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¿ETERMINAR LA PR0BA3iLiDAD DE FALLA 1>E S I S T E R S

I
EÍI INSTALACIONES NUCLEARES

Di CRUZ SANCHEZ

RESUMEN

El trabajo incide en los sistemas de seguridad de erour
gencia de la usina Angra I (Brasil) 626 MW (e) tales ~
como conteción, remoción de calor, sistema de rernociOn
de calor de emergencia, remoción de productos radiop-;-
tivos en el ambiente de la conteción, e inyección de
agua tocada, etc. Asociados e estos sisi-enas en reali^
xa e l efileulo de la probabilidad de falla de las barraní
de clase IE, que viene a ser una clasificación da seguí
ridad del equipamiento eléctrico esencial para los s i s !
tenas arriba expuestos. ~ |

El trabajo se desarrolla a raíz de los cursos dictados!
en e l ZII Magister en Energía ilucloar en convenio entre,
la Universidad Nacional de Ingeniería-Instituto Peruaj
no de Energía Nuclear y la visi ta técnica a la usina ¡
Nuclear Angra I en 1987: i

1. OBJETIVO.- El objetivo del presente trabajo es ana-I
lizar desde e l punto de vista de seguri-

| dad de operaci6n los sistemas eléctricos de servicios
propios de Instalaciones Nucleares, el caso especffi)
co de una Central Nuclear de Potencia. El análisis"
se realiza utilizar do la técnica de Srboles de fa-
llas para luego ca .cular la probabilidad de Calla
de la provisi6n de energía eléctrica por IOE siste-
mas eléctricos de clase IE. t

INTRODUCCIÓN. - En IR actualidad la importancia '!3 la
energía nucleav come parte prininrta

para la aplicación en reaeccres dn investigación,
que como ejemplo podemos citar Ion reactoras I;r-:'
y PP-10, ajnbus pertei:ecleir.í"cs al Instituto Prru'no
de Energía Nuclear, y la otra en reactores de p e e :
cia para la gene~:ición tin energía eléctrica.

La operación de resctoroH nucleares implica ¡na •=<?-
rie de riesgou dado la existencia de producios de
fisión que son altamente tóxicos y csncralnantes
cuando son comparados con los productos qyfr^cos ̂ ,e
uti l iza la industria convencional. 1.1 piili-itc- pote:1

cial es mayor en los reactores de polenM.-». y en
los iiltinioE arios están siendo óbitos c*e es'udi*"»E
profundos con relación a los problemas dp sc/uridad
involucrados en su proyecto, consLiucci&i, opei ación
y desmantcloiiiento dado las aec)-ten t-j*s di¿ rhroí
Mile Island <U?A! y Chernobyl (URSS).

La experiencia acumulada en reactores áe jnvestiga-
ci6n y en algunos reactores de potencia, permitió
formular prncodiir.ient'-Tí qtv deber, ser observados en '
el proyecta y en la operación, coro p>ir ejemplo lí1

existencia dn sistemas y características propias t
del proyecto que permitan la operaci6u más seguía '
posiblo. Basándose en occidentes hipotéticos se de-
senvolvieron sistenas que mitigaran las con^ecuaickis,
de los SUPUSB toa a

IX CONIHERA. Lima, 10 s i l ¿ de O c t u b r e de 19B8.
Aprobado para su presentación en la COTÍBion No.
nLa IMERA y el D*aarrollo Energético".1

El licencien'iento para la operación de un reactor iia-
rlica problemas comn la seJrcci6n dc-1 emplazamicntc,
geotíícnica, condiciones atmosféricas, Ja densidad po-
blacicnal de la zana del emplazamiento, e tc .

I/as arcidentt'S que invoíiicra un icacto- nuclnar 30= ds
extrema grnvo^a-? el case de partea del núcleo que c~n-l

1 tiene los elementos c^oibusfibles que puede fundirse '
j dando logar a lo líberac*6n de significativas cantiga-j
I des de radiactividad. Como ejemplo t«t?derncs citar el j \
¡ reactor de potencia Angra I (Brasil) que en su n(3ci.ee
í contiene 3.? x lO1^ desintegraciones por segundo
I (des/s • BqJ. Entre 1974 y 1975 en ílorteamític-a k&?m
t ssen y colaboradores res}i?aron estudios asociados a
j la seguridad y de el la se derivó sistemas r»r- f€? - <JOS
i para la seguridad del reactor. Por sjemplo se fre*Jcu
• ptf de la contención del núcleo, del genei' ^cr .'• va
! del condensador, e t c . en es ¿a fíltiíaa por ejernt-i*"-1 fie
; preocupo" por integridad de lad í-uberfas ror cr> ,»:•..--- '•
; corrosiCn, eBpeclaltrenbe en li?s reactores BWL -."• ••. t
; de agiia hirvier.te)O

1 Otr^ prollemj enlocctlo £•.><> la im t ' ji t3¡..-i > y dispop.M -'.

lii-ad riel Eijniiniatrb de e l e r t r i c i d n a n la bar ia i'- . _¿ :

. jrU3-r ipiJ de los r e a c t o r a s , .berra ^-*Í c"-r¡fict=)-

-_c jñ-' r.?Tti?arl35 vara la seg-jridaci . L^i. e^v - ^ <"*<?',

Pasipnsrer. dfímos t r a roí', qu • G] nSs ceric* ti¡-- de ¿ce! •!•'

ts er un ru^.Lcí se r í -: 3f e¡i un decenniüá^o . . s v " Ot

î cr .::. poítei '? do t l c ' í ^ de vaxios ..ÍT at:oo ' • •• ¿e -^ ."?-;

_la *-cts i ^r. v! 3'jf^iii^ ero de enejgía c! ' • í r t ¿ . . |

riuncj'.ie e?T*. ucciíiciití ~jr-z ir̂ > renot •, ac . •—j:*.' • c *

IJICCÍV-- c"", rixrfnsos y pic-tunccá ef.cur.i*?s_ •

i

; Ei. ífu^ñT a :̂i?rRl-*-=. Ja rti^: ritiucí .'. r̂e ?* ictriciñ--- i

' i-, los reseto--:-^ '-•*' s'i-ilaies 3 -̂3 cít; \m- ^ ' L ü ' ^

de - ] a^ carqai: r- .-

¡e ^od • qi 9 l a s i

s:e:. 1 ̂  s .* , i i ras .

toTüS nucleares,

. La -it»'-.-»* n

r a r i ,-r i • ' í n s

t - e n e . 1OI-*Ü ti--'

-:»t Ol* 'i • ri i -

v í » i V ' * ' C * O - ,

qne s«?a necesario la paraba t"_ 1 reactor er fc-ma SOM*.

F.l calor de c^aimiento rsdioot tivo qcr-~.ado después
• do la parada d-̂ 1 ri'ac:o; --••-. aprcxit?ad.jürni.p el 7\ l 'de

la potencia ncnr.al dn operariín del re"ic-jr y debe ser
removido a fin de evitar que el calov pro-Uicido eleve

1 la temperatura en el nficleo del reactor ci niveles no
permitidos, y que pueden causar la fatiga térmica de

' componentes estructurales , tubos, sondas, y otros ele
mentos del elemento combustible y posteriormente del



mismo uranio, ne alií la necesidad de toner un s i s -
tema redundante en el sistema eléctrico que permi-
tan la pozada (shutdown) del reactor.

Otros accidentes cerno la pérdida de refrigerante
(LOCA)* en el circuito primario crea la necesidad
de tañer sistemas de refrigeración de emergencia
compuesta por bombas accionada por motores que de-
pendan de la disponibilidad de electricidad para su
eyeracifin. otro sistema es e l instrumentación y
control qoe debe funcionaren forma ininterrumpida
y estfi asociada a la barca inintetfruroplble y que
debe contar con un sistema bastante confiable de
suministro da electricidad.

En el caso de fallas del sistema eléctrico estenio,
debe entrar en operación el alstena de suministro
eléctrico propio. Básicamente los generadores Die-
sel que Buninlstrsn energía a los sistemas de segu-
ridad en cato de ocurrencia de accidentes coinciden
tes y sus respectivas secuencias. Por otra porte,"
se tiene un banco <le baterías que constituye un
sis teak redundante y a la vez diversifica el sumí- .
niatro de enoryí» a los aquipoa neeesarloa para una!
parada segura dul reactor.
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* LOCA i LOSS Of Coultmt Accident
t

AMIECECEMTE5.- En la actualidad existe una basta ,
literatura sobre e l problema de la |

seguridad de reactores nucleares. Específicamente i
hablando de 1* parta electric* las publicaciones son
•snores y las gulas de regulación y licénciamiento j
lo Incluyen en forma mínima asociando con otros si3_

da seguridad an particular. i

Podemos citar a Devtnpcrt, que realizó un estudio i
comparativo entre varios tipos da subestaciones i
existentes y asi miamo «valué su conflabilidad te->
niendo alguna base coso la ¿opacidad de aislamiento:
de fallas y el mantenimiento asociado, llagen, fue el
primero en analizar «ventos pontul."Jos en sisee-'
mas eléctricos, debido a la salida de Servicio for-
zada do varias centrales «Métricas entre alias con
traías nucleares y logró* indagar las causas coso la
cafda arboles en las lineas, descargas atmosféricas,
despacho ae carga, etc .

Bullock, discutid al sistema eléctrico auxiliar de :
reactor da agua ligera presuricada FHR enfatizan-
do en el sistema da Cías* IE, y otras característl-.'
css como diseño, nodos de operación, etc. '

Crooks y Visaing, publicaron loa resultados de las
axpariencias d* operación de generadores Diesel usaj
dos coa» grupo* da emergencia en loa reactores no- !
deaxes. Se hizo un estudio estadístico teniendo (
ota» mw3ti:is al fabricante, componentes que causa-'
ban fallas, potencia, e tc . , y luego se calculó1 la :
conf labilidad para cada generador. '•

llagen «n 1975 realizo1 estudios paca aumentar la con'
Habilidad y disponibilidad de los sistemas de pro"
vision da electricidad en amrgancia en reactores '
nucleares.

En 1975 RfccauBsen dirigifi un estudio para la remi-
sión de Energía Atómica de Norteamérica, en ella
participaron investigadores de diversas especiallda
das y «mpresaa americanai, y en ella se analicé las
secuencias d» accidentes postulados. Se toma cono
referencia dos reactores, un PWB (reactor de agua
ligera prasurizada) "Surry" de 780 W.e, y un BHF
(reactor da agua ligera hirviente) "Peach Botton" i
da 1065 "*(B), la secuencia que siguió1 loa estudios i
sa resuma en U Figura 1.

Definición de las
secuencias de ac-
cidentes y libera
cl6n de radioactl^
vidad.

Modelo de con-
secuencia , eCec
tos a la salud
y daños a las
propiedades.

Evaluación
del riesgo

1
Probabilidad de
Accidentes

Riesgos no
nucleares

Figura 11 Modelo seguido por Ras'sisscn para el
estudio de Seguridad de Reactores
Nucleares.

la tícnica 3e árboles Ote faltas fue usada T-'/"
te en ese trabajo para el calculo de folla del s i s -
tema eléctrico, considerando el suministro de ener-
gía para dispositivos de seguridad.

4.

Posteriormente, ya el sistema o l íe trico era ^
rado esencial en al funcionamiento da los sistav«a*~.
de seguridad. Por ejemplo s i ocurriera la prfrSio» ¡
de refrigerante en el nOclieo serla necesario vi !
accionamiento tic los dispositivos de seguridad, q,«¿'
necesitan el suministro de electricidad para su
operación.

Ln 1977 la comisio'ii de Regulación Nuclear de Ion
Estados unidos du Norteamérica, compiló los «ventos
que involucra sistemas eléctricos externos «• Ir,''ir-
nos de reactores nucleares dando inicio a un banco
de datos.

rarcicH resuwpA EEL SISTEMA VE SEGURIDAD BEL
fWR (Reactor de agua ligara preaurisada).

4.1
El pWRt6'es un reactor térmico refrigerado y
moderado por agua ligera. El núcleo est í con-
tenido en un vaso da acaro inoxidable a una prs
sión de 154 atmósferas aproximadamente, an la
Figura 2 se muestra la sección transversal dal
núcleo ttf un M ,

Vaso del reactor

Barrara Térmica

Barril del núcleo

Barrera del núcleo

Conjunto de «leunntos
combustibles típico

Flqura 2i Sección transversal
un PMH

1 del Núcleo de



El combustible usado es u°2 enriquecido al 93%
en forma de pastillas cilindricas de 1 cm. de
diámetro por 1 cm. de altura, sinterizadas.
Estas pastillas son apilonadas una sobre otra
en tubos de Zirconio formando un elemento com-
bustible del núcleo del reactor. Figurn 3.

tenci6n de los productos de £i
el núcleo del reactor por la a
ble nuclear. Existen diferentes ba
evitan la liberación de esos produc
mera instancia estS la vaina ¡v(»r t
circuito primario (Ver íiqura 4) v

creador; en
de 1 combus t i
ireí as que
Los,en pri-
igura 3), el
e 1 vaso <je

El sistema proveedor de vapor es compuesto _
cántente por el vaso de presión, cuatro generado
res de vapor, ligados al vaso por tubos de nce- :
ro inoxidable, cuatro bombas de refrigeración y
un presurizador. Figura 4. IDA DE VAPOR

contención. Ahora bien, existen sistemas rr
pecíficos de seguridad que comprende les siste-
mas de contem-ic'n, el sistema de remoción de
calor de emergencia del nficleo del reacto-. 1 -•'
sistemas de habitación y el sistema de ve- til-—

IALIDA OE VAPOR

tOUi Of.
/~C0N0ENSA0OR

VASO OCL REACTOR

Bate sifiloma entS dentro dol vaso de conlaencifln de
secundar in constituido por un blindaje de acoro y
concreto, habiendo una capa de aire entre el las .
Figura 5. I

4.2 Sistemas EsgecIficos_de_Seguridad ,

En los reactores nucleares las aspectos de se-
guridad est&n asociados al confinamiento o con-;

i Ver

I

Figuro: SU'ano f nifrlganickln <!a un Pwn.

del anillo del blindaje dnl «dirlcio
Figura 7).

F.l sistema de contención secundaria está ce fistĵ
tufdo por un blindaje de acero, e l blindaje de
concreto, de penetraciones y sistemas asociados
con las funciones de contención. Este filtimo
comprende de varios blindajes por las que pasan
sistemas de fluidos a través de sus paredes, el



sistema Spray del edificio, el sistema da remo-
ción de calar y reciiculaciSn, el sistema de as_
piíación clul edificio de blindaje y el sistema
de control de hidrógeno.

i- 171.i r

•l|!la»Ki« m tow* — . . r—i i

« • 2 • ' SiaSSM.*.§Erav_del_Edificio .ae.CDnten - ¡
EÍSO !
La fundón ea limitar el aumento de la ¡
preslCm en e l Interior del edi f ic io de ;
contenclfin y remover los productos de i
fisión del ambiente del edificio en caso
de accidentes. <

El sistema está constituid» de do3 c i r - '
cultos redundantes conectados ai tanque '
de agua de reserva, bombas, tubos en ar-
co en el cual están los difusores para
el spray, válvulas, tuberías e instxumen
tos. Figura 6. ~ !

de reserva que contiene 1000 unties eü-
bicos , con una concentración i ¡ 1/:' -•.
ZOO!) ppm y es lanzada por los tfirusoi .•-
dentro ttel edif ic io de cor.tericitfr .
7* del total de la descarga de --ada ••
bi e s desviada para los a. uctores q
eos. So puede producir una rc;i ir; , i
ci6"n ^i e l nivel dp^oiwinrido r-'"7 1. - '
ó? rscarfja es alcanzado, ene ':._. i ,.•-. ^ -
a.ic ••'da l ía bombas a l i s por u .'lee
rí3 tara succionarlos de aiXf,

Se dfcoe remarcar qjc las bc^lv •= (,s a'.aj
sistema es accionads por mctcies el..'. •- !
tr ico* tte inducción de '.00-lf d" w.U-;:. -; .1

Flg»SMmn oí SPMV M Edificio dt ConhndAi.



Así también se tienen válvulas acciona-
das por motores eléctricos. F' '•ntal
existen 14 válvulas con 3 HP encia
cada una.

Este sistema está conectado ni sistema
da barras de 460 v. que son descriptor
en la parte

4.2.2 Sistema de Hcmncl6n de Calor g Rccircula

iliñidiiKrii^iéíIlailiiiiliIíiliúS
citfn

ts tá constitufjo por cuatro unidades y
la instrumentación asociado y tiene la
finalidad de mantener la atmósfera del
edificio a depresión y temperatura del
proyecto, transfiriendo el calor del in-
terior del edificio para el circuito de
agua de remoción de calor de lo£. compo- 1
nentes que circulan 8 través de los in- i
tercambiadores del tipo aire-ac;ua. En ¡
condiciones de accidente, la capacidad ¡
d? cada unidad e D de 1274.4 metros cGlii-;

eos por minuto, a 880 rpm> siendo necesa/
rias dos unidad&s operando en conjunLo '
con el sistema de remocitíii de calor. Elj
modo de a-jcionamlento pos-accidnnte es j
iniciado por el accionamiento de la señal
de inyección de seguridad o por acciona* |
miento manual de la sala de control. \

Los sensores de temperatura del agua del i
sistema de remoción de calor están loca-'
lizados fuera del edificio de contención
con lectura en la saín de control.
Figura 7. .
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y'?n" Fuedc ser iiW.reJo dentro ¿el edifi
c i" de la contencií" ror medio de la ~
re-Ácció : 2ir ^onia-B^u-A, o por la corro-
sión de materiales Estructuraler y otros
competentes en el interior ¿el pfícleo
del reactor.

Para que la concer.trecie > :e H-drC-.'̂ no
sea mili; tenida en ni vr > as seguros • dos
sistemas están disi»oniblf . el sistema
de recor.ibiuacifin y e l sistema de purga
del hidrogena, uos recombinarlorps son
eléctricos, redundantes. Figura 8.

El aire dentro de la contención es circe
lado a través de f i l t ros para los reccm~
binadores, a l l í el hidrogeno es mezclado
con el oxfgeno del aire , peí. calen tamben
to a ti?nipt?raturH9 entre 62i°C y 7f--0cC.
«vitando *̂ ue ?a concentración airf:--ni--C
geno alcance al limite -le infl^-.a^ii.. ;.?
4.1% por volumen.

El sistema de purga de biír^.eno (i igura
8! est í constituido por áov «e -.tiladorus
redundantes, con capacidad dr 8.5 rr.etroE
clíhicos por minuto, f i l tc-5 y dl!ftt>F y
es usado en e l caso en qi,? ambos i~ec3n:-
binadores no funcionen.

Este sisteir* extrae el airo i'-*i edi • -io
de la contención, a través ¿i; mi • --¿ir-
í̂ e f i l tros, y expulsando ai im:-̂ i-. -•. '-^n
te a ^T'ivés d¿ la chijiwnea de v¿r. z'-Xz. -
cion.

-MR tO

nweiootat-iw-f xF ceaorní j I

n ine» »u>« '»•

j

ng? Sltlantt ti* ramocKin CM Color
Hldioganc • VanlllacM» «a lo R*f lot

Este siuteira posee dieciseis vSlvulas . ¡
colectadas a los centros de control do !
motores de 4B0 V. cada uno. En la opera
ci6n se tienen moteros de 0.33 IIP y 0.67 j
HP por válvula, AdemSn Fe tienen dos bom_
bas de refrigeracifin de los componentes
do 700 IIP cada una. conectadas a las ba-
rras n3 y B4. (Ver Secci6r. 6) .

4.2.3 Sistemo de_Control^de

En condiciones post-accidente, e l hidrfl-•

' «!'• «»' zaiHziD 3» coni.i-ei*' Pwfln «•
Anulo «Edlfle'o a» Bllníoj»
Las condiciones ambientales del edificio
de la contenciCii es indicada por muesueo
del hidrBgeno que indica cuando loe re-
combi •••adores o el Bis tema de purga deben
ser accionados. ;

El sistema eléctrico de seguridad alimen_,
ta seis vSlvulas del sistema de control ¡
de hidityeno ademas de seis ventiladores
accionados por motores de 0.3 IIP, dos de
20 HP, do» de 65IIP y des recombinadores
de 65 IIP.



VASO nr CCV.IENCIl-N

4.2.4

PlgyraA SWtnta tfa ngcamDliturfc Je '

I

La fund<5i< de este sistema ea remover c l '
calor generado por los productos ds f i • '
sl6n en condiciones post-accitter.ta parí;
«vitar en e l combustible daño? por íyrij-
stvo calentamiento. BstS oonatl tof.-ln i-i r
des acumuladores, tamiue de inyeccidr df>
boro, tanque de agua de recarga, tubería-;
y bombas, figura 9 .

las válvula? de retención
de) sistoma ¿r lefi igeraci

ñn la r-egaiidn f*y,e u¥.'í.*:^
vas: una p-vta 'la in^ec'-JS
da en eventos d» Li3t>..rat 17
V "tro cri ptq'.i"fias risturas
F.! '-rilntarí> y". 117a dos L, .'l
•JB ¿alor r?--:i-juil que sir.-
I3Í;Í tanque tí? iív3r-j3 • ) '
ni ta»que de ii-. eccií;> -.••

I

•on

tau,

Muñón m
VASC '-
CO'iTtaillM

_ ^ - « C U IMUllCICfl

tne-.>oi(

WIQtK CE 7
C DC—/

IUJ \̂—J i

r>g1 S¡»lüTOid»H«iioaán(»«ColOf d«Einiiifl«n«nn «I Núetsudtl Ruaelor.

F.\ s istoui opera en t i e s fanes- ¡
La primera es la inyección fio agua bora-j
da por los actnuladores que son presuri-j
zadoa a 51 atmósferas, cotí 'jr.a concentra^'
dtfn dr 2000 ppv. t^ despresur 1 zaci<5n !
del slatena de relxlgcracidn del reactor,
causa on vacio o depresión «n loa ácima-'
laderas por la diferencia da presltfn «n i

tiene 3.46 metros efibicos con 21,000ppnl
de boro, inyectándose, entonces agua bo-j
rada ele grande concentración en e l s is te l
•na de refrigeración. Dependiendo de laj
cantidad de agua horada en e l tanque y |
de su bombeo, una señal da la partida a I
las boaibas da lnyeccitfn de seguridad,
que succionan agua del tanque Je I



4.2.5

recargamiento.

La fase de Inyección tetmina cuando e l
tanque de boro estuviera vacio o cuando
alcanza un nivel predeterminado. Enton-
ces se inic ia la fase tres dcnde e l agua
acumulada en e l pozo colector es recircu.
lada por medio de doe circuitos reduudari
tes a través de las bombas de remoción ~
de calor residual.

Este sistema e s e l más importante para
preveer la pos ib i s fusión del núcleo del
reactor. Este sistema está conectado a
las barras de clase IE y está compuesto
de:
Cuatro válvulas de succión, del sisteua
de refrigeración de las bombos de remo-
ción del calor residual de 2 H?; una
vílvula de aislamiento del tanque de i n -
yección de boro de 2 HP| dos válvulas
del retorno del alaterna de remoción del
calor residual - sistema de re fr igerad*
de 3.5 HP i dos válvulas del sin tema de
inyección de seguridad, dé succión del
tanque de agua da recarga do 1 HP ( dos
válvulas de EucclSii del sistema do lnyec
ción de seguridad del sistena de remoción
de calor residual de 2 UPt dos válvulas ¡
de inyección del alaterna de renocifin de i
calor residual de 7 HFi dos válvulas de ¡
succión de agua de recarga de las bon- ¡
bas de reacción da 10 HP| tres válvulas I
de aislamiento del de las boabas de in- '
vección d» seguridad de 1.5 HP. j

5i2í5ü_5S_!ü6ii2Ei?j; i
l a aala de control tiene una presión l i - j
geraaenta superior a la presión ataosfé"-!
rica evitando aaf la penetración de e le -I
atentos radioactivos a su interior. Bxis'
ten des aletearas redundantes de aire
acondicionado eon disponibles con un \
banco da f i l t r o s para controlar la contal
•dilación accidental de la sala, además ~~\
de la asistencia da aonttores de radia- i
clon, balones contra incencio de CO2 y ¡
alsteaws de ceannieaciones. i

La part* eléctrica que incluye este s l s - j
teas es un Bator de 3 HP para, aira acón-'
diclonado, doe aotores da IS HP y un ven!
tllador de 13 HP.

4.2.6 Blatas» de Ventilación d» la Reglón m-.u- i

,Coat>uesto de ventiladores y doctos que ;
sirven para colectar la fuga de radloac-:
tlvldad, a tcavfa de las penetraciones j
da la contención, entre la eaafarana y e l •
edificio da blindaje descargando a travos.
de on banco de f i l tros (Ver figura 71. i

El «latea* de ventilación posee la» s i -
guientes unidades al sistema da b a r n s
de seguridad. Este sisteaa Incluye una
válvula da carta de vacio del e d i f i c i o ,
de contención de 10 HP, una vílvula de
corte vacio de la region anular de 10 HP
dos válvulas de control da «circulación
de la region anular de 3 HP cada una,
dos válvulas de control de descarga de
la region anular de 3 HP cada una, dos I
ventiladoras de 0.5 W y dos ventiladores,
d» 20 y 30 HP. i

C.-../7

5 . ARPÓLES DE RV ü'IOJ. 7o,v <if

las prubsbllicaciss c-- f i ) a a,,
un £Í£>tciua y asf vr-; *-'• p -b-i.
sistüitia debido a la -icurttnoia
t i cul'ir.

. • r. ic- o " n-¡
:»c*".ible cor a

3 ós [flilü cicl
. Jiici 'ente par-

La técnica de los írboles ús fníla fu" t- . _.IÍ c 'ten-
samente en investigaciones operacion^l**-" "or - :wu-
sscn, en ul aüálisie de seguridíid de <-- de
agua íiyeza.

Consi-Seiando cada uao ile los sis, trfnidS fl. serj
descriptos en la SecciSn 4, analicemos e l c
un accidente de pírdida de reír-yerante C..OL
LOSS Of Coa Iant Accident) .

l-.lac
- de

Primpro consideremos los eventos involucrados en un
I«Cft teniendo en cimita las funciones que los cispo
si t i vos de scauriclAd realirBn.

Parada del reactor, aisiai'iuyendo así t i <-aior
generado debido & la reacción nurlcar >?a fi^iC'^i
Refrigeración de enibrgüneia del r.üclcc para i---i
ner en niveles penaisiblES la liberación í? ra-j-
dioactividad dentro del edi f ic io ce la coisiea-

de re UoaeMvIdad pcst-accid«"iite.
teaocKSn de caler generado para evi tar i s tobrej
presifin en e l vaso. I

- Mantener l a integridad del voso de contención, j

Seguidaaieiite Bostrarenos en la Figura 10, e l árbol i
de eventos en e l caso de un accidente 6e i.¡ya de i
refrigerante. !

RT IRE RR « t RRE ' *
. i

¡ i

Flgura 10: Krbol de eventos cano de IU0CM
perdida de refrigerante.



Bn el Crbol anterior aa observa la secuencia de era;
toa qua aigue a uno deternlnado. Asi tenemos que
at

RT Rotura da tubo
IRE Inyecc ión de r e f r i g e r a n t e de emergencia
RR Remoción da reactividad
RC Remoción da c a l o r
RRB Recirculaci6n de refrigerante en emergencia
CI Integridad de vaso

Bn loa árboles tenemos que considerar el desempeño!
en el tiempo da los sistemas que tienen la función
de segurldad( y de las relaciones entre sistemas
porque la falla de una de ellaa aliaiina la otra G
otras.

Cuando considéranos estas rotaciones se pueden sim-
plificar 5<-andenente las secuencias de accidentes,
o-' - pued= nbb 'fvarse en la Figura 111

tac

Figura 111 Árbol de evento* considerando las
relaciones entre alaternas.

Observa que el el sistema de recirculaclon de refri.
gerantefalla el núcleo se fundirá debido al calor !
generado por los productos de fisión y esto compro-
mete la Integridad del vaso de contención. '

La fal la del sistema de remoción de calor causará i
la sobrepresion. El sistema de recirculaclon tjuedaj
rá inoperante debido a. la alta temperatura del agua'
qua puede dañar el circuito primario, bombas, gene-'
redor da vapor, presorizador, e tc .

Otro tipo da Interrelacl6n entre sistemas es consi-
derando la energía eléctrica. Los sistemas de segu[
rldad dependen de la disponibilidad da energía elSci
trica. ~

En la siguiente Figura 12 ae tiene un árbol de eveni
tos an la qua as toma en cuenta la energía electri ' l

la construcción del árbol
da fal las pueda ser especifico para diferentes s i s -

Figura 12i

Arbol de Eventos de un Accidente de p6r_
dlda de refrigerante teniendo e., cuenta
el suministro de energía eléctrica.

SISTEMA ELÉCTRICO .

6 . i Introducción

Bl ai-tema e l é c t r i c o de la usina puede ser d i -
vidida eu toa partes t una parta interna y unal
parte externe . j

El sistema externo ae Angra I e s t á comprenda ~.
de dps niñeas de transmisión de 500 KV, infcti- .
conectadas con l a s subestaciones Cachoeira y ¡
Adrian6poliü, además de e l l e se t ienen dos II
neas de transmisión de '38 KV, una de simp>s ,
terna y o tra de doble que conecta con una "•• -
na Santa Cruz. Estas últimas l i n e a s t i enen
la función de alimentar l a s barras cene renda*
a l o s s is temas de seguridad ya d e s c r i t o s en la
secciSn

En operación normal, l a s l i n e a s aseguran e l r
funcionamiento de l o s sistemas de seguridad,
mientras loa o troe sistemas propios sor. alimen
tados por l a propia usina. De f a l l a r l a s l í -
neas de 138 KV, l a alimentación se r e a l i z a por
la transferencia automática de l a s cargas para
e l transformador aux i l i ar conectado a l c i r c u i -
to del generador de l a us ina.

En ese i n s t a n t e l o s dos generadores d i e s e l de
reserva entran en servido y se conectan a las
barras M2 y Bft.3 (Ver Figura 13). Estas ba-
rras son clasificadas como dase IE.
Sistema en 4160 V.

Se tienen dos barras redundantes BA2 y BA.3 en
4I60V y que alimentan las cargas asociadas con
la seguridad y están conectados con e l alaterna
de 138 KV a travCa del transformador T2.

Es posible conectar la linea de 500 KV a tra-
vés de un transformador mientras e l generador

•diesel de la usina está desconectada, y
se observa en e l esquema de la Figura 13,
barra BA2 y BU tiene un generador diesel como
sistema de emergencia. Las cargas de la* ba-
rras de 4160 V consisten da motores como da
250 HP o más (Ver Sección 4) y de transforma,
dores T3.T4, T5 y T6 que conectan los centros
de carga de 48OV.



Las cargas conectadas a las barras'mi y E*4 1
están en los lados A y B cono se puede ver en
el esquema de la Figura 13, asi como también
los sistemas de seguridad conectados a las ba-
rras BA2 y BA3. :
Cuando se planea la pairada del reactor, se
transfiere manualmente las cargas de las barras
Bal y BA4 del transformador auxiliar para el '
transformador de servicio. Esta transferencia .
es realizada con barran en tensión donde loe •
interruptores de Intertraviarento evitan mantener
los cerrados por un tiempo superior al gasto en
la operación de transferencia. :

Di operación normal, la ausencia de aliments- ;
don a través del transformador de servicio a i
las barras BA2 y BA3 del transformador de !
auxiliar en las barras BA1 y BA4 inicia una i
transferencia automática para la otra fuente j
cuando el sineranlsno se dé. .
Los generadores diesel son accionados cuando
fallan los transformadores de servicio o el au-
xiliar, i

Es necesario que e l slneranisn» se dé, sino las,
cargas son desconectadas y la transferencia
automática es lenta cuando se tiene un voltaje j
de reenergizadon. Si la transferencia es bien
dada, las cargas para la parada del reactor son;
reconectadas automáticamente. Otras cargas sej
rfin conectada» manualmente. De fallar la tran»
ferencia, las barras BR2 y BU son conectadas |
a los generadores diesel desde que las barras •
estfin sin tension. Las cargas son reconectadas
coi» en e l caso de la transferencia lenta.

S i s t e a _ _ , |
Cuatro transformadores son usados para alinen-j

' tar energía en 480V. a partir de las b..traf de
416OV. Tal como puede observarse en el e s t e -
rna de la Figuro 13- Este sistema dt 480V a l i -
menta motores de basta 250 HP y se constituye
en un si Eterna complejo, a la barra BT,5 esta
conectado la barra BR9, esta barra eetS conec-,
tado • válvulas accionados por oeqüeños noto- ]
res y q.« hacen parte de diversos equipos." • A j
las barras B»6 y BRB estfin conectadas l»e bo-
bas de remc-.ciSr> de calor residual, una por
barra, cor. 200 HP cada una. A la barra BA6
e"á cenectada ia barra BA10 y a ésta es ^
tarta tes compresores de aire del generador die,
sel OG-1, las boatoas de transferencia de a=ei-!
te del qenerador diesel, ventiladores del s i s -
tema ie purga de suministro de biciógeno, ven-
tilador de expulsión del edificio de blindaje
y otras cargas.

6.3 Sistena Eléctrlco_áe_EmergjBi£Ía

Esta constituido por dos generadores Diesel de
2850 KM y es capaz de alimentar hasta un za«
de cargas desde las barras de 4160V siempre
que las secuencias de las cargas son iniciadas
Los generadores son arrancados por un sistema
de aire comprimido capaz de almacenar aire
para arranqjes consecutivo». Cada generador
tiene tanques de petróleo hasta para 4.5 días
El generador alcanza velocidad síncrona
luego de 10 segundos luego de iniciado el arrar
que tas cargas son conectadas en intervalos
de cinco segundos y la frecuencia y voltaje no
cae abajo de 951 de 60te V 75» de 4160V.
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Los generadores Diesel pueden ser accionados de
laa siguientes formas i

a) Arranque automático, caso lia ya pérdida de
energía eléctrica en los transformadores
da servido o auxiliares.

b) En el evento de arranque de sistemas de se-
guridad (señal parn Inyección de seguridad)

e) Accionamiento manual a partir du la saín de
control.

d) Accionamiento mañuela en el propio local de
los generadores.

Ln llave selectora de arranque de los Diesel s<-
encuentra en los ambienten del generador nor-
malmente en la posición automática non encon-
trados salvo en caso de pruebas periódicas.

6.4 Sistema de Corriente Continua

Todo el sistema de instrumentación y control de
la usina es alimentado por corriente continua
de 125 V, por barras redundantes COI y CJ2, co-
mo aa vS en el esquema de la Figura. *3.

Estas barras son alimentadas por e> sistema en
480V por medio de dos rectificado-es C1 y C3
pero existe un tercer rectificador C2. En caso
de falla la alimentación de 4B0 / las cargas ¡
de laa barras CAÍ y CA2 son pandas automática-^
mente para dos baterías do rrs-rva cada una «li
mentando laa barras. Cada batirla tiene una 7
capacidad de almacenamiento p.r un periodo de ¡
ocho horas en el caso d» pérdida de co- i
rrlente alterna. Sendos Indicadoras do eorrien.
te de salida de loa cargado es , están local I- ¡
zadoa en la sala de con tro? de los cargadores,
• bajo voltaje de la entróla de corriente al-
terna en el cargador y el uobrevoltaje de sali^
da son medidos en la salí de control. Cada
cargador ea alimentado (6r corrlentp alterna !
de 480V, trifSalea, de, Mite a partir de los ;
motora* correspondiente». '

Los cargadores sunin stran energía eléctrica ;
para la operación d las enrgas en condiciones ;
normales y al mis»- tiempo mantienen las bate- '
rías cargadas. M'entras alimenta las cargas
noraalea en cond-.-lón estacionarla cada carga-
dor aa capas de jargar totalmente una baterl* !
desdo SÜ carga .'¿:;i~. i

CMCULO DE t* fKQr. .BILIPAP DE FALIA DfcX SISTBW !
ELÉCTRICO.- En • ¡«rncia, cono oe manlfeató anterior-,

roer .«i las larras alimentadorns prima- ¡
rías de la Osi-* Angra I son las lineas de transmi- I
•ion de 138 V y en caso de falla da estas lineas í
da 500 Kl. ' !

El cülculr se realizó hádenlo una serie de simpli- ¡
ficacionjs pero sin dejar de lado la seguridad. !
Por ej'.oplo fue despreciada la disponibilidad del I
generador de la Usina, esto en caso de ocurrir un !
envidante serlo en la usina loa órganos de seguridad
son accionados, el reactor será automáticamente para,
do y el generador no eatarS disponible. SI ocurrie-
ra una falla en la linea de 500 W , el reactor tam-
bién sufrirá ana parada.

En el cálculo do la probabilidad de falla del sumi-
nistro do electricidad a través de las lineas de
138 KV, se considera s6lo la disponibilidad de un
circuito de laa tres existentes teniendo en cuenta j
el criterio da falla común. Un caso que puede darse
«• la falla de las lineas y subestación o factores
cliaSticos, físicos etc. que pueden afectar todo

el sistema. En el sistema Fucos Centrales Eléctri-
cas 90 pueden conseguir estadísticas de salidas de
servido de las lineas.

Las líneas de 500 KV como tienen menos tiempo de
servicio se tiene poca infoímaciem de ellas. A
pesar de ello existen varios roétocioti de cálculo de
coiiElabilidacl de lineas de transmisión.

Para calcular la probabilidad de falla de los cir-
cuitos internos de la Usina Angra I su r" 11 tr.aron
firboles £» filloa para cada subsiotema interno. Kl
árbol principal es el de la Figura 14 y está com-
puesta de siete ramas correspondientes a todas las
combinaciones posibles de suministro de lar, barras
conectadas con loa dispositivos específicos de segu_
ridad. Cada rama es subdividida en sus componentes
específicos.

Las Figuras del 15 al 22 muestran lan diversas com-
posiciones de cada ramo de cada Srbol principal.
Las composiciones para el cálculo de estimaciones
de las probabilidades es necesario conocer el com-
portamiento de cada sub-sistema, en forma de tasas
de falla y tiempos de reparación.

En eBte trabajo se realizaron los cálculos con da-
tos obtenidos por el informe Rasmussen sebra el Es-
tudio de Seguridad de Reactores, realizado nn 1974,
para lo que fue colectada una cantidad inmer.e- de
datos "aiiou r Pac tarea" acumulados ef reaccuj:eE de
Estados Unidos. Todt. esta Información fue compilz-
da en el Standard Ho. 500 - 1976 de la IEEE.

RESULTADOS.- En la Tabla t se resumen los result J-s
de los cSlculos de las probabilidades I

de falla del sistema eléctrico de servicios proplus [
de la Usina Angra I. La probabilidad media es d<s I
1Q~3 por año considerando un tiempo de 21 lloras !
entra reparaciones. ¡

Se observa que las barras que mis ' contribuyen sun |
las barras (Ver Esquena ) BA9, DA12, BltiO y
BAil, debido al alejamiento de las fuentes de ali-
mentación, lo que no ocurre con las barras BA2 y
BA3> y también porque su alimentación no presenta
una redundancia como en las barras BA6, BA7, y
COI y CD2, y además son al intentados por baterías.
Aunque se tiene que las carqas mas importantes están
conectadas a las barras BA2 y BA3, que suministran
energía para la instrumentación y control de la
usina.

Los valoree obtenidos istán acompañados de Incerti-
dumbres, dado que no se tienen datos específicos
provenientes de la propia experienciade la operación
de loa componentes utilizados bajo deterniñada» con
diciones de operación.

Los cSlculos se realizarán haciendo uso de la Tabla
2.

. RECOMENDACIONES V CONCLUSIONES.- En el análisis de
accidentes de rcac

tores nucleares, es posible calcularse las probabili
dades de falla de sistemas que realizan las funcio-
nes de sequridad y por ende laa secuencias de acci-
dentes a más de que se pueden establecer árboles de
eventos para cada accidente particular. A partir
de esto es posible construir árboles de fallas de
todos los sistemas que la componen pero serian más
complejos.

El análisis identifica los sistemas o subsistemas
particulares que presentan problemas o que deben Bet
mejorados teniendo coherencia con los problemas de

10



ingeniería. I>3 confiabilidad de los valores cal^
culados dependen de muchos factores, al comenzar ~
por la estadística de las fallas para los componen-
tes que hacen parte de la Usina y de las Jepenclen-
cias exintentes entre los sistemasen los árboles de
eventos

t''-24/11

H5 Falla del Eiministro do '-\i .TIJÍS eléctrica J"*
las barras CD1 y CD2

M6 Falla del suministro de energía eléctrica de
la barra CD1 y de la corriente alterna del
lado B

EEA

M2 M3 M4 M5 M6 MT

¿is. ¿É* ¿& ¿BV ¿t\ Z&

Rg. 1+ Arbol da folloi dal Sumln#tro dtEimflio-Elprtnca.poio IO5SÍIÍE..:-J« ««pacifico» de la Sagurldod.

Los estudios mas amplios implican un trabaje- mái 1^
borioso que incluya la parte externa de la usina
bajo determinadas condiciones de operaciSn de modo
de tener datos más confiables y que reflejan mejor
la realidad* Actualmente son usados los códigos
FTftP - Fault Tree Analysis Program y el FTA - Fault.
Tree Analysis para la cuantif icacion de arboles de
fallas. '

Descripcl6n código de términos de las Figuras:

FIGURA 14

M7 Falla -iol s-j.riiiistro de ̂ .Mergia eléctrac<- u«?
la l«rra C U y de 1» corriente a.l terna del
iaúc ík

FIGURA '5

CCBA2 Corto circuito en la b.'.rra BA2

CCBA3 'orto circuiro en la baíra BA3

F138 Falla en •-1 aiimencador de ; "i6 ;-•'

F'9 ralla en el alim-ntador dt 19 P-

EE Falla del suministro 4e energía eléctrica para
lO3 sistemas específicos de la seguridad.

MI Falla del suministro de energía el6ctrica de
las barras BA2 y DA3

M2 Falla del suministro de enerqla eléctrica de
las barras BA6 y DA9

M3 Falla del suministro de energía eléctrica de
las barras BA9 y BM2

M4 Falla del suministro de energía eléctrica de
las barras BA1- Y PA11

FIGURA t6

FEEÍIGA7

CCBA6

0CB6"

CCDA5

CCBAB

FIGURA 17

FBA2
FBA4

Falla en el suininiElro fle energía de las
barras que alimentan HAS y BA7

Corto circuito en la barra BA6

Corto circuito en la barra BA7

Corto circuito en la barra BA5

Corto circuito en la barra BAO

Falla suministro en xa barra BA2
Falla suministro en la barra BA4



FIGURA IB

CCBA9 Corto circuito en la barra BA9

CCBA12 Corto eiiouito en la barra ¡yU2

FMURA 19

FBS10M Fall» de suministro de eneróla e léctr i -
ca de las barras que alimentan las ba-
rcas 10 y 11

CCBA10 Coito circuito en la barra 10

CCBA.il Corto circuito en la barra 11

FIGURA 20

CCCD1 Corto circuito en la barra CD1

CCCD2 Corto circuito en la barra C02

FBSA259 Palla del suministro de enerqta elSctri^
ca en lan barras B20 ¡35 0B9

FBSA3B12 Falla del suministro de energía eléc-
trica en las barras B3-OB38O B12

FICUBA 21

CCCD1 Corto circuito en la barra CU1

FCA Falla suministro de fuentes de carrien
te alterna a 1.5 barra CD I

FBA3 Falla sumlnl ¡tro de energía eléctrica
a la barra BA3

FBA7 Falla suministro de energía eléctrica
a la barra BA7

FBA11 Falla suministro de energía eléctrica
a la barra BA11

FBA12 Falla suministro de energía eléctrica
a la barra BA12

FIGURA 22 ,

CCCD2 Corto circuito en la barra CD2

FCD2 Falla suministro de fuentes de uoril"n
te alterna a la barro» CD2

FBA2 Falla suministro de energía o3ér:._-ricd
a la barra BA2

F8A6 Falla suministro de energía electiicí.
a la barra BA6

FBA9 Falla suministro de energía eléctrica
a la barra BA9

FBA10 Falla suministro de ener:ía eléctrica
a la barra BAíO

En todas las Figuras CO significa conexionas.

de energía tie. I a:i L..tiJi
de clase TR

TABLA 2

Datos de falla de componentes del sistema t.
co 3e class TE

Generadores
Diesel

Baterías

Z.Jave'1 S!>ler
donadoras

Falla para
partida
¿"alia en
operad 5": "Pi

Sin cKiten í̂a
er 'a sal13a
Sin pytcticxa
&n la sdüda ¡ ̂

Falls p.»''?
ot-ruar
Cortos f>n los
contactos • 5i

3

i

ji

1

Hedía

x 10-2/iir

y. '0~3A'-

x 10 ••Av.

X ID "^/.M

t'tsym. .-oren f i l i a par* opi^ ' ;t 13" ,í!oraít;-> •
rar

Fngibles

Coreziu-iéS

prf-roatü ~-¿ . /i

Fajj.^ para
at. Ir
Abertura
prematura ' ^

CircU.to
able r to ' "1

.3 Cir-

1 x

1 X

3 x

i y.

TABLA 1

Resultados finales del cSlculo de falla ele la
Aumentación da Electricidad da las barra a de
dase IE.

Media
_

BA2 y BU <k 1.5 x 10
BA6 y Bft7 , 6 . 5 X 10
BA9 y BA11 1.3 x 10
BA10 y BA12 1.3 x 10
CD1 y CD2 3.0 x 10
COI y cualquier barra
de corriente alterna 6.8 x 10~G

lado B
CD2 y cualquier barra
do corriente alterna 6.8 x 10'
lado A

i-S

-4

~ 3

,-6

C!
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Fig. «
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LJ: DS
H% I I M M 4afallm pm I M boira» BAA y BAT

Fig. M «rM 4* follm * to bora B«|y Bit
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Fig. O Árbol d* folio* *> la» barro* B A lO y 6 A 1 1 .

Fig 2í Árbol i* Mías para las barra* COI y C02
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D - IMF 1161
na? * WB

i O» el aaaato da eoaaoaaatas aa prase», atn Cnanto aa tlana on conjunto da coapoaentea conecta-
seetitaelaa y aa aa tiaapo oaalealara t aa fclaae doa aa aarie. earn» ae nasaiia aa e l i«|»an
C,f eaapaaaatas cjea ao paaaaataii faUaa. Leaao a b e n

-D-D-D—D
«a a. «e «„

tlaaa «a* la oaaflabilidad del conjunto

•i (»7»

ea el para-

taa ao faltados
fal

total «a
IVar 111 ) MM da loa caá

aa dif eraacial da tioapo dt
faitee (falla da aa

•ab- •a*«b""a»i> "•>
(4| PaWal at COaBpOaMaVt&M I

•an . 1 - (I - «.Ml - V H - a.) ( in
fttt) taaaaaCallaa >» aaeboa iua« toa 1 aredacto . . . *» da U

U oBBcaalea (41 vaaaa qaa

> 4 C ^ I U CO (5)a <iailfc> S i
C_*wlaStsOB

(2| Heroree detallea aa faada>teaer aa laa rererenelaa
M t • 10, 14 y M

J ^ * ^ ' " * ' m > a . . o B
81 la taaa da EaUaa ao varfa cea el tieapo (conl -

alapllflcawl eataaeee taaaaDat

K(t) - a " * ' (•}

•ara asa t a n da Callas constanta j d«f inicndo
al tlaaao aadlo antra fallaa (MF) eoae a l
CO d t f

ttrnlra aja* paralte coatrloalr a qat a>

am e l W y eoaatituyaa ana
> de la coaflabilidad. Podaa» daflalr de la an amato ca el «aa ao aa

alea* aaaara el tieapo aadlo da aantanlaieato (TWI "^or dlaecelea pacana la taouaUHdad de ta l avaeJ
—~^. -•— - ___ - - aa á»r lw^B «•Baxlcaaaafta o da aa anCl ie le CXaieo
VffBBjejw e>apapdiaFafea9'5V7 aV^V^W^V araVAT p aa^aTl^v^a^eaBVVvjanaBwaar aaiaav*7eV ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ̂ ^ni^BeK ^•^^eBMne*^B^e^v^^^^^^v^p'^B ^v ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^«^^^.^H^V^^-^^'^V ^^^^^^^

el aaataalalantn * • fella».
« - I / not (W
II (t l - I-e""* (11)

ta confiabiUdad y el factor de aantanlaiento as
conbtnaana aa el eoumitu de diefonibllidaa el

z - tleapo oaa e l caapaaaate feaeloaS
T - tiaapo an qaa a l coapaaiate foncioaSaCs — ~ " «BBiidB^baalco en on Scbol da'faitea

el tieapo da rapaiaelea aajeclfieo. OaaaraJaeata paada tener poatnior
Laeeo ta dlapoaibilidad aert eapraaada par dleeceifin a n a t a aayarl* da eaaaa ao ea aaeeaa

D - a • x (121 «*«•
9 - a • (ato faltas • WR)

D " » '»»»
B * ( a .

B - ' (141

aactlaaylo.- El ractangalo repreaanta an evento
1 1 5 1 ~ qae nanita de ta coabinacion 4e

i deeeritos a trwfc da aa» puerta 16qlca.
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Puertajr 1AND).- 1* puerta AND ea la operación de
~ ~ intersecci6n de conjuntos-, eato

es, ocurre un evento de nalida sí y solo si todas
las entradas ocurren.

SALIDA

ENTRADA

SSS£ti_2_i25ii" ** puerta OR es la operación de
union de conjuntos; esto es, un

evento de salida ocurre al una o más de las entra-
das ocurren.

SALIDA

ENTRADA

Puertas de Transferencia.- El alabólo de loa puer_
~ ~ " tas de transferencia
permiten transferir lo* ramales o troncales de un
árbol de fallas.
La puerta de transferencia de salida representa
todo el ranal que sigue, está representada por un
símbolo tal coso I, e indica que el ranal es re-
petido en cualquier lugar. La puerta de transfe-
rencia de entrada representa el ranal que está ya
bifurcado en cualquier lugar *
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