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RESUMEN

Este volumen presenta los resultados del análisis de

eventos iniciadores y el análisis de árboles de eventos

para la unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica de Laguna

Verde.

El análisis de eventos iniciadores incluye la

identificación de todos aquellos eventos internos que

causan un disturbio a la operación normal de la Central y

requieren mitigación. Quedan fuera del alcance de este

estudio los llamados eventos externos. Para el análisis de

la Central de Laguna Verde se identificaron ocho categorías

de transitorios, tres categorías de accidentes de pérdida

de enfriador (LOCA) dentro del contenedor, un LOCA fuera

del contenedor primario, así como la ruptura de la vasija.

El análisis de árboles de eventos involucra el

desarrollo de las posibles secuencias de accidentes para

cada categoría de eventos iniciadores. Se construyeron

árboles de eventos por sistemas para los diferentes tipos

de LOCA's y para todos los transitorios. Se construyó el

árbol de eventos para la pérdida total de corriente

alterna, el cual representa una extensión del árbol de

eventos para el transitorio de pérdida de potencia externa.

Se desarrolló, también, el árbol de eventos por sistemas

para los transitorios anticipados sin apagado (ATWS).

Los árboles de eventos para las secuencias de

accidentes incluyen la evaluación de secuencias con núcleo

vulnerable, es decir aquellas secuencias en las cuales se

tiene un enfriamiento adecuado del núcleo pero los sistemas

de remoción de calor residual han fallado. A fin de modelar

adecuadamente lo anterior se adicionaron encabezados a los

árboles de eventos para desarrollar las secuencias hasta el
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punto donde se resuelva el estado del iiücleo. Este proceso

incluye: la determinación de la presión de falla del

contenedor primario, la evaluación del ambiente generado en

el edificio del reactor como resultado de la falla del

contenedor o venteo del mismo, la determinación de la

localización de los componentes en el* edificio del reactor

y la construcción de expresiones booleanas para estimar la

falla de los componentes sometidos a un ambiente severo.
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PROLOGO

Análisis de Eventos Internos para la Unidad 1 de la CNLV

En años recientes, la metodología del Análisis

Probabilista de la Seguridad ha madurado al punto donde se

proveen un gran número de posibles aplicaciones tendientes

a mejorar la seguridad de las centrales nucleoeléctricas,

mediante la identificación de las vulnerabilidades y puntos

débiles en el diseño, mantenimiento y operación de las

plantas nucleoeléctricas.

El área de Análisis Probabilista de Riesgos de la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, ha

iniciado un proyecto denominado Análisis de Eventos

Internos con la finalidad de establecer las condiciones

iniciales para un análisis de la respuesta de la contención

a accidentes severos. El Análisis de Eventos Internos

identificará las fallas potenciales de sistemas, las

secuencias de accidentes severos más probables que pueden

ocurrir, y obtendrá una mayor comprensión cuantitativa de

la frecuencia total de daño al núcleo y de la incertidumbre

asociada.

Con la información y resultados generados se definirán

y cuantificarán los estados de daño a la planta lo cual

constituye la interfase entre un APS nivel 1 y nivel 2. Los

estados de daño a la planta conforman las condiciones

iniciales para el subsecuente análisis de la respuesta de

la contención de la CNLV.

Los resultados del APS nivel 1 para la CNLV se

presentan en el documento: "Análisis de Eventos Internos

para la Unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica de Laguna

Verde", CNSNS-TR-004, que consta de cinco volúmenes. Los
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reportes están organizados de la siguiente manera:

CNSNS-TR-004 Volumen 1: Introducción y Metodología.

CNSNS-TR-004 Volumen 2: Eventos Iniciadores y

Secuencias de Accidentes.

CNSNS-TR-004 Volumen 3: Análisis de Sistemas.

CNSNS-TR-004 Volumen 4: Cuantificación de Secuencias

de Accidentes y Resultados.

CNSNS-TR-004 Volumen 5: Apéndices A, B y C.

El volumen 1 "Introducción y Metodología" presenta una

breve descripción del sitio y de la planta, los principales

objetivos y antecedentes, así como una descripción de los

principales resultados y conclusiones. Describe también la

metodología usada en el desarrollo del proyecto.

El volumen 2 "Eventos Iniciadores y Secuencias de

Accidentes" describe el trabajo realizado para la

identificación, agrupación y cuantificación de las

categorías de eventos iniciadores. De igual forma este

volumen describe las secuencias de eventos para cada grupo

de iniciadores.

En el volumen 3 "Análisis de Sistemas" se presentan

todos los sistemas involucrados en el estudio, con una

breve descripción del funcionamiento, interfaces,

especificaciones técnicas y las consideraciones en el

desarrollo del modelo de cada sistema.

El volumen 4 "Cuantificación de Secuencias de

Accidentes y Resultados" contiene las secciones

correspondientes al análisis de fallas dependientes,

análisis de fiabilidad humana, contiene la cuantificación

puntual de las secuencias antes y después de incluir

recuperación y contiene también el análisis de



incertidumbre lo cual constituye los principales resultados

del estudio.

El apéndice A contenido en el volumen 5 presenta la

resolución tomada en cuanto a los comentarios hechos por el

personal técnico de los Laboratorios Nacionales de Sandia

motivo de la revisión externa del estudio realizada a

finales del año 1992.

£1 apéndice B del volumen 5 presenta los modelos de los

sistemas de primera línea.

El apéndice C contenido también en el volumen 5

presenta las medidas de importancia y conjuntos mínimos de

corte para las secuencias dominantes.

La unidad 1 de la CNLV fue previamente analizada dentro

de un proyecto interinstitucional denominado "Análisis

Probabilístico de Seguridad aplicado al Proyecto

Nucleoelectrico de Laguna Verde". Las instituciones

involucradas fueron la Comisión Federal de Electricidad, la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el

Instituto de Investigaciones Nucleares y el Instituto de

Investigaciones Eléctricas. Las principales diferencias

entre ambos estudios se refieren a la metodología empleada

y a los objetivos que rigen ambos estudios. El Análisis de

Eventos Internos para la CNLV tiene como finalidad

establecer las condiciones iniciales para un subsecuente

análisis de la respuesta de la contención por lo que las

secuencias de accidentes que conducen a daño al núcleo

deben ser resueltas completamente, es decir resolver las

secuencias con núcleo vulnerable. El Análisis de Eventos

Internos para la CNLV pretende ser un estudio más realista

ya que involucra sistemas alternos para enfriamiento al

núcleo, así como procedimientos para ventear la contención



primaria. Estas características no fueron contempladas en

el proyecto interinstitucional ya que los objetivos de

aquel estudio no eran continuar el análisis para evaluar la

respuesta de la contención.

El documento que presenta los resultados de este

estudio originalmente se pretendía liberar en un solo

volumen, por lo que las referencias se numeraron

consecutivamente conforme aparecen. Debido al tamaño de

reporte se decidió dividirlo en cinco volúmenes, al final

de cada volumen se presentan las referencias contenidas en

dicho volumen con la numeración original.
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3. DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Esta sección contiene información sobre las principales

tareas desarrolladas dentro del Análisis de Eventos

Internos para la CNLV. Las subsecciones siguientes, dentro

de la sección 3, describen cada tarea individual tal y como

se aplicó al análisis de la planta de Laguna Verde.

3.1 FAMILIARIZACION CON LA PLANTA

Esta tarea que tiene como finalidad adquirir

conocimiento de los puntos específicos de diseño, operación

y aspectos de funcionamiento de la central, se llevó a cabo

en forma singular. Muchos de los lineamientos específicos

para el desarollo de esta familiarización tal y como se

definen en el volumen 1 de la referencia [9], se realizaron

como parte de la formación y capacitación del grupo de APS

de la CNSNS. Desde la formación de dicho grupo, los

analistas se iniciaron a la tarea de la familiarización con

el funcionamiento de la central, se realizaron varias

visitas a la central para realizar recorridos de los

sistemas de emergencia. Se solicitaron los Diagramas de

Instrumentación y Tuberías, así como Diagramas de Control

para todos los sistemas de primera linea y sistemas

soporte. Se solicitaron, también, los procedimientos de

operación en emergencia, así como los procedimientos de

prueba y mantenimiento. Como resultado de esta fase se

generaron árboles de falla preliminares para todos los

sistemas de primera línea y sistemas soporte. Se delinearon

árboles de eventos preliminares solamente para transitorios

de pérdida total de corriente alterna y se desarrollaron

también criterios de éxito de sistemas.

3.1-1



Aunado a esta fase de familiarización, previa al

desarrollo de este análisis, varios analistas del grupo de

APS de la CNSNS participaron activamente en el desarrollo

del análisis probabilista de seguridad de nivel 1 de la

Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, desarrollado

conjuntamente por diferentes instituciones en México, el

cual inició en julio de 1986 y culminó con un reporte en

diciembre de 1989 [11].

Basado en la experiencia adquirida por los analistas en

cuanto a técnicas probabilistas, así como en el

funcionamiento de la Central Nucleoeléctrica de Laguna

Verde, el desarrollo de la tarea de familiarización para

este análisis sólo consistió en la recopilación de las

últimas versiones de los planos de instrumentación y

tubería, las últimas versiones de los procedimientos de

emergencia, asi como el conocimiento de posibles cambios de

diseño de tal forma que el análisis refleje el estado de la

central a principios del año 1990.
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3.2 ANÁLISIS DE EVENTOS INICIADORES

El análisis de eventos iniciadores se enfoca

primordialmente a la identificación de aquellos eventos

relevantes para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

En un Análisis Probabilista de la Seguridad (APS), se

consideran eventos iniciadores aquellos disturbios a la

operación normal de la planta que causan un rápido apagado

de la planta y que someten a operación a los sistemas de

seguridad a fin de remover el calor de decaimiento. Los

iniciadores que se incluyen en este estudio se presentan en

la tabla 3.2-1.

La lista final de iniciadores forma las bases para el

análisis de árboles de eventos los cuales definen las

posibles secuencias de accidentes que pueden ocurrir por

cada grupo de eventos iniciadores.

La selección de los eventos iniciadores que van a

incluirse en los árboles de eventos consiste

fundamentalmente en la identificación de todos los posibles

eventos iniciadores y en el agrupamiento de los mismos de

acuerdo a las funciones de seguridad que deben realizarse o

combinación de respuesta de sistemas.

Este estudio sólo contempla los eventos iniciadores

llamados internos, aquéllos que directamente afectan los

sistemas dentro de la planta. Quedan fuera del alcance de

este análisis los llamados eventos externos que se originan

fuera de la planta, tales como sismos, fuego e

inundaciones.

Dado que se han desarrollado un gran número de Análisis

Probabilístas de Riesgos (PRA's) para reactores de agua

hirviente (BWR), este estudio combina la lista de eventos

3.2-1



TABLA 3.2-1

EVENTOS INICIADORES Y SUS FRECUENCIAS PARA LA CNLV

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN

TI

T2

T3A

T3B

T3C

TAC/X

TDC/X

TÍAS

A

SI

S2

V

R

TRANSITORIOS DE PERDIDA DE

POTENCIA EXTERNA (LOSP).

TRANSITORIOS DE PERDIDA

DEL SISTEMA DE CONVERSION

DE POTENCIA (PCS).

TRANSITORIOS CON EL SISTE-

MA DE CONVERSION DE POTEN-

CIA (PCS) DISPONIBLE INI-

CIALMENTE.

TRANSITORIOS CON PERDIDA

DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

PERO CON LA PARTE DE VAPOR

DEL PCS DISPONIBLE.

TRANSITORIOS DEBIDOS A LA

APERTURA INADVERTIDA DE

VÁLVULAS DE ALIVIO EN EL

SISTEMA PRIMARIO.

TRANSITORIO CAUSADO POR LA

PERDIDA DEL BUS "X" DE

SEGURIDAD DE AC.

TRANSITORIO CAUSADO POR LA

PERDIDA DEL BUS "X" DE

SEGURIDAD DE DC.

TRANSITORIO CAUSADO POR LA

PERDIDA DEL SISTEMA DE

AIRE DE INSTRUMENTOS.

LOCA GRANDE

LOCA MEDIANO

LOCA PEQUEÑO

LOCA DE INTERFASE (FALLA

DE LA INTERFASE DE

ALTA/BAJA PRESIÓN EN EL

SISTEMA PRIMARIO).

RUPTURA DE LA VASIJA DEL

REACTOR.

FRECUENCIA

MEDIA

(POR ANO)

0.135

1.658

4.634

0.56

0.14

5.0X10

-3
5.0X10

3.0X10

-4
1.0X10

3.0X10~

3.0X10~

(VER SECCIÓN
3.3)

(VER SECCIÓN
3.3)
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identificados en esos estudios para derivar la lista de

eventos iniciadores que servirá para el análisis de

secuencias. Se debe notar que quedan excluidas las paradas

normales de la planta por recarga o por razones

administrativas como posibles eventos iniciadores.

Las principales fuentes de información usadas para la

identificación de eventos iniciadores fueron el estudio del

WASH-1400 [2], el estudio de Grand Gulf desarrollado por el

programa RSSMAP [12], el PRA de la planta de Shoreham [13],

los estudios de las plantas de Peach Bottom y Grand Gulf

desarrollados por el programa ASEP [14 y 15]. Igualmente se

revisó el reporte de eventos iniciadores por EPRI [16], que

sirvió como base para la selección de eventos iniciadores

en los estudios antes mencionados. Finalmente se revisó el

diseño actual de la planta para examinar el efecto de

ciertos iniciadores especiales. La fuente de información

usada fue el Informe Final de Análisis de Seguridad (FSAR)

[17]. Los iniciadores especiales son aquéllos eventos que

no están incluidos en las listas generales de eventos

iniciadores y que son específicos para la planta en

análisis. Ejemplos de estos eventos especiales pueden ser

la pérdida de alguna barra (bus) particular de AC o DC, o

la pérdida de agua de servicios.

Históricamente los estudios APS han dividido a los

eventos iniciadores en dos clases generales: accidentes de

pérdida de enfriador (LOCA), y transistorios. Esta

definición se ha derivado primordialmente de los procesos

de evaluación de licénciamiento. Los accidentes de pérdida

de enfriador son sucesos operacionales que incluyen las

rupturas de tuberías del sistema del refrigerante y sus

interfases con otros sistemas, así como componentes que

pueden proporcionar un camino para la pérdida del

inventario de refrigerante. Los transitorios son sucesos
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operacionales que requieren la parada de emergencia del

reactor y no son LOCÁIS .

Aunque LOCA's de tamaño apreciable no han ocurrido en

plantas nucleares, tal y como lo muestra la experiencia

operacional, este tipo de iniciadores aún se examinan como

posibles iniciadores dado que causan el disparo de la

planta, requieren enfriamiento de emergencia en caso de que

el sistema normal de conversión de potencia (PCS) se

pierda, y representan una amenaza a la integridad del

núcleo y la contención primaria.

3.2.1 AGRUPAMIENTO DE EVENTOS INICIADORES

Debido a que no es práctico ni aconsejable la

construcción de árboles de eventos para todos los eventos

iniciadores identificados, es necesario realizar un tipo de

agrupación basado en las funciones de seguridad que deben

realizarse o combinación de sistemas que deben actuar. El

agrupamiento de LOCA's está basado fundamentalmente en la

localización y tamaño de la ruptura. La definición de cada

una de las categorias se realiza teniendo en cuenta un

único conjunto de criterios de éxito para los sistemas que

tienen que intervenir.

El agrupamiento de transitorios suele realizarse en

función de si el PCS está disponible o no. Adicionalmente

aquéllos en los que no está disponible la alimentación

eléctrica AC exterior tienen una consideración especial.

Finalmente se consideran los transitorios derivados de la

A pesar de que cada tipo de accidente puede ser tratado

separadamente, debe notarse que ciertas secuencias de

transitorios puedan resultar en una pérdida de inventario

del sistema de refrigerante del reactor.
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apertura inadvertida de una válvula de alivio/seguridad.

Una vez que se han definido e identificado las

funciones de seguridad, que son requeridas para mitigar los

efectos de los eventos iniciadores y prevenir daño al

núcleo y liberación de radionúclidos, asi como la

identificación de todos los sistemas de la planta que

pueden realizar dichas funciones de seguridad, se procede

al agrupamiento de transitorios y a la definición de los

tamaños de LOCA's.

LOCA grande, etiquetado con A, es una ruptura de

líquido o vapor tal que despresuriza rápidamente a la

vasija del reactor a un punto tal que los sistemas de baja

presión pueden inyectar automáticamente, sin necesidad de

que actúe el sistema ADS, proporcionando suficiente

enfriamiento al núcleo para prevenir daño al mismo. Para

los eventos de esta categoría,, el RCIC queda inhabilitado

en los primeros minutos del accidente al alcanzarse su

punto de disparo por baja presión de la vasija. El tamaño

de las rupturas típicas de esta categoría es

aproximadamente de 0.1 pie2 ó mayores.

LOCA mediano, etiquetado con SI, es una ruptura de

líquido o vapor que no despresuriza el reactor

suficientemente rápido para que los sistemas de baja

presión automáticamente inyecten y proporcionen

enfriamiento al núcleo. En caso de que el sistema de

aspersión del núcleo a alta presión (HPCS) falle

inicialmente, es necesario la despresurización de la vasija

Para asta estudio, sa considera que el núcleo estara an

un estado de daño cuando el nivel de agua en el reactor sa

encuentra 61 cm (2 pies) arriba de la cota inferior del

combustible activo, sin una Inminente recuperación

(inundación).
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mediante la actuación oportuna del ADS para permitir la

inyección de los sistemas de baja presión. La pérdida de

refrigerante debido a la ruptura es tal que los sistemas de

gran capacidad (1500-5000 gpm) son necesarios para

compensar la pérdida de refrigerante. El tamaño de las

rupturas asignadas a esta categoría es aproximadamente de

0.004 a 0.1 pie2 para líquidos y de 0.05 a 0.1 pie2 para

rupturas de vapor.

LOCA pequeño, etiquetado con S2, es una ruptura lo

suficientemente pequeña tal que los sistemas de baja

capacidad (100-1500 gpm) son suficientes para compensar la

pérdida de refrigerante. En el caso de que los sistemas de

inyección a alta presión, HPCS o RCIC, fallen inicialmente

es necesario la actuación del sistema ADS para permitir la

inyección de refrigerante con los sistemas de baja presión.

El tamaño de esta categoría de LOCA puede ser aproximado a

una válvula de alivio/seguridad atascada abierta. Se

consideran en esta categoría las rupturas de líquido

menores de 0.004 pie2 y rupturas de vapor menores que 0.05

pie2.

Se realizó un breve análisis de posibles LOCA's dentro

de los sistemas de mitigación, recibiendo mayor atención un

LOCA que puede causar el disparo de la planta y afectar

múltiples sistemas de seguridad. Este fue una ruptura en

las tuberías del sistema de agua de servicios nucleares

(NSW) que enfría diferentes cargas de los sistemas de

enfriamiento de emergencia del núcleo y a los generadores

diesel. Sin embargo, dado que (a) los sistemas HPCS y RCIC

se ven afectados indirectamente debido al enfriamiento de

los cuartos de las bombas, estos sistemas pueden operar por

varias horas antes de que la falla del NSW pueda causar

algún impacto; (b) tal ruptura en el sistema NSW puede ser

aislada; y (c) la probabilidad de que un LOCA ocurra en una
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localización específica en un sistema de baja presión es

considerablemente baja (<lxio~6), se concluye que este

iniciador no es tan importante como otros iniciadores de

mayor interés. Usando argumentos como éstos, se decide que

LOCA's en los sistemas de mitigación son

probabilísticamente no importantes y por ende no se

incluyen en este análisis. Lo anterior es consistente con

los LOCA's analizados en otros APS's.

Se examinaron posibles LOCA's de interfase para su

inclusión en este análisis. LOCA's de interfase, o las

llamadas secuencias tipo "V", son rupturas en la interfase

de alta a baja presión dentro del sistema primario. Tales

rupturas pueden causar fugas o aun rupturas de tuberías en

los sistemas de baja presión y resultar en una pérdida de

enfriador del sistema primario mientras que al mismo tiempo

causan la falla de los sistemas de mitigación de baja

presión. Posible derivación de la contención primaria a

través de la interfase de alta a baja presión representa

una trayectoria de escape a los productos de fisión lo cual

puede resultar en serias consecuencias. Precursores a la

secuencias tipo "V" han ocurrido en BWR's durante pruebas a

las válvulas de aislamiento de los sistemas de alta y baja

presión. Debido a las condiciones de diseño de los sistemas

de baja presión tales como el sistema de aspersión al

núcleo a baja presión (LPCS) y el sistema de remoción de

calor residual (RHR) se incrementa la posibilidad de una

pérdida de inventario a través de rupturas de tuberías,

válvulas de alivio o en los sellos de las bombas de estos

sistemas. Estas secuencias han sido examinadas como parte

de este estudio y se discuten en detalle en la sección 3.3.

Los grupos de transitorios fueron seleccionados

primordialmente en base al considerable trabajo

desarrollado en PRA's para reactores de agua hirviente BWR.
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Es así que los eventos han sido agrupados dentro de

categorías de transitorios dependiendo de la respuesta de

la planta a cada evento. Considerando como respuetas

similares esperadas aquéllas en las que los mismos sistemas

están fallados o degradados resultando en similares efectos

para la planta y donde se aplican los mismos criterios de

éxito para los sistemas de mitigación. En general, se

encontró que los transitorios podían permanecer agrupados

dentro de las tres principales categorías de transitorios

definidas en el WASH-1400. Los eventos agrupados en la

categoría TI son aquéllos que involucran la pérdida de la

potencia externa a la planta. Los eventos asignados a la

categoría T2 son aquéllos que involucran la pérdida del

sistema de conversión de potencia (PCS) e incluyen, por

ejemplo, el cierre de las válvulas de aislamiento de vapor

principal (MSIV's) y la pérdida de vacío del condensador

principal. Los eventos agrupados en la categoría T3 son

aquéllos en los cuales el sistema normal de conversión de

potencia (PCS) permanece inicialmente operable y provee una

trayectoria para remover el calor de decaimiento del núcleo

como vapor hacia el condensador principal poco tiempo

después del apagado del reactor. Tales eventos incluyen el

disparo de la turbina y eventos de apertura inadvertida de

válvulas de alivio (IORV). Esta categoría, transitorios T3,

fue subdividida en tres grupos: eventos de apertura

inadvertida de válvulas de alivio y seguridad, eventos con

pérdida del sistema de agua de alimentación y todos los

eventos restantes del tipo T3. A continuación se muestran

las diferentes categorías definidas y los eventos asignados

a cada grupo con su correspondiente frecuencia por

año-reactor, obtenidos de la lista de eventos identificados

en el documento EPRI NP-801 [16].
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-Transitorios causados por pérdida de potencia externa

LOSP (TI).

31.- Pérdida de Potencia Externa LOSP 0.115

32.- Pérdida del Transformador de 0.02

Potencia Auxiliar

TOTAL 0.135

-Transitorios con el sistema de conversión de potencia

(PCS) indisponible y potencia externa inicialmente

disponible (T2).

2.- Rechazo de Carga Eléctrica con 0.004

Falla de la Válvula de Deriva-

ción de la Turbina.

4.- Disparo de Turbina con Falla de 0.004

la Válvula de Derivación de la

Turbina.

5.- Cierre de las Válvulas de Aisla- 0.27

miento de Vapor Principal MSIV's

6.- Cierre Inadvertido de una MSIV 0.21

7.- Cierre Parcial de MSIV's 0.06

8.- Pérdida del Vacio de Condensador 0.41

Principal

9.- Falla Abierta del Regulador de 0.08

Presión

10.- Falla de Cerrado del Regulador 0.10

de Presión

12.- Falla Abierta de la Válvula de 0.04

Derivación de la Turbina

13.- válvula de Control o de Deriva- 0.42

ción de la Turbina Cierran

37.- Causa Desconocida 0.06

TOTAL 1.658
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-Transitorios con el sistema de conversión de potencia

(PCS) disponible y la potencia externa inicialmente

disponible (T3A).

1.- Rechazo de Carga Eléctrica 0.45

3.- Disparo de Turbina 0.87

14.- Falla del Control de Recircula- 0.18

ción, Aumento de Flujo

15.- Falla del Control de Recircula- 0.05

ción, Disminución del Flujo

17.- Disparo de dos Bombas de Recir- 0.03

culación

19.- Agarrotamiento de una Bomba de 0.004

Recirculación

20.- Aumento del Flujo del Agua de 0.14

Alimentación

21.- Pérdida de un Calentador del 0.02

Agua de Alimentación

23.- Disparo de una Bomba de Agua 0.20

de Alimentación o Bomba de

Condensados

27.- Extracción de una Barra de Con- 0.01

trol a Potencia

29.- Inserción Inadvertida de Barras 0.06

de Control

30.- Falla Detectada en el Sistema 0.05

de Protección del Reactor (RPS)

33.- Arranque Inadvertido del HPCS 0.01

34.- SCRAM debido a ocurrencias en 0.58

la Planta

35.- Disparo Espurio por falla de la 1.11

lógica del RPS

36.- SCRAM Manual 0.87

TOTAL 4.634
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-Transitorios con pérdida del agua de alimentación, con

el condensador principal y potencia externa

inicialmente disponible (T3B).

22.- Pérdida del Flujo de Agua 0.07

de Alimentación

24.- Bajo Flujo de Agua de Aliraen- 0.49

tacion

TOTAL 0.56

-Transitorios con apertura inadvertida de válvulas de

alivio en el sistema primario y potencia externa

inicialmente disponible (T3C).

11.- Apertura Inadvertida de Val- 0.14

vulas de Alivio

TOTAL 0.14

3.2.2 SISTEMAS SOPORTE E INICIADORES ESPECIALES

Además de las categorías de transitorios y LOCA's

identificados y discutidos anteriormente, se realizó una

búsqueda y revisión para identificar posibles eventos

iniciadores especiales o fallas de sistemas soporte que

actúen como iniciadores. Tres iniciadores especiales fueron

identificados, los cuales corresponden a la pérdida de un

bus crítico de 4160 V. de corriente alterna (TAC) , la

pérdida de un bus crítico de 125/250 V. de corriente

directa (TDC) y la pérdida del sistema de aire de

instrumentos (TÍAS).

Durante la revisión del diseño de los sistemas

eléctricos de la CNLV se identificó que cargas relacionadas
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con la seguridad y las no relacionadas con la seguridad

comparten eventua Intente buses que están alimentados de

buses críticos de 4160 V. de corriente alterna y buses

críticos de 125/250 V. de corriente directa. La pérdida de

estos buses podría posiblemente causar un disparo de la

planta y simultáneamente la degradación de sistemas de

seguridad dependiendo de las cargas específicas de cada

bus. No se identificaron explícitamente trayectorias

específicas para el disparo de la planta en caso de pérdida

de algún bus de seguridad de 4160 VAC o 125/250 VDC, sin

embargo, se encontró que la pérdida del bus 1A1 división I

causaría la pérdida del control de nivel del tanque de

drenes de los calentadores del agua de alimentación y esto

causaría una disminución de nivel en la vasija del reactor.

Lo anterior aunado al hecho de compartir cargas de

seguridad y no relacionadas con la seguridad fue suficiente

para argumentar conservadoramente el tratamiento de la

pérdida de cualquier bus crítico, división I o II, de 4160

VAC o 125/250 VDC como un posible evento iniciador

especial.

La pérdida del aire de instrumentos de la contención

resulta en el apagado del reactor debido a la apertura de

las válvulas de SCRAM de las barras de control y al cierre

de las válvulas de aislamiento de vapor principal (MSIV's)

[17]. El aire de instrumentos es suministrado a los

siguientes sistemas de mitigación: (1) las válvulas del

sistema automático de despresurización (ADS), (2) a la

trayectoria de flujo completo del CRD, (3) algunas válvulas

del sistema de venteo de la contención, y (4) las válvulas

MSIV's, entre otras. Debido a que la pérdida del aire de

instrumentos causa el disparo de la planta y la degradación

de sistemas de mitigación, y esto cumple con el criterio de

iniciadores especiales, se incluye este evento como un

iniciador especial para este estudio.
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Se revisaron los sistemas de agua de enfriamiento tales

como el NSW y el NCCW para identificar posibles iniciadores

especiales. No se identificaron iniciadores especiales que

involucren estos sistemas que valiera la pena analizar.

Esto está basado en parte en la baja probabilidad de

ocurrencia de la pérdida de estos sistemas, comparada con

la de otros iniciadores de interés, y en la separación

física existente entre los sistemas de seguridad y no

relacionados con la seguridad que son enfriados por estos

sistemas. La posibilidad de inundaciones se estima que sea

baja debido a que estos sistemas operan a baja presión y a

su localización con respecto a la mayoría de los sistemas

de emergencia.

Finalmente se revisaron los sistemas de ventilación y

aire acondicionado (HVAC) pero se desecharon como posibles

fuentes de iniciadores especiales. Esto se basó en las

bajas cargas de calor en los compartimentos de equipo

crítico y a que los efectos de la pérdida de equipo del

sistema HVAC son generalmente lentos lo cual proporciona

bastante tiempo para acciones correctivas antes de que

ocurra un disparo de la planta.

3.2.3 EVENTOS INICIADORES RETENIDOS Y CRITERIOS DE ÉXITO

Basado en el proceso de selección e identificación de

eventos iniciadores descrito con anterioridad, en la tabla

3.2-1 se presentan los iniciadores retenidos para el

análisis subsecuente, análisis de secuencias de eventos

para cada categoría de iniciadores. Las frecuencias medias

para cada categoría también son proporcionadas en dicha

tabla para una rápida referencia. Debe notarse que cada

iniciador afecta la planta de manera diferente o requiere

algunos cambios en los criterios de éxito de la planta, tal
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como se muestra en la tabla 3.2-2. A continuación se

muestran los eventos que se excluyen del análisis.

-Transitorios no incluidos en alguna categoría de

eventos.

16.- El Disparo de una Bomba de

Recirculación no Resulta en

Señal de Apagado al Reactor.

17.- Arranque de una Bomba de

Recirculación. El Análisis

supone que la Planta se

encuentra al 100% de potencia

con las dos Bombas en

Operación.

25.- Transitorios de Bajo Flujo de

Agua de Alimentación durante

Arranque o Paro no están

incluidos en el alcance del

estudio.

26.- Transitorios de Alto Flujo de

Agua de Alimentación durante

Arranque o Paro no están

incluidos en el alcance del

estudio.

28.- Transitorios con Extracción

de una barra de control

durante Arranque o Paro no

están incluidos en el alcance

del estudio.
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3.2.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EVENTOS INICIADORES

Los siguientes puntos representan las principales

consideraciones usadas en la identificación y

caracterización de eventos iniciadores en este estudio:

(1) Todos los iniciadores se supone que ocurren cuando

la planta se encuentra en operación a alta

potencia.

(2) No se incluyen las paradas normales ordenadas.

(3) La lista final es completa, sin considerar eventos

externos, tomando en cuenta las fuentes de

información usadas. Cualquier otro evento iniciador

podría adicionar más posibilidades de daño al

núcleo pero también con muy baja probabilidad.

(4) La pérdida de las divisiones I y II de 4160 volts

AC o 125/250 volts DC de seguridad se asume

consevadoramente que conduce a una pérdida del PCS

(incluyendo el condensador principal) y son

incluidas como iniciadores TAC/x y TDC/x donde x

representa la barra divisional que falló.

(5) La búsqueda no exhaustiva de eventos iniciadores

especiales, justifica la exclusión de dichos

eventos, excepto de TAC/x, TDC/x y TÍAS.
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TABLA 3.2-2

INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA CNLV

INICIADOR SUBCRITICIDAD
DEL REACTOR

ENFRIAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL

NÚCLEO

PROTECCIÓN TEMPRANA
DE LA CONTENCIÓN

[VER NOTA ( A ) ]

PROTECCIÓN TARDÍA
DE LA CONTENCIÓN

[VER NOTA ( B ) ]

s i

c\ S2

RPS o
ARI Y

INSERC

MANUAL

RPS o

ARI Y

INSERC

MANUAL

RPS o

ARI Y
INSERC

MANUAL

o SLC

(PARA
RAS DE

RPT o
ION

Y RPT

RPT o
I ON

Y RPT

RPT o

ION

Y RPT

Y RPT

RUPTU-

VAPOR)

HP CS o
1 DE 3 LPCI o

LPCS

HPCS o

DESPRESURIZACION

CON 3 VÁLVULAS Y
<1 DE 3 LPCI o

LPCS >

HPCS o

RC I C o

1 DE 2 TURBOBOMBAS

DE AGUA DE

AL I MENTACION o
DESPRESURIZARON
CON 3 VÁLVULAS Y
{1 DE 3 LPCI o
LPCS o
1 DE 3 CONDENSA DOS)

ssv

ssv

ssv

1 DE 2 RHR
(MODO SPC o C S S ) o
VENTEO DE LA
CONTENCIÓN

1 DE 2 RHR
( M O D O S P C o C S S ) o

VENTEO DE LA
CONTENCIÓN

1 DE 2 RHR
(MODO SPC o C S S ) o
PCS o
VENTEO DE LA
CONTENCIÓN

NOTA: ( A)

( B )

ESTE SISTEMA DEBE OPERAR PARA PREVENIR UNA PRE S UR IZAC I ON TEMPRANA DE LA
CONTENCIÓN DEBIDA AL ESCAPE DE VAPOR DURANTE LA FASE INICIAL DEL TRANSITORIO.

ESTOS SISTEMAS DEBEN OPERAR PARA PREVENIR UNA P R E S UR IZAC I O N POSTERIOR DE LA
CONTENCIÓN DEBIDA AL VAPOR GENERADO POR EL CALOR DE DECAIMIENTO O POR ESCAPE
DE NO-CONDENSA BLES UNA VEZ QUE OCURRE UN DAÑO AL NÚCLEO.



TABLA 3.2-2 (continuación)

INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA CNLV

INICIADOR SÜBCRITICIDAD
DEL REACTOR

PROTECCIÓN POR
SOBREPRESION

ENFRIAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL

NÚCLEO

PROTECCIÓN DE LA
CONTENCIÓN POR
SOBREPRESION

TI RPS o
ARI Y RPT o
INSERCION
MANUAL Y RPT
o SLC Y RPT

APERTURA Y
CIERRE DE
S R V s

to
I

HPCS o
R C I C o

CRD F L U J O COMPLETO

( v e r n o t a ( A ) ] o

1 DE 2 FW

[ v e r n o t a ( A ) ] o

D E P CON 3 VÁLVULAS

Y { 1 DE 3 L P C I o

L P C S o

1 DE 3 CONDENSADOS

[ v e r n o t a ( A ) ] }

1 DE 2 RHR

(MODO S D C , SPC

C S S )

[ v e r n o t a ( A ) ]

V E N T E O D E LA

C O N T E N C I O N

N O T A : (A) DISPONIBLE SOLAMENTE S I LA CORRIENTE ALTERNA ES RESTAURADA.

(B) LA OPERACIÓN DE LAS DOS BOMBAS DEL CRD SE CONSIDERA SATISFACTORIA CUANDO

LA VASIJA SE ENCUENTRA A ALTA PRESIÓN. UNA BOMBA DEL CRD ES SUFICIENTE S I

ES USADA PARA ENFRIAMIENTO A LARGO PLAZO (CUANDO SE HA PROPORCIONADO

REFRIGERANTE POR UN CIERTO PERIODO DE TIEMPO).



TABLA 3.2-2 (continuación)

INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA CNLV

INICIADOR SÜBCRITICIDAD
DEL REACTOR

PROTECCIÓN POR
SOBREPRESION

ENFRIAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL

NÚCLEO

PROTECCIÓN DE LA
CONTENCIÓN POR
SOBREPRESION

T2 RPS o
ARI Y RPT o
INSERCIÓN
HAHUAL Y RPT
o SLC Y HPT

APERTURA Y
CIERRE DE
SRV • s

U
4

CO
I

00

H P C S o

R C I C o

CRD F L U J O COMPLETO

0 I DE 2 FW

[ v e r n o t a ( A ) ] o

B E P COK 3 VÁLVULAS

Y { 1 DE 3 L P C I o

L P C S o

1 DE 3 CONDEK SADOS}

1 DE 2 RHR
(NODO SDC, SPC o

CSS ) o

PCS
[ver nota (B)] o
VENTEO DE LA
CONTENCION

NOTA: (A)

(B)

DADO QUE EL AGUA DE ALIMENTACIÓN ES PROBABLE

INICIADOR T2 ES NECESARIO PRIMERO RECUPERAR EL SISTEMA.

EL EVENTO INICIADOR T2 EL

EL PCS PRIMERO DEBE RESTAURARSE.

LA PERDIDA DEL PCS,

QUE

POR

SE PIERDA

LO QUE SI

COMO

SE

PARTE

DESEA

DEL

USAR



TABLA 3.2-2 (continuación)

INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA CNLV

INICIADOR SUBCRITICIDAD
DEL REACTOR

PROTECCIÓN POR
SOBREPRESION

ENFRIAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL

NÚCLEO

PROTECCIÓN DE LA
CONTENCIÓN POR
SOBREPRESION

T3A

«
(O
I
H
«O

RPS o
AR I Y RPT o
INSERCIÓN
MANUAL Y HPT
o SLC Y RPT

T3B RPS o
ARI Y HPT o
INSERCIOH
HAHUAL Y RPT
o SLC Y RPT

PCS o

APERTURA Y
CIERRE DE
SB V ' B

PCS o

APERTURA Y
CIERRE DE
SRI' •

HPCS o
RC I C o
CRD FLUJO COMPLETO

0 1 DE 2 FW o
DEP CON 3 VÁLVULAS
Y <1 DE 3 L P C I o
LPCS o

1 DE 3 CONDENSADOS)

HPCS o
RCIC o
CRD FLOJO COKPLETO
0 1 DE 2 FW
[ver nota < A) ] o
DEP CON 3 VÁLVULAS
Y {1 DE 3 L P C I o
LPCS o

1 DE 3 CONDEHSADOS}

1 DE 2 RHR
(NODO S O C , SPC o
CSS ) o
VENTEO DE LA
CONTENCIÓN

1 DE 2 RHR
(MODO S D C , SPC o
C S S ) o
VENTEO DE LA
CONTENCION

N O T A : (A) SOLO DISPONIBLE SI SE RESTAURA DADO EL EVENTO INICIADOR.



TABLA 3.2-2 (continuación)

INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA CNLV

INICIADOR SUBCRITICIDAD ENFRIAMIENTO DE
DEL REACTOR EMERGENCIA DEL

NÚCLEO

PROTECCIÓN TEMPRANA PROTECCIÓN TARDÍA
DE LA CONTENCIÓN DE LA CONTENCIÓN
[VER NOTA (A) ] [VER NOTA (B)

T3C RPS o

ARI Y RPT o

INSERCIÓN

MANUAL Y RPT

o SLC Y RPT

U>

I

HP CS o
RC I C o
1 DE 2 TURBOBOMBAS
DE AGUA DE
ALIMENTACIÓN o

DESPRESURIZACION

CON 3 VÁLVULAS Y

{1 DE 3 LPCI o

LPCS o

1 DE 3 CONDENSADOS)

SSV 1 DE 2 RHR

(MODO SPC O CSS)

VENTEO DE LA

CONTENCIÓN

NOTA: ( A )

( B )

ESTE SISTEMA DEBE OPERAR PARA PREVENIR UNA PRESURIZACI ON TEMPRANA DE LA
CONTENCIÓN DEBIDA AL ESCAPE DE VAPOR DURANTE LA FASE INICIAL DEL TRANSITORIO.

ESTOS S I S T E M A S DEBEN OPERAR PARA PREVENIR UN A PRES UR IZAC I ON POSTERIOR DE LA
CONTENCIÓN DEBIDA AL VAPOR GENERADO POR EL CALOR DE DECAIMIENTO O POR ESCAPE
DE NO-CONDENSABLES UNA VEZ QUE OCURRE UN DAÑO AL NÚCLEO.



TABLA 3.2-2 (continuación)

INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ÉXITO PARA LA CNLV

INICIADOR SUBCRITICIDAD ENFRIAMIENTO DE PROTECCIÓN TEMPRANA PROTECCIÓN TARDÍA
DEL REACTOR EMERGENCIA DEL DE LA CONTENCIÓN DE LA CONTENCIÓN

NÚCLEO

T A C / X

T D C / X

T Í A S

to
I

I G U A L Q U E T 2 E X C E P T O Q O E L O S ECCS

D I S P O N I B L E S PARA O P E R A R .

Y R H R T I E N E N M E N O S B O M B A S DE AC

I G U A L Q U E T 2 E X C E P T O Q U E L O S ECCS Y R H R T I E N E N M E N O S B O M B A S

D I S P O N I B L E S PARA O P E R A R Y EL RCIC P O D R Í A E S T A R I N D I S P O N I B L E

D E P E N D I E N D O DE C U A L B U S DE DC ES EL A F E C T A D O .

V E R LA D E S C R I P C I Ó N DE LAS S E C U E N C I A S PARA LA P E R D I D A DEL S I S T E M A

D E A I R E DE I N S T R U M E N T O S EN LA SECCIÓN 3 . 3 - 1 3 .



3.3 ANÁLISIS DE ARBOLES DE EVENTOS

La siguiente tarea involucra la identificación de los

posibles escenarios de accidente, llamados secuencias de

accidente, para cada grupo de eventos iniciadores. Esto se

realizó usando árboles de eventos, lo cual es práctica

común en estudios APS's. Los árboles de eventos son

diagramas lógicos, los cuales representan las combinaciones

de éxitos y fallas a nivel de sistemas y acciones del

operador para formar las posibles secuencias de eventos que

ocurren dado un evento iniciador. La filosofía que hay

detrás del análisis de secuencias para la CNLV fue la de

describir los éxitos y fallas de sistemas hasta que el

núcleo y la contención primaria estén en un estado seguro,

vulnerable o dañado, y mostrar el estado que guardan otros

sistemas para definir los Estados de Daño a la Planta que

servirán como condiciones iniciales para un subsecuente

análisis de la contención.

El desarrollo de los árboles de eventos se efectuó

usando el conocimiento y experiencia desarrollada para

otros APS's de reactores similares, sin embargo dos

desarrollos o extensiones principales a los árboles de

eventos previos para reactores BWR's se incluyeron en este

análisis.

(1) Se realizó un análisis para considerar más

sistemas capaces de enfriar al núcleo y a la

contención primaria. Específicamente se le dio

crédito a sistemas, tales como el sistema de

accionamiento de barras de control (CRD), el

sistema de agua de servicio nuclear (NSW) enlazado

con el LPCI y el sistema de agua contra incendios

como fuentes de inyección al núcleo.

Adicionalmente los modos de enfriamiento de la
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alberca de supresión (SPCM), de enfriamiento en el

apagado (SDCM) y el de aspersión de la contención

(CSCM) del sistema de remoción de calor residual

(RHR) al igual que los procedimientos para el

venteo de la contención fueron explícitamente

analizados. El empleo de estos sistemas para la

mitigación de accidentes está contemplado en los

procedimientos de emergencia de la CNLV [18].

(2) Los árboles de eventos explícitamente muestran y

analizan los posibles éxitos y fallas de sistemas

más alia del venteo o falla de la contención

primaria. De esta manera las posibilidades de

falla o éxito asociadas al enfriamiento continuado

del núcleo son analizados en lugar de asumir la

falla de inyección después de la falla de la

contención.

Las características de los árboles de eventos antes

mencionadas proporcionan en general un análisis más

realista que los análisis previos, sin embargo como será

evidente en las siguientes subsecciones existen aún ciertas

consideraciones conservadoras en el análisis en áreas donde

hay gran incertidumbre. Las características mencionadas

tienden, no obstante a proporcionar frecuencias de daño al

núcleo más bajas para algunas secuencias que las reportadas

en análisis para plantas de diseño similar.

3.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE ARBOLES DE EVENTOS

Existen algunas consideraciones las cuales aplican al

desarrollo de los árboles de eventos para la CNLV, sin

importar el evento iniciador específico que se examine.

Estas consideraciones se listan a continuación con una
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breve explicación.

(1) Las bombas de los sistemas de aspersión del núcleo

(HPCS y LPCS) y del sistema de remoción de calor

residual (RHR) en todos sus modos no fallan

después del venteo o falla de la contención por

sobrepresión, al succionar agua de la alberca de

supresión en condiciones de saturación.

Se asume que la alberca de supresión alcanza casi

condiciones de saturación a presión atmosférica

poco tiempo después de que la contención es

venteada o ha fallado. La ebullición parcial del

agua de la alberca no decrementa sustancialmente

la columna de succión neta positiva (NPSH) de las

bombas, tal que haga que caviten y fallen, si

están operando. Además, las bombas están diseñadas

para bombear agua a condiciones de saturación.

(2) La pérdida del sistema de supresión de vapor (SSV)

fue considerada, aunque las secuencias que

involucran la falla de este sistema no se

desarrollaron por ser poco probables.

La pérdida de la función de supresión de presión

(SSV) puede afectar la capacidad del contenedor

primario MARK II para soportar el escape de vapor

del sistema primario a través de un ruptura o por

la apertura de las válvulas de alivio y seguridad.

Los mecanismos de falla más probables son la falla

en las tuberías de bajada, el atascamiento en

posición abierta de los rompedores de vacío del

pozo seco/húmedo, y una ruptura en las tuberías de

las SRV's. Basado en las referencias [2] y [15]

las probabilidades de falla para las tuberías de
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bajada y las tuberías de los SRV^s son <lxlO~5 y

-lxlO"7 respectivamente. Adicionalmente, se espera

que en la mayoría de los escenarios de interés no

exista demanda de apertura a los rompedores de

vacío. Considerando estas probabilidades en el

contexto de otras probabilidades de fallas de

sistemas se concluye que las secuencias

involucrando la falla del SSV pueden ser excluidas

de un análisis más minucioso.

(3) El sistema para enfriamiento con el reactor

aislado (RCIC) va a fallar cuando la temperatura

de la piscina de supresión alcance aproximadamente

129°C (265°F).

Si la temperatura del agua de la alberca de

supresión alcanza los 129°C (265°F) la bomba del

RCIC fallará, ya que esta temperatura corresponde

a una presión de 1.70 Kg/cm2 (25 psig), a la cual

la turbina del sistema se aisla. Además, se asume

que si la contención es venteada o falla, lo cual

sucede después del aislamiento del RCIC, el

operador no volverá a arrancar el sistema después

de que la presión descienda por debajo del punto

de disparo.

(4) El sistema CRD con dos bombas se asume que falla

después de que el reactor sea despresurizado

debido a que las bombas estarían en condición de

máximo flujo.

(5) Si el daño al núcleo ocurre con la contención

intacta, por ejemplo, ni venteada, ni dañada, se

asume que la contención primaria va hacia una

condición vulnerable, dependiendo de la progresión
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del daño y fundido del núcleo, la contención puede

eventualmente fallar debido a la generación de

gases no condensables.

£1 daño al núcleo en algunas secuencias de accidente se

describe como temprano o tardío. Un daño al núcleo en etapa

temprana del accidente se refiere a secuencias en las

cuales no hay inyección de refrigerante poco tiempo después

del evento iniciador y para las cuales no se realiza

ninguna acción de recuperación. Un daño al núcleo tardío se

refiere a secuencias, por ejemplo de pérdida total de

corriente alterna, en las cuales el HPCS o RCIC están

inyectando agua desde el inicio del accidente, y por varias

horas, antes de que fallen y se inicie el daño al núcleo.

3.3.2 NOMENCLATURA DE LOS ARBOLES DE EVENTOS

La Tabla 3.3-1 contiene la nomenclatura usada para

identificar los sistemas incluidos como encabezados en los

árboles de eventos.

3.3.3 ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA'S GRANDES

En esta sección se describen el árbol de eventos para

un LOCA grande, así como las consideraciones y su criterio

de éxito.

3.3.3.1 CRITERIO DE ÉXITO

El criterio de éxito para este tipo de accidentes se

presentó en la tabla 3.2-2. Un criterio de éxito específico

para el LOCA grande como evento iniciador es:

3.3-5



TABLA 3.3.-1

NOMENCLATURA DE ARBOLES DE EVENTOS

A

B

Bl

C

CE

CM

Cl

C2

C4

D

LOSP

M

NX

01

P1,P2,P3

Q

R

SUR

SV

SI

S2

TI

T2

T3A

T3B

T3C

TAC/DC

Ul

U2

U3

U4

VI

V2

LOCA grande.

Falla de AC interna de emergencia, Divisiones

II (Pérdida Total de AC).

de la División III

de la actuación

Falla

AC.

Falla

RPS.

Falla de la parte eléctrica del RPS.

Falla de la parte mecánica del RPS.

Falla del apagado manual (SCRAM).

de

manual

emergencia interna

automática

de

del

Falla

control.

Falla del

Falla

(RPT).

Falla a mantener

a insertar

sistema SLC.

del disparo

manualmente las barras de

de bombas de

la corriente alterna exterior.

válvulas de

el sistema

alivio

de

mantener

de alivio

cerrar.

conversión

el

(SSV).

Falla de las

(SRV's) a abrir.

Falla a inhibir

automática (ADS).

Falla del operador a

disponible.

Falla de las válvulas

(SRV's) a cerrar.

Falla de una, dos o tres SRV's a

Falla del sistema de

(PCS).

Ruptura de la contención.

Falla a continuar operando

enfriamiento debido a ambiente severo.

Falla del sistema de supresión de vapor

LOCA intermedio.

LOCA pequeño.

Transitorios de pérdida de potencia externa.

Transitorios de pérdida del PCS.

Transitorios con el PCS disponible iniclalmente.

Transitorios de pérdida del agua de alimentación.

Transitorios de apertura inadvertida

de alivio y seguridad (IORV).

Transitorio de pérdida de un bus

corriente alterna o corriente directa.

Falla del HPCS.

Falla del RCIC.

Falla del CRD (con dos bombas).

Falla del CRD (con una bomba).

Falla del sitema de condensados.

Falla del LPCS.

el

recirculación

y seguridad

despresuri zac i ón

condensador

seguridad

de potencia

sistema de

de válvulas

crítico de
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TABLA 3.3.-1 (continuación)

NOMENCLATURA DE ARBOLES DE EVENTOS

V3
V4
V5
Wl

W2
W3

XI

X2

X3

Falla del LPCI

Falla del NSW enlazado con LPCI.

Falla del sistema contra lndendlos.

Falla del modo

Falla del modo

Falla del modo

Falla de

SRV's o ADS.

Falla da

para permitir

Falla da

subsecuente

SPC del sistema RHR.

SDC del sistema RHR.

CSC del sistema RHR.

la despresurlzaclón del

la despresurlzaclón manual

la entrada del modo SDC del RHR.

la despresurlzación manual

a la despresurizaclón

reactor

vía

vía

manual

vía

SRV's

SRV's

del
sistema primarlo.

Falla del venteo de la contención primarla.
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Para escenarios donde el enfriamiento del núcleo ha

sido exitoso hasta antes del venteo o falla de la

contención, se asume que la operación de una bomba de

condensados, una bomba de agua de servicio nuclear enlazada

con LPCI es adecuada para continuar el enfriamiento del

núcleo. Esto está basado en las bajas cargas de calor de

decaimiento alcanzadas para ese tiempo (varias horas) y al

hecho de que sólo flujos pequeños son requeridos para

mantener un inventario suficiente en la vasija y un

enfriamiento adecuado al núcleo.

3.3.3.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-1 muestra el árbol de eventos para el

evento de LOCA grande como iniciador. Una barra sobre el

símbolo o precedido de una diagonal indican el éxito del

evento.

Los siguientes encabezados aparecen en el árbol de

eventos en un orden cronológico aproximado que se podría

esperar después de un LOCA grande.

A Evento iniciador, LOCA grande.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor (RPS). El éxito implica la inserción

automática de todas las barras de control (SCRAM).

La falla implica que las barras de control han

fallado a insertar y por lo tanto el reactor no

está súberítico.

SV Éxito o falla del sistema de supresión de vapor.

El éxito implica que el sistema cumple su función

de supresión debida al escape de vapor durante la

3.3-8



fase inicial.

Ul Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

la operación automática del sistema HPCS actuada

por nivel 2 o alta presión en el foso seco o la

operación manual del HPCS para proporcionar

refrigerante al núcleo. La falla implica que el

HPCS no rocia refrigerante al núcleo.

V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

la operación automática o manual del LPCS a través

de la línea de inyección. La falla implica que el

LPCS no rocia refrigerante al núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

la operación automática o manual de una de las

tres bombas del LPCI a través de cualquier línea

de inyección al reactor. La falla implica que los

tres trenes del LPCI no inyectan al núcleo.

VI Éxito o falla del sistema de condensados. El éxito

implica la operación de al menos una bomba de

condensados con suficiente reposición de agua al

condensador principal para suministro continuo de

agua. La falla implica que el sistema de

condensados no proporciona enfriamiento al núcleo.

Wl Éxito o falla del sistema RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina (SPC). El éxito implica

al menos la operación de una bomba del RHR en el

modo SPC con su intercambiador de calor asociado y

la operación del sistema NSW como último sumidero

de calor. La falla implica que este modo del RHR

no proporciona ningún enfriamiento.
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W3 Éxito o falla del RHR en el modo de aspersión de

la contención (CSCM). El éxito del CSC implica que

al menos una bomba del RHR está operando en el

modo CSC con su inter cambiador de calor en el

lazo, y con el sistema NSW en operación como

último sumidero de calor. La falla implica que

este modo no suministra enfriamiento.

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que la linea de prueba de 3 pulgadas

o una linea de tamaño más grande esté abierta tal

que prevenga la falla de la contención por

sobrepresión, este venteo es controlado. La falla

implica que la contención no es venteada.

V4 Éxito o falla del sistema NSW en el modo de

inyección a la vasija del reactor a través de una

linea de inyección del LPCI. El éxito implica la

alineación manual de esta fuente de inyección tal

que una bomba del NSW proporciona exitosamente

enfriamiento al reactor. La falla implica que el

sistema no suministra agua de enfriamiento al

reactor.

R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención fuga antes del daño al núcleo. La falla

implica que la contención desarrolla una ruptura

antes de que ocurra un daño al núcleo.

SUR Éxito o falla de la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) con el(los)

cual(es) se estaba inyectando continúa(n)

operando, bajo condiciones de ambiente severo en

el edificio del reactor generadas como
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consecuencia del venteo o falla de la contención.

La falla implica que los sistemas de enfriamiento

fallan a seguir operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias para el LOCA grande como evento iniciador, ver

la figura 3.3-1.

Secuencia A-l — A*C*SV*ÜT*wT

Después de que se presenta un LOCA grande (A), el

sistema de protección del reactor inserta exitosamente las

barras de control dentro del núcleo (/C). El sistema de

supresión de vapor dirige el vapor y/o liquido hacia la

piscina de supresión de presión </SV). El sistema RCIC no

es utilizado como inyección primaria porque el vapor

disponible es insuficiente para mover la turbobomba del

RCIC y el HPCS es iniciado automática o manualmente para

inyección de refrigerante al núcleo. La temperatura en la

piscina de supresión se está incrementando y antes de

alcanzar los 35°C el operador inicia el RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina. El sistema de SPC es iniciado

para proporcionar enfriamiento de la piscina de supresión

(/Wl) , y asi tener una protección por sobrepresión de la

contención. Teniendo inyección de refrigerante y protección

de presión de la contención por medio del sistema de

enfriamiento de la piscina de supresión, la integridad del

núcleo y la contención están aseguradas.

Secuencia A-2 — A*C*SV*ÜT*Wl*w!

Secuencia similar a A-l excepto que la protección por

sobrepresión de la contención es dada por el RHR en el modo

de aspersión de la contención (/W3) dado que falló el modo

SPC (Wl). f
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LOCA
GRANDE

A

SISTEMA
PROTECCIÓN

DEL
REACTOR

C

Trai
d

T2,

P

isferencia
el arbol
T3A y T3B
into (Z)

SISTEMA
SUPRESIÓN

DE
VAPOR

sv

HPCS

Ul

LPCS

V2

LPCI

V3

SISTEMA
DE

CONDENSADOS

VI

NUMERO
DE

SECUENCIA

A-l a A-16

A-17 a A-32

A-33 a A-4B

A-49 a A-56

A-57 a A-65

A-S6

A-67

RESULTADO

DE LAS

. SECUENCIAS

Transferir a pag. 2
al punto (A)

Transferir a pag. 3
al punto (B)

Transferir a pac. 4
al punto (C)

transferir a pag. 5
al punto (D)

Transferir a pag. 5
al punto (E)

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

FIGURA 3 . 3 - 1 . ARBOL DE EVENTOS PARA LOCA GRANDE ( P a g . 1 d e 5)
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i
H
CO

TRANSFE-
RENCIA

(A)

RHR
MODO
SPC

Wl

RHR
MODO
CSC

W3

VENTEO
DE LA
CONTENCIÓN

Y

SISTEMA
D E

(MISADOS

VI

NSW
ENLAZADO

LPCI

V4

FUGA
DE LA
CONTENCIÓN

R

SNRffiKtt
DE

SISTEMAS

SUR

NUMERO
DE

SECUENCIA

A - l

A-2

A-3
A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A 9

A-1O

A-11

A 12

A-13

A-14

A-15

A-16

RESULTADO
DE LAS

SECUENCIAS

NÚCLEO

O.K.

O.K.

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DARADO

O.K.

DASADO

O.K.

DAR ADO

CONTENCIÓN

O.K.

O.K.

VENTEADA

VENTEADA

FUGADA

FUGADA

FALLADA

TALLADA

FUGADA

FUGADA

FALLADA.

FALLADA

FUGADA

FUGADA

TALLADA.

FALLADA

FIGURA 3 . 3 - 1 . ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA GRANDE ( P a g . 2 d e 5)



u>
I

TRANSFE-
RENCIA

(B)

R H R
M O D O
SPC

Wl

RHR
MODO
CSC

W3

VENTEO
DE LA
CONTENCIÓN

Y

S I S T E M A
DE

CONDENSAOS

VI

•

N S W
ENLAZADO

LPCI

V4

L

FUGA
DE LA
CONTENCIÓN

R

DE
SISTEMAS

SUR

,

NUMERO
DE

SECUENCIA

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

RESULTADO
DE LAS

SECUENCIAS

NÚCLEO

O.K.

O.K.

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DORADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

CONTENCIÓN

O.K.

O.K.

VENTEADA

VENTEADA

TOGADA

TOGADA

FALLADA

FALLADA

TOGADA

TOCADA

PALUDA

FALUCA

TOGADA

FUGADA

FALLADA

FALLADA

FIGURA 3 . 3 - 1 . ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA GRANDE ( P a g . 3 d e 5)



U)
I

TRANSFE-
RENCIA

(C)

R H R
M O D O
SPC

Wl

RHR
MODO
CSC

W3

VENTEO
DE LA
CONTENCIÓN

Y

SISTEMA
DE

CONDENADOS

VI

NSW
ENUZADO

LPCI

V4

FUGA
DE LA
CONTENCIÓN

R

D E
SISTEMAS

SUR

NUMERO
DE

SECUENCIA

A-33
A-34
A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46
A-47
A-48

RESULTADO
DE LAS

SECUENCIAS

NÚCLEO

O.K.

O.K.

O.K.

DARADO

O.K.

DARADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DARADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DARADO

O.K.

OARADD

CONTENCIOK

O-K.

O.K.

VENTEADA

VENTEADA

FUGADA

FUGADA

FALLADA

FALLADA

FUGADA

FUGADA

PALIADA

FALLADA

FUGADA

FUGADA

FALLADA

FALLADA

FIGURA 3 . 3 - 1 . ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA GRANDE (Pag. 4 de 5)
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H

TRANSFE-
RENCIA

N S W
ENLAZADO

LPCI

V4

(D)

RHR
MODO
SPC

Wl

(E)

RHR
MODO
CSC

W3

VENTEO
DE LA
CONTENCIÓN

Y

FUGA
DE LA

CONTENCIÓN

R

D E
SISTEMAS

SUR

NUMERO
DE

SECUENCIA

A-49
A ^0

A-51
A-52

A 53
A-54
A-55
A-56

A-57
A Pift

A-59
A-60
A-61
A-62
A-63
A-64
A-65

RESULTADO
DE LAS

SECUENCIAS

NÚCLEO

O.K.

O S

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAÑADO

O X

O K.

O.K.

BAÑADO

O.K.

DAÑADO

O.K.

DAftADO

DAÑADO

CONTENCIÓN

O.K.

O.K

VENTEADA

VENTEADA

FUGADA

FUGADA

FALLADA

PALLABA.

O.K.

OK

VENTEADA

VENTEADA

FUGADA

FOCADA

PALLADA

FALLADA

VULNERABLE

FIGURA 3 . 3 - 1 . ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA GRANDE (Pag . 5 de 5)



Secuencia A-3 — A*C*SV*U1*W1*W3*Y*SUR

Secuencia similar a A-l excepto que fallan ambos

sistemas de remoción de calor SPC (Wl) y CSC (W3) . La

subsecuente elevación de presión en la contención es

aliviada por un venteo de la contención (/Y). La operación

del HPCS es asumida que continúa después de un venteo de la

contención (/SUR).

Secuencia A-4 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*SUR

Es la misma secuencia que A-3 excepto que la

sobrevivencia del sistema HPCS no se consigue (SUR). En

este punto la pérdida del sistema de inyección conduce al

núcleo a un estado dañado con la contención venteda (/Y).

Secuencia A-5 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*R*SÜR

Secuencia similar a A-3 excepto que el venteo de la

contención falla (Y) . Las condiciones dentro de la

contención son tales que el sistema HPCS que está

succionando agua de la piscina puede perderse por lo que el

operador alinea el sistema de condensados (/VI) para

proporcionar refrigerante al reactor. Dado que no se venteo

la contención, ésta comienza a fugar (/R). La operación de

los sistemas que están inyectando se asume que continúa

después de que fuga la contención (/SUR).

Secuencia A-6 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*R*SUR

Es la misma secuencia que A-5 excepto que la

sobrevivencia de los sistemas no es posible (SUR). En este

punto empieza el daño al núcleo con la contención fugada.
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Secuencia A-7 — A*C*SV*U1*W1*W3*Y*V1*R*SUR

Es la misma secuencia que A-5 excepto que la contención

falla catastróficamente (R) y la operación de los sistemas

se asume que continúa (/SUR).

Secuencia A-8 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*VT*R*SUR

Es la misma secuencia que A-7 excepto que la operación

de los sistemas se asume que no continúa (SUR) . En este

punto el núcleo empieza a dañarse con la contención fallada

catastróficamente.

Secuencia A-9 — A*C*SV*U1*W1*W3*Y*V1*V4*R*SUR

Es la misma secuencia que A-5 excepto que el sistema de

condensados no entra en operación (VI), por lo que el

sistema NSW enlazado con el LPCI es alineado (V4), dado que

no se venteó la contención, ésta comienza a fugar (/R). La

operación de los sistemas que están inyectando se asume que

continúa después de la fuga de la contención (/SUR).

Secuencia A-10 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*V4'*R*SUR

Es la misma secuencia que A-9 excepto que la

sobrevivencia de los sistemas no se consigue (SUR). En este

punto comienza el daño al núcleo con la contención fugada.

Secuencia A-ll — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*V4*R*SÜR

Es la misma secuencia que A-9 excepto que la

contención falla catastróficamente (R) y se asume que

continúa la operación de los sistemas de enfriamiento .
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Secuencia A-12 — A*C*SV*U1*W1*W3*Y*V1*V4*R*SUR

Es la misma secuencia que A-ll excepto que la operación

de los sistemas no continúa debido al ambiente severo en la

contención (SUR). En este punto el núcleo empieza a dañarse

con la contención fallada catastróficamente.

Secuencia A-13 — A*C*SV*ÜI*W1*W3*Y*V1*V4*R*SÜR

Secuencia similar a A-9 excepto que el sistema NSW

enlazado con el LPCI (V4) falla a proporcionar

refrigerante. Con los sistemas alternativos de inyección

fallados (VI, V4), existe una alta posibilidad de que el

HPCS que arrancó inicialmente falle a seguir operando por

alta temperatura en la piscina de supresión, sin embargo se

desarrolla un fuga (/R) y el sistema sobrevive y continúa

operando (/SUR).

Secuencia A-14 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*V4*R*SUR

Es la misma secuencia que A-13 excepto que el sistema

HPCS no continúa operando debido a condiciones de ambiente

severo (SUR). En este punto se pierde la reposición de

inventario y esto conduce a daño al núcleo con la

contención fugada.

Secuencia A-15 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*V4*R*SÜR

Es la misma secuencia que A-13 excepto que la

contención falla catastróficamente (R) y se asume que

continúa la operación del HPCS (/SUR).

Secuencia A-16 — A*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*V1*V4*R*SUR
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Es la misma secuencia que A-15 excepto que la operación

del HPCS se asume que falla debido al ambiente severo en la

contención (SUR). En este punto comienza el daño al núcleo

con la contención fallada catastróficamente.

Secuencias A-17 a A-32

Secuencias similares a A-l a A-16 excepto que el HPCS

falla inicialmente (Ul) y el sistema LPCS proporciona la

inyección inicial de refrigerante (/V2).

Secuencias A-33 a A-48

Son las mismas secuencias que A-17 a A-32 excepto que

el sistema LPCS falla (V2) , después de la falla del HPCS

(Ul), y el sistema LPCI proporciona la inyección inicial de

refrigerante (/V3).

Secuencias A-49 a A-52

Son las mismas secuencias que A-33 a A-36 excepto que

el sistema LPCI falla también (V3), después de que el HPCS

y LPCS fallan (U1,V2), y el sistema de condensados

proporciona la inyección inicial (/VI).

Secuencias A-53 a A-56

Son las mismas secuencias que A-49 a A-52 en las cuales

el sistema LPCI falla (V3), después de la falla del HPCS y

LPCS (Ul, V2) , y el sistema de condensados proporciona la

inyección inicial (/VI). Posteriormente falla el venteo de

la contención (Y) . Se incrementa la presión y la

temperatura en la contención y ésta desarrolla una fuga o

una ruptura catastrófica.
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Secuencias A-57 a A-64

Secuencias similares a A-49 a A-56 excepto que el

sistema de condensados falla (VI), después de la falla del

HPCS, LPCS, y LPCI (Ul, V2, V3), y el sistema de NSW

enlazado con LPCI proporciona la inyección inicial (/V4).

Secuencia A-65 — A*C*SV*U1*V2*V3*V1*V4

Un LOCA grande ocurre (A), lo que genera una condición

de apagado y el sistema RPS inserta satisfactoriamente

todas las barras de control (/C) . El nivel de agua en el

reactor alcanza el nivel 2 y el sistema HPCS es demandado

pero éste falla a arrancar (Ul) . El nivel sigue

descendiendo hasta alcanzar el nivel 1, y los sistemas de

baja presión son demandados pero éstos fallan - LPCS, LPCI,

condensados, NSW enlazado con LPCI (V2, V3, VI, V4) - sin

ningún sistema para enfriar y reponer inventario, el núcleo

se descubre y comienza el daño con la contención

vulnerable.

Secuencias A-66 y A-67

Estas secuencias no son analizadas por su baja

probabilidad de ocurrencia.

3.3.4 ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA's MEDIANOS

En esta sección se describen el árbol de eventos para

un LOCA mediano, así como las consideraciones y su criterio

de éxito.

3.3-21



3.3.4.1 CRITERIO DE ÉXITO

El criterio de éxito para este tipo de accidentes se

presentó en la tabla 3.2-2. Un criterio de éxito especifico

para el LOCA mediano como evento iniciador es:

Para escenarios donde el enfriamiento del núcleo es

exitoso antes del venteo o falla de la contención, la

operación de una bomba del CRD, una bomba del sistema de

condensados, el sistema contra incendios o una bomba de

agua de servicio nuclear enlazada con LPCI se asume que es

adecuada para continuar el enfriamiento del núcleo. Esto

está basado en las bajas cargas de calor de decaimiento

alcanzadas para ese tiempo (varias horas), y al hecho de

que sólo flujos pequeños son requeridos para mantener un

inventario suficiente en la vasija y un enfriamiento

adecuado al núcleo.

3.3.4.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-2 muestra el árbol de eventos para el

evento de LOCA mediano como iniciador. Una barra sobre el

símbolo o precedido de una diagonal indican el éxito del

evento.

Los siguientes encabezados aparecen en el árbol de

eventos aproximadamente en el orden cronológico que se

podría esperar después de un LOCA mediano.

Por conveniencia se muestran primero los sistemas de

inyección de alta presión y después los de baja, seguidos

de los sistemas relacionados con la contención, y

finalmente aparecen los sistemas capaces de continuar con

la inyección a largo plazo.
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SI Evento Iniciador, LOCA mediano.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor (RPS). El éxito implica la inserción

automática de todas las barras de control (SCRAM).

La falla implica que las barras de control han

fallado a insertar y por lo tanto el reactor no

está súberítico.

SV Éxito o falla del sistema de supresión de vapor.

El éxito implica que el sistema cumple su función

de supresión de presión debida al escape de vapor

durante la fase inicial.

ül Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

la operación automática del sistema HPCS actuada

por nivel 2 o alta presión en el foso seco o la

operación manual del HPCS para proporcionar

refrigerante al núcleo. La falla implica que el

HPCS no rocia refrigerante al núcleo.

XI Éxito o falla a despresurizar el reactor. El éxito

implica la operación automática o manual del

sistema ADS o la operación manual de las SRV's,

tal que 3 válvulas o más abran permitiendo así la

inyección a baja presión. Algunos tipos de LOCA's

medianos pueden bajar la presión de la vasija lo

suficientemente rápido tal que la operación de XI

se puede excluir. La falla implica que el ADS

falló y que el operador falla a despresurizar,

causando que la vasija del reactor permanezca a

alta presión.

VI Éxito o falla del sistema de condensados. El éxito

implica la operación de al menos una bomba de
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condensados con suficiente reposición de agua al

condensador principal para suministro continuo de

agua. La falla implica que el sistema de

condensados no proporciona enfriamiento al núcleo.

V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

la operación automática o manual del LPCS a través

de la línea de inyección. La falla implica que el

LPCS no rocia refrigerante al núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

la operación automática o manual de una de las

tres bombas del LPCI a través de cualquier línea

de inyección al reactor. La falla implica que los

tres trenes del LPCI no inyectan al núcleo.

Wl Éxito o falla del sistema RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina (SPC). El éxito implica

al menos la operación de una bomba del RHR en el

modo SPC con su intercambiador de calor asociado y

la operación del sistema NSW como último sumidero

de calor. La falla implica que este modo del RHR

no proporciona ningún enfriamiento.

W3 Éxito o falla del RHR en el modo de aspersión de

la contención (CSCM). El éxito del CSC implica que

al menos una bomba del RHR está operando en el

modo CSC con su intercambiador de calor en el

lazo, y con el sistema NSW en operación como

último sumidero de calor. La falla implica que

este modo no suministra enfriamiento.

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que la línea de prueba de 3 pulgadas

o una línea de tamaño más grande esté abierta tal
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que prevenga la falla de la contención por

sobrepresión, este venteo es controlado. La falla

implica que la contención no es venteada.

U4 Éxito o falla del sistema hidráulico de

accionamiento de las barras de control en el modo

de inyección (CRD). El éxito implica que una bomba

del CRD está inyectando refrigerante a la vasija

del reactor. La falla implica que ambas bombas no

están funcionando.

X3 Éxito o falla de la redespresurización de la

vasija. El éxito implica la operación manual de

las SRV's (tres de diez) subsecuente a la

despresurizacion inicial para permitir la

operación de los sistemas de baja presión a largo

plazo. La falla implica que el reactor permanece a

alta presión.

V5 Éxito o falla del sistema contra incendios para

enfriamiento a largo plazo. El éxito implica la

operación manual del sistema contra incendios

enlazado a través del sistema de inyección de

veneno líquido (SLC). La falla implica que no se

proporciona enfriamiento al núcleo.

V4 Éxito o falla del sistema NSW en el modo de

inyección a la vasija del reactor a través de una

linea de inyección del LPCI. El éxito implica la

alineación manual de esta fuente de inyección tal

que una bomba del NSW proporciona exitosamente

enfriamiento al reactor. La falla implica que el

sistema no suministra agua de enfriamiento al

reactor.
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R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención fuga antes del daño al núcleo. La falla

implica que la contención desarrolla una ruptura

antes de que ocurra un daño al núcleo.

SUR Éxito o falla de la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) con el(los)

cual(es) se estaba inyectando continúa(n)

operando, bajo condiciones de ambiente severo en

el edificio del reactor generadas como

consecuencia del venteo o falla de la contención.

La falla implica que los sistemas de enfriamiento

fallan a seguir operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias para LOCA mediano como evento iniciador, ver la

figura 3.3-2.

Secuencia Sl-1 — S1*C*SV*ÜT*W1

Después de que se presenta una LOCA mediano (SI) , el

sistema de protección del reactor inserta exitosamente las

barras de control dentro del núcleo (/C). El sistema de

supresión de vapor dirige el vapor y/o liquido hacia la

piscina de supresión de presión (/SV). El sistema HPCS es

iniciado automática o manualmente para la inyección de

refrigerante al núcleo (/Ul). La temperatura en la piscina

de supresión continúa incrementándose y antes de alcanzar

los 35°C el operador inicia el RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina. El sistema de SPC es iniciado

para proporcionar enfriamiento a la piscina de supresión

(/Wl) y así tener una protección por sobrepresión de la

contención. Teniendo inyección de refrigerante y protección

y remoción de calor de la contención, la integridad del
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LOCA
MEDIANC

SI

SISTEMA
PROTECCIÓN SUPRESIÓN

DEL
REACTOR

SISTEMA

DE
VAPOR

SV

HPCS

Ul

DESPRE.

XI

SISTEMA
DE

CONDENSáDOS

VI

LPCS

V2

LPCI

V3

NUMERO
DE

SECUENCIA

RESULTADO

DE LAS

SECUENCIAS

Transferencia
del árbol

T2, T3A y T3B
punto (Z)

Sl-1 a S1-2B

Sl-29 a Sl-48

SI-49 a SI-68

SI-69 a SI-88

Sl-89 a Sl-97

SI-98

SI-99

Sl-100

Transferir a pag. 2
al punto (A)

Transferir a pac. 3
al punto (B)

Transferir a pag. 4
al punto (C)

transferir a. pag. 5
al punto (D)

Transferir a pag. 5
al punto

NÚCLEO
DAÑADO

CONTEHCION
VULNERABLE

NO DESARROLLADA

NO DESARROLLADA

FIGURA 3 . 3 - 2 . ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA MEDIANO (Pag. 1 de 5)
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1 1

1

j
- i

NUMERO
DE

SECUENCIA
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SI-7
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núcleo y la contención están aseguradas.

Secuencia Sl-2 ~ S1*C*SV*OI*W1*W3

Secuencia similar a Sl-1 excepto que la protección por

sobrepresión de la contención es dada por el RHR en el modo

de aspersión de la contención (/W3) dado que falló el modo

SPC (Wl).

Secuencia Sl-3 — S1*C*SV*U1*W1*W3*Y*SUR

Secuencia similar a Sl-2 excepto que fallan ambos

sistemas de remoción de calor SPC (Wl) y CSC (W3) . La

subsecuente elevación de presión en la contención es

aliviada por un venteo de la contención (/Y). La operación

del HPCS es asumida que continúa después de un venteo de la

contención (/SUR).

Secuencia Sl-4 — S1*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*SUR

Es la misma secuencia que Sl-3 excepto que la

sobrevivencia del sistema HPCS no se consigue (SUR). En

este punto la pérdida del sistema de inyección conduce al

núcleo a un estado dañado con la contención venteada (/Y).

Secuencia Sl-5 — Sl*C*SV*uT*Wl*W3*Y*Ü4"*R*SÜR

Es la misma secuencia que Sl-3 excepto que el venteo de

la contención falla (Y) . Las condiciones dentro de la

contención son tales que el sistema HPCS que está

succionando agua de la piscina de supresión puede perderse

por lo que el operador alinea el sistema CRD que es un

sistema para inyectar a alta presión (/U4). Dado que no se

venteó la contención, ésta comienza a fugar (/R). La

operación de los sistemas que están inyectando se asume
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que continúa después de fugar la contención (/SUR).

Secuencia Sl-6 — S1*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*Ü4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-5 excepto que la

sobrevivencia de los sistemas no se consigue (SUR). En este

punto empieza el daño al núcleo con la contención fugada.

Secuencia Sl-7 — S1*C*SV*U1*W1*W3*Y*U4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-5 excepto que la

contención falla catastróficamente (R) y la operación de

los sistemas se asume que continúa (/SUR).

Secuencia Sl-8 — S1*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*Ü4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-7 excepto que la operación

de los sistemas se asume que no continúa (SUR) . En este

punto el núcleo empieza a dañarse con la contención fallada

catastróficamente (R).

Secuencias Sl-9 a Sl-12

Son las mismas secuencias que Sl-5 a Sl-8, excepto que

el sistema CRD falla a proporcionar enfriamiento a largo

plazo (U4), el operador despresuriza la vasija del reactor

(/X3) para permitir la entrada de algún otro sistema

alterno. El sistema de condensados es alineado y

proporciona enfriamiento al núcleo (/VI).

Secuencias Sl-13 a Sl-16

Son las mismas secuencias que Sl-9 a Sl-12, excepto que

el sistema de condensados falla a proporcionar enfriamiento

a largo plazo (Vi) y el operador alinea el sistema contra

3.3-33



incendios a través del SLC el cual suministra enfriamiento

y reposición de inventario al núcleo(/V5).

Secuencias Sl-17 a Sl-20

Son las mismas secuencias que Sl-13 a Sl-16 excepto que

el sistema contra incendios falla (V5) y el operador alinea

el sistema NSW enlazado con cualquier linea de inyección

del LPCI (A o B) para enfriamiento al núcleo (/V4).

Secuencia Sl-21 — S1*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*U4*X3*V1*V5*V4*R*SÜR

Secuencia similar a Sl-17 excepto que todos los

sistemas alternativos de inyección de refrigerante a largo

plazo fallaron (U4, VI, V5, V4) . Existe una alta

probabilidad de que el sistema HPCS que inicialmente

arrancó e inyectó agua al reactor falle por condiciones de

alta temperatura del agua de la alberca de supresión, sin

embargo, se desarrolla una fuga en la contención (/R) y el

sistema sobrevive y continúa operando (/SUR), el núcleo

estará en condición segura con la contención fugada.

Secuencia Sl-22 — S1*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*U4*X3*V1*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a Sl-21 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando debido a condiciones

de ambiente severo en el edificio del reactor (SUR). El

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencias Sl-23 a Sl-24

Secuencias similares a Sl-21 a Sl-22 excepto que la

contención desarrolla una ruptura (R).
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Secuencias Sl-25 a Sl-28

Secuencias similares a Si-21 a Sl-24, excepto que el

operador falla a despresurizar (X3) la vasija para permitir

la entrada de algún sistema alterno de inyección.

Secuencia Sl-29 — Sl*C*SV*Ul*xT*Vl*Wl

Después de que se presenta un LOCA mediano (SI), el

sistema de protección del reactor inserta exitosamente las

barras de control en el núcleo (/C). El sistema de

supresión de vapor dirige el vapor y/o líquido hacia la

piscina de supresión de presión (/SV). El sistema HPCS

falla inicialmente a proporcionar enfriamiento (Ul). El

nivel en la vasija sigue descendiendo hasta que el sistema

primario es despresurizado para permitir la entrada de los

sistemas de baja presión (/Xl). Se comienza la inyección de

refrigerante al reactor a través del sistema de condensados

(/VI). La temperatura en la piscina de supresión continúa

incrementándose y antes de alcanzar los 35°C el operador

inicia sistema RHR en el modo de enfriamiento de la

piscina. El sistema SPC es iniciado para proporcionar

enfriamiento a la piscina (/Wl) y así tener una protección

por sobrepresión de la contención. Teniendo inyección de

refrigerante y protección de la contención, la integridad

del núcleo y la contención están aseguradas.

Secuencia S1-30 — sl*c*sv*ui*xT*vT*Wl*W3

Es la misma secuencia que Sl-29 excepto que la

protección por sobrepresión en la contención es dada por el

RHR en el modo de aspersión de la contención (/W3) dado que

falló el modo SPC (Wl).
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Secuencia Sl-31 — S1*C*SV*U1*X1*V1*W1*W3*Y*SUR

Es la misma secuencia que Sl-30 excepto que fallan

ambos sistemas de remoción de calor, SPC (Wl) y CSC (W3) .

La subsecuente elevación de presión en la contención es

aliviada por un venteo de la contención (/Y). La operación

del sistema de condensados se asume que continúa después

del venteo de la contención (/SUR).

Secuencia Sl-32 — Sl*C*SV*Ul*Xl*Vl*Wl*W3*Y*SUR

Es la misma secuencia que Sl-31 excepto que la

sobrevivencia del sistema de condensados no se consigue

(SUR). En este punto la pérdida del sistema de inyección

conduce al núcleo a un estado dañado con la contención

venteda (/Y).

Secuencia Sl-33 — S1*C*SV*U1*X1*V1*W1*W3*Y*Ü4*R*SÜR

Es la misma secuencia que Sl-32 excepto que el venteo

de la contención falló (Y) . Las condiciones dentro de la

contención son tales que el sistema de condensados puede

perderse, por lo que el operador alinea el sistema CRD que

es un sistema para inyectar refrigerante (/U4). Dado que la

contención no se venteó, ésta comienza a fugar (/R). La

operación de los sistemas que están inyectando se asume que

continúa (/SUR).

Secuencia Sl-34 — S1*C*SV*U1*)Í1*V1*W1*W3*Y*Ü4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-33 excepto que la

sobrevivencia de los sistemas no se consigue (SUR). En este

punto el núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención vulnerable.
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Secuencia Sl-35 ~ S1*C*SV*U1*X1*V1*W1*W3*Y*U4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-33 excepto que la

contención falla catastróficamente (R) y la operación de

los sistemas de inyección se asume que continúa (/SUR).

Secuencia Sl-36 — S1*C*SV*U1*XT*V1*W1*W3*Y*Ü4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-35 excepto que la

operación de los sistemas de inyección no continúa (SUR).

En este punto el núcleo se descubre y comienza el daño con

la contención fallada catastróficamente.

Secuencias Sl-37 a Sl-40

Son las mismas secuencias que Sl-33 a Sl-36, excepto

que el sistema CRD falla (U4), y tiene éxito la operación

del sistema contra incendios a través del SLC (/V5).

Secuencias Sl-41 a Sl-44

Son las mismas secuencias que Sl-37 a Sl-40, excepto

que el sistema contra incendios falla (V5) y opera

exitosamente el sistema NSW enlazado con cualquier línea de

inyección del LPCI (A o B) (/V4).

Secuencia Sl-45 — Sl*C*SV*ül*Xl*Vl*Wl*W3*Y*U4*V5*V4*R*SÜR

Secuencia similar a Sl-41 excepto que todos los

sistemas alternos de inyección de refrigerante a largo

plazo fallaron (U4, V5, V4). Existe una posibilidad de que

el sistema de condensados que inyectó inicialmente falle a

seguir operando, sin embargo, se desarrolla una fuga en la

contención (/R) y el sistema sobrevive y continúa operando
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(/SUR), el núcleo estará en condición segura con la

contención fugada.

Secuencia Sl-46 — Sl*C*SV*Ul*)íI*Vl*Wl*W3*y*U4*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a Sl-45 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando debido a condiciones

de ambiente severo en el edificio del reactor (SUR). El

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencias Sl-47 a Sl-48

Secuencias similares a Sl-45 a Sl-46 excepto que la

contención desarrolla una ruptura (R).

Secuencias Sl-49 a Sl-68

Secuencias similares a Sl-29 a Sl-48 excepto que el

sistema de condensados falla inicialmente (VI) y el sistema

LPCS proporciona la inyección inicial de refrigerante al

reactor (/V2).

Secuencias Sl-69 a Sl-88

Son las mismas secuencias que Sl-49 a Sl-68, excepto

que el sistema LPCS falla (V2) y el sistema LPCI

proporciona la inyección inicial de refrigerante al reactor

(/V3).

Secuencias Sl-89 a Sl-96

Secuencias similares a Sl-69 a Sl-88 excepto que el

sistema LPCI falla inicialmente (V3) y el sistema NSW

enlazado con LPCI proporciona la inyección inicial (/V4),
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ya no se pregunta por sistemas de remoción de calor, ni

venteo de la contención, ni otros sistemas alternos de

inyección.

Secuencia Sl-97 — S1*C*SV*Ü1*X1*V1*V2*V3*V4

Un LOCA mediano ocurre (Si) lo que genera una condición

de apagado y el sistema RPS inserta satisfactoriamente

todas las barras de control (/C). El nivel de agua en el

reactor alcanza el nivel 2 y el sistema HPCS es demandado

pero éste falla a arrancar (Ul) . El nivel sigue

descendiendo hasta alcanzar nivel 1 y los sistemas de baja

presión son demandados fallando a arrancar (VI, V2, V3, V4)

depués de la despresurización del sistema primario (/Xl).

Sin ningún sistema para enfriar y reponer inventario el

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

vulnerable.

Secuencias Sl-98 — S1*C*SV*U1*X1

Un LOCA mediano ocurre (SI) lo que genera una condición

de apagado y el sistema RPS inserta satisfactoriamente

todas las barras de control (/C) . El nivel de agua en el

reactor alcanza el nivel 2 y el sistema HPCS es demandado

pero falla a suministrar reposición de inventario (Ul)

seguido de una falla a despresurizar el sistema primario

(XI) . Esto inhabilita la inyección de refrigerante con los

sistemas de baja presión lo que conduce a un daño al núcleo

temprano en una contención vulnerable.

Secuencias Sl-99 a Sl-100

Estas secuencias no son analizadas por su baja

probabilidad de ocurrencia.
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3.3.5 ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOCA'S PEQUEÑOS

En esta sección se describen el árbol de eventos para

un LOCA pequeño, así como las consideraciones hechas para

el desarrollo y su criterio de éxito.

3.3.5.1 CRITERIO DE ÉXITO

El criterio de éxito para este tipo de iniciadores se

presentó en la tabla 3.3-2. Un criterio de éxito específico

para el LOCA pequeño como evento iniciador es:

Para escenarios donde el enfriamiento del núcleo es

exitoso antes del venteo o falla de la contención, la

operación de una bomba del CRD, una bomba del sistema de

condensados, el sistema contra incendios o una bomba de

agua de servicio nuclear con el LPCI se asume es adecuada

para continuar el enfriamiento del núcleo exitosamente.

Esto está basado en las bajas cargas de calor de

decaimiento alcanzadas para ese tiempo (varias horas) y al

hecho de que sólo flujos pequeños son requeridos para

mantener un inventario suficiente en la vasija y un

enfriamiento adecuado al núcleo.

3.3.5.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-3 muestra el árbol de eventos para el

evento de LOCA pequeño como iniciador. Una barra sobre el

evento o precedido de una diagonal indican el éxito del

evento.

Los siguientes encabezados aparecen en el árbol de

eventos aproximadamente en el orden cronológico que se
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podría esperar después de un LOCA pequeño.

Por conveniencia se muestran primero los sistemas de

inyección de alta presión y después los de baja, seguidos

de los sistemas relacionados con la contención y finalmente

aparecen los sistemas capaces de continuar con la inyección

a largo plazo.

S2 Evento iniciador, LOCA pequeño.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor (RPS). El éxito implica la inserción

automática de todas las barras de control (SCRAM).

La falla implica que las barras de control han

fallado a insertar y por lo tanto el reactor no

está súberItico.

SV Éxito o falla del sistema de supresión de vapor.

El éxito implica que el sistema cumple su función

de supresión de presión debida al escape de vapor

durante la fase inicial.

Ul Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

la operación automática del sistema HPCS actuada

por nivel 2 o alta presión en el foso seco o la

operación manual del HPCS para proporcionar

refrigerante al núcleo. La falla implica que el

HPCS no rocia refrigerante al núcleo.

U2 Éxito o falla del sistema RCIC. El éxito implica

la operación automática del sistema RCIC actuada

por nivel 2 o la operación manual del sistema para

proporcionar refrigerante al núcleo. La falla

implica que el RCIC no proporciona enfriamiento y

reposición de refrigerante al núcleo.
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U3 Éxito o falla del sistema hidráulico de

accionamiento de barras de control (CRD) en el

modo de inyección. El éxito implica que las dos

bombas del CRD están operando e inyectando

refrigerante a la vasija del reactor. La falla

implica que al menos una bomba del CRD no está

funcionando.

XI Éxito o falla a despresurizar el reactor. El éxito

implica la operación automática o manual del

sistema ADS o la operación manual de las SRV's,

tal que 3 válvulas o más abran permitiendo así la

inyección a baja presión. La falla implica que el

ADS falló y que el operador falla a despresurizar,

causando que la vasija del reactor permanezca a

alta presión.

VI Éxito o falla del sistema de condensados. El éxito

implica la operación de al menos una bomba de

condensados con suficiente reposición de agua al

condensador principal para suministro continuo de

agua. La falla implica que el sistema de

condensados no proporciona enfriamiento al núcleo.

V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

la operación automática o manual del LPCS a través

de la linea de inyección. La falla implica que el

LPCS no rocia refrigerante al núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

la operación automática o manual de una de las

tres bombas del LPCI a través de cualquier línea

de inyección al reactor. La falla implica que los

tres trenes del LPCI no inyectan al núcleo.
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Wl Éxito o falla del sistema RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina (SPC). El éxito implica

al menos la operación de una bomba del RHR en el

modo SPC con su intercambiador de calor asociado y

la operación del sistema NSW como último sumidero

de calor. La falla implica que este modo del RHR

no proporciona ningún enfriamiento.

W3 Éxito o falla del RHR en el modo de aspersión de

la contención (CSCM). El éxito del CSC implica que

al menos una bomba del RHR está operando en el

modo CSC con su intercambiador de calor en el

lazo, y con el sistema NSW en operación como

último sumidero de calor. La falla implica que

este modo no suministra enfriamiento,

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que la linea de prueba de 3 pulgadas

o una línea de tamaño más grande esté abierta tal

que prevenga la falla de la contención por

sobrepresión, este venteo es controlado. La falla

implica que la contención no es venteada.

U4 Éxito o falla del sistema hidráulico de

accionamiento de las barras de control en el modo

de inyección (CRD). El éxito implica que una bomba

del CRD está inyectando refrigerante a la vasija

del reactor. La falla implica que ambas bombas no

están funcionando.

X3 Éxito o falla de la redespresurización de la

vasija. El éxito implica la operación manual de

las SRV's (tres de diez) subsecuente a la

despresurización inicial para permitir la

operación de los sistemas de baja presión a largo
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plazo. La falla implica que el reactor permanece a

alta presión.

V5 Éxito o falla del sistema contra incendios para

enfriamiento a largo plazo. El éxito implica la

operación manual del sistema contra incendios

enlazado a través del sistema de inyección de

veneno liquido (SLC). La falla implica que no se

proporciona enfriamiento al núcleo.

V4 Éxito o falla del sistema NSW en el modo de

inyección a la vasija del reactor a través de una

linea de inyección del LPCI. El éxito implica la

alineación manual de esta fuente de inyección tal

que una bomba del NSW proporciona exitosamente

enfriamiento al reactor. La falla implica que el

sistema no suministra agua de enfriamiento al

reactor.

R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención fuga antes del daño al núcleo. La falla

implica que la contención desarrolla una ruptura

antes de que ocurra un daño al núcleo.

SUR Éxito o falla de la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) con el(los)

cual(es) se estaba inyectando continúa(n)

operando, bajo condiciones de ambiente severo en

el edificio del reactor generadas como

consecuencia del venteo o falla de la contención.

La falla implica que los sistemas de enfriamiento

fallan a seguir operando.
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Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias para el LOCA pequeño como evento iniciador, ver

la figura 3.3-3.

Secuencia S2-1 ~ S2*C*SV*ÜT*WÍ

Después de que se presenta un LOCA pequeño (S2) , el

sistema de protección del reactor inserta exitosamente las

barras de control en el núcleo (/C). El sistema de

supresión de vapor dirige el vapor y/o líquido hacia la

piscina de supresión de presión (/SV). El sistema HPCS es

iniciado automática o manualmente para la inyección de

refrigerante al núcleo (/Ul). La temperatura en la piscina

de supresión continúa incrementándose y antes de alcanzar

los 35°C el operador inicia el RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina. El sistema de SPC es iniciado

para proporcionar enfriamiento a la piscina de supresión

(/Wl) y así tener una protección por sobrepresión de la

contención. Teniendo inyección de refrigerante y remoción

de calor de la contención, la integridad del núcleo y la

contención están aseguradas.

Secuencia S2-2 — S2*C*SV*Ü1*W1*W3

Secuencia similar a S2-1 excepto que la protección por

sobrepresión de la contención es dada por el RHR en el modo

de aspersión de la contención (/W3) dado que falló el modo

SPC (Wl).

Secuencia S2-3 — S2*C*SV*Ü1*W1*W3*Y*SÜR

Es la misma que S2-2 excepto que fallan ambos sistemas

de remoción de calor, SPC (Wl) y CSC (W3) . La subsecuente

elevación de presión en la contención es aliviada por un

venteo de la contención (/Y) . La operación del HPCS es
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asumida que continúa después de un venteo de la contención

(/SUR).

Secuencia S2-4 — S2*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*SÜR

Es la misma secuencia que S2-3 excepto que la

sobrevivencia del sistema HPCS no se consigue (SUR). La

pérdida del sistema de inyección conduce al núcleo a un

estado dañado con la contención venteada (/Y).

Secuencia S2-5 — S2*C*SV*U1*W1*W3*Y*U4*R*SUR

Es la misma secuencia que S2-3 excepto que el venteo de

la contención falla (Y) . Las condiciones dentro de la

contención son tales que el sistema HPCS que está

succionando agua de la piscina de supresión puede perderse

por lo que el operador alinea el sistema CRD que es un

sistema para inyectar refrigerante a alta presión (/U4).

Dado que no se venteo la contención, ésta comienza a fugar

(/R). La operación de los sistemas que están inyectando se

asume que continúa después de fugar la contención (/SUR).

Secuencia S2-6 — S2*C*SV*ÜT*W1*W3*Y*Ü4*R*SUR

Es la misma secuencia S2-5 excepto que la sobrevivencia

de los sistemas no se consigue (SUR). En este punto empieza

el daño al núcleo con la contención fugada (/R).

Secuencias S2-7 y S2-8

Secuencias similares a S2-5 y S2-6 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencias S2-9 a S2-12
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Son las mismas secuencias que S2-5 a S2-8 excepto que

el sistema CRD falla a proporcionar enfriamiento a largo

plazo (U4), y el operador despresuriza la vasija del

reactor (/X3) para permitir la entrada de algún otro

sistema alterno de enfriamiento. El sistema de condensados

es alineado y proporciona enfriamiento al núcleo (/VI).

Secuencias S2-13 a S2-16

Son las mismas secuencias que S2-9 a S2-12, excepto que

el sistema de condensados falla (VI) y opera exitosamente

el sistema contra incendios a través del SLC para

enfriamiento a largo plazo (/V5).

Secuencias S2-17 a S2-20

Son las mismas secuencias S2-13 a S2-16, excepto que el

sistema contra incendios falla (V5) y el operador alinea el

sistema NSW enlazado con cualquier línea de inyección del

LPCI (A o B) para enfriamiento (/V4).

Secuencia S2-21 — S2*C*SV*ÜI*W1*W2*Y*Ü4*}(3"*V1*V5*V4*R*SÜR

Secuencia similar a S2-17 excepto que todos los

sistemas alternativos de inyección de refrigerante a largo

plazo fallaron (U4, VI, V5, V4) . Existe una probabilidad

alta de que el sistema HPCS que inicialmente arrancó e

inyectó agua al reactor falle por condiciones de alta

temperatura del agua de la alberca, sin embargo, se

desarrolla una fuga en la contención (/R) y el sistema

sobrevive y continúa operando (/SUR), el núcleo estará en

condición segura con la contención fugada.
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Secuencia S2-22 -- S2*C*SV*U1*W1*W2*Y*U4*X3*V1*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a S2-21 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando debido a condiciones

de ambiente severo en el edificio del reactor (SUR). ill

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencias S2-23 a S2-24

Secuencias similares a S2-21 a S2-22 excepto que la

contención desarrolla una ruptura.

Secuencias S2-25 a S2-28

Secuencias similares a S2-21 a S2-24 excepto que el

operador falla a despresurizar (X3) la vasija para permitir

la entrada de algún sistema alternativo.

Secuencia S2-29 — S2*C*SV*Ul*Ü2*wT

Es la misma secuencia que S2-1, excepto que el sistema

HPCS falla (Ul) y el sistema RCIC opera exitosamente para

suministrar enfriamiento al núcleo (/U2). El sistema SPC es

iniciado para proporcionar enfriamiento a la piscina de

supresión (/Wl) y así tener una protección por sobrepresión

de la contención. La integridad del núcleo y la contención

están aseguradas.

Secuencia S2-30 — S2*C*SV*U1*Ü2"*W1*W3

Es la misma secuencia que S2-29 excepto que la

protección por sobrepresión de la contención es dada por el

RHR en el modo de aspersión de la contención (/W3) dado que
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falló el modo SPC (Wl).

Secuencia S2-31 — S2*C*SV*Ul*ÜI*Wl*W3*3(l*vT*Y*SlSR

Un LOCA pequeño ocurre (S2) lo que genera una señal de

apagado, el sistema RPS inserta todas las barras de control

(/C) . El sistema de supresión de vapor cumple su función

transfiriendo el vapor hacia la alberca (/SV). El nivel de

agua en la vasija del reactor desciende y cuando alcanza el

nivel 2 son demandados a arrancar los sistemas HPCS y RCIC.

El sistema HPCS falla a cumplir su función (Ul) y el RCIC

arranca satisfactoriamente proporcionando enfriamiento al

núcleo (/U2). El calor residual del núcleo es transferido a

la contención primaria y son demandados los modos de

enfriamiento de la alberca (SPC) y la aspersión de la

contención (CSC) para remoción del calor. Estos sistemas

fallan a cumplir su función (Wl, W3) y la presión en la

contención se incrementa hasta el punto en que el sistema

RCIC se dispara por alta presión en el escape de la

turbina. El operador alinea el sistema de condensados

después de la despresurización del sistema primario (/Xl).

El sistema de condensados inyecta agua a la vasija (/VI)

para mantener el núcleo cubierto. La contención es venteada

(/Y) para remover calor y el sistema de condensados

sobrevive al ambiente severo generado por el venteo y

continúa operando (/SUR). El núcleo se encuentra en

condición segura con la contención venteada.

Secuencia S2-32 — S2*C*SV*U1*Ü2*W1*W3'VXT*V1*Y*SUR

Es la misma secuencia que S2-31 excepto que la

sobrevivencia del sistema de condensados no se consigue

(SUR). En esta secuencia tenemos daño al núcleo y venteo de

la contención.
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Secuencias S2-33 a S2-36

Secuencias similares a S2-31 a S2-32 excepto que el

venteo da la contención falla (Y) . Las condiciones en la

contención primaria son tales que el operador alinea una

bomba del CRD para mantener el enfriamiento al núcleo

(/U4). Dado que no se venteo la contención primaria, la

presión en la misma se incrementa hasta el punto en el que

se desarrolla una fuga o una ruptura. La operación de los

sistemas de enfriamiento puede o no continuar dependiendo

de las condiciones de ambiente generado por la fuga o

ruptura.

Secuencias S2-37 a S2-40

Son las mismas secuencias que S2-33 a S2-36 excepto que

falla el sistema CRD con una bomba (Ü4) y tiene éxito el

sistema contra incendios (/V5).

Secuencias S2-41 a S2-44

Son las mismas secuencias que S2-37 a S2-40 excepto que

falla el sistema contra incendios (V5) y tiene éxito el

sistema NSW enlazado con LPCI (/V4).

Secuencia S2-45 — S2*C*SV*Ul*Ü2'*Wl*W3*Xl*vT*Y*U4*V5*V4*

R*SUR

Secuencia similar a S2-41 excepto que todos los

sistemas alternativos de inyección de refrigerante a largo

plazo fallaron (U4, V5, V4) . Existe una probabilidad alta

de que el sistema de condensados que está inyectando agua

al núcleo falle, sin embargo, se desarrolla una fuga en la

contención (/R) y el sistema sobrevive y continúa operando

(/SUR). El núcleo estará en condición segura, mientras el
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operador mantenga el nivel en el condensador principal para

suministro de agua al sistema de condensados, con la

contención fugada.

Secuencia S2-46 — S2*C*SV*Ul*Ü2*Wl*W3*Xl*VT*Y*U4*V5*V4*

R*SUR

Secuencia similar a S2-45 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando (SUR). El núcleo se

descubre y comienza el daño con la contención fugada.

Secuencias S2-47 a S2-48

Secuencias similares a S2-45 a S2-46 excepto que la

contención desarrolla una ruptura (R).

Secuencias S2-49 a S2-66

Son las mismas secuencias que S2-31 a S2-48 excepto que

falla el sistema de condensados (VI) y tiene éxito el

sistema LPCS (/V2).

Secuencias S2-67 a S2-84

Son las mismas secuencias que S2-49 a S2-66 excepto que

falla el sistema LPCS (V2) y tiene éxito el sistema LPCI

(/V3).

Secuencias S2-85 a S2-86

Son las mismas secuencias que S2-67 a S2-68 excepto que

el sistema LPCI falla (V3) y tiene éxito el sistema NSW

enlazado con LPCI (/V4).
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Secuencias S2-87 a S2-90

Secuencias similares a S2-81 a S2-84 excepto que falla

el sistema LPCI (V3) y tiene éxito el sistema NSW enlazado

con LPCI (/V4).

Secuencias S2-91 -- S2*C*SV*U1*Ü2*W1*W3*XT*V1*V2*V3*V4

Un LOCA pequeño ocurre (S2) lo cual genera una señal de

apagado y el RPS inserta satisfactoriamente todas las

barras de control (/C). La función de supresión de presión

se cumple (/SV). El nivel de agua en la vasija desciende y

al alcanzar el nivel 2, los sistemas HPCS y RCIC son

demandados. El sistema HPCS falla (Ul) y el RCIC suministra

enfriamiento (/U2). Los sistemas de remoción de calor

fallan (Wl y W3) y el RCIC se dispara por alta presión en

el escape de la turbina. El operador despresuriza la vasija

(/Xl) para permitir la entrada de los sistemas de baja

presión. Todos los sistemas fallan (Vi, V2, V3, V4) . Sin

ningún sistema para enfriar y reponer inventario, el núcleo

se descubre y comienza el daño con la contención

vulnerable.

Secuencias S2-92 a S2-93

Son las mismas secuencias que S2-31 a S2-33 excepto que

la despresurizacion falla (XI). La vasija permanece a alta

presión y el sistema CRD con dos bombas tiene éxito y

proporciona enfriamiento (/U3).

Secuencias S2-94 a S2-97

Secuencias similares a S2-45 a S2-48 excepto que la

vasija no se despresuriza (XI) y el único sistema que está

inyectando a alta presión es el CRD con dos bombas (/U3).
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Secuencia S2-98 — S2*C*SV*U1*U2*W1*W3*X1*U3

Secuencia similar a S2-97 excepto que el sistema CRD

con dos bombas falla a proporcionar enfriamiento (U3). El

reactor permanece a alta presión, el núcleo se descubre al

perderse el CRD comenzando el daño con la contención

vulnerable.

Secuencias S2-99 a S2-102

Secuencias similares a S2-1 a S2-4 excepto que el

sistema RCIC falla (U2). Tiene éxito la despresurizacón del

reactor para permitir la entrada de los sistemas de baja

presión (/Xl). El sistema de condensados es alineado y

suministra enfriamiento al núcleo (/VI).

Secuencias S2-103 a S2-118

Son las mismas secuencias que S2-13 a S2-24 excepto que

el sistema RCIC falla (U2). Tiene éxito la despresurización

(/Xl) y el sistema de condensados suministra enfriamiento

(/VI). Falla el venteo de la contención (Y) y el operador

emplea algún sistema alternativo para enfriamiento a largo

plazo.

Secuencias S2-119 a S2-138

Son las mismas secuencias que S2-99 a S2-118 excepto

que el sistema de condensados falla (VI) y tiene éxito el

sistema LPCS (/V2).

Secuencias S2-139 a S2-158

Son las mismas secuencias que S2-119 a S2-138 excepto
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que el sistema LPCS falla (V2) y tiene éxito el sistema

LPCI (/V3).

Secuencias S2-159 a S2-162

Son las mismas secuencias que S2-139 a S2-142 excepto

que el sistema LPCI falla (V3) y posteriormente tiene

éxito el sistema NSW enlazado con LPCI proporcionando

enfriamiento inicial al núcleo (/V4).

Secuencias S2-163 a S2-166

Secuencias similares a S2-155 a S2-158 excepto que

falló el sistema LPCI (V3) y el sistema NSW enlazado con

LPCI suministra enfriamiento (/V4). No se demanda ningún

sistema alternativo de enfriamiento a largo plazo.

Secuencia S2-167 ~ S2*C*SV*U1*U2*X1*V1*V2*V3*V4

Es la misma secuencia que S2-166 excepto que falla el

sistema NSW enlazado con LPCI inicialmente (V4) en este

punto inicia el daño al núcleo con la contención

vulnerable.

Secuencia S2-168 ~ S2*C*SV*U1*U2*X1

Ocurre un LOCA pequeño (S2) lo cual genera una señal de

apagado y el sistema RPS inserta todas las barras de

control (/C). La función de supresión de vapor se realiza

(/SV). El nivel de agua desciende y cuando alcanza el nivel

2 los sistemas de alta presión son demandados. Los sistemas

HPCS y RCIC fallan a cumplir su función (Ul, U2). El nivel

sigue descendiendo y cuando alcanza el nivel 1 falla la

despresurización del sistema primario (/Xl) lo cual

ocasiona que el sistema permanezca a alta presión. El
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núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

vulnerable.

Secuencias S2-169 y S2-170

Estas secuencias no son analizadas por su baja

probabilidad de ocurrencia.

3.3.6 ÁRBOL DE EVENTOS PARA EL TRANSITORIO DE PERDIDA DE

POTENCIA EXTERNA

En esta sección se describen el árbol de eventos para

la pérdida de potencia externa, asi como el criterio de

éxito y las consideraciones hechas en el desarrollo del

árbol de eventos.

3.3.6.1 CRITERIO DE ÉXITO

El criterio de éxito de este transitorio se presenta en

la tabla 3.2-2. Adicional a este criterio de éxito, algunos

criterios específicos a este transitorio son presentados en

esta sección.

Para escenarios en los cuales un adecuado enfriamiento

al núcleo se ha proporcionado por un período de

aproximadamente seis a ocho horas o más, la operación del

sistema contra incendios o de una bomba del sistema de agua

de servicios nuclear con el LPCI se asume que es adecuado

para continuar exitosamente el enfriamiento al núcleo a

largo plazo, esto está basado en los bajos niveles de calor

de decaimiento alcanzados.
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3.3.6.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-4 muestra el árbol de eventos para el

transitorio de pérdida de potencia eléctrica externa. Todo

el sistema de conversión de potencia PCS, agua de

alimentación, condensados, y el sistema CRD no están

mostrados en el árbol dado que la pérdida de potencia

externa hace fallar a estos sistemas (estos sistemas no

están alimentados a partir de los buses de emergencia). Si

la potencia externa es recuperada, estos sistemas pueden

ser usados para mitigar el evento. A continuación se

describen tanto los encabezados del árbol de eventos, así

como las secuencias de accidente.

TI Ocurre un transitorio de pérdida de potencia

externa el cual causa un disturbio a la operación

normal de la planta y requiere mitigación.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor RPS. El éxito implica que todas las barras

de control son insertadas dentro del núcleo y así

un apagado exitoso del reactor ha ocurrido. La

falla implica que las barras de control han

fallado a insertar y por lo tanto el reactor no

está súberítico.

B Éxito o falla del suministro de potencia eléctrica

interna ya sea del generador diesel de emergencia

división I 6 II. El éxito implica que un generador

o ambos están disponibles y suministrando potencia

a sus respectivos buses. La falla implica que

ambos generadores diesel fallan y no se suministra

potencia a las cargas de las divisiones I y II.
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M Éxito o falla de la protección por sobrepresión

del sistema de refrigerante del reactor (RCS)

mediante la operación automática de las válvulas

de alivio y seguridad SRV's. El éxito implica la

prevención de la sobrepresión del RCS para evitar

un daño a la frontera de presión del sistema

primario.

P Éxito o falla asociado al cierre de las SRV's que

abrieron (evento M) en respuesta al incremento de

presión de la vasija del reactor durante la

secuencia. El éxito implica el cierre de todas las

válvulas cuando la presión en el reactor cae por

debajo del punto de ajuste para el cierre. PI, P2

y P3 se refieren a la falla a cerrar una, dos o

tres SRV's respectivamente. Una SRV abierta (Pl)

despresuriza el reactor a la misma velocidad que

un LOCA pequeño y los requerimientos de reposición

de refrigerante son los mismos. Dos SRV's abiertas

(evento P2) despresuriza la vasija igual que un

LOCA mediano y los requerimientos de reposición de

inventario son los mismos. Tres SRV's abiertas

(evento P3) tienen el mismo criterio de éxito que

el LOCA mayor.

Ul Éxito o falla del sistema de aspersión del núcleo

a alta presión (HPCS). El éxito implica que el

generador diesel división III arranca y suministra

potencia a las cargas de la división III y que el

sistema HPCS arranca, ya sea automáticamente al

alcanzarse el nivel 2 en la vasija o el operador

actúa manualmente el sistema, para proporcionar

reposición de refrigerante. La falla implica que

el sistema no rocia refrigerante dentro del

núcleo.
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U2 Éxito o falla del sistema RCIC. £1 éxito implica

que el sistema actúa ya sea automáticamente al

alcanzarse el nivel 2 en la vasija o es actuado

manualmente y está inyectando refrigerante al

núcleo. La falla implica que el RCIC no inyecta

refrigerante a la vasija.

XI Éxito o falla a despresurizar el reactor. El éxito

implica que el sistema ADS actúa automáticamente o

el operador despresuriza la vasija manualmente. La

falla implica que el ADS falla a actuar y que el

operador falla a despresurizar manualmente la

vasija del reactor, causando que el reactor

permanezca a alta presión.

V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

que el sistema arranca automáticamente al

alcanzarse el nivel 1 en la vasija o que el

operador actúa manualmente el sistema

proporcionando reposición de inventario. La falla

implica que el sistema no rocia refrigerante al

núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

que al menos un tren arranque automáticamente al

alcanzarse el nivel 1 o que el operador arranque

al menos un tren y se inyecte refrigerante al

reactor. La falla implica que los tres trenes del

LPCI no inyectan refrigerante al reactor.

V4 Éxito o falla del sistema NSW en el modo de

inyección de agua de mar a la vasija del reactor a

través de una linea de inyección del LPCI. El

éxito implica que el operador debe alinear esta

última fuente de inyección tal que una bomba del
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NSW proporciona exitosamente enfriamiento al,

reactor. La falla implica que no se proporciona

enfriamiento al núcleo con el sistema NSW enlazado

con la linea de inyección del LPCI.

Wl Éxito o falla del sistema de remoción de calor

residual (RHR) en el modo de enfriamiento de la

alberca de supresión de presión (SPC). El éxito

implica que el operador alinea el sistema tal que

el agua de la alberca es bombeada a través del

intercambiador de calor (donde es enfriada por el

sistema NSW) y regresada a la alberca. La falla

implica que la alberca no se está enfriando.

X2 Éxito o falla de la despresurización del sistema

primario. El éxito implica la operación manual de

tres de las diez válvulas SRV's para permitir la

operación del sistema RHR en su modo de

enfriamiento en el apagado (SDC). La falla implica

que el operador falla a despresurizar la vasija,

causando que el reactor permanezca a alta presión.

W2 Éxito o falla del sistema RHR en su modo de

enfriamiento en el apagado (SDC). El éxito implica

que al menos un tren del RHR fue alineado

manualmente a la función de SDC. El agua es

bombeada desde la vasija a través de los

intercambiadores de calor (donde se enfría por el

sistema NSW) y regresada a la vasija. La falla

implica que ningún enfriamiento se lleva a cabo.

W3 Éxito o falla del sistema RHR en su modo de

aspersión de la contención (CSC). El éxito implica

que al menos un tren del RHR es alineado

manualmente a la función de aspersión de la
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contención. El agua de la alberca de supresión es

bombeada a través del intercambiador de calor

(donde es enfriada por el sistema NSW) y rociada a

la contención primaria. La falla implica que

ningún enfriamiento se lleva a cabo.

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que el operador abre las válvulas de

las líneas del foso húmedo o las válvulas de las

líneas de venteo del foso seco y la presión en la

contención está siendo venteada a la atmósfera. La

falla implica que el venteo no ocurre.

X3 Éxito o falla de la despresurizacion del sistema

primario. El éxito implica la operación manual de

las válvulas SRV's (tres de diez) subsecuente a la

despresurizacion inicial para permitir la

operación de los sistemas de baja presión. La

falla implica que el reactor permanece a alta

presión.

V5 Éxito o falla del sistema contra incendios para

enfriamiento a largo plazo (enfriamiento se ha

proporcionado por algún tiempo). El éxito implica

que el operador alinea manualmente el sistema

contra incendios enlazado a través del sistema de

inyección de veneno líquido y se inyecta

refrigerante a la vasija del reactor. La falla

implica que no se proporciona reposición de

refrigerante.

R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención desarrolla una fuga antes de ocurrir un

daño al núcleo. La falla implica que la contención

3.3-67



falla antes del daño al núcleo.

SUR Éxito o falla en la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) que está(n)

proporcionando enfriamiento y reposición de

inventario sobreviven al ambiente severo generado

en el edificio del reactor como consecuencia de un

venteo, fuga o falla de la contención primaria. La

falla implica que los sistemas fallan a seguir

operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias de eventos para la pérdida de potencia externa,

ver figuras 3.3-4.

Secuencia Tl-1 — T1*C*B*M*P*Ü1*W1

Una pérdida de potencia externa (TI) ocurre, lo cual

genera una condición de apagado, y el sistema RPS inserta

satisfactoriamente las barras de control en el núcleo (/C).

Las válvulas SRV's adecuadamente abren y cierran (/M y /P)

para controlar la presión en el reactor, y la corriente

alterna de emergencia del sitio es establecida (/B). El

nivel de agua del reactor cae por debajo del nivel 2 y el

sistema HPCS es iniciado (/Ul) para enfriamiento del

núcleo. El calor residual del núcleo es transferido a la

piscina incrementándose asi la temperatura en la misma.

Antes de alcanzar los 35°C el operador inicia el RHR en el

modo de enfriamiento de la alberca (/Wl). Con el HPCS y el

SPC funcionando se tiene un adecuado enfriamiento al núcleo

y remoción de calor de la contención por lo que el núcleo y

contención están en condiciones seguras.
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Secuencia Tl-2 -- Tl*C*B*M*P*ül*Wl*X2*W2

Igual que la secuencia Tl-1 excepto que la remoción de

calor de la contención es llevada a cabo con el sistema RHR

en el modo SDC (/W2) una vez que el operador ha

despresurizado el reactor (/X2) cuando el modo SPC del RHR

falló (Wl).

Secuencia Tl-3 — T1*C*B*M*P*ÜT*W1*X2*W2*W3

Secuencia similar a Tl-2 excepto que la remoción de

calor de la contención la realiza el sistema RHR en el modo

CSC (/W3) después de que falló el SPC (Wl) y el SDC (W2).

Secuencia Tl-4 — T1*C*B*M*P*Ü1*W1*X2*W2*W3*Y*SÜR

Secuencia similar a Tl-3 excepto que el modo CSC del

RHR falló después de que ambos modos del RHR, SPC y SDC

habían fallado. La remoción de calor de la contención es

llevada a cabo venteando la contención (/Y) y esto no tiene

efectos adversos en la continuación del enfriamiento por el

HPCS (/SUR).

Secuencia Tl-5 — T1*C*B*M*P*ÜT*W1*)(2*W2*W3*Y*SUR

Secuencia similar a Tl-4 excepto que el venteo (/Y)

genera un ambiente severo en el edificio del reactor que

causa la falla del HPCS (SUR) . El núcleo eventualmente se

descubre y resulta en un estado de daño con la contención

venteada.

Secuencia Tl-6 — T1*C*B*Í5*P*ÜT*W1*X2*W2*W3*Y*X3*V5*R*SÜR

Secuencia igual que Tl-4 excepto que el venteo falla
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(Y). Sin la capacidad para remover calor de la contención,

la presión y temperatura én la misma se incrementan y es

posible perder el sistema HPCS el cual está succionando

agua de la piscina demasiado caliente. El operador inicia

un sistema alternativo, el sistema contra incendios (/V5)

después de re-déspresurizar la vasija (/X3) para continuar

la refrigeración del núcleo. La contención desarrolla una

fuga (/R) y los sistemas que están inyectando sobreviven a

las condiciones severas del edificio del reactor (/SUR) y

continúan enfriando el núcleo.

Secuencia Tl-7 — T1*C*B*M*P*ÜI*W1*X2*W2*W3*Y*X3"*V5*R*SUR

Secuencia igual que Tl-6 excepto que los sistemas no

continúan operando (SUR). El núcleo se descubre y comienza

el daño con la contención fugada.

Secuencia Tl-8 a Tl-9

Secuencias iguales a Tl-6 a Tl-7 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencia Tl-10 a Tl-13

Secuencias similares a Tl-6 a Tl-9 excepto que falló

uno de los sistemas alternativos. El sistema contra

incendios (V5) falló y el operador inicia el sistema NSW

enlazado con LPCI (/V4) para continuar el enfriamiento al

núcleo.

Secuencia Tl-14 — T1*C*B*M*P*ÜT*W1*X2*W2*W3*Y*X3*V5*V4*

R*SUR

Secuencia similar que Tl-10 excepto que los sistemas

alternativos de inyección de refrigerante fallaron (V5 y
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V4) . Existe una probabilidad alta de que el sistema HPCS

que inicialmente arrancó e inyectó agua al reactor falle

por condiciones severas de temperatura de la alberca, sin

embargo, se desarrolla una fuga (/R) y el sistema sobrevive

y continúa operando (/SUR), el núcleo estará en condición

segura con la contención fugada.

Secuencia Tl-15 — Tl*C*B*M*P*ÜT*Wl*X2*W2*W3*y*X3i*V5*V4*

R*SUR

Secuencia similar a Tl-14 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando debido a condiciones

de ambiente severo en el edificio del reactor (SUR). El

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencias Tl-16 a Tl-17

Secuencias similares a Tl-14 a Tl-15 excepto que la

contención primaria desarrolla una ruptura (R).

Secuencias Tl-18 a Tl-21

Secuencias similares a Tl-14 a Tl-17 excepto que el

operador falló a re-despresurizar (X3) la vasija para

permitir la entrada de algún sistema alternativo.

Secuencias Tl-22 a Tl-40

Secuencias similares a Tl-3 a Tl-21 excepto que el

operador falla a despresurizar el reactor a una presión de

9.5 Kg/cm2 (135 psig) (X2), y la remoción de calor es

llevada a cabo con el CSC o el venteo de la contención

primaria.
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Secuencias Tl-41 a Tl-43

Secuencias similares a Tl-1 a Tl-3 excepto que el

sistema HPCS falló a arrancar inicialmente (Ul) y el

sistema RCIC proporciona reposición de refrigerante (/U2).

Secuencia Tl-44 — T1*C*B*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*XT*V2*Y*SÜR

Una pérdida de potencia externa ocurre (TI) lo cual

genera una condición de apagado, y el RPS inserta todas las

barras de control (/C). Los generadores diesel arrancan

satisfactoriamente (/B). Las válvulas de alivio y seguridad

abren y cierran (/M y /P) para aliviar la presión en el

reactor. El nivel de agua cae hasta alcanzar el nivel 2 y

el sistema HPCS falla (Ul) cuando es demandado, pero el

sistema RCIC arranca y proporciona enfriamiento al núcleo

(/U2). El calor residual del reactor es transferido a la

piscina de supresión de presión aumentando así la

temperatura de la misma. A los 35°C el operador es

instruido a iniciar el modo SPC del RHR, pero éste falla

(Wl) . La vasija es despresurizada (/X2) para permitir la

entrada del modo SDC del RHR pero falla también (W2) . Al

alcanzar una presión de 1.3 Kg/cm2 (18.5 psig) en la

contención primaria el operador trata de iniciar la

aspersión de la contención pero ésta falla (W3) . En este

punto la presión en la contención se incrementa hasta el

punto en que el sistema RCIC se dispara por alta presión en

el escape de la turbina. El operador despresuriza la vasija

(/Xl) para permitir la entrada del sistema LPCS y mantener

un enfriamiento al núcleo (/V2). La contención es venteada

para remover calor (/Y) y el sistema LPCS sobrevive al

ambiente severo generado en el edificio del reactor por el

venteo (/SUR). El núcleo se encuentra seguro con la

contención venteada.
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Secuencia Tl-45 ~ T1*C*B*K*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*X1*V2*Y*SUR

Secuencia igual que Tl-44 excepto que el ambiente

severo generado por el venteo tiene efectos adversos en la

sobrevivencia del sistema LPCS y falla a continuar operando

(SUR). El núcleo se descubre y se inicia el daño con la

contención venteada.

Secuencia Tl-46 — T1*C*B*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*X1*V2*Y*V5*

R*SUR

Secuencia igual que Tl-44 excepto que el venteo de la

contención falla (Y) . Sin la capacidad para remover calor

de la contención, la presión y temperatura en la misma se

incrementan y esto resulta en la posibilidad de perder o no

el sistema LPCS por succionar agua demasiado caliente. El

operador inicia el sistema contra incendios (/V5) como

sistema alternativo de inyección, ya que éste succiona

desde otra fuente diferente a la piscina. La presión en la

contención sigue aumentando hasta que se desarrolla una

fuga (/R) y los sistemas que están inyectando sobreviven a

las condiciones severas del edificio del reactor (/SUR). El

núcleo está en condición segura con la contención fugada.

Secuencia Tl-47 — T1*C*B*H*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*X1*V2*Y*V5*

R*SUR

Secuencia igual que Tl-46 excepto que los sistemas que

están inyectando no sobreviven y fallan a seguir operando

(SUR) . El núcleo se descubre y se inicia el daño con la

contención fugada.
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Secuencias Tl-48 a Tl-49

Secuencias igual que Tl-í46 a Tl-47 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencias Tl-50 a Tl-53

Secuencias similares a Tl-46 a Tl-49 excepto que falla

el sistema contra incendios (V5) y el operador inicia el

sistema NSW enlazado con LPCI (/V4) como medio alternativo

para continuar el enfriamiento al núcleo.

Secuencia Tl-54 — T1*C*B*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*X1*V2*Y*V5*

V4*R*SÜR

Secuencia similar a Tl-50 excepto que los sistemas

alternos de inyección de refrigerante fallaron (V5 y V4).

Existe una probabilidad alta de que el sistema LPCS que

está inyectando y refrigerando el núcleo falle por

condiciones severas dentro de la contención primaria (alta

temperatura del agua en la succión de la bomba) , sin

embargo, se desarrolla una fuga (/R) y el sistema sobrevive

y continúa operando (/SUR) .. El núcleo estará en condición

segura con la contención fugada.

Secuencia Tl-55 — T1*C*B*M*P*Ü1*Ü2*W1*X2*W2*W3*XT*V2*Y*V5*

V4*R*SUR

Secuencia igual a Tl-54 excepto que el sistema que está

inyectando no continúa operando debido a las condiciones

severas en el edificio del reactor (SUR). El núcleo se

descubre y comienza el daño con la contención fugada.
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Secuencia Tl-56 a Tl-57

Secuencias similares a Tl-54 a Tl-55 excepto que la

contención primaria desarrolla una ruptura (R).

Secuencias Tl-58 a Tl-71

Secuencias similares a Tl-44 a Tl-57 excepto que el

sistema LPCS falla cuando es demandado (V2) y el sistema

LPCI arranca y proporciona enfriamiento al núcleo (/V3).

Secuencia Tl-72 — T1*C*B*M*P*U1*Ü2*W1*X2"*W2*W3*)Q*V2*V3*

V4*Y*SUR

Secuencia igual que Tl-58 excepto que los sistemas de

emergencia a baja presión LPCS y LPCI fallan cuando son

demandados (V2 y V3). El operador inició el sistema NSW

enlazado con el LPCI como último recurso para enfriar el

núcleo (/V4). La presión en la contención aumenta hasta que

es liberada cuando el operador ventea la contención (/Y).

El sistema que está inyectando agua a la vasija sobrevive

al ambiente severo en el edificio del reactor y continúa

operando (/SUR). El núcleo está en condición segura con la

contención venteada.

Secuencia Tl-73 — Tl*C*B*M*P*Ul*ÜT*Wl*X2*W2*W3*xT*V2*V3*

V4*Y*SUR

Secuencia igual que Tl-72 excepto que el sistema que

está inyectando agua a la vasija no sobrevive al ambiente

severo del edificio del reactor y falla a seguir operando

(SUR) . El núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención venteada.
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Secuencia Tl-74 — T1*C*B*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*X1*V2*V3*

V4*Y*R*SÜR

Secuencia similar a Tl-72 excepto que el operador falla

a ventear la contención (Y) . Debido a la imposibilidad de

remover calor residual de la contención, la presión y

temperatura en la contención primaria aumentan hasta que se

desarrolla una fuga (/R). Debido a que el sistema que está

inyectando (NSW enlazado con LPCI) no se ve afectado por

las condiciones en la contención primaria, el operador no

alinea sistemas alternativos. El sistema sobrevive y sigue

funcionando una vez que ha fugado la contención (/SUR). El

núcleo está en condiciones seguras con la contención

fugada.

Secuencia Tl-75 -- T1*C*B*M*P*U1*Ü2^*W1*X2*W2*W3*XT*V2*V3*

V4*Y*R*SUR

Secuencia similar a Tl-74 excepto que el sistema NSW

enlazado con LPCI no sobrevive el ambiente severo del

edificio del reactor y falla a seguir operando (SUR). El

núcleo eventualmente se descubre y comienza el daño con la

contención fugada.

Secuencias Tl-76 a Tl-77

Secuencias similares a Tl-74 a Tl-75 excepto que la

contención falla catastróficamente como resultado del

incremento de presión en la contención primaria (R).

Secuencia Tl-78 — T1*C*B*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*}(1*V2*V3*V4

Esta secuencia es similar a las secuencias Tl-72 a Tl-

77 excepto que el sistema NSW enlazado con LPCI falla a
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cumplir su función (V4) después de que también fallaron los

sistemas LPCS y LPCI (V2 y V3 respectivamente). Sin la

capacidad de continuar el enfriamiento del núcleo, éste se

descubre y comienza el daño con la contención vulnerable.

Secuencia Tl-79 -- T1*C*B*M*P*Ü1*Ü2*W1*X2*W2*W3*X1

Secuencia similar a Tl-78 excepto que falló la

despresurización del sistema primario (XI) para permitir la

entrada de sistemas de enfriamiento de baja presión. Sin la

posibilidad de usar los sistemas de baja presión y con la

falla del RCIC (se disparó por alta presión en el escape de

la turbina) el núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención vulnerable.

Secuencias Tl-80 a Tl-116

Secuencias similares a Tl-43 a Tl-79 excepto que el

operador falla a despresurizar el sistema primario (X2)

para permitir el empleo del sistema RHR en el modo SDC.

Dado que el modo SPC ha fallado y el operador no puede

alinear el SDC (el reactor está a alta presión) el operador

tratará de remover calor de la contención con el modo CSC

del RHR y las secuencias se desarrollan igual que Tl-43 y

Tl-79.

Secuencias Tl-117 a Tl-119

Secuencias similares a Tl-41 a Tl-43 excepto que el

sistema RCIC falla (U2) después de que el sistema HPCS (Ul)

también falla cuando es demandado. La despresurización

automática o manual es llevada a cabo (/Xl) para permitir

la entrada de los sistemas de baja presión. El sistema LPCS

arranca y proporciona enfriamiento al núcleo (/V2). Debido

a que se despresuriza la vasija para la entrada de los
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sistemas de baja presión, no es necesario volver a demandar

por una despresurización para la entrada del sistema RHR en

modo SDC.

Secuencias Tl-120 a Tl-133

Secuencias similares a Tl-44 a Tl-57 excepto que el

sistema LPCS está funcionando desde el inicio de las

secuencias (cuando fallan los sistemas HPCS y RCIC), y no

como consecuencia de la falla tardía del RCIC secuencias

Tl-44 y Tl-57.

Secuencias Tl-134 a Tl-136

Secuencias similares a Tl-117 a Tl-119 excepto que el

sistema LPCI proporciona enfriamiento del núcleo (/V3)

después de que el LPCS (V2) falló cuando fue demandado.

Secuencias Tl-137 a Tl-150

Secuencias similares a Tl-120 a Tl-133 excepto que el

sistema LPCI está funcionando desde el inicio de la

secuencia de eventos (cuando fallan los sistemas HPCS, RCIC

y LPCS) y no tiempo después como consecuencia de la falla

posterior del sistema RCIC secuencia Tl-58 a Tl-71.

Secuencias Tl-151 a Tl-153

Secuencias similares a Tl-134 a Tl-13 6 excepto que el

sistema NSW enlazado con la línea de inyección del LPCI

está proporcionando enfriamiento al núcleo (/V4) después de

que falló el sistema LPCI (V3) cuando fue demandado.
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Secuencias Tl-154 a Tl-159

Secuencias similares a Tl-72 a Tl-77 excepto que el

sistema NSW está proporcionando enfriamiento al núcleo a

través de la línea de inyección del LPCI desde el inicio

del accidente y no tiempo después cuando el RCIC falla a

seguir operando cuando no se remueve calor residual de la

contención secuencias Tl-72 a Tl-77.

Secuencia Tl-160 — T1*C*B*M*P*U1*U2*X1*V2*V3*V4

Ocurre una pérdida de potencia externa (TI) lo cual

genera una condición de apagado. El sistema RPS inserta

satisfactoriamente todas las barras de control (/C), se

arrancan y cargan los generadores diesel (/B). Las válvulas

de alivio y seguridad abren y cierran (/M y /P) para

aliviar la presión en el reactor. El nivel de agua cae

hasta alcanzar el nivel 2 y son demandados los sistemas

HPCS y RCIC pero éstos fallan a cumplir su función (Ul y

U2). El nivel sigue descendiendo hasta alcanzar el nivel 1

en donde el sistema ADS actúa para despresurizar la vasija

(/Xl) y permitir la actuación de los sistemas de baja

presión. Fallan a arrancar los sistemas de baja presión,

LPCS, LPCI y NSW enlazado con el LPCI (V2, V3 y V4). Sin

ningún sistema para enfriar y reponer agua de enfriamiento,

el núcleo comienza a dañarse con la contención vulnerable.

Secuencia Tl-161 — T1*C*B*M*P*U1*U2*X1

Secuencia similar a Tl-160 excepto que falla la

despresurización del sistema primario (XI) y el daño al

núcleo ocurre con el reactor a alta presión.
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Secuencia Tl-162 — T1*C*B*M*P1*U1*W1

Secuencia similar a Tl-1 excepto que una válvula de

alivio y seguridad se atasca en la posición abierta (Pl)

desfogando continuamente a la alberca de supresión de

presión.

Secuencia Tl-163 — T1*C*B*M*P1*Ü1*W1*W3

Secuencia similar a Tl-162 excepto que la remoción de

calor residual de la contención es llevada a cabo con el

modo CSC del RHR (/W3) después de que falló el enfriamiento

de la piscina de supresión de presión (Wl).

Secuencia Tl-164 — T1*C*B*M*P1*ÜT*W1*W3*Y*SÜR

Secuencia similar a Tl-163 excepto que fallan los

sistemas normales de remoción de calor SPC y CSC (Wl y W2)

y el operador ventea la contención (/Y) como un recurso

para remover calor de la contención. El sistema HPCS

sobrevive al ambiente severo generado en el edificio del

reactor (/SUR) y continúa operando. El núcleo se encuentra

cubierto en condición segura con la contención venteada.

Secuencia 165 — T1*C*B*M*P1*ÜT*W1*W3*Y*SUR

Secuencia similar a Tl-164 excepto que el sistema HPCS

falla a seguir operando (SUR) debido a las condiciones

severas generadas en el edificio del reactor. El núcleo se

descubre y comienza el daño con la contención venteada.

Secuencia Tl-166 — T1*C*B*M*P1*ÜT*W1*W3*Y*X3*V5*R*SÜR

Esta secuencia es similar a la secuencia Tl-165 excepto
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que el operador no venteó la contención o el sistema de

purga y venteo falló (Y). Sin la capacidad de remover calor

de la contención, la presión y temperatura en la misma se

incrementan y es posible perder el sistema HPCS el cual

está succionando agua demasiado caliente de la piscina de

supresión de vapor. El operador inicia un sistema

alternativo de enfriamiento a largo plazo, el sistema

contra incendios (/V5) después de despresurizar la vasija

(/X3). La contención desarrolla una fuga (/R) y los

sistemas que están inyectando sobreviven a las condiciones

severas en el edificio del reactor (/SUR). El núcleo se

mantiene cubierto y la contención fugada.

Secuencia Tl-167 ~ T1*C*B*M*P1*ÜI*W1*W3*Y*X3*V5*R*SUR

Secuencia similar a Tl-166 excepto que los sistemas que

están refrigerando el núcleo se pierden (SUR) al

desarrollarse unas condiciones adversas en el edificio del

reactor como consecuencia de la fuga del contenedor

primario.

Secuencias Tl-168 a Tl-169

Secuencias similares a Tl-166 a Tl-167 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencia Tl-170 a Tl-173

Secuencias similares a Tl-166 a Tl-169 excepto que

falló el primer sistema alternativo de inyección a largo

plazo, el sistema contra incendios (V5). El operador inicia

el sistema NSW inyectando a través de la línea del LPCI

(/V4) para continuar el enfriamiento al núcleo.

3.3-89



Secuencia Tl-174 — T1*C*B*M*P1*U1*W1*W3*Y*X3*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a Tl-170 excepto que los sistemas

alternativos de inyección fallaron (V5 y V4). Existe una

probabilidad de que el sistema HPCS que inicialmente

arrancó y está refrigerando al núcleo no falle por alta

temperatura del agua de la alberca de supresión de presión,

se desarrolla una fuga en la contención primaria (/R) y el

sistema sobrevive y continúa operando (/SUR). El núcleo

estará en una condición segura con la contención fugada.

Secuencia Tl-175 — T1*C*B*M*P1*ÜI*W1*W3*Y*X3*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a Tl-174 exceptuando la sobrevivencia

del sistema HPCS. El sistema falla a seguir operando (SUR)

y el núcleo se descubre comenzando el daño con la

contención fugada.

Secuencias Tl-176 a Tl-177

Secuencias similares a Tl-174 a Tl-175 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencias Tl-178 a Tl-181

Secuencias similares a Tl-174 a Tl-177 excepto que el

operador falla a despresurizar la vasija (X3) para permitir

la entrada de sistemas alternativos de enfriamiento a largo

plazo.

Secuencia Tl-182 a Tl-183

Secuencias a Tl-162 a Tl-163 excepto que el sistema

HPCS falla (Ul) cuando es demandado y el enfriamiento al
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núcleo es proporcionado por el sistema RCIC (/U2). En estas

secuencias una válvula de alivio y seguridad se atascó en

la posición abierta (Pl) proporcionando un medio para la

pérdida de refrigerante.

Secuencias Tl-184 a Tl-219

Secuencias similares a Tl-44 a Tl-79 excepto que una

válvula de alivio y seguridad se atascó en la posición

abierta (Pl) proporcionando una trayectoria para la pérdida

de refrigerante.

Secuencias Tl-220 a Tl-260

Secuencias similares a la secuencias Tl-282 a Tl-322

excepto que una válvula de alivio y seguridad se atasca en

la posición abierta (Pl) proporcionando una trayectoria

para la pérdida de refrigerante.

Secuencia Tl-261 — T1*C*B*M*P1*U1*U2*X1

Secuencia similar a Tl-161 excepto que en este caso una

SRV se atasca en la posición abierta (Pl) proporcionando un

medio para la pérdida de refrigerante.

Secuencias Tl-262 a 281

Secuencias similares a Tl-162 a Tl-181 excepto que en

lugar de que una SRV se quede abierta, se tienen dos

válvulas de alivio atascadas en la posición abierta (P2)

proporcionando un medio para la pérdida de refrigerante.

Secuencias Tl-282 a Tl-285

Secuencias similares a Tl-262 a Tl-265 excepto que el
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sistema HPCS falla a cumplir su función (Ul) cuando es

demandado. El sistema LPCS arranca y proporciona

enfriamiento al núcleo (/V2) una vez que el sistema ADS

actuó automáticamente o el operador despresurizó la vasija

manualmente (/Xl). En estas secuencias se tienen dos

válvulas de alivio y seguridad atascadas en la posición

abierta (P2).

Secuencias Tl-286 a Tl-297

Secuencias similares Tl-266 a Tl-277 excepto que el

sistema HPCS falla a cumplir su función (Ul) cuando es

demandado, y el enfriamiento al núcleo lo proporciona el

sistema LPCS (/V2) cuando se despresuriza la vasija (/Xl).

Secuencias Tl-298 a Tl-313

Secuencias similares a Tl-282 a Tl-297 excepto que el

sistema LPCS falla también (V2) y el enfriamiento y

reposición de inventario lo lleva a cabo al sistema LPCI

(/V3).

Secuencias Tl-314 a Tl-317

Secuencias similares a Tl-298 a Tl-301 excepto que

falló el sistema LPCI (V3) a enfriar el núcleo y el

operador alinea el sistema NSW e inyecta refrigerante al

núcleo a través de la línea de inyección del LPCI (/VA).

Secuencias Tl-318 a Tl-321

Secuencias similares a Tl-156 a Tl-159 excepto que dos

válvulas de alivio y seguridad se atascaron en la posición

abierta (P2) proporcionando una trayectoria para la pérdida

de refrigerante.
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Secuencia Tl-322 — T1*C*B*M*P2*U1*X1*V2*V3*V4

Ocurre una pérdida de potencia externa (TI) lo cual

genera una condición de SCRAM, el sistema RPS inserta todas

las barras de control (/C) y el reactor se vuelve

súberitico. Los generadores diesel división I ó II, o ambos

arrancan y proporcionan carga a sus respectivos buses (/B).

Las válvulas SRV's adecuadamente abren (/M) pero dos de

ellas se atascan en la posición abierta (P2) . El nivel de

agua cae y alcanza el nivel 2 donde el sistema HPCS es

demandado a operar pero falla a cumplir su función (Ul). El

sistema ADS despresuriza el sistema primario (/Xl), pero

los sistemas de baja presión LPCS, LPCI y NSW enlazado con

LPCI, fallan a enfriar el núcleo (V2, V3 y V4) . Sin ningún

sistema para reponer inventario, el núcleo se descubre y

comienza el daño con la contención vulnerable.

Secuencia Tl-323 — T1*C*B*M*P2*U1*X1

Secuencia similar a Tl-322 excepto que el sistema ADS

falla a despresurizar automáticamente la vasija o el

operador falló a manualmente desprezurizar el reactor (XI).

El daño al núcleo comienza con el reactor a alta presión y

la contención vulnerable.

Secuencia Tl-324 — T1*C*B*M

Una pérdida de potencia externa (TI) ocurre lo cual

genera una señal de apagado, el sistema RPS

satisfactoriamente inserta todas las barras de control

(/C) . Los generadores diesel división I ó II arrancan y

proporcionan carga a sus respectivas buses (/B). Las

válvulas SRV no abren para reducir la presión del reactor

(M). No se continúa el desarrollo de esta secuencia por su
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baja probabilidad.

Secuencia Tl-325 — T1*C*B

Un transitorio de pérdida de potencia externa (TI)

ocurre, lo cual genera una señal de apagado y todas las

barras de control son insertadas (/C). Las divisiones de

potencia interna (Generadores Diesel) I y II fallaron (B) .

En éste punto la secuencia ya no es de pérdida potencia

externa y es transferida al árbol de pérdida total de

corriente alterna (Station Blackout).

Secuencia Tl-326 — Tl*c

Un transitorio de pérdida de potencia externa (TI)

ocurre lo cual genera una condición de apagado y el sistema

RPS falla a insertar las barras de control y por lo tanto

el reactor no está subcritico. En este punto la secuencia

se convierte en un ATWS y es transferido al árbol de ATWS

(TC) al punto MZ".

3.3.7 ÁRBOL DE EVENTOS PARA EL TRANSITORIO DE PERDIDA

TOTAL DE CORRIENTE ALTERNA (STATION BLACKOUT)

Las secuencias de eventos que involucran el transitorio

de pérdida de potencia externa con la subsecuente falla de

las divisiones I y II de corriente alterna de emergencia en

el sitio son referidas como secuencias de pérdida total de

corriente alterna (station blackout) y son desarrolladas

separadamente en este árbol de eventos.

En esta sección se describen el árbol de eventos para

la pérdida total de corriente alterna, al igual que el

criterio de éxito y las consideraciones hechas en el
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desarrollo del árbol.

3.3.7.1 CRITERIO DE ÉXITO

La tabla 3.3-2 presenta el criterio de éxito específico

para la pérdida total de corriente alterna. Este criterio

es básicamente el mismo que para la pérdida de potencia

externa excepto que los sistemas CRD, LPCS, LPCI, agua de

alimentación, condensados, RHR (en todos sus modos), venteo

de la contención no están disponibles a menos que la

corriente de emergencia del sitio o la potencia externa

sean restauradas.

3.3.7.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-5 muestra el árbol de eventos para la

pérdida total de corriente alterna (station blackout). Todo

el sistema de conversión de potencia PCS, CRD, LPCS, LPCI,

condensados, NSW enlazado con LPCI, RHR en todos los modos

no son mostrados en el árbol, ya que la pérdida total de

corrientes alterna hace fallar también a estos sistemas. Si

la corriente alterna se recupera estos sistemas pueden ser

usados para mitigar el evento. A continuación se describen

los encabezados del árbol, los cuales aparecen en un orden

cronológico , así como las secuencias de accidentes.

TB Una pérdida de potencia externa (TI) ocurre con

una subsecuente falla de las divisiones I y II de

emergencia en el sitio (station blackout) lo cual

causa un disturbio en la operación normal de la

planta y requiere mitigación. En este evento está

incluido la actuación satisfactoria del sistema

RPS y por ende el reactor está súberítico.
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Bl Éxito o falla del suministro de potencia interna

de emergencia división III (dedicada

exclusivamente al sistema HPCS). El éxito implica

que el generador diesel división III está

disponible y suministra potencia a sus cargas. La

falla implica que la potencia no es suministrada a

las cargas de la división III.

M Éxito o falla de la protección por sobrepresión

del sistema de refrigerante del reactor mediante

la operación automática de las válvulas de alivio

y seguridad. El éxito implica la prevención de la

sobrepresión del RCS para evitar un daño a la

frontera de presión del sistema primario.

P Éxito o falla asociado al cierre de las SRV's que

abrieron (evento M) en respuesta al incremento de

presión en la vasija del reactor durante el

accidente. EL éxito implica el cierre de todas las

válvulas cuando la presión en el reactor cae por

debajo del punto de ajuste para el cierre. Pl y P2

se refieren a la falla a cerrar una o dos SRV's

respectivamente. Una SRV abierta (Pl) despresuriza

el reactor a la misma velocidad que un LOCA

pequeño y los requerimientos de reposición de

refrigerante y criterio de éxito son los mismos.

Dos SRV's (P2) abiertas despresurizan la vasija a

la misma velocidad que un LOCA mediano y los

requerimientos de reposición de inventario y

criterio de éxito son los mismos.

Ul Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

que el sistema HPCS actúe automáticamente al

alcanzar el nivel 2 en la vasija o sea activado
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TABLA 3.3-2

CRITERIO DE ÉXITO PARA LA PERDIDA TOTAL

DE CORRIENTE ALTERNA

FUNCIÓN

INICIADOR.

SUBCRITICIDAD DEL

REACTOR.

PROTECCIÓN POR

SOBREPRESION DEL

RCS.

ENFRIAMIENTO DE

EMERGENCIA DEL

NÚCLEO.

PROTECCIÓN DE LA

CONTENCIÓN POR

SOBREPRESION

SISTEMAS

TB.

RPS o

ARI Y RPT o

INSERCIÓN MANUAL Y RPT o

SLC Y RPT.

APERTURA Y CIERRE DE SRV'S.

HPCS o

RCIC o

CRD [NOTA (B)] o

1 BOMBA DE FW [NOTA (B)] o

DEP CON 3 SRV'S Y LPCS [NOTA (A)] o

DEP CON 3 SRY'S Y LPCI [NOTA (A)] o

DEP CON SRV'S Y CONDENSADOS [NOTA (B)]

1 DE 2 RHR (MODO SDC, SPC o CSS)

[NOTA (A)) o

VENTEO DE LA CONTENCIÓN

[NOTA <B>]

NOTA (A): DISPONIBLE SI ES RESTAURADA

EXTERNA O INTERNA DE EMERGENCIA.

NOTA (B); DISPONIBLE

EXTERNA.

SI ES RESTAURADA

LA

LA

POTENCIA

POTENCIA
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manualmente y esté funcionando y rociando

refrigerante dentro del núleo. La falla implica

que el HPCS no proporciona enfriamiento al núcleo.

U2 Éxito o falla del sistema RCIC. El éxito implica

que el sistema arranca ya sea automáticamente al

alcanzarse el nivel 2 en la vasija o manualmente y

proporcione inyección de refrigerante al núcleo.

La falla implica que el sistema RCIC no

proporciona enfriamiento al núcleo.

R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención desarrolla una fuga antes de ocurrir un

daño al núcleo. La falla implica que la contención

falla catastróficamente antes del daño al núcleo.

SUR Éxito o falla en la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) que está(n)

proporcionando enfriamiento y reposición del

inventario sobreviven al ambiente severo generado

en el edificio del reactor como consecuencia de un

venteo, fuga o ruptura de la contención primaria.

La falla implica que el(los) sistema(s) falla(n) a

seguir operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias de eventos para la pérdida total de corriente

alterna, ver figura 3.3-5.

Secuencia TB-1 — TB*Bl*M*P*ÜT*R*SÜR

Una pérdida de potencia externa ocurre (TI) lo cual

genera una condición de apagado y el sistema RPS

satisfactoriamente inserta las barras de control (/C) y
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esto es seguido de una falla de las divisiones I y II de

emergencia del sitio (B). El generador diesel de la

división III arranca y proporciona potencia a sus cargas

(/Bl). Las válvulas de alivio y seguridad adecuadamente

abren y cierran (/M y /P) para controlar la presión en el

reactor. El nivel de agua del reactor cae por debajo del

nivel 2 y el HPCS arranca y suministra enfriamiento al

núcleo (/Ul). El calor residual del núcleo es transferido a

la piscina de supresión de presión y por lo tanto se

incrementa la temperatura en la misma, así como la presión

en la contención. Sin embargo, dado que el sistema RHR no

está disponible (no hay potencia alterna) la contención

primaria eventualmente desarrolla una fuga (/R) y esto no

tiene efectos adversos en la continuación satisfactoria del

sistema HPCS (/SUR). El núcleo se encuentra en una

condición segura con la contención fugada.

Secuencia TB-2 — TB*Bl*M*P*ÜT*R*SUR

Secuencia similar a TB-1 excepto que las condiciones

severas generadas en el edificio del reactor como resultado

de la fuga de la contención tienen efectos adversos en la

sobrevivencia del HPCS, fallando éste a seguir operando

(SUR). El núcleo eventualmente se descubre y comienza el

daño al núcleo con la contención fugada.

Secuencias TB-3 a TB-4

Secuencias similares a TB-1 a TB-2 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencia TB-5 — TB*B1*M*P*U1*Ü2

Una pérdida de potencia externa ocurre (TI) lo cual

genera una condición de apagado y el sistema RPS
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satisfactoriamente inserta las barras de control (/C) y es

seguido de una falla de las divisiones I y II de emergencia

del sitio (B) . El generador diesel de la división III

arranca y proporciona potencia a sus cargas (/Bl). Las

válvulas de alivio y seguridad adecuadamente abren y

cierran (/M y /P) para controlar la presión en el reactor.

El nivel de agua del reactor cae por debajo del nivel 2 y

los sistemas HPCS y RCIC son demandados, pero el HPCS falla

a funcionar (Ul). El sistema RCIC inyecta agua al núcleo

(U2). El calor residual del núcleo es transferido a la

piscina de supresión y por lo tanto se incrementa la

temperatura en la misma, así como la presión en la

contención. Sin embargo, dado que el sistema RHR no está

disponible (no hay suministro de corriente alterna) el

sistema RCIC se dispara por alta presión en el escape de la

turbina. El núcleo se descubre eventualmente (6 a 8 horas

de iniciado el accidente) y comienza el daño con la

contención vulnerable.

Secuencia TB-6 — TB*B~T*M*P*U1*U2

Secuencia similar a TB-5 excepto que el sistema RCIC

falla a inyectar refrigerante al núcleo cuando es demandado

(U2) . El daño al núcleo ocurre en una etapa temprana del

accidente (menos de una hora) con la contención vulnerable.

Secuencias TB-7 a TB-10

Secuencias similares a TB-1 a TB-4 excepto que una

válvula de alivio y seguridad se atasca en la posición

abierta (Pl) desfogando continuamente a la alberca de

supresión de presión.
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Secuencias TB-11. a TB-12

Secuencias similares a TB-5 a TB-6 excepto que una

válvula de alivio y seguridad se atasca en la posición

abierta (Pl) proporcionando una trayectoria para la pérdida

de refrigerante.

Secuencias TB-13 a TB-16

Secuencias similares a TB-1 a TB-4 excepto que dos

válvulas de alivio y seguridad se atascan en la posición

abierta (P2) desfogando continuamente a la alberca de

supresión de presión.

Secuencia TB-17 — TB*B1*M*P2*U1

Una pérdida de potencia externa ocurre (TI) lo cual

genera una condición de apagado y el sistema RPS

satisfactoriamente inserta todas las barras de control (/C)

y es seguido de una falla de las divisiones I y II de

emergencia del sitio (B). El generador diesel de la

división III arranca y proporciona potencia a sus cargas

C/Bl). Las válvulas de alivio y seguridad adecuamente abren

para controlar la presión (/M) y fallan a cerrar dos de

ellas (P2) proporcionando un medio para la pérdida de

refrigerante. El nivel de agua en el reactor cae por debajo

del nivel 2 y el sistema HPCS es demandado pero falla a

proporcionar enfriamiento al núcleo (Ul). El sistema RCIC

es insuficiente para reponer el inventario que se pierde

por dos válvulas abiertas por lo que el núcleo se descubre

y comienza el daño con la contención vulnerable.

Secuencia TB-18 — TB*B1*M

Una pérdida de potencia externa ocurre (TI) lo cual
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genera una condición de apagado y el sistema RPS

satisfactoriamente inserta las barras de control (/C) y

esto es seguido de una falla de las divisiones I y II de

emergencia del sitio (B). El generador diesel de la

división III arranca y proporciona potencia a sus cargas

(/Bl). Las válvulas de alivio y seguridad no abren para

reducir la presión del reactor. No se continúa el

desarrollo de esta secuencia por su baja probabilidad.

Secuencias TB-19 a TB-20

Secuencias similares a TB-5 a TB-6 excepto que el

generador diesel de la división III no arranca ni

proporciona potencia a sus cargas (Bl), por lo que el

sistema HPCS no puede funcionar.

Secuencias TB-21 a TB-22

Secuencias similares a TB-11 a TB-12 excepto que el

generador diesel de la división III no arranca ni

proporciona potencia a sus cargas (Bl), por lo que el

sistema HPCS no puede funcionar.

Secuencia TB-23 — TB*B1*ÍÍ*P2

Secuencia similar a TB-17 excepto que la falla del HPCS

a enfriar el núcleo se debe a que el generador diesel de la

división III no arranca ni proporciona potencia eléctrica a

sus cargas (Bl).

Secuencia TB-24 — TB*B1*M

Secuencia similar a TB-18 excepto que el generador

diesel división III no proporciona corriente alterna a sus

cargas (Bl).
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3.3.8 ÁRBOL DE EVENTOS PARA EL TRANSITORIO DE PERDIDA DEL

SISTEMA DE CONVERSION DE POTENCIA (PCS)

En esta sección se describen el árbol de eventos para

los transitorios que involucran la pérdida del sistema de

conversión de potencia (PCS), asi como el criterio de éxito

y las consideraciones realizadas en el desarrollo del árbol

de eventos.

3.3.8.1 CRITERIO DE ÉXITO

El criterio de éxito para este tipo de transitorios se

presentó en la tabla 3.2-2. Las consideraciones especificas

para este escenario se presentan a continuación.

(1) Para escenarios en los cuales se ha proporcionado

un adecuado enfriamiento al núcleo por un periodo

aproximado de 6 a 8 horas o más la operación del

sistema contra incendios, de una bomba del CRD o

de una bomba del sistema de agua de servicios

nuclear con el LPCI se asume es adecuado para

continuar exitosamente el enfriamiento al núcleo a

largo plazo, esto está basado en los bajos niveles

de calor de decaimimento alcanzados.

(2) Para escenarios en las cuales se tiene el reactor

a alta presión y los sistemas HPCS y RCIC fallan a

operar cuando son demandados, la operación del

sistema CRD con dos bombas, se considera adecuado

para mantener al núcleo cubierto cuando es la

única fuente de inyección al reactor.
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3.3.8.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La Figura 3.3-6 muestra el árbol de eventos para el

transitorio de pérdida del sistema de conversión de

potencia (PCS). A continuación se describen tanto los

encabezados del árbol de eventos, así como las secuencias

de accidentes.

T2 Ocurre un transitorio de pérdida del sistema de

conversión de potencia (PCS) el cual causa un

disturbio a la operación normal de la planta y

requiere mitigación.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor (RPS). El éxito implica que todas las

barras de control son insertadas dentro del núcleo

y así se tiene un apagado exitoso del reactor. La

falla implica que las barras de control han

fallado a insertar y por lo tanto el reactor no

está súberítico.

LOSP Éxito o falla de la potencia externa. El éxito

implica que la potencia externa se mantiene

disponible. La falla implica que una pérdida de

potencia externa ha ocurrido subsecuentemente a la

ocurrencia de T2.

M Éxito o falla de la protección por sobrepresión

del sistema de refrigerante del reactor (RCS)

mediante la operación automática de los SRV's. El

éxito implica la prevención de la sobrepresión del

RCS para evitar un dafto a la frontera de presión

del sistema primario.
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P Éxito o falla asociada al cierre de las SRV's que

abrieron (evento M) en respuesta al incremento de

presión de la vasija del reactor durante la

secuencia. El éxito implica el cierre de todas las

válvulas cuando la presión en eí reactor cae por

debajo del punto de ajuste para el cierre. PI, P2

y P3 se refieren a la falla a cerrar de una, dos o

tres SRV's respectivamente. Una SRV abierta (Pl)

despresuriza la vasija a la misma velocidad que un

LOCA pequeño y los requerimientos de reposición de

refrigerante y criterio de éxito son los mismos.

Dos SRV's abiertas (P2) tiene el mismo criterio de

éxito y requerimientos de reposición de inventario

que un LOCA mediano. Tres SRV's abiertas (P3)

despresurizan la vasija de igual manera que un

LOCA grande, por lo que los requerimientos de

reposición de inventario y criterio de éxito son

los mismos.

Ul Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

que el sistema HPCS ya sea que actúe

automáticamente al alcanzar el nivel 2 en la

vasija o actúe manualmente y esté funcionando y

rociando refrigerante dentro del núcleo. La falla

implica que el HPCS no proporcione enfriamiento al

núcleo.

U2 Éxito o falla del sistema RCIC. El éxito implica

que el sistema actúa automáticamente al alcanzarse

el nivel 2 en la vasija o es actuado manualmente y

está inyectando refrigerante al núcleo. La falla

implica que el RCIC no proporciona enfriamiento al

núcleo.
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XI Éxito o falla a despresurizar al reactor. El éxito

implica que el sistema ADS actúa automáticamente o

el operador despresuriza la vasija manualmente

para permitir la entrada de los sistemas de baja

presión. La falla implica que el ADS falla a

actuar y que el operador falla a despresurizar

manualmente la vasija del reactor, causando que el

reactor permanezca a alta presión.

VI Éxito o falla del sistema de condensados. El éxito

implica que el operador alinea satisfactoriamente

el sistema y se inyecta refrigerante a la vasija

del reator. La falla implica que el sistema de

condensados no proporciona reposición de

inventarios.

V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

que el sistema arranca automáticamente al

alcanzarse el nivel l en la vasija o que el

operador actúa manualmente el sistema

proporcionando reposición de inventario. La falla

implica que el sistema no rocia refrigerante al

núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

que al menos un tren arranque automáticamente al

alcanzar el nivel 1 o que el operador arranque al

menos un tren del LPCI y se inyecte refrigerante

al reactor. La falla implica que los tres trenes

del LPCI no inyectan refrigerante al reactor.

U3 Éxito o falla del sistema CRD. El éxito implica

que las dos bombas están operando e inyectando

refrigerante al núcleo. La falla implica que al

menos una bomba del CRD no está funcionando.
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V4 Éxito o falla del sistema NSW en el modo de

inyección de agua de mar a la vasija del reactor a

través de una línea de inyección del LPCI. El

éxito implica que el operador alinea esta última

fuente de inyección, tal que una bomba del NSW

proporcione exitosamente enfriamiento al reactor.

La falla implica que no se proporciona

enfriamiento al núcleo con el sistema NSW enlazado

con la línea de imyección del LPCI.

Wl Éxito o falla del sistema RHR en el modo de

enfriamiento de la alberca de supresión de presión

(SPC). El éxito implica que el operador alinea el

sistema tal que el agua de la alberca es bombeada

a través de un intercambiador de calor (donde es

enfriada por el sistema NSW) y regresada a la

alberca. La falla implica que la alberca no se

está enfriando.

X2 Éxito o falla de la despresurización del sistema

primario. El éxito implica la operación manual de

tres de las diez válvulas SRV's para permitir que

la operación del sistema RHR en su modo de

enfriamiento en el apagado (SDC). La falla implica

que el operador no despresuriza la vasija causando

que el reactor permanezca a alta presión.

W2 Éxito o falla del sistema RHR en su modo de

enfriamiento en el apagado (SDC). El éxito implica

que al menos un tren del RHR fue alineado

manualmente a la función de SDC. El agua es

bombeada desde la vasija a través de un

intercambiador de calor (donde se enfría por el

sistema NSW) y se regresa a la vasija. La falla

implica que no se lleva a cabo enfriamiento.
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W3 Éxito o falla del sistema RHR en su modo de

aspersión de la contención (CSC). El éxito implica

que al menos un tren del RHR es alineado

manualmente a la función de aspersión de la

contención y el agua de la alberca de supresión es

bombeada a través de un intercambiador de calor

(donde es enfriada por el sistema NSW) y rociada a

la contención primaria. La falla implica que no se

lleva a cabo ningún enfriamiento.

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que el operador abre las válvulas de

las lineas de purga y venteo del foso húmedo o las

válvulas de las líneas de purga y venteo del foso

seco y la presión en la contención está siendo

liberada a la atmósfera. La falla implica que el

venteo no ocurre.

U4 Éxito o falla del sistema CRD. El éxito implica

que al menos una de las bombas del sistema CRD

está operando e inyectando refrigerante al núcleo.

La falla implica que ambas bombas no están

funcionando.

X3 Éxito o falla de la despresurización del sistema

primario. El éxito implica la operación manual de

las SRV's (Tres de diez) subsecuente a la

despresurización inicial para permitir la

operación de los sistemas de baja presión. La

falla implica que el reactor permanece a alta

presión.

V5 Éxito o falla del sistema contra incendios para

enfriamiento a largo plazo (se ha proporcionado

adecuado enfriamiento por algún tiempo). El éxito
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implica que el operador alinea manualmente el

sistema contra incendios enlazado a través del

sistema de inyección de veneno liquido y se

inyecta refrigerante a la vasija del reactor. La

falla implica que no se proporciona enfriamiento

al núcleo a largo plazo.

R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención desarrolla una fuga antes de ocurrir un

daño al núcleo. La falla implica que la contención

se rompe antes del daño al núcleo.

SUR Éxito o falla en la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) que está(n)

proporcionando enfriamiento y reposición de

inventario sobreviven al ambiente severo generado

en el edificio del reactor como consecuencia de un

venteo, fuga o falla de la contención primaria. La

falla implica que los sistemas fallan a seguir

operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias de eventos para el transitorio de pérdida del

PCS, ver figura 3.3-6.

Secuencia T2-1 — T2*C*LOSP*M*P*ÜT*Wl

Un transitorio de pérdida del PCS (T2) ocurre, lo cual

genera una condición de apagado, el sistema RPS inserta

satisfactoriamente las barras de control en el núcleo (/C).

La potencia externa permanece disponible (/LOSP). Las

válvulas de alivio y seguridad abren y cierran

adecuadamente (/M y /P) para controlar la presión en el

reactor. El nivel de agua del reactor cae por debajo del
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nivel 2 y el sistema HPCS arranca y rocia refrigerante al

núcleo (/Ul). El calor residual del núcleo es transferido a

la piscina de supresión de presión y por lo tanto se

incrementa la temperatura en la misma. Antes de alcanzar

los 35 "C en la alberca, el operador inicia el sistema RHR

en el modo de enfriamiento de la alberca SPC (/Wl). Con el

HPCS y el SPC funcionando se tiene un adecuado enfriamiento

al núcleo y remoción de calor de la contención, por lo que

el núcleo y contención están en condiciones seguras.

Secuencia T2-2 — T2*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2

Igual que la secuencia T2-1 excepto que la remoción de

calor de la contención es llevada a cabo con el sistema RHR

en el modo SDC (/W2) una vez que el operador ha

despresurizado el reactor (/X2) después de que el modo

SPC del RHR falló (Wl).

Secuencia T2-3 — T2*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3

Secuencia similar a T2-2 excepto que la remoción de

calor de la contención la realiza el sistema RHR en el modo

CSC (/W3) después de que falló el modo SPC (Wl) y el SDC

(W2).

Secuencia T2-4 — T2 *C*LOSP*M*P*ÜT*W1*X2*W2*W3 * Y *SÜR

Secuencia similar a T2-3 excepto que el modo CSC del

RHR falló después de que lo hizo también el PSC y SDC (Wl,

W2, W3). La remoción de calor residual de la contención es

llevada a cabo venteando la contención (/Y) y esto no tiene

efectos adversos en la continuación del enfriamiento por el

HPCS (/SUR).
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Secuencia T2-5 — T2*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3*Y*SUR

Secuencia similar a T2-4 excepto que el venteo (/Y)

genera un ambiente severo en el edificio del reactor que

causa la falla del HPCS (SUR) . El núcleo eventualmente se

descubre y resulta en un estado de daño con la contención

venteada.

Secuencia T2-6 — T2*C*LOSP*M*P*Ü1*W1*3(2*W2*W3*Y*Ü4*R*SÜR

Secuencia similar a T2-4 excepto que el venteo falló

(Y) sin la capacidad para remover calor de la contención,

la presión y temperatura en la misma se incrementan y es

posible perder el sistema HPCS el cual está succionando

agua de la piscina demasiado caliente. El operador alinea

un sistema alternativo, el sistema CRD con una bomba (U4),

para mantener un adecuado enfriamiento. La contención

desarrolla una fuga (/R) y los sistemas que están

inyectando sobreviven a la condiciones severas del edificio

del reactor (/SUR) y continúan enfriando al núcleo.

Secuencia T2-7 — T2*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3*Y*U4*R*SUR

Secuencia similar a T2-6 excepto que los sistemas no

continúan operando (SUR). El núcleo se descubre y comienza

el daño con la contención fugada.

Secuencia T2-8 a T2-9

Secuencias similares a T2-6 a T2-7 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).
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Secuencias T2-10 a T2-13

Secuencias similares a T2-6 a T2-9 excepto que el

enfriamiento a largo plazo se lleva a cabo con el sistema

de condensados (/VI) una vez que el operador despresurizó

el sistema primario (/X3) y después de que falló el sistema

CRD con una bomba (U4).

Secuencias T2-14 a T2-17

Secuencias similares a T2-10 a T2-13 excepto que el

enfriamiento al núcleo a largo plazo lo realiza el sistema

contra incendios (/V5) después de que falló el sistema de

condensados (VI).

Secuencias T2-18 a T2-21

Secuencias similares a T2-14 a T2-17 excepto que falló

el sistema contra incendios (V5) por lo que el operador

alinea el sistema NSW enlazado con el LPCI (/V4) para

continuar el enfriamiento al núcleo.

Secuencia T2-22 — T2*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3*Y*U4*X3*V1*

V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a T2-18 excepto que todos los

sistemas alternativos de inyección de refrigerante a largo

plazo fallaron (U4, VI, V5 y V4) . Existe una probabilidad

alta de que el sistema HPCS que inicialmente arrancó e

inyectó agua al reactor, falle por condiciones de alta

temperatura del agua de la SP, sin embargo, se desarrolla

una fuga en la contención (/R) y el sistema sobrevive y

continúa operando (/SUR), el núcleo estará en condición

segura con la contención fugada.
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Secuencia T2-23 — T2*C*LOSP*M*P*Ü1*W1*X2*W2*W3*Y*U4*X3*V1*

V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a T2-22 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando debido a condiciones

de ambiente severo en el edificio del reactor (SUR). El

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencias T2-24 a T2-25

Secuencias similares a T2-22 a T2-23 excepto que la

contención primaria desarrolla una ruptura (R).

Secuencias T2-26 a T2-29

Secuencias similares a T2-22 a T2-25 excepto que el

operador falló a re-despresurizar (X3) la vasija para

permitir la entrada del algún sistema alternativo.

Secuencia T2-30 ~ T2*C*LOSP*M*P*Ul*Wl*X2*W3

Secuencia similar a T2-3 excepto que el operador falla

a despresurizar el reactor a una presión de 9.5 Kg/cm2 (135

psig) (X2) y la remoción de calor es llevada a cabo con el

modo CSC del RHR(/W3).

Secuencias T2-31 a T2-56

Secuencias similares a T2-4 a T2-29 excepto que el

operador falló a despresurizar el reactor a una presión de

9.5 Kg/cm2 (135 psig) (X2) para permitir la entrada del

modo SDC del RHR.
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Secuencias T2-57 a T2-59
• • •• "• -•' •• 'y.

Secuencias similares a T2-1 a T2-3 excepto que el

sistema HPCS falló a arrancar inicialmente (Ul) y el

sistema RCIC proporciona reposición de refrigerante (/U2).

Secuencia T2-60 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*Y*SUR

Un transitorio de pérdida del sistema de conversión de

potencia ocurre (T2) lo que genera una condición de apagado

y el sistema RPS inserta las barras de control (/C). La

potencia externa permanece disponible (/LOSP). La válvulas

SRV's abren y cierran adecuadamente (/M y /P) para

controlar la presión en el reactor. El nivel de agua del

reactor cae por debajo del nivel 2 y son demandados a

arrancar los sistemas HPCS y RCIC. El sistema HPCS falla a

cumplir su función (Ul) y el sistema RCIC arranca

satisfactoriamente y proporciona enfriamiento al núcleo

(/U2). El calor residual del núcleo es transferido a la

piscina de supresión de presión por lo que la temperatura y

presión en la contención se incrementan. A los 35°C el

operador es instruido a iniciar el modo SPC del RHR, pero

éste falla (W2). La vasija es despresurizada (/X2) para

permitir la entrada del modo SDC del RHR, pero éste falla

también (W2). Al alcanzar una presión de 1.3 Kg/cm2 (18.5

psig) en la contención primaria el operador trata de

iniciar el modo de aspersión de la contención fallando éste

a cumplir su función (W3). En este punto la presión en la

contención se incrementa hasta el punto en que el sistema

RCIC se dispara por alta presión en el escape de la

turbina. El operador alinea el sistema CRD operando las dos

bombas del sistema (/U3) para proporcionar enfriamiento al

núcleo. La contención es venteada para remover calor (/Y) y

el sistema CRD sobrevive al ambiente severo generado en el

edificio del reactor por el venteo (/SUR). El núcleo se
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encuentra seguro con la contención venteada.

Secuencia T2-61 — T2*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*5C2*W2*W3*Ü3"*Y*SUR

Secuencia similar a T2-60 excepto que el ambiente

severo generado por el venteo tiene efectos adversos en la

sobrevivencia del CRD y éste falla a continuar operando

(SUR) . El núcleo se descubre y se inicia el daño con la

contención venteada.

Secuencia T2-62 — T2*C*LOSP*M*P*Ü1*Ü2*W1*X2*W2*W3*Ü3*Y*R*

SUR

Secuencia similar a T2-60 excepto que el venteo de la

contención falló (Y). La presión en la contención se sigue

incrementando hasta que se desarrolla una fuga (/R) lo cual

no tiene efectos adversos en la continuidad de la

operación del sistema CRD con dos bombas (/SUR). El núcleo

se encuentra en condiciones seguras con la contención

fugada.

Secuencia T2-63 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*Y*R*

SUR

Secuencia similar a T2-62 excepto que el sistema CRD

con dos bombas falla a seguir operando debido a las

condiciones severas en el edificio del reactor (SUR). El

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencias T2-64 a T2-65

Secuencias similares a T2-62 a T2-63 excepto que la

contención primaria desarrolla una ruptura (R).
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Secuencia T2-66 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1*

VT*Y*SÜR

Secuencia similar a T2-60 excepto que el sistema CRD

con dos bombas falló a cumplir la función de enfriamiento

al núcleo (U3). El operador despresuriza la vasija del

reactor (/Xl) para permitir la entrada de sistemas de baja

presión. El sistema de condensados es alineado y suministra

enfriamiento al núcleo (/VI). La contención es venteada

para cumplir la función de remoción de calor residual de la

contención primaria (/Y) y el sistema de condesados

sobrevive al ambiente severo generado en el edificio del

reactor por el venteo (/SUR). El núcleo se encuentra seguro

con la contención venteada.

Secuencia T2-67 — T2*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*U3*XT*

VT*Y*SUR

Secuencia similar a T2-66 excepto que el ambiente

severo generado por el venteo tiene efectos adversos en la

sobrevivencia del sistema de condensados y éste falla a

continuar operando (SUR). El núcleo se descubre y se inicia

el daño con la contención venteada.

Secuencia T2-68 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1*

V1*Y*Ü4*R*SÜR

Secuencia similar a T2-66 excepto que el venteo de la

contención falla (Y) . Sin la capacidad de remover calor de

la contención la presión y temperatura en la misma se

incrementan y esto causa que exista la posibilidad de

perder el sistema LPCS por succionar agua demasiado

caliente. El operador alinea una bomba del CRD (/U4) como

sistema alternativo de inyección, ya que este sistema
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succiona desde otra fuente diferente a la piscina. La

presión en la contención sigue aumentando hasta que se

desarrolla una fuga (/R) y los sistemas que están

inyectando sobreviven a las condiciones severas generadas

en el edificio del reactor (/SUR). El núcleo está en

condiciones seguras con la contención fugada.

Secuencia T2-69 ~ T2*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*3(2*W2*W3*U3*XT*

VT*Y*Ü4*R*SUR

Secuencia similar a T2-68 excepto que los sistemas que

están inyectando no sobreviven y fallan a seguir operando

(SUR) . El núcleo se descubre y se inicia el daño con la

contención fugada.

Secuencias T2-70 a T2-71

Secuencias similares a T2-68 a T2-69 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencias T2-72 a T2-75

Secuencias similares a T2-68 a T2-71 excepto que falla

el sistema CRD con una bomba (U4) y el operador inicia el

sistema contra incendios (/V5) como sistema alternativo

para continuar el enfriamiento al núcleo.

Secuencias T2-76 a T2-79

Secuencias similares a T2-72 a T2-75 excepto que falla

también el sistema contra incendios (V5) y el operador

alinea el sistema NSW enlazado con el LPCI (/V4) como medio

alternativo para continuar el enfriamiento al núcleo.
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Secuencia T2-80 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*Ü3*X1*

Vi*Y*U4*V5*V4*R*SÜR

Secuencia similar a T2-76 excepto que los sistemas

alternativos de inyección de refrigerante fallaron (U4, V5

y V4) . Existe una posiblidad de que el sistema de

condensados que está inyectando y refrigerando el núcleo

falle por condiciones severas en la contención primaria,

sin embargo, se desarrolla una fuga (/R) en la contención

primaria y el sistema sobrevive y continúa operando (/SUR).

El núcleo estará en condición segura con la contención

fugada.

Secuencia T2-81 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1*

VT*Y*Ü4 *V5*V4 *R*SUR

Secuencia igual a T2-80 excepto que el sistema que está

inyectando no continúa operando debido a las condiciones

severas en el edifico del reactor (SUR). El núcleo se

descubre y comienza el daño con la contención fugada.

Secuencia T2-82 a T2-83

Secuencias similares a T2-80 a T2-81 excepto que la

contención primaria desarrolla una ruptura (R).

Secuencia T2-84 a T2-101

Secuencias similares a T2-66 a T2-83 excepto que el

sistema de condensados falla cuando es demandado (Vi) y el

sistema LPCS arranca y proporciona enfriamiento al núcleo

(/V2).
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Secuencias T2-102 a T2-119

Secuencias similares a T2-84 a T2-101 excepto que el

sistema LPCS también falla cuando es demandado (V2) y el

sistema LPCI funciona y proporciona inyección de

refrigerante (/V3).

Secuencia T2-120 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*Ü3*X1*

V1*V2*V3*V4*Y*SÜR

Secuencia similar a T2-102 excepto que los sistemas de

condensados, LPCS y LPCI fallan cuando son demandados (VI,

V2 y V3). El operador alinea el sistema NSW enlazado con el

LPCI como último recurso para enfriar el núcleo (/V4). La

presión en la contención aumenta hasta que es liberada

cuando el operador ventea la contención (/V4). El sistema

que está inyectando agua a la vasija sobrevive al ambiente

severo en el edificio del reactor y continúa operando

(/SUR). El núcleo está en condiciones segura con la

contención venteada.

Secuencia T2-121 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1*

V1*V2 *V3 *V4*Y*SUR

Secuencia similar a T2-120 excepto que el sistema que

inyecta refrigerante al núcleo no sobrevive al ambiente

severo del edificio del reactor y falla a seguir operando

(SUR) . El núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención venteada.

Secuencia T2-122 — T2*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*U3*5C1*

V1*V2*V3*V4*Y*R*SÜR

Secuencia similar a T2-120 excepto que el operador

falla a ventear la contención (Y) . Debido a la
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imposibilidad de remover calor residual de la contención,

la presión y temperatura en la misma aumentan hasta que se

desarrolla una fuga (/R). Debido a que el sistema que está

inyectando (NSW enlazado con LPCI) no se ve afectado por

las condiciones en la contención, el operador no alinea

sistemas alternativos. El sistema sobrevive y sigue

funcionando una vez que se ha fugado la contención (/SUR) .

El núcleo está en condicione segura con la contención

fugada.

Secuencia T2-123 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1*

V1*V2 *V3 *V4*Y*R*SUR

Secuencia similar a T2-122 excepto que el sistema NSW

enlazado con LPCI no sobrevive al ambiente severo del

edificio del reactor y falla a seguir operando (SUR). El

núcleo eventualmente se descubre y comienza el daño con la

contenc i ón fugada.

Secuencias T2-124 a T2-125

Secuencias similares a T2-122 a T2-123 excepto que la

contención falla catastróficamente como resultado del

incremento de presión en la contención primaria (R).

Secuencia T2-126 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1*

V1*V2*V3*V4

Secuencias similares a las secuencias T2-120 a T2-125

excepto que el sistema NSW enlazado con LPCI falla a

cumplir su función (V4) después de que también fallaron los

sistemas de condensados, LPCS y LPCI (Vi, V2 y V3) . Sin la

capacidad de continuar el enfriamiento del núcleo, éste se

descubre y comienza el daño con la contención vulnerable.

3.3-126



Secuencia T2-127 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*U3*X1

Secuencia similar a T2-126 excepto que falla la

despresurización del sistema primario (XI) para permitir la

entrada de los sistemas de enfriamiento a baja presión. Sin

la capacidad de usar los sistemas de baja presión y con la

falla del CRD con dos bombas y del RCIC (se disparó por

alta presión en el escape de la turbina) el núcleo se

descubre y comienza el daño con la contención vulnerable.

Secuencia T2-128 — T2*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W3

Secuencia similar a T2-9 excepto que el operador falla

a despresurizar el reactor a una presión de 9.5 Kg/cm2 (135

psig) (X2) y la remoción de calor residual de la contención

es llevada a cabo con el modo CSC del RHR (/W3).

Secuencias T2-129 a T2-196

Secuencias similares a T2-60 a T2-127 excepto que el

operador falló a despresurizar el reactor a una presión de

9.5 Kg/cm2 (135 psig) (X2) para permitir la entrada del

modo SDC del RHR.

Secuencias T2-197 a T2-199

Secuencias similares a T2-57 a T2-59 excepto que el

sistema RCIC falla (U2) después de que el sistema HPCS

también falla cuando es demandado (Ul). La despresurización

automática o manual es llevada a cabo (/Xl) para permitir

la entrada de los sistemas de baja presión. El sistema de

condensados funciona y proporciona enfriamiento al núcleo

(/VI). La remoción de calor residual de la contención se

lleva a cabo con los modos SPC, SDC o CSC del RHR. Debido a
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que se despresurizó la vasija para permitir la entrada de

sistemas de refrigeración de baja presión, no es necesario

volver a demandar una despresurización para la entrada del

modo SDC del RHR.

Secuencias T2-200 a T2-217

Secuencias similares a T2-66 a T2-83 excepto que el

sistema de condensados está funcionando desde el inicio del

accidente (cuando fallan los sistemas HPCS y RCIC) y no

como consecuencia de la falla tardía del RCIC secuencias

T2-66 a T2-83.

Secuencias T2-218 a T2-220

Secuencias similares a T2-197 a T2-199 excepto que el

sistema LPCS proporciona enfriamiento al núcleo (/V2)

después de que el sistema de condensados (Vi) falló cuando

fue demandado.

Secuencias T2-221 a T2-238

Secuencias similares a T2-200 a T2-217 excepto que el

sistema LPCS está funcionando desde el inicio de la

secuencia de eventos (cuando fallan los sistemas HPCS, RCIC

y condensados) y no tiempo después como consecuencia de la

falla posterior del sistema RCIC secuencias T2-84 a T2-101.

Secuencias T2-239 a T2-241

Secuencias similares a T2-218 a T2-220 excepto que el

sistema LPCI proporciona enfriamiento al núcleo (/V3)

después de que el sistema LPCS (V2) falló cuando fue

demandado.
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Secuencia T2-242 a T2-259

Secuencias similares T2-221 a T2-239 excepto que el

sistema LPCI está funcionando desde el inicio de la

secuencia de eventos (cuando fallan los sistemas HPCS,

RCIC, condensados y LPCS) y no tiempo después como

consecuencia de la falla tardía del sistema RCIC.

Secuencias T2-260 a T2-262

Secuencias similares a T2-239 a T2-241 excepto que el

sistema NSW enlazado con el LPCI está proporcionando

enfriamiento al núcleo (/V4) después de que falló el

sistema LPCI (V3) cuando fue demandado.

Secuencias T2-263 a T2-268

Secuencias similares a T2-120 a T2-125 excepto que el

sistema NSW enlazado con la línea de inyección del LPCI

está proporcionando enfriamiento desde el inicio del

accidente y no tiempo después cuando el sistema RCIC falla

a seguir operando cuando no se remueve calor residual de la

contención secuencias T2-120 a T2-125.

Secuencia T2-269 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*V1*V2*V3*V4

Un transitorio de pérdida del PCS ocurre (T2) lo que

genera una condición de apagado y el sistema RPS inserta

satisfactoriamente todas las barras de control (/C). La

potencia externa se mantiene disponible (/LOSP) y las

válvulas de alivio y seguridad abren y cierran (/M y /P)

para aliviar y controlar la presión en el reactor. El nivel

de agua del reactor cae hasta alcanzar el nivel 2 y son

demandados los sistemas HPCS y RCIC pero éstos fallan a

cumplir su función (ül y U2) . El nivel sigue descendiendo
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hasta alcanzar el nivel 1 en donde el sistema ADS actúa

para despresurizar la vasija (/Xl) y permitir la actuación

de los sistemas de baja presión. Fallan a arrancar y

proporcionar enfriamiento al núcleo los sistemas de

condensados, LPCS, LPCI y NSW enlazado con LPCI (VI, V2, V3

y V4). Sin ningún sistema para enfriar y reponer inventario

el núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

vulnerable.

Secuencia T2-270 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*Ü3*WÍ

Un transitorio de pérdida del PCS ocurre (T2) lo que

genera una condición de apagado y el sistema RPS inserta

todos las barras de control (/C). La potencia externa se

mantiene disponible (/LOSP) y las válvulas de alivio y

seguridad abren y cierran (/M y /P) para aliviar y

controlar la presión en el reactor. El nivel de agua del

reactor cae hasta alcanzar el nivel 2 y los sistemas HPCS y

RCIC son demandados pero éstos fallan a cumplir su función

(Ul y U2) . La despresurización del sistema primario falla

(XI) e imposibilita la operación de los sistemas de baja

presión. El operador alinea el sistema CRO operando las dos

bombas del sistema (/U3). El calor residual del reactor es

transferido a la piscina de supresión de presión,

incrementándose por lo tanto la temperatura en la misma.

Antes de alcanzar los 35°C en la alberca, el operador

inicia el sistema RHR en el modo de enfriamiento de la

alberca (/Wl). Con el núcleo cubierto y enfriado, éste se

encuentra en una condición segura al igual que la

contención primaria.

Secuencia T2-271 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*U3*W1*W3

Secuencia similar a T2-270 excepto que la remoción de

calor residual de la contención la realiza el sistema RHR
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en el modo de CSC (/W3) después de que el modo SPC del RHR

falló (Wl).

Secuencia T2-272 — T2*C*LOSP*M*P*Ü1*Ü2*X1*U3*W1*W3*Y*SUR

Secuencia similar a T2-271 excepto que la remoción de

calor de la contención se lleva a cabo venteando la

contención (/Y) después de que falló el modo CSC del RHR

(W3). El ambiente severo generado en el edificio del

reactor no tiene efectos adversos en la continuidad de la

operación del sistema CRD con dos bombas (/SUR). El núcleo

está en condiciones seguras con la contención venteada.

Secuencia T2-273 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*Ü3*W1*W3*Y*SÜR

Secuencia similar a T2-272 excepto que el sistema CRD

con dos bombas falló a seguir operando (SUR) como

consecuencia del venteo. El núcleo se descubre y comienza

el daño con la contención venteada.

Secuencia T2-274 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*Ü3*W1*W3*Y*R*SÜR

Secuencia similar a T2-272 excepto que falla el venteo

de la contención (Y) . La presión y temperatura de la

contención primaria aumentan hasta que la contención

desarrolla una fuga (/R) lo que no tiene efectos adversos

en la continuidad del sistema CRD con dos bombas (/SUR). El

núcleo se mantiene cubierto con la contención fugada.

Secuencia T2-275 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*ÜT*W1*W3*Y*R*SUR

Secuencia similar a T2-274 excepto que el sistema CRD

con dos bombas falla a seguir operando (SUR) como

consecuencia del ambiente severo generado en el edificio

del reactor después de la fuga. El núcleo se descubre y
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comienza el daño con la contención.

Secuencia T2-276 a T2-277

Secuencias similares a T2-274 a T2-275 excepto que la

contención desarrolla una ruptura (R).

Secuencia T2-278 — T2*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*U3

Secuencia similar a T2-270 excepto que falla el sistema

CRO con dos bombas (U3) después de que falló la

despresurización del sistema primario (XI), el núcleo se

descubre y comienza el daño a alta presión con la

contención vulnerable.

Secuencia T2-279 — T2*C*LOSP*M*P1

Un transitorio de pérdida del sistema de conversión de

potencia ocurre (T2) lo que genera una condición de

apagado, el sistema RPS satisfactoriamente inserta todas

las barras de control (/C). La potencia externa se mantiene

disponible (/LOSP) y las válvulas de alivio y seguridad

abren adecuadamente (/M) para aliviar la presión del

reactor, pero una SRV falla a cerrar (Pl) y proporciona un

medio para la pérdida de refrigerante y la secuencia es

transferida al árbol de LOCA pequeño.

Secuencia T2-280 — T2*C*LOSP*M*P2

Secuencia similar a T2-279 excepto que dos SRV's fallan

a cerrar (P2) y la secuencia se transfiere al árbol de LOCA

mediano•
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Secuencia T2-281 — T2*C*LOSP*M*P3

Secuencia similar a T2-280 excepto que tres SRV's

fallan a cerrar (P3) y la secuencia se transfiere al árbol

de LOCA grande.

Secuencia T2-282 — T2*C*LOSP*M

Un transitorio de pérdida del PCS ocurre (T2) lo que

genera una condición de apagado y el sistema RPS inserta

satisfactoriamente todas las barras de control (/C). La

potencia externa se mantiene disponible {/LOSP). Las

válvulas de alivio y seguridad fallan a abrir para reducir

la presión del reactor (M) . La secuencia no se desarrolla

por su baja probabilidad.

Secuencia T2-283 — T2*C*LOSP

Secuencia similar a T2-282 excepto que la potencia

externa no se mantiene (LOSP) y la secuencia se transfiere

al árbol de eventos de pérdida de potencia externa.

Secuencia T2-284 — T2*C

Secuencia similar a T2-283 excepto que el sistema RPS

falla a insertar las barras de control (C) y por lo tanto

el reactor no está súberítico. En este punto la secuencia

se convierte en un ATWS y es transferido al árbol de

eventos para ATWS (TC) al punto "Z".
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3.3.9 ÁRBOL DE EVENTOS PARA EL TRANSITORIO CON EL SISTEMA

DE CONVERSION DE POTENCIA (PCS) DISPONIBLE

INICIALMENTE

En esta sección se describen el árbol de eventos para

los transitorios con el PCS disponible inicialmente, así

como también el criterio de éxito y consideraciones hechos

en el desarrollo del árbol de eventos.

3.3.9.1 CRITERIO DE ÉXITO

Los transitorios en los cuales se tiene el sistema de

conversión de potencia disponible inicialmente no tienen

una importancia significativa para la planta a menos que el

PCS se pierda subsecuentemente mientras la planta es

llevada a parada segura. Si el sistema de conversión de

potencia se pierde la secuencia de eventos procede en forma

similar a aquellas secuencias iniciadas por transitorias

con pérdida del PCS. Los eventos T3A representan todos los

transitorios de este tipo a excepción hecha de los eventos

de apertura inadvertida de una válvula de alivio (IORV) y

eventos de pérdida del agua de alimentación los cuales

tienen efectos diferentes en las condiciones de la planta.

El criterio de éxito para este grupo de transitorios se

presentó en la tabla 3.2-2.

3.3.9.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-7 muestra el árbol de eventos para el

transitorio con el PCS disponible inicialmente. A

continuación se describen tanto los encabezados del árbol

de eventos, así como las secuencias de accidentes.
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T3A Un transitorio con el PCS disponible inicialmente

ocurre, resultando en un disturbio a la operación

normal de la planta y que requiere mitigación.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor (RPS). El éxito implica que todas las

barras de control son insertadas dentro del núcleo

y así un apagado exitoso del reactor ocurre. La

falla implica que las barras de control han

fallado a insertar y por lo tanto el reactor no

está súberítico.

LOSP Éxito o falla de la potencia externa. El éxito

implica que la potencia externa se mantiene

disponible. La falla implica que una pérdida de

potencia externa ha ocurrido subsecuente a la

ocurrencia de T3A.

Q Éxito continuo del PCS o falla subsecuente del

PCS. El éxito implica la operación continua del

PCS tal que la reposición de inventario y remoción

de calor son proporcionados por el PCS. La falla

implica que al menos el agua de alimentación y la

remoción de calor se pierdan.

M Éxito o falla de la protección por sobrepresión

del sistema de refrigerante del reactor (RCS)

mediante la operación automática de las SRV's. El

éxito implica la prevención de la sobrepresión del

RCS para evitar un daño a la frontera de presión

del sistema primario.

P Éxito o falla asociada al cierre de las SRV's que

abrieron (evento M) en respuesta al incremento de

presión de la vasija del reactor durante la
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Secuencia Sl-31 — S1*C*SV*U1*X1*V1*W1*W3*Y*SUR

Es la misma secuencia que Sl-30 excepto que fallan

ambos sistemas de remoción de calor, SPC (Wl) y CSC (W3) .

La subsecuente elevación de presión en la contención es

aliviada por un venteo de la contención (/Y). La operación

del sistema de condensados se asume que continúa después

del venteo de la contención (/SUR).

Secuencia Sl-32 — Sl*C*SV*Ul*Xl*Vl*Wl*W3*Y*SUR

Es la misma secuencia que Sl-31 excepto que la

sobrevivencia del sistema de condensados no se consigue

(SUR). En este punto la pérdida del sistema de inyección

conduce al núcleo a un estado dañado con la contención

venteda (/Y).

Secuencia Sl-33 — S1*C*SV*U1*X1*V1*W1*W3*Y*Ü4*R*SÜR

Es la misma secuencia que Sl-32 excepto que el venteo

de la contención falló (Y) . Las condiciones dentro de la

contención son tales que el sistema de condensados puede

perderse, por lo que el operador alinea el sistema CRD que

es un sistema para inyectar refrigerante (/U4). Dado que la

contención no se venteó, ésta comienza a fugar (/R). La

operación de los sistemas que están inyectando se asume que

continúa (/SUR).

Secuencia Sl-34 — S1*C*SV*U1*)Í1*V1*W1*W3*Y*Ü4*R*SUR

Es la misma secuencia que Sl-33 excepto que la

sobrevivencia de los sistemas no se consigue (SUR). En este

punto el núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención vulnerable.
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ocurre (T3A) lo cual genera una señal de apagado y el

sistema RPS inserta satisfactoriamente las barras de

control (/C) en el núcleo. La potencia externa se mantiene

disponible (/LOSP). El PCS falla subsecuentemente y las

válvulas SRV's ciclan adecuadamente para controlar la

presión (/M, /P) . Esta secuencia se transfiere al árbol de

pérdida del PCS (T2) al punto "Z".

Secuencia T3A-3 — T3A*C*LOSP*Q*M*P1

Secuencia similar a T3A-2 excepto que una SRV se atasca

en la posición abierta (Pl) proporcionando un medio para la

pérdida de refrigerante. La secuencia de eventos se

transfiere al árbol de LOCA pequeño (S2) al punto "Z".

Secuencia T3A-4 — T3A*C*LOSP*Q*M*P2

Secuencia similar a T3A-3 excepto que dos SRV's se

atascan en la posición abierta (P2) proporcionando un medio

para la pérdida de refrigerante. La secuencia de eventos se

transfiere al árbol de LOCA mediano (SI) el punto "Z".

Secuencia T3A-5 — T3A*C*LOSP*Q*M*P3

Secuencia similar a T3A-4 excepto que tres SRV's se

atascan en la posición abierta (P3) proporcionando un medio

para la pérdida de refrigerante. La secuencia de eventos se

transfiere al árbol de LOCA grande (A) al punto "Z".

Secuencia T3A-6 — T3A*C*LOSP*Q*M

Secuencia con desarrollo inicial similar a T3A-2

excepto que las válvulas SRV's fallan a abrir (M) para

reducir la presión del reactor y la secuencia no se

desarrolla por su baja probabilidad.

3.3-138



Secuencia T3A-7 — T3A*C*L0SP

Un transitorio con el PCS disponible inicialmente

ocurre (T3A) lo que genera una condición de apagado y el

RPS inserta satisfactoriamente las barras de control (/C) .

La potencia externa no se mantiene (LOSP), la secuencia se

transfiere al árbol de eventos para la pérdida de potencia

externa (TI) al punto "Z".

Secuencia T3A-8 — T3A*C

Un transitorio con el PCS disponible inicialmente

ocurre (T3A) lo cual genera una señal de apagado y el

sistema RPS falla a insertar las barras de control, por lo

tanto el reactor no está súber ítico. En este punto la

secuencia se convierte en un ATWS y es transferida al árbol

de eventos para ATWS (TC) al punto MZ".

3.3.10 ÁRBOL DE EVENTOS PARA LA PERDIDA DEL AGUA DE

ALIMENTACIÓN

En esta sección se describen el árbol de eventos para

la pérdida del agua de alimentación, así como el criterio

de éxito y las consideraciones hechas en el desarrollo del

árbol de eventos.

3.3.10.1 CRITERIO DE ÉXITO

Un transitorio de pérdida del agua de alimentación

(T3B) es en parte similar a los eventos de pérdida del

sistema de conversión de potencia excepto que solamente el

agua de alimentación definitivamente se pierde del balance
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de planta. Es posible que el lado de vapor del PCS hacia el

condensador pueda estar operable al igual que el sistema de

condensados. La inyección de refrigerante puede llevarse a

cabo con el sistema HPCS o RCIC y la remoción de calor

puede llevarse a cabo con la porción de vapor del balance

de planta si el nivel del condensador y el vacío pueden

controlarse. El criterio de éxito es similar a los

transitorios del tipo T3 y fue presentado en la tabla

3.3-2. Para el desarrollo del árbol de eventos se consideró

lo siguiente.

(1) Se incluyó en el árbol de eventos un encabezado

para analizar el efecto que tendría el hecho de

que el operador inicialize los sistemas HPCS y/o

RCIC antes de alcanzarse el nivel 2 en el reactor

y así evitar el aislamiento del mismo para

disponer del lado de vapor del balance de planta

como fuente de remoción de calor residual. Sin

embargo, esta acción deberá llevarse a cabo dentro

de los primeros dos minutos aproximadamente de

iniciado el transitorio.

3.3.10.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-8 muestra el árbol de eventos para el

transitorio de pérdida del agua de alimentación. A

continuación se describen tanto los encabezados del

árbol, así como las secuencias de eventos.

T3B Ocurre un transitorio de pérdida del agua de

alimentación el cual causa un disturbio a la

operación normal de la planta y requiere

mitigación.
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C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor RPS. El éxito implica que todas las barras

de control son insertadas en el núcleo teniéndose

apagado el reactor. La falla implica que las

barras de control han fallado a insertar y por lo

tanto el reactor no está súberítico.

LOSP Éxito o falla de la potencia externa. £1 éxito

implica que la potencia externa se mantiene

disponible. La falla implica que una pérdida de

potencia ha ocurrido subsecuente a la ocurrencia

de T3B.

M Éxito o falla de la protección por sobrepresión

del sistema de refrigerante del reactor (RCS)

mediante la operación automática de las SRV's. El

éxito implica la prevención de la sobrepresión del

RCS para evitar un daño a la frontera de presión

del sistema primario.

P Éxito o falla asociada al cierre de las SRV's que

abrieron (evento M) en respuesta al incremento de

presión de la vasija durante la secuencia. El

éxito implica el cierre de todas las válvulas

cuando la presión en el reactor cae por debajo del

punto de ajuste para el cierre. Pl, P2 y P3 se

refieren a la falla a cerrar de una, dos o tres

SRV's respectivamente. Una SRV abierta (Pl)

despresuriza la vasija a la misma velocidad que un

LOCA pequeño y los requerimientos de reposición de

refrigerante y criterio de éxito son los mismos.

Dos SRV's abiertas (P2) tiene el mismo criterio de

éxito y requerimientos de reposición de inventario

que un LOCA mediano. Tres SRV's abiertas (P3)

despresuarizan la vasija de igual manera que un
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LOCA grande por lo que los requerimientos de

reposición de inventario y criterio de éxito son

los mismos.

01 Éxito o falla del operador a mantener el

condensador disponible. El éxito implica que el

operador inicializó algún sistema de alta presión

(HPCS o RCIC) antes de alcanzarse el nivel 2 en el

reactor y mantiene el nivel y vacio del

condensador principal para tener el lado de vapor

del balance de planta disponible para remoción de

calor. La falla implica el aislamiento del reactor

mediante el cierre de MSIV'S.

Ul Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

que el sistema esté funcionando y proporcionando

refrigerante al núcleo. La falla implica que el

HPCS no proporciona enfriamiento al núcleo.

U2 Éxito o falla del sistema RCIC. El éxito implica

que el sistema está funcionando e inyectando

refrigerante al núcleo. La falla implica que el

RCIC no proporciona reposición de inventario.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias de eventos para el transitorio de pérdida del

agua de alimentación, ver figura 3.3-8.

Secuencia T3B-1 — T3B*C*LOSP*M*P*5T*ÜI

Un transitorio de pérdida del agua de alimentación

ocurre (T3B) lo cual genera una condición de apagado y el

sistema RPS inserta satisfactoriamente las barras de

control (/C) en el núcleo. La potencia externa se mantiene

disponible (/LOSP). Las SRV's abren y cierran adecuadamente
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(/M, /P) para aliviar la presión causada por el

transitorio. El operador inicializa el sistema HPCS antes

de alcanzar el nivel 2 evitando asi el aislamiento y

mantiene el condensador disponible (/OÍ), el sistema HPCS

proporciona reposición de inventario (/Vil). El núcleo y la

contención están en condiciones seguras.

Secuencia T3B-2 — T3B*C*LOSP*M*P*01*U1*Ü2

Secuencia similar a T3B-1 excepto que el HPSC falla a

inyectar refrigerante (Ul) y el operador inicializa el

sistema RCIC (/U2) para mantener un adecuado enfriamiento

al núcleo.

Secuencia T3B-3 — T3B*C*LOSP*M*P*O1*U1*U2

Secuencia similar a T3B-2 excepto que el sistema RCIC

falla también a inyectar refrigerante (U2). Sin la

capacidad para inyectar inicialmente el nivel de la vasija

alcanza el nivel 2 y el reactor se aisla. Esta secuencia se

convierta en una secuencia similar a las de pérdida del PCS

y se transfiere al árbol T2 al punto "Z".

Secuencia T3B-4 — T3B*C*LOSP*M*P*01

Secuencia similar a T3B-3 excepto que el operador no

inicializa en tiempo a los sistemas HPCS y/o RCIC y el

reactor se aisla. Esta secuencia se convierta en una

pérdida del PCS y se transfiere al árbol T2 al punto Z.

Secuencia T3B-5 — T3B*C*LOSP*M*P1

Secuencia similar a T3B-4 excepto que una SRV se atasca

en la posición abierta (Pl) proporcionando un medio para la

pérdida de refrigerante. La secuencia de eventos se
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transfiere al árbol de LOCA pequeño (S2) al punto "Z"

Secuencia T3B-6 ~ T3B*C*LOSP*M*P2

Secuencia similar a T3B-5 excepto que dos SRV's se

atascan en la posición abierta (P2) proporcionando un medio

para la pérdida de refrigerante. La secuencia de eventos se

transfiere al árbol de LOCA mediano (SI) al punto "Z".

secuencia T3B-7 — T3B*C*LOSP*M*P3

Secuencia similar a T3B-6 excepto que tres SRV's se

atascan en la posición abierta (P3) proporcionando un medio

para la pérdida de refrigerante. La secuencia de eventos se

transfiere al árbol de LOCA grande (A) al punto "Z".

Secuencia T3B-8 ~ T3B*C*LOSP*M

Una pérdida de agua de alimentación ocurre (T3B) lo que

genera una señal de apagado y el sistema RPS inserta

satisfactoriamente las barras de control (/C) y el reactor

se apaga. La potencia externa se mantiene disponible

(/LOSP) y las válvulas SRV's fallan a abrir para controlar

la presión del reactor (M). No se continúa el desarrollo de

la secuencia debido a su baja probabilidad.

Secuencia T3B-9 — T3B*C*LOSP

Secuencia similar a T3B-8 excepto que la potencia

externa no se mantiene (LOSP) y la secuencia se transfiere

al árbol de eventos para la pérdida de potencia externa

(TI).
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Secuencia T3B-10 — T3B*C

Un transitorio de pérdida del agua de alimentación

ocurre (T3B) lo que genera una condición de apagado y el

sistema RPS falla a insertar las barras de control, por lo

tanto el reactor no está subcrítico. En este punto la

secuencia se convierte en un ATWS y es transferido al árbol

de eventos para ATWS (TC) al punto "Z".

3.3.11 ÁRBOL DE EVENTOS PARA EL TRANSITORIO DE APERTURA

INADVERTIDA DE UNA VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

(IORV)

En esta sección se describen tanto el árbol de eventos

para la apertura inadvertida de una válvula de alivio y

seguridad (IORV) , así como el criterio de éxito y las

consideraciones hechas en el desarrollo de las secuencias

de eventos.

3.3.11.1 CRITERIO DE ÉXITO

Si una válvula de alivio y seguridad inadvertidamente

se abre durante operación a potencia el vapor será

descargado a la piscina de supresión de vapor a través de

las tuberías de las SRV's. Una SRV abierta es fácilmente

detectable debido a monitores acústicos y de temperatura

montados en las tuberías de las SRV's. Los procedimientos

de emergencia de Laguna Verde instruyen al operador a

intentar cerrar la válvula, y si esto no lo consigue, le

instruyen a iniciar el disparo manual de la planta y

comenzar los procedimientos adecuados para apagar la

planta. El sistema de conversión de potencia (PCS) es

probable que esté disponible inicialmente por lo que este
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evento es caracterizado como otro transitorio del tipo T3.

Se analiza separadamente dado que la apertura de una

SRV creará unas condiciones más severas para el contenedor

que cualquier otro transitorio del tipo T3 debido al escape

inicial de vapor hacia la alberca de supresión. Por lo

tanto es tratado como un LOCA pequeño y es analizado usando

el árbol de eventos para LOCA pequeño sección 3.3-5. El

criterio de éxito para la apertura inadvertida de una

válvula de alivio y seguridad se presentó en la tabla

3.2-2.

3.3.11.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-9 muestra el árbol de eventos para la

apertura inadvertida de una válvula de alivio y seguridad

(IORV). Se describen a continuación tanto los encabezados

del árbol, así como las secuencias de eventos.

T3C Una apertura inadvertida de una SRV ocurre lo cual

causa un disturbio a la operación normal de la

planta y requiere mitigación.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor (RPS). El éxito implica que todas las

barras de control son insertadas en el núcleo

resultando en un apagado del reactor. La falla

implica que las barras de control han fallado a

insertar y por lo tanto el reactor no está

súberítico.

LOSP Éxito o falla de la potencia externa. El éxito

implica que la potencia externa se mantiene

disponible. La falla implica que una pérdida de
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potencia ha ocurrido subsecuente a la ocurrencia

de T3C.

Q Éxito o falla del sistema de conversión de

potencia (PCS). El éxito implica la operación

continua del PCS tal que la reposición de

inventario y remoción de calor son proporcionados

por el PCS. La falla implica que el agua de

alimentación para reposición de refrigerante y el

condensador para remoción de calor se pierden.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias de eventos para transitorios de apertura

inadvertida de una válvula de alivio y seguridad, ver

figura 3.3-9.

Secuencia T3C-1 — T3C*C*LOSP*Q

La apertura inadvertida de una válvula de alivio y

seguridad ocurre (T3C) lo cual genera una condición de

apagado y el sistema RPS satisfactoriamente inserta las

barras de control en el núcleo (/C). La potencia externa se

mantiene disponible (/LOSP). El sistema PCS está disponible

y proporcionando adecuada reposición de refrigerante y

remoción de calor. El núcleo y la contención están en

condiciones seguras.

Secuencia T3C-2 — T3C*C*LOSP*Q

Secuencia similar a T3C-1 excepto que el PCS falla a

cumplir su función (Q) . La secuencia se comporta como un

LOCA pequeño y es transferido al árbol de eventos

apropiado.
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Secuencia T3C-3 — T3C*C*L0SP

Secuencia similar a la secuencia T3C-2 excepto que la

potencia externa subsecuentemente falla (LOSP). La

secuencia se transfiere al árbol de eventos para la pérdida

de potencia externa (TI).

Secuencia T3C-4 — T3C*C

Una válvula de alivio y seguridad se abre

inadvertidamente (T3C) y el apagado automático o manual no

se lleva a cabo (C), la secuencia se transfiere al árbol de

eventos de ATWS (TC).

3.3.12 ÁRBOL DE EVENTOS PARA EL TRANSITORIO DE PERDIDA DE

UN BUS CRITICO DE CORRIENTE ALTERNA (AC) O

CORRIENTE DIRECTA (DC)

En esta sección se describen el árbol de eventos para

la pérdida de un bus crítico de corriente alterna (AC) o

corriente directa (DC), así como el criterio de éxito y las

consideraciones hechas en el desarrollo del árbol de

eventos.

Una pérdida de una bus de emergencia de AC o DC como

evento iniciador fue asumido que conduce a una pérdida

total del sistema de conversión de potencia incluyendo el

sistema de condensados.

3.3.12.1 CRITERIO DE ÉXITO

El criterio de éxito de este transitorio se presenta en

la tabla 3.2-2. Adicional a este criterio de éxito, algunos
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criterios específicos a este transitorio son presentados en

esta sección.

Para escenarios en los cuales se ha proporcionado un

adecuado enfriamiento al núcleo por un período de

aproximadamente seis a ocho horas o más, la operación del

sistema contra incendios o de una bomba del sistema de agua

de servicios nuclear con el LPCI se asume que es adecuado

para continuar exitosamente el enfriamiento al núcleo a

largo plazo, esto está basado en los bajos niveles de calor

de decaimiento alcanzados.

3.3.12.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-10 muestra el árbol de eventos para el

transitorio de pérdida de una bus crítico de corriente

alterna (AC) o corriente directa (DC). A continuación se

describen tanto los encabezados del árbol de eventos, así

como las secuencias de accidente.

TAC/DC Ocurre un transitorio de pérdida de un bus de

corriente alterna o corriente directa el cual

causa un disturbio a la operación normal de la

planta y requiere mitigación.

C Éxito o falla del sistema de protección del

reactor RPS. El éxito implica que todas las barras

de control son insertadas en el núcleo y así un

apagado exitoso del reactor ha ocurrido. La falla

implica que las barras de control han fallado a

insertar y por lo tanto el reactor no está

súberítico.
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LOSP Éxito o falla de la potencia externa. El éxito

implica que la potencia externa se mantiene

disponible. La falla implica que una pérdida de

potencia externa ha ocurrido subsecuentemente a la

ocurrencia de TAC/DC.

M Éxito o falla de la protección por sobrepresión

del sistema de refrigerante del reactor (RCS)

mediante la operación automática de las válvulas

de alivio y seguridad SRV's. El éxito implica la

prevención de la sobrepresión del RCS para evitar

un daño a la frontera de presión del sistema

primario.

P Éxito o falla asociado al cierre de las SRV's que

abrieron (evento M) en respuesta al incremento de

presión de la vasija del reactor durante la

secuencia. El éxito implica el cierre de todas las

válvulas cuando la presión en el reactor cae por

debajo del punto de ajuste para el cierre. PI, P2

y P3 se refieren a la falla a cerrar una, dos o

tres SRV's respectivamente. Una SRV abierta (Pl)

despresuriza el reactor a la misma velocidad que

un LOCA pequeño y los requerimientos de reposición

de refrigerante son los mismos. Dos SRV's abiertas

(evento P2) despresuriza la vasija igual que un

LOCA mediano y los requerimientos de reposición de

inventario son los mismos. Tres SRV's abiertas

(evento P3) tienen el mismo criterio de éxito que

el LOCA mayor.

Ul Éxito o falla del sistema de aspersión del núcleo

a alta presión (HPCS). El éxito implica que el

generador diesel división III arranca y suministra

potencia a las cargas de la división III y que el
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sistema HPCS arranca, ya sea automáticamente al

alcanzarse el nivel 2 en la vasija o el operador

actúa manualmente el sistema, para proporcionar

reposición de refrigerante. La falla implica que

el sistema no rocia refrigerante dentro del

núcleo.

U2 Éxito o falla del sistema RCIC. El éxito implica

que el sistema actúa ya sea automáticamente al

alcanzarse el nivel 2 en la vasija o es actuado

manualmente y está inyectando refrigerante al

núcleo. La falla implica que el RCIC no inyecta

refrigerante a la vasija.

XI Éxito o falla a despresurizar el reactor. El éxito

implica que el sistema ADS actúa automáticamente o

el operador despresuriza la vasija manualmente. La

falla implica que el ADS falla a actuar y que el

operador falla a despresurizar manualmente la

vasija del reactor, causando que el reactor

permanezca a alta presión.

V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

que el sistema arranca automáticamente al

alcanzarse el nivel 1 en la vasija o que el

operador actúa manualmente el sistema

proporcionando reposición de inventario. La falla

implica que el sistema no rocia refrigerante al

núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

que al menos un tren arranque automáticamente al

alcanzarse el nivel 1 o que el operador arranque

al menos un tren y se inyecte refrigerante al

reactor. La falla implica que los tres trenes del
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LPCI no inyectan refrigerante al reactor.

V4 Éxito o falla del sistema NSW en el modo de

inyección de agua de mar a la vasija del reactor a

través de una línea de inyección del LPCI. El

éxito implica que el operador debe alinear esta

última fuente de inyección tal que una bomba del

NSW proporciona exitosamente enfriamiento al

reactor. La falla implica que no se proporciona

enfriamiento al núcleo con el sistema NSW enlazado

con la línea de inyección del LPCI.

Wl Éxito o falla del sistema de remoción de calor

residual (RHR) en el modo de enfriamiento de la

alberca de supresión de presión (SPC). El éxito

implica que el operador alinea el sistema tal que

el agua de la alberca es bombeada a través del

intercambiador de calor (donde es enfriada por el

sistema NSW) y regresada a la alberca. La falla

implica que la alberca no se está enfriando.

X2 Éxito o falla de la despresurización del sistema

primario. El éxito implica la operación manual de

tres de las diez válvulas SRV's para permitir la

operación del sistema RHR en su modo de

enfriamiento en el apagado (SDC). La falla implica

que el operador falla a despresurizar la vasija,

causando que el reactor permanezca a alta presión.

W2 Éxito o falla del sistema RHR en su modo de

enfriamiento en el apagado (SDC). El éxito implica

que al menos un tren del RHR fue alineado

manualmente a la función de SDC. El agua es

bombeada desde la vasija a través de los

intercambiadores de calor (donde se enfría por el
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sistema NSW) y regresada a la vasija. La falla

implica que ningún enfriamiento se lleva a cabo.

W3 Éxito o falla del sistema RHR en su modo de

aspersión de la contención (CSC). El éxito implica

que al menos un tren del RHR es alineado

manualmente a la función de aspersión de la

contención. El agua de la alberca de supresión es

bombeada a través del intercambiador de calor

(donde es enfriada por el sistema NSW) y rociada a

la contención primaria. La falla implica que

ningún enfriamiento se lleva a cabo.

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que el operador abre las válvulas de

las líneas del foso húmedo o las válvulas de las

líneas de venteo del foso seco, debido a que el

iniciador implica la falla de un bus crítico de

AC/DC el operador tendrá que abrir localmente las

válvulas de venteo, asociadas con el bus perdido.

X3 Éxito o falla de la despresurización del sistema

primario. El éxito implica la operación manual de

las válvulas SRV's (tres de diez) subsecuente a la

despresurización inicial para permitir la

operación de los sistemas de baja presión. La

falla implica que el reactor permanece a alta

presión.

V5 Éxito o falla del sistema contra incendios para

enfriamiento a largo plazo (enfriamiento se ha

proporcionado por algún tiempo). El éxito implica

que el operador alinea manualmente el sistema

contra incendios enlazado a través del sistema de

inyección de veneno líquido y se inyecta
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refrigerante a la vasija del reactor. La falla

implica que no se proporciona reposición de

refrigerante.

R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención desarrolla una fuga antes de ocurrir un

daño al núcleo. La falla implica que la contención

falla antes del daño al núcleo.

SUR Éxito o falla en la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) que está(n)

proporcionando enfriamiento y reposición de

inventario sobreviven al ambiente severo generado

en el edificio del reactor como consecuencia de un

venteo, fuga o falla de la contención primaria. La

falla implica que los sistemas fallan a seguir

operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias de eventos para la pérdida de una barra de

corriente alterna o corriente directa, ver figuras 3.3-10.

Secuencia TAC/DC-1 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*Ü1*W1

Una pérdida de un bus de AC o CD (TAC/DC) ocurre, lo

cual genera una condición de apagado, y el sistema RPS

inserta satisfactoriamente las barras de control en el

núcleo (/C). La potencia externa permanece disponible

(/LOSP). Las válvulas SRV's adecuadamente abren y cierran

(/M y /P) para controlar la presión en el reactor. El nivel

de agua del reactor cae por debajo del nivel 2 y el sistema

HPCS es iniciado (/Ul) para enfriamiento del núcleo. El

calor residual del núcleo es transferido a la piscina

incrementándose así la temperatura en la misma. Antes de
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alcanzar los 35°C el operador inicia el RHR en el modo de

enfriamiento de la alberca (/Wl). Con el HPCS y el SPC

funcionando se tiene un adecuado enfriamiento al núcleo y

remoción de calor de la contención por lo que el núcleo y

contención están en condiciones seguras.

Secuencia TAC/DC-2 — TCA/CD*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2

Igual que la secuencia TAC/DC-1 excepto que la remoción

de calor de la contención es llevada a cabo con el sistema

RHR en el modo SDC (/W2) una vez que el operador ha

despresurizado el reactor (/X2) cuando el modo SPC del RHR

falló (Wl).

Secuencia TAC/DC-3 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3

Secuencia similar a TAC/DC-2 excepto que la remoción de

calor de la contención la realiza el sistema RHR en el modo

CSC (/W3) después de que falló el SPC (Wl) y el SDC (W2).

Secuencia TAC/DC-4 TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3*Y*SUR

Secuencia similar a TAC/DC-3 excepto que el modo CSC

del RHR falló después de que ambos modos del RHR, SPC y SDC

habían fallado. La remoción de calor de la contención es

llevada a cabo venteando la contención (/Y) y esto no tiene

efectos adversos en la continuación del enfriamiento por el

HPCS (/SUR).

Secuencia TAC/DC-5 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*Ü1*W1*X2*W2*W3*

Y* SUR

Secuencia similar a TAC/DC-4 excepto que el venteo (/Y)

genera un ambiente severo en el edificio del reactor que
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causa la falla del HPCS (SUR) . El núcleo eventualuiente se

descubre y resulta en un estado de daño con la contención

venteada.

Secuencia TAC/DC-6 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*W1*X2*W2*W3*Y*

X3*V5*R*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-4 excepto que el venteo

falla (Y) . Sin la capacidad para remover calor de la

contención, la presión y temperatura en la misma se

incrementan y es posible perder el sistema HPCS el cual

está succionando agua de la piscina demasiado caliente. El

operador inicia un sistema alternativo, el sistema contra

incendios (/V5) después de re-despresurizar la vasija (/X3)

para continuar la refrigeración del núcleo. La contención

desarrolla una fuga (/R) y los sistemas que están

inyectando sobreviven a las condiciones severas del

edificio del reactor (/SUR) y continúan enfriando el

núcleo.

Secuencia TAC/DC-7 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*ÜI*W1*)(2*W2*W3*Y*

X3*V5*R*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-6 excepto que los sistemas

no continúan operando (SUR). El núcleo se descubre y

comienza el daño con la contención fugada.

Secuencia TAC/DC-8 a TAC/DC-9

Secuencias iguales a TAC/DC-6 a TAC/DC-7 excepto que la

contención falla catastróficamente (R).

Secuencia TAC/DC-10 a TAC/DC-13

Secuencias similares a TAC/DC-6 a TAC/DC-9 excepto que
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falló uno de los sistemas alternativos. El sistema contra

incendios (V5) falló y el operador inicia el sistema NSW

enlazado con LPCI (/V4) para continuar el enfriamiento al

núcleo.

Secuencia TAC/DC-14 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*ÜT*W1*X2*W2*W3*Y*

X3*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar que TAC/DC-10 excepto que los

sistemas alternativos de inyección de refrigerante fallaron

(V5 y V4) . Existe una alta posibilidad de que el sistema

HPCS que inicialmente arrancó e inyectó agua al reactor

falle por condiciones severas de temperatura de la alberca,

sin embargo, se desarrolla una fuga (/R) y el sistema

sobrevive y continúa operando (/SUR) el núcleo estará en

condición segura con la contención fugada.

Secuencia TAC/DC-15 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*ÜT*W1*5(2*W2*W3*Y*

X3*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a TAC/DC-14 excepto que el sistema

que está inyectando no continúa operando debido a

condiciones de ambiente severo en el edificio del reactor

(SUR) . El núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención fugada.

Secuencias TAC/DC-16 a TAC/DC-17

Secuencias similares a TAC/DC-14 a TAC/DC-15 excepto

que la contención primaria desarrolla una ruptura (R).

Secuencias TAC/DC-18 a TAC/DC-21

Secuencias similares a TAC/DC-14 a TAC/DC-17 excepto

que el operador falló a re-despresurizar (X3) la vasija
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para permitir la entrada de algún sistema alternativo.

Secuencias TAC/DC-22 a TAC/DC-40

Secuencias similares a TAC/DC-3 a TAC/DC-21 excepto que

el operador falla a despresurizar el reactor a una presión

de 9.5 Kg/cm2 (135 psig) (X2), y la remoción de calor es

llevada a cabo con el CSC o el venteo de la contención

primaria.

Secuencias TAC/DC-41 a TAC/DC-43

Secuencias similares a TAC/DC-1 a TAC/DC-3 excepto que

el sistema HPCS falló a arrancar inicialmente (Ul) y el

sistema RCIC proporciona reposición de refrigerante (/U2).

Secuencia TAC/DC-44 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*

X1*V2*Y*SÜR

Una pérdida de un bus de AC o CD ocurre (TAC/DC) lo

cual genera una condición de apagado, y el RPS inserta

todas las barras de control (/C). La potencia externa

permanece disponible (/LOSP). Las válvulas de alivio y

seguridad abren y cierran (/M y /P) para aliviar la presión

en el reactor. El nivel de agua cae hasta alcanzar el nivel

2 y el sistema HPCS falla (Ul) cuando es demandado, pero el

sistema RCIC arranca y proporciona enfriamiento al núcleo

(/U2). El calor residual del reactor es transferido a la

piscina de supresión de presión aumentando así la

temperatura de la misma. A los 35°C el operador es

instruido a iniciar el modo SPC del RHR, pero éste falla

(Wl). La vasija es despresurizada (/X2) para permitir la

entrada del modo SDC del RHR pero falla también (W2) . Al

alcanzar una presión de 1.3 Kg/cm2 (18.5 psig) en la

contención primaria el operador trata de iniciar la
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aspersión de la contención pero ésta falla (W3) . En este

punto la presión en la contención se incrementa hasta el

punto en que el sistema RCIC se dispara por alta presión en

el escape de la turbina. El operador despresuriza la vasija

(/Xl) para permitir la entrada del sistema LPCS y mantener

un enfriamiento al núcleo (/V2). La contención es venteada

para remover calor (/Y) y el sistema LPCS sobrevive al

ambiente severo generado en el edificio del reactor por el

venteo (/SUR). El núcleo se encuentra seguro con la

contención venteada.

Secuencia TAC/DC-45 — TCA/CD*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*

X1*V2*Y*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-44 excepto que el ambiente

severo generado por el venteo tiene efectos adversos en la

sobrevivencia del sistema LPCS y falla a continuar operando

(SUR) . El núcleo se descubre y se inicia el daño con la

contención venteada.

Secuencia TAC/DC-46 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*

XI*V2*Y*V5*R*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-44 excepto que el venteo de

la contención falla (Y) . Sin la capacidad para remover

calor de la contención, la presión y temperatura en la

misma se incrementan y esto causa la posibilidad de perder

el sistema LPCS por succionar agua demasiado caliente. El

operador inicia el sistema contra incendios (/V5) como

sistema alternativo de inyección, ya que éste succiona

desde otra fuente diferente a la piscina. La presión en la

contención sigue aumentando hasta que se desarrolla una

fuga (/R) y los sistemas que están inyectando sobreviven a

las condiciones severas del edificio del ractor (/SUR). El
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núcleo está en condición segura con la contención fugada.

Secuencia TAC/DC-47 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*

XI*V2*Y *V5*R*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-46 excepto que los sistemas

que están inyectando no sobreviven y fallan a seguir

operando (SUR) . El núcleo se descubre y se inicia el daño

con la contención fugada.

Secuencias TAC/DC-48 a TAC/DC-49

Secuencias igual que TAC/DC-46 a TAC/DC-47 excepto que

la contención falla catastróficamente (R).

Secuencias TAC/DC-50 a TAC/DC-53

Secuencias similares a TAC/DC-46 a TAC/DC-49 excepto

que falla el sistema contra incendios (V5) y el operador

inicia el sistema NSW enlazado con LPCI (/V4) como medio

alternativo para continuar el enfriamiento al núcleo.

Secuencia TAC/DC-54 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*

X1*V2*Y*V5*V4*R*SUR

Secuencia similar a TAC/DC-50 excepto que los sistemas

alternos de inyección de refrigerante fallaron (V5 y V4) .

Existe una probabilidad alta de que el sistema LPCS que

está inyectando y refrigerando el núcleo falle por

condiciones severas dentro de la contención primaria (alta

temperatura del agua en la succión de la bomba), sin

embargo, se desarrolla una fuga (/R) y el sistema sobrevive

y continúa operando (/SUR). El núcleo estará en condición

segura con la contención fugada.
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Secuencia TAC/DC-55 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*

X1*V2*Y*V5*V4*R*SUR

Secuencia igual a TAC/DC-54 excepto que el sistema que

está inyectando no continúa operando debido a las

condiciones severas en el edificio del reactor (SUR). El

núcleo se descubre y comienza el daño con la contención

fugada.

Secuencia TAC/DC-56 a TAC/DC-57

Secuencias similares a TAC/DC-54 a TAC/DC-55 excepto

que la contención primaria desarrolla una ruptura (R).

Secuencias TAC/DC-58 a TAC/DC-71

Secuencias similares a TAC/DC-44 a TAC/DC-57 excepto

que el sistema LPCS falla cuando es demandado (V2) y el

sistema LPCI arranca y proporciona enfriamiento al núcleo

(/V3).

Secuencia TAC/DC-72 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*

X1*V2*V3*V4*Y*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-58 excepto que los sistemas

de emergencia a baja presión LPCS y LPCI fallan cuando son

demandados (V2 y V3). El operador inicia el sistema NSW

enlazado con el LPCI como último recurso para enfriar el

núcleo (/V4). La presión en la contención aumenta hasta que

es liberada cuando el operador ventea la contención (/Y) .

El sistema que está inyectando agua a la vasija sobrevive

al ambiente severo en el edificio del reactor y continúa

operando (/SUR). El núcleo está en condición segura con la

contención venteada.
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Secuencia TAC/DC-73 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*

Xl*V2*V3*V4*Y*SUR

Secuencia igual que TAC/DC-72 excepto que el sistema

que está inyectando agua a la vasija no sobrevive al

ambiente severo del edificio del reactor y falla a seguir

operando (SUR). El núcleo se descubre y comienza el daño

con la contención venteada.

Secuencia TAC/DC-74 — TCA/CD*C*LOSP*M*P*U1*Ü2"*WÍ*XT*W2*W3*

XT*V2 *V3 *V4*Y*R*SÜR

Secuencia similar a TAC/DC-72 excepto que el operador

falla a ventear la contención (Y) . Debido a la

imposibilidad de remover calor residual de la contención,

la presión y temperatura en la contención primaria aumentan

hasta que se desarrolla una fuga (/R). El sistema sobrevive

y sigue funcionando una vez que ha fugado la contención

(/SUR). El núcleo está en condiciones seguras con la

contención fugada.

Secuencia TAC/DC-75 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*Ü2*W1*X2*W2*W3*

Xl*V2*V3*V4*Y*R*SUR

Secuencia similar a TAC/DC-74 excepto que el sistema

NSW enlazado con LPCI no sobrevive el ambiente severo del

edificio del reactor y falla a seguir operando (SUR). El

núcleo eventualmente se descubre y comienza el daño con la

contención fugada.

Secuencias TAC/DC-76 a TAC/DC-77

Secuencias similares a TAC/DC-74 a TAC/DC-75 excepto

que la contención falla catastróficamente como resultado
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del incremento de presión en la contención primaria (R).

Secuencia TAC/DC-78 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*

Xl*V2*V3*V4

Esta secuencia es similar a las secuencias TAC/DC-72 a

TAC/DC-77 excepto que el sistema NSW enlazado con LPCI

falla a cumplir su función (V4) después de que también

fallaron los sistemas LPCS y LPCI (V2 y V3

respectivamente). Sin la capacidad de continuar el

enfriamiento del núcleo, éste se descubre y comienza el

daño con la contención vulnerable.

Secuencia TAC/DC-79 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*W1*X2*W2*W3*

XI

Secuencia similar a TAC/DC-78 excepto que falló la

despresurización del sistema primario (XI) para permitir la

entrada de sistemas de enfriamiento de baja presión. Sin la

posibilidad de usar los sistemas de baja presión y con la

falla del RCIC (se disparó por alta presión en el escape de

la turbina) el núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención vulnerable.

Secuencias TAC/DC-80 a TAC/DC-116

Secuencias similares a TAC/DC-43 a TAC/DC-79 excepto

que el operador falla a despresurizar el sistema primario

(X2) para permitir el empleo del sistema RHR en el modo

SDC. Dado que el modo SPC ha fallado y el operador no puede

alinear el SDC (el reactor está a alta presión) el operador

tratará de remover calor de la contención con el modo CSC

del RHR y las secuencias se desarrollan igual que TAC/DC-43

y TAC/DC-79.
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Secuencias TAC/DC-117 a TAC/DC-119

Secuencias similares a TAC/DC-41 a TAC/DC-43 excepto

que el sistema RCIC falla (U2) después de que el sistema

HPCS (Ul) también falla cuando es demandado. La

despresurización automática o manual es llevada a cabo

(/Xl) para permitir la entrada de los sistemas de baja

presión. El sistema LPCS arranca y proporciona enfriamiento

al núcleo (/V2). Debido a que se despresuriza la vasija

para la entrada de los sistemas de baja presión, no es

necesario volver a demandar una despresurización para la

entrada del sistema RHR en modo SDC.

Secuencias TAC/DC-120 a TAC/DC-133

Secuencias similares a TAC/DC-44 a TAC/DC-57 excepto

que el sistema LPCS está funcionando desde el inicio de las

secuencias (cuando fallan los sistemas HPCS y RCIC), y no

como consecuencia de la falla tardía del RCIC secuencias

TAC/DC-44 y TAC/DC-57.

Secuencias TAC/DC-134 a TAC/DC-136

Secuencias similares a TAC/DC-117 a TAC/DC-119 excepto

que el sistema LPCI proporciona enfriamiento del núcleo

(/V3) después de que el LPCS (V2) falló cuando fue

demandado.

Secuencias TAC/DC-137 a TAC/DC-150

Secuencias similares a TAC/DC-120 a TAC/DC-133 excepto

que el sistema LPCI está funcionando desde el inicio de la

secuencia de eventos (cuando fallan los sistemas HPCS, RCIC

y LPCS) y no tiempo después como consecuencia de la falla

posterior del sistema RCIC secuencia TAC/DC-58 a TAC/DC-71.
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Secuencias TAC/DC-151 a TAC/DC-153

Secuencias similares a TAC/DC-134 a TAC/DC-136 excepto

que el sistema NSW enlazado con la línea de inyección del

LPCI está proporcionando enfriamiento al núcleo (/V4)

después de que falló el sistema LPCI (V3) cuando fue

demandado.

Secuencias TAC/DO154 a TAC/DC-159

Secuencias similares a TAC/DC-72 a TAC/DC-77 excepto

que el sistema NSW está proporcionando enfriamiento al

núcleo a través de la línea de inyección del LPCI desde el

inicio del accidente y no tiempo después cuando el RCIC

falla a seguir operando cuando no se remueve calor residual

de la contención.

Secuencia TAC/DC-160 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1*V2*V3*V4

Ocurre una pérdida de un bus de AC o CD (TAC/DC) lo

cual genera una condición de apagado. El sistema RPS

inserta satisfactoriamente todas las barras de control

(/C), la potencia externa permanece disponible (/LOSP). Las

válvulas de alivio y seguridad abren y cierran (/M y /P)

para aliviar la presión en el reactor. El nivel de agua cae

hasta alcanzar el nivel 2 y son demandados los sistemas

HPCS y RCIC pero éstos fallan a cumplir su función (ül y

U2). El nivel sigue descendiendo hasta alcanzar el nivel 1

en donde el sistema ADS actúa para despresurizar la vasija

(/Xl) y permitir la actuación de los sistemas de baja

presión. Fallan a arrancar los sistemas de baja presión

LPCS, LPCI y NSW enlazado con el LPCI (V2, V3 y V4) . Sin

ningún sistema para enfriar y reponer agua de enfriamiento,

el núcleo comienza a dañarse con la contención vulnerable.
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Secuencia TAC/DC-161 — TAC/DC*C*LOSP*M*P*U1*U2*X1

Secuencia similar a TAC/DC-160 excepto que falla la

despresurización del sistema primario (XI) y el daño al

núcleo ocurre con el reactor a alta presión.

Secuencia TAC/DC-162 —- TCA/CD*C*LOSP*M*P1

Un transitorio de pérdida de un bus de corriente

alterna o corriente directa ocurre (TAC/DC) lo que gepera

una condición de apagado, el sistema RPS satisfactoriamente

inserta todas las barras de control (/C). La potencia

externa se mantiene disponible (/LOSP) y las válvulas de

alivio y seguridad abren adecuadamente (/M) para aliviar la

presión del reactor, pero una SRV falla a cerrar (Pl) y

proporciona un medio para la pérdida de refrigerante y la

secuencia es transferida al árbol de LOCA pequeño.

Secuencia TAC/DC-163 — TAC/DC*C*LOSP*M*P2

Secuencia similar a TAC/DC-162 excepto que dos SRV's

fallan a cerrar (P2) y la secuencia se transfiere al árbol

de LOCA mediano.

Secuencia TAC/DC-164 — TAC/DC*C*LOSP*M*P3

Secuencia similar a TAC/DC-163 excepto que tres SRV's

fallan a cerrar (P3) y la secuencia se transfiere al árbol

de LOCA grande.

Secuencia TAC/DC-165 — TAC/DC*C*LOSP*M

Un transitorio de pérdida de un bus de corriente

alterna o corriente directa ocurre (TAC/DC) lo que genera
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una condición de apagado, el sistema RPS satisfactoriamente

inserta todas las barras de control (/C). La potencia

externa se mantiene disponible (/LOSP) y las válvulas de

alivio y seguridad fallan a abrir para reducir la presión

del reactor (M). La secuencia no se desarrolla por su baja

probabi1idad.

Secuencia TAC/DC-166 ~ TAC/DC*C*LOSP

Secuencia similar a TAC/DC-165 excepto que la potencia

externa no se mantiene (LOSP) y la secuencia se transfiere

al árbol de eventos de pérdida de potencia externa.

Secuencia TAC/DC-167 — TAC/DC*C

Secuencia similar a TAC/DC-167 excepto que el sistema

RPS falla a insertar las barras de control (C) y por lo

tanto el reactor no está súber ítico. En este punto la

secuencia se convierte en un ATWS y es transferido al árbol

de eventos para ATWS (TC).

3.3.13 PERDIDA DEL SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS.

La pérdida del sistema de aire de instrumentos de la

contención resulta en el apagado del reactor debido a la

apertura de las válvulas de SCRAM de las barras de control

y a las dependencias con el sistema de conversión de

potencia (PCS). El aire de instrumentos es suministrado

también a los siguientes sistemas de mitigación (1) las

válvulas del sistema automático de despresurizacion (ADS),

(2) compuertas del sistema de ventilación que proporciona

enfriamiento a diferentes cuartos, (3) la trayectoria de

flujo completo del CRD, (4) algunas válvulas del sistema de

venteo de la contención, (5) válvulas de aislamiento de
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vapor principal (MSIV's).

Las válvulas del sistema automático de despresurización

(ADS) pueden permanecer abiertas por periodos importantes

de tiempo, ya que cuentan con respaldo de acumuladores de

aire y con botellas de nitrógeno. Las compuertas del

sistema de ventilación fallan abiertas con pérdida del

aire, además, diferentes compartimentos cuentan con

unidades circulador-serpentin para enfriamiento del cuarto.

Las válvulas de venteo de la contención no podrán ser

abiertas sin aire de instrumentos. La trayectoria de flujo

completo del CRD no podrá ser establecida, sin embargo,

este modo de operación del sistema es incluido en

secuencias de accidente en las cuales han fallado todos los

sistemas de enfriamiento a alta presión y el sistema de

despresurización del reactor, para el caso de pérdida del

aire de instrumentos este tipo de secuencias tienen una

frecuencia despreciable. Las válvulas de aislamiento se

cierran con pérdida de aire causando el aislamiento del

reactor.

La frecuencia de pérdida de aire de instrumentos se

estimó en el NUREG/CR-4832 [63] en 3.0E-03/año. Este valor

fue calculado usando una distribución chi-cuadrada para el

50% de confianza basado en ningún evento de pérdida de aire

en 275 años reactor (BWR) de operación. Estos años reactor

de operación se obtuvieron a finales del año 1983. Años

adicionales de experiencia sin ningún evento de pérdida de

aire de instrumentos sugieren que la frecuencia debe ser

aproximada a 1.5X10~3.

El árbol de eventos de pérdida del sistema de

conversión de potencia (PCS) fue utilizado para determinar

la importancia de este iniciador. El evento iniciador de

pérdida del PCS es similar a la pérdida del aire de
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instrumentos en que en ambos el PCS está indisponible. Las

diferencias aparentes entre ambos iniciadores es que la

trayectoria de flujo completo del CRD no estará disponible

en el caso de pérdida de aire de instrumentos. El sistema

de despresurización automática (ADS) estará degradado por

la pérdida de aire pero podrá tener éxito debido al

respaldo de acumuladores y botellas de nitrógeno. Debido a

que la respuesta de la central es muy similar para ambos

iniciadores, el árbol de eventos de la pérdida del PCS

puede ser utilizado para cuantificar el iniciador especial

de pérdida del aire de instrumentos (TÍAS). La frecuencia

de la pérdida de aire de instrumentos fue adicionada a la

frecuencia del evento iniciador de pérdida del PCS durante

el proceso de cuantificación.

3.3.14 LOCA'S DE INTERFASE (Secuencias "V")

Este tipo de secuencias involucran la falla de la

interfase de alta a baja presión, tal que la presión en la

vasija del reactor cause una falla en los sistemas de baja

presión. Esta falla puede resultar en una pérdida de

enfriador del sistema primario con una trayectoria de

escape a los productos de fisión lo cual puede causar

serias consecuencias, ya que esta trayectoria constituye

una derivación a los mecanismos de remoción de

radionúclidos como son la alberca de supresión de presión y

la contención primaria.

Precursores a este tipo de secuencias han ocurrido en

reactores BWR's durante pruebas a las válvulas de

aislamiento mientras el reactor se encuentra en operación a

potencia, tal como se sugiere en la referencia [19]. Esta

referencia reporta el análisis realizado por la USNRC en el

cual se estima, basado en los precursores, que la
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frecuencia de presurización inadvertida de una línea de

baja presión es aproximadamente lxlO"2/año. Esta

presurización fuera de la contención primaria ocurriría

solamente si ambas válvulas, la válvula de retención

probada con aire y la válvula de inyección normalmente

cerradas estuvieran abiertas mientras el sistema del

refrigerante del reactor está a alta presión. Años

adicionales de experiencia desde la finalización del

análisis antes mencionado con ningún evento de

presurización reportado sugieren que la frecuencia debe ser

aproximada a 5.0xlO~3/año. En ese análisis también se

distingue que dada una presurización inadvertida de una

línea de baja presión la probabilidad de que ocurra una

trayectoria de escape, tal como una ruptura de tubería, con

la potencialidad de causar un daño al núcleo es de 1x10 a

lxlO"3. El grupo de propietarios de reactores tipo BWR

proporciona un análisis detallado de la probabilidad de

ruptura de tubería y la estima en 3xlO"5. Estos valores

resultan en una frecuencia de LOCA de interfase de entre

«lxlO~5 a lxlO"7. Dado que este tipo de secuencias harían

fallar a los sistemas de baja presión involucrados, se

deben considerar algunos factores a fin de obtener la

frecuencia de daño al núcleo dada la ocurrencia de este

tipo de LOCA's. Primero, los sistemas de enfriamiento de

emergencia del núcleo (ECCS) de Laguna Verde están

confinados en cuartos o compartimientos separados a prueba

de inundaciones. Esto significa que si existe una falla en

un sistema, otros ECCS estarían disponibles para

enfriamiento y reposición de inventario al núcleo. Segundo,

el sistema de condensados muy probablemente estaría

disponible en tales secuencias dado que la mayoría del

equipo está fuera del edificio del reactor y por lo tanto

no sujeto al ambiente severo causado por este tipo de

escenarios. Tercero, se tienen aún disponibles sistemas

tales como el NSW enlazado con la línea de inyección del

3.3-177



LPCI, el sistema contra incendios para ser usados como

sistemas de reposición de inventario. Por último es

probable que ocurra la despresurización del reactor

mediante la operación de las válvulas de alivio y seguridad

(SRV's), reduciendo así la tasa de fuga y permitiendo el

cierre de las válvulas necesarias para detener la fuga,

estas válvulas están localizadas típicamente en sus propios

compartimientos en niveles muy superiores al de los cuartos

de bombas. Esta despresurización de la vasija del reactor

es probable que ocurra ya que el operador recibirá varias

alarmas cuando ocurra la fuga. Con todas estas

características que mitigan este tipo de escenarios se

estima que la frecuencia de daño al núcleo resultante de

LOCA's de interfase es igual o menor a Ixl0~8/año, esto es

consistente con este tipo de accidentes analizados en otros

estudios y por ende no analizadas con mayor detalle en este

estudio.

3.3.15 RUPTURA DE LA VASIJA DEL REACTOR

La frecuencia de una ruptura en la vasija del reactor

que supere la capacidad de reposición de los sistemas de

enfriamiento de emergencia del núcleo se estimó en el

WASH-1400 en Ixl0~7/año con un factor de error de 10.

Análisis recientes de choques térmicos presurizados PTS

(Pressurized Thermal Shock) en reactores de agua a presión

(PWR) [20] son de gran utilidad para verificar si la

estimación del WASH-1400 es adecuada. El análisis PTS se

realizó para tres plantas que se creyó eran susceptibles a

choques térmicos y se evaluó la frecuencia de propagación

de grietas sobre las paredes de la vasija durante

transitorios con choques térmicos a la vasija.
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Las consideraciones generales que se pueden extraer del

análisis PTS con respecto a la potencialidad de una ruptura

de vasija en reactores BWR son: primero, la potencialidad

de una ruptura de la vasija debido a choques térmicos a

presión en un BWR es considerablemente menor que para una

PWR, esto se debe al hecho de que los reactores BWR

trabajan a presiones menores lo cual reduce la fatiga de la

vasija ya que el diseño de vasija permite circulación

natural, lo cual reduce el choque térmico. Segundo, el

análisis PTS para escenarios que involucran transitorios

sin excesivo choque térmico proporcionan alguna indicación

de la probabilidad de ruptura debido a fallas aleatorias.

La frecuencia de ruptura de la vasija debido a esta

situación fue calculada y es menor a lxlO"10/año. Tercero,

la frecuencia de ruptura debido a choques térmicos tiene

una incertidumbre asociada muy grande y los resultados

publicados son demasiados conservadores dado que fueron

calculados para reactores hipotéticos los cuales podrían

ser más susceptibles a choques térmicos. Cuarto, la central

nucleoeléctrica de Laguna Verde es una planta nueva y por

lo tanto la vasija del reactor también es nueva.

Basada en estas observaciones, la frecuencia de ruptura

de la vasija de un BWR usada en el WASH-1400 es demasiada

conservadora. Una frecuencia menor a 1x10 /año parece ser

más realista y un factor de error mayor que 10 sería más

consistente con los resultados del análisis PTS. Debido a

su baja frecuencia de ocurrencia, este tipo de escenarios

no son analizados con mayor detalle en este estudio.

3.3.16 ÁRBOL DE EVENTOS PARA LOS TRANSITORIOS ANTICIPADOS

SIN APAGADO (ATWS)

En esta sección se describen el árbol de eventos para
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los transitorios anticipados con falla del apagado (ATWS),

así como el criterio de éxito y las consideraciones

realizadas en el desarrollo del árbol de eventos.

3.3.16.1 CRITERIO DE ÉXITO

La respuesta de la central nucleoeléctrica de Laguna

Verde a fallas postuladas del sistema de protección del

reactor (RPS) a insertar las barras de control dentro del

núcleo dada la ocurrencia de un transitorio anticipado

involucra varios eventos. El primer evento significativo es

un incremento inicial de presión en el sistema de enfriador

del reactor (RCS) causado por una oscilación de potencia

cuando la turbina se dispara, existe un pequeño retraso de

tiempo hasta la apertura de las válvulas de derivación y el

disparo de las bombas de recirculación. Sin embargo, este

incremento de presión no representa ningún peligro a la

integridad del reactor ya que las válvulas de alivio y

seguridad pueden controlar adecuadamente este incremento

descargando vapor a la piscina de supresión de presión.

Para ATWS la potencia se equilibra entre el 17 y el 40% de

la potencia nominal dependiendo de subsecuentes acciones

del operador, esto es controlando el nivel de agua en el

reactor al igual que la presión. El agua de alimentación

mantiene un flujo mayor que los sistemas de inyección de

alta presión, por lo tanto px'oduce mayor moderador y la

potencia se equilibra a un nivel mayor.

Los siguientes eventos que ocurren son la iniciación de

aquéllos sistemas o acciones tendientes a reducir la

reactividad en el núcleo y alcanzar la subcriticidad al

igual que mantener el inventario de refrigerante.

La potencia inicialmente se equilibra en algún nivel

debido al efecto neto del disparo de las bombas de
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recirculación, el nivel de agua en el reactor desciende por

las descargas de las SRV's. El reactor se encuentra

presurizado y las SRV's se encuentran ciclando y el nivel

sigue descendiendo. Cuando se alcanza el nivel 2 los

sistemas HPCS y RCIC actúan automáticamente e inyectan agua

al reactor. El nivel de agua y las potencia se ajustan, de

tal forma que la inyección al reactor sea equivalente a la

potencia generada balanceada por la razón de producción de

vapor. Durante este período el vapor producido es

completamente descargado a la alberca de supresión si las

MSIV's están cerradas, si las MSIV's están abiertas es

descargado al condensador principal vía las válvulas de

derivación de la turbina y a la alberca de supresión de

presión, dependiendo del nivel de potencia.

La derivación de la turbina para la central de Laguna

Verde está diseñada para un flujo máximo del 33% del flujo

de vapor nominal. Por esta razón, para ATWS en las cuales

el agua de alimentación está operando, MSIV's abiertas, el

vapor enviado hacia la alberca de supresión estará entre un

0 y un 5%. Sin embargo, para ATWS en los cuales las MSIV's

están cerradas todo el vapor será enviado a la piscina de

supresión, enfrentándose al problema de que el sistema RHR

está diseñado para un 5% de remoción de calor residual, por

lo que existirá un rápido incremento de temperatura en la

alberca de supresión y por ende de presión en la contención

primaria.

La tabla 3.3-3 presenta el criterio de éxito general

para accidentes tipo ATWS.

3.3.16.2 ÁRBOL DE EVENTOS

La figura 3.3-11 muestra el árbol de eventos para los
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TABLA 3.3-3

CRITERIO DE ÉXITO PARA TRANSITORIOS

ANTICIPADOS SIN APAGADO (ATWS).

FUNCIÓN

INICIADOR

SUBCRITICIDAO DEL

REACTOR

ENFRIAMIENTO DE

EMERGENCIA DEL NÚCLEO

PROTECCIÓN TEMPRANA
DE LA CONTENCIÓN

PROTECCIÓN TARDÍA DE

LA CONTENCIÓN.

SISTEMA

TC

RPS o

ARI Y RPT o

INSERCIÓN MANUAL Y RPT o

SLC Y RPT

HPCS o

DEP CON 3 SRV'S Y LPCS o

DEP CON 3 SRV'S Y Y LPCI.

SSV

1 DE 2 RHR

(MODO S P C o CSS) o

VENTEO DE LA CONTENCIÓN o

PCS.
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transitorios anticipados con falla del sistema RPS a

insertar las barras de control. A continuación se describen

tanto los encabezados del árbol de eventos, así como las

secuencias de accidentes.

T Ocurre un transitorio el cual causa un disturbio a

la operación normal de la planta y require

mitigación.

Q Disponibilidad o no del sistema de conversión de

potencia (PCS). En este árbol de eventos cierto

porcentaje de los transitorios ocurren con o sin

el PCS disponible. El éxito implica el número en

las cuales el PCS está disponible (MSIVs

abiertas).

CM Éxito o falla de la parte mecánica del RPS. La

falla implica que la porción mecánica del RPS ha

fallado y cualquier intento para insertar las

barras será inútil. La falla de este evento asume

que todas las barras de control están rotas y

dejadas en posición extraida. Si la parte mecánica

del RPS tiene éxito el reactor aún no está

apagado, ya que las válvulas de SCRAM necesitan la

señal del RPS y por lo tanto el evento

correspondiente a la parte eléctrica del RPS

necesita ser considerado.

CE Éxito o falla de la porción eléctrica del RPS,

incluyendo el sistema de inserción alternativa de

barras de control (ARI). CE se pregunta solamente

si CM ha tenido éxito, por lo tanto si la parte

eléctrica del RPS tiene éxito implica que el RPS

ha funcionado y el reactor se ha apagado. La

secuencia se convierte en un transitorio normal y
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es transferido al árbol apropiado. La falla

implica que las componentes eléctricas del RPS han

fallado y el reactor no está subcrítico.

Cl Éxito o falla del operador para apagar el reactor,

ya sea oprimiendo los botones de SCRAM o

posicionando la maneta de modo del reactor en la

posición apagado. Cl se pregunta solamente si CM

ha tenido éxito, por lo tanto si Cl tiene éxito el

reactor se ha apagado y la secuencia se convierte

en un transitorio normal y es transferido al árbol

apropiado. La falla implica que el reactor no ha

sido apagado.

D Éxito o falla de la función automática del disparo

de las bombas de recirculación (RPT) o de la

acción del operador para disparar las bombas. El

éxito implica que el RPT ha funcionado resultando

en una reducción de la potencia del reactor. Si el

disparo automático falla o el operador falla a

disparar las bombas de recirculación, éstas

cavitarán y fallarán cuando el nivel descienda

hasta 2 ó 3 pies por arriba de la cota superior

del combustible activo (TAF). Si el RPT falla la

oscilación de presión y potencia no causará una

ruptura del sistema primario, pero se considera

que resulta en un LOCA pequeño.

C2 Éxito o falla del operador a insertar manualmente

las barras. C2 se pregunta solamente si CM ha

tenido éxito, por lo tanto si C2 tiene éxito el

reactor se ha apagado y la secuencia se convierte

en un transitorio normal transfiriéndose al árbol

apropiado. La falla implica que el reactor no ha

sido apagado.
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Q' Éxito o falla del sistema de conversión de

potencia (PCS) más adelante en el desarrollo del

accidente. El éxito implica que el PCS está

funcionando proporcionando remoción de calor y

reposición de refrigerante.

C4 Éxito o falla del operador a iniciar el sistema de

control líquido de reserva (SLC) en una etapa

temprana del accidente. La falla implica que el

operador no inicializa al SLC.

NX Éxito o falla del reactor a permanecer a alta

presión. El operador debe inhibir el ADS y la

inhibición debe funcionar para que el reactor

permanezca a alta presión. La falla implica que el

operador falló o que la inhibición falló y por lo

tanto el reactor se despresuriza.

Ul Éxito o falla del sistema HPCS. El éxito implica

que el sistema está funcionando y rociando

refrigerante dentro del núcleo. La falla implica

que el HPCS no rocia refrigerante al núcleo.

XI Éxito o falla del operador a despresurizar

manualmente el reactor. XI se pregunta solamente

si NX ha tenido éxito, el reactor se encuentra a

alta presión. La despresurización del reactor sólo

puede ocurrir por acción manual del operador, la

actuación automática del ADS no puede darse ya que

el sistema fue inhibido. El éxito implica que el

operador despresurizó manualmente la vasija y ésta

se encuentra a baja presión. La falla implica que

el operador falló a despresurizar el reactor y

éste se encuentra a alta presión.
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V2 Éxito o falla del sistema LPCS. El éxito implica

la operación del sistema a través de la línea de

inyección. La falla implica que el sistema no

rocia refrigerante al núcleo.

V3 Éxito o falla del sistema LPCI. El éxito implica

la operación de una de las tres bombas del LPCI, a

través de cualquier línea de inyección al

reactor. La falla implica que el sistema no

suministra refrigerante al núcleo.

Wl Éxito o falla del sistema RHR en el modo de

enfriamiento de la piscina (SPC). El éxito implica

que el RHR está operando proporcionando suficiente

remoción de calor de tal forma que la integridad

de la contención no se ve amenazada. La falla

implica que este modo del RHR no proporciona

suficiente remoción de calor.

W3 Éxito o falla del sistema RHR en el modo de

aspersión de la contención (CSCM). El éxito

implica que el RHR está operando proporcionando

suficiente protección por sobrepresión de tal

forma que la integridad de la contención no se ve

amenazada. La falla implica que este modo del RHR

no proporciona suficiente remoción de calor.

Y Éxito o falla del venteo de la contención. El

éxito implica que el operador abra una línea de

venteo de tal forma que prevenga la falla de la

contención por sobrepresión. La falla implica que

la contención no es venteada.
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R Éxito o falla de la contención primaria para

soportar sobrepresión. El éxito implica que la

contención fuga antes del daño al núcleo. La falla

implica que la contención desarrolla una ruptura

antes de que ocurra un daño al núcleo.

SUR Éxito o falla de la sobrevivencia de sistemas. El

éxito implica que el(los) sistema(s) con el (los)

cual(es) se estaba inyectando continúa(n) operando

bajo condiciones de ambiente severo en el edificio

del reactor generado como consecuencia del venteo

o falla de la contención. La falla implica que los

sistemas de enfriamiento fallan a seguir operando.

Las siguientes descripciones se refieren a las

secuencias para ATWS, ver figura 3.3-11.

Secuencia TC-1 — T*Q*CM*Cl

Un transitorio ocurre en el cual el PCS puede o no

estar disponible, en esta secuencia el PCS está disponible

inicialmente. El apagado del reactor se requiere y se lleva

a cabo satisfactoriamente, el transitorio no es un ATWS y

es transferido al árbol del PCS (T3A,T3B) al punto "ZZ".

Secuencia TC-2 — T*Q*CM*CE*cT

Secuencia similar a TC-1 excepto que el RPS falló (CE)

y las barras de control fueron insertadas por medio del

SCRAM manual (/Cl) . El transitorio no es un ATWS y es

similar a transitorios con el PCS disponible y es

transferido al árbol del PCS (T3A, T3B) al punto "ZZ".
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Secuencia TC-3 — T*Q*CM*CE*C1*C2

Secuencia similar a TC-2 excepto que el ARI y la parte

eléctrica del RPS fallaron (CE), el apagado manual del

reactor también falló (Cl). El operador tiene éxito e

inserta manualmente las barras (/C2). El transitorio no es

ya un ATWS y transferido al árbol del PCS (T3A, T3B) el

punto "ZZ".

Secuencia TC-4 — T*Q*CM*CE*C1*C2

Secuencia similar a TC-3 excepto que el operador falló

a insertar manualmente las barras de control (C2). No se

continúa el desarrollo de esta secuencia ya que la

probabilidad hasta el momento se estima que esté abajo de

lxlO"8.

Secuencia TC-5 — T*Q*CM*D*Qr*CÍ

Un transitorio ocurre en el cual el PCS puede o no

estar disponible inicialmente, en esta secuencia al PCS

está disponible. Se requiere el apagado del reactor pero

éste no se lleva a cabo, debido a la falla de la parte

mecánica del RPS (CM). El incremento inicial de presión en

el sistema de enfriador del reactor (RCS) es adecuadamente

controlado por las SRV's. Las bombas de recirculación se

disparan (/D) lo cual causa un incremento en los vacíos.

Este incremento resulta en un reducción en la efectividad

del moderador y la potencia se equilibra alrededor del 30%.

Las MSIV's permanecen abiertas (/Q') con las turbobombas

del agua de alimentación operando y proporcionando

reposición de inventario. Las válvulas de derivación de la

turbina están abiertas con el condensador principal

operando y proporcionando remoción de calor. El operador

3.3-190



actúa el sistema SLC y el reactor se vuelve súberítico. El

núcleo y la contención se encuentran en estado seguro.

Secuencia TC-6 — T*Q*CM*D*Q T*C4

Secuencia similar a TC-5 excepto que el sistema SLC

falla a cumplir su función (C4). El sistema de conversión

de potencia (PCS) está disponible y el sistema de agua de

alimentación/condensados está suministrando reposición de

inventario lo cual es suficiente para mantener el nivel de

agua en el reactor arriba del TAF. El operador es instruido

a mantener el nivel del reactor en el TAF, lo cual reduce

la potencia a aproximadamente el 20%. Con el disparo de las

bombas de recirculación (/D) y la disponibilidad del PCS

(/Q') el agua de alimentación/condensados puede operar

indefinidamente dado que la capacidad de la derivación de

la turbina de Laguna Verde es del 33% de la potencia

nominal. El condensador principal está disponible y

proporcionando remoción de calor. El núcleo y la contención

se encuentran en estado estable.

Secuencia TC-7 — T*Q*CM*D*Q'*cT*ÑX*ÜT*wI

Un transitorio ocurre en el cual el PCS puede o no

estar disponible inicialmente, en esta secuencia el PCS

está disponible (/Q). Se requiere apagar el reactor y esto

no se lleva a cabo ya que la parte mecánica del RPS falla

(CM) lo cual elimina cualquier intento para apagar el

reactor o insertar manualmente las barras de control. Las

bombas de recirculación se disparan (/D) y las SRV's

adecuadamente ciclan para controlar la presión. El PCS se

pierde posteriormente (Q') y el operador inicia el sistema

SLC para inyectar agua borada dentro del reactor para

reducir la reactividad (/C4). El ADS es inhibido (/NX) para

mantener suficiente presión en la vasija. El sistema HPCS
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está funcionando y suministrando reposición de inventario

(/Ul). El sistema RHR en el modo de enfriamiento de alberca

es alineado para proporcionar remoción de calor (/Wl). En

este punto el núcleo y la contención están en condición

segura.

Secuencia TC-8 — T*Q*CM*D*Q'*C4*ÑX*ÜT*W1*W3

Secuencia similar a TC-7 excepto que el modo SPC del

RHR falló (Wl) y el operador alinea el modo CSC del RHR

(/W3) para proporcionar protección por sobrepresión de la

contención.

Secuencia TC-9 — T*Q*CM*D*Q'*C4*NX*U1*W1*W3*Y*SUR

Secuencia similar a TC-8 excepto que falló el RHR a

proporcionar remoción de calor. La subsecuente elevación de

presión en la contención es aliviada por un venteo (/Y). La

operación del HPCS es asumida que continúa después del

venteo de la contención (/SUR).

Secuencia TC-10 — T*Q*CM*D*Q'*C4*ÑX*Ü1*W1*W3*Y*SUR

Secuencia similar a TC-9 excepto que la sobrevivencia

del HPCS no se consigue (SUR). En este punto la pérdida del

sistema de inyección conduce al núcleo a un estado dañado

con la contención venteada.

Secuencia TC-11 — T*Q*CM*D*Q'*C4*NX*U1*W1*W3*Y*R*SUR

Secuencia similar a TC-9 excepto que el venteo de la

contención no se realiza (Y) . La presión en la contención

sigue aumentando hasta que ésta desarrolla una fuga (/R) lo

cual no tiene efectos advex-sos en la continuidad del

sistema HPCS (/SUR).
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Secuencia TC-12 — T*Q*CM*D*Q'*C4*NX*U1*W1*W3*Y*R*SUR

Secuencia similar a TC-11 excepto que la sobrevivencia

del HPCS no se consigue (SUR). En este punto la pérdida del

sistema de inyección conduce al núcleo a un estado dañado

con la contención fugada.

Secuencias TC-13 a TC-14

Secuencias similares a TC-11 a TC-12 excepto que la

contención desarrolla una ruptura (R).

Secuencias TC-15 a TC-22

Secuencias similares a TC-7 a TC-14 excepto que el

sistema HPCS falla a proporcionar enfriamiento (Ul). El

reactor es despresurizado manualmente (/Xl) y el sistema

LPCS arranca y suministra enfriamiento al núcleo (/V2).

Secuencia TC-23 a TC-30

Secuencias similares a TC-15 a TC-22 excepto que falla

el LPCS cuando es demandado (V2) y tiene éxito el LPCI

proporcionando inyección de refrigerante (/V3).

secuencia TC-31 — T*Q*CM*D*Q/*cT*ÑX*Ul*xT*V2*V3

Un transitorio ocurre en el cual el PCS puede o no

estar disponible inicialmente, en esta secuencia el PCS

está disponible (/Q). Se requiere apagar el reactor y esto

no se lleva a cabo ya que la parte mecánica del RPS falla

(CM) lo cual elimina cualquier intento para apagar el

reactor o insertar manualmente las barras de control. Las

bombas de recirculación se disparan (/D) y las SRV's
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adecuadamente ciclan para controlar la presión. EL PCS se

pierde posteriormente (Q') y el operador inicia el sistema

SLC para reducir la reactividad (/C4) . El ADS es inhibido

para mantener suficiente presión en la vasija. El sistema

HPCS falla a suministrar enfriamiento y reposición de

inventario (Ul). El reactor es despresurizado manualmente

(/Xl) para permitir la entrada de los sistemas de baja

presión pero éstos fallan (V2# V3) . Sin ningún sistema de

inyección el núcleo se descubre y comienza el daño con la

contención vulnerable.

Secuencia TC-32 — T*Q*CM*D*Q'*cT*ÑX*Ul*Xl

Secuencia similar a TC-31 excepto que la

despresurización manual del reactor falla (XI) lo cual

inhabilita los sistemas de enfriamiento a baja presión.

Secuencias TC-33 a TC-40

Secuencias similares a TC-7 a TC-14 excepto que falla

la inhibición del ADS (NX).

Secuencias TC-41 a TC-56

Secuencias similares a TC-15 a T-30 excepto que no es

necesario la despresurización del reactor ya que falla la

inhibición del ADS (NX).

Secuencia TC-57 — T*Q*CM*D*Q'*C4*NX*U1*V2*V3

Secuencia similar a TC-31 excepto que falló la

inhibición del ADS (NX).
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Secuencia TC-58 — T*Q*CM*D*Q'*C4

Un transitorio ocurre en el cual el PCS puede o no

estar disponible inicialmente, en esta secuencia el PCS

está disponible (/Q). Se requiere pagar el reactor y esto

no se realiza debido a la falla mecánica del RPS (CM) lo

cual eliminó cualquier posibilidad por apagar el reactor o

insertar manualmente las barras de control. Las bombas de

recirculación se disparan (/D) y las SRV's adecuadamente

ciclan para controlar la presión. El PCS se pierde

posteriormente (Q') y el operador trata de iniciar el

sistema SLC para reducir la reactividad pero éste falla a

cumplir su función (C4). La falla del SLC inicia una serie

de eventos que conducen a un daño al núcleo con la

contención vulnerable.

Secuencia TC-59 — T*Q*CM*D

Un transitorio ocurre en el cual el PCS puede o no

estar disponible inicialmente, en esta secuencia el PCS

está disponible (/Q). Se requiere apagar el reactor y esto

no se realiza debido a la falla mecánica del RPS (CM) lo

cual elimina cualquier posibilidad por apagar el reactor o

insertar manualmente las barras de control. Las bombas de

recirculación fallan a dispararse (D). En este punto la

frecuencia de esta secuencia es menor que lxlO~8 y fallas

adicionales tendrían que ocurrir para conducir a un daño al

núcleo lo cual reduciría aún más la frecuencia, por lo que

esta secuencia no se desarrolla más.

Secuencia TC-60 — T*Q*CM*CE

Secuencia similar a TC-1 excepto que el PCS no está

disponible. El transitorio no es un ATWS y es transferido
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al árbol del PCS indisponible (T2) y al de pérdida de

potencia externa (TI) al punto "ZZ".

Secuencia TC-61 — T*Q*CM*CE*cT

Secuencia similar a TC-2 excepto que el PCS no está

disponible inicialiuente. El transitorio no es un ATWS y es

transferido al árbol del PCS indisponible (T2) y al de

pérdida de potencia externa (TI) al punto "ZZ".

Secuencia TC-62 — T*Q*CM*CE*C1*C2

Secuencia similar a TC-3 excepto que el PCS no está

disponible inicialmente. El transitorio no es un ATWS y es

transferido al árbol del PCS indisponible (T2) y al de

pérdida de potencia externa (TI) al punto "ZZ".

Secuencia TC-62 — T*Q*CM*CE*C1*C2

Secuencia similar a TC-4 excepto que el PCS no está

disponible inicialmente.

Secuencias TC-64 a TC-115

Secuencias similares a TC-7 a TC-58 excepto que el PCS

se pierde inicialmente y no en una etapa posterior del

accidente.

Secuencia TC-116 — T*Q*CM*D

Secuencia similar a TC-59 excepto que al PCS no está

disponible inicialmente.
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