
Report No. IAEA - R - 3424-F

TITLE

Nuclear power risk criteria for Mexico

FIWAL REPORT FOR THE PERIOD

1 May 1983 - 30 September 1987

AUTHOR(S)

Daniel Meade

INSTITUTE

National Commission of Nuclear Safety and Safeguards
Dept. of Nuclear and Engineering Support

Mexico City, Mexico

INTERWfYTTOWAL ATOMIC ENERGY AGENCY

DATE August 1988



.•-:•''.-.- , - : * v . ; *

RESEARCH CONTRACT NO. 3424/R3/RB

SELECCIÓN DE SECUENCIAS DE EVENTOS
DOMINANTES PARA UK ESTUDIO APS

(NIVEL 1) DE LA CNLV.

FINAL REPORT

•-I,:, .-

NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

- * , J« 1* - r *



SELECCIÓN DE SECUENCIAS DE EVENTOS DOMINANTES

PARA UN ESTUDIO APS (NIVEL 1)

DE LA CNLV

Gerencia de Tecnología, Reglamentación y Servicios

Departamento de Tecnología e Informática

D. Meade

1988



FOREV7ORD

This work was performed using some results from the

PSA (level 1) for LVNPP, and some 'relevant insights from

NUREG-1150 and the blackout Study for LVNPP. The paper

describes in some detail three types of LOCA's and two

operational transients.
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L Q evaluacion del ritcgo pûblico, impuc',to por la
futura operaci6n ds la Central Nuclsoeléctrica de Laquna
Verdr? CNLV (Unidad 1 ) , requière el cAlculo do la
frecuencia y magnitud de ]a liberaciôn radiartiva debidu a
accidentes potenciales. Para la selecciôn de las
secupneias de accidente relevantes, dado un Anâlicis
F'robiibi .1 istico ck;- Seguradacl de Nive] 1. En este estud-io ss

secuencias tie accidentés que pueden ser
un dafto pn ten ci al al nûcleo. Ente esbeco c*r-
arboles de? eventos correspondientes y se
la probabi 1 ;i tiad de falla de I D S siiitu-in̂ ^

f?5bozsran lsis
generadoras de
en base a los
cornpl cffifïn ta con
implicado?. Se desenben con cierto detalle las Becuenciac
relatives a L D C ( V P , y dos transitoriob importantes.

= EL!? K JE'EELlh I
pan;, bo'rrjt.tr-1 j ? 1^ ) os 4rho)P5 df; pvpntr^ prpl

se? c lacif icaron en LOCA';; monores, medios y grandes, a^i
CO(TiO siete trancitorios y un irbol de rventps general para
1 os ]1amados ATWS's.

Lr - L !l^L._EyENIfî3_JLiiLlQJ LiUOJ =£.5

ARBOLFS Df~ EVENTOS FlJrJCIDNALrS

arbolDB de cvtntos funcionales para I.DCA's
repris-»en tan la res pue=: ta genc-ral de la planta a ur.
accidtnte por pérdida da pnfr iador . A cont.inuaciôn d&l
LOCA, es necesario c l oetciir-r liî rcoacuiôn nuclear (rt'ActDr
Eïubcr!* t i c r j ) , protéger al c.ontenedor de la

sobrc?| i r^ i jur isaci 6n in ic ia . l medionti? la condeniaciôn c'^l
vapor que es libr-rado de la va^i.ia (protecciôn tenipr ^Hj
por sobroprd-.5i6n ciel cont&nedor), mantener e.l rombu-i-! i t l <=
cub.it:T"to i.:on errfr iador. rr->,ï,over c?I calor ds decaifr.j r-nto
(func.iôn rir- sn f r ian icn to del rpat;tt 'r) , y protf-ncr al
con te.jnr?d(j r de una pror-u r i z ac % ('. r> tard ia median I F.- la
tranf-.f (.u'fïnc i a de; calor cJol coniwnviior al «•jinnidero "f:.'"'ctl
de culor (tjistema de- remor. i rr.-r i de t i i l n r del con tc-nedor ) .

l.as cuatro funcionc; que st- describieron con
an te r i o r i iad , a<.-i CO.TIO, :,HF ln ter^cc io i ip j poslcriorcE a un
LOCA r;r-? mue: tr <-\t) en i.?l i rbo l de evr-n to:î i luî t rade- on la
fiyur.i 1. Carta una du ] .i:-.-; funciones
d i set.!+ i r1 -'.n e<- m.'iyor det."u!..lo en los ix'r. 'afoï
la construe. . i i jn de pcto:; àrbo] (..•;= de
ccjnc.:i iJr-r <i Jn-; Iri*. f actoi-r-'s pntiTicu"11 c- = . que
lar. c M i!)Ci:ui:fic .i a-. rii'-3p;i6.-. dr.' .la f; 1 ] ;-i iir- r.'i

a i i L;.- f" i o c •::•- : . i?

n i quir?nte>-:;. In
r v i . - i i tD - - . c-.c.-n

put dan - j f f . - i . - i r



E£iOAVII)B'_Syi-îCI.;;.I.IIQ.Q.- Do~;pu6r de un LOCA, es necesario
al lini.il^j- la generaciôn de calor de] nûcleo meddantr? pi
apêtgado do la reacciôn nuclear. Esto se efecti'ia
normalri:c-nto mediunh.' la imiorritjn de barras de control er,
e] ni'tc lfc.-o»

LfTi falla a dstener la reacciôn nuclear resul tar.t£< en
grands:', cantidades de agua rémanente en ebulliciôn en el
nûcleo; la pordida de enfriador resultaria en iina
reduced6n de? potencia. Sistema de reposiciôn de enfriador
reintroduciria agua en el nûcleo para IB remociôn de calor
de decaiiTiit-înto. La potencio del reactor se increuientaria
en contraponiciôn de la Dbul3iciôn de enfriador. Este
ciclo continuaria hasta que el operador tome el control
manual de la planta con el objoto de reriucir la potencia
del nûclen y estabilizar la planta. La falla a estabiliiar
Ia centra! podria orininar la fusion del nûcleo y/o 1?
falla del tontenedor. Si la funciôn de control do la
reactividëid es pxitosa, at'in séria necesario remover el
calor dc?l nûcleo y reemplazar el enfriador.

ES(ZiEQEJ ON TEMPRANA PQR SOBREPRESJON DEL CQNTCNBPOK.

Du !-,-in t p un LDCA. ]a trayer tnria normal de remociôn de
calor r;r> in ter rump id a por la ruptura de la tuberia y t'
enfriador es liberado al contenedor. El vapor generado por
el enfriiïdor caliente durante un LOCA es expulsado en el
foso sf?co ciel contenedor y fornado por su propia presiôn a
•fluir atravss de los tubo-s liajante^ hacia el foso hûi7;r-do
del contc-ni'-dor. Ei." 1 foso hûmf-do contiens la alberca de
Gi,ipres.i6n, en dondo se condensa el vapor y por Io tanto SE-
disminuyi:' .la tD(iipc?ratura y presiôn del foso ceco. La
alberca do supresiôn tierit? suficiente capacidad par.?,
almaccnar todo el calor que os liberado al con tonedor
durante; varias boras después del LOCA, antes que sea
necesario t?l tran?:fc?rir calor dol contenedor al su.mirif.M~o
final dev cal or (Gnlfo de Mexico) . Si el vapor libfirado
durante un LC)CA no es coridr.»nsado por la alberca de
sup res don de-- vapor, la presicin ~ie incrementarâ en f?3
contenEiior primario y ni coi itonedor f£*llarâ. L̂ ,
stjbreprtvsurd. ;ac xfyri dc?l contenodor pucdR resul tar en la
•f jlla de los sii=.ti~>[na~; de i ny~cci on do enfriador y en fl
equipo de rcmociôn de calor del contenedor.

Si 3 a p role c c ion temp ran a por ~.obrepresi6n dc-1
contenedor esta dd ;:-poni bl~?, PIJ ai'n necesario el rc-enipl a: ar
el enfrjaclor en el nùclw y e-'eritualfui-nte el reme/er el
calor re;: idual trùn-vportindolo <*> la albcrca de suprenibn.

EhEU.• -; J.G J.l!N J!.['.. ''NpK 10Bi?\'< JjI• .Jl{1Q J"Li -

Un 1..(1CA p o r df . ' f i n i i : i f '>n , . tr-~ l a p f . - r d i d a d r c-nfr i , - t î ( i r

d e l nui.: 1 (":•(.:• dfc] r e " , r . t o r , t".l c n a l ri 'Vbp I I R r . p r rC ' iT in I. • " .- idf

c o n (^] ol.'.i t j i o d p G ' \ ' i l a r d<"'nci't a l ni'ir I o n . l Q-, -.istc.-ni.'» • (!•.



enf ri ami en to de emergencies (ECCS) pstan disenados para
proporr.icniir anua do ont riamiento al nûcleo de un a fuente
externa o de la al berça de supresiôn, posterior a la

uî jn de un LDCA. E Et. a agua de enf riamiento pasa
avoi del m'ideo, removiïïndo calor y transf iri6nr)ol c<
ifj Ir al berça de supresiôn. Posteriormente, algunos

fia» F-CC son real inoados para succionar de la. alberca
de tsupresiôn y formar un ciclo continue de circulaciôn de
agua para enfrinr ol nûcleo. Al final, el calor alroacenado
en la al berça de supresiân debe de ser transferido al
suffiif.Jera final de calor.

Algunos de los siBt.ernas no relacionados con el
en f ri Ami en to de emergencies son tambiôn capaces de inyectar
agua rie fuent.ee externas dentro de la vasija durante un
LOCA. Sin embargo, estos sistemaB no son capaces de
recircular el agua desde la alberca de supresiôn.

La fa]la de la funciôn de enfriamiento, desembocaria
en la pérriida de enf riamiento ai m'icleo y la fusion ciel
miKfflo. El éxito de esta funciôn debe ser seguido por la
remociôn de calor almacenado en la alborca de supresiôn.

r<ivl;iuCIQNJDE__ CALOR DEL CONTENEDOR .

En la fase final del LOCA, el incremento de calor en
la aï berça de supresiôn puede alcannar la capacidad de
almaconaniiento de calor. Si esta capacidad de
almar:cïri(3iiiientD os excedida, la alberca de supresiôn puede
entrar tsn ebulliciôn y la evoluciiôn del vapor puede
original" ]a sobrepresurizaciôn y fallar el contenedor.

Fl siâtema de remociûn de calor del contenedor.
transf i'?re cal or desde la alberca de supresiôn al sumidero
final de calor (Golfo de Mexico) a traves de los
interc-iifihiadores de calor del RHR. E3 sistema ds remociôn
de calor, durante un LOCA s?, alineado para succionar de la
alberca do supresiôn, pasando el aqua a través de I D S
in tei' i • '"lîihi.adores ri i.- calor, e inyectandolo en la alberca rie

ion o en el contenedor.

3i la furn-.ion de remrciAn de calor del contenedor <:-:•?•
exito. e-i, I=S central se estabilina y la fusion del nûcleo
es priivt.'n: da. E] i-OCA es posteriorrnente mitigado y no se
r e q u i i e n '. r a f u n c i. ô n .

La falla de la funciôn de remociôn de calor puede
resultar en la fu-.iôn del nûcleo.



jDEjBgRJ.Pr . i • j n : .1 . 11!/NCJAS.

Unà brt?\ i ' . . , . , ri|-)c.jôn de cada secuencia en e l a r b o l
de event.cj'ji n. , i, )1 ( l] del LOCA se p ropo rc iona a
con t. j .m.iaciôn.

SecLiencL .-< \ -. ludar, las func iones ' t r a b a j a n cosio se
r e q u i è r e . F3 m . Ii i. <•<.> mantiene f r i o y e l contenedor es ta
intac to .

Sc'C!.ienc:ia I : 11 >rln? las funciones tienen éx i to excepta
la remociôn i:.̂  r. i lor del contenedor. El nûcleo s=
mari tendra enfr i , - '•.-. hasta quR el calor t ransfer ido al
contenedor c-:car-> la capacidad rie la alberca de supresi6n
(horas dG5pn'"i .._• i .-i mic iac iôn del LOCA). El agua de 1?
albprca de supi •---• ir.n nntrarâ pn ebul l ic iôn originandn un;
sobrepresuriuac; -n •.- i a l l a del contenedor primario. EI
agua necesaria j . ,r , i enfr iar el nûcleo se puede perder c
GI iiistemn de? .-•• fr ICKÎII c-nto del nûcleo puede f a l l a r debide
a la al ta t^mp. .--.it'..!ra u otros efectos. La fusion del
nûcleo y la l i t :r-ric.-i 6n de radiact iv idad puede ocur r i r
lioras después do i.\ jn ic iac iôn del LOCA.

-•ncia .;;. : La funcinn dc--1 si^tpnw rîp
del rpacter f a l l * rii.-^pu^s del Scram y el vapor liber,--,do se
condensa. El rr.,:lc'.-j EG funde riebido a la pêrdida de
inyecciôn del Dnfriôdor.

BecuTincirt -1 ; Tl reactor f a l l a a ser apagado después
de inicJaciQ v 1 • C1'.a. Lor= si s tentas estan disponibles pars
mit igar e.1. L(."'L7-ï \'.n TCL.iduntes con f a l l a del Scram.
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REACTOR SUDCR1ITI CO.

A continuaciôn de un transitorio "esperado", es
nccesario el limitar la generaciôn de calor en el nûclro,
detfiniendo la reacciôn nuclear. Esto normalmente se
réalisa mred.'.ante la inserciôn de barras de control en el
nûeleo. Ad ici on al men te? se tienen disponibles los sistemas
de respaldo y procediniientos para redunir la potencia del
nûcloD dada la fall a de la inserciôn de las barras de
control.

La falla a reducir la potencia del reactor £<
continuaciôn de un transitorio puede résulter en la
ebu.liicion del enfriador en el nûdeo, Considerando que la
capacidad de la derivaciôn de vapor de la turbina es de
solo 25 "if a potencia total e'1 sistema normal de remociôn
de calor (si esta disponible) no sera capaz de remover
todo el vapor generado. El exceso de presiôn sera aliviado
al contenwdor atravez cle las vâlvulas de alivio/seguridad.
Existe la posibilidad de datos al contenedor y al nûcleo,
en el car-o que el operador falle a contrôler en forma
manual la planta, tratando de reducir la potencia del
reactor.

La ssubci-iticidad cxitoca dcbe de? spr «ennjrl^ por la
remociôn de? calor del reactor.

PRQTFXCIOM POR,GOBREFRESIUN DEL SISTEMA DE
ENFR JAM IEIMTQ DEL REACTOR (RCS).

Dadc el exitoso control de la reactividad
(subcriticidad) del reactor, el calor de decaimiento en el
nûcleo producirà vapor en forma continua. Aûn con la
derivaciôn de la turbina funcionando, la presiôn en el
nûcleo puode incrementarse por encima de los riveles
normales de operaciôn. La funciôn de protecciôn por
sobrepresiôn del Sistema de Enfrianiento del Reactor SER
permîtes que la presiôn sea liberada mediants la apertura
de las vâlvulas de ali/io/seguridad (SRV) y con este
transférar el vapor a la alberca de suprasiôn.
Aperturas multiples de las valv-ulas de SRV5 tendrai"» luçjêii--,
si la derivaciôn de la turbina no esta disponible.

La falla a abrir de las vâlvulas de SRV resultarâ pn
la posibJe falla por 5cb>-f?prnsurisaciôr; de la vasija del
reactor. Sc considéra qur ..a fv=tlla de la vasija resultaria
en un LOCA de gran tamafto.

Si la protecciôn por sobrepresiôn tiene éoiito, 1<:<
pression E1H la vacija disminuirâ pero se presentara una
pôrdida de enfriador do la vasija haria la albcrca du-
supresiôn. Por Io que es necesario el proporcionar
enfriador de repuesto & la vasija para mantener cubic-rto
el nûcleo.



Una vez que la presion en la vasija es liberada, las
vaUvulas de alivio/seguridad deberån cerrar para minimizar
la pérditla de enfriador. Si una o mas de las valvulas
falla a ccrrar, tendrå lugar un flujo continuo de vapor de
la vasija hacia la alberca de supresi6n. En este evento 59
requerira que 1г* alberca de supresi6n permanezca intacta,
que el aqua de repuesto se proporcione-a la vasija, у quc-
E?1 caJor transfer Ado a la alberca de supresiön s&a
finalmante transferida al medio ambiente.

El cierre exitoso de las vålvulas de alivio/seguridad
debe ser seguido por la remocién de calor residual de la
vasija.

FRPTECCION TEMPRANA POR bQBREPRESURIZACIQM DEL
CONTENEDOR.,

Dada la falla en la f Line iön de protecciön por
sobrepresurizaciön del sistema de enfriamiento del reactor
( falla abierta de una o mås de las vålvulas de alivio ),
el calor de decaimiento serå transpcrtado de la vasija a
la alberca de supresiön. La falla a condensar este vapor
por la alberca de supresiön resultaria en su
sobrepresurizaci6n у una posible falla dol contcnedor. La
sobrepresurizaciön del contenedor puede daffar el equipo
necesario para el enfriamiento de emergencia у la remociön
de calor del nucleo; lo que originaria la fusion del
nucleo у la liberaciön de la radiactividad, por lo cual,
la falla de esta funciön se considera que generaria un
cstado vulnerable del nucleo a su fusion.

SI.STEMAS Г£ GUM IHI STRÖ DE ENFR TAMIENTO DEL NUCLEQ

Si riurante un transitorio, el camino normal de
remociön dt calor no estuviera disponible у la presiön
fuera liberada hacia la alberca de supresiön; seria
nucesario proporcionar un suministro de enfriador a le
vasija del reactor.

El t'.;;ito del suministro del enfriador debe ser
seguido pi;r la remociön del calor que ha sido transportadc
hacia el contenedor.

ВЕШЖ1РМ_ПЕ_СALORJQEL. CQNTEMEDQR.

Si pfjsteriormente a la parada del reactor, el camino
normal de remociön de calor no esta disponible, el celor
fosidual ъег-å transferido al contenedor, el cua)
finalmente debera ser removido o se presentera la falls
del contenedor. La falla del contenedor puede resultar en
un daho potencial del nuclpo.



El e;:ito de la remoriôn de cal or residual pur-de
resultar en la estabilidad del nûcleo si el suministro del
enfriador al nûcloo se encuentra disponible.

DESCRI PC IQN Pl' BECIJENCIAS

A CDnt.inuac.i6ri se proporciona una brève descri pri6n
de Ccida secuencia en el ârbol de eve-ntos fincional para
transitorios.

Be?CLiencia 1: Tienen é;:ito las siguientes funcionos:
parada del reactor (Scram), apertura de las vAlvulas (Jc?
al ivio/iîerjuridad (SRV) para liberar 1 <:< presiôn y su cierre
exitoso (GRVOC), el suministro de enfriador al nûcleo y la
actuaciôn del Si. sterna de Remociôn do Cal or.

Secuencia 2: En forma similar a la secuenoa 1
exceptuando que falla la funciàn de remociùn ris calor risl
contenedor. El contenedor &e considéra que falla la d~--birio
a la Eobrepresurisaciôn causada por el vapor libe-rado
atravez de- las vAlvulas de aliViO/cequririad (SRVs). A
continuacibriE'] presentara la fusion del nûcleo det-i rit? a
la falla de la funciôn de al imrntacion de.-l enfriador al
nûclco; el esatcidu final z-c-ri-, cl do ni'irleo vulnerable.

Secuencia 3: La funciôn de al i/nentacion al nûclc-a
falla. EI nûcleo se funde d'.bido a la carencia de
enfriador.

Secuencia 4: Despues del evento inici&dor, el reactor
es ewitosamonte "disparario", pero la funciàn de prot(?rx^6n
por subrepresurizncion falls. El v^por proveniente de- la
vasija es liberado a] contenedor y la funciôn de
proteccién por cobreprenttri ̂ ac.iôn teroprana del contm^dor
funciona correctaiTiOnte. La alimsnt.aciôn al nûcleo se !leva
a cabo en forma e::itosa y el calor es removido df.-]
contuiednr. Tanto el nûcleo como el contenedor cr-n
estabi1i rados.

Secuencia ?: En forma similar a la secuencifi 4.
exceptuando quo r\ caler liberacla r-n el carit-sriK-dor no er=
removirJo. Se considéra que r»i corrtrnedor finalmente ta! U.
debido a la sobrepresuri^nexon. La falla del contoin.-<"lor
poter'i-ialniKnte puude h;.;cr-r -f jllar 1-Si funciùiï df-
alimentation de enfriador ul nûcleo, recul tando t~n la
fusion del viûc 3 eo .

Bec encia 6: En forma similar a la secuenew A,
exceptucindo q u o , r>e p r é s e n t a u n a falla tc-wprana o'<.- i ."*
f u n r j 6 n d e aJ irir-ntaciCsii de1 enfrifidor clecc-iiibocando f.-.i uri.-
f us ion del ; lie 1 oo .

b e c n m c i a 7: Ln fui THiI r=.irr;i 1 <-,r a la r c c u p n r M !'i ,
e::cr.'ptuvtndo que la funciôn de protecciùn (•".<:



sobreprbsurisaciön del contenedor falla. El contenedor se
considera que tiene una ruptura debido a la
sobrepresurisaciön у que la funciön de alimentaciön de
enf r iador*-al nilcleo es vulnerable a una falla.

Secuencia 8: La funciön de control de reactividad
falla al presentarse un transi.torio. Un arbol de eventos
para ATWS'S es adicionalmente empleado. para desarrollar
las secuencias de eventos por fallen del control de
reactividad.

DISPONIBLES PARA REALIZAR LAS FUNCI0NE3SI SJTEJ1AS
REMJERJDAS

Los sistemas de primera linea disponibles para
rnitigar LOCA' s у transitorios en la CNLV se presents
respoctivamente en las tablås i у 2. Las descripciones
dotalladas de los sistemas listados no seren
proporcionadas en esta ocasién. La informaciön sobre los
sistemas es presentada en la secciön de criterios de
é;:ito, donde el lector es referido al FSAR del CNLV para
mävor informaciön sobre el tema.

årboles de evento у
linea, es

CRITERIOS DE EXITO

Gon el objeto de construir los
los arboles de fallas des los Eistema? de primera
necesario «1 definir los criterios de éxito de estos
sistemas. Los criterios de éxito especifican el numera
mJnimo de subsistemas (trenes) o componentes cuya
opcraciön se re-quiere para prevenir IB fusion del nucleo у
a«s«gurar la integridari del. contenedor. Asi también, lcs
criterios de é::ito de los sistemas de primera linea
tsmbién definen los eventos tope de los correspondientes
arbolT?S de fallas.

Los criterios de ésiito para Eistemas son diferentes
para tr£<nsi.torios, LOCA's у transitorios con falla de i
Scrsm (ATWS). Los crit&rios de é;:ito para cada funcitn
roqueridos para LOCAs, transitorios у ATWS's scn
dolineados f.?n las siguientes secciones. Los criterios c=>
é;:ito son agruparios en las tablås 3, 4 у 5.

LQCAS MAYORES.

Un LOCA mayor se define солю una ruptura en Is
frontera de pre-siön del reactor, suficiente para causar la
ré.pida desprosurizaciön de la vasija. El tamaffo de est =
LOCA es 4- 0.02 т

я
; tan to para rupturas de lineas сь

liquido o vapor. Esto es basado en calculos reportados en
la rcfertncia 3. En particular un caso que involucre trl
ovonto de ai^lamionto del reactor con la falla del EJS
ris aspersion a älta presibn у el éxit.o del ADS par



BWR/6 indica que la apertura de tres valvuJas de alivio de
seguridad son suficientes para despresurizar rapidararaite
la vasija del reactor para que los sistemas de baja
presiön puedan mitigar el acridente. El area de flujo de 3
SRV es aproximadamente de 0.02 ma. Par lo que una ruptura
de vapor do este tamafto о mayor se considers que origina
una despresurizacion de la Vasija. La ruptura para el
liquido de este tamafto también origina una räpida
despresurizacion. No existen cålculos especificos para
BWR/5 pero se dice que los céleulos del BWR/4 у el
comportamiento dpscrito anteriormente para un BWR/6 se
aplican al BWR/5

3
.

El control de reactividad del reactor se considera
que ве lleva a cabo, si no exists la falla de 5 barras de
control adyacentes a insertar о 30 barras de control
(aleatoriamente) a insertar.

LOE rompedores de vacio se proporcionan como camino
de retorno para los no condensables de la alberca de
supresi6n al foso seco. La apertura de los rompedores de
vacio es requerida para evitar la presurizaciön de la
alberca de supresiön. El cierre subsecuente de lc-s
rompedores de vacio es también requerido para evitar flujo
a contra' corriente del -foso seco hacia la alberca dc
supresion.

El vapor libe^ado al foso seco durante un LOCA se
puedr? derivar a la alberca de supresion si existe una
ruptura en los tubos bajantes o los rompedores de vacio
fällan a abrir o a cerr^r. También se puede dar un camino
de derivation si los sel los del "foso seco o cualquier otro
sel lo de penetraciön falla. El агка exacta de flujo para
la dcrivacion que resultaria en la presurizaciön del
contenedor у su falla es calculada en el FGAR de 3a CNLV
como una funciön del éirs£\ de ruptura. La fuga maxima
permj.tida es aproximadamente de 0.004 m=.

En el Reactor Safety Study0, se encont.ro que la falla
del Sistema de Supresiön del Vapor (VSS) durante un LOCA
mayor, en 30 seg. deseinboca en 3a ruptura del cont.?r:ed:---
por sobrepresurizaciön. Considerando un periodo =:.iiiil?r
para un contenedor MARK II, no se puede considerar ntrc;
raedioB de reduction de presiön en el contenedor tales CO.TIO
los aspersores de la alberca de supresiön o los asperlorsc
del foso seco.

Las turbobombas del agua de alimentsciön no estän
disponibles después de un LOCA mayor, debifio al cierre de
las MSI V las cuales det д enen el flujo de vapor haca lr-s
turb.i nns de lar; turbobonibas. Bin embarqo, es pobiblc !a
reapertura de la M S W s , pero no se 3e ci-a crédito D IT 1
accibn» debido a la violncitn del îr.lwiiientC' d---J
contRnerior у ni potencisl de libsraciön rir? radiact •• v .иУ> J
fuer? del contonedor.
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Un t'ren de bombas de condesado es también suficiente
para mantener el nivel del enfriador. Sin embargo, el
sistefiiLi dv>. condensado no es control ado automat i c amen te у
seria necesaria una acciön del operador para controlar el
sistema. Este sistema debe estar opsrando normalmente
ademas que el enfriador debe estar disponible en el foso
caliente del condensador.

El unico tren del LPCS puede también ser empleado
para mitigar un gran LOCA. Los calculos presentados3

indicaron .que el unico tren del LPCS es suficiente para
i'nundar el nuclEO durante una ruptura liquida base de
disefto (DBA) en un BWR у seguido de la iniciaciön del ADS
durante cl evento de aislamiento en un EsWR/6. Se dice que
estos resultados son aplicables a un BWR/5 como es el caso
dfi Laguna Verde. No existen calculos especificos
disponibles que? ind.iquen la capacidad del LPCS para
mitigar por si mismo un LOCA mayor.

Con un
LOCA mayor,
indican que
mitigar un
para e]
BWR/6 segui
suficiente
resultados

solo tren del LPCI también se puede mitigar un
Los calculos presentados en la referencia 3
un solo tren del LPCI es suficiente para
DBA en un BWR/I. Otros calculos indican que

nto dt-? aiclamiento en la despresurij-icién en un
do de la inyecciön de un tren del LFCI ку-
рага la mitigaciön. Se considera que estos
también son aplicables para un BWR/5.

La capacidad del RCIC ез insuficiente para
•suninistrar enfriador durante un LOCA mayor.
Adiciormln>?nte, el suministro de vapor de la turbina del
RCIC ec aislsdo a los 3.5 Kg/cm

2
, presiön que es

rapidpmento alcanzada en el caso de un LOCA, (la torna de
vapor ев corriente arriba de? la MSIVs por lo tanto no es
afectada por el cierre de las MSIVs).

La rerfiociön de calor del contenerior puede llevarse a
cabo por el RHR en uno de .los dos modos: a) enfriamiento
de la alberca de supresiön у b) aspersion del contenedor.
No se da crédito a los modos de condensacibn de vapor v
enfriamiento en parada, va que el calor se descarqa
directamente al contenedor у estos modos de operacibn no
remuéven energla del contpnedor. El modo de enfriamiento
en parada no estarå tampoco disponible para la ruptura de
la linea de recirculaciön considerando que se perderå el
flujo del RHR. Segun el FSAR de Laguna Verde, un tren del
RHR es suficiente para mantener la temperature de la
alberca de supros-iån por debajo de los limites de
temperaturs. Esto se considsra que es verdad en cualquicr
modo de la operaciön dol RHR. El flujo de una bomba de
agua do servicio (NSW) es гс-querido para remover el calor
dr? un л ntc?rcambiador de calor.
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Oe considéra que el sistems de conversion de potencia
no esta disponible debido al cierre de las MSIV 5 en la
sefffll de bajo nivel (L2) proveniente de la vasija del
reactor. Es pos.ihle la reapertura de las MSIVs y con esto
séria factible la remociôn de calor por el sistema de
conversion de potencia (PCS); considerando que la prssiûn
de-? la vasija disminuira rapida/nente y el camino preferido
sera hacia el condensador. Bin embargo, la liberacion
potf.Ticial de radiactividad durante un LOCA mayor podria
ser transportada fuera del contenedor. Por Io cual la
recuperaciùn del sistema de conversion de potencia (PCS)
deberâ ser tratada como una acciôn de recuperation dada la
falla del RHR.

LOCA

(Jn LOCA medio es definido como la ruptura de tamafto
tal que, la actuaciôn del RCIC no es suficiente para
mitigar por si mismo el accidente y la ruptura no es Io
suficientemente grande para lograr la despresurizaciôn si
el sisteraa de dispersion de al ta presiôn fallara. Los
câlcu.lDS discutidos en la referencia 3 indican que el RCIC
es suficiente' para mantener el nûcleo cubierto durante el
trar.si tario por pôrdida del agua de alimentaciôn con ur:a
valvula de aJivio de seguridad abierta, para un ttUJtf/b.
Paca ruptura rie lineas de vapor mayores 0.009 ma (.àre^ de
flujo de una vAlvula de alivio) son demasiadas grandes
para el RCIC. Algunos otros càlculos realizados para BWR/4
Y BWR/6 indican que el RCIC mantendra el nûcleo cubierto
en rupturas de lineas de liquide menores a 0.0004 m2;
resultados similares se esperan para un BWR/5. Los limites
superiores dt:-.l tamafïo de ruptur.j para LDCA's
corresponden al limite inferior de un LOCA mayor.
cual los tamafïoB de ruptura para LOCA's medios

medios
Por Io

son: A)
vapor, 0.009 m3 A 0.027 m=13; B) Liquido O.OOO4 m= A 0.027

Para un LOCA medio el criterio de â;;ito del control
de la reactividad os el mismo que para un LOCA mayor- Los
criterios de exito para el surain.ictro de enfriador al
nûcleo son ctproMimadamente los mismos con la excepciôn de
que, en este casa la vasija del reactor deberâ ser
der>presurizada para poder cmplear en forma exitosa los
sistemis LPCSJ, LPCI, y los trenes de condensado, segûn los
criterios de (';cito correspondientes.

t.a despi\:suri;:aciôn de la vanija del reactor puede
tlevarse a cabo en forma automatica a travês del ADS o
manualmente por la apertura de las val vulas de alivin. La
despi e.^urizaciûn exitosa requière que la vasija perman&zca
despresuri^rtda una ve: que la myecciôn a baja presiûn es
inic.iada; la apacidad de alivio debe ser suficiente para
remover el vapor generario con el objeto de evitar 3.a
represurizaciôn. Como se estableciô anteriormente en
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nuestra discusiôn sobre la definition del LDCA mayor, los
calcules reportados3 indica que la apertura de très
val vulas de alivio resultaran en una despresurizaciôn
sostenida. Por Io que cl éxito se define como la apertura
automatisa 2 de 5 vâlvulas del la ADS o la apertura manual
de cualesquiera otras 2 valvular; de alivio.

La rernociôn de cal or del contenedor para un LDCA
medio tiene el mismo criterio de éxito que para un LDCA
mayor. Nuevamente, el sistema de conversion de potencia
(F1CS) no Estarâ disponible debido al cierre de? la M S I V s .
•La recuperation del sistema de conversion (PCG) para
rcmociûri de cêilor a largo plazo dada la falla de este
sistema, es considerada como una acciôn de recuperaciôn.
También eri este caso no se da crédito a los modos de
condensaci6n de vapor y enfriamiento en parada del RHR.

LOCAVi1 MEN
1ORES

Un LOCA mener se define como aquel en donde el
sistema RPlC por si mismo puede mantener inundado el
nûcleo. Como se mencionô anteriormente, les calcules
realiiados3 indican que el RCÏC puede mitigar en forpjs
od.tosa la ruptura de lineas de vapor hasta, un Ares de
0.009 m E y en las rupturas de lineas de enfriador hast^
U. 00O4 m-1.

El criterio de éxito para el control de reactividad y
la funciôn dol remociôn de cal or del contenedor par£i
LOCA' s menores son los mismos que? para LOCA's mayores. Sin
embargo, los criterios de é;-:ito para la funciôn de
suministro de enfriador son diferentes.

Para LOCA's menores, el Sistema de Conversion de
Potencia (F1CS) puede ser aislado debido al cierre de las
M S I V s en el punto de disparo nivel 2.

También es de esperarse un cierre en la linea de baja
pres.iôn de vapor como una consideraciôn conservadora, de
Ia-B- M S I V s durante un LOCA menor, resultando es to es la
indisponibi1idad de las turbbbombacs de agua de
a1imentac i on.

Los criterios de
suministro de enfriador
êxito para LOCA's medics
que en t-;>~le casa puede tener éxito

exito para los
son simi lares a los
con la excepciôn del

por si

sistemas de
criterios de
sistema RCIL

mi Brno. En una
ruptura manor en forma conservadora, el sistema dc-
conversiôn rie potencia sr? considéra no disponible <?
incapaz du remover calor. La recuperaciôn del Sistema G<S
Conversion de Potencia sera conyiderada como una action de
rE-c u perxci 6n .
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TRANSITORIOS CON SCRAH AUTOMÁTICO DEL REACTOR

Los criterios de éxito para la mayoría de los
transitorios con Scram del reactor se enlistan en la tabla
5. Como se indica, el criterio de éxito para el control de
la reactividad y la función de suministro de enfriador al
núcleo son los mismos que se listaron anteriormente para
LQCA's menores. Sin embargo, la función de suminstro de
enfriador al núcleo puede tener diferentes criterios de
éxito dependiendo del evento iniciador. Para transitorios
cuyo evento iniciador resulta en el cierre de la MSIV's,
las turbobombas del agua de alimentación estarán
disponibles si el operador abre nuevamente una MSIV.

La función de protección por sobrepresurización del
Sistema de Enfriamiento del Reactor es requerida para la
mayoría de los transitorios. El transitorio más limitante
para esta función es el que se inicia con el evento del
cierre de la MSIV's. Con un 5cram, aproximadamente 7 de 1O
válvulas de alivio deben abrir3. Debido a que las fallas
de causa común dominarán la probabilidad de falla abrir de
5 o mas válvulas, una definición más precisa de éxito no
es requerida.

Todas las válvulas de alivio deben de cerrar a
continuación de la despresurización de la vasija. La falla
de una válvula de alivio a cerrar (0.009 m2 de área de
flujo) resultará en un LOCA menor. La falla de dos
válvulas de alivio a cerrar dará como resultado un LOCA
medio y la falla de tres o más válvulas a cerrar originará
un LOCA mayor.

La "función de despresurización temprana del
contenedor no ha sido representada en el pasado en árboles
de eventos de:- transitorios, no obstante que durante un
transitorio existe liberación de vapor hacia la alberca de
supresión a través de las válvulas de alivio/seguridad,
durante un LOCA, el vapor es liberado al foso seco. La
integridad del contenedor en un transitorio puede ser
amenazada si una válvula de alivio de seguridad falla a
cerrar y si las linees de vapor de estas válvulas se
rompen en el espacio dol foso seco originando que el vapor
no llegue a Ja alberca de supresión. Por lo tanto, el
criterio de éxito requiere que permanezca intacta la linea
asociada con la válvula de alivio que se encuentra atorada
en abierto. La operación exitosa del Sistema de Conversión
de Potencia para remoción de calor durante un transitorio
requiere qup? al menos una linea de vapor do derivación al
condensador este disponible. En muchos eventos iniciadores
por • transitorios, algunas porciones del Sistema de
Conversión de Potencia no estarán disponibles pero pueden
ser recuper: ,ap. Por ejemplo, en el transitoria dol cierre
dt? la:- liGIV's, estas pueden srrer nuevamente abiertas.
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uualquiera do IDS cuatro modos de operaciôn del RHR
pueden scr empleados gensralmente peu~a la mayoria de los
transitorios. Las excepciones son IDS modos de
condenr>ac:iôn de vapor y enfriamiento en parada, pue no
pueden ser erapleados en forma exitosa durante la apertura
de unB valvula de al ivio de ceguridad o un transitorio con
una valvula de œguridad atorada en abierto. Uno de IDS
dos t renés del RIHR es requerido para la mayoria de los
transitorios, sin embargo, algunos transitoric-s puedfîn
generar potencialmente una mayor demanda en el sisteraa
RHR. Por ejemplo, una valvula de alivio atorada en abierto
no provocarà un inmediato Scram del reactor y por Io tanto
puede résultai1- . on una carga térmica hacia la elberca de

el criteria de éxito del RHR para el
una valvula d'e? alivio atorada en abierto,
que? sea iniciarîo mas teraprano el siste/na,
transitorios o que ambos trenes del RHR5

supresiôn. En
transitorio de
puede requérir
que para otros
dependicndo cuandc ocurra el Scram.

TRANSTTORI OS SIN SCRAM AUTOMATICO DEL REACTOR

En general el criterio de éxito para un ârbol de
even to:; en un ATWS es presentado en la tabla 5. El control
de reartividad puede 1 Ioverse P caho por varios métodos.
El disparo de? las bombas de recirculaciôn (ambas bombar
ya sea manual o automâtico) se requière en cada caso, par;?
disminuir la potencia del nûcleo entre 307. y 50"/.. El
disparo de la bomba de recirculaciôn (RPT) y la Inserciôn

Barras (ARI) resultaran en una e-:itosa
potencia si las barras de control pueden
La actuaciân del AFiI no ocurrirâ hasta
30 segs de que el Scram normal del reactor

RPT sera requerido mientras tanto para

Alt e r n a t i v a d e
disminucion de
ser insertadas.
despues de 10 a
ocurricse. El
reducir la potencia.

El . RPT y cl Scram manual del reactor, también
disminuirA la potencia del reactor. Al operador se le
instruye por proceedimientos el m t e n t a r inmediatamente lui
Scram manual de) reactor,, median te ol armado y el d.isparo
de los botonf?s del Sera-m o el establecer el modo tie.l
apagr-idij del reactor. El tic-mpo disponible para iniciar cl
Scram manual antes de la fusion del nûcleo o la f al la dr-1
reactor es desconocido, Sin embargo, se piensa que fr-3 un
période limitado y no mayor a 10 minutes.

El disparo- de las bombas rie recirculaciôn y Is
o p o r t u n a i n .i. c a a c i 6 n m a n u a 3 de una de 1 a s b o m b c • -=. de .1
sistema do venono liquide (SLCS) resultara en el srsnaoc
del reactor, r-iei/ipriv que? el oporador tome dc<~. p.-ivos
sel i c. .ionales r 1. ControJar todos 3 os cistemas dt? inyrcciOn
de i?nÉfriador para mantfn^r ©1 njvel cJo agua por er.ci.flia ce
la pari'ï ~.uf>t.-i i or CIÎ;!1 nCiclfo (TAF") y 2. Eviter cl
acL-iono.nic-.nto ciel {-kV-'i ̂  ;.>oi. o uria tin las dos bomljas dt-i î..; '".',

ie opi-jrar <ri un tiempo. La velocidod d("l TJ'.'io t,vs



suficiente para inyectar el boro requerido para apagar el
reactor en un tiernpo de aproximadamente entre 5O y 125
/iiin., este sistema es iniciado en forma manual. Durante
este periodo, la potencia debe ser reducida per RF'T y
disminuir el nivel de enfriador en Ia vssija del reactor
hast.a el TAF.

El control manual de nivel, conjuntamente con el RPT,
pueden disminuir Ia potencia del nûcleo hasta
aproximadamtrnte 97., a una presiôn de 70.3 Kg/cm3. Esta
carga térmica puede ser manejada por el Sistema ds
Conversion de Potencia, si esta disponible; si el PCS no
esta disponible, îa carga têrmics. s,&rà transferida a Ia
al berça de supresiôn. Considerando que la capacidad
combinada de • remociôn de calor del RHR es de
aproximadi'inente 3%, es de esperarse se présente la falla
del contenedor. Una reducciôn en la potencia, aûn mayor,
es posible mediante la reducciôn de la presiôn del
sistema. Gin embargo, no se da crédite actualaente a esta
acciôn considerando que el control de potencia del reactor
a baja presiôn es dificil; ya que pueoen ocurrir
oscilacionos de presiôn/potencia, si se permite que el
nivel se desvie demasiado del TAF; de hecho la inhibicîôn
del ADS se considéra necesaria para esta combinaciôn de
contrôles de la reactividad.

Los requisitos para la protecciôn por sobrepresiûi,,
del RSC durante un ATWS son mas severos que durante un
transitorio con Scram. Nueve de las diez valvulas SRV
deben de abrir cuando se les demanda para liberar la
presiôn del RCS. Los requisitos para la protecciôn
teraprana del contenedor a la sobrepresiôn son los mismos
que para los transtorios con Scram.

Los criterion de éxito para el sistema de sumiriistro
de enfriador al reactor requière el uso del sistema de=
aspersion a alta presiôn (HPCS). No se da crédite a la
despresurizaciôn y el emploo de IOG sisternas de eiiiergencia
a baja presiôn. Por otra parte, el RCIC no puc-de
proporcionar suficiente flujo para mantener cubierto al
nûcleo. Dependiendo del evento iniciador, el exe-rrs de la
MSIVs pi_if.?de? presentarse, por Io que la turbobombas dc-1
agua do alimentaciôn estarian indisponibles.

El criterio de éxito para la funciôn de reniociôn de
calor es altamente dependient.e del evento iniciador y de
las accriones tomadas. Si el evento iniciador deseaboca en
la indisponiblidad del PCS, la carga térmica total es
transferida a la alberca de supresiôn. En ciertos
périodes, la carga térmica puede variar del IV. haste el
9"/., par Io que se considéra necesario la operaciôn de uno
de; los trônes del RKR.
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Si el PCS esta disponible, la mayor parte de la
térmica sera transferida al condensador. Sin embargo, por
algûn tiernpo la cârqa térmica excédera la capacidad de *a
derivaciôn de la turbina y séria transferida a la al berça
de supresiôn. Esta carga térmica se considéra inferior a
la capacidad térrnica de la al berça de supresiôn y no se
requière la remociôn de calor.

ARBQI...ES DE EVENTOS SI STEM I COS

LQÇA ; S, .M1AYDRES

Un LOCA mayor es cualquier rupture, en }a frontera de
presiôn del reactor, que pueda llrjvar a la pêrdida de
cantidad suf icitmte de enfriador, resultando en una
despresurizaciôn râpida del RCS.

Un LOCA mayor demanda el Scram del reactor, la
liberation de enfriador hacia el contenedor para ser
condensado, deberâ proporcionarse enfriador de repuesto a
la vasija y el calor deberâ ser removido del contenedor.

Como consecuencia de la iniciaciôn de un LOCA mayor,
la presiôn del fosD seco sa incremontarâ rapidamente hasta
el punto de ajuste del Su'rain que es 0.11 Kg/cm2; Gn ferma
adicional, el nivel de agua en la vasija deberâ disminuir
al punto de ajuste del Scram (nivel 3) los sistemas NPCS,
LPCS, LPCI y todos los generadore diesel serân requeridos
en el punto de ajuste de al ta presiôn 0.11 Kg/cm2 en el
•foso seco.

El RCïC deberâ ser iniciado a la sefïal de bajo nivel
en el reactor (nivel 2, -90 cm), sin embargo, la capacidad
del RCIC es insuficiente para un LOCA mayor,
Adicionalrnente, el vapor que alimenta a la turbina del
RCIC es aislado si la presiôn en la vasija del reactor
desciende a 3.5 Kg/cm= Io que ocurrirâ rapidamsnte
despues de un LOCA mayor. El sistema HPCS tambiên recibe
serfal de iniciaciôn en el nivel 2.

El nivel de agua en la vasija (L2) que corresponde a
—90 cm y que iniciarâ el cierre de la MSIVs. Este ci.err&
originarâ la pérdida de suministro de vapor a ambas
turbobornbarî del sistema de agua de alimentation. Los
sistemas LPCI y LPCS recibirân una segunda seffal de
iniciaciôn en el punto de ajuste del nivel 1. En forma
adicional el reloj de disparo del ADS deberâ iniciar su
conteo de 105 segundos, antes de iniciar la
despresurizaciôn. Sin embargo, el ADS no t/3 requerido ya
que una ruptura mayor despresurizsrâ a la vasija. La
presiôn en la vatija del reactor dKberâ disminuir ai punto
de ajuste de 35 Kg/cm3 para la apertura de las valvules de
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inyección de los sistemas LPCS y L.PCI. En un lapso de 27
segundos, los sistemas HPCS, LPCS y LPC1 deberán estar
•i. n y or: tan do en la vasija.

DeF-pués de que el nivel en la vasija del reactor sea
estabilizado el operador del reactor iniciará la remoción
de calor del contenedor mediante el RHR. Un permisivo
evitará el flujo a través de los intercambiadores de calor
del RHR durante los 10 minutos posteriores a la iniciación
del LPCI.

El árbol de eventos para un LOCA mayor se muestra en
la Fig. 3 y cada evento es descrito a continuación:

A - LOCA MAYOR - Un LOCA mayor se define como la ruptura
de una linea de vapor o una linea de liquido que sea
suficiente para despresurizar la vasija del reactor. El
tamaño de tal ruptura va de los O.027 m 3 hasta la ruptura
en guillotina de la tubería de rfecirculación. Durante un
LOCA mayor, el enfriador de la vasija del reactor fluye
hacia el foso seco del contenedor y el nivel de enfriador
dismuye?.

C - CONTROL DE REACTIVIDAD - Una señal de Scram del
reactor deberá ser iniciada mediante una serial de alta
presión en el contenedor y las barras de control deberán
ser insertadas. Una segunda sefíal de Scram deberá ser
generada con un bajo nivel en )a vasija del reactor. La
falla de cualquier conjunto de cinco barras adyacentes a
injertar hasta la posición de 1st muesca 06; o la falla de
30 o mas ba.rra.z a insertar hasta la posición de la muesca
06, resultará en la falla úsl Scram. La falla del Scram
automático se considerará origina luiente como fusión del
núcleo. Sa- tal secuencia de evento resulta en una
contribución significativa al riesgo, seria recomendable
un desarrollo posterior de estos eventos.

U M - DISPONIBILIDAD DEL HPCS - El sistema HPCS tiene
suficiente capacidad para mantener el nivel de agua en la
vasija del reactor por si mismo. La falla del HPCS se
define como, la falla de su única motobomba para
proporcionar el flujo suficiente hacia la vasija del
reactor, desde el tanque de almacenamiento de condensado.
También puede ocurrir la falla, si el HPCS falla al
real j.nearse con respecto a la alborea de supresión cuando,
el nivel del tanque de condensados ha descendido lo
suficiente.

Vt3 - DISPONIBILIDAD DEL LPCS - El único tren del sistema
LPCS tiene capacidad suficiente para suministrar enfriador
dei.pu.Gr, de un LOCA mayor. La falla del LPCS se defino
como, la falla de su única motobomba para proporcionar el
flujo suficiei -e a la vasija del reactor desde la albi.'rca
de supresión.
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•Vi - DISPONIBILIDAD DEL LPCI - Uno de los tres trenes del
LPCI puede ser empleado en forma exitosa para mitigar un
LOCA mayor. Las bombas del LPCI tienen su succción en la
alberca de supresión e in i c i al men te se hace un derivación
a los intercambiadores de calor del RHR.

Vc ~ DISPONIBILIDAD DE CGNDENSADÜS - El sistema de
condensados esta diseffado para mantenerse en operación aun
cuando, el Sistema de Agua de Alimentación puediera ser
disparado. El agua de las bombas de condensado fluirá a
través de las turbobombas de alimentación hacia la vasija
del reactor.

W a c - ENFRIAMIENTO DE LA ALBERCA DE SUPRESIÓN - La energía
liberada durante un LOCA será transportada al contenedor
en donde la mayor parte de ella será absorbida por la
alberca de supresión. Al operador se le instruye per
procEidimientos a inicicir el enfriamiento de la alberca de
supresión cuando, la temperatura de la alberca alcanza los
38°C. Si el sistema LPCI ha sido iniciado, un permisivo
evitsrá el cambiar del LPCI al modo de enfriamiento del
alberca de supresión durante 1O minutos.

W c, - ASPERSION Al. rüNTENEDUK - En el improbable even te de
qve el enfriamiento de la alberca de supresión falle, ízi
presión del contenedor primario y su temperatura
continuarán incrementándose. En +al caso, el operador está
instruido por procedimientos a iniciar la aspersión en la
alberca de supresión cuando la presión en la cámara de
supresión exceda los 1.54 Kg/cm2. Al operador también se
le instruye para iniciar la aspersión del foso seco si
continúa el incremento de 1¿=Í presión en el contenedor.

LOCA HEDIÓ .

Un LOCA medio es de tal magnitud que no se espera una
rápida desprecurización. Por lo cual, el sistema HPCS se
demanda, en caso de falla de este sistema la vasija dsl
reactor deberá de ser despresurizada. La dimensión de un
LÍ3CA medio depende de su localización. La ruptura de una
linca de liquido entre 0.00004 m7* y 0.027 m32 o la ruptura
de una linea de vapor del. rango de 0.09 mK a 0.027 m^
resultará en un LOCA medio.

La secuencia de eventos que se presenta después de un
LOCA medio .será similar a la seh'slads en un LOCA mayor,
con la excepción del ADS que se le requerirá para
despresurizar la vasija. El árbol de eventos para un LOCA
medio se muestra en la figura 4. Los eventos
correspondientes son descritos a continuación:

Sx— L0I.' i Medio — La ruptura de una linea de liquido o
vapor 1 a cual no desprrsurisa rápidamente la vasija del
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reactor. El enfriador es liberado al foso seco y el nivel
tic enfriador disminuye.

C - COMTROL DE LA RADlACTIVIDAD - Este evento es el
m is» m o que para un LOCA mayor.

Cl - DISPOMIBILIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACIOW - Una
bomba de condensado y una de respaldo deberân ser
accionadas para proporcionar enfriador a la V£isija del
reactor durante un LOCA mayor. La capacidad de estas
bombas os suficiente? para mantener el nivel del res. tor.

Para el caso de Ia ruptura de una linea de inyeccion
df3 agua de alimentaciôn, no ce reconoce la disponibilidad
de agua de a.l imen taciûn. Es posible que se pierda una
cant.idad suficiente de agua de al imeritaci6n a través de la
ruptura, Io cual impedira que el sistema de agua de
alimentaciôn sea cspaz de mantener el nivel en la vasija
del reactor. -

La opcraciôn del Sistema de Agua de AlitTientaci6n para
proporcionar un suministrn de eri friador después de un
LOCA, sera determinada, posteraormonte de la inicianion
del sistema RHR para la remociôn de calor del contenedor y
la recirculacion hacia la vasija.

UM D1SP0NIBILIDAD DEL HPCS - Este evento es el misiao
que para un LOCA mayor.

X - DEGPR'ESURIZACION DE LA VASIJA DEL REACTOR.

Lste evento consiste tan Lo un la despresurizaciôn
automàtica como manual de la vasija del reactor para
permitir 3a inyecciôn a baja pr&riiôn de los ECCS. La
despresurizariôn automatica deberA de llevarse a cabo por
el ADG si el nivel en la vasija del reactor disminuye a Ll
dE-bitin a la falla de lus sistemas de alta presiôn. Para la
dF.'5|iresurizaciôn manual ,
suficiente tiempo, empleando
ADS fnlle. En ambos casos la
apertura de 3 vâlvulas.

debrra de disponerse de
la SRVs en el caso que el
despresurizaciôn requière la

Ve, DTSPONIBILIDAD DEL LPCS - Este evento es el mismo
que el de un LOCA mayor.

Vi DISPONIBILIDAD DEL LPCI - Este evento es el mismo
que el de un LOCA mayor.

DISPONIBILIDAD DE CONOENSADOS Dada la

de b&mbas
suficiente
enfriador

exitosa de la vasija del reactor, un tren
de? condensado y de respaldo puede proporcionar
enfriador a la vasija durante un LOCA. El
r. suminj.stra desde el fosso calientts dfîî
y sera emplpodo a corto plaso. Si embargo, el
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condensarte lo más probable es que sea agotado después de
-la iniciación del sistema RHR, para la remoción de calor
del contenedor y la recirculación de enfriador de la
alberca de supresión al núcleo.

Wac - ENFRIAMIENTO DE LA ALBERCA DE SUPRESIÓN - Este
evento es el mismo que el presentado para un LOCA mayor.

Was - ASPERSION DEL CONTENEDOR - Este evento es el
mismo que el presentado para un LOCA mayor.

Un LOCA menor se caracteriza por una lenta o
inexistente despresurizacibn y la pérdida gradual de
inventario en la vasija del reactor. Los sistemas de
suministro a alta presión incluyendo al RCIC pueden ser
utilizados para mitigar un LOCA nenor. Un LOCA menor se
defino como un ruptura una linea de liquido que es igual o
menor a 0.00004 m52 o -una linea de vapor menor de O-OO9 m^.

Inmediatamente después de ur,a ruptura menor en la
frontera da presión del reactor, la presión en la vasija
puede disminuir lentamente mientras la presión del foso
seco <<tí iriirrciüentará. El aumento er¡ la presión del foso
seco propercionará una seftal de Bcram al sistema RPS y
también iniciará los ECCS. Para todas la rupturas menores,
la capacidad de agua de alimentación deberá ser suficiente
para compensar cualquier pérdida de inventario en la
vasija del reactor. Adicionalmente. el sistema HPCS
iniciará el suministro de enfriador después de la sePíal de
alta presjón en el foso seco, las sistemas LPCI y LPCS
también se pondrán en marcha.

Si el nivel en la vasija del reactor continúa
disminuyendo, una seftal de bajo nivel (L2) iniciaré al
sistema RCIC y enviará un segunda señal de iniciación al
HPCS y también tendré lugar el ciErre de las MSIV's, una
subsecuente disminución (Ll) resultará en una segunda
señal do inciación a los sistemas LPCI y LCPS e iniciará
también el conteo regresivo del ADS.

También puede ocurrir el cierre de las MSIV's debido
a otras señales relacionadas con el evento iniciador. En
estas seftales se incluye olta temperatura o radiación en
la linea de vapor. Debido a la posibilidad del cierre de
las M£3Iv"3,«. el PCS se considera indisponible en forma
conservadora en el caso de un LOCA menor.

Las secuencias de eventos después de un LOCA menor
son similares a aquellas que fueron delineadas para un
LOCA medio, con excepción del sistema RCIC, que este caso
podrá proporcionar un suministro adecuado de enfriador. El
árbo.l els eventos para un LOCA menor se muestra en Je
figura 5 y los eventos son descritos a continuación:
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S,,, - LOCA MENOR -- Un LOCA menor es una ruptura lo
suf .i cien temen te; pequefta para que no se presente una rápida
desprDsurización de la vasija riel reactor y que el sistema
RC1C sea capas de suministrar suficiente inventario p&ra.
evitar el descubrimiento del núcleo.

C - CONTROL DE LA REACTIVIDAD - Este evento es el
mismo que el descrito para un LOCA mayor.

Q -- DISPONIBILIDAD DE AGUA DE ALIMENTACIÓN.
Inmediatamente después de un LOCA menor, las turbobombas
de agua de alimentación deberán estar disponibles pars
proporcionar el suministro de enfriador a la vasija. La
operación continua de una o dos turbobombas en conjunción
can uno de los trenes de condensado podrán proporcionar
suficiente suministro de calor.

Ya que el cierre de la MSIV's se espera que ocurra
durante un ruptura menor, las turbobombas del agua de
alimentación disminuirán paulatinamente su operación.

ÜM - DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA HPCS - Este evento es
el mismo que para un LOCA mayor.

Ur, - DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA RCIC - El único tre-
del RCIC que es impulsado por una turbobomba tiens'
suficiente capacidad para suministrar enfriador después de
un LOCA menor. La f al le. del RCIC es definida como la falla
de su única bomba a proporcionar el flujo a la vasija del
reactor desde la alberca de supresión.

X - DESPRESURIZACION DE LA VASIJA DEL REACTOR - Este-
evento es el mismo que para un LOCA intermedio.

Va - DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA LPCS - Este evento es
el mismo que para el caso de un LOCA mayor.

Vi - DISPONIBILIDAD 'DEL SISTEMA LPCI - Este evento es
el mismo que el presentado para un LOCA mayor.

Vc - DISPONIBILIDAD DE CDNDENSADGS - Este evento es
el mismo que el presentado para un LOCA mayor.

W»cr - ENFRIAMIENTO DE LA ALBERCA DE SUPRESIÓN - Este
evento es el mismo que para un LOCA mayor.

Wc» - ASPERSION DEL CONTENEDOR - Este evento er= si
mismo que para un LOCA mayor.

DISPARO PE LA TÜRiDINA CON DERIVACIÓN

Una variedad de fallas en c-1 turbogenerador originaré,
un disparo de la turbina. Algunos ejemplos incluyen alto
nivel en los separadores de humedad y wri el tanque do
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drenaje .drel recalentador, alta vibración de la turbina y
pérdida de presión en el fluido de control. Solamente
aquellos disparos de la turbina en los que el vapor se
deriva a"l condensador se incluyen aquí. Los disparos de la
turbina sin la derivación de la turbina y la pérdida del
condensador son tratados como eventos separados.

Los disparos de turbina pueden ocurrir a cualquier
nivel de potencia. Para potencias menores del 25/i, no
siempre es necesario el disparo del reactor, siempre y
cuando, la derivación de la turbina este disponible y un
.suficiente suministro de enfriador a la vasija sea
proporcionada. Para niveles de potencia mayores del 25X
(limite de? derivación de la turbina) ocurrirá un disparo
automático del reactor. El árbol de eventos que se muestra
Fig. 6 es para un disparo de la turbina, a una potencia
del reactor mayor del 25%. L̂ ( secuencia de eventos para un
disparo de turbina con derivación fue determinada mediants
la simulación de un código de computadora y reportado en
el capitulo 15 del FSAR. Como se indicó el disparo de
turbina es seguido por un Scram automático, el cierre de
la válvula de paro de la turbina y el disparo de las
bombas de recirculación. La válvulas de derivación de la
turbina abrirán para regular la presión, sin embargo, la
apertura de ias válvulas de alivio son también demandadas
para liberar el exceso de presión. El sistema de agua de
alimentación continuaré operando y el nivel de agua en la
vasija ascenderá a el nivel S y automáticamente ocurrirá
un disparo del agua de alimentación.

El nivel de agua en la vasija empezará a descender y
Gíl operador que esta instruido según e»l procedimiento 1 —
OA—0804, £> mantener el nivel del reactor por encima del
nivel 4, y de ser posible operar el Sistema de Agua de
Alimentación. En el caso del nivel del reactor desciende
hasta el nivel 2, ambos sistemas, RCIC como HPCS,
iniciarán automáticamente.

En el caso de que el suministro de enfriador no se
proporcione- a tiempo y en forma suficiente, el nivel ds
agua del reactor continuaré disminuyendo hasta el nivel i
en donde? los sistemas LPCI y LPCS se iniciarán
automáticamente. Tomará aproximadamente 6 minutos para que
f?l nivel del agua disminuya desde el nivel 2 hasta el
nivel 1. Durante este periodo el operador podría tratar de
iniciar los sistemas HPCS y RCIC, en caso de fallar el
operador despresurizar en forma manual la vasija.

A continuación el cierre la MSIV's-, e3 reactor puede
ser sacado de su aislamiento para porporcionar acceso a.2
condensador principal por medio del Sistema de Remoción d\?
Calor del Contenedor. Este puedo realizares si el sistema
RHR falla. Ü.Í árbol de eventos para el transitorio en el
disparo d« la turbina con derivación del vapor S P muestra
en la Fiq 6. Este? árbol de eventos fue desarrollado
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empleando como referencia la secuencia de eventos que se
describe en el capitulo 15 del FSAR y los procedimientos
de operación del CNLV, asi como los procedimientos de
operación general de BWR's con cálculos genéricos para
transitorios.

Cada uno de los eventos e interacciones señalados en
el árbol de eventos describen a continuación:

TRL, - EVENTO INICIADOR DE DISPARO DE LA TURBINA CON
DERIVACIÓN - Una variedad de de deficiencias en el
funcionamiento de la turbina iniciará su disparo. Sólo
aquellos disparos de los cuales la derivación del vapor al
condensador están disponibles son incluidos en este evento
iniciador.

C - CONTROL DE REACTIVIDAD - Para el transitorio de
disparo de la turbina, el cierre de las válvulas de parada
iniciarán un disparo automático del reactor. La falla del
Se ram del reactor desembocará en un ATUJS el cual es
modelado en un árbol de eventos por separado.

M ~ APERTURA DE LAS VÁLVULAS DE ALIVIO/SEGURIDAD -
El cierre de las válvulas principales de parada en
operación a potencia, resultará en un incremento de la
pi tsüióri la cual debe de ser liberada ccr; el objeto de
evitar la falla de la frontera dra presión del reactor
(RF'V). Aperturas posteriores de las válvulas de alivio
pueden ocurrir si la MSIV's cierran. La falla de un número
suficiente de válvulas a abrir se; considera que resulta en
una ruptura mayor de la frontera de presión. La secuencia
que involucra la falla de este evento es transferida al
árbol de eventos del LOCA mayor, para su posterior
evaluación.

P - CIERRE DE LA VÁLVULAS DE ALIVIO/SEGURIDAD - Las
válvulas de alivio que abrieron durante el transitorio
deberán reestablecer ŝu posición original, para prevenir
un* excesiva descarga de
reac tor hacia la al ber c a.
eventos poslferiores a la
alivio/seguridad (SORV) os
Menor en Jo que respecta
Enfriador
La falla

enfriador de la vasija del
de supresión. La secuencia de
falla abierta en una válvula de
idéntica a los eventos del LOCA
c* los Sistemas de Suministro de

y los Sistemas Remoción de Calor del Contenedor.
ne una válvula do alivio/seguridad se comportaré

un LOCA menor, la falla de dos válvulas de alivio se
comportarán como un LOCA medio y la falla a (ZErr&r de tres
o más válvulas de alivio resultarán en secuencias
similares a un LOCA mayor.

Un - DISPONIBILIDAD DEL
del nivel dol reactor, las
alimentación se? dispararán

HPCS - Después del inchasón
turbobombas del agua de

y el nivel del reactor
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disminuirá, una señal de bajo nivel (nivel 2)
automáticamente iniciará al sistema HPCS en un lapso de 27
segundos. Si el sistema falla a iniciar automáticamente,
el aperador puede intentar BU iniciación manual.

UR - DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA RCIC - El sistema
RCIC esta también diseñíado para iniciar automáticamente
bajo la sefíal de bajo nivel (nivel 2). El operador también
puede intentar su operación manual.

Q - DISPONIBILIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN - La
inchasón inicial del nivel del agua del reactor después
del evento iniciador resultará en una seffal de alto nivel
(nivel 8) que disparará las turbobombas. Una ven que la
serta 1 del nivel 8 ha sido liberada, el operador puede
iniciar el flujo de agua de' alimentación mediante la
liberación de la lógica de disparo de la instrumentación
del nivel. La recuperación de las turbobombas de agua de
alimentación puede complicarse por la baja presión de la
vasija del reactor o el cierre de las MSIV's en el nivel
2, en tal caso, el operador requerirá la reapertura de la
MSIV's en forma adicional a la liberación del disparo par
nivel 8, G?n la instrumentación del nivel.

x - DEsrrcccuRizr.ciQN D E VAST .IS REACTOR En
el evento en que los Sistemas de Suministro a Alta Presifr'
estén indisponibles para m-antesn&r el nivel de enfriador en'
la vasija del reactor, la vasija puede ser despresurizada
de tal forma que, los sistemas de baj£» presión pueden ser
empleados. El método preferido para la despresurización es
a través de las válvulas de derivación de turbina hacia el
condesador, sin embargo, los procedimientos de operación
indican al operador el despresurizar sólo después de que;
el nivel del reactor ha disminuido hasta la parte superior
del combustible activo. Esto es por debajo de>l punto de
ajuste del cierre de la MSIV's en el nivel 2. Por lo
tanto, la trayectoria de flujo al condensador no estará
disponible. El siguiente método de despresurisación será
la apertura manual de tres o más válvulas de
alivio/seguridad incluyendo las válvulas ADS. La
iniciación automática del ADS no ocurriré aún cuando el
nivfsl de la vasija del reactor disminuya hasta el nivel 1,
ya que una sePíal de alta presión en el foso seco también
es requerida.

yw ..- DISPONIBILIDAD DEL, SISTEMA LPCS - El Sistema de
Baja Presión esta diseñado para iniciarse automáticamente
dada la señal de bajo nivel en la vasija del reactor
(nivel i); pero el operador también puede iniciar el LPCS
on forma manual. Sin embargo, la inyección de enfriador no
ocurrirá a menos que la presión de la vasija se encuentra
dentro de su rango de operarión.

- El modo de
inyección dr:- enfriador s baja presión dc¿;3. RHR esta "cambien
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diseñado para iniciar automáticamente si el nivel de la
•.vasija del reactor alcanza el punto de ajuste del nivel 1;
sin embargo, el operador puede también iniciar manualmente
al sistema LPCI. La inyección de enfriador no se
presentará, si la presión de la vasija del reactor no se
encuentra dentro del rango de operación del sistema LPCI.

DEVc._- DISPONIBILIDAD
Condensaría esta diseftado
di?, un transitorio con disparo
alimentación. El flujo es recirculado

CONDENSADQS^ - El Sistema de
para mantenerse operando después

de las bombas de agua de
al condensador

mientras la vasija del reactor se encuentre a alta
presión. Si la presión de la vasija del reactor disminuye,
631 agua del sistema de condcnsados podra fluir a través de
la turbobombas de agua de alimentación hacia la vasija, o
puede ser desviada por las turbobombas.

We_r DISPONIBILIDAD DEL. SISTEMA DE CONVERSION DE
POTENCIA (PCS) . - Despu.es de?¿ evento iniciador por
disparo de la turbina, el vapor debe ser encausado al
condensador principal a través de las válvulas de
derivación de la turbina. Esta trayectoria evitara la
liberación de gran cantidad de vapor hacia el contenedor
por las aperturas sucesivas de las válvulas de alivio. El
PHR pudrir? quedar indisponible debido a fallas subsecuentoc
del condensador o al cierre de las MSI V s . El cierre de
las M S I V s ocurrirá si la presión de la linea de vapor
disminuye por debajo de los 60 Kq/cm2 o la disminución del
nivel de la vasija del reactor por debajo del punto de

operador se le instruye por los
a evitar que se origine la sefíal
durante el enfriamiento colocando
del reactor fuera de la posición

1a M S I V s
del modo

ajuste riel nivel 2. Al
procedimientos de fíeram
por cierre de
el interruptor
de OPERACIÓN,
después de IB
alta presión
vasija.

La sePíal de nivel 1 se considera que ocurre
falla de todos los sistemas de inyección a
y de la subsecuente despresurización de la

- MODO DE CONDENSACIÓN DEL VAPOR. - Una vez
la vasija del reactor se ha
operador el despresurizar y
de alcanzar el apagado

el nivel de
requerirá', al
con el objeto
condensador principal disponible, el
ser alcanzado empleando al sistema RCIC
condensación de vapor del RHR; el modo de
vapor requiere la operación de la bomba
operador esvfca instruido a emplear el modo

temperatura de la elberca de

que
estabi1 izado, se

enfriar el RPV
en frió. Con el

enfriamiento puede
o el modo de la
condensación de
del RCIC. El

de condensación
supresión ests, sólo «r-i la

por debajo de los 49°C y si ambos trenes del RHR están
disponibles. Si F?1 enfriamiento del vapor condenando tiene-
éxito, el operador esta instruido a iniciar el modo de
enfriamiento en parada del RHR una vez liberados los
permisivos.



Si la despresurisación y el enfriamiento no E B llevan
a cabo empleando el RCIC la condensación de vapor, los
procedimientos permiten la apertura de las válvulas de
alivio.

P - ENFRIAMIENTO. DE
válvulas

LA ALEERCA DE SUPRESIÓN. - Si
forma.las válvulas de alivio/seguridad son abiertas en

repetida para liberar la presión del reactor (como el caso
en.donde la falla del PCS ocurre) o son manualmente
abiertas por el operador para despresurizar la vasija del
reactor, el vapor será liberado a la alberca de supresión.
Cuando se libera una cantidad suficiente de vapor, la
temperatura del agua de la alberca de supresión alcanzará
los 38 "C; a esta temperatura se le requiere que el
operador inicie el enfriamiento de la alberca de
supresión.

Una ves que
debajo de los
operador esta

W P H - MODO DE ENFRIMIENTO EN PARADA.
la presión del RPV . ha disminuido por
permisivos del enfriamiento en parada, el
instruido por dos procedimientos a iniciar el sistema RMR
en su modo de enfriamiento en parada. Con el modo de
enfrimiamifínto en parada operando, no se liberará más
calor al con + srisdc"". Cnn la falla del modo de enfriamiento
de? la alberca de supresión, el operador es instruido por
los procedimientos a iniciar la aspersión del foso seco.

W e, - ASPERSION DEL CONTENEDOR - En el improbable
caso de que se presentará la liberación de vapor hacia el
contenedor sin que existiera ninguna forma de remoción, la
presión en el contenedor primario se incrementarla. Si la
presión en la cámara de supresión no puede ser mantenida
por dobajo 15 kg/cm3, el operador iniciará la aspersión
del alberca de supresión. En el caso de que la presión de
la cámara- de supresión se aproxime a la Presión Limite de
Supresión (determinada por una curva), el operador
iniciará la aspersión del foso seco.

PERDIDA DE LA POTENCIA EXTERNA (LOOP)

El evento por perdida de la potencia externa en
nuestro caso puede considerarse como frecuencia relativa
media, siendo este un evento que afecta la operación de
los sistemas fuera de la isla nuclear. La iniciación
automática de los generadores diesel deberá de ocurrir
panrt proporcionar potencia a los sistemas de seguridad
requeridos.

La secuencia de eventos posterior al evento por
pérdida de la potencia externa fue; determinada por la
simulación Hc= códigos de cómputo y reportada en el
capitulo 15 del FSAR de Laguna Verde-. La pérdida de la
potencia originará un rechazo de- cstrqa y un disparo de la
turbina. El cierre do las válvulas de parada del vapor
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principal iniciará el Bcram del reactor. Todos los
sistemas no-nucleares qus requieren potencia CA serán
disparados. Esto incluye el cisterna de circulación de
con ríen sad o y las bombas de recirculación.

La pérdida de agua de circulación resultará en una
pérdida posterior del vacio del condensador lo cual
iniciara a su vez el cierre de las MSIV's. Las turbobombas
de agua de alimentación se detendrán debido a la pérdida
de flujo de¿ vapor y también se? disparan debido a la
pérdida de vacio del condensador.

El nivel en la vasija del reactor descenderá hasta el
punto de ajuste del nivel 2 en donde los sistemas RCIC y
HPCS son iniciados. Si ambos sistemas (RCIC y HPCS),
fallan, el nivel de la vasija del reactor continuará
dismuyendo hasta el nivel 1 resultando en la actuación
automática del LPCS y el LPCI. El operador requerirá la
actuación manual del ADS para disminuir la presión riel RPV
por debajo de la cabeza de descarga de los sistemas LPCS o
LPCI.

Por otro lado, la remoción de calor residual se
llevará a cabo mediante el sistema RHR en uno de sus modos
de operación. En el LÍBD de un LOOP, el condensador
principal i-utará inicialmente indisponible decido a î*
pérdida del sistema de agua de circulación.

L-n el
fuera de
denominado
mantendría
operado por
CD para lo

caso de una pérdida total de la potencia CA,
sitio y de emergencia, se producirla el

STATION BLACKOUT, el suministro de enfriador se
por la actuación del sistema RCIC que es
vapor. Sin embargo, el RCIC requiere potencie*
sistemas de control y el enfriamiento de los

cuartos de lr<s bombas. La potencia CD se proporciona
mediante baterías dedicadas para el caso de un BLACKOUT,
el banco de baterías esta diseñado para proporcionar las
cargas necesarias por un periodo estimado de 4 horas. Si
la potencia CA no es restaurada durante este periodo o
alguna otra acción de recuperación es tomada, el RCIC
fi na1men te fallará.

El sistema de enfriamiento del cuarto de la bomba del
RCIC requiere potencia CA para su operación. El tiempo que
el sistema RCIC puede operar sin enfriamiento en el
cubículo de la bomba se estima que es de 2 horas. La
potencia fuera de sitio deberá de ser recuperada o alguna
otra acción de recuperación deberá ser tomada tal como el
establecer un camino de ventilación de circulación natural
antes de oste periodo.

El sistema RHR no puede:- funcionar sin potencia CA;
por lo cual la temperatura y presión del contenedor se
increment-M-án durante un tLACKOUT. Sin embargo, la
integridad de1! contnnedor no cambiará por un periodo de-
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aproximadamente 20 horas, dado que no hay remociôn de
• cal or en el contenedor. El si?;terna RCIC fallaria a
inytîctar antes de este tiempo, y se presentaria un dafto al

La recuperaciôn de potencia fuera del sitio no se
incluye en el ârbol de eventos como un evento separado,
peru sera tratado con un a e>:cepci6n de recuperaciôn y
aplicado a la secuencia de conjuntos de corte apropiados.
Sin la potencia fuera de sitio los sistemas; PCS, Sistema
de Conriensado• y Agua de Alimentaciùn estarân
i n d i s pan i b 1 es .

EIl ârbol de- eventos para la pérdida de potencia fuera
del «litio se muestra en la Fig. 7. Este ârbol de eventos
fue dosarrollado con la informaciôn que se présenta en el
capitule 15 del FSAR y de los proceriimientos de operaciôn
del CNLV para la pérdida de potencia auxiliar. Cada uno de
los eventos representados en ârboT de eventos se discute a
continuacion :

Tc - INICIADOR PERDIDA DE LA POTENCIA EXTERNA - La
pérdida de la potencia externa puede ocurrir debido a
problemats en la subestaciân o en las lineas de
trarir-".mis;:.!.')n, UP r-nchazo do carqa en el qenerador ocurriré,
èl si-ibsecuente disparo de la turbina. Este evento
iniciador- difiere de otros transitorios, ya que los
sitïtcomas no-nucleares estarân indisponibles .

C - CONTROL DE LA REACTIVIDAD - Después del evento
iniciador se prnsentara el cierre de las vâlvulas
principales de parada de la turbina y esto generarâ una
seffaï de disparo al reactor. La falla del Scram del
reactor résultera en un ATWS el cual es modelado en un
ârbol de eventos por separado. Las secuencias mostradas en
la figura- 7 incluye la actuaciôn e;:itosa del control de
reactividad.

M - APERTURA DE LAS VALVULAS DE ALIVIO/SEBURIDAD - La
descripciôn de este evento es la misma que la presentada
para pi evento iniciador por disparo de la turbina con
derivac16n.

P -- CIERRE DE LAB VALVULAS DE ALIVIO/SEGURIDAD - La
debcripciôn de este evento es la misma que la presentada
para ol evento iniciador por disparo de la turbina con
derivaciôn._

Un - DIGPONIBJLIDAD DEL SISTEMA HPCS - El sistema
HPCS esta diSuharto para iniciar ba.jo la seffal del nivel 2.
La opr-racion C?;:J tosa del HF1CS para este evento iniciador
requière que el gonerador dieisel dedicado arranque y que
pernii-inG2c:a f , op«raci6n hasta qui? Ja potencia fuera del
s i. t i o r. e r e c 11 n rv r e .
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. Uf-< - DISPON I EM LI DAD DEL SISTEMA RCIC - Después de la
pérdida de agua de alimentación, el nivel de agua en la
vasija del reactor disminuirá hasta el nivel 2' provocando
el arranque del RCIC. La operación exitosa del sistema
RCIC requiere que la potencia de emergencia este
disponible para cargar las baterías las cuales se
necesitan para el control del RCIC.

X - DESPRESURJZACION DE LA VASIJA DEL REACTOR - Si
los sistemas RCIC y HPCS no estuvieran disponibles y uno
de los sistemas de baja presión se encontrara operable, el
operador esta instruido por los procedimientos fe
operación a despresurizar el RF'V mediante la apertura
manual de las válvulas ADS o SRV. Si toda la potencia CA
estuviera disponible, se requerirá aire de las botellas de
reserva para abrir las válvulas, sin embargo, la
des5presuri::ación no será intentada ya que los sistemas de
baja presión no están disponibles.

Ve - DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA LPCS - Si todos los
sistemas de suministro de enfriador a alta presión
estuvieran indisponibles, el nivel del reactor disminuirla
hasta el nivel 1 y el sistema LPCS deberla da iniciarse
cut arca tic.amerite?. L?. r-pê ar-i.ón rir»i LPHñ para este evento
iniciador se considera que requiere de potencia electric;
de emergencia, lo que implica el arranque del generador'
diesel correspondiente en su operación continua o la
recuperación de la potencia fuera de sitio.

Vi - DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA LPCI - Este evento es
c-1 mismo que el discutido para el evento iniciador por
disparo de la turbina con derivación.

l'W - MODO DE CONDENSACIÓN DEL VAPOR - Este evento es
el mismo que el discutido para el evento iniciador por
disparo de la' turbina con derivación.

W B C - MODO DE ENFRIAMIENTO DE LA ALBERCA DE SUPRESIÓN
Este evento es el mismo que el discutido para el evento
iniciador por disparo de la turbina con derivación.

W B H - MODO DE ENFRIAMIENTO EN PARADA -
el mismo que el discutido para el evento
disparo do la turbina con derivación.

Este evento es
iniciador por

W,^ - ASPERSION DEL CONTENEDOR - Este evento es el
mismo que el discutido para el evento iniciador por
disparo tí<o la turbina con derivación.
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TABLA 1

RELACIÓN DE SISTEMAS Y FUNCIONES PARA EL CASO DEL LOCA

FUNCIONES SISTEMAS

CONTROL DE LA INACTIVIDAD Sistema de Protección del Reactor (RPS).
Disparo de la Bomba oe Recirculacióri (RPT).
Inserción Alternativo de las Barras (ARI).
Sistema de Inyección de Veneno Liquido (SI.CS).

PROTECCIÓN TEMPRANA POR
Dli VAPOR.

Sistema de Supresión de Vapor (VSS).

SUilIHICTRO DE ENFRIADOR AL
HUCLFIO (ALTA PKiiSION)

Agua de Alimentación (FWS).
Sistema de Aspersión de Alta Presión (HPCS).
Sicteina de Enfri cimiento del Reactor en Eetadu Aislado
(RCIC).

(BAJA PRESIÓN) Sistema de Denprocuriaación Automática (AD3).
Sistema de Ar.pfrsión al Núcleo a Baja Presión (LPC.7).
Sistema de Inyección a Baja Presión (LPCI).
Sistema de Condensado (CS)

RKÜOOON LE CALOR DEL
COHTJitlEDOR

Sistein.Tt Remoción de Calor Residual (RHR) .



TABLA 2

RELACIÓN DE SISTEMAS Y FUNCIONES DE TRANSITORIOS

CONTROL DE LA REACTIVIDAD Sistema 61 Protección del Reactor (PCS).
Disparo de la Bomba de Recirculación (íiPT) .
Inserción Alternativa de las Barras (AHÍ).
Sistema de Inyección de Veneno Líquido (í>LCS).

PROTECCIÓN POR SOBRETRESION Vólvu]ao de Alivjo/Seguridad (AS) Apertura
y Cerrado de lac, AS.

PROTECCIO!1 TPMPPAPA POP Sipteifií!. de Supresión do Vapor (YSS).

suMinis'rr.0 DE ENFRIADOR AL
NÚCLEO (ALTA PRE3IO11)

Agua de Alimentación (FWS).
Sistema de Aspc-rcíión de ALTA Presión (HPCS) .
Sistema de Enfriamiento del Reactor en Estado
(RC1C).

(BAJA PRESIÓN) Sistema de Deepr«";suri?ación Automática (ADS).
Sistema de Aeperejón al Núcleo a Baja Tresion (LPCí. )•
Sistema de Inyccoión n Bajf, Presión (LPCI).
Sicteroa de Cond&ncado (CS).

ItEHOCIOH PE CALOR DEL
CÜllfENEDOK

Remoción de Calor Residual (RKR).



TABLA 3

CRITERIOS DE EXITO PARA LOCA'S

•Accidenté
Ini'ciador

LOCA MAYOR
Ruptura Liquida
< 0.02 mz
Ruptura de Vapor
< 0.02 io2

LOCA INTERMEDIO
Ruptura Liquida
0.0004 a 0.02 n»2
Ruptura de Vapor
0.009 a 0.02 m2

LOCA HENOK
Ruptura Liquid?
< 0.0004 mfi
Ruptura de Vapc
< 0.009 mz

Coiitrol de
Roftctividad

Tomprana por
Sobrepresuri-
znnibn de
vapor

Sutoiriistro de
Ënfriador al
Hûcleo

Eeroociôn de
Calor del
Contenedor

< 5 barras de control
adyacentes fallan a
insertar y < 30
fallan en forma
aleatoria.

El vapor ce liberado
por la ruptura y
conducido a la
al berça de
supresiôn

1/3 Trenee de Conden-
sado o
Sistema HPCS

o
Si s tenta LPCS

o
1/3 Trenes del LPCI

1/2 Sisterna RHR en
cualquier modo,
exceptuando los
modos de condensado
de enfriaiaiento

< 5 barras de control
adyaceritefi fallan a
incertar y < 30
fallan en forma
aleatoria

El vapor co
por la ruptura y
conducido a la
alberça de
GUpre?;iôn

1/3 Trenes de Conden
sado o
ADS 3/5 SRVs
Automatico o
Manual

o
Sietern? LPCS

o
1/3 Sitteina LPCI

o
1/3 Trenes de
condenc^do

1/2 Sistcina RHR en
cualquior modo,
exceptrando los
modoG d-j condenct'do
de enli'lamiento

< 5 barras ce ce
trol adyacerïtos
fallan a inserts
y < 30 fallen en
foraa aleatoria

Ei vapor e? lire
rado por ï& r •-.-—
turû y condu.ci c-
a le; aiberca de
SUpi'OS' *1

Sietema RC-C
o

Sicteiaa JIPCS
o
y

ADS 3/5 SRVs
y

SiDteisa LPCS
o

1/3 Sistema I.PC1
o

1/3 Treries d-s
Comic-ncado

1/2 Si Plena RiiS
cua3t;uier ne Jo.
exceptuando ?«.-£.

do de



TABLA 4

CRITERIOS DE ÉXITO ))E
TRANSITORIOS CON SCEAM AUTOMÁTICO DEL BKACTOH

Función Sielc-inae

CONTROL DE REACTIVIDAD

PROTECCIÓN POR SOBKEPRESION
DEL RC3

CONTROL DE LA SOmfEtíJEñTO
TKriPK/iNA

SUMINISTRO DE ENFRIADOR AL HUCLEO

< 6 Barras de Control Adyacentes
insertadas
o
< 30 Barras de Control Insertadas al
Azar

8 de 10 Válvulas SRV'e

Todas las Válvulas SRV'e Cierran

1 Abierta - LOCA Menor
2 Abiertas - LOCA Medio
3 Abiertas o más - LOCA Mayor

El Vítpor es Liberado a Través de las
SRV'B y condeneado en la AIberos de
Supree iór»

1/3 Ttírboboisbao de Alimentación
y 1/3 Treneo de Condeneado

o
Sister.a RCIC

o
Sietena HCPS

o
4/5 Válvulas ADS

y
Sisteca I.PC3

o
1/3 Trence del LPC1

o
1/3 Trenee de Condeneado

REMOCIÓN DE CALOR DEL CONTEHEDOP 1/2 Trenes, del PHR en Cualquier Hoco
o

Sietefí¡a de Convera ion de Potr-neia



TABLA 5

S DE EXITO
TRANSITORIOS CON FALLA DEL SCPAH AUTOMATICO (ATWS)

FUNCIONES CRlTEFIOS DE EXITO DIi LOS SISTKrfAS

COHTROL DE.REACTIVIDAD

PROTKCCTOH POR SOEPEPPECION
DEL SISTEMA RCS

PROTECCION POR SOBPEPfcKSIOH
DEL COHTEKEDGR

SUHIHISTRO DE ENFPIADOR AL NUCLEO

SEMOCIOH DE CALOR

Sleterritie RPT y AHI.
o

P.isterca BPT y Scram Manual
o

Sister/a RPT y 1/2 Sistema SLCS y
Cciîtrol Ka"'"*) rie) Nivel e Trihibi
del ADS

o
Si sterna RPT y Control Manual dïl
Hivel e lnhibicion del ADS*

o

8 de 10 de las Valvules SRVe con
Bequeridas

Sistema de Supreeion del Vapor.

1/2 Bombas del Agua ds
o

Si sterna HPCS

1 de 2 Trente del FHR
c>

SJstena PCS

* Cuc-.ndo el Sistema PCS esta disponible.



TABLAS 6

IRDISPOHIBILIDAD DE SISTEMAS

Sisteraa Transitorioe LOCA'6

RPS 5 .8 xlO-17

SRV Abier to3 • 1 X 1 0 -

SRV Cerrfidos 3 x 10-2

RFW

SISTKHAS COHDKNSADOS

HPCS 3.3 x lù-i

RCIC 3.2 x 10-2

ADS 1.5 x 10-z

LPCS 3.5 x 10-2

LPCI A, B 4.1 x 10-2

LPCI C 3.6 x 10-2

COHDEKSACIOt! DK VAPOR 2.2 x 10-3
EHFRIAMIEHTO DE LA ALBERCA 3.1 X 10-3
DS .SOPRESIOU

ENFRIAHIEHTO EU PARADA ' 1 X 10-2

ASPERSION DEL CONTENEDOR 1 X 10-2

7.7 x 10-6

1 X 10-6

3 X 10-2

2.2 x iO-2

5 x 10-3

2.2 x 10-2

2.8 x 10-2

2.3 x 10-2

2.2 x 10-3

• 3 X 10-3

1 X 10-2

1 X 10-2



TABLA 7

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS

A LOCA_Mayor

C • Reactor Llevado a Subcriticidad

M . SRV'e Abiertas

F . SRV'e Cerradas

Q Agua de Alimentación Disponible

50 . LOCA Menor

51 . LOCA Medio

TE Pérdida de Potencia 2xterna

TRB ' Disparo de la Turbina con Derivación

ÜH HPCS Disponible ' .

Un BCIC Dicponible

Ve Condensado Disponible

Vi LPCI Disponible

Vs LPCS Dicponible

Wcs Aspersión del Contenedor

Wsc Enfriamiento de la Aiberca de Supresión

WSD Condensación de Vapor

WSH Enfriamiento en Parada

KP Sistema de Conversión de Potencia Disponible

X • Desi>resuri?,ación de .\a Vasija del Reactor



LOCA

REACTOR

LLEVADO A

SUBCRITICI-
DAD

PROTECCIOS '
TEKPRAXA DE
SOEREPRESICN
DF. LA
'COXTKNCIOrt'

IXVENTARIO
yc

REFRIGERANTE
Eîl EL
»'JCI.:'.O

REMOCIOS
DS

CALOR
ES LA

CONTHNCION

•

NUMERO
DE

SECUENCIA .

1

2

3

4

5
i

ESTADO
DEL

NUCLEO

OK

NUCLEO
VULNERABLE

NlXLEO
FUNDIDO

SUCLEO
VULNERABLE

NUCLEO
FUNDIDO

FIGURA NO. 1 Arbol Funcional AP. Eventes on un LOCA de L.V.



TRANSITORIOS

REACTOR

LLEVADO A

SUBCRITICI-

DAD •

RCS
PROTECCION

DE
SOBREPRESION

PROTECCION
TEKPRANA
DE SOBREPR;;
SION" DE LA
COSTESCION

IKVENTAKIO
DE REFRIGE-
RANTE EN EL
KUCLEO.

1

<

REMOCIOS
DE CALOR
EN LA
CONTEXCION

j

i

NUMERO
DE

SECUEKCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

ESTADO
DEL
KUCLEO '

OK

NUCLEO
VULNERABLE

XUCLEO
FUNDIDO

OK

NUCLEO
VULNERABLE

KUCLEO
FUNDIDO

NUCLEO
VULNKRABLE

ATWS

FIGURA NO. 2 Arbol Funcional «'''•Eventos en Transitorlos• de L.V.



A C

INVENTARIO DEL REFRIGERANTE EN EL NUCLEO

VS VI

1 x 10"*

VC

2.2x10"2

7.7 x 10"6

2.2xlO"2

1.8xlO~5

0.01

REKOCION DE CALOR
KN LA CONTENCION

ysc wcs

3xlO"3

•

1x10

NUMERO
DE

SECUESCIA

. 1

3
4

5

6

7

8

Q

10
11

12

13

U

CLASE
DE

\CCIDENTE

OK

II
OK

OK

II

OK

OK

II

OK

OK

II

VI

FRECUENCIA
XX/ASO

2.9xlO~9

6.SxIO"11

1.5xlO"12

2.6xlO"17

8.8xlO"5

FIGURA NO. 3 Arbol <tc ''tventos 'de LOCA Mayor de L.V.
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KKMOCION CALO!
EN COSTEKCIOXINVF.NTARI0 DEL REFRIGERANTE EX EL NUCLEO

FIGURA NO. 5 Arbol de Eventoa de LOCA Menor de L. V.
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