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Introducción 

En el presente trabajo se analiza, para la Central Nuclear 
Embalse, la respuesta de los sistemas de seguridad frente a la pérdida 
de los suministros eléctricos normales a las cargas necesarias para el 
funcionamiento de la planta al 100* pp. (cargas Clase IT .) y la pérdida 
del suministro eléctrico auxiliar a las cargas esenciales para la de
tención segura del reactor y condiciones estables de planta (cargas 
Clase III). 

Este análisis implica la determinación de la frecuencia de 
ocurrencia del evento iniciante "Pérdida del suministro eléctrico a 
Clase IV y Clase III, la respuesta automática de los sistemas de segu
ridad y proceso frente a la ocurrencia de dicho evento, como así tam
bién las acciones del operador. 

La evaluación probabilística de la frecuencia del evento 
iniciante se realiza con técnicas de árboles de fallas. 

Determinación de la frecuencia de ocurrencia del evento iniciante 

1. Pérdida total del suministro eléctrico a Clase IV 

Se entiende por pérdida total del suministro eléctrico a 
Clase T.v la desenergización simultánea de las dos barras de 6,6 kv 
(MC) Clase IV 5324-BUA-MC4 y 5324-BUB-MC4-E. 

Dicha desenergización ocurre cuando se pierden todas las 
fuentes normales de suministro eléctrico, que por orden de impor
tancia y haciendo abstracción de cual fué el evento básico son: las 
redes de 500 kv, el turbogrupo en el trabajo en isla y la red EPEC 
132 Kv. 

Se realiza un análisis (3o 1 diseño y funcionamiento del sis
tema eléctrico para determinar los modos de falla que llevan a la 
ocurrencia del evento. Estos modos de falla son la combinación de 
eventos básicos con fallas en equipos o subsistemas alternativos 
que se demandan en esa situación: Los eventos- básicos analizados se 
detallan en la siguiente tabla con su frecuencia de ocurrencia y su 
contribución a la frecuencia de pérdida total del suministro eléc
trico a Clase IV. 
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Eventos básicos Frecuencia del evento 
básico 

Frecuencia de pérdida 
total suministro a 

Clase IV 

Severas fluctua
ciones en frecuen 
cias 1/año 1,172 x 10" 1/a 

Pérdida de la red 
500 kv (cortes y 
cortocircuitos) 

1/año 
con las 2 líneas conec
tadas a CNE 

2,43 x 10-1/a 

14,22/año 
sólo línea Cuyo 
conectada a CNE 

1,99 x 10-2/a 

I 
3,4/año 

I sólo línea Rosario-Oeste 
I conectada' a CNE 

1,70 x 10-2/a 

Corte del reactor I 13/año 1,26 x 10-1/a 

Corte del genera
dor I 1,85/año 4,11 x 10-2/a 

Pérdida total de suministro 
eléctrico Clase IV ¿¡i, = 0,56/año 

2. Pérdida total del suministro eléctrico a Clase III 

Luego de la pérdida del suministro eléctrico normal a Clase 
IV (turbogrupo y redes externas) que lleva al corte del reactor, se 
demanda del suministro eléctrico auxiliar a las Cargas Clase III. 

Por lo tanto se determina la probabilidad que falle a la de
manda el suministro eléctrico auxiliar a las cargas de Clase III« 
Dicho suministro eléctrico auxiliar está provisto por cuatro grupos 
generadores diesel. Las cargas de Clase III son necesarias para la 
parada normal de planta. 

En la siguiente tabla se encuentran los modos de falla que 
contribuyen a que las' cargas Clase III no energicen como así tam
bién las probabilidades con que contribuyen al evento, considerando 
los estados previos de "cuatro grupos disponibles" y de "tres gru
pos disponibles. 
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Modos de falla | 
1 
1 

Probabilidad de pérdi- | 
da de Clase III (con | 
4 grupos disponibles | 

Probabilidad de pérdi
da de Clase III (con 
3 grupos disponibles 

No suministro de 
energía desde GD 
(falla el arran
que y cierre in
terruptor de ca
da grupo) 

6,72 x 10-4 j 3,12 x 10-3 

Falla al sincro
nizar falla (e-
qui;?o sincrostat) 

2,2 x 10-4 J 1,91 x 10-3 

Falla señal de 
arranque (lógi
ca) común a los 
4 grupos 

1,0 x 10-8 1 x 10-8 

Falla secuencia-
dor 1,0 x 10-4 

I 
1 x 10~ 3 

¿L. = 9,9 x 10-4 j £ = 1,11 x 10-2 

Secuencia de eventos 

Se analiza la respuesta de la planta a partir de la ocurren
cia del evento "Pérdida total del suministro eléctrico. 

En este escenario se deberá asegurar que las siguientes fun
ciones se cumplan. 

i) -reducir la potencia del reactor a cero por ciento de plena 
potencia. 

ii) remover el calor de decaimiento mediante el establecimiento del 
termosifón. 

Las secuencias de eventos que terminan en un estado de "NO 
SUMIDERO DE CALOR" son todas aquellas en donde hay una sustancial dis
minución del inventario dentro de los generadores de vapor, lo cual 
provoca que los mismos no cumplan la función de fuente fría. 

A esta situación se llega porque se perdieron todos los su
ministros eléctricos normales a Clase IV y Clase III y el operador no 
interviene para introducir el sistema de agua de emergencia. Esta ac
ción implica la depresurización de los G.V. para permitir que el agua 
del tanque de rociado entre por gravedad y luego arrancar los propios 
grupos diesel del sistema de agua de emergencia (EWS). 

En este estudio la recuperación del suministro eléctrico a 
Clase III por intervención del operador no se considera a pesar que el 
mismo tiene un escenario claro y un tiempo suficiente (jv30 minutos) 
para poder intentar el arranque manual. 
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La recuperación del suministro eléctrico a Clase IV desde 
las redes externas y disponible en la playa de maniobras dependerá del 
tipo de falla que se produjo. Estas se clasifican en 3 categorías A, B 
y C según el tiempo que demande recuperar el suministro: 

57% de las fallas pertenecen a la categoría A, recuperables den
tro de los 30 minutos 
39% de las fallas pertenecen a la categoría B, recuperables den
tro de las 6 horas y 
4% de las fallas pertenecen a la categoría C, recuperables luego 
de las 6 horas. 

uel análisis global de la secuencia de eventos surge como 
camino más comprometido el siguiente: 

A tiempo t = o se produce la pérdida del suministro a Clase 
IV y Clase III incluyendo en este último la pérdida también de los ge
neradores diesel como alimentación auxiliar. 

El corte del reactor sobreviene por el programa de reducción 
escalonada (STEPBACK) y por el sistema de corte N° 1 (SDS#1) con la 
presencia de 2 señales, alta presión y/o bajo caudal en el sistema 
primario. Si estos sistemas fallan, queda la posibilidad de cortar el 
reactor con el sistema de corte N° 2 (SDS#2) también por alta presión 
en el primario. 

Es "increible" (10-8) g u e e i reactor no corte con nin
guno de los sistemas. 

En relación a la' remoción de calor se establece el termosi
fón para todas las situaciones; para aquellos casos que por fallas de 
válvulas al cerrar haya una pérdida de inventario que comprometa el 
mantenimiento del termosifón, dichas secuencias se analizan en el EPDS 
"Accidente con pérdida de refrigerante". 

La no remoción de calor a través de los generadores de va
por, resulta del orden de 4 x 10-4. Esta remoción estará asegura
da si el operador pone en funcionamiento el sistema de agua de emer
gencia (EWS). 

Las dos secuencias de posible fusión del núcleo resultan en
tonces; para el caso que no corte el reactor con una frecuencia de X 
= 6 x 10-9/a y para la no remoción del calor X. = 2 x 10 _ 6/a. 

í 
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