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RESUMEN

En el presente trabajo se modeló el Sistema de Aspersión de Refrigerante
a Alta Presión (HPCS) de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) que
comprende al tanque de almacenamiento de condensado (TAC), el tubo de
oscilación (TOS) implementado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y
la piscina de supresión (PSP), así como la tubería y las válvulas asociadas hasta
la bomba principal del sistema, con el propósito de estudiar el comportamiento
de este sistema en estado transitorio.

Los resultados muestran que la implementación del tubo de oscilación
permite el arranque normal de la bomba principal del HPCS sin que se presente
una transferencia automática inadvertida a la succión de la piscina de supresión.

Se ha creído conveniente mencionar en forma breve algunos problemas
surgidos durante la simulación y la forma en que fueron resueltos, así como
también se hace referencia a ciertas deficiencias que el código utilizado presenta.

El modelo empleado puede usarse para simular otros transitorios de
interés con sólo pequeñas modificaciones.



ABSTRACT

In this work we present a model of the HPCS system of Laguna Verde
Nuclear Power Plant (CNLV) which consists of a condensate storage tank (TAC),
a vertical surge pipe (TOS), implemented by the Comisión Federal de Electricidad
(CFE), and the suppression pool (PSP), as well as the associated piping and valves
for the HPCS pump suction, to study the system under transient state conditions.

The analysis results show that the implemented surge pipe, allows a
normal HPCS pump start without automatic inadvertented transfer of the HPCS
pump suction from the condensate storage tank to the suppression pool

We briefly mention some problems found during the simulation and their
solution, further we point out some deficencies of the code for this type of studies.

The present model can be used to simulate other transients with only
minor modifications of it.
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1 - . INTRODUCCIÓN

Debido a la descategorización de la estructura del dique, líneas de
succión y demás componentes (del patio) asociadas al TAC que sirven de fuente
de succión para el HPCS por s ' "no sísmica", CFE adicionó una tubería de
oscilación (surge pipe) vertical, calificada sísmicamente, con interruptores de nivel
que inician la transferencia automática de la válvula de succión del TAC a la
piscina de supresión (PSP) por bajo nivel en el TAC. Este tubo tiene como función
proveer fluido a la bomba manteniendo una cabeza neta positiva (NPSH) superior
a la requerida por ésta durante la transferencia automática de la succión hacia la
piscina de supresión en el evento de una ruptura aguas arriba de éste.

Como consecuencia de lo anterior se decidió modelar las líneas de
succión del HPCS incluyendo el tubo de oscilación implementado para ver si esta
modificación no afectaba el funcionamiento normal del sistema. Para ello se utilizó
el código TRAC-BF1 que aunque es un código diseñado, originalmente, para el
análisis de Accidentes Base de Du.eño, permite además modelar el llamado
Balance de Planta (BOP) u otro tipo de sistemas como en este caso el HPCS.

En la Sección 2 se describe brevemente el sistema modelado, mientras
que en la Sección 3 se describe el modelo elaborado para la obtención del estado
estacionario, así como la simulación del arranque de la bomba principal del
sistema.

2 - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema HPCS de la CNLV proporciona enfriamiento de emergencia
al núcleo cuando se presenta un accidente por pérdida de refrigerante (LOCA).
Este sistema descarga agua a través de aspersores dentro de la envolvente del
núcleo y por encima de la placa superior del mismo. Durante un LOCA el HPCS
opera en conjunto con otros sistemas de enfriamiento de emergencia disponibles
suministrando suficiente refrigerante al núcleo del reactor para evitar que el
encamisado del combustible alcance temperaturas excesivas. También se le



diseña como respaldo al Sistema de Enfriamiento del Reactor en Estado Aislado
(RCIC) y es capaz de mantener el inventario de agua en la vasija en caso de
aislamiento de ésta y falla del sistema RCIC.

La succión de la bomba principal del sistema se toma normalmente del
TAC, y se cambia automáticamente a la piscina de supresión si el nivel de agua
en el TAC desciende más allá de un nivel predeterminado, o si el nivel de agua
en la piscina de supresión sube más allá de un nivel predeterminado. El sistema
HPCS se inicia automáticamente por señal de bajo nivel de agua en la vasija del
reactor (Nivel 2, - 90.17 cm.) o señal de alta presión en el pozo seco (0.118
kg/cm2). Otros modos de operación del sistema son: de reserva, prueba y
arranque manual.

La bomba principal del HPCS se localiza a una elevación inferior al TAC
y al nivel mínimo de agua de la piscina de supresión para asegurar el NPSH
mínimo requerido por la bomba.

Las principales componentes involucradas en las líneas de succión del
HPCS son:

a).- Tanque de almacenamiento de condensado.
b).- Tubería de oscilación e instrumentación para la transferencia de succión

del TAC a la piscina de supresión,
c).- Válvula MV-8169 de succión desde el TAC.
d>.- Bombas de llenado,
e).- Bomba principal del sistema HPCS.
f).- Piscina de supresión,
g).- Filtro de succión en la piscina de supresión,
h).- Válvula MV-8182 de succión desde la PSP.
i).- Válvula MV-8189 de Inyección del sistema HPCS.
j).- Válvula Check AV-8190 con dispositivo de prueba.

El sistema cuenta actualmente con una tubería de oscilación e
instrumentación necesaria, instalados sobre la línea de succión del TAC, para la
transferencia automática a la piscina de supresión en caso de sismo, ruptura de
la línea o por bajo nivel del TAC. La instrumentación asociada al tubo de



oscilación produce alarma bajo la condición de transferencia automática en el
cuarto de control principal (CCP).

El tubo de oscilación funciona bajo el principio de vasos comunicantes
por estar venteado a la atmósfera y posee además dos características
hidrodinámicas:

a) El mismo nivel de agua que el TAC.

b) Diámetro adecuado para dar suficiente capacidad en volumen,
permitiendo una transferencia de succión completa (en
aproximadamente 18 seg) desde el TAC a la piscina de supresión sin
que se vea afectado el NPSH de la bomba principal.

La transferencia automática del TAC a la piscina de supresión se realiza
por medio de los interruptores de nivel LIS-NO11 A/B instalados en el tubo de
oscilación de 12 plg de diámetro nominal y 10 m de altura y con venteo
atmosférico.

Los interruptores de nivel tienen los siguientes objetivos:

a).- Generar una señal de apertura a la válvula de succión MV-8182 para
transferir la succión desde el TAC a la piscina de supresión en caso de
pérdida de suministro desde el TAC.

b).- Permitir el arranque normal de la bomba principal del HPCS sin que se
presente una transferencia automática inadvertida a la succión de la
piscina de supresión, considerando las variaciones de presión del
transitorio ocurrido durante el período de arranque de la bomba.

El tubo de oscilación y los interruptores de nivel (LIS-N011 A/B) duplican
la función de los interruptores de nivel del TAC {LSL-N001 A/B/C/D).



3.- DESCRIPCION DEL MODELO

Debido a que durante la construcción del modelo se presentaron
problemas que al ser resueltos han permitido aprender más sobre el código
TRAC-8F1, en esta parte del reporte incluimos una breve descripción del
problema y cual fus la solución adoptada.

Inicialmente, el isométrico11*1 del sistema HPCS mostrado en la Figura 1,
se modeló tal como se presenta en la Figura 2. En ella aparecen las componentes
de TRAC-BF1 utilizadas para construir el modelo y en la Tabla 1 se listan cada
una de ellas incluyendo su descripción.

Figura 1. Sistema HPCS.



Figura 2. Modelación del HPCS usando componentes de TRAC.

TABLA 1
LISTA DE COMPONENTES USAQAS INICIALMENTE EN LA NODAUZACION

OBLAS LINEAS DE SUCCIÓN DEL HPCS

COMPONENTE

BREAK

PIPE

VESSEL

TEE

VALVE

BREAK

TEE

BR£AK

TEE

FILL

VALVE

TEE

VALVE

VESSEL

PIPE

BREAK

PUMP

BREAK

NUMERO DE LA
COMPONENTE

01

02

03

04

06

06

07

08

oa
10

11

12

13

14

16

16

17

18

DESCRIPCIÓN

Praaión «tmoiUne».

Conacción BK01-TAC.

TAC.

Unaa da tucción daada at TAC.

Vitalia para rotura.

Pration atmoriaríca.

Tubo da otcilackSn.

Praaidn atmotfarica.

ConaccMn Lina* TAC-RCIC.

Fkj|O al RCIC.

Válvula MV-8169 da aueeMn daada al TAC.

Conaccttn lina» TAC-PS.

Válvula MV-81B2 da auceidn daada PS.

Piscina da SupraiiÓn (PSI.

Conacción BK16-PS.

Praaidn atmoifariea.

Bomba dal HPCS.

Daacarga al Raaetor.

NUMERO DE LAS
UNIONES

1

1. 2

2 Nivalaa Axiala»

3.6.4

4 . 6

5

8. 8. 7

7

8. 10, 9

•

10.1]

11.16.12

13.12

2 Nivalaa

16. 14

16

16. 17

17



Los datos geométricos para el archivo de datos de entrada fueron
tomados de diferentes fuentes11'"11. Aquellos datos que debieron calcularse
pueden ser consultados en las memorias de cálculo respectivas.

l.as condiciones iniciales para el modelo fueron: una temperatura de
20°C y una presión atmosférica de 0 kg/cm2 manométricos, además de que el
aire contenía humedad y que la presión parcial del agua en el aire es igual a la
presión de saturación a 20°C.

3.1 Estado Estacionario

Ei archivo de entrada que incluye estas consideraciones fue utilizado
para efectuar una serie de pruebas en las que se observaron inestabilidades en
el modelo que impedían que éste convergiera al estado estacionario. La revisión
de los datos de entrada utilizados mostró que los cálculos de presiones en cada
una de las componentes eran correctos.

Pruebas efectuadas utilizando una sola componente tipo TEE mostraron
que en ésta había flujo a pesar de que el archivo de entrada contuviera datos que
deberían dar por resultado que no lo hubiera. Este problema tiene su origen en
dos deficiencias del código1161: una relacionada con el balance de energía en la
componente TEE y otra con el modelo de seguimiento de nivel.

Aunque una solución completa requeriría modificar el código1191 se optó
por investigar la posibilidad de reducir los efectos de estas deficiencias
modificando el modelo encontrándose la siguiente solución:

a) Nodalizar la componente de forma que la interfase líquido-aire quede por
sobre el centro de la celda en la que se tiene el cambio de fase.

b) Nodalizar la componente de forma que sobre la celda en la que exista la
interfase se tenga al menos otra celda más.



El nodalizar bajo estas restricciones dio resultados positivos con la componente

TEE, (Figura 3).

SKI ,

BKS

V—-

N / NUM OC COMPONENTE

N NUM OE UNION

N NUM OG CELDA

CELDA OE NIVEL

10 11 it 13 U 1»

Figura 3. Nodalización de la componente TEE.

Otra restricción que se observó, es que las condiciones de las

componentes que sirven como frontera al sistema (FILL y BREAK) deben fijarse

de forma que se consideren al centro de una celda imaginaria que se prolonga

más allá del límite de la componente, (Figura 4).

De esta forma se construyó un modelo en el que se incluyeron todas las

componentes a excepción de aquellas que representaban a la piscina de supresión

de presión y al TAC. Este modelo no tuvo problemas en converger al estado

estacionario.
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Figura 4. Condiciones frontera para FILL y BREAK.

Tanto la piscina de supresión de presión como el TAC fueron modelados
inicialmente por componentes VESSEL. Con el fin de estudiar el comportamiento
de dicha componente y probar el cierre por bajo nivel de una válvula adaptada a
ésta se creó el modelo mostrado en la Figura 5.

Al ejecutar el código utilizando la opción de cálculo de gases
mcondensables en la componente VESSEL la ejecución abortó debido a la
utilización de esta opción. El problema se resolvió eliminando dicha opción pero
volvieron a observarse problemas con el nivel que se resolvieron de igual forma
que con la componente TEE. Así el modelo funcionó adecuadamente y fue posible
efectuar una ejecución del programa en el que la válvula cerrara por bajo nivel.
Este resultado permitió iniciar en ese momento la integración de las componentes
VESSEL que modelaban a la piscina de supresión y al TAC, sin embargo el código
no aceptó la existencia de dos componentes VESSEL en el mismo archivo por lo
que aquella componente que representaba a la piscina de supresión fue sustituida
por una componente TEE con condiciones frontera adecuadas, (Figura 6).
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Figura 5. Modelación del TAC como componente VESSEL.

Q 0 —

VT

10

1

•

T

•

'l/h/l/i
4

*

I

1

11

— • MMMUMON

N NMáOCCtUM

CfUWMNIVfL¿¿A

0

Figura 6. Modelación de la piscina de supresión como componente TEE.



El nuevo modelo que consistía en una componente VESSEL

representando al TAC, una componente TEE representando la piscina de

supresión y el resto de componentes representando la línea de succión de la

bomba del HPCS fue utilizado para obtener el estado estacionario para todo el

sistema. El resultado fue la aparición nuevamente de inestabilidades que impedían

la convergencia del modelo a estado estacionario.

Con el fin de estudiar este problema se aprovechó el modelo que

consistía en una componente VESSEL y una componente TEE. En este modelo las

condiciones frontera se fijaron de forma que no hubiera variación en el nivel de

¡a componente VESSEL.

Los resultados obtenidos con este modelo fueron negativos, es decir, se

observó que el nivel en la componente VESSEL no se estabilizaba por lo que se

optó por sustituirla por una componente TEE en el modelo del HPCS, {Figura 7).

Aunque el modelo en el que fueron substituidas las componentes

VESSEL funcionó adecuadamente, fue necesario efectuar un último cambio para

poder simular la transferencia en la succión del HPCS. Este cambio fue obligado

por la necesidad de hacer un seguimiento del nivel en la componente que

representaba al tubo de oscilación. Debido a que el código no efectúa un

seguimiento de nivel en el tubo secundario de una componente TEE fue necesario

agregar una componente PIPE para representar al tubo de oscilación que quedó

unida al tubo secundario, (Figura 8).

Debido a que TRAC-BF1 no permite efectuar un cierre de válvula por

bajo nivel para componentes unidimensionales, tales como las tipo TEE y PIPE,

fue necesario crear un modelo de sistema de control sencillo que efectuara la

acción de cierre de válvula dado un cierto nivel en el tubo de oscilación, (Figura

9).

10
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NIVEL LIQ (M)

COMP 14-C5 LSEQ
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i DISPARO (TRIP)

; LOUT s L1 a 10 SI
i

CONS X2 L1 • 0.0 NO

20
SETPOINT NIVEL (M)

Figura 9. Sistema de control para el cierre de la válvula por nivel.

Finalmente el modelo completo mostrado en la Figura 10 fue probado

obteniéndose el estado estacionario para todo el sistema desde el TAC hasta la

bomba principal. En la Tabla 2, se listan las componentes usadas para este

modelo final.

En la Figura 1 1 , se muestra el comportamiento del nivel durante la

ejecución para la obtención del estado estacionario. Se observa que hay una

ligera diferencia entre el nivel del tubo de oscilación y el TAC. Esto se debe a un

cálculo inadecuado de la presión en las celdas donde se presenta la interfase

tanto en la componente TEE que representa el TAC como en la componente PIPE

que representa el tubo de oscilación, debido a los problemas del código antes

mencionado.

12



. En la Figura 12 puede verse que la presión calculada en el tubo de
oscilación es inferior a la atmosférica. Este problema causa un efecto mes notable
en el tubo de oscilación que en el TAC debido a la diferencia de arpas y
volúmenes que son mucho mayores en éste último. Este problema está
relacionado con el modelo de seguimiento de nivel. Debido a que la presión
calculada por el código en el tubo de oscilación es inferior al del TAC el nivel de
este último es inferior al de aquél, trayendo como consecuencia un efecto sobre
el flujo del sistema como se observa en la Figura 13, que provocó que se
presentara un pequeño flujo en el tubo de oscilación.

Para resolver este problema sería necesario modificar el código por lo
que no fue resuelto por el momento.

H t-

Q"Q"Q"
H J HJU M OOMPOMEWre

N NUM OC UNION

Figura 10. Modelación final del HPCS usando componentes de TRAC.
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TABLA 2
LISTA FINAL DE LAS COMPONENTES USADAS EN LA NODAUZACION

PELAS LINEAS DE SUCCIÓN DEL HPCS

COMPONEN Tí

FILL

flufA*

m
TCÍ

VALVÍ

BREAK

U í

H i t

BM AK

TFE

( li L

. A L V E

T t E

VALVE

! f í

F:LL

HF1EAK

PUVH

•/AlVE

BHEAK

NUMERO DE LA

COMPONENTE

01

0?

0 3

04

05

0 6

0 7

19

0 8

0 9

10

1 1

12

13

14

15

16

17

20

18

DESCRIPCIÓN

PrttÁn al mot tenca

Pr«ixSn atmoilánca

TAC

LliMi d« succión datda «1 TAC.

Válvula peta rotura

Prasián atmotténca

Conacción al Tubo da O«cil«cnSn

Tubo da oactlaoán

PríiKin atmotltnca

Con^ción line» TAC-RCIC

Fluio al RCIC

Válvula MV-8169 da succión datda al TAC

Conaccibn linca TAC PS

Válvula MV-81B2 d» tuccinn data» PS

Piicma da Supiatión <PS)

Praf«5n atmoalárica.

Piaaión atmoafánca

Bomba dal HPCS

Válvula Check

D*»cargt al Raaetar

NUMERO DE LAS
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Figura J 7. Niveles en el TAC y tubo de oscilación (TOS) para estado estacionario.
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3.2 Simulación del Transitorio.

Una vez obtenido el estado estacionario para el modelo de las líneas de

succión del HPCS se procedió a la simulación de un transitorio. La ejecución del

código generó un archivo (archivo DUMP) que contiene información de estado del

sistema a diferentes tiempos. Este archivo puede usarse para reiniciar la ejecución

del código partiendo del estado estacionario obtenido utilizando la opción

RESTART de TRAC-BF1.

El código cuenta también con la opción EXTRACT que permite extraer

del archivo DUMP la información de una o de todas las componentes del modelo

para un tiempo dado, escribiéndolas en el formato de un archivo de datos para

TRAC-BF1.

De esta forma puede reiniciarse la ejecución del código empleando la

opción RESTART en la que los datos de las componentes se obtienen del archivo

DUMP, o empleando la opción EXTRACT obteniendo un archivo de entrada

normal que contiene los datos de las componentes de la ejecución anterior en

estado estacionario permitiendo ejecutar el código en forma normal. Este último

procedimiento tiene la ventaja de que el archivo de datos puede ser editado de

forma que se pueden hacer cambios en el modelo.

Así. utilizando la opción EXTRACT se generó el nuevo archivo de datos

que contenía la información del estado estacionario.

Aunque aquí únicamente se reporta el trabajo efectuado para simular el

arranque de la bomba de HPCS contra una presión de 80 kg/cm2, es posible

simular otro tipo de transitorios que resultan de interés como:

a) Ruptura circunferencial completa en la línea de succión del HPCS con o

sin el RCIC en operación.

b) Prueba del sistema.
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c) . Arranque del RCIC.

El segundo y tercer transitorio requieren que el modelo sea modificado
un poco, no obstante, estas modificaciones pueden efectuarse en forma rápida.

El transitorio de arranque normal de la bomba del HPCS fue simulado
partiendo del archivo generado con la opción EXTRACT y bajo las siguientes
condiciones:

a) La bomba del HPCS suministra 69.17 l/seg (1097 gal/min) a una presión
diferencial de 80 kg/cm2 (7.9 MPa) entre el reactor y la succión de la
bomba1121 .

b) El tiempo para que la bomba alcance su velocidad nominal es de 10
segundos.

c) La velocidad de la bomba aumenta en forma lineal.

d) El tiempo de apertura de la válvula de inyección es de 11 segundos1131.

e) El área de la válvula varía en forma lineal con el tiempo.

Se agregó una componente VALVE al modelo inicial para simular la
válvula de inyección (MV-8189) del sistema y se fijó la condición frontera en 80
kg/cm2 (7.9 MPa) utilizando una componente BREAK.

El arranque de la bomba y la apertura de la válvula se inició utilizando
las opciones de TRIP del código. El arranque de la bomba se efectúo al final del
primer segundo mientras que la apertura se inició a los 11 segundos de iniciado
el transitorio.

La ejecución inicial fue abortada cuando se iniciaba la apertura de la
válvula debido a un cambio demasiado rápido en la velocidad del líquido en la
válvula.
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. Para resolver este problema se modificó la tabla de variación del área de
la válvula en función del tiempo para que considerara una función en forma de S
en lugar de una linea recta, no obstante el problema persistió.

Entonces se probó efectuando la apertura de la válvula cuando la presión
a la descarga de la bomba era igual a 80 kg/cm2 (7.9 MPa), obteniéndose
resultados negativos.

Se efectuó una prueba en la que la velocidad de la bomba se mantenía
constante una vez que se alcanzaba la presión de descarga de 80 kg/cm2 (7.9
MPa). Aunque la válvula abrió aproximadamente un 2.5% nuevamente el
programa aborto la ejecución debido al mismo problema.

Se probó entonces efectuar una apertura de la válvula en forma de
rampa muy suave obteniéndose resultados positivos. Se simuló fa apertura de la
válvula hasta obtener el flujo nominal (68 kg/seg) de la bomba efectuando
aperturas lentas de la válvula a diferentes intervalos de tiempo.

Debido que con esta metodología se obtenían tiempos de apertura muy
grandes se modificó la curva de apertura de la válvula para indicar nuevamente
una rampa cuya pendiente se fue incrementando en cada una de las pruebas
subsecuentes hasta obtener un tiempo de apertura de 19 segundos.

Se calculó entonces el factor de forma de la válvula y se incluyó en una
nueva ejecución del código. Esto, por supuesto redujo el flujo en la válvula por
lo que fue necesario reajustar la rampa de apertura modificando su pendiente y
el porcentaje de apertura máximo.

El tiempo total de transitorio desde el arranque de la bomba hasta la
obtención de flujo nominal fue de 26 segundos que puede considerarse aceptable
pues el tiempo de- respuesta del sistema se supone de 27 segundos1111 aunque el
tiempo de apertura de la válvula es de 15 segundos comparado con los 11
segundos reportados en la referencia (13).
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. Se efectuó una corrida final en la que se solicitó ai código efectuará el
cálculo de 100 segundos de transitorio manteniendo el porcentaje de apertura de
la válvula constante a partir de los 26 segundos para observar el comportamiento
del nivel tanto en el TAC como en ei tubo de oscilación. En esta ejecución el área
de la válvula se fijó igual a la que permitía que el flujo fuera el nominal.

El código avanzó 79 segundos de transitorio antes de abortar la
ejecución. No obstante los resultados obtenidos permitieron efectuar un análisis
del transitorio, si bien sería necesario efectuar cálculos para un intervalo de
tiempo mayor.

En la Figura 14 se muestra el comportamiento del nivel tanto en el TAC
como en el tubo de oscilación (TOS). Durante los primeros 11 segundos de
transitorio se observa que únicamente el nivel en el tubo de oscilación varía a
causa del arranque de la bomba del sistema. En este mismo período la presión en
la descarga de la bomba y la cabeza de ésta aumentan (Figuras 15 y 16) como
resultado del aumento de la velocidad de la bomba durante el arranque (Figura
17). El flujo en el sistema es cero (Figura 18) debido a que la válvula de inyección
permanece cerrada (Figura 19).

A los 11 segundos del transitorio la válvula inicia su apertura, el nivel en
el tubo de oscilación disminuye bruscamente mientras que en el TAC permanece
constante durante aproximadamente cinco segundos más debido al mayor
volumen de este tanque. La presión y la cabeza de la bomba empiezan a disminuir
al abrir la válvula, mientras que el flujo en la bomba aumenta. No obstante el nivel
durante el arranque y apertura de la válvula no disminuye más de 10 cm.

Una vez que la válvula abre completamente todas las variables tienden
a estabilizarse excepto los niveles del TAC y tubo de oscilación que continúan
disminuyendo debido a que no se tiene reposición de inventario de refrigerante
en ei TAC. Será necesario aumentar el intervalo de transitorio estudiado para
saber el tiempo en que se alcanza el punto del ajuste de la transferencia de la
succión de la bomba a la piscina de supresión.
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Figura 16. Cabeza de la bomba del HPCS para estado transitorio.
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Figura 17. Velocidad de la bomba del HPCS para estado transitorio.
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4 - - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados muestran que la implementación del tubo de oscilación,
permiten el arranque normal de la bomba principal del HPCS sin que se presente
una transferencia automática inadvertida a la succión de la piscina de supresión,
considerando las variaciones de presión del transitorio ocurrido durante el período
de arranque de la bomba.

Sin embargo, será necesario obtener datos reales para el área de la
válvula y curva de la bomba. Se considera que la suposición de linearidad en la
curva de apertura de la válvula es válida, sin embargo dado que esta válvula no
es de control una curva en forma de S es más adecuada.

El modelo esta listo para simular otro tipo de transitorios que resultan de

interés como:

a) Ruptura de la línea entre el TAC y el tubo de oscilación considerando el
RCIC operando.

b) Arranque del RCIC.

c) Prueba del sistema.

En el último caso será necesario aumentar el modelo con las
componentes necesarias para incluir las líneas corriente abajo de la bomba. Las
modificaciones necesarias dependen del grado de detalle que se desee.

También se considera necesario trabajar en la eliminación de la
deficiencia detectada en el código en el cálculo de seguimiento de nivel. Este
problema afecta no sólo cálculos con componentes unidimensionales sino
tridimensionales como la componente VESSEL utilizada para el modelo del
Sistema Nuclear de Suministro de Vapor (NSSS).
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