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ABSTRACT

The Auxiliary Feedwater System (AF) is a safeguard system which has been designed
to supply feedwater to the steam generators, cool the primary system and remove decay
heat from the reactor when the main feedwater pumps fail due to loss of power or any
other reason.

Thus, when plant trip occurs, the AF system pumps start up automatically, allowing
removal of decay heat from the reactor. However, even though this system (2 motor-
driven pumps and 1 turbopump) is highly reliable, injection of water to the steam
generators must be ensured when it fails completely. To do this, if plant trip has not been
caused by loss of off site power or failure of the Main Feedwater System (FW)
turbopumps, one of these turbopumps can be used to achieve removal of decay heat.

Since a large amount of steam is consumed by these turbopumps, an analysis has been
performed to determine whether one of these pumps can be used and what actions are
necessary to inject water into the steam generators. Results show that, for the case in
question, a FW turbopump can be used to remove decay heat from the reactor.

INTRODUCCIÓN

Los Procedimientos de Operación de Emergencia (POE-FR-H.1) contemplan la
posibilidad de utilizar una turbobomba del Sistema de Agua de Alimentación
Principal (FW) para la extracción del calor de desintegración del reactor, en caso
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de fallo total del Sistema de Agua de Alimentación Auxiliar (AF) tras una
demanda de actuación del mismo, siempre que se pueda operar la misma
(turbobomba en situación de operable y con energía eléctrica exterior disponible).

Dado el consumo de vapor importante de estas turbobombas se ha efectuado un
análisis que permite determinar la posibilidad o no de utilizar una de las
turbobombas, así como las acciones necesarias para la inyección de agua en los
generadores de vapor.

El análisis recoge en una primera parte los resultados obtenidos en la evolución
del nivel del generador de vapor después de un disparo de planta sin aporte de
agua de alimentación auxiliar, para determinar el tiempo disponible para tomar
la decisión de arrancar una turbobomba de FW.

Esta posibilidad fue considerada en la Revisión 1 del Análisis Probabilista de
Seguridad (APS) de C.N. Almaraz, mejorando notablemente los resultados
obtenidos previamente (Revisión 0).

En una segunda parte, se evalúa la posibilidad de arrancar la turbobomba de
agua de alimentación (FW), con el vapor residual producido por los generadores
de vapor, a partir del tiempo determinado anteriormente y una vez comprobada
la no disponibilidad el sistema de AF.

En el análisis efectuado se han considerado las curvas de calor residual a
principio y final de vida del núcleo.

Igualmente, y con el mismo objetivo que el estudio, se ha efectuado una
comprobación en la parada de la 7a recarga de la Unidad 2 (Agosto 1992); en la
que con el reactor al cero por ciento de potencia, tras la bajada de carga, se
mantuvo en servicio una turbobomba de agua de alimentación suministrando
caudal a los tres generadores de vapor, simulando en todo lo posible el suceso
de alimentación de agua a los generadores de vapor tras el disparo del reactor
con pérdida tras el disparo del reactor con pérdida total del Sistema de AF.

En los apartados siguientes se presenta un resumen del estudio y comprobación
efectuadas por C.N. Almaraz para demostrar la operabilidad de una turbobomba
de FW, en caso de fallo total del sistema de AF tras una demanda de actuación
del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

a) Descripción del Método de Cálculo
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Como herramienta de cálculo se han utilizado los códigos MMS de EPRI y
RELAP5/MOD3.

El programa MMS está especialmente orientado a la modelización del
comportamiento dinámico o transitorios de plantas térmicas o nucleares.

MMS dispone de estructura modular, con módulos independientes predefinidos
que representan un equipo o componente de la planta. La estructura del modelo
se hace interconectando dichos módulos. Existen diversos módulos con un
grado de complejidad variable para representar ciertos componentes, en particular
los del primario de la planta.

RELAP5/MOD3 es un programa basado en un modelo hidrodinámico no
homogéneo y de no equilibrio termodinámico. Su estructura es modular e incluye
modelos de transmisión de calor y de cinética nuclear.

b) Evolución del Nivel del Generador de Vapor
Para determinar la evolución del nivel del generador de vapor después de un
disparo de planta, sin aporte de agua de alimentación auxiliar, se parte de la
condición previa de que la planta está operando al 100% de potencia con valores
definidos para los distintos parámetros del primario y secundario. Los datos de
partida utilizados han sido los siguientes:

- En todos los casos analizados se ha partido de las condiciones estacionarías
al 100%.

- Se ha producido el disparo de turbinas y reactor en un tiempo T2 = 0.1 seg.

- La inserción de barras se ha realizado en un tiempo t3 = 2.6 s., como indica
el Informe Final de Seguridad.

- La curva de calor residual empleada es la correspondiente al núcleo a
principio de vida, puesto que la generación de calor residual es muy parecida
a la de combustible a final de vida aunque algo menor en aquella.

- Los tiempos t estudiados en que se produce la pérdida total del agua de
alimentación han sido:

t = 20 s. Para un disparo normal de planta (dato aportado por Planta),
t = 1.5 s. Disparo de planta por señal de inyección de seguridad (dato
aportado por Planta).
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Los casos analizados han sido los siguientes:

CASO 1: Disparo de planta con pérdida total del Agua de alimentación (FW) én
t = 20 sg.

CASO 2: Disparo de planta por señal de Inyección de Seguridad con pérdida
total del Agua de Alimentación (FW) en t= 1,5 sg.

Los resultados obtenidos demuestran que, para el CAS01 el operador dispone
de un tiempo superior a 1 hora para el arranque de la turbobomba del FW. El
tiempo obtenido para el CASO 2'es superior a 0,5 horas.

c) Evolución del Proceso de Arranque de la Turbobomba
En un segundo apartado, se ha evaluado el arranque de la turbobomba del FW,
con el vapor residual producido por los generadores de vapor, después de un
disparo de planta.

Para ello se ha considerado el intento de arrancar la turbobomba cuando se
alcanza un nivel del 12% (nivel de cero de carga).

Modelo Considerado

En el modelo se tiene en cuenta:

- Una bomba de condensado
- Una válvula de recirculación corta de condensado
- La válvula de by-pass de calentadores de baja
- Una bomba de agua de alimentación principal y su turbina asociada
- Las válvulas de control de agua de alimentación principal
- Las válvulas de by-pass a alimentación auxiliar
- Las válvulas de corte de agua de alimentación auxiliar
- Un generador de vapor
- Válvulas de seguridad y alivio de vapor principal
- Válvulas de steam-dump
- Vapor a sellos
- Vapor a turbina de FW
- Condensador

Casos Analizados

Se han considerado dos casos distintos teniendo en cuenta las dos situaciones
extremas del estado del combustible y partiendo de la misma situación inicial de
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disparo de planta con corte total de agua de alimentación en 20 seg y comienzo
del arranque de la turbobomba 600 seg después de suceder el disparo.

CASO 1 :Arranque de turbobomba con combustible a final de vida (EOL)

CASO 2:Arranque de turbobomba con combustible a principio de vida (BOL).

Los resultados del CASO 2 no presentan diferencias significativas con los
obtenidos en el CAS01, demostrándose en ambos casos la posibilidad e operar
la turbobomba de FW durante un tiempo superior a seis (6) horas.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPROBACIÓN

La comprobación se efectuó en la parada de la 7a recarga de la unidad 2, en la
que, con el reactor al 0% de potencia, tras la bajada de carga, se mantuvo en
servicio una turbobomba de agua de alimentación suministrando caudal a los
tres generadores de vapor, simulando en todo lo posible el suceso de alimentación
de agua a los generadores de vapor tras el disparo del reactor, con fallo total del
Sistema de AF.

Desarrollo de la comprobación

El objetivo fundamental de la comprobación era observar la evolución de la
Temperatura Media del ROS al 0% de potencia, manteniendo estables los
niveles de los generadores de vapor, partiendo de las siguientes condiciones
iniciales:

- Temperatura Media del RCS: 292°C
- Presión dé Vapor: 75,4 Kg/cm2

- Velocidad Turbobomba "A" FW: 3780 rpm
- Presión Agua Alimentación: 76,9 Kg/cm2

- Nivel Generador Vapor: 38%

A los treinta minutos de iniciarse la comprobación se alcanzó una Temperatura
Media del RCS de 285°C, dándose por finalizada la misma, al alcanzarse las
condiciones fijadas en el procedimiento, precediéndose al arranque del sistema
de AF para alimentar a los generadores de vapor. La evolución del resto de los
parámetros importantes fue el siguiente:

- Presión de Vapor: 67,4 Kg/cm2

- Velocidad Turbobomba "A" FW: 3414 rpm
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Presión Agua Alimentación: 68,6 Kg/cm2

Nivel Generador de Vapor: 38%

CONCLUSIONES

Del estudio y comprobaciones efectuadas se deducen las siguientes conclusiones:

1) La evolución del nivel de agua de los generadores de vapor permite al
operador la toma de decisiones para el arranque de la turbobomba de FW,
al disponer de un margen de tiempo importante.

2) Es posible la operación continuada de la turbobomba de FW durante un
tiempo suficientemente largo, asegurando la extracción del calor de
desintegración, facilitando la toma de acciones para la puesta en marcha
posterior del AF.

En base a todo lo anterior se puede asegurar la posibilidad de utilizar la
turbobomba de FW después de un disparo del reactor, con fallo total del Sistema
de AF, para la extracción del calor de desintegración del reactor, validando las
hipótesis consideradas en el APS y el Procedimiento de Emergencia POE-FR-
H.1.


