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ABSTRACT 

After the Fukushima accident, the interest on hydrogen combustion hazard management increased 

considerably. Many European nuclear plants reinforced their strategies for severe accident 

management with the installation of Passive Autocatalytic Recombiners (PARs) and Filtered 

Containment Venting Systems (FCVS). In this PhD thesis, the hypothesis of considering a 

preventive venting to try to reduce the hydrogen combustion hazard is analyzed for a BWR Mark 

III containment. The scenario chosen was the in-vessel phase of a Station Blackout accident, where 

the release of hydrogen is maximized within the set of potential in-vessel sequences for this type 

of reactor. 

The venting action has been tested for cases with and without PARs to clarify its impact on the 

hydrogen concentration in the containment. One novelty of this study is to consider the difference 

between measuring the hydrogen concentration values present in the containment in the venting 

pipe rather than in the usual instrumentation position for this type of containment. The purpose is 

to try to understand the decisions that an operational crew can take with the instrumentation 

available and analyze the differences by modifying the location of the plant instrumentation. 

For the numerical analysis, several simulations have been carried out using a BWR Mark III 

containment model with GOTHIC 8.3. It has been observed that hydrogen concentration depends 

to a great extent on the containment venting strategy. The main conclusion is that the venting 

strategy, if properly performed, can reduce the risk associated with hydrogen for BWR Mark III 

containments.  
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RESUMEN 

Tras el accidente de Fukushima, el interés por la gestión del riesgo de combustión de hidrógeno 

ha aumentado considerablemente. Muchas centrales nucleares europeas reforzaron sus 

estrategias de gestión de accidentes severos con la instalación de Recombinadores 

Autocatalíticos Pasivos (PARs) y Sistemas de Venteo de Contención Filtrados (FCVS), entre otros. 

En esta tesis doctoral se analiza la hipótesis de considerar un venteo preventivo para intentar 

reducir el riesgo de combustión de hidrógeno para una contención BWR Mark III. El escenario 

elegido ha sido la fase in vessel de un accidente con pérdida total de energía exterior, SBO, donde 

la liberación de hidrógeno es máxima dentro del conjunto de secuencias in vessel potenciales para 

este tipo de reactor.  

La acción de venteo se ha probado para casos con y sin PARs para analizar el impacto de la 

concentración de hidrógeno en la contención. Una novedad de este estudio ha sido considerar la 

diferencia entre la medida de los valores de concentración de hidrógeno presentes en la 

contención, considerando el valor existente en la celda de aspiración del venteo, así como en el 

punto máximo de concentración frente a la posición habitual de la instrumentación de planta en 

este tipo de contenciones. El propósito es tratar de entender las decisiones que puede tomar el 

personal de operación con la instrumentación disponible y analizar las diferencias al modificar la 

ubicación de la instrumentación de la planta. 

Para el análisis numérico se han realizado numerosas simulaciones utilizando un modelo de 

contención BWR Mark III con GOTHIC 8.3. Se ha observado que la concentración de hidrógeno 

depende en gran medida de la estrategia de venteo de la contención. La principal conclusión es 

que la estrategia de venteo, si se realiza correctamente, puede reducir el riesgo asociado al 

hidrógeno para las contenciones BWR Mark III. 
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OBJETIVO DE LA TESIS 

 

El objetivo principal de la tesis es evaluar la estrategia óptima de venteo en la contención de una 

central nuclear tipo BWR con contención Mark III conociendo la ubicación y el tipo de 

instrumentación disponible. Para ello, se investigarán las variables termo-hidráulicas más 

relevantes en lo que concierne a un accidente tipo Station Blackout (SBO). Este estudio permitirá 

estimar la evolución del riesgo de combustión, predecir el progreso de la secuencia del accidente 

y evaluar los sistemas de mitigación correspondientes. Una vez estudiadas las variables 

implicadas en los escenarios propuestos, se analizará la estrategia de operación del sistema de 

venteo de la contención optimizada para la minimización del riesgo de combustión de hidrógeno.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La estructura seguida por la tesis es la siguiente: 

 La sección I: Introducción, está constituida por información general introductoria y 

necesaria para el entendimiento de la investigación presentada. Dividiéndose, a su vez 

en cuatro capítulos: 

o El capítulo 1 describe una planta BWR con contención Mark III. 

o El capítulo 2 desarrolla una introducción al accidente severo, donde además se 

detallan los accidentes severos más relevantes de la historia. Se detallan los 

equipos implementados tras el accidente de Fukushima. 

o En el capítulo 3 encontramos el estado del arte de los códigos termohidráulicos 

para la simulación del hidrógeno liberado a la contención. Incluye la experiencia 

mundial en el uso de los códigos para la gestión del hidrógeno y un resumen de 

los motivos por los que se decide el empleo del GOTHIC. 

o El capítulo 4 desarrolla la estrategia de operación en una contención Mark III. 

Incluye una descripción de los procedimientos de operación de emergencia 

relacionados con el rociado y el venteo de la contención.  

 

 La sección II: Metodología, se encuentra dividida en cinco capítulos: 

o El capítulo 5, indica el proceso seguido en la metodología 

o En el capítulo 6, se describe el análisis de la generación de hidrógeno en 

condiciones de accidente severo con contención BWR Mark III con MAAP 4.07. 

Este capítulo desarrolla la selección de los escenarios limitantes y envolventes. 

o El capítulo 7, donde se describe el modelo de contención empleado para el 

análisis de distribución de hidrógeno 

o En el capítulo 8 se desarrolla la metodología empleada en el análisis de la 

estrategia operacional del sistema de venteo de la contención 

o En el capítulo 9 donde se detallan los programas empleados para el post-

procesado de los datos. 
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 La Sección III: Resultados, se desarrolla en un único capítulo: 

o El capítulo 10, donde se describen los diferentes casos ejecutados y se detalla la 

metodología empleada para su comparación.  Los casos ejecutados se han 

dividido en 4 bloques. Los dos primeros corresponden a los casos con los PAR y 

sin los PAR activados. El tercer bloque compara los casos más significativos tanto 

con los PAR, como sin ellos, ejecutando los mismos casos realizando el venteo 

con el sistema de filtración activado. Por último, el cuarto bloque compara 

resultados modificando el punto de aspiración del venteo. 

 La sección IV: Conclusiones y Propuestas, dividido en dos capítulos: 

o El capítulo 11, donde se extractan las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo de la tesis. 

o El capítulo 12, se indican las propuestas de mejora sobre los Procedimientos de 

Operación de Emergencia de la central para el venteo de la contención, en base 

a los resultados obtenidos en el análisis de los casos y las distintas sensibilidades 

estudiadas. 
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CONTRIBUCIONES ORIGINALES DE LA TESIS 

Las contribuciones originales de esta Tesis son las siguientes: 

 Conversión de un modelo previo de la contención de una central BWR, contención Mark 

III específica en el código termohidráulico GOTHIC 8.0 a su versión más avanzada 8.3, 

desarrollando posteriormente nuevos componentes y estructuras siendo capaz de 

simular con la adecuada precisión un accidente SBO en el que se ejecutan venteos de 

la contención con las diferentes acciones de los operadores. 

 Desarrollo del programa TRIANGULOV1, en el que se representa de forma gráfica 

directamente sobre el triángulo de Shapiro los puntos donde se encuentran los distintos 

gases en cada instante del transitorio.   

 Análisis de influencia en términos de riesgo de combustión de hidrógeno en el supuesto 

de modificación de la ubicación de la aspiración del venteo. 

 Análisis de influencia en términos de riesgo de combustión de hidrógeno de la diferencia 

entre venteos realizados con el venteo duro versus el venteo filtrado de la contención. 

 Análisis de influencia en términos de riesgo de combustión de hidrógeno de la 

comparación de ubicaciones ficticias de la instrumentación contra la ubicación real de la 

planta. 

 Propuestas de mejora en cuanto a la ventana de venteo de la contención para la 

reducción del riesgo de combustión de hidrógeno. 

 Propuesta de mejora en relación con la ubicación de la instrumentación de medida de 

hidrógeno en planta. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN BWR MARK III 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se realiza una descripción de una planta BWR con contención tipo Mark 

III. Se introducen sus características generales y los sistemas existentes para el control del 

hidrógeno. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

La central utilizada como referencia en la tesis dispone de un sistema nuclear de suministro de 

vapor, NSSS, constituido por un reactor de agua en ebullición del tipo BWR 6 proyectado y 

suministrado por General Electric, GE. Tiene una potencia térmica de 3237 MWt y una potencia 

eléctrica de 1092 MWe. 

El edificio de contención es del tipo Mark III, en el que se combinan las ventajas de la seguridad 

inherente a los sistemas de supresión de presión con la robustez de un edificio de contención 

estructuralmente similar a los de los reactores tipo PWR-W. 

Las edificaciones de la central nuclear quedan, prácticamente todas, dentro del área de 

exclusión, círculo de radio de 750 m. con centro en el eje del reactor, y pueden agruparse, con 

propósitos descriptivos, en tres grandes zonas: 

 Zona de edificios principales. 

 Zona de servicios de refrigeración y gestión de líquidos. 

 Parque de 400 kV.      

 



 

 

 

 
3 

 

1.2 DISEÑO DE LA CONTENCIÓN  

Las centrales nucleares están provistas de una contención que alberga los sistemas para 

garantizar las funciones de seguridad del reactor y de la propia contención. Sirve de blindaje en 

operación normal e impide las liberaciones de productos radiactivos al exterior en cualquier 

condición operacional y frente al Accidente Base de Diseño (DBA) u otros de distinta naturaleza. 

El DBA de Condición IV para este tipo de reactores se define como (NRC 2020): rotura súbita, 

instantánea, circunferencial, en cizalla y no aislable de la tubería de aspiración de una bomba de 

recirculación bajo las siguientes condiciones: 

 Potencia térmica al máximo de su capacidad  

 Pérdida de energía eléctrica exterior (LOOP) 

 Pérdida del generador diésel de la división I 

 Sismo de parada segura (SSE) 

 Fallo de una válvula del sistema de despresurización automática (ADS) 

El recinto de contención tiene la responsabilidad funcional, junto con los otros sistemas de 

salvaguardias, de impedir la liberación de productos de fisión a la atmósfera en caso de 

accidente. 

El principio básico del diseño de la contención de una central nuclear es por tanto la seguridad, 

de forma que ésta: 

 Tendrá capacidad para soportar las temperaturas y presiones máximas transitorias que 

pudieran ocurrir como resultado de los Accidentes Base de Diseño, (DBA). 

 Limitará la fuga de productos de fisión, durante los DBA postulados a valores inferiores 

a los límites admisibles. 

 Dispondrá de la capacidad para el cierre o aislamiento rápido de todas las tuberías o 

conductos que penetren en el recinto de contención, a fin de mantener las fugas dentro 

de los límites admisibles. 

El edificio de contención tipo Mark III combina las ventajas y seguridad inherente a los sistemas 

de supresión de presión con la simplicidad de un edificio de contención seco. Dicho tipo de 

contención Mark III representa una evolución de los diseños anteriores (Mark I y Mark II) en 

términos de seguridad al contar con un mayor volumen libre disponible para la gestión de 

liberaciones de masa y energía. 
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Los edificios principales que componen la contención Mark III, Figura 1-1, son los siguientes: 

 Edificio del reactor: incluye el blindaje de la contención, la contención metálica, pozo 

seco y parte del sistema nuclear de suministro de vapor. 

 Edificio auxiliar: alberga los equipos y los centros de control de motores (CCMs) de los 

sistemas auxiliares y de emergencia, los sistemas de Refrigeración de Emergencia del 

Núcleo (ECCS) y parte de los sistemas de calefacción y ventilación (HVAC). 

 Edificio del combustible: aloja la zona de almacenamiento y transporte del combustible, 

el sistema de reserva de tratamiento de gases, las bombas de accionamiento de las 

barras de control y parte de los HVAC. 

 

Figura 1-1 Contención Mark III (U.S. NRC, n.d.) 

El recinto de contención o contención primaria es la penúltima barrera para impedir la liberación 

de productos de fisión al exterior en caso de accidente, de forma que todas las penetraciones 

mecánicas y eléctricas del recinto de contención están equipadas con dispositivos de aislamiento 

redundantes, que se cierran en caso de accidente. La contención secundaria es la estructura que 

rodea la contención primaria y que actúa como última barrera para controlar la liberación de 
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productos de fisión. La contención secundaria y sus sistemas soporte asociados se construyen 

para recoger y tratar el material que fuga desde la contención primaria en caso de accidente. 

El diseño de la contención primaria Mark III incluye: 

 Pozo seco, una estructura cilíndrica, de hormigón armado con una cabeza desmontable 

para las operaciones de recarga y mantenimiento, que rodea la vasija de presión del 

reactor, diseñada para soportar y confinar vapor generado durante una rotura de tubería 

dentro de la contención y para canalizar el vapor liberado a través de la piscina de 

supresión, vía orificios de venteo horizontales de la pared del rebosadero. 

 La piscina de supresión, que contiene un gran volumen de agua para la rápida 

condensación de vapor dirigido a la misma, sirviendo de sumidero de calor durante el 

funcionamiento normal y en condiciones de accidente. 

 La piscina superior de contención para blindaje y operaciones de recarga. 

 La contención metálica, que rodea el pozo seco y la piscina de supresión para evitar el 

escape al medio ambiente de productos de fisión ante la eventualidad de un AS. 

En la Figura 1-2 se representa la contención primaria Mark III en la cual se muestra el reactor 

confinado dentro del pozo seco. 

La contención secundaria la componen: 

• El edificio de hormigón que envuelve a la contención primaria (metálica), también 

llamado edificio de blindaje de la contención. 

• El edificio auxiliar. 

• El edificio de combustible. 
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Figura 1-2 Contención BWR Mark III. (Ponencia funciva.org Seguridad del parque nuclear español) 

En el caso de accidente de pérdida de refrigerante (LOCA), la presión del pozo seco aumenta 

haciendo descender el agua situada en la piscina de supresión, del lado del pozo seco, hasta 

que el vapor alcanza los venteos horizontales. En ese momento el vapor acumulado en el pozo 

seco durante el LOCA pasa a la contención después de haber burbujeado en el agua de la piscina 

de supresión, en donde una gran parte de él se condensa. Así se consigue reducir en gran 

medida la presión máxima que se alcanza en la contención durante dicho accidente y a la vez 

reduce la actividad en la atmósfera de la contención por efecto de filtrado de la piscina (pool 

scrubbing). 

El muro externo del pozo seco además proporciona un blindaje contra radiaciones para permitir 

el acceso a zonas situadas fuera del propio pozo seco y provee de protección contra proyectiles 

y contra roturas provocadas por golpes de ariete en tuberías. 
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Figura 1-3 Contención BWR Mark III (GE) 

 

1.3 SISTEMAS DE CONTROL DE HIDRÓGENO  

1.3.1 SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ATMOSFERA DE LA CONTENCIÓN 

PRIMARIA 

Con objeto de asegurar que no se pone en peligro la integridad del recinto de contención, 

debido a la generación de gases combustibles en caso de un accidente de pérdida de 

refrigerante, se dispone de los siguientes subsistemas para controlar la concentración de 

hidrógeno: 

 Sistema de vigilancia de la atmósfera de la contención primaria, CAMS. 

 Sistema de mezcla de la atmósfera de la contención primaria, AMS. 

 Sistema de recombinadores catalíticos de hidrógeno. 

 Sistema de ignitores de hidrógeno. 
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1.3.1.1 Criterios de diseño 

El sistema de supervisión y control de la atmosfera de la contención primaria se diseña de acuerdo 

con la guía reguladora 1.7 (NRC 2007) y satisface los requisitos del 10 CFR 50, apéndice A, criterio 

general de diseño 41, es decir, se diseña para unos determinados valores de concentración de 

hidrógeno en función del tiempo, debida a la oxidación del zirconio y otros elementos estructurales 

de la vasija y a la radiólisis del agua, y con una capacidad suficiente para controlar la concentración 

de hidrógeno. 

Cuenta con las siguientes características: 

 Tiene capacidad para tomar muestras y medir la concentración de hidrógeno en la 

contención primaria durante todos los modos de operación. 

 Además, tiene capacidad para mezclar la atmósfera de la contención primaria, después 

de un LOCA. 

 Los subsistemas para la supervisión y control de la atmósfera de la contención primaria 

cumplen los requisitos de instrumentación, fuentes de energía y redundancia relativas a 

un sistema de salvaguardia de ingeniería. 

 La contribución de gases combustibles procedentes de fuentes secundarias, pinturas, 

hormigón, etc., se incluyen en el dimensionamiento del sistema. 

 Se ha diseñado para asegurar que la concentración de hidrógeno no exceda del 4% en 

volumen. 

Como respaldo del sistema, se dispone preferentemente del Sistema de Venteo Filtrado de la 

Contención (SVFC) y, alternativamente del SGTS (Sistema de Reserva de Tratamiento de 

Gases), sólo utilizable con presiones inferiores a 17 psig en contención por ser esta la presión 

de diseño de los conductos del SGTS. 

1.3.1.2  Supervisión de la Atmósfera de la Contención (CAMS) 

La función del sistema de supervisión de la atmósfera de la contención primaria, CAMS, es la 

de detectar los niveles de radiación y concentraciones de hidrógeno en el pozo seco y edificio 

de contención. 

El CAMS es capaz de medir los niveles de actividad y concentraciones de hidrógeno en el pozo 

seco y edificio de contención en cualquier escenario de accidente. 
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El CAMS consta de dos divisiones y cada división a su vez tiene dos canales de detección de 

radiación, uno para el pozo seco y otro para el edificio de contención y un canal de vigilancia 

de hidrógeno para supervisar tanto el pozo seco como el edificio de contención. 

1.3.1.3 Sistema de mezcla de la atmosfera de la contención primaria, AMS  

1.3.1.3.1 Funciones 

 Purgar el pozo seco para permitir el paso de personal para trabajos de mantenimiento e 

inspección. 

 Aliviar la presión en el pozo seco que se produce como consecuencia del calentamiento 

del aire contenido en él durante un arranque de la planta. 

 Romper el vacío en el pozo seco si por cualquier causa queda a presión inferior que el 

edificio de contención metálica. 

 Ventear la contención en accidentes severos para preservar su integridad y la 

operabilidad de los ECCS y garantizar a la vez la emisión controlada de radiactividad al 

exterior. 

 Diluir el hidrógeno, producido en el pozo seco, con aire del edificio de contención y 

forzarlo a pasar a través de la piscina de supresión para que sea tratado por el sistema 

de recombinadores de hidrógeno. 

 Romper el vacío en el edificio de contención si por si cualquier causa queda a presión 

inferior que la del anillo de blindaje. 

1.3.1.3.2 Criterios de diseño 

1.3.1.3.2.1  Purga del pozo seco: 

Está diseñada para realizar un mínimo de tres cambios completos de aire del pozo seco en un 

período de cuatro horas, a través del sistema de ventilación, HVAC, del edificio de contención o 

del sistema de tratamiento de gases radiactivos, SBGT, en función de la actividad existente en 

el pozo seco. No es una función de seguridad. 

1.3.1.3.2.2 Alivio de presión del pozo seco: 

Está diseñado para evitar un aumento de presión en el pozo seco durante arranque o 

calentamiento del reactor, venteando desde el pozo seco al anillo de blindaje a través de una 

tubería que comunica ambos recintos. No es una función de seguridad. 
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1.3.1.3.2.3  Rotura de vacío del pozo seco: 

Está diseñado para evitar una posible inundación del pozo seco por el agua de la piscina de 

supresión, debido a que por una rotura de una pequeña tubería en el edificio de contención puede 

llegar a aumentar la presión en el recinto sin cambio en la del pozo seco. Para romper el vacío del 

pozo seco se dispone de dos conductos que unen la atmósfera de la contención con la del pozo 

seco. No es una función de seguridad. 

1.3.1.3.2.4 Venteo de la contención: 

Está diseñado para cumplir las condiciones siguientes: 

 Prevención de la ocurrencia de accidentes severos con pérdida de la función de refrigeración 

del núcleo ante eventos con fallo a la extracción de calor residual o de calor nuclear, evitando 

el fallo de la contención y/o la pérdida asociada de los diferentes ECCS. 

 Mitigar las consecuencias de un AS mediante:  

- La protección de la contención frente a la sobrepresurización. 

- La preservación de la capacidad de filtrado de la piscina de supresión para minimizar 

las emisiones de material radiactivo al exterior. 

- El apoyo al control de gases combustibles en la contención. 

- La capacidad de ventear la contención, en un amplio rango, durante la inundación de 

la misma. 

 En caso de pérdida total de energía eléctrica (SBO), la función de venteo podrá realizarse 

desde sala de control, para ello, se dispondrá de una batería eléctrica dedicada (autonomía 

de 48 horas). 

 La descarga atmosférica del venteo se realizará elevada para facilitar la dispersión de las 

posibles emisiones. 

 Se utiliza una penetración que en caso de inundación garantiza el sumergimiento 

aproximado de las 2/3 partes del núcleo. 

1.3.1.3.2.5 Control de hidrógeno 

La función de control de hidrógeno es la de preservar la integridad del recinto de contención ante 

eventos con combustión del hidrógeno generado en un escenario de AS. 

Los sistemas asociados a la función de control del hidrógeno son: 
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1. Sistema de mezclado atmósferas de contención y pozo seco 

2. Sistema de recombinadores eléctricos 

3. Sistema de ignitores 

4. Sistema de recombinadores pasivos (PAR) 

1.3.1.4  Sistema de recombinadores eléctricos 

La función del sistema de recombinación eléctrica de hidrógeno es la de evitar que la 

concentración de hidrógeno en el interior de la contención después de un AS, sobrepase el valor 

de mezcla explosiva 4%, recombinándolo con el oxígeno existente en el aire. 

El sistema es una de las salvaguardias de ingeniería de la central y está diseñado para: 

- Recombinar, con el oxígeno del aire el hidrógeno, con unas condiciones ambientales de 

1 atmósfera de presión y 0 ºC de temperatura. 

- Procesar un flujo adecuado de la atmósfera de la contención sin causar cambios 

apreciables en la masa de la misma. 

- Funcionar durante 30 días de forma continua después de un LOCA, sin necesidad de 

mantenimiento alguno. 

1.3.1.5  Sistema de ignitores de la contención  

La función del Sistema de ignitores de hidrógeno de la contención es la de quemar el hidrógeno 

generado en un AS de manera controlada, cumpliendo con los requisitos (oxidación del 75% del 

zircaloy de la zona activa de las barras de combustible) del 10 CFR 50.44 (NRC 2017) y de la 

Guía Reguladora 1.7 Rev. 3 (NRC 2007), manteniendo la concentración del mismo por debajo 

del límite de detección previniendo el fallo por sobrepresurización de la contención. 

El sistema está diseñado para: 

 Quemar hidrógeno a bajas concentraciones en volumen. Los ignitores están diseñados para 

asegurar una combustión controlada del hidrógeno generado en una reacción metal-agua 

del 75 % como resultado de un accidente recuperable con degradación del núcleo. 

 Activarse manualmente desde sala de control cuando el nivel de la vasija baje hasta la parte 

superior del combustible activo, TAF (Top of Active Fuel, nivel 0), o cuando la concentración 

de hidrógeno en contención alcance valores detectables. 

 Funcionar durante un período de siete días después de haberse iniciado un suceso de 

generación de hidrógeno.  
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 Asegurar que ningún simple fallo activo, incluyendo fallos en los sistemas de alimentación 

eléctrica, impida el funcionamiento del sistema. Para ello, está alimentado desde fuentes 

redundantes de salvaguardia (divisionales). 

 Soportar los transitorios de presión y temperatura resultantes de un suceso de generación 

de hidrógeno, así como las condiciones de humedad y radiación del ambiente en que se 

encuentran localizados. 

 Poder funcionar incluso con una pérdida total de corriente alterna. Para ello los ignitores de 

una división se alimentarán desde baterías a través de UPS.  

 Poder verificar su operabilidad periódicamente sin sufrir por ello ningún deterioro en su 

funcionamiento. 

 Conseguir una temperatura de los ignitores ≥ 926 °C suficiente para producir la combustión 

de los gases de hidrógeno a concentraciones relativamente bajas. 

 En cuanto a la localización de los ignitores, está basada en criterios que tienen en cuenta 

las zonas de escape potencial de hidrógeno, localización adecuada en áreas abiertas y 

redundancia. 

 El sistema está diseñado como sistema de seguridad. 

 

1.3.1.6  Recombinadores pasivos autocatalíticos  

Para dar respuesta al Anexo de la ITC 3 post-Fukushima se emitió el informe “Análisis 

complementario y mejoras a implementar como resultado de las pruebas de resistencia 

realizadas por las centrales nucleares españolas”, Apartado 4.2.4 (i) sobre la capacidad de 

control de hidrógeno en la contención y pozo seco (CSN 2012a), se realizó un estudio detallado 

de la distribución de hidrógeno en la contención Mark III con el fin de determinar el número y 

ubicación de los recombinadores pasivos autocatalíticos (PARs) en contención y pozo seco 

(Jimenez et al. 2015) (Serrano et al. 2016). 

• Los PARs inician la recombinación con concentraciones de hidrógeno en volumen 

superiores al 2 %. 

 Proporciona una tasa de eliminación del hidrógeno de 5,36 kg/h, a una presión de 

1,5 bares (abs) y una concentración de hidrógeno presente en volumen del 4 %. 

 No necesitan alimentación de energía eléctrica para su funcionamiento. 

 No requieren de la intervención del operador 
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 Soportar en reposo y funcionamiento las características sísmicas postuladas en Pruebas 

de Resistencia (margen adicional sísmico). 

 Desempeñar su función bajo condiciones de AS. 

- Ambientes con venenos químicos causados por degradación de cables o presencia 

de aerosoles procedentes de la fusión del combustible. 

- Altas temperaturas. 

- Altas dosis. 

- Alta humedad de inicio. 

- Bajo contenido de oxígeno. 

- Sistema de aspersión de contención en operación. 

- Atmósferas saturadas de vapor. 

- Combustiones de hidrógeno. 

- Operación a largo plazo bajo condición de AS. 

La ubicación de los PARs en la contención primaria y pozo seco se ha realizado teniendo en 

cuenta los puntos de acumulación y los caminos preferenciales de paso del hidrógeno.  La 

ubicación no corresponde a un criterio de caminos de flujo crítico, sino que se ha desarrollado 

basándose en los puntos previstos de concentración del hidrógeno en la zona alta del pozo seco, 

en las proximidades de los puntos de descarga de las rompedoras de vacío y del sistema de 

mezcla del pozo seco/contención. 

1.3.2 SISTEMA DE VENTEO DE CONTENCIÓN 

Su función es limitar la presurización de contención, siendo redundante al sistema de extracción 

de calor de la contención (RHR).  

Además, facilita la inyección a vasija, la inundación de contención y evita acumulaciones de 

hidrógeno en contención con riesgo de fallo estructural de la misma por deflagración o 

detonación. 

1.3.2.1  Requisitos del sistema de venteo filtrado de contención 

El CSN definió (CSN 2013c) unos criterios de diseño: 

 Las modificaciones a ESC relacionados con la seguridad no deben de interferir ni afectar 

negativamente al desempeño de las funciones previamente asignadas en su base de 

diseño. 
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 Ser capaces de desarrollar sus funciones especificadas en las condiciones ambientales 

en las que se prevea su actuación (de manera autónoma durante 24 horas sin apoyo 

externo y al menos 72 horas con apoyo externo de equipos ligeros) 

 Estar soportados sísmicamente según estándares de la industria nuclear 

 Para actuaciones locales deben permanecer accesibles (física y radiológicamente) hasta 

donde sea razonablemente posible. 

 Estar diseñados, fabricados y ubicados de manera que se permita la realización de 

pruebas periódicas para el mantenimiento de su fiabilidad y funcionalidad. 

 El SVFC es elemento relevante para la seguridad al ser concebido para hacer frente a 

situaciones más allá de las bases de diseño (las válvulas de aislamiento son elemento 

de seguridad) 

 El SVFC será diseñado para mantener la presión de la contención en valores adecuados 

(incluir criterios de iniciación y cierre en procedimientos) y cumplir con el resto de las 

funciones asignadas. 

 Los factores de descontaminación del filtro del SFVC deben de estar al nivel de las 

últimas tecnologías disponibles en el mercado. 

 El SVFC se diseñará de manera que se minimicen los riesgos por presencia de 

hidrógeno, facilitando su flujo e impidiendo su concentración. 

1.3.2.2  Análisis preliminar del sistema de venteo filtrado de contención Mark III 

 Análisis de estrategias para minimizar las liberaciones radiológicas en caso de AS para 

contenciones tipo Mark III (IBGN/EPRI 2014).  

 Análisis de una matriz de secuencias de AS con distintas configuraciones de daño al 

núcleo y diversas estrategias de mitigación. 

 La gestión optimizada de las estrategias de mitigación (inyección vasija / contención y 

venteo de contención) son elementos clave para minimizar la emisión de término fuente 

al exterior. 

 Requisitos técnicos del filtro (masa, energía, distribución del término fuente, tamaño de 

partículas). 

 Análisis de riesgo de hidrógeno en la operación del venteo en el sistema de tuberías y 

equipos del FCVS (Fernandez-Cosials et al. 2018). 
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1.3.2.3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE AL VENTEO FILTRADO DE LA 

CONTENCIÓN 

1.3.2.3.1 NORMATIVA ESPAÑOLA 

La Instrucción del CSN IS-27, sobre criterios generales de diseño de centrales nucleares, (CSN 

2010) tiene por objeto establecer los criterios generales que deben cumplirse en el diseño, 

fabricación, construcción, pruebas y funcionamiento general de las estructuras, sistemas y 

componentes importantes para la seguridad de una central nuclear. 

Durante su preparación, se han tenido en cuenta las regulaciones de los países de origen de la 

tecnología de las plantas españolas, particularmente el contenido del apéndice A de la 10-CFR-

50 de los E.E.U.U. (NRC 2015b) y de las regulaciones equivalentes del BMI en Alemania, así 

como las de la OIEA. Asimismo, se ha tenido en consideración la experiencia obtenida en el 

diseño de estructuras, sistemas y componentes. 

Dicha instrucción establece lo siguiente: 

1.3.2.3.1.1 Definiciones: 

Estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad. En este concepto se incluye 

lo siguiente: 

 Aquellas estructuras, sistemas y componentes cuyo mal funcionamiento o fallo podría 

originar una indebida exposición a la radiación del personal del emplazamiento o de 

miembros del público. 

 Aquellas estructuras, sistemas y componentes que impiden que los sucesos operativos 

previstos den lugar a condiciones de accidente. 

 Aquellos elementos que se destinan a mitigar las consecuencias de accidentes causados 

por un mal funcionamiento o fallo de estructuras, sistemas o componentes. 

Estructuras, sistemas y componentes de seguridad (o relacionados con la seguridad). 

Son aquellas, a cuyo funcionamiento se da crédito en los análisis de los accidentes base de 

diseño para: 
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 Llevar la instalación a una condición segura y mantenerla en dicha condición a largo 

plazo. 

 Limitar las consecuencias radiológicas de los sucesos operativos previstos y de los 

accidentes base de diseño dentro de sus límites especificados. 

 

 

Recinto de contención del reactor 

Es una de las estructuras de una central nuclear que actúa como barrera, junto con las varillas 

del combustible y la barrera de presión del refrigerante del reactor, para controlar la emisión de 

material radiactivo. El recinto de contención incluye: 

 La estructura de contención y sus esclusas de acceso, penetraciones y sistemas 

auxiliares. 

 Las válvulas, tuberías, sistemas cerrados y otros componentes que permiten realizar el 

aislamiento de la atmósfera de contención con el exterior, y 

 Aquellos sistemas o porciones de sistemas que, por sus funciones, extienden la frontera 

de la estructura de contención y proporcionan aislamiento efectivo (por ejemplo, las 

tuberías de vapor y de agua de alimentación). 

El criterio 1.7 de la mencionada instrucción establece que la clasificación de las ESC importantes 

para la seguridad se basará principalmente en métodos deterministas, complementados cuando 

sea necesario por métodos probabilistas y por el juicio de los expertos. 

1.3.2.3.1.2 Sistema de Venteo Filtrado de la Contención. 

De acuerdo con estas definiciones, el Sistema de Venteo Filtrado de la Contención realiza las 

siguientes funciones: 

 Funciones relacionadas con la seguridad: aislamiento de contención 

 Funciones no relacionadas con la seguridad: venteo filtrado. 

La función de venteo filtrado se considera en principio como no relacionada con la seguridad por 

juicio de experto, ya que no se han realizado análisis probabilistas para demostrar si son o no 
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significativos para el riesgo. En función del resultado de estos análisis podría tener que 

clasificarse esta función como importante para la seguridad. 

En consecuencia, serán aplicables para los componentes involucrados en el cumplimiento de la 

función de aislamiento de la contención los requisitos de diseño incluidos en la mencionada IS-

27 (CSN 2010). 

Para el resto de componentes del sistema (tuberías aguas abajo del segundo aislamiento, 

filtro...), habrá que asegurar su funcionamiento en las condiciones sísmica, ambiental y 

radiológica en que se requieran. 

Respecto a la instrumentación, la IS-27 establece que será la adecuada para medir las variables 

de la central, y deberá estar cualificada para cumplir su función en las condiciones ambientales 

esperadas en condiciones de operación normal, de sucesos operacionales previstos y de 

accidente postulado. 

En consecuencia, deberá incluirse la instrumentación necesaria para garantizar que en Sala de 

Control se dispone de la información necesaria para realizar las funciones indicadas 

anteriormente: 

 Asegurar que el sistema de venteo filtrado actúe al alcanzarse en contención las condiciones 

de presión-temperatura de forma que se evite la emisión inadecuada de productos 

radiactivos al exterior; 

 Asegurar que se vigila la evolución de las condiciones presión-temperatura en contención y 

la emisión de productos radiactivos al exterior; 

 Asegurar que existe en sala de control indicación de la posición de las válvulas de 

aislamiento de contención. 

Como consecuencia de las Pruebas de Resistencia realizadas a las plantas españolas tras el 

accidente de Fukushima Dai-ichi, el CSN emitió un Informe en el que recomienda la instalación 

del sistema de venteo filtrado de contención como medida para mitigar la emisión radiactiva al 

exterior tras un AS. No obstante, el CSN no proporciona ningún requisito técnico mínimo 

referente a los factores de descontaminación (DF) que debe obtener el sistema de venteo filtrado 

de contención, ya que actualmente no existe una normativa específica al respecto. 
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1.3.2.3.2 NORMATIVA AMERICANA 

El apéndice A del 10 CFR Parte 50 (NRC 2015b) contiene los Criterios Generales de Diseño de 

Centrales Nucleares. 

Los Criterios 54, 55, 56 y 57, requieren que las tuberías que atraviesan la contención primaria 

del reactor dispongan de dispositivos de aislamiento que reflejen su importancia respecto a la 

seguridad. 

Por su parte, los Criterios 13 (Instrumentation and Control), 19 (Control Room) y 64 (Monitoring 

Radioactivity Releases) recogen los requisitos de la instrumentación de accidente. Las Guías 

Reguladoras 1.141 (Containment Isolation Provisions for Fluid Systems) y 1.97 (Criteria for 

Accident Monitoring Instrumentation for Nuclear Power Plants) describen métodos aceptables 

para la cumplir con los requisitos de la NRC. 

La NRC no tiene requisitos básicos en descontaminación para los sistemas de venteo filtrado de 

contención, al no ser un sistema requerido en las CCNN americanas a fecha de hoy. Sin 

embargo, este es un tema abierto, así en línea con el SRM-SECY-11-0137 se ha considerado 

de alta prioridad al análisis de la consideración de filtros dentro de la reordenación de los 

requisitos de venteo para contenciones Mark-I y Mark-II. 

Según el estudio de EPRI “Estrategias para mitigación de las emisiones radiactivas en un 

accidente severo” para BWR Mark I y Mark II, publicado en Septiembre de 2012, las estrategias 

combinadas (combinando de distintas formas la inundación de contención, spray de contención 

y el venteo filtrado de contención), son más efectivas para reducir las emisiones radiactivas en 

un AS que el uso de cualquiera de estas estrategias por separado (EPRI 2014). 

En base a este estudio, la NRC no impone la instalación del sistema de venteo filtrado de 

contención como solución al problema de la presión de contención en la gestión del accidente, 

sino que lo está planteando desde el punto de vista de que es una ventaja para facilitar la 

evacuación de la zona afectada, para reducir la contaminación exterior al emplazamiento, etc. 

1.3.2.3.3 NORMATIVA ALEMANA 

En Alemania, los Criterios Generales de Seguridad fueron promulgados por el BMI. La Sección 

8 contiene los criterios referentes a la contención; la Sección 5 los referentes a la instrumentación 

de accidente. 
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Las Guías RSK-84 son una compilación de los requisitos relacionados con la seguridad que 

deben cumplirse en el diseño, construcción y operación de centrales nucleares del tipo PWR. 

La Sección 5 define los requisitos que debe cumplir la contención, desarrollados en detalle en 

las normas (KTA, n.d.) KTA 3401.1 (materiales), KTA 3401.2 (análisis y diseño) KTA 3401.3 

(fabricación) y KTA 3401.4 (Pruebas periódicas). Esta Sección también hace referencia a la 

norma KTA 3405, referente a la prueba integral de fugas de la contención. 

En cuanto a las penetraciones de contención, se hace referencia las normas KTA 3403 

(penetraciones de cables), KTA 3402 (esclusa de personal) y KTA 3409 (esclusa de equipos). 

Por otra parte, la KTA 3404 define los requisitos de diseño de los aislamientos de las 

penetraciones de contención. 

La Sección 25 define los requisitos de la instrumentación de accidente, desarrollados más en 

profundidad en la KTA 3502. La KTA 3904 a su vez define los requisitos de los equipos de 

indicación y registro en sala de control, sala de control de emergencia y paneles locales. 

La KTA 1503.2 describe los requisitos aplicables a la vigilancia de la evacuación de materias 

radiactivas gaseiformes y ligadas a aerosoles que salen con el aire de la chimenea en caso de 

accidentes. 

En Alemania, la Reactor Safety Commission (RSK) recomendó una serie de requisitos básicos 

para los sistemas de venteo filtrado de contención de plantas BWR y PWR, entre 1986 y 1987. 

En la recomendación, estos sistemas se consideran dentro del paquete de medidas para 

completar los planes de respuesta en caso de emergencia y no como requisitos técnicos para 

garantizar la operación segura de la planta. En ella, se recomienda alcanzar un factor de 

descontaminación de 1,000 o superior para aerosoles y de 10 o superior para el yodo elemental. 

1.3.2.3.4 OTRA NORMATIVA INTERNACIONAL 

Aunque las normas de seguridad del OIEA no son jurídicamente vinculantes para los Estados 

Miembros, éstos pueden adoptarlas, a su discreción, para utilizarlas en sus reglamentos 

nacionales respecto de sus propias actividades. En este apartado se recoge la normativa del 

OIEA que contiene los requisitos de diseño de los sistemas involucrados en el venteo filtrado de 

la contención. 

Los Requisitos de Seguridad señalan los requisitos que han de cumplirse para garantizar la 

seguridad. Estos requisitos se rigen por los objetivos y principios enunciados en las Nociones 
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Fundamentales de seguridad. Por su parte, las Guías de Seguridad recomiendan acciones, 

condiciones o procedimientos para cumplir con los Requisitos de Seguridad. 

El documento de la IAEA SSR-2/1 (IAEA 2012), contiene los Requisitos Específicos de Seguridad 

relativos al diseño de las centrales nucleares y se ha elaborado teniendo en cuenta los Principios 

Fundamentales de Seguridad (SF-1) publicados en 2006. 

En esta publicación se indica que puede no ser posible aplicar todos los requisitos incluidos en 

ella a las centrales nucleares en funcionamiento o en proceso de construcción; Para los análisis 

de seguridad de estos diseños se espera que se haga una comparación los estándares actuales, 

para determinar si la operación segura de la planta se podría mejorar. 

En este documento, se define una serie de requisitos para el diseño de los sistemas de la central, 

entre ellos, para la estructura y sistemas de la contención (requisitos 54 a 58) y para los sistemas 

de instrumentación y control (requisitos 59 a 67). 

Estos requisitos se complementan con las Guías de Seguridad NS-G-1.10 (Design of Reactor 

Containment Systems for Nuclear Power Plants) (IAEA 2012) y NS-G-1.3 (Instrumentation and 

Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants) (IAEA 2002). 

La Guía NS-G-1.10 incluye los requisitos para el sistema de aislamiento de contención, que son 

comunes a los incluidos en la normativa indicada anteriormente. Incluye asimismo las 

consideraciones de diseño a tener en cuenta en caso de AS y la instrumentación para vigilar la 

contención. 

Por su parte, la Guía NS-G-1.3 (IAEA 2002) indica las bases de diseño de la instrumentación, 

incluyendo los requisitos para AS. Con respecto a esta condición, indica que puede justificarse el 

no cumplimiento con el criterio de fallo único en los previstos para su mitigación. Tampoco se 

requiere considerar las condiciones de AS en el programa de cualificación de equipos. Sin 

embargo, para los equipos a los que se da crédito en la respuesta a esta situación, debe 

demostrarse, en la medida de lo posible y con un grado razonable de confianza, su capacidad de 

funcionamiento en estas condiciones. Otro requisito de diseño se refiere a la capacidad de tomar 

las medidas necesarias para la mitigación de AS desde sala de control. 

Actualmente no existe una normativa internacional específica relativa al sistema de venteo 

filtrado de contención, por lo que cada país está adoptando a la hora de considerar la instalación 

de este sistema unos requisitos técnicos propios, relativos especialmente a los Factores de 

Descontaminación que se deben alcanzar con el venteo filtrado. 
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El WGAMA tiene previsto realizar un análisis de la casuística particular de cada país y elaborar 

en base a este estudio un documento que compile toda esta información y pueda utilizarse como 

apoyo a la hora de definir los requisitos técnicos ante futuras implantaciones del sistema de 

venteo filtrado de contención. 

En este sentido, la única definición de valores establecida para los factores de Descontaminación 

fue la establecida por la Reactor Safety Commission (RSK) que recomendó una serie de 

requisitos básicos para los sistemas de venteo filtrado de contención de plantas BWR y PWR, 

entre 1986 y 1987, entre ellos los de alcanzar un factor de descontaminación de 1,000 o superior 

para aerosoles y de 10 o superior para el yodo elemental. 
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN AL ACCIDENTE 

SEVERO 

 

 

 

 

 

 

Un AS es un escenario accidental en el que se superan las bases de diseño de la central (con 

potenciales fallos de sistemas de seguridad) hasta el punto de poder originar el fallo de 

estructuras, sistemas o componentes sin los cuales no se puede asegurar la adecuada 

refrigeración por los medios normales, existiendo con ello la posibilidad de una degradación 

significativa del núcleo. 

En un AS se prevé que pueda acontecer uno o varios de los siguientes sucesos: 

 Que gran parte de las vainas superarán 1200 ºC. 

 Una producción de varios centenares de kilos de hidrógeno. 

 Una relocalización de al menos una parte del núcleo por lo que se produce una 

degradación de la refrigerabilidad del núcleo 

 Una generación de gran cantidad de calor por la reacción zirconio-vapor 

 

2.1 MARCO NORMATIVO Y REGULADOR 

Las estructuras, sistemas y componentes de seguridad (ESC) de las centrales nucleares (CCNN) 

se diseñaron según criterios orientados a evitar o minimizar en lo posible las consecuencias de 

los accidentes postulados como los más conservadores que pudieran ocurrir durante la vida útil 

de la central. Dichos accidentes se denominaron Accidentes Bases de Diseño, (DBA) ((U.S.NRC) 

1978) (Consejo de Seguridad Nuclear 2010), y están agrupados en diferentes escalas 
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dependiendo de la frecuencia y la consecuencia esperable (desde Condición I hasta Condición 

IV). Los accidentes DBA se analizan en el Análisis Final de Seguridad (FSAR). 

Tras el accidente de la central de Three Mile Island (TMI-2) en Pensilvania, EEUU, ocurrido el 28 

de marzo de 1979 en el que se fundió parcialmente el núcleo del reactor (NRC 2013), quedó 

patente la posibilidad de producirse un daño de gran alcance como consecuencia de sucesos 

simultáneos y errores humanos. Estas situaciones de daño al núcleo suponen una situación más 

allá de las bases de diseño (OECD 2014), dichos accidentes se denominaron Severos (AS) 

(Petrangeli 2006). Para el análisis de dichos accidentes se optó por la realización del Análisis 

Probabilista de Seguridad (APS) como evaluación complementaria al FSAR. 

Como consecuencia del accidente de TMI-2, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) requirió en 

1986 (CSN 1986a) que se implementasen nuevos sistemas que permitiesen controlar 

generaciones de hidrógeno más allá de las bases de diseño mediante el desarrollo de un 

proyecto de instalación de ignitores según el 10 CFR 50.44 (NRC 2017). Como resultado, y para 

tratar la cuestión del hidrógeno se creó un consorcio creado por la NRC, que a su vez creó un 

subgrupo específico para centrales tipo BWR de General Electric (GE) con contención Mark III, 

el Hydrogen Control Owners Group (HCOG), con el objetivo de identificar sistemas de control de 

hidrógeno adecuados, desarrollar criterios de diseño, operación y mantenimiento de estos 

sistemas y fundamentalmente para asegurar que durante los sucesos postulados de generación 

de hidrógeno, la integridad estructural de la contención se mantiene y el equipo esencial 

requerido sobrevive a combustiones de hidrógeno. Tras esta petición se diseñó e instaló en 

varias centrales BWR el sistema de ignitores cuya función es la de quemar de manera controlada 

el hidrógeno producido en un suceso postulado de generación de hidrógeno, manteniendo la 

concentración del mismo por debajo del límite de detección y previniendo el fallo por sobre 

presurización de la contención. 

En marzo del 2011 se produjo un AS en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, Japón, donde 

se produjeron importantes explosiones con pérdida de integridad de los edificios del reactor, 

debidas principalmente a la acumulación de hidrógeno, lo que provocó liberación de 

radionucleidos al ambiente.  

El terremoto y posterior tsunami que iniciaron el accidente generaron una gran preocupación a 

nivel mundial. Posteriormente, a raíz de dicho accidente, todos los países europeos iniciaron 

acciones encaminadas a verificar las medidas de seguridad implantadas en las centrales, las 

denominadas pruebas de resistencia. 
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 Dentro de esas pruebas de resistencia se requirió por parte de los organismos reguladores la 

necesidad de reanalizar el riesgo de combustión del hidrógeno dentro de la contención en 

accidentes severos. Entre las acciones tomadas por las centrales, se incluyó el estudio de 

sistemas de control del hidrógeno en la contención durante un AS mediante medios pasivos para 

hacer frente, fundamentalmente ante escenarios de pérdida total de corriente eléctrica de larga 

duración. 

El 15 de marzo de 2012 el CSN emite a cada uno de los titulares de las centrales españolas una 

serie de Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) sobre la implantación de las 

conclusiones del proceso de las pruebas de resistencia. En su punto 4.2.3.v se establecía lo 

siguiente “El titular realizará un análisis detallado de la posibilidad de instalar un venteo filtrado 

de contención para limitar el vertido al exterior y las dosis en otros edificios de la central en caso 

de accidente y, en particular, de accidente severo” (CSN 2012a). 

El venteo instalado en las plantas BWR, se usa como sistema de último recurso para la función 

de evacuación de calor residual y para control de gases combustibles. Asimismo, algunas plantas 

han implementado una serie de mejoras a raíz de los análisis realizados en las pruebas de 

resistencia para: 

- Garantizar la operabilidad del venteo ante escenarios de AS con requerimiento de 

inundación de la contención hasta recubrimiento del TAF. 

- Minimizar la emisión de radiactividad al medio ambiente y edificios de la planta 

colindantes al de contención primaria según un proceso de tres fases; filtrado de 

partículas, filtrado de aerosoles y filtrado de iodos. Lo indicado se llevará a cabo 

mediante la instalación de un filtro externo en el actual sistema de venteo de la 

contención para dar cumplimiento a los requisitos del CSN al respecto (CSN 2013a)(CSN 

2012a)(CSN 2012b)(CSN 2011a)(CSN 2011b). 

En Estados Unidos, la NRC emitió una Orden SRM-SECY-12-0157 del 12 de marzo de 2012 

(NRC 2012), donde se contemplan dos opciones de reducción de la emisión de radiación al 

exterior en un AS para los Mark I y II (instalación de un filtro externo o sistemas de mitigación de 

accidentes severos.  

 En junio de 2013, la NRC modificó la Orden para asegurar que los venteos seguirán funcionando 

en condiciones posteriores al daño del núcleo del reactor.  La NRC consideró la posibilidad de 

revisar sus reglamentos a través del proceso de elaboración de normas para incluir estrategias 

para filtrar o confinar de otra manera el material radiactivo que se libera cuando se daña el núcleo 
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del reactor. En agosto de 2015, la Comisión ordenó al personal que no siguiera adelante con la 

elaboración del reglamento. A fecha de redacción de esta tesis, la NRC no ha emitido aún 

requisitos específicos sobre venteo filtrado para diseños BWR Mark III.  

Por otro lado, el Nuclear Energy Institute (NEI)  ha propuesto  el desarrollo de una serie de 

estrategias que, ante situaciones accidentales diversas de sucesos externos, garanticen la 

refrigeración del núcleo y mantengan el término fuente dentro de las barreras de retención 

existentes (NEI 2013). Estas estrategias se agrupan bajo el acrónimo FLEX e incluyen, entre 

otros, un método alternativo de evacuación de calor residual y un sistema autónomo de 

aportación de agua a contención, en inyección o aspersión, desde fuentes externas. 

 

 

2.2 EL ACCIDENTE SEVERO EN REACTORES TIPO BWR Y LA GESTIÓN DEL 

HIDRÓGENO 

La condición de AS se alcanza cuando de acuerdo con los procedimientos de Operación de 

Emergencia (POEs) el personal de operación tiene la evidencia de que el núcleo no está siendo 

adecuadamente refrigerado. Un ejemplo es el escenario de SBO prolongado. 

Durante un AS en un reactor de agua ligera (LWR), se pueden generar grandes cantidades de 

hidrógeno durante la degradación del núcleo del reactor. La generación de hidrógeno en la vasija 

proviene principalmente de la oxidación del zirconio y otros elementos metálicos durante el 

proceso de degradación del núcleo cuando éste queda expuesto debido a su incapacidad para 

evacuar el calor residual (Almyashev et al. 2016). La liberación de hidrógeno durante un AS en 

la contención de una central nuclear puede dar lugar a la formación de una mezcla inflamable. 

El volumen de la mezcla inflamable y las presiones que podrían generarse si se produce la 

ignición dependen en gran medida de la geometría de la contención y del lugar en el que se 

forma la mezcla inflamable (Heitsch et al. 2010). La combustión de hidrógeno durante un AS se 

convierte en uno de los riesgos más importantes para la integridad de la contención (Kljenak 

2012).  

Durante un accidente, el hidrógeno generado puede ser una amenaza para la integridad de los 

equipos o de la propia contención. La fenomenología y la capacidad de cálculo de dichos 

escenarios ha sido estudiada durante las últimas décadas, sobre todo a raíz de Fukushima.  
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2.2.1 FENOMENOLOGÍA IN VESSEL EN UN REACTOR BWR 

Los fenómenos que ocurren en el interior de la vasija durante un AS con pérdida de capacidad 

de mantener el nivel de agua (inventario) en el núcleo son, en orden de aparición: 

 Pérdida de refrigerante y despresurización (Blow-Down). 

 Caída del nivel de líquido por ebullición del refrigerante (Boil-off). 

 Descubrimiento del núcleo (Core uncovery). 

 Calentamiento del núcleo (Heat up). 

 Degradación, deformación y rotura de las vainas. 

 Oxidación y degradación del núcleo (Core melt). La reacción metal-agua provoca la 

formación de H2 que es una posible mezcla explosiva.  

 Liberación de productos de fisión al circuito primario. 

 El corio se relocaliza hasta la parte inferior de la vasija (Core slump) 

 Reinundación de la vasija. Esto provoca efectos beneficiosos como la refrigeración y 

retención de productos de fisión, y negativos como el núcleo degradado y temperaturas 

superiores a los 1400 ºC, que genera la oxidación masiva y generación de calor e H2 por 

la reacción metal-agua, así como la fragmentación y caída de materiales sólidos por 

choque térmico y un aumento de la reacción de oxidación por el pico de vapor generado. 

Una recriticidad es muy improbable con los enriquecimientos empleados en reactores 

comerciales de agua ligera. 

 Fallo de la vasija debido al material fundido (Melt-Throug). Puede ser rotura por fluencia, 

que es un fallo dúctil inducido por deformación de componentes metálicos en condiciones 

sostenidas de alta temperatura y alta presión. El acero puede sufrir este fallo a presiones 

inferiores a su máxima resistencia a la tracción y a temperaturas inferiores a su punto de 

fusión. El tiempo hasta el fallo depende tanto de la presión como de la temperatura. 

En la etapa in vessel, la rotura de una tubería o el fallo de una válvula del circuito primario 

provocan en primera instancia la despresurización abrupta de la vasija, impulsando agua y vapor 

hacia la contención (blow down). Si no existe ningún sumidero de calor adicional, la temperatura 

de los elementos combustibles se incrementa en función del tiempo. En el caso de que los 

elementos de seguridad no actúen correctamente, se produce, un descenso en el nivel del 

refrigerante provocado por la ebullición del mismo (boil off). Cuando éste fenómeno continúa 

comienza el descubrimiento del núcleo (Core uncovery). 
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En la siguiente etapa, el núcleo descubierto se calienta a temperaturas mayores a la de ebullición 

del agua (heat up), hasta legar al punto de fusión de las vainas primero, y de las pastillas que 

integran los elementos combustibles después. Durante esta etapa, el calentamiento de las vainas 

de combustible supera los 1000 K provocando su deformación e hinchamiento (swelling) debido 

a los esfuerzos mecánicos producidos por las altas temperaturas. Comienza la liberación de 

argón (Ar), kriptón (Kr) y los productos de fisión más volátiles: cesio (Cs), yodo (I) y teluro (Te), 

que reaccionan formando aerosoles. Cuando la temperatura del núcleo es de aproximadamente 

1300 K, el vapor comienza a reaccionar químicamente de manera apreciable con el zirconio de 

las vainas descubiertas, generando una fuente de calor adicional, puesto que dicha reacción de 

oxidación es extremadamente exotérmica. A los 1500 K, la energía liberada por la oxidación del 

zirconio (Zr) es comparable a la potencia de decaimiento generada localmente en el núcleo y el 

hidrógeno producido en la oxidación se mezcla con el vapor presente en la vasija. A altas 

temperaturas, el dióxido de uranio de las pastillas reacciona con el zirconio generando una fase 

eutéctica cuyo punto de fusión es inferior al de las pastillas.  

A los 2030 K se funden las vainas de zircaloy 4 (Zry 4), y a los 2700 K lo hace la fase eutéctica 

formada en las pastillas. El dióxido de uranio restante se funde a los 3100 K. La fusión total del 

núcleo y su posterior caída sobre la placa soporte inferior del núcleo provoca la destrucción de 

la misma, de forma tal que el material fundido se traslada hacia la parte más baja de la vasija.  El 

contacto del material fundido con el refrigerante presente en dicha zona acelera la generación 

de vapor e incrementa la presión en el circuito primario. Al cabo de un tiempo puede producirse 

fallo en la vasija y el corio cae hacia la contención, comenzando la etapa ex vessel del accidente. 

 

2.2.2 FENOMENOLOGÍA EX VESSEL EN UN REACTOR BWR 

Los fenómenos característicos más relevantes que pueden ocurrir tras la rotura de la vasija son: 

 Aumento de la presión en contención. 

 Interacción entre el corio y el refrigerante de la contención (Fuel-coolant interaction). 

 Interacción entre el corio y el hormigón (Molten Core-Concrete Intraction MCCI). 

 Producción, transporte y combustión de hidrógeno. 

 Generación, transporte y deposición de aerosoles. 

 Fallo de la contención. 
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En la etapa ex vessel del accidente, cuando el corio fundido entra en contacto con el refrigerante 

en la contención pueden originarse reacciones químicas energéticas y explosiones de vapor con 

aumentos importantes de presión en la contención. Las consecuencias de dicha interacción 

pueden ser: 

 Daños de estructuras y sistemas en la contención por sobrepresiones locales. 

 Impactos de objetos con estructuras debido a variaciones bruscas de presión. 

 Fugas de refrigerante a través de las penetraciones de la contención. 

 Producción de escombros de corio resolidificado o “debris” en la interacción que dificultan 

la refrigeración. 

 Liberación adicional de productos de fisión. 

La presión de la contención puede aumentar a valores que provoquen el fallo de la integridad de 

la misma debido a la gran cantidad de vapor y gases con alta energía que se liberan en la misma. 

En el hipotético caso de que resulte dañada la contención, el momento en el que se produzca la 

rotura es crucial en cuanto a consecuencias radiológicas del accidente. Esto se debe a que un 

fallo temprano produciría una enorme liberación de radionucleidos al medio, mientras que una 

liberación tardía otorga mayor tiempo para la deposición de los radionucleidos en la contención 

disminuyendo considerablemente la magnitud de liberación al ambiente. Si la contención no falla 

al inicio de la etapa ex vessel, la presión en la misma tiende a descender debido a la 

condensación del vapor en las superficies de las paredes y otras estructuras presentes. 

De no existir agua en la parte inferior de contención, la interacción entre el corio y el hormigón 

(MCCI) produciría vapor y gases como dióxido de carbono (CO2), hidrogeno (H2) y monóxido de 

carbono (CO) provocando un aumento de la presión en la contención que pueden ser importante 

en caso de producirse la combustión de los gases inflamables. 

Los productos de fisión entran en la contención después de la rotura del circuito primario, de 

donde escapan los gases y una gran proporción de éstos se condensan en forma de aerosoles. 

En la contención, los aerosoles son depositados y transportados por distintos procesos, según 

se muestra en la Figura 2-1. El comportamiento de los aerosoles se modela considerando la 

evolución temporal de la masa, tamaño, composición y localización de las partículas.  
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Figura 2-1 Comportamiento de aerosoles considerado en el análisis de la contención (IAEA, 2008) 

 

2.2.3 GASES DURANTE UN ACCIDENTE SEVERO 

2.2.3.1 Hidrógeno 

El hidrógeno puede ser liberado a la atmósfera de la contención formando una mezcla de aire-

vapor-H2, que en función de sus porcentajes puede ser inflamable. La combustión del hidrógeno 

puede causar valores de presión y temperatura que pongan en riesgo la integridad de la 

contención.  

La combustión puede producirse porque exista, ya sea una fuente de ignición, tal como una 

chispa eléctrica, o que la temperatura de la mezcla esté por encima de la temperatura de auto 

ignición. Esta temperatura es aproximadamente 550 °C en condiciones estequiométricas. 

Aumenta con el aumento de la concentración de vapor y el aumento de la desviación de las 

condiciones estequiométricas (IAEA 2011). 
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Figura 2-2 Límites y posibles regímenes de combustión para la mezcla de hidrógeno- aire -vapor a 375 K y 1 bar de 

presión inicial (EPRI 2014) 

Todos los modos de combustión son potencialmente posibles en un escenario de AS: 

 A baja concentración de hidrógeno por debajo de aproximadamente un 8%, se espera que 

la velocidad de la llama sea lenta y que la deflagración produzca unas cargas de presión 

cuasi-estáticas. 

 Por encima de aproximadamente un 8%, la combustión es completa y se puede acelerar 

conduciendo a cargas de presión más elevadas.  

 Por encima del 10%, se ha observado en muchos experimentos una aceleración hasta la 

velocidad del sonido.  

 En un caso de llama turbulenta, se pueden alcanzar condiciones de detonación, 

denominándose Transición de Deflagración a Detonación (DDT, Deflagration to Detonation 

Transition). En cuanto a la seguridad de los reactores, la aceleración de la llama y el DDT 

pueden ser extremadamente destructivos ya que tienen un elevado potencial de destrucción 
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sobre las estructuras de contención internas y sistemas de seguridad necesarios para la 

gestión de accidentes severos. 

La iniciación directa de una detonación o deflagración dentro de la contención se produce según 

diagrama de Shapiro-Moffete (EPRI 2014) para porcentajes de mezcla de hidrógeno, aire y vapor 

de agua específicos. En la Figura 2-3, cada punto de operación viene determinado por el 

porcentaje de participación del aire, del vapor de agua y del hidrógeno presente en la mezcla que 

conforma en un momento dado la atmósfera de la contención. El posicionamiento del punto en 

el diagrama, nos indica el riesgo de deflagración/detonación de dicha mezcla. 

 

Figura 2-3 Diagrama de Shapiro-Moffete de inflamabilidad de mezclas de aire/hidrógeno/vapor 

Durante el transcurso de un accidente tanto de base de diseño como severo pueden producirse 

reacciones químicas que produzcan hidrógeno. El hidrógeno puede ser producido por un gran 

número de mecanismos, entre los que se destaca, ordenados en función de la magnitud de la 

producción esperada, velocidad de producción e importancia de cada una de ellas: 

 Reacción Zirconio-Vapor a altas temperaturas 

 Radiólisis del agua para producir hidrógeno y oxígeno  

 Reacción Carburo de Boro-Vapor 
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 Reacción Dióxido de Uranio-Vapor 

 Reacción vapor-acero 

 Reacción Cinc-Aluminio con vapor 

 Reacción corio – hormigón 

En el período inmediato a un accidente de pérdida de refrigerante, el hidrógeno se generaría por 

radiólisis y por reacción vapor-zirconio. La generación de hidrógeno a corto plazo por radiólisis 

resulta insignificante comparada con el producido por la reacción vapor-zirconio, sin embargo, la 

producción de hidrógeno a largo plazo se debería, principalmente a la radiólisis. 

2.2.3.1.1 Reacción Zirconio-Vapor a altas temperaturas.  

La reacción Zr-vapor adquiere relevancia cuando la temperatura de las vainas supera los 900  ºC. 

Entre los 900 ºC y los 1400 ºC, las tasas de reacción experimentales son aproximadamente un 

75% inferiores que las obtenidas por el modelo de Baker-Just (Baker, L., Just 1962). Por encima 

de los 1400 ºC, la velocidad de reacción produce un incremento de temperatura que podría llegar 

a dañar la vaina de combustible y liberar los productos de fisión que alberga. En caso de 

imposibilidad de refrigeración de las vainas, según los experimentos PHEBUS (CEA 1987), éstas 

podrían alcanzar temperaturas de 2200-2500 ºC, aumentando dramáticamente la tasa de 

oxidación. 

Zr + 2 H2O → ZrO2 + 2 H2 

2.2.3.1.2 Radiólisis del agua para producir hidrógeno y oxígeno. 

2 H2O + (α,β,γ,n) →  2 H2 + O2 

En la radiólisis de agua pura, solo aparecen pequeñas concentraciones de hidrógeno molecular, 

oxígeno y peróxido de hidrógeno. La Figura 2-4 muestra los resultados correspondientes de los 

cálculos del modelo con un esquema bien fundado de reacción y datos cinéticos (Breitung et al. 

2014) por dos diferentes dosis de irradiación (0-100; 0-1000 Gy). Después de aproximadamente 

200 Gy, las tres especies moleculares alcanzan una concentración estacionaria; sin embargo, la 

generación de O2 es mucho más lenta que la de H2 y H2O2 (parte superior de la Figura 2-4) esto 

tiene que ver con el hecho de que H2 y H2O2 son productos primarios de reacción, mientras que 

el oxígeno molecular solo aparece como un producto secundario después de la aparición de O2
- 

iones. En un sistema cerrado O2
- se forma por la descomposición de H2O2. Esto produce oxígeno 

molecular, pero con una concentración creciente se descompone cada vez más a O2
-. En 

equilibrio estacionario solo una pequeña concentración de O2 permanece, la cual es mucho 
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menor que la de hidrógeno molecular. El ratio H2/O2 es aproximadamente 5.6, es decir, la 

radiólisis en un sistema cerrado aporta mucho menos oxígeno molecular del que corresponde a 

la molécula de H2O (porque también aparece H2O2) (Breitung et al. 2014). 

 
Figura 2-4 Cálculo del desarrollo de la concentración de los productos de radiólisis en agua líquida pura en un 

sistema cerrado como una función de la dosis de radiación (Breitung et al. 2014): la parte superior 0 - 100 Gy, parte 

inferior 0 - 1.000 Gy, la tasa de dosis de 1 Gy / s. 

2.2.3.1.3 Reacción Carburo de Boro-Vapor.  

El B4C es el absorbente neutrónico empleado como elemento de control de las reacciones de 

fisión nuclear. Durante un AS, la oxidación del material por vapor transcurre también a través de 

una reacción exotérmica (Belovsky 1995): 
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B4C + 8 H2O → 2B2O3 +CO+ 8 H2 

Por encima de los 1500 K, que son temperaturas típicas de un AS, hay un cierto desconocimiento 

de la cinética de oxidación del B4C, ocurriendo, además, a través de oxidaciones sucesivas de 

productos intermedios. De este modo el B2O3 puede, a su vez, ser oxidado por el vapor presente, 

produciéndose hasta 4 y 8 veces más hidrógeno por mol que en la reacción Zr-vapor 

convencional. 

 

Figura 2-5 Reacción oxidación B4C en vapor, usando MELCOR. El símbolo menos significa reacción exotérmica 

(Belovsky 1995) 

 

2.2.3.1.4 Reacción Dióxido de Uranio-Vapor 

El UO2 de las pastillas de combustible puede reaccionar con el vapor según la siguiente reacción: 

3UO2 + X H2O → UO2+x + X H2 
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La velocidad de dicha reacción dependerá de las presiones parciales del vapor y del H2. En 

situaciones con exceso de vapor la parte de UO2 que reacciona está limitada a menos de un 

15%, reduciéndose ante el incremento de la presión parcial del H2, (CEC 1991). Debido a ello, 

este proceso es irrelevante para la mayoría de los accidentes. 

Debido al elevado calor de la reacción, la oxidación del uranio metal es similar a la del zircaloy. 

En cualquier caso, el uranio metal tiene un punto de fusión inferior (1132 ºC) y tiende a fundirse 

completamente después de la limitación de la reacción.   

2.2.3.1.5 Reacción vapor-acero 

El acero inoxidable puede oxidarse durante un AS, pueden formarse distintos óxidos en función 

a la relación vapor/hidrógeno, a las proporciones de Ni, Cr y Fe, y a la temperatura. Durante el 

transitorio de calentamiento, la reacción acero-agua es una importante contribución y potencia la 

producción de H2 (Boeck 2001). 

El metal se funde alrededor de los 1400 ºC. Por encima de esta temperatura, se observa 

hinchazón y formación de espumas que tiende a incrementar la superficie del área disponible 

para la oxidación. Además hay que considerar la interacción observada entre el acero fundido y 

el combustible, UO2 (CEC 1991). 

2.2.3.1.6 Reacción Cinc-Aluminio con vapor 

En la contención del reactor las únicas fuentes significativas de hidrógeno, por corrosión, son las 

producidas por reacciones de cinc y aluminio (CEC 1991). El cinc puede estar presente en aceros 

galvanizados en pinturas con base de cinc.  

Zn + H2O → ZnO + H2 

2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2 

2.2.3.1.7 Reacción corio – hormigón 

La ininterrumpida progresión de un AS puede derivar en un escape del corio del reactor. Este 

escape marca el comienzo de la fase ex-vessel de un AS la cual está asociada a la producción 

de gases inflamables y no condensables. MCCI, puede producir vapor y gases como CO2, H2 y 

CO. 

Los gases se producen por interacciones con del corio con el hormigón por tres vías (CEC 1991): 

 El corio directamente ataca y descompone el hormigón 
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 Convección y radiación del calor del corio descompone el hormigón sin estar en contacto 

directo 

 Agua líquida sobre o inundando el corio hierve formando vapor o reacciona formando 

hidrógeno. 

2.2.3.2 Monóxido de Carbono 

El monóxido de carbono es un gas combustible que se produce durante un AS por la interacción 

ex-vessel del material del núcleo fundido con el hormigón (MCCI). Dependiendo del escenario 

del núcleo fundido, el tipo de hormigón y factores geométricos que afectan a la interacción MMCI, 

las cantidades de monóxido de carbono pueden variar.  

En cuanto a los estudios de seguridad de contención, es esencial tener en cuenta la producción 

de monóxido de carbono con su efecto sobre los límites de inflamabilidad, temperatura de 

ignición, velocidades de quemado, combustión en la vasija y tamaño de celda de detonación. Un 

Grupo de Trabajo CSNI ha completado un informe (Kumar et al. 2000) para evaluar el efecto del 

monóxido de carbono bajo condiciones de AS en la contención. Las principales conclusiones se 

resumen a continuación (IAEA 2011): 

 Límites inflamabilidad para mezclas CO-H2-H2O-CO2-aire se puede determinar mediante el 

principio de Le Chatelier o desde la curva empírica ajustada con datos experimentales. Se 

observa que la presencia de CO amplía la inflamabilidad del hidrógeno. 

 Velocidad de quemado para mezclas CO-H2-H2O-CO2-aire se pueden calcular con una 

precisión razonable a bajas concentraciones de CO utilizando los códigos disponibles. Sin 

embargo, estos códigos tienen una aplicación limitada puesto que no se pueden utilizar a 

bajas concentraciones de hidrógeno. Debido a que la velocidad de combustión es un 

parámetro clave de los códigos para el cálculo de la presión de combustión, y las 

incertidumbres se mantienen para el rango de las mezclas pertinentes en condiciones de AS 

(bajas concentraciones de CO y H2), este parámetro debe ser determinado 

experimentalmente.  

 Se ha observado que no se dispone de datos a gran escala sobre el desarrollo de la presión 

de combustión en vasijas cerradas y ventiladas para validar las predicciones de los modelos 

de combustión para las mezclas CO-H2-H2O-CO2-aire, por lo que se mantienen significativas 

incertidumbres en las predicciones de cargas de presión por ignición. 

 No están disponibles datos experimentales para validar mezclas teóricas sobre los tamaños 

de las celdas de detonación para mezclas de CO-H2. Se ha demostrado que la detonabilidad 
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parece sensible a la adición de CO a la atmósfera de la contención y, por tanto, hay 

implicaciones para la evaluación de la seguridad del reactor. 

 Estudios teóricos han confirmado que la adición de vapor y CO2 reduce la sensibilidad de 

detonación de mezclas de CO-H2 al aumentar el tamaño de la celda, de acuerdo con 

estudios experimentales en H2. 

 Se ha demostrado que la adición de CO reduce significativamente el tamaño de celda para 

mezclas pobres de hidrógeno-aire y aumenta el tamaño de las celdas en las mezclas ricas 

de hidrógeno-aire. Por lo tanto, la adición de CO a una mezcla pobre de hidrógeno-aire 

aumenta su sensibilidad detonación. 

 La determinación del tamaño de celda para mezclas de CO-H2-H2O-CO2-aire se puede 

deducir de una medida o calculado tamaño de celda para una mezcla de H2-H2O-aire, pero 

los datos de apoyo en mezclas CO-H2 son insuficientes.  

 

2.3 IMPACTO DE LOS ACCIDENTES SEVEROS MÁS RELEVANTES DE LA 

HISTORIA EN LA SEGURIDAD NUCLEAR DE LOS REACTORES BWR 

2.3.1 ACCIDENTE DE TMI 

La central nuclear de Three Mile Island está formada por dos reactores presurizados de agua 

ligera construidos por Babcock Wilcox con potencias instaladas de 786 MW (TMI-1) y 900 MW 

(TMI-2). 

2.3.1.1  Secuencia de eventos 

El accidente comenzó alrededor de 4 A.M. el miércoles 28 de marzo de 1979, cuando la planta 

experimentó un fallo en el sistema secundario en uno de los dos reactores. Debido a un fallo 

mecánico o eléctrico se impidió que las bombas principales de agua de alimentación enviasen 

agua a los generadores de vapor y que se extrajese el calor del núcleo del reactor. Esto hizo que 

la turbina-generador de la planta y luego el propio reactor disparasen automáticamente. 

Inmediatamente, comenzó a aumentar la presión en el sistema primario. Con el fin de controlar 

la presión, se abrió la válvula de alivio pilotada (válvula situada en la parte superior del 

presurizador). La válvula debería haber cerrado cuando la presión se redujo a niveles adecuados, 

pero se atascó abierta. Instrumentos en la sala de control, sin embargo, indicaron al personal de 
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la planta que la válvula estaba cerrada. Como resultado, el personal de la planta no estaba al 

tanto de la pérdida de agua de refrigeración a través de la válvula de alivio.  

 

A medida que el agua de refrigeración se pierde a través de la válvula, los operadores de planta 

reciben información confusa de otros instrumentos disponibles. No había ningún instrumento que 

mostrase la cantidad de agua que cubría el núcleo. Como resultado, el personal de la planta 

asume que mientras el nivel de agua del presurizador esté alto, el núcleo está completamente 

cubierto de agua. Como las alarmas sonaron y se activaron las luces de advertencia, los 

operadores no se dieron cuenta de que la planta estaba experimentando un accidente de pérdida 

de refrigerante. Ellos además tomaron una serie de acciones que agravaron las condiciones de 

refrigeración del núcleo. El agua que se escapaba a través de la válvula atascada reducía la 

presión del sistema primario, tanto, que las bombas de refrigeración del reactor tuvieron que ser 

apagadas para evitar vibraciones peligrosas. Para evitar que el presurizador se llenase por 

completo, el personal reduce la cantidad de agua de refrigeración de emergencia se está 

bombeando al sistema primario. Estas acciones dejaron sin agua de refrigeración al núcleo del 

reactor, provocando su sobrecalentamiento. 

Sin el flujo de agua adecuado, el combustible nuclear se sobrecalentó hasta el punto en el que 

el revestimiento de zirconio (los tubos de metal largos que sujetan las pastillas de combustible 

nuclear) se rompió, y las pastillas de combustible comenzaron a fundirse. Más tarde se averiguó 

que aproximadamente la mitad del núcleo se había fundido durante las primeras etapas del 

accidente.  

 

2.3.1.2  Consecuencias para el mundo nuclear 

Este accidente motivó la futura mejora de la seguridad de las centrales nucleares, definiéndose 

medidas correctoras que se han ido incluyendo en todos los países con instalaciones nucleares, 

además del desarrollo de programas de formación y entrenamiento del personal de la instalación. 

La Comisión Kemeny, creada por el presidente Jimmy Carter para investigar el accidente de 

marzo 1979 en la central nuclear de Three Mile Island impulsó la creación del Instituto de 

Operaciones de Energía Nuclear (INPO), siendo ésta una organización sin ánimo de lucro, por 

los siguientes motivos: 

 La industria nuclear debía establecer un programa que especifique las normas de 

seguridad apropiadas, incluidas las de gestión, garantía de calidad y los procedimientos 

y prácticas de operación, y que se han de llevar a cabo evaluaciones independientes. 
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 Debía haber una recopilación sistemática, revisión y análisis de las experiencias 

operativas en todas las plantas de energía nuclear, junto con una red de comunicaciones 

internacionales de la industria para facilitar el flujo rápido de esta información a las partes 

afectadas. 

Por tanto, INPO nace con la misión de promover los más altos niveles de seguridad y 

fiabilidad, en pos de promover la excelencia, en la operación de las centrales nucleares 

comerciales. 

2.3.1.3  Implementación en BWR, contención Mark III en España 

Derivado de este accidente, el CSN, requirió al explotador (CSN 1986b), que implementase 

nuevos sistemas que permitiesen controlar generaciones de hidrógeno más allá de las bases de 

diseño mediante el desarrollo de un proyecto de instalación de ignitores según el 10 CFR50.44 

(NRC 2017). Como resultado, y para tratar la cuestión del hidrógeno el explotador se unió en 

1987 al consorcio creado por la NRC, que creó un grupo específico de centrales BWR de General 

Electric (GE) con contención Mark III, el Hydrogen Control Owners Group (HCOG), con el objetivo 

de identificar sistemas de control de hidrógeno adecuados, desarrollar criterios de diseño, 

operación y mantenimiento de estos sistemas y fundamentalmente para asegurar que durante 

los sucesos postulados de generación de hidrógeno, la integridad estructural de la contención se 

mantiene y el equipo esencial requerido sobrevive a combustiones de hidrógeno. Tras esta 

petición se diseñó e instaló el sistema de ignitores cuya función es la de quemar de manera 

controlada el hidrógeno producido en un suceso postulado de generación de hidrógeno, 

manteniendo la concentración del mismo por debajo del límite de detección y previniendo el fallo 

por sobre presurización de contención. 

2.3.2 ACCIDENTE DE CHERNOBYL 

La central eléctrica nuclear memorial Vladímir Ilich Uliano (Lenin) o central nuclear de Chernóbil 

consistió en cuatro reactores del tipo RBMK-1000, cada uno capaz de producir 1000 MW. 

2.3.2.1  Secuencia de eventos 

El 26 de abril de 1986 a la 1:23 am (hora local) los técnicos en la central nuclear de Chernobyl 

en Ucrania (antigua URSS), iniciaron un simulacro consistente en reducir la potencia eléctrica en 

el reactor número 4 como parte de un experimento controlado para comprobar si en el caso de 

pérdida del suministro eléctrico la desaceleración de la turbina podría aportar suficiente energía 
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para seguir enfriando el agua del circuito principal de refrigeración hasta que se pusiera en 

marcha el generador diésel de emergencia. En caso de un apagón, las bombas refrigerantes de 

emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha (para rellenar el hueco 

de entre 45 y 60 segundos hasta que arrancaran los generadores diésel) y los técnicos de la 

planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía 

mantener las bombas funcionando durante ese lapso. 

Para realizar este experimento, los técnicos no querían detener la reacción en cadena en el 

reactor para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Un operador insertó 

las barras de control para disminuir la potencia del reactor y esta decayó hasta los 30 MW. Con 

un nivel tan bajo, los sistemas automáticos detendrían el reactor, y por esta razón desconectaron 

el sistema de regulación de potencia, el sistema refrigerante de emergencia del núcleo, y en 

general los mecanismos de apagado automático del reactor. Estas acciones, así como la de 

sacar de línea la computadora de la central que impedía las operaciones prohibidas, 

constituyeron graves y múltiples violaciones del Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión 

Soviética. 

A 30 MW de potencia comenzó el envenenamiento por xenón, y el reactor se apagaría 

automáticamente. Para evitarlo, debieron aumentar la potencia del reactor subiendo las barras 

de control, pero con el reactor a punto de apagarse, los operadores retiraron manualmente 

demasiadas barras. De las 167 barras de acero al boro que tenía el núcleo, las reglas de 

seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 insertadas, y en esta ocasión dejaron 

solamente 8. En unos pocos minutos lograron estabilizar el reactor entre 160 y 200 MWe. 

Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia 

tan extremadamente rápida que los operadores no lograron detectarla a tiempo. A la 01:23, una 

hora después de comenzar el experimento, algunos en la sala de control comenzaron a darse 

cuenta de que algo andaba mal. 

Cuando quisieron insertar de nuevo las barras de control presionando el botón de apagado de 

emergencia (el botón AZ-5 «Defensa de Emergencia Rápida 5»), estas no respondieron debido 

a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer 

por gravedad, logrando insertarse alrededor de 2.5 m dentro del núcleo. Se oyeron fuertes ruidos 

y entonces se produjo una explosión causada por la evaporación súbita de todo el inventario de 

agua que refrigeraba el núcleo, que hizo volar la losa de 1.200 toneladas que se situaba encima 

del reactor, destruyendo a su vez el techo del edificio del reactor, provocando una gigantesca 

emisión de productos radiactivos a la atmósfera. 
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2.3.2.2 Consecuencias para el mundo nuclear 

Los dueños de cada reactor nuclear comercial en el mundo, dejando a un lado sus diferencias 

competitivas y regionales, se unieron en 1989 para crear la Asociación Mundial de Operadores 

Nucleares o WANO. Su misión era clara: para maximizar la seguridad y fiabilidad de las centrales 

nucleares en todo el mundo, trabajando juntos para evaluar, comparar y mejorar el rendimiento 

a través de la ayuda mutua, el intercambio de información y establecimiento de guías de mejores 

prácticas. 

WANO ha evolucionado significativamente de su reunión inaugural en Moscú el 15 de mayo de 

1989. En la actualidad, representa a más de 130 miembros que operan más de 430 reactores 

nucleares civiles de todo el mundo. 

2.3.3 ACCIDENTE DE FUKUSHIMA 

La central nuclear Fukushima Dai-ichi o Fukushima es una central nuclear con un conjunto de 

seis reactores de agua en ebullición, construida y gestionada por la empresa Tokyo Electric 

Power Company (Tepco), con una potencia total de 4,7 GWe.  

2.3.3.1  Secuencia de eventos 

El gran terremoto del Japón oriental del 11 de marzo de 2011 se produjo a las 14:46 horas, hora 

estándar del Japón, frente a su costa oriental. El sismo principal, de una magnitud de 9.0, duró 

más de dos minutos, con varios pulsos y réplicas fuertes (IAEA 2015). 

Además de provocar un intenso movimiento de la tierra, el terremoto desplazó una ingente 

cantidad de agua, que generó una serie de grandes olas de tsunami. Las olas del tsunami 

comenzaron a llegar a la central nuclear de Fukushima Dai-ichi alrededor de 40 minutos después 

del terremoto. La ola más grande de todas, de una subida de entre 14 y 15 metros, superó los 

diques e inundó el emplazamiento.  

La ola inundó y dañó las bombas de agua de mar y los motores no protegidos de los sitios de 

toma de agua de mar en la costa. Esto eliminó la posibilidad de enfriar los sistemas y 

componentes esenciales de la central, incluidos los generadores diésel de emergencia 

refrigerados por agua. 

El agua también inundó los edificios, incluidos los de todos los reactores y las turbinas, el de 

almacenamiento común de combustible gastado y el de los generadores diésel, dañando la 
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estructura y el equipo eléctrico y mecánico que se encontraba en las plantas bajas y en los 

primeros pisos de esos edificios. Entre los equipos que sufrieron daños figuraban los 

generadores diésel de emergencia y sus conexiones eléctricas, lo que se tradujo en la pérdida 

de la alimentación de corriente alterna de emergencia. Solo uno de los generadores diésel de 

emergencia refrigerados por aire, el de la Unidad 6, no se vio afectado por la inundación. Siguió 

en funcionamiento, suministrando corriente alterna de emergencia a los sistemas de seguridad 

de la Unidad 6 y permitiendo la refrigeración de ese reactor.  

 

 

Figura 2-6 Vista esquemática de Dai-Ichi publicada por TEPCO 

La pérdida adicional de la corriente continua en las Unidades 1, 2 y 4 impidió a los operadores 

seguir monitorizando la temperatura y los niveles del agua en las piscinas de combustible 

gastado de esas unidades. 

Una vez que el Condensador de Aislamiento (IC) dejó de funcionar y el núcleo perdió 

completamente la refrigeración, el agua de la vasija comenzó a calentarse, posteriormente a 

convertirse en vapor y, por tanto, el nivel de agua en la vasija comenzó a descender. Apenas 5 

horas después de perder la refrigeración en el reactor, el combustible nuclear se había quedado 

ya descubierto y sin refrigeración alguna (TEPCO). En este momento comienza la fusión del 

núcleo del reactor 1, es la tarde-noche del viernes 11 de marzo. 

En las piscinas de combustible gastado de todas las unidades y en la piscina de combustible 

gastado común (instalación auxiliar compartida por todas las unidades, contenía más de 6000 

conjuntos combustibles), que perdieron la capacidad de refrigeración y rellenado al cortarse el 

suministro eléctrico exterior, las temperaturas del agua comenzaron a subir debido al calor 
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residual. El almacenamiento temporal individualizado de contenedores no sufrió ningún daño, 

demostrando la robustez de esa estrategia de almacenamiento. 

La refrigeración de los reactores y de las piscinas consiguió restablecerse de forma estable horas 

después mediante la inyección de agua de mar. La central nuclear de Fukushima está en estado 

de desmantelamiento secuencial en la actualidad. 

2.3.3.2  Consecuencias para el mundo nuclear 

El accidente de Fukushima Dai-ichi sacó a la luz ciertas deficiencias del marco regulador del 

Japón. Las responsabilidades estaban divididas entre varios organismos, y no estaba siempre 

claro en cuál de ellos residía la autoridad. Desde el accidente Japón ha reformado su sistema 

regulador para cumplir mejor las normas internacionales, y se han reforzado en materia de 

preparación y respuesta en situaciones de emergencia. 

Otros países respondieron al accidente con medidas consistentes en realizar “Pruebas de 

Resistencia” para reevaluar el diseño de las centrales nucleares habida cuenta de los peligros 

naturales extremos propios de sus emplazamientos, instalando más fuentes de energía eléctrica 

y suministros de agua de reserva, y reforzando la protección de las centrales contra sucesos 

externos extremos. 

2.3.3.3  Implementación en España 

Tras el accidente en la central nuclear de Fukushima el CSN inició diversas acciones para 

mejorar la capacidad de respuesta de las instalaciones nucleares españolas ante situaciones 

accidentales severas, como la ocurrida en dicha central. Los requisitos específicos se 

enmarcaron en las siguientes áreas de actuación: (CSN 2013b) 

2.3.3.3.1 Protección contra grandes incendios más allá de las bases de diseño de la central 

 Implantar de modo oficial el Plan de extinción de grandes incendios; finalizar acciones 

necesarias de pruebas de equipos, validación de estrategias y formación. 

2.3.3.3.2 Protección contra sucesos naturales extremos 

 Implantar las acciones derivadas de los análisis realizados para aumentar la capacidad 

de resistencia sísmica de los equipos hasta un valor de 0,3g (PGA). 
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 Enviar al CSN una revisión del informe del IPEEE sísmico que incluya los resultados de 

los nuevos análisis y actuaciones realizados. 

El alcance del documento debe incluir la revisión formal del IPEEE sísmico actualmente vigente, 

recogiendo las acciones que se hayan realizado en las ESC (Estructuras, sistemas y 

componentes) asociadas a los caminos de parada segura para asignar el margen sísmico de 

0,3 g a la planta, así como un Anexo donde se recojan los análisis o actuaciones que se hayan 

realizado para asignarles el margen sísmico de 0,3 g al resto de las ESC incluidas en el "Listado 

de ESC con capacidad para 0,3g", referenciado en el punto 1.4 de la ITC CSN-ITC-SG-COF-

13-05 (CSN 2013b). 

 Implantar las acciones derivadas de los análisis ya realizados 

- Márgenes sísmicos de tuberías Categoría Sísmica I (CS-I) y comportamiento ante 

sismo de tuberías no CS-I. 

- Escenarios de roturas que puedan suponer grandes liberaciones de fluidos. 

- Mejoras propuestas derivadas de estudios de inundaciones internas, fuegos o 

explosiones inducidos por sismos. 

- Mejoras propuestas en relación con el nuevo subsistema de protección contra 

incendios, con diseño sísmico. 

 Implantar las medidas de mejora identificadas para evacuar agua en arquetas y galerías 

que no disponen de drenaje por inundación externa, y de impermeabilización de registros 

de la galería del sistema de agua de servicios esenciales. 

2.3.3.3.3 Medidas para afrontar pérdidas prolongadas de sistemas eléctricos o de refrigeración 

 Demostrar la viabilidad y fiabilidad de acciones manuales locales para el mantenimiento 

de las funciones de seguridad en condiciones de pérdida total de alimentación eléctrica 

(corriente alterna y continua). Analizar y detallar la instrumentación y los medios de 

comunicación e iluminación necesarios, y definir las pruebas iniciales y periódicas 

aplicables. 

 Implantar las medidas adicionales, cuando necesarias, que resulten del análisis de la 

capacidad de cierre de la contención ante accidentes con pérdida total de energía 

eléctrica, en aquellos casos en los que su integridad al inicio del accidente no esté 

establecida, tanto en situaciones a potencia como en parada. 
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2.3.3.3.4 Refuerzo de la capacidad de gestión de accidentes severos 

 Puesta en servicio del nuevo Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). 

 Implantar las mejoras derivadas de los análisis de los sistemas de comunicaciones en 

emergencia de la central. 

2.3.3.3.5 Refuerzo de medios necesarios para prevención/mitigación de daño al combustible  

2.3.3.3.5.1  Alojado en el núcleo del reactor 

 Presentar al CSN un análisis de las alternativas tecnológicas existentes para el sistema 

de venteo filtrado de la contención y la solución finalmente adoptada, e implantar un 

sistema de venteo filtrado de la contención. 

 Modificar la cota de aspiración del sistema de venteo dedicado de contención para 

posibilitar la inundación de contención hasta la parte superior del combustible activo 

(TAF) en caso de AS. 

 Implantar un sistema de control de hidrógeno en contención mediante recombinadores 

autocataliticos pasivos (PARs). 

 Implantar las medidas identificadas (equipo autónomo de energización de SRV) para 

incrementar la fortaleza frente a secuencias de daño al núcleo con alta presión en la 

vasija del reactor en un escenario de AS coincidente con sismo y pérdida total de fuentes 

de energía eléctrica (incluidas las de continua), mediante el refuerzo de la capacidad de 

actuación de las válvulas de alivio-seguridad. 

 Implantar medidas complementarias que se identifiquen como resultado del análisis del 

potencial riesgo de combustión de hidrógeno en edificios anexos a contención. 

 Presentar al CSN los análisis que se indican a continuación, incluyendo las propuestas 

de mejora que de ellos se pudieran derivar: 

− Análisis de estanqueidad de penetraciones y válvulas de aislamiento de contención 

en las condiciones (presión, temperatura, radiación) esperables en AS. 

− Análisis de la capacidad de la "instrumentación crítica" para proporcionar 

información fiable en las condiciones de presión, temperatura y radiación previsibles 

en AS. 

− Análisis de accidentes severos que se inician con la central en parada con el objetivo 

de identificar medidas, tanto desde el punto de vista de modificaciones físicas como 

de procedimientos, para mejorar la gestión de estos accidentes. 
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 Implantar las propuestas de mejora derivadas del análisis del efecto de inyección de 

agua a la contención sobre los equipos e instrumentos relevantes en las estrategias de 

gestión de accidentes severos. 

 Realización del "APS de nivel 2 en otros modos de operación".  

 

 

 

2.3.3.3.5.2  Almacenado en las piscinas de combustible gastado 

 Mejorar la instrumentación de la piscina de combustible gastado mediante la 

implantación de las mejoras identificadas en los análisis realizados por el titular. 

 Implantar acciones para aumentar la capacidad de hacer frente a accidentes en la piscina 

de combustible gastado (reposición alternativa basada en equipos autónomos y mejoras 

en curso al sistema de protección contra incendios) y sistema de rociado de piscina 

diseñado para poder reponer agua y reducir eventuales emisiones radiactivas. 

 Implantar las acciones derivadas de los análisis ya realizados acerca de las posibles 

medidas adicionales que se podrían adoptar en la piscina de combustible gastado para 

hacer frente a accidentes de pérdida prolongada del sumidero final de calor o de la 

alimentación eléctrica de corriente alterna. 

2.3.3.3.6 Protección radiológica del personal en accidentes con daño al combustible 

 Implantar las modificaciones de diseño correspondientes para que en caso prolongado 

de pérdida de suministro eléctrico se pueda proporcionar la energía necesaria para 

disponer de una unidad de filtración de aire exterior y una unidad de acondicionamiento 

de sala de control, que permitan mantener la sobrepresión y la efectividad de los filtros. 

 Implantar las acciones derivadas de los análisis sobre necesidades de medios humanos 

y equipos de protección radiológica adicionales a los ya existentes para hacer frente a 

accidentes severos, salvo aquellas directamente asociadas a la implantación del CAGE. 

2.3.3.3.7 Mejora de la capacidad de estimación y reducción de emisiones radiactivas 

 Implantar las acciones derivadas de los análisis sobre los medios y equipos necesarios 

para estimar las emisiones radiactivas en los escenarios analizados en las pruebas de 

resistencia y en la pérdida de grandes áreas, incluyendo la torre meteorológica portátil 

ya comprometida. 
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 Implantar las necesarias modificaciones de diseño en la red de alerta de radiactividad 

ambiental para permitir la recepción automática de los datos en sala de control y centro 

de apoyo técnico y su posterior envío a la sala de emergencias del CSN. Las 

modificaciones deberán considerar, además, las mejoras a realizar para contemplar los 

escenarios postulados en las pruebas de resistencia. 

2.3.4 EQUIPAMIENTO POST FUKUSIMA 

2.3.4.1 PROCESOS DE RECOMBINACIÓN. PAR 

El PAR es un dispositivo destinado a combinar el hidrógeno y el oxígeno que puedan formarse 

en recintos de contención en operación normal o en condiciones de accidente, a fin de prevenir 

posibles explosiones de la mezcla.   

La reacción química de recombinación entre el hidrógeno y el oxígeno para formar vapor de agua 

es una reacción fuertemente exotérmica 

H2 + ½ O2 → H2O+ 238 kj/mol 

y tiene lugar si se supera cierta energía de activación. Dicha reacción se inicia de forma 

autónoma en el aire por encima de los 600ºC. La energía de activación para la recombinación 

de hidrógeno y oxígeno puede verse reducida de forma significativa si se utilizan sustancias 

catalizadoras. Estas sustancias están caracterizadas por que permiten que la reacción de 

recombinación se inicie de forma espontánea a temperaturas bajas en su superficie, y sin que la 

reacción así iniciada se propague a la mezcla gaseosa circundante (reacción heterogénea). Este 

mecanismo catalizador actúa reduciendo la energía de enlace de las moléculas de hidrógeno y 

oxígeno y produciendo radicales que reaccionen fácilmente entre sí. El catalizador posibilita de 

este modo la aceleración de la reacción fácilmente entre sí. El catalizador posibilita de este modo 

la aceleración de la reacción en condiciones moderadas sin influir en la entalpía de la reacción 

ni en las condiciones de equilibrio químico. Los recombinadores catalíticos favorecen la reacción 

 H2 + ½ O2 → H2O 

 reduciendo el umbral de energía de activación necesario, de forma que la reacción pueda 

transcurrir en condiciones más bajas de temperatura o concentración.  
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El mecanismo de oxidación catalítico del hidrógeno en los metales es el de Langmiur-

Hinshelwood (Gargaud M. et al 2011) y transcurre en dos pasos: la difusión de los reactivos y la 

reacción de las especies adsorbidas en la matriz del catalizador. 

El experimento OECD/NEA THAI (NEA/CSNI 2010), realizado en 2010 por el CSNI en la 

interacción metal/yodo PAR demostró que, bajo condiciones realistas con unas temperaturas de 

aproximadamente 800 ºC con una placa catalítica se descompone una marcada cantidad de 

yoduro de Cesio (CsI), produciendo gases de Yodo con una tasa de conversión superior al 3 %, 

lo que es relevante para el término fuente de la contención. Los PARs fueron expuestos a unas 

concentraciones superiores a 4 gr/m3 de CsI aerosol.  

En los resultados del experimento con los PARs expuestos a concentraciones excesivas de 

aerosoles aparecieron óxidos insolubles (SnO2), altamente higroscópicos y adherentes gotitas 

de nitrato de litio (LiNO3), vapor y yodo, y bajo tales desafiantes condiciones, la recombinación 

de los PAR se mantuvo en un rango del 50-70%. Este resultado es comparable con las mismas 

condiciones termo hidráulicas, pero sin aerosoles ni yodo, por lo que aparentemente los efectos 

de los aerosoles y el yodo en la actuación de los PAR no es significativa. 

Reduciendo la concentración de O2 en el aire en la entrada de los PARs (por ejemplo, en la 

operación del PAR antes de la ignición) se estrecha más abajo en “el área potencial de ignición 

por PAR” en el diagrama ternario que se presenta a continuación.  

 

Figura 2-7 Áreas de posible ignición con PAR (sombreado verde), resultado de los HR test (NEA/CSNI 2010).  
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2.3.4.1.1.1 SOLUCIÓN DE PAR PARA LA CONTENCIÓN MARK III 

Del análisis de distribución de hidrógeno con PARs realizado (Serrano et al. 2016) se concluye 

que un número adecuado de PARs para la gestión de los accidentes severos en una contención 

Mark III es de 53 PARs, de los cuales, 47 se ubicarían en la contención y 6 en el pozo seco. La 

adecuada ubicación de los PARs permite optimizar el número total de PARs a instalar como se 

ha comprobado en los casos de sensibilidad con 60 PARs en contención y 10 PARs en pozo 

seco. 

La ubicación de PARs en contención debe de realizarse a todas las alturas y, especialmente, en 

zonas de paso del hidrógeno y en puntos de acumulación. La ubicación de PARs en pozo seco 

no es crítica desde el punto de vista de riesgo de acumulación del hidrógeno, por ello se sugiere 

su ubicación en la zona alta del pozo seco, próxima a los puntos de descarga de los sistemas 

que conectan contención con pozo seco. 

2.3.4.2 PROCESOS DE ABSORCIÓN. VENTEO FILTRADO DE LA CONTENCIÓN  

En el presente apartado se incluye una breve descripción de las distintas soluciones para filtros 

externos que existen actualmente en el mercado, y que han sido consideradas en su análisis 

como opciones posibles. 

Asimismo, destaca la necesidad de retención de los filtros húmedos actualmente existentes en 

el mercado de partículas menores de 1 micra, aplicables para el caso de las contenciones de los 

BWR, como se puso de relevancia en los informes de EPRI (EPRI 2014), así como las últimas 

comunicaciones de la NRC con los distintos suministradores, a fin de confirmar la eficiencia de 

los filtros para dichos tamaños de partículas.  

2.3.4.2.1 AREVA 

El Sistema de AREVA es un sistema de venteo filtrado húmedo a alta velocidad, de presión 

variable (“high speed sliding pressure scrubbing system”), cuyo proceso de descontaminación 

se realiza en el interior de una vasija. El gas venteado se hace pasar a través de unos tubos 

venturis y de un filtro metálico de malla fina antes de descargarlo a la atmósfera. 

AREVA cuenta con dos sistemas de filtrado. En ambos casos, el agua del tanque está 

enriquecida con agentes químicos que facilitan la fijación de las partículas presentes en la 

corriente procedente de contención. 
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1. High Speed Sliding Pressure Venting.  

2. High Speed Sliding Pressure Venting Plus para aquellas Instalaciones en las que los 

requisitos de emisiones de yodo orgánico son más restrictivos. Consiste en añadir un 

proceso de sobrecalentamiento y un filtro molecular al diseño original. 

2.3.4.2.2 Westinghouse 

Westinghouse dispone de dos tipos diferentes de diseños para el sistema de venteo filtrado: 

El sistema de tipo seco (Dry Filter Method o DFM) y el de tipo húmedo (Filtra Multi Venturi 

Scrubber System o MVSS). Dentro del sistema de tipo húmedo Westinghouse ha desarrollado el 

denominado SVEN (Safety VENtilation), considerado como la evolución del anterior sistema 

Filtra MVSS (Multi Venturi Scrubber System). 

2.3.4.2.3 Worley Parsons 

El filtro seco diseñado por Worley Parsons consiste en una combinación de dos tipos de filtros, 

filtro metálico para retención de aerosoles y filtro basado en zeolitas activadas para retención de 

yodo (tanto elemental como orgánico). 

 

2.3.4.2.4 SOLUCIÓN DE FSVC PARA LA CONTENCIÓN MARK III 

A fin de dar cumplimiento al requisito del CSN de instalar un sistema de venteo filtrado de 

la contención, centrales nucleares españolas han trabajado con EPRI (EPRI 2012), para 

realizar un documento, informe de EPRI (EPRI 2014), centrado en plantas con contención 

tipo Mark III. 

Para ello, se han realizado numerosas simulaciones con MAAP (EPRI/FAUSKE 2012) para 

analizar 144 casos de diversos escenarios en AS, considerando las estrategias de 

mitigación implantadas en la Central, a fin de obtener las características que debería tener 

el filtro externo en el sistema de venteo filtrado de la contención. 

Posteriormente, y tomando como input el término fuente calculado con MAAP, se han 

calculado con RASCAL (NRC 2015a) las emisiones radiactivas liberadas al exterior en cada 

caso, y las consecuencias radiológicas para la dosis al público y contaminación del terreno. 

Asimismo, se ha realizado un análisis de sensibilidad de la reducción en términos de 
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consecuencias radiológicas que supondría la instalación de un filtro externo en todos los 

escenarios de AS, para distintos factores de descontaminación supuestos para dicho filtro. 

El análisis realizado con MAAP aporta numerosa información en el plano operativo que 

permite una optimización del mismo de cara a la minimización del término fuente liberado 

en caso de AS, como son: el mantenimiento de la capacidad propia de la piscina de 

supresión de retención de aerosoles junto con el retardo del venteo de contención en el 

inicio de la fase de AS; y la combinación de dicha actuación retardada del venteo de 

contención y de sistemas de aportación de refrigerante desde fuentes externas, que permite 

elevar los factores de retención de aerosoles a valores por encima de 1000, incluso en 

situaciones con bypass de la piscina de supresión. 

Tras realizar con RASCAL la comparativa entre la dosis equivalente TEDE, análisis de 

importancia de los nucleídos contribuyentes a los cálculos de dosis, etc., se concluye que 

existen algunos escenarios de AS en los que, combinando adecuadamente ciertas 

estrategias de mitigación, la TEDE es despreciable aún sin filtro externo. 

Asimismo, se concluye que es necesario una combinación de estrategias de mitigación 

apropiada para poder reducir la TEDE a valores por debajo de los 50 mSv, puesto que sólo 

un filtro externo sin aplicación de ninguna estrategia de mitigación (caso “base”) no evitaría 

las consecuencias radiológicas que implican evacuación e impacto en personas. 

Como resultado de los análisis realizados, se concluye que un filtro externo con factor de 

descontaminación de 100 para aerosoles y 200 para yodo elemental, en combinación con 

las estrategias de mitigación de venteo de contención a alta presión y de aportación de 

refrigerante desde fuentes externas es la gestión de AS más eficiente de las analizadas 

para minimizar las consecuencias radiológicas al exterior. 

El Sistema de Venteo Filtrado de la contención tiene tres modos de operación: 

 Planta en condición de operación normal a potencia. 

 Venteo duro de la contención bajo condición de AS. 

 Venteo filtrado de la contención bajo condición de AS. 
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2.3.4.3 PROCESOS DE ADSORCIÓN  

La Piscina de Supresión es el volumen de agua destinado a condensar el vapor descargado por 

las SRV o a través de una rotura en el sistema primario dentro del pozo seco, se utiliza para 

preservar la operabilidad del sistema de supresión de presión, de forma tal que la energía 

descargada en la contención primaria, que es la estructura estanca que encierra a la piscina de 

supresión, así como al volumen libre existente encima de dicha piscina, después de una 

despresurización de la vasija o  después de la rotura de la vasija por parte del Core Debris, no 

provoque el fallo de la contención primaria. 

El máximo nivel de agua en la contención primaria para supresión de presión se define como el 

mayor nivel de agua en la contención primaria al cual se mantiene la capacidad de supresión de 

presión. 

Independientemente del volumen de aire en la contención primaria, la función de supresión de 

presión solo es operativa si el nivel de agua en la contención primaria se encuentra por debajo 

de una cierta elevación limitante.  

2.3.4.3.1 SOLUCIÓN PARA CONTENCIÓN MARK III 

En el caso de contención Mark III, si el pozo seco ha sido inundado por encima de la parte 

superior de la cota de rebose del agua de la piscina de supresión (hacia el interior del pozo seco 

y del pedestal de la vasija), el volumen de agua que debe ser desplazado para que se descubran 

los primeros venteos horizontales que comunican pozo seco con contención, y por lo tanto el 

tiempo requerido, es mucho mayor.  

Dado que se desconoce el efecto de las presiones de pico del pozo seco, se debe suponer que 

la capacidad de supresión de presión puede ser anulada. El diseño Mark III no proporciona 

indicación directa del nivel de agua del pozo seco, el máximo nivel de agua en la contención 

primaria para supresión de presión debe ser evaluado según el nivel de agua de la piscina de 

supresión y ajustado por la presión diferencial pozo seco y contención. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE DE LOS 

CÓDIGOS TERMOHIDRÁULICOS PARA LA 

SIMULACIÓN DE DISTRIBUCIONES DE 

HIDRÓGENO EN CONTENCIONES BWR 

MARK III 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se analizan las características deseables de un código para la adecuada 

simulación del comportamiento del hidrógeno durante un AS aplicado una contención tipo BWR 

Mark III, incluyendo información sobre los siguientes códigos: 

 MAAP: código de parámetros agrupados (lumped parameter, LP) desarrollado por 

Fauske & Associated para EPRI. 

 MELCOR: código de parámetros agrupados desarrollado por Sandia National Laboratory 

para la Nuclear Regulatory Commission de los EEUU. 

 GOTHIC: código de parámetros agrupados con opción de geometría tridimensional para 

simulaciones con volúmenes subdivididos. Desarrollado por Numerical Aplications, 

Inc.(NAI) (actualmente perteneciente ZACHRY Nuclear Engineering) para EPRI. 

 FLUENT: código CFD perteneciente a ANSYS. Es uno de los códigos CFD más maduros 

y con mayor trayectoria. 
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3.1 CAPACIDADES 

Se procede a comparar las distintas capacidades de los códigos entre sí. 

3.1.1 CAPACIDAD DE REPRODUCIR LA GEOMETRÍA TRIDIMENSIONAL DE LA CONTENCIÓN Y 

LOS RECINTOS INCLUIDOS EN ELLA 

Debido al grado de asimetría que presentan las contenciones tipo Mark-III, es necesario poder 

simular la distribución tridimensional del oxígeno, vapor e hidrógeno presentes en un AS para 

poder determinar las zonas de mayor riesgo de deflagración o detonación durante la evolución 

del accidente. Es deseable además que el código cuente con la posibilidad de incluir detalles de 

la geometría de la contención y sus recintos interiores, para poder realizar la evaluación de la 

gestión del H2. 

Los códigos de parámetros agrupados como MAAP y MELCOR, no tienen habilitada la opción 

de mallado tridimensional para sus volúmenes de control, sin embargo, puede ser posible 

conseguir un efecto tridimensional mediante la subdivisión detallada de la contención, con un 

gran número de volúmenes (Martin-Valdepeñas, J.M., Jimenez, M.A., Martín-Fuertes, F., Arribas, 

M.J, Hernández, E. and Pontejo 1999) . Se muestran ejemplos en la Figura 3-1 y Figura 3-2.  

GOTHIC, por el contrario, permite de forma sencilla subdividir tridimensionalmente los volúmenes 

de control que el usuario desee, permitiendo fijar el detalle de la malla en cada una de las tres 

direcciones XYZ. Además, mediante el uso de factor de porosidad con figuras predeterminadas 

(cono, cilindro, bloque, etc.), permite reproducir geometrías complejas y posicionar con exactitud 

dentro del modelo de contención las estructuras y los equipos ubicados en ella. Se puede ver un 

ejemplo para una contención PWR en la Figura 3-3. 

Mediante el código FLUENT, es posible realizar una nodalización tridimensional con el detalle 

necesario para toda la contención y los recintos internos. En el caso de FLUENT, el detalle que 

se puede alcanzar es mayor que en GOTHIC, puesto que el diseño de la geometría se realiza 

con un mayor abanico de figuras disponible. Además, es posible importar modelos realizados 

con CAD como geometría inicial en FLUENT, mediante el tratamiento con el pre-procesador 

ICEM CFD. 

Para ambos códigos GOTHIC y FLUENT, la limitación en el detalle de la nodalización viene 

marcado por las distintas regiones del modelo: si en una zona del modelo es necesario reproducir 

fenómenos de la escala del cm o del mm, el coste computacional de generar una malla que no 
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diverja para toda la contención puede ser muy alto. En FLUENT, este problema es más acusado 

al no contar con correlaciones de transferencia de calor y fricción en pared válidas para mallados 

muy gruesos, como es el caso de GOTHIC. 

 

Figura 3-1 Modelización de una contención PWR-KWU con el código MELCOR por la UPM,(Martin-Valdepeñas, 

J.M., Jimenez, M.A., Martín-Fuertes, F., Arribas, M.J, Hernández, E. and Pontejo 1999). 

 

Figura 3-2 Modelo genérico de una contención en MELCOR. CV 1-11 sala de componentes, CV 1 cavidad del 

reactor, CV 10-11 torres de generación de vapor, CV 12-25 sala de control, CV 26-37 volumen libre, flechas: 

caminos de flujo, estructuras de hormigón en gris.(T. Szabó, S. Benz, F. Kretzschmar, P. Royl 2012). 
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Figura 3-3 . Modelización de una contención 3D con GOTHIC, (NAI 2007) 

 

3.1.2 CAPACIDAD DE REALIZAR EL MEZCLADO CORRECTO ENTRE ESPECIES 

Tanto en la descarga en pozo seco (por LOCA) o en la piscina de supresión, el caudal procedente 

de la vasija es una mezcla de vapor y gases no condensables, entre ellos el hidrógeno. Es 

importante calcular de la forma más precisa posible la distribución de gases teniendo en cuenta 

la mezcla turbulenta, la estratificación y la difusión molecular. 

Dentro de los códigos de parámetros agrupados, se distingue entre las capacidades de MAAP y 

MELCOR. MAAP tiene implementado un modelo que simula la estratificación del H2 dentro de 

un nodo, (OECD/NEA 1999). Ese modelo de estratificación ha sido verificado para MAAP4 con 

los experimentos de distribución de hidrógeno realizados en la instalación German 

Heissdampfreaktor (HDR) Containment. 

Ni MAAP ni MELCOR cuentan con modelos de mezcla turbulenta o difusión molecular. Los gases 

no condensables se transportan junto con el vapor en la fase gaseosa, con la misma temperatura 
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y energía cinética. Sólo una ecuación de energía y momento es resuelta para la fase gaseosa 

en cada nodo. 

Los modelos de parámetros agrupados no pueden simular la distribución real local de hidrógeno, 

pero pueden dar una buena primera aproximación, como se puede ver en las recientes 

simulaciones del accidente de Fukushima con MELCOR, (Gauntt et al. 2012). 

GOTHIC cuenta con varios modelos de turbulencia y con un modelo de difusión molecular, 

además de estratificación de gases. Sin embargo, como los modelos de parámetros agrupados, 

no separa los no condensables de la fase gaseosa, pero aplica la ley de Dalton para el cálculo 

de las propiedades de cada gas una vez establecida la temperatura en el nodo. 

FLUENT cuenta con varios modelos de turbulencia, difusión molecular y estratificación. Es el 

único código que puede incorporar una ecuación de turbulencia por cada fase que se considere, 

siendo posible tratar el H2 de forma separada al resto de no condensables. Sin embargo, la 

complicación computacional y la escasez de correlaciones válida para la relación multifásica 

entre gases no condensables hacen que en la mayoría de simulaciones de la bibliografía no se 

considere esta opción. 

3.1.3 CAPACIDAD DE SIMULAR DE FORMA ADECUADA LA FENOMENOLOGÍA 

TERMOHIDRÁULICA DE LA PISCINA DE SUPRESIÓN 

Tanto las descargas en pozo seco como directamente en la piscina de supresión necesitan de la 

simulación apropiada de los fenómenos termohidráulicos que se producen en la piscina de 

supresión en esas condiciones: condensación por contacto directo vapor/agua, condensación en 

presencia de no-condensables y difusión del hidrógeno. 

En lo relativo a los códigos LP, no están incluidas ni la modelización de la turbulencia no la 

difusión molecular. Pese a ello, MAAP sí tiene un modelo de condensación en presencia de no 

condensables (STMCON), al igual que MELCOR, llamado HS, (Sandia National Laboratories 

2017a). En lo relativo a la condensación por contacto directo, los modelos de condensación son 

los mismos que los detallados en el siguiente apartado. 

GOTHIC cuenta con los modelos de condensación en presencia de no condensables y de 

condensación por contacto directo para la simulación del comportamiento de la piscina de 

supresión. También cuenta con un modelo de difusión molecular y varios modelos de turbulencia. 
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FLUENT cuenta con varios modelos de condensación para reproducir la fenomenología, siendo 

muy flexible en la elección de dichos modelos. Para la adecuada simulación de la termohidráulica 

de la piscina de supresión es necesario un amplio trabajo previo de verificación frente a datos 

experimentales. 

3.1.4 CAPACIDAD DE SIMULAR LA CONDENSACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DE LA 

CONTENCIÓN 

La condensación de vapor durante la fase de liberación de hidrógeno es un mecanismo crucial 

para la predicción de las condiciones termohidráulicas de la contención. Una condensación 

excesiva puede desinertizar la mezcla y acercarla a regiones de deflagración. Es, por tanto, de 

gran importancia contar con modelos de condensación que permitan evaluar ese fenómeno con 

detalle, incluyendo modelos de condensación en presencia de no condensables, dada la mezcla 

de gases en la contención. Es apropiado además el uso de modelos de niebla, neblina y gotas. 

MAAP cuenta con diferentes modelos de transferencia de calor requeridos en el licenciamiento 

de transitorios presión-temperatura en EEUU, como los modelos de Tagami y Uchida. También 

cuenta con un modelo laminar/turbulento de condensación en película (HTC.N.V). Sin embargo, 

no cuenta con modelos de niebla ni neblina. 

MELCOR cuenta con un modelo de condensación mecanicista llamado HMTA, que comparte 

con CONTAIN, (Sandia National Laboratories 2017a). Cuenta con un modelo de niebla y gotas, 

pero no de neblina. 

GOTHIC cuenta con una amplia variedad de modelos de condensación. Dichos modelos son: 

condensación directa, Tagami blowdown, condensación específica, condensación en película y 

un modelo basado en la condensación en la capa límite (Diffusion Layer Model, DLM) con varias 

opciones. Tiene varios modelos de condensación directa: Uchida, Gido/Koesel y Uchida 

modificado. Cuenta también con modelos de niebla, gotas y neblina. GOTHIC es el código 

seleccionado por Westinghouse para su metodología de simulación de accidentes base de 

diseño en contención, tanto PWR como BWR, (EPRI, Palo Alto 2018). 

FLUENT cuenta con una ilimitada variedad de posibilidades de elección de modelos de 

condensación, pues el propio usuario puede programar la correlación que se ajuste mejor con el 

tipo de simulación que quiere realizar dentro del entorno de User Defined Functions (UDFs). El 

modelo que viene implementado por defecto es mecanicista, (ANSYS INC 2010). FLUENT no 

cuenta a priori con modelos de niebla o neblina. 
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3.1.5 CAPACIDAD DE SIMULAR LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO 

Es necesario contar con un modelo de combustión del hidrógeno, para lo cual es deseable contar 

con modelos de predicción de transición entre combustión, deflagración y detonación. 

MAAP es capaz de predecir las condiciones de la combustión en mezclas 

H2- CO- aire- H2O- CO2- N2, y de simular la combustión y la deflagración (BURN package), 

(OECD/NEA 1999). El modelo de deflagración de MAAP está basado en el Fireball Model. 

MELCOR también es capaz de predecir las condiciones de combustión (BUR package) 

(Sandia National Laboratories 2017a). Simula también la combustión completa y la aceleración 

de llama. Predice también las condiciones de transición a deflagración y detonación con un 

modelo paramétrico simple, (Sandia National Laboratories 2017a) y (Gauntt et al. 2012). 

GOTHIC cuenta con diferentes modelos de combustión de hidrógeno. Para la modelización con 

volúmenes de parámetros agrupados (Lumped Parameter, LP), consta de un modelo discreto 

(que requiere una fuente de ignición) y de un modelo continuo. Para la modelización con 

subvolúmenes, sin embargo, utiliza un modelo mecanicista, que predice la combustión por la 

concentración local de los componentes en el subvolúmen. 

FLUENT cuenta con modelos de combustión y de seguimiento de aceleración de llama. Es capaz 

de predecir de forma detallada la transición a deflagración y detonación, aunque con un alto coste 

computacional por el tamaño de malla necesario. 

3.1.6 CAPACIDAD DE REPRODUCIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PAR 

Es deseable que el código cuente con un modelo implementado de PARs que permita reproducir 

con la mayor fidelidad posible el comportamiento de los PARs instalados en la contención Mark 

III de referencia.  

MAAP cuenta con un modelo integrado de PARs (H2PAR) que fija la tasa de recombinación del 

hidrógeno en función de los parámetros indicados por los suministradores (eficiencia, P, T, CO2, 

CH2). 

MELCOR también cuenta con un modelo paramétrico como MAAP (Sandia National Laboratories 

2017a). 
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GOTHIC también cuenta con un modelo de PARs implementado. En este caso, la tasa de 

recombinación es función de la eficiencia y de la tasa máxima de recombinación del hidrógeno 

en función de las condiciones del flow path en el que se encuentre el PAR, (EPRI/NAI 2012). 

FLUENT no cuenta con un modelo integrado de PARs. En la literatura existen dos 

aproximaciones al problema: 

 Modelización detallada del funcionamiento aislado del PAR: modelos de cinética química 

a muy pequeñas escalas. 

 Modelo de “caja negra” que implementa una ecuación similar a las contempladas en los 

códigos de parámetros agrupados. 

3.1.7 CAPACIDAD DE SIMULAR LOS SISTEMAS DE LA CONTENCIÓN 

Es necesario poder incluir aquellos sistemas que tengan un impacto sobre la gestión del 

hidrógeno, como sistemas de venteo, rociado o ventilación. 

En los casos de MAAP, MELCOR y GOTHIC, los códigos están perfectamente preparados para 

simular el comportamiento de los sistemas de seguridad y sistemas soporte. 

En el caso de FLUENT, la implementación de los sistemas ha de reducirse a la implementación 

de condiciones de contorno. 

3.1.8 CAPACIDAD PARA SIMULAR LA FENOMENOLOGÍA DEL ACCIDENTE SEVERO 

Dado que es necesario conocer el caudal de vapor e hidrógeno procedente de la vasija o del 

corio, así como del calor producido por el núcleo fundido, resulta fundamental contar con modelos 

que sean capaces de simular esa fenomenología. 

En el caso de MAAP y MELCOR, tanto EPRI como la NRC han dedicado muchos esfuerzos 

experimentales en la validación de ambos códigos para reproducir la fenomenología del AS. Por 

tanto, ambos códigos son capaces de simular los accidentes severos necesarios para la 

determinación de los casos más conservadores en términos de generación y gestión de 

hidrógeno. 

GOTHIC es capaz de reproducir la fenomenología termohidráulica de la contención, pero no en 

lo relativo al combustible fundido, al corio o a las distintas interacciones con los materiales. Por 

tanto, necesita de un código como MAAP o MELCOR para poder reproducir el AS en la fase ex-

vessel. 
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FLUENT no tiene implementado ningún modelo de degradación de combustible o interacción del 

corio. Como en el caso de GOTHIC, mediante las apropiadas funciones de contorno procedentes 

te códigos como MAAP y MELCOR, puede ser capaz de reproducir la fenomenología 

termohidráulica de la contención durante un AS. 

3.1.9 SIMULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL HIDRÓGENO EN EL ACCIDENTE SEVERO 

Varios estudios internacionales han demostrado que los códigos CFD como GASFLOW, 

FLUENT y CFX y los códigos 3D de contención como GOTHIC y GASFLOW pueden ser usados 

para simular el movimiento tridimensional del hidrógeno dentro de una contención durante un AS 

(Heitsch et al. 2010). En esa línea, investigadores  del KIT alemán, junto con la UPM realizaron 

el análisis de la explosión de hidrógeno en el accidente de Fukushima con GASFLOW (Yanez, 

Kuznetsov, and Souto-Iglesias 2015), y el mismo escenario se utilizó para estudiar la distribución 

de hidrógeno con el código GOTHIC por sus desarrolladores (Ozdemir, George, and Marshall 

2015).  

Asimismo, hay varios estudios que analizan las estrategias de venteo, como el desarrollo del 

parámetro Tau por la UPM para evaluar el riesgo de combustión de hidrógeno, analizando la 

mejor estrategia de venteo durante un SBO para una planta PWR. Dicho estudio concluyó que 

el momento óptimo para ventear es justo después de que ocurra el pico de liberación de 

hidrógeno en ese tipo de contención (Fernández-Cosials et al. 2017). 

 Además, se han estudiado diferentes tipos de contención en condiciones de venteo. 

Investigadores de la Universidad de Pisa y el NINE, junto con Nucleoeléctrica Argentina  

analizaron el venteo de la contención con GOTHIC después de un SBO y un LOCA en la central 

nuclear Atucha-1, desarrollando una herramienta adecuada para predecir la respuesta global (es 

decir, la presión y la temperatura) y al mismo tiempo utilizándolo para analizar la distribución del 

hidrógeno dentro de la contención (Pop et al. 2018). Empleando el código MARCH, otros 

investigadores  compararon las ventajas y desventajas de la pre-inertización y post-inertización, 

con o sin venteo en una contención BWR Mark II (Fineschi, Carcassi 1990). El Atomic Energy 

Council de Taiwan, ha estudiado  la efectividad del sistema de venteo directo desde la piscina 

de supresión durante un SBO extendido de 24 h para la planta Chinshan con una contención 

Mark I y confirma la adecuación de la aplicación de la función de diseño del sistema de venteo 

del toro directo existente para el propósito de ventear y despresurizar la contención durante un 

escenario de SBO (Yuann 2017). A su vez, se ha realizado la  evaluación de una estrategia 

general de venteo en el edificio de un reactor CANDU 6, y se ha comprobado que al aplicar una 
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estrategia de venteo para un escenario de SBO, el tiempo de fallo de  la calandria, no cambia 

(Kim et al. 2007). 

También se han realizado análisis específicos sobre la fenomenología dentro de la contención  

estudiando las estrategias para evitar la deflagración por hidrógeno en la tubería de venteo 

durante los escenarios de AS, los resultados muestran que la inertización con nitrógeno en los 

puntos de ajuste de presión más bajos (2.0 y 3.0 kgf/cm2) hace que, para las aplicaciones 

prácticas del análisis de seguridad, se reduzca de manera efectiva el riesgo de aceleración de la 

llama en cualquier lugar de la tubería de venteo (Solis-Alcantara et al. 2017). Investigadores del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, INI, junto con el Instituto Politécnico Nacional, 

IPN de México, ha desarrollado una metodología para evaluar el transporte de gases, 

especialmente hidrógeno, vapor y nitrógeno, dentro de la tubería de venteo duro de un BWR 

Mark II con GASFLOW. El INI mejicano y KTI alemán demostraron el riesgo de que se produjera 

una detonación dentro de la tubería de vento debido a las concentraciones volumétricas de 

hidrógeno que entran en contacto con el aire en el interior del conducto (Gómez-Torres et al. 

2015).  

Asimismo, durante los últimos años se han realizado numerosos estudios de los PARs. El Paul 

Scherrer Institut (PSI) ha analizado  el efecto de la mezcla de las fuentes de calor, PARs, en 

presencia de condensación y obstrucción del flujo, así como la interacción de dos fuentes a 

diferente altura con el código GOTHIC (Andreani and Paranjape 2020). Los análisis presentados 

sugieren que varios enfoques de usuario (utilizando volúmenes separados o embebiendo las 

estructuras de los PARs en la malla global) son aceptable sin preocuparse por una posible 

degradación de los resultados globales. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear español, el 

CSN, analizó la viabilidad de utilizar sistemas de eliminación del calor de la contención y los 

PARs para evitar que los sistemas de venteo filtrado de la contención abran durante un SBO en 

una planta PWR con MELCOR, concluyendo que los PARs presentes en los compartimentos 

hacen reaccionar el hidrógeno y el monóxido de carbono con el oxígeno, lo que disminuye la 

cantidad de oxígeno en la atmósfera, reduciendo la cantidad de gases combustibles y de 

oxígeno. Estos dos eventos causados por los PAR reducen efectivamente el riesgo de 

deflagraciones (Pintos et al. 2018). Por otro lado la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, 

junto con Iberdrola, propuso una metodología para el dimensionamiento de los PARs y su 

ubicación de una planta BWR Mark III considerando varios AS (Serrano et al. 2016) y (López-

Alonso 2016). En la UPM, también se han  estudiado la distribución del hidrógeno y la mitigación 

de los PARs en una planta PWR-KWU y los análisis mostraron que la configuración de los PARs 

podría conducir a una reducción del 30-45 % de la concentración final de hidrógeno (Lopez-
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Alonso, Papini, and Jimenez 2017). De manera similar, el KIT alemán, analizó la distribución de 

vapor y de hidrógeno con mitigación de los PAR en diferentes contenciones de plantas PWR con 

el código GASFLOW y mostraron que los códigos de parámetros agrupados, lumped parameters, 

subestiman la estratificación del hidrógeno y las temperaturas del gas, y todos los cálculos 

resultaron una mezcla más rápida (Royl et al. 2000). Korea Maritime University examinó la 

instalación de PARs y la concentración de hidrógeno durante un accidente de pérdida de 

refrigerante, LOCA y LOCA pequeño y concluyen que se espera que el PAR funcione bien en la 

zona entre pequeños compartimentos en la parte inferior del edificio de contención; sin embargo, 

el rendimiento de los PARs instalados en otras zonas es inferior (Park and Bae 2014). 

Todos estos trabajos muestran que los códigos termohidráulicos integrados a nivel de ingeniería, 

son adecuados para reproducir la evolución del hidrógeno en la contención. Sin embargo, surgen 

muchas preguntas al decidir la mejor estrategia de venteo, ya que la toma de decisiones depende 

en gran medida del lugar donde se realiza la medición del hidrógeno. 

Un accidente severo puede analizarse dividiendo la progresión del mismo en dos grandes etapas, 

el que tiene lugar in-vessel, dentro de la vasija y el que tiene lugar ex-vessel, fuera de ella. 

 

3.2 EXPERIENCIA MUNDIAL EN EL USO DEL CÓDIGO GOTHIC PARA LA 

GESTIÓN DEL HIDRÓGENO 

Como ya se ha detallado, dentro del código GOTHIC vienen implementadas las capacidades 

necesarias para la simulación de las distribuciones de hidrógeno en los cubículos de una 

contención, tanto PWR como BWR, que es la aplicable a la contención Mark III. 

Más concretamente, GOTHIC es un paquete de software integrado, termohidráulico, para el 

licenciamiento, diseño, análisis de seguridad y operación de contenciones nucleares, otros 

edificios y componentes del sistema. Las ecuaciones de masa y energía se resuelven para cada 

subvolumen de modo que se obtiene la distribución tridimensional de la masa y la energía. Las 

ecuaciones de momento se resuelven en los límites de cada subvolumen para obtener el patrón 

de flujo dentro del volumen de control. La solución numérica de GOTHIC ha sido validada a 

través de numerosas evaluaciones reportadas en el informe de calificación del GOTHIC 

(EPRI/NAI 2019).  
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Para modelar geometrías complejas se aplican porosidades al volumen y la superficie de las 

celdas, dentro de un esquema de volúmenes finitos. El código también incluye la gestión del 

hidrógeno, la combustión de hidrógeno (salvo detonación) y la ubicación optimizada de ignitores 

o recombinadores autocatalíticos pasivos (PAR) para promover la mezcla e interrumpir la 

estratificación. GOTHIC utiliza correlaciones empíricas 1D para la fricción y la transferencia de 

calor entre las estructuras y el fluido, en lugar de intentar modelar la capa límite de forma 

específica (EPRI/NAI 2019).  

Dentro de la experiencia encontrada en la literatura de la simulación con GOTHIC de la 

distribución y combustión de hidrógeno podemos encontrar, por una parte, simulaciones de 

resultados experimentales y por otra, cálculos para plantas reales. Cada una de esas categorías 

será abordada en los siguientes sub-apartados. 

3.2.1 REPRODUCCIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES  

En la literatura consultada destacan los experimentos: 

 Los experimentos simulados para la cualificación de GOTHIC, reflejados en su 

“Qualification Report” y realizados por NAI, (EPRI/NAI 2012), como BFMC 6, HEDL 5&6, 

NUPEC-M7-1, HDR T31, FLAME tests, NTS tests, AECL tests, etc. Sus principales 

conclusiones han sido el objeto de varias presentaciones, como la realizada por NAI 

llamada “GOTHIC Hydrogen Modeling Capabilities” (NAI 2011). En dicha presentación 

se detallan las validaciones de los modelos de mezcla y combustión del hidrógeno a 

través de la simulación de los experimentos incluidos en el Qualification Report. La única 

deficiencia identificada del código en este tipo de simulaciones es que no tiene aún 

capacidad de predecir la transición de deflagración a la detonación, como ya se ha 

reflejado en la sección anterior. 

 Experimento de Otsuka (NAI 2009) sobre el quemado rápido de hidrógeno. GOTHIC 

reprodujo adecuadamente los resultados experimentales. 

 Experimentos en la Universidad de Seúl de combustión de hidrógeno (J.Y. Lee et al 

2003). En estos experimentos se validó GOTHIC para predecir el tiempo de inicio de la 

combustión y el tiempo en el que se consume el hidrógeno. 

 Simulaciones de los experimentos de transporte de hidrógeno de Battelle-Frankfurt 

model containment (BFMC). Investigadores de la Universidad de Tsing Hua (China) 

confirmaron los buenos resultados de GOTHIC en la simulación de estos experimentos, 

(H. Shen et al. 2012). 
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 Simulación de varios experimentos de deflagración de hidrógeno para validación del 

modelo de GOTHIC, (NEA/CSNI 1996). 

 Simulación de varios experimentos de combustión como FLAME, LSVCTF y SNU-2D por 

investigadores coreanos (J. Lee et al 2005). Las conclusiones fueron que para 

volúmenes grandes GOTHIC predice bien la combustión y para volúmenes pequeños es 

preciso verificar los parámetros de modelación. 

3.2.2 PROYECTOS DE SIMULACIÓN DE PLANTAS REALES  

Dentro de la segunda categoría es posible destacar, entre otros: 

 Cálculos realizados para la licencia del reactor US-APWR de Mitsubishi en EEUU (NAI 

2010). Uso de MAAP para el cálculo de la generación de hidrógeno durante el AS. Esos 

datos los emplea, posteriormente GOTHIC para la evaluación de los sistemas de gestión 

del hidrógeno y la mezcla atmosférica en la contención mediante volúmenes de control 

subdivididos 

 En el licenciamiento de los PARs de los reactores CANDU en Canadá, GOTHIC fue el 

código elegido para la realización de los cálculos de distribución de hidrógeno, (Chan 

2003). La predicción de las posibles transiciones a la detonación fue evaluada con un 

programa externo a GOTHIC. 

 El Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) y las compañías eléctricas coreanas 

desarrollaron una metodología de cálculo de la gestión del hidrógeno para sus plantas 

nucleares. La metodología consiste en utilizar MAAP para el cálculo del hidrógeno 

generado y a continuación simular su propagación con GOTHIC, (Kim et al. 2001). 

 La central nuclear de Krško, junto con investigadores de la Universidad de Zagreb, ha 

realizado cálculos de distribución de hidrógeno con GOTHIC, (Grgic, D., Simic, Z., Glaser 

2012). La estrategia es similar a la llevada a cabo por KINS o MHI, es decir, los cálculos 

de AS se realizan con MAAP y las variables de interés se introducen a partir de 

condiciones de contorno en GOTHIC. 

3.3 EXPERIENCIA MUNDIAL EN EL USO DE OTRAS METODOLOGÍAS QUE NO 

INCLUYEN EL USO DE GOTHIC PARA LA GESTIÓN DEL HIDRÓGENO 

Hay otras aproximaciones que no hacen uso del código GOTHIC para la simulación de la gestión 

del hidrógeno, siendo las más relevantes: 
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 El Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid 

desarrolló una metodología basada en la realización de los cálculos de AS con MELCOR 

y los cálculos de detalle de los casos más limitantes en términos de gestión de hidrógeno 

con CFX, (Martín-Valdepeñas et al. 2007). 

 En el caso del proceso de licenciamiento del AP1000 en Reino Unido, el cálculo del 

hidrógeno generado se realiza con GENNY (código propietario de Westinghouse), 

MAAP4 y MELCOR, (HSE 2011). No obstante, no queda claro con qué código se realiza 

la distribución del hidrógeno para la ubicación de los PARs. 

 En el caso del proceso de licenciamiento del EPR en Reino Unido, han desarrollado una 

metodología que es la combinación de varios códigos, Figura 3-4,(HSE 2011), 

(Dimmelmeier, H., Eyink, J., Mohaved 2012) y (HSE 2012). MAAP4 es usado como base 

para la simulación de los casos de AS (unos 100 escenarios), haciendo uso de 

COCOSYS para los casos que necesitan más detalle (unos 10 casos). Para los casos 

que más penalizan se hace uso de GASFLOW, un código CFD propietario de AREVA y 

desarrollado para la simulación de la gestión del hidrógeno. Los casos que implicaban 

deflagraciones supersónicas o detonaciones fueron simulados con otro código llamado 

COM3D. 

 Investigadores del KIT han realizado cálculos comparativos entre MELCOR y GASFLOW 

para el cálculo de la distribución de hidrógeno en una contención tipo PWR-KWU, (T. 

Szabó, S. Benz, F. Kretzschmar, P. Royl 2012). 

 Investigadores de Alemania han realizado cálculos comparativos entre COCOSYS 

(código propietario del GRS) y ANSYS CFX para el cálculo de la distribución de 

hidrógeno en una contención tipo PWR-KWU, (CSN 1986a). 
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Figura 3-4 Códigos utilizados en el cálculo de la fenomenología de AS en el UK European Pressurized Reactor 

3.4 CONCLUSIONES CÓDIGOS 

Los códigos de parámetros agrupados son los más apropiados para la simulación de un gran 

número de secuencias de AS y de la fenomenología de degradación del núcleo y producción de 

hidrógeno. Además, si la nodalización es adecuada, son capaces de proporcionar una primera 

aproximación al problema de la gestión del hidrógeno en una contención. 

Los códigos CFD y 3D (GOTHIC y GASFLOW) son capaces de reproducir de forma precisa la 

fenomenología termohidráulica de la contención durante un AS, siempre y cuando las principales 

variables relacionadas con la degradación del combustible sean introducidas como condiciones 

de contorno. Sin embargo, a la hora de ejecutar un gran número de secuencias presentan 

limitaciones por el gran coste computacional. 

El código GOTHIC cuenta con varias ventajas adicionales sobre los códigos CFDs: está 

licenciado por la NRC para accidentes en contención y cuenta con todas las herramientas 

necesarias para la simulación de la gestión del hidrógeno con una precisión adecuada para la 

ubicación de los PARs. 

Por todo ello, para este proyecto se ha desarrollado una metodología en la que MAAP se utiliza 

como código de simulación de las secuencias de AS y GOTHIC (EPRI, Palo Alto 2018) sea usa 

como código de cálculo de la distribución del hidrógeno en la contención.  
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CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN 

EN UNA CONTENCIÓN MARK III 

 

 

 

 

 

 

 

La característica común a toda situación de emergencia es la desviación de uno o más 

parámetros de la planta de su valor normal. La magnitud o grado de desviación respecto al valor 

normal que experimentan los parámetros (o, lo que es lo mismo, la aproximación a ciertos valores 

límites de diseño) determinará, junto con la rapidez de su variación, la gravedad de la 

emergencia. Así pues, el único conocimiento directo del que dispone inicialmente el operador, 

cuando se produce un accidente, es la observación de la evolución de los parámetros en la 

instrumentación de Sala de Control. Precisamente por esto, es evidente que los procedimientos 

más operativos serán aquellos que, partiendo de las variaciones de ciertos parámetros, indiquen 

al operador las acciones que debe llevar a cabo para conducir la planta a una situación segura.  

En la presente sección se desarrolla la estrategia de operación procedimentada para una 

contención Mark III. Se introducen los procedimientos de operación de emergencia, así como los 

motivos por los que se puede considerar el rociado y el venteo de la contención. 

4.1 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA 

El objetivo final de los Procedimientos de Operación de Emergencia, POEs, es llevar la planta a 

una condición de parada segura. 

La utilización de los POE se inicia cuando se produce una condición de entrada. Estas 

condiciones de entrada se producirán ante determinados síntomas, es decir cuando alguno de 

los parámetros vigilados se aleje de su valor normal durante la operación y alcance el valor límite 

de operación. 
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A continuación, se relacionan los parámetros vigilados, junto con los valores límite de operación. 

La violación del valor límite, en uno o más parámetros, significa que la seguridad de la planta 

está por debajo del nivel mínimo exigido y, por tanto, es necesario restablecerla mediante la 

ejecución de las acciones pertinentes. 

Síntomas referentes al control del reactor: 

- Bajo nivel en la RPV 

- Alta presión en la RPV 

- Potencia del reactor después de una señal de SCRAM 

Síntomas referentes a la contención primaria: 

- Alta temperatura en la contención primaria 

- Alta temperatura de la piscina de supresión 

- Alta temperatura en el pozo seco 

- Alta presión en el pozo seco 

- Nivel anormal en la piscina de supresión  

- Concentración de H2 en la contención primaria o pozo seco 

4.2 ROCIADO DE LA CONTENCIÓN 

A continuación, se describen los motivos por lo que se puede considerar el rociado de la 

contención: 

4.2.1 TEMPERATURA 

Para controlar la temperatura de contención, el rociado de contención es efectivo en la 

disminución de la temperatura de la atmósfera de la contención cuando el agua de los sprays 

está subenfriada. 

4.2.2 PRESIÓN 

Para controlar la presión de contención por debajo de la curva de Presión de Supresión de 

Presión. El rociado de contención es efectivo en la disminución de la presión de la contención 

cuando el agua de los sprays está subenfriada porque puede condensar a su paso el vapor 

presente en la atmósfera de la contención.  
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4.2.3 RADIACIÓN 

Para controlar el nivel de radiación de la contención por debajo del nivel de Emergencia General.  

El rociado de contención es efectivo en la disminución de los niveles de radiación de la 

contención ya que limpia la atmósfera de contención al arrastrar los aerosoles que encuentra a 

su paso y reduce las emisiones de radiactividad de venteos de contención posteriores. Además, 

actúa de filtro de los productos de fisión en los casos en que se ha producido un bypass de la 

piscina de supresión. 

4.2.4 HIDRÓGENO 

Para controlar la concentración de hidrógeno de la contención por encima del límite de 

presurización por deflagración de hidrógeno. El rociado reduce la presión de contención y 

proporciona un margen adicional a la misma para absorber la energía generada en las 

combustiones de hidrógeno, amortiguando los picos de presión y los incrementos de temperatura 

que pudieran producirse, sin amenazar la integridad estructural del recinto. No obstante, el 

rociado de contención puede producir un efecto adverso al desinertizar la atmósfera de la 

contención por condensación de vapor si el agua rociada está subenfriada, y también es capaz 

de reducir la presión de contención por debajo de 0 psig, provocando la entrada de aire (O2) 

pudiéndose formar mezclas explosivas. 

4.2.5 ACTIVACIÓN ROCIADO DE LA CONTENCIÓN  

Para activar el rociado de la contención es necesario que se cumpla lo siguiente: 

 Aumento de la presión en el pozo seco. 

 Aumento de presión en la contención superando el límite para iniciación del rociado de la 

contención.  

4.2.6 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ROCIADO DE CONTENCIÓN 

Las ventajas con aspersión de agua subenfriada: 

- Proporciona enfriamiento de la atmósfera de la contención. 

- Reduce la presión de la contención al aumentar la condensación de vapor. 

- Al reducir la presión, el rociado proporciona un margen adicional a la contención para 

absorber la energía liberada por las combustiones de hidrógeno sin amenazar su 

integridad estructural. El rociado tiene, por tanto, un efecto amortiguador sobre los picos 
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de presión y los aumentos de temperatura causados por la combustión de hidrógeno en 

la contención. 

- Si el rociado procede de una fuente externa a contención, constituye un aporte adicional 

de agua a contención (positivo en función de la secuencia y la estrategia de inundación 

seguida). 

- Favorece la mezcla de la piscina de supresión, lo que reduce el ritmo de calentamiento 

de esta. 

Con independencia de si la aspersión es de agua subenfriada: 

- Limpia de productos de fisión la atmósfera de la contención. Las pequeñas gotas que 

salen de los sprays arrastran hacia la piscina los aerosoles que encuentran a su paso. La 

capacidad de retención de las gotas es mayor cuanto menor es su tamaño. 

Los inconvenientes con aspersión de agua subenfriada: 

- Puede desinertizar la atmósfera de la contención al condensar vapor, favoreciendo las 

concentraciones inflamables de gases combustibles. 

- Puede aumentar el nivel de agua en contención cuando no sea conveniente si el rociado 

está alineado con una fuente externa a la contención.  

- Puede reducir la presión de contención por debajo de 0 kg/cm2 relativos (por ejemplo, si 

previamente se ha venteado la contención). Aunque esto está previsto en las GAS y hay 

instrucciones para impedirlo, hay que tener en cuenta su peligrosidad desde el punto de 

vista estructural de la contención, puesto que la misma no está diseñada para soportar 

presiones negativas. Adicionalmente, la entrada de aire exterior que provocaría una 

depresión en la contención favorecería la formación de mezclas explosivas del O2 del aire 

con el H2 acumulado en la contención. 

Con independencia de si la aspersión es de agua subenfriada: 

- Si aspira de la piscina de supresión, existe un potencial riesgo de contaminación del 

edificio auxiliar por fugas desde el circuito del RHR, así como de que se produzca un 

aumento de los niveles de radiación en el edificio por irradiación externa de las propias 

tuberías, en secuencias en las que las condiciones del accidente estén muy degradadas 

como es el caso de fallo de RPV, por el efecto de retención de productos de fisión que 

tiene la piscina. 
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4.2.7 CONCLUSIONES DEL ROCIADO DE LA CONTENCIÓN 

Se concluye que no es necesario modelar el rociado de la contención puesto que, para la 

activación del rociado según los procedimientos de planta, sería necesaria alta presión en pozo 

seco (0.118 Kg/cm2), y alta presión en contención (1.65 Kg/cm2). En ningún punto del conjunto 

de transitorios ejecutados durante la presente Tesis se alcanza dicho valor de presión ni en el 

pozo seco ni en la contención. 

4.3 VENTEO DE LA CONTENCIÓN  

Motivos por los que se considera el venteo filtrado de la contención: 

4.3.1 ACELERAR LA INUNDACIÓN DE CONTENCIÓN O LA INYECCIÓN A RPV  

Si la inyección actual es adecuada, se recomienda no ventear. Si tanto la inyección a RPV como 

a contención no son adecuadas y se estima que mejorarían más de un 25 % su inyección con el 

venteo de contención, se recomienda ventear la contención.  

4.3.2 CONTROLAR LOS GASES COMBUSTIBLES EN CONTENCIÓN  

La concentración de oxígeno en contención se supone igual a la existente antes del suceso a 

menos que: 

- La contención haya fallado 

- La contención no esté aislada 

- Haya una rotura en alguna línea de aire de instrumentos 

En ninguno de esos casos el venteo es efectivo para reducir la concentración de gases 

combustibles. 

La aparición de hidrógeno en la contención normalmente va acompañada de una alta 

concentración de radionucleidos bajo condiciones de accidente severo, con un alto potencial de 

exceder los límites de emisión. Por eso, antes de ventear, se recomienda intentar reducir la 

concentración de gases combustibles a través del rociado de contención. 
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4.3.3 CONTROLAR LA PRESIÓN DE LA CONTENCIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL/PRESIÓN EN 

CONTENCIÓN 

El venteo de contención puede ser utilizado para anticiparse al fallo de RPV y proporcionar un 

margen adicional de capacidad de presión a la contención. No obstante, hay que considerar: 

- La seguridad del personal en el exterior de la central 

- La seguridad en el interior de la central 

- La habitabilidad 

Por eso, antes de ventear, se recomienda intentar recuperar el nivel/presión en contención a 

través del rociado de contención. 

4.3.4 LA PRESIÓN EN LA CONTENCIÓN SE APROXIMA O EXCEDE LA CURVA LÍMITE DE NIVEL 

DE AGUA EN CONTENCIÓN PRIMARIA  

El venteo filtrado en GAS deberá retrasarse lo máximo posible antes de ser puesto en servicio. 

Su funcionamiento se limitará a situaciones con presión de contención en valores próximos a la 

curva límite de nivel de agua en contención primaria, sin sobrepasar dicho valor. Mientras se 

permanezca en GAS es preferible dilatar en el tiempo el inicio del venteo de la contención para 

minimizar las emisiones radiactivas al exterior. 

4.3.5 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL VENTEO DE CONTENCIÓN 

Ventajas: 

- Al ventear la contención se libera presión, por lo que se relajan las condiciones a las que 

está sometida la contención aumentando así la probabilidad de que mantenga su 

integridad estructural a las elevadas temperaturas asociadas a los accidentes severos. El 

venteo en GAS deberá ser realizado siempre en valores próximos al límite establecido en 

la curva límite de nivel de agua en contención primaria. De esta forma se minimizarán el 

número de actuaciones de venteo minimizando las emisiones y las dosis recibidas por el 

personal actuante en la emergencia. 

- Con el venteo de contención se puede reducir la concentración de gases combustibles 

(H2). Esto es favorable en los casos en que la presurización de la contención se debe 

mayormente a la acumulación de incondensables. 
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- Para ventear la contención en GAS será necesario haber alcanzado la presión de 

accionamiento (2 bar rel.) del disco de ruptura. Una vez alcanzada dicha presión si se 

abren las válvulas del venteo, éste se realizará a través del subsistema filtrado. 

Inconvenientes: 

Al ventear la contención se corre el riesgo de liberar productos de fisión a la atmósfera. En función 

del tipo de accidente y del momento de realizar el venteo las emisiones serán de distinta 

consideración. La disponibilidad del venteo filtrado de contención reducirá significativamente esa 

liberación para la mayoría de los productos de fisión, salvo para los gases nobles, que no se 

retienen en los filtros. 

- Si la piscina de supresión está baipaseada, las emisiones de radiactividad al ambiente 

serán mayores que en los casos en que los gases acumulados en la contención han 

pasado a través de la piscina, que actúa como filtro. 

- La liberación de gases a través del venteo puede favorecer la formación de mezclas 

explosivas si se ventea mayoritariamente vapor cuando no se haya realizado el barrido 

con nitrógeno correctamente.  

- El venteo de contención podría provocar la rápida evaporación de una parte del volumen 

de la piscina de supresión (flashing) lo que supondría la liberación de productos de fisión 

retenidos en ella.  
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, se ha realizado la selección de los escenarios para obtener el caso limitante en 

relación con la generación de hidrógeno tanto en la fase ex-vessel, como en la fase in-vessel. 

Tras la decisión del escenario envolvente, un SBO con actuación automática del ADS, sin 

inyección de agua, se definen las condiciones de contorno en el modelo de la contención en 

GOTHIC 8.3. 

Se procede a la definición y ejecución de los distintos casos, modificando el momento del venteo 

de la contención, y analizando los valores obtenidos por la instrumentación instalada en la planta.  

Con toda la información obtenida y tras el post procesado de los datos de salida del GOTHIC 

8.3, empleando un programa desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid, 

PREDICTORV10 (López-Alonso 2016), así como un programa desarrollado durante la tesis 

basado en el diagrama de Shapiro-moffete, TRIANGULOV1, además de un programa comercial 

PARAVIEW (Sandia National Laboratories 2017b), en el que se visualizan los datos en 3D.  
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE 

HIDRÓGENO EN CONDICIONES DE 

ACCIDENTE SEVERO EN UNA 

CONTENCIÓN MARK III CON MAAP 4.07 

 

 

 

 

 

 

6.1 SELECCIÓN DE ESCENARIOS LIMITANTES 

La selección del conjunto inicial de secuencias a simular con el código MAAP 4.07 está basada 

en consideraciones probabilistas y deterministas. Así, se ha considerado  el espectro de 

secuencias más representativas del APS de una contención MARK III (Serrano et al. 2016)(C. 

Serrano et al 2013). Finalmente, el espectro se ha completado siguiendo las recomendaciones 

del estudio genérico de la IAEA (IAEA 2011), que sugiere elegir escenarios con distintos puntos 

de descarga a la contención, con degradación del núcleo a alta y baja presión e incluyendo 

también pérdidas de inventario para adelantar el inicio del proceso de degradación. El estudio 

sugiere también analizar el impacto de aportaciones de refrigerante durante la fase de 

degradación del núcleo. 

De acuerdo con las consideraciones probabilistas se han analizado los siguientes escenarios 

que tienen contribución no nula a la FDN (Serrano et al. 2016): 

 TLOFW: Escenario de pérdida total de agua de alimentación. 

 LOCA: Escenario de pérdida de refrigerante en pozo seco con varios tamaños de 

rotura. 
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 SBO: Escenario de pérdida total de alimentación eléctrica exterior e interior. 

 SORV1: Escenario de una válvula atascada abierta en un caso de pérdida de 

corriente alterna exterior (LOOP). 

 ATWS: Escenario de transitorio de aislamiento de vapor principal con fallo del 

disparo del reactor y de la inyección de boro. 

De acuerdo con las consideraciones deterministas se han analizado los siguientes supuestos en 

los escenarios: 

 Fallo despresurización vasija con ADS (diferencia escenarios de fallo RPV 

alta/baja presión). 

 Inundación contención con PCI (diferencia escenarios con Dry/Wet CCI) 

 Inyección tardía vasija con CRD (aportaciones de refrigerante en fase de 

degradación). 

Tras las simulaciones con las configuraciones posibles mencionadas anteriormente, se han 

seleccionado las secuencias que se han considerado limitantes con respecto a la generación de 

hidrógeno en el pozo seco y la contención. No se ha considerado una única secuencia limitante 

sino un espectro de secuencias que cubran puntos de liberación del hidrógeno diferentes: 

contención/pozo seco y zonas altas/zonas bajas, siguiendo las recomendaciones del estudio 

genérico de la IAEA (IAEA 2011). 

Para la generación de hidrógeno se han considerado las secuencias limitantes desde un punto 

de vista de generación in-vessel, que cubre puntos de liberación en parte baja de la contención 

y en parte alta del pozo seco, y de generación ex-vessel, que cubre puntos de liberación en parte 

baja del pozo seco. Esta separación en dos fases se considera necesaria puesto que las 

magnitudes en cuanto a tasas medias de generación y cantidades de hidrógeno que se producen 

en ambas fases son totalmente dispares. La fase in-vessel es una fase mucho más corta (de 

pocas horas) y con tasas de generación mayores que la fase ex-vessel que comprende periodos 

mucho más largos. La separación en las dos fases ha permitido comprobar el hecho de que un 

mismo escenario que es muy limitante para una fase no tiene por qué serlo para la otra, y que 

el análisis de un único escenario global, con tasas y masas globales generadas no permite un 

conocimiento apropiado de la fenomenología que tiene lugar en este tipo de accidentes. Dentro 

de la fase in-vessel se pueden distinguir dos tipos de escenarios limitantes en función de que la 

descarga sea a pozo seco, a través de la rotura LOCA, o de que la descarga sea a contención, 

a través de las SRV. 
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Del análisis y comparación entre los distintos casos y de la información detallada de cada una 

de las secuencias, las secuencias limitantes para los distintos puntos de descarga son tres: 

 Para descargas en la parte alta del pozo seco se tienen en cuenta las tasas de 

hidrógeno liberadas al pozo seco en la fase in-vessel para las secuencias de 

LOCA. Las secuencias que tienen una mayor tasa máxima de liberación a través 

de la rotura del primario son las que tienen una degradación del núcleo a mayor 

presión sin que se produzca descarga por las SRVs. El caso limitante para esta 

fase es el del escenario con un tamaño de rotura intermedio de 0,1 ft2 sin 

actuación del ADS, por tener la mayor tasa máxima de liberación de hidrógeno 

in-vessel al pozo seco, y no liberar ninguna cantidad de hidrógeno a través de las 

SRVs. 

 Para descargas en la parte baja de la contención se tienen en cuenta las tasas 

de hidrógeno liberadas a contención en la fase in-vessel para secuencias 

TLOFW, que son los que presentan las mayores tasas máximas a través de las 

SRV. Las secuencias que tienen una mayor tasa máxima a través de las SRVs 

son las que tienen una degradación del núcleo a alta presión, concretamente el 

caso limitante sería el que tiene el sistema PCI inyectando a contención. Además, 

este caso presenta la mayor tasa media de generación in-vessel y la mayor 

cantidad de hidrógeno generado in-vessel teniendo en cuenta los casos en los 

que ha fallado la vasija. 

 Para descargas en la parte baja del pozo seco se tiene en cuenta la generación 

del hidrógeno ex-vessel por MCCI, y se ha observado que el caso con mayor tasa 

máxima de generación de hidrógeno (debida a la interacción corio-hormigón, 

MCCI) volvería a ser el LOCA intermedio de 0,1 ft2, sin embargo, este caso se 

excluye como limitante de este criterio al estar incluido en otro anterior y, por 

tener, ya en pozo seco una descarga previa procedente de la rotura del primario 

con presencia de agua en el punto de liberación de hidrógeno. En esta fase, con 

valores de tasas máximas considerablemente inferiores que en la fase in-vessel, 

adquiere más atención la tasa media de generación unida a la masa total de 

hidrógeno generada. Dentro de los escenarios con altas tasas máximas de 

generación de hidrógeno por MCCI, el caso limitante que presenta mayor tasa 

media de generación de hidrógeno ex-vessel unido a la gran cantidad de 

hidrógeno ex-vessel generado es el SBO con actuación del ADS sin sistemas 

aportando a vasija ni a contención. 
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Para el análisis de la distribución del hidrógeno en pozo seco también se tendrá en consideración 

una variante del caso limitante en contención obtenido con MAAP, TLOFW considerando el fallo 

al cierre de las rompedoras de vacío, lo que permitirá el paso de hidrógeno y otros gases desde 

contención a la parte alta del pozo seco. Este tipo de secuencia fue propuesto por la NRC en la 

evaluación del sistema de control de hidrógeno para contenciones Mark-III (NRC 1990). 

6.2 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE 

Los casos simulados presentan una incertidumbre en la generación de hidrógeno asociada a los 

distintos periodos de la evolución del AS en la fase in-vessel: 

 Oxidación interna de las vainas de combustible. 

 Comienzo de la degradación del núcleo. 

 Bloqueo de los canales. 

 Instante del fallo de la vasija. 

Los parámetros de MAAP 4.0.7 asignados a estos fenómenos han sido analizados y se han 

ejecutado sensibilidades de los casos limitantes en generación in-vessel variando el valor de 

esos parámetros. 

Mediante la evaluación del impacto que las incertidumbres provocan sobre la tasa máxima de 

liberación de hidrógeno in-vessel al pozo seco se pueden identificar aquellos parámetros que 

maximizan o minimizan la generación de hidrógeno durante esta fase y para una secuencia 

concreta. 

Una vez conocidos los parámetros que maximizan la generación de hidrógeno, y puesto que es 

razonable pensar que una secuencia combinación de todos o varios de estos parámetros podría 

ser más conservadora, se ha realizado un escenario envolvente en incertidumbre para maximizar 

la tasa de generación de hidrógeno. 

Respecto a la maximización de las tasas de hidrógeno ex-vessel se han realizado sensibilidades 

al parámetro de la densidad del armado del hormigón, tanto por encima del valor base como por 

debajo, para estudiar el comportamiento en función de este valor. 

6.3 ESCENARIOS ENVOLVENTES 

El escenario envolvente maximiza la liberación o generación de hidrógeno del escenario limitante 

y del resto de sus sensibilidades por tener en cuenta que durante el transcurso del accidente se 
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desarrolla una evolución diferente en los fenómenos físicos (que en el caso del escenario 

envolvente se considera que son las peores que se pueden dar) que contribuyen a aumentar aún 

más la liberación o generación de hidrógeno. 

Del análisis de los resultados de las sensibilidades que se ha llevado a cabo para la fase 

in- vessel y la fase ex-vessel, se ha concluido que las secuencias envolventes son las siguientes: 

6.3.1 DESCARGAS EN PARTE ALTA DEL POZO SECO (FASE IN-VESSEL):  

El escenario simula una pérdida de refrigerante a través de una rotura LOCA de tamaño 

intermedio de 0,1 ft2. No se produce la despresurización automática ADS, pero se despresuriza 

la vasija debido a la rotura y no se llegan a alcanzar los setpoint de las SRVs, por lo que no 

actúan. 

Este caso no tiene sistemas aportando a vasija ni a contención exceptuando la actuación del 

Sistema de Aportación a la Piscina de Supresión, que descarga el agua de la piscina superior 

en la piscina de supresión. Al fallar la vasija se producen los fenómenos de interacción del chorro 

de debris y el agua (debris jet-water) y posteriormente de interacción del núcleo fundido con el 

hormigón (MCCI). 

6.3.2 DESCARGAS EN PARTE BAJA DE CONTENCIÓN (FASE IN-VESSEL): 

El escenario simula una pérdida total de agua de alimentación (TLOFW). No se produce la 

despresurización automática ADS, y no tiene sistemas aportando a vasija. El sistema 

contraincendios aporta a contención al entrar en GAS cuando el nivel en vasija llega a TAF-63 

cm y también contempla la actuación del Sistema de Aportación a la Piscina de Supresión, que 

descarga el agua de la piscina superior en la piscina de supresión. Al fallar la vasija a alta presión, 

se produce el fenómeno de calentamiento directo de la contención y el fenómeno de interacción 

debris jet –water, pero los sistemas que están aportando a contención evitan que haya 

interacción del núcleo fundido con el hormigón (MCCI). 

6.3.3 DESCARGAS EN PARTE BAJA DEL POZO SECO (FASE EX-VESSEL) 

El escenario simula una pérdida total de energía eléctrica (SBO) con actuación del ADS cuando 

el nivel en vasija cae por debajo de TAF-94 cm, sin descarga del Sistema de Aportación a la 

Piscina de Supresión ni sistemas de inyección a vasija o a contención. En la fase ex-vessel, tras 

fallar la vasija a baja presión, se produce el fenómeno de interacción del núcleo fundido con el 

hormigón (MCCI). 
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En la Figura 6-1 se muestran los resultados de la generación de hidrógeno en los escenarios 

limitantes analizados, tanto en la fase in-vessel como la fase ex-vessel. 

 

Figura 6-1: Escenarios envolventes de liberación de hidrógeno a pozo seco y contención (Serrano et al. 2016). 

6.4 CONCLUSIONES. ESCENARIO SELECCIONADO 

Como resultado de un suceso externo a la planta, se produce una pérdida de energía exterior. 
No se han considerado, salvo los PARs, ninguna mejora derivada del accidente de Fukushima, 
por lo que no se han simulado los procedimientos ni guías de daño extenso. 

Primero se produce el fallo del Sistema de Refrigeración del Núcleo del Reactor Aislado, RCIC, 
y de los generadores Diesel. Cómo consecuencia de ello, al no disponer de energía interior 
tampoco, se pierden los siguientes sistemas: 

- Sistema de aspersión del núcleo a alta presión (HPCS) 

- Sistema de aspersión del núcleo a baja presión (LPCS) 

- Sistema de evacuación de calor residual (RHR) en todos sus modos de operación. En 
modo de inyección de refrigerante a baja presión (LPCI), modo rociado de la contención, 
modo enfriamiento de la piscina de supresión, etc. 

- Sistema de reserva para control de la reactividad (SBLC),  

- Sistema de condensado y sistema de refrigeración de la contención y pozo seco.  

- The Control Rod Drive Hydraulic System (CRDH)  

Durante las primeras 4 horas del transitorio están disponibles la alimentación de Corriente 
Continua, CC, baterías y sus alimentaciones. 

En la Tabla 6-1 se detalla la cronología del accidente y la Figura 6-2 muestra la evolución del 
caso base sin PARs y sin venteo. 
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Tiempo (s) Descripción 

0 Disparo del reactor (SCRAM). Apertura en modo alivio de las SRVs para controlar la 
presión 

Aislamiento del reactor y aislamiento de la contención 

1300 TAF – 94. Comienza la despresurización de emergencia.  Sistema de despresurización 
de emergencia, ADS activado, manteniendo abiertas 7 SRVs.   

1684 Descubrimiento del núcleo por debajo del Bottom Active Fuel, BAF 

6765 Fallo de la placa soporte 

14400 Pérdida de las baterías provocando cierre de las SRVs 

16000 Fallo de la vasija 

Tabla 6-1 Secuencia de eventos en el transitorio SBO modelado 

 

Figura 6-2 Evolución del transitorio en el caso base sin PARs y sin venteo 
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CAPÍTULO 7. MODELO DE CONTENCIÓN 

PARA EL ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE 

HIDRÓGENO EN UN SBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo tridimensional de la contención BWR Mark III  fue desarrollado y validado 

conjuntamente por Iberdrola y  la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con GOTHIC 8.0 

(Jimenez et al. 2015) (Serrano et al. 2016).  

 

La contención se representa mediante el enfoque de "Nesting Dolls", ampliamente explicado en 

estudios anteriores (Jiménez et al. 2015). Utilizando este enfoque, la contención completa es un 

modelo con once Volúmenes de Control (CVs) y otro adicional que representa la atmósfera.  

Una vez introducidos los volúmenes de control, se define y edita la geometría interna de cada 

uno de ellos. Se subdividen tridimensionalmente permitiendo fijar el detalle de la malla en cada 

una de las tres direcciones XYZ. El número de celdas de cada CV se define en la Tabla 7-1. Para 

obtener un modelo más detallado, y poder reproducir cualquier tipo de geometría, tanto sencilla 

como compleja, se realizan bloqueos con figuras predeterminadas (conos, cilindros, bloques, 

etc.). Esto permite posicionar con exactitud dentro del modelo de contención las estructuras y los 

equipos ubicados en ella. Las mallas empleadas para representar la contención (CV2s) y el pozo 

seco (CV 3s) se presentan en la Figura 7-1 
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Figura 7-1 Frontal & top view of CV 2s, Containment Building (left) and CV 3s, Drywell (right) 

Las conexiones hidráulicas entre los CVs se realizan mediante caminos de flujo (Flow Paths) o 

conectores 3D (3D connectors), que representan puertas, tuberías o penetraciones de 

instrumentación. Hay 129 flow paths en el modelo. Estos están representados en verde en la  

Figura 7-2. Las conexiones térmicas entre paredes, techos y suelos se modelan utilizando 

conductores térmicos (Thermal Conductors), aunque no se limitan a estas geometrías y 

materiales. Hay 169 thermal conductors en el modelo. Estos están representados en rojo en la  

Figura 7-2. Los tramex presentes en la contención se han modelado utilizando conectores 

tridimensionales y thermal conductors para captar la condensación que puede producirse en 

estos componentes. El 3D connector une hidráulicamente los pasajes superior e inferior de los 
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tramex, de manera que el 3D connector se asocia con una caída de presión para el paso del 

fluido dependiendo del tramex específico. 

 
Figura 7-2 Representación detallada de la nodalización en GOTHIC. Izquierda: uniones con etiquetado verde. 

Derecha: Thermal Conductors con etiquetado rojo. Los recuadros amarillos representan los CVs. 

 

7.1 VOLÚMENES DE CONTROL 

Los volúmenes de control se emplean para representar las áreas confinadas que están ocupadas por 

aire. El fluido puede ser vapor, gases no condensables (aire, hidrógeno, etc.), agua o cualquier 

combinación de dichos fluidos.  

En la Figura 7-3 se presenta un diagrama de los CVs utilizados para modelar la contención del 

Mark III BWR. En la Tabla 7-1 se presenta una breve descripción de los compartimentos dentro 

de cada CV. 
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Figura 7-3 BWR Mark III “Nesting Dolls” diagram (Jimenez et al. 2015) 

Volumen Descripción 
Número de 

celdas 

1 Atmósfera 1 

2s Contención, sin considerar las cavidades y habitaciones de la contención, ni el pozo seco 2200 

3s Pozo seco, sin considerar la cavidad del reactor 1088 

4s 
Cavidad del reactor, se ha considerado el volumen interior al muro de sacrificio, este último 

incluido 
272 

5s 
Galería de válvulas superior hasta la pared con la piscina superior, sin considerar la sala de 

filtros 
32 

6s 
Cavidad donde se emplaza la bomba y el depósito de recepción de lavados de los filtros 

desmineralizadores del RWCU 
24 

7s Galería de válvulas 24 

8s Cavidad situada entre la cavidad de cambiadores de calor y la pared del pozo seco 24 

9 
Piscinas superiores, se incluyen las piscinas de almacenamiento y transferencia de 

combustible 
1 

10 Cavidad donde se sitúan los cambiadores de calor regenerativos. 1 

11 Sala de filtros desmineralizadores del sistema RWCU 1 

12 Losa pozo seco 1 

Tabla 7-1 Descripción de los componentes dentro de cada CV 
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En la Figura 7-4 se adjuntan los parámetros de los volúmenes de control del modelo donde,  

 Volumen (Vol): Representa el volumen libre ocupado por el fluido. Generalmente será el 

volumen geométrico restando los volúmenes ocupados por las estructuras sólidas y 

equipos. 

 Elevación (Elev): La elevación de la habitación/volumen es la cota de la parte inferior del 

volumen de referencia. 

 Altura (Ht): La altura del volumen es la distancia vertical desde el suelo hasta el techo de 

la habitación, y coincide con la altura con la que se ha calculado el volumen del recinto. 

 Diámetro hidráulico (Hyd. D.): El diámetro hidráulico es usado para definir el diámetro 

equivalente del volumen considerado, teniendo en cuenta el área superficial de las 

estructuras dentro del volumen (paredes, vasija, estructuras de soporte, etc.) que 

podrían estar en contacto con el fluido y el propio volumen del fluido. 

 L/V Interface Área: Este parámetro define el área interfacial líquido/vapor, y es usado 

para calcular la transferencia de calor y masa entre la fase líquida y la fase vapor. El área 

por defecto es la sección eficaz del volumen (A). 

Parámetros de CV 

Volumen Vol Elev Ht Hyd. D. 

# CV Descripción (m3) (m) (m) (m) 

1 Atmosfera 67070.38 365 55.51 34.76 

2s Contención 67070.379 365 55.51 34.76 

3s Pozo seco 18334.74 365 31.62 24.080 

4s Cavidad Reactor 2618.45 365 31.62 9.1 

5s Galería Válvulas Sup. 1025.34 391.95 8.47 11.6 

6s RWCU 266.23 385.35 2.95 9.5 

7s Gal. Válvulas Inf 252.70 389.15 2.8 9.5 

8s Intercamb. Inf. 417.13 388.5 3.1 11.6 

9 Piscinas Superiores 11267.32 387.16 13.26 29.15 

10 Intercamb. Up. 1249.90 388.5 11.92 10.24 

11 Filtros 731.82 392.8 7.62 9.8 

12 Losa DW 2312.11 365 7.329 17.92 

Figura 7-4. Parámetros de los volúmenes de control del modelo. 
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7.2 CONDICIONES DE CONTORNO E INICIALES 

Para iniciar los cálculos en GOTHIC, se requieren condiciones iniciales para los flow paths y los 

conductores de calor (Heat Conductors). Las condiciones iniciales para el fluido incluyen la 

presión, temperatura y cantidades relativas de vapor y otros gases. La velocidad inicial de todas 

las fases se establece en cero en todas las regiones de cálculo, incluyendo los volúmenes y los 

Flow Paths. Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 7-2 sólo se aplican al fluido en los 

volúmenes de control. La única condición inicial para los heat conductors es la temperatura, y a 

menos que se especifique, la temperatura es uniforme en todo el conductor. Para ciertos 

volúmenes o regiones de control, se han especificado condiciones iniciales que difieren de las 

predeterminadas por defecto, debido a las diferencias existentes en cada volumen, y que se 

muestran en la Tabla 7-2. 

 
DEFECTO CV 2S CV 3S 

CV 3S 

(resto) 
CV 4S CV 9 CV 12 

Presión 

(kPa) 
101.35 101.35 101.35 101.35 101.35 101.35 101.35 

Temperatura 

(ºC) 

37.7 vapor 

y líquido 

37.7 vapor 

y líquido 

57.18 vapor 

37.7 líquido 

57.18 vapor 

37.7 líquido 

57.18 

vapor 37.7 

líquido 

37.7 vapor 

y liqiudo 

57.18 vapor 

37.7 líquido 

Humedad 

Relativa (%) 
20 100 100 30 30 100 30 

Nivel Líquido 

(m) 
0 5* 5* 0 0 13** 0 

Tabla 7-2 CVs Condiciones Iniciales. *Presión zona piscina de supresión. **Almacenamiento combustible y zona de 

piscina de transferencia (Jimenez et al. 2015) 

El escenario modelado, obtenido de MAAP, es un SBO. Después del disparo del reactor, la vasija 

se aísla y la presión se controla con las Válvulas de Alivio y Seguridad (SRVs), descargando 

vapor en la Piscina de Supresión cuando es necesario. Posteriormente, cuando el nivel de líquido 

de la vasija desciende 94 cm por debajo del Top Active Fuel (TAF), se activa el Sistema de 

Despresurización Automática (ADS).  

La liberación de masa y energía (M&E) de la vasija del reactor a la contención se realiza a través 

de la descarga de las SRVs a la piscina de supresión. Esta liberación de M&E se modela en 

GOTHIC utilizando condiciones de contorno. Se definen los datos de presión, temperatura y flujo 

de las diferentes condiciones de contorno, cada una asociada a una función en la que se imponen 

los valores de la descarga en función del tiempo (Forcing Functions). Cada condición de contorno 
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está asociada a un disparo (Trip) de activación para empezar a ser efectiva en el instante 

adecuado de tiempo. La tubería de venteo se ha modelado utilizando un solo flow path, con una 

válvula controlada por un trip. El flow path está conectado a una condición contorno (29P, Figura 

7-2 ) con los valores de las condiciones de contorno de la atmósfera. 

A partir de los resultados obtenidos de MAAP, debe observarse que la duración de la fase 

in- vessel fue de 4 h 12 min. El período de generación de hidrógeno durante esta fase dura 

2 h 01 min con una tasa de generación de hidrógeno media de 0,03 kg/s. La masa de hidrógeno 

generada y liberada a la contención durante esta fase fue de 229,1 kg.  

El escenario de referencia de la secuencia es un SBO donde solo se contempla la fase in-vessel, 

evitando el fallo de la RPV, pero no el daño al núcleo, teniendo una duración de 16000 s. 

Es importante indicar que la masa de hidrógeno sale por todas las SRVs a partir de los 6000 S. 

La liberación de hidrógeno se presenta en la Figura 7-5, donde se puede apreciar que los 

momentos críticos están en los periodos comprendidos entre 6200 y 6500 s y de los 7500 a 

8000 s. 

 

 
Figura 7-5 Masa de hidrógeno a través de las SRVs Kg/s (Serrano et al. 2016) 
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CAPÍTULO 8. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

DE LA ESTRATEGIA OPERACIONAL DEL 

SISTEMA DE VENTEO DE LA CONTENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se explica la metodología seguida en esta Tesis y se describen los diferentes 

casos de estudio creados.  

8.1 CASOS ESTUDIADOS 

Con el fin de determinar el momento óptimo para el venteo de la contención, se han realizado 

más de 100 casos diferentes. Esta labor ha podido ser llevada a cabo gracias al CeSViMa, Centro 

de Supercomputación y Visualización de Madrid, desarrollado por la Universidad Politécnica de 

Madrid y puesto a disposición de los investigadores de la UPM. Cada caso supuso una media de 

ejecución de 19 horas, gracias a sus capacidades de almacenamiento masivo de información, 

computación de altas prestaciones y visualización interactiva avanzada. 

Como la estrategia de venteo debe ocurrir antes de que se den las condiciones para activar el 

sistema de venteo filtrado de la contención (la presión en la contención no es lo suficientemente 

alta, ver apartado 4.3), se utiliza el denominado venteo duro, que no implica el equipo de filtrado. 

No obstante, el venteo en el apartado 10.3, BLOQUE 3, se desarrolla la comparación, a afectos 

de pérdida de carga, y sin considerar el disco de ruptura, entre ambos venteos. 
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La activación del venteo se ha asociado con diferentes concentraciones de hidrógeno detectadas 

en las celdas donde puede estar ubicada la instrumentación. Esta instrumentación envía una 

indicación a la Sala de Control donde se toma la decisión de ventear o no. 

Para estudiar la influencia de los recombinadores autocatalíticos pasivos (PAR) en la estrategia 

de venteo se han estudiado dos conjuntos de casos diferentes. El primero no considera la 

actuación de los PARs, denominado BLOQUE 1, y un segundo grupo que sí los considera, 

BLOQUE 2. 

Para cada conjunto de casos ejecutados se ha realizado un análisis de sensibilidad, llevando a 

cabo el venteo de la contención en función de la fracción volumétrica de hidrógeno observada. 

Los casos se han ejecutado incrementando un punto porcentual en cada uno de ellos para 

determinar la estrategia óptima de venteo.  

En el segundo bloque analizado, con los PARs activados, se ha incluido un análisis de 

sensibilidad adicional. Se han ejecutado nuevos casos activando el venteo en función de la 

concentración de hidrógeno en diferentes localizaciones: primero en la celda de aspiración de 

venteo y luego activando el venteo en la celda con el valor máximo de concentración de 

hidrógeno. Una vez ejecutados, se han comparado con los casos donde el venteo se realiza con 

la información de la que dispone la Sala de Control obtenida con la instrumentación real de 

planta. 

Por último, se ha incluido un análisis de sensibilidad adicional para averiguar si la ubicación de 

la toma de aspiración del venteo tiene una importancia significativa en el riesgo de combustión 

de hidrógeno.  

 
 

8.2 UBICACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

Todos los instrumentos están situados en diferentes posiciones. Existen 14 medidores de 

hidrógeno situados en 3 alturas diferentes, entre 38 y 55 metros, y en 8 azimuts diferentes. La  

Tabla 8-1 muestra la ubicación de la instrumentación de hidrógeno dentro del edificio de 

contención. 
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INSTRUMENTO CV ELEVACIÓN (m) 

[H2]_1 2S 55 

[H2]_2 2S 55 

[H2]_3 2S 55 

[H2]_4 2S 55 

[H2]_5 2S 38 

[H2]_6 2S 40 

[H2]_7 2S 40 

[H2]_8 2S 40 

[H2]_9 2S 55 

 [H2]_10 2S 55 

[H2]_11 2S 38 

[H2]_12 2S 40 

[H2]_13 2S 40 

[H2]_14 2S 40 

 

Tabla 8-1. Ubicación de la instrumentación en la contención (Instrumentación de la sala de control) 

  



 

 

 

 
94 

 

CAPÍTULO 9. POST-PROCESADO DE LOS 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se presentan los resultados de los diferentes conjuntos de casos explicados 

anteriormente. Debido al alto grado de detalle del modelo, los resultados obtenidos comprenden 

una gran cantidad de datos, lo que ha hecho necesario el desarrollo de una herramienta que 

permita procesar los resultados y facilitar su interpretación. Para ello se utilizó un programa de 

post-procesado de los datos obtenidos del modelo en GOTHIC: PREDICTORV10, utilizado 

anteriormente por el grupo de investigación (Serrano et al. 2016).  

Además, para poder comprender la evolución de los distintos regímenes de combustión del 

hidrógeno (detonación, deflagración lenta y deflagración rápida) dentro de cada caso, se ha 

desarrollado una herramienta denominada TRIÁNGULOV1 en la que se puede ver gráficamente 

la evolución del escenario sobre el triángulo de Shapiro. 

 

Para completar el análisis y disponer de la ubicación en 3D de los distintos parámetros dentro de 

la contención, se ha empleado una herramienta de código abierto de análisis y visualización de 

datos multiplataforma, ParaView (Sandia National Laboratories 2017b),   
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9.1 PREDICTOR V10 

El programa Predictor utiliza los siguientes datos exportados de GOTHIC para cada celda y para 

cada instante con los resultados de cuatro posibles regímenes de combustión: detonación, 

deflagración lenta, deflagración rápida y sin riesgo  (OECD/NEA 2000) del caso de estudio:  

 concentración volumétrica de hidrógeno, oxigeno, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono y vapor de agua, 

 fracción de líquido,  

 presión y temperatura del vapor. 

El umbral de ignición se produce si la composición de la fracción molar en un volumen de control 

satisface la Ecuación 9-1, una forma de la fórmula de Le Chatelier que se muestra a continuación 

(López-Alonso 2016): 

𝑥  +  𝑋 ∗
𝐿 ,

𝐿 ,
≥ 𝐿 ,   

Ecuación 9-1 (Sandia National Laboratories 2017a) 

 

Donde: 

XH2 = fracción molar de hidrógeno en el volumen de control. 

XCO = fracción molar de monóxido de carbono en el volumen de control. 

LH2,ign = C, donde C puede ser: 

o XH2IGN. Es la fracción molar límite de hidrógeno para ignición sin ignitores, cuando 

no está ocurriendo DCH (Direct Containment Heating) (Luangdilok 1998).  C=0.10 

o XH2IGY. Es la fracción molar límite de hidrógeno para ignición con ignitores, cuando 

no está ocurriendo DCH.   C=0.07 

o XH2DCH. Es la fracción molar límite de hidrógeno cuando hay ignitores y está 

ocurriendo DCH.   C=0.07 

LCO,ign = D, donde D puede ser: 

o XCOIGN. Es la fracción molar límite de monóxido de carbono para ignición sin 

ignitores, cuando no está ocurriendo DCH (Direct Containment Heating).  D=0.167 
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o XCOIGY. Es la fracción molar límite de monóxido de carbono para ignición con 

ignitores, cuando no está ocurriendo DCH.   D=0.129 

o XCODCH. Es la fracción molar límite de monóxido de carbono cuando hay ignitores 

y está ocurriendo DCH.   D=0.129 

Adicionalemente, se tiene que cumplir que: 

XO2 ≥ 0.05 

XH2O + XCO2 < 0.55 

Donde: 

XO2 = fracción molar de oxígeno en el volumen de control (VC). 

XCO2 = fracción molar de dióxido de carbono en el VC. 

XH2O = fracción molar de vapor de agua en el VC. 

Estas ecuaciones nos permiten determinar si se produce deflagración o no, y de qué tipo será. 

Para saber si se producirá detonación tenemos que añadir las siguientes condiciones: 

 

XH2 > 0.14 

X02 > 0.09 

XH2O < 0.30 

 

Debido a que tiene que haber la suficiente cantidad de combustible, y al mismo tiempo, que la 

fracción molar de vapor de agua no sea tan grande que inertice la contención. 

 

Nota: Para gases ideales la fracción volumétrica y la fracción molar son equivalentes. Por lo 

tanto, no hay distinción si hablamos de una o de otra. En las ecuaciones de le Chatelier se trabaja 

con fracciones molares, y de GOTHIC se extraen fracciones volumétricas. 

 

Con los datos de concentraciones volumétricas (molares) que se han extraído de GOTHIC, el 

predictor opera utilizando estas ecuaciones y ofrece 4 posibles resultados: 

3 - Detonación 

2 - Deflagración rápida 

1 - Deflagración lenta 

0 - No ocurre nada. 

 

Por lo tanto, para cada instante y para cada celda, el predictor nos da un resultado numérico. 

Estos resultados están inspirados en las clasificaciones clásicas de regímenes de combustión 

(OECD/NEA 2000) 
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- Deflagración lenta (SD): la llama se acelera hasta una velocidad máxima de 100 a 

200 m/s alrededor de la primera sección de venteo y luego, en el resto de la tubería, se 

desacelera hasta una velocidad del orden de metros por segundo. En este régimen de 

propagación no se genera una presión significativa. 

- Aceleración de la llama (FA), o régimen de estrangulamiento: la velocidad de la llama es 

mayor que la velocidad del sonido de los reactantes pero más lenta que la de los 

productos. La velocidad de la llama está en el rango de 500-1000 m/s.  

- Transición de deflagración a detonación (DDT): la velocidad de la llama es mayor que la 

velocidad del sonido de los reactantes y de los productos. La velocidad de la llama puede 

alcanzar los 1200 m/s y la presión aumenta unas 30 veces la presión inicial. 

 

La detonación o deflagración dentro de la contención se produce según el diagrama de Shapiro-

Moffete (Shapiro and Moffette 1957) para porcentajes específicos de mezcla de hidrógeno, aire 

y vapor de agua. 

En la Figura 9-1 cada punto de funcionamiento está determinado por el porcentaje de aire, vapor 

de agua e hidrógeno presente en la mezcla que constituye la atmósfera de la contención en un 

momento dado. La posición del punto en el diagrama indica el riesgo de deflagración / detonación 

de esta mezcla. 

 

Figura 9-1 Triángulo de Shapiro (Shapiro and Moffette 1957), límites de combustión de la mezcla de vapor, hidrógeno 

y aire. 
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9.2 TRIÁNGULOV1  

El programa TRIÁNGULOV1, toma, al igual que el PREDICTORV10, los datos exportados de 

GOTHIC para cada celda y para cada instante, de la concentración volumétrica de hidrógeno, de 

oxígeno y el vapor de agua. TRIÁNGULOV1 grafica directamente sobre (Figura 9-1) el triángulo 

de Shapiro (Shapiro and Moffette 1957) los puntos donde se encuentran los distintos gases en 

cada instante del transitorio. De esta forma podemos saber de una forma gráfica e intuitiva cómo 

es la evolución del caso dentro de los cuatro posibles regímenes de combustión: detonación, 

deflagración lenta, deflagración rápida y sin riesgo (OECD/NEA 2000).   

 

9.3 PARAVIEW 

ParaView 5.8.1 (Sandia National Laboratories 2017b) es una herramienta de análisis y 

visualización de datos científicos de código abierto y multiplataforma que permite el análisis y la 

visualización de conjuntos de datos extremadamente grandes. 

Desde GOTHIC se exportan los datos, generando archivos con extensión .vtk. El Kit de 

herramientas de visualización (VTK) proporciona los algoritmos básicos de visualización y 

renderización, que se importan a PARAVIEW. Estos datos se exportan para cada celda y en 

cada instante para representar la evolución en 3D del transitorio.  

Para poder tener una mejor comprensión y ubicación espacial de lo que está ocurriendo, se ha 

creado un modelo en AutoCAD (Autodesk 2020) sobre el que se han ejecutado los casos. El 

modelo tridimensional es necesario para el análisis de la distribución del hidrógeno. Estos análisis 

permiten determinar con precisión las vías preferentes de hidrógeno a lo largo de la contención 

y los puntos de acumulación. 
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Figura 9-2 Modelo en AutoCAD de una contención Mark III 

Destaca la estructura de la contención en color gris, donde se aprecia la cúpula en la parte 

superior donde se ubica la planta de recarga con la grúa polar modelada sobre la piscina superior. 

En la Figura 9-2 se representa la vasija y el pedestal. Una novedad del modelo es la inclusión de 

la tubería de venteo, que realiza el recorrido real de la misma dentro de la contención, y su salida 

por la terraza de auxiliar, hasta finalizar en la parte superior del edificio del reactor. 

Existen muros para separar cubículos, como el pozo seco, que se consideran volúmenes 

independientes. A lo largo de toda la contención, se representa la concentración de hidrógeno 

por medio de isosuperficies, es decir, los lugares que tengan una misma concentración. Si 

tomamos como ejemplo una concentración del 12 % aparecerá una superficie coloreada en 

amarillo para todos los puntos donde la concentración sea del 12 %. Dada la imposibilidad de 

representar isosuperficies para todas las concentraciones posibles, se ha elegido un rango con 

un número finito de puntos según una escala logarítmica para ser lo más sensible posible, que 

en casi todas las imágenes va desde 1 % hasta 20 % de hidrógeno. Es de esperar, por tanto, 

que si hay regiones grandes cuyas concentraciones estén comprendidas entre dos puntos del 

rango, no haya isosuperficies coloreadas y, por tanto, se tenga la impresión de que en esa zona 

no hay hidrógeno. Sin embargo, si se buscan las dos isosuperficies que envuelven a estas zonas 

se podrá ver que esta impresión es totalmente errónea, y que sí existe una concentración de 

hidrógeno tal, comprendida entre los valores que representan dichas superficies. 
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CAPÍTULO 10. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente apartado se describen los diferentes casos ejecutados y se desarrolla la 

metodología empleada para su comparación.   

Los casos ejecutados se han dividido en 4 bloques. Los dos primeros corresponden a los casos 

con los PARs y sin los PARs activados. El tercer bloque compara los casos más significativos 

tanto con los PARs, como sin ellos, ejecutando los mismos casos realizando el venteo con el 

sistema de filtración activado. Por último, el cuarto bloque compara resultados modificando el 

punto de aspiración del venteo. 

 En relación con la instrumentación, no se detectaron grandes diferencias entre los valores 

medidos en las distintas alturas y azimuts, por lo que se supone que los valores de concentración 

de hidrógeno detectados por la instrumentación son similares en todos los equipos a lo largo del 

transitorio.  

Esto puede explicarse porque en las zonas abiertas de la contención, alejadas de los puntos de 

descarga, por ejemplo, por encima del suelo de la planta de recarga, (cota + 28,4 m), dominan 

los fenómenos de difusión de hidrógeno. En esta zona se ha modelado un tamaño de malla de 

6 m. Las mayores diferencias en la concentración de hidrógeno se localizan en la zona de la 

piscina de supresión y en los canales preferentes de ascenso. Aquí se ha modelado un tamaño 

de malla en la dirección axial de un máximo de 2 m. Debido a esto, la concentración de hidrógeno 

se homogeniza a medida que se asciende a los niveles superiores de contención 
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10.1 BLOQUE 1: CASOS SIN PARS  

La siguiente sección muestra los casos y resultados de las ejecuciones en los que no se da 

crédito a los PARs. Esta sería la respuesta de una planta antes de las modificaciones resultantes 

del accidente de Fukushima. 

10.1.1 CASO BASE. SIN VENTEO, SIN PARS 

El caso base, CNC_SBO_BP_750_20_v25, es un caso sin venteo y sin PARs. Se ha 

seleccionado como caso base para poder ordenar los casos en términos de riesgo de combustión 

de hidrógeno.  

En la Figura 10-1 se observa la evolución del hidrógeno, presión y temperatura respectivamente, 

en tres instantes del transitorio. En la Figura 7-5, que representa la masa de hidrógeno 

descargada por las SRVs se aprecia una descarga lenta (t=2300 s) y dos rápidas (t=6200 s y 

t=8000 s), a lo largo del transitorio. Todas las descargas se producen a través de 16 SRVs a la 

piscina de supresión. 

Se observa que tras la apertura inicial de los SRVs la temperatura en la piscina de supresión 

aumenta. Este aumento de temperatura y presión se hace mayor cuando se produce la iniciación 

del ADS. Los incondensables, junto con la pérdida de refrigeración provocan un aumento de la 

temperatura y la presión de la contención.  

La descarga de energía en la piscina de supresión provoca un aumento significativo de la 

temperatura del agua y un aumento de la atmósfera de contención.  

El calor transferido de la vasija al pozo seco y la falta de refrigeración provocan un aumento 

significativo de la temperatura y la presión. Ésta se mantiene en aumento hasta el final del 

transitorio, ya que no hay rociado de la contención durante el transitorio. 

La primera serie de la Figura 10-1 corresponde al segundo 2500, donde se produce la descarga 

lenta de hidrógeno en la contención. La segunda serie corresponde con la primera descarga 

rápida de hidrógeno, que comienza a partir de los 6200 segundos, donde se aprecia que, junto 

con el hidrógeno, también incrementa tanto la presión como la temperatura. En la tercera serie, 

la cual corresponde con el segundo 12500, ocurre al final del transitorio cuando nos encontramos 

en un estado estacionario de los tres parámetros analizados.  
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Figura 10-1 Evolución del hidrógeno, presión y temperatura del caso base sin venteo y sin PARs, para 

los instantes t=2500 s, t=6300 s y t=12500 s. 

En los apartados 10.1.1.1, 10.1.1.2  y 10.1.1.3 se desarrolla la evolución de cada parámetro 

analizado en función del tiempo. 
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10.1.1.1 Evolución del hidrógeno 

En cuanto a la fenomenología del hidrógeno durante el transitorio, se observa un lento 

incremento de la concentración volumétrica de hidrógeno a partir del segundo 2200 y un 

incremento más acusado de los 6200 s a los 8000 s.  

La máxima concentración de hidrógeno alcanzada es del 13 %. Dicha concentración permanece 

constante hasta el final del transitorio, dada la carencia de PARs.  

 

 

Figura 10-2 Fracción volumétrica de hidrógeno en caso de contención Sin Pars/Sin venteo. Instrumento situado a 

38 m. Observado en la sala de control 

La evolución del hidrógeno se analiza también en modelo tridimensional del modelo, desarrollado 

para analizar la distribución del hidrógeno en el interior de la contención. En la Figura 10-4, se 

muestra una descarga lenta de hidrógeno, en la Figura 10-5 y Figura 10-8, se representan dos 

descargas rápidas de hidrógeno. Todas las descargas de hidrógeno se producen a través de las 

SRVs. Los resultados que se muestran a continuación pertenecen al caso base 

CNC_SBO_BP_750_20_v25, donde no existe venteo de la contención.  

 

Aproximadamente a los 2000 s, el hidrógeno abandona la piscina de supresión, y se establece 

una corriente ascendente, Figura 10-3, que lo impulsa por el hueco de equipos. 
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Figura 10-3 Representación del hidrógeno ascendiendo por el hueco de equipos antes de llegar a la cúpula (t=2400s) 

 

Rápidamente asciende hasta la cúpula y se difunde, tal y como se aprecia en la serie de la Figura 

10-4.  

 



 

 

 

 
106 

 

 

Figura 10-4 Representación del hidrógeno ascendiendo hasta llegar a la cúpula durante la primera parte del 

transitorio (t1=2350 s, t2=2600 s y t3=3950) 

Durante la primera liberación masiva de hidrógeno por las SRVs, en el segundo 6200, Figura 

10-5, el hidrógeno abandona el agua de la piscina de supresión en forma de burbujas y asciende 

por la contención.  

 

 

Figura 10-5 Representación del hidrógeno en ascenso durante la primera descarga rápida de hidrógeno a través de 

las SRVs (Figura 7-5) (t1=6200 s, t2=6300 s y t3=6300 s) 

El hidrógeno tras la primera descarga rápida (t=6200 s) comienza a salir principalmente por la 

zona sur y la norte de la piscina de supresión tal y como se aprecia en la seria de la Figura 10-6. 
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El hidrógeno sigue el camino de menor resistencia hidráulica. Al principio sube por la parte Sur 

por el hueco que existe entre la contención y los cubículos adyacentes, y rápidamente la mayor 

parte del flujo se traslada hacia el hueco de equipos, hasta alcanzar la cúpula.   

 

 

Figura 10-6 Representación del hidrógeno durante la primera descarga rápida de hidrógeno a través de las SRVs 

(Figura 7-5) (t1=6250 s, t2=6300 s, t3=6350). 

Además, se aprecia que aproximadamente a los 6200 segundos, tras la descarga, una buena 

parte del hidrógeno se queda atrapado por las losas de hormigón presentes a la elevación 

+ 6.100 m, y otra parte asciende por el tramex, y por el hueco de equipos. A pesar de estos 

caminos preferentes, el hidrógeno se acumula en la zona inferior, donde se observa un 

incremento de la concentración, en color rojo, bajo la losa de la elevación citada, alcanzando 

concentraciones de hasta 11.5 %, Figura 10-7. En el hueco de equipos la concentración es 

mayor, alcanzándose concentraciones del 13 %, ya que es el principal camino del hidrógeno 

Figura 10-6. Según asciende el hidrógeno se reparte por los cubículos, aumentando la 

concentración de hidrógeno en las celdas superiores, y observando un pico de concentración 

que alcanza el 11.5 % en las celdas inferiores.  

Se observa en la Figura 10-7 que el hidrógeno va difundiéndose y la concentración de hidrógeno 

va homogeneizándose hasta los 6800 segundos donde se estabiliza en la contención.  
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Figura 10-7 Representación de la acumulación de hidrógeno bajo la losa de la elevación + 6100 m (t1=6300 s) y 

homogeneización final del hidrógeno tras la primera descarga masiva de las SRVs, t2=6800 s). 

A partir de los 7800 segundos, durante la segunda descarga rápida de las SRVs, serie de la 

Figura 10-8, ocurre un proceso similar a la descarga anterior. El hidrógeno se eleva por los 

lugares con menor resistencia hidráulica, que son el hueco de equipos, el hueco en la zona sur 

entre contención y los cubículos adyacentes, y los tramex. También observamos las mismas 

acumulaciones de la primera descarga de hidrógeno en la elevación 6100 m. 

 

Figura 10-8 Representación del hidrógeno durante la segunda descarga rápida de hidrógeno a través de las SRVs 

(Figura 7-5) (t1=7800 s, t2=7800 s) y hasta el final del transitorio (t3=13850) 

 



 

 

 

 
109 

 

Es destacable indicar que las celdas adyacentes a la piscina de supresión aparecen en color 

rojo, puesto que en la parte inferior existe una concentración mayor de 20 %, pero este hecho se 

debe a que es un 20 % con respecto a la fase vapor de la celda, que es muy pequeña al estar 

sumergida. 

 

10.1.1.2 Evolución de la presión 

En la Figura 10-9 se muestra que la presión en la contención aumenta desde el comienzo del 

transitorio. Como ocurrió con la fracción volumétrica de hidrógeno, se produce un incremento 

rápido a los 6000 s y 8000 s alcanzando un máximo de 130 kPa hasta el final de la ejecución. 

 

Figura 10-9 Presión en contención No PARs/Sin venteo. Instrumento situado a 21 m. Observado en la sala de 

control 

En la Figura 10-10 se muestra la presión, que es homogénea dentro de la contención, en tres 

instantes de tiempo. El instante t=6200 corresponde con la primera descarga rápida de las SRVs, 

a los 6200 s, donde aún la contención se encuentra por debajo de los 120 kPa. El instante 

t=8000 s, se produce la segunda descarga rápida de hidrógeno y se alcanzan los 127 kPa. A 

partir de dicho instante la presión ascienden lentamente hasta el final del transitorio donde 

encuentra su máximo a los 130 kPa.  
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Figura 10-10 Presión en la contención. Caso base sin venteo y sin PARs 

 

10.1.1.3 Evolución de la temperatura 

La temperatura se representa en la Figura 10-11 medida desde un instrumento situado a 28 m 

en el edificio de la contención. Se puede observar que aumenta desde el comienzo del transitorio, 

y alcanza su máximo a los 6200 s en 46 °C. Sigue aumentando hasta el final de del transitorio 

ya que no hay acción de rociado durante el mismo. 

 

Figura 10-11 Temperatura en contención No Pars/Sin venteo. Instrumento situado a 28 m. Observado en la sala de 

control 
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En la Figura 10-12 se observa el calentamiento de la contención representado en tres instantes 

de tiempo. Se puede apreciar que la temperatura no es homogénea dentro de la contención. La 

cúpula alcanza temperaturas inferiores, y al ascender la corriente principal por la parte sur, es la 

que mayores temperaturas indica. 

 

 
Figura 10-12 Temperatura en la contención. Caso base sin venteo y sin PARs 

 

10.1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Utilizando el caso presentado anteriormente, se han creado varios casos con diferentes aperturas 

del venteo en función de la concentración de hidrógeno medida por la instrumentación. El rango 

estudiado va del 1 al 13 % de la concentración de hidrógeno, ya que es el valor más alto 

alcanzado en la celda de medición (en el caso base), yendo en incrementos del 1 %.  El venteo 

se cierra cuando la presión de la contención alcanza los 102 kPa, lo que equivale a la presión 

atmosférica. 

En la Tabla 10-1 se enumeran los casos ejecutados que describen las condiciones de venteo. El 

caso sin venteo de contención, llamado CNC_SBO_BP_750_20_v25, también se incluye como 

caso base. 
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NOMBRE DEL CASO VENTEO POSICIÓN MEDIDA H2 COMIENZO VENTEO 

CNC_SBO_BP_750_20_v25 NO Instrumentación de sala de control N/A 

CNC_SBO_BP_750_20_v36a SI Instrumentación de sala de control 0,01 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v43 SI Instrumentación de sala de control 0,02 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v45 SI Instrumentación de sala de control 0,03 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v47 SI Instrumentación de sala de control 0,04 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v32 SI Instrumentación de sala de control 0,05 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v49 SI Instrumentación de sala de control 0,06 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v51 SI Instrumentación de sala de control 0,07 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v53 SI Instrumentación de sala de control 0,08 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v55 SI Instrumentación de sala de control 0,09 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v57 SI Instrumentación de sala de control 0,10 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v59 SI Instrumentación de sala de control 0,11 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v61 SI Instrumentación de sala de control 0,12 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v63 SI Instrumentación de sala de control 0,13 [H2] 

Tabla 10-1 Análisis de sensibilidad. Venteo sin PAR 

Se ha realizado una evaluación del riesgo de combustión asociado a la evolución de la 

concentración de hidrógeno, basada en la suma de los resultados numéricos obtenidos con el 

PREDICTORV10 de las celdas de la contención, ordenando así las ejecuciones de menor a 

mayor riesgo. Estos resultados de tiempo se han normalizado contra un caso base, para los 

casos sin PARs la Ecuación 10-1, y para los casos con PAR la Ecuación 10-2. 

 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑯𝟐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒏𝒐 𝑷𝑨𝑹 =
𝒕𝑫𝑫𝑻 + 𝒕𝑺𝑫 + 𝒕𝑭𝑫

𝒕(𝑫𝑫𝑻)𝑪𝑩 𝑵𝑶 𝑷𝑨𝑹 + 𝒕(𝑺𝑫)𝑪𝑩 𝑵𝑶 𝑷𝑨𝑹 + 𝒕(𝑭𝑫)𝑪𝑩 𝑵𝑶 𝑷𝑨𝑹

 Ecuación 10-1 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑯𝟐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝑷𝑨𝑹 =
𝒕𝑫𝑫𝑻 + 𝒕𝑺𝑫 + 𝒕𝑭𝑫

𝒕(𝑫𝑫𝑻)𝑪𝑩 𝑷𝑨𝑹 + 𝒕(𝑺𝑫)𝑪𝑩 𝑷𝑨𝑹 + 𝒕(𝑭𝑫)𝑪𝑩 𝑷𝑨𝑹

 

 

Ecuación 10-2 

donde tDDT, tSD y tFD, son el tiempo que la celda ha pasado en régimen de detonación (DDT), 

deflagración lenta (SD) o deflagración rápida (FD), respectivamente; y el subíndice CB-PAR, CB-

NO PAR se refiere a los tiempos en los Casos Base con y sin PAR, respectivamente. 

En la Figura 10-13 se muestra una comparación entre los diferentes casos normalizados con el 

caso base, que tiene el valor de 1. Los valores superiores a 1 tienen un mayor riesgo de 

combustión de hidrógeno, frente al caso de no venteo, y, los valores inferiores a 1, tienen un 

menor riesgo de combustión de hidrógeno. 
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Figura 10-13 Riesgo de combustión de hidrógeno normalizado contra el caso base que tiene un valor de 1. 

Como puede observarse, ventear la contención excesivamente pronto, con concentraciones 

inferiores al 5 % registradas por la instrumentación, aumenta el riesgo del hidrógeno. Por otra 

parte, el venteo con concentraciones superiores al 6 % registradas por la instrumentación reduce 

el riesgo de combustión de hidrógeno frente a la falta de venteo. El caso con menor riesgo de 

combustión es el CNC_SBO_BP_750_20_v61, en el que el venteo se produce cuando hay una 

concentración de H2 del 12 %. 

En los casos en que el venteo comienza demasiado pronto, el gas que se ventea principalmente 

es el vapor, lo que aumenta el riesgo de combustión del hidrógeno en la contención. Cuando el 

sistema de venteo se activa más tarde en el transitorio, el venteo es más eficaz ya que también 

ventea más hidrógeno, por lo que el riesgo de combustión de hidrógeno se reduce. Se 

encontraron resultados similares en una contención PWR Westinghouse en trabajos  anteriores 

en el grupo de investigación (Fernández-Cosials et al. 2017). 

En la Figura 10-15 se representa la fracción volumétrica de hidrógeno registrada por un 

instrumento situado en la cota + 40 m en la contención en los diferentes casos de sensibilidad.  

Al principio del transitorio se observa la misma tendencia en todos los casos, y a partir del 

segundo 6200 los resultados comienzan a divergir. A los 6200 s se produce una descarga rápida 

con una gran inyección de hidrógeno, debida al fallo de la placa soporte, la cual se representa 

en la Figura 10-14.  
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Figura 10-14 Núcleo y estructura soporte del núcleo (Coryell and Griffin 1999) 

Tras esta descarga rápida, se observan variaciones en la concentración volumétrica de 

hidrógeno causada por los diferentes venteos realizados. Se puede apreciar que los casos se 

agrupan en dos tendencias. En la parte superior de la Figura 10-15, se agrupan los que tienen 

una mayor fracción volumétrica de hidrógeno, correspondiendo con los casos donde el venteo 

se produce a unas concentraciones de hidrógeno que van del 1 % al 7 %. En la parte inferior se 

agrupan los que tienen menor fracción volumétrica de hidrógeno, que corresponde a los casos 

donde el venteo se produce a concentraciones que van del 8 % al 13 %. 
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Figura 10-15 Fracción volumétrica de hidrógeno en contención. Casos sin PARs 

El riesgo de combustión de hidrógeno no depende exclusivamente de la cantidad de hidrógeno 

existente, sino que varía en función de las concentraciones de vapor y aire asociados a él 

(Shapiro and Moffette 1957). Debido a esto, no se puede predecir directamente el riesgo de 

combustión de hidrógeno asociado teniendo en cuenta únicamente los valores de fracción 

volumétrica de hidrógeno. 

La variación del riesgo de combustión de hidrógeno depende en gran medida del momento en 

que se abre el venteo y la concentración de hidrógeno del flujo en ese preciso momento. Los 

movimientos del hidrógeno dentro de la contención no son fácilmente predecibles debido a su 

gran tamaño y elevado número de puntos de liberación de hidrógeno, repartidos en 16 SRVs y 

en la superficie de la piscina de supresión. Si se abre el venteo y se ventea mucho vapor, la 

contención se desinertizará y el riesgo de combustión de hidrógeno será mayor. 

En la Figura 10-16, se muestran los resultados obtenidos con el programa TRIÁNGULOV1, se 

representan los casos donde se abre el venteo a concentraciones de hidrógeno del 1 al 7 %. 

Estos casos corresponderían con el bloque superior que presenta una mayor concentración 

volumétrica de hidrógeno, Figura 10-15. No se aprecian variaciones significativas entre los casos 

correspondientes al mismo bloque de tendencia. 
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Figura 10-16 Los casos CNC_SBO_BP_750_20_v36a, CNC_SBO_BP_750_20_v46, CNC_SBO_BP_750_20_v45, y 

CNC_SBO_BP_750_20_v47, CNC_SBO_BP_750_20_v32, CNC_SBO_BP_750_20_v49 y 

CNC_SBO_BP_750_20_v51 se superponen. En ellos se ventea cuando se detecta una concentración de H2 del 1 al 

7% respectivamente. 

En la Figura 10-17, se muestran los resultados obtenidos con el programa TRIÁNGULOV1, se 

representan los casos donde se abre el venteo a concentraciones de hidrógeno del 8 al 13 %. 

Estos casos corresponderían con el bloque inferior que presenta una menor concentración 

volumétrica de hidrógeno, Figura 10-15. 
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Figura 10-17 Los casos CNC_SBO_BP_750_20_v53, CNC_SBO_BP_750_20_v55, CNC_SBO_BP_750_20_v57, 

CNC_SBO_BP_750_20_v59, CNC_SBO_BP_750_20_v61, y CNC_SBO_BP_750_20_v63 se superponen. En ellos  

se ventea cuando se detecta una concentración de H2 del 8 al 13% respectivamente. 

En el segundo bloque de casos, que corresponden con las líneas que tienen una menor 

concentración de hidrógeno en la Figura 10-15, difieren de primer bloque en que se aprecia un 

ligero incremento en el porcentaje de vapor, que se representa en la parte final del transitorio. 

Esto demuestra que un venteo más tardío, cuando se detectan concentraciones de hidrógeno 

mayores en la instrumentación, existe un porcentaje mayor de vapor en la contención que la 

inertiza y disminuye el riesgo de combustión de hidrógeno. 

En la Figura 10-18, que representa el diagrama de Shapiro-Moffete de inflamabilidad de mezclas 

de aire/hidrógeno/vapor ampliado en su parte superior. Se ha seleccionado un caso del bloque 

superior de la Figura 10-15, CNC_SBO_BP_750_20_v45 donde se ventea a una concentración 

de hidrógeno del 3 %, y un caso del bloque inferior, CNC_SBO_BP_750_20_v63, donde se 

ventea a una concentración de hidrógeno del 13 %.  
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Figura 10-18 Resultados ampliados del TRIANGULOV1 de los casos CNC_SBO_BP_750_20_v45, 

correspondiente al bloque superior, y caso CNC_SBO_BP_750_20_v63 correspondiente al bloque inferior donde se 

ventea cuando se detecta una concentración de H2 del 3 y 13% respectivamente. 

En la Figura 10-18 se observa una diferencia significativa entre ambos casos. El caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v45, en el que se ventea a una concentración de hidrógeno del 3 %, se 

aprecia una concentración de vapor ligeramente mayor en la primera parte del transitorio, pero 

una notable reducción de la cantidad de vapor en el final del transitorio.  

Dado que la primera descarga masiva de hidrógeno se produce alrededor de los 6000 s, la 

existencia de una mayor concentración de vapor a partir de este momento favorece la reducción 

del riesgo de combustión de hidrógeno por que el vapor inertiza y reduce el riesgo de combustión 

de hidrógeno. 

  

10.1.2.1 ANÁLISIS DEL CASO ÓPTIMO (MENOR RIESGO DE COMBUSTIÓN)  

Se presentan los resultados después del post-procesado del caso CNC_SBO_BP_750_20_v61 

[0,12 H2]. En este caso el venteo comienza cuando se alcanza una concentración de hidrógeno 

del 12 %. El venteo a esta concentración corresponde al caso de menor riesgo de combustión 

de hidrógeno.  
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Se muestran gráficamente los resultados más desfavorables para cada celda de la contención, 

durante el tiempo de la ejecución (Figura 10-19) donde la celda roja significa que ha habido una 

detonación en algún punto del transitorio; la celda naranja significa que ha habido una 

deflagración rápida en algún punto del transitorio; la celda amarilla significa que ha habido una 

deflagración lenta en algún punto del transitorio; y la celda verde significa que no ha ocurrido 

nada, que no ha existido ignición de la mezcla en ninguna parte de la celda. 

Los resultados presentados en la Figura 10-19  muestran los resultados en el volumen de 

contención (2s) en cada elevación (2sx#). Analizando estos resultados, se puede apreciar que, 

en la parte inferior de la contención, debido a la piscina de supresión, no hay riesgo de ignición 

(está llena de agua). Los niveles en los que el riesgo aumenta están por encima de la piscina de 

supresión, y el riesgo disminuye mientras se asciende a la parte superior de la cúpula, donde 

hay un riesgo de deflagración rápida, pero no un riesgo de detonación. Las celdas con el mayor 

riesgo de combustión de hidrógeno están situadas en el nivel 5, a unos 3 metros por encima de 

la superficie de la piscina de supresión. 

      
 Nivel 1 

 
 Nivel 2 

 
 Nivel 3 

 
 Nivel 4 

 
 Nivel 5 

 
 Nivel 6 
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 Nivel 18 

 

    

  

 Nivel 19 
 

 Nivel 20 
 

 Nivel 21 
 

 Nivel 22 
 

  

Figura 10-19 Riesgo de combustión de hidrógeno por niveles en el volumen de la contención 
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La Figura 10-20 representa el comportamiento del hidrógeno a lo largo del transitorio de las 

celdas de nivel 5. También se muestra la respuesta del hidrógeno en la celda de aspiración del 

venteo, y en la celda donde se encuentra el sistema primario de mezcla de la atmósfera de 

contención, AMS, donde se localiza la instrumentación. A su vez, en la Figura 10-20, se aprecian 

los dos picos de concentración de hidrógeno observados en la Figura 7-5, procedentes de las 

SRVs. Se detecta que estas concentraciones máximas de hidrógeno están atenuadas en la 

instrumentación de la sala de control. 

La Figura 10-20 compara el valor máximo obtenido de la fracción volumétrica de hidrógeno en el 

nivel 5, frente al valor observado en la sala de control y el valor observado en la celda de 

aspiración del venteo. 

 
Figura 10-20 Comparación del valor máximo obtenido de la fracción volumétrica de hidrógeno en el nivel 5, con el 

valor observado en la sala de control y el valor observado en la celda de aspiración del venteo. 

 

La Figura 10-20 se representa en 3D en la Figura 10-21, donde se aprecia claramente que la 

concentración de hidrógeno varía en función de la celda para un mismo instante de tiempo. 
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Figura 10-21 Representación gráfica de la concentración de hidrógeno para t= 6300 s, indicando dónde se encuentra 

la instrumentación de planta, la aspiración del venteo, y la ubicación de la celda con mayor concentración de hidrógeno 

para el caso CNC_SBO_BP_750_20_v61, donde se ventea al 12 % [H2]. 

Debido a esta discrepancia en las mediciones de hidrógeno, se ha desarrollado un nuevo análisis 

de sensibilidad en una contención con PARs, sección 10.2.2 en la que los venteos se han 

realizado de acuerdo con las medidas obtenidas en los diferentes puntos de la contención. 

10.2 BLOQUE 2: CASOS CON PAR  

En la siguiente sección se presentan los resultados de los casos en los que se da crédito a los 

PARs. Esta sería la respuesta de la planta después de las modificaciones resultantes del 

accidente de Fukushima. 

En la Figura 10-22 se observa la evolución del hidrógeno, presión y temperatura 

respectivamente, en tres instantes del transitorio.  

La primera serie corresponde al segundo 2500, donde comienza una descarga lenta de 

hidrógeno en la contención. La segunda serie corresponde con la primera descarga rápida de 

hidrógeno, que comienza a partir de los 6200 segundos, donde se aprecia que, junto con el 

hidrógeno, también incrementa tanto la presión como la temperatura. En la tercera serie, que 

corresponde con el segundo 12500, ocurre al final del transitorio cuando nos encontramos en un 

estado estacionario de los tres parámetros analizados.  
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Figura 10-22 Evolución del hidrógeno, presión y temperatura del caso base sin venteo y con PAR, para 

los instantes t=2500, t=6300 y t=12500. 

 

En los apartados 10.2.1.1, 10.2.1.2 y 10.2.1.3 se desarrolla la evolución de cada parámetro 

analizado en función del tiempo. 
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10.2.1 CASO BASE. NO VENTEO CON PARS 

El caso sin venteo y con los PARs activados, CNC_SBO_BP_750_20_v24, se ha establecido 

como caso base para poder ordenar los casos en términos de riesgo de combustión de 

hidrógeno.  

Comparando estos resultados con los obtenidos sin la actuación de los PARs, la principal 

diferencia es que, en los casos sin PARs, la fracción de volumétrica de hidrógeno, la presión y la 

temperatura disminuyen considerablemente después de 8000 s hasta el final de la ejecución. 

10.2.1.1 Evolución del hidrógeno 

Los resultados de la fracción de volumétrica de hidrógeno se presentan en la Figura 10-23. La 

concentración de hidrógeno comienza a aumentar a partir de los 2200 s, alcanza su primer pico 

a los 4000 s cuando comienza a disminuir ligeramente a medida que los PARs recombinan cierta 

cantidad de hidrógeno. La concentración de hidrógeno alcanza un máximo aproximado de 5,5 % 

a unos 6200 s (este valor se obtiene de una medida de instrumentación ubicada a 38 m de altura). 

A partir de este punto, debido a la actuación de los PARs, la concentración disminuye lentamente 

hasta el final del transitorio, donde alcanza un valor alrededor del 1 %.  

 

Figura 10-23 Fracción de volumétrica de hidrógeno en el caso de contención PARs/No venteo a 38 m. Observado en 

la sala de control 
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La evolución del hidrógeno, una ejecución sin venteo y con los PARs activados 

(CNC_SBO_BP_750_20_v24) se comporta, en términos de distribución de hidrógeno tras la 

liberación en la piscina de supresión, de manera similar que en el caso base sin los PARs 

activados (CNC_SBO_BP_750_20_v24), no obstante, presenta algunas diferencias que se 

indican a continuación. 

 

Los caminos que adopta son, de nuevo, los que menor resistencia hidráulica presentan. Al igual 

que en los casos donde no existían PARs, cuando el hidrógeno abandona la piscina, asciende 

por la misma corriente, Figura 10-24, que lo impulsa por el hueco de equipos atravesando las 

plataformas de tramex de la elevación + 6.100.  

 

 
Figura 10-24 Representación del hidrógeno ascendiendo por el hueco de equipos antes de llegar a la cúpula (t=2400 s) 

 

 

Rápidamente asciende hasta la cúpula y se difunde, tal y como se aprecia en la serie de la Figura 

10-25. Según asciende el hidrógeno se reparte por los cubículos, siendo la zona sur la principal 

vía de entrada.  



 

 

 

 
125 

 

 

 

Figura 10-25 Representación del hidrógeno ascendiendo hasta llegar a la cúpula durante la primera parte del transitorio 

(t1=2350 s, t2=2600 s y t3=3950) 

 

La principal diferencia con el caso sin PARs radica en la concentración volumétrica de hidrógeno, 

que es significativamente menor debido a la activación de los PARs. Además, los caminos no 

principales se ven afectados por las variaciones de presión y temperatura que aportan los PARs 

al sistema termohidráulico. 

 

Durante la primera liberación masiva de hidrógeno por las SRVs, en el segundo 6200, Figura 

10-26, el hidrógeno, tras abandonar el agua de la piscina de supresión en forma de burbujas 

asciende por la contención.   
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Figura 10-26 Representación del hidrógeno en ascenso durante la primera descarga rápida de hidrógeno a través de 

las SRVs (Figura 7-5) (t1=6250 s, t2=6300 s y t3=6350) 

En esta ocasión, tras la descarga rápida, una parte del hidrógeno, con menor concentración 

debido a la acción de los recombinadores, se queda atrapado por las losas de hormigón 

presentes a la elevación + 6.100 m, y el resto sigue ascendiendo por el tramex, y por el hueco 

de equipos. El hidrógeno, se sigue acumulando, en menor medida, en la zona inferior, donde se 

aprecia un incremento de la concentración, bajo la losa indicada, alcanzando concentraciones 

de hasta 8 %, Figura 10-27.  

 
Figura 10-27 Representación de la acumulación de hidrógeno bajo la losa de la elevación + 6100 m (t1=6300 s) y 

homogeneización final del hidrógeno tras la primera descarga masiva de las SRVs, t2=6800 s). 
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En la Figura 10-28, se observa la contención en instantes cercanos a la segunda descarga rápida 

de hidrógeno, que corresponde con el instante 7800 s, donde la concentración de hidrógeno 

apenas alcanza el 4 %. En el instante 13850, debido a la actuación de los PARs, la concentración 

de hidrógeno no llega al 1 %. 

 

Figura 10-28 Representación del hidrógeno durante la segunda descarga rápida de hidrógeno a través de las SRVs 

(Figura 7-5) (t1=7800 s, t2=7800 s) y hasta el final del transitorio (t3=13850) 

 

10.2.1.2 Evolución de la presión 

Los resultados de la presión se presentan en la Figura 10-29. La presión en la contención, que 

es en su mayor parte homogénea en toda la contención, aumenta ligeramente hasta los 4000 s 

donde comienza a disminuir a medida que los PARs comienzan a recombinar.  

Alcanza el pico máximo de 130 kPa a los 6000 s. Después de ese punto, la presión alcanza un 

segundo pico a los 8000 s, seguido de una disminución hasta el final del transitorio. A medida 

que los PARs recombinan el hidrógeno, la concentración disminuye. Cuanto menos se 

recombina, menos calor emiten los PARs. A medida que la temperatura de contención disminuye, 

la presión disminuye (Gaffney 2018). 
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Figura 10-29 Presión en contención caso de par/no de venteo. Ubicación del instrumento a 21 m. Observado en la 

sala de control 

 

En la Figura 10-30 se observa lo indicado anteriormente, que la presión va ascendiendo mientras 

trabajan los PARs, alcanzado su pico antes de los 8000 s. La presión evoluciona con la 

temperatura (Gay-Lussac 1805). Cuando los PARs dejan de recombinar, la presión y la 

temperatura descienden en toda la contención.  
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Figura 10-30 Representación de la presión en la contención (t1=6200 s, t2=8500 s y t3=13850 s) 

 

10.2.1.3 Evolución de la temperatura 

Los resultados de la temperatura de contención de la instrumentación a una elevación de 28 m 

se presentan en la Figura 10-31. La temperatura en la contención alcanza su máximo a unos 

6000 s con un valor de aproximadamente 112 ºC. La tendencia durante el transitorio es un claro 

aumento de la temperatura hasta alcanzar los 8000 s, coincidiendo con el final de la segunda 

inyección mayor de hidrógeno, Figura 7-5, y su posterior disminución debido a la reducción de la 

recombinación de los PARs. 

En las contenciones en las que se ha instalado un número considerable de PARs, la alta 

temperatura en los gases salientes es una cuestión importante a considerar (A. A. Malakhov, M. 

H. du Toit, S. P. du Preez, A. V. Avdeenkov 2020) porque eleva la temperatura de contención. 

Comparando este resultado con el caso sin PARs se puede ver que la temperatura máxima 

alcanzada es el doble que la temperatura en los casos sin PARs. 
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Figura 10-31 Temperatura en contención en el caso de Pars/no venteo. Ubicación del instrumento a 28 m. Observado 

en la sala de control 

En la Figura 10-33 se observa lo indicado anteriormente, que la temperatura va ascendiendo 

mientras trabajan los PARs, alcanzado su pico a los 8000 s, debido a elevada temperatura de 

los gases salientes (A. A. Malakhov, M. H. du Toit, S. P. du Preez, A. V. Avdeenkov 2020), que 

se aprecia que afecta a toda la contención, y disminuyendo paulatinamente a medida que los 

PARs dejan de recombinar.  

 
Figura 10-32 Representación de la temperatura en la contención (t1=3500 s, t2=8000 s y t3=12100 s) 
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10.2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

Se ha simulado la apertura del venteo de contención cuando se alcanza una cierta concentración 

volumétrica de hidrógeno. Se han ejecutado casos con aperturas de 1 % a 6 %, ya que es el 

valor más alto alcanzado en la celda de medición, en incrementos de 1 %. El cierre del venteo 

se simula cuando la presión de contención desciende a 102 kPa.  

En la Tabla 10-2 se enumeran los casos ejecutados, donde también se incluye el caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v24 (como caso de referencia) sin apertura del venteo. 

NOMBRE DEL CASO VENTEO POSICIÓN VENTEO COMIENZO VENTEO 

CNC_SBO_BP_750_20_v34 SI Instrumentación de sala de control 0,01 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v42 SI Instrumentación de sala de control 0,02 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v44 SI Instrumentación de sala de control 0,03 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v46 SI Instrumentación de sala de control 0,04 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v30 SI Instrumentación de sala de control 0,05 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v48 SI Instrumentación de sala de control 0,06 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v24 NO Instrumentación de sala de control N/A 

Tabla 10-2. Análisis de Sensibilidad. Venteo con PARs 

 

En la Figura 10-33 se muestra una comparación entre los diferentes casos normalizados con el 

caso base, que tiene el valor de 1. Los valores superiores a 1 tienen un mayor riesgo de 

combustión de hidrógeno, frente al no venteo, por lo tanto, los valores inferiores a 1, tienen un 

menor riesgo de combustión de hidrógeno. Al igual que en los casos de no PARs, el venteo de 

la contención excesivamente temprano, con concentraciones inferiores al 3 %, aumenta el riesgo 

de combustión de hidrógeno, y con concentraciones superiores al 4 % reduce el riesgo de 

combustión de hidrógeno frente al no venteo. 
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Figura 10-33  El riesgo de combustión de hidrógeno normalizado con el caso base que tiene un valor de 1 

En la Figura 10-34 se presenta la fracción volumétrica de hidrógeno medida a una elevación de 

40 m en todos los casos de sensibilidad estudiados. Se observa una tendencia similar en todos 

ellos.   

La mayor diferencia entre ellos aparece a partir de los 6200 s, cuando se produce una mayor 

liberación de hidrógeno provocada por el fallo de la placa soporte, Figura 10-14. Además, tras la 

descarga se puede observar una fuerte reducción de la concentración de hidrógeno debido a la 

acción de los PARs.  

La Figura 10-34 muestra los casos agrupados en dos tendencias, menos definidas que en los 

casos sin PARs, Figura 10-15. Los de mayor fracción volumétrica de hidrógeno, coinciden como 

se muestra en la Figura 10-33, con los de valor de normalización superior a 1, que son de casos 

en que el venteo se abre a concentraciones de hidrógeno del 1 % al 3 %. El grupo con menor 

fracción volumétrica de hidrógeno coincide con los que tienen un valor de normalización inferior 

a 1, que son los casos en que el venteo se abre en concentraciones del 4 al 6 %.  
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Esto se debe principalmente a que, al realizar un venteo temprano, no se alcanza el pico con la 

mayor concentración de hidrógeno. El venteo termina liberando vapor al exterior y apenas reduce 

la fracción volumétrica de hidrógeno, lo que disminuye la inertización de la contención. 

 

Figura 10-34. La fracción volumétrica de hidrógeno en los casos de contención con PARs 

 

En la Figura 10-35, se muestran los resultados obtenidos con el programa TRIÁNGULOV1, se 

representan los casos donde se abre el venteo a concentraciones de hidrógeno del 1 al 3 %. 

Estos casos corresponderían con el bloque superior que presenta una mayor concentración 

volumétrica de hidrógeno, Figura 10-34. 
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Figura 10-35 Casos CNC_SBO_BP_750_20_v34, CNC_SBO_BP_750_20_v42 y CNC_SBO_BP_750_20_v44 donde 

se ventea cuando se detecta una concentración de H2 del 1, 2  y 3 % respectivamente. 

No se aprecian variaciones significativas entre los casos correspondientes al mismo bloque de 

tendencia. 

En la Figura 10-36, se muestran los resultados obtenidos con el programa TRIÁNGULOV1, se 

representan los casos donde se abre el venteo a concentraciones de hidrógeno del 4 al 6 %. 

Estos casos corresponderían con el bloque inferior que presenta una menor concentración 

volumétrica de hidrógeno, Figura 10-34. 

 

Figura 10-36 Casos CNC_SBO_BP_750_20_v46, CNC_SBO_BP_750_20_v30 y CNC_SBO_BP_750_20_v48 donde 

se ventea cuando se detecta una concentración de H2 del 4, 5  y 6 % respectivamente. 

En este segundo bloque de casos, que corresponden con las líneas que tienen una menor 

concentración de hidrógeno en la Figura 10-34, difieren de primer bloque en que se aprecia un 

ligero incremento en el porcentaje de vapor durante el transitorio. Esto demuestra que en un 

venteo más tardío, cuando se detectan concentraciones de hidrógeno mayores en la 

instrumentación, existe un porcentaje mayor de vapor en la contención que la inertiza. Esto 

disminuye el riesgo de combustión de hidrógeno. 
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Figura 10-37 Resultados ampliados del TRIANGULOV1 de los casos CNC_SBO_BP_750_20_v44, 

correspondiente al bloque superior, y caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 correspondiente al bloque inferior donde se 

ventea cuando se detecta una concentración de H2 del 3 y 4% respectivamente. 

En la Figura 10-37 se compara un caso del bloque superior CNC_SBO_BP_750_20_v44, en el 

que se ventea a una concentración de hidrógeno del 3 %, con un caso del inferior 

CNC_SBO_BP_750_20_v46, en el que se ventea a una concentración de hidrógeno del 4 %. 

 

Se observa una diferencia significativa entre ambos casos. En el caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v44, se aprecia que durante un periodo determinado de tiempo entra 

en la zona de deflagración. Mientras el caso CNC_SBO_BP_750_20_v46, permanece 

prácticamente durante todo el transitorio en la zona sin riesgo de deflagración. 

 

10.2.2.1 ANÁLISIS DEL CASO ÓPTIMO (MENOR RIESGO DE COMBUSTIÓN) 

Se presentan los resultados después del post-procesado del caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 

[0,04 H2]. En este caso donde el venteo comienza cuando se alcanza una concentración de 

hidrógeno del 4 % en la celda donde se encuentra la instrumentación. El venteo a esta 

concentración corresponde al caso de menor riesgo de combustión de hidrógeno.  

Los resultados presentados en la  Figura 10-38 muestra los resultados en el volumen de 

contención (2s) en cada elevación (2sx#). Analizando estos datos, se puede apreciar que a 

medida que ascendemos, el riesgo de combustión de hidrógeno se reduce. No hay riesgo de 
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detonación por encima de 10 m, y los riesgos de deflagración rápida se mantienen sobre todo 

por el hueco de equipos, por donde el flujo asciende. Las celdas de mayor riesgo se encuentran 

en el nivel 5, a unos 3 metros por encima de la superficie de la piscina de supresión. 

 

      
 Nivel 1 

 
 Nivel 2 

 
 Nivel 3 

 
 Nivel 4 

 
 Nivel 5 

 
 Nivel 6 

 

      
 Nivel 7 

 
 Nivel 8 

 
 Nivel 9 

 
 Nivel 10 

 
 Nivel 11 

 
 Nivel 12 

 

      
 Nivel 13 

 
 Nivel 14 

 
 Nivel 15 

 
 Nivel 16 

 
 Nivel 17 

 
 Nivel 18 

 

    

  

 Nivel 19 
 

 Nivel 20 
 

 Nivel 21 
 

 Nivel 22 
 

  

Figura 10-38. Riesgo de combustión de hidrógeno por niveles en el volumen de la contención 

La Figura 10-39 presenta para cada celda del nivel 5, la evolución del hidrógeno a lo largo del 

transitorio. También muestra la respuesta del hidrógeno en la celda de aspiración del venteo, y 

en la celda donde se encuentra la instrumentación del sistema primario de mezcla de la 

atmósfera de contención, AMS. Se observan los dos picos de concentración de hidrógeno ya 

presentados en la figura Figura 7-5, procedentes de las SRVs. Se detecta que estas 

concentraciones máximas de hidrógeno están atenuadas respecto a las medidas de la 

instrumentación que lee la sala de control, tal y como ocurrió en los casos sin PARs. 
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Figura 10-39. Representación gráfica de las celdas del nivel 5 del volumen de contención con mayor riesgo de 

combustión del hidrógeno, comparándolo con las medidas observadas en la Sala de Control. 

La Figura 10-39 se representa en 3D en la Figura 10-40, donde se aprecia claramente que la 

concentración de hidrógeno varía en función de la celda para un mismo instante de tiempo. 
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Figura 10-40 Representación gráfica de la concentración de hidrógeno para t= 6300 s, indicando dónde se encuentra 

la instrumentación de planta, la aspiración del venteo, y la ubicación de la celda con mayor concentración de hidrógeno 

para el caso CNC_SBO_BP_750_20_v46, donde se ventea al 4 % [H2].  

Debido a esta discrepancia en las medidas de hidrógeno, se ha realizado un nuevo análisis de 

sensibilidad. Éstos se presentan en las secciones 10.2.2.3, y 10.2.2.4, en las que se han 

realizado los venteos de acuerdo con las medidas obtenidas en diferentes puntos de la 

contención. 

 

10.2.2.2 COMPARACIÓN CASO CON MENOR RIESGO DE COMBUSTIÓN DE 

HIDRÓGENO, CNC_SBO_BP_750_20_v46 [0,04 H2], VS CASO CON MAYOR 

RIESGO DE COMBUSTIÓN DE HIDRÓGENO, CNC_SBO_BP_750_20_v44 [0,03 H2]  

En la Figura 10-41 se ha extraído una serie con los instantes correspondientes a la duración del 

venteo del caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 [4 %], desde el segundo 6200, hasta el 6850.  El 

tiempo del venteo es coincidente con la primera descarga masiva de hidrógeno. Debido a ello, 

parte del hidrógeno presente en la contención sale al exterior. Se puede observar que en el 

instante t=6300 s la concentración de hidrógeno es menor en el caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v46 [4 %].  

El venteo del caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 [3 %] se produce a partir del segundo 4100 y 

termina en el 4900. Durante ese periodo no se ha producido ninguna de las dos descargas 

masivas de hidrógeno, por lo que el hidrógeno que se genera permanece en la contención. 

Además, al haberse producido un venteo tan temprano, gran parte de lo que se ha expulsado al 

exterior es vapor, que desinertiza la contención aumentando el riesgo de combustión del 

hidrógeno.  
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Figura 10-41 Comparación casos durante el intervalo de tiempo de duración del venteo del caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v46, caso con menor riesgo de combustión de hidrógeno, contra el caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v44, caso con un riesgo de combustión de hidrógeno superior.  

 

10.2.2.3 VENTEO MEDIANTE LA MEDIDA DE CONCENTRACIÓN DE HIDRÓGENO EN 

LA CELDA DE ASPIRACIÓN DEL VENTEO 

En los casos estudiados el venteo abre entre el 1 % y el 12 % de concentración de hidrógeno en 

incrementos del 1 %, en función de la medida observada en la celda de aspiración del venteo. El 

valor máximo observado en esa celda es del 12 %. La celda de aspiración del venteo está situada 

en el nivel 11, a unos 24 m sobre el fondo de la piscina de supresión. En la Tabla 10-3 se 

enumeran los casos ejecutados que describen las condiciones de venteo. 
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NOMBRE DEL CASO VENTEO POSICIÓN DE LA MEDIDA 
COMIENZO 

DEL VENTEO 

MEJORA DEL RIESGO 

DE COMBUSTIÓN DE 

HIDRÓGENO 

NORMALIZADO 2S 

(%) 

CNC_SBO_BP_750_20_v70 SI Celda de aspiración del venteo 0,01[H2] 1,27 

CNC_SBO_BP_750_20_v68 SI Celda de aspiración del venteo 0,02[H2] 1,28 

CNC_SBO_BP_750_20_v71 SI Celda de aspiración del venteo 0,03[H2] 1,39 

CNC_SBO_BP_750_20_v66 SI Celda de aspiración del venteo 0,04[H2] 1,41 

CNC_SBO_BP_750_20_v72 SI Celda de aspiración del venteo 0,05[H2] 0,74 

CNC_SBO_BP_750_20_v73 SI Celda de aspiración del venteo 0,06[H2] 0,73 

CNC_SBO_BP_750_20_v92 SI Celda de aspiración del venteo 0,07[H2] 0,72 

CNC_SBO_BP_750_20_v93 SI Celda de aspiración del venteo 0,08[H2] 0,72 

CNC_SBO_BP_750_20_v94 SI Celda de aspiración del venteo 0,09[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v95 SI Celda de aspiración del venteo 0,10[H2] 0,80 

CNC_SBO_BP_750_20_v96 SI Celda de aspiración del venteo 0,11[H2] 0,80 

CNC_SBO_BP_750_20_v97 SI Celda de aspiración del venteo 0,12[H2] 0,81 

CNC_SBO_BP_750_20_v24 NO Celda de aspiración del venteo NO VENT 1,00 

Tabla 10-3. Análisis de sensibilidad. Venteo con PAR. Concentración de hidrógeno detectada en la celda de aspiración 

del venteo. 

En la Figura 10-42 se muestra el riesgo normalizado de combustión de hidrógeno resultante de 

la ejecución de los diferentes casos en los que el venteo depende de las medidas de 

concentración de hidrógeno obtenidas en la celda de aspiración del venteo. En el mismo gráfico 

se incluye una línea roja para representar el valor normalizado del caso de menor riesgo de 

combustión de hidrógeno obtenido en las ejecuciones con las medidas obtenidas en la sala de 

control, que corresponde al caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 en el que el venteo se produce a 

una concentración de hidrógeno del 4 %. Comparando los casos, se concluye que la ubicación 

de la instrumentación proporciona diferencias significativas en el momento del venteo. En función 

de la ubicación el resultado varía significativamente.  

No obstante, no se puede reducir el riesgo de combustión de hidrógeno total. En función de 

dónde esté ubicada la instrumentación, la concentración de venteo óptima será diferente.   

Además, los resultados presentados en la Figura 10-33 muestran que la mejor opción de venteo 

cuando se considera la instrumentación de la sala de control, venteando a una concentración de 

hidrógeno del 4 %, es el peor resultado posible cuando se consideran los resultados obtenidos 

venteando con la medida en la celda de aspiración del venteo Figura 10-42.  
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Figura 10-42. Riesgo de combustión de hidrógeno calculado al ventear con la lectura de la celda de aspiración del 

venteo comparándolo con la situación de menor riesgo de combustión de hidrógeno de las medidas observadas con 

la instrumentación en la sala de control (línea roja punteada) al ventear a una [4% H2] 

10.2.2.4 VENTEO MEDIANTE LA MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HIDRÓGENO 

EN LA CELDA DE MÁXIMA CONCENTRACIÓN DE HIDRÓGENO 

La parametrización del escenario es la misma que en la sección 10.2, ejecutando casos desde 

una concentración de hidrógeno que va del 1 al 20 % en incrementos del 1 %, medidos en la 

celda de máxima concentración de hidrógeno. La celda de mayor valor de fracción volumétrica 

de hidrógeno se encuentra en el nivel 5, a unos 3 metros por encima de la superficie de la piscina 

de supresión. En la Tabla 10-4 se enumeran los casos ejecutados que describen las condiciones 

de venteo. 

NOMBRE DEL CASO VENTEO POSICIÓN DE LA MEDIDA 
COMIENZO 

DEL VENTEO 

MEJORA DEL RIESGO 

DE COMBUSTIÓN DE 

HIDRÓGENO 

NORMALIZADO 2S (%) 

CNC_SBO_BP_750_20_v74 SI Celda Máxima H2 0,01[H2] 1,29 

CNC_SBO_BP_750_20_v69 SI Celda Máxima H2 0,02[H2] 1,28 

CNC_SBO_BP_750_20_v75 SI Celda Máxima H2 0,03[H2] 1,39 

CNC_SBO_BP_750_20_v67 SI Celda Máxima H2 0,04[H2] 1,34 
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NOMBRE DEL CASO VENTEO POSICIÓN DE LA MEDIDA 
COMIENZO 

DEL VENTEO 

MEJORA DEL RIESGO 

DE COMBUSTIÓN DE 

HIDRÓGENO 

NORMALIZADO 2S (%) 

CNC_SBO_BP_750_20_v76 SI Celda Máxima H2 0,05[H2] 0,72 

CNC_SBO_BP_750_20_v77 SI Celda Máxima H2 0,06[H2] 0,72 

CNC_SBO_BP_750_20_v78 SI Celda Máxima H2 0,07[H2] 0,73 

CNC_SBO_BP_750_20_v79 SI Celda Máxima H2 0,08[H2] 0,73 

CNC_SBO_BP_750_20_v80 SI Celda Máxima H2 0,09[H2] 0,73 

CNC_SBO_BP_750_20_v81 SI Celda Máxima H2 0,10[H2] 0,73 

CNC_SBO_BP_750_20_v82 SI Celda Máxima H2 0,11[H2] 0,75 

CNC_SBO_BP_750_20_v83 SI Celda Máxima H2 0,12[H2] 0,78 

CNC_SBO_BP_750_20_v84 SI Celda Máxima H2 0,13[H2] 0,78 

CNC_SBO_BP_750_20_v85 SI Celda Máxima H2 0,14[H2] 0,78 

CNC_SBO_BP_750_20_v86 SI Celda Máxima H2 0,15[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v87 SI Celda Máxima H2 0,16[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v88 SI Celda Máxima H2 0,17[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v89 SI Celda Máxima H2 0,18[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v90 SI Celda Máxima H2 0,19[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v91 SI Celda Máxima H2 0,20[H2] 0,79 

CNC_SBO_BP_750_20_v24 NO Celda Máxima H2 NO VENT 1,00 

Tabla 10-4. Análisis de sensibilidad. Venteo con PAR. Concentración de hidrógeno detectada en la celda de máxima 

concentración. 

En la Figura 10-43  se muestra el riesgo normalizado del hidrógeno resultante de la ejecución de 

los casos con las medidas de la concentración de hidrógeno obtenidas en la celda con el máximo 

valor de fracción volumétrica de hidrógeno. En el mismo gráfico se incluye una línea punteada 

roja para representar el valor normalizado del caso con menor riesgo de combustión de hidrógeno 

obtenido en los casos ejecutados con las medidas obtenidas con la instrumentación en la sala 

de control, que corresponde al caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 en el que el venteo se produce 

a una concentración de hidrógeno del 4 %.  

Comparando los casos, se concluye que la ubicación de la instrumentación proporciona 

diferencias significativas en el momento del venteo, no siendo así en el riesgo total de hidrógeno. 

En la Figura 10-33 se observa que, la mejor opción de venteo considerando la medida de la 

instrumentación de la sala de control, es uno de los peores resultados posibles cuando se 

considera la medida obtenida en la celda de máxima concentración de hidrógeno Figura 10-43. 
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Figura 10-43. Riesgo de combustión de hidrógeno calculado al ventear con la lectura de la celda de máxima 

concentración de hidrógeno comparada con las medidas observadas por la instrumentación en la sala de control (línea 

roja punteada) al ventear a una [4% H2] 

 

10.2.2.5  COMPARACIÓN DE CASOS EN FUNCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL VENTEO 

CON LA HERRAMIENTA TRIÁNGULOV1.  

En el presente apartado se comparan con la herramienta TRIÁNGULOV1 casos con venteo a 

una concentración de hidrógeno del 4 % y 5 % tomando las medidas de concentración en los 

distintos puntos de la contención analizados con la herramienta PREDICTORV10. 

En la Figura 10-44 se observa la evolución de los gases graficados en el triángulo de combustión 

de Shapiro (Shapiro and Moffette 1957) durante el transitorio. Se representa la apertura del 

venteo a la misma concentración en los 3 casos, cuando se alcanza una concentración de 

hidrogeno del 4 %, pero tomando la medida en distintas ubicaciones. En el primer triángulo, el 

caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 se ha ejecutado abriendo el venteo con la instrumentación 

real de planta que es la que se observa en sala de control. El segundo triángulo representa el 

caso CNC_SBO_BP_750_20_v66, en el que se ha tomado la medida para abrir el venteo en la 

propia celda de aspiración del venteo. Por último, el tercer triángulo representa el caso 

CNC_SBO_BP_750_20_v67 en el que se ha tomado la medida de concentración de hidrógeno 

de la celda con mayor valor del transitorio. 
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Figura 10-44 Representación gráfica de la evolución del transitorio venteando cuando se detecta en el valor de 4% de 

concentración de hidrógeno en 3 puntos de la contención.  

El resultado de los triángulos corrobora lo analizado en puntos anteriores con la herramienta 

PREDICTORV10. Se aprecia que el resultado de la celda donde se encuentra la instrumentación 

se mantiene prácticamente todo el transitorio en una zona en la que no existe riesgo de 

deflagración. No obstante, comparando con los resultados de las otras dos zonas donde se han 

tomado las muestras para la apertura del venteo, si se aprecia que la línea se introduce en una 

zona de riesgo de deflagración del triángulo, en mayor medida en el caso de la celda de mayor 

concentración de hidrógeno, y algo menor en la celda de aspiración del venteo. 

 

En la Figura 10-45 se comparan los resultados de un venteo cuando la concentración de 

hidrógeno es del 5 %, tomando las medidas en 3 puntos diferentes de la contención.  
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Figura 10-45 Representación gráfica de la evolución del transitorio venteando cuando se detecta en el valor de 5 % 

de concentración de hidrógeno en 3 puntos de la contención 

En este caso, con la herramienta TRIÁNGULOV1 no se detectan diferencias significativas entre 

ninguno de los 3 casos.  

10.3 BLOQUE 3: COMPARACIÓN VENTEO DURO VS VENTEO FILTRADO  

La siguiente sección muestra los casos y resultados de las ejecuciones en los que se activaría 

el venteo filtrado. Para ello se ha introducido la pérdida de carga correspondiente a la línea de 

venteo filtrado, que es superior a la del venteo duro. Se han mantenido las mismas condiciones 

de contorno e iniciales que los casos anteriores para poder así, realizar la comparación. 

Se han seleccionado los casos mostrados en las Tabla 10-5 y Tabla 10-6, donde se ventea 

cuando la concentración de hidrógeno medida con la instrumentación real de la planta y 

observada en sala de control alcanza los valores del 3 %, 4 %, 5 % y 6 %. Se han ejecutado los 

mismos casos de venteo con los PARs activados, Tabla 10-5, y sin ellos, Tabla 10-6. 
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NOMBRE DEL CASO PAR VENTEO POSICIÓN MEDIDA H2 COMIENZO VENTEO 

CNC_SBO_BP_750_20_v44 SI Duro Instrumentación de sala de control 0,03 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v44F SI Filtrado Instrumentación de sala de control 0,03 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v46 SI Duro Instrumentación de sala de control 0,04 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v46F SI Filtrado Instrumentación de sala de control 0,04 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v30 SI Duro Instrumentación de sala de control 0,05 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v30F SI Filtrado Instrumentación de sala de control 0,05 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v48 SI Duro Instrumentación de sala de control 0,06 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v48F SI Filtrado Instrumentación de sala de control 0,06 [H2] 

Tabla 10-5 Casos con PAR activado y venteo duro o filtrado 

En la Figura 10-46 se compara el valor normalizado según la Ecuación 10-2, comparando los 

casos con el valor resultante del caso sin venteo, que tendría el valor de 1, para los casos con 

los PAR activados. Se comprueba que, para todos los casos analizados, si venteamos a través 

del filtro se genera una situación más desfavorable que si lo hacemos con el venteo duro. Esto 

es debido a que la pérdida de carga es mayor con el venteo filtrado, lo que retrasa el venteo. A 

medida que el venteo es más tardío, con concentraciones de hidrógeno del 4 %, 5 % y 6 %, la 

diferencia con respecto al venteo duro se va reduciendo.  

 

 
Figura 10-46 Comparación del venteo duro frente a venteo filtrado venteando a diferentes concentraciones de 

hidrógeno observadas en sala de control de los casos con PAR.  

La Tabla 10-6 muestra los casos ejecutados con los PARs desactivados cuando se alcanzan 

concentraciones del 3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 8 % y 12 % en la instrumentación de sala de control. 
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NOMBRE DEL CASO PAR VENTEO POSICIÓN MEDIDA H2 COMIENZO VENTEO 

CNC_SBO_BP_750_20_v45 NO Duro Instrumentación de sala de control 0,03 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v45F NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,03 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v47 NO Duro Instrumentación de sala de control 0,04 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v47F NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,04 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v32 NO Duro Instrumentación de sala de control 0,05 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v32F NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,05 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v49 NO Duro Instrumentación de sala de control 0,06 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v49F NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,06 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v53 NO Duro Instrumentación de sala de control 0,08 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v53F NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,08 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v61 NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,12 [H2] 

CNC_SBO_BP_750_20_v61F NO Filtrado Instrumentación de sala de control 0,12 [H2] 

Tabla 10-6 Casos con PAR desactivado y venteo duro o filtrado 

En la Figura 10-47 se comprueba que la diferencia del riesgo de combustión de hidrógeno entre 

el venteo filtrado y el duro en los casos sin PARs, es menor en todos que en los casos donde los 

PARs están activados.  

 

 
Figura 10-47 Comparación del venteo duro frente a venteo filtrado venteando a diferentes concentraciones de 

hidrógeno observadas en sala de control de los casos sin PARs 

 



 

 

 

 
148 

 

10.4 BLOQUE 4: MODIFICACIÓN ASPIRACIÓN DEL VENTEO  

La siguiente sección muestra el riesgo total de combustión de hidrógeno de un escenario 

modificando el lugar de aspiración del venteo, para analizar si existe una importancia significativa. 

Se han seleccionado dos casos, los de menor riesgo de combustión de hidrógeno obtenidos en 

los bloques 1 y 2, es decir, con PARs sería el CNC_SBO_BP_750_20_v46 y sin PARs 

CNC_SBO_BP_750_20_v61. 

Para realizar la comparación se normaliza cada uno de los casos según Ecuación 10-1, para los 

casos sin PAR, y la Ecuación 10-2, para los casos con PARs.  

La Tabla 10-1 muestra los casos ejecutados y el resultado normalizado con el caso base sin 

venteo. 

 

Tabla 10-7 Listado de casos sin PARs ejecutados modificando el azimut de la aspiración del venteo 

 

En la Figura 10-48 se observa que en los casos donde los PARs no se encuentran activados no 

existen diferencias significativas girando la ubicación del venteo 90°.  

 

NOMBRE DEL CASO AZIMUT COMIENZO VENTEO
 RIESGO DE COMBUSTIÓN DE 

HIDRÓGENO  NORMALIZADO 2S 
(%)

PAR

CNC_SBO_BP_750_20_v61 50° 0,12[H2] 0,96 NO
CNC_SBO_BP_750_20_v61G 140° 0,12[H2] 0,96 NO
CNC_SBO_BP_750_20_v25 SIN VENTEO 1,00 NO
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Figura 10-48 Riesgo del caso CNC_SBO_BP_750_20_v61 [12 % H2] normalizado a uno contra el caso 

base sin PARs, en el que se representa el riesgo de combustión de hidrógeno con la aspiración del venteo 

en dos azimuts diferentes. 

La Tabla 10-2 muestra los casos ejecutados y el resultado normalizado con el caso base sin 

venteo. 

 

Tabla 10-8 Listado de casos con PARs ejecutados modificando el azimut de la aspiración del venteo 

 En la Figura 10-49 se observa que, existe mayor diferencia que en los casos sin PARs. Las 

recombinaciones elevan la temperatura (Andreani and Paranjape 2020) que genera corrientes 

dentro de la contención, lo que puede favorecer el venteo en función de dónde se encuentre la 

aspiración. No obstante, la diferencia en este caso tampoco es significativa. 

 

 

NOMBRE DEL CASO AZIMUT COMIENZO VENTEO
RIESGO DE COMBUSTIÓN DE 

HIDRÓGENO  NORMALIZADO 2S 
(%)

PAR

CNC_SBO_BP_750_20_v46 50° 0,04[H2] 0,73 SI
CNC_SBO_BP_750_20_v46G 140° 0,04[H2] 0,79 SI
CNC_SBO_BP_750_20_v24 SIN VENTEO 1,00 SI
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Figura 10-49 Riesgo del caso CNC_SBO_BP_750_20_v46 [4 % H2] normalizado a uno contra el caso 

base con PARs, en el que se representa el riesgo de combustión de hidrógeno con la aspiración del 

venteo en dos azimuts diferentes. 
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CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

El hidrógeno generado durante un AS puede ser una amenaza de la integridad de la 

contención. La estrategia de venteo para reducir el riesgo del hidrógeno ha sido 

estudiada con anterioridad, pero no ha sido cuantificada en un BWR Mark III ubicando 

y comparando la instrumentación de planta hasta ahora. El detalle de este modelo da la 

posibilidad de conocer la distribución de gases y flujos dentro de la contención. De esta 

manera es posible estudiar diferentes estrategias de venteo y ver el posible impacto en 

el estado termohidráulico de la contención. 

Este estudio considera tres aspectos de la peligrosidad del hidrógeno, que son el tiempo 

que una nube de hidrógeno pasa dentro de los regímenes de combustión, que son 

detonación, deflagración lenta y deflagración rápida; su localización espacial en tres 

dimensiones y su mitigación con los PARs. Además, otra aportación novedosa de esta 

Tesis ha sido el amplio análisis de sensibilidad realizado con respecto a la operación del 

venteo, primero para comparar las diferencias entre el venteo filtrado y duro, además de 

análisis en función de las diferentes concentraciones de hidrógeno, de la ubicación de 

la instrumentación de la planta, comparando esta contra dos nuevas posiciones. Y, por 

último, una comparación de los resultados de casos significativos donde se modifica la 

ubicación de la aspiración del venteo de la contención. 

Los resultados del análisis han mostrado lo siguiente: 

 No existen diferencias significativas, en términos de riesgo de combustión de 

hidrógeno, entre los resultados obtenidos con el venteo filtrado frente al duro. La 

pérdida de carga adicional que supone el venteo filtrado no afecta a los 

resultados. 
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 No existen diferencias significativas, en términos de riesgo de combustión de 

hidrógeno, entre distintas ubicaciones de la aspiración del venteo. 

 Todos los casos con PARs tienen aproximadamente un 99 % menos de riesgo 

de combustión de hidrógeno que el peor caso sin PARs, el caso 36a, en el que 

el hidrógeno se ventea a una concentración del 1 %. Esto demuestra que la 

instalación de los PARs en la contención reduce significativamente el riesgo de 

combustión de hidrógeno. 

 No se recomienda el venteo preventivo en las contenciones BWR Mark III, ya 

que el riesgo de combustión de hidrógeno frente al no ventear no mejora 

significativamente la situación. La variación del riesgo depende en gran medida 

de la ubicación del hidrógeno. Según el momento y la duración del venteo, se 

eliminará un gas u otro, lo que dará lugar a un riesgo de combustión de hidrógeno 

mayor o menor. Debido al elevado número de puntos de liberación de hidrógeno 

a través de las SRVs, es difícil de predecir y por tanto, de procedimientar. 

 La ventana óptima de venteo comienza cuando se produce la primera descarga 

rápida de las SRVs, que en el caso base analizado, SBO, se sitúa a los 6200 s. 

Por lo que se concluye que el venteo realizado con anterioridad a dicha descarga 

es contraproducente.  

 Las celdas donde se encuentra la instrumentación de medida de la 

concentración de hidrógeno marcan lecturas más bajas que otras celdas en la 

contención. Sin embargo, a pesar de que la instrumentación de la planta no 

indica los máximos existentes, no hay diferencias significativas en los resultados 

con respecto al riesgo total de hidrógeno. 

 Ventear la contención demasiado pronto, con concentraciones inferiores al 5 % 

sin PARs y al 3 % con PARs, aumenta el riesgo de combustión de hidrógeno 

frente a la opción de no ventear, considerando la concentración de hidrógeno 

observada por la instrumentación en la sala de control. Sin embargo, se ha 

observado que, a igual concentración de hidrógeno en diferentes puntos de la 

contención, el resultado puede ser bastante diferente. 

 Cambiando la ubicación de la instrumentación de la planta, no es posible reducir 

el riesgo total de hidrógeno, pero, el conocimiento de la ubicación es necesario 

para determinar el momento óptimo para realizar el venteo. 
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 Se propone ventear cuando la concentración de hidrógeno es lo suficientemente 

alta como para asegurar que no sólo se ventee el vapor. Para la geometría 

analizada, el venteo a una concentración de hidrógeno del 6 % aseguraría una 

reducción significativa del riesgo de combustión de hidrógeno. 

Como conclusión, se ha puesto de manifiesto que la estrategia de venteo, si se realiza 

correctamente, puede reducir el riesgo de combustión de hidrógeno para una contención 

BWR- 6 Mark III. Durante un escenario de SBO, un venteo temprano aumenta 

considerablemente el riesgo de combustión de hidrógeno, incluso en los casos con 

PARs. Este conocimiento podría ayudar en el futuro desarrollo de los procedimientos 

para la gestión del hidrógeno.  

Ser consciente de la discrepancia entre los valores máximos de concentración de 

hidrógeno y los observados en la sala de control puede ayudar a las centrales nucleares 

a implantar nuevos instrumentos en aquellos lugares donde el riesgo de combustión de 

hidrógeno es mayor. 
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CAPÍTULO 12. PROPUESTAS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se realizan las propuestas de mejora sobre los Procedimientos de 

Operación de Emergencia de la central para el venteo de la contención, en base a los 

resultados obtenidos en el análisis de los casos y las distintas sensibilidades estudiadas.  

12.1 PROPUESTA DE MEJORA SOBRE EL MOMENTO DEL VENTEO DE 

LA CONTENCIÓN: 

Se recomienda no efectuar venteos excesivamente tempranos como estrategia de 

reducción de riesgo de combustión de hidrógeno. Ventear a bajas concentraciones 

de hidrógeno, no reduce significativamente hidrógeno de la contención. Los venteos 

tempranos son de corta duración y se producen con anterioridad a las descargas 

masivas de hidrógeno. 

El venteo no es forzado, se produce por diferencia de presiones con el exterior. Las 

presiones al inicio del transitorio son pequeñas, por lo que la masa venteada no es 

significativa. El venteo temprano tiene un impacto pequeño en la eliminación de masa 

de hidrógeno, pero un impacto relevante sobre la inertización, ya que antes de los 

6200 s, no se ha producido la primera descarga masiva de hidrógeno, y el venteo 

realizado elimina principalmente vapor. 

Un venteo temprano, empeora notablemente la situación frente a no ventear, 

especialmente en los casos en los que no se da crédito a los PARs (sección 10.1). 
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La ventana óptima de venteo (sección 10.1.2.1 sin PARs y 10.2.2.1 con PARs) comienza 

cuando se produce la primera descarga rápida de las SRVs, que en el caso base 

analizado, SBO, se sitúa a los 6200 s (Figura 7-5). Por lo que se concluye que el venteo 

realizado con anterioridad a dicha descarga es contraproducente.  

 

12.2 PROPUESTA SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA 

En las figuras Figura 10-20 y Figura 10-39 se observa una acusada diferencia entre los 

valores existentes en las celdas donde se ubica la instrumentación de planta, y la celda 

de mayor concentración de hidrógeno.  

En la Figura 12-1 se compara el resultado obtenido con el PREDICTORV10, del caso 

con menor riesgo de combustión de hidrógeno sin PARs, CNC_SBO_BP_750_20_v61 

[0,12 H2], para dos celdas concretas, la celda donde se ubica un instrumento que tiene 

lectura en sala de control, y la celda con mayor concentración de hidrógeno. La línea de 

color azul, que representa la celda de mayor concentración de hidrógeno alcanza 

valores de 3, no ocurriendo con la línea roja, que representa la instrumentación. El valor 

de 3 significa detonación, por lo que existen tres momentos en los que ocurren 

detonaciones que la sala de control no está detectando. La información que le está 

llegando al personal de operación es que existe riesgo de deflagración rápida, pero no 

de posibles detonaciones. 
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Figura 12-1 Tiempo de permanencia en cada régimen de combustión; 0=sin ignición, 1=deflagración lenta, 

2=deflagración rápida y 3= detonación, para el caso de menor riesgo de combustión de hidrógeno sin PAR 

(CNC_SBO_BP_750_20_v61 [0,12 H2])  

Existen 3 intervalos de tiempo que suman un total de 370 s en los que existe riesgo de 

detonación en la contención, en el nivel de celdas ubicado aproximadamente a 3 m 

sobre la piscina de supresión.  

En la Figura 12-2 se compara el resultado obtenido con el PREDICTORV10, del caso 

con menor riesgo de combustión de hidrógeno con PARs, CNC_SBO_BP_750_20_v46 

[0,04 H2], para las mismas celdas analizadas con anterioridad, la celda donde se ubica 

un instrumento que tiene lectura en sala de control, y la celda con mayor concentración 

de hidrógeno. La línea de color azul, que representa la celda de mayor concentración 

de hidrógeno alcanza valores de 3, no ocurriendo con la línea roja, que representa la 

instrumentación. El valor de 3 significa detonación, en este caso existen dos momentos, 

coincidentes con los picos de descarga rápida de las SRVs, Figura 7-5, en los que 

ocurren detonaciones que la sala de control no está detectando. La diferencia, con 

respecto al caso sin PARs es más acusada, puesto que la información que le está 

llegando al personal de operación es que no existe riesgo de ignición de ninguna clase, 

y si tuvieses la información de la celda representada, estarán advertidos de posibles 

detonaciones. 
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Figura 12-2 Tiempo de permanencia en cada régimen de combustión; 0=sin ignición, 1=deflagración lenta, 

2=deflagración rápida y 3= detonación, para el caso de menor riesgo de combustión de hidrógeno sin PARs 

(CNC_SBO_BP_750_20_v46 [0,04 H2])  

Por este motivo, se propone instalar un medidor de concentración de hidrógeno en 

el nivel 5, que se encuentra a unos 3 metros sobre la piscina de supresión. Esto 

daría información a sala de control de los valores máximos de concentración de 

hidrógeno reales de la contención, así como poder predecir con algo de antelación, 

cuándo será el momento óptimo para el venteo. Con esta información, una vez se 

detecte la primera descarga de hidrógeno, se tendrá la certeza de no estar venteando 

solo vapor.  
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