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Resumen. 
La seguridad en el ámbito nuclear juega un papel muy importante debido a las 

graves consecuencias que pueden tener los posibles accidentes, cuyos efectos se 

pueden extender por extensos espacios y prolongarse mucho en el tiempo. Es por 

eso que desde el inicio del desarrollo de la tecnología nuclear siempre se ha 

vigilado por mantener las instalaciones nucleares en un nivel de riesgo aceptable. 

En esta tesis se pretende poner de manifiesto algunas carencias del análisis de 

riesgo clásico que se resumen en una forma de distinguir y separar transitorios de 

daño y transitorios seguros pertenecientes a una misma secuencia, definiendo el 

llamado dominio de daño y evaluando la probabilidad de que algún transitorio 

perteneciente a la secuencia sea de daño, es decir , que esté contenido dentro de 

la región del dominio de daño, aportando la llamada probabilidad de superación 

para obtener la frecuencia de superación de estados fina les no deseados. 

En la tesis se realiza en primer lugar un breve resumen de algunos reactores 

de alta temperatura refrigerados con gas, de los que se ha elegido al reactor de 

prueba de alta temperatura (HTTR) como ejemplo para mostrar la metodología. 

Aparte de ver el diseño de los diferentes reactores y su aportación a la 

investigación y desarrollo de nuevos modelos, se estudiaron algunos incidentes y 

se tomaron datos de algunos de ellos para ajustar las probabilidades de los 

sucesos a emplear en los árboles de fallos. 

Seguidamente se realiza un análisis simple de una secuencia, según la 

metodología clásica de análisis probabilista del riesgo, usando solo arboles de 

fallos y de sucesos, evaluando la frecuencia de daño de dicha secuencia.  

En el núcleo de la Tesis se describe la metodología y la aportación que se 

propone para obtener la cuantif icación de tan solo los transitorios de daño y su 

aportación al estado final.  

Una aportación signif icativa es el modelado del HTTR, plasmado en el 

programa de simulación HTTR5+, necesario para poder aplicar la metodología , 

con el que se ha llevado a cabo la simulación de un transitorio de prueba, a f in de 

realizar la comparación con el obtenido por el fabricante (JAERI) , buscando el 

dominio de daño y su cuantif icación. Para este fin, se desarrolló un módulo que 

gestiona las diferentes simulaciones para delinear el dominio de daño, e l cual se 

integró al simulador HTTR5+ para crear el programa DD-HTTR5+. Los resultados 

de la frecuencia de superación de la variable de daño se han comparado con los 

obtenidos por el método tradicional, para finalmente extraer las conclusiones de la 

Tesis.  

Uno de los resultados más signif icativos es que para la secuencia analizada 

un 40% de los transitorios que pertenecen a la secuencia son de daño y el otro 

60% son transitorios seguros. Al emplear el método clásico se estaba realizando 

una sobreestimación de la probabilidad y frecuencia de daño.  
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La Tesis también contiene en anexos una descripción muy detallada del 

HTTR, con respecto a su diseño, modos de operación, sistemas y componentes, 

etc. También se detallan las propiedades termofísicas del HTTR, así como las 

tasas de fallos y los árboles de fallos utilizados. Toda esta información fue de gran 

ayuda para realizar el modelo y programa de simulación HTTR5+. 
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Abstract. 
Owing to the possible consequences that a nuclear accident may cause and its 

wide spatial and temporal extension, nuclear safety has always played an 

important role in the development of nuclear technology, looking at maintaining an 

acceptably low level of risk at nuclear facilities. This thesis aims to show some 

lacks in the classical risk analysis  methodologies, in essence, depicting a way of 

separating, within the same sequence, the damage transients from the safe 

transients. This is used to define the so-called "damage domain" and to evaluate 

the probability that a damage transient belonging to the sequence  occurs, i.e. that 

this transient is contained within the damage domain region. The method finally 

allows to calculate the so-called "exceedance probability", which is used to obtain 

the "exceedance frequency" of undesired final states.  

First, the thesis includes a brief historical summary of some gas-cooled high-

temperature reactors, from which the High Temperature Engineering Test Reactor 

(HTTR) has been chosen as an example to show the methodology. In addition to a 

brief description of the design of several reactors and their contribution to research 

and development of new models, some incidents were studied and some data were 

also collected for its use in the fault trees. 

Then, a simple analysis of a sequence is carried out, using only fault trees and 

event trees, and evaluating the damage frequency of that sequence.  

In the thesis core, the methodology is described together with the proposed 

contribution for the quantif ication of only the damage transients and its 

contribution to the end state.  

A signif icant contribution is the modelling of the HTTR, implemented in a 

computer program called HTTR+, needed to apply the methodology. Based on it, a 

simulation of a transient test has been performed for comparison with that obtained 

by the manufacturer (JAERI) . The model has been used in searching for the 

damage domain and its quantif ication. To this end, a manager module (called DD -

HTTR+) for the different simulations and the delineation of the damage domain  

was developed. The damage domain has been obtained and quantif ied by two 

methods: the traditional one and the one proposed in the thesis. Both results are 

compared and, f inally, the conclusions are presented. It is very signif icant that, for 

the sequence analysed, only about a 40% of the transients result to be damage 

transients and the other 60% safe transients. By the classical method of risk 

analysis an overestimation of both the probability and the frequency of damage 

were obtained. 

In annexes, the thesis also provides a very detailed description of the HTTR, 

with regard to its design, operation modes, systems and components, etc. 

Thermophysical proprieties of the HTTR are also detailed as well as the failure 
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rates values and faults trees developed. This information was helpful to create the 

model and simulation program HTTR5+. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Equation Chapter 1 Section 1 

1.1 Introducción. 

Desde los primeros experimentos con la energía nuclear una de las 

principales preocupaciones era y es en la actualidad la seguridad. 

No cabe duda que debido a las posibles consecuencias que conllevaría un 

accidente nuclear hace que el análisis de riesgo a una central nuclear sea más 

detallado a tal punto de asegurar que la frecuencia de algún estado final no 

deseado (e.g. daño al núcleo, liberación de productos de fisión al ambiente) sea 

muy pequeña y de no ser así proponer la integración de sistemas de respaldo e 

independientes para disminuir la frecuencia de algún estado no deseado.  

En las centrales nucleares se realiza un Análisis Probabilístico de Seguridad 

(APS) de diferentes niveles para conocer la frecuencia del daño al núcleo, la 

liberación de productos de fisión, los riesgos de salud al público y cómo prevenir o 

mitigar estos riesgos. 

Los actuales análisis del riesgo poseen algunas carencias, puesto que no 

contemplan los puntos de disparo o la magnitud del iniciador, entre otras cosas; 

englobando muchas veces en una misma secuencia transitorios de daño y 

transitorios seguros, lo que provoca que al hacer una cuantif icación final de la 

probabilidad y frecuencia de ocurrencia de algún estado final no deseado sea 

incorrecta al estar evaluando transitorios seguros como si fueran de daño y 

viceversa. 

Se presenta una forma de distinguir y separar transitorios de daño y segur os, 

definiendo el llamado dominio de daño y evaluando la probabilidad de que algún 

transitorio perteneciente a la secuencia sea de daño, es decir que este contenido 

dentro de la región del dominio de daño. 

La metodología presentada a lo largo de esta tesis puede ser aplicable a 

cualquier tipo de tecnología, pero es de especial interés su aplicación a las 

centrales nucleares debido a las posibles consecuencias que un accidente en una 

planta nuclear pueda provocar, esta preocupación crece ya que los nuevos 

diseños de reactores nucleares se podrían acoplar a otros sistemas de uso de 

calor nuclear, es decir ya no sólo se producirá energía eléctrica sino que podría 

utilizarse en otros proceses que requieran calor, como la producción de hidrógeno.  

Para definir el dominio de daño es indispensable el  uso de simulación a 

diferentes grados de detalle dependiendo el nivel de definición del dominio de 

daño y su frontera. 
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1.2 Antecedentes. 

En el APS clásico y el uso de sus herramientas (e.g. árboles de fallos y de 

sucesos) en general se plantean un gran número de cuestiones sobre el estado de 

los dispositivos y sistemas de protección y mitigación que según la interpretación 

del analista hacen que los estados finales de las secuencias puedan ser muy 

diferentes. Por ejemplo, para un transitorio de incremento de caudal del 

refrigerante primario el estado final, depende mucho de las condiciones iniciales  

del transitorio y su evolución. S i por ejemplo el incremento del caudal del 

refrigerante se debió a un incremento en las revoluciones de los compresores, la 

evolución del transitorio puede variar dependiendo del valor de ese incremento. 

Puede que el incremento sea muy pequeño y sólo ocasione una pequeña 

perturbación que los mecanismos de control del reactor pueden solventar o por el 

contrario, puede ser que dicho incremento de las revoluciones del compresor sea 

muy elevado y al reactor no le dé tiempo de compensar dicho incremento y sus 

efectos sobre el caudal de refrigerante lo cual pueda ocasionar un disparo de 

emergencia o una sobrepresión en el circuito primario ; por lo cual la misma 

secuencia podría terminar en diferentes estados finales dependiendo de 

numerosas consideraciones hechas en el análisis.  

Este tipo de incertidumbres nos da un indicio de que en una misma secuencia 

conviven transitorios con estados finales muy diferentes y en la metodología 

actual se contabilizan todos como si pertenecieran a un mismo estado final, 

englobando tanto transitorios que pueden llevar a daño como los que no llevan a 

daño. Aparte del valor de los parámetros también los tiempos de entrada o retardo 

de los sistemas o equipos de protección dan lugar a estados finales diferentes.  

1.3 Objetivos y contribuciones originales. 

Para poder mostrar la metodología aquí expuesta se desarrolló un programa 

informático partiendo de la información de la planta nuclear. Una vez modelada la 

planta y los sistemas, y definiendo la forma de resolver las ecuaciones, se 

realizaron pruebas de verif icación con resultados que se conocían para poder 

compararlos con los resultados de nuestro programa. 

Después, debido a la necesidad de realizar varías simulaciones se implanto 

en el programa informático un gestor que seleccionara el tipo de análisis a 

realizar. El programa cuenta con tres modos de simulación, simulación de 

transitorio único, simulación para la búsqueda del dominio de daño por el método 

de parámetros aleatorios y búsqueda del dominio de daño por el método de 

barrido paramétrico. 

Se realizó el análisis de una secuencia que tiene como estado final daño del 

combustible. El análisis se realizó usando el análisis de riesgo clásico haciendo 

uso sólo de los arboles de fallos y sucesos; por otro lado se realizó el análisis 

para la misma secuencia util izando la metodología de fiabil idad dinámica 
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explicada en el capítulo 4. Al f inal se comparan los dos resultados y se realizan 

las conclusiones. 

La metodología aquí expuesta sirve para cualquier tipo de sistema y planta . 

1.4 Organización de la tesis. 

Esta tesis fue organizada para que el lector pueda ir poco a poco entendiendo 

la problemática, de una forma evolutiva cada capítulo da entrada al siguiente, 

presentando en cada uno de ellos las herramientas necesarias para comprender  

mejor el objetivo y método util izado de la tesis . 

En el capítulo 2 se empieza con los antecedentes de los reactores 

refrigerados con gas, se describen sus contribuciones a mejorar los diseños 

futuros y las lecciones aprendidas de algunos incidentes que ocurrieron en 

algunos de ellos, también se tuvo información que se utilizaría en otros capítulos 

de la tesis. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis de riesgo clásico para una secuencia de 

la cual se tienen resultados obtenidos por el JAEA.  

En el capítulo 4 se habla sobre la f iabilidad dinámica, se describe el concepto 

de fiabilidad dinámica y la metodología a seguir.  

En el capítulo 5 se realiza el modelado de la planta, se describe como se 

ajustaron diferentes parámetros. 

En el capítulo 6 se realiza la aplicación de la metodología para después 

compararla con la metodología y resultados del análisis de riesgo clásico  del 

capítulo 3. 

Se realiza la búsqueda del dominio de daño por dos métodos, el método de 

búsqueda aleatoria y el método de búsqueda por barrido de parámetros. 

Se realiza el cálculo de la probabilidad de superación y la frecuencia de 

superación, esta frecuencia de superación se compara con la frecuencia de daño 

calculada en el capítulo 3. 

En el capítulo 7 recoge las conclusiones de la tesis, las limitaciones que se 

tienen tanto con la metodología y el programa desarrollado y los trabajos futuros 

que se podrían desarrollar.  

El anexo A se realiza una descripción del HTTR, reactor sobre el cual se 

realizará el análisis clásico a una secuencia y después el análisis de fiabilidad 

dinámica para la misma secuencia para después poder compararlas. Este anexo 

contiene mucha información detallada del diseño y de los sistemas que forman 

parte del reactor, parte de la información de este capítulo se utilizó para realizar el 

modelado de la planta.  
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El anexo B contiene los valores de tasas de fallos y arboles de fallos 

utilizados. 

El anexo C contiene las propiedades termofísicas del HTTR y el anexo D el 

diagrama de flujo y el l istado del programa DD-HTTR5+ utilizado para obtener los 

resultados de esta tesis.  

1.5 Nomenclatura de símbolos. 

Símbolo Definición Unidades. 

n   

Variación de la potencia neutrónica respecto al tiempo  W

s  

C  

Variación de la potencia de precursores respecto al tiempo W

s  

( )n t
  

Potencia neutrónica como función del tiempo W  

n  Potencia neutrónica W  

C   
Potencia de precursores W  

ssn
 

Potencia en estado estacionario   

ssC
 

Potencia de diferidos en estado estacionario   

 

Variación de la reactividad respecto al tiempo 1s  

 Reactividad  

scram   
Reactividad insertada en un paro de emergencia.  

 

Reactividad final en estado estacionario   

 
Fracción de neutrones diferidos  

 Tiempo de generación neutrónica s  

q
  Potencia de la fuente W

s  

  
Constante de desintegración radiactiva 1s  
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fT
 

Variación de la temperatura del combustible respecto al tiempo. C

s
 

vT
  

Variación de la temperatura de la vaina respecto al tiempo C

s
 

HeT   
Variación de la temperatura del refrigerante C

s
 

fT
 

Temperatura del combustible C  

vT
  

Temperatura de la vaina C  

HeT
  

Temperatura del refrigerante C  

fssT
 

Temperatura del combustible en estado estacionario   

vssT
 

Temperatura de la vaina en estado estacionario   

HessT

 

Temperatura del refrigerante en estado estacionario   

wssT
 

Temperatura del agua a presión en estado estacionario   

bcZ
 

Posición de barra de control m  

t   Tiempo s  

x  

Variación de una variable respecto al tiempo unidades de x

s
 

x  Variable unidades de x  

minC   

Coeficiente de reactividad mínimo del combustible  

MaxC   

Coeficiente de reactividad máximo del combustible  

minM  

 Coeficiente de reactividad mínimo del moderador  

maxM   

Coeficiente de reactividad máximo del moderador  

n f   
Flujo calorífico de W  
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fv
  Flujo calorífico del combustible a la vaina. W  

vHe   
Flujo calorífico de la vaina al refrigerante W  

fR
  

Resistencia térmica del combustible C

W
 

gR
 

 Resistencia térmica del huelgo C

W
 

vR
  

Resistencia de la vaina C

W
 

fC
  

Conductividad térmica  W

C
 

vC
  

Conductividad térmica de la vaina W

C
 

loopM  
Masa del refrigerante en el lazo de refrigeración kg  

G
 

Caudal másico kg

s
 

loop

jh
 

Entalpia del lazo de la sección j J  

loop

He

 

Flujo calorífico de la vaina al refrigerante. W  

loop

He w

 

Flujo calorífico del refrigerante al agua a presión W  

U
 

Coeficiente global de transferencia de calor. 

2

W

m C
 

A
 

Área 2m  

pC

 

Calor especifico kJ

kg C
 

 

Tiempo que tarda el refrigerante en recorrer una vez el lazo de 
refrigeración. 

s  

wT

 

Temperatura de agua a presión C  

loopQ t

 

Velocidad de transferencia de calor como una función del 
tiempo 

W

s
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0P  Potencia del reactor W  

dP
 

Calor de decaimiento por precuersores W  

actP
 

Calor de decaimiento de actinidos  W  

st  
Tiempo después del disparo del reactor  s  

Q
 Energía promedio liberado por f isión =200 MeV  MeV  

239 U
E

 
Energía promedio liberada por decaimiento de 

239 U=0.474  

MeV  

239 Np
E

 

Energía promedio liberada por decaimiento de 

239 Np=0.419  

MeV  

239 Np  
Constante de decaimiento de 

239 6Np=3.41x10  
1s  

239U  
Constante de decaimiento de 

239 4U=4.91x10  
1s  

R
 Ratio de generación de 

239 U
 durante la operación del 

reactor =0.636 

 

n

 
Raices del intervalo n 1s
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2 REACTORES NUCLEARES DE ALTA TEMPERATURA. 

CUESTIONES DE SEGURIDAD Y APLICACIÓN A LA 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. 

Equation Chapter 2 Section 1 

2.1 Resumen. 

En este capítulo se presentan algunas experiencias operacionales, pruebas y 

experimentos que se han tenido con algunos diseños de reactores de alta 

temperatura, resaltando los sucesos que originaron algunas incidencias en las 

instalaciones. También se presentan algunos procesos candidatos para producir 

hidrógeno utilizando energía nuclear  ya que se planea que los HTR además de 

poder producir electricidad puedan producir hidrógeno, estudios recientes han 

hecho notar la influencia desde el punto de vista de seguridad de la interacción 

entre ambas plantas (Brown and Revankar, 2012; Brown et al., 2012). 

Algunos datos incluidos en este capítulo en especial los relacionados con el 

reactor de Fort St Vrain, se utilizan posteriormente en el capítulo 3. 

Entre los diseños experimentales que presentaron incidencias hay que 

destacar las del Reactor Experimental de Grupo de Trabajo (AVR), en donde una 

fuga en el generador de vapor tuvo como consecuencia un ingreso de 27.5 T de 

agua en el núcleo (Krüger and Ivens, 1985) y en el caso de Fort St Vrain (FSV) 

donde se tuvieron muchos problemas con la humedad, provocando entre otras 

cosas, el mal funcionamiento de los motores que operaban las barras de control  

(Copinger and Moses, 2004). 

Se presenta de forma destacada el reactor HTTR construido en Japón y cuya  

construcción se realizó para establecer y mejorar las bases tecnológicas para el 

HTGR y conducir a una base innovadora de investigación en la alta temperatura  y 

sus aplicaciones como lo es la producción de hidrógeno.  

Se cuenta con abundante información sobre el HTTR y es por eso que fue 

elegido para modelarlo (ver Anexo A). 

Se describen también los métodos más factibles para la producción de 

hidrógeno utilizando reactores nucleares de alta temperatura. 

2.2 Reactores de alta temperatura refrigerados con gas. 

Los reactores de alta temperatura refrigerados por gas (HTGR) se vienen 

desarrollando desde hace mucho tiempo (más de 40 años), y aunque ya se han 

construido varias centrales prototipo o de demostración, no se ha logrado tener 

pleno éxito en su explotación. El HTGR es básicamente un reactor moderado con 

grafito y refrigerado con gas helio. El gas inerte de helio y el diseño especial del 
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combustible hacen posible su funcionamiento a  temperaturas considerablemente 

superiores a las de los reactores refrigerados con agua, lo que permite a su vez,  

a) producir un fluido de trabajo a una temperatura (y presión) mucho más alta 

que la del vapor destinado a los generadores convencionales accionados por 

una turbina de vapor, lográndose así una mejora considerable de la 

eficiencia térmica de la central, y  

b) producir calor industrial en régimen de alta temperatura para aplicaciones 

especiales como la producción de hidrógeno.  

En los últimos años, los trabajos de desarrollo del HTGR se han centrado en 

pequeñas unidades modulares, ya que los experimentos y análisis indican que 

dichas unidades pueden lograr un grado excepcional de seguridad  (Moses and 

Lanning, 1985). La Tabla 2- 1 muestra un breve resumen de algunos HTRs.  
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Tabla 2- 1 Reactores refrigerados con Helio. (General-Atomics, 2012) 

PAÍS NOMBRE AÑO RESUMEN 

Inglaterra DRAGON 
1964-

1976 

Este reactor de prueba refrigerado con helio demostró de forma 
exitosa el uso de un reactor de alta temperatura refrigerado con 
helio y la  utilización de partículas de combustible.  

Alemania AVR 
1966-

1988 

Este prototipo de reactor refrigerado por helio operó 
satisfactoriamente por más de 20 años y demostró sus 
características de seguridad como un apagado seguro con 
pérdida de refrigerante y sin inserción de barras de control y que 
el refrigerante podría alcanzar una temperatura de salida de 
950ºC. 

EE. UU. 
Peach 

Bottom 

1967-

1974 

Este prototipo de reactor refrigerado con helio alcanzó una 
disponibilidad notable del 86% durante la fase de producción de 
electricidad. 

EE. UU. 
Fort St. 

Vrain 

1979-

1989 

Este reactor usaba compresores con cojinetes lubricados con 
agua, teniendo como resultado un ingreso frecuente de agua 
dentro de los sistemas del reactor, teniendo tiempos muy 
extendidos sin operación. A pesar de su pobre historial de 
operación, las partículas recubiertas del combustible del Fort St, 
Vrain y el núcleo del reactor  trabajaron extremadamente bien. 
Fort St. Vrain generó 5 TWh. 

Alemania 
Oberhausen 

2 

1975-

1987 

Esta planta con su turbina eléctrica de 50 MW representó el 
paso evolutivo de las turbinas que utilizaban algún gas fósil 
como fluido de trabajo a las turbinas impulsadas con gas helio 
calentado util izando energía nuclear. El helio fue utilizado como 
fluido de trabajo en un proceso de ciclo cerrado para generar 
electricidad y producción de calor. La planta incorporó 
intercambiadores de calor de tamaño comparable con los 
requeridos para el Reactor Modular de Turbina de Gas 
refrigerado por Helio (GT-MHR) de 600 MW. 

Alemania THTR 
1985-

1988 

Esta planta nuclear refrigerada con helio generó alrededor de 
3TWh. La resistencia política debida a los hechos de Chernóbil, 
anticiparon su parada. 

Rusia   
Se realizaron varias demostraciones exitosas de fabricación e 
irradiación de combustible para reacciones de alta temperatura. 

Japón 

  

Los japoneses se encuentran trabajando activamente en 
investigaciones del reactor refrigerado con helio y han 
desarrollado, construido y operado el Reactor de Prueba de Alta 
Temperatura (HTTR). 

Sudáfrica. Cancelado 

La empresa pública ESKOM está desarrollando un diseño similar 
al GT-MHR, pero con un núcleo del reactor que consiste en 
elementos de combustible en forma de esferas parecidos a los 
del AVR. La crisis económica hizo difícil su financiación y el 
proyecto se ha cancelado en 2009. 
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A continuación se realiza un breve resumen de algunas centrales que utilizan 

o utilizaban esta tecnología.  

2.2.1 El reactor DRAGON 

El reactor experimental DRAGON en Winfrith - Reino Unido se muestra en la 

Figura 2- 1. El reactor se concibió como un centro de prueba de materiales, en 

donde se realizaron varios proyectos propuestos en los años sesenta y setenta. 

Fue construido y operado por la Agencia para la Energía Nuclear de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD/NEA). El 

reactor operó satisfactoriamente entre 1964 y 1975 y cubrió la creciente demanda 

de pruebas de irradiación de combustible, así com o de pruebas tecnológicas de 

componentes y materiales.  

 

Figura 2- 1 Reactor DRAGON. (Research-Sites-Restoration-Ltd., 2012) 

Las características principales del reactor DRAGON se muestran en la Tabla 2- 2. 

Tabla 2- 2. Características principales del circuito primario (Simon, 2005). 

Potencia térmica 20 MW 

Refrigerante Helio 

Presión del refrigerante 2 Mpa 

Temperatura de entrada al reactor  350ºC 

Temperatura de salida del reactor  750ºC 

Caudal del refrigerante 34500 kg/h 

Máx. Temperatura superficial de elemento de combustible  1000ºC 
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2.2.1.1 El Núcleo. 

El núcleo estaba formado por treinta y siete elementos de combustible, 

colocados en una matriz hexagonal con un diámetro efectivo de 1.08 m. Este 

arreglo hexagonal estaba rodeado de 30 columnas prismáticas de grafito que 

funcionaban como reflector, colocados de un lado para ajustarse al perfil del 

elemento de combustible adyacente y del otro lado para formar un círculo de 1.5m 

de diámetro. Las 24 barras de control eran insertadas en los orif icios del reflector. 

La longitud total de un elemento de combustible era de 2.54 m, de los cuales 

1.6 m en el centro contenían combustible. La longitud restante en la par te superior 

e inferior, estaban compuestos por el reflector axial y accesorios finales. El 

refrigerante helio entraba al núcleo desde la parte inferior y pasaba en flujo 

ascendente a través de los canales entre el combustible y las barras. La potencia 

térmica era de 21.5 MW, con una entrada de temperatura de 350ºC, y una 

temperatura de salida de 750ºC y un flujo de masa de helio de 9.62 kg/s a 20 atm  

(Simon and Capp, 2002).  

2.2.1.2 Ciclo de potencia. 

La experiencia obtenida en el ciclo de potencia del reactor confirmó el 

excelente comportamiento predicho en los análisis de seguridad. Las pequeñas 

partículas de combustible tuvieron una eficiente transmisión de calor ya que la 

diferencia entre la temperatura pico del combustible y la temperatura de la 

superficie del grafito fue pequeña (alrededor de 200ºC). Durante la operación 

normal la temperatura pico del combustible no excedió los 1250ºC. La física del 

núcleo del reactor de alta temperatura (HTR) le dio al sistema un fuerte coeficiente 

negativo de temperatura. Usando esta característica fue posible controlar la 

potencia del reactor variando el caudal de helio. En los experimentos se demostró 

que la potencia seguía inmediatamente un incremento en el caudal de helio, pero 

a los pocos segundos de incrementar la potencia del reactor de l 75% al 90% la 

temperatura del núcleo y el combustible no se incrementaban (Simon and Capp, 

2002). 

2.2.1.3  Accidente Base de Diseño. 

Para verif icar la efectividad de la contención se postuló la rotura del circuito 

primario con una separación completa de una de las ramas principales de 

refrigeración. Se asumió que la liberación de radioactividad desde el núcleo 

provenía de: 100% del gas, 100% de productos de fisión (PF) voláti les y 25% el 

resto de PF que fueron liberados desde el núc leo hacia la contención.  

En este suceso no deseado la tasa de dosis en el perímetro (100m alrededor 

del centro de la contención) debería ser de 150 mrem/h al cuerpo entero, 

(aproximadamente 1.5 mSv/h en términos de dosis efectiva según su actual 

definición). 

La liberación de helio desde el circuito y el transporte directo de calor desde 

el núcleo a la mezcla de gas en la contención daría lugar a un incremento de la 
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presión de la contención de 16 KPa a una temperatura del gas de 85ºC. La 

contención fue diseñada y probada para soportar 70 KPa. 

Si el tubo fallara en uno de los intercambiadores de calor se li beraría el 

contenido entero del circuito secundario que es de 320kg de agua que podría 

reaccionar con la base de grafito, el gas de agua (CO+H 2) que resultaría de una 

reacción completa elevaría la presión en la contención a 62.5 KPa, pero no 

rompería la contención. El caso realmente peligroso se presentaría, si el gas de 

agua escapará del circuito primario y se diera una mezcla inflamable con el aire. 

Después de la combustión, la mezcla de gas sobrante podría haber alcanzado una 

temperatura de 575ºC y una presión de 220 KPa. Sin embargo se demostró, que 

incluso bajo una consideración conservadora, en la mezcla no hay suficiente gas 

de agua para poder iniciar una combustión (Simon, 2005). 

Los circuitos primario, secundario y terciario fueron diseñados para que en 

caso de una pérdida de potencia eléctrica todos los compresores y bombas 

pudieran operar por convección natural.  

2.2.1.4 Reactividad Química del Núcleo. 

En el concepto inicial del reactor se experimentó una purga de barras de 

combustible que contenían bolas compactas “desnudas” de oxido de uranio en una 

matriz de grafito. Se consideró que este combustible liberaría los productos de 

fisión xenón y criptón, que pasarían por una planta de purif icación que reduciría 

signif icativamente los efectos de envenenamiento de neutrones causados por 

estos isótopos. El helio de la purga, atravesaría grandes lechos de carbón activo 

para la adsorción de productos de fisión y tres plantas de limpieza, para regresar 

cuando fuera necesario. En la práctica la planta de purif icación mantuvo 

condiciones de ultra pureza en el refrigerante helio en el circuito primario del 

reactor. 

2.2.1.5 Mantenimiento. 

En los estudios de liberación de productos de fisión, gases y metales, se 

mostró el nivel de limpieza del circuito primario, pero donde se verif icó fue en las 

operaciones de mantenimiento dentro del núcleo. El diseño origin al hacía posible 

la retirada a distancia de: elementos de combustible, bloques internos de reflector, 

postes de soporte del combustible, barras de control y sus carretes.  Estos 

procedimientos se realizaron durante los nueve años de operación y los dos 

últimos se convirtieron en casi una rutina. El remplazo del bloque reflector 

realizado en 1973 demostró ser una operación no estándar y fue una de las 

valiosas lecciones aprendidas. Se remplazo el bloque del reflector porque el f lujo 

de neutrones había causado deformaciones en él . 

Después de extraer el helio y remplazarlo por nitrógeno el circuito fue abierto 

y no se tomó ninguna otra precaución para excluir la entrada de aire. La tarea 

hubiera sido imposible sin el fácil acceso hecho posible por estos arreglos, la 
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relativa ausencia de contaminación y la buena visibil idad producida por un 

refrigerante transparente. 

La experiencia durante este remplazo demostró que las herramientas 

pequeñas y sencil las eran adecuadas en muchos casos en donde dispositivos más 

elaborados habrían tenido o introducido dif icultades. 

Se podría esperar información pesimista en las pruebas de combustibles 

experimentales. Pero de hecho, no se tuvieron problemas con la contaminación 

radiactiva durante el cambio del reflector. Siempre fue posible el trabajo continuo 

alrededor de las grandes penetraciones abiertas del núcleo, sin la necesidad de 

mascaras de aire o respiradores. Se introdujeron a la base de la cámara del 

núcleo numerosos dispositivos como cámaras de televisión, iluminación, 

herramientas, etc. rozando frecuentemente contra el grafito o superficies de metal, 

y cuando éstas fueron retiradas mostraron una contaminación muy pequeña, por lo 

que el personal no requirió otra protección que la normal como guantes 

industriales. 

2.2.2 El AVR 

En la década de los 50, el Dr. Rudolf Schulten (después conocido 

como,”padre” del reactor Pebble Bed  o Lecho de Bolas) tuvo la idea de compactar 

los gránulos de uranio revestidos con una capa de carburo de silicio, como una 

bola dura de bil lar, las esferas de grafito serían usadas como combustible para un 

nuevo tipo de reactor a alta temperatura enfriado por helio.  

La idea echó raíces y se construyó en 1967 en Alemania un reactor de 

demostración (el AVR) del t ipo Pebble Bed de 15 MW, operando exitosamente 

hasta 1988 (Centurion et al., 2012). 

La  Figura 2- 2 muestra una vista del AVR en 1970. Durante este tiempo los 

elementos de combustible mostraron buenas propiedades de retención de los 

productos de fisión lo que condujo a una baja actividad tanto en el gas 

refrigerante, como sobre la superficie del circuito primario y el polvo de grafito 

depositado. 

Por consiguiente la l iberación de actividad hacia la atmósfera fue baja. La 

dosis máxima calculada en los alrededores de la planta fue de menos de 1 

mrem/año equivalentes aproximadamente a  menos de 10 Sv/año (Krüger and 

Ivens, 1985). 
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Figura 2- 2 El AVR en Jülich 1970 (EWN-Group, 2012). 

El AVR fue diseñado para que en caso de un accidente de pérdida de 

refrigerante el inventario de refrigerante pudiera fluir dentro de la contención pero 

no llegar al medio ambiente. 

2.2.2.1 Breve descripción del AVR. 

El AVR fue un diseño integrado por el núcleo del reactor, un generador de 

vapor y un circuito de gas refrigerante incluyendo los compresores que estaban 

situados en dos vasijas concéntricas de acero. El espacio anular que existía entre 

las vasijas se llenó con gas helio a sobrepresión. La parte cilíndrica representaba 

el primer escudo biológico. (Ver   Figura 2- 3)  

El núcleo del reactor constaba de alrededor de 100,000 elementos de 

combustible esféricos; cada uno de estos elementos de combustible contenía en 

su interior partículas de combustible recubiertas. Las esferas tenían un diámetro 

de 6 cm. El grafito servía como reflector de neutrones y estaba completamente 

rodeado por bloques de carbón que ofrecían un aislamiento térmico.  

El helio tenía una presión de 10.8 bar y era transportado principalmente por 

dos compresores desde la parte inferior hasta la superior a través del lecho de 

combustible y el generador de vapor. El reactor podía operar a plena potencia con 

una temperatura de salida del gas desde 770ºC a 950ºC. El generador de vapor 

estaba localizado en la parte superior del núcleo dentro de la vasija de acero del 

reactor, estaba aislado de la radiación del núcleo por bloques de grafito de 50 cm 

de espesor y dos capas adicionales de grafito de 50 cm de espesor. La potencia 

del reactor era controlada variando el f lujo del refrigerante. La temperatura 
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promedio de diseño del gas fue de 850ºC, sin embargo en 1974 ésta fue elevad a a 

950ºC. 

El reflector de grafito contaba con 4 columnas extendidas dentro del lecho de 

combustible, cada columna contenía una barra de apagado colocada de manera 

perpendicular. En operación normal las barras de control eran ajustadas para 

controlar la temperatura del núcleo y del refrigerante. Durante la operación del 

reactor, los elementos de combustible estaban continuamente circulando, eran 

extraídos del fondo del núcleo e insertados en la parte superior del núcleo. 

Durante este proceso, se determinaba el quemado de cada combustible. Los que 

se encontraban con un alto quemado eran separados y remplazados por 

combustible fresco, los que contaban con un quemado promedio eran devueltos al 

centro del núcleo del reactor y los que tenían un bajo quemado de combustible se 

devolvían a la región exterior del núcleo.  

Usando este método se lograban dos zonas en el núcleo lo cual favorecía al 

perfil de la temperatura radial.  

Los tubos del generador de vapor estaban hechos de acero ferrítico tal y como 

se utilizan en la construcción de los generadores de vapor convencionales. Estos 

penetraban la cubierta de las dos vasijas a presión a través de 120 orif icios. (Ver 

Figura 2- 3) 

Los dos compresores del refrigerante eran eléctricos y tenían sus cojinetes 

lubricados con aceite. La rotación era controlada variando la frecuencia de un 

motor asíncrono. 
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Figura 2- 3. Sistema Primario del AVR (Krüger and Ivens, 1985). 

La Tabla 2- 3 resume las principales características  del AVR. 

Tabla 2- 3. Datos de diseño del AVR (Krüger and Ivens, 1985). 

Capacidad Térmica. [MW] 46 

Densidad térmica promedio en el núcleo del reactor. [MW/m
3
] 2.6 

Capacidad Eléctrica bruta. [MW] 15 

Presión del gas refrigerante. [bar]  10.8 

Temperatura del gas caliente (promedio) [ºC]  950 

Temperatura del gas frío [ºC] 275 

Flujo másico de Helio. [kg/s] 13 

Número de compresores. 2 

Presión del vapor. [bar] 72 

Temperatura del vapor. [ºC] 505 

Flujo másico de vapor [T/h] 56 

2.2.2.2 Incidente con fuga de agua dentro del núcleo del reactor.  

Cualquier fuga de agua dentro del circuito del gas refrigerante durante la 

operación de un HTR reaccionaría con el grafito del combustible y partes calientes 

del reflector. Esto crearía una mezcla de helio, vapor de agua, CO y H 2 junto con 

una elevación en la presión del circuito. Este incidente podría ser controlado 

siguiendo las siguientes medidas. 
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a) Identif icación rápida, y apagado del reactor.  

b) Limitación de la cantidad de agua que podría ingresar al circuito, 

aislamiento de los generadores de vapor por medio de válvulas.  

c) Evitar una mezcla de gases de combustible con el aire de la 

contención, por ejemplo con una ventilac ión temprana antes de 

producirse una acumulación importante de hidrógeno.  

d) Si esto no es posible o es muy complicado, las válvulas de alivio 

deberían llevar esta mezcla de gas dentro de un tanque de supresión 

parcialmente lleno de agua.  

e) El diseño del núcleo debe impedir cualquier incremento no permitido de 

reactividad al ingresar agua.  

Todas las plantas de HTR, construidas o en diseño, deben cumplir estos 

requisitos de seguridad. A pesar de la inspección más cuidadosa y la vigilancia 

durante la construcción, siempre se tiene que tener en cuenta una posible fuga del 

generador de vapor durante la vida de la central. En la práctica, se podría esperar 

que generalmente  este incidente empiece con una pequeña fuga, la cual podría 

rápidamente ser detectada. Sin embargo, se tiene que estar preparado para 

controlar un ingreso repentino de agua.  

En mayo de 1978 apareció una fuga en el AVR. La fuga estaba ubicada en  un 

tubo de un sobrecalentador del generador de vapor. Al inicio era muy pequeña por 

lo cual no dif icultó la operación a plena potencia. Se sospechaba del origen de la 

fuga en otro lugar diferente del generador de vapor. Después de haber apagado el 

reactor por diferentes razones, pero con el generador de vapor aún bajo presión, 

la fuga se hizo más grande, ingresando 27.5 t de agua dentro del circuito primario. 

Después de ser removida el agua que ingresó, se selló el tubo 

correspondiente del generador de vapor  y la planta fue puesta de nuevo en 

operación. 

La localización de la fuga, la extracción del agua y el secado del circuito 

primario tuvo un coste considerable de tiempo.  

Tuvieron que ser construidas instalaciones especiales para extraer y 

manipular de forma segura el agua contaminada. Finalmente, el agua residual fue 

evacuada al circuito primario en un par de semanas. 

La puesta en marcha de la planta después de la extracción de agua ocurrió en 

tres fases: 

1. Secado con calor nuclear hasta una temperatura máxima de 650ºC y 

dos tercios de potencia térmica total. (Inicio de 1979).  
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2. Operación a plena carga a una temperatura máxima de 850ºC (Julio de 

1980). 

3. Operación a plena carga hasta una temperatura máxima de 950ºC 

(desde marzo de 1983) 

Unos cuantos miles de elementos de combustible quedaron bajo el agua 

algunas semanas. 

Algunos de ellos fueron extraídos y examinados. Estos no mostraron daños, y 

por lo tanto los otros elementos fueron dejados en el reactor.  

El generador de vapor dañado del AVR es de hecho un ejemplo de que la 

entrada de agua dentro del núcleo del HTR no se puede impedir completamente, 

pero sin embargo puede ser controlado, y sin afectar al ambiente.  

También se ganó una importante experiencia que podría permitir una 

intervención mucho más rápida en el caso de un fallo similar con reactores 

parecidos al AVR. 

2.2.3 El reactor de Fort St. Vrain (FSV). 

FSV fue una planta comercial de potencia nuclear propiedad de la Compañía 

de Servicio Público de Colorado y operada por ésta. La Comisión de Energía 

Atómica le concedió la licencia para operar el 21 de diciembre de 1973, 

alcanzando su criticidad inicial el 31 de enero de 1974 y entrando en operación 

comercial en julio de 1979. FSV permaneció en operación comercial un poco más 

de 10 años. El 18 agosto de 1989, se apagó la planta para reparar un par de 

barras de control, y durante el apagado se descubrieron numerosas grietas en los 

anillos superiores del generador de vapor principal.  Se determinó que la 

reparación requerida sería demasiado exhaustiva para justif icar la continuación de 

su operación, por lo cual se decidió que terminara su operación permanentemente 

en agosto de 1989. 

El Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) realizó un análisis operaciona l 

de FSV, el cual ofrece información de la experiencia de operación que podría 

ayudar a los diseños actuales de reactores refrigerados con gas (GCR) y evaluar 

la seguridad en los sucesos que ocurrieron en FSV y podrían ser aplicados a los 

diseños actuales. 

2.2.3.1  Breve descripción de FSV. 

El reactor FSV era un reactor moderado con grafito, refrigerado con helio , y 

que util izaba uranio y torio como combustible.  

El sistema de refrigeración primario, el reactor, los generadores de vapor y los 

compresores de helio se encontraban dentro de la vasija del reactor (PCRV – 

Prestressed Concrete Reactor Vessel).  
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El núcleo estaba formado por un total de 1,482 elementos de combustible. 

Cada uno de estos elementos de combustible estaba formado por un bloque de 

grafito, el cual era cargado con partículas de uranio y torio con un recubrimiento 

TRISO, las cuales se  adherían dentro de unas barras cilíndricas. El helio 

circulaba a una presión aproximada de 4.8 MPa y era dirigido por cuatro 

compresores a través del núcleo, donde se absorbía el calor producido en el 

proceso de fisión. 

El helio era distribuido por doce módulos del generador de vapor al cual le 

transfería parte de su calor en un sistema secundario.  

 

Figura 2- 4. Fort Saint Vrain (1969) (FSV-Folks, 2009). 

El sistema secundario era similar al de cualquier instalación moderna que 

utilice combustible fósiles. El vapor era producido a 16.5 Mpa y 538ºC  en el 

generador de vapor. El vapor sobrecalentado era dirigido a la etapa de alta 

presión de la turbina y regresaba a unas turbinas de simple paso donde proveía la 

fuerza motriz de rotación a los compresores. El vapor era sobrecalentado de 

nuevo a 538ºC y era devuelto directamente a la sección intermedia y de baja 

presión de la turbina. Usando el ciclo de recalentamiento se tenía una eficiencia 

térmica de la planta de aproximadamente 39%. 

En la Figura 2- 4 se puede ver una foto de FSV en el año de 1969.  

2.2.3.2 Experiencia operacional. 

Después de más de un año de operación comercial, la Oficina de análisis y 

evaluación de datos operacionales de la Comisión Regulatoria Nuclear de los 

Estados Unidos (NRC), estableció un programa para el análisis y la evaluación de 

la experiencia operacional de FSV, llevado a cabo por ORNL.  
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El producto de este programa es un informe final del análisis y revisión de los 

96 informes mensuales. Cada informe mensual era revisado y todos los sucesos 

reportados eran catalogados en alguna de las siete categorías y subcategorías 

que se muestran a continuación. 

1. Suceso de ingreso de agua o fallo en el sistema de detección de humedad.  

a. Sucesos termohidráulicos que liberan gas húmedo.  

b. Fugas en tubos. 

c. Fallos en los instrumentos de detección de humedad.  

d. Obstrucción de líneas de proceso. 

2. Suceso de ingreso de aire u otro gas no deseado y fallo en el sistema de 

detección de gas. 

3. Fallos o anomalías en el combustible.  

4. Fallos o roturas en el grafito, tubos, y otros componentes estructurales.  

5. Fallos en sistemas de instrumentación nuclear.  

6. Factores humanos y temas de desempeño de los operadores. 

a. Sucesos de error de los operadores. 

b. Sucesos de error en actividades del personal de pruebas.  

c. Sucesos de error en actividades del personal de mantenimiento o 

reparación. 

d. Sucesos de error en actividades del personal de instalación.  

e. Sucesos que envuelven las actividades del personal de protección 

radiológica. 

f. Cualquier otro suceso de error de personal. 

7. Otros sucesos o condiciones que pueden ser relevantes para el diseño 

actual de reactores refrigerados por gas (GCRs).  

a. Sucesos relacionados con el sistema secundario.  

b. Sucesos relacionados con el sistema de distribución eléctrica.  

c. Sucesos relacionados con los sistemas de control e instrumentación.  

d. Sucesos relacionados con los sistemas auxiliares.  

e. Sucesos relacionados con sistemas primarios del reactor. 

f. Sucesos relacionados con el manejo de residuos. 

g. Sucesos que no se pueden incluir en otra categoría previa.  

 

El número de sucesos reportados en cada una de estas categorías se 

muestran en la Tabla 2-4. 
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Tabla 2-4 Número de incidentes de cada categoría (Copinger and Moses, 2004). 

SUCESO a b c d e f g Total % 

1 18 4 5 2 - - - 29 10,3942652 

2 - - - - - - - 2 0,71684588 

3 - - - - - - - 3 1,07526882 

4 - - - - - - - 2 0,71684588 

5 - - - - - - - 0 0 

6 6 22 5 2 2 10 - 47 16,8458781 

7 13 24 50 39 40 12 18 196 70,2508961 

TOTAL        279 100 

A continuación se expondrán los sucesos con mayor representación.  

2.2.3.2.1 Suceso de ingreso de agua o fallo en el sistema de detección de 

humedad (Copinger and Moses, 2004). 

Se puede concluir que las consecuencias de seguridad más importantes 

identif icadas en el reporte f inal se debieron al ingreso de humedad, este hecho 

afectó directamente a la seguridad de la planta y al análisis de accidentes. 

Mientras que el capítulo sobre análisis de accidentes del informe final de 

seguridad analizaba grandes incursiones de humedad, los efectos a largo plazo de 

una pequeña incursión no fueron entendidos o apreciados claramente, y éstos 

tuvieron, en última instancia, un efecto mucho mayor sobre el funcionamiento de la 

instalación, ya que pequeñas cantidades de humedad acumulado degradaron el 

sistema de manejo de barras de control así como el sistema de apagado de 

reserva. Además, seis pares de barras de control fallaron durante un apagado de 

emergencia en un suceso del 23 de junio de 1984. Este fallo no garantizaba un 

apagado completo de la planta cuando fuera requerido, lo cual representaba un 

signif icativo peligro para la operación de la planta.  

Ocurrieron 29 sucesos relacionados con el ingreso de humedad o fallo en el 

sistema de detección de humedad. Con una distribución en forma de campana con 

un pico en el año de 1983, cuando 9 de estos sucesos fueron reportados en el 

informe mensual. Se notó que el 76% de los fallos ocurrieron entre 1982 y 1985.  

Se requirió una evaluación más detallada de un suceso de ingreso de 

humedad debido a la importante ramificación y consecuencias potenciales debidas 

al suceso. 

El reporte mensual de junio de 1984, reportó que el reactor realizó una parada 

de emergencia el día 23 de junio de 1984, donde seis pares de barras de control 
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fallaron al ser insertadas completamente al recibir la señal de apagado de 

emergencia. 

A continuación se realiza una breve explicación de los hechos.  

El 22 de junio de 1984 a las 14:04 la planta estaba operando a una potencia 

del 50% cuando se disparó un relevador de presión repentina de un transformador 

auxiliar. Este hecho causo una pérdida temporal de un bus esencial de 480Vac el 

cual disparó el sistema de alimentación de agua de los cojinetes de dos 

compresores de helio. Cuando el sistema de respaldo de suministro de agua de 

los cojinetes entró en línea hubo un repentino incremento y un derrame en el 

sistema de helio. La indicación preliminar de humedad en el sistema primario 

señalaba que la concentración de humedad alcanzaba las 100 ppm. Como 

resultado de la perturbación en el sistema de helio, se produjo el dispar o del 

compresor A de Helio. En ese momento, se informó que el contenido de humedad 

en el sistema primario era de 40-70ppm; entonces los operadores disminuyeron la 

potencia del reactor al 30%. Los operadores colocaron el interruptor de secuencia 

de bloqueo en la posición de baja potencia. En ese momento, varios minutos 

desde que inicio el transitorio, se notó un incremento en el contenido de humedad 

del sistema primario; y la potencia se incremento a un 40% como resultado de una 

inserción de reactividad positiva debida al enfriamiento del sistema primario. El 

compresor A de helio entro en servicio alrededor de 2 horas después del suceso. 

Alrededor de las 20:00 horas, la planta se encontraba operando con los 

compresores restablecidos totalmente, pero sin embargo los operadores tuvieron 

que empezar a realizar una parada de la planta debido al elevado nivel de 

humedad en el sistema primario.  

Se bajó la temperatura en el sistema de purif icación de helio para precipitar el 

posible contenido de agua en la línea de helio, pero la humedad excesiva había 

formado hielo en una trampa de agua. Cuando la ruta de flujo fue bloqueada por el 

hielo, el punto de consigna se superó debido a que la temperatura continuaba 

decreciendo sin una correspondiente caída en la presión.  

La planta se encontraba trabajando al 30% de la potencia cuando la turbina 

principal disparó a las 21:44 horas aproximadamente.  

A las 00:29 del 23 de junio de 1984 la potencia había disminuido alrededor del 

23% cuando la planta experimento una parada de emergencia debido a la alta 

presión de la vasija. 

El operador verif icó que el reactor estaba subcrítico; pero sin embargo, 

notaron que seis barras de control habían fallado al ser insertadas.  

La humedad que ingresó al circuito de helio desde los cojinetes del 

compresor, llegó hasta los mecanismos de manejo de las barras de control (CRD)  

que impidieron  que se insertaran 6 pares de barras de control, lo cual fue 

reportado inmediatamente al operador, quien realizó una señal manual de parada 
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de emergencia, la cual también falló a insertar los seis pares de barras de control. 

El operador retiró los fusibles de los interruptores de las barras de  control pero 

esto tampoco logró introducir los seis pares de barras de control,  entonces el 

operador colocó de nuevo los fusibles y re-energizó los motores del CRD. Las 

barras de control fueron insertadas totalmente usando los motores del CRD 

después de 20 minutos de la señal de parada de emergencia inicial.  

Como parte de las acciones del seguimiento correctivo se realizaron pruebas 

de las tolvas del sistema de apagado de reserva en noviembre de 1985 y se 

descubrió que varias tolvas fallaron en la descarga del material de reserva de 

apagado. Las investigaciones principales mencionan que la planta estuvo 

operando con un posible deterioro simultáneo tanto en el sistema de apagado 

principal y el de reserva, lo cual es una circunstancia de extremada gravedad. 

2.2.3.2.2 Fallos o anomalías en el combustible. 

Se reportaron tres sucesos en los reportes mensuales relacionados con 

alguno tipo de fallo o anomalías en el combustible.  

El primer suceso involucrado en un daño potencial del combustible durante 

maniobras de manejo del combustible. Un dispositivo de restricción llamado 

“Cerradura Lucy” cayó durante actividades de manejo de combustible el 24 de 

noviembre de 1981. Se utilizó un garfio para extraer la cerradura desde lo alto del 

núcleo. El reporte concluyo que podría haber  una pequeña posibil idad de daño al 

combustible y le fue indicado a General Atomics (GA) para rediseñar el sistema de 

manejo de combustible y mejorar la eficiencia y seguridad en futuras operaciones 

de recarga de combustible.  

En el segundo suceso se observó una inclinación en la distribución de 

potencia del núcleo causada por una actuación inadvertida del sistema de 

apagado de reserva. Las bolas de boro de la región 27 del sistema de apagado de 

reserva fueron inyectadas dentro del núcleo. Se observó primero  una ligera 

inclinación de potencia en los termopares de salida del núcleo. El reporte informó 

que incluso con las bolas de boro en el núcleo, no hubo un pico de potencia 

adverso ya que el operador había impuesto límites de posición de la barra de 

control para compensar la inclinación del f lujo debido a la inserción sospechosa 

del material del apagado de reserva. Finalmente las bolas de boro fueron retiradas 

durante un apagado de mantenimiento extendido.  

El tercer suceso fue una condición donde una tolva de l sistema de apagado de 

reserva fallo durante una prueba de vigilancia.  

Se proporciona una información de fondo para entender mejor la evolución del 

suceso. Se reportó que se realizaría una prueba a dos tolvas del sistema de 

apagado de reserva e inspección del material de apagado contenido en las tolvas.  

El reporte también discute un suceso de ingreso de humedad en las tolvas que 

ocurrió en 1975. 
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El sistema primario de alta presión permitió que la humedad se filtrase dentro 

de las tolvas a través de las penetraciones de los dispositivos de control, donde, 

después de varios meses de exposición a la humedad, se pensó que se había 

contaminado de B2O3, debido a una filtración de las bolas de carburo de boro 

(B4C). Además se encontró ácido bórico en la superficie externa del material de 

apagado de reserva. Se detectaron materiales del apagado de reserva con una 

alta concentración de B2O3 en 18 de las 37 tolvas del sistema. También se 

reportaron detalles del resultado de una prueba funcional de una tolva del sistema 

de apagado de reserva, el orif icio 21 de la barra de control, la tolva descargó sólo 

alrededor de la mitad de la cantidad de veneno (bolas de carburo de boro) durante 

la prueba. 

El siguiente mes se revisó información adicional con respecto a la 

acumulación de ácido bórico en las bolas de carburo de boro.  

Se indicó que no había evidencia de degradación del B 4C debido a la 

humedad. A la fecha en que concluyó el reporte, no se había determinado aún la 

fuente de humedad que origino la contaminación.  

Muchos meses después, otro reporte determinó que la humedad de las tolvas 

pudo llegar de dos fuentes. 

1) Un mecanismo de “respiración”. Durante un apagado y otros períodos, cuando 

la presión del refrigerante primario podría ser más grande que la de la tolva, la 

humedad del refrigerante primario atravesaría las líneas de salida de las 

purgas de las tolvas.  

2) Una posible fuga de agua dentro del f lujo de helio purif icado usado para purgar 

la tolva. 

Se ha pensado que la humedad fue la responsable de que el material del 

sistema de apagado de reserva se quedara pegado.  

En estos tres sucesos no se tuvieron riesgos en la seguridad.  

El primer suceso sucedió durante una recarga de combustible y el combustible 

no sufrió daño debido a la caída o al retiro del seguro desde la parte superior del 

núcleo. 

El segundo suceso provocó sólo una ligera inclinación el perfil de potencia 

radial y axial; además, de que no hubo ningún pico de potencia adverso. Los 

controles administrativos dieron una amplia protección hasta que las bolas de 

carburo de boro del sistema de apagado de reserva fueron retiradas durante un 

apagado de la planta.  

El tercer suceso fue un fallo en una tolva durante una prueba de vigilancia, 

pero ya presentaba problemas desde 1975. Sin embargo, no se identif icó ningún 

pico de potencia adverso durante la operación a partir de la primera vez en que se 

identif icó que el ácido bórico se acumulaba en las bolas en 1975 hasta que una 
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tolva no pudiera inyectar todo su material a f inales de 1984. Además, aunque el 

sistema de apagado de reserva fue degradado, la capacidad poder realizar una 

parada de emergencia por el sistema no fue afectado. Es decir, el sistema todavía 

habría podido realizar su función de diseño de seguridad. Por otra parte, se tardó 

casi 6 meses para concluir en abri l de 1985 que la humedad en la tolva era 

aparentemente (pero nunca se determinó definitivamente) la causa “raíz” de la 

formación de acido bórico y el consecuente pegado de las bolas. De acuerdo con 

estos hechos, se concluyó que este acontecimiento no presentó un peligro 

indebido de seguridad. 

2.2.4 Reactor de Muy Alta Temperatura – VHTR 

El reactor de muy alta temperatura es un reactor con un ciclo de combustible 

de un solo uso, moderado con grafito y refrigerado con helio. El refrigerante tiene 

una temperatura de salida alta lo que permite ser utilizado para aplicaciones como 

producción de hidrógeno o procesos de calor para la industria petroquímica u 

otras. 

El VHTR es el siguiente paso evolutivo en el desarrollo de los reactores de 

alta temperatura refrigerados con gas. El VHTR puede producir hidrógeno usando 

sólo calor y agua por medio de un proceso termoquímico de iodo y azufre o 

usando calor agua y la tecnología del reformado con vapor de agua. La 

temperatura de salida del refrigerante puede alcanzar alrededor de 1000ºC. La 

Figura 2- 5 muestra un diagrama esquemático de un sistema que produce 

hidrógeno. El VHTR también puede generar electricidad con una alta eficiencia, 

arriba de 50% a 1000ºC comparada con 47% a 850ºC alcanzada por el GT-MHR o 

el PBMR. 

El tipo de núcleo del reactor puede ser prismático como el HTTR o tipo pebble 

bed como el HTR-10. 

Para la generación de electricidad, el sistema de la turbina de gas puede ser 

directamente acoplado al lazo de refrigeración primario, a lo cual se le llama ciclo 

directo. Para aplicaciones que utilicen calor nuclear como procesos de calor en 

refinerías, petroquímico, metalurgia y producción de hidrógeno, el sistema que va 

a usar el calor nuclear se acopla por medio de un reactor químico a través de un 

intercambiador de calor, a lo cual se le l lama ciclo indirecto.  
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Figura 2- 5 Diagrama del VHTR. (US DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and the 
Generation IV International Forum, 2002) 

La tecnología básica del VHTR se ha establecido por la  experiencia de plantas 

HTGR, como DRAGON, Peach Bottom, AVR, THTR y Fort St Vrain. El proyecto 

japonés en curso del HTTR de 30 MWt está intentando demostrar la factibilidad de 

alcanzar temperatura arriba de 950ºC en el refrigerante para acoplarlo a un 

proceso que utilice calor, y el HTR-10 en China demostrará que es posible la 

cogeneración. 

En la Tabla 2- 5 se muestran los parámetros de diseño considerados para el 

VHTR. 

Tabla 2- 5 Parámetros de diseño considerados para el VHTR. 

Parámetros del reactor. Valor de referencia.  

Potencia del reactor. 600 MWt 

Temperatura del refrigerante 

 entrada/salida 
640ºC/1000ºC 

Caudal de helio 320 kg/s 

Densidad de potencia promedio. 6-10 MWt/m
3
 

Combustible 
ZrC- partículas recubiertas en 

bloques, cilindros o esferas. 

Eficiencia de la planta >50% 

2.2.5 Reactor Modular de Lecho de Esferas - PBMR. 

El Reactor Modular de Lecho de Esferas o PBMR es un reactor de alta 

temperatura refrigerado con helio y moderado con grafito.  
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El reactor tiene una vasija de presión vertical hecha de acero que contiene y 

soporta a un núcleo metálico en forma de barril, que a su vez apoya al núcleo 

cilíndrico de combustible de esferas. 

Este núcleo cilíndrico está rodeado por un lado de un reflector de grafito y en 

la parte superior e inferior por estructuras de grafito que proveen de una función 

similar de reflector. Perforaciones verticales en el lado del reflector para los 

elementos de control de reactividad. Se cuenta con dos sistemas de control de 

reactividad para apagar el reactor.  

2.2.5.1 El combustible. 

El PBMR usa como combustible partículas de uranio enriquecido recubiertas y 

embebidas en esferas de grafito. El núcleo de combustible es recubierto con 

capas sucesivas. La capa más interna está formada por carbón poroso que 

permite acumular a los productos de fisión sin crear presiones internas. La 

siguiente capa está hecha de carbón pirolítico, seguido de carburo de silicio (un 

material duro y refractario) y una fina capa de carbón pirolítico. Estas tres capas 

crean una barrera contra la l iberación de productos de fisión donde el carburo de 

silicio juega un papel dominante.  Esto no sólo retiene al combustible de uranio y 

los subsecuentes productos de fisión, también provee a cada núcleo de 

combustible su propia vasija de presión. Una predeterminada masa de esas ya 

“contenidas” partículas de  combustible (cada una ahora de aproximadamente 1 

mm de diámetro) es embebida dentro de una esfera de grafito de 50 mm de 

diámetro, la cual es recubierta con una capa de 5mm de grosor de grafito. 

El grafito actúa como moderador, y las capas externas protegen a las 

partículas de combustible de efectos mecánicos como la abrasión. El diseño de 

este elemento de combustible ha demostrado su capacidad para tolerar periodos 

largos de funcionamiento en reactores PBMR alemanes. En cuanto a los objet ivos 

f ijados con la seguridad inherente, este “envase” crea una barrera eficaz contra la 

liberación de nucleaos radiactivos y productos de fisión  durante todas las 

operaciones normales y condiciones anormales postuladas (Matzner, 2004). 

La Figura 2- 6 muestra las diferentes capas de la esfera de combustible.  

El núcleo del reactor contiene aproximadamente 360000 de estas esferas de 

combustible. 
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Figura 2- 6. La esfera de combustible del PBMR. (Matzner, 2004) 

2.2.5.2 El sistema de recarga. 

Se emplea un esquema de combustible en línea y de carga y descarga de 

esferas de grafito, similar al esquema empleado en los reactores alemanes, la 

descarga del combustible se realiza en la parte inferior de la vasija del reactor. El 

diseño inicial de 268 MWt hace uso solamente de un solo canal de descarga. Un 

dispositivo de descarga del núcleo distingue las esferas de combustible y de 

grafito. El combustible reutilizable regresa a la parte anular del núcleo a través de 

nueve tubos espaciados entre ellos, y las esferas de grafito a través de un tubo 

regresan al centro del núcleo. Los tubos penetran la vasija del reactor en la parte 

inferior y discurren en el espacio entre el cuerpo cilíndrico del núcleo y la vasija. 

El combustible gastado es conducido a tanques de almacenamiento de 

combustible gastado. 

2.2.5.3 El refrigerante. 

El Helio, el cual es utilizado como refrigerante, transfiere la energía absorbida 

en el núcleo a un lazo secundario a través de un generador de vapor. El helio 

circula debido a la circulación forzada por un compresor. La Figura 2- 7 muestra el 

esquema del núcleo del PBMR. 
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Figura 2- 7 Esquema del núcleo del PBMR. 

El lado secundario del generador de vapor contiene agua. El calor absorbido, 

evapora el agua, el vapor es utilizado para mover una turbina de vapor acoplada a 

un generador para producir electricidad de la misma manera que operan las 

plantas de generación de electricidad convencionales.  

El lado secundario del generador de vapor podría también ser acoplado 

directamente a una planta de proceso para proveer la energía a un proceso de 

calor. Otra posibilidad es la de configurar el PBMR en una planta de cogeneración, 

para producir por ejemplo, electricidad y calor de proceso.  

La Figura 2- 8 muestra una breve descripción del PBMR.  
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Figura 2- 8. Descripción del PBMR (Matzner, 2004) 

El diseño es tal que los módulos pueden combinarse para satisfacer las 

necesidades energéticas específicas del usuario.  

Una característica notable del diseño es que el reactor, el generador de vapor 

y el almacenamiento del combustible gastado se encuentran dentro de la isla 

nuclear, mientras que todas las insta laciones conectadas a la parte secundaria del 

generador de vapor se encuentran en un edif icio (o edif icios) llamada isla 

convencional (Centurion et al., 2012). En el transcurso de la realización de esta 

tesis el proyecto del PBMR que se estaba desarrollando en Sudáfric a fue 

cancelado por falta de financiación debido a la crisis económica.  

2.3 El reactor de prueba de alta temperatura HTTR. 

Una vez revisado los diferentes conceptos de reactores refrigerados con gas, 

en esta sección se realiza una descripción de los componentes y sistemas del 

Reactor de Prueba de Alta Temperatura (HTTR).  La descripción se completa con 

más detalle en el anexo A. 

La descripción incluye los componentes y sistemas del HTTR, detalles de 

operación, instrumentación y control. Aparte de ello, en el anexo A se amplía la 

descripción del HTTR incluyendo datos de la evaluación de seguridad realizada 

por JAERI y que ha servido de ayuda para construir los árboles de fallos y 

sucesos del APS, que se presentan en el anexo B.  

La construcción del HTTR se realizó para establecer y mejorar las bases 

tecnológicas para el HTGR y conducir a una base innovadora de investigación en 

la alta temperatura. El HTTR es un reactor moderado con grafito y refrigerado con 

gas helio con una potencia térmica de 30MW y temperatura de  salida del 
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refrigerante de 850ºC a potencia nominal y 950ºC para pruebas de alta 

temperatura. En el HTTR también se realizan pruebas de irradiación a combustible 

y materiales. 

Se contempla acoplar una planta de producción de hidrógeno al HTTR para 

realizar estudios del uso de la tecnología nuclear para la producción de hidrógeno 

(Shiozawa et al., 2004). 

2.3.1 Edificios Principales del HTTR. 

La planta HTTR está compuesta por un edif icio del reactor, laboratorio, un 

edif icio de combustible gastado, un edif icio de maquinaria y almacenes. El edif icio 

del reactor mide 48m x 50m con dos plantas sobre el nivel del suelo y tres plantas 

bajo el suelo. La mayoría de los componentes, como la vasija de presión del 

reactor (RPV) y los componentes del sistema primario de refrigeración están 

instalados dentro de la vasija de contención (CV). Los ventiladores del sistema de 

refrigeración principal (MCS) y del sistema de refrigeración auxiliar (ACS) se 

encuentran localizados sobre el techo del edif icio del reactor. El arreglo de la 

planta HTTR y el edif icio del reactor se muestran en la  Figura 2- 9 y Figura 2- 10 

respectivamente; en la Tabla 2- 6 se muestra las principales características del 

HTTR. 

 

Figura 2- 9 Principales edificios de la planta (Saito et al., 1994) 



Reactores nucleares de alta temperatura. Cuestiones de seguridad y aplicaciones a 
la producción de hidrógeno. 

38 

 

Figura 2- 10. Edificio del Reactor (Saito et al., 1994) 

 

Tabla 2- 6 Especificaciones generales del HTTR (Shiozawa et al., 2004) 

Potencia Térmica 30MW 

Temperatura de salida del refrigerante 850ºC/950ºC 

Temperatura de entrada del refrigerante. 395ºC 

Combustible UO2 bajo enriquecimiento. 

Tipo de elemento de combustible Bloque prismático 

Dirección del flujo de refrigeración Flujo descendente 

Vasija a presión Acero 

Numero de lazos de refrigeración principales 1 

Extracción de calor IHX y PWC (carga en paralelo) 

Presión del refrigerante primario 4MPa 

Tipo de contención Contención de acero 

Tiempo de vida de la planta 20 años 

2.3.2 Combustible. 

El elemento de combustible del HTTR es llamado del tipo “pin-in-block”, el 

cual está formado por barras de combustible y un bloque hexagonal de grafito. Las 

barras de combustible se clasif ican en 4 tipos dentro del HTTR. Uno es la barra de 

combustible tipo-A, el cual es utilizado como combustible líder. Las otras barras 

de combustible son tipo-B, B-1, B-2, B-3, las cuales tienen diferentes 

especif icaciones de capas recubiertas de partículas recubiertas de combustible 

(CFPs) y son usadas en pruebas de irradiación para combustibles avanzados.  



Capítulo 2 

39 

 

La configuración del elemento de combustible se muestra en la Figura 2- 11. 

Una partícula de combustible recubierto (CFP) consiste en una microesfera con un 

m 

de diámetro de bajo enriquecimiento UO2, alrededor de 6wt% en promedio, con 

una cubierta TRISO (Tri-ISOtropic). Las partículas se dispersan en una matriz de 

grafito para formar una pastilla de combustible, con un diámetro interno de 10mm, 

un diámetro externo de 26mm y 39 mm de altura . Las pastillas de combustible 

están contenidas dentro de una barra de grafito para formar una barra de 

combustible, la barra de combustible tiene un diámetro exterior de 34 mm y una 

altura de 577 mm (14 pastillas de combustible). Las barras de combustible  son 

insertadas dentro de 30 o 31 orif icios verticales en un bloque de grafito hexagonal.  

El f lujo de helio f luye a través de los huecos entre los orif icios verticales y las 

barras de combustible. 

 

Figura 2- 11. Configuración del elemento de combustible (Nakagawa et al., 2004a). 

La Tabla 2- 7 muestra las especif icaciones del compacto de combustib le, la 

vaina de grafito y el elemento de combustible.  
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Tabla 2- 7 Especificación de los compactos de combustible, vaina de grafito y bloque de 
combustible. (Iyoku et al., 2004) 

Compacto de combustible 

Tipo Cilindro hueco 

Material Partículas de combustible recubiertas 
y grafito. 

Diámetro externo/interno [mm] 26/10 

Altura de un compacto[mm] 39 

Altura efectiva de una barra de combustible [mm] 546 (14 compactos de combustible) 

Vaina de grafito 

Diámetro externo [mm] 34 

Grosor [mm] 3.75 

Altura [mm] 580 

Huelgo entre el compacto de combustible y la vaina 
de grafito [mm] 

0.25 

Bloque de combustible 

Tipo Pin-in-block 

Configuración Hexagonal 

Ancho a través de las caras [mm] 360 

Altura [mm] 580 

Diámetro del orificio para el combustible. [mm] 41 

Material Grafito 

Número de barras de combustible por cada bloque 30 o 31 

2.3.3 Sistema de Refrigeración y de Extracción del Reactor. 

El sistema de refrigeración del reactor HTTR está compuesto por el sistema 

de refrigeración principal (MCS), un sistema de refrigeración auxiliar (ACS) y 

sistema de refrigeración de la vasija (VCS). A su vez el MCS está formado por el 

sistema de refrigeración primario (PCS), un sistema de refrigeración de helio 

secundario (SHCS) y un sistema de refrigeración de agua a presión (PWCS), tal y 

como lo muestra la Figura 2- 12. 

El MCS en operación normal, extrae la energía térmica del núcleo del reactor.  
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Figura 2- 12. Sistema de refrigeración del HTTR (Furusawa et al., 2004).





Capítulo 2 

43 

 

 

2.4 Producción de hidrógeno mediante reactores de alta 
temperatura. 

Una de las posibles aplicaciones de los HTRs es la producción de hidrógeno. 

Esta aplicación es de especial interés ya que el reactor estará acoplado a una 

planta química que producirá un combustible. Aunque hay estudios por separado 

de ambas plantas no se ha llegado a realizar un análisis exhaustivo del 

acoplamiento y la influencia entre ambas plantas sobre todo desde el punto de 

vista de seguridad. Existen varios métodos para obtener el hidrógeno utilizando 

diferentes fuentes de energía, en la Figura 2- 13 se ilustran las principales fuentes 

y métodos de producción de hidrógeno. En esta sección se describen algunos 

procesos que podrían ser acoplados a un reactor de alta temperatura.  

 

Figura 2- 13. Fuentes y producción de Hidrógeno (Dicks, 1996)  

2.4.1 Reformado con Vapor de Agua. 

Este proceso entra dentro del grupo de producción por ciclos termoquímicos. 

Es el método utilizado para producir la mayor parte del hidrógeno. El reformado de 

gas natural con vapor de agua representa alrededor de las tres cuartas partes de 

la producción total de hidrógeno. El proceso se basa en la reacción del vapor de 

agua y el metano a alta temperatura sobre un catalizador. Otros gases que 

contienen hidrocarburos también son adecuados para la producción  de hidrógeno; 

tal es el caso de diferentes gases (biogases) procedentes de la fermentación 

anaeróbica de biomasa y residuos. La Figura 2- 14 muestra el esquema grafico del 

reformado con vapor de agua de agua.  

Este es un proceso que transcurre en varias etapas:  

(1) Reacción endotérmica catalizada entre el metano (gas natural) con vapor 

de agua a alta temperatura produciendo una mezcla de H2 y CO llamada syngas 

ec. [2.1]: 
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,800

4 2 2( ) ( ) ( ) 3 ( )   206Ni CCH g H O g CO g H g H KJ  [2.1] 

La mezcla gaseosa así obtenida es difícil de separar ya sea física o 

químicamente (es necesario enfriar hasta -205 ºC antes de que el CO pueda 

condensar). 

(2) Para aumentar el rendimiento y facilitar también la separación posterior, el 

CO se oxida a CO2. Para ello, la mezcla es enfriada y se le inyecta vapor de agua 

de nuevo, esta vez sobre un catalizador de Fe 2O3. e.c. [2.2] 

 2 3 ,400

2 2 2( ) ( ) ( ) ( )      41.2
Fe O C

CO g H O g CO g H g H KJ  [2.2] 

La reacción global es por tanto:  

 
4 2 2 2( ) 2 ( ) ( ) 4 ( )   164.8CH g H O g CO g H g H KJ  [2.3] 

El problema de separar el dióxido de carbono de la molécula de hidrógeno es 

más sencillo. Hay varias formas de abordar la separación:  

(1) Medios físicos. Una opción es enfriar la mezcla por debajo de la 

temperatura de condensación del CO2 (-78ºC) muy diferente a la del H 2 (-253ºC). 

(2) Medios químicos. El CO2 es un óxido ácido que reacciona con una 

disolución de carbonato potásico para dar el carbonato ácido de potasio. 

Calentando éste se puede regenerar el carbonato e.c. [2.4]: 
  

 2 3 2 2 3( ) ( ) ( ) 2 ( )K CO ac CO g H O l KHCO ac  [2.4] 

 

 

Figura 2- 14 Esquema gráfico del proceso de reformado. 

 

Una alternativa al metano es la utilización de cualquier otro hidrocarburo o 

incluso el carbón que es más abundante (Dicks, 1996): 

 
1000

2 2( ) ( ) ( ) ( ) 130CC s H O g CO g H g H KJ  [2.5] 

 

 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) 41.2CO g H O g CO g H g H KJ  [2.6] 

 

 2 2 2Reacción Global : ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( ) 88.7C s H O g CO g H g H KJ  [2.7] 
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2.4.2 Balances de masa y energía para el proceso de reformado 

con vapor de agua 

Consideremos un balance de masa y energía global de la planta de reformado 

con vapor de agua, en estado estacionario.  

 

Reformado (molar) de [2.3] 

4

8.15

42 2224

CH

R
kg

MJ
H

HCOOHCH

 

Combustión (molar) 

 

4

4 2 2 22 2

55R

CH

CH O CO H O

MJ
H

kg

 [2.8] 

A partir de [2.8] se tiene la siguiente reacción balanceada en masa (kg)  

OHCOOCH

OHCOOCH

OHCOOCH

2224

2224

2224

25.275.241

36446416

)18*2(44)32*2(16

 

Por otro lado a partir de [2.3] se tiene la siguiente reacción en base másica (kg) 

2224

2224

2224

5.075.225.21

8443616

)2*4(44)18*2(16

HCOOHCH

HCOOHCH

HCOOHCH

 

y dado que, 

4

4

8.15:

74.157.983.748.3

8.15

5.075.225.21

2224

2224

CH

R

CH

R

kg

MJ
Hrequiere

HCOOHCH

kg

MJ
H

HCOOHCH

 

Una vez realizado el balance de masa y de energía para la planta de reformado 

con vapor de agua, se tienen las siguientes reacciones en base másica (kg).  
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22224

2224

2224

74.132.1258.5448.4

74.157.983.748.3)2

25.275.241)1

HCOOHOCH

HCOOHCH

OHCOOCH

 

Normalizando        22224 39.075.225.189.01 HCOOHOCH  

que, expresado en estequiometria molar, corresponde a: 

 4 2 2 2 21 0.44 1.12 1 3.12CH O H O CO H  [2.9] 

En resumen, tras realizar los balances de masa y energía en estado 

estacionario para el proceso de reformado con vapor de agua (MSR por sus siglas 

en inglés) se tiene que para 1MWht se tendrá el balance mostrado en la Figura 2- 

15: 

 

Figura 2- 15 Esquema de una planta de reformado con vapor de agua, con balance de masa. 

Utilizando un reactor nuclear como fuente de calor, se evita quemar e l metano 

y por consiguiente se reducen las emisiones de CO 2 aproximadamente en un 20% 

(Flores y, 2005). 

2.4.3 Ciclos termoquímicos. 

Una termólisis directa del agua requiere temperaturas mayores a los 2500°C, 

lo cual no es práctico bajo condiciones normales. El proceso se divide en 

diferentes reacciones parciales, cada una necesita un nivel bajo de temperatura, 

la temperatura requerida es de 800 a 900 °C.  

Un ciclo termoquímico es un ciclo l imitado de Carnot signif icando que esas 

temperaturas altas podrían mejorar la conversión eficiente.  

De los procesos termoquímicos, el potencial más considerable lo tiene el 

proceso azufre - yodo (SI) el cual fue investigado primero en General Atomics, 

San Diego, E.U.A., por muchos años, demostrando su viabilidad. El proce so SI 

consiste en los siguientes tres pasos: 

 
100

2 2 2 2 42 2CI SO H O HI H SO  [2.10] 

 
700

2 22 CHI H I  [2.11] 
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850

2 4 2 2 21/ 2CH SO H O SO O  [2.12] 

La descomposición endotérmica de yoduro de hidrógeno produce hidrógeno y 

yodo, y la descomposición térmica del ácido sulfúrico produce oxigeno, dióxido de 

azufre y agua. El Yodo, el dióxido de azufre y el agua son devueltos al ciclo junto 

con más agua, y los productos restantes son el hidrógeno y oxígeno. En la 

descomposición de H2SO4 y HI se encontró que este procedimiento causa 

problemas de corrosión severos. Según los estudios analíticos, puede esperarse 

una eficacia de 40 - 50% bajo condiciones de operación óptimas, General Atomics 

da una figura de mérito de 47%. El proceso de SI (Ver  Figura 2- 16) fue diseñado 

originalmente para ser acoplado con un reactor de alta-temperatura o un reactor 

de fusión y más recientemente también con una planta solar  térmica de alta 

temperatura. El ciclo se ha verif icado a escala en el laboratorio en Japón y se 

piensa que después se podría conectar a un reactor de prueba de alta temperatura 

(HTTR por sus siglas en inglés) para demostración.   

 

Figura 2- 16 Proceso SI en el cual se obtienen hidrógeno y oxígeno (Ogawa, 2003). 

2.4.4 Electrolisis a alta temperatura. 

Una variante de la electrolisis que se considera prometedora para el futuro es 

la electrolisis a alta temperatura (HTE). A diferencia de la electrolisis 

convencional, la energía total demandada de la electrolisis en la fase de vapor se 

reduce por el calor de vaporización el cual puede ser provisto mucho más barato 

por energía térmica en lugar de energía eléctrica. La entrada de electricidad 

decrece con la temperatura como se puede ver en la Figura 2- 17 a 1000ºC es 

35% más bajo comparado con la electrolisis convencional. También la eficiencia a 

este alto nivel de temperatura es signif icante mejor.  
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Figura 2- 17. Demanda de energía para la electrólisis de agua/vapor (Hino et al., 2004). 

 

Esencialmente la celda electrolítica consiste en un e lectrolito de oxido sólido 

con electrodos conductores colocados a ambos lados del electrolito. Se suministra 

al cátodo una mezcla de vapor e hidrógeno a 750-950ºC, en la interface del 

cátodo-electrolito, se lleva a cabo la reacción:  

 
2 2 22 4 2 2H O e H O  [2.13] 

Los iones de oxigeno son arrastrados a través del electrolito por el potencial 

eléctrico, hasta que se combinan con el O 2 en la interface electrolito-ánodo: 

 
2 22 4O O e  [2.14] 

Entonces el oxigeno fluye a lo largo del ánodo (Lantano-Estroncio-Manganita), 

mientras la mezcla vapor-hidrógeno pasa a lo largo del cátodo (Níquel -Zirconia) en 

el lado opuesto del electrolito.  

A altas temperaturas, todas estas reacciones se realizan  muy rápidamente. La 

mezcla de vapor-hidrógeno sale y pasa a través de un separador para separar al 

hidrógeno. El gas de alimentación de la celda de HTE contiene una fracción del 

10% de hidrógeno con el propósito de evitar la corrosión de níquel el cual se  

encuentra en la capa superior de la celda.  
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En la Figura 2- 18 se muestra un esquema de una planta de producción de 

hidrógeno utilizando electrólisis a alta temperatura. El reactor (en este caso un 

HTGR) suministra tanto electricidad como vapor a la celda electrolítica. El 

generador de vapor suministra vapor sobrecalentado a las celdas a una 

temperatura de 750 a 950ºC, y a una presión de 1 a 5MPa. 

Figura 2- 18 HTGR + HTE (INL, 2012) 

2.4.5 Ciclos híbridos. 

Los ciclos híbridos se caracterizan por tener dos etapas una termoquímica y la 

otra electroquímica. 

Uno de los ciclos más prometedor y en el cual se realizan actualmente 

investigaciones es el ciclo Westinghouse o ciclo hibrido S, el proceso fue 

desarrollado por Westinghouse de 1973 a 1983 y es un ciclo hibrido de acido 

sulfúrico de dos pasos. 

Se basa en la oxidación y reducción del azufre, y se clasif ica en ciclo 

termoquímico hibrido porque usa una reacción electroquímica (en lugar de 

termoquímica) para uno de los dos pasos. El paso termoquímico es idéntico al del 

ciclo Azufre-Yodo explicado en la sección 2.4.3. 

Una mezcla de SO2 y agua reacciona en una celda electrolítica a baja 

temperatura para producir H2 y acido sulfúrico en fase acuosa. El acido sulfúr ico 

es vaporizado para producir SO3 el cual es reducido en un paso de alta 

temperatura a SO2 y O2. El paso electrolítico ofrece la ventaja de tener un 

potencial teórico de tan sólo 0.17V por cada celda de electrolisis.  

La Figura 2- 19 muestra un esquema del ciclo hibrido Westinghouse.  
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La energía térmica neta requerida es signif icativamente menor que la 

electrolisis convencional del agua. El ciclo hibrido de Westinghouse es una 

variación del proceso S-I donde algunas reacciones son remplazadas por la 

electrólisis del dióxido de azufre. 

 2 4 2 2 20.5 [ 850º ]
g g l

H SO SO H O O C  [2.15] 

 2 2 2 4 22 [20 110º , 0.17 ,0.2 1 ]
g l

SO H O H SO H C E V MPa  [2.16] 

 

Figura 2- 19. Esquema del ciclo hibrido de azufre de Westinghouse (Bogard et al., 2004-2005). 

 

Fue construida una planta piloto en Rusia a principios de 1980. Los trabajos 

de investigación en el CEA se dedican a la evaluación del electrolizador, en 

comparación con la electrólisis alcalina convencional (tens ión de la electrólisis, 

materiales, corrosión). 
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3 EL ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGO CLÁSICO. 

Equation Chapter 3 Section 1 

3.1 Introducción y Resumen. 

En este capítulo se realiza una breve introducción al llamado Análisis de 

Riesgo Clásico y se hace uso de sus herramientas (arboles de fallos y arboles de 

sucesos) para analizar un transitorio, los resultados de este análisis de 

compararan con el análisis dinámico del capítulo 6 para ejemplif icar mejor algunas 

de las ventajas o aportaciones de la f iabil idad dinámica.  

Cabe destacar que nuestra intención no es otra que comparar los resultados 

del APS clásico con los de la nueva metodología; en ningún momento analizamos 

los resultados para concluir si la frecuencia de los estados finales son aceptables 

o no.  

Actualmente existen diversas metodologías que pueden ser uti lizadas para 

realizar un análisis de riesgo, algunas de estas metodologías son : checklist 

(Gawande, 2010), what if? (Slote, 1987), estudio de riesgo y operabilidad (HAZOP) 

(Crawley et al., 2008), análisis modal de fallos y efectos (AMFE)  (US Dept of 

Defense, 1980), análisis de capas de protección (LOPA) (Summers, 2003) y 

análisis de árboles de sucesos y árboles de fallos (DeLong, 1970). La selección de 

la metodología depende de diferentes factores, como son la complejidad del 

proceso, la longitud del tiempo que un proceso ha estado en funcionamiento y si 

se ha realizado un análisis de riesgo del proceso anterior, y si el proceso es úni co, 

o industrialmente común. 

Algunas de estas metodologías nos ofrecen información cualitativa como 

Checklist, What if?  Otras nos dan información cuantitativa como el análisis de 

árboles de sucesos y árboles de fallos. 

3.2 El análisis probabilístico de seguridad. 

Existen tres metodologías básicas para cuantif icar el nivel de seguridad de las 

centrales nucleares: el juicio de expertos, la aproximación determinista y el APS 

(IAEA, 1992). El juicio de expertos se divide en dos grandes grupos: el proceso 

informal y el proceso formal. La aproximación determinista también tiene dos 

versiones principales: la metodología de referencia o comparación con lo ya 

probado y la metodología basada en la normativa, para lo que debe existir una 

pirámide reguladora completa y satisfactoria y un proceso de verif icación y 

comprobación. El APS se divide en tres categorías o unidades llamadas Nivel I, II 

y III.(Alonso, 1997) 

En las centrales nucleares la metodología comúnmente utilizada para evaluar 

el riesgo asociado a la central es el Análisis Probabilístico de Seguridad ( APS) 

(US NRC, 2012). 
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La NRC utiliza el APS para estimar el riesgo mediante el cálculo de números 

reales para determinar qué puede salir mal, que probabilidad hay y cuáles son sus 

consecuencias. Por lo tanto el APS, proporciona información detallada sobre las 

fortalezas y debilidades del diseño y operación de la central nuclear (US NRC, 

2012). 

El APS puede estimar tres niveles de riesgo: 

 Nivel I: A partir del análisis de sistemas, determina las secuencias de 

sucesos que conducen a daño al núcleo del reactor y la frecuencia 

esperada. La cual es comúnmente llamada frecuencia de daño al 

núcleo (CDF) 

 Nivel II: Análisis de los procesos fís icos durante las secuencias, 

concentrándose en sus características radiológicas, en su presumible 

impacto en la última barrera (contención), y en la capacidad de gestión 

de accidente. Empieza con los accidentes de daño al núcleo del nivel I, 

estima la frecuencia de accidente de liberación de radiactividad desde 

la central nuclear.  

 Nivel III: Análisis, en clave probabilista, de los fenómenos de 

dispersión medioambiental del material radiactivo y de sus 

consecuencias en el exterior de la central. Empieza con los accidentes 

de liberación de radiactividad del nivel II, estima las consecuencias en 

términos de daño al público y al medio ambiente.  Conduce a una 

estimación del riesgo. 

La Figura 3- 1 muestra los niveles del APS y su relación. 
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Figura 3- 1 Niveles de un APS y su relación (US NRC, 2012). 

Un estudio probabilístico de nivel 1 además de dar la frecuencia esperada 

global de daños al núcleo, puede proporcionar información muy útil sobre los 

puntos débiles del diseño e incluso de la operación de una planta. Hoy en día, 

todas las centrales nucleares en el mundo han terminado, o considerado, al menos 

un estudio probabilístico de nivel 1. La frecuencia global esperada  de daño al 

núcleo y su comparación con los criterios de aceptación (un daño al núcleo en 

diez mil años por planta es a menudo citado como un número de referencia) 

determinará la necesidad de mejoras en la seguridad. Con la ayuda de un estudio 

de fiabilidad es posible determinar la importancia de cualquier componente, 

sistema, estructura o práctica operacional, por lo que las vulnerabilidades son 

fácilmente identif icadas y se toman las medidas correctivas adecuadas. 

Un nivel 1 de APS modela las diferentes respuestas de la planta ante un 

suceso que desvía la operación normal de la planta. Las trayectorias de respuesta 

de la planta se denominan secuencias de accidentes. Al suceso que desvía la 

operación normal de la planta se le l lama suceso iniciador. Existen numerosas 

secuencias de accidentes que resultan de un mismo suceso iniciador. Las 

diferentes secuencias de accidente son resultado del funcionamiento correcto o 

no, de los sistemas de la planta y de las acciones que los operadores tomen. 

Algunas secuencias de accidentes resultaran en una recuperación segura y otras 

resultará en daño al núcleo del reactor. Las secuencias de accidentes se 
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representan gráficamente con árboles de sucesos. Cada suceso en el árbol de 

sucesos (llamado suceso no deseado o top event) en general representa un 

sistema que se necesita para responder al suceso iniciador. El análisis se realiza 

para cada suceso no deseado del árbol de sucesos. Este análisis se representa 

gráficamente con un árbol de fallos.  

La frecuencia de cada secuencia de accidente de daño al núcleo se estiman, y 

las frecuencias para todas las secuencias de daño al núcleo se suman para 

calcular la frecuencia de daño al núcleo total. De esa manera, el nivel 1 de APS 

proporciona la primera medida de riesgo - frecuencia de daño al núcleo - que es la 

entrada al nivel 2 de APS. 

3.2.1 Árbol de sucesos 

Un árbol de sucesos representa gráficamente los diferentes escenarios de 

accidentes que pueden ocurrir como resultado de un suceso iniciador (es decir, 

una desviación en el funcionamiento normal de la planta). Con ese fin, un árbol de 

sucesos comienza con un suceso iniciador y desarrolla escenarios, o secuencias, 

en función de si un sistema de la planta tiene éxito o no, en el desempeño de su 

función. El árbol de sucesos considera todos los sistemas relacionados que 

podrían responder a un suceso inic iador, hasta que la secuencia termina, ya sea 

en un estado final seguro o de daño en el núcleo del reactor.  La Figura 3- 2 

muestra la representación típica de un árbol de sucesos. 

 

Figura 3- 2. Representación de un árbol de sucesos. 

3.2.2 Árbol de fallos. 

La util ización de árboles de fallo es una técnica deductiva que se aplica a un 

sistema para la identif icación de los sucesos o cadena de sucesos que pueden 

conducir a un incidente no deseado, en general a un accidente o fallo del sistema. 

Esta técnica permite, asimismo, cuantif icar la probabilidad o frecuencia con que se 

puede producir un suceso; es decir, permite el cálculo de la no fiabilidad o no 

disponibilidad del sistema. 



Capítulo 3 

55 

 

Esta técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del álgebra 

de Boole y permite determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en 

función de los fallos básicos de los elementos que intervienen en él. De esta 

manera se puede apreciar, de forma cualitativa, qué sucesos son menos probables 

porque requieren la ocurrencia simultánea de numerosas causas. La Figura 3- 3 

muestra la representación de un árbol de fallos.  

 

Figura 3- 3. Representación de un árbol de fallos. 

Básicamente un árbol de fallos consiste en descomponer sistemáticamente un 

suceso complejo denominado suceso no deseado o top event  en sucesos 

intermedios hasta llegar a sucesos básicos, donde:  

– Suceso no deseado o top event. El que ocupa la parte superior de la 

estructura lógica que representa el árbol de fallos. Es el suceso complejo que se 

representa mediante un rectángulo.  

– Sucesos intermedios. Son los sucesos que se encuentran en el proceso de 

descomposición y que, a su vez, pueden ser de nuevo descompuestos. Se 

representan en el árbol de fallos en rectángulos.  

– Sucesos básicos. Son los sucesos terminales de la descomposición. Pueden 

representar cualquier tipo de suceso: sucesos de «fallos», error humano o 

sucesos de «éxito»: ocurrencia de un evento determinado. Se representan en 

círculos en la estructura del árbol.  

– Sucesos no desarrollados. Existen sucesos en el proceso de 

descomposición del árbol de fallos cuyo proceso de descomposición no se 
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prosigue, bien por falta de información, bien porque no se considera necesario. Se 

representan mediante un rombo y se tratan como sucesos básicos  

En un APS, el riesgo se caracteriza por dos cantidades:  

1. La magnitud (severidad) de las posibles consecuencias adversas, y 

2. La probabilidad de ocurrencia de cada consecuencia. 

El riesgo total es la suma de los productos de las consecuencias multiplicadas 

por sus probabilidades, para todos los posibles sucesos accidentales . 

3.3 Análisis de un transitorio utilizando APS clásico. 

Para el análisis de este transitorio se utilizó el software Systems Analysis 

Programs for Hands-on Integrated Reliabil ity Evaluations (SAPHIRE ver. 6.77)  

(INL, 2003) desarrollado para realizar un análisis probabilista de seguridad 

completo usando un ordenador personal. El programa es financiado principalmente 

por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) y desarrollado por 

el Laboratorio Nacional de Idaho (INL) . El software se ejecutó en una plataforma 

del sistema operativo Windows XP de Microsoft . 

3.3.1 Suceso iniciador contemplado. 

Se seleccionó el transitorio de extracción anormal de barras de control en 

estado subcrítico, que es un transitorio analizado por el JAERI (Saito et al., 1994). 

La frecuencia del suceso iniciador y las tasas de fallos de los dispositivos que 

se utilizaron para esta sección y que se muestran en el Anexo B fueron tomadas 

de la l iteratura, y se seleccionadas de acuerdo a aquellas que más se parecían a 

las características del dispositivo real.  

3.3.1.1 Escenario del transitorio. 

A continuación se describe el transitorio: extracción anormal de barras de 

control partiendo de condición sub-crítica (ACWSC). 

En este transitorio se asume que durante un arranque del reactor un par de 

barras de control son retiradas anormalmente por un funcionamiento i ncorrecto, 

partiendo desde una condición sub-crítica. Este transitorio podría causar un 

incremento en la potencia y un incremento en la temperatura del combustible 

debido a una inserción anormal de reactividad dentro del núcleo. Sin embargo, el 

operador podrá reconocer el estado anormal con ayuda de la instrumentación de 

monitoreo de varios parámetros de proceso y tomar oportunamente los pasos 

necesarios para mantener la seguridad. Cuando se requiera un disparo del 

reactor, el sistema de protección del reactor realizará el paro de emergencia y el 

calor residual será extraído a partir de entonces por el ACS, permitiendo que el 

transitorio termine de forma segura. 
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El valor de velocidad de extracción del par de barras de control  y el valor de la 

tasa de reactividad insertada son datos que no son tomados en cuenta en este 

tipo de análisis. La secuencia de extracción de barra de control no define para que 

velocidad y valor de tasa de reactividad se ha realizado,  y he aquí una crítica a 

esta metodología, ya que algunos de los transitorios que pertenecen a la 

secuencia pueden tener estados finales muy diferentes  dependiendo del valor de 

los parámetros, tal y como se verá en el capítulo 6. 

3.3.1.2 Árbol de sucesos. 

Se hicieron fallar los diferentes sistemas de mitigación para  dar lugar al árbol 

de sucesos de la Figura 3- 4. En este caso se cuenta con dos s istemas descritos 

en el anexo A, uno es el sistema de protección del reactor (RPS) y otro el sistema 

de refrigeración auxiliar  (ACS). El primer sistema es el encargado de realizar el 

apagado del reactor, el árbol de fallos de este sistema se encuentra en el  Anexo A 

y se incluyen detectores, cableado de los circuitos y accionamientos mecánicos 

para realizar la parada de emergencia con barras y, si éstas fallan, el apagado del 

reactor se realizará por medio del sistema de apagado de reserva (RSS). El ACS 

también descrito en los anexos A y B, es el encargado de extraer el calor residual 

del reactor. Los arboles de fallos de los sistemas de mitigación como el sistema de 

protección del reactor y el sistema de refrigeración auxiliar se construyeron de 

acuerdo a la información descrita en el anexo A, las tasas de fallos de los 

dispositivos de detección de flujo neutrónico, los termopares , así como la 

f iabilidad humana, fueron calculadas de acuerdo a un informe (Copinger and 

Moses, 2004) sobre un reactor parecido al HTTR. 

 

Figura 3- 4 Árbol de sucesos para el suceso iniciador ACWSC. 

ACS

Sistema de

refrigeración

auxiliar

SPR

Sistema de

protección

del reactor

ACWSC

Retirada anormal

de BC en condición

subcrítico

#   END-STATE-NAMES

  1   OK

  2   SOBRECALENTAMIENTO

  3   DAÑO-COMBUSTIBLE

 ACWSC -  Alto flujo neutronico al arranque 2012/12/16 Page 1
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Como resultado del árbol de sucesos se definieron tres estados finales, los 

cuales se describen en la Tabla 3- 1. 

Tabla 3- 1 Estados finales del árbol de sucesos para el transitorio ACWSC 

OK Estado final sin daños.  

SOBRECALENTAMIENTO 

El sistema de protección del reactor falla 

pero logra entrar el sistema de refrigeración 

auxiliar con lo cual se logra refrigerar el 

combustible aunque es posible que haya un 

sobrecalentamiento en algunos puntos del 

reactor. 

DAÑO COMBUSTIBLE 

El sistema de protección del reactor y el 

sistema de refrigeración auxiliar fallan, existe un 

incremento en la reactividad insertada por la 

extracción de la barra de control con lo cual se 

eleva la potencia y la temperatura del reactor 

pudiendo causar daño al combust ible. 

3.3.1.3 Frecuencias de estados finales. 

Se evaluaron los árboles de fallos y de sucesos y se obtuvo la frecuencia de 

los estados finales según se muestra en la Figura 3- 5. 

 

Figura 3- 5. Estados finales del árbol de sucesos para el transitorio. 

Como se indicó al inicio de este capítulo nuestro objetivo no es analizar la 

frecuencia de los estados finales ni decir si es aceptable o no, nuestro objetivo es 

comparar la metodología existente del APS clásico y compararla con la propuesta 

de esta tesis. Para ello hemos hecho uso de este breve ejemplo que mostrar de 

una forma clara las ventajas de la f iabilidad dinámica. En el siguiente capítulo se 

describen algunas carencias del APS clásico y en el capítulo 6 se  realiza la 

comparación de las dos metodologías, o más bien la aportación que se propone al 

APS clásico. 
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4 FIABILIDAD DINÁMICA. 

Equation Chapter 4 Section 1 

4.1 Introducción y Resumen. 

En este capítulo se pretenden describir brevemente las ventajas o 

aportaciones de la f iabilidad dinámica al APS clásico a partir de algunas carencias 

encontradas en la metodología tradicional 

Cuando se realizan arboles de sucesos y de fallos siempre aparecen muchas 

cuestiones sobre las protecciones, el tiempo de actuación , si se recupera o no 

algún sistema, el valor de algunas variables los tiempos de entrada y de salida de 

los sistemas de seguridad entre otros, estas cuestiones pueden hacer que el 

estado final de una secuencia sea muy diferente a otro transitorio que pertenece a 

la misma secuencia y que al f inal serán englobadas en un mismo estado final pero 

sin en realidad pertenecer al m ismo 

El APS no cuenta con la capacidad de distinguir modificaciones en los puntos 

de consigna de los sistemas de mitigación y salvaguardias. El estudio APS es 

válido para la configuración y el valor de parámetros establecidos en la planta en 

el momento de realizar el análisis. 

En general el APS no toma en cuenta los tiempos de entrada o salida de los 

dispositivos, sólo si estos se activan o no; una discusión más detalla de las 

posibles limitaciones del APS están dadas por (Aldemir, 1994). 

También se han realizado esfuerzos para solventar estas limitaciones con el 

uso de cadenas de Markov en la construcción de árboles de sucesos y de fallos 

(Bucci et al., 2008). 

4.2 Descripción de la metodología. 

El espacio de riesgo puede ser entendido como una extensión de  los árboles 

de sucesos del APS dirigido a incluir todas las posibles secuencias de sucesos 

susceptibles de sobrepasar cualquier límite de seguridad de interés (Izquierdo et 

al., 2009) 

Dada una secuencia de sucesos, siempre hay diferentes transitorios que se 

ajustan a la misma, aunque dif ieran en la cronología de los sucesos o en la s 

condiciones iniciales y de contorno. Desde este punto de vista, una secuencia 

puede ser considerada como un grupo de transitorios  con sucesos comunes que 

ocurren en el mismo orden, pero no necesariamente en los mismos instantes.  

En el contexto del nivel 1 del APS, las secuencias de los árboles de sucesos 

son clasif icadas como de “éxito” o de “daño al núcleo” dependiendo de si el límite 

de seguridad que representan los criterios de éxito (daño severo al núcleo) se 
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espera que sea superado o no. Se supone que todos los transitorios agrupados en 

una secuencia tienen el mismo estado final en términos de superación del límite.  

En la Figura 4- 1 se muestra un típico árbol de sucesos, donde se ve que 

todos los transitorios incluidos en la misma secuencia tienen el mismo estado 

final. 

 

Figura 4- 1. Ejemplo de un árbol de sucesos. 

Sin embargo, es evidente que en función de su dinámica, un transitorio que 

pertenezca a una cierta secuencia puede tener o no, un estado final diferente 

Ejemplo de un árbol de sucesos. 

Por ejemplo, la Figura 4- 2 muestra una representación gráfica de una 

secuencia que al ser analizada mediante simulación incluyendo variaciones en  su 

dinámica, se observa que contiene transitorios de éxito y de daño.  

 

Figura 4- 2. Representación gráfica de una secuencia con transitorios de éxito y de fallo. 

 

Dado un límite de seguridad particular, el objetivo del análisi s de 

incertidumbre aplicado a las secuencias del espacio de riesgo es calcular la 

contribución de cada secuencia a la frecuencia de superación del límite de 

seguridad, que puede ser visto como la frecuencia colectiva de todos los 

transitorios que puedan llevar a consecuencias más allá de los límites estudiados. 

Al considerar los transitorios de forma individual, la identif icación de los límites de 
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seguridad que se hayan superado o no, durante la evolución del transitorio se 

conoce como el estado final de ese transitorio. Se identif ica con ello la 

contribución de ese transitorio a la frecuencia de superación.  

4.2.1 Sucesos y secuencias dinámicas. 

Entre los sucesos incluidos en una secuencia, se consideran los llamados 

sucesos dinámicos, que se distinguen por cambiar el comportamiento dinámico de 

la planta. Por el contrario existen otros sucesos que representan condiciones de la 

planta o fallos en los equipos que son importantes desde el punto de vista de la 

cuantif icación de la frecuencia, pero que no suponen cambios en la trayectoria 

dinámica de la planta, a este tipo de sucesos de les llama sucesos no dinámicos.  

Una secuencia dinámica es un conjunto ordenado de sucesos dinámicos 

discretos. Dos transitorios que pertenecen a la misma secuencia dinámica pueden 

variar tanto en la cronología de los sucesos dinámicos como en los sucesos no 

dinámicos que contienen. Entre los sucesos que componen una secuencia 

dinámica, algunos sólo pueden ocurrir cuando se alcanza una condición particular, 

es decir, en un momento determinado por la dinámica del transitorio. Típicamente, 

los acontecimientos se desencadenan por un punto de consigna y el tiempo de 

aparición es el momento de cruzar el punto de consigna. A estos sucesos se les 

conoce como no-estocásticos. Por otra parte, existen sucesos estocásticos que 

pueden ocurrir en un tiempo impredecible, eventualmente condicionado, pero no 

determinado, por la dinámica del transitorio. Algunos ejemplos de sucesos 

estocásticos son fenómenos físicos como la combustión de hidrógeno, los suces os 

resultantes de la degradación de materiales tales como el fallo del sello de una 

bomba de refrigeración del reactor y las acciones del operador.  

4.2.1.1 Sucesos de activación de estímulos. 

Con la excepción de los sucesos iniciadores, la mayoría de los sucesos 

estocásticos que pueden ocurrir en un transitorio no son independientes de la 

dinámica de la planta, es decir, no se producen debido a la pura casualidad.  

Por lo general, cuando el estado dinámico de la planta alcanza algunas 

condiciones, el suceso se hace posible, pero el tiempo de ocurrencia no está 

determinado. Por ejemplo, la combustión de hidrógeno no es posible si las 

concentraciones de oxígeno, hidrógeno y vapor de agua se encuentran fuera de 

una región de inflamabilidad pero, dentro de la región de inflamabilidad, la 

combustión se puede producir, se puede retrasar, o podría no ocurrir.  En este 

ejemplo, l lamamos estímulo al cumplimiento de las condiciones de inflamabilidad 

de la combustión de hidrógeno. Este estímulo no está activo cuando las 

condiciones de la planta están fuera de la región de inflamabilidad y se activa al 

entrar en esa región. El suceso no puede ocurrir si el estímulo no está activo, y 

sólo puede ocurrir, con un retraso aleatorio, después del tiempo de activación del 

estímulo, siempre que el estímulo no se desactive.  

Del mismo modo, el estímulo para el fallo del sello de la bomba de 

refrigeración del reactor es la pérdida del sello de refrigeración, las acciones del 
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operador son estimuladas por las instrucciones en los procedimientos de 

operación que están, de hecho, vinculadas a la evolución dinámica de la planta, al 

menos en cierta medida. 

Los sucesos no-estocásticos, como la intervención de una protección 

automática, también son sucesos estimulados. La diferencia es que sólo se 

producen en el momento de la activación del estímulo, por lo general determinada 

por un punto de cruce del punto de consigna. Si el estímulo de un suceso no -

estocástico está activado pero el suceso no ocurre realmente, podemos decir que 

el suceso ha fallado. Ambos sucesos, estocásticos y no-estocásticos, tienen la 

capacidad de activar o desactivar algunos estímulos.  

4.2.1.2 Sucesos competidores. 

No hay ninguna regla general y la identif icación de los estímulos que cambian 

su estado como consecuencia de un suceso en par ticular es una parte de los 

datos del problema. Muy a menudo, un suceso desactiva, entre otros, su propio 

estímulo, pero esto tampoco es una regla general.  

Si el estímulo de un suceso estocástico se ha activado, existe una posibilidad 

de que, antes de que el suceso realmente se produzca, otro suceso desactive el 

estímulo del primero. En este caso, ese suceso estocástico nunca ocurrirá, a 

menos que su estimulo se reactive más tarde y se inicie un nuevo retraso.  

Por el contrario, si el suceso anterior se produce, podría impedir la aparición 

de este último. Decimos que estos son sucesos que compiten, ya que la 

ocurrencia del primero determina la evolución posterior del accidente.  Sin 

embargo, no se puede predecir cuál va a ocurrir primero.  

El tratamiento de sucesos competidores introduce una complejidad 

signif icativa en el cálculo de la frecuencia de superación, sobre todo cuando 

varios sucesos estocásticos se incluyen en la misma secuencia, haciendo que se 

incremente el número de grupos de sucesos competidores.  Siempre que existen 

sucesos competidores en una secuencia, el tiempo de los sucesos no se 

determina sólo por la dinámica de la planta.  La probabilidad de que un estímulo se 

active o de que un suceso se produzca en un momento dado, depende del tiempo 

de los sucesos anteriores que, en efecto, se caracterizan por una probabilidad.  

Por lo tanto, la existencia de sucesos competidores es resultado de un fuerte 

acoplamiento entre probabilidades y la dinámica, como una consecuencia de la 

incertidumbre en la cronología de los sucesos. 

4.2.2 Búsqueda del dominio de daño 

El cálculo de la contribución de una secuencia dinámica a la frecuencia de 

superación de un determinado límite de seguridad consiste en una doble tarea.  

Por un lado, identif icar, entre todos los posibles transitorios agrupados en la 

secuencia, los que conducen a exceder el límite de seguridad.  Por otro lado, 

calcular la frecuencia colectiva de todos los transitorios.  La primera parte se llama 

"identif icación del dominio de daño".  El dominio de daño de una secuencia (con 
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respecto a un límite de seguridad) es, por lo tanto, el conjunto de los transitorios 

que dan lugar a la superación del límite analizado Estas dos partes del cálculo se 

pueden realizar en paralelo o en forma secuencial, pero, en cualquier caso,  deben 

distinguirse conceptualmente. 

4.2.2.1 Dominio de daño con tiempos de retardo de sistemas de protección o 
mitigación. 

Un transitorio sin acciones de protección nos da el punto de partida para un 

proceso sistemático que definirá el dominio de daño. Este punto  representa el 

resultado del transitorio después de un tiempo infinito de retraso de las acciones 

de protección, y más allá de este punto carece de sentido que las acciones de 

protección entren porque el daño ya se ha alcanzado.  

A partir de este punto se dejan fijos los tiempos de las entradas de protección 

y se va haciendo un barrido de forma descendente del tiempo de actuación de una 

sola acción de protección hasta llegar al tiempo de estimulo que activo la acción 

de protección, que será nuestra cota inferior del barrido ya que antes de que el 

estimulo se haya activado no es posible que la acción de protección apareciera.  

Posteriormente este tiempo de la protección con el que se realizó el barrido se 

deja f ijo en el punto máximo de retardo y se procede hacer el mismo barrido 

descendente con otro tiempo de otra protección, este proceso se repite tantas 

veces como protecciones intervengan en evitar o mitigar el daño, al terminar se 

tendrá una superficie o un volumen y en general en n dimensiones un dominio de  

daño. 

El salto de tiempo del barrido nos da el grosor de la malla que definirá el 

dominio de daño, se ganará precisión cuanto más pequeño sea el paso de tiempo 

pero por consiguiente se realizará un mayor número de simulaciones de 

transitorios, ya que cada punto del dominio de daño representa un transitorio cuya 

consecuencia fue la de daño.  

Con este simple procedimiento es posible definir la región en la cual los 

retardos de las protecciones no deben caer, pues se llegaría a un daño.  

Cabe señalar que el proceso es más tardado entre más protecciones se vean 

involucradas para evitar el daño, pues implica una nueva permutación y repetir el 

proceso varias veces. Actualmente se está estudiando una opción de definir las 

cotas de este dominio de daño y en la frontera de dichas cotas aplicar la 

identif icación del dominio de daño aquí explicada, con esto se ganaría tiempo ya 

que se ahorraría un gran número de simulaciones de transitorios que están dentro 

del perímetro de dichas cotas y sólo sería necesario afinar en la frontera para 

definir mejor el dominio de daño, aunque se puede ser conservador y aceptar un 

pequeño margen fuera del dominio de daño para evitar el refinamiento. 

Una vez que se tiene definido el dominio de daño, con el mapeado de aquellos 

transitorios que llevan a daño hay que calcular su probabilidad, y el cálculo de 

esta probabilidad viene dado por la probabilidad de que en el tiempo establecido 
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las protecciones hayan o no intervenido según sea el caso de cada transitorio; por 

ejemplo para el transitor io que nos sirvió como punto de partida aquel en que las 

acciones de protección tuvieron un tiempo de retardo infinito, la probabilidad de 

que se de ese transitorio es el producto de la probabilidad de que las protecciones 

A, B, C, etc. Y en general todas aquellas que podían haber intervenido para 

mitigar el daño no hayan entrado en acción, de esa manera encontramos la 

probabilidad de ese transitorio, ahora debemos sumarle la probabilidad de todos 

los demás transitorios es decir la integral y al f inal tendremos la probabilidad total 

de tener alguno de esos transitorios de daño. 

4.2.2.2 Dominio de daño paramétrico. 

Cuando los sistemas de protección son automáticos, no se habla de retardos 

sino de tiempos de respuesta, que es el tiempo desde que se ha alcanzado el set  

point hasta que el sistema interviene, estos tiempos de respuesta están muy bien 

definidos. En este caso carece de sentido de hablar de tiempos de retardo y lo que 

se hace es realizar un muestreo aleatorio con diferentes valores de la o las 

variables involucradas. 

Para un análisis de dominio de daño de paramétrico el procedimiento se 

realiza por medio de simulaciones con valores aleatorios de los parámetros; una 

vez identif icado un primer dominio de daño se procede a refinarlo, marcando 

limites de los parámetros de acuerdo a los valores que han dado como resultado 

daño y haciendo un barrido en orden descendente hasta que no existen daños.  

El barrido se realiza para cada parámetro, se puede ver que conforme el 

numero parámetros va aumentando el proceso es más complejo y consume más 

tiempo. 

Es de primordial importancia que cualquier aplicación de la metodología trate 

de minimizar el número de simulaciones inútiles ya que el objetivo es la 

delimitación del dominio de daño y aquellas condiciones que se alejen mucho del 

límite de seguridad analizado no sería necesario estudiarlos a fondo.  Para ello, no 

es necesario el uso de modelos de simulación muy detallados ni de gran alcance.  

En realidad, no es ni siquiera recomendable.  Cualquier método de delimitación del 

dominio de daño debe basarse en una estrategia de muestreo clasif icado del 

espacio de las variables relevantes. Se puede util izar un muestreo inicial para 

obtener una identif icación aproximada del dominio de daño.  Luego, se realiza un 

muestreo sistemático en la zona del dominio de daño identif icado en la etapa 

anterior en el que la densidad de muestras puede aumentar. Dependiendo de la 

exactitud con la que queramos identif icar el dominio de daño, una mayor densidad 

requerirá más tiempo pues se simularán un mayor número de transitorios. 

Para ayudar a entender mejor la definición de dominio de daño se ha 

representado un dominio de daño en la Figura 4- 3, donde los círculos de color 

verde representan transitorios seguros,  las cruces rojas representan transitorios 

de daño y los cuadros negros con una cruz dentro representan los transitorios 

imposibles, es decir aquellos que suceden antes de que se active su estímulo. Los 
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ejes representan los tiempos de retardo de dos sistem as. Los ejes también pueden 

representar variaciones de un parámetro cuando las protecciones son automáticas 

ya que se considera que no hay un tiempo de retardo en la actuación.  

 

Figura 4- 3. Representación de un dominio de daño (Hortal e Izquierdo, 2008). 

A continuación se describe el enfoque de cálculo de la frecuencia de 

superación desarrollado en el CSN. 

4.2.3 Cálculo de la frecuencia de superación de la variable de daño. 

Debido a que la superación de un límite de seguridad es el resultado de un 

proceso dinámico, es recomendable utilizar el análisis de las secuencias 

dinámicas como la base para el cálculo de la frecuencia de superación.  Dado un 

límite de seguridad particular, la contribución de una secuencia dinámica a su 

frecuencia de superación se puede obtener como la frecuencia colectiva de todos 

los transitorios que pertenecen a esa secuencia y el consiguiente límite de 

superación. Como resultado de un análisis cualitativo preliminar, algunas 

secuencias pueden ser eliminadas del  análisis debido a su contribución 

despreciable o pueden ser identif icadas como contribuyentes netos a la frecuencia 

de superación, porque todos sus componentes transitorios llevan a exceder el 

límite. 

Sin embargo, en el caso general, la contribución de una secuencia de una 

cierta frecuencia de superación no se puede determinar de antemano y es 

inevitable el uso de la simulación por ordenador.  

Cuando se utiliza un modelo de simulación para calcular el estado final, cada 

ejecución de simulación puede ser entendida como un posible transitorio en la 

planta. Ejecuciones diferentes (es decir, transitorios diferentes) son el resultado 

de diferentes combinaciones de los valores asignados a los parámetros del 

modelo, condiciones iníciales y de contorno y otras variables, incluyendo la 

cronología de los sucesos estocásticos, todos ellos sujetos a incertidumbre 

aleatoria. 

Dado un transitorio particular, es decir, una muestra en particular de los 

elementos de incertidumbre, los resultados de la simulación muestran si cada 

límite de seguridad se ha superado o no.  Sin embargo, pueden coexistir en la 
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misma secuencia, diferentes transitorios que superen o no el límite de seguridad. 

En consecuencia, la superación del límite en una secuencia sólo puede ser 

caracterizada por una suma adecuada de los resultados de todos los transitorios 

que pertenecen a esa secuencia. En otras palabras, la contribución de una 

secuencia al límite de la frecuencia de superación es el resultado de un análisis 

de incertidumbre. 

Los parámetros del modelo que sean relevantes para el análisis de la 

incertidumbre, toman generalmente valores en un rango continuo y la 

incertidumbre, por tanto, se caracteriza por una función de densidad de 

probabilidad (fdp), generalmente dada como parte de los datos del problema. El 

conjunto de fdp puede ser determinado para el conjunto de parámetros de 

incertidumbre y se puede asignar una densidad de probabilidad a cada muestra de 

parámetros. Cuando sólo las incertidumbres paramétricas son relevantes, la 

densidad de probabilidad de la muestra es también la densidad de probabilidad del 

transitorio resultante de esta muestra.   

Sin embargo, además de las incertidumbres paramétricas, también es 

necesario tener en cuenta las incertidumbres del tiempo, ya que son de primordial 

importancia para caracterizar el estado final de la planta después de una 

secuencia accidental. En muchos casos, se espera que las incertidumbres de 

tiempo sean dominantes sobre las incertidumbres paramétricas relacionadas con 

los modelos termohidráulicos o las probabilidades de fallo del sistema. Se debe 

tener en cuenta, por ejemplo, que un retraso excesivo en una acción de protección 

podría cambiar el estado final de éxito a daño por superarse el límite de 

seguridad.  

4.2.4 Análisis de incertidumbre en el contexto de cálculo de la frecuencia 
de superación. 

Los tiempos de incertidumbre también tienen valores en rangos continuos, 

pero, a diferencia de los parámetros del modelo, las fdp no puede ser 

determinadas sin conocer la historia previa del transitorio.  Una vez que la historia 

del transitorio se haya calculado, es posible el cálculo de la densidad de 

probabilidad conjunta de la muestra de tiempo, aunque no es sencillo. Los 

sucesos competidores y la activación/desactivación de los estímulos introducen 

complejidades signif icativas que requieren métodos de solución sofisticados.  

Para este fin se ha desarrollado la teoría dinámica probabilista basada en  

estímulos (SDTPD) (Labeau and Izquierdo, 2005) que proporciona un método de 

cálculo para obtener la densidad de frecuencia de un transitorio compuesto por 

sucesos estimulados, estocástico o sucesos no-estocásticos, cuya historia 

dinámica ya se conoce, por lo general como resultado de una simulación.  

La consideración conjunta de incertidumbres paramétricas y de tiempo no 

introduce una complejidad adicional sobre los métodos de SDTPD. La densidad de 

frecuencia de una muestra de tiempo determinado, calculada con la s ecuaciones 

de SDTPD, está condicionada a la muestra de los parámetros de incertidumbre 
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utilizados para la simulación. El producto de la frecuencia de densidad condicional 

por la densidad de probabilidad de la muestra da el parámetro de densidad de 

frecuencia del transitorio resultante de la muestra conjunta de tiempos y 

parámetros.
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5 MODELADO DE LA PLANTA. 

Equation Chapter 5 Section 1 

5.1 Introducción y Resumen. 

De acuerdo al capítulo 4, es necesario contar con un modelo simple, cuyo 

único propósito es el análisis del estado final, es decir si se ha superado o no el 

límite de seguridad. 

La intención de esta primera simulación es realizar un análisis exploratorio, 

dejando fuera la mayoría de los transitorios seguros o imposibles; con esta 

primera acotación, se evitará el trabajo de tener que simular con mayor detalle 

transitorios sin importancia desde el punto de vista de  superación del límite de 

seguridad. 

En este capítulo se detalla el modelo de la planta y su forma de resolución. 

Con este modelo se creó un programa para evaluar si los transitorios exceden o 

no el límite de seguridad. 

5.2 Características relevantes de diseño y operación del HTTR. 

En la Figura 5- 1 se muestra un diagrama de bloques con los lazos de 

refrigeración del HTTR. 

En el diagrama de bloques, encerradas en un rectángulo, se pueden identif icar 

cinco regiones principales del sistema de refrigeración principal (MCS). En el 

anexo A se tiene una amplia descripción de los sistemas de refrigeración del 

HTTR. 

Para transitorios trabajando en un modo de operación con el IHX fuera de 

servicio, como en el ejemplo analizado en  el capítulo 6, sólo se modelaran estás 

regiones. En un modo de operación en emergencia con sólo las bombas del 

intercambiador de calor auxiliar (AHX) operando, será de interés un lazo de 

refrigeración similar que involucre al núcleo y al AHX. Para la operación en 

paralelo, en operación de potencia, se incluirá el IHX y el circuito secundario de 

helio. Por ello la configuración básica para la simulación es  la del modelo con 

cinco lazos. 

 

Figura 5- 1 Diagrama esquemático del sistema de refrigeración del HTTR 
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A continuación se detallan aspectos generales del código HTTR5.  

5.2.1 Cinética del reactor. 

Se utilizó un modelo de cinética puntual de un solo grupo de neutrones. Las 

constantes del modelo fueron obtenidas de los datos del código ACCORD (Takeda 

et al., 2000). 

 n n C q  [5.1] 

 C n C  [5.2] 

La Tabla 5- 1 muestra los parámetros dinámicos del núcleo al inicio de su 

vida. 

Tabla 5- 1. Parámetros dinámicos del núcleo. 

[s] i [s^-1] i i/ i [s^-1] 

7.32E-04 3.88 1.74E-04 4.48E-05 7.8996E-02 

 

1.4 8.39E-04 5.99E-04 

 

 

0.311 2.65E-03 8.52E-03 

 

0.116 1.22E-03 1.05E-02 

 

0.0317 1.37E-03 4.32E-02 

 

0.0127 2.46E-04 1.94E-02 

 

 

TOTAL 6.499E-03 8.23E-02 

 5.2.2 Realimentación de reactividad. 

Se tomaron en cuenta los coeficientes de reactividad del HTTR (Saito et al., 

1994; Takeda et al., 2000). 

La reactividad total está dada por la ecuación [5.3]. 

 
f v bc

f v bc

T T Z
x

x T t T t Z t
 [5.3] 

5.2.2.1 Coeficientes de reactividad. 

La Figura 5- 2 y Figura 5- 3 muestran el coeficiente Doppler y el coeficiente de 

reactividad de temperatura del moderador usado en el programa DD-HTTR5+. Las 

ecuaciones [5.4], [5.5], [5.6] y [5.7] muestran los ajustes realizados a esas curvas. 

 

6

1

i

i i
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Figura 5- 2. Coeficiente de reactividad usado en el análisis (Efecto Doppler) 

 

 
14 3 11 2 8 5

min 1.7298 10 6.232 10 6.976 10 5.8197 10C f f fx T x T x T x  [5.4] 

 
15 3 11 2 8 5

Max 9.7982 10 3.8314 10 4.8901 10 3.3136 10C f f fx T x T x T x  [5.5] 

 

 

Figura 5- 3. Coeficiente de reactividad usado en Análisis (Moderador). 
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23 6 19 5

min

16 4 14 3

10 2 7

4

4.134111970781273 10 1.945872788668907 10

2.48521611575411 10 7.807889134113250 10

2.73122796420506 10 1.285063070520620 10

1.479706259253324 10

M m m

m m

m m

x T x T

x T x T

x T x T

x

 [5.6] 

 

19 5 16 4 13 3

max

11 2 7 5

1.2662 10 5.0218 10 5.5718 10

             3.4684 10 1.1922 10 2.0007 10

M m m m

m m

x T x T x T

x T x T x
 [5.7] 

 

5.2.3 Características del apagado de emergencia del reactor. 

Para realizar la simulación de la inserción de reactividad para el apagado del 

reactor se uso una inserción de reactividad de 4% k/k. El apagado de emergencia 

se realiza usando las barras de control en la región del reflector reemplazable. La 

reactividad del apagado de emergencia fue determinada suponiendo que un par de 

barras de control (las de máximo valor de reactividad) del segundo anil lo en la 

región del reflector reemplazable, se atasquen y no puedan ser insertadas.  

La curva de inserción de la reactividad del apagado de emergencia usado en 

el programa DD-HTTR5+ se muestra en la Figura 5- 4. 

 

Figura 5- 4. Característica de la inserción de reactividad del apagado de emergencia. 

 

Cuyo ajuste es: 
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6 5 4 4 3 3 3 2 3 49.71 10 3.05 10 2.14 10 8.92 10 6.76 10 9.68 10scram x t x t x t x t x t x  [5.8] 

5.2.4 Transferencia de calor del núcleo: Flujo de calor al refrigerante. 

Para el calor de transferencia desde el combustible hasta el refrigerante, se 

eligió un modelo simple y clásico que contiene diferentes resistencias térmicas 

para cada nodo, como se muestra en la Figura 5- 5. El lado izquierdo muestra un 

corte de una sección transversal de una barra de combustible y el lado derecho 

muestra el corte transversal de un tubo de transferencia de calor.  

 

 

 

Figura 5- 5. Sección transversal de una barra de combustible y un tubo de transferencia de calor.  

El f lujo de calor transmitido entre las dos capas consecutivas, en este  caso 

vaina y refrigerante es: 

 ( )n f n t  [5.9] 

 v He
vc

v

T T

R
 [5.10] 

Y el balance caloríf ico es (calor residual no incluido)  

 
1 1 1

f nf fv f v

ff f g f f g

T T T n
CC R R C R R

 [5.11] 

 
1 1v f g

v fv vHe f v He

v vv f g v v f g

R R R
T T T T

C RC R R C R R R
 [5.12] 

Donde hemos incorporado la resistencia del huelgo Rg y asumimos que es 

suficientemente pequeña como para tener una capacidad caloríf ica nula.  

Si el núcleo se divide en j -núcleo nodos entonces 

 

1,

( ) ( ) 1j j j

j ncore

n t n t  [5.13] 
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Los parámetros termofísicos del combustible, moderador y refrigerante se 

encuentran recogidos en el Anexo D.  

5.2.5 Ecuaciones de conservación de masa y energía para el lazo 
principal de refrigeración. 

Para la transferencia de calor de los tubos de los intercambiadores de calor 

(Figura 5- 5), se emplea también un enfoque similar al de la transferencia de calor 

del combustible al refrigerante que dieron origen a las ecuaciones [5.11] y [5.12]. 

Debido a que el circuito de agua cuenta con un control de presión, se supone 

que la temperatura se mantiene en estado estacionario. También se podría dividir 

en nodos axiales Nhex con una temperatura del agua 
in

wj j wT hex T  con coeficientes 

jhex
 

calculados en condiciones de estado estacionario. Esta suposición de un 

promedio de la capacidad caloríf ica del metal y el f luido se podría usar 

opcionalmente como una opción, particularmente en los balances globales.  

5.2.5.1 Balance global del lazo de refrigeración principal. 

 

 
loopM G  [5.14] 

 

loop

jloop loop loop

He He w

dh
M

dt
 [5.15] 

Donde 

 

loop
loop v He
v He

v

T T

R
 [5.16] 

 ( )loop

He w He wU T T  [5.17] 

 w

1 1

v v
He He v

p p p

UA
R R UA

T T T T
GC GC GC

 [5.18] 

Y el sistema compuesto por [5.1], [5.2], [5.11], [5.12] y [5.18] se puede 

representar en forma matricial como: 

0 0 0

1 0 0 0 00 0 0

0 0
1 1 1

0 0

1 1
0 0

1/1/
0 0 0

ff f f g f f gf

v
v f g

v loop

Hev vv f g v v f g

He

v

p p

n
n

C C

TC C R R C R RT

TR R R
T

TC RC R R C R R R
T

Rv UAR

GC GC

0 0 0
0

0 0 0 0 0
0*

0 0 0 0 0
0

0 0 0 0
w

p

q

UA
T t

GC
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Que en forma matricial puede escribirse como 

 1 1 1mx m mx m mxX A X B U  [5.19] 

Se determina como resultado del balance global de lazo de flujo de calor 

 
loop loop loop

He He wQ t  [5.20] 

La resolución de un sistema de ecuaciones similar al presentado aquí se 

muestra en la sección 5.3.1 y es el procedimiento que se utilizó para resolver este 

sistema de ecuaciones diferenciales.  

5.2.5.2 Estado estacionario. Balance Global. 

Es importante asegurar que los transitorios de no daño empiecen y terminen 

en un estado estacionario. Los transitorios de daño deberán empezar en un estado 

estacionario y f inalizaría cuando las variables de proceso excedan sus límites de 

seguridad o alcancen otro estacionario. 

Un reactor en estado estacionario debe ser crítico es decir 0 entonces 

resolviendo el sistema matricial para el estado  estacionario inicial.  

 
ss

q
n  [5.21] 

 ss ssC n  [5.22] 

 
1

fss ss f g v wssT n R R R T
UA

 [5.23] 

 
1

vss ss v wssT n R T
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1

Hess ss wssT n T
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 [5.25] 

 

De la misma forma, estas ecuaciones trabajan para alcanzar el estado 

estacionario f inal, pero ahora los valores finales deben satisfacer el balance de 

reactividad dado por la ecuación 6.3. Así, cuando integramos, damos una relación 

adicional. 

 
0

0
f v bc

f v bc

T T Z
dt

T t T t Z t
 [5.26] 

Así, como indican la Figura 5- 2 y Figura 5- 3, las áreas de los coeficientes de 

reactividad imponen una restricción a los valores finales debido a la 
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realimentación de reactividad, lo cual remplaza la necesidad de conocer la 

potencia inicial.  

5.2.6 Calor de residual. 

El modelo para el calor residual del reactor debido a la desintegración 

radiactiva de los productos de fisión después del apagado de emergenc ia, se 

modeló siguiendo también el enfoque del código ACCORD, que considera el calor 

de decaimiento de los productos de fisión y actínidos.  

Para el calor de decaimiento de los productos de fisión se estimo con la 

formula de Shure y se utilizó 1.2 veces el valor calculado por la formula de Shure 

para el análisis de seguridad. 

La formula de Shure es: 

 

0

1, 0 0.1

, 0.1
200

s

d

B

s s

t
P

A
P t t

 [5.27] 

, :A B Parámetros de la formula dependientes del tiempo y que se muestran en 

la Tabla 5- 2. 

 

Tabla 5- 2. Parámetros en la formula de Shure para el calor de decaimiento. 

ts[s] A B 

0.1 10st  12.05 0.0639 

10 150st  15.31 0.1807 

6150 4 10st x  26.02 0.2834 

64 10 sx t  53.18 0.335 

 

La siguiente formula es usada también para calcular el calor de decaimiento 

de los actínidos. 
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Capítulo 5 

77 

 

5.2.7 Extracción de datos. 

Debido a que no se contaba con la suficiente información de los parámetros 

de la planta, se uti lizo la técnica de extracción de datos (data mining) para recoger 

esta información y ajustar los parámetros de la planta.  

A continuación se describe el escenario del transitorio de prueba que se 

selecciona para ajustar los parámetros. 

En este transitorio se asume que un par de barras de control son retiradas 

anormalmente por un funcionamiento incorrecto desde una condición subcrítica 

durante un arranque del reactor. Este transitorio podría causar un incremento en 

la potencia y un incremento en la temperatura del combustible con una inserción 

anormal de reactividad dentro del núcleo.  

Sin embargo, el operador podrá reconocer el estado anormal con ayuda de la 

instrumentación de monitoreo de varios parámetros de proceso y tomar 

oportunamente los pasos necesarios para mantener la seguridad.  

Cuando se requiera un disparo del reactor, el reactor realizará el paro de 

emergencia por el sistema de protección del reactor y el calor residual será 

extraído por el ACS, Y el transitorio terminará de forma segura.  

Las siguientes condiciones iníciales fueron tomadas en consideración.  

Se asume que el reactor se encuentra en estado subcrítico y las potencia del 

reactor es de 10
-7

% (0.03W) de la potencia nominal (30MW). Esto es equivalente 

al nivel generado por una fuente de neutrones. Se asume que el caudal del 

refrigerante primario es igual al del modo en operación a alta temperatura (37T/h). 

La temperatura inicial del combustible,  moderador y refrigerante primario se 

asume de 200ºC como el valor más conservativo en el estado de operación a baja 

potencia desde el punto de vista del efecto de realimentación de temperatura.  

Los coeficientes de reactividad usados en el análisis de seguridad se asumen 

para ser los valores mínimos con respecto a las temperaturas del combustible y el 

moderador como se muestra en la Figura 5- 2 y Figura 5- 3, respectivamente, así 

el pico de potencia del núcleo podría convertirse en máximo para el efecto más 

conservativo de realimentación negativa de reactivad de temperatura.  

La tasa de inserción de reactividad para la retirada de barras de control se 

asumió para ser de 1.2x10
-6

 k/k/s la cual es la frontera de reactividad entre 

realizar o no un disparo de emergencia, y la cual da la temperatura máxima del 

combustible. 

Los resultados obtenidos por el JAERI se resumen en la Figura 5- 6. 
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Figura 5- 6. Comportamiento del transitorio durante una retirada anormal de barra de control en 
condición subcrítica. 

Utilizamos nuestro modelo para reproducir los mismos resultados del JAERI.  

Dividimos la simulación en dos intervalos, en primer lugar hay un  intervalo 

cero que es la parte subcrítica en la que no existe un cambio en la temperatura del 

combustible y que no se simuló ya que no había parámetros desconocidos que 

ajustar, la mayoría se encontraban en la parte del combustible, el grafito y el 

refrigerante. 
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Utilizamos la potencia dada por la simulación del JAERI y la metimos como 

una entrada en nuestro modelo, suponemos que al tener esa potencia como 

entrada deberíamos obtener los mismos resultados para la temperatura del 

combustible, para esto realizamos pequeños ajustes en los parámetros del 

combustible, sobretodo en la capacidad caloríf ica del combustible ya que 

observando las ecuaciones del sistema es ésta la que mantiene una relación 

directa entre la potencia y la temperatura del combustible, una vez ajustados los 

parámetros del combustible obtuvimos resultados para la temperatura del 

refrigerante, la temperatura de la vaina y la reactividad. Para el intervalo 1 donde 

se va de una potencia de 1KW a 5MW se obtuvo una variación de temperatura de 

combustible de 200ºC a 350 ºC en aproximadamente 300 segundos después de 

realizar los ajustes y tener resultados similares a los del JAERI se simuló el 

segundo intervalo que va de 5MW hasta una potencia estacionaria de 25MW y un 

incremento de temperatura de combustible de 350 ºC a 965ºC aproximadamente 

en un tiempo de simulación de 5700 segundos, la capacidad caloríf ica del 

combustible también fue modificada en este intervalo ya que su valor depende de 

la temperatura. 

La Figura 5- 7 y Figura 5- 8 muestran nuestros resultados. 

 

Figura 5- 7. Resultados de la simulación para la potencia del reactor (dos intervalos). 
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Figura 5- 8. Resultados de la simulación para la temperatura del combustible (dos intervalos). 

Aparte obtuvimos resultados para la temperatura de la vaina, la temperatura 

del refrigerante y el comportamiento de la reactividad en el transitorio en las 

Figura 5- 9 y Figura 5- 10 se pueden ver los resultados. 
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Figura 5- 9. Temperatura de la vaina y del refrigerante. 
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Figura 5- 10. Comportamiento de la reactividad durante el transitorio. 

Amarillo: Reactividad insertada por la barra de control. 

Rosa: Reactividad insertada por la temperatura del moderador. 

Azul marino: Reactividad insertada por el efecto Doppler. 

Azul: Total. 

 

Debido a que los resultados que nos daba el JAERI respecto a la temperatura 

del combustible correspondían a la temperatura máxima de ésta, decidimos dividir 

el núcleo del reactor en los cinco bloques axiales en los que está compuesto y 

colocar su correspondiente generación de potencia de cada bloque, con ayuda de 

la Figura 5- 11. 
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Figura 5- 11. Distribución de potencia del HTTR. 

 

Con los parámetros encontrados en la primer parte y un valo r promedio de la 

reactividad, metimos la potencia ahora a través de la reactividad promedio 

encontrada y manteniendo los parámetros obtenidos en el proceso anterior.  

Con los resultados pudimos asegurarnos que la máxima temperatura del 

combustible se encuentra en el bloque número uno que corresponde a la de mayor 

porcentaje de generación de potencia, sólo se realizó la simulación para los dos 

primeros bloques. 
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Los resultados se muestran en la Figura 5- 12. 

 

Figura 5- 12. Temperatura de combustible de las dos primeras secciones del núcleo. 

Con esto se ajustaron los valores de Cv, Rv, Rf y Rg.  

A continuación en la Tabla 5- 3 se muestran los valores de los parámetros 

utilizados. 

Tabla 5- 3 Valores utilizados para cada intervalo. 

Primer intervalo. 

Cf [J/ºC] 1.00E+06 

Cv [J/ºC] 9.69E+06 

Rf [ºC/W] 1.31E-01 

Rg [ºC/W] 1.83E-02 

Rv [ºC/W] 9.30E-02 

 [$] 2.81E-01 

Segundo intervalo. 

Cf [J/ºC] 1.00E+06 

Cv [J/ºC] 4.96E+07 

Rf [ºC/W] 1.70E-05 

Rg [ºC/W] 2.38E-06 

Rv [ºC/W] 1.46E-05 
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$ -2.90E-02 

Intercambiador de calor. 

UA [W/ºC] 50000 

t [s] 194.6093218 

G  [Kg/s] 10.3 

 

5.3 Desarrollo del Programa HTTR5+ 

A partir de la información de la sección 2.3 y el anexo A, se pudo realizar un 

modelo básico del HTTR incluyendo detalles propios del reactor, como el tipo de 

combustible, los coeficientes de reactividad del moderador y el combustible, la 

curva de inserción de reactividad en un disparo del reactor, etc. A este primer 

programa se le dio el nombre de HTTR5+. 

Más adelante se desarrolló un gestor de simulaciones llamado DD, ya que se  

tenía la necesidad de realizar numerosas simulaciones. El gestor DD gestiona el 

tipo de método que se usara para la búsqueda del dominio de daño y aparte, le 

indica al simulador HTTR5+, el número de simulaciones a realizar y las variables 

que se van a modificar. 

El código DD-HTTR5+ consta de 4290 líneas de programación en Fortran 90 y 

varías librerías del paquete LAPACK, el programa incluye una realimentación de 

reactividad debido al cambio de temperatura del combustible y del refrigerante, 

contribuciones de calor residual y la curva de inserción de reactividad en una 

parada de emergencia, así como selección de diferentes puntos de consigna que 

simulan la parada de emergencia de la planta, incluyendo los tiempos de 

activación de los sistemas de protección.  

En el anexo D se muestra un breve diagrama de flujo del gestor DD y del 

programa HTTR5+ y el anexo E el l istado de programación de los módulos del 

programa DD-HTTR5+. 

 

5.3.1 Solución de transitorios del modelo de cinética puntual del reactor 
por el método de estados de transición. 

 

Considere las ecuaciones [5.1] y [5.2], para el modelo de reactor de un grupo 

de neutrones precursores. 

Lo cual se puede escribir en notación matricial como 
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 ( ) ( )n n n nX t A X t BU t  [5.29] 

 

Donde 
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n t
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C t
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1 0

0 0
B
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0
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q t
u t

 

Consideramos que  

Aplicando la transformada de Laplace a la ec. [5.29] 

 
1 1

( ) (0) ( )n n n n n

Condiciones Iniciales Entradas

X S SI A X SI A Bu S  [5.30] 

Las condiciones iníciales de cada intervalo serán los resultados del intervalo 

previo, es decir: 

 
1

1

0
n

n

n

n
X

C
 [5.31] 

Utilizando la regla de Cramer encontramos 

1 1
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n n
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SI A Adj SI A
SI A

 

 
1

2

1
( )n n

n n

S

SI A
S

S S

 [5.32] 

 

Se pueden encontrar las raíces del determinante.  

 
2 0n nS S  [5.33] 

 

2
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Por lo cual 
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En la Tabla 5- 4 podemos ver cómo cambian los signos de las raíces 

dependiendo de la reactividad 

 

Tabla 5- 4 Signo de las raíces de acuerdo al valor de la reactividad. 
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Y por otro lado ( )q t Función escalón de altura q
 

 ( )

0
n

q

Bu S S  [5.36] 
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Y sustituyendo [5.36] en [5.30] tenemos 

1

11 2 1 2

1 1
( ) * *

0

n

n n n n nn n
n

qS S
n

X S S
CS SS S S S

 [5.37] 
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S n C q q
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[5.38] 
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Y aplicando la transformada inversa tenemos en general que:  
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Primer Intervalo 

 

En este primer intervalo se asume una fuente q , con las condiciones iniciales 

igual a cero y reactividad negativa  

1(0) 0X , 
1

1( )
0

q
Bu S  y 

1 0  

Por lo que [5.38], [5.39], [5.40] y [5.41] se reduce a 

1 1
1 1 11 1

1 21 2

( )
q q

n S
S SS S S

 

1

1 1 1

1 2

q

C S
S S S

 

Y aplicando la transformada inversa de Laplace tenemos que 

1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 2 11 11 1

1 1 2 11 1 1 1 1 1

1 2 1 2 2 1

1
( ) 1

t t t tq q
n t e e e e  

 

1 1
1 1 2 1

1

1 1

1 1 2 11 1 1 1

1 2 1 2

1
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t t
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C t e e  

Con 
1 0  y la  tenemos que 

1 1

1 20; 0  y aplicando el teorema del valor 

f inal tenemos 

 
1

1
1 1 1

0
1

lim ( ) lim
t S

q
n t Sn S  [5.42] 

 
1

1
1 1 1

0
1

lim ( ) lim
t S

q
C t SC S  [5.43] 

Estos valores, que también pueden ser obtenidos resolviendo la ecuación [5.1]

y [5.2] en estado estacionario, serán las condiciones in iciales del segundo 

intervalo. 
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SEGUNDO INTERVALO 

 

Condiciones iniciales igual a  

1

1

1 1
1

2

11 1

lim

(0)
lim

t

t

n t
q

X
C t

 

Se asume la fuente 0q  y reactividad positiva 2 0  

Las ecuaciones [5.38], [5.39], [5.40] y [5.41] se reducen a 

1 1 1
2 2 2 2 2

1 2 1 2
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n C Sn
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Aplicando la transformada inversa de Laplace a 
)(2 Sn

 y 
)(2 SC

 tenemos 

2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 1 21 1 2 21

2 2 2 12 2 2 2

2 1 2 1

( )
t t t tn C n

n t e e e e  

2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 1 2

1 1 1 2 2 21
2 2 2 12 2 2 2

2 1 2 1

( )
t t t t

n C C C
C t e e e e

Asumimos 
2 0  y de acuerdo con la Tabla 5- 4 para el segundo intervalo 

2 2

1 20; 0  

Aplicando esto a )(2 tn  and )(2 tC
 

 
2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 1 21 1 2 21

2 2 2 12 2 2 2

1 2 1 2

( )
t t t tn C n

n t e e e e  [5.44] 

 
2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 1 2

1 1 1 2 2 21
2 2 2 12 2 2 2

1 2 1 2

( )
t t t t

n C C C
C t e e e e  [5.45] 

Donde 
2 2n t  y 

2 2C t  serán las condiciones iniciales del tercer intervalo.  
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TERCER INTERVALO. 

Condiciones iniciales igual a  

2 2

3

2 2
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n t

X
C t

 

Reactividad negativa 
3 0  

3 2 2 23 3 3 3
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Aplicando la transformada inversa a 
3( )n S  y 

3( )C S  tenemos 

 

3 3 3 3
1 3 2 3 2 3 1 32 2 3 32
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Con 
3 0  de acuerdo a la Tabla 5- 4 para el tercer intervalo 

3

1 0  y 
3

2 0  

Aplicando el teorema del valor f inal a 3 3( )n t  y 3 3( )C t tenemos 

3
3 3lim ( ) 0

t
n t  

3
3 3lim ( ) 0

t
C t  

Caso particular
3 0  de acuerdo a la Tabla 5- 4, tenemos  

3

1 0 ;
3

2 b  

Aplicando esto a 
3 3( )n t  and 

3 3( )C t  

3
2 32 2 1 2
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n t e  
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3
2 32 2 2 3 2 2 2 2 3

3 3( )
m tn C C C n C C

C t e

 

Después de un tiempo 
3t suficientemente largo 

 
2 2

3

n C
n  [5.46] 

 
2 2 2 3

3

n C C
C  [5.47] 

En la Figura 5- 13 se hace una comparación de nuestros resultados (a) en tres 

intervalos comparados con los resultados de PowerSim (b) y de Matlab (c).
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Figura 5- 13. Comparación de resultados obtenidos para tres intervalos; (a) nuestros resultados, 
(b) PowerSim y (c) Matlab.
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6 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

Equation Chapter 6 Section 1 

6.1 Introducción y resumen. 

En este capítulo se realiza una aplicación de la metodología sobre el mismo 

transitorio del capítulo 3, usando el programa de simulación descrito en el capítulo 

5. 

Al f inal del capítulo 6 se comparan los resultados del APS clásico con la 

nueva metodología. 

Este capítulo se divide en tres partes, primero se realiza una comparación de 

la simulación de un transitorio con los resultados del mismo transitorio realizado 

por el JAERI, después se realiza una búsqueda del dominio de daño variando sólo 

un parámetro, se ha elegido el valor de velocidad de extracción de barra de 

control y se varía dentro del  rango de valores normales de velocidad tal y como se 

describe en el anexo A, varía entre 1mm/s hasta 10mm/s y dejando fijo el valor de 

tasa de reactividad de la barra de control , dado por el JAERI es de 1.2x10
-6  

k/k/mm 

Después de este análisis sugerimos hacer la variación de dos parámetros, el 

del valor de la velocidad de barra de control y el del valor de la tasa de 

reactividad, el rango de barra de control varía desde 1mm/s hasta 70mm/s que es 

el valor máximo al que puede ser retirado una barra de control cuando el motor del  

CRDM se encuentra fuera de control, tal y como se describe en el anexo A. El 

valor de tasa de reactividad se ajustó para ser como valor máximo el de 1.2x10
-5  

k/k/mm 

6.2 Identificación del dominio de daño para el transitorio de 
extracción anormal de barra de control en estado sub-
crítico. 

El transitorio analizado en esta sección será el mismo que se describió en el 

capítulo 4. Debido a que el APS clásico no necesitaba más detalles del transitorio 

estos no se incluyeron pero en este caso es necesario saber a mayor detalle las 

condiciones del transitorio. En la siguiente sección se describe el escenario del 

transitorio tomado de (Saito et al., 1994). 

6.2.1 Escenario del transitorio. 

En este transitorio se asume que un par de barras de control son retiradas 

anormalmente por un funcionamiento incorrecto desde una condición subcrítica 

durante un arranque del reactor. Este transitorio podría causar un incremento en 

la potencia y un incremento en la temperatura del combustible con una inserción 

anormal de reactividad dentro del núcleo.  
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Sin embargo, el operador podrá reconocer el estado anorm al con ayuda de la 

instrumentación de monitoreo de varios parámetros de proceso y tomar 

oportunamente los pasos necesarios para mantener la seguridad.  

Cuando se requiera un disparo del reactor, el reactor realizará el paro de 

emergencia por el sistema de protección del reactor y el calor residual será 

extraído por el ACS, Y el transitorio terminará de forma segura.  

Las siguientes condiciones iníciales fueron tomadas en consideración.  

Se asume que el reactor se encuentra en estado subcrítico y las potencia del 

reactor es de 10
-7

% (0.03W) de la potencia nominal (30MW). Esto es equivalente 

al nivel generado por una fuente de neutrones. Se asume que el caudal del 

refrigerante primario es igual al del modo en operación a alta temperatura (37T/h). 

La temperatura inicial del combustible, moderador y refrigerante primario es de 

200ºC como el valor más conservativo en el estado de operación a baja potencia 

desde el punto de vista del efecto de realimentación de temperatura.  

Los coeficientes de reactividad usados en el  análisis de seguridad se asumen 

para ser los valores mínimos con respecto a las temperaturas del combustible y el 

moderador como se muestra en las Figura 5- 2 y Figura 5- 3, así el pico de 

potencia del núcleo podría convertirse en máximo para el efecto más conservativo 

de realimentación negativa de reactivad de temperatura.  

La tasa de inserción de reactividad para la retirada de barras de control se 

asumió para ser de 1.2x10
-6

 k/k/mm la cual es la frontera de reactividad entre 

realizar o no un disparo de emergencia, y la cual da la temperatura máxima del 

combustible. 

6.2.2 Comparación del transitorio con resultados del fabricante. 

Se realizó la simulación para el transitorio descrito  en la sección anterior y se 

compararon los resultados con los obtenidos por el JAERI (Saito et al., 1994). 

La Figura 6- 1 y Figura 6- 2 muestra el comportamiento del transitorio para la 

potencia y la temperatura máxima del combustible usando HTTR5+ y los 

proporcionados por el fabricante JAERI. 

Cabe señalar que como no se tenían los parámetros propios del combustible 

del HTTR se utilizó la técnica de extracción de datos descrita en la sección 5.2.7 

para encontrar estos valores, después el fabricante nos dio las funciones que 

describen estos parámetros y se integraron al programa informático.  
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Figura 6- 1 Comportamiento del transitorio durante una extracción anormal de barras de control 
durante una condición subcrítica (HTTR5) 

 

Figura 6- 2 Comportamiento del transitorio durante una extracción anormal de barras de control 
durante una condición subcrítica (JAERI) 
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A pesar de la simplicidad del modelo HTTR5+ los resultados son aceptables, 

la forma de las curvas obtenidas son muy similar a las del JAERI, y el valor del 

estacionario f inal es similar, en caso de HTTR5+ la potencia estacionaria del 

reactor es de 14.7MW y en caso del combustible la temperatura esta alrededor de 

1080ºC, los resultados del JAERI son, para la potencia del reactor 14.5MW y para 

la temperatura del combustible 965ºC.  

El programa HTTR5+ simuló este transitorio en 9 segundos.  

6.2.3 Simulación para diferentes velocidades de extracción de barra de 
control en estado subcrítico del reactor. 

Como se puede observar en la Tabla A- 18, en este tipo de transitorio según 

el JAEA no importa si los sistemas de seguridad están o no disponibles y esto es 

debido a que según sus estudios, en un transitorio de este tipo, las características 

propias del reactor lo llevan a un estado estacionario seguro sin la intervención de 

algún sistema de seguridad. Sin embargo en esta sección se demostrará que hay 

valores para los cuales puede ser necesario la activación de algunos sistemas de 

seguridad. 

Se procedió a realizar diferentes simulaciones dejando fijo el valor de  la tasa 

de reactividad de extracción de la barra y variando la velocidad de la barra de 

control, para valores físicamente posibles según se describe en el  anexo A, van 

desde 1 hasta 10 mm/s. 

La simulación se detiene cuando se alcanza daño, es dec ir se excede una 

variable de daño en este caso cuando se excede la temperatura de daño del 

combustible que es de 1600ºC.  

Se tienen dos opciones con intervención del paro de emergencia o sin él, el 

valor del punto de consigna para el disparo del reactor se ha fijado en 105.5% del 

valor de potencia del reactor  es decir 31.65MW. 

La Figura 6- 3 a) muestra el comportamiento de la potencia para cinco 

diferentes valores de velocidad de extracción de barra de control,  se puede ver 

que dos de estos transitorios van a daño (10 mm/s y 7.8 mm/s) y los otros tres 

llegan a un estacionario seguro, debido a la inserción de reactividad del efecto 

Doppler y del coeficiente de temperatura del moderador son suficientes para 

contrarrestar los efectos de la extracción de barra de control. La Figura 6- 3 b) 

muestra la misma simulación que en el caso anterior  pero esta vez activando el 

disparo de emergencia del reactor al llegar al valor de disparo, también se puede 

observar que los dos transitorios que en la simulación anterior iban a daño hacen 

que dispare el reactor y un tercer transitorio que no iba a daño también hace 

disparar el reactor, mientras que los otros, al no alcanzar el valor de consigna, 

continúan hasta llegar a un estacionario seguro.  
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a) Sin paro de emergencia. 

 

b) Con paro de emergencia. 

Figura 6- 3 Respuesta de potencia para el transitorio de extracción de barra de control en 
condición subcrítica para diferentes velocidades de extracción de barra de control [mm/s] a) sin 

protección de paro de emergencia b) con protección de paro de emergencia. 

 

La Figura 6- 4 a) muestra el primer grupo de simulaciones sin protección para 

la temperatura del combustible. Se pueden observar dos transitorios que alcanzan 

el nivel de daño y otros tres que continúan y llegan a un estacionario seguro, así 

como lo cerca que queda el transitorio correspondiente a una velocidad de 5.6 

mm/s de alcanzar el valor de daño. En la Figura 6- 4 b), con la protección 

activada, el reactor dispara en tres de los transitorios; aunque uno de ellos no 

llega a daño, el disparo se realiza al cruzar el punto de consigna de potencia. Los 

otros dos transitorios no exceden ese punto de consigna y continúan llegando a un 

estacionario seguro. 
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a) Sin paro de emergencia. 

 

b) Con paro de emergencia. 

Figura 6- 4 Respuesta de temperatura máxima del combustible para el transitorio de extracción de 
barra de control en condición subcrítica para diferentes velocidades de extracción de barra de 

control [mm/s] a) sin protección de paro de emergencia b) con protección de paro de emergencia. 

En las últimas dos figuras se representa la inserción de reactividad total, en la 

Figura 6- 5 a) para el caso sin protección, se puede observar el momento en que 

se ha alcanzado el daño al combustible y como en ese momento se empezaba a 

insertar reactividad negativa, pero ya era demasiado tarde. Cabe destacar la 

inserción de reactividad provocada por la barra de control cuando se extrae a una 

velocidad de 7.8 mm/s y que es mayor a cualquier otra, esto es debido a que esa 

es una velocidad adecuada en la que se inserta la reactividad positiva del 

moderador y el coeficiente negativo del combustible tarda en contrastar.  

Por último en la Figura 6- 5 b) para el caso con protección se puede ver el 

momento en que se realiza el disparo del reactor y la inserción de reactividad.  
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a) Sin paro de emergencia. 

 

b) Con paro de emergencia. 

Figura 6- 5 Respuesta de reactividad total para el transitorio de extracción de barra de control en 
condición subcrítica para diferentes velocidades de extracción de barra de control [mm/s] a) sin 

protección de paro de emergencia b) con protección de paro de emergencia. 

 

Por último con las simulaciones de los transi torios se ha encontrado el 

dominio de daño  para esta secuencia que se representa en la Figura 6- 6, donde 

se puede apreciar que para valores inferiores a una velocidad de extracción de 

barra de control de 6.9 [mm/s] no hay daño así como que la frecuencia de 

superación obtenida fue de 0.3526, es decir que aproximadamente una tercera 

parte del total de transitorios de la secuencia va a daño , siempre y cuando se 

tuviera la misma probabilidad de que la barra fuera extraída a cualquier velocidad 

entre 1 mm/s y 10 mm/s. 

-2.E-03 

-1.E-03 

0.E+00 

1.E-03 

2.E-03 

3.E-03 

4.E-03 

5.E-03 

6.E-03 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

R
e

ac
ti

vi
d

ad
 t

o
ta

l 

Tiempo [s] 

Vbc 10 

Vbc 1 

Vbc 7.8 

Vbc 5.6 

Vbc 2.6 

-8.E-02 

-7.E-02 

-6.E-02 

-5.E-02 

-4.E-02 

-3.E-02 

-2.E-02 

-1.E-02 

0.E+00 

1.E-02 

0 200 400 600 800 1000 

R
e

ac
ti

vi
d

ad
 t

o
ta

l 

Tiempo [s] 

Vbc 10 

Vbc 1 

Vbc 7.8 

Vbc 5.6 

Vbc 2.6 



Aplicación de la metodología. 

102 

 

Figura 6- 6 Dominio de daño para la secuencia de extracción de barra de control en estado 
subcrítico. 

En resumen, en el caso sin disparo, se han identif icado dos secuencias qu e 

exceden el valor de daño. Las simulación de un transitorio se detiene al alcanzar 

la variable de daño, iniciándose la simulación de otro transitorio; una vez 

terminado las simulaciones de todos los transitorios se contabilizan cuántos de 

ellos han llevado a daño. Se ha determinado que para una velocidad de 6.9 mm/s 

o superior se alcanza el daño, porque los coeficientes de temperatura no son 

suficientes para evitar la elevación de temperatura más allá del valor de daño del 

combustible. En los casos con disparo del reactor, no se supera el valor de daño 

en el combustible del reactor en ninguno de los casos analizados.  

6.2.4 Búsqueda del dominio de daño preliminar para el transitorio de 
extracción de barra de control en condición subcrítica. 

En la sección anterior se realizó un barrido de las diferentes velocidades de 

extracción de barra de control y se encontró el dominio de daño, es decir el valor 

de dicha velocidad para que exista un daño en el combustible, también se 

encontraron los tiempos en los que el daño aparece. 

En esta sección se modificarán dos parámetros por un lado la velocidad de 

extracción de la barra de control y por otro lado el valor de reactividad de la barra  

y se obtendrá el dominio de daño en caso de que falle el sistema de disparo del 

reactor, es decir un transitorio sin paro de emergencia (ATWS – Anticipated 

transient without scram) que sería parecido al de la secuencia del capítulo 3 que 

da como estado final daño del combustible . 

6.2.4.1 Método de muestreo aleatorio. 

Primero se realizó un muestreo aleatorio. Se tomaron pares de valores de los 

parámetros de forma aleatoria de un rango de valores de cada parámetro, para la 

velocidad de extracción del banco de barras de control desde 1 mm/s hasta 70 

mm/s y para la tasa de valor de reactividad desde 4.14x10
-6

 k/k/mm hasta 1.24x10
-

5
 k/k/mm. 

La función de muestreo para la velocidad de extracción de barra de control , se 

obtienen como su función de distribución de probabilidad.  
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 69 1bcV R  [6.1] 

Donde R es un número aleatorio entre 0 y 1.  

La función de muestreo para el valor de la tasa de inserción de reactividad, se 

obtiene como su función de distribución de probabilidad.  

 8.28 6 4.14 6bc E R E  [6.2] 

El objetivo de este muestreo aleatorio es tener una idea de la forma del 

dominio de daño. Después usaremos un método de barrido de parámetros usando 

la información del método previo. En el método de muestreo aleatorio se define en 

el archivo de entrada los valores máximos y mínimos que puede tomar el 

muestreo, el programa automáticamente genera números aleatorios y elige valores 

dentro del rango de parámetros definido. 

En la Figura 6- 7 se presentan los resultados del dominio de daño por un 

método de muestreo aleatorio, en caso de que falle el sistema de paro de 

emergencia. 

El muestreo aleatorio de la Figura 6- 7 se realizó con una población de 1000 

muestras, obteniendo 413 transitorios que iban a daño, la búsqueda del dominio 

de daño tardó alrededor de 1 hora y 10 minutos. 

 

Figura 6- 7 Búsqueda del dominio de daño usando un muestreo aleatorio. 

 

0.0E+00 

2.0E-06 

4.0E-06 

6.0E-06 

8.0E-06 

1.0E-05 

1.2E-05 

1.4E-05 

0 10 20 30 40 50 60 70 

V
a
lo

r 
d

if
e
re

n
c
ia

l 
d

e
l 
b

a
n

c
o

 d
e
 C

R
 d

/d
z
 [

m
m

-1
] 

Velocidad de extracción [mm/s] 

Dominio de daño 

Transitorio de daño 



Aplicación de la metodología. 

104 

Se realizaron diferentes simulaciones por el método de muestreo aleatorio 

para diversos tamaños de población, la Tabla 6- 1 resume los resultados 

obtenidos y en la Figura 6- 8 se muestra la precisión esperada para cada 

población. 

 

Tabla 6- 1 Resumen de resultado de simulaciones para diferentes tamaños de población. 

Población 
Muestras 

daño 
Ratio Varianza 

Desviación 

Estándar ( ) 

Precisión 

(±3 ) 
Tiempo de 
simulación 

500 196 3.92E-01 4.79E-04 2.19E-02 ±6.57E-02 36m 35s 

750 298 3.97E-01 3.20E-04 1.79E-02 ±5.36E-02 56m 1s 

900 353 3.92E-01 2.66E-04 1.63E-02 ±4.90E-02 1h 3m 49s 

1000 406 4.06E-01 2.40E-04 1.55E-02 ±4.64E-02 1h 13m 53s 

10000 4013 4.01E-01 2.40E-05 4.90E-03 ±1.47E-02 12h 26m 8s 

50000 20011 4.00E-01 4.79E-06 2.19E-03 ±6.57E-03 2d 3h 30m 30s 

 

 

Figura 6- 8 Precisión esperada para la probabilidad de daño dependiendo del tamaño de la 
población. 

 

Después se realizaron 10 simulaciones con poblaciones de 1000 muestras 

cada una, la  resume los resultados de dichas simulaciones. 
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Tabla 6- 2 Resumen de resultados de diversas simulaciones con tamaño de población de 1000 
muestras. 

Simulación 
Muestras en 

dominio de 

daño 

Probabilidad 

de daño 

Tiempo de 

simulación 

1 422 0.422 1h 17m 

28s 2 391 0.391 1h 15m 

27s 3 356 0.356 1h 12m 

53s 4 429 0.429 1h 13m 

44s 5 400 0.400 1h 19m 

24s 6 395 0.395 1h 13m 

48s 7 412 0.412 1h 15m 

31s 8 364 0.364 1h 13m 

37s 9 397 0.397 1h 10m 

52s 10 420 0.42 1h 12m 

48s  

Se obtuvo un promedio de probabilidad de superación de 0.3986 con una 

precisión de ±5.2E-4. 

6.2.4.2 Método de barrido de parámetros. 

Para el método de barrido de parámetros se define en el archivo de entrada 

los valores mínimos y máximos y el paso de parámetros, es decir el valor con el 

que va a ir disminuyendo el valor del parámetro, con un paso de parámetro más 

pequeño se hace un mallado más fino, pero se realiza un mayor número de 

simulaciones. 

Para el método de barrido de parámetros se realiza la simulación para los 

valores del parámetro que se espera den el peor caso y respaldado por la 

información del muestreo aleatorio, en este caso el peor caso es con la mayor 

velocidad de extracción del banco de barras de control y el mayor valor de tasa de 

reactividad del banco de barras de control, a partir de este primer par de 

parámetros se identif ica el daño y se obtiene también el t iempo de daño, es decir 

el tiempo para el cual dicho par de parámetros provocó el daño, después se fija el 

valor del parámetro pivote (en este caso la velocidad de extracción de la barra de  

control) y se hace el barrido con el otro parámetro (valor de tasa de reactividad) 

disminuyéndolo en un valor denominado paso de parámetro, si se llega a daño se 

registra como un transitorio de daño y se registra el tiempo en el que se llego al 

daño, se repite el proceso hasta que se llega a un transitorio que no tiene daño 

(i.e. se alcanza la frontera del dominio de daño), en ese momento se disminuye el 

valor del parámetro pivote que se había dejado fijo en un inicio un paso de 
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parámetro y el proceso se repite hasta que se ha llegado al valor mínimo del 

parámetro de pivote.  

El proceso es el siguiente:  

1 Se usa muestreo aleatorio entre los valores de los parámetros.  

2 Usando la información del muestreo aleatorio se elige el valor de los 

parámetros para el peor caso. 

3 Se deja f ijo el valor de un parámetro al que llamaremos pivote y se hace un 

barrido del otro parámetro. 

4 Cuando se llega a un transitorio de no daño se disminuye el valor del 

parámetro pivote y se continua el barrido con el otro parámetro.  

5 La búsqueda del dominio de daño se detiene cuando se llega al valor 

mínimo del parámetro de pivote, es decir se ha realizado todo el barrido de 

valores de los parámetros. 

Aunque el proceso parezca lento no lo es, ya que la simulación de cada 

transitorio se detiene cuando se alcanza el daño. 

Para le método de barrido de parámetros se utilizaron los siguientes datos 

tasa de reactividad máxima 1.2x10
-5

, velocidad máxima de extracción de banco de 

barras de control 70 mm/s, paso del parámetro de tasa de reactividad 1x10
-7

 mm
-1

 

paso de parámetro de velocidad 0.5 mm/s. 

La búsqueda del dominio de daño tardó alrededor de 1 hora con 40 minutos, 

simulando un total de 4604 transitorios.  

En la Figura 6- 9 se presenta el dominio de daño obtenido por el método de 

barrido de parámetros. 

Debido a que la simulación de un transitorio termina cuando se excede la 

variable de daño, el método de muestreo aleatorio es más tardado por que simula 

transitorios seguros mientras que el método de barrido de parámetros simula en 

su mayoría transitorios de daño.  

En la secuencia de extracción de barra de control en condición subcrítica 

existen transitorios que pueden o no ir a daño, tal y como se refleja en el dominio 

de daño. 
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Figura 6- 9 Búsqueda del dominio de daño usando un método de barrido paramétrico. 

6.2.5 Cálculo de la probabilidad de superación. 

En el caso de que las protecciones sean automáticas y no exista algún retardo 

en los sistemas de protección y que el daño este establecido por el valor d e uno o 

más parámetros inciertos como en el caso de extracción de barra de control. La 

probabilidad del transitorio vendrá dada por el producto de la probabilidad de los 

parámetros. Ahora debemos sumar la probabilidad de todos los otros transitorios 

es decir la integral y de esta manera tendremos la probabilidad total de tener 

algún transitorio de daño. 

Se realizó un ajuste a la frontera del dominio de daño para poder realizar la 

integral sobre este dominio de daño y así obtener la probabilidad de tener algún 

transitorio de daño. La ecuación 6.3 es el ajuste realizado a la frontera de daño.  

 
5 4 3 29.407 14 1.824 11 1.322 9 4.242 8 4.841 7 9.009 6f x E x E x E x E x E x E  [6.3] 

En la  se muestra la frontera del dominio de daño y el ajuste hecho a esta 

curva. 
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Figura 6- 10 Frontera del dominio de daño y curva que se ajusta a ella. 

 

Para este ejercicio se supone que todos los transi torios tienen la misma 

probabilidad de ocurrencia, por lo que se tiene que su función de distribución de 

probabilidad es: 

para la velocidad de extracción de barra de control.  
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Ahora lo podemos comparar con el obtenido por el muestreo aleatorio de la 

sección 7.2.4.1 que fue de 0.3986 con una precisión de ±5.2E-4. 

La pequeña discrepancia puede deberse al ajuste que hicimos de la frontera 
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6.3 Comparación con la fiabilidad “clásica”. (con el ejemplo de 
transitorio del reactor) 

En la sección 3.3 se realizó un breve análisis para la secuencia de extracción 

de barra de control, obteniendo una frecuencia de daño al núcleo de 1.822E-9, nos 

centraremos en el estado final de daño al combustible que es el  más grave, 

aunque tiene una frecuencia de ocurrencia pequeña, pero como dijimos al inicio de 

la sección 3.1 sólo tratamos de ver la diferencia entre las dos metodologías.  

La secuencia para llegar a ese estado f inal empieza con el iniciador que es la 

extracción anormal de un banco de barras de control estando el reactor en 

condición subcrítica, los sistemas para mitigar el daño son el sistema de 

protección del reactor y el sistema de refrigeración auxiliar, y en dicha secuencia 

los dos fallan. 

Esa secuencia es exactamente la que se simuló en las secciones 6.2.4.1 y 

6.2.4.2, pero como se observó en los dominios de daño existen  transitorios 

pertenecientes a dicha secuencia que no van a daño. Es decir, que el estado final 

es muy diferente al asignado en los arboles de sucesos, lo que se propone es 

cuantif icar que proporción de transitorios de la secuencia van a daño y sea esa 

proporción la que tenga esa frecuencia de daño.  

Si se tuviera la misma probabilidad para que se tuviera cualquier valor de 

reactividad o de velocidad de extracción de barra de control, la frecuencia de 

superación estaría dada por el producto de la probabilidad de que se dé un 

transitorio de daño multiplicado por la frecuencia del estado final; es decir la 

frecuencia de superación. 

Por lo tanto de la sección 6.2.4.1 y 6.2.4.2 se obtuvo un valor de probabilidad 

de que se dé un transitorio de daño de 0.4 y la frecuencia de daño de combustible 

es de 1.822E-9 por lo que la frecuencia de superación para daño del  combustible 

es de 7.288E-10. 

La diferencia entre los dos resultados es justamente la proporción de 

transitorios de daño, en este caso un 40% de los transitorios total de la secuencia 

son de daño. 
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7 CONCLUSIONES 

En este capítulo se recogen las conclusiones más importantes que a lo largo 

de la tesis se han venido detallando. 

Hay que destacar que la metodología expuesta en esta tesis podría ser 

aplicada a cualquier tipo de sistema nuclear. 

El programa informático desarrollado aquí se ha utilizado para la elaboración 

de una tesis (Castro, 2012) a nivel l icenciatura en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

7.1 Aportaciones. 

Se ha presentado en esta tesis una metodología para delinear el dominio de 

daño usando dos tipos de métodos en un primer acotamiento, lo que ayuda a 

identif icar las zonas de daño y evita, en el caso de util izar modelos o programas 

más detallados, tener que realizar simulaciones inútiles. 

Se ha confirmado que por ambos métodos de búsqueda del dominio de daño 

(aleatorio y barrido paramétrico) se obtienen resultados muy similares, con 

respecto al dominio de daño y al valor de la probabilidad de superación. 

Se ha realizado una comparación del análisis del riesgo clásico frente a la 

f iabilidad dinámica. Con este sencillo ejercicio se ha tratado de mostrar las 

diferencias entre ambas metodologías. 

Es de destacar entre los resultados de la tesis que se ha realizado el 

programa HTTR5+ desde la recopilación de información del reactor, el modelado 

de la planta, la integración de módulos de sistemas propios del reactor, como la 

curva de inserción de reactividad en caso de un paro de emergencia, el calor de 

decaimiento del reactor, etc. También se incluyó el gestor de simulaciones, para 

realizar diferentes simulaciones desde los dos métodos de búsqueda de dominio 

de daño y una opción de simular un transitorio único y el cálculo de la probabilidad 

de superación. 

Con el modelo de la planta y el programa desarrollado DD-HTTR5+ se puede 

realizar simulaciones rápidas para diferentes transitorios. 

Al realizar el cálculo de la probabilidad de superación de daño al núcleo se 

obtiene un valor más exacto de la frecuencia de daño al incluir sólo la probabilidad 

de los transitorios que van a daño y no todos los que pertenecen a la secuencia. 

7.2 Limitaciones. 

El modelo desarrollado es específico para el reactor HTTR; aunque se pueden 

modificar parámetros internos y acondicionarlos a otros reactores, el modelo sólo 

permite realizar simulaciones de reactores con refrigerante en una sola fase. Por 
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la necesidad de realizar las simulaciones con un modelo sencil lo se utiliza el 

modelo de cinética puntual para un solo grupo de neutrones diferidos. Con este 

modelo se realiza una primera acotación del dominio de daño, si se quiere ser más 

fino en definir la frontera sería necesario desarrollar modelos más detallados , 

aunque esta primera aproximación es suficientemente aceptable y ayuda a 

identif icar la región del dominio de daño y así, al usar programas más completos 

evitar realizar simulaciones inútiles. 

Otra limitación más importante sería el número de dimensiones que puede 

tener el dominio de daño, ya que cuanto mayor dimensión tenga, el proceso de 

búsqueda del dominio de daño, tendrá una duración mayor. 

7.3 Desarrollos futuros. 

De acuerdo a las limitaciones descritas en la sección anterior, se ría posible 

realizar algunas mejoras. 

Una de ellas podría ser el empleo de un modelo más detallado que ayudase a 

refinar en la frontera, haciendo las simulaciones con el modelo sencillo y cuando 

este se acerque a la frontera del dominio de daño, refinase los análisis con otro 

modelo tipo mejor-estimador. 

Otra mejora podría ser dotar al modelo de una interfaz grafica en la que se 

pudiesen variar parámetros de forma cómoda  para el usuario, de cara a su 

posible util ización más general por un usuario que no necesitan tener mucho 

conocimiento del programa. 

El modelo también podría ser modificado para aceptar refrigerantes en dos 

fases y hacerlo más general.  
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A. DESCRIPCIÓN DEL REACTOR DE PRUEBA DE ALTA 
TEMPERATURA. 

A.1 Estructuras de contención. 

Las estructuras de contención son la vasi ja de contención (CV), área de 

servicio (SA) y sistema de emergencia de purif icación de aire, el cual minimiza la 

liberación de productos de fisión (PFs) en los accidentes postulados con liberación 

de PFs desde las instalaciones del reactor. En caso de una ruptura del tubo 

concéntrico primario, la CV está diseñada para resistir los transitorios de 

temperatura y presión y evitar fugas, dentro de límites específicos.  

A.1.1 Componentes del núcleo. 

La CV está hecha de acero tiene 30m de altura, 18.5m de diámetro inte rno y 

un volumen libre de 2800m
3
. 

Esta configuración se muestra en la  

 

Figura A- 1 Vasija de contención del reactor (Saito et al., 1994) 
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La CV fue diseñada relativamente pequeña para minimizar la cantidad de aire 

que podría reaccionar con los componentes de grafito en algún evento de ruptura 

de la frontera de presión primaria. Se cuenta con una esclusa de aire para el 

ingreso a la CV la cual cuenta con una escotilla  de mantenimiento para meter y 

sacar herramientas y maquinaria. Se colocó un material  elástico entre la CV y la 

base del edif icio del reactor para absorber cualquier expansión térmica en caso de 

accidente. 

La tasa de fugas de la CV está diseñada para ser menor de 0.1% por día del 

volumen total bajo temperatura ambiente y con una presión de 0.9 veces la 

presión máxima de servicio que es de 0.4Mpa.  

En la Tabla A- 1 se listan las especif icaciones de la CV. 

Tabla A- 1 Especificaciones de la vasija de contención del reactor (Sakaba et al., 2004b). 

Tipo de contención. Contención de acero 

Presión Máxima en servicio. 0.4Mpa 

Temperatura máxima en servicio. 150ºC 

Tamaño 

Diámetro interno. 18.5m 

Altura total. 30m 

Grosor del cuerpo. 30mm 

Grosor de la tapa superior. 38mm 

Diámetro de la escotilla de recarga de 
combustible 8.5m 

Diámetro de la escotilla de mantenimiento. 2.4m 

Esclusa de aire 2.5m 

Volumen libre 2800m
3
 

Material Acero al carbono 

Tasa de fuga 

Menos de 0.1% por día a 
temperatura ambiente y 

0.9 veces la presión 
máxima de servicio. 

A.1.2 Área de servicio. 

El área de servicio es el espacio que rodea a la CV donde se l ocaliza el 

sistema de purif icación de helio primario, sistemas de almacenamiento y 
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manipulación de combustible. La presión dentro de la SA se mantiene ligeramente 

menor a la atmosférica por un sistema de purif icación de aire de emergencia, en 

caso de un accidente este sistema extrae materiales radioactivos del aire antes de 

ser enviado a la atmósfera. 

A.1.2.1 Sistema de Purificación de Aire de Emergencia. 

El sistema consiste en dos líneas como se muestra en la  Figura A- 2. Cada 

línea está compuesta por un sistema de filtros, extractor y válvulas automáticas de 

mariposa. El sistema filtra el aire de escape y elimina cualquier partícula 

radiactiva, y descarga el aire a la atmósfera a una velocidad de 56m
3
/min/unidad. 

Las especif icaciones del sistema de purif icación de emergencia se muestran 

en la Tabla A- 2. 

 

Figura A- 2. Sistema de purificación de emergencia. 

 

Tabla A- 2. Especificación del sistema de purificación de aire de emergencia (Sakaba et al., 2004b). 

Unidad de filtrado de escape 

Tipo Filtro de extracción de Yodo 
y PFs metálicos 

Numero 2 unidades 

Velocidad de volumen 56m
3
/min/unit 

Grosor de la capa de 
carbón activo 50mm 

Eficiencia de extracción 

Yodo Más de 95% a 50ºC y 
humedad relativa de 80% 

PF metálicos Más de 99% para partículas 
de 0.7 micras. 
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A.2 Componentes del núcleo y estructuras internas del reactor. 

El reactor está formado por estructuras internas del núcleo, equipo de control 

de reactividad, disposit ivos internos del reactor y la vasija a presión del reactor 

(RPV). El núcleo activo está formado por 30 columnas de combustible y 7 

columnas guía de CR y están rodeadas por 12 columnas de reflector 

reemplazable, 9 columnas guía de CR en la región del reflector y 3 columnas de 

prueba de irradiación, tal y como se muestra en la  Figura A- 3. Los bloques de 

reflector permanente están fijados por el mecanismo de restricción del núcleo y 

rodean a los bloques de reflector reemplazable,  

Los bloques prismáticos hexagonales se encuentran apilados axialmente 

dentro del núcleo. Las estructuras internas del núcleo constan de soportes 

metálicos y de grafito y bloques de blindaje como se muestra en la  Figura A- 4. 

Estos componentes dan soporte a los componentes del núcleo, como los 

elementos de combustible y los bloques reemplazables de reflector dentro de la 

RPV. Las estructuras de soporte de grafito constan de bloques de reflector 

permanente, bloques del plenum, postes de soporte así como estructuras de la 

parte inferior del núcleo. Las estructuras de soporte metálico constan de placas de 

soporte, rejilla de soporte y mecanismo de restricción del núcleo.  

La reactividad es controlada por barras de control (CRs) y barras de venenos 

consumibles (BP). Las CRs son insertadas dentro de los canales del núcleo activo 

y la región del reflector reemplazable para asegurar la parada del reactor. Bajo 

una condición de alta temperatura sólo las CRs de la región del reflector 

reemplazable son insertadas para evitar la exposición de las CRs a una alta 

temperatura. Cuando la temperatura ha disminuido se insertan las CRs en la 

región del núcleo activo para lograr el apagado del reactor.  

Las CRs también compensan el cambio de reactividad debido al cambio de 

temperatura entre la temperatura ambiente y el estado de operación, quemado de 
235

U en los bloques de combustible y BPs, el cambio de concentración de 
149

Sm y 
135

Xe. El sistema de apagado de reserva (RSS) provee un sistema de apagado de 

respaldo a las CRs, en el cual se insertan bolas de carburo de boro/grafito dentro 

de un tercer orif icio en los bloques guía de las barras de control. 

La RPV tiene 13.2m de altura y 5.5m de diámetro y contiene al núcleo, 

reflectores de grafito, estructuras de soporte del núcleo y mecanismos de 

restricción del núcleo. La RPV está hecha de un acero de baja aleación 2¼Cr -

1Mo. 
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Figura A- 3. Arreglo horizontal del núcleo (Tachibana et al., 2004b). 

 

 

 

Figura A- 4. Estructuras internas del Reactor (Shiozawa et al., 2004). 



Descripción del reactor de alta temperatura. 

120 

A.2.1 Componentes del núcleo. 

A.2.1.1 Combustible. 

El elemento de combustible del HTTR es llamado del tipo “pin-in-block”, el 

cual está formado por barras de combustible y un bloque hexagonal de grafito. Las 

barras de combustible se clasif ican en 4 tipos dentro del HTTR. Uno es la barra de 

combustible tipo-A, el cual es utilizado como combustible líder. Las otras barras 

de combustible son tipo-B, B-1, B-2, B-3, las cuales tienen diferentes 

especif icaciones de capas recubiertas de partículas recubiertas de combustible 

(CFPs) y son usadas en pruebas de irradiación para combustibles avanzados.  

La configuración del elemento de combustible se muestra en la  Figura A- 5. 

Una partícula de combustible recubierto (CFP) consiste en una microesfera con un 

m 

de diámetro de bajo enriquecimiento UO2, alrededor de 6wt% en promedio, con 

una cubierta TRISO (Tri-ISOtropic). Las partículas se dispersan en una matriz de 

grafito para formar una pastilla de combustible, con un diámetro interno de 10mm, 

un diámetro externo de 26mm y 39 mm de altura. Las pas tillas de combustible 

están contenidas dentro de una barra de grafito para formar una barra de 

combustible, la barra de combustible tiene un diámetro exterior de 34 mm y una 

altura de 577 mm (14 pastillas de combustible). Las barras de combustible son 

insertadas dentro de 30 o 31 orif icios verticales en un bloque de grafito hexagonal.  

El f lujo de helio f luye a través de los huecos entre los orif icios verticales y las 

barras de combustible. 

 

Figura A- 5. Configuración del elemento de combustible (Nakagawa et al., 2004a). 

La Tabla A- 3 muestra las especif icaciones del compacto de combustible, la 

vaina de grafito y el elemento de combustible.  
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Tabla A- 3 Especificación de los compactos de combustible, vaina de grafito y bloque de 
combustible. (Iyoku et al., 2004) 

Compacto de combustible 

Tipo Cilindro hueco 

Material Partículas de combustible 
recubiertas y grafito. 

Diámetro externo/interno [mm] 26/10 

Altura de un compacto[mm] 39 

Altura efectiva de una barra de combustible [mm] 546 (14 compactos de 
combustible) 

Vaina de grafito 

Diámetro externo [mm] 34 

Grosor [mm] 3.75 

Altura [mm] 580 

Huelgo entre el compacto de combustible y la vaina de 
grafito [mm] 

0.25 

Bloque de combustible 

Tipo Pin-in-block 

Configuración Hexagonal 

Ancho a través de las caras [mm] 360 

Altura [mm] 580 

Diámetro del orificio para el combustible. [mm] 41 

Material Grafito 

Número de barras de combustible por cada bloque 30 o 31 

 

A.2.1.2 Bloques de grafito. 

El núcleo tiene un arreglo de bloques de grafito hexagonales hechos de 

bloques de combustible, bloques guía de barras de control y bloques de reflector 

reemplazable. Estos bloques proveen de un arreglo estructural y de confinamiento 

para el material de combustible, moderación de neutrones, transferencia de calor y 

control de posición y material de blindaje. El núcleo consiste en columnas 

verticales de bloques hexagonales colocados con una distribución triangular 

uniforme que en condiciones frías equidistan 362 mm. 
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Dentro de este arreglo de columnas verticales, 30 columnas contienen 

combustible. La estructura vertical de la columna está compuesta por nueve 

bloques hexagonales de grafito. El bloque hexagonal de combustible tiene 360 mm 

de ancho a través de sus caras paralelas y 580 mm de alto. El núcleo es 

aproximadamente equivalente a un diámetro de 2.3 m y una altura de 2.9 m. 

Los requerimientos del diseño para los bloques hexagonales son los 

siguientes: 

a) Durante las condiciones de operación las barras de combustible y 

venenos consumibles serán retenidas dentro del núcleo.  

b) Los canales de refrigeración permanecerán libres de obstrucciones y 

desplazamientos, que podrían afectar la capacidad de refrigeración del 

núcleo. 

c) Los orif icios de inserción de barras de control deberán permanecer 

libres de obstrucción y compensar desplazamientos que podrían afectar 

la inserción de barras de control.  

d) Los orif icios de inserción de bolas del sistema de apagado de reserva, 

deberán permanecer libres de obstrucciones y compensar 

desplazamientos, que pudieran perturbar la inserción de las bolas de 

B4C/C o pudieran causar una pérdida de bolas del núcleo.  

e) Los bloques sirven de apoyo para la estructura colocada arriba.  

f) No se verá afectada la capacidad de manejar los bloques usando una 

máquina de manejo de combustible.  

g) No se verá afectada la integridad del combustible y las barras de BP o 

soportes de blindaje.  

Se define una pérdida de integridad estructural como cualquier daño al 

bloque, al pasador o a su acoplamiento, que evitaría que se cumpliera alguno de 

los requerimientos mencionados. 

Se ha asegurado la integridad estructural de los bloques de grafito dentro de  

los valores límites de estrés, este cálculo de estrés (Tachibana et al., 2004b) 

incluyó los efectos de peso muerto, presión y cargas sísmicas, esfuerzos térmicos 

y de irradiación.  

En el diseño se consideraron cambios en las propiedades físicas en función 

de la temperatura y de la f luencia de neutrones rápidos, así como los efectos de 

reacciones químicas con impurezas oxidantes contenidas en el refrigerante.  

El objetivo principal del diseño mecánico del núcleo es proveer un arreglo 

estructuralmente estable del núcleo, el cual satisfaga los requerimientos, 

nucleares, termohidráulicos, diseños sísmicos y requerimientos de operación de 
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recarga. Las estructuras de soporte del núcleo dan una limitación estructural y 

localización a las columnas. Las columnas del núcleo tienen características 

estructurales para mantener alineados los canales de refrigeración y los orif icios 

de las barras de control, para asegurar una apropiada distribución del f lujo de 

refrigerante y también para asegurar que las bolas del apagado de reserva puedan 

ser insertadas cuando sean requeridas. Todos los bloques de grafito están 

diseñados para soportar el peso de los bloques superiores, cargas creadas por 

diferencias de presión del refrigerante, cargas sísmicas, cargas inducidas por 

restricciones del núcleo y fuerzas de manejo de combustible. En los diseños 

estructurales se tuvo en cuenta el estrés interno debido a los cambios 

dimensionales inducidos por gradientes térmicos y de irradiación (Tachibana et al., 

2004b). 

Los bloques de combustible son prismas hexagonales de grafito, cuyas 

dimensiones son 360 mm de ancho a través de sus caras paralelas y 580 mm de 

alto, con un arreglo de canales de refrigeración y orif icios de inserción de venenos 

consumibles como se muestra en la Figura A- 5. A través de los bloques se 

extienden 31 o 33 canales de combustible de 41 mm de diámetro y están 

alineados con los canales de refrigeración de los bloques de arriba y abajo. La 

barra de combustible es soportada por cada canal y es refrigerada por el f lujo de 

helio que fluye a través de un hueco anular. Tres pasadores de espiga están 

instalados en la cara superior de cada bloque y se ajustan a los acoplamientos de 

la cara inferior del bloque localizado arriba. Se cuenta con un orif icio en el centro 

de cada bloque de combustible para su manipulación. El perfil del orif icio tiene la 

forma para que encaje la grúa de la máquina de manipulación del combustible. Los 

orif icios adicionales en las esquinas de los bloques se proporcionan  para la 

inserción de las barras de venenos consumibles. Los bloques guía de las barras 

de control con barra de control y conductos para las bolas del sistema de apagado 

de reserva tienen la misma forma y dimensiones que los b loques de combustible y 

usan la misma conexión de pasador/acoplamiento como se muestra en la  Figura A- 

6. Estos bloques tienen dos orif icios para inserción de barras de control y un 

orif icio de 123 mm de diámetro para inserción de bolas del sistema de apagado de 

reserva. 

La parte inferior del bloque de la columna guía de la barra de control contiene 

pernos de B4C/C para blindaje contra neutrones térmicos.  
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Figura A- 6. Bloque guía de barra de control (Iyoku et al., 2004). 

La parte superior e inferior de los bloques reemplazables tienen la misma 

configuración básica que los bloques de combustible pero no contienen barras de  

combustible. Estos bloques de reflector, se encuentran arriba y debajo del núcleo 

activo, tienen el mismo arreglo de los canales de refrigeración así como los 

bloques de combustible dentro de las mismas columnas. Los bloques de reflector 

reemplazable que rodean a los bloques de combustible tienen las mismas 

dimensiones que los bloques de combustible pero son de grafito sólido y sólo 

tienen un orif icio central para ser extraídos o insertados. El bloque inferior de 

reflector reemplazable ubicado debajo de cada columna de bloque de combustible, 

proporciona una transición de los muchos canales del líquido refrigerante a un 

solo canal grande que se acopla con los canales del refrigerante dentro de los 

bloques del plenum. La alineación del combustible, la guía de barra de control y 

de las columnas reemplazables del reflector con los bloques del plenum se 

mantiene por las conexiones del pasador/enchufe en la parte inferior de los 

bloques de reflector que se acoplan con los bloques del plenum. La capa inferior 

de bloques del reflector contiene pernos de B4C/C que sirven como blindaje de 

neutrones térmicos. 

A.2.2 Sistema de control de reactividad. 

Durante la operación normal, la reactividad es controlada por el sistema de 

CRs el cual consta de 32 CRs (16 pares) accionados por 16 CRDMs excepto 

cuando se realiza una prueba de irradiación en la que la barra de control central 

es removida. Para el suceso no deseado de fallo de CRs al ser insertada, se 

provee de un sistema de apagado de reserva (RSS) que inserta dentro del núcleo  

bolas de material absorbente de neutrones. Todo ello se describe a continuación.  
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A.2.2.1 Sistema de barras de control. 

La reactividad es controlada por las CRs las cuales están soportadas 

individualmente por los mecanismos de manejo de barras de control (CRDMs) 

localizados en los tubos de soporte conectados en la parte superior de la 

semiesfera de la tapa de la RPV. Las CRs son insertadas dentro de sus propios 

tubos dentro del núcleo y de la región del reflector reemplazable. 

El CRDM inserta y retira un par de barras de control utilizando un motor de 

corriente alterna (CA). El suceso de parada de emergencia, causa la separación 

del agarre de las CRs, por lo que las CRs son insertadas por gravedad. Con la 

señal de parada de emergencia nueve pares de CRs son insertadas 

inmediatamente en la región del reflector, mientras que los otros 7 pares restantes 

son insertados en la región del combustible 40 minutos después, cuando la 

temperatura del refrigerante de salida es menor a 750ºC. Este método de dos 

pasos de inserción es empleado principalmente para prevenir un 

sobrecalentamiento en la envoltura de las CRs insertadas en la región del núcleo.  

La Figura A- 7 muestra el sistema de las barras de control.  

 

Figura A- 7. Diseño de la barra de control (Tachibana et al., 2004b). 



Descripción del reactor de alta temperatura. 

126 

Para el diseño de las barras de control se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios. 

a) El sistema de barras de control está diseñado para apagar el reactor de 

manera fiable y segura cuando sea requerido, bajo condiciones 

normales y de accidentes incluyendo terremotos.  

b) El sistema de barras de control debe ser capaz de cont rolar los 

cambios de reactividad debidos a  

 densidad y temperatura del Xenón 

 quemado del combustible y 

 muestras experimentales que se introducen en el reactor, etc.  

c) El sistema de barras de control está diseñado para fallo seguro.  

d) El valor de reactividad y la tasa de inserción de reactividad de una 

barra de control se mantendrá en un nivel en el que para un accidente 

postulado de inserción de reactividad no se produzca la rotura de 

estructuras internas del reactor (impidiendo con esto la refrigeración 

del núcleo). 

A.2.2.2 Sistema de apagado de reserva (RSS). 

El RSS está localizado en los tubos de soporte acompañado por el sistema de 

CRs. Serán insertados en caso de fallo de las CRs. El RSS deja caer bolas de 

B4C/C dentro del núcleo para apagar el reactor. El RSS consta de bolas de B4C/C, 

tolvas que contienen las bolas, mecanismos actuadores así como tubos guías.  

En los accidentes en los cuales las CRs no puedan ser insertadas, un tapón 

eléctrico será empujado por un motor y las bolas absorbentes de neutrones caerán 

dentro del núcleo por gravedad. El RSS está diseñado para enviar al reactor a 

subcrítico desde cualquier condición de operación por medio de la caída de estas 

bolas. 

En la Tabla A- 4 se muestran las especif icaciones generales del sistema de 

apagado de reserva. 

Tabla A- 4 Especificaciones generales del sistema de apagado de reserva (Tachibana et al., 2004b). 

Método de inserción Caída  por gravedad de bolas de B4C/C 

Número 16 (15 en la prueba de irradiación utilizando la columna central) 

Bolas de Carburo de boro/grafito 

Diámetro 13 mm 

Longitud 13 mm 

Material Aglomerado de B4C/C 
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En la Figura A- 8 se muestran detalles del sistema de apagado de reserva del 

reactor. 

 

Figura A- 8 Sistema de Apagado de Reserva (Tachibana et al., 2004b). 

A.2.3 Estructuras internas del reactor. 

A.2.3.1 Estructuras de grafito de soporte al núcleo. 

Las estructuras de grafito de soporte del núcleo están compuestas 

principalmente por bloques de reflector permanente, bloques del plenum, postes 

de soporte y estructuras de la parte inferior tal y como se muestra en la  Figura A- 

4. 

El arreglo de bloques de reflector permanente, hecho de grandes bloques 

poligonales de grafito y asegurados por llaves y un mecanismo de restricción del 

núcleo, rodea al reflector reemplazable. Los postes de soporte del núcleo 

localizados entre los bloques del plenum y las estructuras inferiores del núcleo 

proveen un espacio para el plenum, donde el gas que saldrá del núcleo se mezcla 

uniformemente. 

Las estructuras inferiores del núcleo constan de tres bloques: bloques 

inferiores del plenum, bloques de carbón y bloques inferiores. Estos bloques 

tienen la función de aislar térmicamente el plenum y las estructuras de soporte 

metálicas. 
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A.2.3.2 Estructuras de soporte metálicas. 

Las estructuras de soporte metálicas están compuestas por los postes de 

soporte, la placa de soporte, rejilla de soporte del núcleo y mecanismo de 

restricción del núcleo. Tal y como se muestra en la  Figura A- 4. La placa y la 

rejilla de soporte del núcleo están localizadas debajo de la capa inferior de 

aislamiento del núcleo. El mecanismo de restricción del núcleo rodea a los 

bloques de reflector permanente. 

La placa de soporte forma una superficie de base plana para los componentes 

y estructuras internas del núcleo, está compuesta de placas de acero con un 

grosor de 89mm. El juego de postes de acero de soporte  junto con la placa de 

soporte, transmiten el peso del núcleo a la rejilla de soporte que se encuentra 

debajo. La rejilla de soporte del núcleo transfiere el peso total del núcleo a la RPV 

a través de unas costillas de soporte soldadas a la superficie interna de la 

semiesfera inferior de la RPV. La placa de soporte y la rejilla de soporte del 

núcleo son refrigeradas por el refrigerante primario que entra a la RPV.  

El mecanismo de tensión del núcleo rodea y tensa los bloques de reflector 

permanente con 10 unidades distr ibuidas axialmente. Cada unidad consta de 12 

bandas de restricción, 12 bandas de soporte, 2 anillos de restricción y l laves 

radiales como se puede ver en la Figura A- 9. Las bandas de restricción son 

tensadas para producir una fuerza radial en la banda de soporte que es 

transmitida a los bloques de reflector permanente por medio de los bloques de 

blindaje lateral y patas de apoyo.  

Los anil los de restricción, localizados por encima y por debajo de las bandas 

de restricción, están normalmente libres de tensión. Estos limitan el 

desplazamiento radial de las bandas durante un suceso sísmico y restringen la 

carga lateral del núcleo directamente en caso de que las bandas de restricción 

fallen. En cuyo caso, los anillos de tensión transfieren la carga a la RPV a través 

de los pernos radiales. Normalmente, no hay contacto entre los anillos de tensión 

y los pernos radiales. Los pernos radiales son ajustados individualmente antes de 

ser montados en la RPV y están equipados para compensar la tolerancia circular 

de fabricación. 
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Figura A- 9. Mecanismo de restricción del núcleo (Sumita et al., 2004). 

Las bandas de tensión, excepto para las unidades novena y décima, están 

compuestas de una barra central y seis tubos concéntricos como se muestra en la 

Figura A- 10. Las unidades novena y décima tienen ocho tubos concéntricos. Los 

tubos están conectados en serie para actuar como elementos de compresión y de 

tensión. 

 

Figura A- 10. Banda de tensión del núcleo (Sumita et al., 2004). 

Los materiales de los componentes de las bandas de restricción son acero 

SNB16 para el elemento tensor y SUS316 para el elemento compresor. A pesar de 

que los coeficientes de expansión térmica de ambos aceros son diferentes al de 

un elemento de grafito del núcleo, el coeficiente de la banda se autoajusta para 

ser igual al del grafito. Además, a pesar del cambio de temperatura la restricción 

de los bloques de reflector permanente se mantiene.  
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El mecanismo de restricción puede ser usado durante toda la vida útil de  la 

planta sin ninguna reparación. El SNB16, usado para el elemento tensor, bajo 

condiciones de altas temperaturas tiene una relajación que causa una reducción 

de la fuerza de sujeción, lo cual podría propiciar una fuga de refrigerante a través 

de huecos entre los bloques de reflector permanente. Al f inal del tiempo de vida 

de la planta, la fuerza de restricción de la capa inferior de la banda se reduce 

aproximadamente un 60% debido a la relajación del SNB16. Este resultado 

satisface los requerimientos de diseño de la banda de restricción.  

A.2.3.3 Bloques de blindaje. 

Los bloques de blindaje se encuentran ubicados en la parte superior y a los 

lados del núcleo y están compuestos por un material absorbente de neutrones y 

una cubierta. El bloque superior de blindaje es tá instalado en la parte superior de 

cada columna y tiene canales de refrigerante que coinciden con los canales en la 

columna de debajo. Los bloques de blindaje laterales están instalados por la parte 

externa de los bloques de reflector permanente y son comprimidos hacia adentro 

por el mecanismo de restricción del núcleo.  

El bloque de blindaje superior es un bloque hexagonal, que está compuesto de 

un material absorbente de neutrones B4C/C, una cubierta de SUS316 y pernos de 

espiga. El bloque de blindaje superior tiene canales de refrigeración que coinciden 

con las columnas para el combustible y las CRs de los bloques inferiores.  

El bloque de blindaje superior tiene una cavidad interna para el refrigerante de 

la columna del combustible lo cual previene el streaming de neutrones. La Figura 

A- 11 muestra la estructura esquemática del bloque de blindaje superior para la 

columna de combustible. Se utiliza en la parte superior un pasador de espiga para 

colocar la cabeza de la máquina de manipulación del combustible.  

Los bloques de blindaje laterales están compuestos de un aglomerado de 

B4C/C y una cubierta de SUS316 como se muestra en la  Figura A- 12. La fuerza 

de compresión es transferida de las bandas de restricción a los bloques de 

blindaje laterales por medio de las bandas de soporte como se muestra en la  

Figura A- 9. Cuatro piernas de apoyo están conectadas directamente a la placa 

SUS316, la cual se localiza en el lado interno de la RPV, y transfiere la fuerza de 

comprensión a los bloques de reflector permanente.  
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Figura A- 11. Bloque de Blindaje Superior (Sumita et al., 2004). 

 

 

Figura A- 12. Bloque de Blindaje Lateral (Sumita et al., 2004). 

 

A.2.4 Vasija a Presión del Reactor (RPV). 

La RPV está compuesta por un cil indro vertical, dos cubiertas semiesféricas 

una en la parte superior y otra en la parte inferior y tubos guía. La tapa superior 

de la RPV esta atornillada a la pestaña del cil indro de la vasija. La RPV contiene 

los componentes del núcleo como el combustible, el sistema de control de 

reactividad, estructuras internas del reactor, etc.  

La Figura A- 13 muestra la estructura esquemática de la RPV. Treinta y un 

tubos guía, incluyendo los tubos guía de las CR y de irradiación, están soldados a 

la tapa superior de la vasija. Tiene instalado un escudo térmico en la superficie 
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interna del cierre superior para prevenir exposición a altas temperaturas en caso 

de un accidente. Se ha instalado un tapón en la parte superior de cada tubo de 

soporte y el cual es extraído durante la recarga de combustible.  

Dentro de la tapa inferior se tiene instalado un anil lo de soporte reforzado por 

costillas para soportar la carga vertical de los componentes del núcle o y 

estructuras internas del núcleo.  

La RPV esta soportada por los faldones de la vasija, estabil izadores y una 

viga de soporte de tubos guía. El faldón de la vasija esta soldado por la parte 

exterior de la tapa inferior. Los estabilizadores rodean la parte externa del cilindro 

de la RPV y se sujetan al muro de hormigón. La viga de soporte de tubos de 

posicionamiento está localizada cerca de la parte superior de los tubos guía.  

En la tapa de algunos tubos de posicionamiento se localiza un dispositivo 

especial para evitar que la estructura interna de los mismos sea expulsada en 

caso de una rotura en los tubos. 

 

Figura A- 13. Diagrama esquemático de la vasija a presión del reactor (Tachibana et al., 2004a). 
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La RPV debe cumplir con los siguientes requerimientos de diseño.  

a) Debido a que la RPV opera a unos 400ºC, el material tendrá una alta 

resistencia contra el daño que se podría causar debido al f lujo del 

refrigerante a alta temperatura.  

b) Se limitará la tasa de cambio de temperatura de la RPV a menos de 

50ºC/h durante operación normal. 

c) La RPV será diseñada considerando la presión y temperatura en 

condiciones normales y transitorios con la superposición de una carga 

inducida por un terremoto. 

d) Se realizaran pruebas no destructivas a las partes soldadas para 

verif icar la integridad de la RPV. Se realizaran pruebas de vigilancia 

para identif icar el alcance del daño por la irradiación y la fragilización 

térmica durante la operación. 

e) En el suceso de una rotura de tubo, el dispositivo de fijación deberá 

limitar de velocidad y desplazamiento de los tubos dentro de 10mm/s y 

100mm, respectivamente. 

La Tabla A- 5 muestra las especif icaciones de la RPV.  

Tabla A- 5. Especificaciones de la RPV (Tachibana et al., 2004a). 

Presión de diseño 4.7 Mpa 

Temperatura de diseño 440ºC 

Presión de operación normal 3.9 Mpa 

Temperatura de entrada del 
refrigerante 

395 ºC 

Diámetro interno 5.5 m 

Altura 13.2 m 

Grosor del cilindro 120 mm 

Grosor de la tapa superior 160 mm 

Tubos guía de CR 16 

Tubos guía de irradiación 5 

Otros tubos guía 13 

Material Acero (NT) 2¼Cr-1Mo 

A.2.4.1 Vasija. 

Para el material de la RPV, se eligió un acero normalizado y templado (NT) 

2¼Cr-1Mo porque tienen una mayor resistencia contra el daño causado por el f lujo 

del refrigerante a alta temperatura que el acero Mn-Mo usado en los LWRs. 

El grosor del acero de la RPV se ha determinado de modo que la tensión 

primaria general de la membrana sea menor que el valor permisible para la carga 

prevista en el diseño. Como la temperatura máxima de la RPV es alrededor de 

400ºC y la tensión de membrana es alrededor de 98 N/mm
2 en operación normal, 
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el daño por el f lujo del refrigerante a alta temperatura y la deformación son 

insignif icantes. Es insignif icante incluso para el accidente de pérdida de 

circulación forzada, porque la duración de la alta temperatura es corta. Durante 

una pérdida de circulación forzada como una rotura del tubo concéntrico primario 

la RPV alcanza una temperatura máxima de 530ºC, pero se conserva la integridad 

de la RPV. Durante el tiempo de vida del reactor, la f luencia de neutrones rápidos 

(E>1MeV) en la RPV  es estimado para ser menos de 10
21

m
-2

, se investigó 

experimentalmente la tenacidad del acero 2¼Cr-1Mo contra la afluencia de 

neutrones rápidos, y se confirmó que no hay un decremento signif icativo de la 

tenacidad para flujos por encima incluso de  10
22

m
-2  

(Tachibana et al., 2004a)
 

A.2.4.2 Escudo térmico. 

El escudo térmico previene la exposición a altas temperaturas a la tapa 

superior de la vasija y los tubos guía. Está hecha de capas de placas metálicas 

reflectantes de calor, lo cual permite una expansión térmica libre.  

A.2.4.3 Tubos guía. 

Los tubos guía son parte de la barrera de presión del refrigerante del reactor, 

que está compuesto por los tubos guía de las CR, tubos guía de irradiación y 

otros. Los tubos guía de las CR contienen a los CRDM. Los tubos guía de 

irradiación son utilizados para introducir especímenes y equipo experimental 

dentro del núcleo. El tapón de los tubos guía entra a presión y tiene juntas tóricas 

dobles de goma que lo hace resistente a las fugas. Los tapones de los tubos guía 

cuentan con un pestil lo para evitar una expulsión debido a la presión del 

refrigerante. 

En caso de que alguno de los tubos llegará a romperse, se cuenta con un 

dispositivo de fijación que limitaría el desplazamiento de la parte superior del tubo 

guía por medio de amortiguadores y una placa de soporte, lo que evitaría que las 

estructuras internas del tubo guía salieran y así prevenir una salida del 

refrigerante primario. 

A.2.4.4 Viga de soporte de los tubos guía. 

En operación normal, la viga de soporte de los tubos guía está en contacto 

con éstos y queda libre de la expansión térmica de la RPV. La viga restringe un 

desplazamiento excesivo de los tubos guía en caso de un terremoto.  

A.3 Sistema de Refrigeración y de Extracción del Reactor. 

El sistema de refrigeración del reactor HTTR está compuesto por el sistema 

de refrigeración principal (MCS), un sistema de refrigeración auxiliar (ACS) y 

sistema de refrigeración de la vasija (VCS). 

A.3.1 Sistema de Refrigeración Principal (MCS). 

El MCS consiste de un sistema de refrigeración primario (PCS), un sistema de 

refrigeración de helio secundario (SHCS) y un sistema de refrigeración de agua a 

presión (PWCS), tal y como lo muestra la  Figura A- 14. 
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El MCS en operación normal, extrae la energía térmica del núcleo del reactor.  
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Figura A- 14. Sistema de refrigeración del HTTR (Furusawa et al., 2004).
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A.3.1.1 Sistema de refrigeración primario (PCS). 

El PCS está compuesto principalmente por dos intercam biadores de calor, un 

intercambiador de calor (IHX) Helio/Helio y un refrigerador de agua a presión 

(PPWC), cuatro compresores de gas primario (PGCs) y un tubo concéntrico.  

El HTTR tiene dos modos de operación. Uno en operación de carga en 

paralelo, en el cual se usan el IHX y el PPWC. La cantidad de calor que extraen a 

plena potencia es de 10 MW y 20 MW para el IHX y el PPWC, respectivamente. El 

otro modo de operación es a carga única, en la cual el reactor es refrigerado solo 

por el PPWC de 30MW. 

En la Figura A- 15 se muestra el esquema del sistema de refrigeración 

primario. 

 

Figura A- 15. Sistema de refrigeración primaria PCS (JAEA, 2012d). 

A.3.1.1.1 Refrigerador de Agua a Presión Primario (PPWC). 

El PPWC es un cambiador de calor vertical con tubos en forma de U. La 

Figura A- 16 muestra una vista del PPWC y la  Tabla A- 6 incluye sus 

especif icaciones principales. El gas de helio caliente del primario f luye 

horizontalmente desde la entrada de la boquilla entre las placas de restricción y 

enfría la superfic ie exterior de los tubos de transferencia de calor. Fluye hacia 

arriba y retorna de regreso varias veces. Una vez que sale por la boquilla superior 

o inferior (depende del modo de carga) pasa al compresor de gas primario y f luye 

de regreso al espacio anular entre el armazón interno y externo para enfriarlos. El 

agua a presión a 3.5MPa es distribuida por cada tubo de transferencia de calor y 

calentada por el gas de helio primario.  

El aislamiento térmico está instalado dentro del armazón interno para 

mantener la temperatura lo más baja posible.  
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La capacidad térmica del PPWC puede cambiar de 30MW a 20MW y viceversa 

cambiando las rutas de flujo de helio de acuerdo a los modos de operación de los 

lazos. Durante la operación de carga en paralelo, el gas de helio p rimario f luye 

hacia fuera a través de tres boquillas de salida inferiores mientras que en 

operación en carga única el gas fluye por tres boquillas superiores.  

El armazón interno y externo están hechos de acero 2¼Cr -1Mo. Para los tubos 

de transferencia de calor se utiliza acero inoxidable austenítico (SUS321TB), el 

cual es superior no sólo en resistencia a altas temperaturas sino también contra la 

corrosión. 

Las placas de restricción están hechas de una aleación desarrollada por 

JAERI que soporta altas temperaturas llamada  Hastelloy XR; las placas de 

restricción están expuestas un mayor t iempo al gas primario de helio que tiene 

una temperatura de 950ºC. 

 

Figura A- 16. Vista del refrigerador de agua a presión del HTTR (Furusawa et al., 2004). 
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Tabla A- 6. Especificaciones del PPWC (Furusawa et al., 2004) 

Tipo 
Tubo U 
vertical 

Numero 1 

Presión Máxima  

Armazón exterior 4.7MPa 

Tubo de calor 4.7MPa 

  

Temperatura Mínima  

Armazón exterior 430ºC 

Tubo de calor 380ºC 

  

Capacidad Térmica  

Operación en carga única 30MW 

Operación en carga en paralelo 20MW 

 

Operación 
nominal 

Prueba de 
alta 

temperatura 

Caudal de helio primario (máximo)     

Operación a carga única 45.2t/h 37t/h 

Operación a carga en paralelo 29.7t/h 24.3t/h 

   

Temperatura de entrada del Helio primario 850ºC 950ºC 

Temperatura de salida del Helio primario 395ºC 395ºC 

   

Caudal del agua a presión   

Operación a carga única 625t/h 618t/h 

Operación a carga en paralelo 413t/h 410t/h 

      

Temperatura de entrada del agua a presión 135ºC 134ºC 

Temperatura de salida del agua a presión 175ºC 174ºC 

   

Tubos de transferencia de calor   

Numero 136 

Diámetro externo 25.4mm 

Grosor 2.6mm 

Longitud 10m 

Área total de transferencia de calor 56 
2m  

   

Diámetro exterior del armazón 2.1m 

Altura total. 7.5m 

   

Material   

Armazón externo e interno. SCMV4-2NT (2¼Cr-1Mo) 

Tubos de transferencia de calor. SUS321TB 

Placa base SFVA F22B (2¼Cr-1Mo) 

 

A.3.1.1.2 Intercambiador de calor Helio/Helio (IHX) 
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El IHX es un intercambiador de calor de flujo en contracorriente del t ipo 

espiral helicoidal vertical, en el cual el helio primario f luye por el lado del armazón 

y el secundario por los tubos tal y como se muestra en la  Figura A- 17, la Tabla A- 

7 muestra las especif icaciones del IHX. 

 

Figura A- 17. Vista del IHX He/He del HTTR (JAEA, 2012b). 

El gas de helio primario entra al IHX a través del tubo interno del tubo 

concéntrico. El cabezal caliente lo desvía y lo descarga alrededor de los tubos de 

transferencia de calor para transferir el calor al sistema de refrigeración de helio 

secundario (SHCS). Éste fluye al compresor primario por la boquilla superior y el 

f lujo regresa por el espacio anular entre el armazón interior y exterior.  

Por otro lado, el f lujo de helio secundario baja por los tubos de transferencia 

de calor y sube por el tubo de gas central a través del cabezal caliente. Se tie ne 

un aislamiento interno entre los armazones para mantener la temperatura por 

debajo de 440ºC. Los aislamientos externo e interno del tubo central mantienen 

una transferencia de calor baja, es así como se puede obtener una eficiencia alta 
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y también mantener la temperatura del tubo central bajo un valor permisible. El 

gas de helio primario se encuentra contenido sólo en el sistema de refrigeración 

primaria (PCS) por que la presión en el sistema de refrigeración secundario 

(SHCS) es controlada para ser mayor  que en el PCS. 

Tabla A- 7. Especificaciones del IHX (Furusawa et al., 2004). 

Tipo 
Contra flujo vertical 

espiral helicoidal 

Numero 1 

Presión máxima 

Armazón externo 4.8MPa 

Tubo de transferencia de calor 0.3MPa 

Temperatura máxima 

Armazón externo 430ºC 

Tubo de transferencia de calor 955ºC 

 
Operación 
nominal 

Operación prueba de 
alta temperatura 

Caudal primario 15t/h 12t/h 

Temperatura de entrada 
del gas helio primario 

850ºC 950ºC 

Temperatura de salida 
del gas helio primario 

390ºC 390ºC 

Caudal del gas helio 
secundario 

14t/h 12t/h 

Temperatura de entrada 
del gas helio secundario 

300ºC 300ºC 

Temperatura de salida 
del gas helio secundario 

775ºC 860ºC 

Capacidad Térmica 10MW 

Tubo de transferencia de calor 

Numero 96 

Diámetro externo 31.8mm 

Grosor 3.5mm 

Diámetro externo del armazón 2.0m 

Altura total 11m 

Material 

Armazón externo e interno 
SCMV4-2NT (2¼Cr-

1Mo) 

Tubo de transferencia de calor Hastelloy XR 

Cabezal caliente y Tubo central Hastelloy XR 

El tubo de soporte del ensamble mantiene en su lugar a los tubos de 

transferencia de calor.  

Ambos, el tubo central y el tubo de soporte del ensamble se encuentran 

colgados de la tapa del IHX para evitar expansiones  térmicas. 

Los tubos de transferencia de calor y el cabezal caliente están hechos de 

Hastelloy XR, y el armazón interior y exterior está hecho de acero 2¼Cr -1Mo. 

El IHX tiene una línea de desvió que evita la circulación natural desde el 

núcleo del reactor al IHX durante la operación a carga única. La circulación 
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forzada del PPWC a través de la línea de desvío mantiene la temperatura del 

armazón exterior por debajo de 430ºC. El f lujo de gas helio f luye desde el PPWC y 

entra en el espacio anular entre los armazones interior y exterior y después fluye 

dentro del armazón interior a través de la línea de desvío. Este retorna al PPWC a 

través del IHX y el tubo concéntrico. El cierre de las válvulas detiene esta 

circulación forzada durante la operación de carga en paralelo y en caso de una 

parada de emergencia del reactor cuando se activa el ACS.  

Las estructuras internas así como los tubos de transferencia de calor, el tubo 

central y el cabezal caliente operan sobre los 900ºC.  

A.3.1.1.3 Compresores de Gas Primario (PGC). Compresor secundario de gas 

El HTTR cuenta con dos tipos de compresores de acuerdo a su ubicación el 

compresor de gas primario (PGC) y el compresor de gas secundario (SGC). Ambos 

son compresores centrífugos de gas, de tipo cojinetes dinámicos de gas. La Tabla 

A- 8 muestra las especif icaciones del PGC. Está instalado en el PCS, tres para el 

PPWC y uno para el IHX. Los primeros compresores operan durante ambas 

operaciones con carga en paralelo y carga única, y los últimos  durante la 

operación de carga en paralelo.  

Tabla A- 8. Especificaciones del PGC (Furusawa et al., 2004). 

 Para el IHX 
Para el 
PPWC 

Tipo 
Centrifugo 

cojinetes de 
gas 

Centrifugo 
cojinetes de 

gas 

Numero 1 3 

Caudal (máx.) 15t/h 15t/h 

Presión máx. 4.8Mpa 4.8Mpa 

Temperatura 
máx. 

430ºC 430ºC 

Material 

Cubierta SCMV4-2NT 
SCMV4-

2NT 

 SFVA F22B SFVA F22B 

 (2¼Cr-1Mo) (2¼Cr-1Mo) 

Motor 

Tipo 
Jaula de 
inducción 

Jaula de 
inducción 

Potencia 190kW 260kW 

Numero de 
revoluciones 

3000-12000 3000-12000 

Tipo de 
convertidor de 

frecuencia 
Tiristor Tiristor 

Filtro 

Tipo 
metal 

aglomerado 
metal 

aglomerado 

Material SUS316 SUS316 
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Durante la operación, el ensamble giratorio esta flotando completamente 

sobre el juego de cojinetes dinámicos de gas. La Figura A- 18 muestra una vista 

del PGC. El PGC consiste en los siguientes componentes:  

a. Ensamble de estator eléctrico y rotor.  

b. Estructura interna de soporte 

c. Cojinetes de empuje axiales y chumacera 

d. Unidad impulsora, y 

e. Filtro 

 

Figura A- 18. Vista en planta del PGC (Furusawa et al., 2004). 

Estas estructuras están contenidas dentro de una cubierta que es refrigerada 

por una camisa de agua. La cubierta previene que el helio del primario se fugue a 

la atmósfera. El caudal de helio del primario es controlado usando un convertidor 

de frecuencia variando así la velocidad del motor del PGC. La unidad del f iltro, el 

cual está en la tapa del compresor, protege al impulsor y al eje del polvo. El 

material de la cubierta y el eje es un acero de baja aleación.  

A.3.1.1.4 Tubo de gas concéntrico. 

El tubo de gas concéntrico consiste de dos tubos a presión (uno externo y otro 

interno) y un aislante interno como se muestra en la  Figura A- 19. 
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La Tabla A- 9 muestra las especif icaciones del tubo concéntrico . El gas helio 

f luye por la parte anular, formada entre el tubo interno y el externo, a una 

temperatura de 400ºC y a 950ºC por el tubo interno. El tubo está diseñado para 

contener helio a una presión alta de 4.0MPa. El tubo interno que separa al helio 

de alta y baja temperatura puede soportar la diferencia de presión de 0.1MPa. El 

recubrimiento del aislante forma una frontera de alta temperatura del helio y 

refuerza el aislamiento de fibras cerámicas. El aislamiento interno ubicado entre el 

recubrimiento del aislante y el tubo interno minimiza la pérdida de calor del helio 

de alta temperatura al de baja temperatura y mantiene la temperatura del tubo 

interno por debajo de la temperatura permisible de 400ºC.  

Los tubos externo e interno están hechos de acero 2¼Cr-1Mo, el 

recubrimiento del aislante es de Hastelloy XR y el material del aislamiento es una 

fibra cerámica compuesta de SiO 2 y Al2O3.  

 

Figura A- 19. Sección transversal del tubo concéntrico primario (Furusawa et al., 2004). 

Tabla A- 9. Especificaciones del tubo de gas concéntrico (Furusawa et al., 2004). 

Presión máxima 

Tubo externo 4.8 MPa 

Temperatura máxima 

Tubo externo 430ºC 

Dimensión del tubo externo 

Diámetro externo 860mm 

Grosor 42mm 

Dimensión del tubo interno 

Diámetro externo 660mm 

Grosor 15mm 

Grosor del aislante interno 90mm 

Material 

Tubo externo 
SCMV4-2NT (2¼Cr-1Mo) 
SFVA F22B(2¼Cr-1Mo) 

Tubo interno 
SFVA F22B (2¼Cr-1Mo) 

STPA 24 (2¼Cr-1Mo) 

Recubrimiento del aislante. Hastelloy XR 
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A.3.1.2 Sistema de Refrigeración de Helio Secundario. (SHCS) 

El SHCS compuesto principalmente del refrigerador secundario de agua a  

presión (SPWC) y un compresor de gas secundario (SGC). En la Figura A- 20 se 

muestra un esquema del SHCS. Este sistema funciona durante el modo de 

operación de carga en paralelo. El SHCS transfiere el calor de 10MW desde el 

helio primario a través del IHX al agua a presión, en un futuro el SPWC será 

sustituido por la planta química de producirá hidrógeno o por cualquier proceso 

que requiera calor nuclear. 

 

Figura A- 20. Sistema de Refrigeración de Helio Secundario (JAEA, 2012e). 

A.3.1.2.1 Refrigerador Secundario de Agua a Presión (SPWC). 

La estructura del SPWC es fundamentalmente la misma que la del PPWC. La Tabla A- 10 

muestra las especificaciones del SPWC. El SPWC es un intercambiador de calor vertical en 

forma de U y tiene doble armazón. Dentro del armazón interno tiene un aislante térmico.  
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Tabla A- 10. Especificaciones del SPWC (Saito et al., 1994). 

Tipo Tubo U vertical 

Numero 1 

Presión Máxima  

Armazón exterior 5.1MPa 

Tubo de calor 4.8MPa 

   

Temperatura Mínima  

Armazón exterior 350ºC 

Tubo de calor 380ºC  

   

Capacidad Térmica  

Operación en carga única 30MW 

Operación en carga en paralelo 20MW 

Caudal de helio secundario (max.) 

Operación 
nominal 

Prueba de alta 
temperatura 

15t/h 12t/h 

Temperatura de entrada de helio 
secundario 775ºC 860ºC 

Temperatura de salida del Helio 
secundario 300ºC 300ºC 

Caudal del agua a presión (max.) 220t/h 210t/h 

Temperatura de entrada del agua a 
presión 150ºC  150ºC  

Temperatura de salida del agua a 
presión 190ºC  190ºC  

Extracción de calor 10MW 30MW 

   

Tubos de transferencia de calor 

Numero 104 

Diámetro externo 25.4mm 

Grosor 2.6mm 

   

Diámetro exterior del armazón 1.4m 

Altura total. 5.4m 

   

Material 

Armazón externo e interno. SCM4-2NT (2¼Cr-1Mo) 

Tubos de transferencia de calor. SUS321TB 

Placa base SFVA F22B (2¼Cr-1Mo) 

A.3.1.2.2 Tubería secundaria de helio. 

La tubería secundaria de helio consiste en un tubo de gas concéntrico que 

conecta al IHX con el SPWC. La Tabla A- 11 muestra las especif icaciones de la 

tubería secundaria de helio. Dentro del tubo interno se ha colocado un aislante 
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térmico. El helio caliente del IHX fluye por el tubo interno. El helio, a presión por 

el SGC, fluye por el espacio anular formado por el tubo interno y el externo.  

Tabla A- 11. Especificaciones del tubo concéntrico (Furusawa et al., 2004). 

Presión de diseño 

Tubo externo 4.7 MPa 

Temperatura de diseño 

Tubo externo 430 ºC 

Dimensión del tubo externo 

Diámetro 863.6 mm 

Grosor 42 mm 

Dimensión del tubo interno 

Diámetro  660.4 mm 

Grosor 15 mm 

Grosor del 
aislante 90 mm 

Material 

Tubo externo SCMV4-2NT 
(2¼Cr-1Mo) 

Tubo interno SCMV4-2NT 

Recubrimiento 
del aislante. 

Hastelloy XR 

A.3.1.3 Sistema de refrigeración de agua a presión (PWCS). 

El PWCS consiste de un refrigerador de aire, un presionador y dos bombas de 

agua. La Figura A- 21 muestra el esquema del PWCS. El refrigerador de aire 

refrigera el agua a presión tanto del PPWC como del SPWC, y transfiere el calor 

de los 30MW del núcleo del reactor hasta el sumidero final de calor que es la 

atmósfera. 

La presión del agua es controlada para que sea menor que la del PGC para 

minimizar la cantidad de agua que pudiera ingresar al PGC en caso de que algún 

tubo de transferencia de calor se rompiera, pero lo suficientemente alta para 

prevenir la ebullición.  
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Figura A- 21. Sistema de refrigeración de agua a presión (JAEA, 2012c). 

A.3.1.3.1 Bomba de agua a presión. 

Las bombas de agua a presión son de tipo  centrifuga horizontal y se cuenta 

con dos (incluyendo la de respaldo). Estas tienen una capacidad de caudal de 

640t/h a 90m de altura. 

A.3.1.3.2 Refrigerador de aire. 

El refrigerador de aire consiste en tubos de transferencia de calor con aletas y 

ventiladores. El calor conducido a través del PPWC y el SPWC se transfiere a la 

atmósfera por el refrigerador de aire. Este tiene una capacidad de refrigeración de 

30MW con un caudal de aire de 2600t/h.  

A.3.2 Sistema de Extracción de Calor Residual. 

El sistema de refrigeración principal (MCS) se utiliza también para extraer el 

calor residual en el núcleo en una condición de parada programada. Aparte del 

MCS, el HTTR cuenta con otros dos sistemas de extracción de calor que son el 

ACS y VCS. El ACS extrae el calor residual durante los AOOs como el accidente 

de inserción de reactividad, de la rotura del tubo del sistema de refrigeración 

secundario, etc. El VCS extrae el calor residual de un accidente en el cual la 

circulación forzada en el PCS no pueda mantenerse por rotura de la bar rera del 

refrigerante primario en la frontera. La Figura A- 22 muestra al ACS y al VCS. 
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Figura A- 22. Sistemas de extracción de calor residual (Saito et al., 1994). 

A.3.2.1 Sistema de Refrigeración Auxiliar. 

El ACS consiste principalmente del intercambiador de calor auxiliar (AHX), 

compresores auxiliares de gas (AGC) y un sistema de refrigeración de agua 

auxiliar incluyendo un refrigerador de aire. La Figura A- 23 muestra un esquema 

del sistema de refrigeración auxiliar. Durante operación normal, un pequeño flujo 

de helio (200 kg/h) pasa a través del AHX a un sistem a primario de purif icación de 

helio para extraer impurezas contenidas en el refrigerante del reactor. El ACS está 

en espera durante la operación normal y cuando el reactor realiza una parada de 

emergencia el MCS se detiene y el ACS arranca automáticamente para extraer el 

calor residual del núcleo del reactor.  

El ACS consta de componentes dinámicos redundantes como compresores de 

gas, bombas de agua y válvulas, los cuales operan con una fuente de suministro 

eléctrico de emergencia. El ACS tiene una capacidad de transferencia de calor de 

3.5MW. 
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Figura A- 23. Sistema de Refrigeración Auxiliar (JAEA, 2012a). 

A.3.2.2 Sistema de refrigeración de la vasija (VCS). 

El VCS tiene dos líneas, cada una compuesta principalmente por paneles que 

rodean la RPV, un intercambiador de calor, un presionador y dos bombas. En la 

Figura A- 24 se muestra el esquema del VCS y en la Figura A- 25 la distribución 

de los paneles. Las dos líneas operan con un caudal determinado durante la 

operación normal para enfriar la pared de hormigón que rodea a la vasija a presión 

del reactor. Y es usado como un sistema de refrigeración de emergencia cuando la 

circulación forzada en el sistema primario de refrigeración no está disponible, 

como en el accidente de despresurización.  

El calor residual del núcleo puede ser extraído por el VCS sin el ACS. El ACS, 

sin embargo, es necesario desde el punto de vista de flexibil idad operacional, ya 

que al VCS le tomaría mucho tiempo enfriar el núcleo sin el ACS.  

El VCS también está equipado con un sistema de seguridad con dos juegos 

completamente independientes, respaldados por un suministro eléctrico de 

emergencia. 
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Figura A- 24. Sistema de refrigeración de la vasija (JAEA, 2012d). 

 

Figura A- 25. Distribución de los paneles del VCS (Saito et al., 1994). 
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A.3.3 Sistema de purificación de helio (HPS). 

El sistema de purif icación de helio está instalado para el PCS y el SHCS, 

respectivamente. El propósito principal de este sistema es el de reducir la 

cantidad de impurezas químicas como hidrógeno, monóxido de carbono, vapor de 

agua, dióxido de carbono, metano, oxigeno, nitrógeno, etc. y reducir los PFs en el 

PCS. 

El HPS para el PCS está formado por una primera etapa de trampa de carbón 

activo, un calentador de entrada, dos lechos de óxido de cobre, refrigeradores, 

dos cribas moleculares, dos trampas de carbón activo y compresores de gas. Un 

diagrama de flujo del HPS para el PCS se muestra en la  Figura A- 26. 

 

Figura A- 26. Diagrama del flujo del sistema de purificación de aire para el PCS (Sakaba et al., 
2004a). 

La cantidad de impurezas químicas en el secundario es menor comparada con 

la del primario, por lo cual la capacidad del HPS para el SHCS es menor que la del 

PCS. El diagrama de flujo del HPS para el SHCS es muy similar que para el PCS 

excepto por la ausencia de la primera trampa de carbón activo que se encuentra 

en la entrada. 

Una parte de helio primario es introducido dentro del HPS a través del ACS. El 

helio purif icado retorna al ACS y a los tubos.  

El caudal en el HPS es determinado considerando los siguientes 

requerimientos: 1) satisfacer la limitación de concentración de impurezas para 

reducir la oxidación de las estructuras de grafito, 2) satisfacer que la proporción 

de helio purif icado en una hora sea mayor al 10% del inventario de helio en el 

PCS y 3) purgar las tuberías. El caudal de helio en el HPS para el PCS es de 

200kg/h, y es purif icado a una tasa de 50 kg/h a través de la trampa de carbón 

activo. El hidrógeno y el monóxido de carbono son convertidos a vapor de agua y 

dióxido de carbono, respectivamente, en el lecho de óxido de cobre. El vapor de 

agua y el dióxido de carbono resultante son absorbidos por una criba molecular. 

Los gases nobles, metano, oxígeno y nitrógeno son absorbidos por una segunda 

trampa de carbón activo. Los lechos de oxido de cobre, criba molecular, trampas 
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de carbón activo pueden ser utilizadas repetidamente después de l a regeneración. 

Los gaseas nobles activos, absorbidos por la segunda trampa de carbón vegetal, 

son almacenados alrededor de 50 días y después son transferidos al sistema de 

tratamiento de residuos gaseosos. El caudal en el HPS para el SHCS es de 

10Kg/h, el cual se determina de una forma similar como para el PCS.  

A.3.4 Sistema de almacenamiento y suministro de Helio. 

El sistema de almacenamiento y suministro de helio se encuentra instalado 

tanto para el PCS como para el SHCS. El sistema de almacenamiento y suminis tro 

de helio está compuesto por tanques de almacenamiento, un tanque de suministro, 

compresores de helio, etc. El sistema almacena helio y lo suministra al PCS. 

Además, se usa para mantener la presión del PCS a un valor determinado. 

Durante operación normal, el refrigerante primario se mantiene a una presión de 

alrededor de 4MPa por el sistema de almacenamiento y suministro de helio. El 

sistema de almacenamiento y suministro de helio secundario almacena y 

suministra helio y controla que la presión del secundario sea más alta que la del 

refrigerante primario para evitar la entrada del refrigerante primario al secundario 

durante un accidente como una rotura en la frontera entre el primario y el sistema 

de refrigeración secundario.  

Se tienen instalados seis tanques de almacenamiento con una capacidad de 

220kg cada uno y un tanque de suministro con una cantidad de 110kg. El sistema 

cuenta con dos compresores de helio, con uno de respaldo. El sistema mantiene la 

presión del helio primario en un valor de diseño. La  válvula de suministro del 

refrigerante primario abre y cierra a una presión de 3.92 MPa y 3.99 MPa, 

respectivamente, y las válvulas de alivio abren y cierran a una presión de 4 MPa y 

3.96 MPa, respectivamente. El suministro de helio del refrigerante prima rio 

también se util iza para detectar pequeñas fugas del refrigerante primario durante 

la operación, cuando el sistema de control de presión automático se encuentra 

trabajando. Se puede detectar una pequeña fuga del refrigerante primario 

midiendo el tiempo de apertura de las válvulas de suministro de helio.  

El sistema de almacenamiento y suministro de helio secundario está 

compuesto por un tanque de almacenamiento con una capacidad de 25 kg, un 

tanque de alimentación con una capacidad de 10 kg, dos compresores, etc. Este 

sistema está diseñado para controlar la presión diferencial entre el refrigerante 

primario y el secundario. La válvula de suministro del refrigerante secundario abre 

y cierra a una presión diferencial de -29.4 kPa y -9.8 kPa, respectivamente, y la 

válvula de alivio abre y cierra a una presión diferencial de 29.4 kPa y 19.5 kPa 

respectivamente. El valor nominal de la presión diferencial de diseño entre el 

refrigerante primario y el secundario es de 73.5 kPa.  

A.4 Sistema de Instrumentación y Control. 

El sistema de instrumentación y control consta de equipos de instrumentación, 

control, sistemas de protección de seguridad así como de una sala de control. No 

hay mucha diferencia entre los equipos de instrumentación y control diseñados 
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para el HTTR y los de otros reactores excepto por los novedosos métodos de 

detección de la instrumentación.  

A.4.1 Sistema de instrumentación 

El sistema de instrumentación provee información para la operación, 

monitoreo y protección del reactor; consta de la instrumentación del r eactor e 

instrumentación de proceso. 

A.4.1.1 Instrumentación del reactor. 

La instrumentación del reactor monitorea un gran número de parámetros 

durante la operación del HTTR, como el f lujo neutrónico, la posición de las CRs, la 

presión diferencial en el núcleo, la temperatura del refrigerante en el plenum y la 

presencia de productos de fisión en caso de combustible fallado.  

El sistema se utiliza como sistema de protección de seguridad, formando parte 

de esta función la instrumentación nuclear, posición de CR y la i nstrumentación de 

presión diferencial. Los requerimientos del sistema son los siguientes:  

a) El canal de instrumentación es múltiple para no perder la función de la 

protección de la seguridad incluso si ocurre un único fallo o uno de los 

canales se desconecta durante la operación.  

b) Los múltiples canales se encuentran separados físicamente hasta 

donde es razonablemente posible. 

c) La función de protección de seguridad no se pierde en sucesos de 

pérdida de suministro eléctrico o aislamiento del sistema.  

d) En caso de que la señal del canal se util ice para el sistema de control 

del reactor, la función de la protección de seguridad no se perderá 

debido a un malfuncionamiento en el sistema de control.  

e) El sistema de instrumentación se inspeccionará periódicamente durante 

la operación del reactor y se deberá confirmar que la función del 

sistema no se ha perdido. 

f) En el cableado de instrumentación se utilizaran materiales 

incombustibles y resistentes a las f lamas.  

g) En caso de una pérdida general de potencia eléctrica tendrá un s istema 

de emergencia el sistema de instrumentación.  

Para monitorear el estado del núcleo durante la operación se ha instalado la 

instrumentación para la medición de temperatura del plenum y un sistema de 

detección de combustible fallado (FFD).  
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A.4.1.1.1 Instrumentación nuclear. 

Fue necesario que se desarrollaran dos tipos de detectores de neutrones para 

el HTTR. Uno está formado por cámaras de fisión que forma parte del sistema de 

monitoreo de rango amplio (WRMS) y es usada bajo un entorno de alta 

temperatura en la parte superior del reflector permanente; el otro son cámaras de 

ionización no compensadas que forman parte del sistema de monitoreo de rango 

de potencia (PRMS) y puede detectar un nivel bajo de flujo de neutrones fuera de 

la RPV. El WRMS y PRMS se utilizan en el rango de 10
-8

% hasta 35% y desde 

0.1% a 120%, respectivamente. En el HTTR, la temperatura a la que se encuentra 

expuesto el detector de rango amplio es alrededor de 600ºC y el nivel de flujo de 

neutrones expuesto al detector de rango de potencia es  alrededor de 10
7
n/cm

2
s 

durante una operación de potencia nominal (30MW).  

La Figura A- 27 muestra la ubicación de los detectores de neutrones WRMS y 

PRMS. 

 

Figura A- 27. Ubicación de los detectores de neutrones (Saito et al., 2004). 

 

A.4.1.1.2 Instrumentación de la posición de CR 

La instrumentación de CR monitorea la posición vertical de 16 pares de CRs. 

La posición se mide con un sensor en el CRDM y la señal de este sensor se usa 

por el sistema de control del reactor y el sistema de protección de seguridad.  
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A.4.1.1.3 Instrumentación de la presión diferencial del núcleo. 

La instrumentación de presión diferencial del núcleo tiene como misión 

detectar un decremento en el f lujo refrigerante primario en el núcleo del reactor.  

La instrumentación mide la presión diferencial del núcleo entre la entrada y la 

salida del núcleo, y la señal de esta instrumentación es usada por el  sistema de 

protección de seguridad y es transferida a la sala de control central para su 

visualización y registro.  

A.4.1.1.4 Sistema de detección de combustible fallado (FFD). 

Se desarrolló un sistema de detección de combustible fallado, debido a que la 

cantidad de productos de fisión del combustible que puede pasar al sistema de 

refrigeración primario en caso de fallo del combustible es mucho más pequeña en 

comparación con los productos de fisión de los reactores de agua ligera durante la 

operación normal. 

Es muy importante prevenir la liberación de FPs al PCS durante la operación 

normal. El sistema de FFD detecta el fallo de una partícula de combustible 

recubierta (CFP) por detección de FPs de vida corta, como Kr -88 y Xe-138, los 

cuales se recolectan por medio de un alambre de precipitados. El diagrama de 

bloques conceptual se muestra en la Figura A- 28. 

 

Figura A- 28. Sistema de detección de combustible fallado (Saito et al., 2004). 

El sistema de detección de combustible fallado está compuesto por dos 

precipitadores, un pre-amplif icador y un compresor. El diagrama esquemático del 

precipitador se muestra en la Figura A- 29. 

Se toman muestras de refrigerante de siete regiones dentro del núcleo y se 

transfieren a la cámara de precipitados. Los productos de fisión contenidos en el 

helio son colectados por el alambre de precipitados en la cámara de precipitados y 
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se transfieren a un  detector de centelleo el cual detecta la radiación gamma de 

los productos de fisión de vida corta.  

En el HTTR, la fracción del fallo inicial en las capas de las partículas de 

combustible recubiertas deberá ser menor al 0.2% en términos de la suma de 

contaminación de metales pesados y de defectos en el SiC. El valor de 0.2% se 

determinó desde el punto de vista del límite de dosis en el emplazamiento durante 

la operación normal. El sistema de detección de fallo del combustible puede 

detectar un 0.02% de fallos del combustible.  

 

Figura A- 29. Diagrama esquemático del precipitador (Saito et al., 2004). 

A.4.1.1.5 Sistema de monitoreo de la temperatura del núcleo. 

Se cuenta con un arreglo de cuatro termopares en cada bloque del plenum  

para monitorear la temperatura del refrigerante primario. La temperatura máxima 

del refrigerante que rodea a los termopares es de alrededor de 1100ºC. Se 

utilizaron termopares tipo-N (Nicrosil-Nisil) por que la desviación de la señal de 

voltaje bajo condiciones de alta temperatura es pequeña comparada con otro tipo 

de termopares bajo las mismas condiciones de temperatura. La Figura A- 30 

muestra el arreglo de los termopares en el bloque del plenum.  
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Figura A- 30. Arreglo de los termopares (Saito et al., 1994). 

A.4.1.2 Instrumentación de proceso. 

Para monitorear los parámetros de la planta durante la operación del reactor 

se requiere instrumentación de proceso de temperatura, presión, caudal, 

radiactividad, etc. Hay alrededor de 4000 sensores en el HTTR, y las señales de 

los sensores se encuentran centralizadas por el ordenador de la planta.  

La instrumentación de proceso es usada para medir parámetros del proceso 

en el sistema de refrigeración primario, sistema de refrigeración secundario, 

sistema de refrigeración de agua a presión, etc. Las señales de la instrumentación 

de proceso son transferidas al sistema de protección de seguridad, sistema de 

control del reactor, etc. Las señales importantes son enviadas a la sala de  control 

donde se visualizan y se registran. La instrumentación de proceso usada para el 

sistema de protección del reactor y el sistema de accionamiento de los 

dispositivos de seguridad consta de tres canales idénticos. 

Se diseñó una instrumentación con un grado de protección de seguridad para 

la supervisión de los parámetros mostrados en la Tabla A- 12 en caso de 

accidente. 
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Tabla A- 12. Parámetros de proceso que se monitorean durante y después de un accidente (Saito 
et al., 1994). 

Potencia del Reactor 

Temperatura de entrada del refrigerante primario al AHX 

Temperatura de salida del refrigerante primario al AHX. 

Caudal del refrigerante primario en el ACS 

Caudal del agua a presión en el ACS 

Presión del agua a presión en el ACS 

Caudal del refrigerante en el VCS. 

A.4.2 Sistema de control. 

El sistema de control del HTTR consta de un selector de modo de operación, 

un sistema de control de potencia del reactor y un sistema de control de la planta. 

El selector de modo supervisa los ordenadores que se utilizan para el sistema de 

control de la planta y para el sistema de control de potencia del reactor.  

El sistema de control del HTTR está constituido por tres módulos y éstos a su 

vez por varios sistemas de control los cuales se muestran en la  Tabla A- 13. 

Tabla A- 13. Sistema de control del HTTR (Saito et al., 1994). 

SISTEMA DE CONTROL 

Módulos de 
control Sistemas 

SELECTOR DE 
MODO DE 

OPERACIÓN  

MECANISMO DE 
CONTROL DE 

POTENCIA DEL 
REACTOR 

Sistema de control de potencia del reactor 

Sistema de control de temperatura del refrigerante de salida 

MECANISMO DE 
CONTROL DE LA 

PLANTA 

Sistema de control de temperatura de entrada del refrigerante 

Sistema de control de caudal del primario en el IHX 

Sistema de control de caudal del refrigerante primario en el PPWC 

Sistema de control de presión de helio primario 

Sistema de control de presión diferencial entre el primario y el 
secundario 

Sistema de control de presión diferencial entre el primario y el agua 
a presión 

Sistema de control de temperatura del agua a presión. 
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A.4.2.1 Selector de modo de operación. 

El HTTR está diseñado para alcanzar varios modos de operación para realizar 

operaciones determinadas como, operación a prueba de alta temperatura, prueba 

de demostración de seguridad, prueba de irradiación y otras. El selector de modo 

de operación es usado para especif icar la condición de operación de la planta, así 

como la demanda del sistema de control y el punto de disparo del reactor.  

A.4.2.1.1 Detalles del diseño. 

El reactor tiene varios modos de operación. La temperatura de salida del 

refrigerante se fija en 850 o 950ºC a una potencia determinada; para la “operación 

nominal” se fija una temperatura de 850ºC y para la “operación de prueba a alta 

temperatura” se fija en 950ºC. 

El reactor tiene dos modos de operación de lazo, uno es llamado “operación 

de carga en paralelo”, y el otro es la “operación de carga única”. En el primer 

modo, el intercambiador de calor y refrigerador de agua a presión primario 

funcionan al mismo t iempo; para el otro modo, sólo opera el refrigerador de agua a 

presión del primario para extraer el calor de los 30MW durante la operación de 

carga única. La capacidad caloríf ica máxima del intercambiador de calor y el 

refrigerador de agua a presión primar io es de 10 y 20 MW, respectivamente 

durante la operación de carga en paralelo. El HTTR tiene varios modos de 

operación de prueba de demostración de seguridad, uno es el “modo de prueba de 

descenso en el caudal del refrigerante primario” y el otro es la “p rueba de retiro de 

CR”. 

El selector de modo de operación tiene interruptores para seleccionar los 

modos de operación. Los valores de demanda del sistema de control y el valor de 

consigna del sistema de protección de seguridad cambian automáticamente según 

el selector de modo de operación.  

A.4.2.2 Mecanismo de control de la potencia del reactor. 

El mecanismo de control de potencia del reactor consta de un sistema de 

control de potencia del reactor y un sistema de control de temperatura del 

refrigerante de salida que están conectados en cascada: este último es un sistema 

de control superior para dar demanda al sistema de control de potencia como se 

muestra en la Figura A- 31. 
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Figura A- 31. Configuración del mecanismo de control de potencia del reactor (Nakagawa et al., 
2004b). 

A.4.2.2.1 Sistema de control de la potencia del reactor. 

Las señales de cada canal del sistema de monitoreo de rango de potencia son 

transferidos a tres controladores, usando microprocesadores. En el caso de que 

haya una desviación entre el proceso y el valor de ajuste, un par de barras de 

control son insertadas o retiradas a una velocidad que varía de 1 a 10 mm/s de 

acuerdo a la desviación. La posición relativa de los 13 pares de barras de control, 

excepto para tres pares de barras de control usadas sólo para la parada de 

emergencia, está controlada dentro de 20 mm por el bloqueo sistemático de las 

barras de control para prevenir cualquier distribución anormal de energía.  

A.4.2.2.2 Control de la temperatura de salida del refrigerante del reactor. 
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El sistema de control de temperatura de salida del refrigerante del reactor se 

utiliza cuando el reactor se encuentra cerca de la potencia nominal. En el caso de 

que haya una desviación, este sistema de control demanda al sistema de control 

de potencia mover las barras de control y así cambiar la temperatura de salida del 

refrigerante de salida del reactor. 

A.4.2.3 Mecanismo de control de la planta. 

El mecanismo de control de la planta controla los parámetros de la planta, 

como la temperatura de entrada del refrigerante del reactor, el caudal del 

refrigerante primario, la presión del refrigerante primario y la presión diferencial 

entre el sistema de refrigeración primario y el sistema de refrigeración de agua a 

presión o el sistema de refrigeración de helio secundario.  

El diagrama esquemático del mecanismo de control de la planta se muestra en 

la Figura A- 32. 
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Figura A- 32. Diagrama esquemático del sistema de control del HTTR (Nakagawa et al., 2004a). 
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A.4.2.3.1 Sistema de control de la temperatura de entrada del refrigerante del reactor. 

Este sistema es usado en el rango de potencia del 30 al 100% y está 

conectado en cascada con el sistema de control de temperatura del agua a 

presión. En caso de que haya alguna desviación, la temperatura de entrada del 

refrigerante del reactor es controlada ajustando la temperatura de entrada del 

agua a presión del refrigerador de agua a presión. 

A.4.2.3.2 Sistema de control del caudal del refrigerante primario del intercambiador de 
calor. 

Este sistema controla el caudal del refrigerante primario en el intercambiador 

de calor a un valor constante ajustando las revoluciones del compresor de gas.  

A.4.2.3.3 Sistema de control del caudal del refrigerante primario del refrigerador 
primario-agua a presión. 

Este sistema controla el caudal del refrigerante primario en el refrigerador de 

agua a presión, estableciéndolo en un valor constante ajustando las revoluciones 

de tres PGCs. 

A.4.2.3.4 Sistema de control de la presión de helio primario. 

Este sistema controla la presión del helio primario activando las válvulas del 

sistema de suministro y almacenamiento de helio del sistema de refrigeración 

primario. Este sistema es usado en niveles de potencia cercanos a la potencia 

nominal del reactor. 

A.4.2.3.5 Sistema de control de la presión diferencial de helio primario y secundario. 

Este sistema controla la presión diferencial entre el helio primario y 

secundario activando unas válvulas del sistema de suministro y alimentación de 

helio del sistema de refrigeración secundario. La presión del helio secundario se 

controla para que sea más alta que la del primario para prevenir la entrada de 

productos de fisión dentro del sistema de refrigeración de helio secundario.  

A.4.2.3.6 Sistema de control de la presión diferencial primario-agua a presión. 

Este sistema controla la presión diferencial entre el helio primario y el agua a 

presión, activando las válvulas del presionador en el sistema de refrigeración de 

agua a presión. La presión del agua a presión se controla para que sea menor que 

la del helio primario a f in de prevenir el ingreso de agua al sistema de 

refrigeración primario. 

A.4.2.3.7 Sistema de control de la temperatura del agua a presión. 

Controla la temperatura de entrada del agua a presión del refrigerador de 

agua a presión ajustando el caudal del agua a presión en el refrigerador de aire. 

El caudal dentro del refrigerador de aire es ajustado por una válvula de control del 

f lujo de bypass y una válvula de control del f lujo de salida del refrigerador. La 

demanda de este sistema de control está dada por el sistema de control de la 

temperatura de entrada del refrigerante del reactor, que tiene un nivel jerárquico 

superior. 



Anexo A. 

165 

 

A.4.3 Sistema de protección de seguridad. 

El sistema de protección de seguridad consiste en el sistema de protección 

del reactor y el sistema de accionamiento de los dispositivos de seguridad. El 

sistema de protección del reactor asegura la integridad del núcleo y la barrera de 

presión del refrigerante del reactor bajo condiciones de operación anormal. El 

sistema de accionamiento de los dispositivos de seguridad previene la liberación 

de los productos de fisión al entorno debido a un accidente, como una rotura en el 

tubo concéntrico de gas caliente.  

A.4.3.1 Sistema de protección del reactor. 

Este sistema es el encargado de insertar las barras de cont rol dentro del 

núcleo para asegurar la integridad del combustible y proteger la frontera de 

presión del refrigerante del reactor bajo condiciones anormales.  

Los circuitos lógicos de este sistema tienen dos trenes, los cuales reciben la 

señal desde el reactor y la instrumentación de proceso, y envían una señal en 

caso de ser necesaria una parada de emergencia.  

Los trenes lógicos del sistema de protección del reactor están constituidos por 

un juego con dos sistemas paralelos, en el que cada tren lógico está conectado al 

disyuntor con dos series. En caso de parada de emergencia cada tren lógico envía 

una señal independiente  

En caso de que el reactor tenga una parada de emergencia excepto para el 

accidente de despresurización, las barras de control son insertadas primero dentro 

de la región del reflector reemplazable, y después, las barras sobrantes son 

insertadas dentro del núcleo cuando la temperatura de salida del refrigerante 

decrece alrededor de 750ºC o hayan transcurrido 40 minutos después de que el 

reactor haya realizado la parada de emergencia. En el caso del accidente de 

despresurización, todas las barras de control son insertadas dentro del núcleo 

simultáneamente.  

Las señales que generan una parada de emergencia del reactor son las que se muestran en la 

Tabla A- 14.  
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Tabla A- 14. Señales que activan la  parada de emergencia del reactor (Saito et al., 1994). 

Potencia del reactor en WRMS Alto 

Potencia del reactor en PRMS Alto 

Caudal del refrigerante primario del IHX Bajo 

Caudal del refrigerante primario del PPWC Bajo 

Radiactividad del refrigerante primario Alto 

Temperatura de salida del refrigerante primario del IHX Alto 

Temperatura de salida del refrigerante del reactor Alto 

Presión diferencial del núcleo. Bajo 

Caudal de agua a presión del PPWC Bajo 

Presión diferencial entre PCS y PWCS Alto 

Presión diferencial entre PCS y PWCS Bajo 

Presión diferencial entre PCS y SHCS Grande 

Caudal de helio secundario Bajo 

Aceleración sísmica Grande 

Apagado de emergencia manual  

 

A.4.3.2 Sistema de accionamiento de los dispositivos de seguridad. 

Es el encargado de enviar señales a los dispositivos de seguridad , como las 

válvulas de aislamiento de la vasija de contención, el sistema de refrigeración 

auxiliar y el sistema de emergencia de purif icación de aire. Los dispositivos de 

seguridad protegen al reactor, la barrera de presión del refrigerante del reactor y 

la frontera de la vasija de contención, y previene, la liberación de una gran 

cantidad de productos de fisión al exterior del reactor.  

El sistema consta de circuitos lógicos que tienen dos trenes, que recibe, la 

señal desde el reactor y la instrumentación de proceso, y hace que actúen los 

dispositivos de seguridad. 

Las señales del sistema de accionamiento de los dispositivos de seguridad se 

muestran en la Tabla A- 15. 
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Tabla A- 15. Señales de actuación de los dispositivos de seguridad (Saito et al., 1994). 

Aislamiento CV 

Alta presión CV 

Alta radiactividad CV 

Baja presión diferencial entre PCS y PWCS. 

Alto caudal del sistema de purificación de helio 

Alta radiactividad en SA 

Manual 

Arranque de ACS 
Apagado de emergencia del reactor 

Manual 

Aislamiento del 
ACS 

Baja presión diferencial entre helio primario y 
agua a presión en el ACS 

Manual 

A.4.3.2.1 Señal de aislamiento de la vasija de contención. 

La señal de aislamiento de la vasija de contención activa el cierre de las 

válvulas de aislamiento de la vasija de contención para prevenir la liberación de 

productos de fisión en caso de accidente de despresurización. Esta señal también 

activa la parada del extractor y el suministro de aire y el aire acondicionado en el 

edif icio del reactor y arranca el sistema de emergencia de purif icación de aire.  

A.4.3.2.2 Señal de arranque del sistema de refrigeración auxiliar. 

La señal de parada de emergencia envía una señal de arranque al sistema de 

refrigeración auxiliar que extrae el calor residual después de la parada de 

emergencia excepto para el caso de accidente de despresurización o accidente de 

rotura de un tubo de presión en el intercambiador de calor auxiliar.  

A.4.3.2.3 Señal de aislamiento de la línea de agua de la refrigeración auxiliar. 

La señal de aislamiento de la línea de agua de la refrigeración auxiliar activa 

la parada del sistema de refrigeración auxiliar y cierra la válvula de la vasija de 

contención conectada al intercambiador de calor auxiliar así como la válvula de la 

barrera de presión del refrigerante primario conectada al sistema de purif icación 

de helio. 

A.5 Evaluación de seguridad. 

En esta sección sólo se realiza una breve introducción del capítulo de 

evaluación de seguridad del HTTR hecho por JAERI. Sólo se mencionarán algunas 

definiciones y se muestran algunas tablas que resumen los AOOs y accidentes y 

los sistemas que intervienen en cada uno, así como su tiempo de r espuesta y 

valor de activación. En el documento del JAERI se realizan evaluaciones de 

diferentes AOOs, accidentes, accidente importante y accidente hipotético, 

utilizando varios códigos de cálculo, la mayoría desarrollados por ellos mismos.  

El HTTR cuenta con características de seguridad intrínseca gracias a la 

realimentación negativa de reactividad, la gran capacidad caloríf ica del núcleo, el 

gas inerte helio que se utiliza como refrigerante, el diseño del combustible, etc.  
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Los sucesos evaluados, los llamados sucesos  base de diseño (DBE), son 

clasif icados en Incidentes Operacionales Previstos (AOOs), accidentes, grandes 

accidentes y accidentes hipotéticos. Los AOOs incluyen condiciones más allá de la 

operación normal del reactor, resultando a consecuencia  de una mal función  un 

fallo único o mal función o error del operador durante el tiempo de vida de la 

planta 

A.5.1 Criterios para AOOs. 

Incidentes Operacionales Previstos (AOOs): Son aquellas condiciones de 

operación normal que se esperan que ocurran una o más veces durante el tiempo 

de vida de la planta nuclear.  

Criterio para AOOs: Siempre que se tenga un AOO en las instalaciones del 

reactor, el transitorio deberá concluir sin daño en el núcleo y las instalaciones del 

reactor habrán de ser recuperadas a la condición de operación normal.  

Los criterios para los AOOs son los siguientes (Kunitomi et al., 2004): 

1. La temperatura máxima del combustible no debe exceder los 1600ºC.  

2. La presión aplicada a la barrera de presión del reactor no excederá 1.1 

veces la máxima presión en servicio.  

3. La máxima temperatura de la barrera de presión del reactor no 

excederá los siguientes valores permisibles:  

a) RPV, tubería primaria, etc. (acero NT 2¼Cr-1Mo) 500ºC 

b) Tubo de transferencia de calor del PPWC, etc. 
(acero inoxidable austenítico) 

600ºC 

c) Tubo de transferencia de calor del IHX (aleación de 
Hastelloy XR) 

980ºC 

El criterio de temperatura (1) se estableció para evitar cualquier fallo 

signif icativo y degradación notable en las capas de las partículas de combustible 

recubiertas (CFP) tomando en cuenta la frecuencia de los AOOs y las continuas 

altas temperaturas. 

El criterio de presión (2) es establecido por la presión bajo condiciones de 

operación en el diseño estructural del HTTR el cual está basado en el estándar de 

diseño estructural de LWR. 

El criterio de temperatura de (3) se estableció para asegurar la suficiente 

estabilidad de las propiedades y la fuerza del acero NT 2¼Cr-1Mo, el acero 

inoxidable austenítico y la aleación de Hastelloy XR; se rea lizaron experimentos 

para establecer esta temperatura. En concreto, se ha establecido que tengan un 

margen de temperatura de 50ºC con relación a la temperatura límite observada en 

los experimentos. 
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A.5.2 Criterios para accidentes. 

Incluso si las instalaciones del reactor llegarán a ser perturbadas por la 

ocurrencia de algún accidente postulado, se comprobó que el núcleo no sufriría 

ningún daño y que la barrera contra la l iberación de PFs está diseñada 

correctamente para evitar la propagación de la influencia de la radiación alrededor 

del sitio. 

Los criterios para accidentes son los siguientes (Kunitomi et al., 2004): 

1. El reactor no debe sufrir daños serios y se mantendrá la capacidad de 

refrigeración lo suficiente como para extraer el calor residual en toda 

circunstancia. 

2. La presión sobre la barrera de presión del reactor, a excepción de la 

barrera entre el primario y el secundario de helio, será inferior a 1,2 

veces la presión máxima en servicio, y no se producirán fallos en la 

barrera entre el primario y el secundario.  

3. La temperatura máxima de la barrera de presión del reactor no 

excederá los siguientes valores permisibles:  

a) RPV, tubería primaria, etc. (acero NT 2¼Cr-
1Mo) 

550ºC 

b) Tubo de transferencia de calor del PPWC, etc. 
(acero inoxidable austenítico) 

650ºC 

c) Tubo de transferencia de calor del IHX (aleación 
de Hastelloy XR) 

1000ºC 

4. La presión en la barrera de la CV no excederá la máxima presión en 

servicio. 

5. No habrá riesgo de una exposición signif icativa del público a la 

radiación. 

El criterio (1) hace referencia, en concreto, a que las pastillas de combustible 

se mantendrán en los bloques de grafito y que los postes de soporte tienen la 

fuerza necesaria para soportar al núcleo. El grosor f inal del encamisado de grafito 

debe tener un grosor mayor a 5mm y los tubos de soporte un diámetro mayor a 

80mm (Iyoku et al., 1991). 

El criterio (2) se establece con respecto a la presión de diseño estructural del 

HTTR bajo condiciones de operación. La frontera entre el primario y el secundario 

de helio no deberá fallar, y el criterio (2) hace referencia, en concreto, que los 

tubos de transferencia de calor no deberán deformarse. 

La temperatura del criterio (3) se estableció en base a la “Guía de estructuras 

a alta temperatura” para el acero NT 2¼Cr-1Mo y el acero inoxidable austenítico. 
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Esta temperatura también fue confirmada por pruebas realizadas por el JAERI y  

para el Hastelloy XR se estableció desde el punto de vista de la fuerza de rotura 

del material sometido a un esfuerzo constante y altas temperaturas (Saito et al., 

1994). 

La presión del criterio (4) se establece por la aplicación de criterios para 

reactores de agua ligera, por los que el diseño estructural de la CV en el HTTR 

está basado en estándares de diseño estructural de plantas LWR.  

El criterio (5) se establece en base a la “guía para la evaluación del 

emplazamiento del reactor” (Nuclear Safety Commission of Japan, 1989) 

Además, el criterio de irradiación para el espécimen durante pruebas de 

irradiación para demostrar la integridad del combustible menciona que el 

espécimen irradiado no deberá ser dañado seriamente.  En concreto, el 

combustible del espécimen de irradiación deberá permanecer dentro del 

encamisado del bloque de grafito, el grosor de la placa inferior de grafito deberá 

ser mayor a 5mm y el diámetro del canal del refrigerante deberá ser tan grande 

como el de las pastillas de combustible.  

A.5.3 Condiciones iníciales en operación normal. 

La Tabla A- 16 muestra las condiciones iniciales en operación normal. JAERI 

utilizó estas condiciones como entrada inicial en su análisis de seguridad.  

Tabla A- 16. Condiciones iniciales de operación normal del reactor (Saito et al., 1994). 

Parámetro 

Núcleo del reactor estándar (Operación 
prueba de alta temperatura) 

Prueba de irradiación 
(Operación nominal) 

Valor nominal Error Valor nominal Error 

Potencia del reactor 30MWt ±2.50% 30MWt ±2.5% 

Temperatura del 
refrigerante primario 

Salida 950ºC ±17ºC 850ºC ±19ºC 

Entrada 395ºC ±2ºC 395ºC ±2ºC 

Presión del refrigerante 
primario 

41kg/cm
2
 ±1.5kg/cm

2
 41kg/cm

2
 ±1.5kg/cm

2
 

A.5.3.1 Potencia del reactor. 

La potencia térmica durante una operación normal es de 30 MW. El error de 

potencia se estima en un 2.5% debida a una acumulación de error de medición: 

2% basado en errores de medición de la temperatura del refrigerante primario, 

caudal y presión y  0.5% debido a la inestabil idad de control durante la operación 

normal. 

A.5.3.2 Temperatura de salida del refrigerante del reactor. 

La temperatura normal de salida del refrigerante en operación a alta 

temperatura es de 950ºC y en operación nominal de 850ºC. El error de 

temperatura fue estimado en base al valor de parada de emergencia que es de 

17ºC en la prueba de operación de alta temperatura y 19ºC para operación 

nominal. 
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El error en la temperatura para la operación a alta temperatura es controlado 

para que sea menor que en la operación normal y operación en prueba de 

irradiación para proteger a los componentes en caso de una condición anormal 

durante una prueba de alta temperatura. 

A.5.3.3 Temperatura de entrada del refrigerante al reactor. 

 La temperatura normal de entrada del refrigerante al reactor es de 395ºC. Se 

estima un error de 2ºC basado en el error de control de la temperatura de entrada.  

A.5.3.4 Presión del refrigerante primario. 

La presión normal del refrigerante primario es de 4MPa (41kg/cm2). Se estima 

un error de 1.5kg/cm2 basado en el error de control de 0.5 kg/cm2 y un error de 

medición de 0.8 kg/cm2 y un margen del 0.2%. 

A.5.4 Características del sistema de protección del reactor. 

Cuando las mediciones de las variables de proceso medidas por el sistema de 

protección del reactor exceden el valor pre-programado, se dispara una señal de 

parada de emergencia y la al imentación eléctrica del embrague electromecánico 

del CRDM se corta automáticamente. Entonces las CRs son insertadas dentro del 

núcleo por gravedad. La inserción de CRs en una parada de emergencia se realiza 

con el siguiente procedimiento: al inicio, se insertan las CRs en el reflector 

reemplazable para llevar al reactor a un estado subcrítico; más adelante, cuando 

la temperatura del refrigerante de salida haya caído a un valor de 750ºC o 

después de haber pasado 40 minutos desde la señal de parada de emergencia, se 

insertan las CRs en la región del núcleo activo. Este procedimiento es llamado 

método de inserción de CRs en dos pasos. Si la temperatura de salida del 

refrigerante está por debajo de 750ºC o en caso de un accidente de 

despresurización, todas las CRs tanto del reflector reemplazable como del núcleo 

activo son insertadas simultáneamente. 

Cuando se realiza la parada de emergencia, los PGCs y SGCs se detendrán 

automáticamente. Las revoluciones de los compresores decrecerá y entonces el 

ACS arrancará. El caudal del ACS alcanza su valor nominal alrededor de los 20 

segundos después de arrancar y con un caudal suficiente se asegura la extracción 

del calor residual.  

En la Tabla A- 17 se resumen algunos valores establecidos del sistema de 

protección del reactor y los dispositivos de accionamiento de seguridad.  

En el estudio realizado por JAERI sobre evaluación de la seguridad, se 

realizaron varias simulaciones con diferentes códigos de cálculo, algunos 

desarrollados por el propio JAERI; en la Tabla A- 18 y Tabla A- 19 se muestran los 

resúmenes de estas pruebas, los AOOs y accidentes y los sistemas que trabajan 

en el análisis hecho por JAERI. 

Con ayuda de estas tablas posteriormente se podrán construir los árboles de 

sucesos y fallos.  



Descripción del reactor de alta temperatura. 

172 

 

Tabla A- 17. Valores establecidos y tiempos de respuesta del sistema de protección del reactor utilizados en el análisis de seguridad (Saito et al., 1994). 

Señales de parada del reactor 
Tiempo de 
Respuesta

 

*1
 [s] 

Valor Establecido 

Medido Análisis Error estimado en el análisis 

Potencia del reactor PRMS Alto - 105.50% 112%/114%
*2

 
Errores del canal de parada de emergencia y 

potencia térmica 4.5% y error del indicador NIS 2% 
o 4% 

Tasa de flujo del refrigerante primario del IHX Bajo 3.2 92% 88% Error del canal de parada de emergencia 4% 

Tasa de flujo del refrigerante primario del PPWC Bajo 3.2 93% 88% Error del canal de parada de emergencia 5% 

Temperatura de salida del refrigerante primario del 
IHX Alto 100 410ºC 415ºC Error del canal de parada de emergencia 5ºC 

Temperatura de salida del refrigerante del reactor Alto 100 967ºC 977ºC Error del canal de parada de emergencia 10ºC 

Presión diferencial del núcleo. Bajo 5.7 78% 70% Error del canal de parada de emergencia 8% 

Tasa de flujo de agua a presión del PPWC Bajo 1.3 87% 82% Error del canal de parada de emergencia 5% 

Presión diferencial entre PCS y PWCS. Alto 3.2 8.5kg/cm
2
 9.0kg/cm

2
 Error del canal de parada de emergencia 0.5kg/cm

2
 

Presión diferencial entre PCS y PWCS. Bajo 3.2 1.5kg/cm
2
 1.0kg/cm

2
 Error del canal de parada de emergencia 0.5kg/cm

2
 

Presión diferencial entre PCS y SHCS. Largo 3.2 1.8kg/cm
2
 1.9kg/cm

2
 Error del canal de parada de emergencia 0.1kg/cm

2
 

Tasa de flujo de Helio secundario. Bajo 3.2 88% 83% Error del canal de parada de emergencia 5% 

*1) Tiempo después de que el valor de proceso alcanza el valor de consigna de parada de emergencia hasta que la señal de parada de emergencia es 
enviada al sistema de protección del reactor. 

*2) La estimación del error del sistema de instrumentación neutrónica (NIS) se estima en un 4% para los sucesos que suponen distorsión de la distribución 
del flujo de neutrones y en un 2% para el resto de sucesos. 
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Tabla A- 18. Consideración de los sistemas que trabajan en el análisis de seguridad (AOOs) (Saito et al., 1994) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sistemas o componentes             

 

 

 

                                 Sucesos de AOO 

Sistemas que se espera que trabajen 

S
is

te
m

a
 

d
e
 

p
ro

te
c
c
ió

n
  

  

d
e
l 
re

a
c
to

r 

S
is

te
m

a
 C

R
 

A
C

S
 

V
C

S
 

A
lim

e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 p

o
te

n
c
ia

 

d
e
 e

m
e
rg

e
n
c
ia

 
C

o
n
v
e
rt

id
o
r 

d
e

 

fr
e
c
u
e
n
c
ia

 d
e

l 
P

G
C

 
B

lo
q
u

e
o
 

s
is

te
m

á
ti
c
o

 
d
e

 

C
R

 
D

is
p
a
ro

 d
e

 l
a
 b

o
m

b
a

 d
e

 

a
g
u
a
 
a
 
p
re

s
ió

n
 
p

o
r 

a
lt
a

 

te
m

p
e
ra

tu
ra

 
e

n
 

la
 

e
n
tr

a
d

a
 

d
e
 

a
g
u

a
 

a
 

p
re

s
ió

n
 d

e
l 
P

W
C

  

Extracción anormal de CR durante condición sub-crítica ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Extracción anormal de CR durante una operación de potencia ─ ─ ─ ─ ─ ─ ● ─ 

Parada del PGC del IHX ◊ ○ ● ○ ─ ○ ─ ─ 

Apertura de la válvula de alivio del sistema almacenamiento y suministro de helio primario ◊ ○ ● ○ ─ ○ ─ ─ 

Incremento en la velocidad del PGC del IHX ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Incremento en la velocidad del PGC del PPWC ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Apertura de la válvula de alimentación del sistema de almacenamiento y suministro de helio primario ◊ ○ ● ○ ─ ○ ─ ─ 

Apertura del desvío como la válvula de control de refrigeración de aire ◊ ○ ● ○ ─ ○ ─ ◊ 

Apertura de válvula de alivio del almacenamiento de helio secundario y el sistema de alimentación ◊ ○ ● ○ ─ ○ ─ ─ 

Incremento en la extracción de calor por el sistema secundario de refrigeración ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Pérdida de potencia eléctrica ◊ ○ ● ○ ◊ ○ ─ ─ 

Inserción anormal de reactividad por el movimiento del espécimen de irradiación ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Deterioro del material de aislamiento en la capsula de irradiación ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Transitorio durante la prueba de demostración de seguridad ◊ ○ ● ○ ─ ○ ─ ─ 

○ Se espera que el sistema trabaje. 

◊ El trabajo del sistema no tiene influencia en el resultado del análisis incluso en fallo único. 

● El trabajo del sistema tiene influencia en el resultado del análisis si se asume un fallo único. 
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Tabla A- 19. Consideración de los sistemas que trabajan en el análisis de seguridad (Accidentes) (Saito et al., 1994) 

Sistemas o componentes 

 

 

 

Sucesos de Accidentes 

Sistemas que se espera que trabajen 

S
is

te
m

a
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió
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d
e
l 
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r 
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 d
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 d
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m

a
 

d
e

 

p
u
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c
a
c
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n
 d

e
 a
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e
 d

e
 

e
m

e
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e
n
c
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. 
A
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n
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c
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d
e

 

p
o
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n
c
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d
e

 

e
m

e
rg

e
n
c
ia

 

C
o
n
v
e
rt
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o
r 

d
e

 

fr
e
c
u
e
n
c
ia

 d
e

l 
P

G
C

 

S
is

te
m

a
 d

e
 v

e
n
ti
la

c
ió

n
 

p
a
ra

 
e
l 

e
q

u
ip

o
 

e
x
p
e
ri
m

e
n
ta

l 

Canal bloqueado en un elemento de combustible estándar. 
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Fallo del tubo interior del tubo concéntrico de gas caliente primario. ◊ ○ 
─ 

● ─ ─ ─ ◊ ○ ─ 

Fallo del tubo interior del tubo concéntrico de gas caliente secundario. ◊ ○ ● ○ ─ 
─ ─ 

◊ ○ ─ 

Rotura del tubo concéntrico secundario. ◊ ○ ● ○ 
─ ─ ─ 

◊ ○ 
─ 

Rotura de un tubo en el PWCS ◊ ○ ● ○ 
─ ─ ─ 

◊ ○ 
─ 

Accidente de despresurización. ◊ ○ 
─ 

● ◊ 
─ 

● ◊ ○ 
─ 

Rotura de un tubo de transferencia de calor del PWCS. ◊ ○ ● ○ ─ ◊ 
─ 

◊ ○ 
─ 

Fallo del sistema de purificación de helio primario. 
─ ─ ─ 

─ ◊ 
─ 

● ◊ ○ ─ 

Fallo del sistema de tratamiento de gases de desecho radiactivo. 
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Fallo en el tubo de gas de barrido en el equipo de prueba de 
irradiación. 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
◊ 

Canal bloqueado por un fallo en la prueba de un espécimen de 
combustible 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Fallo de un tubo guía. ◊ ○ 
─ 

● ◊ ─ ● ◊ 
─ ─ 

○ Se espera que el sistema trabaje. 

◊ El trabajo del sistema no tiene influencia en el resultado del análisis incluso en falla única. 

● El trabajo del sistema tiene influencia en el resultado del análisis si se asume un fallo 
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B. TASAS DE FALLO, FRECUENCIA DEL INICIADOR Y 
ARBOLES DE FALLOS UTILIZADOS EN EL APS. 

En este anexo se presentan los valores de las tasas de fallos y la frecuencia 

del suceso iniciador que se utilizaron en el capítulo 3 de esta tesis.  

Tabla B- 1 Dispositivos y tasas de fallo. 

Dispositivo Descripción Tipo de fallo 

Tasas de fallo (x10
-6/

hr) 

Ref. 

Inferior Promedio Superior 

CBA-1.1.2 

CBB-1.1.2 
Motor DC 

A permanecer 
operando 

7.91 22.5 47.6 
(Center-for-

Chemical-Process-
Safety, 1989) CHE-C4 

CHE-C5 
Compresor 

A permanecer 
operando 

1.75 9.09 24.7 

MVC03 

MVC04 
Ventilador 

A permanecer 
operando 

3 6 40 

(Papazoglou et al., 
1984) 

SBA-1.1.1 

SBB-1.1.1 

Bomba 
motorizada 

A arrancar 0.2 10 50 

CBA-1.1.2 

CBB-1.1.2 

Bomba 
motorizada 

A permanecer 
funcionando 

2 100 500 

4.13.1A 

4.13.1B 

Cableado por 
circuito 

Circuito abierto 0.2 10 50 

4.13.2A 

4.13.2B 

Cableado por 
circuito 

Circuito corto a 
tierra 

0.02 1 5 

VCACS01 

VCACS02 
Válvula 

motorizada 

A permanecer 
abierta 

0.08 0.2 1 

VCACS03 

VCACS04 
A al abrir 0.2 10 50 

VDODH-1P 

VDODH-2P 

VDODH-1S 

VDODH-2S 

VDODH-3S 

Válvula solenoide 
A permanecer en 

su posición 
0.1 0.87 2 

(Tomic and 
Lederman, 1988) 

VP Válvula de alivio 
A permanecer en 

su posición 
3 10 30 

INSTRUM Instrumentación Fallo de función  713  
(Copinger and 
Moses, 2004) 

Suceso Iniciador Promedio Varianza Mediana Ref. 

Extracción descontrolada de banco de barra de 
control 

2E-2 1.3E-1 3.2E-1 (Papazoglou et al., 1984) 
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Dispositivo Descripción Tipo de fallo 

Fallo a la demanda (x10
-3
) 

Ref. 

Inferior Media Superior 

CHE04 

CHE05 
Compresor 

Fallo al 
arrancar 

0.0094 0.208 0.769 

(Center-for-Chemical-
Process-Safety, 1989) 

VCK-S 

VCKACS01 

VCKACS02 

VCK-A-3.5.1.2 

VCK-B-3.5.1.2 

Válvula de no 
retorno 

Fallo al abrir 0.285 2.2 6.73 

MV03 

MV04 
Ventilador 

Fallo al 
arrancar 

0.0094 0.208 0.769 

VXADW-1P 

VXADW-1A 

VXADW-1B 

VXADW-2A 

VXADW-2B 

Válvula manual 
general 

Fallo al 
permanecer 

abierta 
0.03 0.1 0.3 

(Tomic and Lederman, 
1988) 

CR 
Barras de 

control 
Fallo al insertar 0.011 0.04 0.12 

RSS Motor CD Fallo del motor 0.01 15 370 

MANUAL Operador 
Fallo al 

responder 
 2.334  

(Copinger and Moses, 
2004) 

En la Figura B- 1 se muestra el sistema de refrigeración auxiliar  del cual se 

obtuvieron sus árboles de fallos en la sección A.4.3 se describe al sistema de 

protección del reactor.  

 

Figura B- 1 Sistema de refrigeración auxiliar.
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TREN-SPR

1.7E-2

INSTRUM

SEÑAL

2.3E-3

MANUAL

4.0E-5

CR

3.6E-4

RSS

CR-RSS

SPR

2.4E-4

4.13.1A

2.4E-4

4.13.1B

2.4E-5

4.13.2A

2.4E-5

4.13.2B

TREN-1A TREN-1B

DETECTORES

InstrumentaciónScram manual

Fallo señal de
Scram

Fallo de BC
ODE2C

Apagado de
reserva MDAAE

Fallo del tren

Fallo sistema de
CR y RSS

Fallo del Sistema de
protección del react

Circuito abierto Circuito abiertoCircuito corto a
tierra

Circuito corto a
tierra

Fallo del tren A Fallo del tren B

Fallo de detectores

 SPR  -   Sistema de Protección del Reactor 2012/05/25 Page 9
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ACS

TRENES

C-AGUA

3

C-GAS

14

VENTILADORES

11

TREN-A

12

TREN-B

13

VALVULAS

Falla del ACS

Fallo de trenes
Agua

Fallo circuito
de agua

Fallo de los
ventiladores

Fallo del tren A Fallo del tren B Fallo de las valvulasFallo del circuito
de gas

 ACS  -   Falla del ACS 2012/05/24 Page 1
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C-GAS

4

PATH2

5

PATH3

6

PATH4

7

PATH5

8

PATH6

3

PATH1

Fallo de circuito

de gas

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6

 C-GAS  -   Fallo de circuito de gas 2012/08/18 Page 2
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4.8E-6

VCACS01

2.1E-4

CHE04

2.2E-4

CHE-C4

REC-1

2.2E-3

VCKACS01

PATH1

A permanecer
abierta

No arranca el
recirculador

Fallo a continuar
operando

Fallo de
recirculador 1

Fallo al abrir

Fallo en
Ruta 1

 PATH1  -   Ruta 1 2012/08/20 Page 3
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4.8E-6

VCACS02

2.1E-4

CHE05

2.2E-4

CHE-C5

REC-2

2.2E-3

VCKACS02

PATH2

A permanecer
abierta

No arranca el
recirculador

Fallo a continuar
operando

Fallo de
recirculador 2

Fallo al abrir

Fallo en
Ruta 2

 PATH2  -   Ruta 2 2012/08/20 Page 4
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2.1E-4

CHE04

2.2E-4

CHE-C4

REC-1

2.2E-3

VCKACS01

PATH3

4.8E-6

VCACS02

No arranca el
recirculador

Fallo a continuar
operando

Fallo de
recirculador 1

Fallo al abrir

Fallo en
Ruta 3

A permanecer
abierta

 PATH3  -   Ruta 3 2012/08/20 Page 5
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2.1E-4

CHE05

2.2E-4

CHE-C5

REC-2

2.2E-3

VCKACS02

PATH4

4.8E-6

VCACS01

No arranca el
recirculador

Fallo a continuar
operando

Fallo de
recirculador 2

Fallo al abrir

Fallo en
Ruta 4

A permanecer
abierta

 PATH4  -   Ruta 4 2012/08/20 Page 6
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2.1E-4

CHE04

2.2E-4

CHE-C4

REC-1

2.2E-3

VCKACS01

PATH5

2.4E-4

VCACS03

2.4E-4

VCACS04

No arranca el
recirculador

Fallo a continuar
operando

Fallo de
recirculador 1

Fallo al abrir

Fallo en

Ruta 5

Fallo al abrir Fallo al abrir

 PATH5  -   Ruta 5 2012/08/20 Page 7
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2.1E-4

CHE05

2.2E-4

CHE-C5

REC-2

2.2E-3

VCKACS02

PATH6

2.4E-4

VCACS03

2.4E-4

VCACS04

No arranca el
recirculador

Fallo a continuar
operando

Fallo de
recirculador 2

Fallo al abrir

Fallo en

Ruta 6

Fallo al abrir Fallo al abrir

 PATH6  -   Ruta 6 2012/08/20 Page 8
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VENTILADORES

1.4E-4

MVC03

1.4E-4

MVC04

2.1E-4

MV03

2.1E-4

MV04

F1 F2

Falla de ventiladores
al arrancar

Fallo a continuar
operando

Fallo a continuar
operando

No arranca el
ventilador

No arranca el
ventilador

Fallo del ventilador Fallo del ventilador

 VENTILADORES  -   Falla de ventiladores al arrancar 2012/08/20 Page 13
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2.4E-4

SBA-1.1.1

2.4E-3

CBA-1.1.2

1.0E-4

VXADW-1A

1.0E-4

VXADW-2A

2.2E-3

VCK-A-3.5.1.2

TREN-A

BAA

Fallo de la bomba A

Fallo al arrancar Fallo al permanecer
operando

Fallo al permanecer
abierta

Fallo al permanecer
abierta

Fallo al abrir

Fallo del tren A

 TREN-A  -   Falla el tren A 2012/05/25 Page 10



Tasas de fallo, frecuencia del iniciador y arboles de fallos utilizados en el APS. 

188 

 

2.4E-4

SBB-1.1.1

2.4E-3

CBB-1.1.2

1.0E-4

VXADW-1B

1.0E-4

VXADW-2B

2.2E-3

VCK-B-3.5.1.2

TREN-B

BAB

Fallo de la bomba B

Fallo al arrancar Fallo al permanecer
operando

Fallo al permanecer
abierta

Fallo al permanecer
abierta

Fallo al abrir

Fallo del tren B

 TREN-B  -   Falla el tren B 2012/05/25 Page 11
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2.1E-5

VDODH-1P

1.0E-4

VXADW-1P

2.1E-5

VDODH-2P

VP

2.1E-5

VDODH-1S

2.1E-5

VDODH-2S

2.1E-5

VDODH-3S

2.2E-3

VCK-S

VAL

VALVULAS

Fallo al
permanecer en su

posición

Fallo al
permanecer en su

posición

Fallo al permanecer
abierta

Valvulas en paralelo

Fallo al
permanecer en su

posición

Fallo al
permanecer en su

posición

Fallo al
permanece en su

posición

Fallo al abrir

Fallo de valvulas
en serie

Fallo de las valvulas

 VALVULAS  -   Fallo de valvulas 2012/08/20 Page 12
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C. PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DEL HTTR Y 
CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPRESORES. 

Este anexo describe las propiedades termof ísicas usadas en el programa 

HTTR5+ y la caracterización de los compresores de helio. 

Las propiedades termofísicas (densidad, calor especif ico y conductividad 

térmica) de los componentes son las siguientes. La densidad 
3

kg

m

, calor 

específico pC J

kgK
 y conductividad térmica k W

mK

 son representados como un 

parámetro de la temperatura T K  y algunos de la presión P MPaabs . 

 

Vaina de grafito. 

31.75 10x  

3 1 6 1 4 24.187 10 (5.4212 10 2.42667 10 9.02725 10 4.34493 10pC x x x T x T x T  

7 3 9 41.59309 10 1.43688 10 )x T x T  

23 3 64.187 10 (1.02748 1.35887 10 273.15 1.11271 10 273.15k x x T x T  

3 410 144.76484 10 273.15 8.69490 10 273.15 )x T x T  

 

Compacto de combustible. 

 

32.46 10x  

Se encontró un error en la ecuación del calor especif ico del combustible, se 

contacto con el fabricante del HTTR y nos proporcionaron la ecuación corregida y 

la cual usamos en el programa HTTR5+ 

21 4 7

3 43 10 13

517

1.15689 10 5.38719 10 273.15 6.27977 10 273.15

4.187 10 3.82411 10 273.15 1.12556 10 273.15

1.27705 10 273.15

x x T x T

Cp x x T x T

x T
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Helio 

1

, 2A T P B T  

0.5
1

3, 1 4 2.07723 10 1A T P PB T x T  

1
4 34.5 10 5.42 1.89 10B T x x T  

35.192 10pC x  

1
53 0.69 9 14 4 6 22.97 10 9.23 10 273.15 273.15 4.29 10 2.33 10 2.39 10k x T x T T x x x

1
1

7 0.69 7 1 2 10 23.78 10 5 10 5.2 10 5.696 10 2.67 10x T x x T x x
 

Caracterización de los compresores.  

De la literatura encontramos una familia de curvas que caracterizan el 

comportamiento de los compresores, se realizó un ajuste a una ecuación que 

define a una superficie donde se incluyen a la familia de curvas.  

La muestra la familia de curvas encontrada en la literatura y la muestra el 

ajuste realizado. 

 

Figura E- 1. Curvas características de los compresores de helio primario y secundario. 
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Figura E- 2. Ajuste realizado para generar la familia de curvas características de los compresores 
de helio primario y secundario. 

 

La ecuación que se utilizó en el programa y que se ajusta a la familia de 

curvas es  

15 3 7 20.9935665 4.48979 * 1.692508 *P E Q E I  

Donde I  es Invariant Rotation  

0.5
/-1I rotation min inlet temperature K  

Y Q  es el Invariant Flow Rate 

0.5

2

[ / ]* [ ]

[ / ]

flowrate kg h inlet temperature K
Q

inlet pressure kg cm a
 

Y con estás dos variables encontramos la presión. 
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D. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DD-
HTTR5+ 
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E. LISTADO DEL PROGRAMA DD-HTTR5+. 

 

 

      PROGRAM DDHTTR 
!--------------------------------------------------------------------- 
      IMPLICIT NONE 
      REAL*8 tbcout,vmin,vmax,r0max,r0min 
      DOUBLE PRECISION vbc,velmin,deltavel,rhomax,deltarho,velmax 
      REAL*8 r0rand, vbcrand, rand 
      INTEGER optanal,damflag, optsamp, damflagv 
      CHARACTER*1 :: TAR(80) 
      CHARACTER*80 :: TTT 
      CHARACTER*8 r 
      CHARACTER*12 :: input, output, aux, tabla 
      CHARACTER*20 :: str 
      INTEGER :: NLL 
      INTEGER :: h,I,J 
      INTEGER ssize,k,ncasos 
      INTEGER ndam,scrams 
      REAL pexc 
      INTEGER filess,recordsam 
      DOUBLE PRECISION r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd 
!----------------Variables de la integral----------------------------- 
      REAL*8 suma, ylim, ylimant 
!--------------------------------------------------------------------- 
      CHARACTER*8 date,dateinici,datefin 
      CHARACTER*10 time,tiempoinici,tiempofin 
!----------------Datos de cinco--------------------------------------- 
      REAL*8 timedamage,testacionario 
      INTEGER otroestacionario,scramf,maximo,minimo,faltan 
        !-----TIMING: 
      REAL*8 tini,tend 
      REAL :: cputd 
      REAL :: cputh 
      REAL :: cputms 
      REAL :: cputm 
      REAL :: cputs 
!--------------------------------------------------------------------- 
      call system('cls') !limpia la pantalla 
      ndam=0 
!     Lectura de datos 
      PRINT*,'INGRESA EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE ENTRADA SIN LA EXTENSIÓN'  
      WRITE(*,50,advance='no'); READ *, r 
 
      J=0 
      DO h=1,LEN(r) 
         IF(r(h:h)>' ') J=J+1  !J=Longitud real de la cadena s 
      ENDDO 
 
!      Preparación de ficheros 
      input=r(1:J)//'.ddi'  ! Archivo de entrada 
      aux=r(1:J)//'.ddx'  !Archivo aux que contiene los datos para el analisis 
      output =r(1:J)//'.ddo' !Archivo de salida con calculos 
      tabla=r(1:J)//'.txt'   !Tabla de resultados 
      ncasos=0 
       
 OPEN(unit=10,file=input,status='old') 
      OPEN(unit=11,file=aux,status='unknown') 
      OPEN(unit=12,file=output,status='unknown') 
      OPEN(unit=13,file=tabla,status='unknown') 
 
      CALL DATE_AND_TIME (date,time) 
      dateinici=date 
      tiempoinici=time 
      CALL dettime(tini) 
 
!     Copía de datos a auxiliar 
 
1     READ(10,50,END=2) (TAR(I),I=1,80) !lee el archivo de entrada 
      IF(TAR(1).NE.'*') WRITE(11,50)(TAR(I),I=1,80) !Si no tiene comentarios  
!escribe en el archivo auxiliar 
      GOTO 1 
2     CONTINUE 
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      REWIND 10   !Regresa a la posición inicial del archivo de entrada 
      NLL=0 
3     READ(10,51,END=4) TTT  !Lee los datos del archivo de entrada 
      WRITE(12,52) TTT !Escribelos en el archivo de salida 
      NLL=NLL+1 
      GO TO 3 
4     CONTINUE 
!     Lectura de datos 
      REWIND 11 
      READ(11,*) optanal,optsamp,ssize,filess,recordsam 
      READ(11,*) vmin,vmax 
      READ(11,*) r0min,r0max 
      READ(11,*) rhomax, velmax, velmin 
      READ(11,*) deltarho, deltavel 
!===================================================================== 
!===================================================================== 
!==================CALCULO SIMPLE: TRANSITORIO UNICO================== 
      IF(optanal==0)THEN 
 
         READ(11,*) vbc 
         WRITE(12,*) "CALCULO SIMPLE: TRANSITORIO UNICO" 
         PRINT*, "CALCULO SIMPLE: TRANSITORIO UNICO" 
         PRINT*, "Velocidad de la BC: ", vbc,"[mm/s]" 
         WRITE(12,*) "PARAMETROS DEL MODELO:" 
         WRITE(12,*) "Velocidad de la BC: ", vbc 
         tbcout=2900/vbc 
         WRITE(12,*) "Tiempo de salida de la BC:",tbcout 
         PRINT *, "Tiempo de salida de la BC:",tbcout,"[s]" 
 
        CALL cinco (damflag,tbcout,timedamage,vbc, 
     $                 otroestacionario,testacionario,scramf,ncasos, 
     $                 filess,optanal,r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd) 
 
         WRITE(12,*) "Resumen del transitorio" 
 
         IF(damflag==1)THEN 
             WRITE(12,*) "Transitorio de daño" 
             WRITE(12,*) "El daño ocurre en t=",timedamage 
          ELSE 
             WRITE(12,*) "Transitorio seguro" 
             WRITE(12,*) "Se alcanzo otro estacionario en t=",  
     $                             testacionario 
          ENDIF 
 
      ENDIF 
!===================================================================== 
!===================================================================== 
!===================PROTECCION AUTOMATICA============================= 
      IF(optanal==1)THEN 
         WRITE(12,*) "Caso de análisis nº1: Protección automática" 
 
!           backspace(6) 
!      call system('cls') 
 
         PRINT*, "Caso de análisis nº1: Protección automática" 
 
!===================================================================== 
!===================================================================== 
!===================PROPAGACION DE MONTECARLO========================= 
!         CASO 1 
         IF(optsamp==0)THEN 
!           WRITE(13,*) "Propagación de Montecarlo con:",ssize,"muestras" 
!           WRITE(13,*)  "                 TABLA DE DAÑOS            " 
!           WRITE(13,*) "Reactividad insertada:",r0 
!           WRITE(13,94) 
            WRITE(13,95) 
            WRITE(12,*)"Propagación de Montecarlo con:",ssize,"muestras" 
            WRITE(12,*) "LAS MUESTRAS GRABADAS SON:" 
            WRITE(12,95) 
            PRINT*, "Propagación de Montecarlo con:",ssize,"muestras" 
            pexc=0 
            ndam=0 
            maximo=0 
            minimo=0 
            CALL RANDOM_SEED() 
               
      DO k=1,ssize,1 
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               damflag=0 ! se resetea la bandera de daño por cada caso  
               CALL RANDOM_NUMBER(RAND) 
         vbcrand=RAND 
         CALL RANDOM_NUMBER(RAND) 
         r0rand=RAND 
! Se realizan las simulación para el valor máximo 
               IF(maximo==0)THEN 
                  vbcrand=1 
                  r0rand=1 
                  maximo=1 
                  GOTO 10 
               ENDIF 
! Se realiza la simulación para el valor minimo 
               IF(minimo==0)THEN 
                  vbcrand=0 
                  r0rand=0 
                  minimo=1 
               ENDIF 
 
!********** Condiciones modificadas en cada muestra ****************** 
 
10             vbc=vbcrand*(vmax-vmin)+vmin !Para la velocidad de la bc  
               tbcout=2900/vbc 
               r0dd=r0rand*(r0max-r0min)+r0min ! Para el valor de reactividad 
!********************************************************************* 
                   WRITE(*,94) 
                   faltan=ssize-k 
               WRITE(*,'(2(a,1x,i4),a)') "Muestra ",k," Faltan= ", 
     &         faltan," muestras" 
               WRITE(*,'(2(a,2x,f10.4))') "VBCRAND=",vbcrand, 
     $         " velocidad=",vbc 
               WRITE(*,'(3(a,2x,f10.4))') "r0RAND=",r0rand, 
     $         " TBCOUT=",tbcout 
              IF (optanal==1) WRITE(*,'(1(a,2x,E23.15E3))') "r0=",r0dd 
                  CALL cinco (damflag,tbcout,timedamage,vbc, 
     $            otroestacionario,testacionario,scramf,ncasos, 
     $            filess,optanal,r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd) 
 
                  IF (filess/=3)THEN 
                     WRITE(12,96)ndam,k,tbcout,timedamage,vbc,r0dd, 
     &               scramf ! se escriben los resultados en el archivo txt 
                  ENDIF 
 
                  IF (recordsam==k)THEN 
                     filess=3 
                  ENDIF 
 
                  IF(damflag==1)THEN ! Si hay daño  
                     ndam=ndam+1 !se incrementa le contador de daños 
                     WRITE(13,96) ndam,k,tbcout,timedamage,vbc,r0dd, 
     &                scramf ! se escriben los resultados en el archivo txt 
                  ENDIF 
 
                  IF (scramf==1)THEN 
                     scrams=scrams+1 
                  ENDIF 
 
                    pexc=ndam/float(k) !Se calcula la probabilidad de 
!excedencia 
                  ncasos=k 
                   
    IF(MOD(ncasos,10)==0)THEN 
                      PRINT *, "." 
                  ENDIF 
                  
       IF(MOD(ncasos,100)==0)THEN 
                     PRINT *, ncasos," casos simulados","Pexc=",pexc 
                  ENDIF 
            ENDDO 
            
    WRITE(*,97) 
            PRINT *, "Numero de casos calculados:",ssize 
            print *, "Numero de scrams:",scrams 
    PRINT *, "Numero de casos en dominio de daño:",ndam 
            PRINT *, "Probabilidad de excedencia:",pexc 
            WRITE(12,*) "Numero de casos calculados:",ssize 
            WRITE(12,*) "Numero de casos en dominio de daño:",ndam 
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            WRITE(12,*) "Probabilidad de excedencia:",pexc 
         ENDIF 
 
!===================================================================== 
!=====================BUSQUEDA DEL DOMINIO DE DAÑO==================== 
 
         IF(optsamp==1)THEN 
 
            WRITE(13,95) 
            WRITE(12,*)"Busqueda del dominio de daño"             
    PRINT*, "BUSQUEDA DEL DOMINIO DE DAÑO" 
    WRITE(12,*)"velocidad máxima =", velmax 
    WRITE(12,*)"Reactividad máxima =", rhomax 
            WRITE(12,95) 
            pexc=0 
            ndam=0 
            vbc=velmax 
            r0dd=rhomax 
       damflag=0 
!    tbcout=2900/vbc 
            vbc=velmax+deltavel 
            suma=0 
       ylim=0 
    ylimant=0 
 
            DO WHILE (vbc>=velmin.OR.damflagv==0) !Se realiza mientras la vbc 
     !sea mayor 
            !o igual a la velocidad minima o la damflagv sea cero 
    vbc=vbc-deltavel   !este bucle varía la vbc 
        
    IF(vbc<velmin) EXIT 
     
    r0dd=rhomax        !r0dd cada que inicie el bucle 
! empezará con la rho máxima 
               tbcout=2900/vbc    !de acuerdo a la vbc se calculará el tiempo  
                                  !en que la barra estará fuera 
 
    Print *, Vbc, r0dd, tbcout 
                    CALL cinco (damflag,tbcout,timedamage,vbc, ! se simula con 
! los valores  
     $              otroestacionario,testacionario,scramf,ncasos, !y se  
     !obtiene la bandera de daño 
     $              filess,optanal,r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd) 
                
    print *, Vbc,r0dd,damflag 
 
    IF (damflag==1) THEN !si la bandera de daño es 1 
        damflagv=1  !se le da el valor a la bandera damfalgv  
                 !para que no entre en el primer bucle 
              r0dd=rhomax+deltarho ! se le añade a r0dd deltarho  
                               !ya que en el bucle se le irá restando 
          ELSE 
              damflagv=0 !sino hay daño se le da el valor a damflagv = 0  
                !para entrar en el bucle superior 
          ENDIF 
 
    IF (damflag==0.AND.damflagv==0) EXIT 
     
    DO WHILE (damflag==1.AND.damflagv==1) ! se entra si hay 
 !daño 
                              !con los valores de vbc y rho 
                    
    r0dd=r0dd-deltarho !se le resta al valor de r0dd 
! deltarho 
                  print *, tbcout 
 
          CALL cinco (damflag,tbcout,timedamage,vbc,   !se simula 
! con esos valores 
     $                 otroestacionario,testacionario,scramf,ncasos, !de vbc 
! fijo y r0dd 
     $                 filess,optanal,r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd) 
          ndam=ndam+1 
 
! Calculo de la integral del dominio de daño por el metodo de integración 
! numerica trapezoidal 
! se espera hasta llegar a la reactividad minima para la cual ya no hay daño 
                  IF (damflag==0)THEN 
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        IF (ylimant/=0) THEN 
                          ylim=r0dd+deltarho  !valor limite de la función 
                     suma=suma+((ylim)+(ylimant))*deltavel/2 ! valor del 
! area 
            ylimant=ylim ! valor limite enterior 
            Print *, "integral=",suma 
        ELSE 
                     ylimant=r0dd+deltarho 
                      ENDIF 
        EXIT ! como ya no hay daño se sale del bucle DO 
                   
    ENDIF 
                   
             k=k+1  ! se incrementa el numero de daño 
               
       WRITE(12,96)ndam,k,tbcout,timedamage,vbc,r0dd,    
     $            scramf,suma ! se escriben los resultados en el archivo txt 
               
       WRITE(13,96) ndam,k,tbcout,timedamage,vbc,r0dd, 
     &            scramf,suma ! se escriben los resultados en el archivo txt 
 
       WRITE(*,94) 
 
                  print *, r0dd, vbc 
      
                  IF(damflag==0) print *, "damflagcero", vbc,r0dd 
               ENDDO 
    
    ENDDO 
       WRITE(12,98) suma   
    ENDIF 
!======================================================================== 
!======================================================================== 
 
 ENDIF 
!======================================================================== 
!======================================================================== 
! CODIGO 
! Para las llamadas 
 
20    IF (ndam==0)THEN  ! Sino hay daños se escribe en el archivo .txt 
         WRITE (13,*) "------------ SECUENCIA SIN DAÑOS ---------------" 
      ENDIF 
 
      WRITE(*,94) 
!---------------------------------------------------------------------- 
       
      CALL dettime(tend)  ! Se llama a la rutina que calcula el  
                    !tiempo total de ejecución de la simulación. 
      cputs=aint(tend-tini) 
      cputms = (tend-tini - cputs) * 1000 
      cputm  = aint(cputs/60) 
      cputs = cputs - cputm * 60 
      cputh = aint(cputm/60) 
      cputm = cputm - cputh * 60 
      cputd = aint(cputh/24) 
      cputh = cputh - cputd * 24 
      WRITE (12,94) 
 
      CALL DATE_AND_TIME (date,time) 
 
      datefin=date 
      tiempofin=time 
      WRITE(12,*) "Fecha y hora de inicio de ejecución:",dateinici,"-",t 
     $iempoinici 
      WRITE(12,*) "Fecha y hora de fin de ejecución   :",datefin,"-", 
     $                             tiempofin 
      WRITE(12,94) 
      WRITE (12,23)' Tiempo total de ejecución :',tend-tini,'s ' 
      WRITE (12,10350) int(cputd),int(cputh),int(cputm),int(cputs) 
     &                ,int(cputms) 
      PRINT *, "Fecha y hora de inicio de ejecución:",dateinici,"-",t 
     $iempoinici 
      PRINT *, "Fecha y hora de fin de ejecución   :",datefin 
     $       ,"-",tiempofin 
      WRITE(12,94)  
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      PRINT *, ' Tiempo total de ejecución :',tend-tini,'s ' 
      WRITE(*,10350) int(cputd),int(cputh),int(cputm),int(cputs) 
     &                ,int(cputms) 
!---------------------------------------------------------------------- 
      PAUSE 
23    FORMAT (A,1X,F11.3,A) 
10350 format(      ' Tiempo total de ejecución :',i2,'d ',i2,'h ' 
     &   ,i2,'m ',i2,'s ',i3,'ms') 
50    FORMAT(80A1) 
51      FORMAT(A80) 
52      FORMAT(A80,T1,16I5) 
94    FORMAT("--------------------------------------------------------") 
95    FORMAT(2x,"DAÑO",3x,"MUESTRA",7x,"TBCOUT",10x,"Tdam",10x,"VBC",12x, 
     $       "R0",9x,"scram",6x,"Integral") 
96    FORMAT(1x,I5,2x,I5,6x,F10.3,6x,G12.5,3x,G12.5,2x,E12.5,5x,I1,5x, 
     $E12.5) 
97    FORMAT("********************************************************") 
98    FORMAT(2x,"INTEGRAL=",2x,E12.5) 
      ENDPROGRAM 
 
 
 
 
 
!********************************************************************** 
!********************************************************************** 
!*                                                                    * 
!*       PROGRAMA QUE SIMULA EL COMPORTAMIENTO DEL HTTR               *      
!*             Alain Flores y Flores  22/04/2010                      * 
!*                                                                    * 
!*                                                                    * 
!*                                                                    * 
!*            dn    (rho$-1) BETA                                     * 
!*            -- = --------------- n + lambda C + q                   * 
!*            dt       LAMDA                                          * 
!*                                                                    * 
!*            En = Integral (ta,tb) [n dt]                            * 
!*                                                                    * 
!*              dC    BETA                                            * 
!*              -- = -------  n - lambda C                            * 
!*              dt    LAMDA                                           * 
!*                                                                    * 
!*                                                                    * 
!*            dTf    1            1                1                  * 
!*            --- = ---- n - ----------- Tf + ----------- Tv          * 
!*            dt    Cf       Cf(Rf+Rg)        Cf(Rf+Rg)               * 
!*                                                                    * 
!*                                                                    * 
!*             dTv         1             Rf+Rg+Rv          1          * 
!*            ---- = ---------- Tf -  ------------ Tv + ------ THe    * 
!*             dt     Cv(Rf+Rg)        CvRv(Rf+Rg)       CvRv         * 
!*                                                                    * 
!*                                                                    * 
!*            dTHe       1/Rv       (1/Rv+UA)           UA            * 
!*            ------ = ------ Tv - ------------ THe + ------ Tsin     * 
!*             dt       GCpt           GCpt             GCpt          * 
!********************************************************************** 
!********************************************************************** 
 
! 
!FCnn: Indica el punto en el Flow Chart. 
! 
!********************************************************************** 
! 
!**FC01**               DECLARACION DE VARIABLES 
! 
!********************************************************************** 
      SUBROUTINE cinco (damflag,tbcout,timedamage,vbc, 
     $                 otroestacionario,testacionario,scramf,ncasos, 
     $                 filess,optanal,r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd) 
 
      USE modraices 
      USE modf 
      USE modmatriza 
 USE modin 
 USE modmatrizf 
 USE modaportaciones 
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 USE modbalance 
 
      IMPLICIT NONE 
 
      REAL*8 NEU,TempHe,difc,TempF,TempV 
!     IDENTIFICACION DE DOMINIO DE DAÑO 
      INTEGER damflag 
!     Determinante 
      REAL*8 s4,s3,s2,s1,s0 
!     Variables de P 
      COMPLEX*16 pw1,pw2,pw3,pw4,pw5 
!     Variables de las raices 
      COMPLEX*16, DIMENSION (5,1):: eival 
      COMPLEX eivec(5,1) 
!     Variables de la cinetica 
      REAL*8 lambda,beta,LAMDA,rhoin 
!     Variables de la Termohidraulica 
      REAL*8 VTF, ATF,Areapellet,Areavaina,ATV,VTV,Supercontact,Totalct 
!     Varibles de los set points 
      REAL*8 SPPRMS, SPTHE 
!     Variables del tiempo 
      REAL*8 TEND, TAUX, DTTIME,PTIME,PNTOTAL,dtmax,trho,tstop,tbcout 
!     Variables del combustible 
      INTEGER FS,FE,FR,FP,Numpellets,Numbarras 
      REAL*8 HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP,FCCF,FCRF,CDF 
      REAL*8 CF,RF,RG 
      REAL*8 cfinv,rfrginv 
      REAL*8 sumar 
!     Variables de la vaina 
      REAL*8 VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK,FCCV,FCRV,FCRG 
      REAL*8 CV,RV 
      REAL*8 cvinv,rvinv 
!     Variables del refrigerante 
      REAL*8 CG,CCP,CT,CUA,FCK,MU,K 
      REAL*8 interinv 
!     Variables condiciones iniciales 
      REAL*8 THE,diferidos,TF,TV,N,rhobc 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: X0 
!     Variables estacionarios 
      REAL*8 nestac,Cestac,Tfestac,Tvestac,Theestac 
!     Variables resultados 
      REAL*8 nTot,CTot,THeTot,TFTot,TVTot,Themedia 
 REAL*8 THeout,THein 
!     Variables reactividad 
      REAL*8 rhodol,rho 
      REAL*8 crm,rhof,rhomod,crcmin,crcmax,crmmin,crmmax 
 REAL*8 rhofint,rhomint,rhobcint,rhototal 
      REAL*8 r5,r4,r3,r2,r1,r0 
 REAL*8 r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd 
      REAL*8 dn,dc,dtf,dtm,tfm,tvm,dt,tm,dthe 
      REAL*8 epsilon 
 REAL*8 vbc 
!     Variables SCRAM 
      REAL*8 tscram,ts,rhoscram,dtscram,tsant,rhoscramt,ndecae 
 REAL*8 rhoscramint 
 INTEGER fscram 
!     Variable archivos 
      CHARACTER*12 :: input, output, aux, tabla, scramo, resumen 
      CHARACTER*20 :: str 
      CHARACTER*8 :: r 
      INTEGER :: h,J 
!     Banderas  
      INTEGER feedback,auxiliar,errorcoef,infcompleto,banderaCP,fraices 
!     Bandera SCRAM 
      INTEGER scramf,sc,sTHe,sn 
!     Estacionario 
      REAL*8 ntotm,ctotm,tftotm,tvtotm,thetotm,epsilonss 
      INTEGER estacionario,fbc,otross 
      INTEGER filess 
      REAL*8 toleranciarhot 
!PRESION 
 REAL*8 presionhe,derinvrho,pihe,rotation,invariantrot 
 REAL*8 ratiopr,presionin,invariantflowrate,invariantrotation 
! 
 REAL*8 TinHeCore 
      REAL*8 TinwPPWC, TowPPWC, TowSPWC 
!-------------------------------------------- 
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      REAL*8 timedamage,epsilonotross,testacionario 
      INTEGER optanal 
      INTEGER otroestacionario,ncasos 
      CHARACTER*3 generador 
      CALL CLEAN 
      rhoin=0.0 
 rhobc=0.0 
      rhodol=0.0 
      rho=0.0 
      rhobcint=0.0 
 rhoscramint=0 
 rhototal=0.0 
 rhoscram=0.0 
 rhoscramt=0.0 
 ts=0.0 
 dtscram=0.0 
 fscram=0 
 MATRIZA=0 
      dtm=0 
 dtf=0 
      dt=0 
      taux=0 
 tm=0 
      FCP=0.0 
 VCP=0.0 
 VTC=0.0 
 rhofint=0.0 
 rhomint=0.0 
 rhof=0.0 
 rhomod=0.0 
      Rv=0.0 
 Rf=0.0 
 Rg=0.0 
      crcmax=0.0 
 crcmin=0.0 
 crmmax=0.0 
 crmmin=0.0 
!********************************************************************** 
!* 
!*BORRADO DE CONTENIDO DE VARIABLES 
!* 
!********************************************************************** 
!      CALL CLEAN 
!********************************************************************** 
!**FC02**   BORRADO DE LOS ARCHIVOS SI LAS RAICES SON IGUALES 
! 
!Si en la iteración las raices son iguales se borran los datos simulados 
!de esa iteración y se realiza una nueva iteración con otro paso de tiempo. 
!Se identifico que al cambiar el paso del tiempo el problema de raices 
repetidas 
!desaparecia. 
!El problema de raices repetidas da como resultado una divisiñon entre cero. 
!********************************************************************** 
      fraices=0 !Bandera de raices se vuelve a poner a cero por si hubiera en 
otra iteración otro caso de raices repetidas 
12    IF(fraices==1)THEN !si las raices son iguales no se guarda la 
simulación, se cambia el paso de tiempo y se repite la simulación 
         CLOSE (15, status='delete') 
         CLOSE (16, status='delete') 
         CLOSE (17, status='delete')  ! Se borran los archivos de salida sino 
esta comentada 
         CLOSE (18, status='delete') 
         CLOSE (19, status='delete') 
      ENDIF 
 
!********************************************************************** 
! 
!**FC03**     LECTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO DE ENTRADA *.httr 
! 
!********************************************************************** 
!---------------------------------------------- 
! Máximo 8 caracteres, guarda el nombre en la variable r 
!---------------------------------------------- 
      r="001" 
      J=0 
      DO h=1,LEN(r) 
         IF(r(h:h)>' ') J=J+1  !J=Longitud real de la cadena s 
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      ENDDO 
!********************************************************************** 
! 
!**FC04**    PREPARACION DE FICHEROS 
! 
!********************************************************************** 
!-------------------------------------------- 
! asigna el nombre del archivo de entrada a la entrada y a la salida con 
diferentes extensiones.      
!--------------------------------------------- 
      input=r(1:J)//'.httr'  ! Archivo de entrada 
      aux=r(1:J)//'.aux'     !Archivo auxiliar que contiene los datos para el 
analisis 
      output =r(1:J)//'.out' !Archivo de salida con calculos 
!  Genera diferentes archivos de salida para cada simulación 
      IF(filess==0)THEN 
         WRITE(generador,'(i3)') ncasos 
         DO h=1,LEN(generador) 
            IF (generador(h:h).eq.' ') generador(h:h)='0' 
         ENDDO 
         tabla=r(1:J)//generador//'.txt'   !Tabla de resultados 
      ENDIF 
         
      IF (filess==3.AND.fraices/=1)THEN 
         CLOSE (17) 
      ENDIF 
 
      IF(optanal==0)THEN 
         tabla=r(1:J)//'.txt'   !Tabla de resultados 
      ENDIF 
        
      scramo=r(1:J)//'.scram'!Datos del scram 
      resumen=r(1:J)//'.res' !Datos de resumen 
             
      OPEN(unit=14,file=input,status='old') 
      OPEN(unit=15,file=aux,status='unknown') 
      OPEN(unit=16,file=output,status='unknown') 
 
 IF (filess.ne.3) OPEN(unit=17,file=tabla,status='unknown') 
        OPEN(unit=18,file=scramo,status='unknown') 
        OPEN(unit=19,file=resumen,status='unknown') 
!********************************************************************** 
! 
!**FC05**   REPRODUCCION DEL FICHERO DE ENTRADA EN EL ARCHIVO DE SALIDA *.out 
! 
*********************************************************************** 
      CALL COPIA (filess,optanal,fraices) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC06**     LECTURA DE DATOS DEL ARCHIVO AUX PARA EL EJERCICIO 
!   
!********************************************************************** 
      CALL lectura(auxiliar,FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP 
     &,CDF,FCCF,FCRF,VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK,CRM,FCCV,FCRV,FCRG,CG,CCP, 
     &CUA,CT,FCK,SPPRMS,SPTHE,lambda,beta,LAMDA,N,THE,otross,epsilonotro 
     &ss,toleranciarhot,TF,TV,infcompleto,feedback,epsilon,rhoin,r5,r4, 
     &r3,r2,r1,r0,epsilonss,rhoscramt,RH,banderaCP,fscram,optanal, 
     $r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd,TinHecore,TinwPPWC) 
  
 IF (optanal==0) WRITE(*,'(1(a,2x,E23.15E3))') "r0=",r0 
 
!********************************************************************** 
! 
!**FC08**  INICIALIZACION DE VARIABLES (DATOS PARA EL ESTACIONARIO) 
! 
!********************************************************************** 
      IF (fscram==0) WRITE(*,*) "NO ESTA ACTIVADO EL SCRAM" 
 IF (fscram==1) WRITE(*,*) "SCRAM ACTIVADO" 
! Se calculan los valores para el estacionario nulo 
      Tfm=Tf 
 Tvm=Tv 
*************************************************************************** 
      IF(banderaCP==1)THEN 
 
 FCP = 4.187E3*(1.15689E-1 + 5.38719E-4*TFm - 6.27977E-7*TFm**2 +  
     $     3.82411E-10*TFm**3 - 1.12556E-13*TFm**4 + 1.27705E-17*TFm**5) 
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!      FCP=((19.1450*535.285**2*EXP(535.285/(TFm+273.15)))/((TFm+273.15)*  
!L.S. Tong J  Weisman 
!     $*2*(EXP(535.285/(TFm+273.15))-1)**2)+2*7.84733E-4*(TFm+273.15)+((5 !k. 
!     $.64373E6*37694.6)/(1.987*(TFm+273.15)**2))*EXP(-37694.6/(1.987* 
!     $(TFm+273.15))))*4.186*1000/270.03 !270.03 g/mol  4.186 J/cal 1000g/Kg   
Cp [J/(kgK)] 
!------------------------------------------Cp VAINA---------------------------
-------------------------------- 
      VCP=4187*(0.54212 - 0.00000242667*(Tvm + 273.15) - 90.2725/(Tvm +  
     $273.15) - 43449.3/(Tvm + 273.15)**2 + 15930900/(Tvm + 273.15) 
     $**3 - 1436880000/(Tvm + 273.15)**4) !Cp[J/(kgK) 
!------------------------------------------VTK VAINA conductividad termica----
-------------------------------- 
 VTC = 4187*0.03*(1.02748 - 1.35887E-3*Tvm + 1.11271E-6*Tvm**2 - 
     $4.76484E-10*Tvm**3 + 8.6949E-14*Tvm**4) !W/(mK) 
!------------------------------------------ 
 ENDIF 
**************************************************************************** 
! SE CALCULAN LOS ESTACIONARIOS INICIALES 
      N = - (q0*LAMDA)/rhoin 
      diferidos = (beta*N)/(lambda*LAMDA) 
      TF = (1/CUA + Rv + Rf + Rg)*N + Tin 
 TV = (1/CUA + Rv)*N + Tin 
 THe = 1/CUA*N + Tin      !THe = 1/CUA*nestac + Tin 
!---------------------------------------------------------------------- 
      estacionario=0        !Valor inicial de bandera (no esta en estado 
estacionario) 
      fbc=1                 !bandera de la barra de control insertada 
      Ntotm=0.0 !N 
      Ctotm=0.0 !diferidos 
      Tftotm=0.0 !tf 
      Tvtotm=0.0 !tv 
      THetotm=0.0 !the 
 damflag=0 
 
      X0(1,1)=N             !condicion iniciales de neutrones 
      X0(2,1)=diferidos     !condicion iniciales de diferidos 
      X0(3,1)=TF            !Condicion inicial temperatura del combustible 
      X0(4,1)=TV            !condicion inicial temperatura de vaina 
      X0(5,1)=THe           !condicion inicial temperatura de Helio 
      tstop=1E20 
      TFTot=TF 
      TVtot=TV 
      ntot=N 
      ctot=diferidos 
 TFm=TF 
 TVm=TV 
      Thetot=THe 
      rhoscram=0.0 
      a11k=0.0 
      rhodol=rhoin 
      a11m=(rhoin-BETA)/LAMDA !en la primera iteración el valor del elemento  
a11 
      a11n=0.0                  !incremento de a11=a11m+a11n 
 presionhe=4.1 !Datos de prueba 
 rotation=12000 
 a11=0.0 
 
      TowPPWC=TinwPPWC 
      TowSPWC=TinwPPWC ! Tienen la misma Temperatura al inicio 
 TinwSPWC=TinwPPWC 
!********************************************************************** 
      CALL coeficientes (cdf,tfm,rhof,crm,rhomod,crmmin,crmmax 
     $,crcmin,crcmax,dtm,dtf,errorcoef,LAMDA,dt,estacionario,r5,r4,r3,r2 
     $,r1,r0,rhobc,trho,fbc,FCP,banderaCP,feedback,VCP,VTC,rhofint, 
     $rhomint,tvm) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC07**  CALCULO DE DATOS 
! 
!********************************************************************** 
      CALL calculos (Numpellets,FS,FE,FR,FP,Areapellet,FER,FIR,  
     $VTF,CF,FD,FCP,ATF,HFP,PCH,FCCF,RF,FTC,FCRF,VER,ATV,Areavaina,   
     $Numbarras,VH,CV,VD,VCP,VTV,FCCV,VIR,Totalct,Supercontact,RV,VTC,  
     $FCRV,RG,GK,FCRG,MU,CUA,CG,CCP,CT,K,FCK,tvm, 
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
!********************************************************************** 
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! 
!**FC09**     INICIALIZAMOS VALORES DE SCRAM  
! 
!********************************************************************** 
!----------------------------------------------- 
!   Inicializamos valores para el SCRAM  FC28 
!----------------------------------------------- 
      tscram=0  ! tiempo de SCRAM 
      scramf=0  ! bandera de SCRAM (1 hay SCRAM, 0 no hay SCRAM) si SCRAM 1 se 
inserta la curva de reactividad de SCRAM 
      sc=0      ! bandera de SCRAM solo sirve para avisar que en ese momento 
se dio el scram cuando cambia a 1 
      STHE=0    ! Estimulo de temperatura del refrigerante 
      SN=0      ! Estimulo que indica que se ha alcanzado el valor del 
setpoint de N 
!********************************************************************** 
! 
!**FC10**    ESCRITURA DEL ARCHIVO DE SALIDA (SALIDA COMÚN)   
! 
!********************************************************************** 
      IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
         CALL ESCRITURA (FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP,FCCF, 
     $FCRF,Numpellets,Areapellet,ATF,VTF,CF,RF,VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK, 
     $FCCV,FCRV,FCRG,Areavaina,ATV,Numbarras,VTV,Supercontact,Totalct, 
     $CV,RV,RG,CG,CCP,CT,CUA,MU,K, 
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
      ENDIF 
!********************************************************************** 
      IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
        WRITE(19,53) 
        WRITE(19,*) "TBCOUT=",TBCOUT 
      ENDIF 
         
 IF(filess==0.and.optanal==1)THEN 
        WRITE(17,96) 
      ENDIF 
         
 IF (filess==0.and.optanal==0) THEN 
        WRITE(17,94) !Escribimos en pantalla y en el archivo los encabezados 
      ENDIF 
 
      READ(15,*) tend  !**FC11** Lectura del tiempo final de la simulación 
 tend=tend+tbcout ! Damos tiempo hasta que llegue a salir la barra 
      tm=0             !Tiempo n-1 
!********************************************************************** 
! 
!**FC12** COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS CON VALORES NEGATIVOS 
! 
!********************************************************************** 
      IF (tend<0) THEN   !No se admiten tiempos negativos 
        PRINT*, "TIEMPO NEGATIVO!"   ! **  FC13 ** 
        GOTO 10 
      ELSE 
        tm=0 
        taux=0 
      ENDIF 
!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
!/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
!   EMPIEZA LA SIMULACIÓN Y EL PROCESO ITERATIVO 
!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
!/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
!                               SIMULACION 
7     READ(15,*) dttime, ptime,dtmax   ! ** FC14 **  Lectura del paso de 
tiempo y el valor maximo de este paso de tiempo 
      IF(fraices==1.AND.estacionario==1)THEN !** FC15 **  Si las raices son 
iguales baja el paso de tiempo un orden de magnitud 
   dttime=dttime/10 
        fraices=0             ! Se regresa el valor de la bandera a 0 por si 
hay otras raices que se repitan 
 ENDIF 
! print *, dttime,ptime,dtmax 
      IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
        WRITE(19,*)"Tiempo=          ",taux 
        WRITE(19,*)"Paso de tiempo=  ",dttime 
        WRITE(19,*)"Tiempo de ploteo=",ptime 
        WRITE(19,*)"Tiempo máximo=   ",dtmax 
      ENDIF 
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 Pntotal=Ptime/dttime      !Pntotal=numero de iteraciones que deben 
pasar para poder dibujar un punto "ploteo" 
 
8     OPEN(unit=16,STATUS='UNKNOWN',ACCESS= 'SEQUENTIAL'   
     $,POSITION='APPEND',ERR= 99)  ! Apertura del archivo *.out 
 
      IF (filess==1.or.optanal==0) THEN  
   OPEN(unit=17,STATUS='UNKNOWN',ACCESS= 'SEQUENTIAL' 
     $ ,POSITION='APPEND',ERR= 98) !Apertura del archivo *.txt 
      ENDIF 
 
!********************************************************************** 
! 
!**FC07**  CALCULO DE DATOS 
! 
!********************************************************************** 
1     CALL calculos (Numpellets,FS,FE,FR,FP,Areapellet,FER,FIR,  
     $VTF,CF,FD,FCP,ATF,HFP,PCH,FCCF,RF,FTC,FCRF,VER,ATV,Areavaina,   
     $Numbarras,VH,CV,VD,VCP,VTV,FCCV,VIR,Totalct,Supercontact,RV,VTC,  
     $FCRV,RG,GK,FCRG,MU,CUA,CG,CCP,CT,K,FCK,tvm,  
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC16**  CALCULO DE LAS DERIVADAS 
! 
!********************************************************************** 
      tfm = TFTot ! El valor de Tf anterior es el actual 
      tvm = TVtot ! El valor de Tv anterior es el actual 
      dt = taux - tm ! Paso de tiempo 
      dn = ((rhodol - beta)/LAMDA)*ntot + lambda*ctot + q0 
      dc = (beta/LAMDA)*ntot - lambda*Ctot 
      dtf = (1/cf)*ntot + (1/(cf*(rf+rg)))*Tvtot -(1/(cf*(rf+rg)))*Tftot 
      dtm = (1/(cv*(rf + rg)))*Tftot - ((rf + rv + rg)/(cv*rv*(rf+rg)))* 
     $      Tvtot + (1/(Cv*rv))*Thetot 
      dthe = -(MU + k)*Thetot + k*Tvtot + MU*tin 
!----rhof=(D(rhofn-1)/DTf)*(DTF/Dt)*dt 
!----rhomod=(D(rhovn-1)/DTm)*(DTm/Dt)*dt 
!********************************************************************** 
! 
!**FC17**  COEFICIENTES 
! 
!********************************************************************** 
!---------------------------------------Barra--------------------------- 
      IF (estacionario==1.AND.fbc==1)THEN 
         rhobc=(r5*trho**5+r4*trho**4+r3*dt**3+r2*trho**2+r1*trho+r0) 
     $   *vbc*dt  !rhobc el polinomio es dr/dx*velocidad de bc*dt  
 ENDIF       !se inserta la reactividad según este polinomio 
      IF (estacionario==1.AND.fbc==0)THEN 
        rhobc=0  !cuando la barra esta totalmente afuera se deja de insertar 
reactividad. 
      ENDIF 
   rhobcint=rhobcint+rhobc 
!----------------------------------------------------------------------- 
      CALL coeficientes (cdf,tfm,rhof,crm,rhomod,crmmin,crmmax 
     $,crcmin,crcmax,dtm,dtf,errorcoef,LAMDA,dt,estacionario,r5,r4,r3,r2 
     $,r1,r0,rhobc,trho,fbc,FCP,banderaCP,feedback,VCP,VTC,rhofint, 
     $rhomint,tvm) 
!Reactividad total 
      rhototal=rhobcint+rhomint+rhofint+rhoin+rhoscramint 
!********************************************************************** 
! 
!**FC19**   Error coeficientes 
! 
!********************************************************************** 
      IF (errorcoef==1) THEN 
        PRINT *, "ERROR EN EL COEFICIENTE DE REACTIVIDAD" 
        IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
           WRITE(19,*)     "ERROR EN EL COEFICIENTE DE REACTIVIDAD" 
        ENDIF 
    GO TO 10 
      ENDIF 
!********************************************************************** 
! 
!**FC20**   Cálculo de los elementos y creación de la MATRIZ A     
! 
!********************************************************************** 
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      a11n=(rhobc+rhof+rhomod+rhoscram)/LAMDA 
 CALL MATRIZ (rho,BETA,LAMDA,lambda,CF,RF,RG,RV,CV,MU,K, 
     $estacionario) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC22**  Cálculo del determinante.  (Valor de los coeficientes) 
! 
!********************************************************************** 
      CALL DETERMINANTE (s0,s1,s2,s3,s4) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC23**     cálculo de las raices   
! 
!********************************************************************** 
      CALL EIGEN (MATRIZA,eival,eivec,5,0) 
      w1=eival(1,1) 
      w2=eival(2,1) 
      w3=eival(3,1) 
      w4=eival(4,1) 
      w5=eival(5,1) 
!********************************************************************** 
!      CALL Raicescinetica (rho,BETA,LAMDA,lambda,w1cinetica,w2cinetica) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC24**    cálculo de Pwn    
! 
!********************************************************************** 
      CALL PWN (pw1,pw2,pw3,pw4,pw5) 
 
 IF(pw1==0.OR.pw2==0.OR.pw3==0.OR.pw4==0.OR.pw5==0)THEN !Si las raices 
son iguales se cambia el paso del tiempo en 12 
   Print *, "Raices iguales cambiando el paso de tiempo" 
   fraices=1 
   GOTO 12 
      ENDIF 
!********************************************************************** 
! 
!**FC25**  Cálculo de la matriz F        
! 
!********************************************************************** 
      CALL MATRIZF 
!**FC26**  Cálculo de Fwn/Pwn  
      CALL fwnpwn (pw1,pw2,pw3,pw4,pw5) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC27**  APORTACIONES DE LAS CONDICIONES INICIALES  
!              SE INCLUYE EL CALORE RESIDUAL 
!********************************************************************** 
      CALL APORTACIONES (fw1,fw2,fw3,fw4,mu,ndecae,scramf,ts,fw5, 
     &X0,ntot,Cf,estacionario,taux) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC28**   Evaluación 
! 
!********************************************************************** 
      CALL evaluacion (taux,dttime,estacionario,scramf) 
!********************************************************************** 
! 
!**FC29**  RESULTADOS TOTALES 
!   
!********************************************************************** 
      nTot=nX0+nin1+nin2+nin3+nin4+nin5+nin6   !)*4.612173062  !neutrones 
total=neutrones de condiciones iniciales+neutrones de entrada 1+neutrones 
entrada 2     
      CTot=CX0+Cin1+Cin2+Cin3+Cin4+Cin4+Cin6 
      TFTot=TFX0+TFin1+TFin2+TFin3+Tfin4+Tfin5+Tfin6 
      TVtot=TVX0+TVin1+TVin2+TVin3+Tvin4+Tvin5+Tvin6 
      THemedia=THeX0+THein1+THein2+THein3+THein4+THein5+THein6 
!********************************************************************** 
      THetot=THemedia 
 
! PRESIÓN     
 THeout=tHemedia+ntot/(2*CG*CCP) 
!********************************************************************** 
!                   INTERCAMBIADORES 
!********************************************************************** 
* 
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*  BALANCE DE ENERGIAS 
* 
************************************************************************ 
 CALL balance (ntot,CG,CCP,TowPPWC, TowSPWC, TinHeCore, TinwPPWC) 
      Tin=TinHeCore 
 
!********************************************************************** 
! 
!**FC30** Tiene que converger la reactividad antes de pasar a otro paso de 
tiempo 
! 
!********************************************************************** 
 IF (ABS(a11n-a11k)>epsilon)THEN   !Condición para que la reactividad 
converja 
         a11k=a11n !**FC31** 
         GOTO 1 
      ENDIF  
!********************************************************************** 
!       
!**FC32**  Los resultador de los valores se comparan con los SET POINTS (sólo 
en modo de feedback activo) 
!              Si se sobrepasa algún set point se hace SCRAM 
!********************************************************************** 
      CALL SETPOINTS (Thetot,SPTHE,sc,taux,THe,scramf,tscram,ts,X0 
     $,ntot,ctot,Tftot,tvtot,sthe,sn,SPPRMS,ndecae,filess,optanal,fscram 
     $) 
 
      IF (estacionario==1.AND.fbc==1)THEN !**FC33** 
        IF (taux>=tstop) THEN !**FC34** 
          fbc=0 ! bandera que indica que la barra de control esta fuera 
!         estacionario=0 
          rhobc=0 
          PRINT *, "LA BARRA HA SALIDO COMPLETAMENTE EN T=",TAUX,"[s]" 
          IF (filess==1.or.optanal==0) THEN  
             WRITE(19,*) "LA BARRA HA SALIDO COMPLETAMENTE EN T=", 
     &    TAUX,"[s]" 
          ENDIF 
        ENDIF 
      ENDIF 
!********************************************************************** 
!           Si está activada la bandera del scram se introduce su reactividad 
siguiendo la curva de inserción dada por el JAEA 
!           sólo valida para los 15 segundos después del scram después se 
mantiene una reactividad negativa igual a -0.004 
!           debido a que la expresión matematica no se ajustaba del todo a la 
representación grafica de inserción de reactividad 
!           (al inicio se tenia una reactividad positiva) se dividio la 
inserción en dos curvas 
!   Se calcula la reactividad insertada por el scram en función del tiempo  
!********************************************************************** 
 CALL SCRAM (scramf,tscram,sthe,sn,taux,ts,rhoscram,dtscram,t 
     $sant,rhoscramt,filess,optanal,fscram,rhoscramint) 
!********************************************************************** 
!  **FC36**  . 
!********************************************************************** 
      rhodol=a11*LAMDA+beta 
!********************************************************************** 
! 
!    Entra aquí sólo para alcanzar el estacionario inicial (estacionario=0) 
! 
!********************************************************************** 
!**FC37** 
!**********************************************************************  
      IF (estacionario==0) THEN !**FC38** !sino se ha llegado a estacionario 
 
        IF (ABS(Ntotm-ntot)<=epsilonss.AND.ABS(Ctotm-Ctot)<=epsilonss ! se 
busca si hay un estacionario 
     $    .AND. ABS(Tftotm-Tftot)<=epsilonss.AND.ABS(Tvtotm-Tvtot)<= 
     $     epsilonss.AND.ABS(THetotm-Thetot)<=epsilonss) THEN !**FC39** 
   estacionario=1   !se activa la bandera de estacionario 
           tstop=taux+tbcout !se asigna el tiempo de paro de retirada de la 
barra 
           PRINT *, "Se ha alcanzado el estacionario en t=",taux  
           PRINT *,"El tiempo en el que la barra saldrà será tbc=", 
     $     tstop 
           IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
              WRITE(19,*) "Se ha alcanzado el estacionario en t=", 
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     $        taux 
              testacionario=taux 
              WRITE(19,*) "N=",ntot 
              WRITE(19,*) "C=",Ctot 
              WRITE(19,*) "Tf=",Tftot !-273.15 !Kelvin 
              WRITE(19,*) "Tv=",Tvtot !-273.15 
              WRITE(19,*) "THe=",Thetot !-273.15 
         WRITE(19,*) "Tsink", Tin !-273.15 
              WRITE(19,*) "El tiempo en el que la barra saldrà será  
     &        tbc=",tstop 
         CALL ESCRITURA (FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP,FCCF, 
     $FCRF,Numpellets,Areapellet,ATF,VTF,CF,RF,VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK, 
     $FCCV,FCRV,FCRG,Areavaina,ATV,Numbarras,VTV,Supercontact,Totalct, 
     $CV,RV,RG,CG,CCP,CT,CUA,MU,K, 
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
           ENDIF 
              trho=0 !este tiempo se utiliza para el calculo del coeficiente 
con la barra 
              GO TO 7 !en estado estacionario, regresa para realizar la 
simulación 
        ELSE   !**FC40**   !sino se ha llegado a estacionario, asigna a los 
valores anteriores de las variables las actuales 
            Ntotm = Ntot 
            Ctotm = Ctot 
            Tftotm = Tftot 
            Tvtotm = Tvtot 
            THetotm = Thetot 
            X0(1,1) = nTot 
            X0(2,1) = CTot 
            X0(3,1) = TFTot    
            X0(4,1) = TVTot 
            X0(5,1) = THeTot 
            GOTO 11   !repite la iteración hasta que se llegue a un 
estacionario 
        ENDIF 
      ENDIF 
! 
!  Se detiene la simulación al llegar a otro estacionario 
! 
      IF (otross==1)THEN 
        IF (fbc==0) THEN !**FC41**   !si ha salido la barra de control 
           IF (ABS(Ntotm-ntot)<=epsilonotross.AND.ABS(Ctotm-Ctot)<= 
     $        epsilonotross.AND. ABS(Tftotm-Tftot)<=epsilonotross.AND. 
     $        ABS(Tvtotm-Tvtot)<=epsilonotross.AND.ABS(THetotm-Thetot) 
     $        <=epsilonotross.OR.ABS(rhodol)<toleranciarhot) THEN  
               
   otroestacionario=1 !se activa la bandera de que se ha 
llegado a otro estacionario 
               
   PRINT *, "Se ha alcanzado otro estacionario en t=",taux 
              IF (filess==1.or.optanal==0) THEN  !**FC42** 
                 WRITE(19,*) "Se ha alcanzado otro estacionario en t 
     $           =",taux 
              ENDIF 
              GOTO 9 
           ELSE   !**FC43** 
              Ntotm = Ntot 
              Ctotm = Ctot 
              Tftotm = Tftot 
              Tvtotm = Tvtot 
              THetotm = Thetot 
           ENDIF 
        ENDIF 
      ENDIF 
!********************************************************************** 
!       las nuevas condiciones iniciales para la siguiente iteración 
!********************************************************************** 
! Modificación 26-04-2010 
!aff 
!Retiro las condiciones iniciales de la siguiente iteración y las aplico 
cuando hay un scram             
!**FC44** 
 
      X0(1,1) = nTot 
      X0(2,1) = CTot 
      X0(3,1) = TFTot    
      X0(4,1) = TVTot 
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      X0(5,1) = THeTot 
 
************************************************************************* 
 
11    IF (Pntotal<=0) THEN !**FC45** 
         Pntotal=Ptime/dttime !**FC46** 
 
         IF(filess==0.and.optanal==1)THEN 
            WRITE(17,97)taux,nTot,CTot,THeTot,TFTot,TVTot,rhof, 
     $      rhomod,rhobc,rhoscram,rhodol,rhofint,rhomint,rhobcint, 
     $      rhototal 
         ENDIF 
 
         IF (filess==0.and.optanal==0) THEN 
            WRITE(17,95) taux,nX0,nin1,nin2,nin3,nin4,nin5,nin6,nTot,CX0 
     $      ,Cin1,Cin2,Cin3,Cin4,Cin5,Cin6,CTot,THEX0,THEin1,THEin2, 
     $      THein3,THein4,THein5,THein6,THeout,TFX0,TFin1,TFin2,TFin3, 
     $      TFin4,TFin5,TFin6,TFTot,TVX0,TVin1,TVin2,TVin3,TVin4,TVin5, 
     $      TVin6,TVTot,rhof,rhomod,rhobc,rhoscram,rhodol, 
     $      dn,dc,dtf,dtm,dthe,crmmin,crmmax,crcmin,crcmax,fbc,rhofint, 
     $      rhomint,rhobcint,rhototal 
     $      ,qihx,TinHe1IHX,ToHe1IHX,TinHe2IHX,ToHe2IHX 
     $      ,qppwc, TinHePPWC, ToHePPWC, TinwPPWC, TowPPWC 
     $      ,qspwc, ToHe2IHX, TinHe2IHX, TinwSPWC, TowSPWC 
     $      ,qac, tmix, TowAC, TinaAC, ToaAC, TinHeCore !) !ts,rhoscramdol 
           ENDIF 
  
         IF (filess==0.or.optanal==0) THEN 
            CALL ESCRITURADATOS (s4,s3,s2,s1,s0,pw1,pw2,pw3,pw4,pw5, !**F47** 
     &X0,NEU,TempHe,difc,Tempf,Tempv,infcompleto,taux) 
         ENDIF 
      ELSE 
         Pntotal=pntotal-1 !**FC48** 
      ENDIF 
      tm=taux !**FC49** 
      taux=taux+dttime 
      trho=trho+dttime 
 
      IF (TFTot>=1600)THEN !**FC50** 
!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
         damflag=1 !Se activa la bandera de daño  ^!**FC51** 
         timedamage=taux ! Tiempo en el que se alcanzo el daño 
         PRINT *, "FALLO DEL COMBUSTIBLE" 
         GOTO 9  !10 
      ENDIF 
! Escritura en la pantalla y en el archivo de salida. 
!*********************************************************************** 
!  Cuando se llegue al tiempo final de la simulación imprimir los valores en 
tend y salir 
!   Parte comentada para que el simulador pare cuando se haya alcanzado el 
estacionario. 
!*********************************************************************** 
!**FC48** 
!*********************************************************************** 
 
      IF (taux==tend.AND.otroestacionario==1)THEN !**FC52** 
         CALL evaluacion (taux,dttime,estacionario,scramf) 
         nTot = nX0 + nin1 + nin2 + nin3 + nin4 + nin5 + nin6 !**FC53** 
         CTot = CX0 + Cin1 + Cin2 + Cin3 + Cin4 + Cin5 + Cin6 
         TFTot = TFX0 + TFin1 + TFin2 + TFin3 + Tfin4 + Tfin5 + Tfin6 
         TVtot = TVX0 + TVin1 + TVin2 + TVin3 + Tvin4 + Tvin5 + Tvin6 
         THeTot = THeX0 + THein1 + THein2 + THein3 +THein4+THein5+THein6 
         GOTO 9 
!**FC54**                        
      ELSEIF (taux>tend.AND.otroestacionario==1) THEN 
!**FC55** 
         PRINT *, "Se ha excedido el tiempo permitido de simulación" 
         taux=tend  ! se obtiene el ultimo valor de la simulación 
         CALL evaluacion (taux,dttime,estacionario,scramf) !**FC55** 
         nTot = nX0 + nin1 + nin2 + nin3 + nin4 + nin5 + nin6  
         CTot = CX0 + Cin1 + Cin2 + Cin3 + Cin4 + Cin5 + Cin6 
         TFTot = TFX0 + TFin1 + TFin2 + TFin3 + Tfin4 + Tfin5 + Tfin6 
         TVtot = TVX0 + TVin1 + TVin2 + TVin3 + Tvin4 + Tvin5 + Tvin6 
         THeTot = THeX0 + THein1 + THein2 + THein3 +THein4+THein5+THein6 
         GO TO 9 
!**FC56** 
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      ELSEIF (taux.GT.dtmax.and.otroestacionario==1)THEN    !Si el tiempo es 
mayor al limite del paso de tiempo lee otro paso de tiempo 
         GOTO 7   
      ENDIF 
         
      GOTO 8   
!*********************************************************************** 
! Fin de la simulación. 
!*********************************************************************** 
9     IF(filess==0.and.optanal==1)THEN 
         WRITE(17,97)taux,nTot,CTot,THeTot,TFTot,TVTot,rhof, 
     $   rhomod,rhobc,rhoscram,rhodol,rhofint,rhomint,rhobcint, 
     $   rhototal 
      ENDIF 
 
      IF (filess==0.and.optanal==0) THEN      !**FC57** 
            WRITE(17,95) taux,nX0,nin1,nin2,nin3,nin4,nin5,nin6,nTot,CX0 
     $      ,Cin1,Cin2,Cin3,Cin4,Cin5,Cin6,CTot,THEX0,THEin1,THEin2, 
     $      THein3,THein4,THein5,THein6,THeout,TFX0,TFin1,TFin2,TFin3, 
     $      TFin4,TFin5,TFin6,TFTot,TVX0,TVin1,TVin2,TVin3,TVin4,TVin5, 
     $      TVin6,TVTot,rhof,rhomod,rhobc,rhoscram,rhodol, 
     $      dn,dc,dtf,dtm,dthe,crmmin,crmmax,crcmin,crcmax,fbc,rhofint, 
     $      rhomint,rhobcint,rhototal 
     $      ,qihx,ToHeCore,ToHe1IHX,TinHe2IHX,ToHe2IHX 
     $      ,qppwc, ToHeCore, ToHePPWC, TinwPPWC, TowPPWC 
     $      ,qspwc, ToHe2IHX, TinHe2IHX, TinwPPWC, TowSPWC 
     $      ,qac, tmix, TowAC, TinaAC, ToaAC, TinHeCore !ts,rhoscramdol 
      ENDIF  
 
      CALL estacionarios (BETA,lambda,lamda,q0,Rf,Rg,Rv,cf,cv, 
     $CUA,tin,tfestac,tvestac,nestac,cestac,Theestac,ntot,ctot,tftot, 
     $tvtot,thetot,rhototal,cg,ccp,ct,rhodol) 
 
 
10    PRINT*, "FIN DE LA SIMULACIÓN"   
      IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
         WRITE(19,*)"FIN DE LA SIMULACIÓN. T=",TAUX 
         CALL ESCRITURA (FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP,FCCF, 
     $FCRF,Numpellets,Areapellet,ATF,VTF,CF,RF,VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK, 
     $FCCV,FCRV,FCRG,Areavaina,ATV,Numbarras,VTV,Supercontact,Totalct, 
     $CV,RV,RG,CG,CCP,CT,CUA,MU,K, 
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
      ENDIF 
 
      IF (optanal==1) THEN !**FC58**     SE BORRA EL ARCHIVO AUXILIAR 
         CLOSE (15, status='delete') 
         CLOSE (16, status='delete') 
!        CLOSE (17, status='delete')  ! Se booran los archivos de salida sino 
esta comentada 
         CLOSE (18, status='delete') 
         CLOSE (19, status='delete') 
      END IF 
 
      IF (auxiliar/=1) THEN !     SE BORRA EL ARCHIVO AUXILIAR 
         CLOSE (15, status='delete') 
      END IF 
!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
      RETURN 
!HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
!*********************************************************************** 
!*********************************************************************** 
!                                     FORMATOS 
!*********************************************************************** 
!*********************************************************************** 
53    FORMAT("--------------------------------------------------------") 
94    FORMAT(8x"TIEMPO"18x"n(X0)"18x"n(in1)"18x"n(in2)"18x"n(in3)"18x" 
     $n(in4)"18x"n(in5)"18x"n(in6)"22x"n(t)"20x"C(X0)"18x"C(in1)"18x 
     $"C(in2)"18x"C(in3)"18x"C(in4)"18x"C(in5)"18x"C(in6)"18x"C(t)"18x" 
     $THe(X0)"15x"THe(in1)"16x"THe(in2)"17x"THe(in3)"17x"THe(in4)"17x" 
     $THe(in5)"17x"THe(in6)"15x"THe(t)"18x"TF(X0)"18x"TF(in1)"18x" 
     $TF(in2)"17x"TF(in3)"17x"TF(in4)"17x"TF(in5)"18x"TF(in6)"18x"TF(t)" 
     $18x"TV(X0)"18x"TV(in1)"13x"TV(in2)"16x"TV(in3)"17x"TV(in4)"21x" 
     $TV(in5)"17x"TV(in6)"15x"TV(t)",22x,"drhof/dt",15x,"drhom/dt 
     $",20x,"drhobc/dt",18x,"rhoscram",20x,"rho(t)",18x,"dn",19x,"dc", 
     $26x"dtf",28x,"dtm",18x,"dTHe",23x,"crmmin",18x,"crmmax",18x,"crcmi 
     $n",18x,"crcmax",19x,"FBC",24x,"rhoft",20x,"rhomt",20x,"rhobct",18x 
     $,"rhototal",20x,"QIHX",20x,"TinHe1IHX",20x,"ToHe1IHX",15x, 
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     $"TinHe2IHX",15x,"ToHe2IHX",15x,"QPPWC",20x,"TinHePPWC",15x, 
     $"ToHePPWC",20x,"TinwPPWC",15x,"TowPPWC",20x,"QSPWC",15x,"TinHeSPWC 
     $",20x,"ToHeSPWC",15x,"TinwSPWC",20x,"TowSPWC",20x,"QAC",20x, 
     $"TinwAC",15x,"TowAC",20x,"TinaAC",20x,"ToaAC",20x,"TinHeCore") 
95    FORMAT(E23.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x 
     $,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.1 
     $5E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x 
     $,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.1 
     $5E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x 
     $,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.1 
     $5E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x 
     $,E23.14E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.1 
     $5E3,2x,E23.15E3,5x, 
     $E23.15E3 
     $,5x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.1 
     $5E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E4,2x,E23.15E4,2x,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x 
     $,E23.15E3,2x,E23.15E3,2x,E23.15E4,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3 
     $,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3,2x,E23.15E4,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3 
     $,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3,2x,E23.15E4,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3 
     $,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3,2x,E23.15E4,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3 
     $,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3,2x,E23.15E4,2x,E23.15E5,2x,E23.15E3 
     $,2x,E23.15E5) !I2) !,2x,E1.15E3) 
96    FORMAT(8x"TIEMPO"18x"n(t)"22x"C(t)"18x"THe(t)"18x"TF(t)"22x"TV(t)" 
     $,19x,"drhof/dt",14x,"drhom/dt",19x,"drhobc/dt",18x,"rhoscram",10x, 
     $"rho(t)",15x,"rhoft",20x,"rhomt",20x,"rhobct",15x,"rhototal") 
97    FORMAT(E23.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x 
     $,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.1 
     $5E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3,2x,E22.15E3) 
      RETURN 
99    PRINT *,'Administering file in unit 16' 
      STOP         
98    PRINT *,'Administering file in unit 17' 
      STOP         
      END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE  calculos (Numpellets,FS,FE,FR,FP,Areapellet,FER,FIR,  
     $VTF,CF,FD,FCP,ATF,HFP,PCH,FCCF,RF,FTC,FCRF,VER,ATV,Areavaina,   
     $Numbarras,VH,CV,VD,VCP,VTV,FCCV,VIR,Totalct,Supercontact,RV,VTC,  
     $FCRV,RG,GK,FCRG,MU,CUA,CG,CCP,CT,K,FCK,tvm,  
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
 
      IMPLICIT NONE 
      REAL*8, PARAMETER :: Pi=3.14159265358979323846 
      REAL*8 VTF, ATF,Areapellet,Areavaina,ATV,VTV,Supercontact,Totalct 
      INTEGER :: Numpellets,Numbarras 
      INTEGER FS,FE,FR,FP 
      REAL*8 HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP 
      REAL*8 FCCF,FCRF 
      REAL*8 VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK 
      REAL*8 FCCV 
      REAL*8 FCRV,FCRG 
      REAL*8 CG,CCP,CT,CUA,FCK 
      REAL*8 CF, RF, CV,RV,RG,MU,K,tvm 
      REAL*8 cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv 
!------------------------------------------------------------------------ 
!             COMBUSTIBLE 
!------------------------------------------------------------------------ 
!     Cálculos para CF 
      Numpellets=FS*FE*FR*FP         !numero de pellets en todo el núcleo 
      Areapellet=Pi*(FER**2-FIR**2)  !Area de un pellet 
      ATF=Numpellets*Areapellet      !Area total de combustible 
      VTF=ATF*HFP                    !Volumen total de combustible 
      CF=FD*FCP*ATF*HFP*(PCH/100)*FCCF  ![J/K] 
!     Cálculos para RF 
      RF=((LOG(FER/FIR))/(4*Pi*FTC*HFP*Numpellets*(PCH/100)))*FCRF ![K/W] 
!------------------------------------------------------------------------ 
!              VAINA 
!------------------------------------------------------------------------ 
!     Cálculos para CV 
 
      Areavaina=Pi*(VER**2-VIR**2) !Area de la vaina 
      Numbarras=FS*FE*FR           !Numero de barras 
      ATV=Areavaina*Numbarras      !Area total de vainas 
      VTV=ATV*VH*(PCH/100)         !Volumen total de vainas 
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      CV=VD*VCP*VTV*FCCV   ![J/K] 
      Supercontact=2*Pi*((VER+VIR)/2)*VH  !Superficie de contacto 
      Totalct=Supercontact*Numbarras ! 
      RV=(1/(2*Pi*Totalct*VTC*(PCH/100)))*FCRV ![K/W]  ! Depende de la Tv 
      RG=(1/(2*Pi*FER*GK*VH*Numbarras*(PCH/100)))*FCRG ![K/W]  
!------------------------------------------------------------------------ 
!            REFRIGERANTE 
!------------------------------------------------------------------------ 
      MU=CUA/(CG*CCP*CT) 
      K=(1/RV)*(1/(CG*CCP*CT))*FCK 
!----------------DATOS PARA COMPARAR CON MATLAB 
      cfinv=1/CF 
      rfrginv=1/(Rf+Rg) 
      cvinv=1/cv 
      rvinv=1/RV 
      sumar=rf+rv+rg 
      interinv=1/(CG*CCP*CT) 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE APORTACIONES (fw1,fw2,fw3,fw4,mu,ndecae,scramf,ts,fw5, 
     &X0,ntot,Cf,estacionario,taux) 
 
 USE modin 
      USE modaportaciones 
 
      IMPLICIT NONE 
 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: X0 
      COMPLEX*16, DIMENSION(5,5)::fw1,fw2,fw3,fw4,fw5 
      REAL*8 mu,ndecae,ntot 
      INTEGER scramf,estacionario 
      REAL*8 ts,Cf,taux 
      REAL*8 neu,TempHe,difc,TempF,TempV 
 
!------------------------------------------------------- 
!  Condiciones iniciales 
!------------------------------------------------------- 
 
      fw1X0=MATMUL(fw1,X0) 
      fw2X0=MATMUL(fw2,X0) 
      fw3X0=MATMUL(fw3,X0) 
      fw4X0=MATMUL(fw4,X0) 
      fw5X0=MATMUL(fw5,X0) 
 
!------------------------------------------------------- 
!     Comprobación 
!            La suma de aportaciones fwnX0 = las condicione iniciales 
!------------------------------------------------------- 
      neu = fw1X0(1,1) + fw2X0(1,1) + fw3X0(1,1) + fw4X0(1,1)+fw5X0(1,1) 
      TempHe=fw1X0(2,1)+fw2X0(2,1)+fw3X0(2,1)+fw4X0(2,1)+fw5X0(2,1) 
      difc=fw1X0(3,1)+fw2X0(3,1)+fw3X0(3,1)+fw4X0(3,1)+fw5X0(3,1) 
      TempF=fw1X0(4,1)+fw2X0(4,1)+fw3X0(4,1)+fw4X0(4,1)+fw5X0(4,1) 
      TempV=fw1X0(5,1)+fw2X0(5,1)+fw3X0(5,1)+fw4X0(5,1)+fw5X0(5,1) 
 
!********************************************************************** 
!********************************************************************** 
!       APORTACION ENTRADAS   FC39 
!********************************************************************** 
!********************************************************************** 
      in1(1,1)=in111*q0 
      in1(2,1)=in121*q0 
      in1(3,1)=in131*q0 
      in1(4,1)=in141*q0 
      in1(5,1)=in151*q0 
 
      fw1in1=MATMUL(fw1,in1) 
      fw2in1=MATMUL(fw2,in1) 
      fw3in1=MATMUL(fw3,in1) 
      fw4in1=MATMUL(fw4,in1) 
      fw5in1=MATMUL(fw5,in1) 
!------------------------------------------------------------------------- 
!     Temperatura del intercambiador 
! 
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!      Tsink(t)=Tsinkssfinal+TsinkssinicialEXP(alphat)-TsinkssfinalEXP(alphat)  
!------------------------------------------------------------------------- 
  
 IF (estacionario==0)THEN 
 
  z1=0 
  z5=0 
  z6=0 
  in5(1,1) = 0 
  in5(2,1) = 0 
  in5(3,1) = 0 
  in5(4,1) = 0 
  in5(5,1) = 0 
 
       in6(1,1) = 0 
  in6(2,1) = 0 
  in6(3,1) = 0 
  in6(4,1) = 0 
  in6(5,1) = 0 
 
 ELSE 
 
       z1=z1ss 
  z5=z5ss 
  z6=z6ss 
 
  in5(1,1) = in511*tsin5ss 
  in5(2,1) = in521*tsin5ss 
  in5(3,1) = in531*tsin5ss 
  in5(4,1) = in541*tsin5ss 
  in5(5,1) = in551*tsin5ss 
 
       in6(1,1) = in611*tsin6ss 
  in6(2,1) = in621*tsin6ss 
  in6(3,1) = in631*tsin6ss 
  in6(4,1) = in641*tsin6ss 
  in6(5,1) = in651*tsin6ss 
 
 ENDIF 
 
      in2(1,1) = in211*tin 
      in2(2,1) = in221*tin 
      in2(3,1) = in231*tin 
      in2(4,1) = in241*tin 
      in2(5,1) = in251*tin 
 
      fw1in2=MATMUL(fw1,in2) 
      fw2in2=MATMUL(fw2,in2) 
      fw3in2=MATMUL(fw3,in2) 
      fw4in2=MATMUL(fw4,in2) 
      fw5in2=MATMUL(fw5,in2) 
 
 
      fw1in5=MATMUL(fw1,in5) 
      fw2in5=MATMUL(fw2,in5) 
      fw3in5=MATMUL(fw3,in5) 
      fw4in5=MATMUL(fw4,in5) 
      fw5in5=MATMUL(fw5,in5) 
 
      fw1in6=MATMUL(fw1,in6) 
      fw2in6=MATMUL(fw2,in6) 
      fw3in6=MATMUL(fw3,in6) 
      fw4in6=MATMUL(fw4,in6) 
      fw5in6=MATMUL(fw5,in6) 
 
!***************************************************** 
! APORTACION DEL CALOR RESIDUAL AL REALIZAR EL SCRAM 
!***************************************************** 
!        q2*EXP(z2*ts)+q3*EXP(z3*ts) 
!                 q3          z3          q4          z4 
!  0.1<=ts<10   6.196E-2   -1027       6.787E-2    -3.352E-2 
!   10<=ts<150  1.947E-2   -3.921E-2   3.719E-2    -1.245E-3 
!  150<=ts<4E6  2.226E-2   -8.041E-4   9.486E-3    -1.416E-6 
!  4E6<=ts<inf  4.544E-4   -4.420E-8   1.118E-3    -1.183E-12 
! 
!**************************************************** 
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!      ndecae=ntot  !activado en setpoints.f 
! RH toma en cuenta el calor residual 
 
        IF (SCRAMF==1.AND.RH==1)THEN 
                IF(ts>=0.1.AND.ts<10)THEN 
                        q3=6.19E-2 
                        z3=-1027 
                        q4=6.787E-2 
                        z4=-3.352E-2 
                ELSEIF(ts>=10.AND.ts<150)THEN 
                        q3=1.947E-2 
                        z3=-3.921E-2 
                        q4=3.719E-2 
                        z4=-1.245E-3 
                ELSEIF(ts>=150.AND.ts<4E6)THEN 
                        q3=2.226E-2 
                        z3=-8.041E-4 
                        q4=9.486E-3 
                        z4=-1.416E-6 
                ELSEIF(ts>=4E6)THEN 
                        q3=4.544E-4 
                        z3=-4.42E-8 
                        q4=1.118E-3 
                        z4=-1.183E-12 
         ENDIF 
 
 
!***************************************************** 
! APORTACION DEL CALOR RESIDUAL ACTINIDOS 
!***************************************************** 
!        a*EXP(b*ts)+c*EXP(d*ts) 
!  a=0.001515 
!  b=-0.0004715 
!  c=0.001322 
!  d=-2.81E-6 
!**************************************************** 
                in3(1,1)=0 
                in3(2,1)=0 
                in3(3,1)=ndecae*q3/Cf 
                in3(4,1)=0 
                in3(5,1)=0 
 
          
                fw1in3=MATMUL(fw1,in3) 
                fw2in3=MATMUL(fw2,in3) 
                fw3in3=MATMUL(fw3,in3) 
                fw4in3=MATMUL(fw4,in3) 
                fw5in3=MATMUL(fw5,in3) 
 
                in4(1,1)=0 
                in4(2,1)=0 
                in4(3,1)=ndecae*q4/Cf 
                in4(4,1)=0 
                in4(5,1)=0 
 
                fw1in4=MATMUL(fw1,in4) 
                fw2in4=MATMUL(fw2,in4) 
                fw3in4=MATMUL(fw3,in4) 
                fw4in4=MATMUL(fw4,in4) 
                fw5in4=MATMUL(fw5,in4) 
        ENDIF 
      RETURN 
      END 
 
 
 
      SUBROUTINE coeficientes (cdf,tfm,rhof,crm,rhomod,crmmin,crmmax 
     $,crcmin,crcmax,dtm,dtf,errorcoef,LAMDA,dt,estacionario,r5,r4,r3,r2 
     $,r1,r0,rhobc,trho,fbc,FCP,banderaCP,feedback,VCP,VTC,rhofint, 
     $rhomint,tvm) 
         
      IMPLICIT NONE 
       
 REAL*8 cdf,tfm,rhof,crm,tvm,rhomod,crcmin,crcmax,crmmin,crmmax,FCP 
 REAL*8 VCP,VTC,tvmtemp,tfmtemp 
      INTEGER errorcoef,estacionario,fbc,banderaCP,feedback 
      REAL*8 dtf,dtm,LAMDA,dt,r5,r4,r3,r2,r1,r0,rhobc,trho 
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 REAL*8 rhofint,rhomint 
      errorcoef=0 
!Tfm y tvm es el valor de Tftot y Tvtot en n-1 
!----- He cambiado Tftot por Tfm y Tvtot por Tvm  26/05/2010 
      IF (feedback==1) THEN 
!------------------------------------COMBUSTIBLE Temp en C--------------------
---------------------------------------- 
         IF (TFm>=210) THEN !199         
            IF (cdf==1.AND.TFm<=1800) THEN !coeficiente de reactividad minimo 
para el combustible 
!      FC09 
              crcmin=1.7298E-14*Tfm**3-6.232E-11*Tfm**2+6.9764E-8*Tfm 
     $        -5.8197E-5   
              rhof=crcmin*dtf*dt                      
!     FC10 
            ELSEIF (cdf==2.AND.TFm<=1800) THEN  !calcula la rho del comb 
maxima 
!     FC11 
              crcmax=9.7982E-15*Tfm**3-3.8314E-11*Tfm**2+4.8901E-8*Tfm 
     $        -3.3136E-5 
              rhof=crcmax*dtf*dt 
!               ELSE 
!               errorcoef=1 !GO TO 9   ! error en datos   FD16 
!          continue 
            ENDIF 
         ENDIF 
!---------------------------------------MODERADOR Temp en C-------------------
------------------------------------------- 
!  FC17 
         IF(Tvm>=210)THEN !199 
            IF (crm==1.AND.Tvm<=1800) THEN  !Calcula la rho del moderador 
minima   FD13 
!      FC18 
             crmmin=-4.134111970781273E-23*Tvm**6+1.945872788668907E-19* 
     $Tvm**5-2.48521611575411E-16*Tvm**4-7.807889134113250E-14*Tvm**3 
     $ +2.732122796420506E-10*Tvm**2-1.28506307052620E-7*Tvm 
     $ -1.479706259253324E-4 
              rhomod=crmmin*dtm*dt 
!     FC19 
            ELSEIF (crm==2.AND.Tvm<=1800) THEN  !calcula la rho del moderador 
Maxima   FD15 
!      FC20 
        crmmax = - 1.2662E-19*Tvm**5 + 5.0218E-16*Tvm**4  
     $           - 5.5718E-13*Tvm**3 + 3.4684E-11*Tvm**2 
     $           + 1.1922E-7*Tvm - 2.0007E-5 
                    rhomod=crmmax*dtm*dt 
            ENDIF 
         ENDIF 
!-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
      ELSE 
   rhof=0 
   rhomod=0 
      ENDIF 
       
 rhofint = rhofint + rhof 
      rhomint = rhomint + rhomod 
!----------------------------------------Cp COMBUSTIBLE-----------------------
-------------------------------- 
      IF(banderaCP==1)THEN 
 
 FCP = 4.187E3*(1.15689E-1 + 5.38719E-4*TFm - 6.27977E-7*TFm**2 +  
     $     3.82411E-10*TFm**3 - 1.12556E-13*TFm**4 + 1.27705E-17*TFm**5) 
!      FCP=((19.1450*535.285**2*EXP(535.285/(TFm+273.15)))/((TFm+273.15)*  
!L.S. Tong J  Weisman 
!     $*2*(EXP(535.285/(TFm+273.15))-1)**2)+2*7.84733E-4*(TFm+273.15)+((5 !k. 
!     $.64373E6*37694.6)/(1.987*(TFm+273.15)**2))*EXP(-37694.6/(1.987* 
!     $(TFm+273.15))))*4.186*1000/270.03 !270.03 g/mol  4.186 J/cal 1000g/Kg   
Cp [J/(kgK)] 
!------------------------------------------Cp VAINA---------------------------
-------------------------------- 
      VCP=4187*(0.54212 - 0.00000242667*(Tvm + 273.15) - 90.2725/(Tvm +  
     $273.15) - 43449.3/(Tvm + 273.15)**2 + 15930900/(Tvm + 273.15) 
     $**3 - 1436880000/(Tvm + 273.15)**4) !Cp[J/(kgK) 
!------------------------------------------VTK VAINA conductividad termica----
-------------------------------- 
 VTC = 4187*0.03*(1.02748 - 1.35887E-3*Tvm + 1.11271E-6*Tvm**2 - 
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     $4.76484E-10*Tvm**3 + 8.6949E-14*Tvm**4) !W/(mK) 
!------------------------------------------ 
 ENDIF 
      RETURN 
      END 
 
 
 
c ** FC04 **   Reproduccion del fichero de datos de entrada en el archivo de 
salida  *.out 
c 
c*****************************************************************************
******* 
c** 
c** Subrutina que hace una copia del archivo de entrada en el archivo de 
salida 
c** y crea un archivo auxiliar que contiene sólo la información para los 
cálculos. 
c** 
c*****************************************************************************
******* 
      SUBROUTINE COPIA (filess,optanal,fraices) 
        IMPLICIT NONE 
      CHARACTER*1 :: TAR(80) 
      CHARACTER*80 :: TTT 
      INTEGER :: I,NLL,filess,optanal,fraices 
 IF(fraices==1) REWIND 14 
 
1     READ(14,50,END=2) (TAR(I),I=1,80) !lee el archivo de entrada con formato 
50 
      IF(TAR(1).NE.'*') WRITE(15,50)(TAR(I),I=1,80) !Si no tiene comentarios 
escribe en el archivo auxiliar       
        GOTO 1 
2     CONTINUE 
           REWIND 14   !Regresa a la posición inicial del archivo de entrada 
           NLL=0 
3     IF(filess==1.or.optanal==0) THEN 
             READ(14,51,END=4) TTT  !Lee los datos del archivo de entrada 
             WRITE(16,52) TTT !Escribelos en el archivo de salida 
           NLL=NLL+1 
           GO TO 3 
      ENDIF 
4          CONTINUE 
50    FORMAT(80A1) 
51      FORMAT(A80) 
52      FORMAT(A80,T1,16I5) 
      RETURN  
        END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE determinante (s0,s1,s2,s3,s4) 
  
      USE MODMATRIZA 
      IMPLICIT NONE 
      REAL*8 s4,s3,s2,s1,s0 
 
      s4=-(a11+a22+a33+a44+a55) 
 
      s3=a11*(a22+a33+a44+a55)-a12*a21+a22*(a33+a44+a55)+a33* 
     $ (a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54 
       
 s2=-(a11*(a22*(a33+a44+a55)+a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54) 
     $  -a12*a21*(a33+a44+a55)+a22*(a33*(a44+a55) 
     $ -a34*a43+a44*a55-a45*a54)+a33*(a44*a55-a45*a54)-a34*a43*a55) 
       
 s1=a11*(a22*(a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54)+a33*(a44*a55-a 
     $45*a54)-a34*a43*a55)-a12*a21*(a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a5 
     $4)+a22*(a33*(a44*a55-a45*a54)-a34*a43*a55) 
      s0=(a11*a22-a12*a21)*(a34*a43*a55-a33*(a44*a55-a45*a54))          
      RETURN 
      END 
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      subroutine dettime(cet) 
 
      real*8, intent (out) :: cet 
      integer :: time_array_0(8) 
 
!-    ------------------------------------------------------ 
      call date_and_time(values=time_array_0) 
      cet = time_array_0 (5) * 3600 + time_array_0(6) * 60 
     &     + time_array_0 (7) + 0.001*time_array_0 (8) 
      cet = cet + 2678400 * time_array_0(2) + 86400 * time_array_0(3) 
!-    ------------------------------------------------------ 
 
      return 
      end 
 
 
 
 
      SUBROUTINE eigen (amats,eval,evec,n,irror) 
      IMPLICIT NONE 
!-----Input: 
      INTEGER n         !dimension de la matriz 
      INTEGER irror     !flag de error 
      REAL*8 amats(n,n) !matriz 
!-----Output: 
      COMPLEX*16 eval(n)  !autovalores 
      COMPLEX evec(n,n)   !autovectores 
!-----Local: 
      INTEGER j,k         !do loops 
      REAL*8 amat(n,n)    !copia de la matriz para no pisarla 
      REAL*8 WORK(100*n) 
      !Variables para LAPACK 
      REAL*8 WR(n),WI(n) 
      REAL*8 VL(1,n),VR(n,n) 
      INTEGER INFO 
      REAL*8 rvr, rwr, svr, rwi 
      REAL*8 zero,one 
      PARAMETER(zero=0.0D0, one=1.0D0) 
!----------------------------------------------------------------------- 
      amat= amats 
!     ========== 
      CALL dgeev ('N','V',n,amat,n,WR,WI,VL,1,VR,n,WORK,100*n,INFO) 
!     ========== 
!      WRITE (OU,*)'WORKSPACE REQUESTED SIZE:',WORK(1) 
      IF (INFO.ne.0) irror=2 
!      WRITE (OU,*) 'Rigth eigenvectors' 
!      do i= 1,n 
!         WRITE (OU,*) (VR(j,i),j=1,n) 
!      enddo 
      j= 0 
 34   CONTINUE 
      j= j+1 
      !Si el autovalor es complejo entonces su parte compleja es 
      !no nula, o la diferencia entre sus partes reales y entre 
      !sus partes complejas es menor que la precision de la maquina 
      !1.E-12 por ejemplo 
      IF (j+1.LE.n) THEN 
!         if ((WR(j).EQ. WR(j+1)).AND. 
!  .       (WI(j).EQ.-WI(j+1)).AND.WI(j).ne.zero) then 
         IF (WI(j).ne.zero) THEN 
            !tenemos un par de complejos conjugados 
            rwr = WR(j) 
            rwi = WI(j) 
            eval(j  )=CMPLX( rwr , rwi ) 
            eval(j+1)=CMPLX( rwr ,-rwi ) 
            DO k= 1,n 
               svr = VR(k,j) 
               rvr = VR(k,j+1) 
               evec(k,j  )=CMPLX( svr , rvr ) 
               evec(k,j+1)=CMPLX( svr ,-rvr ) 
            ENDDO 
            j= j+1 
         ELSE 
            !tenemos un autovalor real 
            rwr = WR(j) 
            rwi = WI(j) 
            eval(j)=cmplx( rwr , zero ) 
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            DO k= 1,n 
               svr = VR(k,j) 
               evec(k,j)=CMPLX( svr , zero ) 
            ENDDO 
         ENDIF 
      ELSE  
         !estamos en el ultimo autovalor de la lista 
         !tenemos un autovalor real 
         rwr = WR(j) 
         rwi = WI(j) 
         eval(j)=CMPLX( rwr , zero ) 
         DO k= 1,n 
            svr = VR(k,j) 
            evec(k,j)=CMPLX( svr , zero ) 
         ENDDO 
      ENDIF 
      IF ( j .lt. n ) GOTO 34 
 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE escritura (FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP,FCCF, 
     $FCRF,Numpellets,Areapellet,ATF,VTF,CF,RF,VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK, 
     $FCCV,FCRV,FCRG,Areavaina,ATV,Numbarras,VTV,Supercontact,Totalct, 
     $CV,RV,RG,CG,CCP,CT,CUA,MU,K, 
     $cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv) 
      IMPLICIT NONE 
       
      REAL*8 VTF, ATF,Areapellet,Areavaina,ATV,VTV,Supercontact,Totalct 
      INTEGER :: Numpellets,Numbarras 
      INTEGER FS,FE,FR,FP 
      REAL*8 HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP 
      REAL*8 FCCF,FCRF 
      REAL*8 VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK 
      REAL*8 FCCV 
      REAL*8 FCRV,FCRG 
      REAL*8 CG,CCP,CT,CUA 
      REAL*8 CF, RF, CV,RV,RG,MU,K 
      REAL*8 cfinv,rfrginv,cvinv,rvinv,sumar,interinv 
 
 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,54) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,53) 
c-------------------------------------------- 
c     Escritura de resultados COMBUSTIBLE 
c-------------------------------------------- 
      WRITE(16,67) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,55) FS  
      WRITE(16,56) FE 
      WRITE(16,57) FR 
      WRITE(16,58) FP 
      WRITE(16,59) HFP 
      WRITE(16,60) FER 
      WRITE(16,61) FIR 
      WRITE(16,62) FD 
      WRITE(16,63) PCH 
      WRITE(16,64) FTC 
      WRITE(16,65) FCP 
      WRITE(16,66) FCCF 
      WRITE(16,73) FCRF 
      WRITE(16,68) Numpellets 
      WRITE(16,69) Areapellet 
      WRITE(16,70) ATF 
      WRITE(16,71) VTF 
      WRITE(16,72) CF 
      WRITE(16,74) RF 
c--------------------------------------------- 
c     Escritura de resultados VAINA 
c---------------------------------------------- 
      WRITE(16,53) 
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      WRITE(16,75) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,76) VD 
      WRITE(16,77) VCP 
      WRITE(16,78) VER 
      WRITE(16,79) VIR 
      WRITE(16,80) VH 
      WRITE(16,81) VTC 
      WRITE(16,82) GK 
      WRITE(16,83) FCCV 
      WRITE(16,84) FCRV 
      WRITE(16,92) FCRG 
      WRITE(16,85) Areavaina  
      WRITE(16,86) ATV 
      WRITE(16,87) Numbarras 
      WRITE(16,88) VTV 
      WRITE(16,90) Supercontact 
      WRITE(16,108) Totalct 
      WRITE(16,89) CV 
      WRITE(16,91) RV 
      WRITE(16,93) RG 
c--------------------------------------------- 
c     Escritura de resultados REFRIGERANTE 
c--------------------------------------------- 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,96) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,97) CG 
      WRITE(16,98) CCP 
      WRITE(16,99) CT 
      WRITE(16,100) CUA 
      WRITE(16,101) MU 
      WRITE(16,102) K 
c---------------------------------------------- 
c      Comparación con Matlab 
c----------------------------------------------  
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,200) cfinv 
      WRITE(16,201) rfrginv 
      WRITE(16,202) cvinv 
      WRITE(16,203) rvinv 
      WRITE(16,204) sumar 
      WRITE(16,205)  CUA 
      WRITE(16,206) interinv 
         
 
53    FORMAT("--------------------------------------------------------") 
54    FORMAT(15x"RESULTADOS") 
55    FORMAT("Secciones Axiales del núcleo"28x,I2) 
56    FORMAT("Elementos de combustible de cada sección"17x,I2) 
57    FORMAT("Barras de combustible en cada elemento de combustible"4x, 
     &I2) 
58    FORMAT("Pastillas de combustible en cada barra de combustible"4x, 
     &I2) 
59    FORMAT("Altura de una pastilla de combustible"20x,E7.2,"[m]") 
60    FORMAT("Radio externo de la pastilla de combustible"14x,E7.2,"[m]" 
     $) 
61    FORMAT("Radio interno de la pastilla de combustible"14x,E7.2,"[m]" 
     $) 
62    FORMAT("Densidad del combustible"33x,E7.2,"[kg/m^3]")  
63    FORMAT("Porcentaje de altura del núcleo"24x,F7.2,"%") 
64    FORMAT("Conductividad Térmica"33x,F7.2,"[W/m/ºC]") 
65    FORMAT("Capacidad térmica del combustible"23x,F7.2,"[J/kg/C]") 
66    FORMAT("Factor de corrección para CF"29x,E7.2) 
67    FORMAT(15x"COMBUSTIBLE") 
68    FORMAT("Numero total de pastillas de combustible"16x,I6) 
69    FORMAT("Área de una pastilla de combustible"22x,E7.2,"[m^2]") 
70    FORMAT("Área total de combustible"30x,F7.2,"[m^2]") 
71    FORMAT("Volumen de combustible"32x,F7.2,"[m^3]") 
72    FORMAT("CF"55x,E10.4) 
73    FORMAT("Factor de corrección para RF"29x,E7.2) 
74    FORMAT("RF"55x,E10.4) 
 
 
c     VAINA 
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75    FORMAT(20x"VAINA") 
76    FORMAT("Densidad de la vaina"37x,F7.2,"[kg/m^3]") 
77    FORMAT("Capacidad térmica de la vaina"27x,F7.2,"[W/m/ºC]") 
78    FORMAT("Radio externo de la vaina"32x,E7.2,"[m]") 
79    FORMAT("Radio interno de la vaina"32x,E7.2,"[m]") 
80    FORMAT("Altura de la vaina"39x,E7.2,"[m]") 
81    FORMAT("Conductividad térmica de la vaina"25x,F7.2,"[W/m/ºC]") 
82    FORMAT("Coeficiente de transmisión de calor del huelgo"12x,F7.2," 
     $[W/m^2]") 
83    FORMAT("Factor de corrección para CV"29x,E7.2) 
84    FORMAT("Factor de corrección para RV"29x,E7.2) 
85    FORMAT("Área de la vaina"41x,E7.2,"[m^2]") 
86    FORMAT("Área total de las vainas"30x,F7.2,"[m^2]") 
87    FORMAT("Numero de barras"39x,I6) 
88    FORMAT("Volumen total de vainas"31x,F7.2,"[m^3]") 
89    FORMAT("CV"55x,E10.4) 
90    FORMAT("Superficie de contacto de una vaina"22x,E7.2,"[m^2]") 
91    FORMAT("RV"55x,E10.4) 
92    FORMAT("Factor de corrección para RG"29x,E9.3) 
93    FORMAT("RG"55x,E10.4) 
 
c     REFRIGERANTE 
 
96    FORMAT(20x"REFRIGERANTE") 
97    FORMAT("Caudal del refrigerante"34x,E7.2,"[kg/s]") 
98    FORMAT("Capacidad térmica del refrigerante"23x,E7.2) 
99    FORMAT("Duración de una vuelta del refrigerante en el lazo" 
     $       ,7x,E7.2,"[s]") 
100   FORMAT("UA"55x,E7.2) 
101   FORMAT("MU"55x,E7.2) 
102   FORMAT("K"56x,E7.2) 
108   FORMAT("Superficie de contacto total"29x,E7.2) 
 
200   FORMAT("1/Cf"55x,E7.2) 
201   FORMAT("1/(Rf+Rg)"55x,E7.2) 
202   FORMAT("1/CV"56x,E7.2) 
203   FORMAT("1/Rv"29x,E7.2) 
204   FORMAT("Rf+Rv+Rg"55x,E7.2) 
205   FORMAT("UA"55x,E7.2) 
206   FORMAT("1/GCpt"55x,E7.2) 
    
      RETURN 
 END 
 
 
 
      subroutine ESCRITURADATOS (s4,s3,s2,s1,s0,pw1,pw2,pw3,pw4,pw5, 
     &X0,NEU,TempHe,difc,Tempf,Tempv,infcompleto,taux) 
 
      USE modf 
      USE modraices 
 use modmatriza 
      USE modmatrizf 
      USE modin 
 USE modaportaciones 
 
      implicit none 
      REAL*8 s4,s3,s2,s1,s0 
      COMPLEX*16 pw1,pw2,pw3,pw4,pw5 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: X0 
      REAL*8 NEU,TempHe,difc,TempF,TempV,taux 
      INTEGER infcompleto 
   
      WRITE(16,51) 
      WRITE(16,51) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,51)    
      WRITE(16,50) taux 
      WRITE(16,51) 
      WRITE(16,53) 
c______________________________________________________________________ 
c               ESCRITURA MATRIZ A 
 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,103) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,104) a11,a12,a13,a14,a15 
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      WRITE(16,104) a21,a22,a23,a24,a25 
      WRITE(16,104) a31,a32,a33,a34,a35 
      WRITE(16,104) a41,a42,a43,a44,a45 
      WRITE(16,104) a51,a52,a53,a54,a55 
 
 
 
c________________________________________________________________________ 
c                          ESCRITURA DETERMINANTE 
 
        WRITE(16,53) 
        WRITE(16,109) 
        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,110) s4,s3,s2,s1,s0 
c__________________________________________________________________________ 
c                          ESCRITURA DE RAICES 
      WRITE(16,115) 
        WRITE(16,111) w1 
        WRITE(16,112) w2 
        WRITE(16,113) w3 
        WRITE(16,114) w4 
        WRITE(16,105) w5 
c___________________________________________________________________________ 
 
      IF (infcompleto==1) then 
 
 
 
 
 
c                    ESCRITURA MATRIZ F 
      WRITE(16,115) 
        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,116)  
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,107) f113,f112,f111,f110,f123,f122,f121,f120,f133,f132,f1 
     $31,f130,f142,f141,f140,f153,f152,f151,f150 
      WRITE(16,118) f213,f212,f211,f210,f223,f222,f221,f220,f232,f231,f2 
     $30,f241,f240,f252,f251,f250 
      WRITE(16,119) f313,f312,f311,f310,f322,f321,f320,f333,f332,f331,f3 
     $30,f343,f342,f341,f340,f352,f351,f350 
      WRITE(16,120) f412,f411,f410,f421,f420,f433,f432,f431,f430,f443,f4 
     $42,f441,f440,f453,f452,f451,f450 
      WRITE(16,117) f511,f510,f520,f532,f531,f530,f543,f542,f541,f540,f5 
     $53,f552,f551,f550 
 
 
      WRITE(16,115) 
        WRITE(16,53) 
        WRITE(16,121)  
        WRITE(16,53) 
        WRITE(16,122) pw1 
        WRITE(16,123) pw2 
        WRITE(16,124) pw3 
        WRITE(16,125) pw4 
        WRITE(16,106) pw5 
 
 
c___________________________________________________________________ 
c               ESCRITURA  fwn 
c 
c____________________________________________________________________ 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,126) 
        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,127) fw111,fw112,fw113,fw114,fw115 
        WRITE(16,127) fw121,fw122,fw123,fw124,fw125 
        WRITE(16,127) fw131,fw132,fw133,fw134,fw135 
        WRITE(16,127) fw141,fw142,fw143,fw144,fw145 
        WRITE(16,127) fw151,fw152,fw153,fw154,fw155 
 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,131) 
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        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,127) fw211,fw212,fw213,fw214,fw215 
        WRITE(16,127) fw221,fw222,fw223,fw224,fw225 
        WRITE(16,127) fw231,fw232,fw233,fw234,fw235 
        WRITE(16,127) fw241,fw242,fw243,fw244,fw245 
        WRITE(16,127) fw251,fw252,fw253,fw254,fw255 
 
 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,132) 
        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,127) fw311,fw312,fw313,fw314,fw315 
        WRITE(16,127) fw321,fw322,fw323,fw324,fw325 
        WRITE(16,127) fw331,fw332,fw333,fw334,fw335 
        WRITE(16,127) fw341,fw342,fw343,fw344,fw345 
        WRITE(16,127) fw351,fw352,fw353,fw354,fw355 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,133) 
        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,127) fw411,fw412,fw413,fw414,fw415 
        WRITE(16,127) fw421,fw422,fw423,fw424,fw425 
        WRITE(16,127) fw431,fw432,fw433,fw434,fw435 
        WRITE(16,127) fw441,fw442,fw443,fw444,fw445 
        WRITE(16,127) fw451,fw452,fw453,fw454,fw455 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,128) 
        WRITE(16,53) 
      WRITE(16,127) fw511,fw512,fw513,fw514,fw515 
        WRITE(16,127) fw521,fw522,fw523,fw524,fw525 
        WRITE(16,127) fw531,fw532,fw533,fw534,fw535 
        WRITE(16,127) fw541,fw542,fw543,fw544,fw545 
        WRITE(16,127) fw551,fw552,fw553,fw554,fw555 
 
 
 
C       ESCRITURA DE CONDICIONES INICIALES 
 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,134) 
        WRITE(16,53)       
      WRITE(16,135)  
        WRITE(16,129) X0(1,1),NEU 
        WRITE(16,136) X0(2,1),TempHe 
        WRITE(16,137) X0(3,1),difc 
        WRITE(16,138) X0(4,1),TempF 
        WRITE(16,139) X0(5,1),TempV 
       
 
C            CONTRIBUCION CONDICIONES INICIALES 
 
 
      WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,140) 
        WRITE(16,53)  
      WRITE(16,141) 
      WRITE(16,130) fw1X0(1,1),fw2X0(1,1),fw3X0(1,1),fw4X0(1,1),fw5X0(1, 
     $1) 
      WRITE(16,142) fw1X0(2,1),fw2X0(2,1),fw3X0(2,1),fw4X0(2,1),fw5X0(2, 
     $1) 
      WRITE(16,143) fw1X0(3,1),fw2X0(3,1),fw3X0(3,1),fw4X0(3,1),fw5X0(3, 
     $1) 
      WRITE(16,144) fw1X0(4,1),fw2X0(4,1),fw3X0(4,1),fw4X0(4,1),fw5X0(4, 
     $1) 
      WRITE(16,145) fw1X0(5,1),fw2X0(5,1),fw3X0(5,1),fw4X0(5,1),fw5X0(5, 
     $1) 
 
 
c            CONTRIBUCION IN1 
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        WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,146) 
        WRITE(16,53)  
      WRITE(16,141) 
      WRITE(16,130) fw1in1(1,1),fw2in1(1,1),fw3in1(1,1),fw4in1(1,1),fw5i 
     $n1(1,1) 
      WRITE(16,142) fw1in1(2,1),fw2in1(2,1),fw3in1(2,1),fw4in1(2,1),fw5i 
     $n1(2,1) 
      WRITE(16,143) fw1in1(3,1),fw2in1(3,1),fw3in1(3,1),fw4in1(3,1),fw5i 
     $n1(3,1) 
      WRITE(16,144) fw1in1(4,1),fw2in1(4,1),fw3in1(4,1),fw4in1(4,1),fw5i 
     $n1(4,1) 
      WRITE(16,145) fw1in1(5,1),fw2in1(5,1),fw3in1(5,1),fw4in1(5,1),fw5i 
     $n1(5,1) 
 
c            CONTRIBUCION IN2 
 
        WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,147) 
        WRITE(16,53)  
      WRITE(16,141) 
      WRITE(16,130) fw1in2(1,1),fw2in2(1,1),fw3in2(1,1),fw4in2(1,1),fw5i 
     $n2(1,1) 
      WRITE(16,142) fw1in2(2,1),fw2in2(2,1),fw3in2(2,1),fw4in2(2,1),fw5i 
     $n2(2,1) 
      WRITE(16,143) fw1in2(3,1),fw2in2(3,1),fw3in2(3,1),fw4in2(3,1),fw5i 
     $n2(3,1) 
      WRITE(16,144) fw1in2(4,1),fw2in2(4,1),fw3in2(4,1),fw4in2(4,1),fw5i 
     $n2(4,1) 
      WRITE(16,145) fw1in2(5,1),fw2in2(5,1),fw3in2(5,1),fw4in2(5,1),fw5i 
     $n2(5,1) 
 
c            CONTRIBUCION IN3 
 
 
        WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,148) 
        WRITE(16,53)  
      WRITE(16,141) 
      WRITE(16,130) fw1in3(1,1),fw2in3(1,1),fw3in3(1,1),fw4in3(1,1),fw5i 
     $n3(1,1) 
      WRITE(16,142) fw1in3(2,1),fw2in3(2,1),fw3in3(2,1),fw4in3(2,1),fw5i 
     $n3(2,1) 
      WRITE(16,143) fw1in3(3,1),fw2in3(3,1),fw3in3(3,1),fw4in3(3,1),fw5i 
     $n3(3,1) 
      WRITE(16,144) fw1in3(4,1),fw2in3(4,1),fw3in3(4,1),fw4in3(4,1),fw5i 
     $n3(4,1) 
      WRITE(16,145) fw1in3(5,1),fw2in3(5,1),fw3in3(5,1),fw4in3(5,1),fw5i 
     $n3(5,1) 
 
c            CONTRIBUCION IN4 
 
 
        WRITE(16,115) 
      WRITE(16,53) 
      WRITE(16,149) 
        WRITE(16,53)  
      WRITE(16,141) 
      WRITE(16,130) fw1in4(1,1),fw2in4(1,1),fw3in4(1,1),fw4in4(1,1),fw5i 
     $n4(1,1) 
      WRITE(16,142) fw1in4(2,1),fw2in4(2,1),fw3in4(2,1),fw4in4(2,1),fw5i 
     $n4(2,1) 
      WRITE(16,143) fw1in4(3,1),fw2in4(3,1),fw3in4(3,1),fw4in4(3,1),fw5i 
     $n4(3,1) 
      WRITE(16,144) fw1in4(4,1),fw2in4(4,1),fw3in4(4,1),fw4in4(4,1),fw5i 
     $n4(4,1) 
      WRITE(16,145) fw1in4(5,1),fw2in4(5,1),fw3in4(5,1),fw4in4(5,1),fw5i 
     $n4(5,1) 
 
      endif 
50    FORMAT("****************TIEMPO=",E21.15,"***********************") 
51    FORMAT(20x) 
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53    FORMAT("--------------------------------------------------------") 
c     MATRIZ 
103   FORMAT(20x"MATRIZ A") 
104   FORMAT("|"1x,E21.15,3x,E21.15,3x,E21.15,3x,E21.15,3x,E21.15,1x,"|" 
     $) 
109   FORMAT(5x"DETERMINANTE DE LA MATRIZ SI-A") 
110   FORMAT("DET(SI-A)=S^5+(",E8.2,")S^4+(",E8.2,")S^3+(",E8.2,1x,")S^2 
     $+(",E8.2,")S+(",E8.2,1x,")") 
111   FORMAT("LAS RAICES SON: W1=(",E21.15,1x,","1x,E9.3"j)") 
112   FORMAT(16x,"W2=(",E21.15,1x,","1x,E9.3"j)") 
113   FORMAT(16x,"W3=(",E21.15,1x,","1x,E9.3"j)") 
114   FORMAT(16x,"W4=(",E21.15,1x,","1x,E9.3"j)") 
115   FORMAT(1x) 
116   FORMAT(40x"MATRIZ F") 
107   FORMAT("|S^4+(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",4 
     $x,"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",4x, 
     $"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",15x, 
     $"(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",15x, 
     $"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")|") 
118   FORMAT("|"1x,E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",6x, 
     $"S^4+(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",10x, 
     $"(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",32x, 
     $"(",E9.3,")S+(",E9.3,")",29x, 
     $"(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",6x"|") 
119   FORMAT("|"1x,E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",15x, 
     $"(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",12x, 
     $"S^4+(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",3x, 
     $"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",17x, 
     $"(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",6x"|") 
120   FORMAT("|"5x,E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",35x, 
     $"(",E9.3,")S+(",E9.3,")",18x, 
     $"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",5x, 
     $"S^4+(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",6x, 
     $"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")|") 
117   FORMAT("|"10x,E9.3,")S+(",E9.3,")",52x,"(",E9.3,")",32x, 
     $"(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",14x, 
     $"(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")",4x, 
     $"S^4+(",E9.3,")S^3+(",E9.3,")S^2+(",E9.3,")S+(",E9.3,")|") 
121   FORMAT (13x"P(Wn)") 
122   FORMAT ("P(W1)=(",E9.3,";",E9.3,"j)") 
123   FORMAT ("P(W2)=(",E9.3,";",E9.3,"j)") 
124   FORMAT ("P(W3)=(",E9.3,";",E9.3,"j)") 
125   FORMAT ("P(W4)=(",E9.3,";",E9.3,"j)") 
126   FORMAT (35x"F(W1)/P(W1)") 
127   FORMAT ("|(",E12.6,";",E9.3,"j)",1x,"(",E9.3,";",E9.3,"j)",1x,"(", 
     $E 
     $9.3,";",E9.3,"j)",1x,"(",E9.3,";",E9.3,"j)",1x,"(",E9.3,";",E9.3," 
     $j)|") 
131   FORMAT (35x"F(W2)/P(W2)") 
132   FORMAT (35x"F(W3)/P(W3)") 
133   FORMAT (35x"F(W4)/P(W4)") 
128   FORMAT (35x"F(W5)/P(W5)") 
134   FORMAT (5x,"COMPROBACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE CONDICIONES INICIALE 
     &S EN T0") 
135   FORMAT (7x,"X0",5x,"T0") 
129   FORMAT ("N=",3x,E10.4,1x,E10.4) 
136   FORMAT ("C=",3x,E10.4,1x,E10.4) 
137   FORMAT ("TF=",2x,E10.4,1x,E10.4)  
138   FORMAT ("TV=",2x,E10.4,1x,E10.4) 
139   FORMAT ("THE=",1x,E10.4,1x,E10.4) 
140   FORMAT (5x,"CONTRIBUCIÓN DE CONDICIONES INICIALES") 
141   FORMAT (8x,"W1",7x,"W2",7x,"W3",7x,"W4",7x,"W5") 
130   FORMAT ("N",3x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3) 
142   FORMAT ("C",3x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3) 
143   FORMAT ("TF",2x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3) 
144   FORMAT ("TV",2x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3) 
145   FORMAT ("THE",1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3,1x,E9.3) 
105   FORMAT(16x,"W5=(",E21.15,1x,","1x,E9.3"j)") 
106   FORMAT ("P(W5)=(",E9.3,";",E9.3,"j)") 
146   FORMAT (5x,"CONTRIBUCIÓN DE IN1") 
147   FORMAT (5x,"CONTRIBUCIÓN DE IN2") 
148   FORMAT (5x,"CONTRIBUCIÓN DE IN3") 
149   FORMAT (5x,"CONTRIBUCIÓN DE IN4") 
 
 
        return 
        end 
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      SUBROUTINE estacionarios (BETA,lambda,lamda,q0,Rf,Rg,Rv,cf,cv, 
     $CUA,tin,tfestac,tvestac,nestac,cestac,Theestac,ntot,ctot,tftot, 
     $tvtot,thetot,rhototal,cg,ccp,ct,rhodol) 
 
        IMPLICIT NONE 
 
        REAL*8 beta,lambda,LAMDA,q0,rhototal,rhoins,rhodol 
        REAL*8 Rf,Rg,Rv,cf,cv,CUA 
        REAL*8 tin,tfestac,tvestac,nestac,cestac,theestac 
   REAL*8 ntot, ctot, tftot, tvtot, thetot,tpruebain 
   REAL*8 CG,CCP,CT 
   REAL*8 a,b,c,d,e,k,u 
 
        rhoins = rhototal 
 
      IF (LAMDA==0.OR.lambda==0.OR.CUA==0.OR.Rv==0) THEN 
 
   WRITE (16,53) 
        WRITE (16,99) 
        WRITE (16,*) "DIVISION ENTRE CERO!" 
       
 ELSE 
 
        nestac = ntot !14.718E6 !- (q0*LAMDA)/rhoins 
        Cestac = (beta*nestac)/(lambda*LAMDA) 
        tfestac = (1/CUA + Rv + Rf + Rg)*nestac + Tin 
   tvestac = (1/CUA + Rv)*nestac + Tin 
   Theestac = 1/CUA*nestac + Tin 
        Tpruebain = 965 - (1/CUA + Rv + Rf + Rg)*nestac 
 
        WRITE (16,53) 
        WRITE (16,99) 
        WRITE (16,100) nestac 
        WRITE (16,101) Cestac 
        WRITE (16,102) Tfestac 
        WRITE (16,103) Tvestac 
        WRITE (16,104) Theestac 
 
        WRITE (16,53) 
        WRITE (16,100) ntot 
        WRITE (16,101) Ctot 
        WRITE (16,102) Tftot 
        WRITE (16,103) Tvtot 
        WRITE (16,104) Thetot 
      ENDIF 
 
 
53    FORMAT("--------------------------------------------------------") 
99    FORMAT (7x,"ESTACIONARIOS") 
100   FORMAT ("n   =",1x,E10.4) 
101   FORMAT ("C   =",1x,E10.4) 
102   FORMAT ("Tf  =",1x,E10.4)    
103   FORMAT ("Tv  =",1x,E10.4) 
104   FORMAT ("THe =",1x,E10.4) 
 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
 
      subroutine evaluacion (taux,dttime,estacionario,scramf) 
 
      use modraices 
      use modin 
 USE modaportaciones 
 
      implicit none 
 
      REAL*8 TAUX,tauxant,dttime 
      INTEGER estacionario, SCRAMF 
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c       Condiciones iniciales 
       
        tauxant=taux 
        IF (estacionario==1) THEN 
                taux=dttime 
        ENDIF 
 
      nX0=  fw1X0(1,1)*EXP(w1*taux) + fw2X0(1,1)*EXP(w2*taux) 
     $    + fw3X0(1,1)*EXP(w3*taux) + fw4X0(1,1)*EXP(w4*taux) 
     &    + fw5X0(1,1)*EXP(w5*taux) 
  
      CX0=  fw1X0(2,1)*EXP(w1*taux) + fw2X0(2,1)*EXP(w2*taux) 
     &    + fw3X0(2,1)*EXP(w3*taux) + fw4X0(2,1)*EXP(w4*taux) 
     &    + fw5X0(2,1)*EXP(w5*taux) 
            
      TFX0 = fw1X0(3,1)*EXP(w1*taux) + fw2X0(3,1)*EXP(w2*taux)  
     $     + fw3X0(3,1)*EXP(w3*taux) + fw4X0(3,1)*EXP(w4*taux) 
     $     + fw5X0(3,1)*EXP(w5*taux) 
 
      TVX0 = fw1X0(4,1)*EXP(w1*taux) + fw2X0(4,1)*EXP(w2*taux) 
     $     + fw3X0(4,1)*EXP(w3*taux) + fw4X0(4,1)*EXP(w4*taux) 
     $     + fw5X0(4,1)*EXP(w5*taux) 
       
      THeX0 = fw1X0(5,1)*EXP(w1*taux) + fw2X0(5,1)*EXP(w2*taux)  
     $      + fw3X0(5,1)*EXP(w3*taux) + fw4X0(5,1)*EXP(w4*taux) 
     $      + fw5X0(5,1)*EXP(w5*taux) 
 
c      CONTRIBUION ENTRADAS  in1 
 
      nin1 = fw1in1(1,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w1*taux))/(z0-w1) 
     $     + fw2in1(1,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w2*taux))/(z0-w2) 
     $     + fw3in1(1,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w3*taux))/(z0-w3) 
     $     + fw4in1(1,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w4*taux))/(z0-w4) 
     $     + fw5in1(1,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w5*taux))/(z0-w5) 
     
      Cin1 = fw1in1(2,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w1*taux))/(z0-w1) 
     $     + fw2in1(2,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w2*taux))/(z0-w2) 
     $     + fw3in1(2,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w3*taux))/(z0-w3) 
     $     + fw4in1(2,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w4*taux))/(z0-w4) 
     $     + fw5in1(2,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w5*taux))/(z0-w5) 
 
      TFin1 = fw1in1(3,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w1*taux))/(z0-w1) 
     $      + fw2in1(3,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w2*taux))/(z0-w2) 
     $      + fw3in1(3,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w3*taux))/(z0-w3) 
     $      + fw4in1(3,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w4*taux))/(z0-w4) 
     $      + fw5in1(3,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w5*taux))/(z0-w5) 
         
      TVin1 = fw1in1(4,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w1*taux))/(z0-w1) 
     $      + fw2in1(4,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w2*taux))/(z0-w2) 
     $      + fw3in1(4,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w3*taux))/(z0-w3) 
     $      + fw4in1(4,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w4*taux))/(z0-w4) 
     $      + fw5in1(4,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w5*taux))/(z0-w5) 
 
      THein1 = fw1in1(5,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w1*taux))/(z0-w1) 
     $       + fw2in1(5,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w2*taux))/(z0-w2) 
     $       + fw3in1(5,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w3*taux))/(z0-w3) 
     $       + fw4in1(5,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w4*taux))/(z0-w4) 
     $       + fw5in1(5,1)*(EXP(z0*taux) - EXP(w5*taux))/(z0-w5) 
 
 
 
c      CONTRIBUCION     in2 
 
      nin2 = fw1in2(1,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w1*taux))/(z1-w1) 
     $     + fw2in2(1,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w2*taux))/(z1-w2) 
     $     + fw3in2(1,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w3*taux))/(z1-w3) 
     $     + fw4in2(1,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w4*taux))/(z1-w4) 
     $     + fw5in2(1,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w5*taux))/(z1-w5) 
     
      Cin2 = fw1in2(2,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w1*taux))/(z1-w1) 
     $     + fw2in2(2,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w2*taux))/(z1-w2) 
     $     + fw3in2(2,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w3*taux))/(z1-w3) 
     $     + fw4in2(2,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w4*taux))/(z1-w4) 
     $     + fw5in2(2,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w5*taux))/(z1-w5) 
 
      TFin2 = fw1in2(3,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w1*taux))/(z1-w1) 



Anexo E 

237 

 

     $      + fw2in2(3,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w2*taux))/(z1-w2) 
     $      + fw3in2(3,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w3*taux))/(z1-w3) 
     $      + fw4in2(3,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w4*taux))/(z1-w4) 
     $      + fw5in2(3,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w5*taux))/(z1-w5) 
         
      TVin2 = fw1in2(4,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w1*taux))/(z1-w1)  
     $      + fw2in2(4,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w2*taux))/(z1-w2) 
     $      + fw3in2(4,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w3*taux))/(z1-w3) 
     $      + fw4in2(4,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w4*taux))/(z1-w4) 
     $      + fw5in2(4,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w5*taux))/(z1-w5) 
 
      THein2 = fw1in2(5,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w1*taux))/(z1-w1) 
     $       + fw2in2(5,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w2*taux))/(z1-w2) 
     $       + fw3in2(5,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w3*taux))/(z1-w3) 
     $       + fw4in2(5,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w4*taux))/(z1-w4) 
     $       + fw5in2(5,1)*(EXP(z1*taux) - EXP(w5*taux))/(z1-w5) 
 
 
c      CONTRIBUCION in5 
 
      nin5 = fw1in5(1,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w1*taux))/(z5-w1) 
     $     + fw2in5(1,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w2*taux))/(z5-w2) 
     $     + fw3in5(1,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w3*taux))/(z5-w3) 
     $     + fw4in5(1,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w4*taux))/(z5-w4) 
     $     + fw5in5(1,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w5*taux))/(z5-w5) 
     
      Cin5 = fw1in5(2,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w1*taux))/(z5-w1) 
     $     + fw2in5(2,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w2*taux))/(z5-w2) 
     $     + fw3in5(2,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w3*taux))/(z5-w3) 
     $     + fw4in5(2,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w4*taux))/(z5-w4) 
     $     + fw5in5(2,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w5*taux))/(z5-w5) 
 
      TFin5 = fw1in5(3,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w1*taux))/(z5-w1) 
     $      + fw2in5(3,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w2*taux))/(z5-w2) 
     $      + fw3in5(3,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w3*taux))/(z5-w3) 
     $      + fw4in5(3,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w4*taux))/(z5-w4) 
     $      + fw5in5(3,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w5*taux))/(z5-w5) 
         
      TVin5 = fw1in5(4,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w1*taux))/(z5-w1) 
     $      + fw2in5(4,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w2*taux))/(z5-w2) 
     $      + fw3in5(4,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w3*taux))/(z5-w3) 
     $      + fw4in5(4,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w4*taux))/(z5-w4) 
     $      + fw5in5(4,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w5*taux))/(z5-w5) 
 
      THein5 = fw1in5(5,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w1*taux))/(z5-w1) 
     $       + fw2in5(5,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w2*taux))/(z5-w2) 
     $       + fw3in5(5,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w3*taux))/(z5-w3) 
     $       + fw4in5(5,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w4*taux))/(z5-w4) 
     $       + fw5in5(5,1)*(EXP(z5*taux) - EXP(w5*taux))/(z5-w5) 
 
c      CONTRIBUCION in6 
 
      nin6 = fw1in6(1,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w1*taux))/(z6-w1) 
     $     + fw2in6(1,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w2*taux))/(z6-w2) 
     $     + fw3in6(1,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w3*taux))/(z6-w3) 
     $     + fw4in6(1,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w4*taux))/(z6-w4) 
     $     + fw5in6(1,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w5*taux))/(z6-w5) 
     
      Cin6 = fw1in6(2,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w1*taux))/(z6-w1) 
     $     + fw2in6(2,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w2*taux))/(z6-w2) 
     $     + fw3in6(2,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w3*taux))/(z6-w3) 
     $     + fw4in6(2,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w4*taux))/(z6-w4) 
     $     + fw5in6(2,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w5*taux))/(z6-w5) 
 
      TFin6 = fw1in6(3,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w1*taux))/(z6-w1) 
     $      + fw2in6(3,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w2*taux))/(z6-w2) 
     $      + fw3in6(3,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w3*taux))/(z6-w3) 
     $      + fw4in6(3,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w4*taux))/(z6-w4) 
     $      + fw5in6(3,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w5*taux))/(z6-w5) 
         
      TVin6 = fw1in6(4,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w1*taux))/(z6-w1) 
     $      + fw2in6(4,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w2*taux))/(z6-w2) 
     $      + fw3in6(4,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w3*taux))/(z6-w3) 
     $      + fw4in6(4,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w4*taux))/(z6-w4) 
     $      + fw5in6(4,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w5*taux))/(z6-w5) 
 
      THein6 = fw1in6(5,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w1*taux))/(z6-w1) 
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     $       + fw2in6(5,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w2*taux))/(z6-w2) 
     $       + fw3in6(5,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w3*taux))/(z6-w3) 
     $       + fw4in6(5,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w4*taux))/(z6-w4) 
     $       + fw5in6(5,1)*(EXP(z6*taux) - EXP(w5*taux))/(z6-w5) 
 
c********************************************************************** 
c     Aportación calor de decaimiento.  in3 in4 
c********************************************************************** 
      IF (SCRAMF==1.AND.RH==1)THEN 
 
c     CONTRIBUCION in3 
      nin3 = fw1in3(1,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w1*taux))/(z3-w1) 
     $     + fw2in3(1,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w2*taux))/(z3-w2) 
     $     + fw3in3(1,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w3*taux))/(z3-w3) 
     $     + fw4in3(1,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w4*taux))/(z3-w4) 
     $     + fw5in3(1,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w5*taux))/(z3-w5) 
     
      Cin3 = fw1in3(2,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w1*taux))/(z3-w1) 
     $     + fw2in3(2,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w2*taux))/(z3-w2) 
     $     + fw3in3(2,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w3*taux))/(z3-w3) 
     $     + fw4in3(2,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w4*taux))/(z3-w4) 
     $     + fw5in3(2,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w5*taux))/(z3-w5) 
 
      TFin3 = fw1in3(3,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w1*taux))/(z3-w1) 
     $      + fw2in3(3,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w2*taux))/(z3-w2) 
     $      + fw3in3(3,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w3*taux))/(z3-w3) 
     $      + fw4in3(3,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w4*taux))/(z3-w4) 
     $      + fw5in3(3,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w5*taux))/(z3-w5) 
         
      TVin3 = fw1in3(4,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w1*taux))/(z3-w1) 
     $      + fw2in3(4,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w2*taux))/(z3-w2) 
     $      + fw3in3(4,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w3*taux))/(z3-w3) 
     $      + fw4in3(4,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w4*taux))/(z3-w4) 
     $      + fw5in3(4,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w5*taux))/(z3-w5) 
 
      THein3 = fw1in3(5,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w1*taux))/(z3-w1) 
     $       + fw2in3(5,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w2*taux))/(z3-w2) 
     $       + fw3in3(5,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w3*taux))/(z3-w3) 
     $       + fw4in3(5,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w4*taux))/(z3-w4) 
     $       + fw5in3(5,1)*(EXP(z3*taux) - EXP(w5*taux))/(z3-w5) 
 
c     CONTRIBUCION in4 
 
      nin4 = fw1in4(1,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w1*taux))/(z4-w1) 
     $     + fw2in4(1,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w2*taux))/(z4-w2) 
     $     + fw3in4(1,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w3*taux))/(z4-w3) 
     $     + fw4in4(1,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w4*taux))/(z4-w4) 
     $     + fw5in4(1,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w5*taux))/(z4-w5) 
     
      Cin4 = fw1in4(2,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w1*taux))/(z4-w1) 
     $     + fw2in4(2,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w2*taux))/(z4-w2) 
     $     + fw3in4(2,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w3*taux))/(z4-w3) 
     $     + fw4in4(2,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w4*taux))/(z4-w4) 
     $     + fw5in4(2,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w5*taux))/(z4-w5) 
 
      TFin4 = fw1in4(3,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w1*taux))/(z4-w1) 
     $      + fw2in4(3,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w2*taux))/(z4-w2) 
     $      + fw3in4(3,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w3*taux))/(z4-w3) 
     $      + fw4in4(3,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w4*taux))/(z4-w4) 
     $      + fw5in4(3,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w5*taux))/(z4-w5) 
         
      TVin4 = fw1in4(4,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w1*taux))/(z4-w1) 
     $      + fw2in4(4,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w2*taux))/(z4-w2) 
     $      + fw3in4(4,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w3*taux))/(z4-w3) 
     $      + fw4in4(4,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w4*taux))/(z4-w4) 
     $      + fw5in4(4,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w5*taux))/(z4-w5) 
 
      THein4 = fw1in4(5,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w1*taux))/(z4-w1) 
     $       + fw2in4(5,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w2*taux))/(z4-w2) 
     $       + fw3in4(5,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w3*taux))/(z4-w3) 
     $       + fw4in4(5,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w4*taux))/(z4-w4) 
     $       + fw5in4(5,1)*(EXP(z4*taux) - EXP(w5*taux))/(z4-w5) 
      ENDIF 
 
      taux=tauxant 
 
      RETURN 
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      END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE fwnpwn (pw1,pw2,pw3,pw4,pw5) 
 
      USE modraices 
 USE modf 
      USE modmatrizf 
 
      IMPLICIT NONE 
 
      COMPLEX*16 pw1,pw2,pw3,pw4,pw5 
 
c        Fw1/Pw1 
 
      fw111=(w1**4+f113*w1**3+f112*w1**2+f111*w1+f110)/pw1 
      fw112=(f123*w1**3+f122*w1**2+f121*w1+f120)/pw1 
      fw113=(f133*w1**3+f132*w1**2+f131*w1+f130)/pw1 
      fw114=(f142*w1**2+f141*w1+f140)/pw1 
      fw115=(f153*w1**3+f152*w1**2+f151*w1+f150)/pw1 
      fw121=(f213*w1**3+f212*w1**2+f211*w1+f210)/pw1 
      fw122=(w1**4+f223*w1**3+f222*w1**2+f221*w1+f220)/pw1 
      fw123=(f232*w1**2+f231*w1+f230)/pw1 
      fw124=(f241*w1+f240)/pw1 
      fw125=(f252*w1**2+f251*w1+f250)/pw1 
      fw131=(f313*w1**3+f312*w1**2+f311*w1+f310)/pw1 
      fw132=(f322*w1**2+f321*w1+f320)/pw1 
      fw133=(w1**4+f333*(w1**3)+f332*(w1**2)+f331*w1+f330)/pw1 
      fw134=(f343*w1**3+f342*w1**2+f341*w1+f340)/pw1 
      fw135=(f352*w1**2+f351*w1+f350)/pw1 
      fw141=(f412*w1**2+f411*w1+f410)/pw1 
      fw142=(f421*w1+f420)/pw1 
      fw143=(f433*w1**3+f432*w1**2+f431*w1+f430)/pw1    
      fw144=(w1**4+f443*w1**3+f442*w1**2+f441*w1+f440)/pw1 
      fw145=(f453*w1**3+f452*w1**2+f451*w1+f450)/pw1 
      fw151=(f511*w1+f510)/pw1 
      fw152=f520/pw1 
      fw153=(f532*w1**2+f531*w1+f530)/pw1 
      fw154=(f543*w1**3+f542*w1**2+f541*w1+f540)/pw1 
      fw155=(w1**4+f553*w1**3+f552*w1**2+f551*w1+f550)/pw1 
 
      fw1(1,1)=fw111 
      fw1(1,2)=fw112 
      fw1(1,3)=fw113 
      fw1(1,4)=fw114 
      fw1(1,5)=fw115 
      fw1(2,1)=fw121 
      fw1(2,2)=fw122 
      fw1(2,3)=fw123 
      fw1(2,4)=fw124 
      fw1(2,5)=fw125 
      fw1(3,1)=fw131 
      fw1(3,2)=fw132 
      fw1(3,3)=fw133 
      fw1(3,4)=fw134 
      fw1(3,5)=fw135 
      fw1(4,1)=fw141 
      fw1(4,2)=fw142 
      fw1(4,3)=fw143 
      fw1(4,4)=fw144 
      fw1(4,5)=fw145 
      fw1(5,1)=fw151 
      fw1(5,2)=fw152 
      fw1(5,3)=fw153 
      fw1(5,4)=fw154 
      fw1(5,5)=fw155 
 
c       Fw2/pw2 
 
 
      fw211=(w2**4+f113*w2**3+f112*w2**2+f111*w2+f110)/pw2 
      fw212=(f123*w2**3+f122*w2**2+f121*w2+f120)/pw2 
      fw213=(f133*w2**3+f132*w2**2+f131*w2+f130)/pw2 
      fw214=(f142*w2**2+f141*w2+f140)/pw2 
      fw215=(f153*w2**3+f152*w2**2+f151*w2+f150)/pw2 
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      fw221=(f213*w2**3+f212*w2**2+f211*w2+f210)/pw2 
      fw222=(w2**4+f223*w2**3+f222*w2**2+f221*w2+f220)/pw2 
      fw223=(f232*w2**2+f231*w2+f230)/pw2 
      fw224=(f241*w2+f240)/pw2 
      fw225=(f252*w2**2+f251*w2+f250)/pw2 
      fw231=(f313*w2**3+f312*w2**2+f311*w2+f310)/pw2 
      fw232=(f322*w2**2+f321*w2+f320)/pw2 
      fw233=(w2**4+f333*w2**3+f332*w2**2+f331*w2+f330)/pw2 
      fw234=(f343*w2**3+f342*w2**2+f341*w2+f340)/pw2 
      fw235=(f352*w2**2+f351*w2+f350)/pw2 
      fw241=(f412*w2**2+f411*w2+f410)/pw2 
      fw242=(f421*w2+f420)/pw2 
      fw243=(f433*w2**3+f432*w2**2+f431*w2+f430)/pw2    
      fw244=(w2**4+f443*w2**3+f442*w2**2+f441*w2+f440)/pw2 
      fw245=(f453*w2**3+f452*w2**2+f451*w2+f450)/pw2 
      fw251=(f511*w2+f510)/pw2 
      fw252=f520/pw2 
      fw253=(f532*w2**2+f531*w2+f530)/pw2 
      fw254=(f543*w2**3+f542*w2**2+f541*w2+f540)/pw2 
      fw255=(w2**4+f553*w2**3+f552*w2**2+f551*w2+f550)/pw2 
 
 
c      Almacenando los valores en la matriz fw2 
 
      fw2(1,1)=fw211 
      fw2(1,2)=fw212 
      fw2(1,3)=fw213 
      fw2(1,4)=fw214 
      fw2(1,5)=fw215 
      fw2(2,1)=fw221 
      fw2(2,2)=fw222 
      fw2(2,3)=fw223 
      fw2(2,4)=fw224 
      fw2(2,5)=fw225 
      fw2(3,1)=fw231 
      fw2(3,2)=fw232 
      fw2(3,3)=fw233 
      fw2(3,4)=fw234 
      fw2(3,5)=fw235 
      fw2(4,1)=fw241 
      fw2(4,2)=fw242 
      fw2(4,3)=fw243 
      fw2(4,4)=fw244 
      fw2(4,5)=fw245 
      fw2(5,1)=fw251 
      fw2(5,2)=fw252 
      fw2(5,3)=fw253 
      fw2(5,4)=fw254 
      fw2(5,5)=fw255 
 
c        Fw3/Pw3 
 
      fw311 = (w3**4 + f113*w3**3 + f112*w3**2 + f111*w3 + f110)/pw3 
      fw312 = (f123*w3**3 + f122*w3**2 + f121*w3 + f120)/pw3 
      fw313 = (f133*w3**3 + f132*w3**2 + f131*w3 + f130)/pw3 
      fw314 = (f142*w3**2 + f141*w3 + f140)/pw3 
      fw315 = (f153*w3**3 + f152*w3**2 + f151*w3 + f150)/pw3 
      fw321 = (f213*w3**3 + f212*w3**2 + f211*w3 + f210)/pw3 
      fw322 = (w3**4 + f223*w3**3 + f222*w3**2 + f221*w3 + f220)/pw3 
      fw323 = (f232*w3**2 + f231*w3 + f230)/pw3 
      fw324 = (f241*w3 + f240)/pw3 
      fw325 = (f252*w3**2 + f251*w3 + f250)/pw3 
      fw331 = (f313*w3**3 + f312*w3**2 + f311*w3 + f310)/pw3 
      fw332 = (f322*w3**2 + f321*w3 + f320)/pw3 
      fw333 = (w3**4 + f333*w3**3 + f332*w3**2 + f331*w3 + f330)/pw3 
      fw334 = (f343*w3**3 + f342*w3**2 + f341*w3 + f340)/pw3 
      fw335 = (f352*w3**2 + f351*w3 + f350)/pw3 
      fw341 = (f412*w3**2 + f411*w3 + f410)/pw3 
      fw342 = (f421*w3 + f420)/pw3 
      fw343 = (f433*w3**3 + f432*w3**2 + f431*w3 + f430)/pw3    
      fw344 = (w3**4 + f443*w3**3 + f442*w3**2 + f441*w3 + f440)/pw3 
      fw345 = (f453*w3**3 + f452*w3**2 + f451*w3 + f450)/pw3 
      fw351 = (f511*w3 + f510)/pw3 
      fw352 = f520/pw3 
      fw353 = (f532*w3**2 + f531*w3 + f530)/pw3 
      fw354 = (f543*w3**3 + f542*w3**2 + f541*w3 + f540)/pw3 
      fw355 = (w3**4 + f553*w3**3 + f552*w3**2 + f551*w3 + f550)/pw3 
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c      Almacenando los valores en la matriz fw3 
 
      fw3(1,1)=fw311 
      fw3(1,2)=fw312 
      fw3(1,3)=fw313 
      fw3(1,4)=fw314 
      fw3(1,5)=fw315 
      fw3(2,1)=fw321 
      fw3(2,2)=fw322 
      fw3(2,3)=fw323 
      fw3(2,4)=fw324 
      fw3(2,5)=fw325 
      fw3(3,1)=fw331 
      fw3(3,2)=fw332 
      fw3(3,3)=fw333 
      fw3(3,4)=fw334 
      fw3(3,5)=fw335 
      fw3(4,1)=fw341 
      fw3(4,2)=fw342 
      fw3(4,3)=fw343 
      fw3(4,4)=fw344 
      fw3(4,5)=fw345 
      fw3(5,1)=fw351 
      fw3(5,2)=fw352 
      fw3(5,3)=fw353 
      fw3(5,4)=fw354 
      fw3(5,5)=fw355 
 
c        Fw4/Pw4 
 
      fw411=(w4**4+f113*w4**3+f112*w4**2+f111*w4+f110)/pw4 
      fw412=(f123*w4**3+f122*w4**2+f121*w4+f120)/pw4 
      fw413=(f133*w4**3+f132*w4**2+f131*w4+f130)/pw4 
      fw414=(f142*w4**2+f141*w4+f140)/pw4 
      fw415=(f153*w4**3+f152*w4**2+f151*w4+f150)/pw4 
      fw421=(f213*w4**3+f212*w4**2+f211*w4+f210)/pw4 
      fw422=(w4**4+f223*w4**3+f222*w4**2+f221*w4+f220)/pw4 
      fw423=(f232*w4**2+f231*w4+f230)/pw4 
      fw424=(f241*w4+f240)/pw4 
      fw425=(f252*w4**2+f251*w4+f250)/pw4 
      fw431=(f313*w4**3+f312*w4**2+f311*w4+f310)/pw4 
      fw432=(f322*w4**2+f321*w4+f320)/pw4 
      fw433=(w4**4+f333*w4**3+f332*w4**2+f331*w4+f330)/pw4 
      fw434=(f343*w4**3+f342*w4**2+f341*w4+f340)/pw4 
      fw435=(f352*w4**2+f351*w4+f350)/pw4 
      fw441=(f412*w4**2+f411*w4+f410)/pw4 
      fw442=(f421*w4+f420)/pw4 
      fw443=(f433*w4**3+f432*w4**2+f431*w4+f430)/pw4    
      fw444=(w4**4+f443*w4**3+f442*w4**2+f441*w4+f440)/pw4 
      fw445=(f453*w4**3+f452*w4**2+f451*w4+f450)/pw4 
      fw451=(f511*w4+f510)/pw4 
      fw452=f520/pw4 
      fw453=(f532*w4**2+f531*w4+f530)/pw4 
      fw454=(f543*w4**3+f542*w4**2+f541*w4+f540)/pw4 
      fw455=(w4**4+f553*w4**3+f552*w4**2+f551*w4+f550)/pw4 
 
c      Almacenando los valores en la matriz fw4 
 
      fw4(1,1)=fw411 
      fw4(1,2)=fw412 
      fw4(1,3)=fw413 
      fw4(1,4)=fw414 
      fw4(1,5)=fw415 
      fw4(2,1)=fw421 
      fw4(2,2)=fw422 
      fw4(2,3)=fw423 
      fw4(2,4)=fw424 
      fw4(2,5)=fw425 
      fw4(3,1)=fw431 
      fw4(3,2)=fw432 
      fw4(3,3)=fw433 
      fw4(3,4)=fw434 
      fw4(3,5)=fw435 
      fw4(4,1)=fw441 
      fw4(4,2)=fw442 
      fw4(4,3)=fw443 
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      fw4(4,4)=fw444 
      fw4(4,5)=fw445 
      fw4(5,1)=fw451 
      fw4(5,2)=fw452 
      fw4(5,3)=fw453 
      fw4(5,4)=fw454 
      fw4(5,5)=fw455 
 
c        Fw5/Pw5 
 
 
      fw511=(w5**4+f113*w5**3+f112*w5**2+f111*w5+f110)/pw5 
      fw512=(f123*w5**3+f122*w5**2+f121*w5+f120)/pw5 
      fw513=(f133*w5**3+f132*w5**2+f131*w5+f130)/pw5 
      fw514=(f142*w5**2+f141*w5+f140)/pw5 
      fw515=(f153*w5**3+f152*w5**2+f151*w5+f150)/pw5 
      fw521=(f213*w5**3+f212*w5**2+f211*w5+f210)/pw5 
      fw522=(w5**4+f223*w5**3+f222*w5**2+f221*w5+f220)/pw5 
      fw523=(f232*w5**2+f231*w5+f230)/pw5 
      fw524=(f241*w5+f240)/pw5 
      fw525=(f252*w5**2+f251*w5+f250)/pw5 
      fw531=(f313*w5**3+f312*w5**2+f311*w5+f310)/pw5 
      fw532=(f322*w5**2+f321*w5+f320)/pw5 
      fw533=(w5**4+f333*w5**3+f332*w5**2+f331*w5+f330)/pw5 
      fw534=(f343*w5**3+f342*w5**2+f341*w5+f340)/pw5 
      fw535=(f352*w5**2+f351*w5+f350)/pw5 
      fw541=(f412*w5**2+f411*w5+f410)/pw5 
      fw542=(f421*w5+f420)/pw5 
      fw543=(f433*w5**3+f432*w5**2+f431*w5+f430)/pw5    
      fw544=(w5**4+f443*w5**3+f442*w5**2+f441*w5+f440)/pw5 
      fw545=(f453*w5**3+f452*w5**2+f451*w5+f450)/pw5 
      fw551=(f511*w5+f510)/pw5 
      fw552=f520/pw5 
      fw553=(f532*w5**2+f531*w5+f530)/pw5 
      fw554=(f543*w5**3+f542*w5**2+f541*w5+f540)/pw5 
      fw555=(w5**4+f553*w5**3+f552*w5**2+f551*w5+f550)/pw5 
 
c      Almacenando los valores en la matriz fw4 
 
      fw5(1,1)=fw511 
      fw5(1,2)=fw512 
      fw5(1,3)=fw513 
      fw5(1,4)=fw514 
      fw5(1,5)=fw515 
      fw5(2,1)=fw521 
      fw5(2,2)=fw522 
      fw5(2,3)=fw523 
      fw5(2,4)=fw524 
      fw5(2,5)=fw525 
      fw5(3,1)=fw531 
      fw5(3,2)=fw532 
      fw5(3,3)=fw533 
      fw5(3,4)=fw534 
      fw5(3,5)=fw535 
      fw5(4,1)=fw541 
      fw5(4,2)=fw542 
      fw5(4,3)=fw543 
      fw5(4,4)=fw544 
      fw5(4,5)=fw545 
      fw5(5,1)=fw551 
      fw5(5,2)=fw552 
      fw5(5,3)=fw553 
      fw5(5,4)=fw554 
      fw5(5,5)=fw555 
 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE lectura(auxiliar,FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP 
     &,CDF,FCCF,FCRF,VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK,CRM,FCCV,FCRV,FCRG,CG,CCP, 
     &CUA,CT,FCK,SPPRMS,SPTHE,lambda,beta,LAMDA,N,THE,otross,epsilonotro 
     &ss,toleranciarhot,TF,TV,infcompleto,feedback,epsilon,rhoin,r5,r4, 
     &r3,r2,r1,r0,epsilonss,rhoscramt,RH,banderaCP,fscram,optanal, 
     $r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd,TinHeCore,TinwPPWC) 
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      USE modin 
 USE modbalance 
 
      IMPLICIT NONE 
      INTEGER auxiliar,FS,FE,FR,FP,infcompleto,feedback,RH,otross 
      INTEGER banderaCP,fscram,optanal 
      REAL*8 HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP,epsilon,epsilonotross 
      REAL*8 FCCF,FCRF 
      REAL*8 VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC,GK 
      REAL*8 FCCV,crm 
      REAL*8 FCRV,FCRG 
      REAL*8 CG,CCP,CT,CUA,FCK,CDF 
      REAL*8 SPTHE,SPPRMS,rhoscramt 
      REAL*8 rhoin,lambda,beta,LAMDA 
      REAL*8 THE,TF,TV,N 
      REAL*8 r5,r4,r3,r2,r1,r0,epsilonss 
 REAL*8 r5dd,r4dd,r3dd,r2dd,r1dd,r0dd 
      REAL*8 toleranciarhot 
 REAL*8 TinHeCore 
 REAL*8 TinwPPWC 
      REWIND 15 
 
      READ(15,*) auxiliar,infcompleto,feedback,epsilon,banderaCP,epsilon 
     $otross 
      READ(15,*) RH,otross,toleranciarhot 
      READ(15,*) SPPRMS,SPTHE,rhoscramt, FSCRAM 
      READ(15,*) rhoin,lambda,beta,LAMDA 
 READ(15,*) r5,r4,r3,r2,r1,r0 
      READ(15,*) N,THE,TF,TV 
      READ(15,*) epsilonss 
 READ(15,*) FS,FE,FR,FP,HFP,FER,FIR,FD,PCH,FTC,FCP 
      READ(15,*) CDF 
      READ(15,*) FCCF,FCRF 
      READ(15,*) VD,VCP,VER,VIR,VH,VTC 
      READ(15,*) GK,CRM,FCCV,FCRV 
      READ(15,*) FCRG 
      READ(15,*) CG,CCP,CUA,CT,FCK 
 READ(15,*) TinHeCore 
 READ(15,*) GHe1IHX, GHE2IHX, TinHe2IHX 
 READ(15,*) GHePPWC,GwPPWC, TinwPPWC 
 READ(15,*) GwSPWC 
 READ(15,*) GwAC, GaAC, TinaAC, CPa 
      READ(15,*) q0,z0,tin,tsin5ss,tsin6ss,z1ss,z5ss,z6ss 
      READ(15,*) in111, in121,in131,in141,in151 
      READ(15,*) in211, in221,in231,in241,in251 
      READ(15,*) in311, in321,in331,in341,in351 
      READ(15,*) in411, in421,in431,in441,in451 
      READ(15,*) in511, in521,in531,in541,in551 
      READ(15,*) in611, in621,in631,in641,in651 
       
      IF (optanal==1) THEN 
          r5=r5dd 
  r4=r4dd 
  r3=r3dd 
  r2=r2dd 
  r1=r1dd 
  r0=r0dd 
      ENDIF 
 
        RETURN 
        END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE MATRIZ (rho,BETA,LAMDA,lambda,CF,RF,RG,RV,CV,MU,K, 
     $estacionario)    
 
 use modmatriza 
 
      IMPLICIT NONE 
 
      REAL*8 rho,BETA,LAMDA,lambda,CF,RF,RG,RV,CV,MU,K 
      INTEGER estacionario 
 
      a11=a11m+a11n 
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      a12=lambda 
      a13=0 
      a14=0 
      a15=0 
      a21=BETA/LAMDA 
      a22=-lambda 
      a23=0 
      a24=0 
      a25=0 
      a31=(1/CF) 
      a32=0 
      a33=-1/(CF*(RF+RG)) 
      a34=1/(CF*(RF+RG))       
      a35=0 
      a41=0 
      a42=0 
      a43=1/(CV*(RF+RG)) 
      a44=-(RV+RF+RG)/((RF+RG)*RV*CV) 
      a45=1/(CV*RV) 
      a51=0 
      a52=0 
      a53=0 
      a54=K 
      a55=-(MU+K) 
 
      MATRIZA(1,1)=a11 
      MATRIZA(1,2)=a12 
      MATRIZA(1,3)=a13 
      MATRIZA(1,4)=a14 
      MATRIZA(1,5)=a15 
      MATRIZA(2,1)=a21 
      MATRIZA(2,2)=a22 
      MATRIZA(2,3)=a23 
      MATRIZA(2,4)=a24 
      MATRIZA(2,5)=a25 
      MATRIZA(3,1)=a31 
      MATRIZA(3,2)=a32 
      MATRIZA(3,3)=a33 
      MATRIZA(3,4)=a34 
      MATRIZA(3,5)=a35 
      MATRIZA(4,1)=a41 
      MATRIZA(4,2)=a42 
      MATRIZA(4,3)=a43 
      MATRIZA(4,4)=a44 
      MATRIZA(4,5)=a45 
      MATRIZA(5,1)=a51 
      MATRIZA(5,2)=a52 
      MATRIZA(5,3)=a53 
      MATRIZA(5,4)=a54 
      MATRIZA(5,5)=a55 
      a11m=a11 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
 
      subroutine matrizf 
 
 use modf 
      use modmatriza 
 
   implicit none 
 
 
         
      f113=-(a22+a33+a44+a55) 
      f112=a22*(a33+a44+a55)+a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54 
      f111=-(a22*(a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54)+a33*(a44*a55-a4 
     $5*a54)-a34*a43*a55) 
      f110=a22*(a33*(a44*a55-a45*a54)-a34*a43*a55) 
 
      f123=a12 
      f122=-a12*(a33+a44+a55) 
      f121=a12*(a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54) 
      f120=a12*(a34*a43*a55-a33*(a44*a55-a45*a54)) 
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      f133=a13 
      f132=-a13*(a22+a44+a55) 
      f131=a13*(a22*(a44+a55)+a44*a55-a45*a54)+a15*a43*a54 
      f130=-a22*(a13*(a44*a55-a45*a54)+a15*a43*a54) 
 
      f142=a13*a34+a15*a54 
      f141=-(a13*(a22*a34+a34*a55)+a15*(a22*a54+a33*a54)) 
      f140=a22*(a13*a34*a55+a15*a33*a54) 
        
 
      f153=a15 
      f152=-a15*(a22+a33+a44) 
      f151=a13*a34*a45+a15*(a22*(a33+a44)+a33*a44-a34*a43) 
      f150=-a22*(a13*a34*a45+a15*(a33*a44-a34*a43)) 
 
      f213=a21 
      f212=-a21*(a33+a44+a55) 
      f211=a21*(a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54) 
      f210=a21*(a34*a43*a55-a33*(a44*a55-a45*a54)) 
 
      f223=-(a11+a33+a44+a55) 
      f222=a11*(a33+a44+a55)-a13*a31+a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a 
     $54 
      f221=-(a11*(a33*(a44+a55)-a34*a43+a44*a55-a45*a54)-a13*a31*(a44+a5 
     $5)+a33*(a44*a55-a45*a54)-a34*a43*a55) 
      f220=a11*(a33*(a44*a55-a45*a54)-a34*a43*a55)+a13*a31*(a45*a54-a44* 
     $a55)-a15*a31*a43*a54 
 
      f232=a13*a21 
      f231=-a13*a21*(a44+a55) 
      f230=a21*(a13*(a44*a55-a45*a54)+a15*a43*a54) 
 
 
      f241=a21*(a13*a34+a15*a54) 
      f240=-a21*(a13*a34*a55+a15*a33*a54) 
 
      f252=a15*a21 
      f251=-a15*a21*(a33+a44) 
      f250=a21*(a13*a34*a45+a15*(a33*a44-a34*a43)) 
 
      f313=a31 
      f312=-a31*(a22+a44+a55) 
      f311=a31*(a22*(a44+a55)+a44*a55-a45*a54) 
      f310=a22*a31*(a45*a54-a44*a55) 
 
      f322=a12*a31 
      f321=-a12*a31*(a44+a55) 
      f320=a12*a31*(a44*a55-a45*a54) 
 
      f333=-(a11+a22+a44+a55) 
      f332=a11*(a22+a44+a55)-a12*a21+a22*(a44+a55)+a44*a55-a45*a54 
      f331=-(a11*(a22*(a44+a55)+a44*a55-a45*a54)-a12*a21*(a44+a55)+a22*( 
     $a44*a55-a45*a54)) 
      f330=(a11*a22-a12*a21)*(a44*a55-a45*a54) 
 
       
      f343=a34 
      f342=-a34*(a11+a22+a55) 
      f341=a11*a34*(a22+a55)-a12*a21*a34+a15*a31*a54+a22*a34*a55 
      f340=-a11*a22*a34*a55+a12*a21*a34*a55-a15*a22*a31*a54 
 
      f352=a15*a31+a34*a45 
      f351=-(a11*a34*a45+a15*(a22*a31+a31*a44)+a22*a34*a45) 
      f350=a11*a22*a34*a45-a12*a21*a34*a45+a15*a22*a31*a44 
 
      f412=a31*a43 
      f411=-a31*a43*(a22+a55) 
      f410=a22*a31*a43*a55 
 
      f421=a12*a31*a43 
      f420=-a12*a31*a43*a55 
 
      f433=a43 
      f432=-a43*(a11+a22+a55) 
      f431=a43*(a11*(a22+a55)-a12*a21+a22*a55) 
      f430=-a43*a55*(a11*a22-a12*a21) 
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      f443=-(a11+a22+a33+a55) 
      f442=a11*(a22+a33+a55)-a12*a21-a13*a31+a22*(a33+a55)+a33*a55 
      f441=-(a11*(a22*(a33+a55)+a33*a55)-a12*a21*(a33+a55)-a13*(a22*a31+ 
     $a31*a55)+a22*a33*a55) 
      f440=a55*(a11*a22*a33-a12*a21*a33-a13*a22*a31) 
 
      f453=a45 
      f452=-a45*(a11+a22+a33) 
      f451=a11*a45*(a22+a33)-a12*a21*a45-a13*a31*a45+a15*a31*a43+a22*a33 
     $*a45 
      f450=-a11*a22*a33*a45+a12*a21*a33*a45+a22*a31*(a13*a45-a15*a43) 
 
 
      f511=a31*a43*a54 
      f510=-a22*a31*a43*a54 
 
 
      f520=a12*a31*a43*a54 
 
 
 
      f532=a43*a54 
      f531=-a43*a54*(a11+a22) 
      f530=a43*a54*(a11*a22-a12*a21) 
 
      f543=a54 
      f542=-a54*(a11+a22+a33) 
      f541=a54*(a11*(a22+a33)-a12*a21-a13*a31+a22*a33) 
      f540=-a54*(a11*a22*a33-a12*a21*a33-a13*a22*a31) 
 
 
      f553=-(a11+a22+a33+a44) 
      f552=a11*(a22+a33+a44)-a12*a21-a13*a31+a22*(a33+a44)+a33*a44 
     $    -a34*a43 
      f551=-(a11*(a22*(a33+a44)+a33*a44-a34*a43)-a12*a21*(a33+a44) 
     $     -a13*(a22*a31+a31*a44)+a22*(a33*a44-a34*a43)) 
      f550=a11*a22*(a33*a44-a34*a43)+a12*a21*(a34*a43-a33*a44) 
     $     -a13*a22*a31*a44 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan las aportaciones para su calculo 
!       
      module modaportaciones 
!     Variables de las entradas 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: fw1X0,fw2X0,fw3X0,fw4X0,fw5X0 
      REAL*8 nX0,nin1,nin2,nin3,nin4,nin5,nin6 
      REAL*8 CX0,Cin1,Cin2,cin3,cin4,cin5,cin6 
      REAL*8 THEX0,THEin1,THEin2,Thein3,Thein4,Thein5,Thein6 
      REAL*8 TFX0,TFin1,TFin2,Tfin3,Tfin4,Tfin5,Tfin6 
      REAL*8 TVX0,TVin1,TVin2,Tvin3,Tvin4,Tvin5,Tvin6 
      INTEGER RH 
 
      end module modaportaciones 
 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan las variblaes del balance de energia  de los 
intercambiadores 
!       
      module modbalance 
!     Variables de las entradas 
 
      REAL*8 qihx,qppwc,qspwc, qac 
      REAL*8 ToHe1IHX, TinHe2IHX, ToHe2IHX 
      REAL*8 ToHePPWC, ToHeCore,TinHePPWC 
 REAL*8 TinwSPWC,TinHe1IHX 
      REAL*8 Tmix, TinaAC, ToaAC 
 REAL*8 TowAC 
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      end module modbalance 
 
 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan las raices para su calculo 
!       
      module modf 
 
      REAL*8 f113,f112,f111,f110,f123,f122,f121,f120 
      REAL*8 f133,f132,f131,f130,f142,f141,f140 
      REAL*8 f153,f152,f151,f150 
      REAL*8 f213,f212,f211,f210,f223,f222,f221,f220 
      REAL*8 f232,f231,f230,f241,f240,f252,f251,f250 
      REAL*8 f313,f312,f311,f310,f322,f321,f320,f333,f332,f331,f330 
      REAL*8 f343,f342,f341,f340,f352,f351,f350 
      REAL*8 f412,f411,f410,f421,f420,f433,f432,f431,f430 
      REAL*8 f443,f442,f441,f440,f453,f452,f451,f450 
      REAL*8 f511,f510,f520,f532,f531,f530 
      REAL*8 f543,f542,f541,f540,f553,f552,f551,f550 
  
 
      end module modf 
 
 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan la aportacion de las entradas para su calculo 
!       
      module modin 
!     Variables de las entradas 
 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: in1, fw1in1,fw2in1,fw3in1,fw4in1,fw5in1 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: in2, fw1in2,fw2in2,fw3in2,fw4in2,fw5in2 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: in3, fw1in3,fw2in3,fw3in3,fw4in3,fw5in3 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: in4, fw1in4,fw2in4,fw3in4,fw4in4,fw5in4 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: in5, fw1in5,fw2in5,fw3in5,fw4in5,fw5in5 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: in6, fw1in6,fw2in6,fw3in6,fw4in6,fw5in6 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: matq0,matq1,matq2 
      REAL*8 in111,in121,in131,in141,in151 
      REAL*8 in211,in221,in231,in241,in251 
      REAL*8 in311,in321,in331,in341,in351 
      REAL*8 in411,in421,in431,in441,in451 
      REAL*8 in511,in521,in531,in541,in551 
      REAL*8 in611,in621,in631,in641,in651 
      REAL*8 q0,q3,q4,z0,z1,z3,z4,tin,tf0,tv0,tsin5ss,tsin6ss,z5,z6,tsin 
 REAL*8 Ta 
 REAL*8 z1ss,z5ss,z6ss 
 REAL*8 GHe1IHX, GHe2IHX, GHePPWC,GwSPWC, GwAC, GaAC 
      REAL*8 GwPPWC, CPa 
      end module modin 
 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan la MATRIZ A para su calculo 
!       
      module modmatriza 
 
      REAL*8 a11,a12,a13,a14,a15 
      REAL*8 a21,a22,a23,a24,a25 
      REAL*8 a31,a32,a33,a34,a35 
      REAL*8 a41,a42,a43,a44,a45 
      REAL*8 a51,a52,a53,a54,a55 
      REAL*8, DIMENSION(5,5) :: MATRIZA 
      REAL*8 a11n,a11m,a11k 
      end module modmatriza 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan las variables de la matriz f para su calculo 
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!       
      module modmatrizf 
 
!     Variables de la matriz F 
      COMPLEX*16 fw111,fw112,fw113,fw114,fw115,fw121,fw122,fw123,fw124,  
     . fw125,fw131,fw132,fw133,fw134,fw135,fw141,fw142,fw143,fw144,fw145 
     . ,fw151,fw152,fw153,fw154,fw155 
      COMPLEX*16 fw211,fw212,fw213,fw214,fw215,fw221,fw222,fw223,fw224  
     , ,fw225,fw231,fw232,fw233,fw234,fw235,fw241,fw242,fw243,fw244  
     , ,fw245,fw251,fw252,fw253,fw254,fw255 
      COMPLEX*16 fw311,fw312,fw313,fw314,fw315,fw321,fw322,fw323,fw324  
     , ,fw325,fw331,fw332,fw333,fw334,fw335,fw341,fw342,fw343,fw344     
     , ,fw345,fw351,fw352,fw353,fw354,fw355 
      COMPLEX*16 fw411,fw412,fw413,fw414,fw415,fw421,fw422,fw423,fw424  
     , ,fw425,fw431,fw432,fw433,fw434,fw435,fw441,fw442,fw443,fw444   
     , ,fw445,fw451,fw452,fw453,fw454,fw455 
      COMPLEX*16 fw511,fw512,fw513,fw514,fw515,fw521,fw522,fw523,fw524  
     , ,fw525,fw531,fw532,fw533,fw534,fw535,fw541,fw542,fw543,fw544  
     , ,fw545,fw551,fw552,fw553,fw554,fw555  
      COMPLEX*16, DIMENSION(5,5)::fw1,fw2,fw3,fw4,fw5 
 
      end module modmatrizf 
 
 
 
 
! 
!  Modulo donde se guardan las raices para su calculo 
!       
      module modraices 
 
        COMPLEX*16 w1,w2,w3,w4,w5  
 
      end module modraices 
 
 
 
 
      SUBROUTINE presion (THemedia,presionhe,rotation,CG,CCP) 
 
! 
!pihe = (d(1/rho)/dT)*(1/Cp) 
! 
!Jout - Jin = (GRTin)/(MPin) * (Pin/Pout - 1) 
! 
 IMPLICIT NONE 
 REAL*8, PARAMETER :: R = 8.314472 ![J/(mol*K)] 
 REAL*8 derinvrho,presionhe,THemedia,CCP,invariantrot,rotation 
 REAL*8 THein,invariantflowrate,ratiopr,pihe,presionin,CG,Jin,Jout 
 REAL*8 presionhein,presionheout,C,M 
  
 derinvrho = 5.332881671E-15*(1.281951529E9*(3E4*presionhe*   !derivada 
de la inversa de rho (volumen especifico) 
     $(THemedia**2 + 3780*THemedia + 2.63361E7) + 6.9241E4*THemedia* !JAERI 
RESEARCH 2000-016 
     $(THEmedia**2 + 3780*THemedia + 3.5721E6))*SQRT((2E4*presionhe* 
     $(9*THemedia + 1.2541E5) + 2.07723E5*THemedia*(THemedia + 1890)) 
     $/(THemedia*(THemedia + 1890))) + 1.947568057E11*(THemedia + 1890) 
     $*(2E4*presionhe*(9*THemedia + 1.2541E5) + 2.07723E5*THemedia* 
     $(THEmedia + 1890)))/(presionhe*(THemedia + 1890)*(2E4*presionhe* 
     $(9*THemedia + 1.2541E5) + 2.07723E5*THemedia*(THemedia + 1890))) 
 
 pihe = derinvrho/CCP !pi: coeficiente isobaro de expansión 
 
      invariantrot = rotation/SQRT(THein)  
 invariantflowrate = CG*SQRT(THein)/(presionin*10.2) 
 
 ratiopr = 0.9935665 - 4.48979E-15*invariantflowrate**3 + 
     $1.692508E-7*invariantrot**2 !ratiopr=pout/presionin 
 
  
 presionheout=presionhein*ratiopr 
 
 
 
 Jin = ((CG*R*THein)/(M*presionhein))*(1-1/ratiopr) 
 Jout = (CG*R*THein)/(M*presionheout) 
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 C = 2.2417/1.66 !Vtot=2.2417m^3 Indice adiabatico del He=1.66 
 
 RETURN 
 END 
 
 
 
 
      subroutine PWN (pw1,pw2,pw3,pw4,pw5) 
 
      use modraices 
 
      implicit none 
 
      COMPLEX*16 pw1,pw2,pw3,pw4,pw5 
 
      pw1=(w1-w2)*(w1-w3)*(w1-w4)*(w1-w5) 
      pw2=(w2-w1)*(w2-w3)*(w2-w4)*(w2-w5) 
      pw3=(w3-w1)*(w3-w2)*(w3-w4)*(w3-w5) 
      pw4=(w4-w1)*(w4-w2)*(w4-w3)*(w4-w5) 
      pw5=(w5-w1)*(w5-w2)*(w5-w3)*(w5-w4) 
 
      return 
      end 
 
 
 
 
      SUBROUTINE SCRAM (scramf,tscram,sthe,sn,taux,ts,rhoscram,dtscram,t 
     $sant,rhoscramt,filess,optanal,fscram,rhoscramint) 
       
      INTEGER SCRAMF,STHE,SN,filess,optanal,fscram 
      REAL*8 tscram,ts,taux,rhoscram,dtscram,tsant,rhoscramt,rhoscramint 
c*****************************************************************************
************* 
c 
c   ESCRIBE TSCRAM y RHOSCRAM 
c 
c*****************************************************************************
************* 
c                       WRITE (5,155) ts, rhoscram   
c*****************************************************************************
************* 
c 
c   Segunda curva de inserción de reactividad ts<=15 segundos 
c 
c*****************************************************************************
************* 
 IF (SCRAMF==1.AND.ts<=13.78.AND.(sTHE==1.OR.SN==1))THEN  
         ts=taux-tscram  !el tiempo 2 para simular la inserción de reactividad 
de SCRAM 
         dtscram=ts-tsant 
 
         IF (fscram==1) THEN 
            rhoscram=rhoscramt*(-2.019648540e-6*ts**5+1.154648505e-4 
     $      *ts**4-2.013450904e-3*ts**3+1.041097826e-2*ts**2+ 
     $      9.816632687e-3*ts-2.377477697e-3)*dtscram 
         ELSE 
       rhoscram=0 
    ENDIF 
 
    IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
            WRITE (18,155) ts,tsant,dtscram,rhoscram  ! se escribe en el 
archivo *.scram 
          !el tiempo y 
la reactividad correspondiente 
         ENDIF 
         tsant=ts 
      ELSEIF ((SCRAMF==1.AND.ts>13.78).AND.(sTHE==1.OR.SN==1)) THEN  
c  pasados los 13.78 segundos todas las barras estan dentro y se tiene  
C       un valor constante de reactividad 
         ts=taux-tscram     
         rhoscram=0 !-0.04*dtscram 
         IF (filess==1.or.optanal==0) THEN 
            WRITE (18,155) ts,tsant,dtscram,rhoscram  ! 
         ENDIF 
      ENDIF 
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 rhoscramint=rhoscramint+rhoscram ! se calcula la reactividad acumulada  
          !que inserta 
el scram 
 
155   FORMAT (E10.4,4x,E10.4,4x,E10.4,4x,E10.4) 
      RETURN 
      END 
 
 
 
 
      SUBROUTINE SETPOINTS (Thetot,SPTHE,sc,taux,THe,scramf,tscram,ts,X0 
     $,ntot,ctot,Tftot,tvtot,sthe,sn,SPPRMS,ndecae,filess,optanal,fscram 
     $) 
 
      IMPLICIT NONE 
       
      REAL*8 taux,tscram,THe 
      REAL*8 nTot,CTot,THeTot,TFTot,TVTot 
 REAL*8 SPTHE,SPPRMS,ndecae 
      INTEGER sthe,Sn,fscram 
      INTEGER sc,ts,scramf,filess,optanal 
      REAL*8,DIMENSION (5,1) :: X0 
 
 
      IF (THetot>SPTHe.AND.sc==0.AND.fscram==1) THEN   ! sc=0 no ha habido 
scram antes 
c         
        STHE=1  !Bandera que indica que se ha alcanzado el valor del setpoint 
de He 
        WRITE (*,*) "SCRAM, Temperatura del refrigerante"  
        WRITE (*,*) "THe=",THeTOT 
        WRITE (*,*) "SET POINT",SPTHe 
        WRITE (*,*) "TIEMPO",TAUX  
        WRITE (*,*) "SCRAM, THe"  
        WRITE (*,*) "THe=",THeTOT 
        WRITE (*,*) "SET POINT",SPTHe 
        IF (filess==1.or.optanal==0) THEN ! se guarda un registro si filess=1 
           WRITE (18,*) "TIEMPO",TAUX  
           WRITE (18,156) 
           WRITE (19,*) "SCRAM, Temperatura del refrigerante"  
           WRITE (19,*) "THe=",THeTOT 
           WRITE (19,*) "SET POINT",SPTHe 
           WRITE (19,*) "TIEMPO",TAUX  
           WRITE (19,*) "SCRAM, THe"  
           WRITE (19,*) "THe=",THeTOT 
           WRITE (19,*) "SET POINT",SPTHe 
           WRITE (19,*) "TIEMPO",TAUX  
           WRITE (16,*) "SCRAM" 
        ENDIF 
c 
Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccc 
C Necesitamos de una bandera que indique que el SCRAM se ha activado y que  
C se debe introducir la reactividad según la curva de inserción de reactividad 
c indicada para el SCRAM, también necesitamos un tiempo tscram que indique el 
c tiempo en el que entro el SCRAM e ir simulando con dos tiempos, uno para el 
c calculo del valor de la reactividad del SCRAM y otro para el valor del resto 
de variables. 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccc 
          ndecae=ntot  !activado en aportaciones.f 
c     Se activa la bandera de scram 
          scramf=1 
c     El tiempo del scram será el actual 
          tscram=taux 
          ts=0 
c   Se activa la bandera SC=1, sólo pasa una vez por aquí para mostrar que  
c  ha habido scram y dar el tiempo en el que se ha activado y no se vuelve a 
igualar taux con tscram 
          sc=1  
cc se aplican condicones iniciales a la siguiente iteración después del scram 
          X0(1,1)=nTot 
          X0(2,1)=CTot 
          X0(3,1)=TFTot    
          X0(4,1)=TVTot 
          X0(5,1)=THeTot 
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      ELSEIF (ntot>SPPRMS.AND.sc==0.AND.fscram==1) THEN ! si la potencia total 
es mayor que el setpoint y  
             Sn=1  !Bandera que indica que se ha alcanzado el valor del 
setpoint de N 
             WRITE (*,*) "SCRAM, SE HA EXCEDIDO LA POTENCIA LIMITE"  
             WRITE (*,*) "Potencia neutronica=",ntot 
             WRITE (*,*) "SET POINT",SPPRMS 
             WRITE (*,*) "TIEMPO",TAUX  
             WRITE (*,*) "Potencia=",nTOT 
             WRITE (*,*) "SET POINT",SPPRMS 
             WRITE (*,*) "TIEMPO",TAUX  
             IF (filess==1) THEN 
                WRITE (18,*) "TIEMPO",taux 
                WRITE (18,156) 
                WRITE (19,*) "SCRAM, SE HA EXCEDIDO LA POTENCIA LIMITE"  
                WRITE (19,*) "Potencia neutronica=",ntot 
                WRITE (19,*) "SET POINT",SPPRMS 
                WRITE (19,*) "TIEMPO",TAUX  
                WRITE (19,*) "Potencia=",nTOT 
                WRITE (19,*) "SET POINT",SPPRMS 
                WRITE (19,*) "TIEMPO",TAUX  
                WRITE (16,*) "SCRAM" 
             ENDIF 
             ndecae=ntot !activado en aportaciones.f 
             scramf=1 
             tscram=taux 
             ts=0 
             sc=1  
             X0(1,1)=nTot 
             X0(2,1)=CTot 
             X0(3,1)=TFTot      
             X0(4,1)=TVTot 
             X0(5,1)=THeTot 
             CONTINUE         
      ENDIF 
156   FORMAT ("TS",13x,"TSANT",10x,"DTSCRAM",3x"rhoscram") 
      RETURN 
      END 
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