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Lord Kelvin

AGRADECIMIENTOS
Primero agradecer al Departamento la posibilidad de haber trabajado en el simulador gráfico
interactivo de Zorita.
Dar las gracias a mi tutora, Carolina Ahnert Iglesias, su ayuda y dirección en la realización
de este trabajo y sobretodo, por dejarme realizar el trabajo bajo su tutela.
Y por último agradecer a María Begoña Morato Antona, toda su ayuda y paciencia para resolver mis dudas e iniciarme en el uso del simulador.
Es indudable que sin el apoyo incondicional y la colaboración de mi familia nunca hubiera
terminado este trabajo. Que encuentren aquí mi reconocimiento y agradecimiento eterno.

MARTA PENCHE ALONSO

3

4

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN LOCA EN BOL, MOL Y EOL

RESUMEN
La energía nuclear convencional se basa en reacciones de fisión producidas cuando los
átomos de uranio absorben neutrones. Se tratan de reacciones autosostenidas en el combustible del reactor nuclear.
Este trabajo se enmarca dentro del campo de la seguridad nuclear, estudiando, mediante
simulaciones, el desarrollo del accidente base de diseño LOCA. En la seguridad de una central nuclear hay varios niveles:
-

Primer nivel: la prevención de accidentes (diseño conservador, límites de funcionamiento, disponibilidad de equipos, cualificación y entrenamiento del personal, procedimientos, garantía de calidad, etc.).
Segundo nivel: el control de la operación anormal y la detección de fallos (instrumentación, sistemas de ayuda a la operación, etc.). Protección contra accidentes (sistemas automáticos de seguridad, procedimientos, acciones del operador, etc.).
Tercer nivel: La contención múltiple de la radiactividad mediante barreras pasivas.
Mitigación de accidentes (gestión de accidentes dentro y fuera del emplazamiento,
contención, selección del emplazamiento, etc.).

Este trabajo se realiza en el Simulador Gráfico Interactivo de Zorita (SGIZ) diseñado por
Tecnatom S.A. y situado en el Departamento de Ingeniería Nuclear. Fue donado por Unión
Fenosa, tras el cierre de la central nuclear José Cabrera en Zorita, actualmente en desmantelamiento. El objetivo del simulador fue en un principio el entrenamiento de operadores, tras
el accidente de TMI (Three Mile Island) donde quedó patente que una mayor formación podría haber reducido las consecuencias.
La central nuclear de Zorita fue la primera construida en España y puesta en marcha en el
año 1969. Se trata de una central diseñada por Westinghouse y de tipo PWR (Pressurized
Water Reactor) lo que quiere decir que utiliza agua ligera tanto como moderador como refrigerante, y uranio enriquecido como combustible. Durante sus años de operación producía
142 MWe.
El simulador permite el estudio de múltiples accidentes como puede ser un blackout o un
SGTR (Rotura en la línea de vapor). Se ejecuta en un ordenador mediante un código TRAC
(Transient Reactor Analisis Code). Hay varias estaciones de trabajo, una de ellas perteneciente al instructor, desde las cuales se permite actuar sobre las distintas pantallas. También
se trabaja con los paneles de alarmas que suenan en caso de transitorio, siendo rojas las
más importantes y blancas las de importancia secundaria.
El simulador proporciona gráficas de evolución de los parámetros más significativos durante
un transitorio, y son estas las que se utilizan en este trabajo.
Centrándonos ahora en las pantallas del simulador y los sistemas de la central nuclear, encontramos el NSSS (Nuclear Steam Supply System) que incluye la vasija del reactor con sus
elementos de instrumentación nuclear y de soporte de los elementos combustibles; el presionador que es el encargado de que el agua del circuito primario no entre en ebullición; el
generador de vapor, un intercambiador de tubos en U y de donde sale el vapor hacia la turbina para la producción de electricidad; y la RCP o bomba del primario. Hay que destacar
que en la central nuclear de Zorita únicamente había un lazo de refrigeración lo que hace
que la rotura de la tubería del primario sea un accidente muy severo que puede poner en
peligro la integridad del núcleo.
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Es necesario, por tanto, que en la central estén presentes sistemas de seguridad para mitigar estos accidentes, como son las salvaguardias tecnológicas. Entre ellas se incluyen el
sistema de disparo del reactor que también dispara el reactor, el sistema de protección del
reactor o el sistema de refrigeración de emergencia.
Para la defensa en profundidad de la central hay varias barreras: la primera las vainas de
combustible, la segunda la presión del refrigerante y la tercera el recinto de contención (RC)
tiene su propia pantalla, al igual que los valores de radiación. En el recinto de contención de
hormigón, blindado y hermético, tiene una presión para evitar el escape de productos radiactivos al exterior. En su parte superior hay unas válvulas de alivio para reducir la presión en
caso de que aumente.
Otro sistema de vital importancia, este clasificado entre el sistema de fluidos, es el sistema
de control químico y volumétrico (SQCV) que mantiene el nivel del sistema de refrigeración
(SRR) controlando también la concentración de boro. El boro es un veneno soluble que reduce la reactividad, al igual que hacen las barras de control.
Una central nuclear debe estar preparada tanto para la operación normal, transitorios programados o accidentes. En todo momento debe mantenerse la refrigeración correcta del
núcleo evitando la fusión de las vainas de combustible o su relocalización.
El LOCA es una pérdida de refrigerante en el circuito primario, concretamente en este trabajo se estudia la rotura en rama fría. Se trata del accidente base de diseño, es decir, en él no
puede haber liberación de material radiactivo que afecte al público.
Los accidentes tipo LOCA se clasifican según su severidad, es decir, el tamaño de la rotura.
Según esto, se dan tres posibles severidades:
-

SBLOCA (Small-Break Loss of Coolant Accident): Típicamente se ensaya con roturas de 1,5’’ o 4’’, que representan un 0,3 o un 2% de severidad, respectivamente.
MBLOCA (Medium-Break Loss of Coolant Accident): que se va a estudiar con una
severidad de 4%, lo correspondiente a 5,5’’.
LBLOCA (Large-Break Loss of Coolant Accident): Una severidad media es un 13%,
equivalente a 10’’.

Tras un LOCA tienen lugar las siguientes fases:
-

La despresurización, también llamada blowdown, que es el proceso en el que el refrigerante sale del sistema de refrigeración.
El período de by-pass o refill, que consiste en el llenado del reactor con agua procedente del sistema de refrigeración de emergencia.
Por último, se da la reinundación, (reflood) que ocurre cuando el nivel de agua del
reactor es lo suficientemente alto para refrigerar el núcleo.

Es muy importante que en el desarrollo del LOCA no se superen los 1200 ºC ya que se produce la reacción agua-zirconio en el recubrimiento de las vainas de combustible, dando lugar a hidrógeno gaseoso y fragilizádolas.
Los sistemas que entran en funcionamiento tras un LOCA son las inyección de seguridad
(IS) compuesta por varios trenes que permiten la variación de caudal, coge en un principio
agua de los acumuladores, después de los tanques de agua de alimentación de recarga, y al
acabarse estos del sumidero. El otro sistema que entra en funcionamiento es el sistema de
auxiliar de agua de alimentación (SAAA) que proporciona agua borada para reducir la reactividad. Cuando la presión y temperatura han bajado de unos niveles entra en funcionamiento el sistema de evacuación del calor residual (RHR) que inyecta también agua borada, con6
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trola el pH y reduce la concentración de yodo. También es necesaria la actuación de los
sistemas de aislamiento, rociado y refrigeración de la contención.
Durante el desarrollo de las simulaciones se va a seguir el POE (Procedimiento de Operación de Emergencia) al igual que lo harían los operadores de la central. Se comienza por el
POE E-0 que tiene la función de clasificar el accidente, para pasar al POE E-1 que contiene
las operaciones específicas para llevar la central a parada fría (CZP) en caso de LOCA.
El objetivo del trabajo es estudiar tres nuevas condiciones iniciales añadidas al simulador y
compararlas. Estas son:
-

BOL (Begining of Life): Se trata del combustible fresco
MOL (Middle of Life): Se trata de un momento inermedio
EOL (End of Life): Es el final de vida del combustible, cuando los elementos ya van a
ser reciclados.

Al cambiar el tiempo de vida del combustible, al variar el tiempo de vida del combustible varían dos parámetros: el coeficiente de temperatura del moderador y el calor residual que se
produce al disparar el reactor. El aumento del calor residual es debido a que ha estado mayor tiempo en operación, por tanto, ha dado lugar a más reacciones de fisión y el combustible tiene mayor porcentaje en productos de fisión. En cuanto al cambio en el coeficiente de
temperatura del moderador, este al aumentar su temperatura, se vuelve menos denso y ralentiza menos neutrones y da lugar a un cambio negativo en la reactividad, disminuyendo la
probabilidad de que se de una reacción.
Por tanto, en el simulador se va a seleccionar una malfunción, que será LOCA incluyendo su
severidad, y una condición inicial que es el tiempo de vida del combustible, dando lugar a 9
simulaciones. A estas se le va a añadir una comparación con la condición de principio de
vida preexistente en el simulador.
Tratando ahora las simulaciones:
El valor utilizado de potencia nuclear es un 96,3% en el reactor, equivalente a un 100% en la
turbina. Esta potencia nuclear presenta un descenso brusco en el momento de disparo del
reactor, por la caída de las barras de control, sin cambio en ninguno de los casos estudiados.
SBLOCA en BOL: Se utiliza en todas las simulaciones un tiempo de rampa de 5 minutos.
SBLOCA en MOL: También se estudian la fracción de huecos tanto en el reactor como en la
vasija, dándonos cuenta que ambos aumentan al producirse el LOCA. Este aumento es aún
mayor al aumentar la severidad del accidente, por la mayor pérdida de refrigerante y también, al aumentar el tiempo de vida porque hay un mayor calor residual que aumenta la fase
vapor.
Por otro lado, se hace un estudio completo de las temperaturas y se puede comprobar que
la temperatura de la rama fría, la temperatura de la rama caliente y la temperatura media
siguen una evolución similar, siendo su descenso menos acusado al aumentar el tiempo de
vida del combustible. Al aumentar la severidad disminuyen los tiempos en los que se produce el accidente. Sin embargo, en ninguno de los dos casos varía la temperatura inicial. En
cuanto al subenfriamiento, al aumentar la severidad y el tiempo de vida el mínimo alcanzado es mayor.
SBLOCA en EOL: Simplemente sigue la tendencia estudiada en el apartado anterior.
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MBLOCA en BOL: En algunos parámetros se producen cambios como al variar la severidad
del accidente, pero no se producían al variar al momento de vida. Estos son
la presión del recinto de contención que aumenta con motivo de la liberación de refrigerante;
y el nivel y la presión del presionador que intentan compensar esa liberación. El caudal del
LOCA a grandes rasgos depende únicamente de la severidad del accidente ya que se trata
de la cantidad de agua que abandona la tubería. Y también se ha estudiado el caudal de la
inyección de seguridad, que se regula en función de la presión del recinto de contención.
MBLOCA en MOL: Se comprueba que a mayor severidad, el impacto al cambiar de BOL a
MOL es mayor.
LBLOCA: No es posible controlar el accidente (incluso aumentando el tiempo de rampa a 10
minutos) por la existencia de un único lazo y la falta de inyección de seguridad desde el
sumidero, una vez acabados los tanques de agua de alimentación de recarga. De hecho, ya
en la simulación de MBLOCA en EOL, el subenfriamiento ya no tiende a positivo, complicándose de esta forma el control del accidente. Otro caso diferente, es la antigua condición
de BOL que programada de otra forma permite la IS desde el sumidero.
ESTUDIO TEMPORAL: Al aumentar el tiempo de vida del combustible no se aprecia diferencia significativa en cuanto a la entrada antes de los sistemas de emergencia, incluso
después del accidente. En cambio, al aumentar la severidad, se puede ver claramente que
el reactor se dispara mucho antes y las salvaguardias empiezan a funcionar también con
anterioridad, ya que la presión del recinto de contención aumenta con mayor rapidez. El impacto del cambio en el momento de vida es mayor a mayor severidad.
Por último, la energía nuclear no es un ámbito libre de polémica, ya que el principal problema de las centrales nucleares radica en la aceptación social por parte de la población, debido al uso de material radiactivo que es considerado peligroso. Es cierto, que esta reticencia
es debido también a la falta de información y formación en física nuclear.
Si es verdad que el combustible radiactivo presenta un riesgo, también es verdad que este
riesgo está presente en todas las industrias, cada una con su grado de riesgo. Las centrales
nucleares tienen un diseño específico para minimizar el impacto de un posible accidente y
se han estudiado, todas las posibles variables que podrían suceder. De hecho, este trabajo
va en caminado a ese fin, al estudio de los posibles accidentes con diferentes variables y
sus consecuencias, para poder mitigarlas.
Palabras clave: Energía Nuclear; Pruebas Nucleares; Central Nuclear José Cabrera; Zorita;
Simulación de Accidentes; SGI; LOCA; BOL; MOL, EOL.
Código UNESCO 332006 (Pruebas Nucleares)
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
La energía nuclear consiste en el aprovechamiento de la energía liberada en la división del
núcleo de un átomo por reacciones de fisión, es decir, en la separación de los átomos en
átomos más pequeños. Cuando se produce esta reacción física, los átomos experimentan
una ligera pérdida de masa que se convierte en una gran cantidad de energía calorífica. La
ecuación E=mc2 de Albert Einstein explica este descubrimiento.
Esta energía tiene un potencial muy importante debido a la alta producción respecto a la
unidad de masa, y también debido a los crecientes problemas de contaminación y escasez
de materias primas para la producción eléctrica. Esta energía se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, en una reacción típica de fisión de un núcleo de U-235, dicha energía se distribuye de la siguiente forma:
Liberación instant ánea
Ek fragmentos de fisión
Ek neutrones fisión
Rayos instantáneos
Rayos reacciones (n, )
Liberación retard ada
Ek (productos fisión)
Rayos (prod.fisión)
Rayos reacciones (n, )
TOTAL

Energía (MeV)
165
5
7
7
Energía (MeV)
7
6
2
199

Actualmente, existe un reticencia por parte de la sociedad a la utilización de esta energía
debido principalmente a la repercusión mundial de accidentes como el de Fukushima o
Chernóbil. En efecto, en 1986, en Chernóbil (Ucrania) ocurrió el peor accidente de la historia en centrales nucleares ocasionado por una sucesión de errores humanos y fue clasificado como un accidente nuclear muy grave y clasificado en la escala 7, la más alta de la Escala de INES - Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) establecida por la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA)1. Debido a esta serie de errores humanos, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. Se ocasionaron explosiones que hicieron volar
por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando
fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la
Segunda Guerra Mundial.2
El segundo peor accidente ocurrió en 2011 en la central nuclear de Fukushima (Japón) ocasionado por un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter cerca de la costa noroeste
de Japón y el posterior tsunami que afectó gravemente la central nuclear japonesa. La central nuclear sufrió a partir del día siguiente al terremoto varias explosiones. En el reactor 4 se
declararon múltiples incendios. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades de
Japón a evacuar primero a un radio de veinte kilómetros alrededor de la planta. Posteriormente este radio se fue ampliando gradualmente hasta 40km. Los trabajadores de la planta

1

Para determinar la gravedad de un accidente se ha definido una Escala Internacional de Sucesos
Nucleares (más conocida por sus siglas en inglés INES). Ver anexo Nº 0.1
2
http://www.world-nuclear.org/info/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident/
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sufrieron exposición a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en
distintos momentos. El accidente fue considerado inicialmente de nivel 4 en la escala INES,
aunque en los días siguientes la situación se agravó y el accidente nuclear acabó alcanzando el nivel 7, el mismo que el accidente de la central de Chernóbil. No obstante, se estima
que la central nuclear japonesa ha liberado un 10% más de material radiactivo que la central
ucraniana.3
Estos dos accidentes graves, uno ocasionado por error humano y otro por causa natural
(terremoto y tsunami), traen como consecuencia que todos nos preguntemos sobre la seguridad de la centrales nucleares y los accidentes que pueden provocar la liberación de cantidades inaceptables de materiales radiactivos susceptibles de perjudicar la salud publica.
En función del origen se distinguen dos tipos de accidentes:
- Accidentes originados por pérdida total o parcial de la refrigeración, por ejemplo los accidentes con pérdida de refrigerante primario llamados por su sigla en inglés LOCA (Loss of
Coolant Accident) o de caudal de refrigeración.
- Accidentes de reactividad RIA (Reactivity Insertion Accident), originados por excursiones
rápidas de la reactividad que provocan aumentos incontrolados de la potencia del reactor,
por ejemplo los accidentes de extracción involuntaria de barras de control o de recriticidad
tras parada.4
Por esta razón, todas la centrales nucleares cuentan con diversos sistemas de seguridad y
deben cumplir con normas y protocolos muy estrictos para poder funcionar. Además, existen
guías de gestión de accidentes que determinan acciones y estrategias a tomar para evitar la
progresión del accidente y mitigar sus consecuencias.
Es evidente, por lo tanto, que la anticipación, la previsión o el análisis de accidentes simulados son herramientas esenciales para evitar estos accidentes. La utilización de simuladores
prevén, corrigen y aumentan la seguridad de las centrales nucleares. Además, su utilización
permiten una mejor formación del personal técnico convirtiéndose en una excelente herramienta para gestionar accidentes y lograr una mayor efectividad en las medidas reguladoras.
El Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) cuenta con un Simulador llamado SGIZ (Simulador Gráfico Interactivo de Zorita) que pertenecía a
la central nuclear José Cabrera-Zorita y en el 2006, cuando fue cerrada, Unión Fenosa la
donó a la UPM.
Utilizando el simulador SGIZ estudiaremos las diferencias de un accidente LOCA, es decir,
accidentes originados por pérdida total o parcial de la refrigeración.

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
Los accidentes originados por pérdida total o parcial de la refrigeración, comúnmente llamados LOCA, pueden ocurrir por una pequeña rotura en alguna de las tubería que ocasionan
pérdida de refrigerante. Debido a los cambios bruscos termohidráulicos producidos, de forma genérica los accidentes LOCA se distinguen según el tamaño de la rotura:
-

SBLOCA (Small Break Loss of Coolant Accident); pequeñas roturas o LOCA pequeño. En reactores de agua a presión, se considera típicamente LOCA pequeño a

3

http://energia-nuclear.net/accidentes-nucleares/fukushima.html
A. Tanarro Sanz y A. Tanarro Onrubia.: Diccionario inglés-español sobre TECNOLOGÍA NUCLEAR.
Glosario de términos. 2ª EDICIÓN. Madrid, 2008. 307 p.
4
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aquel provocado por una rotura de diámetro equivalente entre 3/8 '' y 2'' (entre 0,94 y
5 cm) aproximadamente, como consecuencia de los cuales la presión en el sistema
del refrigerante se estabiliza por encima de la presión en los generadores de vapor,
al equilibrarse los caudales de rotura y de inyección de seguridad.
Imagen 1: Sala del Simulador, Departamento de Ingeniería Nuclear de la ETSII

-

MBLOCA (Medium Break Loss of Coolant Accident); mediana rotura o LOCA mediano. En reactores de agua a presión, se considera típicamente LOCA medio a
aquel provocado por una rotura de diámetro equivalente entre 2'' y 6'' (5 y 15 cm)
aproximadamente, como consecuencia de la cual la presión en el sistema del refrigerante se estabiliza por debajo de la presión en los generadores de vapor.

-

LBLOCA (Large Break Loss of Coolant Accident); gran rotura o LOCA grande. En
reactores de agua a presión, se considera típicamente LOCA grande a aquel provocado por una rotura de diámetro equivalente entre aproximadamente 6'' (15 cm) y la
rotura en doble guillotina. Como consecuencia de una rotura de este tamaño, la presión en el sistema del refrigerante disminuye rápidamente hasta valores próximos a
la presión atmosférica del recinto de contención.

Estos tres niveles de severidad del accidente serán analizados en el presente trabajo.
Por otro lado, el combustible nuclear utilizado, generalmente uranio, para la producción de
energía nuclear, pasa por tres etapas de vida activa:
-

BOL (Beginning of Life), principio de vida que es el inicio del ciclo de combustible tras
la recarga.
MOL (Medium of Life), vida media del combustible.
EOL (End of Life), fin de vida o de ciclo de combustible; final del ciclo del combustible
en el reactor antes de la recarga. Situación caracterizada por un grado de quemado
del combustible tal que la concentración del material fisionable se ha reducido hasta
un punto en que no puede alcanzarse la criticidad en condiciones de generar energía
comercialmente.
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Estos tres momentos de vida del combustible serán analizados en la simulación realizada en
el presente trabajo. La razón de realizar este estudio es la reciente introducción de las condiciones MOL y EOL a las condiciones iniciales de la programación de accidentes.
En consecuencia, la combinación entre los tres niveles de severidad de accidentes LOCA y
los tres momentos de vida del combustible serán puesto a prueba en el simulador SGIZ de
la UPM.
De la simulación de los accidentes base de diseño se extraerán unas conclusiones generales que se esperan sean de utilidad para el estudio de accidentes más particulares en el
futuro. Por este motivo, a lo largo del proyecto se señalan todos los pasos seguidos en la
simulación así como todas las variables introducidas, a fin de que sea fácil reproducir este
estudio si fuera necesario.
1.2 METODOLOGÍA
La metodología a seguir en el proyecto consiste en la simulación de NUEVE accidentes con
las diferentes características que salen de la combinación entre la severidad de los accidentes y la vida útil del combustible.
Características
SBLOCA
MBLOCA
LBLOCA

BOL
1
4
7

MOL
2
5
8

EOL
3
6
9

El simulador SGIZ, nos permite obtener gráficas de la evolución de las diferentes variables
útiles en el estudio de la situación de la central durante un transitorio. La simulación se realiza planteando unas condiciones iniciales en las pantallas del ordenador y reaccionando a
las diferentes alarmas, señales y situaciones como lo haría un operador de una central nuclear siguiendo el POE (Procedimiento de Operación de Emergencia).
El POE es la guía que define de forma explícita las acciones a realizar por el operador
cuando los parámetros de la central han excedido los límites de protección del reactor, suministrando además directrices para diagnosticar o evaluar el estado de la central, del que
dependerá la estrategia de mitigación. Su objetivo general es llevar a la central a una condición estable y segura, minimizando las posibles consecuencias adversas del suceso. En el
desarrollo del trabajo se van explicando cuales son estas acciones.
En consecuencia, en el Capitulo 2 explicaremos la Central Nuclear José Cabrera-Zorita de
donde proviene el Simulador SGIZ y el propio simulador. En el Capitulo 3 efectuaremos las
simulación inicial del accidente LOCA y la utilización del POE. En el Capitulo 4 veremos las
respuestas a la simulaciones propuestas. En el Capitulo 5 recogeremos las conclusiones y
líneas futuras de investigación. En el Capítulo 6 presentaremos la Planificación y Programación del proyecto y en el Capitulo 7 el presupuesto. Finalmente terminaremos con la Bibliografía utilizada seguido de los anexos que componen el presente trabajo.

1.3 Anexo: Escala INES - Escala Internacional de Sucesos Nucleares5

5

IAEA - International Atomic Energy Agency, http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/

18

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN LOCA EN BOL, MOL Y EOL
Niveles de alerta de la escala INES. Escala Internacional de Sucesos Nucleares. La escala
INES es un instrumento para cuantificar la gravedad de un suceso nuclear y radiológico (ya
sean accidentes o incidentes nucleares). INES son las siglas en inglés de International Nuclear Events Scale (Escala Internacional de Sucesos Nucleares)
Se utiliza en todo el mundo para comunicar al público información sistemática acerca de la
importancia de dichos sucesos nucleares y radiológicos desde el punto de vista de la seguridad. De la misma forma que se utilizan las escalas Richter para cuantificar la intensidad de
un terremoto o la escala Celsius para medir la temperatura, la escala INES indica la importancia de los sucesos derivados de una amplia gama de actividades, que abarcan el uso
industrial y médico de fuentes de radiación, la explotación de instalaciones de energía nuclear y el transporte de materiales radiactivos.
Los sucesos nucleares se pueden clasificar en esta escala INES en siete niveles. Los sucesos de los niveles 1 a 3 se denominan "incidentes", mientras que en el caso de los niveles 4
a 7 se habla de "accidentes". Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de
los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten
importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina "desviaciones" y se
clasifican "Debajo de la escala / Nivel 0".

Accidente grave - Nivel 7: Liberación grave de materiales radiactivos con amplios efectos
en la salud y el medio ambiente, que requiere la aplicación y prolongación de las contramedidas previstas.
Accidente importante - Nivel 6: Liberación importante de materiales radiactivos, que probablemente requiere la aplicación de las contramedidas previstas.
Accidente con consecuencias de mayor alcance - Nivel 5: Liberación limitada de materiales radiactivos, que probablemente requiere la aplicación de algunas de las contramedidas previstas. Se dan varias defunciones por radiación, daños graves en el núcleo del reactor y por tanto, liberación de grandes cantidades de materiales radiactivos dentro de una
instalación, con alta probabilidad de exposición del público; provocada posiblemente por un
incendio o un accidente de criticidad grave.
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Accidente con consecuencias de alcance local - Nivel 4: Liberación menor de materiales
radiactivos, con escasa probabilidad de tener que aplicar las contramedidas previstas, salvo
los controles locales de alimentos. Las características principales son las siguientes:
•
Al menos una defunción por radiación.
•
Barreras y controles radiológicos
•
Fusión de combustible o daño al combustible, que provoca una liberación superior al
0,1% del inventario del núcleo.
•
Liberación de cantidades considerables de materiales radiactivos dentro de una instalación, con alta probabilidad de importante exposición del público.
Incidente importante - Nivel 3: Se caracteriza por ser una exposición diez veces superior
al límite anual establecido para la exposición de los trabajadores, pero la radiación tiene un
efecto no letal en la salud.
•
Barreras y controles radiológicos
•
Tasas de exposición superiores a 1 Sv/h en una zona de operación.
•
Contaminación grave en una zona no prevista en el diseño, con escasa probabilidad
de exposición importante del público.
•
Defensa en profundidad
•
Cuasi accidente en una central nucleoeléctrica sin disposiciones de seguridad pendientes de aplicación.
•
Pérdida o robo de fuentes selladas de radiactividad alta.
•
Entrega equivocada de fuentes selladas de radiactividad alta, sin que existan procedimientos adecuados para manipularlas.
Incidente - Nivel 2:
•
Exposición de una persona del público por encima de 10 mSv.
•
Exposición de un trabajador por encima de los límites anuales reglamentarios.
•
Barreras y controles radiológicos
•
Niveles de radiación superiores a 50 mSv/h en una zona de operación.
•
Contaminación importante dentro de una instalación en una zona no prevista en el
diseño.
•
Defensa en profundidad
•
Fallos importantes en las disposiciones de seguridad, aunque sin consecuencias
reales.
•
Hallazgo de una fuente sellada huérfana, de un dispositivo o de un embalaje para el
transporte de radiactividad alta, con indicación de las disposiciones de seguridad, sin que
haya habido menoscabo.
•
Embalaje inadecuado de una fuente sellada de radiactividad alta.
Anomalía - Nivel 1: Defensa en profundidad
•
Sobreexposición de una persona del público por encima de los límites anuales reglamentarios.
•
Problemas menores en componentes de seguridad, con importantes medidas de
defensa en profundidad pendientes de aplicación.
•
Pérdida o robo de fuentes radiactivas, de dispositivos o de embalaje para el transporte de actividad baja.
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CAPÍTULO 2: LA CENTRAL NUCLEAR Y EL
SGIZ
CONTENIDO
2.1 La Central Nuclear José Cabrera-Zorita
2.2 El Simulador Grafico Interactivo de Zorita (SGIZ)
2.3 Funcionamiento del Simulador
2.4 Salvaguardias tecnológicas
2.5 Otras especificaciones
Para comprender mejor la simulaciones que vamos a efectuar, debemos describir por un
lado, las características de la Central Nuclear de donde proviene el Simulador (punto 2.1) y
por otro lado, las características del Simulador utilizado (punto.2.2 y siguientes).

2.1 La Central Nuclear José Cabrera-Zorita
La central nuclear de José Cabrera, también conocida como central nuclear de Zorita, está
situada en Guadalajara, junto al río Tajo, concretamente el embalse de Zorita, que utiliza
como foco frío, junto con torres de refrigeración. Esta situación fue la escogida como idónea
por el aprovechamiento hidroeléctrico mencionado y por las buenas características geológicas del terreno.
Comenzó su funcionamiento en 1968 siendo la primera Central Nuclear en territorio español.
Por tanto se trata de la primera experiencia nuclear en España e impulsó este tipo de energía en nuestro país. Pertenecía a Unión Fenosa. Actualmente no se encuentra en operación,
fue parada en 2006 y está en fase de desmantelamiento. Los residuos están actualmente en
un Almacenamiento Temporal Individual (ATI), y luego pasarán a un Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) en cuanto se de por finalizado el desmantelamiento.6 Está siendo
desmantelada por ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) subcontratando el
desmantelamiento de la vasija del reactor a WestingHouse Electric Company (Toshiba Corporation).
Se trata de un reactor de agua a presión (PWR) de Westing House Electric, es decir de agua
ligera a presión, por lo que tanto el refrigerante como el moderador son H20, y utiliza neutrones térmicos en su operación.
Es necesario distinguir entre los tres tipos de centrales de reactores de agua ligera (LWR)
que existen:
- El reactor de agua a presión (PWR), caracterizado por poseer un presionador que
evita que el agua ligera entre en ebullición en el interior de la vasija.
- El reactor de agua en ebullición (BWR) caracterizado porque las condiciones de presión en el sistema del refrigerante (en torno a 60 - 70 kg/cm2 ) permiten que el agua
que se usa como refrigerante experimente una ebullición generalizada al atravesar el
núcleo, formándose vapor saturado que, tras atravesar un conjunto de separadores y
secadores en la parte superior de la vasija, sale de ésta, dirigiéndose a través de las
líneas de vapor principal directamente a impulsar la turbina. donde el agua supera el
punto de ebullición.
6

Actualmente España no cuenta con almacenamientos permanentes para residuos nucleares, de
modo que Francia nos los guardaba temporalmente. Al acabarse el plazo del contrato temporal, Francia factura 22.000€ al día. En la actualidad, ENRESA trabaja en el proyecto del ATC para combustibles usados y residuos radiactivos de alta actividad, que se construirá en la localidad conquense de
Villar de cañas, según el acuerdo del Consejo de Ministros (información dada en clase).
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-

Por último, el reactor de producción de energía refrigerado y moderado por agua de
diseño de la antigua Unión Soviética (URSS), hoy en día, Rusia. (WWER – VVER).
Su principal característica es la disposición horizontal de los generadores de vapor,
los elementos combustibles de sección hexagonal, los elementos de control unidos
en su parte inferior a un elemento combustible móvil y las válvulas de aislamiento
que permiten aislar los lazos primarios de la vasija del reactor.

El combustible es uranio enriquecido (UE) compuesto por un 96% de U-238 y un 4% U-235.
Al final de operación este uranio se ha convertido en un 94% de U-238, 1% de Pu-239 y 1%
U-235. La central fue construida con la idea de utilizar combustible nacional. Una central de
este tipo consume unos 3-4 kg al día. Los datos más comunes para una central PWR son
los siguientes:
Potencia específica
40 kW/Kg

Densidad de potencia
60-120 kW/l

Quemado

Tipo de recarga

Tamaño

60
GWD/tU

Cada 12-18-24 meses

1000-1400
MWe

Concretamente la central de Zorita durante sus años de actividad producía 142 MWe y tenía
una potencia térmica de 510 MW. Los datos medios de la central en cuanto a productividad
son los siguientes:
Producción

Factor de carga

1.161,27 GWh

88,35%

•
•
•

Factor de
operación
90,17%

Factor de
disponibilidad
88,35%

Factor de indisponibilidad
no programada
3,64%

El factor de carga es la relación entre la energía eléctrica producida en un período de
tiempo y la que se hubiera generado en ese tiempo a potencia nominal.
El factor de operación se trata de la relación entre el número de horas que la central
está acoplada a la red en un período y el número total de horas de dicho período.
El factor de indisponibilidad no programada es la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia que no estaban programadas. A su vez
existe un factor de indisponibilidad programada. El complemento a 100 de los dos, es
el factor de disponibilidad de la central.

Los diferentes sistemas de la central y sus particularidades, se explicarán en el apartado
siguiente donde se trata el simulador, ya que se podrán ilustrar con imágenes siendo más
visual y didáctico.

2.2 El Simulador Grafico Interactivo de Zorita (SGIZ)
El Simulador llamado SGIZ (Simulador gráfico interactivo de Zorita) pertenecía a la central
nuclear José Cabrera-Zorita. Cuando en 2006 cerró la central el simulador fue donado por
Unión Fenosa al departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
Los Simuladores se utilizan para entrenar a los operarios de las distintas centrales a nivel
nacional e internacional. Además, antes de llevar a cabo cualquier modificación en la sala
de control de la propia central, primero se realiza en el simulador, con lo que se permite la
adaptación progresiva de las tecnologías.
El Simulador fue diseñado por Tecnatom S.A. A esta empresa se le encargó en 1985, el
desarrollo de Simuladores Interactivos que imitaran el funcionamiento de las centrales nucleares españolas con el fin de mejorar la preparación de los operarios. Esta medida se tomó después del accidente de Three Mile Island, en el que se puso de manifiesto la necesi-
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dad de un mejor entrenamiento de los trabajadores ante posibles situaciones de emergencia.
En efecto, el accidente nuclear de la central de Three Mile Island de Pensilvania (Estados
Unidos) se produjo el 28 de marzo de 1979, un año después de la puesta en funcionamiento
de la unidad 2 (TMI-2). El accidente nuclear tuvo lugar el en segundo reactor de la central;
un reactor de agua a presión. Sobre las 4 de la madrugada se desconectó el circuito encargado del suministro de agua a las turbinas lo que provocó que dejara de funcionar el circuito
de refrigeración del circuito primario. El sobrecalentamiento producido en el núcleo del reactor dio lugar a un aumento de la presión en el circuito primario, provocando la introducción
de las barras de control destinadas a parar de forma automática el reactor nuclear.
Se bombeó agua suplementaria a través del circuito de refrigeración de emergencia. Sin
embargo, las válvulas que controlaban el paso hacia el generador de vapor se bloquearon
durante unos instantes. El ingeniero responsable desconectó el automatismo de control correspondiente y confundió diversos instrumentos de medida. Debido a estos errores, el agua
contaminada salió inundando el edificio de contención que rodea el reactor. De este modo
se liberaron gases radiactivos a la atmósfera (xenón y kriptón). Además, salieron grandes
cantidades de agua, con un nivel bajo de contaminación radiactiva, que fueron a parar al río.
Treinta mil personas, que vivían en los alrededores de la central nuclear, distribuidas en un
radio de 8 km, se vieron expuestas a ciertos niveles de radioactividad, aunque los efectos de
la radiación fueron muy pequeños. Según datos de la Nuclear Regulatory Comission (NRC),
se estimó que la dosis equivalente efectiva hasta el día 7 de abril fue de 3.300 personas. Lo
cual representa un incremento del 1,5% en la dosis equivalente anual recibida en la zona
por la radiación natural, que es de 1 mSv. El accidente de la central nuclear de Three Mile
Island fue clasificado como de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (Escala INES).7
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.

2.3 Funcionamiento del Simulador
El Simulador se ejecuta mediante un ordenador en el que está instalado el programa. La
arquitectura del simulador consta de un ordenador principal, el cual tiene asociado el Código de Análisis de Transitorios del Reactor (Transient Reactor Analysis Code) TRAC,
con el que se consigue una importante capacidad de cálculo y es el que permite
realizar las simulaciones en tiempo real.
Se agregan tres estaciones de trabajo (puestos para operadores) y el puesto del instructor. Cada estación de trabajo se compone de una CPU con dos monitores, un teclado y
un ratón, y son, los llamados en el aula, ordenadores periféricos. Únicamente desde el
puesto del instructor se puede programar la malfunción, establecer las condiciones iniciales, así como parar o avanzar la simulación. Desde cada puesto se puede interaccionar
sobre los componentes de todos los sistemas y visualizar cualquier tipo de información de
la central, sin embargo, desde los distintos puestos de trabajo sólo se puede actuar
sobre un único proceso, es decir, no es posible realizar simulaciones independientes,
aunque sí simultanear acciones.

7

“20 Years Later A Nuclear Nightmare in Pennsylvania” http://www.washingtonpost.com/wpsrv/national/longterm/tmi/tmi.htm
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Imagen 2: Panel de alarmas visible desde la pantalla del ordenador

Como parte del simulador, se tienen también los paneles de alarmas correspondientes al
sistema primario o también llamado panel del reactor, al sistema secundario o panel de
turbinas y por último, uno que incluye tanto la instrumentación como el recinto de contención. Más adelante se señalan que alarma va saltando durante las simulaciones.
Hay diferentes tipos de alarmas según la gravedad de su indicación. Las alarmas blancas
que quieren decir que se ha tocado algún sistema o hay algún sistema variado. Y las rojas,
de mayor importancia que son sólo cinco e indican que ha entrado en funcionamiento el sistema de protección del reactor. Tras las señales de alarma, se tienen diez minutos para
identificar la situación y actuar.
Imagen 3: Pantalla de malfunciones
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Mediante una serie de pantallas se muestran los distintos sistemas de los que dispone la
central incluyendo sistemas de seguridad, recinto de contención, indicadores de radiación
entre otros, que permiten actuar sobre los distintos equipos.
También dispone de un panel de alarmas que se van disparando en tiempo real simultáneamente con el accidente a estudiar y proporciona una idea de en qué momento se produce cada fenómeno. Se puede simular tanto la operación normal de la central, como diversidad de accidentes mediante malfunciones específicas. Las malfunciones incluyen fallo de
válvulas, de bombas, de las barras de control o accidentes.
El Simulador permite tomar acciones durante la simulación, como si fueran las tomadas por
el operador o también reproducir un modo rápido “fast” que nos indica la evolución del accidente sin ninguna acción, y es una simulación rápida, que nos da una idea general antes de
empezar a simular detenidamente.
Cada sistema, como el NSSS (Nuclear Steam Supply System); la inyección se seguridad; el
recinto de contención; la turbina; el generador de vapor o el sistema eléctrico; tienen su propia pantalla específica en el simulador.
Imagen 4: Pantalla NSSS

Esta es la pantalla del Sistema Nuclear de Generación de Vapor (SNGV) o NSSS (Nuclear
Steam Supply System) que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo. Es un sistema o conjunto de sistemas de la central nuclear diseñados para la producción de vapor a alta presión
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utilizando el calor liberado en la reacción de fisión nuclear. Contiene el reactor y su sistema
de refrigerante, sistemas auxiliares de fluidos y la mayor parte de los sistemas eléctricos, de
instrumentación y de control. Incluye los siguientes sistemas que más adelante se tratarán
en profundidad:
-

La Vasija del Reactor RV (Reactor Vessel), vasija a presión o cuba del reactor; recipiente principal que contiene el núcleo del reactor con su refrigerante/moderador a
presión, así como el reflector neutrónico, el blindaje térmico, las barras de control y
demás estructuras internas. Consiste en un cilindro vertical de placas soldadas y forjadas cerrado por sus extremos superior e inferior por sendas cabezas hemisféricas.

-

El Presionador (Pressurizer): que es el depósito de compensación de presión; en
reactores de agua a presión, depósito cilíndrico vertical conectado por su parte inferior a la rama caliente de uno de los lazos a través de una línea de compensación,
cuya misión es mantener la presión en el sistema del refrigerante en operación normal y limitar los cambios de presión en transitorios. Cuenta para ello con un sistema
de rociado de agua procedente de las ramas frías y con unos calentadores de inmersión. En operación normal coexisten en el presionador agua y vapor, ambos en condiciones de saturación.

-

El Generador de Vapor (GV) o Steam generator (SG): en reactores de agua a presión, intercambiador de calor de carcasa y tubos donde se produce la transmisión de
calor entre los circuitos primario (lado de tubos) y secundario (lado de carcasa) y la
ebullición del refrigerante secundario, suministrado en forma líquida por los sistemas
de agua de alimentación, con el fin de producir el vapor a alta presión (40 - 60
kg/cm2) que impulsa la turbina. Constituye el foco frío o sumidero de calor del sistema primario durante la operación normal, la parada caliente y la fase inicial del enfriamiento a parada fría, con distintos aportes de agua de alimentación para cada caso. También permite extraer excesos de calor producidos en el sistema primario en
condiciones anormales o de accidente mediante la actuación de las válvulas de alivio
y seguridad asociadas.

-

La Bomba del Sistema Primario RCP (Reactor Coolant Pump): Bomba centrífuga diseñada para provocar la circulación forzada del refrigerante primario en reactores de
agua a presión. Tanto, la rama fría como la rama caliente, estos últimos forman el
sistema de refrigeración del núcleo (SRR).

-

El Sistema de Inyección de Seguridad - IS, (Safety Injection – SI): refrigeración de
emergencia del núcleo; inyección o aporte de refrigerante de emergencia al sistema
del refrigerante del reactor con elevada concentración de veneno neutrónico (normalmente ácido bórico) en caso de accidente, con el fin de asegurar su refrigeración
y la parada del reactor.

-

Las diferentes bombas de carga cuyo objetivo es comunicar energía mecánica a un
fluido para ponerlo en movimiento; bombear.

-

El sistema de agua de alimentación auxiliar (SAAA): proporcionar agua de refrigeración a los GV cuando el suministro normal de agua de alimentación se interrumpe
debido al paro de todas las bombas de alimentación por una pérdida de corriente
eléctrica o al funcionamiento incorrecto del sistema de alimentación.

Cabe destacar que la CN de Zorita únicamente tiene un lazo de refrigeración a diferencia de
lo típico para centrales PWR que es tener 2 o 3 lazos. Esto se debe a que fue la primera
central construida en España y tenía un diseño antiguo. Solo tener un lazo de refrigeración
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conlleva riesgos ya que si se da un fallo en el único lazo, la integridad del núcleo se ve comprometida, como es el caso del LOCA estudiado en este trabajo.
La vasija contiene el núcleo, la estructura de soporte del mismo, los blindajes térmicos y los
haces de las barras de control. Los datos de la vasija son los siguientes:
Cuadro 1: Característica de la vasija
Longitud total incluida tapa
12664 mm
Diámetro interior
3990 mm
Radio desde el centro de la vasija a la tobera entrada
3110 mm
Radio desde el centro de la vasija a la tobera salida
3190 mm
Grosor nominal del plaqueado
5,5 mm
Grosor mínimo del plaqueado
3,2 mm
3
Volumen del refrigerante con el núcleo e internos montados
104,2 m
2
Presión de operación
159,7 Kg/cm
2
Presión de diseño
171,3 Kg/cm
Temperatura de diseño
343ºC
Material de la vasija
Acero al carbono de baja aleación
Material del plaqueado
Acero inoxidable

La estructura interna del reactor tiene tres tipos de componentes: estructura inferior y superior de soporte del núcleo del reactor, y la estructura soporte de la instrumentación nuclear.
Su función es fijar y soportar los elementos combustibles y las barras de control, absorber
los esfuerzos dinámicos de las barras de control, delimitar la zona de circulación de refrigerante y servir de soporte para la instrumentación nuclear.
Las características de los elementos combustibles son las siguientes:
Cuadro 2: característica del combustible
Longitud total
4059 mm
Longitud de las barras de combustible 3851 mm
Número de barras de combustible
264
Número de tubos guía
25
Disposición de las barras
17x17
2
Sección transversal
214x214 mm
Peso total
668,6 kg
Zircaloy-4
129,7 kg
Acero inoxidable-304
10 kg
Inconel-718
5,5 kg
Número de elementos combustibles
157

En cuanto a radiactividad:
Cuadro 3: Radioactividad
Óxido de Uranio inicial
523,5 kg
Uranio inicial
461,5 kg
Enriquecimiento inicial
-U-234
0,025%
-U-235
-U-238
96,7%
Grado de quemado
33000 Mwd/tU

En la imagen Nº 4 se pueden observar las barras de control, se trata sólo de una representación esquemática donde se observan únicamente 4 barras. En el caso del accidente LOCA
tratado en este trabajo, se verá claramente el disparo del reactor al caer las barras de control. Son un método de control de la reactividad, junto con la concentración de ácido bórico y
los venenos consumibles. Se trata de un método que puede ser lento introduciendo unos
milímetros las barras o rápido introduciéndolas de golpe. Las ventajas que tienen es la flexi
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bilidad para controlar la potencia, su control automático y elevada sección eficaz de captura.
Sin embargo, su diseño es complejo y producen una distorsión de la distribución de la potencia.
La inserción de las barras de control se mide en pasos PCM (Percent Mili-rho) : Por cien
mili-r (unidad de reactividad) y se agrupan en bancos (de barras) de control, que, normalmente, se mueven a la vez. La extracción o inserción de barras se realiza, de este modo,
por bancos, solapándose parcialmente el movimiento de uno con el del siguiente. Su función
es provocar los cambios deseados de reactividad a corto plazo, necesarios para mantener la
temperatura media del refrigerante al valor programado.
El generador de vapor es un intercambiador de calor de tubos en U donde la mitad inferior
es la sección de evaporación y la mitad superior es la sección de vapor y separación de humedad. El lado del primario consiste en un fondo hemisférico dividido en dos mitades por la
placa de partición y el haz tubular. El refrigerante del reactor fluye hacia una de las mitades
del fondo y pasa por los tubos en U de Inconel, luego vuelve a la otra mitad del fondo para
salir del GV. El agua de alimentación fluye entre el haz de tubos. Los tubos en U forman la
barrera de separación entre el primario y el secundario. A la salida del haz de tubos el agua
de alimentación se convierte en vapor en un 30%. El agua se mejora en calidad llegando a
un 99,75% en vapor seco. Sus datos son los siguientes:
Cuadro 4: Características del GV
Altura
22 m
Diámetro exterior superior
5,1 m
Diámetro exterior inferior
3,8 m
2
Presión de funcionamiento
155 Kg/cm
2
Presión de diseño
172 Kg/cm
Temperatura de diseño
343 ºC
2
Presión lado carcasa
75,8 Kg/cm
Flujo de refrigerante
4850 Kg/s
Temperatura de agua entrada
332 ºC
Temperatura agua salida
292 ºC

El presionador tiene como función mantener la presión del SRR para evitar la ebullición del
refrigerante, así mantiene un equilibrio líquido-vapor saturado. En operación normal está
formado un 60% de agua y el resto es vapor. Se encarga además de regular la producción
mediante cambios de presión ante cambios en la red eléctrica. El mantener la presión controlada evita la parada del reactor, cambios en la reactividad y la actuación de las válvulas
de alivio. Los datos característicos son los siguientes:
Cuadro 5: Características del Presionador
Altura total
14,5 m
Diámetro exterior
2,3 m
2
Presión
172 Kg/cm
Temperatura
360 ºC
8
Resistencias de caldeo
78
Válvulas de alivio
2
Válvulas de seguridad
3
Material
Acero

El sistema de control del nivel y presión del presionador restablece los adecuados flujos de
entrada y salida del agua para mantener el inventario requerido y llevar el nivel de agua a
los niveles correspondientes. A su vez, regula el sistema de control químico y volumétrico
(SCQV) conectando y desconectando los calentadores dependiendo del nivel de agua.
8

Las resistencias de caldeo son las encargadas de aumentar la temperatura y por tanto la presión del
SRR durante el calentamiento y la presurización para poner en marcha la central.
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En cuanto a la bomba de refrigeración (RCP) sus datos se recogen en la siguiente tabla:
Cuadro 6: Características del RCP
3
Capacidad
23500 m /h
2
Presión
172 Kg/cm
Temperatura
343 ºC
Temperatura de succión 293,3 ºC
Diámetro de la carcasa
2,4 m
Altura total
89 cm
Velocidad de giro
1485 rpm

El sistema de la inyección de seguridad (IS) aunque indicado en la pantalla del NSSS, tiene
su propia pantalla. La misión principal de este sistema es inyectar agua borada (disolución
de ácido bórico en agua) en el reactor para evitar el aumento de la temperatura en las vainas de combustible cuando se produce un LOCA. Para ello, reduce la fusión de las vainas,
la distorsión de la geometría del núcleo y da lugar a la reacción metal-agua que se da en las
vainas en caso de aumento de temperatura dando lugar a hidrógeno gaseoso H2.
Imagen 5: Pantalla IS

Como se puede ver en la figura está formado por dos trenes, cada uno de los cuales tiene
dos líneas dispuestas en paralelo. Por lo que puede funcionar con caudales del 25%, 50%,
75% o 100% dependiendo de lo necesario.
Tiene tres fases de funcionamiento:
Fase 1: Inyección pasiva de los acumuladores. Los acumuladores son tanques de agua
borada bajo presión de nitrógeno a 45 kg/cm2. Cuando en la válvula de retención de la tubería de la inyección del acumulador se produce la inversión de presión con respecto al SRR,
el contenido de los acumuladores se inyecta automáticamente en la rama fría. Los acumuladores producen un enfriamiento rápido del núcleo.
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Fase 2: Inyección de seguridad activa. Se realiza mediante el sistema de baja presión (SBP)
y el sistema de alta presión (SAP). El SBP inyecta agua borada en el SRR en caso de roturas grandes que producen una gran pérdida de agua y gran despresurización. Se compone
de dos trenes que succionan agua de los tanques de alimentación de agua de recarga
(TAAR). Esta agua borada se bombea a través de los intercambiadores de calor de evacuación del calor residual y de las líneas de inyección de alta presión a las ramas del SRR. Por
su parte el SAP inyecta agua en roturas pequeñas en las que se pierde agua y se despresuriza de forma lenta. La inyección activa se pone en funcionamiento si se detecta alta presión
en el RC, baja presión en el presionador, enfriamiento excesivo del refrigerante o enfriamiento excesivo detectado por medidores de presión en las líneas de vapor.
Fase 3: Recirculación: empieza cuando el nivel de los TAAR disminuye y por tanto, ya no
hay suficiente agua para refrigerar el núcleo. Entonces se empieza a coger agua del sumidero del RC. Después comienza la recirculación del agua a través de las ramas calientes del
primario, evitando así la ebullición del agua en el núcleo y la deposición del boro en las vainas.
El sistema de agua de alimentación auxiliar (SAAA) tiene la función de proporcionar agua de
refrigeración a los GV cuando el suministro normal de agua de alimentación se interrumpe
debido al paro de todas las bombas de alimentación por una pérdida de corriente eléctrica o
al funcionamiento incorrecto del sistema de alimentación.
Enfría el núcleo evitando la sobrepresión del sistema de refrigeración del reactor y el descubrimiento del núcleo por descenso del nivel de agua en la vasija hasta llegar al nivel que
permite la entrada en funcionamiento del sistema de evacuación del calor residual (SECR),
elimina el calor mediante la liberación de vapor a la atmósfera a través de válvulas de alivio
o de seguridad, y proporciona el agua de alimentación a los GV.
Consta de dos subsistemas, el primero está formado por una bomba de alimentación accionada por la turbina que alimenta un colector principal con tres líneas en paralelo, dirigidas al
GV. El segundo está formado por dos bombas de alimentación motorizadas situadas en trenes paralelos. El primer y segundo subsistema se unen antes de llegar al GV.
El vapor del primer subsistema procede de dos GV aguas arriba de las válvulas de parada
principales del vapor. Ambas líneas de aporte de vapor a la turbina tienen una válvula de
retención que la aísla en caso de rotura, el disparo de las bombas principales de alimentación de los GV o la pérdida de alimentación eléctrica exterior.
La defensa en profundidad de las centrales nucleares incluyen tanto protección multibarrera,
que previenen el escape incontrolado de material radiactivo, como salvaguardias tecnológicas, que protegen la integridad de las barreras.
Las barreras de contención tienen como función el confinamiento de los productos radiactivos, tanto durante la operación normal, como durante transitorios esperados y accidentes.
La primera barrera son las vainas en las que están contenidas las pastillas de combustible.
La segunda barrera es la barrera de presión del refrigerante y la tercera el edificio de contención.
En cuanto a la segunda barrera, en una central nuclear PWR, el núcleo está cerrado a presión en el circuito primario. Esta barrera incluye todo el sistema de generación de vapor y los
sistemas auxiliares conectados a este hasta la segunda válvula de alivio.
El sistema de contención es de contención grande, simple y seca. Se trata de un sistema
hermético con un blindaje de hormigón. Para reducir la presión, en caso de que se vuelva
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positiva, se utilizan unas duchas de aspersión situadas en la parte superior que crean una
cortina de agua que condensa en vapor.
Imagen 6: Pantalla RC, Sistema de ventilación del RC y Sistema de instrumentación

2.4 SALVAGUARDIAS TECNOLÓGICAS:
La defensa en profundidad es la base de protección contra accidentes en centrales nucleare. Estos accidentes provocados por fallos o errores, pueden prevenirse a través de una
cascada de ‘barreras múltiples’ (seguridad pasiva) combinada con otra cascada de ‘niveles
de seguridad’ (seguridad activa). Las ‘barreras múltiples’ son: la pastilla cerámica de combustible; la vaina del combustible; la barrera de presión del sistema del refrigerante y la contención. Los ‘niveles de seguridad’ consisten en:
Primer nivel: la prevención de accidentes (diseño conservador, límites de funcionamiento,
disponibilidad de equipos, cualificación y entrenamiento del personal, procedimientos, garantía de calidad, etc.).
Segundo nivel: el control de la operación anormal y la detección de fallos (instrumentación,
sistemas de ayuda a la operación, etc.). Protección contra accidentes (sistemas automáticos
de seguridad, procedimientos, acciones del operador, etc.).
Tercer nivel: La contención múltiple de la radiactividad mediante barreras pasivas. Mitigación
de accidentes (gestión de accidentes dentro y fuera del emplazamiento, contención, selección del emplazamiento, etc.).
En una Central Nuclear, cada una de las funciones de seguridad diseñadas conforme a las
características de la Central, desempeñan objetivos concretos para asegurar el apropiado
nivel de seguridad en la central y en su entorno. Son funciones de seguridad :
1. Control de la reactividad (disparar el reactor en caso necesario y mantenerlo en condiciones de parada segura).
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2. Control del inventario del refrigerante del reactor.
3. Control de presión del circuito primario.
4. Extracción del calor residual del núcleo.
5. Extracción del calor del refrigerante primario.
6. Aislamiento de la contención primaria.
7. Control de la presión y temperatura de la contención primaria.
8. Control de los gases combustibles.
9. Mantenimiento de sistemas auxiliares vitales.
10. Control de la liberación de radiactividad al exterior.
Sistema de protección del reactor a prueba de humanos: su función es detener las reacciones de fisión e iniciar los sistemas de refrigeración y las salvaguardias de la contención. Tiene una doble función.
• Indicar condiciones anormales en la planta avisando al operador ejecutar las acciones apropiadas.
• Cuando las indicaciones de la instrumentación nuclear alcanzan límites de seguridad, generan señales de disparo de parada del reactor y señales para la entrada en
funcionamiento de las salvaguardias
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sistema de activación de salvaguardias: Sus objetivos fundamentales son mantener
el núcleo cubierto, extraer el calor residual y mantener la integridad de la contención.
Las funciones específicas que se inician por el sistema de activación de salvaguardias son:
Disparo del reactor
Inyección de seguridad, lo cual provoca: arranque de las bombas de alta y baja presión de la inyección de seguridad; apertura de las válvulas de aislamiento de los
acumuladores; puesta en marcha del sistema de enfriamiento del recinto de contención; puesta en marcha de los generadores diesel de emergencia.
Aislamiento del recinto de contención.
Aislamiento de la línea de vapor.
Aislamiento de la línea de agua de alimentación.
Aislamiento de conductos a la sala de control.
Activación del sistema de boración de emergencia.
Activación del sistema de agua de alimentación auxiliar.
Sistema de disparo del reactor. Mantiene vigilancia sobre:
Las variables de proceso como presión y nivel del presionador
Las variables dependientes que afectan a la transmisión de calor, como caudal y
temperatura media del agua de refrigeración.
EI sistema dispara la turbina siempre que se produzca un disparo del reactor. EI sistema de protección está formado por dos trenes redundantes, pudiendo cualquiera
de ellos activar un interruptor que dispara el reactor. Cuando cualquiera de los interruptores corta la alimentación al sistema de barras, estas caen por gravedad.
Sistema de refrigeración de emergencia del núcleo del reactor: está formado por tres
subsistemas:
Alta presión con inyección de boro suficiente para asegurar la parada del reactor.
Presión intermedia con acumuladores de actuación pasiva que inyectan agua borada.
Baja presión con cambiadores de calor para extraer el calor a largo plazo.

Salvaguardias de la contención: Se trata del sistema de rociado del recinto de contención y
cumple las siguientes funciones de seguridad:
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•
•
•

Reduce la presión del recinto de contención por evacuación de calor, después de un
LOCA. Se realiza mediante el rociado de agua borada.
Reduce la cantidad de yodo en el recinto de contención y las posibles emisiones radiactivas al exterior, después de un LOCA
Permite el ajuste del pH del agua del sumidero del recinto de contención , reduciendo el riesgo de corrosión por cloruros en los componentes del acero.

Consta de dos trenes y sus componentes activos están fuera del recinto de contención.
Puede funcionar con energía eléctrica propia, si hay una pérdida de la línea exterior. Cada
tren de rociado contiene : una bomba de rociado, una derivación, una línea de descarga a la
tubería de rociado y otros elementos menores. Puede succionar agua del sumidero del recinto de contención o de los tanques de almacenamiento de agua de recarga. En caso de
LOCA, el tratado en este trabajo, una señal activa las bombas de rociado. En la fase de inyección las bombas succionan y descargan agua borada a temperatura ambiente procedente del TAAR y se añade sosa para eliminar el yodo. La fase de recirculación comienza
cuando el TAAR se encuentra casi vacío y las bombas de rociado succionan del sumidero
de la contención.
En cuanto a la instrumentación nuclear: se emplea para controlar la distribución de potencia
y proteger la central. Genera las alarmas necesarias y el disparo del reactor. Se divide en :
intra-nuclear y extra-nuclear. La Instrumentación Intra-nuclear da una medida de la distribución relativa de potencia dentro del núcleo. No realiza ninguna función de protección. La
Instrumentación extra-nuclear está calibrada respecto a la intra-nuclear y se emplea para la
protección automática del reactor en casos de picos de potencia.
Instrumentación intra-nuclear:
Facilita información del flujo de neutrones y de la temperatura del agua de refrigeración en
diferentes zonas del núcleo, cercanas a las varillas de combustible. De esta forma se dispone de la distribución de potencia en el núcleo en cualquier instante. Consta de : termopares
y detectores de flujo neutrónico.
Los termopares miden la temperatura del refrigerante en diversas zonas del núcleo. Con
esta información se puede obtener la distribución de potencia radial y la distribución entálpica del refrigerante. Los detectores móviles de neutrones exploran la longitud total de los
elementos combustibles seleccionados, con lo que se obtiene una distribución tridimensional
del flujo de neutrones. Con la temperatura y la distribución de flujo se puede determinar la
distribución de potencia en el núcleo. Esta distribución de potencia se usa para: calibrar la
medida de los detectores externos al reactor; y para obtener la distribución de potencia lineal, quemado e inventario de combustible.
Instrumentación extra-nuclear:
Mide el nivel de potencia del reactor y el flujo de neutrones desde el rango de fuente, pasando por el rango intermedio hasta el 120% de la potencia del reactor. Se basa en la medida de las fugas de neutrones, ya que es proporcional a la potencia.
-El rango de fuente controla 6 décadas donde el flujo neutrónico puede medirse en cps
-El rango intermedio cubre 8 décadas de potencia, solapando parcialmente con el rango fe
fuente y totalmente con el de potencia.
-El rango de potencia cubre el rango de potencia útil del reactor, y llega hasta el 200% de la
nominal.
En caso de accidente, por ejemplo en un LOCA, aparecen productos radiactivos en el RC
por la rotura de la tubería de la rama fría. Para detectar este aumento, hay unos detectores
de radiactividad en el RC que señalan sus medidas en la pantalla anterior. El operador debe
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conocer cuales son los valores típicos de radiactividad para en caso de accidente identificar
cuales son los que han aumentado. El POE también refiere a los operadores a estos detectores en varios momentos para identificar el accidente

Imagen 7: Pantalla RM: Sistema de Vigilancia de Radiaciones (SVR)

Imagen 8: Pantalla RHR y SCQV

El sistema de evacuación del calor residual (RHR): La función principal es disipar el calor del
núcleo y el del SRR durante las paradas de la central y las recargas de combustible.
Una parte del sistema funciona conjuntamente con el SIS en situaciones de emergencia.
Consta de dos o tres trenes , según el nivel de potencia térmica , que llevan cada uno: inter-
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cambiadores de calor, bombas de circulación, válvulas y controles. Se pone en funcionamiento cuando después de una parada se alcanza una temperatura de 177ºC y 28 kg/cm2.
En los intercambiadores del SECR circula agua a 35ºC . El agua de refrigeración pasa por
las carcasas de estos cambiadores y se alcanza una temperatura de 65ºC en las 8 primeras
horas . Se abren las válvulas de bloqueo de las líneas que conectan con el SRR y se ponen
en funcionamiento las bombas del SECR. Una bomba del SRR se mantiene en funcionamiento para asegurar el enfriamiento de la central hasta que se llega a los 71ºC.
En esta pantalla también se observa el Sistema de control químico y volumétrico (SQCV).
Entres sus funciones se encuentra: mantener el nivel de agua en el presionador, mantener
el inventario de agua del SRR, mantiene el caudal de inyección de agua de sellado de las
bombas de refrigeración, controlar las condiciones químicas del agua, el nivel de actividad y
la concentración de boro, llenar, drenar y probar de presión del SRR, y efectuar la purificación del agua de refrigeración, durante las paradas y durante las recargas.
Imagen 9: Pantalla CC (Sistema de agua de refrigeración de componentes)

La zona de vapor del tanque anterior contiene Hidrógeno que se disuelve en el agua de refrigeración. Los productos gaseosos de fisión se eliminan del sistema mediante venteo. Las
bombas de carga toman el agua de refrigeración de dicho tanque y la descargan por dos
caminos paralelos: al SRR y a los cierres de las bombas del SRR. Los cambios en la Cb
durante las operaciones de seguimiento de carga se realizan a través de un camino alternativo por los desmineralizadores del SRTB. El tanque de control volumétrico sirve como tanque de compensación para el SRR. Si el nivel del tanque sobrepasa un valor, el caudal se
desvia al SRB o al S de tratamiento de residuo
El agua de aporte al SCQV puede proceder :
- Del sistema de agua desmineralizada, si se desea reducir la concentración de boro
(cb) en el SRR.
- De los tanques de ácido bórico , cuando se desea aumentar la cb en el SRR.
- De una mezcla de agua desmineralizada y ácido bórico para que se tenga la misma
cb que el SRR.
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-

Del tanque de almacenamiento de agua de recarga, para la aportación de agua borada, en caso de emergencia.
Del tanque de mezcla química , con pequeñas adiciones de hidracina para la eliminación de oxigeno, o mediante LiOH para controlar el pH.
Imagen 10: Pantalla ESW

Imagen 11: Pantalla CD-FW
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La imágenes 10 y 11 nos muestran el sistema de agua de refrigeración de esenciales. La 10
nos muestra el agua de alimentación cuya principal función es proporcionar al GV el inventario de agua necesaria. Los componentes de generación eléctrica son la turbina, el alternador
y el condensador.
Imagen 12: Pantalla sistema eléctrico

Otras pantallas no señaladas en este apartado por no tener relevancia en este trabajo son:
• Sistema de agua de Circulación y Protección contra Incendios (CW-PCI)
• Generador Eléctrico y Generador Diesel (GE-GD)
• -NIS (Instrumentación de medida del flujo neutrónico): Proporciona la información
necesaria para la vigilancia de los sistemas de generación de vapor, los sistemas de
contención y permite al operador conocer la situación del reactor.
• BAA (Sistema de Aporte de Ácido Bórico): El sistema pertenece al control químico y
volumétrico. Contiene el tanque de ácido bórico, que almacena suficiente ácido bórico para permite la reposición de las pérdidas normales, y el aumento de la concentración del veneno neutrónico para pasar de la potencia nominal a la parada en frío.
Lleva asociado el sistema de reciclado de boro.
• Alimentación de Turbinas (EXHD)
• DW (Sistema de Agua desmineralizada)
• Ventilación de la Sala de Control y de los Edificios Auxiliares (HSVC-HVET-HVAX)

2.5 - OTROS ESPECIFICACIONES
Muy importante en todas las explotaciones industriales, es la gestión de residuos, en este
caso de vital importancia por tratarse de residuos radiactivos. Se tratan por separado los
residuos gaseosos, líquidos y sólidos. Una vez cerrada la central, los elementos combustibles gastados son almacenados en un ATI (Almacenamiento Temporal Individualizado).
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Cabe mención el código de colores usado en el simulador que se puede observar en las
pantallas anteriores. El rojo simboliza los sistemas que están en funcionamiento o las válvulas que están abiertas, mientras que el verde significa cerrado o parado. Este código de colores que es contrario a lo que se supondría si no se es conocedor de pantallas de centrales
nucleares, se debe a que el ojo humano percibe mucho mejor el color rojo, y por tanto es
más sencillo para el operador ver los sistemas que están funcionando de un vistazo en rojo.
El único sistema que no sigue este código de colores es el sistema eléctrico.
A diferencia de cómo ocurría en la central, que se situaban todos los paneles junto con dibujos de todos los sistemas y acciones manuales sobre cada uno de ellos, en la universidad el
espacio destinado a la instalación del simulador es reducida, y por tanto en lugar, de haber
paneles, los comandos se sitúan en un ordenador desde donde se dan las órdenes. Si se
han conservado en la universidad los paneles de alarmas. Las actuaciones en la central
eran mediante manetas, mientras que en el simulador es a través de las pantallas.
Por último comentar como se distribuye la sala de control en una central nuclear. En ella
trabajan por turnos dos operadores que están sentados en la zona central con acceso a los
mandos, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. Estos dos controladores no
pueden salir de la sala de control durante su turno. También trabajan un supervisor que es el
encargado de dar las instrucciones del POE a cada operador en caso de emergencia, y un
jefe de turno que tiene un papel administrativo e interviene en caso de desavenencias. Estos
dos últimos trabajadores se sientan en la parte trasera de la sala y si que pueden abandonar
la sala durante el turno. Para ser operador se necesitan 3 años de formación, y después de
5 trabajando, 1ó 2 años de formación para ser supervisor.
En la mitad de la sala se encuentran los paneles del circuito primario y del secundario, donde están los actuadores que hay que pulsar. La parte de la izquierda corresponde a los
mandos del reactor y la parte de la derecha a la turbina. Cada operador, es responsable de
uno de los dos. Cada operador tiene 4 pantallas, además de las 4 principales que hay en la
parte central delantera de la sala.
El resto de sistemas que hay en la sala de control son sistemas auxiliares. Cabe destacar, el
sistema de protección del reactor, situado en la parte delantera a la izquierda, que no tiene
botones ya que la función de este sistema es asegurar que las actuaciones del operador no
van en contra del reactor.
Los paneles que hay al frente de la sala son los sistemas de seguridad, en la parte trasera el
sistema eléctrico y al lado de la puerta de entrada, las señales de las barras de control. Ahora se irán explicando estos sistemas.
Las señales de las barras de control nos dice cuantos pasos están insertadas. En este reactor hay 52 barras agrupadas en bancos de 4 barras. Todas las barras están muy poco insertadas menos cuatro, que se corresponden al banco de regulación. El resto son el banco de
control.
En la central, a unos 200 metros de la sala de control, se encuentra en un edificio blindado
una sala de control de emergencia que sirve para parar la central y llevarla a modo seguro si
esto no se pudiera realizar en la sala de control. En esta sala únicamente hay sistemas para
parar la planta y estos mandos tienen preferencia sobre los de la sala de control.
En 2011, se produjo la actualización de las interfaces por colaboración de estudiantes de la
escuela con la empresa Tecnatom S.A. y se adaptó al sistema operativo Windows, haciendo
más fácil el uso por parte de los alumnos del simulador. Este último año, se han añadido
nuevas funciones al simulador correspondientes a diferentes momentos en la vida del combustible, haciendo más realistas las simulaciones, ya que hasta ahora únicamente existía la
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opción de combustible fresco. Estas nuevas funciones, cuyos parámetros se detallan más
adelante, son el objeto de estudio de este trabajo.
El simulador además proporciona gráficas de la evolución de los distintos parámetros, como
la que se añade a continuación, y estas son las que se van a estudiar para llegar a unas
conclusiones en este trabajo.
Gráfica 1: Ejemplo gráfica simulador
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CAPITULO 3: ACCIDENTE BASE DE DISEÑO:
LOCA EN RAMA FRÍA
CONTENIDO
3.0.- Introducción
3.1.- Actuaciones del POE

3.0.- INTRODUCCION
Sus siglas significan “Loss of Coolant Accident”, es decir, pérdida accidental de refrigerante.
En este trabajo se va a estudiar un LOCA en rama fría. Esta pérdida de refrigerante pone en
peligro la integridad del núcleo, ya que se produce un sobrecalentamiento del reactor.
Se trata de un accidente base de diseño, es decir el accidente más severo que puede ocurrir. La condición principal del accidente base de diseño, es que en caso de que se de no
puede haber liberación de radiación que afecte al publico, o esta debe ser mínima. Según el
tamaño de la rotura puede ser de varias formas. Más específicamente se puede decir que el
accidente base de diseño es la rotura en doble guillotina en la rama fría, estudiada en este
trabajo en la rotura de severidad del 13%.
Además puede ocurrir en conjunto con otros accidentes, siendo el más común el blackout o
rotura del tubos generador de vapor (SGTR). Es necesario el estudio de estos accidentes
para diseñar las salvaguardias y poder mitigarlos en caso de que ocurran. Por eso, ante una
situación de emergencia dispara el reactor y entran en funcionamiento los sistemas de
emergencia tratados en el tema anterior. El principal objetivo es evitar la fusión de las vainas
y la relocalización del combustible, manteniendo para ello la refrigeración correcta del núcleo.
Se centrará su explicación en un PWR, ya que la Central Nuclear de Zorita es de este tipo
como ya se ha comentado.
Primero se comentará la operación normal del reactor para después centrarnos en el accidente. A parte de la operación normal y el caso de accidente, también se da la situación de
paradas programadas de la central para mantenimiento u otros fines.
La operación normal comprende las operaciones a carga constante y el seguimiento de la
carga, y en ellas la variación de presión es un máximo de 1 kg/cm2.
El agua que se introduce en el primario depende únicamente del sistema de control químico
y volumétrico (SCQV). El nivel del presionador varía con la temperatura media del agua de
refrigeración y el nivel de potencia.
Las variaciones de potencia pueden ser hasta de un 50% sin que dispare el reactor. Y las
variaciones de carga se van controlando mediante la concentración de boro, siempre teniendo en cuenta la variación de reactividad debida al Xenón9. En cuanto a las barras de
control, se encuentran en una posición fija.
En cuanto al accidente, en un LOCA es de vital importancia lo que ocurre justo después en
términos de recuperación del reactor y llevada a parada fría:
9

El Xenón y el Samario son dos venenos que se producen como productos de la fisión y aumentan la
reactividad al tener una gran sección eficaz, por lo que se tiene que tener un control exhaustivo de su
concentración.
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Primero ocurre la despresurización, también llamada blowdown, que es el proceso en el que
el refrigerante sale del sistema de refrigeración. Este proceso se da en dos etapas. Primero
el subenfriamiento, donde la presión cae rápidamente a la de saturación , se produce la
descompresión y se propagan ondas de presión. La segunda etapa es el estado saturado
donde se produce vapor y ese vapor junto con agua sale a través de la rotura, durante unos
15 o 20 segundos cuando ya se iguala la presión del sistema de refrigeración y recinto de
contención.
Después el período de by-pass, llamado en publicaciones internacionales refill, que consiste
en el llenado del reactor con agua procedente del sistema de refrigeración de emergencia.
Por último, se da la reinundación, (reflood) que ocurre cuando el nivel de agua del reactor es
lo suficientemente alto para refrigerar el núcleo.

Fuente: Westinghouse

NOTA: En esta gráfica los tiempos no coinciden con los que se van a exponer posteriormente en el análisis de las simulaciones, ya que Zorita tiene la particularidad de tener un único
lazo, a diferencia de la mayoría de reactores existentes.
Esta refrigeración de emergencia tiene que cumplir unas características:
-

Las vainas no deben superar una temperatura de 1204 ºC
La oxidación de las vainas no excederá 0,17 veces su espesor
La producción de hidrógeno H2 no superará el 1% la cantidad teórica*
Los cambios geométricos no deberían afectar la refrigeración
Después de la refrigeración de emergencia la temperatura del núcleo se mantendrá a
un nivel bajo el tiempo que sea necesario

Es importante en la evolución de un LOCA las reacciones de oxidación con agua del Zircaloy, que es una solución sólida de circonio, que se utiliza en las vainas de combustible por
su baja sección eficaz de absorción de neutrones térmicos. Esta reacción con agua libera
hidrógeno en forma de gas, que se difunde hacia el interior fragilizando las vainas. Esta
reacción ocurre únicamente por encima de los 1260 ºC.
Los fenómenos físicos dependiendo de la temperatura son los siguientes:
TEMPERATURA (ºC)
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350

Temperatura aproximada en operación
El revestimiento de las barras de control se perfora o dilata debido a la presión interna del gas
Liberación de gases de fisión
800-1500
Empiezan las reacciones de los componentes sólidos acero y Zircaloy
La dilatación del revestimiento de las barras de control reduce el canal de
paso del refrigerante
Reacción de Zircaloy de producción de gas que puede producir un exceso
de calor
1450-1500
Absorción de gas
Formación de hidrógeno
Fusión de la aleación de acero
1550-1650
La reacción de Zircaloy puede ser autocatalítica
1900
Fusión del Zircaloy
2150
Aumento muy significante de los productos de fisión
2700
Fusión del combustible del núcleo y del óxido de Zircaloy
Fuente: MIT OCW. After Hewitt and Collier traducida al español

En un accidente de pérdida de refrigerante, son de vital importancia, como se va a comentar
en el estudio posterior, la actuación de la inyección de seguridad, el sistema de agua de
alimentación auxiliar y el sistema de aislamiento, rociado y refrigeración de la contención.
Los accidentes LOCA se clasifica según su severidad, es decir según el diámetro de la tubería, en la siguiente imagen se hace una clasificación universal:

3.1. SEGUIMIENTO DEL POE EN UN LOCA
El POE es el procedimiento de operación de emergencia que sebe seguir un operador por
ley ante un accidente. Se inicia por el POE E-0, cuyo fin es tomar acciones básicas e identificar el accidente para llevar al operador a un procedimiento más concreto diseñado específicamente para ese tipo de accidente, y que permita llevar al reactor a parada fría. En el caso del LOCA, el procedimiento más concreto está recogido en el POE E-1.
La parada fría es lo llamado CZD (Cold Zero Power), es decir, tener la central parada y a
una temperatura inferior a 93,3 ºC, cuando su temperatura de operación normal es 176,7 ºC.
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El POE está redactado en dos columnas, la primera se refiere a las comprobaciones que se
deben hacer si son correctas se avanza dentro de la misma columna, si son incorrectas, se
cambia a la columna de la derecha que dará las instrucciones para redirigirnos a otro paso o
a otro manual.
Los pasos a seguir en el POE E-1 son los siguientes:
1) Luces indicadoras del disparo del reactor e interruptores de disparo abiertos.
2) Válvulas de parada de la turbina cerradas.
3) Barras de emergencia de corriente alterna energizadas.
4) Inyección de seguridad de funcionamiento.
Destacamos en este punto que puesto que la presión aún es superior a 120 bar, la inyección de seguridad está en funcionamiento pero no inyecta puesto que ésta es su presión de funcionamiento.
5) Para comprobar que no hay tubos del GV rotos recurriríamos a los niveles de radiación del condensador y de la purga del GV. Puesto que los indicadores de radiación
del SGIZ no son muy fiables, daremos por obvío que no están rotos.
6) Bombas del CCW funcionando.
7) Temperatura media del refrigerante en 272ºC.
8) Válvula de agua de alimentación principal cerrada.
9) Bombas de agua de alimentación FW ambas paradas. En este caso comprobamos
que la turbo bomba de emergencia está arrancada y controlamos el suministro de
vapor GV con la válvula YCV-1671A.
10) Deberemos vigilar R.E. (rango estrecho) del GV. Éste se encuentra actualmente muy
por debajo de los 64 cm indicados por tanto verificaremos que:
11) Aislamiento de agua de alimentación principal, correcto.
12) Verificar las bombas de condensado, correcto.
13) Turbo bomba arrancada.
14) Control de la alimentación con YCV-1671B.
15) Válvulas de aislamiento de la purga cerradas.
16) Bombas AF-P-1A/B funcionando. El nombre de éstas bombas no están reflejados en
el display del SGIZ pero son las bombas indicadas como A y B en la pantalla NSSS.
17) Comprobamos que el R.a. Del generador se encuentra oscilando entorno a los 150cm. Por tanto salto al paso 9f.
18) Trenes de condensado parados. Salto al 9h.
19) De nuevo comprobamos el R.e. Del GV y su alimentación mediante la válvula YCV1671B.
20) Bombas del IS funcionando.
21) Verificado alineamiento.
22) Alimentación eléctrica de Zorita Hidráulica y Generador Diesel funcionando
23) Verificamos las bombas ESW todas funcionando y sus válvulas de aislamiento cerradas. Las válvulas de la ducha están abiertas. La protección contra incendios no
está simulada.
24) Ventiladores y válvulas de descarga correcto. Válvulas de aislamiento de baterías de
refrigeración (colocadas en la pantalla ESW) abiertas. Válvulas de descarga de unidades de filtración abiertas.
25) Actuaremos manualmente sobre los pulsadores de fase TREN A/B:
(PB/P1A/B). Verificaciones correctas.
26) Puesto que es un paso referido a la sala de control no está simulado.
27) Ídem.
28) Verificado aislamiento de vapor principal.
29) Estamos en este punto en una presión del RC de 0,76 bar. Verificación de SI-P-4
arrancada y válvula de descarga de inyección a cierres abierta (RHR) Válvulas de
aislamiento de CC cerradas. Paramos la bomba de refrigerante del reactor
RCP. Verificadas las válvulas de agua de esenciales a baterías de refrigeración cerradas.
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30) Caudal de agua de alimentación superior a 25 t/h. Mantenemos este caudal con la
apertura de las válvulas PCV-1304 A/B. Este paso no viene explícito en el POE pero
son las válvulas que se operan en este caso.
31) Verificamos que la IS está inyectando correctamente.
32) Alarmas de bajo caudal agua de refrigeración a la RCP, alta temperatura en agua de
refrigeración a la RCP y alta temperatura de cojinetes de la RCP aclaradas tras disparar la RCP.
33) Puesto que la bomba principal está parada observamos que la temperatura no es de
275º pero no tiene un descenso descontrolado. Interrumpimos el alivio de vapor no
obstante y seguimos controlando el caudal de alimentación por encima de 25 t/h.
34) Válvulas de alivio y ducha del PZR cerradas.
35) Bomba RCP ya parada.
36) Tubos de GV supuestamente no rotos como se explicó en el paso 5.
37) Comprobamos que el GV está intacto viendo que la presión no baja de manera descontrolada ni está despresurizado.
38) En este paso comprobamos la integridad del RCS. Vemos que las alarmas de radiación en el RC están activas desde el principio, que la presión del RC ha subido y el
nivel del sumidero también luego esto nos lleva a pasar al POE-E-1 “PÉRDIDA DE
REFRIGERANTE DEL REACTOR”.
Ahora dentro del POE E-1 se llevan a cabo las siguientes acciones:
1) Bomba principal parada
2) Ausencia de fallos en el GV comprobada
3) Observamos que el nivel del R.E. se va recuperando pero sin embargo aún se mantiene por debajo de los -95 cm, luego mantenemos la alimentación por encima de los
25 t/h.
4) Rearmar la IS
5) Rearmar las fases A y B del aislamiento del RC
6) Abrir la válvula YCV-10001 de aire de instrumentación del RC. Este paso es muy importante ya que esta válvula se cierra en un disparo y sin ella, los compresores se
quedarían sin presión en poco tiempo y no podríamos actuar sobre las válvulas
neumáticas o cualquier otro equipo de aire a presión.
7) Ambos compresores de aire de instrumentación están funcionando.
8) La presión en las juntas de las esclusas principal y de emergencia no están simuladas por lo que no se puede actuar sobre ellas aunque el POE aquí lo indica. Señalan
al operador la hermeticidad del RC.
9) Se aísla la purga del GV y se comprueba que no hay radiación en el secundario, que
en caso de no ser así nos llevaría un fallo de rotura de tubos en el GV
10) Comprobación de que disponemos de energía eléctrica
11) Las válvulas de alivio del presionador están cerradas y ambas válvulas (515-516) de
aislamiento motorizadas están abiertas
12) Comprobación de suministro eléctrico a las bombas de carga
13) Como se menciona en el POE es suficiente una única bomba de carga arrancada,
sin embargo en cuanto se produce un disparo del reactor los operadores arrancan la
segunda bomba, y este es el caso.
14) Observación de que el subenfriamiento esta muy por debajo de cero, por tanto, la IS
se mantiene funcionando.
15) Comprobamos que la presión del RC está disminuyendo
16) Todas las barras de corriente alterna están alimentadas
17) Inicio de evaluación del estado de la central: tiene su propia pantalla, en la que ahora
nos centraremos. Debemos mantener en verde el mayor número de indicadores. Si
alguno de ellos cambiara a naranja o rojo, se interrumpe la lectura del POE y se actúa sobre ese sistema con el fin de recuperarlo. En nuestro caso al llegar a este paso, tenemos todos los indicadores en verde.
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Aquí terminan los pasos tomados en estas simulaciones, ya que estas acciones son
posteriores al accidente, sin embargo, se va a señalar cuales seguirían siendo las
acciones a realizar:
18) Temperatura del RC en torno a los 200 ºC
19) Nueva comprobación del R.E. del GV. Sigue aumentando aunque todavía está por
debajo de los -95 cm, por ello mantendremos la alimentación de 25 t/h. Aunque cabe
decir que en un LOCA de la magnitud de los estudiados en este trabajo, el foco frío
es la IS y el GV no nos es útil.
20) Enfriamiento de 55 ºC/h
21) Comprobación de subenfriamiento inferior a 0 ºC.
22) IS en funcionamiento con ambas bombas funcionando
23) Colocación de las manetas del presionador en la posición PULL-OUT
24) Comprobación que el nivel del presionador es de 0ºC
25) Comprobación de la necesidad de arrancar la RCP. No la arrancamos porque el
subenfriamiento es todavía inferior a 0 ºC.
26) Comprobar la necesidad de aislar el acumulador de la IS
27) Comprobar la necesidad de reducir el caudal de la IS
28) Controlar el caudal de carga para mantener el nivel del presionador
29) Comprobar el estado de la RCP
30) Disminuir la presión del SRR para minimizar el subenfriamiento
31) Verificar el Margen de Parada adecuado
32) Verificar que el subenfriamiento permanece inferior a 0ºC y como es así nos pide que
operemos las válvulas y bombas de la IS, actuación que ya está ocurriendo
33) Subenfriamiento inferior a 0 ºC y presión del RC por encima de los 16 bar por lo que
se nos indica el paso al 31
34) Como comprobamos que la barra de emergencia C.A. ES1A está alimentada, desconectamos el GD (generador diesel) y repetimos la comprobación.
35) Comprobamos el caudal de la RCP que nos señala bajo caudal y seguimos los pasos del anexo B hoja 38/43
36) Comprobar la necesidad de seleccionar detectores del rango extendido de fuente
(No está simulado)
37) Presión de vapor a cierres 0,26 bar
38) Esperamos a que la velocidad de la turbina sea 0 rpm. Mientras tanto, rearmamos la
turbina, conectamos el motor virador y cuando la velocidad sea de 0 rpm lo embragamos para conseguir una velocidad en la turbina de 3 rpm y evitar deformaciones
en el eje
39) Verificar RCP parada
40) Puesta en funcionamiento del RHR, sin embargo, no se va a poner en funcionamiento porque a pesar de cumplir los requisitos del POE (176 ºC y 22 bar) las bombas
cavitan. Este es un problema que se daba en la central y se debe a que al tener un
subenfriamiento negativo, las tuberías del primario pueden tener vapor y al alinear el
RHR, las bombas no aspirarían agua y cavitarían. Además las bombas al encontrarse dentro del RC terminarían inundándose y no podrían seguir operando.
41) Comprobar la concentración de hidrógeno H2 en el RC
42) Comprobar si se requiere el cambio de la recirculación a la rama fría. Para poder iniciar esta recirculación se debe cumplir que el RWST esté por debajo de 9%.
43) Comprobar la necesidad de aislar los acumuladores de la IS
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CAPÍTULO 4: SIMULACIÓN DE LOS
ACCIDENTES
CONTENIDO:
4.0 Introducción
4.1 SBLOCA en situación BOL, MOL Y EOL
4.2 MBLOCA en situación BOL, MOL Y EOL
4.3 LBLOCA en situación BOL, MOL Y EOL
4.4 Anexo: BOL ANTIGUO
4.5 Anexo: Código de tablas

4.0.- INTRODUCCION
Como se ha mencionado con anterioridad, el objetivo de este trabajo es aplicar y evaluar las
nuevas condiciones de vida del combustible que la empresa Tecnatom S.A. ha añadido al
Simulador Gráfico Interactivo este pasado año. Estas nuevas condiciones son BOL (Begining of Life) que corresponde con el inicio de vida, MOL (Middle of Life), que es la mitad de
vida; y EOL (End of Life), que es el final de vida del combustible.
El inicio de vida se trata del combustible fresco, el fin de vida es el combustible gastado
cuando se va a hacer la recarga, y entre medias nos encontramos con la mitad de vida del
combustible. No se debe confundir el final de vida que es cuando se trata del fin de vida del
combustible y este va a ser reciclado, de el fin de ciclo cuando al combustible todavía le
quedan más ciclos de operación.
Los reactores PWR, como el de la central nuclear de José Cabrera, son de recarga discontinua, es decir, se hacen paradas de aproximadamente un mes, cada 12 o 24 meses donde
un tercio de los elementos combustibles son renovados.
Hasta ahora todas las simulaciones que se han realizado se han hecho al inicio de vida del
combustible ya que era la única opción válida. Esta condición inicial también ha sido renovada y el cambio en la reactividad no es significativo. De todas formas se analizará la antigua condición de inicio de vida en el anexo 4.4, comparándola con la nueva.
Cuadro 7 : Parámetros programados para tres condiciones de combustible
VARIABLES
Coeficiente de Tª del moderador
Valor del Boro
Coeficiente de Potencia
Concentración Crítica de Boro

B.O.L.
-27,29 pcm/ºC
-8.274 pcm/ppm
-14,03 pcm/%
999 ppm

M.O.L.
-40,75 pcm/ºC
-8.808 pcm/ppm
-17,60 pcm/%
446 ppm

E.O.L.
-55,92 pcm/ºC
-9.568 pcm/ppm
-20,52 pcm/%
0 ppm

Para estudiar las diferencias entre estos 3 condiciones de vida, se ha seleccionado el LOCA
en rama fría explicado anteriormente. La razón principal para seleccionar este accidente es
la necesidad de comprobar las diferencias en el accidente base de diseño ante unas nuevas
condiciones, es decir bajo un nuevo escenario. De esta forma, el accidente base de diseño
ya queda estudiado, y puede servir de referencia para futuros estudios de accidentes más
concretos.
La selección de la rama fría se debe al mayor impacto del accidente, buscando que este sea
máximo, para poder obtener diferencias notables. El LOCA en rama fría se selecciona en la
pantalla de malfunciones que se presenta a continuación.

MARTA PENCHE ALONSO

47

SIMULACIÓN DE ACCIDENTES

Imagen 13 : Selección del accidente tipo LOCA en la pantalla de simulación

Un accidente tipo LOCA, basado en la rotura de una tubería puede tener varias severidades:
-

SBLOCA (Small-Break Loss of Coolant Accident): Típicamente se ensaya con roturas de 1,5’’ o 4’’, que representan un 0,3 o un 2% de severidad, respectivamente.
MBLOCA (Medium-Break Loss of Coolant Accident): que se va a estudiar con una
severidad de 4%, lo correspondiente a 5,5’’.
LBLOCA (Large-Break Loss of Coolant Accident): Una severidad media es un 13%,
equivalente a 10’’.

Un dato importante es que la severidad en porcentaje no se refiere a que porcentaje de refrigerante se escapa de la tubería, sino a la relación
𝑆𝑟
𝐷𝑑
= ( )!
𝑆𝑑
𝐷𝑟
donde “Sr” es la superficie de rotura del tubo y “Sd” la sección del tubo; y “D” representa el
diámetro. Concretamente, la central nuclear de Zorita tiene un diámetro de la rama fría (primario) de 27,5’’, lo equivalente a 70 centímetros.

4.1.- SBOLCA en situación BOL, MOL Y EOL
En esta pantalla se selecciona la severidad del accidente, al ser SBLOCA es un 2%, y también se selecciona un tiempo de rampa de 300 segundos, es decir 5 minutos, que es el
tiempo que tarda en producirse la rotura total desde que se inicia, lo que hace que sea una
simulación más realista. Al ser una rotura pequeña, este tiempo no tiene que ser necesariamente grande ya que el operador tiene tiempo suficiente para reaccionar ante el accidente,
identificarlo y actuar. También se puede añadir un tiempo de retardo que sería el tiempo que
tarda en iniciarse el accidente. Esto nos da un margen a la hora de iniciar el simulador para
reaccionar.
Imagen 14: Selección LOCA de severidad 0,3%
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4.1.1. BOL (BEGINNING OF LIFE)
En la pantalla correspondiente al tiempo de vida que se puede ver a continuación se selecciona la nueva condición de inicio de vida (100% BOL nuevos coeficientes de reactividad)
que como se puede ser en la foto fue cargada esta último año, concretamente el
16/11/2015.
Todas las condiciones iniciales estudiadas en este trabajo son al 100% de potencia en la
turbina, es decir a una potencia nominal de inicio. Este 100% de potencia en la turbina equivale a un 96,3% de potencia en el reactor.
Imagen 15: Selección BOL
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Una vez seleccionada la condición inicial (BOL) y el tipo de malfunción específica (LOCA en
rama fría con severidad del 0,3%), se inicia la simulación siguiendo el POE. La simulación
se realiza varias veces para comprobar la exactitud de los resultados y también para poder
tomar nota de las alarmas que se van encendiendo.
Teniendo en cuenta las alarmas que saltan, según los procesos que ocurren en un LOCA
(explicados anteriormente en el trabajo), hasta el minuto 9:40 cuando se activa el permisivo
de baja presión en el presionador, tiene lugar la despresurización. Desde el 9:40 hasta el
minuto 10:31 cuando entra a funcionar la inyección de seguridad se da el período de bypass, que termina en el minuto 14:15 cuando comienza la reinundación.
Las alarmas que saltan durante el desarrollo de la simulación, junto con el minuto en el que
saltan son las siguientes:
Tiempo
6:45
7:01
7:11
7:22
8:15
9:40
10:05
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Cuadro 8 : Alarmas en LOCA 0,3%
A
Alta Presión en el RC
Alta Actividad Detector de Radiación
Bajo Nivel Presionador
Bajo Caudal Extracción Cavidad
Baja Presión Presionador
Bajo Margen Subenfriamiento
Baja Presión Presionador Permisivo
Disparo del reactor
Disparo Turbina
Disparo Turbina Solenoide
Descarga Automática Vapor Circuito Activo
Alerta Límite Inserción Banco 2
Límite Inserción Banco 2
Barra Caída Parada de Barras
Baja Presión Variable Presionador
Baja Presión 1 Canal en Disparo
Descarga Vapor Atmósfera
Desviación TM

10:20

Descarga vapor condensador YCV-1686C
Desviación Nivel GV respecto referencia
Alto-Bajo Nivel Precalentador 3
IS Canal Presión en Disparo
IS
Bajo Caudal de Refrigerante

10:21
10:23
10:25

Alta/ Baja presión cierres Turbina
Aislamiento Descarga Bajo Nivel del Presionador
AF-P-1A/AF-P-1B en marcha
Desconexión de calentadores por Bajo nivel del Presionador
Parada Rápida Reactor por Velocidad de Arranque Circuito Activo
Señales de Disparo Reactor Bloqueadas Arranque
Desviación Caudal Retorno Cierres Bomba Principal

10:45
10:52
11:00
11:19

Bajo Nivel GV
Mínimo Nivel GV
Alta Presión de Contención
Aislamiento agua de Alimentación GV Señal de Disparo FW-1A/FW-1B
Alta Presión Contención en un Canal de Disparo

11:35
11:40

Mezcla Anormal Solución de Aportación
Bomba de Alimentación de Emergencia en Funcionamiento
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11:42
11:52
12:28
13:46

Alto-Bajo Nivel Precalentador 1
Alta Tª Línea de Descarga
Cavitación de Bombas
Muy Alta Presión Contención 1 Canal de Disparo
Muy alta Presión de Contención

14:15
15:07
16:25
17:02
17:30
19:51
20:45

Bajo Caudal Agua Refrigeración Bomba Principal
Alto Nivel Sumidero
Alta/Baja Presión Acumuladores
Alta/Baja Nivel Acumuladores
Bajo DP Cierres Bombas Principal
Señal Disparo Bombas del Condensador
Baja Presión Línea de Vapor

La alarma más destacable es la parada del reactor y la turbina en el minuto 10:05, cuando la
presión del presionador ha bajado de 129 kg/cm2. También se debe señalar la alarma que
indica el aumento de radiactividad causada por el vapor de agua que sale del primario al
reciento de contención.
Una vez terminada la simulación se obtienen una serie de gráficas para ver la evolución que
han tenido los parámetros físicos. Para el estudio de un LOCA en rama fría y cuyo fin de
estudio es distinguir la evolución dependiendo de la vida del combustible los parámetros
más convenientes a estudiar son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presión en el RC
Fracción de huecos en el núcleo
Fracción de huecos en la vasija
Temperatura en la rama fría
Temperatura en la rama caliente
Subenfriamiento
Temperatura media
Potencia Nuclear
Caudal IS en rama fría
Caudal LOCA en rama fría

El simulador puede graficarnos directamente estos datos o tabularlos en un Excel. Esta última forma es la seleccionada para este trabajo ya que se obtienen datos más precisos. Estos
datos se dan bajo unos códigos que es necesario conocer y traducir a los parámetros conocidos. Por este motivo, al final del trabajo se añade como anexo una relación de códigos con
parámetros, por si el lector decide repetir la simulación.
Las gráficas correspondientes a nivel y la presión del presionador, aunque importantes en el
desarrollo de un accidente tipo LOCA, no presentan variación en el estudio realizado en este
trabajo y por tanto, no se señalan. En la tabla de alarmas se pudo observar que se da un
bajo nivel en el presionador debido a la pérdida de refrigerante que la presión intenta paliar,
pero termina por vaciarse para compensar el accidente.
En estas primeras gráficas se va a comentar la evolución típica del LOCA, evaluando si lo
obtenido es correcto de acuerdo con la teoría expuesta en los capítulos anteriores. En el
resto de simulaciones, simplemente se comentarán las diferencias con esta primera simulación, ya que es este el objetivo del trabajo.
PRESIÓN EN EL RECINTO DE CONTENCIÓN
La presión en el recinto de contención no es absoluta, sino que se trata de la diferencia entre la interior y la exterior. En funcionamiento normal es por tanto negativa para evitar el es
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cape de productos radiactivos, concretamente tiene un valor de P= -0,0051. Al tener un presión negativa se evita de forma natural que en casi de un fallo de las medidas de contención, haya escape de radiactividad fuera del recinto.
Gráfica 2: Presión en RC en LOCA 0,3% con BOL

Al producirse el LOCA y haber un escape de refrigerante, que por diferencia de presión se
convierte en vapor y aumenta la presión en el RC. Este aumento comienza al iniciarse la
rotura (como se comentó anteriormente la simulación se programó con un tiempo de retraso
de 5 minutos para darnos margen como operadores a reaccionar, y por tanto la rotura comienza a los 5 minutos). De hecho, la primera alarma en saltar como se pudo ver en la tabla
anterior es la que señala la alta presión en el recinto de contención a los 6:45 minutos.
Tras esto a los 11:00 minutos, como señala otra alarma, la presión supera la barrera de los
0,149 kg/cm2. Superar está presión en el recinto de contención es la señal para que entre en
funcionamiento la inyección de seguridad. De hecho, el POE obliga al operador a ponerla en
funcionamiento en ese momento, siempre que no esté ya activada.
La siguiente alarma referente al recinto de contención se daría al sobrepasar la presión de
0,599 kg/cm2, y al sobrepasarla se para el funcionamiento de la RCP. Disparar la RCP evita
daños en la misma, y además sabemos por las diferentes simulaciones a las que se hace
referencia en la bibliografía que con dicha acción no se pone en peligro la seguridad de la
central. Aunque la presión ha seguido en aumento, en este periodo están en funcionamiento
las duchas de condensación de vapor.
Cuando se ponen en funcionamiento los sistemas de emergencia y se empieza a mitigar el
accidente debido a la que la IS ya está funcionando, alrededor del minuto 15, se produce el
descenso paulatino de la presión, como se puede ver en la gráfica.
FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
Se trata de la relación vapor/agua en el cuerpo del núcleo, que debe ser cero en condiciones
nominales. Los huecos en el núcleo aumentan cuando al combustible queda descubierto,
esto coincide con el inicio de la etapa de by-pass a los 9:40 minutos. La fracción de huecos
disminuye rápidamente durante la reinundación que lleva a cabo la inyección de seguridad,
evitando daños. De esta forma el núcleo queda parcialmente descubierto durante unos cinco
minutos únicamente.
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Gráfica 3: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 0,3% con BOL

FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
Se trata del porcentaje de huecos en la parte alta de la vasija, es decir, la relación vapor/agua entre la parte superior de la vasija y la parte superior del núcleo de modo que en
condiciones nominales debe haber un 0%, todo agua.
En el caso de una rotura tan pequeña como es el 0,3%, este porcentaje es muy bajo, y se
podría decir que casi nulo. Esto se debe a que apenas hay pérdida de agua, por tanto,
prácticamente todo el flujo de la tubería llega al reactor para refrigerarlo.
Gráfica 4: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 0,3% con BOL
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Estos huecos aumentan en el momento en el que se empieza a vaciar, en contraste con los
del núcleo que empiezan cuando el núcleo queda descubierto. En la fase de reinundación
estos huecos se vuelven a cubrir, sin producirse ningún daño.
TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
Ahora se tratan las temperaturas del primario tanto en rama fría como en rama caliente.
Gráfica 5: Temperatura en rama fría en LOCA 0,3% con BOL

La temperatura en rama fría disminuye en todo el intervalo, excepto en el minuto 9:10 donde
se presenta un pico justo al inicio del accidente por la pérdida de refrigerante que se está
produciendo. Seguidamente, empieza una caída brusca de la temperatura por la inyección
de seguridad. A partir del minuto 15 aproximadamente cuando la temperatura baja por debajo de los 177ºC, el POE nos da la indicación para poner en funcionamiento el sistema de
evacuación del calor residual (RHR) que va a llevar al reactor a parada fría.
Mientras que la potencia disminuye en segundos como se podrá ver en una se las siguientes gráficas, la temperatura lo hace de forma menos acusada debido al calor residual.
Cabe destacar, con el fin de realizar una comparación más adelante, que en un inicio la
temperatura de la rama fría es de unos 282ºC aproximadamente.
TEMPERATURA EN LA RAMA CALIENTE
En la rama caliente también se produce una bajada de la temperatura al inicio del accidente
que es bastante brusca por la actuación de las salvaguardias. La situación se va estabilizando y al bajar de los 177ºC se pone en funcionamiento el sistema de evacuación del calor
residual. La temperatura inicial es de 306,3 ºC.
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Gráfica 6: Temperatura en rama caliente en LOCA 0,3% con BOL

SUBENFRIAMIENTO
El subenfriamiento debería estar siempre por encima de los 0ºC pero debido a la severidad
del accidente es imposible controlar esta variable. En el minuto 8:15 salta la alarma que nos
señala que se encuentra por debajo del valor de 0ºC. El pico que se produce una vez que
comienza a descender la temperatura, es debido al disparo del reactor. A esta severidad se
produce la recuperación al volverse positivo el parámetro.
Gráfica 7: Subenfriamento en LOCA 0,3% con BOL

TEMPERATURA MEDIA
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Gráfica 8: Temperatura media en LOCA 0,3% con BOL

Inicialmente toma un valor de 294ºC. Se trata de la temperatura media entre la rama fría y la
rama caliente. Por tanto, tiene la misma evolución que estas dos temperaturas como se
puede ver en la gráfica. Únicamente hay una alarma referente a esta temperatura y es la
que se da en el minuto 10:05 que señala una desviación de 2ºC.
POTENCIA NUCLEAR
Se trata de la potencia que está generando el reactor cuando hay una potencia del 100% en
la turbina. Como se ha mencionado con anterioridad, todas las simulaciones de este trabajo
se han hecho a un 100% de potencia en la turbina (cogido como condición inicial) lo que
corresponde a un 96,3% de potencia nuclear al inicio.
Gráfica 9: Potencia nuclear en LOCA 0,3% con BOL

La potencia tiene un descenso inmediato a 0% en cuanto se dispara el reactor y la turbina
en el minuto 10:05, por la caída de las barras de control.
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CAUDAL DE LA IS EN RAMA FRÍA
Gráfica 10: Caudal IS en LOCA 0,3% con BOL

Se trata del caudal que inyecta la IS. Las bombas arrancan cuando la presión del primario
disminuye por debajo de los 118 kg/cm2 en el minuto 10:20, y se empieza a inyectar agua al
pasar la barrera de los 100 kg/cm2, aumentando el caudal al descender la presión. El agua
inyectada es agua borada procedente del tanque de agua de recarga (TAAR). Cuando se
acaba el agua del tanque, se empieza a coger del sumidero.
CAUDAL LOCA EN RAMA FRÍA
Gráfica 11: Caudal LOCA en rama fría en LOCA 0,3% con BOL

El caudal del LOCA en rama fría se refiere al caudal que escapa del circuito una vez producida la rotura. Este parámetro no nos lo daría la planta, pero como el fin del simulador es
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también el estudio de los transitorios, se ha añadido a su programación. El aumento es progresivo desde que se inicia la rotura debido al tiempo de rampa de 5 minutos programado.

4.1.2. MOL (MIDDLE OF LIFE)
Ahora se va a simular el LOCA en rama fría con una severidad del 0,3% pero a mitad de
vida del combustible (MOL), para ello en la pantalla correspondiente al tiempo de vida que
se puede ver a continuación se selecciona la condición de 100% MOL nuevos coeficientes
de reactividad.
Imagen 16: Selección MOL

Igual que la simulación anterior, se realiza a una potencia de 100% en la turbina, correspondiente a un 96,4% en el reactor.
Al variar el tiempo de vida del combustible varían dos parámetros:
•
El coeficiente de temperatura del moderador
•
El calor residual que se produce al disparar el reactor
En referencia al primero, la operación de un reactor se basa en el control la potencia o flujo
neutrónico durante los transitorios. La neutrónica del reactor y la termohidraúlica están retroalimentadas. En los reactores se produce la reacción de fisión, que consiste en la descomposición del núcleo en dos o más fragmentos producida por la absorción de un neutrón
en el combustible.
U-235 + n à U-236 à Ba-144 + Kr-89 + 2,43n
Para operar a potencia constante es necesario que está reacción sea autosostenida, es decir, se mantenga la reacción en cadena, produciendo cada neutrón de una generación otro
neutrón en la generación siguiente.
Los neutrones producidos por fisión tienen una energía muy alta, por lo que su probabilidad
de inducir otra fisión es muy baja. Para remediar este problema se utiliza un moderador, que
en el caso de un reactor PWR es agua ligera. La moderación es este proceso de llevar al
neutrón desde altas energías a bajas. El moderador interpone entre los neutrones núcleos
de baja sección eficaz10 de absorción y la energía se degrada mediante colisiones.
Así, se da lugar al concepto de multiplicación de neutrones, que se expresa mediante el factor de multiplicación efectivo keff que es la medida en el cambio de población neutrónica de
una población a la siguiente. Si keff <1 entonces el reactor es subcrítico y la reacción no es
autosostenida, si keff >1 es supercrítico y se están produciendo más neutrones de los necesarios para mantener la reacción. Los reactores en operación presentan, por tanto, keff =1 no

10

Se refiere a sección eficaz microscópica, que es el área efectiva que presenta el núcleo para la
interacción con el neutrón.
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existiendo variación en el número de neutrones de una generación a otra y dando lugar a un
reactor estable.
En centrales nucleares es más común usar el término de reactividad: 𝜌 =

!"##!!
!"##

Al variar cualquier condición del combustible o del moderador, se producen variaciones en la
reactividad del núcleo. Estas variaciones se expresan mediante coeficientes de reactividad,
entre los cuales se encuentra el coeficiente de temperatura del moderador, el cual varía al
cambiar el tiempo de vida del combustible. El coeficiente de temperatura del moderador,
expresa una variación en la termalización de los neutrones que afecta a su distribución
energética. Es común el uso del coeficiente de potencia de la reactividad, sustituyendo al
anterior, que expresa la variación de la reactividad del sistema cuando la potencia varía en 1
MW.
𝜕𝜌
𝛾=
𝜕𝑁
Siendo este coeficiente siempre negativo (para que haya realimentación negativa), y siendo
su magnitud mayor al aumentar al disminuir la temperatura, ya que los neutrones se desplazan a energías inferiores y se ablanda el espectro.
En resumen, cuando el moderador aumentar su temperatura, se vuelve menos denso y ralentiza menos neutrones, que da lugar a un cambio negativo en la reactividad. Y a medida
que se van produciendo reacciones de fisión en el núcleo, la K efectiva va disminuyendo, es
decir, la reactividad disminuye, hay menos probabilidad de que se de una reacción.
En referencia al segundo cambio mencionado, como ha estado mayor tiempo en operación,
ha dado lugar a más reacciones de fisión, y el combustible tiene mayor porcentaje en productos de fisión que dan lugar a un mayor calor residual. Por tanto, son estos dos fenómenos los que van a influir en la evolución de las siguientes gráficas.
Al igual que antes se selecciona esta condición inicial y la malfunción, y las alarmas obtenidas son iguales a las obtenidas para BOL, estas ocurren antes del accidente en los mismos
instantes , ya que el único cambio el coeficiente de temperatura del moderador o el de reactividad, que como se acaba de explicar no influyen en la temperatura ni la presión, variables
de las que dependen la mayoría de alarmas. Una vez producido el accidente si que hay un
cambio temporal en el desarrollo de las alarmas debido a la variación del calor residual entre
BOL y MOL. Sin embargo, este cambio es de segundos, no siendo notable, a diferencia de
lo que ocurre al aumentar la severidad del LOCA, donde la diferencia es de minutos y se
debe tomar en consideración.
Concluyendo lo anterior, la entrada de los sistemas de seguridad se produce prácticamente
al mismo tiempo que lo hacía para BOL, como ahora se verá, habiendo una diferencia casi
inapreciable de cómo máximo 2 segundos
Las gráficas obtenidas para MOL en un LOCA de un 0,3% son las siguientes, donde ya no
se explicará el desarrollo típico del LOCA para evitar redundancia con la sección anterior
pero si se hará una comparación con las obtenidas en BOL.
PRESIÓN EN EL RECINTO DE CONTENCIÓN
En cuanto a la presión en el RC se puede ver que no hay variación con respecto a la gráfica
obtenida para el inicio de vida del combustible, las presiones alcanzadas son las mismas.
Como se ha comentado antes, en cuanto a tiempos no hay una variación significativa.

MARTA PENCHE ALONSO

59

SIMULACIÓN DE ACCIDENTES
Gráfica 12: Presión en RC en LOCA 0,3% con MOL

La razón de que la presión en el RC se aproximadamente la misma es que esta presión aumenta debido al caudal que se escapa de la tubería (caudal LOCA en rama fría), este caudal
como se explicará más adelante es únicamente función de la malfunción LOCA seleccionada y no de la condición inicial. Se debe únicamente a este caudal porque aumenta debido a
la vaporización que se da del refrigerante por la diferencia de presiones al escapar de la
tubería y llenar el recinto de contención.
FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
Gráfica 13: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 0,3% con MOL

La fracción de huecos en el núcleo es mayor al aumentar la vida, como se puede ver al
comparar con la gráfica obtenida para BOL. Esto se debe que al aumentar la vida, aumenta
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la temperatura del primario y por tanto, da lugar a mayor fase vapor y un mayor descubrimiento del núcleo. La evolución sigue las mismas líneas al mantenerse la malfunción de
LOCA de 0,3% de severidad.
Antes la fracción de huecos era de 0,45% como máximo y ahora prácticamente llega a alcanzar el 0,6%.
FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
La fracción de huecos de la vasija tiene la misma respuesta que la fracción de huecos en el
núcleo, aumenta al aumentar el tiempo de vida del combustible por la mayor temperatura del
circuito primario, lo que da lugar a mayor calor residual11 y por tanto, mayor descubrimiento
del núcleo. Este descubrimiento sigue siendo mínimo y casi imperceptible (valor=0,7%) porque mantenemos la severidad muy baja.
Gráfica 14: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 0,3% con MOL

TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
La temperatura en la rama fría aumenta al aumentar el tiempo de vida del combustible, ya
que al aumentar el tiempo de vida, hay mayor calor residual lo que da lugar a mayor temperaturas en el primario tanto en rama fría como en rama caliente. La mayor cantidad de calor
residual se debe a una aumento de los coeficientes de reactividad

11

Calor Residual: es la única energía producida en caso de parada del reactor debido a las desintegraciones de los productos de fisión.
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Gráfica 15: Temperatura en rama fría en LOCA 0,3% con MOL

Inicialmente toma un valor de 280ºC, igual al que tomaba en el caso de MOL. Sin embargo,
el descenso es menos acusado por la liberación del calor residual, que en este caso es mayor.
Sin estudiar a fondo el caso, podríamos decir que la temperatura inicial tendría que variar,
sin embargo, esto no es así, porque la variación es en la temperatura del moderador y no en
la del combustible. Este cambio en la temperatura del moderador sólo implica un cambio de
reactividad, como ya se explicó.
TEMPERATURA EN LA RAMA CALIENTE
Gráfica 16 Temperatura en rama caliente en LOCA 0,3% con MOL

La temperatura inicial, es de 306 ºC, como lo era en el caso del combustible fresco. La diferencia radica en la reducción de esta temperatura que se realiza más lentamente debido a la
presencia de un mayor calor residual.
SUBENFRIAMIENTO
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Gráfica 17: Subenfriamiento en LOCA 0,3% con MOL

Al aumentar el tiempo de vida de BOL a MOL, el subenfriamiento es algo mayor. Llegando
en el caso de mol a casi los 1,5 ºC.
TEMPERATURA MEDIA
Gráfica 18: Temperatura media en LOCA 0,3% con MOL

Al seguir la misma evolución que las temperaturas de la rama fría y la rama caliente, no va a
haber prácticamente variación en los diferentes tiempos de vida mientras se mantenga la
severidad.
POTENCIA NUCLEAR

Gráfica 19: Potencia nuclear en LOCA 0,3% con MOL

MARTA PENCHE ALONSO

63

SIMULACIÓN DE ACCIDENTES

La potencia nuclear no presenta variación al cambiar el tiempo de vida, ya que únicamente
depende de la potencia inicial seleccionada. La potencia está fijada para los tres tiempos de
vida en 96,3% en el reactor (equivalente al 100% en la turbina) y al producirse la rotura, el
reactor y la turbina se disparan, produciéndose en ese momento una caída al 0% de potencia, igual que ocurría cuando teníamos el combustible al inicio de vida.
CAUDAL DE LA IS EN RAMA FRÍA
Gráfica 20: Caudal IS en LOCA 0,3% con MOL

El caudal IS depende únicamente de la presión en el RC y como en este no hay variación,
aquí tampoco hay variación, como se puede ver al comparar las gráficas.
CAUDAL LOCA EN RAMA FRÍA
Gráfica 21: Caudal LOCA en rama fría en LOCA 0,3% con MOL
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El caudal LOCA al ser a cantidad de agua que se pierde por la fuga en la tubería de la rama
fría, únicamente depende de la severidad del LOCA, es decir, del porcentaje que representa
la rotura. Este valor es un parámetro de selección de la malfunción LOCA en el que no influyen las condiciones iniciales. Por tanto, el tiempo de vida no influye en este parámetro y es
igual a la gráfica obtenida para BOL.

4.1.3. EOL (END OF LIFE)
Ahora se selecciona la condición de final de vida (EOL) con una potencia inicial nominal, de
96,3% en el reactor.
Imagen 17: Selección EOL

Las alarmas obtenidas para EOL, al igual que ocurría con MOL, son iguales que las obtenidas para BOL, y en tiempo la variación es de unos pocos segundos, casi inapreciable. Aquí
se incluye también la entrada de los sistemas de seguridad en funcionamiento.
Para la tercera simulación viendo que únicamente hay variación en la fracción de huecos en
el núcleo y en la vasija, en las temperaturas en rama fría y rama caliente, en el subenfriamiento y la temperatura media, se limitará el estudio a estas gráficas.
FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO

Gráfica 22: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 0,3% con EOL
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Se mantiene la tendencia de aumentar, al aumentar el tiempo de vida. Ahora la fracción de
huecos es de un 0,9%, superior a la que se daba para mitad de vida y principio de vida que
eran 0,45 y 0,6%,respectivamente.
FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
Gráfica 23: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 0,3% con EOL

Como se mencionó en el estudio anterior, la fracción de huecos aumenta al aumentar el
tiempo de vida, por el aumento en el calor residual.
TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA

Gráfica 24: Temperatura en rama fría en LOCA 0,3% con EOL
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Aquí es donde se evidencia el mayor cambio en cuanto al tiempo de vida del combustible.
No se produce un aumento en el valor inicial que sigue siendo 282 ºC, pero el descenso es
menos bruco que para BOL y MOL.
TEMPERATURA EN LA RAMA CALIENTE
Gráfica 25: Temperatura en rama caliente en LOCA 0,3% con EOL

Ocurre igual que en la rama fría como ya se mencionó, y lo que cambia con respecto a los
tiempos de vida es la pendiente de descenso.
SUBENFRIAMIENTO
Aquí continúa la tendencia que ya se concluyó en el caso de MOL: el subenfriamiento es un
poco más negativo al aumentar el tiempo de vida.
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Gráfica 26: Subenfriamiento en LOCA 0,3% con MOL

Al seguir la misma evolución que las temperaturas de la rama fría y la rama caliente, únicamente hay variación en la disminución más lenta (menor pendiente).
Gráfica 27: Temperatura media en LOCA 0,3% con MOL

4.2. MBLOCA
En este caso se selecciona una rotura correspondiente al 4% de severidad como se puede
ver en la siguiente imagen. Se mantienen los tiempos de retardo y de rampa ya que como se
ha dicho antes no hay diferencia con el caso anterior.

Imagen 18: Selección LOCA de severidad 4%
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4.2.1. BOL
Ahora se selecciona la condición inicial de BOL, y se va a estudiar en un LOCA del 4% de
severidad. Se hará una comparación con los casos anteriores en cuanto a las diferencias de
variar la severidad. Las alarmas en el caso del LOCA 4%, que saltan durante el desarrollo
de la simulación, junto con el minuto en el que saltan son las siguientes:
Tiempo
5:57
6:04
6:09
6:18
6:35
7:10
7:24

Cuadro 9: Alarmas en LOCA 4%
A
Alta Presión en el RC
Alta Actividad Detector de Radiación
Bajo Nivel Presionador
Bajo Caudal Extracción Cavidad
Baja Presión Presionador
Bajo Margen Subenfriamiento
Baja Presión Presionador Permisivo
Disparo del reactor
Disparo Turbina
Disparo Turbina Solenoide
Descarga Automática Vapor Circuito Activo
Alerta Límite Inserción Banco 2
Límite Inserción Banco 2
Barra Caída Parada de Barras
Baja Presión Variable Presionador
Baja Presión 1 Canal en Disparo
Descarga Vapor Atmósfera
Desviación TM
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7:31

Descarga vapor condensador YCV-1686C
Desviación Nivel GV respecto referencia
Alto-Bajo Nivel Precalentador 3
IS Canal Presión en Disparo
IS
Bajo Caudal de Refrigerante

7:35
7:52
7:57

Alta/ Baja presión cierres Turbina
Aislamiento Descarga Bajo Nivel del Presionador
AF-P-1A/AF-P-1B en marcha
Desconexión de calentadores por Bajo nivel del Presionador
Parada Rápida Reactor por Velocidad de Arranque Circuito Activo
Señales de Disparo Reactor Bloqueadas Arranque
Desviación Caudal Retorno Cierres Bomba Principal

8:11
8:14
8:25
8:28

Bajo Nivel GV
Mínimo Nivel GV
Alta Presión de Contención
Aislamiento agua de Alimentación GV Señal de Disparo FW-1A/FW-1B
Alta Presión Contención en un Canal de Disparo

8:41
8:43
8:51
9:41
10:30
11:18

Mezcla Anormal Solución de Aportación
Bomba de Alimentación de Emergencia en Funcionamiento
Alto-Bajo Nivel Precalentador 1
Alta Tª Línea de Descarga
Cavitación de Bombas
Muy Alta Presión Contención 1 Canal de Disparo
Muy alta Presión de Contención

11:20
12:26
13:57
14:07
14:50
17:27
17:54

Bajo Caudal Agua Refrigeración Bomba Principal
Alto Nivel Sumidero
Alta/Baja Presión Acumuladores
Alta/Baja Nivel Acumuladores
Bajo DP Cierres Bombas Principal
Señal Disparo Bombas del Condensador
Baja Presión Línea de Vapor

Como se puede apreciar con un vistazo a las alarmas, al aumentar la severidad del LOCA,
hay menor tiempo de operación y menor tiempo de transitorio. Al ser una rotura más grande,
los efectos se aprecian antes y es necesario una actuación más rápida por parte de los operadores.
En este caso, la secuencia tras el LOCA se da en los siguientes tiempos: hasta el minuto
7:10 tiene lugar la despresurización, en comparación con el minuto 9:40 cuando acababa
antes. Desde el minuto 7:10 hasta el minuto 11:20, se da el periodo de by-pass, y al terminar
este empieza la reinundación. Mientras que en la simulación de menor severidad (0,3%) el
periodo de by-pass se daba entre los minuto 9:40 y 10:31. En este caso el disparo de la turbina y el reactor, que indica la caída brusca de potencia, se da en el minuto 7:24, mientras
que en el caso del 0,3% se daba en el minuto 10:05, mucho después.
Ahora se van a tratar las gráficas correspondientes a este escenario: en las gráficas incluir
comparación con 0,3%
PRESIÓN EN EL RECINTO DE CONTENCIÓN
La presión en el recinto de contención sigue la misma evolución que la tratada en los casos
anteriores, a excepción de que al ser un LOCA de mayor severidad, los sucesos se dan
antes, se trata de un escenario más bruco. De hecho, la primera alarma en saltar como se
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pudo ver en la tabla anterior es la que señala la alta presión en el recinto de contención a los
5:57 minutos, que en un LOCA de severidad inferior se daba a los 6:45 minutos. Sucede
igual con los otros dos tiempos críticos:
Gráfica 28: Presión en RC en LOCA 4% con BOL

Ahora la barrera de los 0,149 kg/cm2 se supera a los 8:25 minutos, mucho antes de los 11
en la que se daba el LOCA de severidad 0,3%
La siguiente barrera de los 0,599 kg/cm2 se supera a los 11:18 minutos, mucho antes que
los 13:46 correspondientes a la severidad del 0,3%. Como antes, el POE nos señala la obligación de parar la RCP justo al superar está presión.
La IS ya está funcionando y alrededor del minuto 12, se produce el descenso paulatino de la
presión, como se puede ver en la gráfica.
En el caso de severidad menor (de 0,3%) se conseguía controlar el accidente cuando la
presión no había aumentado tanto. Es decir, en un LOCA de menor severidad la presión
máxima era de 0,89 kg/cm2, mientras que con la severidad actual es de 1,1 kg/cm2.
FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
El aumento en la fracción de huecos ahora ocurre antes (7:10 minutos en esta simulación
del 4% de severidad frente a los 9:40 correspondientes a la severidad del 0,3%).
Es de vital importancia destacar que la mayor problemática de un LOCA es el descubrimiento del núcleo y el daño al combustible y la contención con la posibilidad de radiación al exterior. En esta gráfica se ha podido ver claramente que el descubrimiento es casi total pero la
reinundación es casi inmediata por lo que no sufre ningún tipo de daño.
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Gráfica 29: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 4% con BOL

De hecho, en este caso concreto del LOCA del 4%, nos preocupa bastante que se pueda
dar el descubrimiento del núcleo durante mayor tiempo, y es así, pero la reinundación vuelve
a ser muy rápida como en el caso anterior. Está totalmente garantizado la reducción de
temperatura del primario, incluso con la RCP parada.
La fracción de huecos es mayor al aumentar la severidad, como se podía intuir. Se comprueba comparando el máximo de 0,45% que se da para un LOCA de 0,3%, frente al 1,5%
que se da para un LOCA de 4%.
FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
Gráfica 30: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 4% con BOL
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Se aprecia claramente una evolución similar a la estudiada para una severidad del 0,3% y
combustible fresco, sin embargo, mientras que para la severidad del 0,3% se producía el
recubrimiento completo, en el caso de la severidad del 4% la recuperación no se produce
en la reinundación porque la parte de arriba de la vasija sigue sin cubrir, pero un periodo
algo más largo de tiempo se empieza a disminuir la fracción de huecos. Por tanto, para
LOCA de severidad media, incluso en este caso, que el caudal inyectado por la IS es máximo, la recuperación no es completa.
En el caso del porcentaje de la parte superior de la vasija que está descubierto, aquí se llega
al 100% al ser una rotura más severa que la del 0,3% donde el porcentaje no superaba el
7%.
TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
Con el aumento de la severidad, como ya se ha mencionado, disminuyen los tiempos del
accidente. El pico característico del inicio del accidente debido a la pérdida de refrigerante
ahora se da a los 7:50, mientras que en el caso de severidad menor se daba a los 9:10.
Igualmente, al disminuir la temperatura de 177 ºC, entra en funcionamiento el sistema de
evacuación del calor residual, cambiando la pendiente de la gráfica.
La temperatura máxima es próxima a los 282ºC, como ocurría en el caso de la severidad del
0,3%. No hay diferencia ya que la temperatura se trata de una condición inicial, sin embargo,
la diferencia está en el tiempo que tarda en bajar, es decir, en la pendiente de descenso.
Gráfica 31: Temperatura en rama fría en LOCA 4% con BOL

TEMPERATURA EN LA RAMA CALIENTE
La evolución de la rama caliente y su comparación no presenta diferencia con respecto a la
de la rama fría, como se puede ver en la gráfica. La temperatura en caso del 0,3% y 4% de
severidad es de 306ºC.

Gráfica 32: Temperatura en rama caliente en LOCA 4% con BOL
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SUBENFRIAMIENTO
En este caso, el subenfriamiento como era de esperar al ser un LOCA de severidad alcanza
un mínimo inferior al anterior. En un LOCA de severidad 0,3% el subenfriamiento es casi
imperceptible, de 2 ºC. A mayor severidad, en el caso de estudio, es de unos 60 ºC.
Gráfica 33: Subenfriamento en LOCA 4% con BOL

Se mantiene el pico debido al disparo del reactor, pero al aumentar la severidad este se da
antes ya que el reactor dispara antes. Este disparo se daba en la severidad del 0,3% en el
minuto 10:05, mientras que en esta simulación del 4% de severidad se da en el minuto 7:24.
TEMPERATURA MEDIA
Gráfica 34: Temperatura media en LOCA 4% con BOL
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La temperatura media al estar compuesta de la temperatura de la rama caliente y la rama
fría sigue la misma línea de evolución que estas dos, manteniendo la misma temperatura
inicial que en el caso de una severidad del 0,3%.
POTENCIA NUCLEAR
Gráfica 35: Potencia nuclear en LOCA 4% con BOL

La potencia presenta igualmente el descenso brusco en el momento de disparo del reactor,
que ahora ocurre en un momento anterior por el aumento en la severidad.
CAUDAL DE LA IS EN RAMA FRÍA
Gráfica 36: Caudal IS en LOCA 4% con BOL
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Sigue la misma evolución ya explicada anteriormente. La principal diferencia con respecto al
0,3% de severidad es el caudal inyectado. Para un 0,3% de severidad el caudal es más bajo
ya que la presión aumenta en menor medida, y es de 160 m3/h como máximo. En la severidad del 4% se llega a un caudal de 420 m3/h.
CAUDAL LOCA EN RAMA FRÍA
Gráfica 37: Caudal LOCA en rama fría en LOCA 4% con BOL

El caudal del LOCA en rama fría al referirse al caudal que escapa la tubería es ahora mayor,
ya que ha aumentado la rotura y por tanto, se escapa más agua.
Se sigue manteniendo un aumento progresivo del caudal por el tiempo de rampa, que se ha
mantenido constante. Y también se mantienen las fluctuaciones ya que estas son debidas a
la actuación de las bombas de carga y la IS. Al final igual que antes se produce un descenso
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del caudal ya que la fuga se va reduciendo al reducirse la presión del primario que se va
igualando a la ambiente por la refrigeración del núcleo.
Las fluctuaciones en esta gráfica se deben a la descarga de los acumuladores, la actuación
de las bombas de carga y la IS. Los acumuladores entran en funcionamiento cuando la presión del primario disminuye por debajo de 40 kg/cm2 y van descargando aumentando el caudal según disminuye la presión del primario. El descenso de nivel de los acumuladores
cuando están próximos a acabarse da lugar a una alarma en el minuto 14:07.
Por último, se produce un descenso del caudal ya que la fuga se va reduciendo al reducirse
la presión del primario que se va igualando a la ambiente por la refrigeración del núcleo.
Las fluctuaciones en el caso del 0,3% eran imperceptibles por el bajo caudal necesario procedente de los TAAR, pero si que en el modelo teórico ocurren.

4.2.2. MOL
En este apartado se estudia un LOCA al 4% de severidad, con combustible a mitad de vida,
las gráficas obtenidas son las siguientes:
FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
En el caso de una severidad media como es el 4%, de BOL a MOL también se produce un
aumento de huecos en el núcleo, que pasan de un valor de a un valor de 1,45 a

Gráfica 38: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 4% con MOL

FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
Al igual que ocurre con los huecos del núcleo se produce un aumento de estos al pasar de
BOL a MOL, llegando en este caso también al 100%.
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Gráfica 39: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 4% con MOL

TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
La temperatura en rama fría sigue tomando el valor inicial de 282 ºC, y con respecto al estudio realizado anteriormente, se puede ver que el descenso es menos acusado que al inicio
de vida, manteniendo la tendencia ya comentada con anterioridad. Ahora cabe preguntarse
si este cambio al cambiar el momento de vida del combustible es más o menos acusado que
en el caso de una severidad menor. Aunque aquí no se puede apreciar con claridad, se
puede afirmar que esta variación absoluta es mucho mayor que en el caso de que se diera
una severidad menor. En el siguiente apartado de subenfriamiento, se profundiza en esta
afirmación.
Gráfica 40: Temperatura en rama fría en LOCA 4% con MOL

El desarrollo del estudio de la rama caliente y la temperatura media sigue mantiene como se
ha dicho la misma línea de evolución que la temperatura en la rama fría, y por tanto, su estudio sería redundante.
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SUBENFRIAMIENTO
Gráfica 41: Subenfriamiento en LOCA 4% con MOL

Llegados a este punto, es en esta gráfica donde se pone de manifiesto que el cambio producido al aumentar el momento de vida es mayor en el caso de una mayor severidad. En el
caso de severidad 0,3% la variación no llegaba a ser de un grado centígrado, mientras que
en este caso del 4% de severidad es de aproximadamente 5 ºC.

4.2.3. EOL
Ahora se va a tratar el caso del combustible a mitad de vida con una severidad media del
4%. Las gráficas obtenidas son las siguientes:
FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
Gráfica 42: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 4% con EOL

Como se justificó en la anterior simulación los huecos en el núcleo van en aumento, al aumentar el tiempo de vida.
FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
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Gráfica 43: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 4% con EOL

Continúa la evolución prevista de aumento de huecos en la vasija como ya se comentó, llegando prácticamente al 100% al tratarse de una severidad del 4%.
TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
Gráfica 44: Temperatura en rama fría en LOCA 4% con EOL

En la gráfica anterior se observa perfectamente que como ha aumentado el tiempo de vida,
el descenso se ve atenuado, llegando en esta situación a permanecer prácticamente plano.
La temperatura en la rama caliente y la temperatura media siguen la misma evolución que la
temperatura en la rama fría.
SUBENFRIAMIENTO
Como se comentó, el cambio producido al aumentar el momento de vida es mayor en el
caso de una mayor severidad. En este caso que es el más límite que se va a estudiar, se
pone claramente de manifiesto esta situación, ya que llega un momento que el subenfriamiento sigue tendiendo hacia números más negativos, cuando en las simulaciones para
BOL y MOL conseguía empezar a recuperarse.
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Gráfica 45: Subenfriamiento en LOCA 4% con EOL

4.3. LBLOCA
La simulación de LBLOCA se hace con una severidad del 13% equivalente a una rotura de
10” que se selecciona en la pantalla de malfunciones. Igual que antes se escoge un tiempo
de retardo de 5 minutos. Sin embargo, ahora al ser una rotura mayor, y por tanto, de mayor
impacto, es necesario un tiempo de rampa mayor para que sea posible el control del accidente. Se escoge así un tiempo de rampa de 10 minutos, es decir, 600 segundos.
Imagen 19: Selección LOCA de severidad 13%
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4.3.1. BOL
Se hará igual que antes, primero la simulación del principio de vida con la nueva condición.
Las alarmas obtenidas para esta simulación son las siguientes:
Tiempo
5:20
5:28
5:32
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Cuadro 10: Alarmas en LOCA 13%
A
Alta Presión en el RC
Alta Actividad Detector de Radiación
Bajo Nivel Presionador
Bajo Caudal Extracción Cavidad

5:36
5:38
5:56
6:04

Baja Presión Presionador
Bajo Margen Subenfriamiento
Baja Presión Presionador Permisivo
Disparo Turbina
Disparo Turbina Solenoide
Descarga Automática Vapor Circuito Activo
Alerta Límite Inserción Banco 2
Límite Inserción Banco 2
Barra Caída Parada de Barras
Baja Presión Variable Presionador
Baja Presión 1 Canal en Disparo
Descarga Vapor Atmósfera
Desviación TM

6:10

Descarga vapor condensador YCV-1686C
Desviación Nivel GV respecto referencia
Alto-Bajo Nivel Precalentador 3
IS Canal Presión en Disparo
IS
Bajo Caudal de Refrigerante

6:12
6:13
6:15

Alta/ Baja presión cierres Turbina
Aislamiento Descarga Bajo Nivel del Presionador
AF-P-1A/AF-P-1B en marcha
Desconexión de calentadores por Bajo nivel del Presionador
Parada Rápida Reactor por Velocidad de Arranque Circuito Activo
Señales de Disparo Reactor Bloqueadas Arranque
Desviación Caudal Retorno Cierres Bomba Principal

6:27
6:29
6:40
6:41

Bajo Nivel GV
Mínimo Nivel GV
Alta Presión de Contención
Aislamiento agua de Alimentación GV Señal de Disparo FW-1A/FW-1B
Alta Presión Contención en un Canal de Disparo

6:52
6:54
7:02
7:53
8:22
9:03

Mezcla Anormal Solución de Aportación
Bomba de Alimentación de Emergencia en Funcionamiento
Alto-Bajo Nivel Precalentador 1
Alta Tª Línea de Descarga
Cavitación de Bombas
Muy Alta Presión Contención 1 Canal de Disparo
Muy alta Presión de Contención

9:05
9:58
10:46
11:12
11:59

Bajo Caudal Agua Refrigeración Bomba Principal
Alto Nivel Sumidero
Alta/Baja Presión Acumuladores
Alta/Baja Nivel Acumuladores
Bajo DP Cierres Bombas Principal
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13:41
14:01

Señal Disparo Bombas del Condensador
Baja Presión Línea de Vapor

Estas alarmas son las mismas que se obtuvieron en el caso del LOCA de severidad de 0,3%
y 4%, pero siguiendo la tendencia que se vio en el apartado 5.2.1., al aumentar la severidad
del accidente, este es mucho más rápido.
En este caso, la secuencia tras el LOCA se da en los siguientes tiempos: hasta el minuto
5:56 tiene lugar la despresurización. Desde el minuto 5:56 hasta el minuto 6:10, se da el
periodo de by-pass, y al terminar este empieza la reinundación. En este caso el disparo de
la turbina y el reactor, que indica la caída brusca de potencia, se da en el minuto 6:04.
En los casos anteriores el accidente era más lento, disparándose el reactor en los minutos
10:05 y 7:24, para las severidades de 0,3% y 4% respectivamente, en contraste con el disparo en el minuto 6:04 que se da ahora.
También se puede apreciar esta rapidez en los tiempos de las etapas de recuperación del
LOCA, ocurriendo estas en menor tiempo, como se puede ver en la siguiente tabla resumen:
Despresurización
By-pass
Reinundación
Disparo Reactor

LOCA 0,3%
6:45-9:40
9:40-10:31
10:31
10:05

LOCA 4%
5:57-7:10
7:10-11:20
11:20
7:24

LOCA 13%
5:20-5:56
5:56-6:10
6:10
6:04

Ahora se procederá a comentar las gráficas obtenidas:
En el caso del LBLOCA en rama fría con esta severidad tan grande del 13%, el refrigerante
es incapaz de realizar su función y se produce la relocalización del combustible. Y como se
desarrollará a continuación, el impacto es mayor a mayor tiempo de vida del combustible,
por el mayor calor residual.
Cabe decir, que en simulador la opción de coger agua del sumidero no está programada.
Por tanto, llega un punto en el que se deja de insertar agua en el núcleo al acabarse los tanques de alimentación de agua de recarga. Si esto no fuera así, en la realidad, se podría controlar el accidente.
Otro caso distinto al anterior, es el caso de BOL antiguo tratado en el anexo 5.4.
Imagen 20: Indicación de la relocalización del combustible

Además se produce la cavitación de la RCP porque como se explicó en el desarrollo del
POE, se nos indica que alineemos el sistema de evacuación del calor residual RHR, y al
hacerlo teniendo un subenfriamiento tan negativo, el primario podría tener vapor y las bombas no aspirarían agua y cavitarían. Como se dijo este problema se lo planteaban los trabajadores de la central mientras estuvo en operación.
PRESIÓN EN EL RECINTO DE CONTENCIÓN
Como se ha dicho, se trata de una rotura imposible de controlar por los operadores por su
severidad, y por tanto, la presión del RC aumenta sin poder controlarse.
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Gráfica 46: Presión en RC en LOCA 13% con BOL

FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
Gráfica 47: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 13% con BOL

El descubrimiento del núcleo llega al 100% al descontrolarse el accidente, y la IS no es capaz de compensar la pérdida de refrigerante que se produce en un tiempo bajo, ya que es
un accidente de desarrollo muy rápido.
FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA

84

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN LOCA EN BOL, MOL Y EOL
Como se controla el accidente se produce un descenso brusco del nivel de agua en la vasija, descubriéndose esta totalmente.
Gráfica 48: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 13% con BOL

TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
Gráfica 49: Temperatura en rama fría en LOCA 13% con BOL

La temperatura en la rama fría presenta su pico característico, al aumentar momentáneamente la temperatura por la pérdida de refrigerante. Se trata de un parámetro controlable y
que a pesar del fallo en la simulación, va en disminución. La temperatura máxima, al igual
que en las severidades de 0,3% y 4% es de 282 ºC.
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TEMPERATURA EN LA RAMA CALIENTE
Gráfica 50: Temperatura en rama caliente en LOCA 13% con BOL

La evolución y las consecuencias de la temperatura en la rama caliente son las mismas que
las comentadas para la temperatura de la rama fría: se trata de un parámetro que se está
controlando ya que va en disminución, y la temperatura inicial se mantiene, independientemente de la severidad, siendo esta de 306 ºC.
SUBENFRIAMIENTO
Gráfica 51: Subenfriamento en LOCA 13% con BOL

El subenfriamiento sigue la evolución típica ya comentada, pero al no poder controlar el accidente empieza a aumentar de forma brusca hasta parar la simulación.
TEMPERATURA MEDIA
Gráfica 52: Temperatura media en LOCA 13% con BOL
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Con respecto a la temperatura media, no cabe comentar más de lo que ya se ha dicho en
anteriores simulaciones.
POTENCIA NUCLEAR
Gráfica 53: Potencia nuclear en LOCA 13% con BOL

Se produce como en los casos anteriores el descenso brusco con el disparo del reactor que
ahora ocurre mucho antes al ser mayor la severidad. Concretamente, se producía a los
10:05 y 7:24 minutos para BOL y MOL respectivamente, y ahora se da en los 6:04.
CAUDAL DE LA IS EN RAMA FRÍA
Gráfica 54: Caudal IS en LOCA 13 % con BOL
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El caudal de la IS aumenta al aumentar la severidad, como ya se concluyó anteriormente. Y
en este caso, sigue en aumento indefinidamente. Esta no se trata de la situación real ya que
los tanques de agua de almacenamiento de recarga se acaban, pero el programa no tiene la
capacidad, ni se permite la actuación manual de introducir la recirculación desde el sumidero. Aquí cabe dirigirse al anexo donde se trata la condición antigua de BOL.
CAUDAL LOCA EN RAMA FRÍA
Gráfica 55: Caudal LOCA en rama fría en LOCA 13% con BOL

El caudal del LOCA como ya se mencionó depende únicamente de la severidad, con lo que
se produce un aumento al pasar de 0,3 % al 4% y de aquí al 13%.
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Este caso se trata de una rotura en doble guillotina, la rotura de mayor calibre que se puede
dar, y por tanto, llega un momento en el que se produce la rotura completa y el caudal LOCA
aumenta bruscamente.

4.3.2. MOL
Ahora se va a estudiar cómo afecta el aumento en la vida del combustible a una severidad
correspondiente a LBLOCA.
Imagen 21: Indicación de la relocalización del combustible

En el caso de la mitad de vida del combustible, el calor residual es mayor y por tanto, la relocalización del núcleo por fusión de las vainas se produce antes. Ahora se da en el minuto
12:02 de la simulación, mientras que con combustible fresco ocurría en el minuto 16:38.
En cuanto a las gráficas, la rotura en doble guillotina, correspondiente a una severidad tan
elevada es incluso más complicado de manejar, debido al aumento en el calor residual. Explicando con detalle:
- La presión en el RC aumenta sin poder controlarse.
- La fracción de huecos en el núcleo y en la vasija llega al 100%, ya que la IS no es
capaz de suplir la pérdida.
- La temperatura en la rama fría y en la rama caliente son parámetros controlables,
cuya temperatura inicial se mantiene, pero l aumentar el tiempo de vida su descenso
se hace menos acusado, al igual que ocurre con la temperatura media.
- El subenfriamiento es mayor al aumentar el tiempo de vida, aumentando bruscamente al descontrolarse el accidente.
- La potencia nuclear no presenta cambios al aumentar el tiempo de vida, al igual que
ocurre con el caudal del LOCA en rama fría.
- El caudal de la IS es ligeramente mayor al aumentar el tiempo de vida.

4.3.3. EOL
En el caso de encontrarnos en el fin de vida del combustible, la fusión de las vainas se da
mucho antes, concretamente, a los 10:17 minutos. Los parámetros siguen la evolución esperada, ya comentada, descontrolándose en un tiempo menor que para los otros tiempos de
vida.

4.4.- ANEXO: BOL ANTIGUO
En este anexo se va a tratar la condición de combustible fresco que existía en el simulador
antes de la incorporación de la nuevas funciones este pasado año.
Como se ha comentado todas las condiciones tienen potencia nominal al inicio, es decir,
100% de potencia en la turbina equivale a un 96,3% de potencia en el reactor. En cuanto a
las alarmas están no presentan variación en tiempo con respecto a las analizadas para la
nueva
condición
de
BOL.
MARTA PENCHE ALONSO

89

EL ACCIDENTE BASE DE DISEÑO: LOCA EN RAMA FRÍA
Igualmente se van a tratar los 3 casos estudiados en el trabajo: SBOLOCA en rama fría con
severidad de 0,3%, MBLOCA con severidad del 4% y LBLOCA con severidad del 13%. Los
tiempos de retardo y de rampa, y las condiciones del LOCA, son las mismas que se han
usado durante el trabajo.
Imagen 22: Selección BOL antiguo

Las simulaciones del LBLOCA Y SBOLCA no presentan variación con respecto a lo presentado en el trabajo para la condición inicial de combustible fresco. Por tanto se va a centrar el
estudio en la severidad del 13%, ya que es aquí donde radica la principal diferencia si lo
comparamos la condición BOL antigua con la nueva. Se presentaran las mismas gráficas
que durante el desarrollo del trabajo:
PRESIÓN EN EL RECINTO DE CONTENCIÓN
Gráfica 56: Presión en RC en LOCA 13% con BOL antiguo

FRACCIÓN DE HUECOS EN EL NÚCLEO
Ha aumentado la severidad y por tanto, el porcentaje de huecos en el núcleo es mucho
mayor, habiendo más dificultad para cubrirlos, pero la inyección de seguridad consigue realizar su función y no hay daño al núcleo.
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Gráfica 57: Fracción de huecos en el núcleo en LOCA 13% con BOL antiguo

FRACCIÓN DE HUECOS EN LA VASIJA
Gráfica 58: Fracción de huecos en la vasija en LOCA 13% con BOL antiguo

En el caso del porcentaje de huecos en la vasija, también ha aumentado por la gran severidad y la parte superior queda indefinidamente descubierta.
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TEMPERATURA EN LA RAMA FRÍA
Gráfica 59: Temperatura en rama fría en LOCA 13% con BOL antiguo

TEMPERATURA EN LA RAMA CALIENTE
Gráfica 60: Temperatura en rama caliente en LOCA 13% con BOL antiguo
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SUBENFRIAMIENTO
Gráfica 61: Subenfriamiento en LOCA 13% con BOL antiguo

TEMPERATURA MEDIA
Gráfica 62: Temperatura media en LOCA 13% con BOL antiguo
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POTENCIA NUCLEAR
Gráfica 63: Potencia nuclear en LOCA 13% con BOL antiguo

CAUDAL DE LA IS EN RAMA FRÍA
Gráfica 64: Caudal IS en LOCA 13 % con BOL antiguo

CAUDAL LOCA EN RAMA FRÍA
En el caso de la severidad del 13% se puede ver claramente la evolución del caudal del
LOCA que no se podía apreciar para severidades menores. Aquí se ve que a parte del tamaño de la rotura, en el caudal también influyen las presiones del sistema de refrigeración y
del recinto de contención. Las continuas descargas de caudal que se pueden observar en la
gráfica se deben a la apertura de las duchas del presionador para intentar restablecer la
presión del primario.
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Gráfica 65: Caudal LOCA en rama fría en LOCA 13% con BOL antiguo

CONCLUSIÓN:
No se produce la fusión de vainas, y es posible controlar el accidente porque en ningún
momento la IS deja de introducir en el primario el refrigerante procedente de los tanques de
agua de alimentación de recarga. El nivel de estos y de la IS no disminuye. Así no se produce la relocalización del combustible ni la fusión de las vainas. Por tanto, se puede simular el
accidente perfectamente, y se ven los efectos de haber aumentado la severidad.

4.5.- ANEXO: CÓDIGOS DE TABLAS
Durante la redacción de este apartado de simulaciones se ha hecho referencia a los identificadores que presentan las gráficas, aquí se muestran con el objetivo de que si el lector decide repetir la simulación le sea posible.
AFWTAFW

Caudal Descarga Motobombas AFW

CHTI105

Temperatura de Inyección

AFWTEFW

Caudal Descarga TBBA, AFW

CHTI106

Temperatura de Salida de Cierre

CHFI103

Caudal de Inyección a Sellos

CHTI110

Temperatura de Descarga Auxiliar

CHFI114

Caudal de Carga

CHTI111

Temperatura de Retorno

CHFI143

Caudal de retorno (r.a)

CHTI112

Temperatura de Carga

CHFI144

Caudal de retorno (r.e)

COLI990

Nivel de Sumidero

CHIIP7A

Intensidad CH-7A

COPI950

Presión en el Recinto de Contención

CHIIP7B

Intensidad CH-7B

COTI960

Temperatura de Sumidero

CHLI122

Nivel TCV

DELT

Paso de Tiempo de TRAC

GEMWIND

Potencia Activa Generador principal

CHSPNPZR Nivel Programado en Presionador
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GVFABAJO

Caudal Tobera Inferior

RCTDELT

Incremento Temperatura

GVFARRIB

Caudal Tobera Superior

RCTHL

Temperatura Rama Caliente

GVLRANCH Nivel GV (R.A)

RCTSUB

Subenfriamiento

GVLRESTR

RHFI118

Caudal De Descarga

GVLT1950A Transmisor Nivel GV A Rango Total

Nivel GV (R.E)

RHFI618

Caudal Salida RHR

GVLT1950B Transmisor Nivel GV B Rango Total

RHTI113

Temperatura de Descarga

GVMT

RHTI614

Temperatura Salida de RHR (B)

RHTI615

Temperatura Salida de RHR (A)

RHTI616

Temperatura de Entrada RHR

RMRE80

Monitor de Radiación R-80

RMRI013

Radiación R-13

RMRI014

Radiación R-14

RMRI016

Radiación R-16

RMRI018

Radiación R-18

RMRI050

Radicación Línea de Vapor

RMRI051

Radiación Recinto de Contención

RRTREF

Temperatura de Referencia

RRTREF1

Temperatura Media

Masa Total GV

GVPRES

Presión de GV
Temperatura Agua de alimentación a
GVTTOBSU Tobera Superior GV
MFF1936

Caudal de Aspiración Bomba A FW

MFF1937

Caudal de Aspiración Bomba B FW

MFF1939

Caudal FW Entrada a GV

MFL1915

Nivel del Condensador

MFP1687

Presión en el Condensador

MFP1987

Presión Colector Descarga Bombas CD

MFP4004

Presión Descarga Bomba A fw

MFP4007

Presión Aspiración Bomba B FW

MFP4010

Presión Descarga Bomba B FW

MFP4012

Presión Aspiración Bomba A FW

MFT0

Temperatura FW Salida Condensador

MFT1

Temperatura FW Salida CAL1

MFT4
MFTMFW

Temperatura FW Salida CAL4
Temperatura Agua Alimentación Principal

SIFACTMH

Caudal Acumulador

MFTSHX2

Temperatura FW Salida CAL2

SIFI908

Caudal Jet Pump

MFTSHX3

Temperatura FW Salida CAL3

SIFRCM3H

Caudal IS Rama Caliente

NUCLALFA

Fracción de Huecos Núcleo

SIFRFM3H

Caudal IS Rama Fría

PZCAL

Potencia Calentadores

SILI903

Nivel Tanque SI-T-1

PZINFT

Temperatura Parte Inferiorr PSR

SILI923

Nivel Acumulador

PZNIVEL

Nivel de Presionador

SSFLOE

Caudal de Vapor

PZPRES

Presión Presionador

SSFTSD

Caudal Steam Dump

PZSUPT

SSFVRLV

Caudal Valvs. Seg: Vapor

PZTCOT

Temperatura Parte Superior PSR
Temperatura de Linea de Compensación

SSFVRLV

Caudal por la Rotura del Secundario

PZWPORV

Caudal PORV PSR

SSPIMP

Presión Cámara de Impulsos

PZWSEG
PZWSPRA
Y

Caudal Valvula. Seg. Presionador

RCBORO

Concentración de Boro en RCS

Caudal Spray

RCFLOCAC Caudal LOCA en Rama Caliente
RCFLOCAF

Caudal LOCa en Rama Fría

RCFLOW

Caudal Primario

RCFTUBOS Caudal SGTR
RCMTOT
RCSTPUM
P

Masa Total RCS

RCTCL

Temperatura Rama Fría

96

Velocidad RCP

RXPASCAR Pasos Extraídos Banco Control 1
RXPASCBR Pasos Extraídos Banco Control 2
PXPOT

Potencia Nuclear

RXTPMAX

Termopar Salida Núcleo

RXTPMAXS Temperatura Cúpula Vasija

TCPUCRAY Consumo tiempo TRAC por segundo
Consumo tiempo del ejecutivo por
TPOEJEC
segundo
TUMWGEN

Potencia Electrica Alternadores

TUNTSP

Revoluciones Turbina

TUSTVAL

Posición Valvula Regulación Turbina

TUVVRID

Posición VLVE CONTROL 1

TUVVRII

Posición VLVE CONTROL 2

TUVVRSD

Posición VLVE CONTROL 3

TUVVRSI

Posición VLVE CONTROL 4

VSSLALFA

Fracción Huecos Vasija
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS
FUTURAS
CONTENIDO
5.1.- Conclusiones
5.2.- Líneas futuras
5.3.- Algunas consideraciones sobre responsabilidad social
Este capítulo se va a hacer un resumen de las conclusiones comentadas durante el anterior.

5.1. CONCLUSIONES
Primero se repasará el desarrollo de los parámetros en el accidente LOCA. En cuanto se
produce la rotura de la tubería, la diferencia de presiones a la que se ve sometido el refrigerante hace que entre en fase vapor aumentando la presión del recinto de contención que se
alivia con las duchas de aspersión. El aumento de la presión en el recinto de contención,
donde típicamente es negativa para evitar el escape de productos radiactivos, pone en funcionamiento la inyección de seguridad, cuyo caudal va a depender de la evolución de esta
presión, y el POE va a ordenar al operador parar la RCP. Cabe destacar que la alineación
de los trenes de la inyección de seguridad ocurre a una presión de 118 kg/cm2 y comienza a
funcionar al bajar de 110 kg/cm2. La presión en el recinto de contención varía sólo al cambiar la severidad, ya que un mayor caudal pasa a fase vapor.
Al igual que ocurre con la presión en el recinto de contención, en el caso de la presión y los
niveles del presionador, se produce un descenso brusco de estos al intentar compensar el
LOCA, sin variación entre los tiempos de vida del combustible.
Cuando se inicia la etapa de by-pass, se produce un descubrimiento del núcleo que se recupera rápido evitando daños. En la parte de la vasija el descubrimiento producido es mayor
y no se llega a cubrir del todo, a pesar de que la inyección de seguridad esté funcionando a
pleno caudal. A excepción del caso del 0,3% que como el descubrimiento es muy bajo debido a la poca pérdida de refrigerante, prácticamente inapreciable, la recuperación si que es
completa.
La temperatura en la rama fría sufre un pico en el momento en el que se produce el accidente debido a la pérdida de refrigerante, pero en cuanto se conectan la inyección de seguridad.
Al bajar de los 177 ºC ya se puede poner en funcionamiento el sistema de evacuación del
calor residual, produciéndose una refrigeración todavía mayor. La temperatura inicial de la
rama fría es de 282 ºC y se mantiene así en todos los escenarios estudiados ya que la variación al cambiar el tiempo de vida, se produce en el coeficiente de temperatura del moderador y no del combustible, como se podría pensar en un principio. También presenta variación la pendiente al tratarse de una condición inicial. En lo que sí se aprecia variación es en
la pendiente de disminución dependiendo del tiempo de vida, siendo más acusada con el
menor tiempo de vida ya que el calor residual es más reducido al haber menos productos de
fisión, como se puede ver en la gráfica. La temperatura en la rama caliente tiene una temperatura inicial de 306,3 ºC y las consideraciones son exactas a las de la rama fría, a excepción de que no se produce el pico característico de la pérdida de refrigerante por ser esta en
la rama fría y no, en la caliente. La temperatura media sigue la misma evolución de la temperatura en rama fría y rama caliente.
Las dos diferencias fundamentales que se dan al aumentar el tiempo de vida del combustible, es el aumento del calor residual debido a que ha estado mayor tiempo en operación, por
tanto, ha dado lugar a más reacciones de fisión y el combustible tiene mayor porcentaje en
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productos de fisión, y la otra diferencia es el cambio en el coeficiente de temperatura del
moderador, ya que este al aumentar su temperatura, se vuelve menos denso y ralentiza
menos neutrones, que da lugar a un cambio negativo en la reactividad. Y a medida que se
van produciendo reacciones de fisión en el núcleo, la K efectiva va disminuyendo, es decir,
la reactividad disminuye, hay menos probabilidad de que se de una reacción.
Gráfica 66: Comparación % huecos en el núcleo BOL, MOL y EOL en LOCA severidad del 4%

Mientras que la temperatura presenta un descenso paulatino debido al calor residual, la potencia da un descenso brusco de los 96,3% de potencia nominal inicial al 0% en cuanto se
produce el disparo del reactor y la turbina por la caída de las barras de control. En este parámetro no hay variación en cuanto al descenso brusco al cambiar el momento de vida o la
severidad, el cambio se presenta en el momento en que se produce ese descenso, ya que
para las diferentes severidades los tiempos de desarrollo del accidente son distintos.
Despresurización
By-pass
Reinundación
Disparo Reactor

LOCA 0,3%
6:45-9:40
9:40-10:31
10:31
10:05

LOCA 4%
5:57-7:10
7:10-11:20
11:20
7:24

LOCA 13%
5:20-5:56
5:56-6:10
6:10
6:04

Como se puede ver en la tabla al aumentar la severidad del accidente, aumenta la velocidad
de este. Al cambiar el momento de vida del combustible, las alarmas obtenidas son las mismas. Estas ocurren al mismo tiempo antes del accidente ya que sólo una variación de reactividad, es después del accidente cuando si que hay una variación temporal pero esta es
mínima. Por tanto, la entrada de los sistemas en funcionamiento en el caso de MOL, es
prácticamente igual que en el caso de BOL.
Este aumento tras el accidente de la temperatura, da lugar una mayor fracción de huecos en
el núcleo y en la vasija, como muestra la siguiente gráfica.
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Gráfica 67: Comparación % huecos en el núcleo BOL, MOL y EOL en LOCA severidad 4%

En cuanto al subenfriamiento, este debería estar siempre por encima de los 0ºC pero por la
pérdida brusca de refrigerante disminuye de este valor, produciéndose un valor positivo únicamente en el momento de disparo del reactor. En el caso de LOCA con el 0,3% de severidad si que se produce una recuperación del valor, mientras que para la severidad del 4%,
hasta llevar a parada fría a la central, no se va a consigue. Al aumentar el tiempo de vida, el
subenfriamiento aumenta ligeramente, como se puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfica 68: Comparación subenfriamiento núcleo BOL, MOL y EOL en LOCA severidad 4%

El último parámetro por mencionar es el caudal del LOCA en rama fría, es decir el caudal
que escapa de la tubería, que como se intuye depende directamente de la severidad seleccionada.
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Cabe preguntarse si al aumentar la severidad, aumenta el impacto al cambiar el momento
de vida, y aunque es las graficas obtenidas es complicado su observación, la respuesta es
afirmativa. Por ejemplo, el subenfriamiento es mucho mayor en el caso de una severidad del
4% con respecto a una del 0,3%, y de esta forma la diferencia absoluta entre BOL y MOL
medida en grados y mayor.
El caso de la severidad del 13% merece un estudio a parte, ya que por la severidad de la
rotura en doble guillotina, el accidente se descontrola sin capacidad del operador para controlarlo, disparándose todos los parámetros y dando lugar a la fusión de vainas. Al aumentar
el tiempo de vida, esta fusión de vainas se da mucho antes en el tiempo, siendo incluso más
grave el accidente con el combustible a final de vida.
Por último mencionar que se ha estudiado también la condición de vida que existía en el
simulador, antes de la implementación de las tres funciones, que son el objeto de este trabajo. La única diferencia encontrada con respecto a la nueva condición de vida, se da en el
13% de severidad, donde antes un fallo en el nivel de los tanques de agua de alimentación
de recarga hacía que estos inyectaran agua indefinidamente, lo que sería equivalente a inyectar agua del sumidero una vez acabados estos. Sin embargo en la nueva condición, esto
ya no ocurre y por tanto, al acabarse el caudal, es imposible controlar el accidente.

5.2. LÍNEAS FUTURAS
Una vez estudiado el LOCA para los 3 momentos de vida, se abre un camino en la investigación de múltiples accidentes con esta nueva variante. Todos estos trabajos pueden tener
como apoyo el aquí realizado y partir de esas conclusiones para sacar otras nuevas.
Sería muy interesante la realización de la rotura de la línea de vapor, donde previsiblemente
el impacto será mucho mayor. De hecho, este trabajo ya está en curso en el departamento.
Otros trabajos, que se podrían realizar serían fallo en la caída de barras, fallo en la inyección
se seguridad de tal forma que sea imposible alinear uno o varios de sus trenes, o LOCA en
rama caliente.
Incluso sin hacer uso de estas nuevas funciones, quedan gran variedad de transitorios por
estudiar, cada uno relacionado con una malfunción que ofrece el programa o por combinación de ellas. Algunos ejemplos serían blackout, ATWS, LOHS oLOFA.
El trabajo en el simulador todavía tiene un largo camino en esta escuela, utilizado para seguir impartiendo prácticas y para seguir realizando trabajos, que ayudan a los alumnos a
aprender de forma práctica, reteniendo mejor los conceptos e incentivándolos en este mundo de la ingeniería nuclear.
5.3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La principal problema de las centrales nucleares radica en la aceptación social por parte de
la población, debido al uso de material radiactivo que es considerado peligroso. Es cierto,
que esta reticencia es debido también a la falta de información y formación en física nuclear.
Si es verdad que el combustible radiactivo presenta un riesgo, también es verdad que este
riesgo está presente en todas las industrias, cada una con su grado de riesgo. Las centrales
nucleares tienen un diseño específico para minimizar el impacto de un posible accidente y
se han estudiado, todas las posibles variables que podrían suceder. De hecho, este trabajo
va en caminado a ese fin, al estudio de los posibles accidentes con diferentes variables y
sus consecuencias, para poder mitigarlas.
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Cuando se diseña una planta nuclear la prioridad es asegurar que los productos de fisión
permanezcan seguros dentro del sistema, impidiendo la liberación de radioactividad. La
Comisión Reguladora Americana ha adoptado el concepto filosófico de “defensa en profundidad”, es decir, la implantación de medidas suficientes para asegurar que las barreras físicas impidan el escape de radioactividad. En consecuencia, el diseño debe contar con las
siguientes bases:
1. Un cuidadoso diseño, construcción y vigilancia de la planta para la prever accidentes;
2. Uso de diversos sistemas de seguridad y dispositivos para minimizar los daños en caso
de producirse un accidente;
3. Provisión de medidas de seguridad adicionales como sistemas de refrigeración de emergencia
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Figura 1.– Generación IV: Nuclear Energy Systems Deployable no later than 2030 and offering
signifacant advances in sustainability, safety and realiability and economics.
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Se trata de una energía limpia, cuyo precio no es elevado, ya que una vez amortiguada la
central, se producen grandes cantidades de energía a un precio bajo. De hecho es necesario muy poco UE (Uranio Enriquecido) para generar una gran cantidad de energía. Concretamente, 5 gramos de peso, produce la misma electricidad que 810 kilos de carbón, 565
litros de petróleo o 480 metros cúbicos de gas natural.
El dilema entre el desarrollo tecnológico y la admisibilidad del riesgo asociado tiene como
ejemplo paradigmático a la industria energética nuclear. En la actualidad, este dilema se ha
fortalecido debido, por una parte, al accidente de Fukushima de 2011 -que volvió a evidenciar el riesgo asociado a la industria energética nuclear- y, por otra, a la apreciación de la
energía nuclear como alternativa energética a los hidrocarburos, en correspondencia con la
lucha contra los gases de efecto invernadero. Asimismo, el dilema para los Estados que
hacen uso de la energía nuclear se evidencia también en el aspecto estratégico de una
energía que garantiza la seguridad del suministro eléctrico.
La gestión de los residuos radiactivos y la solución consistente en su almacenamiento temporal nos enfrentan directamente con un problema capital de los actuales gobiernos, todavía
deficientemente resuelto en no pocos casos: la articulación jurídica de las decisiones políticas sobre la gestión del riesgo tecnológico.13 El modelo energético español tiene una principales deficiencias: la falta de participación ciudadana en la toma de decisión. En otros países se ha consultado a los ciudadanos sobre el empleo de la energía nuclear.
En última instancia se debe analizar la legitimidad de la decisión final sobre la admisibilidad
del riesgo, en contraposición a la decisión basada únicamente en la valoración de los expertos cuando la regulación de la energía nuclear afecta al ejercicio de diversos derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el debate es la seguridad solo el suministro de información a los ciudadanos es el medio
para conseguir que asuman voluntariamente el riesgo. El tratamiento de los residuos nucleares pone en juego numerosos títulos competenciales involucrados (energía, industria, minas,
seguridad en el trabajo, sanidad, protección civil, protección ambiental, transporte de mercancías y ordenación del territorio y urbanismo), concretando las actuaciones que corresponden a las Administraciones implicadas.
Es evidente, asimismo, que los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física (art.
15.1 CE) resultan también afectados, en la medida en que la energía nuclear puede ocasionar graves daños a estos bienes, y la normativa reguladora de la materia determina el nivel
de riesgo al que van a quedar expuestos los mismos. Como ha declarado el Tribunal Constitucional, estos derechos tienen una “dimensión positiva… orientada a su plena efectividad”,
imponen al Estado no sólo el deber de abstenerse de atacarlos o menoscabarlos, sino también la obligación positiva de protegerlos “frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada” (STC 62/2007, FJ 3), como es el caso paradigmático
del riesgo nuclear.

13

LAFUENTE BENACHES, Mercedes: El almacén temporal centralizado (ATC) en la gestión de los
residuos radiactivos; monografía asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 21, Ed.
Thomson Reuters-Aranzadi, 2012.
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CAPITULO 6: PLANIFICACION Y
PROGRAMACION
CONTENIDO
6.1.- Estructura de descomposición del Proyecto
6.2.- Diagrama de Gantt
A continuación, se presenta una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y un
diagrama de Gantt. El objetivo de estos apartados es transmitir un seguimiento de las actividades llevadas a cabo, mostrando el orden seguido y la duración empleada en cada una de
ellas.

6.1.

Estructura de Descomposición del Proyecto

El objetivo de esta EDP es reducir sistemáticamente la complejidad de este proyecto, descomponiéndose en fragmentos constituido por bloques de tareas. Se presenta seguidamente una descripción básica de las actividades en las que se ha dividido este proyecto:
ACTIVIDADES
TIEMPO
Aprendizaje del uso del SGIZ
8 semanas
Reuniones y estudio para concretar el objetivo del trabajo
1 semana
Estudio en profundidad del accidente LOCA
2 semanas
Simulación y estudio de los 12 transitorios*: aproximadamente 1 por semana con varias simulaciones por cada uno para verificar datos, sacar alarmas, obtener gráficas…
14 semanas
Lectura de otros trabajos, búsqueda de información
2 semanas
Redacción y dar formato al texto
5 semana
(*) Las 12 simulaciones son las correspondientes a las tres funciones de momentos de vida y la condición de
vida existente antes de este año combinadas con las tres severidades correspondientes a SBLOCA, MBLOCA y
LBLOCA.

6.2.- Diagrama de Gantt
En el diagrama de Gantt que se muestra en la figura se expone el tiempo de dedicación empleado para cada una de las actividades en la EDP realizada en la Sección 5.1.
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CAPITULO 7: PRESUPUESTO
En este capítulo se presenta un presupuesto para el proyecto, bajo la hipótesis de que se
trata de un informe realizado por un ingeniero junior.
Este proyecto se ha realizado durante 8 meses. Durante los dos primeros meses se ha trabajado durante 10 horas semanales, aprendiendo a manejar el simulador, y los seis meses
restantes se ha trabajado a media jornada (20 horas semanales). Por lo tanto, el número de
horas asignadas al proyecto ha sido:
Hproyecto = 10 h/sem · 4 sem/mes · 2 meses + 20 h/sem · 4 sem/mes · 6 meses = 560
horas
Se ha considerado que los honorarios correspondientes a un ingeniero junior como la media
entre la base mínima y máxima de cotización de la seguridad social en la categoría de Ingenieros y Licenciados ó Ingenieros Técnicos, Peritos y ayudantes Titulados.
En el presupuesto se incluye la amortización tanto de un ordenador propio con un valor
aproximado utilizado para la redacción de la memoria de 1.000 € y una amortización de 4
años (48 meses). Y el SGIZ perteneciente al departamento de Ingeniería Nuclear de la
ETSII-UPM, con un precio inicial de 460 millones de pesetas en 1992, pero que al haber
sido donado, se considera de precio nulo para la universidad. Sin embargo, si que se van a
considerar unos gastos aproximados de utilización de la sala y de los ordenadores que allí
están.
1. Descripción del proyecto
Título

SIMULACIÓN LOCA EN RAMA FRÍA EN BOL, MOL Y EOL

Duración

8 meses
2. Presupuesto total del proyecto
7.365,27 €
3. Desglose de cantidades
Personal

Apellidos, Nombre

Categoría profesional

Penche Alonso, Marta

Ingeniero Junior

Honorarios ( C/h)

Duración total (h)

Coste ( €)

10,00

560

5.600,00

Equipos
Descripción

Coste amortización( €/mes) Número de meses Coste total ( €)

MacBook Pro 13”

20,83

8

167,00 C

Ordenadores SGIZ y gastos asociados al uso de la sala

40,00

8

320,00

4. Resumen de costes

MARTA PENCHE ALONSO

Personal

5.600,00 €

Equipos

487,00 €

IVA

21 %

Total

7.365,27 €
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GLOSARIO
Accidente: Alteración grave de una situación operacional pudiendo provocar la liberación de material radiactivo.
Barra de control: Tubos cilíndricos de las mismas
dimensiones que las varillas del combustible hechos de material absorbente de neutrones cuya
función es proporcionar un medio rápido de control de la reactividad.
Bomba del Sistema Primario RCP: Bomba centrífuga diseñada para provocar la circulación forzada del refrigerante primario en reactores de agua
a presión.
BWR: Boiling Water Reactor, reactor de agua en
ebullición, donde es el propio vapor formado en la
vasija el que se recircula hasta la turbine para
generar electricidad.
By-pass: período tras un LOCA en el que se empieza a recubrir el núcleo.
Calor residual: calor producido en el reactor, tras
un disparo, por la desintegración de los productos
de fisión.
Caudal IS: es el caudal que inyecta la IS en el
circuito primario.
Caudal LOCA: es el caudal que escapa del circuito una vez producida la rotura.
Despresurización: etapa tras un LOCA en la que
se produce una pérdida repentina de presión en
el recinto de contención.
Disparo: Parada brusca del reactor por la inserción de las barras de control, para evitar o minimizar los efectos de una condición considerada
peligrosa.
Factor de carga: relación entre la energía eléctrica producida en un período de tiempo y la que se
hubiera generado en ese tiempo a potencia nominal.
Factor de operación: es la relación entre el número de horas que la central está acoplada a la red
en un período y el número total de horas de dicho
período.
Fracción de huecos en el núcleo: se trata de la
relación vapor/agua en el cuerpo del núcleo, que
debe ser cero en condiciones nominales.
Fracción de huecos en la vasija: se trata del porcentaje de huecos en la parte alta de la vasija, es
decir, la relación vapor/agua entre la parte superior de la vasija y la parte superior del núcleo de
modo que en condiciones nominales debe haber
un 0%, todo agua.
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Generador de Vapor: en reactores de agua a
presión es el intercambiador de calor.
INES: Escala que mide el impacto de un accidente nuclear.
LOCA: Accidente de pérdida de refrigerante en el
circuito primario, lo que dificulta la refrigeración
del núcleo, poniendo en peligro su integridad.
Operador: Persona con licencia que , bajo la supervisión del jefe de la sala de control, es responsable del manejo de los mandos del reactor de
acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos.
Presionador: es el depósito de compensación de
presión en reactores de agua a presión.
PWR: Pressurized Water Reactor, reactor de
agua a presión refrigerado de agua ligera.
Reinundación: proceso de recuperación del núcleo tras un LOCA, en el cual la vasija se vuelve a
cubrir de refrigerante.
Sistema de Agua de Alimentación Auxiliar: su
función es proporcionar agua de refrigeración a
los GV cuando el suministro normal de agua de
alimentación se interrumpe debido al paro de
todas las bombas de alimentación por una pérdida de corriente eléctrica o al funcionamiento incorrecto del sistema de alimentación.
Sistema de Inyección de Seguridad: es el sistema de refrigeración de emergencia del núcleo.
Subenfriamiento: región de operación de temperaturas entre los límites de diseño y las condiciones de operación.
Transitorio: Variación significativa de cualquier
pparámetro de operación respecto a su valor
nominal.
Uranio Enriquecido: combustible utilizado en los
reactores PWR formado por un 96% de U-238 y
un 4% U-235.
Vainas: Cilindro metálico en cuyo interior se encuentran las pastillas de combustible. Su función
es generar una estructura firme y está fabricado
con materiales con bunas características mecánicas y elevada conductividad como el zircaloy.
Vasija del Reactor RV: es el recipiente principal
que contiene el núcleo del reactor con su refrigerante/moderador a presión, así como el reflector
neutrónico, el blindaje térmico, las barras de control y demás estructuras internas

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN LOCA EN BOL, MOL Y EOL

SIGLAS
AF (Auxiliary Feedwater) : Agua de Alimentación Auxiliar
ATWS (Anticipated Transient Without Scram) : Transitorio Previsto sin Parada de Emergencia o sin
Inserción de Barras
BOC (Beginning Of Cycle) : Principio del Ciclo (del combustible)
BOL (Beginning Of Life) : Principio de Vida (del ciclo del combustible)
BWR (Boiling Water Reactor) : Reactor de Agua en Ebullición
CCW (Component Cooling Water) : Agua de Refrigeración de Componentes
CR (Control Room) : Sala de control
CW (Circulating Water) : Agua de Circulación (refrigeración del condensador)
CZP (Cold Zero Power) : Condición de Potencia Cero en Frio
DC (Direct Current) : Corriente Continua
EFPY (Effective Full Power Years) : Años Efectivos Equivalentes de Funcionamiento a Plena Potencia
EO (Equipment Operator) : Operador de Equipos
EOC (End Of Cycle) : Fin del Ciclo (de Combustible)
EOL (End Of Life) : Fin de Vida del Núcleo, Fin del Ciclo de Combustible
EOP (Emergency Operating Procedure) : Procedimiento de Operación de Emergencia (POE)
ESS (Engineered Safeguard System) : Salvaguardia Tecnológica
ESW (Essential Service Water) : Agua de Servicios Esenciales (de salvaguardias)
EURATOM : Comunidad Europea de Energía Atómica
HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) : Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
HZP (Hot Zero Power) : Condición de Potencia Cero en Caliente
IAEA (International Atomic Energy Agency) : Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)
LB-LOCA (Large Break-Loss Of Coolant Accident) : Accidente con Pérdida de Refrigerante por Rotura
Grande
LOCA (Loss Of Coolant Accident) : Accidente con Pérdida de Refrigerante
LOFA (Loss of Flow Accident) : Accidente de Pérdida de Caudal (de refrigerante)
LOHS (Loss of Heat Sink) : Pérdida de Sumidero de Calor
MW (Megawatt) : Megavatio
MWD/MTU (Megawatts-Day/Metric Ton of Uranium) : Megavatios-Día/Tonelada de Uranio
NI (Nuclear Instrumentation) : Instrumentación Nuclear
NSSS (Nuclear Steam Supply System) : Sistema Nuclear de Generación de Vapor (SNGV)
PWR (Pressurized Water Reactor) : Reactor de Agua a Presión
RCP (Reactor Coolant Pump) : Bomba del Refrigerante del Reactor (BRR)
RHR (Residual Heat Removal) : Evacuación de Calor Residual
RV (Reactor Vessel) : Vasija del Reactor
RWST (Refuelling Water Storage Tank) : Depósito de Almacenamiento de Agua para Recarga
SB (Small Break) : Rotura Pequeña
SB-LOCA (Small Break-Loss Of Coolant Accident) : Accidente con Pérdida de Refrigerante por Rotura Pequeña
SBO (Station Blackout) : Pérdida completa de suministro de corriente alterna a las barras esenciales y
de servicios de la central
SG (Steam Generator) : Generador de Vapor (GV)
SGIZ: Simulador Gráfico Interactivo
SGTR (Steam Generator Tube Rupture) : Rotura de Tubos del Generador de Vapor
SI (Safety Injection) : Inyección de Seguridad (IS)
SIS (Safety Injection System) : Sistema Inyección de Seguridad
SSW (Standby Service Water) : Agua de Servicios de Reserva
STC (Shunt Trip Coil) : Bobina de Disparo en Paralelo
TMI (Three Mile Island) : Isla de las Tres Millas
TRAC (Transient Reactor Analysis Code) : Código de Análisis de Transitorios del Reactor
VVER (Water-Cooled Water-Moderated Power Reactor) : Diseño Ruso de Reactor de Agua a Presión
(también designado como WWER)
WWER (Water-Cooled Water-Moderated Energy Reactor) : Reactor Refrigerado y Moderado por
Agua (diseño ruso)
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