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NOTA
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RESUMEN

En este documento se presenta el análisis de la simulación de accidente de

pérdida de refrigerante a condiciones de aumento de potencia, es decir 2 027
MWt (1 05 % de valor de la potencia nominal de 1931 MWt). Esta potencia se

alcanzó permitiendo un incremento en el gasto de vapor a la turbina sin
modificar el valor nominal de la presión de vapor en el domo de la vasija (1 020

psia). También se presentan los resultados de la simulación de transitorio de
cierre de válvulas de aislamiento de vapor principal a condiciones de
sobrepresión (1065 psia y 1067 MWt), para la planta de potencia nuclear
Laguna Verde. Ambas simulaciones se realizaron con el código de mejor

estimación TRAC - BF`1.

Los resultados obtenidos en la simulación del accidente de pérdida de
refrigerante muestran que los sistemas de emergencia para enfriamiento del
núcleo pueden recuperar el nivel de agua en el mismo, antes de que las

temperaturas en el combustible se incrementen excesivamente, y que el valor
máximo que alcanza la presión en el pozo seco siempre está por debajo del
valor de su presión de diseño. Por lo tanto se concluye que la integridad del

contenedor no es comprometida durante el accidente de pérdida de
refrigerante a condiciones de aumento de potencia.

El análisis de los transitorios del cierre de las válvulas de aislamiento de vapor
principal a condiciones de sobrepresión y de los casos particulares con la falla
a abrir de una hasta seis válvulas de alivio y seguridad muestran que las

presiones máximas alcanzadas en la vasija son menores a su presión de diseño
y no impactan en modo alguno la integridad de la vasija.
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ABS TRA CT

This document presents the ana/ysis of the simulation of the loss of coolant
accident at uprate, power conditions, that is 2027 MWt (105% of the current
rated power of 193 1MWt). Th¡s power was reached allowing n increase in
the turbine steam flow rte without changing the steam dome pressure value
at its rated conditions (1020 psia). There are a/so presented the results of the
simula tion of the main steam isolation va/ve transient at overpressure
conditions (1066 psía and 1067 MWt), for Laguna Verde Nuclear Power
Station. Both smula tions were perfomed with the best estimate omp uter
code TRA CBF 1.

The results obtained n the loss of coolant accident show that the emergency
core coolant systems can reco ver the water level in: the core before fuel
temperatura increases excessively, and that the peak pressure reached in the
drywell is aIways below its design pressure. Therefore t is con cludad that the
integrity of the containment is not challenged during a oss of coolant accident
at uprate power conditions.

Tha analysis of the main steam solation va/ve transients at overpressure
conditions, and the nalysis of the particular cases of the falure of one to sx
safety reflif va/ves to open, show that tha vessel peak pressures are below the
design pressure and have no significant effect on vessel integrity.
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1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Federal de Electricidad ha incrementado la potencia de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en un 5%, (de 1931 MWa 2027 MW:t).
Este incremento de potencia obedece a la necesidad de satisfacer las
demandas energéticas del país y de hacer un uso más eficiente de las
instalaciones de la CNLV. El aumento de potencia requirió de un incremento del
flujo a través del núcleo, manteniendo sin cambio la presión en el domo de la
vasija. Sin embargo la CFE debe garantizar que dicho incremento de potencia
no pone en riesgo la integridad de la planta y que en caso de presentarse un
evento anormal como un transitorio o accidente, los sistemas de la planta
permitirán llevar al reactor a una condición segura y estable. En este
documento se analiza el cierre simultáneo de todas las válvulas de aislamiento
de vapor principal, el cual es uno de los transitorios más importantes.
Asimismo se analiza el accidente base de diseño bajo condiciones de aumento
de potencia. Este estudio es una verificación independiente pr parte de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias a fin de evaluar los
márgenes de seguridad del CNL-V bajo estas nuevas condiciones de operación.
En este estudio se presentan los resultados' obtenidos por el modelo
desarrollado para simular el sistema nuclear de suministro de vapor, en estado
estacionario cuando trabaja tanto a condiciones de incremento de potencia
como a condiciones de sobrepresión. Asimismo, se presentan los resultados
obtenidos en a simulación del transitorio de cierre de todas las MSIV's que
involucran un incremento de presión en la vasija para observar si la misma
satisface con los requerimientos de presión establecidos por la ASME. El
análisis de estos transitorios se llevó a cabo utilizando el código TRAC-BF1.

Lii.

Adicionalmente se analizó el comportamiento de la vasija y del contenedor
primario durante el Accidente Base de Diseño. Para esta simulación, tanto el
área efectiva de la rotura como los tiempos de retraso para actuación de los
sistemas de emergencia son los establecidos por el FSAR en su capítulo 6. 21.



2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Con la finalidad de contar con una herramienta que permita evaluar los

distintos transitorios operacionales así como el accidente base de diseño
<LOCA), en la CNLV, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias (CNSNS), ha desarrollado un modelo de sistema nuclear de

suministro de vapor (NSSS), para el código TRAC-BF1. El modelo original
utilizado trabaja a condiciones nominales cuando la potencia térmica de

operación es de 1931 MWt, [3], por lo que fue necesario ajustar este modelo a
las nuevas condiciones de aumento de potencia, y de condiciones de

sobrepresión, las cuales se muestran en la tabla 2.1 [41.

TABLA 2.1 PARÁMETROS USADOS EN EL ANÁLISIS DE LOS TRANSITORIOS
DE AUMENTO DE POTENCIA Y DE SOBREPRESIÓN.

PARÁMETROS CONDICIONES AUMENTO DE SOBREPRESIÓN
NOMINALES 100% POTENCIA

POTENCIA
TÉRMICA 1931 2027 2067

MWt

PRESIÓN EN EL
DOMO Psia 1020 1020 1050

<MPa) <7.032) <7.032) (7.3429)

GASTO DE VAPOR
Y DE A.A. MLbIhr 8.297 8.671 8.671

<Kg/si <1046> (1092.2) (1092.2>

GASTO EN EL
NÚCLEO MLb/hr 61.5 61.5 65.8

<Kg/si <7748> (7748) (8290>

TEMPERATURA DE
AGUA DE 420 416.2 418.2

ALIMENTACIÓN 0F (488) <486.5) <487.7)
< 0K )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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El modelo consiste de una vasija a la cual se conectan las componentes que
modelan los ensambles combustibles de reactor, las bombas chorro, el
separador secador, la línea de vapor y la línea de agua de alimentación. La
vasija está nodalizada en 9 niveles axiales, 4 sectores radiales y un sector
azimutal. Los circuitos de recirculación también están incluidos. El núcleo del
reactor se modela por medio del componente CHAN, que simula los 444
ensambles agrupados en tres tipos de canales (figura 2.1). El canal de alta

potencia representa a 144 ensambles, el de media potencia representa a 232
ensambles y el de baja potencia representa a los 68 ensambles restantes.

La línea de vapor que modela a las cuatro tuberías del sistema incluye las
válvulas de alivio y seguridad SRV) y las válvulas de aislamiento de vapor

principal (MSIV). El modelo cuenta además con una línea que modela las
cuatro tuberías de agua de alimentación.

El cálculo de potencia se realizó con el modelo de cinética puntual
considerando la potencia generada por fisiones de neutrones inmediatos y
retardados y la potencia generada por el decaimiento de los pro ductos de

fisión. También se tomaron en cuenta los cambios de reactividad total del
núcleo por las temperaturas del combustible y moderador, así como la fracción

de vacíos.

3
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3. CRITERIOS DE OPERACIÓN PARA EL ESTADO ESTACIONARIO

El ANSI/ANS-3.5-1 998 [51, en su cuarta sección establece los criterios

principales que debe cumplir un simulador de plantas de potencia nuclear

empleado para capacitar operadores. Estos mismos criterios se han aplicado al

modelo de NSSS empleado en la simulación de estado estacionario a

condiciones de sobrepresión y condicio nes de aumento de potencia para

confirmar que el modelo alcanza la estabilidad requerida para simular

transitorios operacionales. En dicho documento, se establece que los

principales parámetros de la planta no deben presentar una variación mayor al

2% con respecto a un valor de referencia al menos por un periodo de 60

minutos. Algunos de los parámetros a utilizar como valores de referencia son:

Potencia Térmica de reactor

Gasto Total en el núcleo

Presión de reactor

Potencia eléctrica generada

Gasto de vapor

En los resultados de la simulación estos parámetros mostraron satisfacer

el criterio anteriormente citado tal como se muestra en las tablas 3.1 y 3.2. La

potencia eléctrica generada no fue graficada ya que el código no proporciona

dicho parámetro. Estas tablas muestran los valores de los parámetros de

interés, obtenidos para el estado estacionario con los modelos de aumento de

potencia y de sobrepresión respectivamente y se indican las diferencias

porcentuales con respecto a los valores de referencia.

Las figuras 3.1. a 3.5 muestran las gráficas de la potencia térmica, la

presión en el domo de la vasija, el gasto total en el núcleo, el gasto de vapor y

el nivel de líquido en el downcomer obtenidos con el modelo de aumento de

potencia. Las figuras 3.6 a 3.10 muestran el comportamiento de los mismos

parámetros obtenidos con el modelo de sobrepresión.

5
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TABLA 3.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO DE AUMENTO DE
POTENCIA (UPRATE>, EN ESTADO ESTACIONARIO

DESCRIPCIÓN VALOR DE VALOR OBTENIDO DIFERENCIA
REFERENCIA ABSOLUTA

POTENCIA TÉRMICA 2027 2027.015168 0.00075
PROMEDIO <M)

PRESIÓN EN EL Domo 7.03265 7.032004 0.009
DE LA VASIJA (MPA)

GASTO TOTAL EN EL 7748.87 7747.4092 0.018
NÚCLEO (KG/S)

GASTO DE VAPOR 1092.2 1103.12524 1.018
(KG/S)

NIVEL DEL LioulDo EN 11.23 11.23005 0.00044
LA VASIJA A PARTIR

DEL DOW NCOMER (M) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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FIGURA 3.10 NIVEL DEL LIQUIDO EN EL
DOWNCOMER <ESTADO ESTACIONARIO)

TABLA 3.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO DE SOBREPRESIÓN
EN ESTADO ESTACIONARIO

DESCRIPCIÓN VALOR DE VALOR DIFERENCIA
REFERENCIA OBTENIDO ABSOLUTA

POTENCIA TÉRMICA
PROMEDIO (M)2067 2065.826688 0.056

PRESIÓN- EN EL Domo
DE LA VASIJA (MPA> 7.3429 7.342915 0.0002

GASTO TOTAL EN EL
NÚCLEO (KG/S> 8290 8289.87 0.001

GASTO DE VAPOR
<KGIS) 1092.2 1116.0251 2.18

NIVEL DE LQUIDO EN
LA VASIJA A PARTIR 11.23 11.23005 0.00044

DEL DOW NCOMER (M>) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



4. SIMULACIÓN DEL ACCIDENTE BASE DE DISEÑO

En esta sección se describe la simulación del accidente base de diseño a

condiciones de aumento de potencia. Para esta simulación se tomó como base

el modelo descrito en el sección 2, y se le incorporó en uno de los lazos de

recirculación una doble condición de frontera tipo BREAK para simular la rotura

instantánea tipo guillotina, la cual ocurre a 30 centímetros de la vasija, tal

como se muestra en la figura 4. 1. 
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Este nuevo modelo también satisface las condiciones de estado
estacionario descritos en la sección 2. 1.

4.1 COMPARACIÓN DEL MODELO DE TRAC-BF1 CON EL
APÉNDICE K DEL 10 CFR PARTE 50

El apéndice K e 1 0 CFR parte 50, establece los criterios de aceptación
para la evaluación de los sistemas de emergencia de enfriamiento de núcleo
(ECOS), durante un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA>. El código
TRAC-BF1 fue desarrollado bajo la filosofía de ser un código de mejor
estimación por lo que los modelos incorporados no son tan conservadores
como lo exige el 10 CFR 50, ya que estos criterios se establecieron para
licenciamiento.

4.1 .1 El apéndice K establece que el calor debido a fisiones se debe calcular
utilizando un modelo de cinética así como considerar los efectos de
retroalimentación por temperatura y fracción de vacíos. El modelo
TRAC-BF1 utiliza un modelo de cinética puntual así como efectos de
retroalimentación.

4.1 .2 Debe obtenerse la razón de generación de calor de decaimiento de los
productos de fisión con el modelo establecido por la norma Decay

Energy Release Rates Following Shutdown of Uranium Fueled Thermal

Reactor" de 1971 y éste valor debe multiplicarse por 1 .2 para obtener
un valor conservador. TRAC-BF1 utiliza el modelo de calor de
decaimiento establecido en el ANS de 1 979 el cual es considerado un
20 % más preciso que los modelos anteriores de ANS. [61.

4.1.3 La simulación debe incluir la energía liberada por la reacción metal-agua
durante la oxidación de encamisado así como la generación de

hidrógeno. Aunque el código TRAC-BF1 cuenta con un modelo para el
cálculo de esta reacción, esta opción no se encuentra activada en la
versión que posee la CNSNS. Sin embargo, en la simulación no se
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presenta la reacción metal - agua, ya que las temperaturas máximas
alcanzadas en el combustible no son mayores a las de operación normal

y disminuyen continuamente durante el evento (Figura 4.2.3>.

4.1.4 Se debe considerar la transferencia de calor en-las tuberías y la vasija. El
modelo de la CNSNS considera esta transferencia de calor.

4.1.5 El modelo para simular la descarga de fluido en la rotura debe considerar
una mezcla homogénea de líquido-vapor, y el gasto de descarga debe

ser calculado de acuerdo al modelo de Moody. El modelo de TRAC-BF1
considera un modelo más avanzado para calcular este gasto en el que
las fases líquido y vapor se tratan por s eparado considerando la
velocidad entre ambas fases, así como los coeficientes de fricción y la
transferencia de masa y de calor entre fases.

4.1.6 Las componentes cercanas a la rotura deben estar nodalizadas. El
modelo de la CNSNS ha nodalizado detalladamente cada componente a
fin de lograr un estudio detallado de la descarga de lquido-vapor.

4.1.7 Los siguientes efectos deben ser considerados dentro de las ecuaciones
de conservación de momento: cambios temporales de momento,
convección, cambio de área de flujo, compresibilidad, pérdida de
presión debido a fricción y aceleración de la gravedad. Estos factores
son tomados en cuenta por el código.

4.1 .8 Se deben considerar fallas simples en algunos ECCS para estimar su

capacidad para recuperar nivel de refrigerante durante un LOCA. Estos
análisis se llevarán a cabo posteriormente.

4.1 .9 La contención primaria debe ser evaluada de la forma más conservadora.
No se dan detalles al respecto, pero durante la simulación no se

consideran sistemas de ventilación de enfriamiento, ni rocíos en la
contención. No se consideró la contención inerte.
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4.1 .10 Los coeficientes de tansferencia de calor deben ser calculados usando
correlaciones basadas en datos experimentales. El código cumple con
este requisito.

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la simulación de este evento se supone que la rotura en forma de
guillotina en un lazo de recirculación ocurre al tiempo 0.0 segundos, cuando el
reactor se encuentra operando a las condiciones de aumento de potencia
descritas en la tabla 2.1. La secuencia de los principales eventos se lista a
continuación:

Tiempo (segundos> Evento

0.0 Ocurre la rotura en forma de guillotina en un
lazo de recirculación

0.0 Se alcanza señal de alta presión en el pozo
seco. Los sistemas HPCS, LPCS y LPCI reciben
señal de iniciación. Ocurre SCRAM de reactor.

0.44 Se alcanza nivel 3 en el downcomer.

1 .02 Se alcanza nivel 2 en el downcomer, se inicia
el cierre de MSIV y el flujo' del agua de
alimentación comienza a disminuir. Se presenta

el disparo de bombas de recirculación.

2.18 Se alcanza nivel 1 en el downcomer y se
genera la segunda señal de iniciación a los
sistemas LPCS Y LPCI.

6.5 El núcleo comienza a descubrirse.
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8.30 El flujo de agua de alimentación es cero.

27.01 El HPCS inicia inyección de refrigerante.

124.32 Se alcanza la presión de 1 .859 Mpa 269 psis>
en el domo permitiendo la inyección del
sistema L-PCS.

139.09 Se alcanza la presión de 1.569 MPA <227 psia)

en el domo del reactor permitiendo la inyección
del sistema LPCI.

150.0 El sistema HPCS inyecta su flujo máximo de
ref rigerante.

236.0 El nivel en el núcleo se recupera
comple tamente.

4.2.1 PRESUON EN EL REACTOR

En la f igura 4.2.1.1 se observa una disminución pequeña de presión

durante los primeros segundos del evento, seguida de un incremento de la
misma debido al cierre de las MSIV'-s. En el intervalo de 2 a 6 segundos la

presión disminuye rápidamente y a partir de este punto se presenta un cambio

súbito en la pendiente de la curva indicando que se retarda la despresurización
de la vasija debido por una parte a que la cantidad del vapor generado por la

súbita disminución de presión desde el inicio del evento hasta los primeros 6

segundos, obstaculiza el flujo inverso que se presenta en las bombas chorro
<gráfica 4.2.1 .2) y por otra pa rte debido a que el líquido que proviene de la

parte superior del núcleo obstruye el flujo hacia la rotura de la tubería de

succión. Este fenómeno se manifiesta claramente en la separación de la línea

continua que corresponde a la presión en el fondo de la vasija. A partir de los

50 segundos las presiones se comportan en forma similar en el domo y en

fondo hasta los 300 segundos de simulación.
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4.2.2 NIVEL DE LÍQUIDO EN EL NÚCLEO

La figura 4.2.2.1 muestra el nivel de líquido en la vasija en la región
superior de núcleo comprendida entre las elevaciones 9.525m y 7.673m a
partir de fondo de la vasija (figura 2.1, nivel 4). La parte superior activa e
combustible TAF), se descubre a los 6.5 segundos y el nivel disminuye hasta
1 .039m por debajo de TAF a los 139 segundos. Este nivel es medido en la
parte externa de los ensambles de núcleo en la componente vasija. A partir de

este momento el nivel de líquido aumenta debido al refrigerante proporcionado
por los sistemas de emergencia y el nivel se recupera hasta el TAF a los 196.5
segundos y alcanza su valor nominal de operación a los 236 segundos. Al
momento en que se descubre el núcleo (6.5 segundos), se presenta flujo
inverso en la entrada de los elementos combustibles debido a que se invierte el
sentido de flujo en el bypass de los mismos y fluye líquido hacía afuera
también por la parte inferior de los ensambles.

La figura 4.2.2.2 muestra el comportamiento de nivel de líquido en el
downcomer. El incremento de nivel que se observa a partir de los 5 segundos
se debe al flujo en sentido inverso que se presenta en las bombas chorro,
debido a la gran diferencia de presión entre la vasija y el punto de descarga e
refrigerante. La.disminución inicial se debe a la rápida descarga de refrigerante
que se presenta en la ruptura del laza de recirculación durante los primeros
segundos. A partir de los 225 s>eáúódos el nivel de líquido aumenta
gradualmente debido al gasto de refrigerante suministrado por los ECCS, que
es aproximadamente de 720 Kg/s.
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4.2.3 TEMPERATURA MÁXIMA EN EL COMBUSTIBLE

En la figura 4.2.3. se observa la disminución continua del valor de la
temperatura máxima del combustible para los tres tipos de ensambles que

modela el núcleo. Esta disminución se debe principalmente al decremento de la

potencia térmica una vez que se realiza el SCRAM y no se presenta ninguna

tendencia a aumentar el valor de la temperatura debido a la acción del

refrigerante proporcionado por los ECCS. Durante la simulación se observó que

sólo una cuarta parte del núcleo se descubrió, pero el vapor generado fue

suficiente para mantener el núcleo refrigerado.
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comportamiento corresponde a la gran diferencia de presión que se presenta
entre la rotura y la vasija. El gasto diminuye súbitamente, en el mismo intervalo
(2 a 6 segundos), en el que la presión decrece rápidamente. A partir de los 6
segundos se observa el incremento nuevamente en el gasto másico debido al
reinundamiento de downcomner ocasionado por el flujo inverso en las bombas
chorro. El gasto disminuye a partir de los 14 segundos y alrededor de los 300
segundos es de 370 KgIs. El gasto suministrado por los ECCS a los 200
segundos es de 700 Kg/s aproximadamente.

La figura 4.2.4.2 muestra el gasto en la rotura adyacente a la bomba de
recirculación. Los valores negativos indican sólo que el flujo se mueve en
dirección opuesta al flujo en operación normal. La diferencia en los valores de
los gastos másicos de ambas descargas indica que la presencia de flujo inverso
en las bomba chorro, empuja la mayor parte del líquido hacia el downcomer
sumándose al que desciende de la parte superior de la vasija y es descargado
por la tubería de succión mientras el restante se regresa por la tubería de
descarga de la bomba de recirculación.
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4.2.5 PRESIONES EN EL POZO SECO Y POZO HÚMEPO

El comportamiento de la presión en el pozo seco gráfica 4.2.5),

corresponde al observado en la descarga del gasto másico en la tubería de
succión (gráfica 4.2.4.1>. La presión aumenta y disminuye en función del gasto
descargado al pozo seco, pero principalmente en función del gasto de vapor
generado por la vaporización del refrigerante. La presión en el pozo húmedo no

se ve afectada por las oscilaciones del gasto de descarga en la ruptura. El valor

máximo alcanzado por la presión en el pozo seco fue 0.34394 Mpa <49.9 psia>
a los 14.5 segundos de iniciado el evento el cual es menor al valor de la
presión de diseño de 0.41355 Mpa (60 psia). La presión en el pozo húmedo

aumenta rápidamente en los primeros 7 segundos y después lo hace muy
lentamente hasta alcanzar un valor constante a partir de los 1 00 segundos.
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4.2.6 TEMPERATURA DEL LÍQUIDO EN EL POZO SECO

En la gráfica 4.2.6 se observa que el agua en la alberca de supresión de
presión presenta un incremento de temperatura de 48.2 0K, es decir de un
valor inicial de 32 0C(3051K), alcanza los 80.20 C{353.20 K).
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5. CIERRE DE TODAS LAS VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE
VAPOR PRINCIPAL A CONDICIONES DE SOBREPRESIÓN

A partir de estado estacionario a condiciones de sobrepresión (tabla 2.1)

se realiza la simulación de cierre simultáneo de todas las válvulas de

aislamiento de vapor principal suponiendo que todas las válvulas de alivio y

seguridad operan conforme a lo esperado. Posteriormente se realizaron seis

simulaciones en las que se modela la falla abrir de una hasta seis válvulas de

alivio y seguridad. Comparando estas simulaciones se obtuvieron curvas de

presión en las cuales se puede observar el incremento de la misma en la vasija

de reactor en función de número de válvulas SRV que fallan a abrir.

Con la finalidad de obtener una simulación bajo las consideraciones más

severas, es decir, maximizar el pico de presión y potencia, se hicieron las

siguientes suposiciones:

Los puntos de ajuste de las SRV fueron considerados 30 psi más

altos que los especificados para condiciones nominales de

operación, tal como se muestra en la tabla 5.1.

No se consideró SCRAM del reactor por alto flujo neutrónico o por

porcentaje de cierre de las MSIV.

No se consideró el disparo de bombas de recirculación por alta

presión en el domo de vapor.

El SCRAM del reactor se consideró cinco segundos después del

cierre total de las MSIV.
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TABLA 5.1 PUNTOS DE AJUSTE PARA LAS SIMULACIONES
DEL CIERRE DE MSIV'S. [41

BANCO No. VÁLVULAS PRESIÓN DE ALIVIO

Psi psia MPa

1 2 1107 1121.69 7.37377

2 2 1117 1131.69 7.80275

3 2 1127 1141.69 7.87167

4 2 1137 1151.69 7.44062

5 2 1147 1161.69 8.0095

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la simulación de estos transitorios de sobrepresión se estableció
que todas las válvulas MSIV's cierran simultáneamente después de que el
reactor ha estado operando durante 250 segundos en estado estacionario. El
cierre de MSIV's produce un incremento en la potencia térmica debido a que la
fracción de vacíos del núcleo (figura 5.1 .1) disminuye drásticamente dado el
aumento, de presión en el reactor. En a figura 5.1 .2 se muestra el
comportamiento de la potencia térmica cuando se presenta la falla a abrir de 6
SRV 's, que corresponde al máximo número de SRV 's que pueden fallar antes
de que la presión en la vasija alcance un valor mayor al de la presión límite
<1 10% de la presión de diseño). La figura 5.13 muestra las curvas de presión
obtenidas cuando se presenta la f alía a abrir de 1 hasta 6 SRV 's. El nivel en el
downcomer disminuye drásticamente debido al desfogue de vapor en las
SRV's y aumenta cuando el gasto de aguo de alimentación se incrementa
derivado de la acción del controlador de nivel que tiende a recuperar éste
rápidamente (figura 5.1.4). Sólo se muestra el caso en el que todas las SRV's
están operando ya que para los demás casos el comportamiento es similar.
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La tabla 5.1.1 muestra los comportamientos del pico máximo de presión

y de potencia térmica obtenidos para cada uno de los casos. Se observa que

aun cuando seis SRV's fallan a abrir, no se alcanza la presión de diseño de la
vasija

TABLA 5. 1.1 VALORES DE PICOS MÁXIMOS DE PRESIÓN Y POTENCIA
EN LA SIMULACIÓN DEL CIERRE DE MSIV's

NÚMERO DE PICO DE PICO DE PICO DE
SRV s QUE PRESIÓN PRESIÓN POTENCIA LIMITE
FALLAN A DOMO FONDO TÉRMICA (PSI)

ABRIR <PSI) <PSI) <MWt)

0 1261.9 1283.7 4065. 1375

1 1266.3 1286.6 4068 1375

2 1267.8 1289.5 4068 1375

3 1269.4 1290.0 4068 1375

4 1293.9 1314.8 4068 1375

5 1324.0 1344.8 4068 1375

6 1341.0 1360.9 4068 1375
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6. CONCLUSIONES

6.1 SIMULACIÓN DEL ACCIDENTE BASE DE DISEÑO

Esta simulación muestra que los sistemas de emergencia para
enfriamiento de núcleo tiene la capacidad de recuperar el nivel de líquido en el
núcleo de reactor mucho antes de que se presente un severo calentamiento
que lleve a la falla del encamisado de combustible. Por otra parte la
contención primaria es capaz de soportar el máximo valor de la presión,
originada por la descarga de líquido hacia el pozo seco, y cuyo valor se
mantiene siempre por debajo de la presión de diseño de contenedor primario.

La localización de la rotura antes de la bomba de recirculación permite la
acción de los ECCS con mayor prontitud y maximiza el valor de la presión que
se alcanza en el contenedor primario, sin embargo, si la rotura se localiza
corriente abajo de la bomba de recirculación, la despresurización de reactor es
más lenta por lo que se retrasaría la acción de los ECCS de baja presión,
permitiendo un mayor calentamiento de núcleo, a menos que el operador
interviniera despresurizando la vasija hasta que la presión en la misma
permitiera la inyección de refrigerante de los sistemas de emergencia de baja
presión. Esta conclusión se basa en estudios de sensibilidad previos realizados
con el mismo modelo con la finalidad de observar la rapidez de
despresurización del reactor en función de la localización y tamaño de área de
la rotura, los cuales no se documentan en este estudio.

6.2 SIMULACIÓN DEL CIERRE DE MSIV's SIN FALLA DE SRV's
Y CIERRE DE MSIV's CON FALLA A ABRIR DE 1 HASTA 6
VÁLVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD

El cierre simultáneo de todas las MSIV 's es uno de los transitorios más
severos debido a la sobrepresurización del reactor que provoca un incremento
súbito en la potencia. La potencia alcanza un valor máximo de 4068 MWt que
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equivale al 200% de la potencia nominal a condiciones de aumento de

potencia. El valor máximo de presión fue de 1360.9 psig, y se presentó
cuando seis SRV 's fallan a abrir. Este valor está por debajo de la presión de
diseño de la vasija, la cual es de 1375 Psig. Cabe mencionar que el escenario
de seis SRV 's que fallan a abrir es poco probable pero aun bajo estas
condiciones, la integridad de la vasija no se ve comprometida. Se requiere de
un análisis más detallado para observar el comportamiento de los lmites

térmicos durante este transitorio.
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