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RESUMEN 
 
En este documento se describe brevemente el funcionamiento de los diversos sistemas 
de una planta nuclear operada con un reactor de tipo PWR. Más concretamente, el 
proyecto se centra en una descripción exhaustiva de los sistemas de salvaguardia y 
seguridad que regulan el funcionamiento de un reactor de tipo EPR, así como la central 
nuclear que contiene a dicho reactor. 
 
El proceso ha consistido en clasificar y resumir los distintos sistemas que operan en 
dicha planta, estudiando sus características y parámetros de funcionamiento. También 
se han estudiado los accidentes más comunes que pueden tener lugar en este tipo de 
centrales nucleares. 
 
Tras el análisis y estudio realizado acerca del reactor EPR, se puede concluir que las 
centrales nucleares que operan con este tipo de reactor experimentan una serie de 
mejoras en cuanto a la prevención de accidentes, así como una serie de mejoras de 
diseño en una gran variedad de sistemas y elementos del reactor, como pueden ser la 
vasija, los SG, etc. 
 
 

ABSTRACT 
 
This document gives a brief description of the operation of several systems of a nuclear 
power plant operating with a PWR reactor. More specifically, the project focuses on a 
thorough description of the safety and security systems that govern the operation of an 
EPR reactor and its plant. 
 
The process consisted on classify and summarize the different operating systems of this 
nuclear plant, studying its characteristics and operating parameters. We have also 
studied the most common accidents that can occur in this type of nuclear power plants. 
 
After the analysis and study on the EPR reactor, it can be concluded that nuclear power 
plants operating with this type of reactor undergo a series of improvements in the 
prevention of accidents, as well as a number of design improvements in several reactor 
systems and components, such as the vessel, the SG, etc. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

 
El objetivo principal de este proyecto ha sido el análisis de seguridad en un recator de 

agua a presión (PWR) de tipo EPR. Para ello se ha estructurado el proyecto en 

distintos capítulos, explicando los distintos sistemas y conceptos necesarios para 

entender la seguridad en este tipo de reactor. 

 

El objetivo principal es el desarrollo de algunos ejemplos de los accidents más graves 

que puede sufrir un reactor de estas características, conocidos como roturas LOCA. En 

este proyecto se han explicado detalladamente las medidas de seguridad que actúan en 

un reactor al producirse un accidente de estas características. 

 

Para poder entender estas secuencias accidentals, es necesario primero familiarizarse 

con los distintos sistemas, components y equipos que forman el reactor. En este 

proyecto se ha detallado los components de un reactor que van a desempeñar algún 

papel en las secuencias accidentals. 

 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de las secuencias accidentals se muestran en 
capítulos posteriores. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El EPR es un reactor nuclear de agua a presión (PWR) diseñado por Framatome ANP, 
Inc. Esta diseñado a partir de la combinación de los reactores de última generación 
construidos en Francia (reactores N4) y Alemania (reactores KONVOI). Es una planta 
de cuatro lazos con una potencia térmica de 4500 MWt. 
 
Su filosofía de diseño, en relación a los demás reactores de la actual generación de 
reactores PWR, se basa en los siguientes objetivos: 
 

• Incrementar la redundancia 
• Reducir la frecuencia de daños al núcleo 
• Reducir la frecuencia de grandes liberaciones de radiación 
• Mitigar accidentes severos 
• Proteger los sistemas críticos de eventos o sucesos externos 
• Mejorar la interactuación hombre-máquina 
• Alargar los tiempos de respuesta para las actuaciones de los operadores 

 
El diseño de seguridad de este reactor fue presentado a las Autoridades de Seguridad 
alemanas y a las francesas, que lo calificaron como “un reactor que satisface totalmente 
el objetivo de mejorar la seguridad”. La seguridad en este reactor se basa en el concepto 
“defensa en profundidad”, concepto que compromete cuatro niveles: 
 

1. Combinación de un diseño conservador, una calidad asegurada, y una vigilancia 
de actividades para prevenir desviaciones respecto al funcionamiento normal. 

2. Detección de desviaciones respecto al funcionamiento normal, y de dispositivos 
de protección y sistemas de control para lidiar con dichas desviaciones. 

3. Características ingenieriles de seguridad y sistemas de protección diseñados para 
la mitigación de accidentes severos. 

4. Medidas para preservar la integridad de la contención y permitir el control de 
accidentes severos. 

 
Las funciones de seguridad que deben mantenerse en todo momento son 3: 

• Control de la reactividad 
• Eliminación del calor residual 
• Contención del material radiactivo 

 
El sistema de refrigeración (RCS) del EPR está compuesto por los elementos 
principales del reactor y los lazos del reactor, que se describen más adelante. Este 
sistema se encuentra dentro de un edificio de contención, protegido por un edificio de 
blindaje, quedando un espacio anular entre ambos. Estos dos edificios forman lo que se 
denomina el edificio del reactor. Este edificio esta rodeado de cuatro edificios de 
salvaguardia y un edificio de combustible, como se muestra en la figura1. 
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Figura	  1:	  Distribución de la planta 
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Tabla 1: Comparación de parámetros principales entre distintos reactores 
 
Parámetros EPR Americano 

De 4 lazos 
Francés 
N4 

Alemán 
KONVOI 

Vida (años) 60 40 40 40 
Potencia Térmica (MW) 4500 3411 4250 3850 
Potencia eléctrica neta (MW) 1600 1100 1450 1365 
Eficiencia (%) 36 32 34 35 
Tª rama caliente (ºC) 328,89 325 330 326,11 
Tª rama fría (ºC) 295,56 292,78 292,22 292,22 
Caudal del RCS por lazo (kg/s) 7886,27 6182,83 236,658 6337,073 
Presión sistema primario (bar) 155,13 155,13 155,13 157,89 
Presión sistema secundario (bar) 77,08 68,26 71,02 64,47 
Caudal de vapor por lazo (t/h) 2,3 1,72 2,22 1,91 
Volumen total del RCS (m3) 460,01 356,79 419,94 402,38 
Volumen presionador (m3) 75,04 50,97 60,03 65,13 
Inventario del SG (kg) 82553,87 48080,83 61008,22 45812,86 
Número de elementos 
combustibles 

241 193 205 193 

Estructura de combustible 17x17 17x17 17x17 18x18 
Longitud del combustible activo 
(m) 

4,2 3,66 4,27 3,9 

Varillas por elemento 265 264 264 263 
Potencia lineal media (kW/m) 16.43 18,30 17,9 16,69 

Potencia lineal máxima (kW/m) 45 45,75 44,77 41,88 
Número de barras de control 89 53 73 61 
Volumen primario/potencia 
(m3/MW) 

102,22 104,49 98,83 104,49 

Masa secundario/potencia 
(kg/MW/SG) 

18,33 14,11 14,33 11,88 

Relación entre el volumen de 
vapor en el PZR y de líquido en el 
RCS 

0,07 0,061 0,061 0,065 
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3. SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO 
 
El EPR es un PWR similar a otros que operan actualmente en todo el mundo. El 
funcionamiento de la producción nuclear se basa en un sistema primario, un sistema 
secundario, y un sistema de refrigeración. 
 
Sistema primario: es un sistema cerrado de agua a presión instalado en un recinto de 
hormigón a prueba de fugas, el edificio del reactor. Esta compuesto por un reactor, 
formado por: una vasija (RPV), que contiene el combustible nuclear, y cuatro lazos de 
refrigeración, cada uno de los cuales posee una bomba de refrigeración del reactor 
(RCP) y un generador de vapor (SG). El calor producido por la reacción nuclear en el 
interior de la vasija del reactor se extrae con agua presurizada que circula por el RCS. 
Después el agua calentada pasa a través de los generadores de vapor, donde el calor es 
transferido al agua del circuito secundario, que fluye a través de los tubos de los 
generadores de vapor, de manera similar a todos los PWR. 
 
Sistema secundario: es un sistema cerrado independiente del sistema primario. 
Proporciona vapor al conjunto turbina generador situado en el edificio de la turbina, con 
un caudal de 638,1kg/s (tabla 2). El agua en este sistema se evapora en los SGs, debido 
al calor proporcionado por el sistema primario. El vapor acciona una turbina acoplada a 
un generador, que se encarga de producir energía eléctrica. Tras abandonar la turbina el 
vapor se condensa en un condensador antes de volver al generador de vapor. La 
eficiencia del conjunto turbina generador del EPR está diseñada para ser mayor que la 
eficiencia de las otras plantas PWR. 
 

 
 

Tabla 2: Parámetros principales en el secundario 
 
Parámetros Valores en condiciones de operación 

normal 
Suministro de vapor a la salida 4500 MWth 
Caudal de vapor 638,1 Kg/s 
Presión a la entrada de la turbina 75,2 bares 
Caudal de agua 645 Kg/s 
Temperatura del agua 230ºC 
Caudal de purga 1% del caudal de agua 

 
 

3.1. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL REACTOR (RCS) 
 
Es el sistema principal del reactor, incluye todas las sistemas o equipos necesarios para 
eliminar el calor del núcleo y transportarlo hasta los generadores de vapor. Está 
formado, como se muestra en la figura 2, por la vasija del reactor , las ramas calientes y 
frías (HL, CL), los generadores de vapor, el presionador (PZR), y las bombas de 
refrigeración (RCP). En la tabla 3 se recogen los principales parámetros del RCS. 
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Funciones: 

• Controlar la liberación de radiación 
• Transferencia de calor del refrigerante del núcleo del reactor 

• Moderador de neutrones 

• Control de reactividad 

• Control de presión del refrigerante del reactor 
 

 
Tabla 3: Parámetros principales del RCS 

 
Parámetros Valores 
Tiempo de vida  60 años 
Potencia térmica del núcleo 4300 MW 
Número de lazos 4 
Presión de operación 155 bares 
Volumen primario de fluido 460 m3 
Caudal másico total 23152 Kg/s 
Caudal total de refrigerante 31.48 m3/s 

 
 

 

	  
	  

Figura	  2:	  Elementos del RCS 
 
 
 
 



	  

	   8	  

 
Componentes principales del RCS: 
 

1. Vasija (RPV): La vasija del reactor, cuyo esquema se establece en la figura 3,está 
diseñada para soportar el núcleo del reactor, (RCCAs), los haces de barras de control, el 
reflector pesado y los internos del reactor. Los principales parámetros de la vasija se 
recogen en la tabla 4, y las mejoras que incorpora respecto a las vasijas de otros 
reactores anteriores son: 

• Forja integral para las bridas de la vasija y para las toberas de la cubierta (se 
reduce el tiempo del SIS y las toberas principales quedan por encima del núcleo 
activo). 

• Las penetraciones al núcleo se realizan por la cabeza superior de la RPV (no hay 
penetraciones en la cabeza inferior y se facilita el diseño del IRWST y del área 
de difusión del núcleo). 

• Mayor prevención frente a fracturas en la cubierta del núcleo (la cubierta está 
hecha de una aleación de acero con un menor contenido residual, con miras a 
mejorar sus propiedades). 

 
 

Tabla 4: Parámetros principales de la RPV 
 

Parámetros Valores 
Tiempo de vida 60 años 
Masa total 526 T 
Volumen de fluido 150 m3 
Altura total de la RPV 12708 m 
Diámetro interno 5000 mm 
Diámetro interno sin revestimiento 4985 mm 

Grosor del revestimiento 7,5 mm 
Grosor de la pared del cuero de la 
RPV 

250 mm 

Grosor de la pared de la cabeza 230 mm 
Distancia del núcleo al eje de las 
toberas 

2190 mm 

Altura total de la zona del núcleo 4825 mm 

Altura de núcleo activo 4200 mm 
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Figura	  3:	  Componentes de la vasija (RPV) 
 

 
2. Tuberías: construidas en acero inoxidables. Las tuberías que componen el “pipework” 
del RCS son tres: 

• Rama caliente (hot leg) 

• Rama fría (cold leg) 

• Rama intermedia (crossover leg) 
 
3. Presionador (PZR): su función principal es asegurar que el agua en el circuito 
primario se encuentra en estado líquido, para ello el presionador ha de mantener una 
presión de 155 bares, como se muestra en la tabla 5. Está presión podrá alcanzar 
distintos valores en fnción del estado del reactor (figura 4). 
 

Tabla 5: Características principales del PZR 
 

Características Valores 
Presión de operación 155 bares 
Volumen total 75 m3 

Altura 14,36 m 

Diámetro interno 2820 mm 

Número de calentadores 116 
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Figura	  4:	  Escalas de presiones en el sistema primario 
 

4. Bombas de refrigeración del reactor (RCP): su función principal es proporcionar la 
circulación forzada del refrigerante y un caudal del mismo constante. Los componentes 
principales (que aparecen en lafigura 5) son: 

1. La celda hidráulica. 

2. El sistema de cierres del eje (sistema de sellos) 
3. El motor eléctrico. 

Mejoras de las RCP del EPR: Los sellos del eje (sistema de cierre del eje) están 
respaldadas por sellos de parada (esto provoca un contacto metal-metal) que se cierran 
una vez que la bomba está en reposo para asegurar la estanqueidad del eje.  
 

 
	  

Figura	  5:	  Elementos	  de	  las	  RCP	  
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5. Generadores de vapor (SG): Los generadores de vapor son elementos que intercambian 
calor a través de la circulación natural de agua a través de tubos en forma de U 
invertida, en un área de intercambio de calor de 7960 m2, tal como se indica en la tabla 
6. Además poseen un economizador axial para incrementar la presión de vapor. Los 
tubos del generador de vapor están construidos en la aleación de acero Inconel 690, ya 
que es una aleación muy resistente a la corrosión.  
En los generadores de vapor tiene lugar la transferencia de calor entre el circuito 
primario y el circuito secundario. El refrigerante primario circula por dentro del tubo 
con forma de U invertida a elevada temperatura, y transmite el calor al circuito 
secundario a través del contacto del agua del circuito secundario con el tubo en forma 
de U. Los SG están formados por una gran cantidad de componentes, que pueden 
observarse en la figura 6. 
 

Mejoras de los SG en el EPR:  

• Reducción de la estratificación térmica en boquilla de agua de alimentación 
principal. 

• Reducción de la fatiga térmica y choques térmicos al utilizar agua de 
alimentación de emergencia. 

• 4 juegos de varillas anti vibración en vez de 3. 

• Placas de soporte de los tubos de trébol de alta permeabilidad para evitar la 
obstrucción. 

• Separadores húmedos de acero inoxidable (prevenir corrosión). 

• Revestimiento de tubos de aleación 52 (hierro-níquel). 
 

Tabla 6: Características principales de los SG 
 

Características Valores 
Número de tubos 5980 
Área de intercambio de calor 7960 m2 
Volumen de refrigerante 43 m3 
Diámetro de salida del tubo en U 19,05 mm 
Grosor de la pared 1,09 mm 
Haz de tubos 27,43 mm 

Tª del refrigerante a la entrada 327,5ºC 
Tª del refrigerante a la salida 295,7ºC 
Pérdida de carga primaria 2,93 bares 
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Figura	  6:	  Componentes del SG 
 
 
 
 
3.2. SECUNDARIO BOP 
 
En esta sección se exponen los sistemas de agua de alimentación, tanto el principal 
como el de emergencia. También se exponen los sistemas de vapor, turbina-generador y 
el bypass al condensador. 
 
 
3.2.1. SISTEMAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

 
Existen dos sistemas de agua de alimentación. Por un lado está el sistema de agua de 
alimentación principal, encargado de mantener un nivel de agua adecuado en los 
generadores de vapor. Por otro lado tenemos el sistema de agua de alimentación de 
emergencia, que no tiene ninguna función cuando la planta se encuentra en 
funcionamiento normal (ya que la función de alimentación la realiza el sistema de agua 
de alimentación principal). 
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3.2.1.1. SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL (MFWS) 
 

Este sistema se extiende desde el tanque de agua de alimentación, válvulas de 
aislamiento de agua de alimentación, calentadores de agua de alimentación, hasta los 
inyectores de agua de alimentación del SG. La función de este sistema va a ser la de 
mantener un nivel de agua adecuado en los SGs, tanto en operación normal como en 
transitorios.  
Durante la operación a potencia el MFWS asegura la regulación del suministro de agua 
a través de las bombas de alimentación principal y de arranque/parada (Figura 7). El 
sistema de bombas de agua de alimentación suministra agua a los SG durante la 
operación a potencia y durante todos los posibles escenarios de parada de los 
generadores de vapor, tal como se muestra en la figura 7. 

 
En lo relacionado a las funciones de seguridad: 

• Control de reactividad: este sistema contribuye a esta función cerrando la válvula 
de aislamiento del agua de alimentación, evitando un enfriamiento excesivo debido 
a la sobrealimentación del SG.  

• Contención de la radiación: para proporcionar la contención de sustancias 
radiactivas durante la rotura de un tubo del SG, el SG afectado ha de ser localizado 
y aislado. El MFWS proporciona este aislamiento mediante el accionamiento de la 
válvula de aislamiento de agua de alimentación, y las válvulas de carga total y baja 
carga, minimizándose así las probabilidades de que se libere refrigerante al 
medioambiente. 

	  
Figura	  7:	  Esquema del MFWS y del sistema de arranque y parada 

 
 
 
3.2.1.2. SISTEMAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA 
(EFWS) 
El EPR está diseñado a partir de la combinación del KONVOI y el N4, lo que da lugar a 
un sistema EFWS como el que se muestra en la figura 8. Este sistema no desempeña 
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ninguna función durante el funcionamiento normal de la planta, pero contribuye a las 
tres funciones de seguridad: 
• Control de reactividad: el EFWS permite el aislamiento del SG afectado en caso de 

la rotura de una línea de vapor, para asegurar el estado subcrítico del reactor. 
 

• Eliminación del calor residual: el sistema EFWS permite:  
o Eliminar el calor residual del RCS en algunas secuencias de PCC-2, PCC-3, 

PCC-4 y RRC-A (ver clasificación de las secuencias en el Anexo 1). 
o El enfriamiento parcial por parte de los SG del sistema primario de refrigeración 

en algunos casos de PCC-3, PCC-4 y RRC-A, para alcanzar condiciones de 
inyección de media presión (MHSI). 

o El enfriamiento rápido del sistema de refrigeración primario hasta condiciones 
de baja presión (LHSI), en caso de RCC-A. 

o Enfriamiento del sistema de refrigeración primario hasta condiciones de 
conexión RHRS, en casos de PCC-2, PCC-3, PCC-4 y RRC-A. 

o Mantener el sistema de refrigeración del primario en condiciones de parada 
caliente durante 24 horas.  
 

• Contención de sustancias radiactivas: El EFWS permite el aislamiento del SG, 
previniendo así la creación de rutas que sobrepasen la contención (en caso de una 
rotura de una línea de vapor) y limitando la presión y temperatura de la contención 
(en caso de una rotura en la línea de agua de alimentación principal o de una línea 
de vapor). 
 

Este sistema está formado por distintos equipos, entre ellos se encuentran: cuatro trenes 
idénticos localizados en los edificios de salvaguardia y en el edificio del reactor, dos 
colectores, localizadas en los edificios de salvaguardia, que están equipadas con 
válvulas de aislamiento entre cada tren, una línea de suministro desde la planta de 
desmineralización del sistema de suministro de agua, que está conectada a la línea de 
colector de succión, y por último el sistema de reposición del tanque, que está a su vez 
compuesto por: 
• Tanque de almacenamiento de agua desmineralizada (cuyas características se 

recogen en la tabla 8). 
• Dos motobombas (cuyas características se recogen en la tabla 9). 
• Dos tuberías conectadas a la cabecera de succión 

 
 

Para poder desarrollar correctamente sus funciones en caso de PCC o RCC-A, este 
sistema debe cumplir con los siguientes criterios: 
• Inyección de agua de alimentación de emergencia a los SG: proporciona  por lo 

menos el mínimo caudal de agua de alimentación al SG requerido en condición 
base de diseño. Limita la inyección de agua de alimentación en el SG cuando está 
despresurizado tras la rotura de una línea de agua de alimentación principal 
(FWLB). Los distintos caudales de inyección se muestran en la tabla 10). 

• Capacidad de almacenamiento de agua de alimentación de emergencia: los tanques 
del EFWS contienen agua suficiente para las condiciones base de diseño. Estos 
tanques proporcionan agua para condiciones de SBO de 24 horas. 

• Capacidad de aislamiento: En caso de SGTR asegura la contención de actividad 
dentro del SG afectado. En caso de MSLB o FWLB asegura la subcriticidad del 
núcleo y la integridad de la contención aislando el SG afectado. 
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Las condiciones de funcionamiento de este sistema van a cambiar dependiendo del 
estado del reactor. Si nos encontramos en un estado estacionario, las condiciones de 
funcionamiento van a ser las siguientes: 
• Condiciones relacionadas con almacenamiento de agua de alimentación: 

o Los tanques están llenos durante la parada del reactor, después del uso del 
EFWS 

o Los tanques del EFWS pueden estar interconectados abriendo la válvula en la 
línea de cabecera aguas arriba de la bomba 

o La reposición del tanque del EFWS se logra a través de la línea de cabecera 
 
• Condiciones relacionadas con el bombeo e inyección de agua de alimentación: 

o Operaciones iniciadas por el operario:  
Ø Aislamiento del SG afectado en caso de FWLB o MSLB 
Ø Interconexión de los trenes del EFWS 
Ø Test periódicos 

o Operaciones iniciadas por una señal de protección: 
Ø Arranque automático del EFWS tras una señal de bajo nivel del SG 
Ø Aislamiento del SG tras una señal de nivel muy elevado del SG, para 

asegurar el confinamiento de radiactividad en caso de SGTR. 
 
Si por el contrario nos encontramos en un estado transitorio, las condiciones de 
funcionamiento van a ser distintas: 
• Arranque del sistema: en caso de pérdida de suministro de agua de alimentación en 

los SG, el EFWS se iniciará de forma automática debido a una señal de bajo nivel 
del SG. La señal de bajo nivel del SG puede provocar: 
o Disparo del reactor 
o Arranque de la bomba en el tren asociado 
o Activación del control de limitación del caudal 
o Apertura de la válvula de aislamiento de la contención 
o Activación de la alarma de arranque del SG 

 
• Aislamiento de un tren del EFWS: tras producirse un MSLB ó FWLB es posible 

aislar el tren del EFWS correspondiente al SG afectado de forma manual desde la 
sala de control, para limitar la sobrepresión en la contención y mantener la 
integridad de la tercera barrera. El aislamiento automático lleva a: 
o Cierre de la válvula de aislamiento de la contención. 
o Cierre de la válvula de control de nivel del SG. 

 
• Apertura del colector interior del tanque: cuando una bomba no se encuentra 

disponible la apertura de las válvulas de la cabeza del tanque permiten el uso del 
inventario de agua del tanque del EFWS. 

 
• Apertura del colector de inyección del SG: la apertura de una válvula del colector 

de inyección del SG permite a la bomba de un tren cuyo SG esta afectado, 
suministrar agua de alimentación a un SG intacto. 

 
• Reposición de los tanques de almacenamiento EFWS: cuando se detecta un nivel 

bajo en los tanques del EFWS, la correspondiente bomba de reposición se arranca 
de manera manual para reponer los tanques. 
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Figura	  8:	  Esquema del EFWS del EPR como combinación del N4 y del KONVOI 
 
 
 

Tabla 7: Características del EFWS (EFWS) 
 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Número de trenes Cuatro 
Localización Divisiones separadas 
Succión desde Tanque específico del EFWS  
Inyección a SG específico 
Temperatura de Inyección del (min/max) 10ºC/50ºC 
Volumen de agua efectivo del tanque (min) 400 m3 por tanque (divisiones 2 y 3) 

440 m3 por tanque (divisiones 1 y 4) 
Caudal de inyección Ver TABLA 10 
 
 
 

 
Tabla 8: Parámetros principales de los tanques de almacenamiento de EFWS 

 
Parámetros Valores 

Temperatura del agua 10ºC – 50ºC, con máx de 60ºC 

Masa de agua neta requerida 375 Mg (para div: 1,2,3,4) 
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Tabla 9: Parámetros principales de las motobombas del EFWS 

 
Parámetros Valores 
Tasa de caudal 98 m3/h 
Cabeza de la bomba 1259 m 
Voltaje suministrado 690 V (trenes 1 y 4) 

10 V (trenes 2 y 3) 
 

 
 

Tabla 10: Caudal de inyección del EFWS (EFWS) 
 

Presión del SG Caudal de inyección por tren 
min max 

106,5 bares 28 m3/h Sin relevancia 
97 bares 90 m3/h 130 m3/h 
1 bar 90 m3/h 200 m3/h 
 
 
 
3.2.2. SISTEMA DE VAPOR PRINCIPAL (MSS) 

 
Este sistema conduce el vapor producido en los generadores de vapor hasta la turbina de 
alta presión. Este sistema durante la operación debe cumplir las siguientes funciones: 

• Transferir vapor desde los generadores de vapor hasta la turbina 

• En ciertas configuraciones durante pruebas, parada caliente, y baja potencia, llevar 
el vapor desde los generadores de vapor hasta el condensador cuando está 
disponible 

• Proteger los generadores de vapor frente a sobrepresiones. 
 

 Este sistema contribuye además a las funciones de seguridad de la siguiente manera: 
 

• Control de reactividad: el MSS contribuye de forma indirecta al control de 
reactividad mediante el aislamiento de las líneas de vapor en caso de que exista un 
exceso de vapor. En el caso de que se produzca la rotura de una línea de vapor un 
cierre rápido de los elementos de aislamiento de la línea de vapor permiten aislar la 
línea de vapor rota, limitando el enfriamiento del RCS y la liberación de energía. 

• Eliminación del calor residual: El MSS elimina el calor residual enviando vapor al 
condensador a través del by-pass de la turbina (si está disponible), o hacia la 
atmósfera a través del tren de alivio de vapor principal (MSRT), desde la condición 
de parada caliente hasta que se alcancen las condiciones de entrada del RHRS. 

• Contención de sustancias radiactivas: el MSS contiene la radiactividad cuando se 
produce la rotura de un tubo del generador de vapor aislando dicho generador de la 
circulación de vapor. 
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3.2.3. TURBINA-GENERADOR 
 
El sistema turbina-generador es un tándem formado por una turbina de doble caudal de 
alta presión y una turbina de baja presión acopladas a un generador síncrono trifásico 
cuyos principales parámetros de funcionamiento se muestran en la tabla 11. Ningún 
fallo en los sistemas de la turbina afecta a otros sistemas de la planta, aunque es 
importante controlar que los parámetros de operación de la turbina no superen los 
límites establecidos. Hay que prestar especial atención a un posible disparo de la turbina 
que se producirá cuando algún componente o el funcionamiento de la propia turbina se 
encuentre en peligro. Los principales componentes de este tándem se pueden observar 
en la figura 9. 
 

 
Un sistema importante es el sistema de by-pass de la turbina (TBS). Este sistema 
minimiza los efectos de los transitorios sobre el RCS durante el arranque de la planta, la 
parada caliente y la parada fría, minimizando también los efectos de las reducciones de 
carga. Las seis válvulas TBS tienen en conjunto suficiente capacidad como para 
prevenir la actuación del MSRT o el MSSV tras producirse un disparo de la turbina o un 
rechazo total de la carga. Si una de las válvulas TBS se encuentra fuera de servicio, el 
50% de la capacidad de los SG puede descargarse sobre los condensadores principales. 
Las válvulas TBS se abren de forma automática cuando la generación de vapor excede 
los límites de consumo de la turbina. 
 
 

Tabla	  11:	  Parámetros principales del generador 
	  

Parámetros Valores 

Velocidad 1500 rpm 

Potencia 50 Hz 
Frecuencia efectiva 1793 MWel 

Factor de potencia 0,9 

Voltaje 27kV ± 5% 
Eficiencia 99,00% 
Corriente de magnetización 9471 A 

Tª refrigeración del agua 45ºC 
Tª refrigeración del vapor 40ºC 
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Figura	  9:	  Componentes del conjunto turbina-generador 
 

 
 

 
3.2.4. SISTEMA BYPASS (TBS) 
 
El sistema TBS descarga vapor procedente de los SG directamente sobre el 
condensador, de manera controlada, evitando la turbina. Este proceso minimiza los 
efectos de los transitorios sobre el RCS, durante el arranque y la parada de la planta. 
 
El TBS no desarrolla ninguna función de seguridad. Está diseñado para cumplir los 
siguientes criterios: 
 

• La capacidad del TBS es suficiente, de manera que si se produce un 
disparo del reactor, este sistema es suficiente para prevenir el accionamiento de 
un tren de alivio (MSRT), o una válvula de seguridad de vapor principal. 

• Las válvulas de descarga del TBS se abren de forma automática cuando la 
generación de vapor excede el consumo límite de la turbina. 

• Con una de las válvulas bypass de la turbina fuera de servicio, el 50% de 
la capacidad del SG puede ser volcada sobre el condensador principal. 

• El vapor de la turbina puede ser derivado al condensador principal durante 
el arranque de la planta, así como para permitir un enfriamiento o refrigeración 
normal del RCS desde una condición de parada caliente. 

 
Con este sistema se cierra el ciclo agua-vapor, cuyo esquema queda recogido en la 
figura 10. 
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Tabla 12: Características del MSIV 

	  
CARACTERÍSTICAS VALOR 
Número de trenes Cuatro 
Localización En paralelo con el MSIV 
Succión desde Aguas arriba del MSIV 
Alivio a Aguas abajo del VIV MSIV 
Equipo por tren Dos válvulas de aislamiento en serie 
Caudal de alivio (min) 4 kg/s de vapor saturado 
 
 

 
 
 

	  
	  

Figura	  10:	  Esquema del ciclo del agua y el vapor	  
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4. SISTEMAS AUXILIARES 
 
En esta sección se describen los sistemas auxiliares del primario, los sistemas de agua 
auxiliares y por último los sistemas eléctricos que se pueden encontrar en un reactor 
EPR. 

 
4.1. SISTEMAS AUXILIARES DEL PRIMARIO 
 
El conjunto de sistemas auxiliares del primario son: 

• Sistema de muestreo de la isla nuclear: se encarga centralizar los análisis y las 
determinaciones de características físicas y químicas muestreadas por los distintos 
sistemas (RCS, CVCS, etc). Este sistema contribuye a la seguridad proporcionando 
información sobre la concentración de boro en el refrigerante primario (Control de 
reactividad), y proporcionando muestras para el sistema de vigilancia de control en 
planta que ayuda a asegurar la integridad de los generadores de vapor (contención 
de sustancias radiactivas). 
 

• Sistema de control químico y volumétrico (CVCS): es un sistema con diversas 
funciones. Entre las funciones de seguridad encontramos: 
1. Control de reactividad:  

o Durante condiciones normales de operación, y condiciones de arranque o parada, 
el CVCS junto con el RBWMS (Reactor boron and water makeup system) 
regula y ajusta la concentración de boro del RCS para controlar los cambios de 
potencia y para compensar el grado de quemado de combustible del reactor. 

o Durante condiciones de accidente debe mitigar accidentes causados por una 
dilución homogénea de boro, y prevenir accidentes causados por una dilución 
heterogénea de boro. 

2. Eliminación del calor residual: Bajo pequeñas roturas LOCA el CVCS ayuda a 
mantener el inventario requerido de agua en el RCS. Cunado la situación de post 
accidente lo requiere también puede mantener el inventario de refrigerante primario 
mediante el aislamiento del RCPB (reactor coolant pressure boundary). 
3. Contención de sustancias radiactivas. El CVCS debe asegurar: 

o Las RCP están selladas a prueba de fugas mediante la inyección de agua de 
sellado fría y purificada. 

o Mantiene el caudal de carga reducido cuando las líneas normales de cargas no 
están disponibles. 

o Una química adecuada del agua del RCS para limitar la corrosión del 
revestimiento de las varillas de combustible. 

o Capacidad de rociado auxiliar en el presionador. 
o Que no se produzca un sobrellenado de los generadores de vapor. 

 
Además de estas funciones de seguridad el CVCS debe desarrollar las siguientes 
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funciones: 

o Asegurar un control continuo del inventario de agua del RCS durante el 
funcionamiento normal de la planta. 

o Proporcionar la purificación del refrigerante a través de la filtración de 
partículas sólidas suspendidas y de impurezas. 

o Ajustar la concentración de boro a las variaciones de potencia, además de las 
barras de control. 

o Permitir el ajuste de las condiciones químicas y del nivel de actividad del 
refrigerante mediante la inyección de agentes químicos en el caudal de carga, 
aguas arriba de las bombas de carga. 

o Controlar la concentración de gas disuelto en las RCP a través de la inyección 
de hidrógeno en el caudal de carga, aguas arriba de las bombas de carga del 
RCS. 

o Inyectar agua de sellos purificada y enfriada en el eje sello de las RCP, para 
asegurar la refrigeración del sellado y su integridad. 

o Proporcionar caudal de rociado auxiliar al presionador en caso de que el 
rociado normal no este disponible para asegurar el cumplimiento de su función. 

 
 

• Sistema de purificación, desgasificación, almacenamiento y tratamiento del 
refrigerante (CSTS): este sistema se subdivide en: 
o Sistema de almacenamiento y suministro del refrigerante (CSS): 

almacenamiento de refrigerante del reactor (originado en los sistemas de 
circulación del refrigerante y el sistema de ventilación y drenaje), 
almacenmiento y suministro de agua desmineralizada desaireada para relleno 
del refrigerante del reactor. 

o Sistema de purificación del refrigerante: extrae impurezas sólidas e iónicas 
como productos de fisión o activación, así como litio aguas arriba del 
refrigerante. 

o Sistema de tratamiento del refrigerante: se encarga de separar el refrigerante 
del reactor que es descargado durante operación normal de la planta en agua 
borada y agua desmineralizada. También se encarga de desgasificar los 
destilados antes de su reinyección en el RCS o su liberación de la planta. 

o Sistema de desgasificación del refrigerante: su función es la de extraer los 
gases disueltos en el refrigerante que no se pueden extraer a través de 
intercambio iónico o de filtrado.  

 

• Sistema de llenado de agua y boro: junto al CVCS y al RCL, el RBWMS se 
encarga de controlar la concentración de boro en el RCS. También se encarga de 
controlar cualquier cambio anticipado de reactividad. Cuando el reactor se 
encuentra a potencia la cantidad de ácido bórico que es inyectada en el RCS a 
través del CVCS es la indicada para devolver el núcleo a un estado subcrítico. El 
RBWMS junto al CVCS se encarga de mitigar o prevenir al RCS de diluciones 
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inadecuadas de boro. Tambien esta diseñado para desarrollar otras funciones como 
preparar y distribuir ácido bórico (al 4%), asegurar el llenado de boro en los 
tanques del sistema de boración de emergencia (EBS), asegurar el llenado de boro 
de la piscina de combustible gastado y el IRWST a través del sistema de 
refrigeración de la piscina. 

 
4.2. SISTEMAS DE AGUA AUXILIARES 

 
Corresponde a los sistemas: 

• Sistema de agua de servicio esenciales (ESW): este sistema se encarga de refrigerar 
los intercambiadores de calor del sistema de refrigeración de componentes (CCWS) 
utilizando agua de mar o de un río, cuya temperatura variará según las condiciones 
de operación, como se indica en la tabla 13. Este sistema refrigera el CCWS, 
contribuyendo a: 
o Eliminación del calor residual del sistema primario. 

o Eliminación del calor residual del sistema PTR (purificación y refrigeración de 
combustible gastado). 

o Eliminación del calor del SCWS (Safety chilled �áter system) 
La temperatura del agua del ESW variará según las condiciones de operación 

 

• Sistema de agua de refrigeración de componentes para la isla nuclear (CCWS): su 
función es la de refrigerar los siguientes elementos: 

o Los rodamientos y motores de la inyección de seguridad de baja presión (LHSI), 
de media (MHSI), y de las bombas RCS, del CVCS y del CCWS. 

o Los intercambiadores de claor del LHSI 
o Los intercabiadores de calor del SFPCS (sistema de purificación y refrigeración 

del combustible gastado). 
o Las barreras térmicas de las RCP (bombas de refrigeración del reactor). 

o Los intercambiadores de calor del NSS, RES, CVCS, NVDS, RBWMS y el 
sistema de seguridad de agua enfriada (SCWS). 

El sistema CCWS contribuye a la seguridad a través de las siguientes funciones: 
4.�. Eliminación del calor residual: 

o Eliminación del calor residual del primario: refrigerando las bombas y los 
intercambiadores de calor del SIS. 

o Eliminación del calor residual de la piscina de combustible gastado: 
refrigerando los intercambiadores de calor del SFPCS. 

o Eliminación de calor del SCWS  
2. Contención de sustancias radiactivas: 

o Asegurando la integridad de la contención: cerrando las válvulas de 
aislamiento del sistema de contención CCWS. 
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o Contención de sustancias radiaciactiva en áreas sensibles fuera de la 
contención: debe mantener la segregación de todos los equipos que 
contengan fluidos contaminados usados en los intercambiadores de calor 
entre los fluidos radiactivos y el agua de servicio, con el fin de proteger el 
medioambiente en caso de fuga en el intercambiador de calor. 

 

Tabla	  13:	  Temperatura del agua del ESW 
	  
 PCC-1 PCC-2 PCC-3/PCC-4 RRC-A/RRC-B 
Temperatura  26ºC 30ºC 30ºC 26ºC 
 

 
4.3. SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 
El sistema de distribución eléctrica (EDS) está dividido en cuatro trenes: 

• Alimentación externa (off-site power): el criterio de diseño requiere que el EDS 
interno de cada planta esté alimentado por dos circuitos separados, para minimizar 
la probabilidad de un fallo durante la operación. Estos dos circuitos consisten en:  
o Transformadores auxiliares normales y sus conexiones de alta y baja tensión. 

o Transformadores auxiliares stand-by y sus conexiones de alta y baja tensión. 

• Sistema de alimentación de emergencia: el EPSS está compuesto por cuatro 
divisiones independientes unas de otras, cada una con su propio EDG compuesto 
por cuatro sistemas de seguridad de procesos. Las cargas de seguridad están 
relacionadas con el EPSS. Las cargas de seguridad son las necesarias para parar el 
reactor con seguridad, Mantener condiciones seguras de parada, mitigar accidentes, 
eliminar calor residual, etc. 

 

• Station blackout (SBO) power supply system (sistema de alimentación para pérdida 
de AC): formado por dos generadores diesel SBO independientes, que 
proporcionan corriente alterna para hacer frente a SBOs. Al inicio del SBO las 
baterías de “dos horas” proporcionan la corriente continua necesaria incluyendo 
inversores y sus cargas críticas. 

 

 

• Sistema de alimentación ininterrumpible (UPS): el sistema UPS forma parte del 
EPSS, e incluye cuatro canales UPS que proporcionan alimentación para las cargas 
esenciales de bajo voltaje. Además de las cuatro baterías de “dos horas”, dos 
baterías de doce horas proporcionan la alimentación necesaria en caso de que se 
produzca accidente severo.  
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5. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, LIMITACIÓN Y 
PROTECCIÓN 

 
En esta sección se describen los sistemas de instrumentación y control, los sistemas de 
limitación y los de protección, indicándose sus respectivas funciones. 

La instrumentación se encarga de las siguientes funciones: 

• Control y vigilancia de las funciones de los distintos sistemas de la planta durante 
el funcionamiento normal de la misma. 

• Control de las funciones de la planta implementadas para iniciar medidas 
correctoras ante la superación de un LCO. 

• Control de funciones de limitación, implementadas para iniciar medidas correctoras 
de manera que se eviten las medidas de protección. 

• Control y vigilancia de funciones post-accidente implementadas para llevar la 
planta desde un estado de control hasta un estado de parada segura. 

Estas funciones se llevarán a cabo cuando los sistemas reciban la señal de I&C 
correspondiente. Estas señales contarán siempre con un retraso, recogido en la tabla 14. 

Existen tres clases de sistemas de instrumentación y control: 
 

1. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE CLASE 1: 

• Sistema de protección (PS): este sistema realiza funciones de I&C de categoría A 
de forma automática, manual y monitorizada, así como algunas funciones de I&C 
de categorías B y C. Este sistemas cumple las siguientes funciones: 
o Disparos automáticos de turbina y reactor. 

o Arranque automático de los sistemas de salvaguardia y control de los 
correspondientes sistemas de apoyo. 

o Generación de alarmas y datos de la planta para la detección de situaciones que 
requieran accionamientos manuales. 

El sistema de protección contribuye a las funciones de seguridad de la siguiente 
manera: 

o Control de reactividad: activando el disparo del reactor, el sistema de inyección 
de seguridad y el sistema de boración extra (EBS). 

o Eliminación de calor del combustible: el PS activa el sistema de emergencia de 
agua de alimentación, la parada parcial del sistema de refrigeración del reactor 
(RCS), o el sistema de inyección de seguridad, cuando las condiciones 
termohidráulicas lo requieran. 

 

• Sistema de información de seguridad y control (SICS): proporciona información y 
control para una parada segura del reactor en operación de post-accidente, en caso 
de indisponibilidad del PICS. Su función principal es dar información suficiente 
para hacer frente a las siguientes situaciones: 

o En caso de indisponibilidad breve del PICS, se encarga de controlar y 
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monitorizar la planta en condiciones de potencia. 

o En caso de indisponibilidad prolongada del PICS, se encarga de la parada y de 
mantener la planta en un estado de parada segura. 

o En caso de indisponibilidad del PICS durante condiciones de PCC2 a PCC4, 
inicia las funciones de I&C necesarias para alcanzar un estado de parada 
segura. 

 

2. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE CLASE 2: 

• Sistema de automatización de seguridad (SAS): El papel del SAS es la gestión de 
las características de I&C de clase 2 que intervienen en la gestión de post-
accidentes así como proporcionar un sistema digital desde el sistema de protección 
(PS). 

 
3. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE CLASE 3: 

• Sistema de automatización de seguridad RRC-B (SAS RRC-B): este sistema junto 
a los sistemas pasivos de seguridad se encarga de la gestión de accidentes severos. 
Proporcionando los caminos a seguir necesarios para mitigar la descarga de 
radiactividad al medioambiente. Este sistema contribuye a las funciones de 
seguridad a través de:  
o Despresurización del circuito primario. 
o Control de hidrógeno. 

o Despresurización de la contención y eliminación de calor. 
o Monitorización térmica de la fuente radiológica. 

• Sistema de información y control de procesos (PICS): es el sistema de I&C que 
soporta los medios informáticos para el mando y la supervisión de la instalación. 
Incluye: 
o Las estaciones de trabajo del operador y el plan general de la planta. 

o Las estaciones de trabajo del operador instaladas en el sistema de parada remota 
de la estación (RSS). 

o Las estaciones de trabajo del operador instaladas en el centro técnico de apoyo 
(TSC). 

Además, el PICS registra los eventos significativos que se producen en la planta y 
proporcionan la interfaz con las aplicaciones en tiempo no real. 

 

• Sistema de automatización de procesos (PAS): El papel del PAS es gestionar las 
funciones requeridas de Categoría C no sísmicamente cualificadas y las de I&C no 
categorizadas de las islas nucleares y convencionales. 
 

• Sistemas de I&C de accidentes severos (SA I&C): proporciona los comandos e 
información necesarias en caso de accidente grave, junto con o debido a una 
pérdida total de la potencia. Además junto a los sistemas de seguridad pasivos 
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dedicados a accidentes severos proporciona la vía de mitigación necesaria para 
limitar las descargas de radiactividad al medio ambiente. El sistema SA I&C 
contribuye a la seguridad limitando la radiactividad liberada a niveles aceptables y 
manteniendo la integridad de los sistemas primario y secundario. 

 

La instrumentación está relacionada de forma directa en las tres funciones de seguridad: 

• Control de reactividad: la instrumentación debe cubrir todos los parámetros 
necesarios para establecer el estado neutrónico del núcleo (flujo neutrónico, la 
posición de las barras de control y la concentración de boro en el circuito primario). 
Las señales de protección F1 del núcleo se recogen en l tabla 15. 

• Eliminación del calor del combustible: debe establecer el estado termohidráulico 
del núcleo y el estado del secundario. 

• Contención de material radiactivo: debe encargarse de vigilar parámetros como la 
presión y temperatura de la contención, así como la posición de las válvulas de 
aislamiento. 

 
La instrumentación la podemos clasificar en los siguientes grupos: 

• Instrumentación de procesos convencional: procesa información para apoyar otras 
funciones (funcionamiento normal de la planta, seguridad del personal de operación 
y la población en general, el control de seguridad de la planta en condiciones 
normales, de incidentes y accidentes en conjunto con la instrumentación nuclear 
específica y radiológico apropiada). La instrumentación de procesos 
convencionales incluye: media de presión, de caudal, de temperatura, de nivel de 
líquido, voltaje frecuencia, posición y velocidad rotacional. 

 

• Instrumentación para accidentes: proporciona información de los sistemas de 
seguridad envueltos en la planta, y de parámetros medioambientales para poder 
llevar a cabo las operaciones necesarias para gestionar el accidente. 
 

• Instrumentación para accidentes severos: en el caso de accidentes severos puede ser 
suficiente controlar una serie de parámetros clave para gestionar dicho accidente 
severo. La instrumentación disponible para llevar a cabo en caso de accidente 
severo: 
o Despresurización del sistema primario. 

o Inyección de agua en el núcleo una vez transferidas al área de difusión. 
o Actuación del sistema de eliminación de calor de la contención. 

o Gestión de riesgos de hidrógeno. 
o Control de la liberación de radiación. 

 

• Instrumentación de procesos, sistema de pre-procesamiento (PIPS): proporciona 
una interfaz entre la instrumentación de procesos y los sistemas TELEPERM XS 
que utilizan sus señales. 
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• Instrumentación del boro: La instrumentación de boro se utiliza para monitorizar la 
concentración de boro en el fluido del CVCS y del sistema de muestreo nuclear 
(NSS). 

• Instrumentación de protección contra la radiación: contribuye a:  

o Protección radiológica del personal de servicio y de la población de los 
alrededores 

o El control de la unidad de la planta junto con las mediciones convencionales de 
control, durante la operación autorizada (operación normal y los incidentes 
operacionales previstos) y posibles situaciones de accidentes. 

 

 
 

Tabla	  14:	  Retraso de las señales I&C 
	  
TIPO DE CANAL TI&C(max) TRT(max) TSA(max) 

Presión 0,9 s 1,2 s 0,9 s + TD 
Nivel 1,5 s 1,8 s 1,5 s + TD 
Temperatura 4,5 s 4,8 s 4,5 s + TD 

 
 
Donde: 
 
TI&C: tiempo de respuesta de un canal de I&C 
TRT: Retraso total hasta el comienzo de la introducción de barras (TI&C + 0,3 s) 
TSA: Tiempo total hasta que se completa una acción de salvaguardia (TI&C + TD) 

 
 

 
La distribución o arquitectura de los sistemas de I&C se muestra en la figura 11. 
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Figura	  11:	  Arquitectura	  de	  los	  sistemas	  de	  I&C	  
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Tabla	  15:	  Señales F1 de protección del núcleo 
	  

SEÑAL F1 LIMITE ACCIÓN CONSIGNA 

Alta densidad de 
potencia lineal 

MAX RT, TT 590 W/cm 

DNBR bajo MIN RT, TT  
Anti-dilución MIN Parada/arranque del 

aislamiento del 
CVCS 

 

Alta variación de 
flujo neutrónico 

MAX RT, TT 13% NP 

Alto nivel de 
potencia del núcleo 

MAX RT, TT 120% NP 

Ratio de caudal del 
lazo bajo-bajo (lazo 
1) 

MIN RT, TT 25% NF 

Ratio de caudal del 
lazo bajo-bajo (lazo 
2) 

MIN RT, TT 25% NF 

Ratio de caudal del 
lazo bajo-bajo (lazo 
3) 

MIN RT, TT 25% NF 

Ratio de caudal del 
lazo bajo-bajo (lazo 
4 

MIN RT, TT 25% NF 

Baja velocidad de 
las bombas de 
refrigeración del 
reactor 

MIN RT, TT 91% NS 

Alto flujo 
neutrónico (fuente) 

MAX ALARMA  

 
Donde: 

 
NP: Nivel de potencia nominal 
 
NF: Ratio de caudal nominal 
 
NS: Velocidad nominal 

 
 
5.1. INSTRUMENTACIÓN IN-CORE Y EX-CORE. EL SISTEMA DE 
AEROBOLAS 

 
Las medidas y predicciones de la distribución 3-D de potencia recaen sobre dos tipos de 
intrumentación in-core nuclear: 

• Instrumentación in-core fija: 
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o Detector de neutrones autoalimentado: mide el flujo local de neutrones dentro 
del núcleo. 

o Termopares de salida del núcleo fijos: miden la temperatura de salida del 
elemento combustible. 

o Cúpula de termopares fijos de la vasija del reactor: miden la temperatura del 
agua en la cúpula de la vasija. 

• Mapeado del flujo: su función es la medición de la distribución del flujo de 
neutrones local en el núcleo del reactor con alta resolución. Este mapeado se realiza 
a través del sistema de aerobolas. 

Sistema de aerobolas: este sistema, que se puede observar en la figura 12, consiste en la 
inyección de bolas de aleación de acero y vanadio por la parte superior de la vasija. 
Estas bolas son transportadas al núcelo a través de los tubos guía de los elementos 
combustibles. Estas bolas se distribuyen a lo largo de todo el núcleo a través de 12 
lanzas de instrumentación cada una de ellas con cuatro entradas, y permiten determinar 
la actividad del núcleo. 
 
La instrumentación ex-core proporciona señales utilizadas para funciones relacionadas 
con el vigilancia, control, vigilancia, limitación y protección del núcleo. 
Algunas medidas importantes que se deben resaltar en este apartado son la medida de 
posición de barras y la medida del nivel de agua de la vasija del reactor (figura 13). 

La medida de posición de barras proporciona las siguientes funciones de I&C con la 
posición medida de cada varilla:  

• Funciones de I&C de protección. 

• Las funciones de limitación de la condición de la operación (LCO) de vigilancia 
y limitación. 

La segunda de estas medidas se encarga de medir el nivel de agua en la vasija y se 
utiliza en situaciones posteriores a un accidente y, junto con otras instrumentaciones 
post-accidente, es compatible con las decisiones de los operadores sobre las medidas de 
mitigación apropiadas. Este sistema de media esta formado por los siguientes 
componentes:  

• Sensor: el sensor consta de un termopar calentado, una resistencia y un termopar 
no calentado. 

• Sonda: los termopares y las resistencias se insertan en los tubos de cubierta 
instalados en un sonda. Cada sonda incorpora tres sensores, que se colocan a tres 
alturas (un sensor por elevación). Así se toman medidas en la parte superior de 
la rama caliente, en la parte inferior de la rama caliente y en un nivel intermedio. 

• Tubos guía: cada sonda esta rodeada por un tubo guía concéntrico. La parte alta 
de este tubo esta ligado al plato soporte superior, y la parte baja del tubo esta 
ligada al plato superior del núcleo. Las funciones de este tubo son dos: colocar 
las sondas en posición adecuada y proteger dichas sondas. 

• Cables y conexiones: transmiten la señal de los termopares. 

• Estructura de soporte 
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Figura	  12:	  Esquema	  del	  Sistema	  de	  aerobolas	  
	  
	  

	  
	  

Figura	  13:	  Esquema del sistema de medida del nivel de agua en la vasija 
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5.2. SISTEMAS DE LIMITACIÓN 
 

Son sistemas intermedios entre los sistemas de control propiamente dicho y el disparo 
del reactor. Limitan parámetros esenciales del núcleo que contribuyen a evitar el disparo 
del reactor, como pueden ser la concentración de boro, la presión y la temperatura en la 
vasija, presión y temperatura del refrigerante, etc. 

 

• Sistema de control químico y volumétrico: este sistema forma parte de los sistemas 
auxiliares del reactor, aunque debido a sus múltiples funciones puede encuadrarse 
también en los sistemas de limitación. Este sistema contribuye a la limitación del 
reactor de dos maneras: 

o Concentración de boro: el sistema CVCS s encarga junto al RBWMS de limitar 
y ajustar la concentración de boro en el RCS, limitando el nivel de potencia. 

o Proporciona una química adecuada al aguas del RCS, limitando la corrosión del 
revestimiento de las varillas de combustible. 

 

• Sistema de limitación, vigilancia y control del reactor (RCSL): este sistema 
contribuye a la operación normal de la planta (PCC-1) controlando y monitorizando 
parámetros del núcleo. 

 

• Sistema de agua de servicio esencial (ESW): este sistema se encarga de la 
refrigeración del CCWS, eliminando el calor residual en el circuito primario, 
limitando la temperatura en todo el circuito.  
 

• Sistema de muestreo nuclear (NSS): junto al CVCS monitoriza y ajusta la 
concentración de boro. 
 

• Sistema de llenado de agua y boro: este sistema también contribuye a regular la 
concentración de boro en el RCS, además controla cambios anticipados en la 
reactividad, y se encarga de regular la cantidad de ácido bórico que se inyecta en 
RCS para llevar el reactor a condiciones subcríticas. 
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6. SISTEMAS DE EMERGENCIA 
 
En esta sección se describen los sistemas de emergencia de un reactor EPR, 
describiendo sus funciones y funcionamiento, que son una combinación del KONVOI y 
el N4 (figura 14). Entre los sistemas de emergencia encontramos los sistemas de 
inyección, sistema de boración extra, la contención, etc. Se muestra un esquema de los 
sistemas de salvaguardia en la figura 15. 

 

 
	  

Figura	  14:	  Sistemas	  de	  salvaguardia	  
 

 
	  

Figura	  15:	  Esquema	  de	  los	  sistemas	  de	  salvaguardia	  
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6.1. SISTEMA DE INYECCIÓN (SIS) 
 
El sistema de inyección de seguridad está formado por el sistema de seguridad de 
inyección/eliminación de calor residual (RHRS) y por el IRWST (in- containment 
refueling water storage tank). Las funciones del sistema de inyección de seguridad son 
las siguientes: 

 
• Control de la reactividad: inyecta agua borada del IRWST en el sistema de 

refrigeración primario para controlar la reactividad del núcleo en accidentes del tipo 
PCC-3, PCC-4, RRC-A y RRC-B. 
 

• Refrigeración del calor residual: este sistema actúa en la refrigeración del calor 
residual en los siguientes casos: 
o En parada normal y con el núcleo parado, cuando los generadores de vapor no 

puedan desempeñar su función. 
o En la mayoría de los casos de PCC-2 y PCC-4 en los que no haya rotura del 

primario. El SIS debe ser capaz de mantener el estado de parada segura 
eliminando el calor generado en el núcleo y el generado por las RCP. 

o En los casos de rotura del primario el SIS debe mantener el inventario de agua y 
la temperatura de agua de refrigeración adecuada. 

o En el caso de MSLB el SIS debe ser capaz de suministrar suficiente boro como 
para prevenir una fuga brusca de potencia. 

o En condiciones de RCC-A el SIS debe ser capaz de eliminar el calor cuando los 
mecanismos de refrigeración del sistema secundario no están disponibles. 

 
• Contención de sustancias radiactivas: proporciona una función de contención para 

el refrigerante primario en el caso de: 
o En caso de LOCA ya que el sistema constituye una extensión de la tercera 

barrera. 
o En el caso de operación en modo  (RHRS) ya que el sistema forma una 

extensión para el sistema de refrigeración del primario. 
o En todos los casos de LOCA el SIS debe asegurarse de que los niveles de 

producción de gas son suficientemente bajos para mantenerse dentro de los 
límites de presión de diseño de la contención.  

 
 

6.1.1. SISTEMA DE INYECCIÓN/ELIMINACIÓN DE CALOR RESIDUAL 
(RHRS) 
 
El sistema RHRS está formado por cuatro trenes separados, localizados en las cuatro 
divisiones de seguridad. Cada tren consiste de: un sistema MHSI, el sistema de 
inyección del acumulador, y el sistema LHSI. 
 
• Sistema MHSI (sistema de inyección de media): esta formado por la bomba MHSI, 

la línea de succión del IRWST, y la línea de descarga con una válvula de 
aislamiento, localizada en el edificio de salvaguardia. Dentro de la contención, la 
línea de descarga esta conectada a la línea de inyección de la rama fría del LHSI 
entre los las válvulas de aislamiento de los trenes primero y segundo del LHSI. 
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• Acumuladores: son depósitos que contienen agua borada y gases a presión (figura 
18), que descargan al sistema de refrigeración en caso de accidente. La descarga se 
realiza por activación de la inyección de seguridad, cuando la presión en dicho 
sistema se reduce por debajo de la existente en el depósito. Es por tanto un sistema 
de aporte de refrigerante de emergencia pasivo (sin bombas impulsoras), cuyas 
características se recogen en la tabla 16. 

 
• Sistema LHSI (sistema de inyección de baja): este sistema está formado por la 

bomba LHSI, el intercambiador de16 y 17. calor de baja presión con su 
correspondiente bypass, la línea de succión del IRWST con su válvula de 
aislamiento, la línea de descarga con la válvula de control y una válvula de 
asilamiento, aguas abajo del intercambiador de calor de baja, y la línea de succión 
de la rama caliente del RCP con su primera y segunda válvulas de aislamiento.  

 
La línea de descarga del MHSI y el acumulador están conectados entre las válvulas de 
aislamiento primera y segunda de la línea de inyección de la rama fría del LHSI. Se 
puede observar una comparación de las características del MHSI y el LHSI en la tabla 
17, y una representación de sus distintos caudales en función de la presión en las figuras 
16 y 17. 
 

Tabla	  16:	  Características de los acumuladores 
	  

CARACTERÍSTICA VALOR 

Número de trenes del MHSI Cuatro 
Localización En trenes separados 
Inyección a RCP (RCS) rama fría 
Temperatura de inyección (min/max) 10ºC/50ºC 
Presión inicial (min/max) 45/50 bares 
Volumen de agua inicial (min/max) 30/35 m3 
Volumen total 47 m3 
caudal linear de resistencia (min/max) 1700/2500 m-4 
Concentración de boro (min/max) Ver TABLA 23 
 
 

Tabla	  17:	  Comparación de las características del MHSI y el LHSI 
	  

CARÁCTERÍSTICA  MHSI  LHSI 
Número de trenes Cuatro Cuatro 
Localización Divisiones separadas Divisiones separadas 
Succión desde IRWST IRWST 
Inyección a RCS rama fría RCS rama fría (LOCA 

corto plazo) 
RCS rama caliente (LOCA 
largo plazo) 

Temperatura de inyección 
(min/max) 

10ºC/50ºC (si no hay 
calentamiento del IRWST) 

10ºC/50ºC (si no hay 
calentamiento del IRWST) 

Ratio de caudal de inyección 
(min/max) 

 FIGURA 16 FIGURA 17 
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Figura	  16:	  Caudal de inyección MHSI 
 

 
 

	  
	  

Figura	  17:	  Caudal de inyección LHS 



	  

	   38	  

 
 

 

	  
	  

Figura	  18:	  Acumulador 
 
 
En condiciones normales de funcionamiento y en condiciones PCC-2 al PCC-4, 
recogidas en las tablas 18 y 19, el RHRS proporciona las siguientes funciones 
operativas: 
1. Durante operación a potencia normal: 
• refrigeración normal: cuando la refrigeración por parte del secundario no es posible 

debido a un mal funcionamiento de los SG (que se produce por baja temperatura 
del sistema primario de refrigeración), los trenes del SIS se encargan de la 
refrigeración. 

• Control de temperatura del refrigerante primario durante la parada: el SIS mantiene 
la temperatura de las RCP entre los límites autorizados para la recarga y 
mantenimiento durante la parada. 

• Mezcla del refrigerante de las RCP durante el arranque o parada. 
• Descarga del refrigerante en el CVCS. 
• Llenado de la cavidad del reactor: transportando agua desde el IRWST. 
• Eliminación de calor durante operación a ¾ de lazo: el calor es eliminado con tres 

de los cuatro trenes del SIS, a una temperatura máxima de las RCP de 55ºC. 
• Refrigeración de la IRWST. 
• Rellenado de los acumuladores. 

 
 
2. Durante condiciones PCC-2 y PCC-4, y durante accidentes RRC: 
• Inyección de ácido bórico en el núcleo para controlar la reactividad a través del 

MHSI y LHSI, y los acumuladores. 
• Inyección de agua en el núcleo para acabar con el drenaje y limitar la temperatura 

máxima del revestimiento durante LOCA. Se busca asegurar la integridad de la 
primera barrera, mantener la geometría del núcleo (evitando deformaciones) y 
mantener el núcleo en un estado que permita su refrigeración. 
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• Proporcionar un nivel en el lazo compatible con la operación del LHSI en el caso 
de una pequeña rotura en el sistema de refrigeración primario o durante operación a 
¾ de lazo. 

• Proporcionar la composición del LHSI durante la pérdida total del CCWS en 
parada fría con la vasija abierta. 

• Eliminación del calor residual en el modo “bleed and fleed” a través del MHSI y las 
líneas de presión utilizadas en la mitigación de accidentes severos. 

• Contención de sustancias radiactivas: constituyendo una extensión de la tercera 
barrera en caso de LOCA, limitando la producción de vapor y reduciendo así el 
incremento de presión en la contención. 

• Inunda el compartimento de difusión del núcleo en caso de accidente severo. 
• Limita la producción y liberación de sustancias radiactivas en el caso de LOCA 

PCC-4. 
A la hora de diseñar el sistema habrá que tener en cuenta ciertos datos de dicho sistema 
así como ciertos supuestos. Los datos principales a tener en cuenta son: 
• Temperatura: la temperatura del agua del sistema de inyección en el IRWST deberá 

ser siempre inferior a 120ºC. La temperatura del CCWS refrigerando las bombas 
LHSI y los intercambiadores de calor va a depender tanto del diseño del CCWS 
como de la temperatura del disipador de calor. Además la temperatura de parada de 
las RCP debe mantenerse por debajo de 55ºC 

• Ratio de caudal: durante LOCA el caudal a través de las líneas de inyección LHSI y 
MHSI hacia RCS depende de la presión de las RCP. El CCWS refrigera las bombas 
del RHRS y los intercambiadores de calor. 

• Presión: la presión de descarga del LHSI depende de la magnitud de la rotura, y la 
presión de descarga del MHSI depende de la presión del refrigerante primario. 

• Tiempos de refirgeración: Durante refrigeración normal se refrigeran las RCP de 
303ºC a 55ºC en 16 horas. De 303ºC a 120ºC la refrigeración la proporciona el SG 
y de 120ºC a 55ºC el SIS, mientras que en condiciones de accidente no hay límite 
de tiempo. 

• Gradiente de refrigeración: durante refrigeración normal el máximo permitido es 
55ºC/h. 

• Nivel de agua en los lazos de refrigeración del primario: El nivel de agua se ve 
reducido hasta ¾ del diámetro del lazo. El nivel del agua y la presión en el RCS se 
reducen con el fin de llevar a cabo la desgasificación de los gases nobles del 
refrigerante primario. 

 
 
En cuanto a los supuestos generales a tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema de 
inyección, caben destacar: 
• Inyección de seguridad tras una ruptura en las líneas principales de vapor: durante 

la rotura en estas líneas de vapor (condiciones PCC-3 y PCC-4) la función de los 
trenes MHSI es borar el sistema de refrigeración primario y prevenir un 
descubrimiento del núcleo cuando el volumen de agua de refrigeración primaria se 
contrae. 

• Inyección de seguridad tras una ruptura en los tubos del generador de vapor: en el 
caso de SGTR la actuación del MHSI es la misma que en el caso de una pequeña 
rotura LOCA. Para minimizar el riesgo de que se sobrepase la contención durante 
un SGTR (PCC-3) la cabeza de cierre máxima de las bombas del MHSI operando a 
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caudal mínimo es menor que la consigna de las válvulas de alivio del sistema de 
vapor principal. 
 

• Cambio a parada segura para asegurar la eliminación de calor residual a través del 
SIS/RHRS para una pequeña rotura de 20 cm2: este sistema va a ser capaz de 
mantener las condiciones de las RCP en compatibilidad con un estado de parada 
segura. Este estado se da cuando los tanques EFWS y los generadores de vapor 
están vacíos. Cuando se conecta el , todas las bombas MHSI se asume que están 
paradas, y que solo el  proporciona inyección a las RCP.  

 
 

• Composición de las RCP para asegurar el funcionamiento en caso de pequeña 
rotura LOCA, en modo eliminación de calor residual: para permitir el 
funcionamiento del SIS en este caso, el nivel de agua en el RCP debe ser 
suficientemente alto. El MHSI compensa la descarga de rotura y monitoriza el nivel 
de las RCP. Cuando el sistema de inyección opera en modo eliminación de calor 
residual, dos de las cuatro RCP se encargan de mezclar el refrigerante primario. 
Durante la refrigeración la temperatura en las RCP (que deben estar paradas) va a 
depender de la necesidad de alcanzar una T máxima en la cabeza de la vasija de 
70ºC. Cuando las RCP alcanzan una T de 55ºC la última de las bombas debe estar 
parada. Calor residual a eliminar: va a depender del tiempo transcurrido desde la 
parada. El calor aproximado es de 5900MJ/K, la potencia de cada RCP es 10MW y 
la potencia de cada bomba LHSI es 0,28 MW. 

 
En la siguiente tabla se pueden observar las condiciones de operación del RHRS en 
los distintos estados en los que puede encontrarse el reactor. 
 

 
Tabla	  18:	  Comparación de las condiciones de refrigeración en operación normal y 

accidente 
	  
 Refrigeración normal Refrigeración tras accidente 
Temperatura de las RCP < 120ºC (trenes 1 y 4) 

< 100ºC (trenes 2 y 3) 
< 180ºC 

Presión de las RCP < 32 bares < 32 bares 
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Tabla	  19:	  Condiciones de operación del RHRS 

	  
Condiciones Temperatura del agua Caudal Presión 

 
C

on
di

ci
on

es
 

no
rm

al
es

 Condiciones normales Ambiente No hay caudal en el  
 
CCWS aislado de los 
intercambiadores de calor 

Intermedia entre la P de parada 
de las RCP y el  

 
C

on
di

ci
on

es
 d

e 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
es

ta
bl

ec
id

as
 Repostaje En condiciones RHR: 

55ºC 
 
En standby: Tª 
ambiente 

En operación: 150Kg/s 
 
Drenaje de las RCP: 
120Kg/s 

Mínima de RCP: 0.8 bar 
 

Inyección segura y 
composición a largo 
plazo 

Corresponde a la del 
IRWST 

SBLOCA: MHSI a RCP 
 
LOCA: MHSI/LHSI a 
RCP 

SBLOCA: 
LHSI: presión de caudal 
mínima 
MHSI: depende de la P de las 
RCP 
LOCA: MHSI y LHSI: P de 
caudal total. 

Eliminación de calor a 
largo plazo y 
composición en 
pequeña rotura LOCA 

LHSI: Tª del IRWST 
 
SIS: <180ºC 
 
CCWS: <45ºC 

Comp largo plazo: 
depende de los trenes de 
LHSI 
SIS en modo RHR: 
150Kg/s 

Comp largo plazo: depende de 
los trenes de LHSI, 
corresponde a la P de caudal 
total de las RCP 
 

 
Es

ta
do

s t
ra

ns
ito

rio
s 

Refrigeración normal 
de los SG 

SIS: <120ºC 
 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

CCWS: 150Kg/s RCP: <32 bares 
 
SIS: Presión de caudal total de 
las RCP 

Inicio de los SG SIS:  
1 y 4 < 120ºC  
2 y 3 < 100ºC 
 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

SIS: 150 Kg/s RCP: < 32 bares 
 
SIS: < 44 bares 

Llenado de los 
acumuladores 

SIS: ambiente 
 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

Sólo hay caudal a través 
de las líneas de llenado 
de los acumuladores 

La P en el lado de descarga del 
MHSI depende de P del 
acumulador 

Llenado de las 
cavidades del reactor  

SIS: ambiente o Tª 
del IRWST 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

Caudal total de las líneas 
LHSI y MHSI a las RCP 

La P de descarga del LHSI 
corresponde a la P de caudal 
total 

Refrigeración y 
mezcla de los 
componentes del 
IRWST 

SIS: ambiente 
 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

LHSI o MHSI a IRWST 
y en caso de LOCA 
caudal a las RCP 

La P de LHSI o MHSI 
corresponde a la mínima P de 
caudal. Durante SBLOCA 
depende de la P de las RCP 

Composición durante 
drenaje o pequeña 
rotura LOCA durante 
parada 

SIS: en operación < 
120ºC y en standby 
depende de la Tª del 
IRWST 
 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

El caudal a través del SIS 
depende de los trenes del 
MHSI que estén 
activados, aún así será 
siempre menor de 
249m3/h 

32 bares < P RCP < 1 bar 
 
P descarga del SIS 
corresponde a la P de caudal 
total 
 
P lado de descarga del MHSI < 
43 bares 

Alimentación con 
IRWST refrigerando a 
través del LHSI 

SIS: temperatura del 
IRWST 
 
CCWS: depende del 
diseño del CCWS 

Línea de inyección del 
MHSI a las RCP 
 
Líneas de caudal mínimo 
del MHSI y LHSI al 
IRWST 

La P de descarga del LHSI 
corresponde a la P de caudal 
mínimo  
 
La P de descarga del MHSI 
depende de la P de las RCP 
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6.1.2. IRWST 
 
El IRWST forma parte del SIS, que es un sistema de tipo F1 Diseñado para hacer frente 
a situaciones del tipo PCC-2 hasta PCC-4. Como se muestra en la figura 19, es un 
tanque que contiene una gran cantidad de agua borada de concentración y temperatura 
uniformes, cuyas características se observan en la tabla 20. Varios sistemas cogen agua 
o inyectan agua al IRWST. El sistema está compuesto por las siguientes líneas: 

• las líneas de succión SIS, CHRS, CVCS, FPPS desde el sumidero a las válvulas 
de aislamiento. 

• Las líneas de caudal mínimo del SIS aguas abajo de las válvulas de aislamiento, 
y las líneas de protección frente a la sobrepresión LHSI, aguas abajo de las 
válvulas de alivio. 

• La línea de drenaje de la cavidad del reactor, aguas abajo de la válvula de 
aislamiento del FPPS. 

• El filtro del SIS, destapando a través de la línea de caudal gravitacional. 
 
 
El IRWST desempeña las siguientes funciones: 

• Aprovisionamiento de agua para rellenar las cavidades del reactor. 
• Suministro de agua para las bombas del CVCS. 
• Colección de agua expulsada de varios sistemas. 
• Proporciona protección biológica durante los periodos de repostaje. 
• Filtración de escombros aguas arriba del SIS. 
 

El IRWST se encuentra entre el foso del reactor y la pared de contención interna. Si una 
tubería que coge agua del IRWST sufre una rotura, el tren afectado queda aislado a 
través de la válvula sumidero, para proteger el inventario de agua del IRWST. El 
criterio de fallo único se aplica a los sistemas de tipo F1 para asegurar suficiente 
redundancia. Esta basado en el aislamiento del sumidero y requiere la existencia de 
tuberías de protección entre las conexiones del sumidero y las válvulas de aislamiento. 
Además existen medidas para prevenir la contaminación del agua del IRWST, como 
filtros de succión, que protegen el SIS de cualquier escombro transportado por los 
fluidos del IRWST en condiciones de accidente. El IRWST esta situado en una posición 
más elevada que el área de extensión del núcleo, para permitir la inundación de la 
misma por gravedad.  
 
En el diseño del IRWST tiene en cuenta los siguientes criterios de diseño: 
 
• Capacidad: el IRWST contiene suficiente agua como para llenar la cavidad del 

reactor, el compartimento de almacenamiento interno, el compartimento de 
transferencia de combustible, y las RCP entre ¾ de lazo y el nivel máximo de la 
piscina de repostaje. Además, establece suficiente altura de agua (presión estática) 
para asegurar que el NPSH (Altura de aspiración neta de presión) es suficiente para 
la succión de todas las bombas que cogen agua del IRWST, incluso en condiciones 
de accidente. 
 

• Concentración de boro en el IRWST: depende del combustible empleado y del 
enriquecimiento del boro 10. La concentración de boro mínima (1700 ppm con 
37% de 10B) es suficiente para proporcionar los márgenes de reactividad 
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requeridos durante el repostaje y para proporcionar el margen de reactividad 
negativa requerida en caso de un accidente. 
 

• Temperatura del agua del IRWST: para situaciones de PCC-2 a PCC-4 no se 
superarán los 120ºC. En el caso de condiciones RRC habrá Tª superiores pero no se 
sobrepasarán los 160ºC. La temperatura del agua se mantiene uniforme a través de 
las bombas LHSI, gracias a las líneas radiales de caudal mínimo. La refrigeración 
del agua la llevan a cabo los intercambiadores de calor aguas abajo de las bombas 
LHSI. 

 
• Diseño del sistema de filtrado: este sistema debe cumplir los siguientes requisitos: 

o Cumplir el tamaño mínimo de paso de los desechos a través del filtro (2mm). 
o Cumplir con la cantidad máxima de desechos permitida aguas abajo de los filtros 

(500 ppm). 
o La caída de presión en los filtros es tal que el margen entre el NPSH requerido y 

el disponible es positivo para el rango de Tª (120ºC – 40ºC). 
 
En el IRWST es necesario monitorizar los siguientes parámetros: 

1. El nivel de agua. 
2. La Tª del agua. 
3. La concentración de boro. 

 
Durante el funcionamiento normal de la planta se lleva a cabo la siguiente vigilancia:  
• Operación a potencia: el IRWST se encuentra lleno, el nivel está permanentemente 

monitorizado y cualquier fuga que produzca una caída del nivel es detectada. 
• Parada fría para repostaje: La cavidad del reactor se llena con agua desde el 

IRWST. Una pequeña cantidad de agua permanece en la parte inferior de la IRWST 
para proteger las bombas del SIS. 

• Operación durante un accidente: Durante un accidente en el que se requieren las 
bombas del SIS o del CHRS, el IRWST juega un papel esencial en la seguridad. 

 

	  
Figura	  19:	  Imagen del IRWST 
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Tabla	  20:	  Características del IRWST 
	  

CARACTERÍSTICA VALOR 
Volumen inicial de agua 1850 m3/1940 m3 
Máximo volumen que puede ser atrapado 
en el edificio del reactor en caso de LOCA 

400 m3 

Temperatura inicial de agua 10ºC/50ºC 
Concentración de boro Ver TABLA 22 
 
 
 
6.2. SISTEMA DE BORACIÓN EXTRA (EBS) 
 
La boración se lleva a cabo por dos trenes separados. Cada uno consta de un tanque de 
ácido bórico, una línea de succión, conectada a una bomba (cuyas características se 
recogen en la tabla 21), que inyecta a dos lazos primarios de refrigeración, y una válvula 
de alivio aguas abajo de la bomba. El sistema está siempre lleno de líquido (agua con 
ácido bórico) y no tiene conexión con ningún sistema de gases, y además la presión y Tª 
de este sistema es tal que nunca se produce evaporación. Por ello no existe riesgo de que 
se produzca un mal funcionamiento debido a formaciones gaseosas.  
En condiciones de funcionamiento normal este sistema se utiliza para realizar test 
hidrostáticos del sistema primario de refrigeración. El test se realiza empleando una de 
las dos bombas EBS, conocida como “bomba test”. En cuanto a los aspectos de 
seguridad de la planta el sistema de boración desempeña las siguientes funciones 
• Control de reactividad: cuando se producen condiciones de PCC-2 a PCC-4 el EBS 

debe asegurar la boración de las RCP para alcanzar un estado de control y para 
compensar la inserción de reactividad causada por la refrigeración de las RCP. En 
estos casos, así como en condiciones RRC-A, la reactividad negativa inyectada por 
el EBS debe llevar al núcleo a un estado de subcriticidad. 
 

• Contención de sustancias radiactivas: participa en la integridad de la tercera 
barrera. Además debe asegurar que la función de aislamiento de la contención se 
logra en cada una de las penetraciones de dicha contención. Cada línea del sistema 
EBS que cruza la contención debe estar equipada con dos válvulas de aislamiento.  

 
Como el caudal de inyección del EBS (tabla 22) debe estar limitado para ser compatible 
con el ratio de contracción de las RCP, se usa agua con una alta concentración de ácido 
bórico para alcanzar un ratio de boración suficiente. El rango de concentración de boro 
va desde 7000 ppm a 7300 ppm. La función de boración puede llevarla a cabo un solo 
tren con un caudal de 2,78 Kg/s de ácido bórico a 7000 ppm. 
 
Este sistema esta formado por dispositivos de inyección y protección y por las líneas de 
inyección. Los dispositivos más importantes de este sistema son las bombas EBS y los 
tanques EBS. Las bombas EBS son capaces de inyectar en el RCS a presiones entre 1 
bar y la presión de la válvula de alivio de seguridad del presionador, con un caudal 
constante mínimo de 2,78Kg/s (tabla 22). Cada línea de inyección está protegida frente 
a sobrepresión gracias a una válvula de alivio que descarga sobre el tanque EBS 
correspondiente. Ambos tanques EBS están llenos con ácido bórico limpio que proviene 
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del tanque del RBWMS de preparación de ácido bórico. Una línea de conexión conecta 
los fondos de los dos tanques, pudiéndose así inyectar el contenido de ambos tanques a 
través de una sola bomba en caso de necesidad. El nivel de los tanques esta 
permanentemente controlado por un sensor, asegurando así la detección de cualquier 
reducción de nivel, evitándose que el mismo se sitúe por debajo de los niveles de 
seguridad. 
En cuanto a las líneas de inyección, la línea de inyección de cada tren del EBS penetra 
en el edificio del reactor y posee dos válvulas de aislamiento, una dentro del edificio 
(válvula de chequeo) y otra fuera del edificio (válvula de operación en potencia). Cada 
línea de inyección se divide en dos para inyectar a cada una de las dos ramas frías, así la 
combinación de los dos trenes del EBS, inyectan a las cuatro ramas frías de las RCP. 
Con este diseño se asegura que todo el caudal llegue al núcleo ya que si una de las 
subdivisiones de las líneas de inyección del EBS queda dañada, se cierra la válvula de 
aislamiento EBS correspondiente, pasando todo el caudal por la otra subdivisión de la 
línea.  
 
A continuación se describen las condiciones de operación del EBS en el caso de que el 
reactor se encuentre en un estado de funcionamiento normal y en el caso de que se 
realice una boración de seguridad. 
  

• Estado del sistema en funcionamiento normal: durante el funcionamiento normal 
las bombas están apagadas, y todas las válvulas de accionamiento manual entre 
el tanque y las RCP están abiertas (salvo la de la línea que conecta el fondo de 
ambos tanques).  
 

• Boración de seguridad: la boración de seguridad llevada a cabo por el EBS se 
activa normalmente de forma manual desde la sala de control. En el caso de un 
ATWS o una pequeña rotura de tubo el sistema se activa automáticamente. 
Durante la boración de seguridad, las válvulas de aislamiento de las líneas de 
inyección de las RCP permanecen abiertas, las bombas arrancadas, y las 
válvulas de aislamiento de la contención abiertas. Además se esperan dos 
situaciones especiales: 

o Un lazo de refrigeración primaria se vuelve inactivo, una RCP se para y un SG 
se aísla. 

o Ante la señal de aislamiento de la contención, la válvula de aislamiento de 
operación a potencia situada en el exterior de la contención permanece abierta. 

 
La boración de seguridad se lleva a cabo durante la parad de las RCP (para 
compensar la reactividad generada por la propia parada), y con los siguientes 
ratios de caudal: 

o 5,56 Kg/s si hay dos trenes en funcionamiento (para una refrigeración de 
50ºC/h). 

o 2,78 Kg/s si hay un único tren en funcionamiento (para una refrigeración de 
25ºC/h). 
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Tabla	  21:	  Características de las bombas EBS 
	  

Parámetros usuales Función de boración 
Caudal en condiciones normales 11 m3/h 
Caudal mínimo requerido 10 m3/h 
Caudal máximo 12,4 m3/h 
Máxima presión de succión 3 bar g 
Mínima temperatura de operación 20ºC 
Temperatura normal de operación 25ºC 
Máxima temperatura de operación 100ºC 
Presión en la cabeza del pistón de la bomba Hasta 260 bares 
Mínimo NPSH disponible 14 m 
Potencia del motor 110kW 

 
 

Tabla	  22:	  Características del EBS 
	  
CARACTERÍSTICAS VALOR 
Número de trenes Dos 
Localización Trenes separados 
Inyección a RCP (RCS) rama fría 
Contenido de agua del tanque por cada tren 36 m3 
Caudal de inyección por tren (min/max) 2,8 kg/s 3,2 Kg/s 
Concentración de boro inyectada (min) Boro enriquecido 7000 ppm 

Boro natural UO2 11200 ppm 
Boro natural MOX 11825 ppm 
	  

Tabla	  23:	  Concentración de boro 
	  
 UO2 MOX 

Boro natural Min: 2450 ppm Min: 2700 ppm 
Max: 2750 ppm Max: 3000 ppm 

Boro enriquecido Min: 1530 ppm Min: 1600 ppm 
Max: 1720 ppm Max: 1780 ppm 

 
 
 

6.3. CONTENCIÓN 
 
Los sistemas de contención incluyen: la contención, el sistema de aislamiento de la 
contención, y el sistema de control de gas combustible de contención. Estos sistemas 
contienen a los radionucleidos liberados del combustible durante accidentes, impidiendo 
su liberación, para poder así alcanzar el equilibrio de la planta y del medio ambiente. 
 
El edificio del reactor, cuyas dimensiones se recogen en la tabla 24, consta de un 
edificio blindaje exterior cilíndrico de hormigón, y un edificio interior de hormigón, de 
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diámetro 53,04 m (tabla 25), con revestimiento de acero, con un espacio anular entre 
ambos, como se observa en las figuras 20 y 21. 
 
La función de contención se basa en características específicas que limitan la liberación 
de actividad en eventos PCC-1 a PCC-4, RCC-A, RCC-B y accidentes. Esta función la 
llevan a cabo: 
• La balsa de cemento reforzado. 
• Las paredes de contención externa e interna, así como el espacio anular entre ellas. 
• Los sistemas requeridos para aislamiento, retención y vigilancia de fugas. 
• Los sistemas requeridos para mantener la presión y Tª de la contención dentro de 

los límites establecidos. 
 
Además de las estructuras de contención (paredes de hormigón que protegen el edificio 
del reactor) la contención incluye los siguientes sistemas: 
• Sistema de ventilación del espacio anular (AVS) 
• Aislamiento de la contención 
• Sistema de control del gas combustible. 
• Sistema de eliminación de calor de la contención (CHRS) 

 
 

 
Tabla	  24:	  Dimensiones del edificio del reactor 

	  
Dimensión Valor 
Volumen libre  79853,48 m³ 
Diámetro interior 46,79 m 
Grosor de la pared interior 1,3 m 
Grosor de la cúpula  1 m 
Volumen IRWST 1936,99 L 

	  
Tabla	  25:	  Dimensiones de la pared del edificio de blindaje 

	  
Dimensión Valor 
Diámetro interno 53,04 m 
Grosor 1,31 m 
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Figura	  20:	  Imagen de la pared de contención 
 

	  
	  

Figura	  21:	  Esquema de un corte vertical de la planta 
 
 
 
 

 
  
6.3.1. SISTEMAS INCLUIDOS EN LA CONTENCIÓN 
 
• Sistema de ventilación del espacio anular (AVS): este sistema reduce la descarga de 

actividad al medioambiente. El AVS: 
o Mantiene el anular a presiones negativas, para recoger cualquier fuga en la 

contención. 
o Descarga estas fugas tras haber sido filtradas usando aire en partículas de alta 

eficiencia. 
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Las condiciones de operación de este sistema son:  
o Funcionamiento normal: el sistema funciona de manera continua empleando el 

tren operacional, habiendo una presión negativa al inicio de cada accidente. 
o Tras condiciones PCC-2 a PCC-4 y RCC-A: el tren operacional es aislado y las 

funciones de escape pasan a alguno de los trenes de seguridad para tratar las 
fugas. Las funciones de seguridad se inician automáticamente, con los 
ventiladores del tren manteniendo la presión negativa en el anular. 

o Tras condiciones RR-B: se aísla el tren operacional y se detienen los 
ventiladores. Un tren de filtración de yodo se inicia por el criterio de mínima 
presión negativa. 

 
• Aislamiento de la contención: este aislamiento asegura que durante un accidente 

con liberación de productos de fisión, se minimiza la liberación de actividad al 
medioambiente. Esta función se lleva a cabo a través de unas válvulas de 
aislamiento que dependiendo de la función requerida tendrán que: 
o Cerrarse al comenzar el accidente. 
o Permanecer estanca tras el accidente. 
o Permanecer operativa tras el accidente. 

 
Las válvulas automáticas de aislamiento de la contención se cierran cuando se recibe 
una señal de aislamiento por parte de los sistemas de protección del reactor. Estas 
válvulas sólo se reabrirán una vez se haya completado el aislamiento y la señal de 
aislamiento haya cesado. El aislamiento de la contención se puede realizar desde la sala 
de control de forma manual. 
 
 
• Sistema de control del gas combustible (CGCS): este sistema contribuye a la 

función de contención de sustancias radiactivas a través de:  
o Limitación y reducción de cargas sobre las estructuras de la contención, 

causadas por la combustión de hidrógeno. 
o En caso de PCC-4, reducción de la fracción molar de hidrógeno así como la 

prevención de combustión en la contención. 
o Reducción de la fracción molar de hidrógeno en caso de accidente severo, para 

asegurar la integridad de la contención en caso de una deflagración. 
 
Los criterios que gobiernan el funcionamiento de este sistema son:  

o La cantidad de hidrógeno debe estar distribuida a lo largo de la contención y 
debe ser reducida para asegurar que la fracción molar de hidrógeno se 
mantenga por debajo del límite de ignición. 

o El sistema tiene que estar diseñado para limitar y reducir la concentración del 
gas combustible, de manera que la contención pueda soportar las cargas de 
presión resultantes de las combustiones de hidrógeno. 

 
Las funciones del sistema de control de gas combustible van a cambiar según las 
condiciones de operación: 

o Condiciones PCC-1: durante operación normal los PAR del sistema de control 
del gas combustible están en stand-by y el equipo de mezcla de hidrógeno 
contribuye a su separación en dos compartimentos a través del cierre. 

o Condiciones PCC-2 a PCC-4 Y RRC: al hidrógeno que se libera tras un 
accidente severo con degradación del núcleo a la atmósfera de la contención, 
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no se le puede permitir alcanzar concentraciones inaceptables. Este sistema va 
a promover la mezcla de la atmósfera de la contención asegurando que la 
concentración de hidrógeno sea la adecuada, reduciendo de forma rápida y 
eficaz los gradientes locales altos. Los PAR instalados en diferentes puntos de 
la contención reducen la concentración de hidrógeno por debajo de los límites 
de inflamabilidad.  

 
• Sistema de eliminación del calor de la contención (CHRS): este sistema, cuyo 

esquema se puede observar en la figura 22, contribuye a las funciones de 
seguridad de la siguiente manera: 

o Eliminación del calor de radiación: el sistema EVU transfiere el calor de 
radiación desde el IRWST hasta el último sistema de refrigeración de agua. 

o Contención de sustancias radiactivas: este sistema: 
Ø Transfiere calor de la atmósfera de la contención al IRWST durante un 

accidente severo para mantener una correcta presión. 
Ø Inunda el compartimento de difusión del núcleo en caso de accidente 

severo con agua del IRWST. 
Ø Asegura la refrigeración del receptor del núcleo. 
Ø La parte de este sistema situada fuera de la contención actúa como 

barrera de contención. 
Ø Contribuye a reducir al mínimo la producción de yodo volátil dentro de 

la atmósfera de la contención, por medio de la inyección de hidróxido de 
sodio en el IRWST durante un accidente de pérdida de refrigerante. 

 
El sistema de eliminación de calor de la contención está formado por dos trenes, cada 
uno de los cuales consta de: 
 
1. Cadena de refrigeración principal: 
• Datos de las bombas de la cadena principal: 

o Caudal normal: 387 m3/h 
o Cabeza de caudal normal: 150 mCW 

 
• Datos de los intercambiadores de calor de la cadena principal: los datos recogidos 

en la tabla 26 son para un único tren. 
 
2. Cadena de refrigeración intermedia (tabla 27): 
• Datos de las bombas de la cadena intermedia: 

o Caudal normal: 560 m3/h 
o Cabeza de caudal normal: 53 mCW 

 
• Datos de los intercambiadores de calor de la cadena intermedia: (los siguientes 

datos son para un único tren). 
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Figura	  22:	  Sistema CHRS 
 

 
 

Tabla	  26:	  Datos de los intercambiadores de calor de la cadena principal 
	  

Evento Trenes en 
operación 

Requisitos de 
funcionamiento 

Tasa de caudal del CHRS requerida  
Principal Intermedia SRU (UCWS) 

RRC-B 2 P = 11,5 MW 
TIRWST = 94ºC 

350 m3/h 510 m3/h 650 m3/h 

RRC-A y 
PCC-4 

2 P = 18 MW 
TIRWST = 120ºC 

300 m3/h 510 m3/h 650 m3/h 

 
 
 

 
Tabla	  27:	  Datos de los intercambiadores de calor de la cadena intermedia 

	  
Evento Trenes en 

operación 
Requisitos de 

funcionamiento 
Tasa de caudal del EVU (CHRS) requerida  
Principal Intermedia SRU (UCWS) 

RRC-B 2 P = 11,5 MW 350 m3/h 510 m3/h 650 m3/h 
Refrigeración 
del 3er tren del 

PTR 

1 P = 20,23 MW 
TIRWST = 95ºC 

550 m3/h 520 m3/h 650 m3/h 
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6.4. MITIGACIÓN DE ACCIDENTES SEVEROS 
 
El enfoque de mitigación de accidentes graves se centra en asegurar la integridad de la 
contención. Para ello hay que llevar a cabo una eliminación práctica de los fenómenos 
energéticos que pueden conducir a un temprano fallo de la contención: 

• Secuencias de fusión del núcleo de alta presión. 
• Explosión de vapor. 
• Detonación de hidrógeno. 

 
Para mitigar estos posibles fallos de la contención: 

• Eliminación práctica de la fusión del núcleo a alta presión: si se producen fallos 
en la vasija a alta presión , los restos del núcleo y la expulsión del líquido 
refrigerante, pueden provocar un calentamiento directo de la contención. El 
sistema de despresurización primaria va a evitar que se produzcan secuencias de 
de fusión del núcleo de alta presión (>20 bares). Existen válvulas, figura 23, 
dedicadas a complementar a las cuatro válvulas de seguridad del presionador, 
que garantizan una rápida despresurización del RCS. La redundancia y 
diversificación proporcionan una probabilidad muy alta de un funcionamiento 
correcto. 

 
• Eliminación práctica de la detonación de hidrógeno: el hidrógeno se produce 

como consecuencia de la oxidación del Zr del revestimiento del combustible. La 
detonación de este hidrógeno se puede evitar manteniendo su concentración 
global en la contención por debajo del 10% en volumen. La prevención de la 
deflagración rápida o detonación para todos los escenarios pertinentes está 
garantizada por los recombinadores PAR: 

 
 
o Distribuidos a lo largo de la contención 
o Mantienen la concentración de hidrógeno en la contención por debajo de los 

límites de ignición. 
o Las cargas de presión generadas por hidrógeno en las estructuras de la 

contención son cuasi-estáticas, y están por debajo de la presión de diseño de 
la contención para todas las secuencias representativas. 
 

Los compromisos para garantizar la integridad de confinamiento para cualquier otra 
secuencia después de una fusión hipotética del núcleo, incluyendo las que conducen a la 
insuficiencia de la RPV a baja presión, son:  

• Estabilización de fusión del núcleo 
• Eliminación de calor de la contención 
• Limitación de las emisiones radiactivas 

 
 

En la base del reactor existe una estructura llamada “core catcher” para recoger los 
restos del núcleo en caso de que este se fundiese, como se muestra en la figura 24. 
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Figura	  23:	  Sistema de válvulas que contribuyen a la eliminación práctica de la 
fusión del núcleo a alta presión 

 
 

	  
Figura	  24:	  Core catcher 
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7. ANÁLISIS DE SECUENCIAS ACCIDENTALES 
 
 
En esta sección se describen las roturas pequeñas intermedias y grandes. 
 
7.1. ROTURAS GRANDES E INTERMEDIAS EN ESTADO A (PCC-4) 
 
El accidente analizado en esta sección es un accidente de pérdida de refrigerante, 
provocado por la rotura de una tubería del RCS, o por la rotura de cualquier tubería 
conectada al sistema antes de la primera válvula de aislamiento. Un LOCA grande o 
intermedio está determinado por una rotura con un diámetro equivalente de área mayor 
a 20 cm2 (rotura de 50 mm), siendo el loca de mayor tamaño la doble rotura en 
guillotina (área 2x830 cm2). 
 
Un LOCA de este tipo está considerado como un evento de tipo PCC-4 el tamaño de la 
rotura y del estado inicial de la planta. Para el caso de análisis LOCA se cumplirán los 
criterios de aceptación. 
 
Las hipótesis principales que se  imponen en este transitorio, así como el peor fallo 
posible que puede producirse se describen a continuación: 
 
• Tamaño y posición de la rotura: el tamaño de rotura está limitado a la línea de 

conexión de la RCS más grande. La línea de bombeo es la línea más grande 
conectada a la rama caliente de la RCS, y la línea del SIS es la más grande 
conectada a la rama fría de la RCS. 

 
La rotura intermedia LOCA hace referencia a los siguientes espectros: 

 
o Tamaño de rotura > 20 cm2 (diámetro equivalente > 50 mm). 
o Tamaño de rotura ≤ la línea más grande conectada a la rama caliente o fría 

del RCS. 

Las roturas grandes hacen referencia a las siguientes roturas: 

o Rotura en doble guillotina en la línea de compensación del presionador, en el 
lado de la rama caliente. 

o Rotura en doble guillotina en la línea SIS, en el lado de la rama fría. 
 

• El peor fallo posible en este transitorio sería la pérdida de un generador diesel de 
emergencia a la vez que se produce un LOOP (una pérdida externa de potencia), 
ya que un tren SIS, formado por una bomba MHSI y una bomba LHSI, y una 
bomba EFWS no estarían disponibles.  

 
 
 

7.1.1. ACCIONES HUMANAS 
 
En el caso de roturas de gran tamaño en las que se alcanzan las condiciones de 
saturación del RCS, el operador debe llevar a cabo las siguientes acciones: 
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• Cambiar la inyección del LHSI de la rama fría a la caliente, abriendo las 
válvulas de inyección de la rama caliente y cerrando las de la rama fría. Esta 
medida se lleva a cabo 1,5 horas después del disparo del reactor (RT). 
 

• Mantener la inyección MHSI a las ramas frías. 
 
 

• Las decisiones se basan en información sobre la presión de la contención, la 
presión de las RCP,  el ∆Tsat y el nivel en la RPV.  

 
7.1.2. SECUENCIA DE EVENTOS 
 
En esta sección se realiza primero una descripción general de la respuesta ante  roturas 
del primario grandes e intermedias y posteriormente se describen los resultados para 
roturas de 140 cm2 y doble rotura en guillotina (2x830cm2). Las condiciones iniciales 
así como la secuencia de eventos para los distintos tamaños se recogen en las tablas 28, 
29 y 30. 
 
Inicialmente la rotura provoca una pérdida de refrigerante que no puede ser compensada 
por el CVCS. Esta rotura también provoca un descenso del nivel del presionador, por 
debajo de los 10.1 m, así como un descenso en la presión del primario, por debajo de 
132 bar. El disparo del reactor se inicia ante esta señal de baja presión del presionador 
(132 bar), con un retraso máximo de 1,2 segundos (0,9 s para la respuesta del canal de 
I&C, y 0,3 s entre la señal del disparo y el comienzo de inserción de barras). El disparo 
del reactor produce un disparo inmediato de la turbina, lo que provoca el aislamiento del 
MFWS, cerrándose las líneas de carga de agua de alimentación principal. El disparo de 
la turbina va a producir un aumento en la presión del secundario, y cuando dicha 
presión supera 94.5 bar, se produce la apertura del MSRT. 

 
Los generadores de vapor están alimentados por el MFWS, a través de las líneas de baja 
carga, cuyo caudal se supone constante hasta el disparo del reactor, momento en el que 
se produce el aislamiento de la línea de alta carga de este sistema. Si el sistema MFWS 
no está disponible, los SG estarán alimentados a través de las líneas de alimentación de 
baja carga, pero gracias a las bombas de arranque y parada. Cuando las líneas de baja 
carga dejen de estar disponibles, la alimentación de los SG se realizará a través de la 
inyección del EFWS. Esta inyección comienza ante la señal SI y ante una pérdida de 
potencia externa, y va a comenzar 50 segundos después de que se inicie la refrigeración 
parcial. 

 
La pérdida de refrigerante a través de la rotura va a provocar una señal de presión muy 
baja del presionador (112 bar), que activará la señal SI. Esta señal inicia de forma 
automática las bombas del MHSI y del LHSI, iniciando una refrigeración parcial del 
RCS, tras un retraso máximo de 40 segundos por el arranque de las bombas. Durante 
esta refrigeración parcial, la presión en el RCS disminuye hasta 80 bar, valor suficiente 
como para permitir la inyección del MHSI a las ramas frías. Esta refrigeración y 
despresurización controlada a 1000 K/h la llevan a cabo los SG a través de la descarga 
de vapor al condensador o a la atmósfera. 
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Mientras el caudal MHSI es insuficiente para compensar el caudal de rotura, el 
inventario del RCS sigue disminuyendo y la fracción de huecos sigue aumentando en 
las partes más calientes del RCS (FIGURAS 30 y 36 para los tamaños de rotura 2x830 
cm2 y 140 cm2). 

 
Una vez que el caudal en la rotura cambia a fase vapor, el equilibrio volumétrico en el 
RCS entre el vapor producido debido al calor residual y el caudal en la rotura cambia 
completamente, y el tamaño de la rotura se convierte en el parámetro dominante a la 
hora de dictaminar la siguiente despresurización: 

 
• Para las LOCA intermedios de menor tamaño, se va a producir una 

condensación en los tubos del SG, junto a una descarga directa de vapor a través 
de la rotura, para eliminar el vapor producido en el núcleo. La presión del RCS 
se mantiene ligeramente por encima de la presión de los SG. 
 

• Las roturas más grandes, superiores a 120 cm2, descargan suficiente vapor para 
permitir una despresurización del RCS sin condensación de vapor en los tubos 
del SG. Esto va a provocar que la presión en el RCS continúe disminuyendo 
independientemente de la temperatura del SG, hasta la presión de actuación del 
acumulador (45 bar). 

 
La descarga de refrigerante a través de la rotura puede hacer que el núcleo quede al 
descubierto, hasta que la inyección de agua del SIS compense dicha descarga de 
refrigerante a través de la rotura. Si el núcleo queda al descubierto, la temperatura de las 
varillas del combustible aumentará por encima de la temperatura de saturación en dicha 
parte descubierta del núcleo, llegando en el caso más extremo a 692ºC para una rotura 
de 140 cm2. Cuando la presión del RCS se sitúa por debajo de los 45 bar, se inicia la 
inyección de los acumuladores, que va a poner fin al descubrimiento del núcleo. Cuando 
el nivel en los SG supera los 17.2 m, se produce el aislamiento del EFWS, alcanzándose 
el estado de control. Los resultados de este transitorio se muestran en las tablas 31 y 32. 

 
Se alcanza un estado de control al lograr las siguientes condiciones: 

 
• El núcleo es subcrítico. 
• El inventario de refrigerante del reactor es estable o creciente. 
• La potencia del núcleo se elimina a través de la rotura, y si es necesario, a través 

de los SG. 
 
Para roturas muy grandes  se describe el caso de la doble rotura en guillotina (2x830 
cm2).  

• En este caso, la rotura es de gran tamaño, lo que provoca una rápida 
despresurización del circuito primario (FIGURA 25), y una rápida caída en el 
inventario de agua, hasta 45.06 toneladas (FIGURA 26), por debajo de los 
tarados que provocan el disparo de reactor y la señal de inyección.  

 
• El tamaño de la rotura en el caso de rotura en doble guillotina va a provocar una 

gran caudal de rotura, que va a dar lugar a una inyección por parte del SIS 
(acumuladores, MHSI y LHSI) muy rápida y de caudal muy alto para poder 
contrarrestar dicho caudal de rotura (FIGURA 27). 
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• En roturas tan grandes como la rotura en doble guillotina, una disminución tan 
rápido del inventario provoca un rápido descenso en el nivel del núcleo 
(FIGURA 28), por lo que el núcleo queda rápidamente al descubierto. El 
descubrimiento del núcleo va a provocar un aumento de la temperatura en las 
vainas (FIGURA 29 y TABLA 32). En este tipo de roturas la inyección SIS es 
muy temprana, por lo que rápidamente contrarrestará el caudal de rotura, 
finalizando el descubrimiento del núcleo.  

 
Para roturas más pequeñas se describe la secuencia de eventos del accidente para un 
tamaño de rotura de 140 cm2, que es la que produce la temperatura de vaina más alta: 
 

• Al comienzo del transitorio, la rotura causa la despresurización del circuito 
primario, debido al caudal de rotura (FIGURA 33), así como la caída del 
inventario (FIGURA 32). Estas caídas de presión y de inventario van a ser más 
suaves que en roturas de mayor de tamaño, aunque también caerán por debajo de 
los tarados que provocan el disparo del reactor y la señal de inyección. Debido a 
que la despresurización y la caída del inventario son más suaves, estas señales 
de disparo del reactor y de inyección se activarán más tarde (TABLAS 29 Y 30). 

 
• En la FIGURA 33 se observa que el caudal de inyección para este tamaño de 

rotura comienza a inyectarse con un retraso mayor, y además dicho caudal es 
más pequeño, debido a una menor pérdida de inventario de agua que provoca 
que la presión sea más alta. 

 
• La gravedad de una rotura de este tamaño se puede apreciar en la FIGURA 34, 

en la que se observa que la pérdida de inventario provoca que el núcleo quede al 
descubierto, hasta que se produzca la inyección del SIS. Esta inyección tarda 
más en llegar en estos tamaños de rotura y además es de menor caudal, lo que 
provoca que el núcleo esté al descubierto un tiempo mayor que en el caso de 
roturas mayores. Un descubrimiento del núcleo mayor va a suponer una 
temperatura máxima de vaina mayor, siendo el tamaño de rotura de 140 cm2, el 
que genera una mayor temperatura en la vaina, llegando a los 692ºC (FIGURA 
35 y TABLA 31). 

 
 
 
7.1.3. CONCLUSIONES SOBRE ROTURAS GRANDES E INTERMEDIAS 
Los análisis y ensayos han demostrado que los criterios de seguridad se cumplen con 
márgenes significativos: 
 
• La temperatura máxima de la vaina es de 692ºC (<1200ºC), obtenida en el caso de 

una rotura de 140 cm2.  
 

• La oxidación total no excede el 1% (<17%) en todo el espectro de rotura. 
 
 

• La máxima generación de hidrógeno se mantiene por debajo del 1%. 
 

• La geometría del núcleo permanece susceptible a ser refrigerada, ya que se 
demuestra que la deformación máxima por calor del revestimiento de las barras es 
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insignificante durante todo el transitorio.  
 

• La refrigeración a largo plazo está asegurada. 
 

 
Como conclusión, las temperaturas de las vainas tras un PCC-4 de rotura LOCA 
intermedia ó grande, están muy por debajo del criterio de aceptación. Los criterios de 
aceptación además se cumplen con márgenes muy significativos.  
 

 
 

Tabla	  28:	  Resumen de las condiciones iniciales 
	  

PARÁMETRO VALOR VALOR 
USADO Nominal Error 

SISTEMA PRIMARIO 

Potencia 
núcleo 

Máxima 4500 MWth + 2% 4590 MWth 

Tº media de la 
vasija 

Máxima 312.8% + 2.5% 315.3ºC 

Presión del 
Presionador 

Máxima 155 bar + 2.5 bar 157.5 bar 

Nivel del 
Presionador 

Máximo 56% + 5% 61% 

Caudal de 
lazo del 

primario 

Mínimo Termohidráulico 27,185m3/h 

SISTEMA SECUNDARIO 

Conexiones de tubos del 
SG 

0%  

Nivel del SG Nominal 49% NR - 49% NR 
Tº del 

MFWS 
Nominal 230ºC - 230ºC 
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Tabla	  29:	  Secuencia de eventos en un LOCA grande o intermedio (1/2) 

	  
TAMAÑO 45 cm2 80 cm2 100 cm2 120 cm2 140 cm2 

Inicio de la rotura 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 

Señal de disparo del 
reactor 44.3 s 24.9 s 20.2 s 17.4 s 15.4 s 

Disparo turbina, 
aislamiento del MFWS y 

pérdida de las RCP 
44.3 s 24.9 s 20.2 s 17.4 s 15.4 s 

Comienzo de 
introducción de barras 44.6 s 25.2 s 20.5 s 17.7 s 15.7 s 

Apertura del MSRT 53.3 s 34.2 s 29.5 s 26.7 s 24.6 s 
Disparo de los 

calentadores del 
presionador 

59.5 s 39.4 s 34.3 s 31.0 s 28.7 s 

Señal SI 82.9 s 47.3 s 39.2 s 35.4 s 32.6 s 

Comienzo de la 
refrigeración parcial a 

100ºC/h 
82.9 s 47.3 s 39.2 s 35.4 s 32.6 s 

Actuación del EFWS ante 
LOOP + señal SI 132.9 s 97.3 s 89.2 s 85.4 s 82.6 s 

Comienzo de la inyección 
MHSI 268.9 s 234.6 s 227.7 s 225.4 s 223.0 s 

Final de la refrigeración 
parcial 536.4 s 500.9 s 492.8 s 488.9 s 486.1 s 

Secundario pasa a foco 
caliente(presión del RCS 

< presión SG) 
1192.9 s 960.0 s 589.8 s 519.7 s 497.2 s 

Comienzo del 
descubrimiento del núcleo - - - 879.4 s 588.4 s 

Comienzo de la inyección 
de los acumuladores - 1430.5 s 1141.6 s 928.9 s 768.4 s 

PCT - - - 1058.0 s 893.0 s 
Final del descubrimiento 

del núcleo - - - 1495.1 s 1491.4 s 

Aislamiento del EFWS 2133.5 s 1825.2 s 1716.5 s 1610.0 s 1507.5 s 
Comienzo de la inyección 

LHSI - - - - 2575.2 s 

Final del cálculo 3000.0 s 3000.0 s 3000.0 s 3000.0 s 3000.0 s 
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Tabla	  30:	  Secuencia de eventos en un LOCA grande o intermedio (2/2) 
	  

TAMAÑO 160 cm2 180 cm2 200 cm2 390 cm2 2x830 cm2 

Inicio de la rotura 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 0.0 s 

Señal de disparo del 
reactor 13.5 s 12.5 s 11.8 s 9.3 s 5.0 s 

Disparo turbina, 
aislamiento del MFWS y 

pérdida de las RCP 
13.5 s 12.5 s 11.8 s 9.3 s 5.0 s 

Comienzo de 
introducción de barras 13.8 s 12.8 s 12.1 s 9.6 s 5.3 s 

Apertura del MSRT 22.5 s 21.3 s 20.9 s 17.9 s - 
Disparo de los 

calentadores del 
presionador 

26.7 s 25.4 s 24.4 s 19.2 s 7.6 s 

Señal SI 30.6 s 28.8 s 28.0 s 21.8 s 8.5 s 

Comienzo de la 
refrigeración parcial a 

100 ºC/h 
30.6 s 28.8 s 28.0 s 21.8 s 8.5 s 

Actuación del EFWS ante 
LOOP + señal SI 80.6 s 78.8 s 78.0 s 71.8 s 58.5 s 

Comienzo de la inyección 
MHSI 222.7 s 216.8 s 210.6 s 150.9 s 74.5 s 

Final de la refrigeración 
parcial 484.2 s 482.4 s 481.6 s 475.4 s 464.1 s 

Secundario pasa a foco 
caliente (presión del RCP 

< presión SG) 
408.2 s 357.5 s 315.2 s 141.7 s 10.9 s 

Comienzo del 
descubrimiento del núcleo 578.2 s 504.6 s 453.7 s 220.5 s 107.9 s 

Comienzo de la inyección 
de los acumuladores 673.8 s 589.1 s 525.1 s 260.4 s 120.2 s 

PCT 829.0 s 686.0 s 618.0 s 303.0 s 132.0 s 
Final del descubrimiento 

del núcleo 1200.3 s 917.9 s 774.8 s 317.1 s 138.3 s 

Aislamiento del EFWS 1438.1 s 1388.5 s 1346.2 s 964.2 s 928.2 s 
Comienzo de la inyección 

LHSI 1972.0 s 1279.2 s 1062.2 s 369.1 s 139.9 s 

Final del cálculo 3000.0 s 3000.0 s 3000.0 s 3000.0 s 3000.0 s 
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Tabla	  31:	  Resultados del análisis de accidente LOCA grande o intermedio (1/2) 
	  

Tamaño 45 cm2 80 cm2 100 cm2 120 cm2 140 cm2 

Inventario 
mínimo 

agua en el 
primario 

86 t 70 t 65 t 59 t 55 t 

Nivel 
mínimo del 

núcleo 

No se 
descubre el 

núcleo 
4.09 m 3.83 m 3.73 m 2.86 m 

Tº máxima 
en la vaina - 406ºC 406ºC 430ºC 692ºC 

Localización - 3.4 m 3.4 m 3.9 m 3.7 m 
Oxidación 

vaina - despreciable despreciable despreciable despreciable 

% de rotura 
de vaina 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 
 
Tabla	  32:	  Resultados del análisis de accidente LOCA grande o intermedio (2/2) 

	  
Tamaño 160 cm2 180 cm2 200 cm2 390 cm2 2x830 cm2 

Inventario 
mínimo 

agua en el 
primario 

52 t 49 t 48 t 43 t 45 t 

Nivel 
mínimo del 

núcleo 
2.9 m 2.8 m 2.8 m 0.9 m 1.2 m 

Tº máxima 
en la vaina 662ºC 632ºC 637ºC 623ºC 530ºC 

Localización 2.9 m 2.9 m 2.8 m 1.3 m 1.2 m 
Oxidación 

vaina despreciable despreciable despreciable despreciable despreciable 

% de rotura 
de vaina 0% 0% 0% 0% 0% 
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Figura	  25:	  Presión en el primario y secundario. Rotura de 2x830 cm2 
 

 

	  
	  
Figura	  26:	  Inventario de agua en primario y secundario. Rotura de 2x830 cm2 
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Figura	  27:	  Caudal total de rotura y del SIS. Rotura de 2x830 cm2 
 

 
 

	  
	  

Figura	  28: Nivel del núcleo. Rotura de 2x830 cm2 
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Figura	  29:	  Tª máxima en vaina. Rotura de 2x830 cm2 
 
 
 
 

	  
	  

Figura	  30:	  Fracción de huecos del núcleo. Rotura de 2x830 cm2 
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Figura	  31:	  Presión en el primario y secundario. Rotura de 140 cm2 
 

 
 

 

	  
	  

Figura	  32:	  Inventario de agua en el primario y secundario. Rotura de 140 cm2 
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Figura	  33:	  Caudal total de rotura y total del SIS. Rotura de 140 cm2 
 

 
 

	  
	  

Figura	  34:	  Nivel del núcleo. Rotura de 140 cm2 
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Figura	  35:	  Tª máxima en vaina. Rotura de 140 cm2 

 
 
 

	  
	  

Figura	  36:	  Fracción de huecos del núcleo. Rotura de 140 cm2 
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7.2. ROTURA PEQUEÑA EN ESTADO A (PCC-3) 
 
El accidente analizado en esta sección es un accidente de pérdida de refrigerante, 
provocado por la rotura de una tubería del RCS. Un LOCA pequeño está determinado 
por una rotura con un diámetro equivalente de área menor o igual a 20 cm2 (50 mm). 
Las condiciones iniciales se muestran en la tabla 33. 
 
Un LOCA de este tipo está considerado como un evento de tipo PCC-3 (ver Anexo 1). 
En el análisis de un LOCA de estas características, se deben cumplir los mismos 
criterios de aceptación estudiados en el análisis de LOCAS grandes e intermedios. 
 
El peor fallo posible en este tipo de accidentes es la pérdida de un generador diesel de 
emergencia tras una pérdida de potencia externa. La pérdida del generador diesel va a 
provocar que un tren del SIS, una bomba del MHSI, una bomba del LHSI y una bomba 
del EFWS no estén disponibles. 
 
7.2.1. ACCIONES HUMANAS 
 
El operador diagnostica el estado del RCS basándose en información proporcionada por 
dos medidas: el nivel de la vasija y el ΔTsat. El operador tiene que realizar las siguientes 
funciones: 

• Control de criticidad: las acciones que el operador debe realizar para llevar a 
cabo la boración del RCS dependen del estado del mismo, revelado por las 
medidas del nivel de la vasija y del ΔTsat. En un LOCA estándar la boración del 
RCS se realizará de forma paralela a la refrigeración, a través del CVCS y del 
EBS, que son accionados por el operador.  

• Control del inventario de agua: las combas del MHSi se pueden parar en caso de 
que: 

o La temperatura exterior del núcleo esta por debajo de 200ºC 
o El nº de bombas LHSI requeridas están disponibles y en operación. 
o El exterior del núcleo no esta sobrecalentado. 
o La medida de nivel de la vasija indica que el núcleo permanece cubierto. 

Los acumuladores se aíslan antes de que el criterio de cortar las bombas del 
MHSI se alcance, en un tiempo que va a depender de la refrigeración del RCS. 

• Control de presión y temperatura del RCS: el operario inicia la operación de 
refrigeración a -50ºC/h o a -25ºC/h. 
 

 
7.2.2. SECUENCIA DE EVENTOS 
 
Inicialmente la rotura provoca una pérdida de refrigerante que no puede ser compensada 
por el CVCS. La pérdida de refrigerante provoca un descenso del nivel del presionador, 
por debajo de los 10,1 m, así como un descenso en la presión del primario, por debajo 
de 132 bar. El disparo del reactor  se inicia ante esta señal de baja presión del 
presionador (132 bar), con un retraso máximo de 1,2 segundos (0.9 s para la respuesta 
del canal de I&C, y 0.3 s entre la señal del disparo y el comienzo de inserción de 
barras). El disparo del reactor produce un inmediato disparo de la turbina, lo que 
provoca el aislamiento del MFWS, cerrándose las líneas de carga de agua de 
alimentación principal. 
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A medida que la presión en el secundario aumenta se abren las válvulas MSB, 
permitiendo la descarga de vapor al condensador. En caso de que dicho condensador no 
esté disponible, por ejemplo si ocurre una pérdida de potencia externa coincidente con 
el disparo de la turbina, se produce la apertura del MSRT, que permite la descarga de 
vapor a la atmósfera. 
 
Los generadores de vapor están alimentados por el MFWS, a través de las líneas de baja 
carga, cuyo caudal se supone constante hasta el disparo del reactor, momento en el que 
se produce el aislamiento de la línea de alta carga de este sistema. Si el sistema MFWS 
no está disponible, los SG estarán alimentados a través de las líneas de alimentación de 
baja carga, pero gracias a las bombas de arranque y parada. Si dichas bombas no se 
encuentran disponibles (por ejemplo en el caso de que se produzca una pérdida de 
potencia externa coincidente con un disparo de la turbina) se produce la actuación del 
EFWS, tras haber recibido la señal de bajo nivel SG, siendo este 8 m.  
 
La pérdida de refrigerante a través de la rotura va a provocar una señal de presión muy 
baja del presionador (112 bar), que activará la señal SI. Esta señal inicia de forma 
automática las bombas del MHSI y del LHSI, que ponen en marcha la refrigeración 
parcial. Durante esta refrigeración parcial, la presión en el RCS disminuye hasta 85 bar, 
valor suficiente como para permitir la inyección del MHSI a las ramas frías. Esta 
refrigeración controlada la llevan a cabo los SG a través de la descarga de vapor al 
condensador o a la atmósfera en caso de pérdida de potencia externa. Esta refrigeración 
se lleva a cabo a un ritmo de 100ºC/h.  
 
Para estos tamaños de rotura el volumen del caudal a través de la rotura es menor que el 
volumen añadido por el MHSI y que la producción de vapor en el núcleo debido al calor 
residual. Por esto la despresurización del RCS se detiene al final de la refrigeración 
parcial.  
 
El inventario del RCS continua disminuyendo hasta que la inyección del MHSI 
compensa el caudal de rotura. Antes de que la inyección del MHSI compense el caudal 
de rotura, puede ocurrir que el núcleo quede al descubierto. Si esto ocurre se producirá 
un aumento de la temperatura de la vaina, y dicho aumento de temperatura será 
proporcional a la profundidad y duración del descubrimiento. 
 

Se alcanza un estado controlado al lograr las siguientes condiciones: 
 

• El núcleo es subcrítico. 
• La potencia del núcleo se ha eliminado 
• El inventario de refrigerante es estable o creciente. 

 
 
A continuación se analiza e caso de una rotura pequeña de 20 cm2. La rotura, al ser de 
menor tamaño que los casos vistos en apartados anteriores, va a provocar una 
despresurización del circuito primario más lenta (FIGURA 37). La rotura genera una 
fuga que da lugar a una caída del inventario de agua. De nuevo al ser la rotura más 
pequeña, el inventario perdido será mucho menor que el visto anteriormente, llegando a 
un mínimo de 83,16 toneladas (FIGURA 38). Todo esto va a provocar el disparo del 
reactor. 
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El pequeño tamaño de la rotura va a generar un caudal de rotura menos significativo, 
entrando la inyección de seguridad del SIS más tarde (FIGURA 39). Este tamaño de 
rotura va a generar una caudal de rotura considerablemente inferior al generado por una 
rotura grande (FIGURA 39). En concreto y para este tamaño de rotura, el caudal de 
rotura será aproximadamente 15 veces menor que el generado por una doble rotura en 
guillotina de 2x830 cm2. 
 
Para este tamaño de rotura, el caudal de rotura es compensado por el MHSI, sin que se 
produzca descubrimiento del núcleo (FIGURA 40). Por último en la FIGURA 41 
podemos ver los valores que alcanza la temperatura máxima de en la vaina. Si se 
compara esta figura con la FIGURA 35, se observa que en la rotura pequeña (120 cm2) 
no hay picos de temperatura, como sucede en el caso de la rotura de 140 cm2, ya que no 
hay descubrimiento. La secuencia queda recogida en la tabla 34. 
 
 
7.2.3.	  CONCLUSIONES	  SOBRE	  ROTURAS	  PEQUEÑAS	  

 
El análisis del SB-LOCA muestra que aunque se produzca el peor fallo posible pueden 
alcanzarse el estado de control y el estado de parada segura, cumpliéndose todos los 
criterios de seguridad, ya que: 

• No hay descubrimiento del núcleo y por tanto no hay un calentamiento brusco 
del núcleo. La temperatura pico máxima permanece por debajo de 1200ºC. 

• No hay oxidación de la vaina. 
• No hay rotura de la vaina. 
• Se mantiene integra la geometría del núcleo. 
• La refrigeración del núcleo a largo plazo se mantiene. 

 
Tabla 33: Condiciones iniciales para rotura de 20 cm2 en rama fría 

	  
PARÁMETROS	   VALORES	  LÍMITE	  

RCS	  
Potencia	   inicial	   del	   reactor	   (%	   de	   la	  
potencia	  nominal)	   100	  +	  2	  =	  102	  

Temperatura	  media	  inicial	  (ºC)	   312,8	  +	  2,5	  =	  315,3	  
Presión	  inicial	  del	  PZR	  (bar)	   155	  +	  2,5	  =	  157,5	  
Caudal	  del	  refrigerante	  (kg/s)	   22225	  
Volumen/nivel	  de	  agua	  del	  PZR	  (m3/m)	   43,4/7,4	  
Temperatura	  del	  líquido	  del	  domo	  (ºC)	   332	  
GENERADORES	  DE	  VAPOR	  
Presión	  inicial	  de	  vapor	  (bar)	   80,1	  
Nivel	  inicial	  del	  SG	  (m)	   15,7	  
Nivel	  en	  el	  taponado	  de	  los	  tubos	   10%	  

AGUA	  DE	  ALIMENTACIÓN	  

Caudal	   del	   agua	   de	   alimentación	  
principal	  (%	  del	  caudal	  nominal)	   100	  +	  2	  =	  102	  

Temperatura	  inicial	  del	  MFWS	  (ºC)	   232	  
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Tabla 34:  Secuencia de eventos en SB LOCA para rotura de 20 cm2 en rama fría 
	  
EVENTO	   TIEMPO	  (s)	  
Rotura	   0,0	  
Presión	  del	  PZR	  <	  MIN2	   81,6	  
Señal	  de	  disparo	  del	  reactor	   82,5	  
Disparo	  del	  reactor	  
Disparo	  de	  la	  turbina	  
Disparo	  de	  las	  RCP	  
Pérdida	  de	  caudal	  del	  MFWS	  

82,8	  

Nivel	  del	  PZR	  =	  0%	  MR	   230	  
Presión	  del	  PZR	  <	  MIN3	  (112bar)	   296	  
Señales	  SI	  y	  PC	   297	  
Apertura	  del	  MSRT	   300	  
Arrancan	  las	  bombas	  MHSI	  y	  LHSI	   337	  
Arranca	  la	  inyección	  MHSI	  en	  el	  lazo	  2	   752	  
Inyección	  del	  EFWS	  en	  el	  lazos	  2	  y	  R	   1380	  
Fin	   5000	  
 
 

	  
Figura	  37:	  Presión en el primario y secundario. Rotura de 20 cm2 
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Figura	  38:	  Inventario de agua en primario y secundario. Rotura de 20 cm2 
 
 
 

	  
Figura	  39:	  Caudal total de rotura y del SIS. Rotura de 20 cm2 
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Figura	  40:	  Nivel del núcleo. Rotura de 20 cm2 

 
 
 

	  
Figura	  41:	  Tª máxima en vaina. Rotura de 20 cm2 
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Figura	  42:	  Temperatura	  máxima	  vaina	  en	  función	  del	  tamaño	  de	  rotura 
 
 
 

	  
	  

Figura	  43:	  Despresurización 
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8. CONCLUSIONES 
 
Tras la información recabada y evaluada durante el proyecto, podemos concluir que el 
reactor nuclear EPR, es un reactor de 3ª generación que combina un elevado nivel de 
seguridad industrial y nuclear con rendimientos más elevados que reactores anteriores. 
Es un reactor diseñado para cumplir los requisitos de seguridad más exigentes.  
 
Como se ha demostrado, los sistemas de protección de este reactor están diseñados para 
enfrentarse a los peores escenarios, incluida la fusión  y fuga del núcleo a través de una 
grieta en la vasija.  
 
También podemos concluir que el reactor es capaz de llegar a un estado controlado ante 
roturas con pérdidas de refrigerante o roturas LOCA, sin incumplir ningún criterio de 
aceptación, manteniéndose la temperatura del núcleo pro debajo de 1200ºC, la 
oxidación del revestimiento por debajo del 17%, etc.  
 
Es un reactor cuya construcción garantiza las condiciones de máxima seguridad ante 
eventos externos como la colisión de un avión, la sacudida de un terremoto.  
 
El EPR es un reactor que cuyo diseño combina las mejores tecnologías francesas y 
alemanas, con un elevado rango de potencia, presión y temperatura, incluyendo a la vez 
los mejores sistemas de salvaguardia para cumplir con todos los requisitos de seguridad 
que una reactor de estas características demanda. 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Las partidas del presupuesto se pueden dividir en dos áreas, a saber: 

• Ingeniería: tiempo dedicado al análisis de la documentación e información. Es el 
tiempo empleado en el estudio del reactor, sus componentes, y las secuencias 
accidentales descritas en este proyecto. 

• Redacción y mecanografía: tiempo de mecanografiado y preparación del 
documento final. 

• Fungibles de oficina: se incluyen los costes derivados del desgaste y consumo de 
material de oficina, como alquiler de la oficina, gasto eléctrico, uso de equipos 
informáticos, gasto en papelería, servicio de limpieza, etc. 

Las mediciones a efectuar consisten en estimar el número de horas empleadas en cada 
una de las áreas anteriormente nombradas, desde el comienzo de la realización del 
proyecto hasta el final del mismo. 

La duración del proyecto ha sido de 3 meses y dos semanas, con una jornada de 8 horas 
al día, por tanto, el tiempo global empleado será: 

104 días x 8 horas/día = 832 horas 

Teniendo en cuenta que el precio unitario por hora trabajada de un ingeniero junior es, 
aproximadamente, 30 €/h, incluyendo en el precio el tiempo empleado en la búsqueda 
de información, documentación de proyecto, redacción (toner utilizados, folios DIN-
A4…) y la formación adquirida para la realización del mismo. 
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Resultando el coste global que se recoge en la tabla 35: 
 
 

 
Tabla	  35:	  Coste total del proyecto 

	  
COSTE TOTAL 

Precio/h (€) 30 
Horas trabajadas 832 
Fungibles oficina 20% 
Coste total (€) 29952 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DE SEGURIDAD 
 
 
1. ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE SEGURIDAD (PSA): 
 
Un objetivo de seguridad en el diseño del reactor es asegurar que el riesgo de liberación 
de productos radiactivos al medioambiente se reduce al mínimo posible. Las fuentes 
potenciales de liberación de radiación son:  
• El núcleo del reactor 
• La piscina de almacenamiento de combustible gastado 
• Las instalaciones de manipulación de combustible gastado 
• Los tanques de almacenamiento de residuos radiactivos 

 
Con el fin de dar credibilidad a que el diseño del EPR cumple con los objetivos 
generales de seguridad, se llevan a cabo análisis probabilísticos de seguridad (PSA), 
cubriéndose tres niveles de consecuencias: 
 
• El nivel 1 del PSA considera tanto eventos internos como peligros internos y 

externos, que junto a un fallo parcial o total de las medidas de protección y 
mitigación, pueden desembocar en daños en el núcleo. Este nivel también evalúa 
las frecuencias de daños en el núcleo. 
 

• El nivel 2 del PSA evalúa la naturaleza, la magnitud y la frecuencia de las 
liberaciones de radiación al medioambiente, fuera de los límites de la contención. 
Analiza las respuestas de la contención ante estados fallidos del nivel 1, y asigna 
categorías de liberación a secuencias de fallo de la contención que presentan 
similares características de liberación de actividad al medioambiente. 
 

• El nivel 3 del PSA conocido como “el análisis de consecuencias off-site”, 
determina el riesgo que supone para el público exterior una liberación potencial, en 
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términos de riesgos para el individuo y riesgos para la sociedad. 
 
Además de su uso en la evaluación del diseño actual , la PSA ha proporcionado 
información durante todo el proceso de diseño , lo que ha significado un gran número 
de mejoras en el diseño. Más específicamente , se ha utilizado: 
 
• Para extender la base de diseño determinista, a fin de lograr un diseño equilibrado , 

asegurando que no se produzcan efectos “Cliff edge”. 
• Para confirmar la adecuación de la protección de la planta frente a ciertos peligros 

internos y externos. 
• Para verificar que el diseño de las características de mitigación de accidentes 

severos permite que el riesgo de liberación de productos radiactivos se reduzca a un 
nivel aceptablemente bajo. 

• Para el cálculo de la capacidad sísmica de plantas con el fin de demostrar que la 
planta cuenta con un margen suficiente más allá de la parada segura ante 
terremotos. 

• Para evaluar la mejora en el nivel de seguridad en comparación con los reactores 
actuales. 

• Evaluar el impacto del mantenimiento preventivo. 
• Apoyar la demostración ALARP. 

 
 
 
El diseño del EPR debe cumplir, en especial, las SDO-6 y la SDO-7, que determinan las 
dosis tolerables para miembros públicos exteriores a la planta, en caso de accidente.  
• SDO-6: el diseño EPR se asegurará de que la frecuencia total de accidentes en 

cada una de las diferentes categorías de dosis esté por debajo del límite máximo 
tolerable. El objetivo del diseño será lograr una frecuencia de accidentes en cada 
categoría de la dosis que está por debajo del nivel aceptable en términos 
generales. 
 

• SDO-7: el riesgo total de 100 o más víctimas mortales, ya sea inmediato o 
diferido, a partir de los accidentes que dan lugar a radiación ionizante, estará por 
debajo 10-7/año. 

 
Los objetivos de seguridad considerados en el PSA son: 
 

• Objetivo de seguridad del PSA 1: el diseño de la isla nuclear es tal que la 
frecuencia global de daño al núcleo (CDF) debe ser menor que 1E-05 por reactor 
al año. Esto tiene en cuenta las incertidumbres, todos los estados de los reactores 
y todo tipo de eventos. 

• Objetivo de seguridad del PSA 2: la indisponibilidad causada por el 
mantenimiento preventivo no puede representar gran parte del total del CDF. 

• Objetivo de seguridad del PSA 3: como norma general, las medidas de diseño 
que se deben tomar para los peligros externos han de ser compatibles con las 
adoptadas para los eventos y peligros internos. Así, los riesgos externos no 
deben constituir una gran parte del riesgo general de daño al núcleo. 

• Objetivo de seguridad del PSA 4: las situaciones de accidente que pueden dar 
lugar a grandes liberaciones de radiacividad deben ser prácticamente eliminadas 
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a través del diseño. 
• Objetivo de seguridad del PSA 5: las secuancias de daño al núcleo de baja 

presión deben ser tratadas de manera que las liberaciones máximas concebibles 
necesiten una protección del público muy limitada. Esto significa que no debe 
haber relocalización permanente, no debe haber necesidad de evacuación 
inmediata delos alrededores de la planta, etc. 

• Objetivo de seguridad del PSA 6: para el total de eventos internos (excluyendo 
por tanto peligros externos e internos) el total del CDF debe ser menor a 1E-
06/año. 

 
 
2. ANÁLISIS DETERMINISTA DE SEGURIDAD: 
 
Los análisis de seguridad proporcionan una metodología conservadora para demostrar 
los sistemas de seguridad están diseñados de una manera apropiada. El nivel de 
conservadurismo en el reglamento se selecciona para proporcionar márgenes de diseño 
apropiados. Los análisis de seguridad, los cálculos de transitorios termohidráulicos y 
neutrónicos, y los cálculos radiológicas demuestran la idoneidad del diseño. Los eventos 
o sucesos que pueden darse en una planta hay que analizarlos según su riesgo potencial 
respecto a las principales funciones de seguridad: 
 

• Control de reactividad y potencia 
• Eliminación de calor residual de los elementos combustibles 
• Contención de la radiactividad 

 
 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES:  
 
Los accidentes pueden clasificarse de forma determinista en base a su frecuencia, o en 
base a unos criterios de aceptación.  
 
 
2.1.1. CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIA:  
Según la frecuencia los eventos se pueden clasificar en cuatro categorías: 
 
• PCC-1: transistores normales de operación 
• PCC-2: transitorios del diseño base (10-2/y < f) 
• PCC-3: incidentes del diseño base (10-4/y < f > 10-2/y) 
• PCC-4: accidentes del diseño base (10-6/y < f > 10-4/y) 

 
Los PCC incluyen eventos o sucesos provocados por el fallo de un componente, el fallo 
de una función de I&C, el error de un operador o una pérdida de potencia exterior. 
 
Los eventos postulados en el análisis de seguridad se asume que ocurran durante el 
funcionamiento normal de la planta. Las condiciones iniciales en el análisis de 
accidentes cubren todos los posibles estados estándar del reactor desde operación a 
plena potencia hasta parada fría. Los posibles estados del reactor son: 
 
• Estado A: estados en potencia, y paradas calientes e intermedias. Todas las 

funciones de protección automáticas están disponibles, igual que durante la 
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operación a potencia. 
 

• Estado B: parada intermedia. Algunas funciones de protección automáticas 
encargadas de LOCA o de transistores de sobre enfriamiento pueden estar 
desactivadas por debajo de los 130 bares. 
 

• Estado C: parada intermedia y fría. SIS conectado a CPP a 120ºC durante el 
funcionamiento normal, pero puede estar conectado a 180ºC si es necesario. Habrá 
al menos dos SG disponibles para la eliminación de calor. Se opera a ¾ de lazo 
para el drenaje de los tubos del SG. 
 

• Estado D: parada fría con las RCP abiertas de manera que no se pueden emplear los 
SG para la eliminación del calor residual. Operación a nivel ¾ del lazo. 
 

• Estado E: Parada fría con la cavidad del reactor inundada por recarga. 
 
 

Tabla	  36:	  Posibles estados del reactor 
	  
Estad
o 

SIS 
conectad
o 
a CPP 

Condicion
es 
CPP 

Nivel del 
refrigerant
e 
RCP 

Tª media 
del RCS 

Presión 
RCS 

Condición 
de la 
contención 

A no Cerrado LLeno 311 a 120ºC 155 a 130 
bar 

Cerrado (por 
encima de 90ºC en 
las RCP) 
 

B 130 a 25 bar 
C si 120 a 15ºC 32 a 0.2 bar 

Abierto (por debajo 
de 90ºC en las 
RCP) 

¾ lazo 15 a 55ºC Atmosférica 

D Abierto 15 a 50ºC cerrado 
E Llena 

piscina 
abierto 

 
 
Los distintos eventos que pueden darse en una planta nuclear se listan a continuación 
clasificados en los cuatro grupos PCC: 
 
1. PCC-1: (Estos eventos se asume que van a producirse durante el funcionamiento 
normal de la planta). 

• Calentamiento y enfriamiento de la carga. 
• Cambios de carga escalonados. 
• Cambios de carga en rampa. 
• Reducción de la carga hasta incluir el rechazo de la carga. 
• Pérdida del sistema de agua de alimentación principal con el sistema de arranque 

y parada disponible. 
• Disparo parcial del reactor. 

 
2. PCC-2: 



	  

	   84	  

• Mal funcionamiento del MFWS causando una reducción de la Tª del agua de 
alimentación. 

• Mal funcionamiento del MFWS causando un incremento del caudal de agua de 
alimentación principal. 

• Incremento excesivo en el caudal de vapor secundario. 
• Disparo de la turbina. 
• Pérdida de vacío del condensador. 
• Pérdida de potencia exterior a corto plazo. 
• Pérdida del caudal normal del agua de alimentación. 
• Pérdida parcial del caudal de refrigerante del núcleo. 
• Grupo de barras de control no controlado. 
• Retirada de bancos de barras de control no controlados. 
• Desalineación del RCCA hasta caída de barras sin limitación. 
• Arranque de un lazo inactivo del reactor a una Tª incorrecta. 
• Mal funcionamiento del CVCS que da lugar a una disminución de la 

concentración de boro en el refrigerante. 
• Mal funcionamiento del CVCS que origina disminuciones o incrementos en el 

inventario del refrigerante. 
• Transitorios de presión en el primario. 
• Caída de nivel en RCS descontroladas (estados C,D). 
• Pérdida de un tren de refrigerción del SIS en modo RHR (estados C,D). 
• Pérdida de un tren del sistema de refrigeración de la piscina de combustible 

(estado A). 
 
3. PCC-3: 
• Pequeño fallo en alguna tubería del sistema de vapor o agua de alimentación. 
• Pérdida de potencia exterior a largo plazo. 
• Apertura inesperada de una válvula de seguridad del presionador. 
• Apertura inesperada de un tren de de alivio o una válvula de seguridad del SG 

(estado A). 
• Pequeña rotura LOCA (estados A,B). 
• Rotura en tubo del SG (sólo en un tubo). 
• Cierre inesperado de varias o todas las válvulas principales de alivio de vapor. 
• Carga y operación inesperada de un elemento combustible en una posición 

incorrecta. 
• Disminución forzada del caudal del refrigerante. 
• Fuga en los sistemas de procesado de desechos líquidos o gaseosos. 
• Pérdida del refrigerante primario fuera de la contención. 
• Retirada incontrolada de un banco RCCA (estados B,C y D). 
• Retirada incontrolada de una barra de control. 
• Fallo en el aislamiento de una tubería conectada a la piscina de combustible. 

 
4. PCC-4: 
• Pérdida de potencia exterior a largo plazo (estado C). 
• Rotura de tuberías en el sistema de vapor. 
• Rotura de tuberías en el sistema de agua de alimentación principal. 
• Apertura inesperada de un tren de aislamiento o una válvula de seguridad del SG 

(estado B). 
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• Espectro de accidentes de expulsión de RCCA. 
• Rotura intermedia y grande LOCA (estados A,B). 
• Pequeña rotura LOCA incluyendo una rotura en la línea de inyección EBS (estados 

C,D). 
• Rotura del eje de una RCP. 
• Rotura en tubos del SG (2 tubos en un SG). 
• Accidente en la manipulación del combustible. 
• Dilución del boro debido a una rotura no aislable en un tubo del intercambiador de 

calor. 
• Rotura en un sistema que contiene radiactividad en el edificio nuclear auxiliar. 
• Rotura en el sistema de aislamiento e inyección de seguridad, en el modo 

eliminación de calor residual (estados C,D). 
 
2.1.2. CLASIFICACIÓN POR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Los criterios de aceptación están asignados a cada accidente PCC o a cada familia de 
accidentes. El cumplimiento de estos criterios asegura que los objetivos de seguridad 
sean alcanzados. Los criterios de aceptación están divididos en criterios de seguridad y 
criterios de aceptación. 
 
1. CRITERIO DE SEGURIDAD: los criterios de seguridad están definidos en términos 
de límites radiológicos, que se deben cumplir en el análisis de seguridad. Los criterios 
más estrictos se aplican a los acontecimientos más probables, es decir, los de PCC-2. 
Los límites radiológicos para PCC-2 son los de funcionamiento normal, mientras que 
entre los eventos PCC-3 y PCC-4 no hay diferencia en términos de límites radiológicos. 
 
2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Además de los criterios de seguridad, resulta 
bastante útil introducir los criterios de aceptación, que serán utilizados en cálculos 
termohidráulicos y neutrónicos. Estos criterios van a ser muy útiles, ya que van a 
permitir desacoplar los cálculos termohidráulicos y neutrónicos de los cálculos 
radiológicos. Los criterios de aceptación se definen de forma que su cumplimiento 
asegura que los criterios de seguridad, y por tanto, los límites radiológicos, también se 
cumplan. 
 
Los criterios de aceptación usados en el análisis de accidentes son los siguientes: 

 
• El número de barras de combustible experimentando DNB en un PCC-3/PCC-4 no 

puede ser superior al 10%. 
 

• Criterios de aceptación en caso de LOCA: 
 

o La temperatura pico en el revestimiento debe mantenerse por debajo de 
1200ºC 

o La oxidación máxima del revestimiento debe mantenerse por debajo del 17% 
del espesor del revestimiento. 

o La generación máxima de hidrógeno debe mantenerse por debajo del 1% de 
la cantidad máxima que se generaría si toda la parte activa del revestimiento 
hubiese reaccionado. 

o La geometría del núcleo debe permanecer susceptible de ser refrigerada, es 
decir, los cambios en la geometría del núcleo deben ser tales que el núcleo 
sigua siendo susceptible de ser refrigerado. 
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o La refrigeración del núcleo debe demostrarse a largo plazo. La temperatura 
del núcleo debe mantenerse en un valor bajo aceptable, y se debe eliminar el 
calor residual. 

 
 
• La temperatura pico del revestimiento debe mantenerse por debajo de 1482ºC 

durante transitorios rápidos que no impliquen oxidación del revestimiento del 
combustible. 

• La densidad lineal máxima de potencia debe permanecer por debajo de 590 W/cm 
en eventos PCC-2. 
 

• La fusión del combustible en puntos calientes no debe exceder el 10% en volumen 
para PCC-3 y PCC-4. Ante una elevación del pico de potencia, menos del 10% de 
la sección cruzada está permitido para la barra de combustible más caliente, para 
alcanzar la temperatura de fusión. 
 

• Criterio de aceptación para accidentes de inserción de reactividad (RIA). Para 
cumplir con los requisitos de seguridad se definen dos criterios, para evitar 
cualquier problema de seguridad para los eventos PCC-4, y para mantener la 
seguridad del reactor durante un accidente de eyección de una barra: 

 
o El número de barras de combustible por encima de 25 GWd/te del promedio 

del grado de quemado experimentando DNB debe permanecer por debajo de 
10%. 

o El límite de fallo de revestimiento se expresa en términos de promedio de 
aumento de entalpía de combustible (cal/g) y depende de la densidad de 
potencia lineal inicial. 

 
 


