Fig. 3. Reactor de Generación IV CLEAR-I. (a) Vista 3D del reactor (b) Configuración del núcleo en modo crítico. Fuente: [23]

para apoyo a los procedimientos de
operación y mantenimiento; pantallas de alto nivel y gran tamaño
para el conocimiento del estado de
la planta.
• Implementación de las pantallas de
operación en el sistema de control
distribuido.
• 
Ingeniería de alarmas (filtrado y
computarización).
• 
Computarización de los procedimientos de operación.
• Diseño de la sala de control.
• 
Dedicación y cualificación de los
instrumentos comprados como clase comercial.
• Cualificación de los paneles de la
sala de control y sala de emergencia.
• 
Fabricación, ensamblaje, pruebas
e instalación en el emplazamiento
definitivo.
Junto con Enusa, Tecnatom también
ha suministrado equipos de inspección de
soldaduras para combustible nuevo para
la fábrica china de Yibin, en Sichuan, filial
de CNNC [26].
Recientemente, en marzo de 2016,
Enusa y Tecnatom han firmado un acuerdo con el Suzhou Nuclear Power Research
Institute (SNPI), perteneciente a CGN.
Bajo este acuerdo, las tres empresas se
comprometen a colaborar en el ámbito de
los equipos de inspección de combustible
[27].
En el caso de Westinghouse Electric
Spain, la empresa se ha involucrado muy
activamente en los proyectos de construcción de los AP1000 chinos. Concretamente, han participado en la construcción del

edificio de contención y del edificio auxiliar del Sanmen, con casi 100 ingenieros
trabajando en sus oficinas de Madrid para
el proyecto [28].
Con respecto a ENSA, la empresa española lleva presente en China desde 1995,
habiendo suministrado su primer equipo
en 1999. Desde entonces ha suministrado
siete generadores de vapor para las centrales nucleares de Qinshan, Changjiang y
Sanmen II, contenedores y bastidores para
almacenamiento de elementos combustibles en las centrales nucleares de Daya
Bay y Ling Ao e intercambiadores de calor
y tanques de ácido bórico para Taishan
[29]. ENSA ha desarrollado durante los últimos años el contenedor ENUN 24P, tras
un acuerdo en 2014 con CGNPC Uranium
Resources [30].
Finalmente, también cabe destacar
que el organismo regulador español (Consejo de Seguridad Nuclear - CSN) ha participado junto con Tecnatom en un proyecto de colaboración con el organismo
regulador chino, National Nuclear Safety
Administration (NNSA), para la formación
de personal de NNSA. Este proyecto tendrá continuidad en una segunda fase, que
acaba de ser adjudicada al consorcio internacional en el que participan Tecnatom
y el CSN.
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