización del modelado
detallado, considerando la propagación de las olas en el interior
de la bahía de Ilha Grande.
Las principales conclusiones indican valores extremos (período de
recurrencia de 10.000 años) de intensidad de los vientos de 31,8
m/s (media horaria), olas con alturas significativas de 12,5 m y
con período de pico de 17, 9 s en el área offshore. En el interior
de la bahía la batimetría local funciona como un factor limitante,
que hace con que las olas disipan y alcance alturas significativas
(Hs) no más que 5,7 m (frente a la playa de Itaorna), incluyendo el
nivel de 1,3 m de marea. La no consideración de este efecto, los
resultados máximos de altura significativa de olas en los
escenarios más extremos no ultrapasan 5,4 m. La condición más
crítica en el interior de la bahía ocurre cuando las olas inciden en
la dirección sur. Estos resultados están siendo empleados en la
revaluación del proyecto del Molle de protección (Plazo 2017).

• Realización de los estudios de inundación interna, fue realizada una
ronda de inspección para identificación de punto débiles y En la próxima
etapa, la Eletronuclear identificará los componentes que son necesarios
para el desligamiento seguro de la Unidad de Angra 1 (CNAAA 1) y que
son impactados por los escenarios de inundación presentados en el
Informe elaborado por la Westinghouse.
• Realización de los estudios y análisis del Programa de Protección Contra
Incendio de la versión del FHA existente, elaborado en 1982:
o
fueron identificadas posibles modificaciones para mejoras de las
condiciones de protección contra incendios en la Unidad de Angra
1, tales como: instalaciones de barreras adicionales de
cortafuego, de dampers, puertas cortafuegos, ejecución de
reparos en las penetraciones existentes y nuevos sistemas de
supresión (Sprinklers, CO2, etc.).
o
El APS fue utilizado para valorar el impacto en términos de
reducción del riesgo, con el objetivo de priorizar las
modificaciones que serán implementadas.;
o
La Eletronuclear concluyó que la evaluación de las modificaciones
recomendadas cuanto la viabilidad de ejecución y costos. La
evaluación y la definición en colaboración con el EPRI de los
paquetes de modificaciones necesarios para ejecución de la
implementación, se concluirán después de la obtención de los
resultados de los nuevos cálculos de riesgo de incendio, por el
APS, solicitados por el EPRI.

3.2 - Acciones relativas a reforzar la seguridad de la central frente a la
pérdida de función de sistemas (suministro eléctrico o sumidero final de
calor)
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A continuación se detallan el seguimiento de las acciones previstas en el Plan
de Acción de Brasil en relación con este tema:
• Verificación de las condiciones existentes para la ejecución o realización
del “feed and bleed” por el secundario de la CNAAA 1 en las condiciones
más allá de la base de diseño, incluyendo el SBO:
o
Adquisición de equipos móviles para el suministro de agua para
los GVs de la CNAAA1;
o
En relación a la disponibilidad de los equipos y materiales para
implementación de la modificación de proyecto, la situación actual
(hasta marzo de 2014) es:
 Compresor de aire para el accionamiento de las válvulas de alivio
de los Generadores de Vapor y del presurizador, una unidad fue
recibida y otra encuentrase en adquisición;
 Moto-bombas para alimentación de los Generadores de Vapor y el
relleno de tanques, también ya fueron recibidos;
 Bombas sumergibles para el bombeo de agua del mar, el proceso
de adquisición en curso con previsión de entrega para mayo de
2014;
 Materiales para conexión (mangueras y acoplamientos) ya
recibidos;
 Válvulas de clase nuclear necesarias en las interfaces con los
equipos fijos, al proceso de adquisición en curso.
• Realización de estudios de evaluación de las condiciones para el
resfriamiento de las piscinas (piletas) de combustible gastado en las
condiciones más allá de la base de diseño, incluyendo alternativas para
retirada del calor, los recursos para el monitoreo de las condiciones de
las piscinas los medios alternativos para el resfriamiento, incluyendo la
posibilidad de conexión con fuentes externas:
o
Fue realizado una ronda de inspección (Walkdown) en
colaboración con la Westinghouse.
o
La Westighouse emitió el Informe ANG-13-50, “Emergency Fuel
Pool Cooling Feasibility Study for the Angra 1 Nuclear Power Plant
– MRS-FSR-1994-ANG”, aprobado por la Eletronuclear. Basado
en este estudio la Westinghouse sometió una propuesta, LTRAMER-NKG-13-1187, para el suministro de todo los materiales,
proyecto e instalación del sistema. El análisis de esta propuesta
fue finalizada por el TL y el mismo encuentrase en la espera de la
actualización por la Westinghouse para empezar el proceso de
contratación (Plazo 2016).
o
AREVA empezó en el alcance del proyecto de la Unidad de Angra
3 los estudios de medios alternativos para el resfriamiento de la
piscina, con la siguiente programación:
 Publicación del Informe conceptual hasta octubre de 2014;
 Aprobación de la modificación de proyecto hasta diciembre de
2014;
 Finalización del estudio y apertura de una PMP hasta marzo de
2015.
• Implantación de la interconexión manual de las barras de emergencia de
la CNAAAI, que consiste en interconectar manualmente una barra de
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alimentación del Diésel a los consumidores de la otra redundancia
(Plazo tabla 5.1).
• Implantación de generadores diésel móvil para ejecutar una rápida
conexión y recargar las baterías, así extender la autonomía de las
mismas (Plazo 2015);
• Implementación de la utilización de una moto-bomba para el suministro
alternativo de agua de refrigeración, desde la ensenada de Itaorna, a
través de las conexiones por manguera como una alternativa para
refrigeración de los generadores diésel en las situaciones donde hay la
pérdida del suministro de agua de servicio, postulada en los escenarios
de LUHS (Plazo 2014),
• Implementación de la interconexión de los sistemas de suministro
eléctrico de emergencias D1 y D2, para permitir que el sistema D1
pueda alimentar las cargas del sistema D2, con el fin de posibilitar la
consideración de que el sistema Diésel 2 sea un suministrador adicional
de energía eléctrica en el caso del “Station Blackout” (Pazo 2014).
• Ampliación de la capacidad de suministro de agua dulce para el
resfriamiento de los reactores y de las piscinas de las plantas existentes
en la CNAAA:
o
Mejora en los sistemas de aducción y distribución del suministro
de agua dulce a partir de la EPTA (Plazo 2014);
o
Viabilizar la instalación de nuevas aductora de agua a partir de los
ríos Mambucaba y Praia Brava (Diciembre 2014);
o
Instalación de un nuevo reservorio de agua, considerando que la
instalación de esta alternativa sigue los criterios de sismicidad
(Plazo 2016).
• Evaluación de las condiciones necesarias para ampliar la capacidad del
suministro de Energía Eléctrica de Emergencia involucrando las
interconexiones entre Angra 1 y Angra 2 e/u otras fuentes externas de
suministro para la CNAAA:
o
Implementación de la interconexión manual de la barras de
emergencia de la CNAAA 1 y 2;
o
Implementación de una PCH en el río Mambucaba;
o
Adquisición e implementación de un grupo de generadores diésel
móvil y conexiones para el suministro de energía eléctrica de
emergencia para las plantas de la CNAAA;
o
Viabilizar el reabastecimiento de diésel para las unidades de la
CNAAA en las condiciones de eventos extremos.

3.3 - Acciones relativas a reforzar la seguridad en la gestión de accidentes
severos, incluidos aquellos originados por los sucesos externos
indicados.
A continuación se detallan el seguimiento de las acciones previstas en el Plan
de Acción de Brasil en relación con este tema:
• Implementación de los recombinadores pasivos catalíticos en la
contención de las unidades de Angra 1 y 2 (Plazo 2014);
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•

Implementación del venteo filtrado de la contención en las dos unidades
de la CNAAA (Plazo 2017);

• Desarrollo del APS de incendio, Eventos externos, nivel 2, de baja
potencia y parada (Plazo 2016);
• Preparación e implementación de las Guías de Gestión de los
Accidentes Severos (GGAS) (Plazo 2014),
• Implantación de un sistema de monitoreo de la contención para las
condiciones de operación en accidente más allá de la base de diseño.
• Realización del entrenamiento de los futuros instructores de la
Eletronuclear, incluyendo la participación de técnicos de la CNEN
(Realizado en 2013).
• Implementación de los proceso para validación de la GGAS.
3.4 - Acciones relativas a la gestión de emergencias, incluidas aquellas
originadas por los sucesos externos indicados.
A continuación se detallan el seguimiento de las acciones previstas en Plan de
Acción de Brasil en relación con este tema:
• Ampliación de las rutas de fugas para el traslado de personas y equipos
vía mar, a través de la construcción de atracadero (puesto de atraque)
alrededor de la CNAAA;
• Ampliación de las rutas de fugas para el traslado de personas y equipos
a través de rutas(senderos) en caso de obstrucción de la carretera;
• Implementación de mejorías en la integración entre los Centros de
Emergencia, a través de la introducción de nuevas tecnologías que
incrementan la velocidad y la precisión de las informaciones para la
toma de decisiones durante una emergencia.
• Implementación de nuevos puntos de control, con equipos de
monitorización,
con
capacidad
necesaria
para
realizar
la
descontaminación, con disponibilidad de vestimentas, dosímetros, etc.,
fuera de las plantas, para las situaciones de emergencia más allá de la
base de diseño.
• Implementación de recurso para la manutención de la iluminación de
emergencia en las condiciones extremas.

4. SEGUIMIENTO EN BRASIL DEL PLAN DE ACCIÓN
A continuación se detallan el seguimiento de las acciones previstas en Plan de
Acción de Brasil en relación con este tema:
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4.1. Seguimiento en la Operadora (Eletronuclear)
El Comité Técnico establecido por la Eletronuclear evalúa mensualmente el
desarrollo de la ejecución del Plan, con el objetivo:
• Evaluar los resultados de los estudios y proyectos;
• Proponer recomendaciones a las áreas ejecutantes cuanto al desarrollo
de los estudios y proyectos;
• Preparar un Informe del estado actualizado de desarrollo del Plan para
presentar a la Junta ejecutiva de la Empresa (Eletronuclear).
El Comité emitirá cada tres meses un Informe de Seguimiento de la Ejecución
del Plano, que deberá contener, por lo menos:
• Una evaluación del nivel de cumplimiento del Plan;
• Un resumen de las principales conclusiones parciales o finales de los
estudios; y
• Las alteraciones propuestas para el Plan.
4.2. Seguimiento en la Autoridad Regulatoria (CNEN)
Con el objetivo de orientar las acciones de la CNEN, esta requirió a la
Eletronuclear el envío de los Informes de Seguimiento de la Ejecución del Plan,
de los análisis ejecutados y de los proyectos establecidos.
La CNEN establece anualmente un plan de inspecciones que incluí las diversas
actividades que son objetos de acompañamiento regulatorio, así las actividades
relacionadas con el seguimiento del Plan de Acción Post-Fukushima también
son incluidas en este plan de inspecciones.
Cabe destacar también que el Grupo de Inspectores Residentes hacen el
seguimiento de las implementaciones de las mejoras prevista en el Plan de
Acción.
El Informe Técnico, PT-CGRC-050/13, estableció un requisito relativo a la
implantación de protocolos para garantizar el rápido restablecimiento del
suministro eléctrico exterior.
Semestralmente la Junta Ejecutiva de la Eletronuclear presenta a la Junta
Ejecutiva de la CNEN la situación de las actividades del Plan de Acción, los
cambios efectuados, los retrasos etc.

4.3. Cambios en el proceso del organismo regulador
A continuación se detallan los principales cambios en el organismo regulador
de Brasil:
• Actualización de la normativa de aprobación de local para centrales
nucleares;
• Desarrollo del borrador de normativa relativa a los accidentes severos
con el apoyo de la Comunidad Europea;
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• Las liciones aprendidas post-Fukushima dio más impulso al proyecto de
separación de la CNEN para creación del Organismo Regulador
apartado del área de promoción.

5. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN
A Tabla 5.1 se detallan los plazos asociados las principales acciones previstas
en Plan de Acción de Brasil en relación con este tema:

Tabla 5.1 – Plazo de Implementación de las principales iniciativas previstas en
Plan de Acción de Brasil.

6. SIGLAS

CNAAA

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto

CNAAA1

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - unidad 1 (Angra 1)

CNAAA2

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - unidad 2 (angra 2)

CNAAA3

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - unidad 3 (angra 3)

CNEN

Comisión Nacional de Energía Nuclear

CSN

Convención de Seguridad Nuclear

Eletronuclear Eletrobrás Termonuclear SA (Eletronuclear)
ENSREG

Grupo Regulatorio Europeo de Seguridad Nuclear (European
Nuclear Safety Regulatory Group)

EPRI
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EPTA

Estación de Pre-Tratamiento de Agua

FHA

Fire Hazard Analysis

FORO

Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y
Nucleares

GGAS

Guía de Gestión de Accidentes Severos

GV

Generador de vapor

PCH

Pequeña Central Hidroeléctrica

PWR

Pressurized Water Reactor

SAMG

Severe Accident Managment Guidelines

SAS

sistema de agua de servicio

SBO

“Station blakout”

SEA

sistema eléctrico auxiliar de la CNAAA2

SOER

Significant Operating Experience Report

SSB

load case, from the combined effects of a Safe Shutdown
Earthquake (SSE) and a Burst Pressure Wave (BPW) is also
considered for the main class 1 structures (structures that are
required for plant shutdown and residual heat removal in case of
SSE).

SSE

Safety Shutdown Earthquake

WANO

World Association of Nuclear Operators

WENRA

Western European Nuclear Regulators Association
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1.- INTRODUCCIÓN
Pruebas de Resistencia Europeas
A raíz del accidente que tuvo lugar el 11 de marzo de 2011 en la central
nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, todos los países europeos iniciaron
acciones encaminadas a verificar las medidas de seguridad implantadas en sus
centrales. Sin embargo, en muy poco tiempo se hizo patente la conveniencia
de desarrollar una respuesta coordinada dentro de la Unión Europea (UE) con
el fin de asegurar que todas las centrales nucleares de dichos países fuesen lo
suficientemente robustas para soportar situaciones similares a las que se
dieron en la citada central japonesa.
Durante su reunión del 10 de junio de 2011, el Consejo Europeo acordó un plan
para someter todas las centrales nucleares europeas a un conjunto homogéneo
de “pruebas de resistencia”, claramente definidas en un documento elaborado
anteriormente por WENRA y ENSREG. El objetivo de estas pruebas era
permitir la evaluación de la capacidad de las centrales para soportar
situaciones más allá de sus respectivas bases de diseño e identificar los
márgenes de seguridad que existían respecto de estas bases y las potenciales
medidas que se pudieran adoptar para mejorar su seguridad. Según lo
acordado, este plan se había completado en todos los países antes del 31 de
diciembre de 2011 [1].
Nada más completarse esta tarea, se inició un proceso asociado de revisión
técnica a nivel de la UE, o Peer Review, que se componía de cuatro fases
sucesivas: análisis previo documental, revisión temática (llevada a cabo en
Luxemburgo en febrero de 2011), visitas de revisión a los diferentes países
(realizadas en marzo y abril) y, finalmente, una revisión de “verificación factual”
a un grupo seleccionado de países, llevada a cabo en septiembre de 2011, y
cuyo objetivo era comprobar la coherencia de las acciones ya iniciadas por los
diferentes países. En el conjunto de las dos últimas fases los equipos de
revisión visitaron todos los países participantes y un número total de 24
centrales, incluidos todos los diferentes diseños actualmente existentes en
Europa.
En paralelo (15 de marzo de 2012) el CSN emitió, a cada titular, una
Instrucción Técnica Complementaria (ITC), en adelante ITC-PR, asociada a la
Autorización de Explotación en las que se requería oficialmente la implantación
de las medidas de mejora identificadas durante las pruebas de resistencia así
como algunas adicionales identificadas por este organismo tras la finalización
del proceso. En paralelo el CSN emitió otra ITC, en adelante ITC-GA, en la que
se abordaban aspectos complementarios relacionados específicamente con la
posibilidad de mitigación de actos malevolentes del hombre que pudieran
suponer la pérdida de grandes áreas de una central nuclear.
Las instrucciones técnicas complementarias emitidas por el CSN consideraban
un calendario para su implantación dividido en 3 periodos: corto, medio y largo
plazo, que finalizan respectivamente en los años 2012, 2014 y 2016. Las
fechas son esencialmente las mismas para todas las centrales, con pequeñas
diferencias en caso de ciertas modificaciones específicas de planta.
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Plan de Acción Europeo
Tras la finalización de las Pruebas de Resistencia, ENSREG [2] lanzó una Plan
de Acción con el objetivo de verificar la coherencia global de la implantación de
las recomendaciones emanadas del proceso de Pruebas de Resistencia, cuyos
hitos fundamentales están siendo los siguientes:
• 31 de diciembre de 2012: elaboración por los organismos reguladores de
cada estado miembro del Plan de Acción Nacional (NAcP) para la
implantación en las centrales nucleares de aquellas mejoras
identificadas durante las pruebas de resistencia y los subsiguientes peer
reviews realizados a nivel europeo. En estos planes se tendría también
en cuenta los resultados relevantes de la reunión extraordinaria de la
Convención sobre Seguridad Nuclear (en adelante la CNS-EOM)
• Enero-abril de 2013: Peer Review de los NAcP; cada plan fue revisado
por el resto de países y posteriormente se realizó un workshop en
Bruselas para la puesta en común de dichas revisiones.
• 31 de diciembre de 2014: revisión por cada estado miembro del NAcP
para identificar y exponer los cambios que el plan haya podido sufrir
durante sus dos años de vigencia, tratando de identificar además las
dificultades específicos encontradas en la implantación de mejoras.
• Enero-abril de 2015: está prevista la realización de un segundo Peer
Review en el que se revisarán los NAcP actualizados se intercambiarán
experiencias y buenas prácticas acerca del proceso en curso de
implantación de mejoras.
Un aspecto adicional, pero relevante, de las acciones post-Fukushima en
Europa, es que los organismos reguladores miembros de WENRA han
acordado ampliar el alcance de los Niveles de Referencia (NR) establecidos en
2008 para la armonización de la normativa nuclear de los países miembros de
la Unión Europea. Los nuevos NR, que se espera sean aprobados en junio de
2014, tendrán en cuenta las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima.
Una vez que esto se haya producido, el CSN elaborará y emitirá las
correspondientes Instrucciones para endosar en la normativa nacional estos
nuevos NR.
Pruebas de esfuerzo del Foro Iberoamericano
En un proceso paralelo, pero totalmente independiente, el CSN ha participado
en el proceso promovido por el Foro Iberoamericano (en adelante FORO) y el
OIEA para la revisión a nivel de este organismo de los programas de mejora de
las centrales nucleares Iberoamericanas de las acciones que se están
adoptando tras Fukushima.
Seguimiento en España de plan nacional
Para el seguimiento de este plan el CSN requirió a los titulares el envío
semestral de un informe de seguimiento en el que se identifica el estado de
avance, una por una, de las mejoras explícitamente requeridas en las ITC-PR y
las ITC-GA.
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El CSN elabora, también semestralmente, un informe interno de valoración del
estado de avance de las tareas de los titulares y de las de seguimiento del
CSN. En este último caso el CSN ha definido un plan de supervisión del
proceso de implantación en el que se consideran dos situaciones:
- Mejoras de alto impacto, tanto económico como en seguridad. Para cada
una de ellas, se prevé la realización de una evaluación formal de la
modificación de diseño que deberá ser apreciada favorablemente por el
Pleno del CSN.
- Para el resto de mejoras a implantar se ha previsto su “aceptación”
mediante su verificación durante las inspecciones específicas a realizar
por las áreas especialistas que podría ser complementado con una
evaluación somera (“valoración”) en la que se verifique aspectos muy
concretos de la modificación.
El CSN ha establecido un plan de inspección en el que básicamente cada área
especialista implicada en el proceso realiza una visita anual a cada central con
el fin de verificar in-situ la correcta implantación de mejoras.
Finalmente, cabe destacar que el 11 de abril de 2014 el CSN ha enviado a
cada titular una nueva ITC “adaptada” (en adelante ITC-A) en la que se
compilan en un único documento todos los requisitos pendientes de
implantación correspondientes tanto a las pruebas de resistencia como a la
pérdida
de
grandes
áreas
de
una
central
nuclear.
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL ESPAÑOL

El Plan de Acción Nacional contiene una amplia compilación de las acciones
actualmente en marcha en España en relación con los programas postFukushima iniciados a nivel nacional e internacional. El plan se elaboró por el
Cuerpo Técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y se sometió a la
consideración del Pleno del Consejo, quien finalmente lo aprobó durante su
reunión plenaria del día 19 de diciembre de 2012.
De acuerdo con las recomendaciones de ENSREG, el plan actual incluye lo
siguiente:
- Las conclusiones del proceso de las Pruebas de Resistencia realizado
entre junio y diciembre de 2011 que se materializaron en las Instrucción
Técnica Complementaria, el 15 de marzo de 2012 el CSN envió a cada
uno de los titulares una de carácter vinculante solicitando la
implantación, de acuerdo con un calendario previamente definido, de
todas las conclusiones obtenidas a lo largo del proceso.
- Las sugerencias y recomendaciones emanadas de los Peer Reviews de
ENSREG llevados a cabo en marzo y septiembre de 2012.
- Las recomendaciones generales compiladas
comité de dirección de los Peer Review en su
recomendaciones y sugerencias emanadas de
pruebas de resistencia llevadas a cabo en
europeas” [3], emitido el 26 de julio de 2012.

a nivel europeo por el
informe “Compilación de
los Peer Reviews de las
las centrales nucleares

- Los resultados relevantes de la Segunda Reunión de Extraordinaria de la
CNS-EOM [4], [5]
- Otras acciones ya iniciadas en España a nivel nacional
También en consonancia con la información orientativa emitida por ENSREG
en este documento se abordan los 6 temas (“tópicos”) discutidos en la CNSEOM de agosto de 2012 [4 y 5], y su texto se organiza en torno a las cuatro
secciones allí previstas.
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3.- CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL ESPAÑOL
Esta sección incluye, de acuerdo con el formato acordado por el FORO para
esta reunión, información detallada sobre las acciones ya en marcha o
previstas que se van a abordar en España en el marco del Plan de Acción
aprobado por el CSN en diciembre de 2012, así como sobre el correspondiente
proceso de implantación.

3.1
Acciones relativas a la protección de los emplazamientos y
unidades frente a sucesos externos (sismos, inundaciones, condiciones
meteorológicas extremas, etc.) de una magnitud que pudiera superar la
considerada en las bases de diseño.
A continuación se detallan las acciones previstas en relación con este tema:
• Implantación de acciones para aumentar hasta una aceleración pico
(PGA) de 0.3g la capacidad de resistencia sísmica de equipos y
componentes relacionados con:
- Los dos “caminos de parada segura” definidos en el IPEEE
- La integridad de la barrera de contención
- La mitigación de situaciones de pérdida de suministro eléctrico
(SBO)
- La gestión de accidentes severos
- La integridad y refrigeración de PCG (incluyendo el liner y los
bastidores)
• Realización de análisis de inundaciones internas por roturas
circunferenciales de tuberías no Categoría Sísmica I teniendo en cuenta
la normativa actual aplicable en EE.UU.
• Implantación de un subsistema de PCI con diseño sísmico
• El CSN emitirá una nueva ITC en la que requerirá la reevaluación
sísmica de los emplazamientos incorporando datos geológicos y paleosismológicos que caractericen las fallas activas relevantes.
• Realización de análisis de roturas con grandes liberaciones de fluido
para verificar si existe tanto la capacidad de detección como las barreras
adecuadas para estos escenarios. Implantación de mejoras derivadas
del análisis
• Realización de análisis de los escenarios de rotura de presas incluidos
en las PR frente a los contenidos en los planes de emergencia de dichas
presas, de manera que ambos estudios queden adecuadamente
armonizados
• Implantación de medidas adicionales (específicas de cada planta) para
aumentar la protección frente a inundaciones externas, incluyendo
medidas de protección volumétrica de edificios. En el caso concreto de
la CN de Garoña (en situación de cese de explotación), realización de un
estudio para reforzar la capacidad de la estructura de toma actual y para
disponer de puntos diversos para captar agua del río Ebro. Implantación
de las mejoras identificadas
• Realización de rondas de revisión cualificadas relacionadas con
terremotos, inundaciones y condiciones meteorológicas extremas, con el
fin de asegurar la búsqueda sistemática y la corrección de posibles no
conformidades
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• Realización de análisis de temperaturas extremas en el emplazamiento,
identificando márgenes existentes y posibilidades de mejora
• Realización de análisis de posibles combinaciones de sucesos naturales
extremos creíbles en el emplazamiento
• El CSN adoptará los periodos de recurrencia que se deriven de los
nuevos niveles de referencia de WENRA para sucesos externos en los
emplazamientos (sismos, inundaciones, temperaturas extremas).
• El CSN promoverá la implantación de un sistema de preaviso a las
centrales para condiciones meteorológicas extremas así como el
desarrollo de procedimientos adecuados a seguir por los operadores en
caso de producirse esta situación

3.2
Acciones relativas a reforzar la seguridad de la central frente a la
pérdida de función de sistemas (suministro eléctrico o sumidero final de
calor).
A continuación se detallan las acciones previstas en relación con este tema:
• Implantación de protocolos para garantizar el rápido restablecimiento del
suministro eléctrico exterior, desde unidades hidráulicas cercanas al
emplazamiento
• Implantación de nuevos equipos (fijos o portátiles) para SBO prolongado:
- Para reponer inventario al circuito primario
- Para la alimentación eléctrica de equipos e instrumentación
- Disponibilidad de sistemas de comunicación y alumbrado,
• Verificación de los caminos de flujo previstos en condiciones de SBO.
Asegurar la debida consideración del estado en el que fallarían las
válvulas de aislamiento, en caso de pérdida de energía motriz o de
control, para maximizar la seguridad.
• Demostración de la viabilidad de las acciones manuales en condiciones
de pérdida total de suministro eléctrico, incluyendo la pérdida de baterías
• Mejora del suministro de corriente continua: implantación de
procedimientos (y pruebas) de desconexión fiable de cargas de corriente
no esenciales; capacidad de recargar las baterías desde generadores
móviles; disponer de baterías portátiles para casos específicos.
• Mejora de la disponibilidad de aire de instrumentos (p.ej. mediante la
instalación de acumuladores adicionales o de mayor capacidad en las
válvulas).
• Demostración de la capacidad de cierre de contención en condiciones de
SBO si su integridad no estaba establecida al inicio del accidente
• Seguimiento de los programas de mejora de los sellos de las bombas
principales en centrales de diseño Westinghouse

3.3
Acciones relativas a reforzar la seguridad en la gestión de
accidentes severos, incluidos aquellos originados por los sucesos
externos indicados.
A continuación se detallan las acciones previstas en relación con este tema:
• Emisión de una nueva Instrucción del CSN (IS) sobre Procedimientos de
Emergencia y Gestión de Accidentes Severos que incluirá: aspectos
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novedosos relacionados con Procedimientos y Guías para situaciones
de emergencia iniciadas durante parada (y SFP), de acuerdo con los
nuevos niveles de referencia de WENRA sobre Gestión de Accidentes
En el caso concreto de la CN de Trillo (diseño KWU), desarrollo de
GGAS específicas de planta, incluyendo los diversos aspectos
requeridos genéricamente al resto de centrales
La próxima revisión de la Guía de Seguridad del CSN GS 1.10, sobre la
Revisión Periódica de Seguridad (RPS) incluirá aspectos de Gestión de
Accidentes
Análisis Probabilista de Seguridad (APS):, incluir todos los estados de la
central y sucesos externos para niveles 1 y 2, y disponer de un APS
completo de Nivel 2 incluyendo la “otros modos de operación”
Las ITC-PR requieren que los titulares realicen un análisis detallado de
los accidentes severos que se inician en condiciones de parada.
Los nuevos equipos a implantar dentro de este proceso estarán
diseñados para mantener su capacidad en las condiciones previstas en
las pruebas de resistencia, estarán sometidos a un programa específico
de vigilancia y prueba periódica y su uso se realizará bajo la filosofía
general de “enchufar y usar” (plug & play)
Implantación de acciones operacionales o preparatorias respecto de la
disponibilidad de “consumibles” en el emplazamiento con capacidad
suficiente para al menos tres días, y hasta una semana con sólo la
llegada de suministros ligeros del exterior.
Realización de análisis de la idoneidad de los medios humanos de la
Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) de cada central, e
implantación de mejoras derivadas del análisis; en estos análisis se
tendrán en cuenta los tiempos disponibles para realizar las acciones
manuales previstas
Definición de estrategias para inyección alternativa al RCS/contención, y
problemática asociada a la calidad/química del agua desde fuentes
alternativas
Implantación de un sistema de venteo filtrado de la contención, basado
en un estudio de las alternativas tecnológicas existentes
Control de hidrógeno: Implantación de un sistema de Recombinadores
Pasivos Auto-catalíticos (PAR) y análisis de los riesgos potenciales en
edificios anexos a la contención. En el caso concreto de la CN de
Cofrentes (contención GE-Mark-III) implantación
de alimentación
eléctrica alternativa a los ignitores de hidrógeno de contención
Realización de un análisis de las posibles mejoras para reforzar la
capacidad de despresurizar el primario en situaciones degradadas y
evitar posibles secuencias de daño al núcleo a alta presión
Realización de análisis de las posibles consecuencias de las estrategias
de inundación de contención sobre la instrumentación crítica situada en
su interior
Realización de análisis de la instrumentación crítica necesaria para la
gestión de accidentes, y de la garantía de su operabilidad en caso de
SBO y en caso de accidente severo.
Realización de análisis de las posibles mejoras a implantar en relación
con los accidentes severos que se pudieran desarrollar desde una
situación inicial de parada
En el caso concreto de la CN de Garoña (en situación de cese de
explotación), implantación de medidas para aumentar la fiabilidad del
Condensador de Aislamiento (IC)
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• Implantación de mejoras relacionadas con la Piscina de combustible
gastado: instrumentación de nivel y temperatura, capacidad de aporte y
capacidad de rociado del combustible (ambas capacidades desde fuera
del edificio), medidas para evitar la posibilidad de drenajes inadvertidos
de la piscina, incluyendo la capacidad sísmica de componentes que
aseguran la estanqueidad y, en el caso concreto de la CN de Trillo
(diseño KWU), disponer de capacidad de suministro neumático a las
juntas hinchables de la piscina
• Protección Radiológica: provisiones para la protección radiológica de los
operadores y demás personal involucrado en la GAS y medidas de
emergencia. Análisis de las limitaciones de los operadores de campo en
la implantación de acciones locales y propuestas de mejora. Desarrollo
de guías complementarias (en paralelo con las GGAS) para la protección
radiológica de estos operadores. Revisión de los estudios de tasa de
dosis en área de la PCG en función de la potencial pérdida de inventario
de agua en la piscina

3.4
Acciones relativas a la gestión de emergencias, incluidas aquellas
originadas por los sucesos externos indicados.
A continuación se detallan las acciones previstas en relación con este tema:
• Definición de características y alcance de los acuerdos de ayuda mutua
en emergencias entre CC.NN. Desarrollo de procedimientos operativos
asociados
• Completar los estudios de capacidad de acceso al emplazamiento en
caso de situaciones extremas (incluyendo posibles propuestas de
mejora)
• Accidentes Múltiples: mejora de la capacidad de afrontar accidentes que
se produzcan simultáneamente en todos los grupos de un
emplazamiento. Implantación de las modificaciones necesarias para
afrontar estos sucesos
• Implantación en cada emplazamiento de un Centro Alternativo de
Gestión de Emergencias (CAGE) y de medidas compensatorias hasta su
implantación (alternativo al Centro de Apoyo Técnico o CAT)
• Implantación centralizada de un Centro de Apoyo de Emergencias (CAE)
con capacidad de envío a cualquier emplazamiento, en menos de 24
horas, de personal y equipos (bombas y generadores diesel) de apoyo a
la emergencia
• Realización de análisis de posibles mejoras a los sistemas de
comunicación en emergencia, incluido su refuerzo ante un SBO
prolongado. Implantación de mejoras
• Realización de un análisis de las posibles mejoras en la alimentación
eléctrica a los sistema de habitabilidad de sala de control para
situaciones de SBO prolongado
• Realización de un análisis de los medios necesarios para estimar
emisiones radiactivas: disponibilidad en SBO del sistema toma de
muestras, funcionamiento de los monitores de radiación en accidente
severo; mejoras al Plan de Vigilancia Radiológica en Emergencia
(PVRE). Implantación de las mejoras identificadas
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• Implantación de una red On-Line alerta de radiactividad ambiental con
recepción de datos en sala de control y CAT (y posterior envío a la sala
de Emergencias del CSN (SALEM)
• Realización de un análisis de medios humanos y equipos adicionales de
protección radiológica para hacer frente a accidentes severos.
Implantación de las medidas identificadas
• Inclusión en el Plan de Emergencia Interior (PEI) de cada central de
valores homogéneos de “niveles de referencia”, para la optimización de
la protección radiológica del personal actuante en una emergencia, de
acuerdo con los criterios del OIEA y de la ICRP
Además de lo anterior, se ha iniciado a nivel de las diversas administraciones
nacionales involucradas, un plan para llevar a cabo una revisión profundidad de
los diferentes aspectos recogidos en el Plan Básico de Emergencias Nucleares
(PLABEN), documento que establece las principales disposiciones y criterios
para la Preparación, Planificación y Respuesta a emergencias nucleares.


Instrucciones Técnicas Complementarias del CSN relacionadas con
la pérdida potencial de grandes áreas de una central nuclear
Además de todos los temas y acciones abordados en las Pruebas de
Resistencia y los Peer Reviews de ENSREG, y tal y como se menciona en el
apartado 1, el CSN está desarrollando un programa que pretende mejorar la
protección de las centrales contra otros sucesos severos que podrían ser
provocados malevolentemente por el hombre y que pudieran incidir
negativamente en la seguridad de la instalación, del medio ambiente y de la
salud del público.
Las acciones requeridas por el CSN se centran en la “mitigación” de las
consecuencias de tales situaciones extremas y que se enmarcan dentro de los
tres siguientes epígrafes:
-

Capacidad de combatir grandes incendios más allá de la base de
diseño de la central

-

Capacidad de mitigar daños potenciales al combustible (tanto en
el núcleo del reactor como en las instalaciones de
almacenamiento del combustible gastado)

-

Acciones para limitar o controlar las emisiones radiactivas, en
forma de liberaciones líquidas o gaseosas. En el caso de la
gestión de grandes volúmenes de agua muy contaminada, la
preparación conceptual de soluciones para su gestión:
almacenamiento y tratamiento
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ACRÓNIMOS

CAE:
Centro de Apoyo en Emergencias
CAGE :
Centro Alternativo de Gestión de Emergencias
CAT:
Centro de Apoyo Técnico
CSN:
Consejo de Seguridad Nuclear
CNS:
Convention on Nuclear Safety (Convención sobre Seguridad
Nuclear)
CNS-EOM: 2nd Extraordinary Meeting of the CNS (Reunión Extraordinaria de la
CNS (08/2012)
ENSREG: European Nuclear safety Regulators Group
GAS:
Gestión de Accidentes Severos (proceso)
GGAS:
Guías de Gestión de Accidentes Severos
ITC:
Instrucción Técnica Complementaria del CSN
ITC-GA:
ITC del CSN emitidas para situaciones con pérdida de Grandes
Áreas
ITC-PR:
ITC del CSN emitidas con las conclusiones de las Pruebas de
Resistencia (15/03/12)
KWU:
Kraftwerk Union Aktiengesellschaft
NAcP:
National Action Plan (Plan de Acción Nacional). Acordado por
ENSREG en 07/2012
OIEA:
Organización Internacional de la Energía Atómica
PCG:
Piscina de Combustible Gastado
POE:
Procedimiento de Operación de Emergencia
SBO:
Station Blackout (pérdida de energía eléctrica de corriente alterna)
WENRA: Western European Nuclear Regulators Association
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Acciones desarrolladas en México
El 4 de noviembre de 2013, la CNSNS requirió a la CFE:
I.
Un programa para el desarrollo de la actualización del APS Nivel -2 en
su segunda fase.
II.
Un programa de trabajo para implementación de las órdenes postFukushima Daiichi considerando los siguientes documentos:
(i) EA-012-049 (Alternativas flexibles para prevenir falla de combustible)
(ii) EA-13-109 (Venteo rigido de la contención primaria)
(iii) EA-12-051 (instrumentación de la Alberca de Combustible Gastado)
III.
Guías de Administración de Accidentes Severos (SAMGs), Guías de
Mitigación del Daño Extendido (EDMGs).
Finalmente el 15 de enero de 2014, la Comisión solicito a la CFE se describiera
la forma en que se han robustecido los sistemas eléctricos de la CNLV
tomando en cuenta el documento NEA/CSNI/R(2009)10 del 9 de noviembre de
2009, cuyo propósito es mejorar la defensa en profundidad.

Desarrollo del trabajo
Las “Pruebas de Resistencia” requieren la reevaluación de los márgenes de
seguridad de las centrales nucleares, de acuerdo con lo establecido por la
CNSNS, la CFE deberá revisar la capacidad de las CNLV para para hacer
frente a los siguientes eventos:
• Eventos iniciadores concebibles en el emplazamiento con condiciones
meteorológicas extremas
o
Sismos
o
Inundaciones
o
Descensos extremos del nivel del sumidero de calor
o
Otros eventos naturales
• Pérdida de funciones de seguridad
o
Pérdida total de energía eléctrica
o
Pérdida del sumidero de calor
o
La combinación de ambas
• Aspectos asociados a la gestión de accidentes severos. Medidas para
gestionar la pérdida de:
o
La función de refrigeración del núcleo
o
La función de refrigeración de los sistemas de almacenamiento de
combustible quemado
o
La integridad de la contención
• Consideraciones sobre el manejo interno de la emergencia
o
Dirección y control
o
Mitigación del daño al combustible
o
Reducción de emisiones radiactivas
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o
o

Revisión de procedimientos
Equipos

2.- Datos Generales del Sitio y las de Unidades
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es propiedad de la Comisión Federal
de Electricidad, consta de dos reactores de agua en ebullición (BWR 5),
suministrados por la compañía General Electric, con contención primaria tipo
Mark II, el condensador principal es enfriado por agua de mar, proveniente del
Golfo de México. La potencia actualmente licenciada de ambas unidades es de
2,027 MWt, estando en trámite una solicitud de enmienda a la licencia para
operar con una potencia extendida de 2,317 MWt.
El nivel de referencia (“grade level”) para las elevaciones de los diferentes
edificios que conforman cada una de las Unidades de la CNLV es 10.15 m
sobre el nivel del mar.
No hay diferencias significativas de seguridad entre las unidades 1 y 2 de la
CNLV. Sin embargo, se tienen las siguientes particularidades:
• El procesamiento de los residuos líquidos y preparatorio de residuos
sólidos de ambas unidades se lleva a cabo en el Edificio de Desechos
localizado en Unidad 1; en el Edificio de Purificación en la Unidad 2 se
lleva a cabo la colección de los residuos para ser enviados a la Unidad
1;
• El sistema de protección contra incendio es común para ambas
Unidades; el suministro de agua para el sistema contraincendio es a
través de dos tanques de almacenamiento con capacidad cada uno de
1,135,000 litros (300,000 galones) los cuales reciben agua de repuesto
desde el sistema de agua cruda.

Uso del APS como análisis de seguridad
En México la CNSNS requirió a CFE el desarrollo del IPE (Individual Plant
Examination) en noviembre de 1989, haciendo referencia específica a la Carta
Genérica 88-20 y fue necesario desarrollar un APS Nivel 1 (específicamente
para la determinación de la probabilidad de daño al núcleo). En la renovación
de licencia para el aumento del 5% de la PTN se solicitó se incluyera el APS
Nivel 2 (para la determinación de las probabilidades de liberación de productos
de fisión al medio ambiente, considerando la capacidad de la contención
primaria).
Actualmente se está llevando a cabo la actualización del APS Nivel 2, ésta
comprende dos fases, en la primera de ellas se definieron los Estados de Daño
de Planta (EDP) y la Construcción de los Árboles de Eventos de la Contención
(AEC), estas actividades fueron realizadas en el año 2013. La segunda Fase
está desarrollándose, cuyo alcance es la cuantificación de los AEC, el cálculo
del término fuente, análisis de sensibilidad y reporte final del mismo (APS Nivel
2 revisión 3)
Las principales conclusiones del APS Nivel 1 y 2 para la CNLV son que la
mayor contribución a la frecuencia de daño al núcleo proviene de las
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secuencias de accidente iniciadas por pérdida de potencia externa de distintas
duraciones, enseguida se tienen las pérdidas de refrigerante fuera de la
contención primaria, y posteriormente, los iniciadores de pérdida del balance de
planta.
Por su parte, la CNSNS desarrolló las Guías de Inspección Basadas en Riesgo,
las cuales representan una herramienta adicional con la que sus inspectores
pueden mejorar la asignación de prioridades en sus actividades de inspección
en la CNLV.
El organismo regulador, en base a la Guía Reguladora 1.174 elaboró las guías
SN-01 “Regulación informada en riesgo en instalaciones nucleares de potencia
(cambios a las bases de licencia)” y SN-02 “Regulación informada en riesgo en
instalaciones nucleares de potencia (cambios a las especificaciones técnicas
de operación)”.

3.- Eventos Iniciadores Extremos
Sismos
Las estructuras, sistemas y componentes (ESC) de la CNLV, relacionadas con
seguridad, han sido clasificadas como Categoría Sísmica I en conformidad con
la USNRC Guía Reguladora 1.29 Rev. 2 y están diseñadas para resistir y
permanecer funcionales para el Sismo de Apagado Seguro (SSE) y Sismo
Base de Operación (OBE).
Los valores de aceleración de terreno para el OBE y para el SSE fueron
originalmente determinados en el estudio “Riesgo Sísmico en Punta Limón”.
Los resultados fueron 0.14 g para el OBE y 0.26 g para el SSE o DBE (Sismo
Base de Diseño).
Con base en los requerimientos de la pruebas de resistencia, se realizó una
actualización de la información sismológica y de las metodologías de cálculo
para incorporarlas en la evaluación de la aceleración máxima debida a un DBE,
con el fin de confirmar que las bases de diseño sísmico siguen siendo válidas.
El resultado de este trabajo concluyó que se validan las bases de diseño
sísmico al obtener un valor de aceleración máxima de suelo (PGA) de 0.24g,
valor por debajo de la aceleración de diseño DBE de 0.26g, es decir, se cuenta
con un margen del 8% respecto al diseño original.
Un tema que fue motivo de análisis y evaluación entre la CFE y la CNSNS es el
impacto de un Proyecto Minero ubicado a 3 km aproximadamente del predio de
la CNLV. El análisis se realizó comparando los espectros de respuesta de las
detonaciones contra el espectro del OBE. Como resultado de los análisis
enviados por la CFE sobre la seguridad nuclear, operación, Plan de
Emergencia Radiológica Externo (PERE) y reuniones técnicas entera ambas
instituciones, la CNSNS determinó que no existió un impacto adverso a la
seguridad de la CNLV y existe garantía razonable de que la salud y seguridad
del público no será puesta en peligro debido a la cercanía con la CNLV con
dicho proyecto.
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Por otra parte, con fecha del 19 de septiembre del 2012, la Secretaría del
Medio Ambiente Recursos Naturales (SEMARNAT), retiró de manera oficial la
solicitud de Manifestación de Impacto al Ambiente (MIA) del proyecto
denominado Caballo Blanco porque les fue negado el cambio de uso de suelo
por no cumplir con los requerimientos establecidos.
Inundaciones
El diseño bajo inundación de la CNLV está en cumplimiento con la Guía
Reguladora 1.59 Rev. 1 de la USNRC titulada “Design Basis Floods for Nuclear
Power Plants”.
En respuesta a la solicitud de la CNSNS, la CNLV realizó una
revisión/actualización de las bases de diseño bajo inundación cuyo alcance
incluye la utilización de la metodología original, y la validación de los datos
utilizados (período de retorno, eventos del pasado que se han considerado y
las razones de su elección, posibles márgenes agregados, etc.). Al respecto,
de la revisión se encontró que el diseño original bajo inundación, fue elaborado
con metodologías y datos válidos.
Las corrientes de agua natural más cercana al sitio de la CNLV son el Río
Barranca Hernández y Río El Viejón, Estos ríos están formados por cursos de
agua localizados en regiones de lluvias abundantes con escasas fluctuaciones
a lo largo del año con una muy pequeña área de captación. Debido a la
localización geográfica de los ríos citados y la elevación media de la CNLV
(10.15 m respecto al nivel medio del mar) el sitio tiene protección natural contra
inundación.
De la actualización de estudios se tiene que, los gastos máximos para un
periodo de retorno de 10,000 años de los Ríos Barranca Hernández y El Viejón
son 214 y 222 m3/s, respectivamente, que son mayores a los obtenidos en la
evaluación original del FSAR que fueron 146.47 y 51.98 m3/s. Respecto a la
venida máxima probable: gastos mayores son los calculados con la
Precipitación Máxima Probable y por tanto se utilizan como gastos máximos
para los ríos Barranca Hernández y El Viejón, 4,654 y 4,185 m3/s
respectivamente. Para la cuenca donde se localiza la CNLV el gasto más
grande resultó ser 65 m3/s. Los primeros dos gastos son mucho más grandes a
los que se habían considerado en el diseño original.
De cualquier forma, las elevaciones máximas que alcanzaría el agua en la zona
norte de la CNLV (Laguna Verde) sería de 4 m y en la zona sur (Laguna
Salada) de 5 m, que no alcanzan la elevación de desplante de la CNLV que
está por encima de los 10.15 m sobre el nivel medio del mar.
Adicionalmente, se encontró que las instalaciones de drenaje son suficientes
para desalojar el agua producto de la lluvia.
La elevación máxima esperada del nivel del mar en el área de la obra de toma
de la CNLV es de 6.05 m sobre el nivel medio del mar (NMM) debido a la
ocurrencia del huracán máximo probable. Para el máximo tsunami probable se
espera que aumente el nivel del mar en 0.75 m sobre el NMM. Debido a que el
nivel de la plataforma de operación de las bombas del sistema de agua de
servicio nuclear es 6.208 m sobre el NMM, por lo tanto, el diseño de la Central
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cubre el potencial de inundación para cualquiera de los fenómenos arriba
descritos.
Otros eventos naturales extremos.
Huracanes
En la CNLV todas sus estructuras de Categoría Sísmica I están diseñadas para
resistir los efectos de un Huracán Máximo Probable (PMH) con una velocidad
de viento de 275 km/hr y rachas de 304 km/hr; un tornado base de diseño con
una velocidad de viento de 241 km/hr ó un viento de diseño con una velocidad
de 180 Km/hr.
En lo que respecta a las ESC localizadas fuera del sitio (equipo de la
subestación, estructuras y líneas de instrumentación) fueron diseñadas con
base en un viento de diseño de 180 km/h. Todas las estructuras no sísmicas y
no relacionadas con seguridad fueron diseñadas con base en la misma
velocidad de viento de diseño.

Pérdida de funciones de seguridad
Pérdida de suministro eléctrico
El reporte de pruebas de resistencia presentado por la CNLV contiene un
descripción detallada del sistema de corriente alterna (CA) y sistema de
corriente directa (CD), incluyendo la red de distribución y las fuentes
disponibles, tanto exteriores como interiores, también se describen los efectos
de la pérdida o mal funcionamiento del suministro eléctrico exterior, las
acciones para mejorar la respuesta ante un LOOP, la pérdida total de los
suministros eléctricos de CA externo e interno (SBO: Station blackout),
Sensibilidades–Respuesta de la contención durante un SBO con duración
mayor a 4 horas, así como las acciones para mejorar la respuesta de la central
ante un SBO extendido. Además se indican los tiempos disponibles para poder
tomar acciones y los procedimientos aplicables.
Pérdida del suministro eléctrico de CA externo (LOOP)
El evento de pérdida del suministro eléctrico de CA externo está contemplado
en las bases de diseño iniciales de la CNLV y está indicado en el Reporte del
Análisis Final de Seguridad (FSAR: Final Safety Analisys Report) en su sección
15.2.6 “Loss of AC Power”.
La CNLV es una central generadora de energía eléctrica, está conectada a la
red eléctrica nacional de distribución. Para el funcionamiento de la misma en
sus diferentes modos de operación y transitorios, requiere de suministro
eléctrico de CA continuo que alimente a todos los equipos; como son motores,
instrumentación, controles, iluminación, y otros.
Fuentes de potencia de CA externas:
La primera fuente de potencia de CA externa es el transformador normal de
auxiliares, una segunda fuente de potencia de CA externa es la que se provee
a través del autotransformador de 34.5 kV, el cual alimenta al transformador
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auxiliar de reserva, al igual que el transformador normal de auxiliares, ambos
transformadores alimentan las cargas de las divisiones A y B asociadas. Como
tercera fuente de CA externa se tiene el transformador T4 de la subestación de
230 k, el cual suministra la energía eléctrica de CA necesaria para las cargas
esenciales asociadas con los buses críticos (Divisiones I y II) e igual que los
anteriores transformadores se encuentra energizado continuamente.
Fuentes de potencia de CA y CD internas:
La potencia eléctrica requerida para la alimentación de las cargas esenciales
es proporcionada por los Generadores Diesel de Emergencia (GDE) Div. I, II y
III (un GDE por división). Otras fuentes adicionales son los cargadores de
baterías junto con los bancos de baterías de ± 24Vcd, 125Vcd y 250Vcd de
corriente directa y las fuentes de potencia ininterrumpible (UPS: Uninterruptible
Power System) que proveen de energía eléctrica de CA a los sistemas Clase
1E y No 1E.
Evaluación de la pérdida del suministro eléctrico de CA externo (LOOP)
en la CNLV
Con relación al tiempo en que los suministros eléctricos de CA internos podrían
funcionar sin ningún tipo de apoyo exterior, por Especificaciones Técnicas de
Operación (ETO) se vigila que, al menos se tenga disponible en los tanques de
almacenamiento de combustible 178,728 litros de diesel para cada uno de los
GDE que es suficiente para soportar por 176 horas la operación de los
Generadores y esto es mayor al tiempo de 72 horas establecido para el
escenario de las Pruebas de Resistencia, se concluye que no son necesarias
acciones de mejora para incrementar la capacidad de combustible diesel.
De cara a la pérdida del suministro eléctrico de CA externo, la central cuenta
con los siguientes procedimientos para afrontar el evento LOOP: Pérdida de
energía exterior con falla al arranque de un Generador Diesel, Pérdida de
energía exterior e interior, Procedimiento para alimentar servicios propios a la
CNLV y a las Centrales Termoeléctricas Tuxpan vapor, Poza Rica y Altamira
desde la Central Hidroeléctrica Mazatepec en caso de colapso total,
Procedimiento para el restablecimiento del sistema en caso de colapso total.
Por la implementación del proyecto APE (Aumento de Potencia Extendida) en
ambas Unidades de la CNLV, se evaluaron los efectos que dicha
implementación tuvo en los sistemas de potencia de CA fuera y dentro del sitio,
destacándose los cambios en los equipos: generador principal, banco de
transformadores principales, transformador normal de auxiliares, bus de fase
aislada e interruptor de máquina (GB1/GB2), modernización de las
protecciones de la subestación. Cabe señalar, que se han efectuado las
evaluaciones de Experiencias Operacionales Externas sobre perdida de
energía exterior, tales como las descritas en la Carta Genérica 2006-02, el
documento NEA/CSNI/R(2009)10 sobre robustez y el criterio de Defensa en
Profundidad. Concluyendo de estas evaluaciones, que se mantiene el
cumplimiento con lo establecido en el Criterio General de Diseño 17 incluido en
el Apéndice A del 10CFR50, así como lo establecido en las Normas y Guías
Reguladoras aplicables al diseño de los sistemas eléctricos de potencia.
Pérdida total del suministro eléctrico de CA externo e interno (SBO)
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Durante un SBO en la CNLV, el sistema de corriente directa (CD) alimentará
las cargas requeridas para asegurar el apagado del reactor y remover el calor
de decaimiento del núcleo durante 4 horas; tiempo en el cual se estima el
restablecimiento de la energía eléctrica de CA proveniente del sistema de
potencia de CA externo o interno, de acuerdo con la evaluación vigente del
SBO.
Cabe mencionar, que un evento de SBO no fue considerado en las bases de
diseño inicial de las Unidades 1 y 2 de la CNLV, por lo que fue necesario que la
CFE realizara la evaluación correspondiente para demostrar que la central
puede afrontar dicho evento por un tiempo específico. Actualmente el evento
de SBO está incorporado en las bases de diseño después de que la CFE ha
cumplido con los requerimientos reguladores establecidos en el 10CFR50.63,
además de cumplir con los lineamientos descritos en la GR 1.155 rev. 0 y el
NUMARC 8700.
Cada sistema de corriente directa está constituido por uno o dos bancos de
baterías, un cargador de baterías y un tablero de distribución, y están
alimentados por un centro de control de motores críticos de acuerdo a la
división a la que pertenece. El sistema de Vcd debe mantener el criterio de falla
única, además de mantener la capacidad y disponibilidad para suministrar
potencia de Vcd a todas las cargas relacionadas y no relacionadas con
seguridad que así lo requieran.

Fuentes de corriente alterna alterna (AAC: Alternate AC Source)
En la GR 1.155 se indica que una fuente AAC es una fuente interna o cercana
al sitio, la cual está separada e independiente de las fuentes de CA de
emergencia Clase 1E, Para la CNLV las fuentes AAC son las hidroeléctricas
Mazatepec y Temascal, en donde se estima que en un tiempo de 1 hora 38
minutos podrían conectarse a la CNLV. Los procedimientos que se aplicarán
ante tal evento son:
Procedimiento para alimentar servicios propios a la CNLV desde la Central
Hidroeléctrica Temascal Uno 230 kV en caso de colapso total, Procedimiento
para alimentar servicios propios a la CNLV desde la Central Hidroeléctrica
Temascal Uno 115 kV en caso de colapso total, Procedimiento para alimentar
servicios propios a la CNLV verde desde la Central Hidroeléctrica Mazatepec
en caso de colapso total, además de los procedimientos indicados para un
evento de LOOP.
Como resultado de la revisión realizada por la CNSNS a la información del
evento pérdida total del suministro eléctrico de CA externo e interno (SBO) en
la CNLV U1 y U2, en donde la CFE ha indicado que la CNLV tiene la capacidad
para afrontar y recuperarse de un evento de SBO con una duración de 4 horas,
esta CNSNS concluye que la información presentada es aceptable, basado en
que se cumplen con los requerimientos reguladores establecidos en el
10CFR50.63, además de cumplir con los lineamientos de descritos en la GR
1.155 rev. 0 y el NUMARC 8700
Análisis de Sensibilidades – Respuesta de la Contención Primaria durante un
SBO con duración mayor a 4 horas.
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Otra actividad realizada por la CFE fue el análisis de sensibilidad para el
escenario de SBO que se prolongara por más de 4 horas, se consideró la falla
estructural del contenedor primario en el pozo seco y la falla estructural del
contenedor primario en el pozo húmedo. Los resultados muestran que para los
escenarios de un SBO con duración de más de 4 horas con falla estructural del
contenedor primario en el pozo seco y pozo húmedo, se descubriría el núcleo
aproximadamente en un tiempo de 5 hrs. 44 min., alcanzando la falla de la
vasija en 8 hrs. 41 min. después de iniciado el evento y con daño a la
contención en 11 hr 48 min.
Para el caso de la estimación del tiempo en que la Central puede soportar un
SBO sin ningún apoyo externo antes de que sea inevitable la ocurrencia de
daño severo al combustible, se consideró el escenario de la falla del banco de
baterías y/o falla del RCIC ante un SBO con la falla estructural del contenedor
primario en el pozo seco, y la falla estructural del contenedor primario en el
pozo húmedo. Los resultados muestran que para los escenarios de un SBO
con falla del banco de baterías y falla estructural del contenedor primario en el
pozo seco y pozo húmedo, se descubriría el núcleo aproximadamente en un
tiempo de 25 minutos, alcanzando la falla de la vasija al tiempo 2 hr. 10 min.
después de iniciado el evento y con una falla a la contención en 6 hrs.
En caso de falla del sistema RCIC, queda como sistema disponible para
inyección a la vasija del reactor el sistema de protección contraincendio, una
vez alineado para esa función, en este caso se requiere despresurizar el
sistema primario con las válvulas SRV (Safety Relief Valves) hasta la presión
que permita la inyección del sistema contraincendio. La aportación de agua a la
vasija se lleva a cabo a través de una interconexión entre el sistema de
protección contraincendio (FP: Fire Protection) y uno de los lazos del RHR.
Por otra parte, la CNSNS considera aceptable la interconexión entre el sistema
de protección contraincendio y uno de los lazos del RHR, ya que fortalece la
disponibilidad de agua de enfriamiento para la vasija del reactor proveniente de
los tanques de contraincendio. Actualmente la CNLV se encuentra en proceso
de determinar las condiciones de presión en que se haría la inyección en caso
de tener que aportar agua en ambas unidades de manera simultánea.
Acciones para mejorar la respuesta de la CNLV ante un SBO extendido
La CNLV está en proceso de implementación y evaluación de diversas mejoras
al diseño para robustecer su capacidad de respuesta ante un SBO extendido. A
continuación se listan y describen las acciones consideradas por la CFE como
acciones de mitigación que pueden mejorar la capacidad de respuesta de la
CNLV ante un SBO extendido:
a) Evaluar la factibilidad de extender el tiempo mínimo requerido (“coping
time”) para hacer frente a un SBO con el equipo instalado en sitio, de 4 a 8
horas.
Como parte de los estudios preliminares se llevó a cabo la evaluación de la
respuesta de la contención ante un SBO con duración de 8 horas, con las
mismas suposiciones que la evaluación actual. Del análisis realizado se puede
concluir que la CNLV mantiene asegurado el adecuado enfriamiento del núcleo,
durante un SBO con duración de 8 horas, considerando la despresurización del
reactor hasta una presión por arriba del punto de ajuste para aislamiento del
RCIC. Una vez determinada la factibilidad de extender el tiempo para hacer
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frente a un SBO de 4 a 8 hr; los procedimientos de la Central serán afectados,
para llevar a cabo las acciones requeridas para hacer frente a un SBO de 8
horas.
b) Implementación de estrategias de mitigación de acuerdo al
10CFR54(hh)(2)
Como parte de los compromisos regulatorios de la CFE con la CNSNS, se tiene
en proceso la implementación de las estrategias de mitigación de las
consecuencias por atentados terroristas a las instalaciones de la CNLV, de
acuerdo a lo requerido en el 10CFR54(hh)(2) y haciendo uso de los
lineamientos del reporte NEI-06-12 rev. 2. Entre las estrategias a considerar
para robustecer la capacidad de respuesta de la CNLV ante un SBO extendido
están:
i. Diversificación de alternativas de reposición de inventario a la ACG
(internas y externas), teniendo las siguientes fuentes alternas de agua:
Tanques de Lavado de Aisladores, Tanques de Demasías, Tanques de
Protección contra Incendio.
ii. Operación manual del RCIC.
iii. Suministro de CD para despresurizar la RPV e inyección con bomba
portátil desde las alternativas mencionadas.
iv. Apertura manual de la válvulas de venteo de la contención (DW), que
podrán ser operadas manualmente desde el nivel 10.15 del Edificio del
Reactor, a través de Fuerza Neumática provista por Botellas de
Nitrógeno y Generadores Portátiles.
v. Inyección de agua a la contención primaria desde las alternativas
mencionadas.
c) Evaluación de estrategias de mitigación de un SBO extendido, factibles a
ser implementadas en la CNLV.
i.
Hacer uso de un generador diesel exterior para recargar los
bancos de baterías. La CNLV dispone de generadores diesel en
los Edificios de CAS y del SIIP, los cuales están fueron evaluados
para determinar la factibilidad de uso, adicionalmente una
conexión rápida en cada unidad para disponer del suministro de
potencia de CA desde generador diesel portátil.
ii.
Uso de bomba diesel portátil para el suministro de Agua de
Repuesto y enfriamiento del RPV, Contención Primaria y Alberca
de Combustible Gastado.
La CNSNS concluye que las propuestas de acciones para mejorar la respuesta
de la CNLV ante un SBO extendido son aceptables, basado en que los
escenarios consideran los aspectos relacionados con las pruebas de
resistencia. Actualmente la CNLV está en proceso de implementación y
evaluación de diversas mejoras al diseño para robustecer su capacidad de
respuesta ante un SBO extendido, una vez concluidas las estrategias de
mitigación serán evaluadas y dictaminadas por la CNSNS.
Pérdida del último sumidero de calor
El último sumidero de calor de la CNLV es el Golfo de México y se extiende
hasta la obra de toma. Proporciona una fuente confiable e inagotable de
enfriamiento a las Unidades 1 y 2, a través de la estructura de obra de toma
desde donde succionan las bombas del sistema de agua de servicio nuclear,
que suministran enfriamiento a diferentes equipos de la Central.
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El sistema de agua de servicio nuclear cuenta con dos lazos (el llamado NSW)
con dos bombas cada uno, se requieren tres bombas en servicio durante
operación normal y una en reserva. Las cargas a enfriar se localizan en los
edificios de generadores diesel, de control y del reactor. Un tercer lazo (el
HSW) brinda enfriamiento a Generador Diesel Div. III en caso de requerirse. El
agua fluye desde el Golfo de México a través de tres bahías y cárcamos de
succión localizados en la obra de toma.
La pérdida total del NSW/UHS origina perder la refrigeración de gran parte de
los equipos de la Central, lo que tiene como consecuencia scram del reactor,
así como la pérdida de la operabilidad de sistemas de emergencia (i.e.
generadores diesel Div. I, Div. II) y de respaldo (generador diesel Div III).
En lo que refiere a la alberca de combustible gastado (ACG), la pérdida del
NSW/UHS tendría como efectos la perdida de enfriamiento al sistema cerrado
de enfriamiento (NCCW) y como consecuencia, pérdida de enfriamiento a la
alberca de combustible gastado, adicionalmente se perdería el suministro de
respaldo en caso de emergencia al sistema de enfriamiento y limpieza del
alberca de combustible (FPCC). Sin embargo mientras se tenga suministro de
energía se mantendría la capacidad de reposición de inventario a la alberca de
combustible a través del sistema de almacenamiento y transferencia de
condensado.
A pesar de perder el último sumidero de calor y la capacidad de remover el
calor de equipos esenciales de la Central, por la pérdida del NSW y
consecuentemente del NCCW; las condiciones resultantes de este evento son
menos limitantes que las de la pérdida del suministro de energía eléctrica
externo e interno (SBO), por lo siguiente:
• Además del banco de baterías de las Divisiones I y II, se cuenta con el
suministro de energía eléctrica externo, para energizar tanto equipo
mayor como instrumentación no afectada por la pérdida del UHS/NSW,
• Se tiene disponible todo el equipo de bombeo del BOP,
• Además del volumen de agua en los tanques de almacenamiento de
condensado y alberca de supresión, se cuenta con el volumen de agua
del pozo caliente del condensador.
Pérdida del último sumidero de calor coincidente con SBO
Debido a la característica de la CNLV de que los generadores diesel de
emergencia son enfriados por el sistema NSW, transfiriendo el calor al UHS, y
de que en caso de pérdida de energía exterior la fuente de suministro de
energía eléctrica al sistema NSW son los mismos generadores diesel de
emergencia, la coincidencia de pérdida del UHS no agrava la situación de SBO.
5.- Gestión de accidentes severos
Como parte de las pruebas de resistencia requeridas por la CNSNS se incluyó
la revisión de aspectos asociados a la gestión de accidentes severos. Es
importante indicar que se requiere el desarrollo de los escenarios de los
accidentes severos tomando en cuenta las peores consideraciones. Por esto es
importante que la CFE desarrolle sus guías de accidentes severos y que se
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cuente con la capacitación del personal así como adecuaciones al Plan de
Emergencia.
Específicamente se requirió que se revisaran las medidas para gestionar la
pérdida de:
• La función de enfriamiento del núcleo.
• La integridad de la contención.
• La función de enfriamiento de la alberca de combustible quemado
La central cuenta con procedimientos sintomáticos de emergencia, que
establecen las acciones que el personal de operación debe ejecutar durante un
evento para evitar el daño al combustible. Dichos procedimientos incluyen
acciones que permiten la despresurización del sistema primario, así como las
medidas previstas para evitar daño al combustible.
La CFE está actualmente convirtiendo sus procedimientos de operación de
emergencia (OE) y desarrollando sus guías para manejo de accidentes severos
(GMAS) de acuerdo a los lineamientos más recientes del grupo de propietarios
de reactores BWR (las EPGs/SAGs Revisión 3). Para los OE la nueva versión
ha sido sometida a validación y verificación, sus procedimientos de soporte se
están mejorando actualmente, y el entrenamiento está programando después
de la siguiente recarga. Para las GMAS, el primer borrador ha sido desarrollado
y revisado por las áreas técnicas, se están desarrollando actualmente sus
guías de soporte técnico (TSG), la validación y verificación está programada
para mediados de 2014, y el entrenamiento para evaluadores, tomadores de
decisiones y ejecutores, así como otro personal de apoyo involucrado está
programado para finales de 2014.
La función de enfriamiento del núcleo.
En relación a las medidas de gestión de accidentes actualmente disponibles
para protección del núcleo en las distintas etapas de un escenario de pérdida
de la función de refrigeración, la CNLV tiene establecido, en sus
procedimientos de operación en emergencia (OE) las acciones que el personal
de operación debe ejecutar durante un evento para evitar el daño al
combustible. Dichos procedimientos incluyen acciones que permiten la
despresurización del sistema primario, así como las medidas previstas para
evitar daño al combustible. Si en el curso de un accidente no es posible
determinar que el núcleo está completamente apagado, los OE de la CNLV dan
instrucciones para la inyección de boro al reactor para asegurar que el núcleo
se apagará y permanecerá apagado.
Con base en lo solicitado por la CNSNS, la CNLV está elaborando planes a
mediano plazo (2014) para la ejecución de estrategias de mitigación de
accidentes para el reactor y la contención primaria con el objeto de cumplir con
lo establecido en el 10CFR50.54 (hh)(2) siguiendo los lineamientos del NEI 0612 rev. 2 como son:
• Operación manual del RCIC.
• Suministro de VCD para despresurizar la vasija e inyección con bomba
portátil.
• Uso del sistema de condensado y agua de alimentación.
• Reposición de inventario al pozo caliente del condensador.
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La CNSNS ha evaluado las propuestas de la CNLV encontrándolas adecuadas,
y en caso de aumentar el alcance de éstas, será notificado a la CNLV.
La integridad de la contención.
La contención primaria de las unidades de la CNLV es inertizada de manera
que, en caso de que se genere hidrógeno, como consecuencia de daño al
núcleo se evite la posibilidad de deflagración por hidrógeno. Además, la CNLV
mantiene sus sistemas de recombinación de hidrógeno que son puestos en
servicio de acuerdo a las instrucciones de los OE. El diseño de la CNLV cuenta
con sistemas de purga y venteo, que permiten liberar la presión de la
contención primaria. Los procedimientos de la CNLV dan instrucciones para
que este venteo se realice desde la cámara de supresión, teniendo así la
oportunidad de “lavado” de los gases a liberar al exterior al pasar previamente
por la alberca de supresión.
Se cuenta, además, con un venteo de emergencia desde la contención, este es
un venteo rígido que descarga a la atmósfera de la contención secundaria sin
la ventaja del lavado de los gases ya que el venteo de emergencia se hace
desde el pozo seco.
La CNLV está en proceso de implementación del Venteo Rígido del Pozo Seco
(DW), así también se está desarrollando el Diseño del Venteo Rígido del Pozo
Húmedo (WW); las tuberías de descarga de estos venteos se unirán dentro del
Edificio del Reactor y saldrán al exterior. El Diseño de los Venteos se está
realizando de acuerdo a la Guía NEI 13-02 (BWR Mark I & II Reliable Hardened
Containment Vents Capable of Operation Under Severe accedent Conditions).
La CNSNS ha evaluado las propuestas de la CNLV encontrándolas adecuadas,
y en caso de aumentar el alcance de éstas, será notificado a la CNLV.
La función de enfriamiento de la alberca de combustible gastado (ACG).
El diseño de la alberca de combustible gastado de las unidades de la CNLV no
permite la disminución de nivel por efecto sifón, ante la ruptura de tubería del
sistema de enfriamiento, por lo que en caso de que el sistema de enfriamiento
falle, la disminución de nivel agua se deberá únicamente a la evaporación. Los
procedimientos de la Central proporcionan las acciones manuales para
suministro alterno de agua a la alberca de combustible gastado con agua
desmineralizada del sistema de suministro de condensado desde los Tanques
de Almacenamiento de Condensado (TAC), agua cruda del sistema de
protección contra incendios (FP) y agua de mar vía el sistema NSW.
Con base en lo solicitado por la CNSNS, la CNLV elaboró las estrategias de
mitigación de accidentes con el objeto de cumplir con lo establecido en el
10CFR50.54 (hh)(2) siguiendo los lineamientos del NEI 06-12 rev. 2 como son:





Reposición interna y externa de inventario a la ACG.
Rocío interno y externo a la ACG.
Estrategias de control de fugas por daño en la ACG.
Estrategias de evaluación de daños y manejo de fuego.
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Se estima que estas estrategias podrán ejecutarse en el mediano plazo (20142015).
La CNSNS ha evaluado las propuestas de la CNLV encontrándolas adecuadas,
y en caso de aumentar el alcance de éstas, será notificado a la CNLV.
6.- Gestión interna de la emergencia
La CNLV cuenta con un Plan de Emergencias (PEI/PERE); los procedimientos
actuales del Plan de Emergencia Interno (PEI) que establecen la forma como
se coordinan los grupos de trabajo de la CNLV conocida como Organización de
Respuesta a Emergencias (ORE), y cuáles son los centros de respuesta de
ésta.
La estructura de respuesta del PEI es para mitigar la emergencia en la CNLV y
permite el compartir personal entre las unidades, para los grupos de operación,
mantenimiento, protección radiológica, etc., de la central. Los procedimientos
del PERE establecen las actividades de CNLV y de los gobiernos municipales,
estatal y federal para auxiliar a la población en caso de la liberación al
ambiente de material radiactivo en una emergencia.
La CNSNS ha verificado mediante inspecciones, evaluaciones y visitas
técnicas que la CNLV cuenta con los siguientes recursos para hacer frente a la
gestión de accidentes que van más allá de las bases de diseño:
Por otra parte se han analizado las posibles dificultades de acceso a los
emplazamientos, tanto de personas como de equipos auxiliares, en caso de
situaciones extremas causadas por sismos o inundaciones, identificándose las
vías y medios disponibles en todos los casos, así como las propuestas de
refuerzos de estructuras o equipamientos en los casos necesarios.
Para incrementar la capacidad de respuesta y reforzar la organización de
emergencia, se han propuesto, entre otras, las siguientes acciones de mejora:
• Evaluación de equipos y materiales adicionales para responder a
emergencias
(cables,
conexiones
prefabricadas,
adaptadores,
mangueras, etc.); necesarios para la actuación de los sistemas de
refrigeración y venteo, así como para garantizar la operabilidad de la
instrumentación y los elementos críticos necesarios según la estrategia
de mitigación.
• Evaluación de la necesidad de aumentar el inventario de pastillas de
yoduro de potasio para estancias de mayor duración del personal de
respuesta.
• Evaluación de los lugares utilizados para almacenar materiales y
equipos necesarios para la respuesta a emergencias, especialmente, al
adquirir e instalar los equipos y materiales adicionales resultantes de la
evaluación de las lecciones aprendidas de Fukushima Daiichi.
• Reevaluar los lugares de resguardo de personal en caso de incendio y
exposiciones radiológicas.
Estas acciones se consideran adecuadas y reforzarán de manera importante
las capacidades para gestionar una emergencia en la CNLV. Actualmente se
cuenta con un Programa de acciones a implantar en la CNLV como resultado
de la evaluación de Pruebas de Resistencia y acciones adicionales.
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7.- Conclusiones
Como resultado de la revisión del informe de la evaluación de resistencia para
la Central Nuclear Laguna Verde presentado por la CFE la CNSNS ha
encontrado aceptable el resultado de que la instalación continúa cumpliendo
con las bases de licencia. Asimismo considera aceptables las propuestas de
mejoras y modificaciones (ver Anexo 1) para el fortalecimiento de la respuesta
de la CNLV ante eventos similares a los ocurridos en la central nuclear de
Fukushima Daiichi, Japón.
La CNSNS dará seguimiento a las acciones de mejora propuestas a través
tanto de su proceso de autorizaciones requeridas para su ejecución como a
través de su proceso de vigilancia.
No obstante lo anterior la CNSNS podrá incluir requerimientos adicionales que
puedan surgir del análisis de los hallazgos y observaciones que resulten de las
inspecciones especiales realizadas con motivo de la ocurrencia del accidente
en la central nuclear de Fukushima Daiichi, Japón.
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Siglas

ACG
APS
BOP
BWR
CFE
CNLV
CNSNS
DBE
ESC
FP
FPCC
GDE
gpm

Alberca de combustible gastado
Análisis probabilístico de seguridad
Balance de planta
Reactor de agua en ebullición
Comisión Federal de Electricidad
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Sismo base de diseño
Estructuras, sistemas y componentes
Sistema de protección contraincendio
Sistema de limpieza y enfriamiento de la alberca de
combustible gastado
Generador diesel de emergencia
galones por minuto
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HPCS
hr
HSW
LOCA
LOOP
lt/min
NCCW
NMM
NSW
OBE
OE
OIEA
ORE
PEI
PERE
PGA
PMH
RCIC
RG
RHR
SBO
Scram
SP
SRV
SSE
UHS

Sistema de rocío del núcleo a alta presión
hora
Sistema de agua de servicio nuclear del sistema de rocío a
alta presión
Accidente de pérdida de refrigerante
Pérdida del suministro eléctrico exterior
litros por minuto
Sistema de circuito de cerrado de agua de enfriamiento
nuclear
Nivel medio del mar
Sistema de agua de servicio nuclear
Sismo base de operación
Procedimientos de emergencia
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización de respuesta a emergencias
Plan de emergencia interno
Plan de Emergencia Radiológica Externo
Aceleración máxima de suelo
Máximo huracán probable
Sistema de enfriamiento del núcleo con el reactor aislado
Guía reguladora
Sistema de remoción de calor residual
Pérdida del suministro eléctrico exterior e interior
Inserción automática de todas las barras de control
Alberca de supresión
Válvulas de alivio/seguridad
Sismo de apagado seguro
Ultimo sumidero de calor

10.0 ANEXO 1 (Programa)
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10.0 ANEXO 1 (cont)
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PRIMERA REUNIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS
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