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Resumen

Para obtener las licencias de Operación de las Unidades 1 y 2 de la Planta Nucleoeléctrica 
Laguna Verde, fueron requeridos cumplir con ciertos puntos  de licencia, dentro de los 
cuales se encuentra el de limitar capaz  y confiablemente el desplazamiento de materiales 
radiactivos al medio ambiente, posterior ha un evento postulado de perdida de refrigerante 
(“LOCA”  por sus siglas en ingles),accidente base de diseño, de manera que las dosis 
fuera de sitio, sean menores a las establecidas en el capitulo 10 del Código de 
Regulaciones Federales de Estados Unidos de América Parte 100  (10CFR100), por ser el 
país proveedor del reactor. El diseño del contenedor emplea las características de Pozo 
Seco y Alberca de  Supresión de Presión en el concepto de Contención BWR-MARK II.
En caso de presentarse un LOCA, la fuga al exterior del contenedor primario será limitada 
a una razón de fuga global integrada menor o igual a 0.5 por ciento en peso del aire de la 
contención por cada 24 horas a  una presión de accidente, igual a  2.6 Kg/cm² (37.0 psig), 
como lo indican las Especificaciones Técnicas de Operación de la CLV, basado en el 
contexto de la Opción B del Apéndice J del 10CFR50. 
Para este fin, se deberán conocer parámetros tales como: Presión, Temperatura y 
Volumen, haciendo necesario entonces el uso de sensores adicionales para monitorear 
estos parámetros y mediante la ecuación de los gases ideales, calcular la masa puntual en 
ese instante contenida dentro de la contención primaria.
La presión de la contención primaria es llevada a presión de accidente mediante un tren de 
compresores. La información de los sensores es canalizada a un sistema de cómputo el 
cual calculará, a partir de un tiempo cero y presión de accidente de 37 psig (estanca), la 
masa puntual de la contención primaria en un lapso de 24 hrs, con lo cual a través del 
tiempo y por medio de cálculos matemáticos, conoceremos el porcentaje de masa fugando 
a través de la misma, lo cual deberá cumplir con lo indicado en las Especificaciones 
Técnicas de la CLV.
Se indicarán en el desarrollo de este trabajo, cuales son los puntos importantes para el 
éxito de las pruebas ILRT, así como la problemática durante su ejecución y los resultados, 
que nos han llevado a ampliar el período de prueba, con las afectaciones en las variables 
secundarias de costo y tiempos de recarga.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la Prueba Integral de Razón de Fuga es el de establecer el grado de hermeticidad 
del Contenedor Primario de edificio del Reactor a la máxima presión de Accidente Base de 
Diseño (PA) de 37.0 psig.

La fuga permisible esta definida por el accidente base de Diseño aplicado en el análisis de 
seguridad de acuerdo con las guías de exposición en sitio en cumplimiento con el 10CFR100.

Para la Unidad 1 Y 2 de la Central Laguna Verde la Razón de Fuga Máxima permisible a la 
Presión de 37.0 psig. es de 0.5 % de peso por día

La prueba se realiza de acuerdo con las instrucciones de los procedimientos VI-7750 para la 
ILRT.

La ILRT se realiza utilizando el método de Masa Puntual con una duración de 24 horas. El 
método de Tiempo Total fue usado como método comparativo.

Después de las 24 horas se efectua una prueba Suplementaria de 8 horas para la verificación de la 
Instrumentación utilizada.

1.1.- Datos Generales, Técnicos y de Prueba

1.1.1 Datos Generales

Unidad no. 2 Central Laguna Verde Comisión Federal de Electricidad.

Localización: Laguna Verde, Veracruz.

Contenedor Tipo: MARK II, BWR-5.

Descripción del Contenedor:

Concreto reforzado con placa interna de acero al carbón: diafragma separando al pozo seco y 
cámara de supresión. Cuenta con quebradoras de vació para aliviar la presión entre cámara de 
supresión y pozo seco.

1.1.2 Datos Técnicos

Volumen libre neto del Contenedor 270,836 ft³

Presión de diseño 45 psig.

Temperatura de diseño 340 °F (Pozo Seco)
285 °F (Alberca de Supresión)

Presión Pico calculada para accidente 37.0 psig.
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1.1.3 Datos de Prueba

Método de Prueba: Absoluto

Análisis de datos: Masa Puntual y Tiempo Total.

Presión de Prueba: 53.289 psia (38.519 psig)

Máxima razón de fuga permisible (LA):   0.5 % de peso por día

Razón de fuga medida: (Solo como ejemplificación de una prueba) 

Masa Puntual: 0.163 % De peso por día

Tiempo Total: 0.146 % De peso por día

Razón de fuga medida en UCL:

Masa Puntual: 0.167 % De peso por día

Tiempo Total: 0.168 % De peso por día

Razón de fuga inducida (CILRT)

Masa Puntual: 0.580 % De peso por día

Tiempo Total: 0.573 % De peso por día

Razón de fuga inducida en UCL:

Masa Puntual: 0.590 % De peso por día

Tiempo Total: 0.589 % De peso por día

1.1.4 Instrumentación de Prueba

Los instrumentos empleados se describen, por sistema en las siguientes subsecciones:

1.1.4.1 Sistema de Medición de Temperatura

Componentes:
a) Detectores de Temperatura por resistencia: (RTD'S)

Cantidad: 26

Fabricante: Weed Instrumentation

Tipo: 100 ohm platino 385
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Rango: -100°C a 480°C

Exactitud: ± 0.3 °C

Sensitividad ± 0.06 °C = 0.1 °F

b) Indicadores de Temperatura:

Cantidad: 1

Fabricante: Fluke

Modelo: 2680A Data Adquisition System

Exactitud: -200 °C  a +200°C ± 0.1 °C

± 200 °C  a 600 °C ± 0.15 °C

Repetibilidad: ± 0.08 °C

1.1.4.2 Sistema de Medición de Humedad Relativa

Cantidad: Sensores10

Monitores  2

Fabricante: PHYS-CHEM RESEARCH

Sensores: PCRC- 11

Monitores: Humeter 5

Rango: 0-100% H. R.

Exactitud: 10  a  100 % HR ± 2.5 % HR
(Sistema)

Resolución: 0.1 % HR

Repetibilidad: N/A

1.1.4.3 Sistema de Medición de Presión

Cantidad: 2

Fabricante: Paroscientific

Tipo: Manómetro de Cuarzo
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Rango : 0-100 psia

Exactitud: ± 0.01% de Lectura (psia)

Resolución: 1 x 10 -8 
 

1.1.4.4 Rotámetro de Verificación

Cantidad: 1

Fabricante: Brooks

Modelo: 1110 - 08K2B1A

Tipo: Vista Total

Rango: 7 slpm en Aire

Exactitud: ± 1% Escala Completa

1.1.4.5 Arreglo Esquemático

El arreglo del sistema de medición referido en la sección 1.1.4.1. Se muestra en el diagrama CFE-
5435-MT-2071

Los sensores de temperatura de bulbo seco (RTD'S) son instalados dentro del volúmen del 
Contenedor primario para permitir el monitoreo de variaciones de temperatura interna en 26 
localidades. Los sensores de humedad fueron instalados en 10 localidades para permitir monitoreo 
de humedad relativa del Contenedor primario.

1.1.4.6   Verificación de la Calibración

Se verifican los sistemas de medición de temperatura, humedad y presión en cuanto a calibración 
antes de la prueba, tal como lo recomienda el ANSI-N45.4-1972, Sección 5.2 Y 5.3 Los 
resultados de las verificaciones de calibración están en archivo  en la Central Laguna Verde.

La Prueba de verificación suplementaria a 53.289 psia (38.519 psig) confirma la aceptabilidad de 
la instrumentación.

2. METODO DE CALCULO

2.1 Discusión General

Se utilizo el Método Absoluto de determinación de razón de fuga durante la prueba a una presión 
de 38.519 psig. El programa de computadora ILRT de Laguna Verde calcula la razón de fuga en 
porcentaje de peso  por día, utilizando los métodos de análisis de datos:
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Método de Masa Puntual

Método de Tiempo Total

El método absoluto asume que los cambios en temperatura y presión no son suficientes para 
cambiar significativamente el volumen de aire libre del contenedor durante la conducción de la 
prueba, el método absoluto es el aprobado por el ANSI-ANS 56.8.-1994

2.1.1 Análisis de Masa Puntual

El método de Masa Puntual de calculo de razón de fuga utiliza la ecuación de la ley de los 
gases ideales para calcular el peso de aire dentro del contenedor para cada intervalo de 15 
minutos: Los datos de prueba consisten de una serie en tiempo de valores independientes 
de masa de aire contenida. Asumiendo que la razón de fuga es constante con el tiempo 
estos datos tienden en si mismos al análisis por el método de linealización de los mínimos 
cuadrados, la pendiente de esta línea representa la razón de cambio de masa de aire con 
respecto al tiempo, la cual es la razón de fuga, ya que su naturaleza es independiente en 
solo un punto erróneo y materialmente no afectara los resultados de prueba.

RT
KP

T
PVW ==

144

Donde:

W= Masa de aire dentro del Contenedor Lbm

R= 144 V/R = 7.31028 X 105 Lbm - °R - plg²
Lbf

P= Presión Parcial del Aire psia

T= Temperatura interna promedio del Contenedor  °R.

V= 270.836 ft3

R= 53.35    ft    Lbf
Lbm   °R

La Presión Parcial del Aire, P. se calcula como sigue:

P= PT - PWV

Donde:

PT= Presión Total del Contenedor

PWV= Presión Parcial del vapor de agua determinada promediando los 9 sensores de 
humedad y convirtiendo a presión parcial de vapor de agua, psia.

El peso de aire se traza contra tiempo para la prueba de 24 horas y para la prueba 
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suplementaria de 6.0 horas.

El programa de Computadora ILRT ajusta la figura de estos puntos a una línea recta, 
utilizando un ajuste lineal por mínimos cuadrados.

2.1.2 Análisis de Tiempo Total

En este método las razones de fuga son determinadas basándose sobre dos conjuntos de 
lecturas, son posibles dos versiones de este análisis, uno compara cada conjunto de datos 
al conjunto inicial y el otro compara conjunto de datos con el conjunto de datos previos.

Análisis de Tiempo Total

Esta versión calcula la razón de fuga basada sobre el dato mas reciente y el dato tomado al 
inicio de la prueba, cada calculo de fuga sucesiva esta entonces basado sobre un período 
de tiempo mas largo. La razón de fuga completa en por ciento por día al tiempo t es 
determinada de las ecuaciones siguientes aplicando análisis de regresión lineal a la razón 
de fuga a cada punto de tiempo, el método de Tiempo Total utiliza la ecuación siguiente 
para determinar la razón de fuga del contenedor primario del reactor.









−=
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2112400
PT
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t
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      L     = Razón de fuga medida en por ciento de peso por día.

       t     = Intervalo de tiempo, en horas entre mediciones.

T1,T2   =Temperatura absoluta promedio, °R, de la atmósfera del contenedor al 
comienzo y al final del intervalo de prueba (t) respectivamente.

P1, P2 = Presión absoluta promedio total, PSIA, de la atmósfera del contenedor al 
comienzo y al final del intervalo de prueba (t) respectivamente.

PV1, PV2=Presión de vapor de agua promedio total, pisa de la atmósfera del 
contenedor al comienzo y al final de intervalo de prueba (t) respectivamente.

P1= P1 - PV1
P2= P2 - PV2

La razón de fuga de tiempo total promedio se deriva de los cálculos de tiempo 
total individual anteriores.

La ecuación de razón de fuga media esta dada por:

∑=
i

i

N
LL

Donde:
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Li= Razones de fuga de Tiempo Total individual.

N= Número de razones de fuga de Tiempo Total.

L= Razón de fuga media.

Las razones de fuga individual se trazan después contra tiempo por la duración de 
la prueba por análisis de Masa Puntual.

El programa de computadora ILRT de Laguna Verde ajusta el trazo de estos 
puntos en una línea recta, utilizando un ajuste lineal por mínimos cuadrados la 
ecuación es de la forma:

L= Lo + L1t

Donde:

L1 es la pendiente en porciento por hora y Lo es la razón de fuga inicial a tiempo 
cero.

2.1.3 Ajuste por el método de mínimos cuadrados.

El método absoluto determina el peso del aire en el contenedor en un cierto punto en un 
tiempo.

La ILRT consiste de una serie de puntos peso/tiempo.

Asumiendo que la razón de fuga es constante con el tiempo, se usa un programa de 
computadora para aplicar el método de ajuste por mínimos cuadrados a los datos 
obtenidos durante la ILRT.

La computadora calcula el ajuste a una línea por mínimos cuadrados la cual minimiza los 
cuadrados de la distancia desde los puntos observados a los puntos en esta línea recta 
calculada.

La pendiente de la línea recta derivada del cálculo de ajuste por mínimos cuadrados es la 
razón de fuga (en lbm/hr).

3.  CRITERIOS DE ACEPTACION

4.1 Criterios de aceptación de especificación técnica

Criterio de aceptación establecido antes de la prueba y como se especifica en el 10CFR50, 
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Apéndice J, ANSI N45.4-1972 Y las especificaciones técnicas de la Central Nuclear de Laguna 
Verde Unidad 2, son como sigue:

1) La razón de la fuga medida (LAM) a la presión calculada del accidente base de diseño de 
37 psig (PA) debe ser menor de 75% de la máxima razón de fuga permisible (LA), 
especificada como 0.5% de peso de la atmósfera del Contenedor por día, el criterio de 
aceptación se determina como sigue:

(La) = 0.5% de peso por día

0.75 (La) = 0.375% de peso por día

2) La instrumentación de prueba se verifico por medio de una prueba Suplementaria, el 
acuerdo entre la razón de fuga  medida del Contenedor durante la prueba tipo A y la razón 
de fuga medida del Contenedor durante la prueba Suplementaria deberá estar dentro de 
25% de (La).

4.  CONCLUSIONES

4.1 Ejecución de Pruebas Exitosas

El ÉXITO en la realización de la Prueba de Razón de Fuga Integrada del Contenedor Primario 
ILRT, se ha logrado por los siguientes puntos:

1. La conformación de un equipo de Trabajo de Especialistas, como uno solo, comprometido, 
con la Central Laguna Verde, Físicos, Ingenieros, Programadores y Técnicos, de quienes sin 
su valiosa colaboración no hubiese sido posible la realización de esta prueba.

2. La actualización del equipo de Adquisición de Datos, lo cual hace mas fácil y eficiente la 
adquisición de la información de las variables del Contenedor Primario para su análisis.

3. El utilizar la infraestructura Teleinformática para que mediante la RED, se pueda realizar la 
transmisión de la información, hasta puntos estratégicos, fuera de las áreas restringidas, 
controladas por Protección Radiológica.

4. El garantizar un alineamiento efectivo de las válvulas de aislamiento del Contenedor 
Primario, por parte del grupo de Operación, basándonos en su amplia experiencia en el 
manejo de los sistemas que penetran la Contención Primaria.

5. El ejecutar las pruebas locales de fuga tipo B y tipo C, para conocer el estado de  “como se 
dejó” de cada una de las penetraciones de proceso del Contenedor Primario, con lo cual 
garantizamos su estanqueidad, al cumplir el Criterio de la Sumatoria de Pruebas locales, el 
cual es de 0.6 de La.

6. El tener el apoyo incondicional del Staff de la Central, quienes proporcionan soporte 
Logístico y Técnico para solucionar cualquier contingencia que se presentase.

4.2 Problemas presentados Durante la ejecución de las Pruebas

Problemática que se ha presentado durante la ejecución de la Prueba de Fuga Integrada de la 
Contención Primaria ILRT.

1. La pérdida de información de Sensores durante la ejecución de la Prueba, lo cual ha obligado 
a un reanálisis de los cálculos de fuga, de acuerdo con el árbol de fallas de sensores del 
sistema de adquisición de datos de prueba.
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2. Falla en los equipos monitores ó Data Logger los cuales colectan la información y la adecuan 
para enviarla al sistema de computación, por lo cual se ha perdido información y se ha 
extendido el tiempo de prueba en lo que se ha sustituido por otro equipo de reemplazo.

3. Fugas de los sistemas llenos de agua del reactor hacia el exterior, tales como el sistema de 
Remoción de Calor Residual (RHR), con lo cual se ha perdido inventario de refrigerante del 
Reactor y por consecuencia el criterio de fuga, se ve afectado, hasta que es identificada y 
corregida la fuga para que el criterio de aceptación sea cubierto.

4. La perdida de las alimentaciones eléctricas, lo cual nos ha originado perdida de algunas 
lecturas y por ende la extensión de la prueba.

5. El daño de los compresores temporales para presurizar la contención y llevar su presión hasta 
el valor de la presión de accidente Pa (37 psig), lo cual ha hecho que se pierdan algunas horas 
durante la etapa de presurización.

4.3 Beneficios obtenidos con Pruebas Satisfactorias

Resultados de la Prueba de Fuga Integrada del Contenedor Primario ILRT. (Ver gráfica)

RESULTADOS HISTÓRICOS DE PRUEBAS TIPO A (ILRT)
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Todas las Pruebas Integradas de Fuga ILRT en la Unidad 1 y en la Unidad 2, han sido 
satisfactorias, por lo cual se realizó la integración de esta información y se generó una petición al 
Organismo Regulador CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardias), a través del 
Departamento de Licenciamiento,  de adoptar la Opción “B” del Apéndice J del 10CFR50, con lo 
cual se obtiene un beneficio de ampliar el período de Prueba  de 40 meses, a 120 meses.

Con esto, se han visto beneficiadas las variables secundarias de tiempo de recarga y por 
consecuencia costos, así mismo como dosis del personal encargado de realizarla
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 Esto es que para la ejecución de la prueba, la duración es de 72 hrs, y hacerlo cada 40 
meses, implican 3 días de Recarga, sin poder realizar prácticamente nada en el Edificio del 
Reactor. 
En total, el ahorro es de 6 días de tiempo de Recarga en 120 meses, con el consecuente ahorro en 
dosisal personal, ahorro económico, dado que los costos de esos días en mano de obra, materiales 
y generación, no se aplicarían,   Obteniendo con esto beneficios considerable.
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