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RESUMEN
Las centrales nucleares son plantas de generación eléctrica en las que se aprovecha la energía
de la reacción de fisión del uranio-235 para generar vapor que mueve una turbina. Los modelos
más comunes son los reactores de agua a presión (PWR, Pressurized Water Reactors) y los
reactores de agua en ebullición (BWR, Boiling Water Reactors).
Este proyecto se inscribe en el área de la seguridad nuclear. Se comprueba que la respuesta de
la central, de tipo PWR, sea la adecuada ante un accidente que a priori no reviste mucha
gravedad, y que se da con cierta frecuencia. Este accidente es la caída de una de las barras de
control del reactor.
En la seguridad de una central nuclear se conciben típicamente tres niveles:
-

-

-

El primero se refiere a la prevención de los accidentes. Esto se consigue mediante un
diseño conservador, los sistemas de calidad industrial y la formación y entrenamiento
del personal, entre otras medidas.
El segundo nivel es el control de la central durante el propio accidente y la detección de
los fallos que se han producido. Comprende los sistemas automáticos de seguridad, los
Procedimientos de Operación en Emergencia (POE)
El tercer nivel se concreta en las múltiples barreras empleadas para contener la
radiactividad y a la mitigación de las consecuencias, en el caso de que el accidente haya
resultado demasiado grave. Dichas barreras son la vaina del combustible, el sistema de
fluidos y el recinto de la contención del reactor.

El trabajo se ha realizado mediante el Simulador Gráfico Interactivo de Zorita (SGIZ), el cual
se encuentra en el Aula José Cabrera, en el Departamento de Ingeniería Nuclear. Este
simulador, que reproduce la central nuclear José Cabrera, fue donado al departamento por
Unión Fenosa -ahora Naturgy- tras el cierre de ésta.
La central nuclear José Cabrera, también conocida como central de Zorita, fue la primera de
este tipo en ser construida en España. Se comenzó a construir en 1965 y en julio de 1968
comenzó a producir electricidad. El diseño pertenece a Westinghouse. Inicialmente se concibió
para producir 60 MW, pero al final se amplió hasta 160 MW. Su operación cesó en 2006, y
actualmente (2019) está finalizando su desmantelamiento.
El SGIZ fue diseñado por Tecnatom S.A. con el objetivo de mejorar la capacitación de los
operadores, en el marco de las iniciativas surgidas tras el accidente en el reactor de Three Mile
Island (EE.UU.), en el que se produjo una fusión parcial del núcleo.
La central se simula mediante la ejecución del código TRAC (Transient Reactor Analysis
Code). La instrumentación y las pantallas de operación se controlan mediante varios
ordenadores presentes en el aula. Existe un terminal maestro, para el instructor, y los demás son
para los operadores que reciben la instrucción. Además, cuando fue donado el simulador, se
instalaron también varios tableros de alarmas que se activan señalando condiciones adversas y
la actuación de los sistemas de seguridad.
El simulador permite cargar diferentes condiciones de la planta que representan momentos
distintos del ciclo de vida del combustible o distintos estados de operación (operación en
condiciones nominales al 100% de carga, parada de recarga, arranque…)
Asimismo, en el desarrollo de una simulación se almacena la evolución de las variables más
importantes (caudales, temperaturas, presiones, radiación…) a lo largo del tiempo. Durante la
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simulación, o tras esta, pueden ser exportadas en forma de hoja de cálculo o graficadas
directamente en el simulador. Esta funcionalidad ha sido imprescindible en la realización del
presente trabajo.
El SGIZ incorpora la posibilidad de simular distintos accidentes, cargados en la memoria del
programa para poder reproducir las actuaciones que serían necesarias para garantizar el buen
estado de la planta, así como para revisar los efectos que esas actuaciones tienen sobre distintas
magnitudes.
El sistema más importante de una central nuclear es el sistema nuclear de generación de vapor
(NSSS, Nuclear Steam Supply System). Este comprende el núcleo del reactor, con su vasija, la
instrumentación nuclear y la estructura que sostiene los elementos combustibles; el presionador,
elemento característico de un PWR mediante el cual se regula la presión del primario1 y se hace
frente a los transitorios; el generador de vapor, que es un intercambiador de calor de carcasa y
tubos en U en el que se produce el vapor que mueve la turbina; y finalmente la bomba de
circulación del refrigerante (RCP, Reactor Coolant Pump), que impulsa el agua del primario.
El accidente más grave que puede acontecer en un reactor nuclear es la falta de refrigeración
del núcleo, generalmente a través de una pérdida de refrigerante en una rotura en el primario.
En un reactor nuclear se genera una gran cantidad de calor que, de no evacuarse, compromete
la integridad del núcleo.
El CVCS (Chemical and Volume Control System, Sistema de Control Químico y
Volumétrico), es el sistema de la central que realiza las funciones de: mantener el inventario de
refrigerante al nivel adecuado, reducir los productos de fisión y corrosión, controlar la química
del SRR (Sistema de Refrigeración del Reactor) y purificarlo durante la carga y la descarga, y
suministrar agua de sellos a la RCP.
Además de lo anterior, el CVCS y el BTRS (Boron Thermal Regeneration System, Sistema
de Regeneración Térmica de Boro) ajustan la concentración de ácido bórico en el refrigerante.
La misión del ácido bórico es controlar la reactividad en el núcleo: el boro es un veneno
neutrónico, su presencia reduce las reacciones de fisión disminuyendo la reactividad.
Esta magnitud, la reactividad, representa la capacidad de autosostenimiento de las reacciones
de fisión en el núcleo. Si su valor es 1, el número medio de fisiones permanece constante, si es
menor que la unidad estas decrecen progresivamente, y si es mayor aumentan.
El método de control más rápido de la reactividad es la inserción de las barras de control,
desde la parte superior de la vasija del reactor, penetrando entre huecos que se dejan en los
elementos combustibles. Las barras de control también contienen venenos neutrónicos,
normalmente una aleación de plata y cadmio.
En una central nuclear existe una serie de sistemas de seguridad, conocidos como salvaguardias
tecnológicas, que comprenden, entre otras el sistema del disparo del reactor, el sistema de
protección del reactor, el sistema de refrigeración de emergencia o la inyección de seguridad.
La Inyección de Seguridad (IS) tiene como tarea principal la de enfriar el núcleo en caso de
un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA, Loss Of Coolant Accident). El hecho que hace
entrar en servicio este sistema es una bajada de presión en el refrigerante.
La IS proporciona caudal de agua al SRR para evitar un calentamiento del combustible,
mediante dos subsistemas que actúan a presiones distintas:

1

El primario de una central PWR es el circuito de agua en estado líquido que se calienta tras su paso por el reactor
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-

La inyección de seguridad de alta presión, que se realiza mediante dos bombas.
La inyección de seguridad de baja presión, impulsada por las bombas del Sistema de
Evacuación del Calor Residual (RHRS, Residual Heat Removal System).

El disparo del reactor consiste en la inserción total de las barras de control, lo cual detiene las
reacciones de fisión en el núcleo en cuestión de segundos. Las barras de control se encuentran
ancladas magnéticamente al sistema que las sujeta sobre la vasija, de forma que, ante una
pérdida de alimentación eléctrica, caen por gravedad.
Este fenómeno se desencadena, entre otros motivos, a causa del disparo de la turbina, el
disparo de la IS, una baja o alta presión en el presionador, un bajo caudal de refrigerante o una
alta potencia nuclear.
La potencia térmica se reduce en gran medida tras el disparo, pero no deja de generarse:
continúa produciéndose el llamado calor residual. Esto se debe a la desintegración de los
productos de fisión, de los productos de la captura del uranio-238 -que forma parte también del
combustible- y de las fisiones producida por neutrones retardados; este último fenómeno cesa
menos de dos minutos después del disparo.
Durante un largo periodo de tiempo hace falta refrigerar el reactor hasta llevarlo a una
temperatura segura. Los peligros del calentamiento del combustible y de una refrigeración
inadecuada del núcleo son los siguientes: la fusión de la vaina del combustible -liberación de
reactividad- y fusión de componentes del núcleo, y la posibilidad de una reacción circonio-agua
en la superficie de la vaina. Esta puede fragilizar las vainas y liberar hidrógeno, que si reacciona
con aire dentro de la contención produce una explosión violenta.
Un accidente de caída de barras de control consiste en un fallo en el anclaje de una de las
barras de control. Esta cae en el núcleo y provoca una disminución en la potencia nuclear,
aunque no inserta la reactividad negativa suficiente como para producir un disparo en un primer
momento.
Este trabajo es el primer proyecto realizado en el SGIZ dedicado a estudiar la caída de barras
de control.
El SGIZ dispone de dos “malfunciones” relativas a la caída de una barra de control: “Caída
de la barra de control más reactiva” y “Caída de la barra más reactiva y una segunda barra”. La
diferencia que existe a efectos del simulador es que en el segundo caso se inserta una mayor
reactividad negativa en el reactor.
Como primera parte del proyecto, se han realizado seis simulaciones, que contemplan estos
dos accidentes partiendo de las tres condiciones iniciales de quemado del combustible
disponibles en el SGIZ. El quemado del combustible es la magnitud que representa la energía
extraída de éste. Cuando se agota el combustible (fin de ciclo) se detiene el reactor para realizar
una recarga. Habitualmente se repone un tercio del combustible en cada recarga, cada 18 meses.
Las tres condiciones iniciales son por tanto BOL (Beginning Of Life), MOL (Middle Of Life)
y EOL (End of Life), es decir, principio, mitad y final del ciclo del combustible.
A lo largo del ciclo del combustible se producen los siguientes cambios:
-

Disminuye la reactividad de este, al haber un menor número de núcleos fisibles. Esto se
compensa progresivamente disminuyendo la concentración de boro en el SRR.
Aumenta el calor residual que se genera tras el disparo, ya que durante el ciclo del
combustible se han ido acumulando productos de fisión.
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-

Disminuyen (se vuelven más negativos) el coeficiente de potencia y el coeficiente de
temperatura del moderador.

El coeficiente de potencia expresa la variación de la reactividad del núcleo ante un cambio en
la potencia. En los reactores PWR la operación normal tiene lugar en unas condiciones en las
cuales este es negativo. Por lo tanto, al aumentar la potencia disminuye la reactividad, lo que
lleva, posteriormente, a que disminuya la potencia.
El coeficiente de temperatura del moderador está englobado en el coeficiente de potencia, ya
que representa la variación de reactividad debido a un cambio en la temperatura en el
moderador. Cuando esta aumenta, disminuye la densidad del agua y, al haber menos núcleos
por unidad de volumen, menos neutrones se moderan y alcanzan la energía necesaria para
producir fisiones de forma efectiva en el combustible.
En estas seis simulaciones se ha estudiado un período de cinco minutos. La caída de la barra
(o barras) se produce cuando ha transcurrido un minuto. Los resultados son los siguientes:
-

En tres de los casos (BOL + 2 barras, BOL + 1 barra, MOL + 2 barras) se dispara el
reactor. La inyección de seguridad arranca pero no actúa y se mantiene a la espera.
En los tres casos restantes (MOL + 1 barra, EOL + 2 barras, EOL + 1 barra) no se dispara
el reactor. La inyección de seguridad no arranca y el reactor continúa su operación a una
potencia menor que la original.

Hasta el disparo, las tendencias en los seis casos son las mismas: una disminución de las
temperaturas en el primario por la menor producción de potencia, una bajada de potencia con
un mínimo que se restablece parcialmente, y un efecto similar -pero menos acusado- en la
presión del refrigerante. La presión se reduce por la contracción del refrigerante derivada de la
disminución en su densidad que produce la reducción en la temperatura.
La magnitud que hace disparar el reactor en el primer grupo es la presión que se alcanza en el
presionador. En operación normal a 100% de potencia, es de 140 kg/cm2, y el disparo por baja
presión tiene lugar al bajar de los 125.5 kg/cm2.
La influencia que tienen el quemado y el número de barras que caen sobre el disparo del
reactor es la siguiente:
-

Un número mayor de barras caídas significa más reactividad negativa insertada. La
potencia y la temperatura caen más y la contracción es mayor. La presión se reduce más.
Un mayor quemado, como se ha visto, significa mayor coeficiente de potencia y de
temperatura del moderador. Por lo tanto, el transitorio de potencia es más breve y el
enfriamiento que sufre el refrigerante es menor. También contribuye a esto que el calor
residual generado en el núcleo sea mayor. El mínimo de presión es mayor, por tanto.

La segunda parte del proyecto ha consistido en desarrollar la actuación necesaria en el caso
de caída de una barra en BOL. Para ello se han seguido los Procedimientos de Emergencia
(POE) E-0 y ES-1.1. Estos son, respectivamente, “Disparo del reactor y/o Inyección de
Seguridad” y “Finalización de la Inyección de Seguridad”. Los POE son documentos que siguen
los operadores para subsanar los distintos accidentes o emergencias que se pueden producir.
En el seguimiento del POE E-0 se realizan las siguientes maniobras y verificaciones:
- asegurar que no hay una pérdida de refrigerante, a través de las medidas de presión del
circuito, el nivel del sumidero de la contención, los indicadores de radiación y presión del
recinto de la contención.
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- comprobar que se encuentran en funcionamiento distintos sistemas auxiliares, como el agua
de componentes, la refrigeración de la RCP, el agua de alimentación de emergencia (EFW,
Emergency FeedWater) o la alimentación eléctrica externa.
- controlar la presión del refrigerante, el nivel del presionador y del generador de vapor
mediante el caudal de carga, los calentadores y el spray del presionador o el caudal que llega al
GV, para continuar evacuando el calor residual.
Una vez se ha estabilizado la planta se observa que es necesario finalizar la inyección de
seguridad, que no llegó a inyectar caudal en el SRR. Se pasa al siguiente POE
En el seguimiento del POE ES-1.1:
-

-

Se aisla la inyección de seguridad deteniendo una de las bombas y cerrando una serie
de válvulas.
Se finaliza la operación de otros componentes que tampoco son necesarios, como la
ducha de la cúpula, que ayuda a reducir la presión en la contención, o el generador diésel
de emergencia.
Se controlan variables como en el anterior POE (temperaturas, presiones, caudales) para
que evolucionen de manera estable y se asegura que se hayan detenido realmente las
reacciones neutrónicas comprobando la instrumentación externa e interna a la vasija.

Realizado todo esto, se considera que la central ha salido de la situación de emergencia. El
siguiente paso debería ser la utilización de uno de los procedimientos generales de la planta.
Las conclusiones que se extraen de la simulación de este accidente son las siguientes:
-

-

No se compromete la refrigeración del núcleo, ya que todos los sistemas de fluidos
funcionan con normalidad. Las temperaturas en la vasija y en el refrigerante se
estabilizan y se permanece lejos de una posible ebullición del agua y descubrimiento
del núcleo.
Los sistemas de seguridad también funcionan correctamente. De estos, solo entra en
servicio la inyección de seguridad, que se mantiene a la espera.
El control de la central ante accidentes tiene una operación sencilla y eficaz incluso para
personal no especializado.

Palabras clave: Caída de Barras; Central Nuclear José Cabrera; Coeficiente de Potencia;
Concentración de Boro; Disparo del Reactor, Reactividad, Simulación de Accidentes; SGI;
BOL; MOL; EOL.
Código UNESCO 32006 (Pruebas Nucleares)
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La energía nuclear de fisión supuso una novedad desde su comienzo, en los años 50, debido a
su intensidad energética. La energía que se puede obtener por unidad de masa de combustible
nuclear es varios órdenes de magnitud superior a la del petróleo, el carbón o el gas natural. A
modo de ejemplo, de una pastilla de uranio, que pesa 5 g, se puede extraer la misma electricidad
que al emplear 810 kg de carbón, 5.65 l de petróleo o 480 m3 de gas natural.
Además, el uranio es bastante abundante en la corteza terrestre (500 veces más que el oro) y
se emplea exclusivamente para la fabricación de combustibles. Sin embargo, se encuentra
relativamente disperso y habitualmente se presenta en forma de óxidos, principalmente el U3O8.
Tabla 1 Presencia del uranio en la naturaleza. FUENTE: foronuclear.org

Depósitos de alta ley (2%U)
Depósitos de baja ley (0.1%U)
Granito
Contenido medio en la corteza terrestre
Rocas sedimentarias
Agua de mar

20000 ppm U
1000 ppm U
4 ppm U
2.8 ppm U
2 ppm U
0.003 ppm U

El uranio natural presenta la siguiente composición isotópica: (0.02% de U-234, 0.7% de U235 y 99.28%) El proceso de obtención del combustible comprende una serie de
transformaciones físicas y químicas que aumentan la proporción del U-235 hasta un 3% en
reactores de agua ligera. El resultado final son pastillas cilíndricas cerámicas de
aproximadamente 1 cm de diámetro por 1 cm de alto. Las pastillas se agrupan posteriormente
en barritas, que a su vez se juntan en una estructura llamada elemento combustible. El núcleo
contiene varios elementos combustibles.
El bajo precio del combustible es uno de los factores determinantes en los bajos costes de
operación de la energía nuclear. Los principales inconvenientes de las centrales nucleares son
el alto coste de instalación -requiere grandes inversiones- y el confinamiento de los residuos
radiactivos que producen durante su operación.
Las ventajas anteriores, sumadas a su fiabilidad -operan con un factor de capacidad muy altoconvierten a las centrales nucleares en un buen recurso para la producción de energía de base
libre de emisiones de gases de efecto invernadero.
La reticencia que presenta la sociedad, sobre todo en el mundo occidental, ante el empleo de
esta forma de energía se fundamenta en la producción de residuos radiactivos y las graves
consecuencias que tendría un accidente severo.
En la historia de la energía nuclear destacan, por sus consecuencias, dos accidentes. Ambos
recibieron la clasificación 7 (la mayor posible) en la escala de accidentes INES (ver anexo).
El primero tuvo lugar en el año 1986 en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl
(Ucrania). EL modelo del reactor era el RMBK 1000, refrigerado por agua y moderado por
grafito. Durante la realización de unas pruebas, los operarios realizaron varias maniobras
prohibidas, como extraer más barras de control de lo permitido. Esto desembocó en la fusión
de las vainas, de las que salió parte del combustible, y una potente explosión, que hizo volar
por los aires la tapa de la contención. Como consecuencia, se liberó una gran nube de material
radiactivo que se extendió por el continente europeo.
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La investigación sobre este incidente ha identificado como causas graves errores humanos, de
formación, de procedimiento y de diseño del reactor. A esto se sumó el hecho de que las
autoridades soviéticas ocultaron el accidente y sólo lo admitieron una vez que se hizo patente
la emisión de radiactividad.
Es relevante señalar que se trataba de una planta militar para la producción de plutonio y no
un reactor comercial.
El otro accidente que alcanzó la clasificación 7 INES fue el que se produjo en Fukushima
(Japón) en 2011. Esta central constaba de 6 reactores tipo BWR (de agua en ebullición). A
consecuencia de un terremoto de 8.9 grados Richter, lo que superaba las condiciones para las
que se había diseñado la central, un tsunami golpeó el complejo, dañando los reactores 1,2 y 3,
que se encontraban en funcionamiento.
Los reactores se quedaron sin alimentación externa, necesaria para refrigerar los núcleos tras
el disparo. El tsunami inundó el edificio de generadores diésel que teóricamente debían
proporcionar alimentación de emergencia. En los días sucesivos al accidente se produjeron
varias explosiones, probablemente causadas por la generación de hidrógeno.
Inicialmente a este accidente se le dio categoría 4, pero los acontecimientos posteriores
produjeron la liberación de radiactividad al medio ambiente (atmósfera, mar). Por lo tanto, se
reevaluó su peligrosidad, otorgándole el nivel 7.
La contaminación radiactiva puede tener consecuencias graves a escala internacional,
afectando a zonas muy alejadas del origen del accidente. Por ello, la seguridad es un asunto
fundamental. Existen normas y protocolos de actuación muy severos, sometidos a continua
revisión, para prevenir el accidente, actuar correctamente durante su evolución, y mitigar las
posibles consecuencias.
La simulación es una herramienta clave para la consecución de estos objetivos; permite recrear
escenarios complejos y de gran peligro, anticipar posibles consecuencias, reevaluar el diseño
de las centrales e incluso, ajustar los márgenes de seguridad para mayor rendimiento
económico. También es fundamental en la capacitación del personal de la central nuclear, y a
nivel formativo, para los ingenieros. Estos aspectos se desarrollarán en el capítulo 3.
Este proyecto, precisamente, se ha llevado a cabo mediante el empleo del Simulador Gráfico
Interactivo de Zorita (SGIZ), que recrea la central nuclear José Cabrera. Su diseño y fabricación
fue encargado a Tecnatom y era propiedad de la central. Cuando esta dejó de operar, Unión
Fenosa (ahora Naturgy) donó este simulador a la UPM.
Mediante el simulador se recrearán los efectos de una “malfunción”: la caída de una o dos
barras de control en el reactor.
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1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Las barras de control son elementos cilíndricos hechos normalmente de plata y cadmio, con
una gran capacidad de absorber neutrones, superando con creces la capacidad de sufrir fisiones
del combustible. En un reactor PWR (de agua a presión) como el de la central José Cabrera, se
insertan desde la parte superior del núcleo, de forma gradual; al aumentar la inserción se reduce
la potencia que se genera en el núcleo. Cuando se insertan totalmente, las reacciones de fisión
se detienen en cuestión de segundos. A partir del cese de la fisión es necesario evacuar el calor
residual de la acumulación de productos de fisión.
La caída de una barra de control causará una disminución en la potencia del núcleo, pero a
priori no parece suficiente como para parar la actividad de este por completo. En el presente
trabajo se estudiará la influencia de este suceso buscando los siguientes objetivos:







Investigar el transitorio que se produzca en los primeros minutos tras el suceso,
aportando una justificación teórica de los resultados que, se darán por veraces toda vez
que el SGI es un simulador totalmente fiable para este tipo de incidentes.
Documentar los sistemas de seguridad que entren en marcha, si es que lo hacen, como
consecuencia de las condiciones adversas que produzca la caída de barras. Evaluar
también la evolución de las magnitudes más importantes. Con esto se podrá juzgar la
gravedad del suceso.
Asimismo, documentar las alarmas que se activen.
Registrar los pasos que se han de seguir para subsanar la malfunción, que vendrán
determinados por el seguimiento de los Procedimientos de Operación de Emergencia
(POE) de la central.

1.2 METODOLOGÍA
En el presente proyecto se van a realizar un total de siete simulaciones:




Seis simulaciones, de 5 minutos, donde se estudiará, sin actuar en los sistemas de la
planta cómo afecta la caída de la barra más reactiva o las dos barras más reactivas, en
función también del momento del ciclo de vida del combustible.
Una simulación de 35 minutos correspondiente al caso de caída de la barra más reactiva
en el principio del ciclo de combustible. En este caso sí se actuará, siguiendo los POE.

Las condiciones iniciales son un conjunto de valores de las variables del simulador que se
guardan para partir de distintas situaciones que se dan en las centrales. Además, durante una
simulación, el SGIZ guarda la evolución temporal de las variables más significativas;
posteriormente se pueden elaborar gráficas directamente en el simulador, o exportarlas a una
hoja de cálculo. En este trabajo se ha optado por la primera opción.
Los POE son las guías que deben seguir los operadores ante la aparición de alarmas en la sala
de control, y consisten en una serie de verificaciones y acciones en la central para ir mitigando
las anomalías que se producen y llevar la central a una situación estable. En la simulación larga
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se detallarán estas acciones y se explicará el motivo al que obedecen. A continuación, se
describe la estructura del proyecto.
El capítulo 2 contiene los conceptos fundamentales de la física del reactor que permiten
analizar posteriormente los resultados y el capítulo 3 describe los sistemas fundamentales y las
salvaguardias de una central nuclear.
El capítulo 4 resume la motivación de la simulación de reactores nucleares, las clases de
simuladores existentes y sus principios básicos de funcionamiento, mientras que el capítulo 5
realiza un recorrido por la historia de la central nuclear José Cabrera y describe la interfaz de
usuario y las pantallas del SGIZ.
El capítulo 6 desarrolla y explica las simulaciones, con una exposición previa de los conceptos
de calor residual, de subenfriamiento y de los POE y el capítulo 7 recoge las conclusiones sobre
las simulaciones, apunta líneas futuras de investigación y reflexiona sobre el impacto
medioambiental del proyecto.
Los capítulos 8 y 9 detallan la planificación temporal y las tareas del proyecto, adjuntando un
diagrama de Gantt y finalizando con una estimación del presupuesto.
Para terminar, se incluyen las fuentes consultadas, un glosario de términos y las siglas
empleadas.

1.3 ANEXO: CLASIFICACIÓN DE SUCESOS
Existen diversas formas de catalogar los sucesos en las centrales nucleares.
Atendiendo a su origen, los sucesos se distinguen en:
-

LOCA (Loss Of Coolant Accident): son accidentes causados por la pérdida total o
parcial de la refrigeración.
RIA (Reactivity Insertion Accident): tienen su origen en subidas rápidas de la
reactividad, que conducen a que la potencia del reactor aumente de manera incontrolada.
Un ejemplo es la eyección de barras de control, un suceso que se podría catalogar como
el “opuesto” al que se simula en este proyecto.

También se pueden clasificar los sucesos de acuerdo con la frecuencia con la que se producen.
Estos datos se obtienen a partir de la gran cantidad de años que suman en operación todos los
reactores nucleares hasta el momento presente.
Según esta clasificación, el accidente de caída de barras de control pertenece a la categoría
“Infrecuentes-Posibles”, que tienen una frecuencia comprendida entre un suceso cada 100 años
y un suceso cada 10000 años de operación (Ver tabla de clasificación de sucesos según
frecuencia en el anexo final.
La escala de la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense (NRC, Nuclear Regulatory
Commission) clasifica los sucesos de acuerdo con su relación con el diseño de la central. La
caída de barras de control no aparece aquí reflejada. Nótese que en un PWR son accidentes
clave la pérdida de refrigerante y la rotura de la línea de vapor, así como la eyección -no la
caída- de una barra de control. Los dos primeros serían accidentes tipo LOCA y el último de
tipo RIA. También se adjunta tabla en el anexo.

ÁLVARO GONZÁLEZ ESCAPA

17

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
Por último, cabe destacar la escala INES (International Nuclear Event Scale). Esta escala, que
se comenzó a aplicar en el año 1990, tiene como función cuantificar la gravedad de un suceso
nuclear y/o radiológico2.
La escala INES establece una clasificación en siete niveles de dichos sucesos. Del nivel 1 al
3 los sucesos se catalogan como “incidentes” y para sucesos más graves, del 4 al 7, como
“accidentes”. Las características que los definen se pueden consultar en la tabla incluida en el
anexo.
Aquellos sucesos que no sean relevantes para la seguridad se designan como “desviaciones”.
El nivel que se les adjudica es 0 o “debajo de la escala”.
Para clasificar los sucesos, se atiende a su impacto en tres áreas distintas:




Personas y medio ambiente
Barreras y controles radiológicos
Defensa en profundidad

A grandes rasgos se puede establecer la clasificación de un suceso en la escala INES,
conociendo su frecuencia y la respuesta que han ofrecido los sistemas de seguridad. La
frecuencia, como se ha dicho, es un dato empírico con el que ya se cuenta. La gravedad se
estudiará a lo largo del presente trabajo.
Conociendo ambos parámetros, en sucesos con iniciador real, se emplea la tabla adjuntada en
el Anexo. En este caso se habla de un iniciador real del accidente porque existe un hecho físico,
la caída de barras, que lo desencadena.
Como parte de las conclusiones del proyecto se empleará la tabla para dar una clasificación
INES a la caída de barras de control.

2

https://energia-nuclear.net/accidentes-nucleares/escala-ines.html
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CAPÍTULO 2: FÍSICA DEL REACTOR
El ciclo de los neutrones es el principio básico que permite la generación de energía en la
planta: la potencia térmica que en el núcleo se produce es directamente proporcional al flujo
neutrónico surgido de la fisión del isótopo del uranio – 235 (U-235). En esta reacción, un
neutrón impacta contra el núcleo del uranio dando lugar a dos átomos de alto número atómico
y, en media, unos 2.5 neutrones. La energía media liberada es de 2 MeV, por lo que esta reacción
es varios órdenes de magnitud más energética que las reacciones de combustión propias de las
calderas de las centrales térmicas convencionales. La distribución de productos de la fisión del
U-235 se observa a continuación:

Figura 1 Distribución de productos de la fisión del U235

Nótese la diferencia en los resultados si la fisión se produce mediante neutrones “térmicos” o
neutrones “rápidos” de 14 MeV de energía. Estos últimos resultan típicamente de la fusión
Deuterio ( ) – Tritio ( ), mientras que el primer término designa a aquellos que están en
equilibrio con la temperatura del medio -energías de 0.025 eV a 0.1 eV.
En general, las reacciones nucleares dependen de factores angulares, de la temperatura del
medio, del núcleo blanco -aquel en el que se incide- o de la energía de los núcleos que
colisionan. La energía cinética de los núcleos de uranio es prácticamente nula: se considera que
están en reposo. Un cambio en estas variables produce un cambio en las probabilidades de
suceso de las distintas reacciones que pueden tener lugar.
Estas probabilidades se reflejan en la magnitud conocida como “sección eficaz”, , que se mide
en barnios ( 1 = 10
), esto es, con dimensiones de superficie. Su utilización viene del
análisis dimensional en la ecuación
=

(
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donde
es la tasa de reacciones por unidad de tiempo y de volumen,
es la densidad
volumétrica de núcleos blanco, es la cantidad de neutrones por unidad de volumen y su
velocidad.
Las distintas reacciones posibles compiten entre ellas, por lo cual cada una tiene un valor de
sección eficaz asignado. Para un material, la probabilidad de que sufra una reacción cualquiera
es la suma de las secciones eficaces de todas las reacciones posibles.
Las secciones eficaces se calculan bien por métodos experimentales bien por modelos teóricos
nucleares, y se recogen en distintas librerías, como ENDF/B o JEFF, que elaboran organismos
internacionales, instituciones educativas y centros de investigación.
Si se reagrupa la ecuación anterior:
=

⋅

⋅

⋅

(

=

)

(3)

Se ponen de manifiesto dos cantidades importantes:




es el flujo neutrónico, la cantidad de neutrones que inciden en el área perpendicular a
su dirección por unidad de tiempo. Es una de las magnitudes clave en un reactor nuclear,
por lo que estos incorporan instrumentación tanto dentro como fuera de la vasija.
= ⋅
es la sección macroscópica de captura, medida en cm-1, que añade a la
sección microscópica la dependencia de la densidad del medio al que pertenece el
núcleo blanco según:

=

⋅

⋅

(4)

Donde
es el número de Avogadro, la densidad y
los gramos por mol de
sustancia, lo que equivale aproximadamente a su masa atómica.
La variación de las secciones eficaces con la energía de la partícula -aquí neutrón- incidente
es fundamental en la concepción de un reactor nuclear. Típicamente, para elementos de masa
atómica superior a 100 u.a.m. - típicamente fisibles- se distinguen tres zonas diferentes:
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Zona de energías lentas (<1eV): la sección eficaz decrece de manera inversamente
proporcional a la raíz cuadrada de la energía
Zona de resonancias, aproximadamente entre 1eV y 1000 eV es una zona con
variaciones muy acusadas, de hasta seis órdenes de magnitud. Se trata de un fenómeno
complejo, de difícil tratamiento teórico pero que en todo caso hay que tener en cuenta.
Al moverse hacia energías superiores las resonancias son mayores y se encuentran más
solapadas.
Zona de energías rápidas (hasta unos 10 MeV): valores bajos de secciones eficaces, y
aproximadamente constantes, ligeramente crecientes.
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Hay que hacer mención también al efecto que tienen sobre las resonancias de las secciones
eficaces el aumento de la temperatura del medio, que es el de ensancharlas y disminuir los
picos, lo cual aumenta la probabilidad de captura en la región. Este fenómeno se conoce como
efecto Doppler.
La fisión del uranio-235 en los reactores nucleares moderados con agua ligera parte de
neutrones térmicos y produce neutrones con energías del orden de 1 MeV. Estos se conocen
como “neutrones rápidos”.
El conjunto de neutrones en movimiento que en cada momento existe en el reactor se conoce
como población neutrónica. La magnitud conocida como reactividad, k, representa la relación
entre neutrones que aparecen en una “generación” y los que había en la generación previa, esto
es, la tasa de variación de la población neutrónica.

=

(5)

Si no se tiene en cuenta la porción de neutrones de cada generación que acaban “fugándose”,
y salen del reactor, la situación es equivalente a la de un reactor de dimensiones infinitas. En
este caso se habla de
. Al considerar las fugas neutrónicas en los cálculos, y por tanto un
reactor finito, se tiene la efectiva,
.
Para conocer el tiempo medio entre una generación y la sucesiva es necesario hablar del ciclo
de vida de un neutrón. Cuando se genera un neutrón rápido en una fisión del U235 existen tres
caminos fundamentales:





Que se fugue del reactor; elementos como las placas reflectoras intentan minimizar este
evento
Que sufra una reacción de absorción, por parte del U235 y en menor medida por
cualquier otro elemento. La sección de captura de fisión para el U235 en el rango de
energías de los neutrones rápidos es muy baja, por lo que este proceso, conocido como
“fisión rápida”, no es muy probable.
Que sufra una serie de colisiones, sobre todo con las moléculas de un medio que se
designa por “moderador”. A lo largo de estos choques, el neutrón va reduciendo su
energía cinética, hasta llegar al llamado “rango térmico”.

Una vez dentro del rango térmico -equilibrio térmico con el medio- los neutrones se difunden
por el medio hasta sufrir una nueva reacción. También existe la posibilidad de que se fuguen o
sufran una captura, pero la reacción fundamental es la fisión del combustible, pues para estas
energías la sección de captura del U235 es considerable.
A partir de lo anterior, se pueden definir una serie de requerimientos para los materiales
presentes en el un reactor nuclear basado en neutrones térmicos:




Interesa que el material estructural se active poco mediante las reacciones, y también
que presente las propiedades mecánicas adecuadas, dadas las condiciones de alta
presión y alta temperatura del núcleo. Algunos ejemplos son el Fe-56 y el Co-60
El material de control debe controlar la población neutrónica mediante la captura
neutrónica. Destacan el Boro, que se incorpora al agua de refrigeración en forma de
ácido bórico en disolución, H3BO3; el Gadolinio y el Indio que se añade en algunas
pastillas de combustible y barras de control.
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El refrigerante debe extraer la energía de fisión de forma recuperable. En su seno
deberán producirse fundamentalmente reacciones de activación y de dispersión. La
mayoría de los reactores comerciales emplean agua como refrigerante.
El moderador, que tiene la función de moderar la energía de los neutrones para que se
produzca la fisión con el U235, debe ser un elemento ligero. Los reactores rápidos no
emplean moderador. El hidrógeno del agua es quien desempeña esta función en los
reactores con agua ligera, en los que, por tanto, coinciden refrigerante y moderador.

El ciclo neutrónico se recoge en la siguiente figura:

Figura 2 Ciclo de vida del neutrón en el reactor

El tiempo medio que tarda un neutrón en dar lugar a otra fisión se determina a través de los
tiempos medios de moderación y difusión según
ℓ = ℓ + ℓ

(6)

En el caso de que se considerasen todos los neutrones en el reactor como instantáneo, la
población neutrónica se podría aproximar en función del tiempo por
Δn
=
Δt

−
ℓ

=

( − 1)
ℓ

⇒

= (0)e

Una fórmula exponencial que determina tres posibilidades para la cantidad de neutrones
generados, y por tanto el flujo y la potencia en el reactor:




k > 1 reactor supercrítico, la población se incrementa exponencialmente.
k = 1 reactor crítico: población neutrónica constante, que es la situación deseada en la
operación nominal del reactor.
k <1 = reactor subcrítico: la población decrece exponencialmente.

La misma ecuación se puede plantear para el flujo neutrónico.
Los tiempos de vida medios para los neutrones instantáneos de la fisión del U235, como se
puede probar con cálculos sencillos, hace ingobernable la dinámica del reactor (exponenciales
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muy rápidas). Sin embargo, en la realidad se ve que no es así. Esto se debe a la existencia de
neutrones retardados, que aparecen también como consecuencia de la fisión y distintas cadenas
de desintegración, pero no de manera instantánea sino con tiempos que pueden llegar al orden
de minutos.
El tiempo de vida media que resulta de ponderar con la fracción de neutrones retardados,
(en la fisión del U235 vale 0.0064) resulta mucho mayor, lo que convierte a los reactores de agua
ligera en sistemas controlables rápidamente mediante el desplazamiento gradual de las barras
de control.
A raíz de esto, aparece un límite máximo para la
de un reactor, que es la que excede en
1 la fracción de diferidos. Al emplear U235 como combustible este valor es aproximadamente
1.0064. Si se sobrepasa, se entra en una situación llamada de “criticidad pronta”, en la que el
reactor alcanza la criticidad sin precisar de la acción de los diferidos y vuelve la dificultad para
gobernar la dinámica de las reacciones de fisión.

Figura 3 Vida media de los neutrones

Una vez descrito el ciclo de vida del neutrón en el reactor, cabe describir el cálculo de la
potencia térmica generada por las fisiones:

ó

Donde

ó

( )=

ó

(/

ó )⋅[ ⋅

⋅ ]

⋅ (

(8)

)

vale aproximadamente del orden de 3⋅ 10-11 Julios/fisión

El último de los conceptos sobre los que es necesario hablar dentro de la cinética del reactor
es la reactividad. Esta se define como la desviación relativa que separa
de la unidad:

=
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Al término
=
− 1 se le conoce como “exceso de reactividad”. A veces se toma
como
dado que un reactor tendrá una muy cercana a 1. La unidad usual para la
reactividad son las pcm, percent mili-rho, donde 1 pcm = 10-5
, ya que los valores al regular
un reactor son muy pequeños.
Esta forma de medir la reactividad no considera el elemento a fisionar (reactividad “absoluta”).
Para particularizar es necesario considerar los isótopos fisibles, precursores de los neutrones
retardados, expresada mediante , obteniendo la reactividad relativa, medida en dólar ($).
($) = /

(10)

A medida que se va quemando el combustible el dólar representa una reactividad absoluta
menor, pues se va produciendo Plutonio 239 y se va reduciendo el contenido en Uranio 235.
Se define para un reactor la reactividad intrínseca como aquella reactividad que está
determinada por el diseño del núcleo (mecánico, neutrónico y termohidráulico). Al comienzo
de su operación el combustible tiene una reactividad inicial, que es la que le permitirá afrontar
los cambios surgidos de la operación sin tener que realizar una recarga.
Dicha reactividad inicial comporta un exceso
inicial, que deberá mantener la criticidad en
el ciclo. El exceso sobrante se contrarresta a través de los sistemas de control.

Tabla 2 Intervalos y control del exceso de reactividad

Intervalo de
1.25-1.18
1.18-0.98
0.98-0.90

0.07
0.20
0.08

Control
Venenos consumibles
Veneno soluble (boro)
Barras de control

En la tabla 2 se muestra cómo se realiza el control del exceso de reactividad en la planta. Los
valores no son siempre los mismos en un PWR, pero sirva como referencia.
Para conocer cómo se regula la reactividad del reactor hay que conocer sus fundamentos
dinámicos:

2.1 DINÁMICA DEL REACTOR
Los reactores son sistemas complejos en los que se produce una fuerte interacción entre la
termohidráulica y la neutrónica. Su diseño busca que estos fenómenos lleven a una
autoestabilización del sistema, de las formas que se explican a continuación.
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Los cambios en la potencia afectan a las variables termodinámicas del reactor:
o Por una parte, el aumento de la potencia lleva a un aumento prácticamente
instantáneo de la temperatura del combustible, hecho que domina la dinámica a
corto plazo.
o A largo plazo, este aumento en la producción de calor lleva a un aumento de la
temperatura del moderador (agua), lo que hace que disminuya su densidad.



Los cambios en las variables termodinámicas afectan a la neutrónica del reactor:
o Respecto a las densidades: al aumentar la temperatura disminuye la densidad, con
lo que disminuye la sección eficaz macroscópica (ver ecuación 4)
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o Tienen lugar efectos espectrales:
 Al variar la temperatura del combustible se produce efecto Doppler.
 Al cambiar la temperatura del moderador, cambia la temperatura a la que los
neutrones alcanzan el equilibrio con este medio. Por tanto, hay una
redistribución energética de la población de neutrones y las secciones
macroscópicas de captura.
Estas dos facetas /aspectos se recogen en el coeficiente de potencia. Se dice de un reactor que
es intrínsecamente estable cuando
(11)

<0

Si el caso fuera el contrario, es decir, si el anterior término resultase positivo, un incremento
en la potencia aumentaría la reactividad, lo que daría lugar al aumento de la población
neutrónica, lo que significaría un aumento aún mayor de la potencia…Se tendría por tanto un
sistema inestable.
El coeficiente de potencia está compuesto por la variación debida al cambio en la temperatura
del combustible y la variación debida al cambio en la temperatura del moderador:

=

+

=

+

(12)

es el “coeficiente de reactividad por temperatura del combustible o efecto Doppler”, y
equivale a
. Su valor en reactores de agua ligera oscila entre -1 y -4 pcm/ºC. El hecho de
que sea negativo se explica por la siguiente razón:




Como ya se ha visto, las resonancias en las secciones de captura se ensanchan al
aumentar la temperatura. Este fenómeno es especialmente relevante en nucleidos con
resonancias altas y estrechas, como por ejemplo en el U238, el elemento predominante
en el combustible nuclear de los reactores de agua ligera.
Como consecuencia, disminuye la probabilidad de escape a las resonancias, y por tanto
la reactividad.

, por otra parte, es el “coeficiente de reactividad por temperatura del moderador”. Hace
falta considerar los distintos efectos que tiene la densidad del moderador sobre la reactividad.
a) Al aumentar la densidad del moderador se reduce ligeramente la reactividad pues
los neutrones de fisión se moderan con mayor rapidez y no se induce fisión rápida.
La contribución de este efecto al coeficiente del moderador es negativa.
b) Al aumentar la densidad del moderador aumentan los núcleos por unidad de
volumen, por lo que más neutrones se moderan y sube la reactividad. La
contribución de este efecto al coeficiente del moderador es positiva.
c) Al haber más núcleos de moderador por unidad de volumen, se reduce la utilización
de neutrones térmicos por parte del combustible. La contribución de este efecto al
coeficiente del moderador es negativa.
d) Al subir la densidad del moderador disminuye el recorrido libre medio de los
neutrones, por lo que disminuyen las fugas. La contribución de este efecto al
coeficiente del moderador es positiva.
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Los efectos más importantes son el b) y el c). Dado que sus signos son opuestos, existe una
zona donde la reactividad k alcanza un máximo, el punto de moderación óptima. En la zona
con menos temperatura es donde deben trabajar los reactores de agua ligera, ya que es donde
tiene lugar la realimentación negativa. Es la zona de submoderación.

CONTROL DE LA REACTIVIDAD. BARRAS DE CONTROL
Para comprender el control en la reactividad de los reactores es necesario hablar de los
venenos producidos por fisión, el xenón y el samario. El Xe-135 y el Sm-149 son productos de
la fisión del uranio 235 y poseen una elevada sección de captura neutrónica (
≈ 2.6⋅ 1010
barn). Además, su producción es función de la potencia del reactor. En la Figura 4 se
representan las secciones de captura según el espectro de energía de estos y otros elementos.
El efecto de estos venenos destaca durante el arranque, la parada y los cambios de potencia,
es decir, durante los transitorios en la operación del reactor.

Figura 4 Secciones de captura de Gd, Xe-135, U-235, Pu-239, Pu-240, Pu-24 y Pu-242

El Xe135 aparece por fisión y por la desintegración del Sb135 y el Te135, que se obtienen
directamente de la fisión. Se comprueba que, tras unas 50 horas de operación del reactor se
alcanzan los valores de equilibrio en su concentración.
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La reactividad que inserta el Xe en el arranque aumenta con la potencia a la que se opere en
régimen permanente. Además, si la planta lleva operando un tiempo, se produce un pico de Xe
en el caso de que haya una parada.

Figura 5 Inserción de reactividad negativa por Xenon tras parada.

Este pico, a su vez, produce otro pico de reactividad negativa diez horas tras la parada. Hasta
que no han transcurrido unas 30 horas no se restablecen los valores de reactividad previos a la
parada, por lo que es fundamental tener en cuenta este fenómeno.

El control de la reactividad se realiza, teniendo en cuenta lo anterior, a través de los métodos
que siguen:
Tabla 3 Métodos de control de la reactividad y tiempo de respuesta

Método de control
Quemado del combustible
Presencia de Xe y Sm
Coeficiente de Temperatura
Coeficiente de Potencia
Regulación de la potencia (barras de control)
Parada

Intervalo temporal de respuesta
Año
Horas
Minutos
Minutos
Minutos
Segundos

Quemado del combustible
Con quemado del combustible se designa a la energía que de este se puede extraer -o que se va
extrayendo- al emplearlo para producir energía mediante la fisión del U235 que contiene.
Barras de control
Como se ha comentado previamente, las barras de control contienen elementos cuya elevada
sección eficaz de absorción reduce el número de reacciones de fisión en el combustible y por
tanto su inserción significa una inserción de reactividad negativa. Sobre su composición y
estructura se hablará en el capítulo siguiente.
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El control mediante barras proporciona flexibilidad para seguir la potencia, y se adaptan a
sistemas automáticos de control. En algunas centrales nucleares se emplean por ello en
seguimiento de carga, para adaptar la generación eléctrica a la demanda. Ninguna de las
centrales nucleares española ha efectuado las modificaciones necesarias para realizar
seguimiento de carga.
Sin embargo, la inserción de las barras causa una distorsión de la distribución de potencia del
combustible a lo largo de la altura de este.
El cálculo que requieren en su diseño, dado que se debe conocer con precisión su efecto en la
neutrónica y las especificaciones en su construcción y composición hacen de las barras de
control un componente costoso.
Valor de las barras de control
El valor o efecto de una barra de control es función del flujo neutrónico relativo en la zona en
la que se está desplazando. Al absorber neutrones en el centro del núcleo se produce un efecto
mayor respecto a si se hace en la periferia.
Se ofrecen dos medidas para el valor de las barras de control:



El valor diferencial, que es la reactividad que se inserta por longitud de la barra. Se
expresa en pcm/paso, donde un paso es un avance -discreto- de la barra.
El valor integral, que es el área bajo la curva diferencial hasta una posición determinada
de la barra. Se mide en pcm.

Venenos solubles
El veneno soluble por excelencia en los reactores de agua ligera es el ácido bórico, el cuál
aprovecha la elevada sección de captura del isótopo B-10 (3840 b).
La variación de la concentración de ácido bórico en el primario es un método de control lento,
que se emplea para compensar las variaciones por el quemado del combustible, en
procedimientos de parada, de arranque y de recarga. A diferencia de las barras, la distorsión
que produce en la potencia es mínima y ofrece un control homogéneo. Su concentración se
expresa en ppm (partes por millón), por lo cual en ocasiones se expresa la reactividad con esta
unidad en lugar de las pcm.
Una aproximación del valor diferencial del ácido bórico es de -10 pcm/ppm.

28

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN CAÍDA DE BARRAS DE CONTROL

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE UN REACTOR NUCLEAR
Una planta de producción de energía nuclear es una instalación donde se obtiene energía
eléctrica a partir de la energía térmica generada en el reactor nuclear. Este calor se transmite a
través de un medio -refrigerante- a través de uno o más circuitos (primario, secundario) y
termina por mover una turbina, unida a un alternador, mediante vapor de agua. El vapor que
sale de la turbina acaba por condensar y se envía de nuevo al reactor, completando el ciclo. El
refrigerante empleado en el condensador es normalmente agua, que puede provenir del mar, de
un lago o un río.
Por lo tanto, exceptuando el carácter del foco caliente, se trata del mismo proceso de obtención
de energía eléctrica que el que se lleva a cabo por ejemplo en una central térmica, que cuente
con una caldera alimentada por carbón o gas natural.
A lo largo de los más de cincuenta años de energía nuclear se ha propuesto un número
considerable de modelos de reactor. Un selecto grupo de estos ha sido desarrollado hasta el
punto de construir una o más plantas. Sin embargo, sólo una cantidad reducida de modelos han
resultado viables desde el punto de vista comercial.
En los reactores en los que el medio refrigerante es agua ligera (H2O), que superan el 75% de
los existentes, los modelos comerciales predominantes son los PWR (Pressurized Water
Reactor o reactores con agua presurizada) y los BWR (Boiling Water Reactors o reactores con
agua en ebullición). Más del 65% de los reactores con agua ligera pertenecen al primer tipo.
En los reactores con agua en ebullición, que tienen su origen en un diseño de General Electric,
se hace entrar en ebullición al refrigerante-moderador (el agua) en el núcleo. El vapor resultante
se conduce directamente al conjunto turbina-alternador tras atravesar una serie de filtros y
desecadores, que se encuentran en la parte superior del núcleo.

Figura 6 Esquema de un reactor nuclear BWR. FUENTE: apuntes de la asignatura de centrales nucleares
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En los reactores con agua presurizada, por el contrario, el agua que refrigera directamente el
núcleo se mantiene por encima de la presión de saturación de modo que no tenga lugar un
proceso significativo de ebullición en el circuito primario. El agua que requiere el conjunto
turbina-generador se produce en un elemento llamado generador de vapor. En este, el agua del
circuito secundario, a una presión mucho menor, recibe el calor del agua del primario.
Como consecuencia de las diferencias conceptuales entre ambos tipos de reactor, se derivan
otras tantas que afectan a la distribución en planta de la central, a las dimensiones y forma del
núcleo, a los equipos empleados, a los procedimientos de seguridad…y que, en resumen,
constituyen una serie de ventajas e inconvenientes. De la preeminencia en el empleo de los
reactores PWR, parece que la balanza se decanta en favor de estos.
Dado que la central nuclear de Zorita contiene un reactor PWR, este se explicará en mayor
profundidad, atendiendo a las peculiaridades que esta presentaba. Se hará hincapié en los
sistemas que son más relevantes de cara a la malfunción que se ha simulado. En estos, destaca
el núcleo ya que el fallo tiene su origen aquí, y es básicamente un problema de reactividad.

3.1 CONCEPTO DEL DISEÑO DEL REACTOR PWR
En la figura 7 se muestra un esquema simplificado de una planta PWR. Se puede considerar
el ciclo total como el conjunto de tres ciclos independientes (lazos), en una primera
aproximación. Estos ciclos se conocen como lazo primario, lazo secundario y lazo terciario.
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-

El lazo primario, que contiene la fuente de calor: un núcleo con el combustible nuclear
emplazado dentro de la vasija del reactor, donde la energía de la reacción de fisión se
transforma en calor en el moderador-refrigerante. Este se bombea, como se ha dicho, al
generador de vapor, dentro del cual el calor se trasmite a un lazo secundario a través de
una serie de tubos en U. El refrigerante, que se habrá enfriado, vuelve a la vasija del
reactor para continuar el proceso. Un presurizador -o presionador- calentado
eléctricamente y conectado al lazo mantiene una presión sobre la presión de saturación.

-

El lazo secundario es el circuito de utilización del calor, donde el vapor seco producido
en el generador de vapor fluye hacia una turbina unida a un alternador. En este conjunto,
el vapor se expande convirtiendo la energía térmica en energía mecánica, y esta se
transforma en energía eléctrica. Este último proceso tiene un rendimiento bastante alto,
que fácilmente supera el 97%. El vapor expandido se conduce a un condensador, en el
cual transfiere el calor latente de vaporización al sistema de refrigeración,
condensándose. El condensado se bombea de vuelta al generador de vapor atravesando
varios recalentadores.

-

El lazo terciario es el lazo de evacuación del calor. En este, el calor latente de
evaporación se vierte al ambiente a través del agua de refrigeración del condensador. El
lugar de vertido depende de la central (un río, el mar, un lago o un sistema de torres de
refrigeración). La central nuclear José Cabrera empleaba un sistema mixto, que
combinaba el uso de torres de refrigeración y el embalse de Zorita, en el río Tajo.
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Figura 7 Esquema Simplficado de un PWR Westinghouse. FUENTE: Apuntes de la asignatura centrales nucleares

El hecho de emplear un generador de vapor para aislar el lazo primario del secundario aporta
un alto grado de confinamiento de los materiales radiactivos en un solo edificio durante la
operación normal y evita los problemas de mantenimiento de la turbina que acarrearía emplear
en esta vapor contaminado por la radiactividad.
Es común considerar una planta de energía nuclear como la unión de dos áreas distintas: la
isla nuclear y la isla de la turbina, esto es, la “parte nuclear” y la “parte no nuclear”,
respectivamente. Cada una contiene sistemas de fluidos, sistemas eléctricos y sistemas de
control e instrumentación y el resto de infraestructuras y edificios que los albergan. Además,
existe un conjunto de sistemas eléctricos, de fluidos, y de instrumentación y control
compartidos por ambas áreas.
El conjunto principal de componentes y sistemas en la isla nuclear se conoce como sistema
nuclear de generación de vapor (Nuclear Steam Supply System, NSSS). En el NSSS se incluye
el Sistema de Refrigeración del Reactor (SRR) -en inglés Reactor Coolant System, RCS- que
es básicamente el bucle primario. También forman parte del NSSS sistemas auxiliares de
fluidos y los principales sistemas eléctricos y de instrumentación y control necesarios para la
operación y control de los sistemas nucleares, así como sistemas de apoyo asociados y los
componentes necesarios para el procesamiento de los residuos almacenamiento de combustible
y ventilación.

3.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL REACTOR
El componente principal del SRR es la vasija del reactor, que aloja el núcleo, y sus barras de
control accionadas mecánicamente así como el apoyo necesario y estructuras de alineamiento.
La forma de la vasija es la de un cilindro, con un extremo inferior semiesférico y un extremo
superior embridado que permite el acceso. Está construida en acero al carbono, pero aquellas
superficies sometidas a condiciones de humedad están revestidas de acero inoxidable.
Los soportes internos del núcleo y las estructuras de alineamiento se pueden retirar para
facilitar la inspección y el mantenimiento, al igual que la estructura de alineamiento de los
mecanismos de las barras de control. Las toberas de entrada y salida del lazo primario se
encuentran muy por arriba de la parte superior del combustible.
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El núcleo está compuesto por varios elementos combustibles, distribuidos normalmente en
tres regiones para optimizar el rendimiento del combustible. Mientras que la estructura
mecánica de los elementos es idéntica, el enriquecimiento de los elementos varía de uno a otro.
En la típica carga inicial del núcleo, se emplean tres enriquecimientos. Los elementos más
enriquecidos se ubican en la periferia del núcleo o región exterior, y los grupos con
enriquecimientos más bajos se disponen según un patrón determinado en la región del centro.
En recargas posteriores, un tercio del combustible se retira y se carga combustible fresco en la
región externa del núcleo. El combustible restante se recoloca en los dos tercios que restan,
también para obtener una distribución de potencia y un uso del combustible óptimos.
Los RCAA (Rod Cluster Control Assemblies o haces de barras de control) empleados para
controlar el reactor consisten en barritas de absorbentes neutrónicos unidos a una estructura de
tipo araña que a su vez está conectada a un eje de accionamiento. Cuando están por encima del
núcleo, las barras de control se mueven dentro de tubos guía que aseguran el alineamiento de
las barras de control con tubos guía vacíos en determinados elementos combustibles en lugares
concretos del núcleo.
Los haces se hacen ascender o descender por un mecanismo de accionamiento en la tapa de la
vasija del reactor. Este mecanismo permite que estas barras se liberen al instante para lograr
una parada inmediata en caso de emergencia. En el caso de un disparo, la inserción de las barras
se produce por gravedad. Esto constituye una diferencia importante respecto a los reactores
BWR, ya que, debido a la naturaleza de su funcionamiento, requieren que las barras de control
sean insertadas desde la parte inferior, eliminando la posibilidad de inserción por gravedad, que
aporta seguridad intrínseca.
En el SRR la circulación se lleva a cabo mediante las RCP (Reactor Coolant Pumps o bombas
de refrigeración del reactor). Cada lazo de refrigeración contiene una RCP. La central de Zorita,
en contra de lo que se acostumbra, solo presenta un lazo. Las RCP son verticales, de una sola
etapa y con ejes sellados y están diseñadas para bombear grandes caudales de agua a altas
presiones y altas temperaturas. La unidad completa es una estructura vertical que, de arriba
hacia abajo contiene: un motor, el soporte del motor, el conjunto de sellado y la unidad
hidráulica.

32

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN CAÍDA DE BARRAS DE CONTROL

Figura 8 Bomba de refrigerante del primario. FUENTE: Diccionario de tecnología nuclear

Los generadores de vapor (GV) son también una estructura vertical, y existe uno por cada lazo
de refrigeración. Están compuestos por dos secciones: una sección de evaporador y un colector
de vapor. La primera consiste en un intercambiador de calor de tubos en U y la segunda en un
sistema de separación de humedad. Su funcionamiento es el siguiente: el refrigerante entra a
temperatura y presión altas en el canal del cabezal inferior, a través de los tubos en U hechos
de Inconel y regresan a dicha zona. Una plaza de partición divide el cabezal inferior en
secciones de entrada y de salida. Los tubos están soldados a la placa de tubos -que separa
primario y secundario- para asegurar la estanqueidad, y se apoyan por intervalos por placas de
apoyo horizontales.
El agua de alimentación (Feedwater o FW) entra en este componente a través de una tobera
localizada en el cabezal superior y se distribuye por el anillo de agua de alimentación en el
anillo del downcomer, que está formado por la sujeción del haz de tubos y la carcasa del GV.
El agua de alimentación se mezcla con el flujo recirculado y entra en el haz de tubos cerca de
la placa. La ebullición tiene lugar cuando el agua ya está ascendiendo.
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Una serie de separadores centrífugos de humedad, sobre el haz de tubos, retira del vapor la
mayor parte del agua que este ha retenido. Se consigue un mínimo de título de vapor a la salida
de 0.9975 (un 25 por ciento de humedad).

Figura 9 Presionador. FUENTE: Diccionario Tecnología Nuclear

El presionador es un elemento característico de los reactores PWR cuya función es mantener
la presión del SRR durante la operación nominal y limitar los cambios en esta magnitud durante
los transitorios. Está equipado con unos calentadores de inmersión y una ducha rociadora, y con
válvulas de alivio y de seguridad que van a un tanque de alivio.
Durante la operación en estado estacionario, más o menos el 60 por ciento del volumen del
presionador está ocupado por agua y el 40 por ciento restante por vapor, esto es, se produce un
equilibrio entre ambas fases. En la parte inferior de la vasija, los calentadores eléctricos
inmersos, mantienen el agua a la temperatura de saturación y mantienen constante la presión de
operación. Por ejemplo, una reducción en la demanda eléctrica de la planta produce un aumento
temporal en la temperatura media del refrigerante, con un incremento consecuente en el
volumen de este. El nivel del presionador sube, aumentando también la presión y provocando
la actuación de las válvulas en las líneas de las duchas. Estas, toman agua de la rama fría de un
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lazo y las rocían en el vapor del presionador, lo que causa la condensación de parte de esto.
Esta acción reduce la presión y limita su aumento.
Por el contrario, un aumento en la carga eléctrica de la planta lleva a una disminución
temporal en la temperatura media del refrigerante y su consecuente contracción. El refrigerante
fluye hacia los lazos desde el presionador, disminuyendo el nivel y presión.

Figura 10 Presionador. FUENTE: Diccionario Tecnología Nuclear
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FUENTES NEUTRÓNICAS DE ENCENDIDO
En el arranque se deben emplear fuentes neutrónicas a causa de la distribución del combustible
y la reactividad, inicialmente baja.
Se distinguen dos fuentes distintas:



Una fuente primaria, que se activa para el primer arranque del reactor y en los inicios
de la vida del primer núcleo fresco. Normalmente es un isótopo del Californio (Cf)
Una fuente secundaria, que se emplea en posteriores arranques del reactor.
Normalmente están compuestas por una mezcla de Antimonio.Berilio (Sb-Be)

SISTEMAS AUXILIARES DE FLUIDOS
A continuación, se describen los sistemas de fluidos más importantes. Es necesario tener una
idea clara de las funciones que realizan y las condiciones bajo las cuales actúan para
comprender el desarrollo de la operación nominal de la central y las distintas malfunciones que
pueden aparecer.
SISTEMA DE CONTROL QUÍMICO Y VOLUMÉTRICO
El primero de estos es el Sistema de Control Químico y Volumétrico (Chemical and Volume
Control System, CVCS), el cual debe cumplir las siguientes funciones:







Mantener el inventario de refrigerante en el SRR al mantener el nivel adecuado en el
presionador.
Reducir la concentración de productos de corrosión y fisión en el refrigerante del
reactor.
Posibilitar los tests de llenado, drenaje y presión del SRR.
Junto con el Sistema de Regeneración de Boro (Boron Thermal Regeneration System,
BTRS) ajustar la concentración de ácido bórico en el refrigerante.
Controlar la química del SRR y purificarlo durante la carga y descarga.
Suministrar agua de sellos a alta presión a los sellos de la RCP

En la operación a potencia normal, se mantiene un caudal hacia el SRR (caudal de
alimentación) y otro desde el SRR -caudal de descarga-. El control del primero viene dado por
el nivel del presionador, y el caudal de descarga se ajusta a través de diferentes orificios.
El agua de descarga abandona el SRR y circula por el lado de la carcasa del intercambiador
de calor regenerativo, donde calienta el agua de aporte. Después, llega a los orificios de
descarga, donde se reduce la presión y atraviesa un intercambiador no regenerativo, al que sigue
otra reducción en la presión mediante una válvula. Después de haber recorrido un
desmineralizador de lecho mixto, donde se eliminan impurezas de tipo iónico, el agua salva el
filtro de refrigerante del reactor para llegar al Tanque de Control Volumétrico (TCV). También
se puede dirigir directamente el agua de descarga al Sistema de Reciclado de Boro.
El vapor presente en el tanque de control volumétrico contiene hidrógeno, que se disuelve en
el agua y fija la concentración de hidrógeno en el SRR. Los gases de fisión se eliminan del
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sistema al ventear el TCV, ya sea de manera continua o intermitente, reduciendo en gran medida
el nivel de actividad del refrigerante.
Las bombas de carga envían el refrigerante, desde el TCV o el BTRS a través de dos caminos:
de nuevo al SRR por los tubos del intercambiador de calor regenerativo y hacia los sellos de
la(s) RCP. El agua de inyección de cierres de la RCP se acaba dividiendo entre una parte que
vuelve al SRR y el sobrante abandona la RCP como una fuga de sellos controlada. Esta última
atraviesa el intercambiador de calor de agua de sellos para retornar a la succión de la RCP por
otro camino.
Aunque el presionador es el elemento que suele regular las variaciones de volumen del SRR,
el TCV también puede realizar dicha función variando su nivel. Si se llena demasiado se
establece una descarga al SRB o al Sistema de Procesamiento de los Residuos. Si el nivel es
bajo, se toma agua del Tanque de Almacenamiento de Agua de Recarga (Refueling Water
Storage Tank, TAA).
El aporte al SRR se realiza de distintas maneras:






Agua desmineralizada y desgasificada para reducir la concentración de ácido bórico y
adecuarse al quemado del combustible.
Agua del depósito de mezclado de reactivos químicos, con lo que se añade hidracina
para depurar el oxígeno o hidróxido de litio para el control del pH.
Agua del RWST para llenado de emergencia con agua borada,
Ácido bórico de los tanques de ácido bórico.
Una mezcla del agua desmineralizada y desgasificada y el ácido bórico ajustada a la
concentración del SRR para operación normal.

La concentración de boro en el refrigerante del reactor se mide continuamente. Esta medida,
por razones de reactividad, es clave para el seguimiento de carga, el ajuste al quemado del
combustible, los procedimientos de llegada a disponible caliente o la parada fría.
Existen también medios de purificación del ácido bórico: el concentrado se hace pasar por un
desmineralizador para eliminar impurezas procedentes del agua (aluminio, calcio, magnesio…)
y por otro lado se filtran también los sólidos en suspensión.

SISTEMA DE REGENERACIÓN TÉRMICA DEL BORO
Tiene como función primaria la variación de la concentración de boro durante los cambios de
potencia en el reactor, lo que incluiría el seguimiento de carga en la operación diaria,
circunstancia que no se da en las centrales nucleares españolas. El BTRS emplea un proceso de
intercambio iónico dependiente de la temperatura para almacenar boro y liberar boro al SRR.
En la operación normal de seguimiento de carga no son necesarios el SRB ni los evaporadores,
por lo que se emplea menos agua. El SRB es un instrumento distinto y redundante de variar la
concentración de boro.
Además, el BTRS también actúa con ocasión de otros cambios en la concentración de boro en
el SRR como el quemado del combustible, las paradas y las recargas.
El BTRS, que opera junto con el CVCS, está formado esencialmente por varios
desmineralizadores, una unidad de enfriamiento, una bomba de enfriamiento, intercambiadores
de calor, un filtro de recuperación térmica del boro y una bomba de recirculación del BTRS.
Estos equipos controlan el caudal y la temperatura del agua que entra a los desmineralizadores.
ÁLVARO GONZÁLEZ ESCAPA
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Una rama del CVCS permite que el contenido del TCV atraviese el BTRS cuando se necesita
variar la concentración de boro. Al reducir la temperatura del fluido hasta los 10ºC se almacena
boro en la resina de intercambio iónico, por lo que se diluye el refrigerante. Cuando se aumenta
dicha temperatura hasta los 60ºC el boro se libera y por tanto se bora el refrigerante. La
magnitud de esta dilución o boración se determina a través del cambio del caudal que se hace
circular al BTRS.
SISTEMA DE EVACUACIÓN DEL CALOR RESIDUAL
La función esencial del Sistema de Evacuación del Calor Residual (Residual Heat Removal
System, RHRS) es evacuar la energía térmica del núcleo y del Sistema de Refrigeración del
Reactor durante el enfriamiento de la planta y las operaciones de recarga del combustible,
llegando a una temperatura de unos 20ºC antes de 20h del disparo del reactor, para lo cual se
dispone de reservas de agua suficientes.
Otro uso del RHRS es transferir el agua de recarga entre la cavidad y el RWST al principio y
al final de las operaciones de recarga.
Las bombas de eliminación del calor residual y los intercambiadores de calor también se
emplean en el Sistema de Inyección de Seguridad (Safety Injection System, SIS) para refrigerar
el núcleo en una situación de emergencia como es el LOCA (Accidente de pérdida de
refrigerante).
El RHR consta pues de dos sistemas mecánicos independientes y redundantes, alimentados por
sendos trenes de potencia eléctrica, también separados y redundantes. Cada uno de estos dos
subsistemas está compuesto por una bomba de RHR, un intercambiador calor y las tuberías y
válvulas necesarias. Las bombas de RHR y los intercambiadores se emplazan en el edificio
auxiliar, lo más cerca posible al edificio de la contención.
Cada subsistema del RHRS tiene una succión desde una rama caliente del SRR, normalmente
cerrada mediante unas válvulas de aislamiento. También, desde el sumidero de la contención y
el RWST. La línea de descarga de cada bomba se dirige a su intercambiador correspondiente
entrando por tanto en la contención. Existe un lazo de bypass para el intercambiador para
permitir el enfriamiento del SRR manteniendo simultáneamente un caudal constante de las
bombas. Con independencia del modo de operación, se redirige un caudal mínimo desde la
salida del intercambiador a la succión de las bombas.
Dentro de la contención, cada descarga de la bomba se divide en tantas ramas como lazos de
refrigeración tenga el reactor. En el caso de la central de Zorita no presentará por tanto ninguna
subdivisión. Cada línea llega a la rama fría a través de la línea de descarga del acumulador.
Cuando este sistema se pone en funcionamiento, cada bomba de RHR succiona de una de las
ramas calientes del SRR por su línea de succión. Esa agua transfiere después su calor en los
intercambiadores de calor al agua de componentes, que circula por el lado de la carcasa. El
caudal regresa a las ramas frías del SRR por las ramas que comparte con el SIS.
SISTEMA DE RECICLADO DEL BORO
El Sistema de Reciclaje del Boro (Boron, Recycle System, BRS) recoge y procesa los efluentes,
desgasificados, del reactor para reutilizarlo como aporte al SRR (ácido bórico y agua de aporte
al reactor). Constituye por tanto un medio de reciclar refrigerante y minimizar la liberación de
reactividad.
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El agua llega normalmente al BRS desde el SRR a través de la descarga del Sistema de Control
Químico y Volumétrico (CVCS), como consecuencia de cambios que esté realizando el CVCS
en la concentración de boro en el refrigerante del reactor. Además, recoge el exceso de caudal
del RCS durante operaciones como la parada, el arranque, la dilución y la recarga.
Normalmente, los cambios en la concentración de boro para seguimiento de carga se pueden
realizar mediante la alimentación al CVCS y la descarga del refrigerante del reactor al BRS
para su procesamiento. El BRS lo separa en ácido bórico y agua para el primario.
SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA PURGA DEL GENERADOR DE VAPOR
Este sistema procesa la purga del GV para cumplir las especificaciones químicas que permiten
reciclar la purga en el condensador y las especificaciones radioquímicas que permiten su
descarga en el ambiente cuando esta es necesaria.

SALVAGUARDIAS DE UN REACTOR NUCLEAR
SISTEMA DE INYECCIÓN DE SEGURIDAD
El Sistema de Inyección de Seguridad (SIS) lleva a cabo varias tareas. La principal es la de
proporcionar enfriamiento de emergencia del núcleo en caso de un accidente de pérdida de
refrigerante (LOCA), el cual resulta de una rotura en el SRR.
Amén de lo anterior, el SIS garantiza:




Un método de seguridad para añadir reactividad negativa para alcanzar las condiciones
de parada o compensar el aumento de reactividad que aparece en enfriamientos
transitorios como la rotura de una línea de vapor.
Una reserva de apoyo para el bombeo de agua de inyección de sellos de la RCP distinta
del CVCS, mediante las bombas de desplazamiento positivo con las que cuenta.

En el caso muy improbable de que se produjese un LOCA, el SIS debe limitar los aumentos
en la temperatura de la vaina del combustible, la distorsión de la geometría del núcleo y la
peligrosa reacción agua-metal para todas las roturas. Para el tamaño más común de rotura (unos
13 cm) el SIS se diseña para minimizar el daño al núcleo previniendo su descubrimiento.
Este sistema también proporciona enfriamiento continuo del núcleo a largo plazo, después del
accidente:



La inyección de seguridad de alta presión se suministra mediante bombas separadas de
gran altura
La inyección de seguridad de baja presión la suministran las bombas del RHRS

Como es común en los sistemas de salvaguardia, el SIS consta de dos subsistemas mecánicos
independientes y redundantes. Tanto sus trenes de potencia como de actuación también lo son.
Los elementos principales del SIS son las dos bombas se inyección de seguridad previamente
mencionadas, las dos bombas del RHR y cuatro acumuladores. Hay también una bomba de
desplazamiento positivo que provee de inyección de emergencia si las bombas centrífugas de
carga no están disponibles.

ÁLVARO GONZÁLEZ ESCAPA

39

CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE UN REACTOR NUCLEAR
Cada uno de los subsistemas cuenta con una de las bombas de inyección y una bomba del
RHR. Exceptuando la línea de la que toman agua del RWST (tanque de agua de recarga), estas
bombas no están conectadas fuera de la contención.
La bomba de inyección a alta presión (HHSI, High Head Safety Injection) es un componente
dedicado que no realiza ninguna otra función durante la operación normal de la planta, por lo
que los trenes permanecen alineados y solo se requiere el arranque de la bomba para iniciar la
IS. Cada bomba de HHSI tiene un lazo cerrado que permite la revisión periódica de esta. Las
HHSI descargan en la rama fría de cada RCS.
Tanto las bombas de HHSI como las de RHR pueden tomar agua directamente del sumidero
de la contención, con lo que aseguran el funcionamiento del sistema para la recirculación que
tiene lugar en un escenario post-accidente, de larga duración.
Los tanques acumuladores son componentes pasivos que, al no requerir mantenimiento se
encuentran dentro de la contención para suministrar un alto caudal de agua inmediatamente
después de que se produzca un LOCA.
SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA
El cometido principal del Sistema de Agua de Alimentación de Emergencia (Emergency
FeedWater System, EFWS) es aportar agua de alimentación a los GV tras un accidente o un
transitorio en el que el agua de alimentación principal no está disponible. Se mantiene así la
capacidad de los GV de evacuar el calor de la planta y el calor de desintegración al convertirlo
en calor latente de evaporación, para posteriormente enviar este vapor al condensador o
liberarlo a la atmósfera. Aunque se podría emplear durante el arranque, apagado y parada
caliente, normalmente no se hace.
Cada uno de los subsistemas consta de un tanque de agua de alimentación de emergencia
primario, una motobomba de agua de alimentación de emergencia, y una turbobomba -esto es,
una bomba impulsada por una turbina- de agua de alimentación de emergencia, además de las
tuberías, válvulas e instrumentación necesarias. Ambos tipos de bombas se alojan en el edificio
de bombas de emergencia.
Estas bombas toman agua de los tanques de agua de emergencia y la descargan en la tubería
de agua de alimentación principal, justo antes del GV. Las turbobombas obtienen el vapor que
las impulsa de la línea principal del vapor de un GV. La válvula de admisión de esta línea está
operada neumáticamente para fallar en abierto, en caso de que se pierda la alimentación
eléctrica.
Los tanques -uno por subsistema- son sistemas de seguridad y están diseñados a prueba de
seísmos. Cada tanque contiene agua suficiente para mantener en parada caliente 13 horas y
proporcionar tras esto un enfriamiento de cinco horas hasta los 176ºC.
Existe otra fuente de agua de alimentación en caso de emergencia: los tanques de
almacenamiento de condensado, que deben contener agua como para que la planta se mantenga
en parada caliente, con una RCP operando durante dos días a partir de que hayan transcurrido
18 horas desde el disparo del reactor.
El operador puede actuar sobre una serie de válvulas para regular el flujo de refrigerante de
emergencia manteniendo a largo plazo un nivel estable en el generador de vapor (rango
estrecho).

40

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN CAÍDA DE BARRAS DE CONTROL

AGUA DE REFRIGERACIÓN DE COMPONENTES
El Agua de Refrigeración de Componentes (CCWS, Component Cooling Water System)
comprende el suministro de refrigerante a elementos de la central que manejan fluidos
potencialmente radiactivos. De esta forma constituye una barrera entre dichos sistemas y el
Agua de Servicios. Las tareas que realiza son:




Evacuar el calor de varios elementos en la operación normal
Evacuar calor residual del SRR a través del RHRS cuando se está enfriando la planta
Refrigeración de los equipos de las salvaguardias durante el periodo post-accidente.

Entre los elementos refrigerados por el CCWS se encuentran el intercambiador de calor del
agua de sellos, el refrigerador de la bobina del mecanismo de accionamiento de barras y los
intercambiadores de calor de las bombas de spray de la contención.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN
Las centrales nucleares incorporan múltiples barreras para retener los productos radiactivos.
Los elementos principales que realizan esta función son:




Los tubos de Zircaloy de las barritas de combustible.
Los sistemas presurizados que contienen el refrigerante del reactor.
La contención de la vasija del reactor.

La contención es un recinto que en los diseños habituales de Westinghouse -también en el
caso de Zorita- está fabricado en hormigón pretensado. En estos casos tiene una forma cilíndrica
rematada con una cúpula semiesférica. La cúpula de Zorita se puede apreciar en la imagen
adjuntada en el Capítulo 5 (figura 17).
El diseño de la contención se realiza teniendo en cuenta las cargas por los DBA (Design Basis
Accident, Accidente Base de Diseño), las cargas térmicas, las cargas vivas y muertas, las fuerzas
debidas al viento y las cargas hidrostáticas.
La contención incorpora sistemas dirigidos a mantener su integridad:




La ducha de la contención;
Sistemas de control del hidrógeno, para prevenir la formación de una mezcla explosiva;
Sistemas de ventilación dirigidos a reducir la radiactividad en el recinto, para que sea
seguro su acceso.
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CAPÍTULO 4:
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SIMULACIÓN
En multitud de situaciones dentro de la ingeniería es necesario evaluar el comportamiento de
un sistema real, como un reactor nuclear -caso de este trabajo-, una red eléctrica o un motor de
combustión. Puede ser por ejemplo para licenciar el reactor, para comprobar las tensiones
máximas y mínimas en la red y ver si cumplen las condiciones adecuadas o para conocer las
temperaturas que se alcanzan en la culata del motor, y por tanto sus tensiones térmicas.
El procedimiento de menor complejidad es el de tomar medidas experimentales, dentro del
rango de operación del sistema, esto es, durante su arranque, su operación nominal o sus
transitorios operacionales. En los sistemas citados como ejemplo, se podrían medir los
parámetros de tensión, intensidad y potencias activa y reactiva durante la conexión de una nueva
subestación (nodo) a la red eléctrica.
Las limitaciones en el procedimiento anterior aparecen al plantear nuevas necesidades, como
estudiar el sistema fuera de su rango de diseño -lo que seguramente supondría daños o fallos-,
o analizar el impacto de una mejora muy costosa de implementar, lo cual lleva a reflexionar
sobre si existen alternativas a la medición experimental. También puede ocurrir que el sistema
no sea real o no exista.
A raíz de lo anterior, en muchas ocasiones se recurre al análisis: el desarrollo de un modelo
físico-matemático del sistema mediante fórmulas que describan su comportamiento.
Habitualmente, esto conlleva la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, con sistemas de cierta complejidad, ya no es posible
obtener una solución analítica del sistema, lo cual se solventa con métodos como la
linealización, los elementos finitos o las diferencias finitas.
En este escenario, la computación abre nuevas posibilidades, ya que los citados métodos
exigen gran capacidad de cálculo por la alta cantidad de ecuaciones, bien lineales o linealizadas.
En este momento ya se puede hablar de simulación. En la simulación de redes eléctricas, por
ejemplo, se parte de las ecuaciones de Kirchoff, de las propiedades de las líneas,
transformadores y generadores y de los perfiles de generación y consumo horarios para obtener,
tras una serie de iteraciones, las tensiones, intensidades y potencias en las líneas y los nodos.
Parece claro que si no se recurre a los ordenadores no se podrán resolver muchos de estos
sistemas en un tiempo razonable o ni siquiera en un tiempo factible.
Con todo, existen problemas de tal complejidad, ya sea por el tamaño del sistema al que se
refieren, o por la estructura de las ecuaciones que incorporan, que escapan también a la
capacidad actual de cálculo computacional. Se crea entonces un modelo del sistema, que
contiene una serie de simplificaciones que hacen su resolución posible.
La simulación es, en definitiva, el desarrollo de un programa computacional que implementa
el modelo del sistema. Similar consiste en imitar el mundo real, en ver cómo opera el sistema a
lo largo del tiempo. Ayuda a ver cómo funciona este, determina sus variables más importantes
y acelera la escala temporal para avanzar resultados en el tiempo. Y lo más importante: permite
afrontar casos hipotéticos, explorar casos que se encuentren fuera del rango de operación.
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Antes de continuar, es preciso hacer una distinción entre el uso que se hará de los términos
“reactor” y “planta”, esto es, el primero designará solamente el elemento “reactor” y no la
“planta” al completo, aunque muchas veces en el registro coloquial se haga esta simplificación.

IDONEIDAD DE LA SIMULACIÓN

Figura 11 Situaciones apropiadas o desaconsejadas para la simulación. FUENTE: Apuntes Ingenia-PWR

En la figura anterior se ven resumidas las situaciones en las que conviene o no realizar una
simulación de sistema. Si se analiza la columna izquierda desde el punto de vista de la
simulación de un reactor nuclear se extraen las siguientes conclusiones:


En los reactores nucleares, los neutrones se dispersan tras las reacciones que los
originan en un amplio espectro -probabilístico- de direcciones. Las energías con que son
liberados tampoco son definidas y dependen de la reacción sufrida, del tipo de núcleos
que tomaron parte en esta, de las energías puestas en juego previamente…La
probabilidad de que suceda una reacción u otra depende asimismo de la partícula que
incide, de la energía con la que llega…Estas no son, ni mucho menos, todas las
interrelaciones que existen a la hora de modelizar la neutrónica del reactor, pero hacen
patente su complejidad.



Un parámetro importante en las centrales nucleares es su respuesta frente a accidentes.
Conocer con más precisión cómo evolucionan las distintas variables como las
temperaturas del agua de refrigeración y del combustible o la presión del recinto de
contención, ayuda a introducir las mejoras necesarias en el diseño del reactor, o para
reactores futuros.



Al tener la posibilidad de hacer variaciones sobre el modelo original se puede estudiar
la influencia de diversas variables para, en el futuro, darles más prioridad a las más
importantes e incluso considerar descartar alguna en futuros modelos.
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Los resultados más interesantes en lo que se refiere al Simulador Gráfico Interactivo de Zorita
(SGIZ) en dicha columna son, por un lado, la Educación y el Entrenamiento de operadores, uso al que se destinaba antes de pasar a propiedad de la UPM- y estudiantes -uso actual-, y la
animación temporal para visualizar la evolución del sistema.
Respecto a aquellas situaciones en las que no es necesario o conveniente recurrir a la
simulación, todas resultan intuitivas excepto, quizás, la de la imposibilidad de validar el
simulador. Sucede que, si no se dispone de datos o resultados previos de sistemas reales, no se
puede conocer la bondad del diseño realizado.
Aunque existen simuladores, en áreas más especializadas, que centran sus recursos en simular
estrictamente el reactor y definir con gran precisión su neutrónica, el ámbito de este trabajo se
inscribe dentro de aquellos simuladores que reproducen el funcionamiento integral de la planta,
con subsistemas como la turbina, el agua de refrigeración, la alimentación eléctrica, el agua de
componentes o el sistema de control químico y volumétrico. Se hará referencia con el término
“simulación de reactores nucleares” a este último tipo.
A partir de aquí el capítulo se centrará en los tipos de simuladores de reactores nucleares,
según su alcance.
TIPOS DE SIMULADORES DE REACTORES NUCLEARES
Una vez se ha elegido el tipo de sistema que se quiere simular, es preciso definir el alcance con
el que se va a hacer, esto es, el grado de precisión y exactitud con el que se quieren conocer las
distintas variables y su evolución en el tiempo, lo que determina el coste computacional y por
tanto el precio. Según el objetivo del simulador, se hará un balance entre los factores anteriores.
En la simulación de reactores nucleares, aquellos más ambiciosos son los Full Scope
Simulators (simuladores de alcance total o simuladores réplica), que simulan los procesos de
planta y recrean el entorno a escala real de la sala de control principal y de la sala de control de
emergencia. Se emplean en la formación de operadores, proceso exhaustivo y continuo, para
optimizar la respuesta de estos ante cualquier accidente; en los procesos de licenciamiento y
como herramienta de apoyo mediante simulación a la ingeniería de planta.
Estos simuladores se circunscriben a una planta en concreto. La exactitud con la que están
diseñados no permite su optimización para alguna otra planta, ni es necesario. Suelen ser
propiedad del organismo que opera la central correspondiente y su acceso está restringido.
Más sencillos y por tanto más asequibles son los Engineering Simulators (simuladores de
ingeniería). Similares a nivel de capacidad de proceso, son capaces de calcular y mostrar en
tiempo real los parámetros físicos de las plantas de potencia nuclear, tienen también un alto
nivel técnico y están configurados para una central en concreto. Sin embargo, no conllevan
replicar las salas de control. Los pueden utilizar las propias centrales, organismos
internacionales, empresas o incluso instituciones educativas… Su interfaz de operación es un
entorno gráfico y el entorno real no necesita ser replicado [referencia a página de Tecnatom].
El último tipo comprende los Basic Principle Simulators (simuladores de principio básico), que
se pueden ejecutar en ordenadores personales y se dirigen a un público amplio, tanto de
formación técnica como no técnica como una herramienta introductoria y educativa. Como es
evidente, no se emplean para propósitos como el diseño, evaluación de la seguridad o
entrenamiento. Un ejemplo de instituciones que los desarrollan es la IAEA (International
Atomic Energy Agency, Agencia Internacional de la Energía Atómica).
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Figura 12 Interfaz del simulador de principio básico PC-Tran, elaborado por la IAEA

SIMULADOR SIREP
En la universidad española es de destacar, amén del SGIZ, el Simulador Conceptual de
Central Nuclear SIREP 1300, con el que cuenta la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña) desde el año 2004. Es un
simulador de principios básicos de una central nuclear tipo PWR de 4 lazos y 1300 MWe, que
corresponde a lo que en Francia se designa como series P4 o P’4 -por ejemplo los reactores
Belleville, o Flamanville 1-2-. Los estudiantes de la especialización nuclear realizan allí sus
prácticas, que tienen como objetivo la asimilación de conceptos de ingeniería nuclear, el análisis
de escenarios de operación, la determinación de parámetros característicos de la planta y la
interpretación de resultados.
Para llevar a cabo la simulación, el SIREP emplea tres módulos: NEUTRO, para la
modelización del núcleo y del transporte de boro; DRAC, para la modelización termohidráulica
del circuito primario y MODELIX, que modela los circuitos termohidráulicos -exceptuando el
primario-, los circuitos eléctricos y la instrumentación de control.
La interfaz gráfica de este simulador es básicamente un conjunto formado por diagramas
sinópticos y pantallas ilustrativas de los diferentes sistemas, parámetros y fenómenos de la
planta. Estos diagramas y pantallas son interactivos, permitiendo al usuario que actúe sobre
múltiples elementos y sistemas.
Entre sus características se distingue la de acelerar ciertos procesos, permitiendo su desarrollo
a una velocidad mayor que la de simulación real para poder apreciar, por ejemplo, la evolución
del Xenon y el Samario en el reactor.
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Figura 13 Pantalla principal del simulador SIREP

EVOLUCIÓN DE LOS SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO

Figura 14 Evolución de la simulación en reactores

En la imagen anterior, elaborada por Tecnatom, se resume la evolución en las capacidades y
las tendencias en los simuladores nucleares para entrenamiento de los operadores. Esta
evolución cuenta con dos factores que la han impulsado: por un lado, las mejoras en la
capacidad de computación, y por otro lado eventos o accidentes que han puesto de relieve la
necesidad de una formación más exhaustiva de los operadores:
Dentro de dichos accidentes, cabe mencionar primero el que tuvo lugar en uno de los dos
reactores de la central nuclear de Three Mile Island, en Harrisburg (EEUU) en 1979, en el que
se produjo una fusión parcial del núcleo. Si bien no fue la única, una de las causas de este
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incidente que la investigación posterior reveló fue la insuficiencia del adiestramiento de los
operadores y supuso un impulso definitivo en este sentido, a través del uso de la simulación.
A raíz del accidente en la central de Chernobyl (Ucrania, URSS en aquel entonces) en 1986,
cuya principal consecuencia fue la liberación de una nube de productos radiactivos a nivel
continental, quedó patente la necesidad de un Simulador de Amplio Alcance.
Después del accidente de Fukushima, en 2011, cuyo desarrollo tuvo lugar a lo largo de un
período tan dilatado que no se puede analizar en una sesión de entrenamiento, han aparecido
nuevas tendencias como las de integrar Accidentes Severos3 en los simuladores. También se ha
avanzado en el perfeccionamiento de simulaciones a velocidades varias veces superiores a la
real. Como se verá, esta es una opción disponible -con ciertas limitaciones- en el SGIZ.

METODOLOGÍA DE LA SIMULACIÓN
Dentro de los resultados de utilidad que mediante la simulación se pueden generar para la
industria nuclear, están las estimaciones realistas de los márgenes de seguridad. Contar con
estimaciones muy precisas de variables como la criticidad del núcleo permite una mejor
operación y un menor coste de las instalaciones. Este estrechamiento en las tolerancias se
obtiene mediante los cálculos best-estimate, los cuales reflejan lo mejor de la física que se
conoce hasta el momento.
A diferencia de modelos más sencillos como los simuladores de principio básico, aquí es
necesario un cálculo tridimensional de gran exactitud en el cálculo del núcleo.
En los cálculos de márgenes de seguridad se ha de considerar el sistema a nivel de planta, lo
que implica una serie de relaciones entre distintas áreas de la física y la ingeniería que lo
convierten en un problema multidisciplinar:

Figura 15 Módulos principales de un simulador

Como se ha visto en el capítulo 2, existe una estrecha relación entre la neutrónica y la
temohidráulica de un reactor. La interacción entre la neutrónica y la termomecánica se plasma
en el daño estructural por irradiación de los materiales, que conlleva el cambio en las

3

Se define Accidente Severo como aquel producido por el fallo simultáneo o concatenado de varios sistemas de
protección y seguridad. Está asociado a una probabilidad de ocurrencia extremadamente baja y puede conducir a
efectos como: el deterioro de una fracción importante del núcleo del reactor nuclear, la degradación de la barrera
de presión, el fallo del recinto de contención y el escape significativo de material radiactivo al medio ambiente.
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propiedades de estos. También aparecen nuevas especies consecuencia de dicha irradiación, lo
que afecta a las reacciones que se producen en el reactor.
El código de planta engloba las variables internas (apertura de válvulas, caudal de bombas,
revoluciones de la turbina)
Los códigos que se generan para resolver cada área – códigos unidisciplinares- deben ser
herramientas precisas, rápidas y modulares para generar resultados de gran exactitud,
compatibles con las demás partes -disciplinas- y que no impliquen tiempos de cálculo que hagan
inoperativa su aplicación. No es extraño que dentro de una misma plataforma global se prueben
diferentes combinaciones de códigos, por lo que es comprensible esta preocupación.

Figura 16 Cálculos iterativos neutrónica y termohidráulica

En la imagen anterior se recoge la relación que existe entre los módulos de neutrónica y
termohidráulica. Se parte de las secciones de captura de fisión, absorción, dispersión…de las
especies más importantes en el núcleo. Estas se extraen, como se ha dicho anteriormente, de
librerías. Para no exceder las capacidades de cálculo, las secciones eficaces se “condensan” en
grupos de energía. También se emplean las características físicas de los materiales, mediante
tablas, para poder reevaluar por ejemplo la densidad a distintas temperaturas y presiones.
Las ecuaciones de la neutrónica se simplifican a través de ciertas hipótesis llegando a la
llamada ecuación de difusión, que se resuelve mediante elementos finitos obteniendo la
distribución espacial del flujo. Con esta magnitud se calcula la potencia térmica.
La potencia térmica es un input necesario para el módulo termohidráulico, que resuelve las
ecuaciones de balance de masa, de energía y de cantidad de movimiento. Su resolución
proporciona la temperatura del moderador y del combustible, y la densidad de núcleos del
moderador que, como sabemos, determina la sección eficaz macroscópica. Estos tres datos se
emplean para reevaluar las características neutrónicas, dando inicio a un nuevo ciclo iterativo.
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CAPÍTULO 5: LA CENTRAL NUCLEAR JOSÉ CABRERA Y EL
SGIZ
En este capítulo se relata en primer lugar la historia de la central nuclear de Zorita y el estado
actual de su desmantelamiento. Posteriormente, se describe el Simulador Interactivo Gráfico en
lo que se refiere a su interfaz de usuario, es decir, su uso, sus pantallas principales, las alarmas
y el sistema de diagnóstico del reactor.

LA CENTRAL NUCLEAR DE ZORITA.
OPERACIÓN Y DESMANTELAMIENTO

CONSTRUCCIÓN,

La central nuclear José Cabrera, también conocida como Central Nuclear de Zorita, fue la
primera en generar energía eléctrica por esta vía en España. El proyecto, de tipo “llave en
mano”, fue realizado por Westinghouse. Esta central consistía en un único reactor de tipo PWR
con un único lazo de refrigeración, como se ha comentado previamente. Esta peculiaridad hizo
que en su época contara con la mayor bomba de circulación (RCP) del mundo.
Su construcción comenzó en julio de 1965 y el 31 de marzo de 1968 se realizaron las pruebas
en caliente. En junio de dicho año se llevó a cabo la carga del combustible y se alcanzó la
criticidad del reactor. Fue el 14 de julio cuando se envió por primera vez energía eléctrica desde
esta central a la red, y se fue aumentando la potencia hasta su nivel de producción nominal. La
inauguración oficial tuvo lugar el 12 de diciembre, y en 1969 comenzó su operación.
Los antecedentes que llevan a la realización de este proyecto tuvieron su origen en 1951,
cuando José María Otero Navascués, físico y militar español, creó la Junta de Energía Nuclear
(JEN), con el objetivo de fomentar el uso industrial de la energía nuclear. Este organismo se
convertiría posteriormente en actual CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas). En 1947, Navascués ya había aconsejado al CSIC el inicio
de la investigación en energía nuclear, campo sobre el que tenía conocimientos por su relación
con el mundo científico norteamericano. Ya existía interés a principios de los 50 en esta forma
de generación eléctrica, a partir de las experiencias realizadas en países desarrollados.
A principios de 1962, la Unión Eléctrica Madrileña (UEM), que luego pasaría a llamarse
Unión Fenosa, (Naturgy, en la actualidad), planteó en un informe presentado al Ministerio de
Industria la construcción de una central nuclear con capacidad de generación de 60 MW, cifra
que posteriormente aumentaría hasta 160. Este proyecto sería autorizado un año después.
Loa oferta seleccionada de entre las solicitudes fue, como se ha dicho, la de Westinghouse
Electric International, bajo el criterio de ser el proyecto que contemplaba una mayor
participación nacional. Una vez autorizado el enriquecimiento del uranio natural español en
EEUU fue posible anunciar el inicio de las obras en 1965. Esta fecha llegaba tan solo 9 años
después de que se inaugurara la primera central nuclear de producción de electricidad en el
mundo.
La localización escogida fue un terreno de 65 hectáreas en La Alcarria, en el término municipal
de Almonacid de Zorita (provincia de Guadalajara), en la margen izquierda del río Tajo,
quedando entre la presa de Bolarque y la de Zorita. Esta última le dio su sobrenombre y es la
fuente de la que proviene el caudal con el que se abastecía y refrigeraba.
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El coste de la instalación se cifró en aquel entonces en 1.700 millones de pesetas. La
producción anual de electricidad fue de 1.100 millones de kWh, cantidad suficiente para
abastecer a una población de 260.000 personas.
En 2006, vía Orden Ministerial, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio decretó el
cese de la explotación de esta central, que se desconectó de la red el 30 de abril de dicho año.
La última prórroga de su explotación había sido concedida en 2002. A lo largo de su período
de actividad, la central nuclear José Cabrera llegó a producir 36.515 millones de kWh,
empleando a 300 trabajadores de forma directa y otros 6.000 de manera indirecta4

Figura 17 Vista aérea de la C.N.José Cabrera. Fuente: ENRESA

De acuerdo con la legislación española, las tareas de desmantelamiento de la central recayeron
en la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S. A. (ENRESA), por lo que Unión Fenosa
hubo de transferirle la titularidad de la planta. Este proceso terminó en febrero de 2010,
momento en el cual pudieron iniciarse las obras.
EL DESMANTELAMIENTO
Previamente a la entrega de la titularidad, en el período 2006-2009, ya habían comenzado
tareas de gestión del combustible gastado y del acondicionamiento de los residuos.
Simultáneamente, Enresa elaboró la documentación a incluir en el Plan de Desmantelamiento
y Clausura, y se fueron detallando las tareas a realizar en dicho proyecto.
En la primera etapa (2010-2011) se adecuaron sistemas e instalaciones auxiliares para que
desempeñaran una nueva tarea durante el desmantelamiento. Destacó aquí la transformación
del Edificio de Turbina en el Edificio Auxiliar de Desmantelamiento, en el cual se tratan y
almacenan temporalmente los residuos provenientes del Recinto de la Contención, ya que son
materiales que han sido irradiados de manera continua durante su operación.

4

https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/energia-nuclear-en-espana/jose-cabrera-cese-actividad-30abril-2006
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Los edificios e instalaciones convencionales se han ido desmantelando a medida que no se
precisa su utilización, habiéndose desmontado ya:





El Edificio diésel,
Las Torres de Refrigeración
El Edificio Eléctrico y la Antigua Sala de Control y
El área de transformadores eléctricos

En este proceso de desmantelamiento, la parte más compleja y más atractiva desde el punto
de vista técnico es la de retirar los elementos radiológicos. En la C.N. José Cabrera el corte de
los internos y de la vasija del reactor se ha realizado en la piscina de combustible gastado,
mediante herramientas de corte remoto, solución original que ha atraído el interés de distintos
organismos del sector, a nivel nacional e internacional. Según declara Manuel Ondaro, director
de desmantelamiento de Zorita al periódico El Economista5 se trata de "la primera central de
agua a presión en la que se procede a la segmentación y empaquetado in situ de la totalidad de
sus grandes componentes".
Al desmantelamiento le siguen las tareas de descontaminación de las paredes y suelos en los
edificios radiológicos. Tras haber certificado que estas superficies ya están ausentes de
contaminación residual, estas quedan desclasificadas como superficies radiactivas.
A finales de noviembre de 2018 se había completado el 86% del total de la obra, faltando poco
para el final del desmantelamiento y la descontaminación de los edificios. En este año 2019 se
prevé que comiencen las labores de demolición, que comenzarán por el edificio del Evaporador.
Una vez terminadas, Enresa deberá restaurar la calidad del suelo devolviéndolo a sus
condiciones iniciales, conforme al Plan de Restauración Elaborado. Tras el fin del saneamiento
de los terrenos y efectuada una caracterización final, se solicitará la Declaración de Clausura
por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y se procederá a devolver la titularidad de
la instalación a Naturgy. Si el proyecto sigue las previsiones, finalizará en el año 2020.
Cabe destacar el hecho de que, si bien fue la primera central nuclear española, la Central
Nuclear José Cabrera no ha sido la primera instalación de este tipo en ser desmantelada en
España: Enresa ya se encargó de desmantelar entre 1998 y 2003 el reactor de Vandellós I, el
cual, tras sufrir un incendio en el edificio de turbinas en el año 1989, cesó su operación.
El presupuesto global de este proyecto asciende a 160 millones de euros y se estima que se
habrán generado 140.000 toneladas de materiales, de las cuales serán considerados como
residuos radiactivos aproximadamente el 5-10%.
Los residuos de baja y media actividad serán enviados al almacén propiedad de Enresa en El
Cabril (Córdoba), mientras que aquellos clasificados como residuos de alta actividad
permanecerán almacenados en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la instalación.
El confinamiento de los residuos de alta actividad de manera indefinida en los distintos ATIs
de las centrales nucleares españolas se debe a que actualmente está paralizada por decisión del
Gobierno la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas
6
(Cuenca)

5

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9550805/11/18/La-central-nuclear-de-Zorita-entra-enla-recta-final-para-su-desmantelamiento.html
6
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-gobierno-paraliza-permiso-construccion-villar-canas201807180940_noticia.html
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EL SIMULADOR GRÁFICO INTERACTIVO DE ZORITA (SGIZ)
El simulador Gráfico Interactivo de Zorita se empleaba en el entrenamiento y formación de
los operarios de esta central. El diseño y fabricación corrió a cargo de Tecnatom S.A. y se
instaló en la Central Nuclear José Cabrera en 2002.
Tras el cierre de esta, Unión Fenosa decidió donarlo al departamento de Ingeniería Nuclear de
la Universidad Politécnica de Madrid, en el año 2008. La ubicación elegida fue el Aula José
Cabrera, ubicada en la primera planta del Instituto de Fusión Nuclear, edificio anexo a la
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII-UPM).
De acuerdo con la IAEA es un simulador de tipo gráfico empleado para el entrenamiento de
personal de la sala de control, ingenieros de soporte técnico y jefes de operación, y posibilita el
análisis y la comprensión de la dinámica de una central nuclear.
El simulador reproduce la respuesta de la planta durante la operación normal y también en el
caso de hipotéticos accidentes -malfunciones-. A través de distintas pantallas gráficas
interactivas – que se mostrarán más adelante- se presentan los diferentes sistemas de la planta
y se permite actuar sobre los componentes.

Figura 18 Aula José Cabrera. FUENTE: Apuntes INGENIA-PWR

Las alarmas se muestran en una serie de paneles fijados a la pared, lo que reproduce con más
fidelidad el entorno de una sala de control. Por razones de espacio no se incorporaron todos los
paneles, sino que un conjunto de alarmas fue implementado como una de las pantallas del
programa.
El simulador está diseñado en su origen para operar de dos maneras:




Operación mediante paneles virtuales: esta solución sería como las de réplica de la sala
de control, pero con paneles virtuales que simulan la instrumentación. Estos no están
presentes en el aula José Cabrera, por lo cual opera únicamente del modo siguiente.
Operación en modo de Simulador Gráfico Interactivo (SGI). No se emplean los paneles
virtuales, sino que se opera mediante estaciones gráficas (SUN), que contienen
esquemas simplificados de los componentes de la planta.

Esta última modalidad resulta más conveniente en lo que se refiere a cuestiones más
didácticas, o cuando se están realizando análisis desde el punto de vista de la ingeniería.
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COMPONENTES- PANTALLAS DEL SGIZ
El ordenador maestro del SGIZ ofrece tres opciones, en forma de programa, para ejecutar el
simulador:






El modo de ejecución a velocidad normal, con las alarmas activadas. Estas se encienden
de acuerdo con ciertas condiciones lógicas que se dan en el estado de la central y se
activa un ruido.
El modo sin alarmas, que se ejecuta a velocidad normal, pero en el cual las alarmas no
se activan. Es conveniente para situaciones o procedimientos que ya se conocen y en las
cuales las alarmas puedan resultar molestas o contraproducentes.
El modo rápido, FAST, que ejecuta el código a una velocidad considerablemente
superior a la ejecución en tiempo real. Su utilidad radica, como ya se ha dicho, en que
hay accidentes y procedimientos cuya duración real es muy grande y de este modo se
evitan esperas.

La pantalla que aparece en cualquiera de los casos anteriores, al iniciar el programa, contiene
el sistema de generación de vapor (NSSS) y otros sistemas o partes de sistemas cuya función
es primordial:

Figura 19 Pantalla del NSSS

Como se ve, están representados el RCS completo, con la RCP, el núcleo, el presionador y el
Generador de Vapor. Aparecen también las bombas de carga, el agua de alimentación auxiliar
(las dos motobombas y la turbobomba, inactivas, a la derecha), y la inyección de seguridad
(bombas de la inyección de seguridad y acumulador a la izquierda). Se informa asimismo de la
potencia que está produciendo el conjunto turbina-alternador.
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Las características de los componentes más importantes de este sistema de la central son las
que siguen:
Tabla 4 Características de la vasija

Longitud, tapa incluida
Diámetro interior
Radio hasta la tobera de entrada
Radio hasta la tobera de salida
Volumen del refrigerante con núcleo e internos montados
Presión de operación
Presión de diseño
Temperatura de diseño

12264
3990
3110
3190
104.2
159.7 /
171.3 /
343 ℃

Tabla 5 Características de la RCP

Capacidad de bombeo
Presión
Temperatura
Temperatura de succión
Diámetro de la carcasa
Altura total
Régimen de giro

23500
/ℎ
172 /
343 ℃
293.3 ℃
2.4
89
1485 rpm

Tabla 6 Características del GV

Altura
Diámetro exterior superior
Diámetro exterior inferior
Presión de operación
Presión de diseño
Temperatura de diseño
Presión en el lado de la carcasa
Flujo del refrigerante
Temperatura del agua de entrada
Temperatura del agua de salida

22
5.1
3.8
155 /
172 /
343 ℃
75.8 /
4850 /
332 ℃
292 ℃

Tabla 7 Características del presionador

Altura total
Diámetro exterior
Presión
Temperatura
Resistencias de calentamiento
Válvulas de alivio
Válvulas de seguridad

54

14.5
2.3
172 /
360 ℃
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2
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A partir de esta pantalla se pueden hacer una serie de observaciones:








El color rojo en un componente indica que este se encuentra en funcionamiento; cuando
no lo está, el color que aparece es verde. La situación es la inversa cuando se representan
sistemas eléctricos.
La interacción con los elementos se produce exclusivamente mediante el ratón. Los
elementos pueden funcionar como un biestable -un clic cambia su estado de abierto a
cerrado o viceversa, p ej algunas válvulas-; o puede desplegar un menú más complejo,
como en las válvulas en las que se puede ajustar un set-point de caudal.
Las viñetas azules representan vínculos -caudales- que llevan al hacer clic a las pantallas
de otros sistemas, los cuales en algunos casos se incorporaron al SGIZ. Sea como fuere,
son fieles al esquema real de la planta.
Además de los elementos en sí, aparecen botones o pulsadores que permiten operar
controladores (p. ej. PLC 400 está vinculado al control del presionador), desbloquear
elementos, rearmar o armar trenes de diferentes sistemas, etc.

En la siguiente pantalla se muestra el RHR, con las bombas de carga, la recirculación del agua
de cierres y sellos de la RCP y el Tanque de Control Volumétrico. Los elementos rectangulares
representan intercambiadores de calor.

Figura 20 Sistema de eliminación del calor residual

La figura 21 es la pantalla que corresponde al sistema de agua condensada y de agua de
alimentación. Formando parte del primero se pueden ver el condensador, las bombas de
condensado (grandes, en rojo), el eyector y la bomba de vacío. Para volver al Generador de
Vapor (por el lado de la carcasa) el agua atraviesa tres calentadores y, tras ser impulsada por
las bombas de agua de alimentación (pequeñas y en rojo, en el medio)
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Resultan importantes las válvulas que se encuentran ante la entrada al GV, pues son las que
permitirán controlar el caudal que llegue a este. Dado que, en régimen permanente, el calor
generado en el núcleo es evacuado íntegramente con el calentamiento y evaporación del agua
del generador de vapor, controlar este caudal tendrá una implicación directa en las condiciones
que se alcanzarán en el reactor y en el refrigerante del primario (temperatura, presión).

Figura 21 Sistemas de Agua Condensada y Agua de Alimentación
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Figura 22 Sistema de Aportación del Ácido Bórico

En la pantalla del BAA, en la figura 22 se permite el control de la aportación de agua borada
al circuito primario, y por tanto el control de la reactividad, sobre todo en el largo plazo.
Mediante las válvulas que llegan al mezclador se ajustan el caudal de agua y el caudal de ácido
bórico, que se acumula en el Tanque de Ácido Bórico. Como se explicó en un capítulo anterior,
el ácido bórico se recupera a través de distintos sistemas de separación y tratamiento del agua
del primario. Estos sistemas no están representados en el SGIZ.
En la figura 23 se observa, el sistema de inyección de seguridad, con sus dos bombas (en verde,
en la parte izquierda) y el acumulador. En la parte derecha se encuentra la purga continua del
Generador de Vapor, con tres válvulas en serie.
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Figura 23 Inyección de Seguridad, RWST y purga continua del GV

Figura 24 Recinto de contención y sistema de ventilación del RC
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La figura 24 corresponde a la pantalla del recinto de contención y el sistema de ventilación.
Este último debe cumplir las siguientes funciones:



En operación normal permitir entrada de personal para operación, mantenimiento e
inspección, además de proporcionar la refrigeración requerida a equipos y motores.
Si se produce una pérdida de refrigerante o una rotura en los tubos del vapor evitar daños
en la contención y controlar los gases radiactivos. Si llega la señal de inyección de
seguridad, pasa a funcionar en modo de emergencia.

Se observa la presencia de varios ventiladores y válvulas de aislamiento de la contención. En
la esquina inferior derecha está el indicador del nivel del sumidero (0% en condiciones
normales).
Los sistemas del SGIZ que no se han descrito, por resultar menos importantes en el desarrollo
de este proyecto son:














CC-SF: Agua de Componentes
CW-PCI: Sistema de agua de circulación – Protección contra incendios
DW: Agua desmineralizada
EL: Circuito eléctrico
ESW: Sistema de Agua de Esenciales
EX-HD: Alimentación de la Turbina
GE-GD: Generador Eléctrico – Generador Diésel
HVSC-HVET-HVAX: Ventilación de la Sala de Control – Ventilación del Edificio de
Auxiliares
MS-MSR-GS-TU-OPC-LO: Vapor principal – Sistema de Recalentadores de Vapor –
Purga del Secundario - Turbina – Protección por Sobrevelocidad de la Turbina – Aceite
de la Turbina
NIS: Flujo Neutrónico
RM: Medidas de Radiación
SPR – AST: Screen Pressure Reactor – Sistema de Actuación

ALARMAS
Los tableros de alarma físicamente representados se dividen en tres paneles:




Panel del circuito primario (reactor, generador de vapor)
Panel del circuito secundario (turbina, condensador, calentadores)
Panel de condiciones postaccidente.

Las alarmas se iluminan de dos colores en los paneles físicos: las alarmas que se iluminan en
color blanco informan de la desviación respecto a un parámetro en el sistema al que hagan
referencia (p,ej, en el tablero del circuito secundario, “Alta/Baja temperatura Calentador Nº2”)
mientras que las que se iluminan en rojo -tan solo son cinco- lo hacen cuando se ha activado el
sistema de protección del reactor (p. ej la alarma “Inyección de Seguridad”)
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La imagen que sigue es la pantalla de las alarmas no disponibles en tablero.

Figura 25 Pantalla de alarmas del SGIZ

PANTALLA DE DIAGNÓSTICO DEL SUCESO
El sistema de diagnóstico del suceso muestra durante la simulación el estado de una serie de
sistemas de la central, y, considerando las variables más importantes de cada uno, sigue un
árbol de decisiones en cuyo final se aconseja al usuario el seguimiento de un determinado POE
(Procedimiento de Operación de Emergencia). El concepto de POE se desarrolla más adelante.
Los sistemas, indicados con letras en la parte superior derecha de la figura 26, son los siguientes:
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S (Subcriticidad): Indica que la neutrónica del reactor está bajo control (reactor
operando en condiciones normales)
C (Refrigeración del Núcleo): recibe su información de los distintos termopares que
están instalados en el primario, y muestra el subenfriamiento del refrigerante. Esta
magnitud se explica posteriormente.
H (Sumidero de Calor): Vigila que el calor del primario se esté evacuando de forma
adecuada. Las magnitudes con las que opera son el rango -nivel de llenado- y la presión
del Generador de Vapor, dado que este es el foco frío del lazo de refrigeración.
P (Integridad del Primario): tiene en cuenta las condiciones de presión y temperatura en
el primario para asegurar la integridad estructural de sus elementos.
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Z (Estado del Recinto de Contención): Considera la presión y la radiación en la
contención, así como el nivel del sumidero. Estas variables son clave en caso de que se
produzca un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA)
I: Inventario del Primario: Está enfocado a la existencia de inventario -refrigerantesuficiente para enfriar el núcleo. Es por esto que mide el caudal de carga, de descarga y
de inyección a cierres de la RCP, además del nivel del presionador.

Estos recuadros con las iniciales de los sistemas se colorean según el siguiente código:





Verde: El sistema se encuentra dentro de las condiciones normales, no es necesario
iniciar algún POE
Amarillo: Hay algún valor fuera de rango. Puede ser necesario dirigirse a un POE
Naranja: Situación grave. Seguramente se deba emplear un POE
Rojo: Situación crítica del sistema. Emplear el POE correspondiente.

La pantalla del SPDS constituye una gran ayuda tanto para el operario experimentado como
para cualquiera que se esté iniciando en el empleo del simulador ya que permite monitorizar
globalmente la planta y reaccionar rápidamente ante un fallo o emergencia.

Figura 26 Pantalla Principal del Diagnóstico del Suceso
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FUNCIONALIDADES DEL SGI
Cargado de condiciones iniciales
En el SGIZ se permite partir de una condición inicial previamente configurada, esto es, un grupo
de valores de las distintas variables de estado. Estas condiciones iniciales representan estados
operativos de la central. Entre estas se encuentran:




Diferentes grados de carga de la central, para simular los pasos en que consiste la bajada
de carga.
La operación normal, con tres grados diferentes de quemado del combustible.
La parada fría, la parada caliente y la parada de recarga.

Los tres grados de quemado del combustible son:




BOL (Beginning Of Life): Inicio del ciclo del combustible
MOL (Medium Of Life): Mitad del ciclo del combustible
EOL (End of Life): Fin del ciclo del combustible.

Según aumenta el quemado del combustible, desaparece su contenido en uranio 235 y por
tanto disminuye su reactividad. Para controlar este hecho y mantener la criticidad del núcleo,
la cantidad de boro disuelto en el primario se va reduciendo paulatinamente.
En la siguiente figura se muestra la carga de condiciones iniciales en el SGIZ. En la parte
inferior se señalan los valores característicos de la CI seleccionada.

Figura 27 Carga de Condición Inicial en el SGIZ
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Selección de una malfunción
Las malfunciones son cambios en la planta que la alejan de su funcionamiento normal. Dentro
del simulador se traducen en un cambio brusco de determinadas variables, la indisponibilidad
de un sistema, la imposibilidad repentina de actuar sobre un elemento…
El modo de configurar una malfunción en el SGIZ es similar a la carga de una condición inicial,
con la salvedad de que pueden existir varias malfunciones activas al mismo tiempo. Al
configuralas, se seleccionan:




Los datos de activación de la malfunción: cuánto tiempo transcurre hasta que esta se
activa y cuánto tiempo permanece activa.
Los datos de desactivación de la malfunción: tiempo transcurrido hasta que se desactive,
en el caso de que sea recuperable.
La severidad final y el tiempo de rampa, en el caso de que represente un proceso gradual.

Módiulo de graficación
La última funcionalidad destacable en el SGIZ es la posibilidad de monitorizar un conjunto
de variables y seguirlas a lo largo de toda la simulación. Este conjunto, conocido como
“variables de Registro Histórico” no abarca todas las variables que emplea el código del
programa para ejecutarlo, sino que se siguen únicamente las más importantes. Existen variables
tanto de tipo continuo como binarias, que representan activación o no de un elemento.
En el caso del LOCA, se introducen además magnitudes ficticias y que en el supuesto de un
accidente real en una planta no sería posible medir directamente, como el caudal de refrigerante
perdido. También es destacable la posibilidad de seguir el consumo por segundo del código
termohidráulico (TRAC).
Por defecto, el seguimiento de las variables se realiza añadiendo las variables que se desean
de entre la lista del Registro Histórico a una gráfica. Es posible realizar varias gráficas en
paralelo, y guardar en la memoria un grupo de variables que interese al usuario para futuras
simulaciones. También se pueden modificar varios parámetros de las gráficas, como los ejes,
el tipo de línea, su grosor y el color.
Si se desea, existe la posibilidad de exportar las variables elegidas a una hoja de cálculo, para
su posterior tratamiento.
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CAPÍTULO 6: SIMULACIÓN DE LA CAÍDA DE BARRAS
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se explican las simulaciones realizadas en el SGIZ, detallando en qué
consisten y cómo evolucionan las variables. Se discutirá en primer lugar la influencia del
quemado del combustible y de la severidad de la malfunción, para después razonar las acciones
efectuadas sobre distintos sistemas, siguiendo en la medida de lo posible los POE
(Procedimientos de Operación de Emergencia) de la central.
Para comentar el desarrollo en el tiempo del estado de la planta se utilizarán gráficas obtenidas
mediante el módulo de graficación con el que cuenta el simulador.

DISPARO
DEL
REACTOR,
SUBENFRIAMIENTO

POTENCIA

RESIDUAL

Y

Como se ha expuesto previamente, una malfunción es un fallo en el funcionamiento normal
de la central nuclear. No siempre conlleva una situación de emergencia, pero con toda
probabilidad se trata de una situación a corregir. La detección de una malfunción se produce
por dos vías:
a) Se detecta el defecto al realizar las revisiones ordinarias o extraordinarias.
b) La existencia de dicho defecto acarrea la desviación de alguna de las variables
medidas respecto de su valor normal. Al sobrepasar estas un límite -que puede ser
inferior o superior- activan una alarma que detecta el operario.
Respecto al segundo punto hay que añadir que una malfunción lo suficientemente grave
produce el disparo del reactor, esto es, la inserción de las barras de control hasta el fondo. Esto
detiene las reacciones nucleares de fisión del U235, que son las que generan el grueso de la
potencia térmica en el núcleo. Sin embargo, continúan tres tipos de reacciones, cuya potencia
térmica no es despreciable, y que constituyen el llamado calor residual:




la desintegración de los productos de fisión (decay heat o calor de decaímiento)
la desintegración de los productos de la captura del U238
las fisiones producidas por los neutrones retardados o diferidos, que cesan
aproximadamente 1.5 minutos después del disparo del reactor.

Es importante conocer, aunque sea aproximadamente, el calor que continúa liberando el
núcleo durante un largo período de tiempo, para así saber las necesidades de refrigeración que
tendrá la planta durante las horas y días posteriores al disparo. Refrigerar el reactor no incluye
exclusivamente situaciones de emergencias, sino situaciones rutinarias como las paradas de
recarga, en las que se debe llevar el reactor a una generación nula de potencia y enfriar
considerablemente el núcleo y el agua del primario.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de productos de fisión que se generan en el combustible,
no se dispone de fórmulas analíticas que calculen la potencia retardada.
En su lugar se emplean, por un lado, modelos numéricos, que siguen la forma
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=

∙

(13)

∙

Donde
es el producto de fisión , que se desintegra con una constante de desintegración
liberando en cada una de dichas reacciones una partícula o una radiación de energía .
También se emplean las fórmulas semiempíricas, en forma de tablas o gráficos, que
determinan la potencia residual como función de:



El tiempo de operación del reactor, que determinará la concentración inicial de isótopos
y distintos elementos antes del disparo.
El tiempo de enfriamiento, durante el cual van desapareciendo las distintas especies
radiactivas y tiende a reducirse la potencia térmica generada.

Un ejemplo es la siguiente gráfica, en la que se representa el cociente entre la potencia residual
en el núcleo y la potencia antes del disparo, , frente a , el tiempo de enfriamiento. Aparecen
diferentes curvas para diferentes tiempos de operación,

.

Figura 28 Correlación del calor residual

Como referencia, se presentan los siguientes valores de

obtenidos en la correlación anterior.

Tabla 8 Valores del coeficiente de potencia residual

1 semana
4 semanas
1 año

1s
0.055
0.057
0.058

10 s
0.048
0.050
0.051

1 min
0.036
0.038
0.039

1h
0.012
0.014
0.016

1 día
0.0035
0.0050
0.0066

Haciendo cálculos sencillos, si se toma un rendimiento térmico del 33% para el conjunto de
la central, se obtiene que en el reactor de Zorita se generaban aproximadamente 500 MW
térmicos. Una hora después de un disparo, si consideramos que este se produce más de un mes
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desde que se ha renovado el combustible, se estarían generando aún 0.014 ∙ 500 = 7MW
térmicos, cantidad nada despreciable en un recinto de las dimensiones del núcleo.
Los riesgos que comporta una refrigeración deficiente del núcleo son los siguientes:


La fusión de la vaina del combustible, hecha en Zircaloy, que significaría que los
materiales radiactivos superarían la primera barrera de contención (la propia vaina). En
el accidente de Three Mile Island se produjo una fusión parcial del núcleo.



La fusión de componentes del núcleo y por tanto la pérdida de estos.



La posibilidad de que ocurra una reacción metal – agua, cuando se superan los 1200ºC.
Esto produce la liberación de hidrógeno en el recinto de la contención, lo que puede
causar una reacción muy violenta en contacto con el aire. Si esta afectase a la integridad
de la contención se podría liberar radiactividad – en forma de gas- a la atmósfera.

Los accidentes más graves que pueden ocurrir en una central implican una falta de
refrigeración del núcleo. Es necesario hablar aquí de los llamados “accidentes base de diseño”,
que se definen como incidentes con bajísima probabilidad – no deberían ocurrir de media más
de una vez en la vida de la central- que tendrían gravísimas consecuencias de no ser controlados.
El más grave de estos es el accidente conocido como LOCA (Loss Of Coolant Accident), en
el cual se produce una pérdida de refrigerante en el primario a través de una rotura. Si se dan
las peores condiciones, lleva asociado una fuerte despresurización del primario y un pico de
temperatura en la vaina que debe ser controlado para no dar lugar a la reacción zirconio -agua.
También debe limitarse la liberación de hidrógeno, que puede desencadenar una explosión,
como sucedió en el reactor de Three Mile Island.

SUBENFRIAMIENTO
Un parámetro fundamental en los reactores de agua ligera que aún no se ha discutido es el
subenfriamiento del refrigerante del primario. Como es conocido, la presión y la temperatura
de ebullición de una sustancia pura – el agua del reactor se puede considerar como tal- están
ligadas a través de la curva de saturación. Según esta, para una presión existe una temperatura
en la que la ebullición comienza. La relación entre ambas magnitudes es creciente.
Se conoce como subenfriamiento al incremento de temperatura que separa a un punto de
operación concreto (p,T) de la curva de saturación si se mantiene la presión. Si el
subenfriamiento es positivo el fluido se encuentra en estado líquido y si es negativo, en vapor.
En la operación de un PWR se debe mantener el subenfriamiento del agua en la zona de
subenfriamiento negativo, pues la aparición de la fase gaseosa en el refrigerante acarrea las
siguientes consecuencias:




Una refrigeración deficiente del núcleo, ya que el coeficiente de película en un
intercambio de calor convectivo gas-combustible es sensiblemente menor que en el caso
líquido-combustible. Esto provocaría un exceso de calentamiento en las vainas del
combustible.
Problemas en el funcionamiento de los equipos hidráulicos (daños por cavitación).

En la malfunción que se va a simular se permanecerá con un amplio margen fuera de la
zona de subenfriamiento.
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Se adjunta una gráfica en la que está representada la curva de saturación del agua. Una
similar está disponible en la pantalla de diagnóstico del sistema (SPDS) del SGIZ en tiempo
real.

Figura 29 Curva de saturación y subenfriamiento. FUENTE: POE-ES-1.

LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA (POE)
Los POE (Procedimientos de Operación de Emergencia) son documentos elaborados para el
empleo por parte de los operarios de la central como una serie de pasos a cumplir en el caso de
que se den condiciones de emergencia. La activación de determinadas alarmas o sucesos como
el disparo del reactor exigen su empleo.
Los distintos POE se nombran de acuerdo con la circunstancia a la que se aplican. Así, el POE
básico, el POE E-0 tiene como título “Disparo del Reactor y/o Inyección de Seguridad” y es el
procedimiento de emergencia que deberá seguir el operador inmediatamente después de que se
produzca uno de estos dos eventos.
Las letras que identifican los POE designan el sistema de la planta al que se refiere el problema
que se quiere subsanar al seguirlos. La clasificación de estos sistemas es la misma que se emplea
en la pantalla del SPDS (System Parameters Display System).
Existen POEs que son más genéricos que otros. Por ejemplo, el hecho de que se dispare el
reactor o se active la inyección de seguridad (POE E-0) tiene múltiples causas, cuya solución
se encuentra en POEs más concretos. En el caso, por ejemplo, de que se produzca una rotura
en los tubos del generador de vapor, el reactor se disparará y el operador deberá consultar el
POE E-0. Tras seguir correctamente los pasos, este le acabará enviando al POE E-3 “Rotura en
los tubos del Generador de Vapor”.
Hay POEs que son continuación de otros y consisten en el restablecimiento de las condiciones
normales. Véase el POE “Finalización de la Inyección de Seguridad”, que puede seguir al citado
POE E-0.
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Cada paso de un POE, que, como se ha dicho, están numerados, consiste en dos columnas de
texto paralelas que contienen condiciones a comprobar y acciones a realizar. Al iniciar un paso
se debe seguir la columna de la izquierda, que recibe el título de “Acción / Respuesta esperada”.
Cuando una condición a evaluar no se cumpla, se deberá pasar a la columna de la derecha
(“Respuesta no obtenida”) hasta que se termine el apartado, que se identifica con una letra
minúscula.
A título de ejemplo se adjunta un fragmento del POE E-0, que se ha seguido en las
simulaciones realizadas.

Figura 30 Paso 4 POE E0

En resumen, las actuaciones que contiene un POE son:




La comprobación de una variable, estado o alarma del sistema
La exigencia de operar un elemento (válvulas, bombas)
La redirección a otro POE

.

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES INICIALES Y TIPO DE
MALFUNCIÓN
Respecto a la caída de barras de control, en el SGIZ están disponibles dos malfunciones
distintas. Su designación en la lista de malfunciones es la siguiente:
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Caída de la barra de control más reactiva
Caída de la barra más reactiva y una segunda barra

Este fallo consiste en el desprendimiento de una barra de control por fallo en su anclaje
magnético.
El hecho de que se suelte una barra de control produce una inserción negativa de reactividad.
Los elementos que contiene poseen una sección de captura de los neutrones térmicos mucho
mayor que la del U-235, por lo que la reacción fundamental del reactor va disminuyendo. Al
disminuir la producción neutrónica se reduce el número total de reacciones, como se ve en el
capítulo 2.
Dentro de la configuración de ambas malfunciones (ver capítulo 4) no se admite ajustar el
grado de severidad, ni finalizarla. Esto es congruente con la naturaleza de la propia simulación,
ya que la caída de las barras no se puede producir de una manera gradual.
Ambas malfunciones se han combinado con las tres condiciones iniciales de quemado:




CI #51: 100% BOL nuevos coeficientes de reactividad
CI #52: 100% MOL nuevos coeficientes de reactividad
CI #53: 100% EOL nuevos coeficientes de reactividad

En la siguiente tabla se recogen los distintos valores cargados en el SGIZ según las
condiciones iniciales para el coeficiente de potencia del moderador, el valor de reactividad
insertado por boro, el coeficiente de potencia y la concentración de boro para alcanzar la
criticidad.

Tabla 9 Valores de distintos coeficientes cargados en el SGIZ para las condiciones BOL, MOL y EOL

BOL
MOL
EOL

-27.29 pcm/ºC
-40.75 pcm/ºC
-55.92 pcm/ºC

Valor del boro
(pcm/ppm)
-8.274
-8.808
-9.568

-14.03 pcm/%
-17.60 pcm/%
-20.52 pcm/%

Concentración
crítica de boro
999 ppm
446 ppm
0 ppm

Se han establecido en todas las simulaciones 30 segundos de retardo hasta la activación de la
malfunción.
Al tratar los primeros minutos de estas simulaciones los aspectos más relevantes son los
siguientes:







En todas las simulaciones, la inserción de reactividad provoca una caída inmediata de
la potencia generada en el núcleo, de acuerdo con la teoría ya expuesta y a la razón de
ser de las barras de control.
Este hecho se traslada rápidamente a la termohidráulica en forma de un enfriamiento en
el refrigerante (agua). Descienden las temperaturas de entrada y salida del núcleo, y con
ello la temperatura media en el primario; también lo hace la temperatura en la parte
superior del núcleo.
La disminución de la caída de la temperatura en el primario hace aumentar la densidad
del agua: esta se contrae.
Esta contracción causa una disminución del nivel del presionador y también de su
presión.
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Al haber una menor generación de calor en el núcleo, se transmite menos calor al
secundario (generador de vapor). Como en el corto plazo, el caudal que llega al GV es
constante, se evapora una menor cantidad de agua. El caudal de vapor de salida se
reduce, y el nivel de agua en el GV aumenta. Este se mide mediante el rango ancho, en
centímetros, el cual representa la distancia a una referencia que se ha tarado en una
altura determinada de este elemento.
A raíz de lo anterior llega menos vapor a la turbina, por lo que la generación de potencia
en el alternador disminuye. Este efecto no es muy acusado.
Debido al coeficiente de potencia negativo del reactor nuclear,
< 0 , la disminución
en la potencia del reactor lleva a un aumento de reactividad del núcleo y por lo tanto un
transitorio en el que este recupera parte del nivel de potencia previo al accidente.
Esto minora las consecuencias que se habían visto anteriormente: hay una recuperación
parcial de las temperaturas del refrigerante y la presión del presionador, hacia un nuevo
equilibrio.

A partir de este punto, se producen situaciones distintas:


Para los casos
 Condiciones iniciales: BOL, Caída de la barra más reactiva
 Condiciones iniciales: BOL, Caída barra y segunda más reactiva
 Condiciones iniciales: MOL, Caída barra y segunda más reactiva
SE PRODUCE el disparo del reactor



Para los casos
 Condiciones iniciales: MOL, Caída de la barra más reactiva
 Condiciones iniciales: EOL, Caída de la barra más reactiva
 Condiciones iniciales: EOL, Caída barra y segunda más reactiva
NO se llega a producir el disparo del reactor.

El factor que determina que tenga lugar el disparo del reactor es el pico negativo de presión
que se alcanza en el presionador: cuando esta se reduce por debajo de los 125.5 kg/cm2, el
disparo es automático. Esto es lo que ha sucedido en los tres primeros casos. En los tres casos
restantes, no se llega a dicho nivel.
En la siguiente tabla se adjuntan los mínimos de potencia y de presión que se alcanzan en las
seis simulaciones, además de la potencia alcanzada en régimen, que es nula si el reactor dispara.
La potencia inicial en el núcleo, expresada en porcentaje, es de 96.3%
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Tabla 10 Mínimos de potencia, presión y potencia alcanzada tras la malfunción según quemado y reactividad insertada

Simulación
BOL, 1 barra

Mínimo de potencia
(%)
47

Mínimo de presión
PZR (kg/cm2)
117

Potencia alcanzada
en régimen (%)
0

BOL, 2 barras

27

115

0

MOL, 1 barra

48.5

131

86.89

MOL, 2 barras

29

117

0

EOL, 1 barra

48.5

135

90.5

EOL, 2 barras

30

127.5

83.3

Hay que explicar entonces cómo los distintos parámetros (condiciones iniciales y malfunción)
dan lugar a una caída lo suficientemente grande de la presión.
En primer lugar, se mostrarán las gráficas elaboradas en el SGIZ (cinco diferentes) para uno
de los casos en los que se dispara el reactor (BOL, una barra).

Gráfica 1 Potencia en el núcleo, caudal primario, nivel presionador y revoluciones RCP en BOL 1 barra

En esta gráfica se aprecian la explicación teórica anterior: hay una bajada de potencia del
reactor al soltarse la barra de control, seguida de un “rebote” causado por el coeficiente de
potencia negativo antes de que se produzca el disparo del reactor. Obsérvese que el régimen
de la RCP se mantiene constante.
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Gráfica 2 Presión en el presionador y en el GV BOL 1 barra

El aumento en la presión que se produce en el GV probablemente influya en la reducción
de caudal de vapor que sale de este tras el disparo, aun teniendo en cuenta que le llega menos
agua de alimentación.

Gráfica 3 Temperaturas en el RCS y cúpula de la vasija en BOL 1 barra

Las temperaturas en el primario se reducen considerablemente tras el disparo del reactor, y
se acercan mucho entre ellas al disminuir en gran medida la potencia térmica que se produce
en el núcleo.
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Gráfica 4 Potencia en el alternador y revoluciones de la turbina en BOL 1 Barra

Al disparo del reactor le sigue el de la turbina; se puede ver que esta inicia una reducción
lineal de su régimen de giro. Por integridad estructural no se para inmediatamente. Cuando deja
de girar, al encontrarse el eje aún en caliente, se debe iniciar el motor virador del eje.
Se observa también que la desconexión entre la turbina y el alternador se produce antes de
que inicie la disminución del régimen de giro.

EFECTO DE LA MALFUNCIÓN
La diferencia entre ambas malfunciones es la reactividad que se inserta: en el caso de caída de
dos barras el pico negativo de presión será mayor que en el caso de caída de una barra, a
igualdad de quemado del combustible.
Esto se comprueba en las dos gráficas que siguen: la caída de una barra y de dos barras en el
final de ciclo. En ninguna de ambas se dispara el reactor. La potencia mínima que alcanza el
reactor es del 48% para el primer caso, mientras que en el segundo se reduce hasta el 30%
El valor de potencia en régimen permanente al que regresa el reactor es menor en la caída de
dos barras también por la mayor reactividad insertada.
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Gráfica 5 Potencia en el núcleo, caudal primario, nivel presionador y revoluciones RCP en MOL 1 barra

Gráfica 6 Potencia núcleo, caudal primario, nivel PZR en EOL y caída de dos barras

EFECTO DEL QUEMADO DEL COMBUSTIBLE
El efecto que tiene el quemado del combustible, esto es, del momento del ciclo de operación
de la central en que tenga lugar la malfunción, reviste mayor interés.
El coeficiente de potencia se hace mayor, en valor absoluto, a medida que se va quemando el
combustible y aumenta la concentración de boro en el refrigerante. De los dos coeficientes en
que se había desglosado su efecto, el que más contribuye a este cambio es el coeficiente de
moderador. Esto se refleja en el contenido de la tabla 9.
Dado que, para una misma malfunción, el pico negativo en la potencia es prácticamente el
mismo, hay que fijarse en el pico que tiene lugar en la presión para diferentes quemados. La
bajada en la presión es consecuencia de la caída de la potencia y se requiere un tiempo hasta
que se manifieste este efecto (enfriamiento del refrigerante y posterior contracción).
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Para que el refrigerante no alcance una presión excesivamente baja en el pico, el tiempo de
enfriamiento debe ser menor, o lo que es lo mismo, la potencia debe recuperarse antes.
Partiendo de unas nociones básicas de dinámica de sistemas se intuye fácilmente que la rapidez
del transitorio está dominada por el coeficiente de potencia. Un coeficiente de potencia mayor
hace que el nuevo valor de equilibrio de la potencia se alcance con mayor velocidad.
Existe otro factor, determinante en la temperatura que alcanza el refrigerante en los primeros
instantes: el calor residual, que es mayor a medida que se va utilizando el combustible, permitirá
una menor reducción de las temperaturas y una menor bajada de presión.
Con esto, se explica que, al aumentar el quemado del combustible, la presión alcance un
mínimo menos acusado y en algunos casos no se produzca el disparo del reactor.
Esto se aprecia bien en la caída de una barra con comparación entre BOL y EOL. En el primer
caso, sí llega a dispararse el reactor. La comparación se ha realizado en este caso con las
presiones del primario que, en estos transitorios, varían de igual forma que la potencia:
Como se ve en el caso MOL, la reducción en la presión es mucho menor.

Gráfica 7 Presiones en presionador y GV en BOL y caída de una barra
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Gráfica 8 Presiones en presionador y GV en MOL y caída de una barra

SEGUIMIENTO DE LOS POE EN EL CASO BOL Y CAÍDA DE UNA
BARRA
La entrada en el POE E-0 se produce como consecuencia del disparo del reactor. En las
Condiciones de Entrada de este documento se señalan las circunstancias que lo indican:
a. Cualquier alarma del panel de disparo del reactor (436) encendida
b. Inserción total de todas las barras de parada y control. Luces indicadoras de barras a
fondo encendidas
c. Interruptores de disparo abiertos.
d. Disminución rápida del nivel neutrónico según la indicación dada por la
instrumentación nuclear.
La razón del disparo es la baja presión en el presionador (permisivo P7), cuando baja por
debajo de los 125.5 kg/cm2
En efecto, después de la reducción inicial de la potencia nuclear como consecuencia de la
caída de la barra y su traslado a la termohidráulica del lazo de refrigeración (disminución de la
presión en el presionador) se observa el disparo automático del reactor. La potencia nuclear se
reduce drásticamente y el sistema de inyección de seguridad se mantiene a la espera.
La razón de que el Sistema de Inyección de Seguridad se active (encendido de las bombas)
pero sin embargo no se produzca la inyección de caudal se debe a que la presión no se ha
reducido lo suficiente. El permisivo P7 dispara el reactor cuando la presión del presionador es
menor que 125.5 kg/cm2, pero la inyección de seguridad no tiene lugar hasta valores inferiores
a 105 kg/cm2
Se procede, por tanto, a seguir los pasos indicados.
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Pasos 1 a 4
Los pasos 1 a 4 vienen catalogados como de aplicación inmediata. El primero consiste en
verificar que el reactor se ha disparado, ya que se han encendido las luces de barra a fondo,
están abiertos los interruptores de disparo del reactor y el flujo neutrónico se ha vuelto
prácticamente nulo. El disparo se produce aproximadamente hacia 1:55.
En el caso de que las barras no hubiesen bajado y no se hubiera reducido el flujo neutrónico,
se dirige al operador al POE FR-S.1 “Respuesta ante una generación no deseada de potencia
y/o ATWS7”
El paso 2 implica verificar el Disparo de la Turbina (sistema MS-MSR-GS-TU-OPC-LO),
mediante sus válvulas de parada. En efecto, se encuentran cerradas, y si nos fijamos en la
potencia generada vemos que se ha dejado de producir electricidad. Esta desconexión se
produce por razones de seguridad.
El paso 3 requiere consultar la presencia de alimentación de corriente alterna en las barras de
emergencia (pantalla EL). Esto se verifica, naturalmente, ya que la malfunción simulada no
afecta a la alimentación eléctrica externa de la central.
Por tanto, se pide pasar al paso 4, donde se comprueba si está actuada la Inyección de
Seguridad. Si los pasos anteriores se han seguido con una velocidad razonable, este hecho aún
no se ha producido, por lo cual se debe pasar a la columna de la derecha (Respuesta no
obtenida).
En dicha columna, se debe verificar:



Que la presión del presionador ha descendido por debajo de 118.5 kg/cm2.
El encendido de la alarma de alta presión en la contención o un dato de presión en
la contención (sistema RC) es superior a 0.169 kg/cm2. Al comprobar este valor se
ha visto que es de -0.005 kg/cm2

Este paso de respuesta no obtenida va enfocado claramente a la posibilidad de que se esté
produciendo un LOCA y haya fallado la entrada automática de la Inyección de Seguridad. Al
no ser el caso, el POE-0 nos dirige al empleo del POE-ES-0.1, “Respuesta ante un disparo del
reactor”
POE-ES-0.1
En el inicio de este documento se indica al usuario que, en el caso de que actúe la inyección de
seguridad durante su seguimiento, se debe regresar al anterior POE. Efectivamente, este hecho
tendrá lugar ya que la presión descenderá hasta niveles tales que provoquen la entrada del SIS,
si bien no se producirá inyección de caudal.
En un sentido estricto, conociendo a priori la malfunción que se ha producido, se debería
seguir únicamente este procedimiento e ignorar la condición anterior, ya que no se está
produciendo una pérdida de caudal. Tras verificar una serie de condiciones, se procedería a
rearmar el SIS, estabilizar el reactor, y, seguramente, llevarlo a una parada para poder retirar la
barra caída.

7

Un ATWS (Anticipated Transient Without SCRAM) es un accidente de diseño que consiste en la no actuación
del banco de barras de parada en una situación en la que esta es necesaria.
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Sin embargo, por motivos didácticos y de interés se ha decidido volver al POE E-0, que recoge
una serie de verificaciones más extensa, destinadas a comprobar sobre todo que no se está
perdiendo refrigerante en el reactor.
POE-E-0. Paso 4. Bis
Se ha esperado por tanto a que entre la inyección de seguridad. Esto se produce
aproximadamente en 2:30. También se activan las motobombas de alimentación de agua
auxiliar (AFW), aunque no se alinea con el GV suministrar agua a éste.
Se actúa manualmente la inyección de seguridad en SPR-AST.
Paso 5
El paso 5 consiste en comprobar que no se han roto los tubos en el Generador de Vapor. Como
se ha visto, en el GV el fluido que circula por el lado de los tubos es el refrigerante del primario.
Si estos sufren una rotura, aumentará el nivel de radiación en el condensador y en la purga del
GV, ya que los fluidos del primario y el secundario se habrán mezclado.
Al comprobar los medidores R-015 y R-016 se observa que las variables entran dentro de lo
ordinario. No hay rotura del GV. Los valores ordinarios son 454 y 306 cpm respectivamente y
en este caso valen 454 y 307.
Paso 6
En el paso 6 se verifica que las bombas de refrigeración de componentes, CC-P-1A y CC-P1B se encuentran en funcionamiento (pantalla CC-SF).
Paso 7
Este paso consta de varias etapas. Primero se comprueba que la Tmedia del refrigerante es
inferior a 280ºC. En t = 3:43 se ha medido un valor de 270.3 ºC
Lo siguiente es comprobar que la válvula del agua de alimentación principal (FW), LCV-1947
(ver pantalla CD-FW, figura 21) esté cerrada., lo cual no sucede. Es probable que esto esté
relacionado con el hecho de que no haya entrado la inyección de seguridad. Se pide por tanto
el cierre manual, lo cual no es posible en el SGIZ. Este hecho se puede paliar cerrando la válvula
3683, que la precede y se encuentra abierta.
Aun así, se va a prescindir de cerrar dicha válvula, por el motivo que se explicará en el paso 9.
Tras esto se comprueba que al menos una de las bombas de alimentación principal esté en
funcionamiento., estándolo ambas. Se para a continuación una de las dos, como se pide en 7.d.
Esto se ha realizado aproximadamente en 4:03
Para finalizar el paso, se pide:
-

-

vigilar el rango estrecho del GV, comprobando si es inferior a +64 cm, lo cual ocurre (123.1 cm), y que la presión en el RC es inferior a 0.149 kg/cm2 (continúa en el valor de
-0.005 kg/cm2).
el cierre de la purga del GV (en el sistema SI-RWST-BD), en caso de que no lo estén.

Paso 8
Se verifica que se encuentran funcionando las motobombas de agua de alimentación auxiliar
(AFW), las cuales se pueden observar en la pantalla del NSSS (son AF-P-1A y AF-P-1B). En

78

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN CAÍDA DE BARRAS DE CONTROL
efecto están arrancadas pero las válvulas que llevan al GV están cerradas. Solo le llega agua del
sistema de Agua de Alimentación.
Paso 9
El paso 9 comienza con la comprobación del rango ancho del GV. Ya que este no es inferior
a -540 cm (-103.1 cm) se continúa con el paso 9f. No se llegará a esta situación si se opera
correctamente la central ya que no existe ninguna malfunción que lo vaya a producir.
El 9f envía a 9h. Al comprobar que hay al menos un tren de condensado funcionando, se pasa
al 9i donde se ordena el control de la alimentación al GV con la válvula HCV-4002, la cual se
abre al 30%. (ver pantalla CD-FW) Esta válvula se debe desbloquear mediante el pulsador
SBLQ 4002, también en la pantalla CD-FW. Es necesario asimismo cerrar la válvula YCV3683, en paralelo con la anterior, y abrir de nuevo LCV-1947. Esta acción se ha realizado a
partir de 5:58.
En previsión de este último paso, dicha válvula no se había cerrado en el Paso 7. Al no hacerlo,
la bajada en el nivel del GV no es tan acusada, evitando llegar a una situación crítica en lo que,
en definitiva, es una malfunción de poco peligro.
Paso 10
Aquí se verifica que las bombas de inyección de seguridad se encuentren en funcionamiento.
Se comprueba en la pantalla del NSSS que así sucede, aunque no aporten caudal.
Paso 11
Se hace el chequeo de las distintas válvulas del SIS para asegurarse de que esté actuando, o de
que pueda actuar si se requiere en el futuro. Son las válvulas HCV-931 y HCV-932, (descarga
de las bombas) y el aislamiento de la inyección de seguridad (YCV 1115 A, B, C y D). Todas
estas se encuentran en la pantalla del SI.
Por la misma razón se verifica que esté abierta la descarga del acumulador (YCV-8800), que
es la que se debe producir automáticamente -por diferencia de presiones y gravedad- cuando la
presión en el primario desciende por debajo de 43.6 kg/cm2. La válvula de aporte de N2 debe
estar cerrada. El nitrógeno se emplea para mantener la presión en el acumulador.
Pasos 12, 13 y 14
Estos pasos también van enfocados a preparar la respuesta ante un accidente.





Se comprueba la alimentación energética en funcionamiento, incluyendo el Generador
Diésel de emergencia.
Se asegura que las bombas de servicios esenciales (ESW) funcionen y que estén abiertas
las válvulas de ducha de la cúpula. La ducha de la cúpula, en caso de pérdida de
refrigerante, se emplea para rociar agua fría que condensa el vapor y rebaja la presión
en la contención: también se comprueba que la bomba de protección contra incendios
funcione.
Se comprueba en la pantalla del RC y de ESW que se esté refrigerando el recinto de la
contención en modo emergencia, a través de la conexión de distintos ventiladores y
baterías de refrigeración.

Paso 15
Se verifica el aislamiento del Recinto de la Contención, Fase A. Para ello se actúa en los
pulsadores PB/P1A y PB/P1B en la pantalla SPR-AST. Esto se realiza en 9:28.
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También se comprueba que la válvula de aislamiento de la recirculación del ácido bórico
(pantalla del BAA) esté cerrada.
Paso 16
Se debe asegurar el aislamiento de Sala de Control y la actividad del sistema de filtración. Se
observa que el funcionamiento de estos sistemas, en la pantalla HVSC-HVET-HVAX es el
esperado. La sala de control debe mantenerse en condiciones de sobrepresión, al menos respecto
a la contención, para evitar la entrada de radiactividad que pueda afectar a los operadores. La
presión mínima requerida en el POE en este paso es de 3175 milímetros de columna de agua
(0.31 bar), y la que se ha leído en este momento es de 12710 maca (1.24 bar), por lo que se
supera con creces.
Paso 17
Se comprueba que se esté filtrando y ventilando el Edificio Auxiliar y las bombas de AFW y
IS y de componentes (CW).
Paso 18
Se asegura que no se está enviando vapor a la turbina por la válvula de aislamiento del vapor
principal (YCV-1685) al estar cerrada. La pantalla correspondiente es MS-MSR-GS-TU-OPCLO.
Paso 19
En este paso se comprueba si es necesario el aislamiento de la fase B, lo cual se descarta Al no
haber superado la presión del RC (ver gráfica en el Anexo) el valor de 0.599 kg/cm2. Por ello
se avanza hasta el paso 20.
Paso 20
El paso 20 consiste en comprobar que se está abasteciendo el GV de un caudal de Agua de
Alimentación superior a 25 m3/h, mediante las válvulas HCV-4002 y LCV-1947. Bajo esta
malfunción, realizar esto es perfectamente posible. La indicación de caudal de FW se da en el
SGIZ en unidades de tonelada métrica por hora. Aproximando la densidad del agua por 1000
kg/m3, la equivalencia es directa. En 12:38 el valor es de 55.3 Tm/h.
Si el rango estrecho del GV fuera muy bajo y no se lograse llegar a dicha cifra de caudal sería
necesario acceder al POE-FR-H.1 “Respuesta ante la pérdida de Sumidero de Calor”, ya que la
potencia térmica generada en el núcleo no se estaría evacuando correctamente.
Paso 21
Se comprueba nuevamente si es necesaria la Inyección de Seguridad, y, si es ese el caso, se
verifica en los indicadores de caudal si se está llevando a cabo. Al no bajar la presión del RCS
de los 105 kg/cm2 no es necesaria la SI y se avanza al paso siguiente. La medida en concreto,
en 12:48, es de 125.9 kg/cm2.
Paso 22
En el set de alarmas 437 del panel P-4 (Reactor) se comprueba que las siguientes alarmas estén
aclaradas:
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Esto quiere decir que la refrigeración a cierres y cojinetes de la RCP es adecuada.
Paso 23
Al estar la RCP en funcionamiento y la temperatura media del SRR es próxima a 275ºC
(275.3ºC) y estable, se sigue hasta el siguiente paso.
Paso 24
Se verifican el cierre de las válvulas de alivio del presionador (PCV-400B y PCV-401), la
válvula de la ducha normal del presionador (PCV-400A) y la válvula de la ducha auxiliar del
presionador (292). Las tres primeras se encuentran en la pantalla del NSSS y la última en la
pantalla del RHR.
La razón de que no se precise su apertura es que la presión está por debajo del límite superior,
de hecho, está por debajo de las condiciones nominales.
Paso 25
En este paso se plantea si es necesario parar la RCP. Para ello una de las bombas de IS debe
estar en funcionamiento, como respaldo, pudiendo inyectar al RCS, y el subenfriamiento en el
RCS debe ser inferior a 0ºC. Esto último no se cumple: el subenfriamiento que se ha medido es
de 37ºC (t=14:28).
Paso 26
Se comprueba nuevamente la ausencia de rotura en el GV. Las lecturas de radiación en
eyectores, purga y línea de vapor principal son las correctas.
-

R-015: 454 cpm NORMAL
R-016: 307 cpm NORMAL
R-050 (radiación en la línea de vapor principal): 0.2mR/h NORMAL

Paso 27
Aproximadamente en t=15:08 se comprueba que la presión del Generador de Vapor está
controlada y no baja de manera incontrolada (57.8 kg/cm2). Por tanto, se continúa con el paso
28. De lo contrario, se necesitaría ir al POE E-2, “Pérdida de refrigerante secundario”.
Paso 28
Este paso verifica la integridad del SRR, mediante diversos indicadores:





De radiación en el RC:
 R-011/012
 R-034/038/039/040
 RI-051/052
De presión en la contención:
 PI-950/951/952
Del nivel del sumidero de la contención

A continuación, se adjunta una tabla comprobando que se satisfacen las condiciones. Instantes
antes de realizar estas mediciones, se ha activado la alarma “alto vacío recinto contención” En
efecto, se ve en el valor de PI-050, que ya se había revisado previamente durante el seguimiento
de este POE.
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El sumidero de la contención permanece al 0% de nivel, lo que corrobora que no hay hasta el
momento pérdida de refrigerante en dicho recinto. Los valores de los medidores de radiación,
que se adjuntan en la siguiente tabla, lo corroboran.
Dichas medidas se han realizado en t=15:28.

Tabla 11 Comprobación de la integridad del SRR

Indicador
R-011 (cpm)
R-012 (cpm)
R-034 (mR/h)
R-038 (mR/h)
R-039 (mR/h)
R-040 (mR/h)
RI-051 (Rad/h)
RI-052 (Rad/h)
PI-950 (kg/cm2)
LI-990 (%)

Operación normal
6.1e03
49.6
2
0.3
6
0.8
0.629
0.629
-0.005
0

Valor actual
6.2e03
49.6
2
0.38
6
0.8
0.595
0.595
-0,011
0

Por tanto, se continúa siguiendo el presente POE y no se comienza el POE -E-1 “Pérdida de
refrigerante del reactor”.
Paso 29
Tras lo anterior, habiendo descartado una serie de graves accidentes, se plantea la posibilidad
de finalizar el caudal de Inyección de Seguridad (IS). En el caso presente no se ha llegado a
producir, pero el sistema se encuentra activo y a la espera. (t = 16:08)
-

El subenfriamiento es superior a 0ºC: se cumple (38ºC)
El caudal de alimentación al GV es mayor que 25 m3/h o el rango estrecho del GV
supera el valor de -95 cm: se cumplen ambas (caudal de 55.1 Tm/h y R.E = -33.78 cm)
Presión del sistema de refrigerante del reactor superior a 105 kg/cm2: se cumple (127.1
kg/cm2).
Nivel del presionador superior al 12%: se cumple (15.4%).

Como consecuencia de lo anterior, hay que pasar a seguir el POE ES-1.1 “Finalización de la
Inyección de Seguridad”.
POE ES-1.1 “Finalización de la Inyección de Seguridad”
Paso 1
Este primer paso es el rearme de la inyección de seguridad, en el panel SPR-AST. Se actúan
PB/RSI-A y PB-RSI-B. Se activa como consecuencia la alarmas “Bloqueo Inyección de
Seguridad tren A” y “Bloqueo Inyección de Seguridad tren B”, en rojo. Son alarmas
importantes, ya que lo que se está haciendo es impedir que la inyección de seguridad entre en
servicio en un futuro. Este paso se ha realizado en 17:30.
La idea tras esto es llevar la planta a una parada para arreglar el fallo que se ha producido,
visto que las condiciones son estables y se está fuera de peligro (no hay pérdida de refrigerante,
hay alimentación, el subenfriamiento está lejos de ser negativo…) Cuando se está parando el
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reactor se despresuriza paulatinamente el sistema de refrigerante y acaba entrando el sistema
de evacuación del calor residual. La inyección de seguridad en este caso sería contraproducente.
Paso 2
En la misma pantalla de sistema se rearman las fases A y B del Recinto de la Contención
-

en la fase A PB/RP2A y PB/RP2B
en la fase B en la fase A PB/RP4A y PB/RP4B. La fase B no se había armado
previamente, con lo que este paso queda sin efecto.

Paso 3
Dentro de esta vuelta a las condiciones normales de la planta, se establece en este paso la
operación normal del aire de instrumentos en el RC. En la pantalla RC-HVRC-IA se comprueba
que esté en servicio uno de los compresores (CA-5A).
Se abren las válvulas de aire de instrumentos y la válvula de boración normal y se verifica la
presión en las juntas de exclusas, que debe superar los 4.4 kg/cm2 (el valor que se ha leído es
de 4.5). Este paso se ha realizado aproximadamente en 18:10.
Paso 4
Este paso no tiene contenido en el POE, es posible que se haya eliminado tras una revisión.
Paso 5
Se comprueba que existe caudal de carga. Se ha conectado la otra bomba de carga para
mantener el nivel del presionador, que se encuentra bastante bajo (13.1%). Este procedimiento
es habitual en los instantes posteriores a un disparo del reactor, pero no viene recogido en los
POE.
Paso 6
En este paso, en la pantalla SI-RWST-BD se continúa con la finalización de la IS, una vez
comprobado que hay caudal de carga. Se cierran ambas válvulas (931 y 932) y se para una de
las bombas. En este caso la bomba A. Este proceso termina en 22:40
Se enciende, en el sistema de la turbina una alerta por excentricidad excesiva de esta. En
efecto, en el sistema MS-MSR se verifica que ya ha parado de girar. Se ha conectado el motor
virador para evitar la flexión del eje, al estar éste aún caliente.
Paso 7
Se verifica de nuevo que no se necesita la inyección de seguridad:
-

Subenfriamiento: 39ºC >0ºC
Nivel del presionador 14.4% > 12 %

Este paso se termina en 22:55
Paso 8
Se comprueba que la presión en el RC es inferior a 0.05 kg/cm2, circunstancia que se cumple
(-0.013 kg/cm2) y se cierra la ducha de la cúpula (en la pantalla ESW, válvulas 5650 y 5657).
Esto se realiza antes de 23:15.
Se reduce más el caudal al GV, dentro de la limitación > 25 m3/h, hasta el 15% de la válvula
HCV-4002.
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Paso 9
El paso 9 requiere la revisión de que las barras se encuentran insertadas a fondo, lo cual se
cumple. Es interesante ver que, en caso de que no sea así, la respuesta que se ordena desde el
POE es la de abrir al máximo la boración del refrigerante.
Este paso se ha omitido.
Paso 10
En este paso se comprueba si se puede establecer la descarga. El parámetro a controlar es el
nivel del presionador, que debe superar el 20%. Se ha medido 15%, si bien está aumentando
gracias a la acción combinada de ducha y calentadores.
A pesar de que esto no se cumpla, las actuaciones en dicho caso son redundantes: se pide abrir
una serie de válvulas que ya lo están. Dichas válvulas son:
-

Aislamiento de la descarga (en el NSSS, 404 A/B)
Aislamiento de los orificios de la descarga (en el RHR, vale cualquiera entre la 202, 203
o 204)

Este paso ha finalizado en el 23:43
Paso 11
Para continuar con la parada del reactor, se requiere iniciar un aporte de boro con
concentración superior a la del RCS, en la pantalla del BAA. Se activa el aporte automático,
confiando en que así sea. También se comprueba que el nivel del TCV supere el 30%, en el
sistema RHR-CH. Es del 39.4%.
Este paso finalizó en 24:11
Paso 12
En este paso se comprueba que la alineación de las válvulas al TCV es la correcta, en el
sistema RHR-CH. En concreto:




LCV-122C – ABIERTA
LCV-122B – CERRADA
LCV -8980 – CERRADA

Este paso se ha terminado de usar en t=24:51.
Se ha reducido además el caudal de alimentación, ajustando la válvula HCV-4002 al 13%.
Paso 13
Se cambia el controlador que opera la Descarga de Vapor del GV al Modo de Control de
Presión, el PLC-432 en la pantalla MS-MSR. Esto se ha efectuado antes de t=25:00.
Paso 14
Se comprueba la temperatura en la rama caliente del RCS. Se mantiene estable en 25:30
hacia los 272.7ºC
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Paso 15
Se vuelve a chequear que el rango estrecho se mantiene entre -95cm y +47 cm. Cuando se ha
medido (t=24:42) está cerca del límite (41.95 cm) por lo que se ha procedido a reducir el caudal
de alimentación por debajo de 25 m3/h. En 26:22 se ha cortado totalmente este caudal.
Paso 16





Se comprueba que la RCP está recibiendo caudal en condiciones normales del agua de
componentes, para su propia refrigeración, al igual que se ha hecho en el paso 22 del
POE-E-0.
Se comprueba que la bomba de inyección de emergencia a cierres (SI-P-4, en la pantalla
RHR-CH) está parada.
Se comprueba que se está suministrando caudal de carga. En efecto, es de 94 lpm
(t=27:30).

Paso 17
Se verifica en la pantalla EL que todas las Barras de Corriente Alterna están alimentadas por
energía eléctrica exterior (t= 28:00).
Paso 18. N.A
Este paso no tiene contenido.
Paso 19.
Se comprueba nuevamente que la RCP está funcionando.
Paso 20.
Se indica que se debe controlar la presión del presionador, mediante ducha y calentadores.
Hay que recordar que el empleo de la ducha, que toma agua de la rama fría del RCS, evapora
parte del vapor reduciendo la presión de la burbuja y aumentando el nivel del presionador.
La conexión de los calentadores supone el efecto contrario: se evapora mayor cantidad de agua
en el presionador aumentando la presión de la burbuja y disminuyendo el nivel de agua.
Paso 21
Se comprueba la necesidad de seleccionar detectores del rango Extendido de Fuente



En el rango extendido intermedio, se verifica que es inferior a 10-5 %, lo cual se cumple
(en t=28:10 vale 0%).
En el rango extendido de fuente, se cumple también que marcan flujo menor que 105
cps (NLI-11/12/13/14) = 0.352 cps.

Se pide el paso del registrador de flujo nuclear a la escala del rango de fuente, lo cual parece
que se pueda hacer, y poner en servicio el contador acústico.
Paso 22
Este paso consiste en:


parar el generador diésel de emergencia (en la pantalla GD) si existe alimentación
eléctrica a la barra de emergencia de corriente alterna ES1A (pantalla EL), circunstancia
que se producía.
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normalizar la central hidráulica (pantalla GD) si hay alimentación a la barra de c.a. Este
paso no se ha sabido realizar, pero se trata de una acción que no tiene repercusión sobre
la seguridad de la planta, toda vez que las distintas fuentes de alimentación están
disponibles.

Este paso se ha realizado en 28:30
Paso 23
En este paso se paran los equipos que no son necesarios en la central, en lo que respecta a la
turbina. El paso se desarrolla exclusivamente en la pantalla MS-MSR, y requiere:




Comprobar que la velocidad de la turbina disminuye.
Comprobar que la bomba auxiliar de aceite haya arrancado
Controlar que la presión del vapor a los cierres de la turbina sea de 0.21 kg/cm2

Al no haber actuado excesivamente rápido en el seguimiento de los POE, al llegar a este paso
la turbina ya se había detenido y el motor del virador ya se había conectado (ver paso 6 del POE
ES-1.1). La bomba auxiliar de aceite ha arrancado automáticamente.
Respecto a la presión del vapor a cierres, el valor medido en t=29:10 es 0.26 kg/cm2. No se
pueden actuar las válvulas PCV-4003 y PCV-1636, como indica el POE que se haga.
Este paso se ha terminado en t=29:40.
Paso 24
En este paso se debe asegurar que las condiciones de la central se mantienen estables, en
particular:





La presión en el presionador
El nivel del presionador
Las temperaturas en el RCS
El nivel del GV

Se asume aquí que esto se ha logrado, aunque no sea estrictamente cierto, dada la dificultad
para controlar estas magnitudes con cierta eficacia. Al no tratarse de un accidente de gravedad,
un operador de central sabría estabilizarlas mediante el caudal de carga, el control del
presionador y el agua de alimentación, para posteriormente intentar llevar el reactor a parada.
Como se observa en la parte final de las gráficas (ver Anexo 2), la temperatura vuelve a
aumentar debido a que se está evacuando muy poco calor en el GV. La causa de esto es que se
ha interrumpido la alimentación a este elemento para evitar que su nivel se disparase (controlar
el rango estrecho por debajo de +47 cm).
Este paso se ha dado por terminado en t = 31: 52
Paso 25
Como uno de los últimos pasos de este POE, se pide verificar -otra vez- que no es necesaria
la inyección de seguridad:
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Paso 26 y final:
Ante las condiciones de parada Se accedería a uno de los siguientes procedimientos, ya que la
bomba del refrigerante RCP no se encuentra parad.




G-6 Recuperación de la central después de un disparo
G-1 Arranque de la central desde parada fría hasta puesta en marcha
G-5 Enfriamiento de la central desde puesta en marcha hasta parada de recarga.

Con esto, se da por terminado el seguimiento de los Procedimientos de Emergencia. Las
siguientes maniobras se encontrarían dentro de aquellas que sí se realizan con frecuencia en una
central. El reactor se debería ir enfriando y despresurizando, manteniéndose el agua siempre en
condiciones de subenfriamiento positivo, para permitir el posterior acceso a la vasija. Entraría
en acción el sistema RHR.
Una vez descubierta la causa del accidente, la barra caída, esta se retiraría, se cerraría de nuevo
la vasija y comenzarían los procedimientos para arrancar de nuevo la central.
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ANEXO 1. ALARMAS DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL POE EN BOL
Y CAÍDA DE UNA BARRA
Tiempo
medido
1:03

1:14
1:36
1:55

2:00
2:10
2:31

2:50(*)

Alarma

Panel

Baja Presión presurizador
Barra Caída Parada Barras
Límite Inserción Banco 2
Desviación TM
Alto Nivel Presurizador
Baja presión línea vapor
Baja presión presurizador Permisivo P-11
Descarga automática vapor circuito activo
Baja presión variable presurizador
Disparo turbina
Baja presión 1 canal en disparo
Descarga vapor atmósfera
Descarga vapor condensador YCV-1686C
Alto.Bajo nivel precalentador Nº3
Alta/baja presión cierres turbina
(Muy aclarada) Bloqueo extracción automática de barras
Inyección Seguridad
AF-P1-A / AF-P1-B en marcha
Parada rápida reactor por vel. de arranque circuito activo
Inyección Seguridad
I.S. Canal presión en disparo
Bajo Nivel Generador de Vapor
Mínimo nivel Generador de Vapor
Inyección de Seguridad actuación manual
Bajo caudal extracción cavidad

440- Reactor
440- Reactor
438-Reactor
440- Reactor
441- Reactor
ANN1-Reactor
ANN3-Reactor
439-Reactor
436-Reactor
436-Reactor
440-Reactor
52-F-Turbina
52-F-Turbina
52-E-Turbina
52-F-Turbina
439-Reactor
436-Reactor
ANN1-Reactor
439-Reactor
440-Reactor
440-Reactor
52-F-Turbina
52-F-Turbina
ANN3-Reactor
P10-Ventilación
R.C.
52-D-Turbina
441-Reactor
441-Reactor
52-E Turbina

Alto-bajo nivel precalentador número 1
Alta demanda caudal carga
Desviación. caudal retorno cierrres bomba principal
11:32
Alto-bajo nivel precalentador Nº4
APAGADO Parada rápida reactor por velocidad de arranque circuito
activo
15:28
Alto vacío Recinto Contención
3:03

16:28
17:35
18:36
22:35

Bajo-Alto nivel pozo caliente condensador
Bajo nivel presurizador
Bloqueo Inyección de Seguridad tren A
Bloqueo Inyección de Seguridad tren A
A.P. Descarga sección baja
Excentricidad excesiva rotor turbina

P-10 Ventilación
RC
52-D-Turbina
ANN3-Reactor
ANN3-Reactor
441-Reactor
52-C-Turbina

(*): Se ha activado la IS en el SPR-AST
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ANEXO 2. GRÁFICAS PARA CAÍDA DE UNA BARRA EN BOL
Gráfica 9 Caudal de refrigerante en el primario

Gráfica 10 Caudal de entrada al GV

En el caudal que entra al GV se puede observar la gran reducción, primero, como consecuencia
de la reducción parcial de potencia, y poco después a causa del disparo del reactor. El primer
pico obedece a la regulación manual de las válvulas de agua de alimentación. También se
aprecian las posteriores reducciones manuales de caudal ante la subida del nivel (rango
estrecho). Incluso, como se ha visto, se llega a dejar sin alimentar este componente.
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Gráfica 11 Caudal a las toberas del GV

El caudal a las toberas del GV distingue el sistema del cual procede el caudal que llega a este
elemento: el caudal por la tobera inferior corresponde al agua de alimentación auxiliar, AFW,
sistema que no ha entrado en servicio en ningún momento. La tobera superior es aquella por la
que entra el agua de alimentación (FW), que en este caso es exactamente igual a la variable
“caudal de entrada al GV”.
Gráfica 12 Caudal de entrada al GV y caudal de salida de vapor del GV

En esta gráfica se aprecia el balance de caudales de agua en el generador de vapor. Se observa
que, tras el disparo del reactor y al no haberse producido fuga de refrigerante, entra un caudal
superior al que sale, produciéndose por tanto un llenado del elemento. La excepción tiene lugar
en el período en el que se ha cerrado totalmente a entrada de agua de alimentación.
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Gráfica 13 Caudal de steam dump

El steam dump o bypass de la turbina es un sistema automático que permite ajustar el calor
que hay que disipar en el RCS con la energía que requiere el grupo de conversión de potencia
cuando se produce una variación de carga. Durante una bajada de carga de la turbina como la
que se produce tras el disparo del reactor, puede ocurrir que la potencia térmica generada en el
núcleo supere a la carga del secundario. Esto aumenta la evaporación en el generador de vapor
y eleva la presión en este, lo que desemboca en un aumento de la temperatura en el primario.
Para limitar esto se libera vapor al condensador o incluso a la atmósfera. No se trata de un
sistema de seguridad.
Gráfica 14 Varios monitores de radiación

En la esta gráfica se representan las medidas de radiación a lo largo del tiempo. Ninguna se
desvía de sus valores normales al no producirse una pérdida de refrigerante.
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Gráfica 15 Temperatura en las ramas fría y caliente del refrigerante

Las temperaturas en la rama fría y caliente se reducen debido a la disminución en la generación
de potencia térmica, como ya se ha dicho. La temperatura en rama fría también baja pues el
agua en el sistema de refrigeración se precalienta antes de entrar con el agua de descarga, que
sale del circuito a una temperatura cada vez menor. La diferencia entre ambas decrece, de forma
monótona, según se reduce la potencia residual.
Se observa también que no se ha hecho disminuir de forma monótona ambas temperaturas,
posiblemente porque el control que se ha hecho de la planta no ha sido el óptimo. Aun así, no
se alcanzan valores peligrosos, y la intervención de un operador experimentado lo subsanaría
rápidamente.

92

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

SIMULACIÓN CAÍDA DE BARRAS DE CONTROL
Gráfica 16 Temperatura en la cúpula de la vasija

La temperatura en la cúpula de la vasija si que se reduce monótonamente, lo que indica que la
magnitud de la que más depende es la potencia térmica producida en el núcleo.

Gráfica 17 Subenfriamiento del refrigerante

El subenfriamiento, como ya se ha dicho, permanece muy lejos de valores negativos tras el
disparo del reactor, por lo que no hay peligro de formación de una fase de vapor en el
refrigerante.
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Gráfica 18 Spray del presionador

Gráfica 19 Rango ancho y rango estrecho del GV

Esta gráfica recoge la evolución de los indicadores de rango ancho y rango estrecho del GV.
La primera medida parece más vinculada al nivel de líquido en este componente, ya que,
durante la mayor parte de la simulación lo que tiene lugar es un llenado del generador de vapor.
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Gráfica 20 Presiones en el presionador, GV y condensador

Gráfica 21 Presión en el recinto de la contención

Como ya se advirtió en el desarrollo de la simulación, la presión en la contención sigue
disminuyendo hasta provocar incluso el encendido de la alarma “Alto vacío en el recinto de la
contención”. Las causas tanto de esta disminución como su posterior aumento no están claras,
si bien un mayor vacío previene la liberación de radiactividad fuera de la contención.
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Gráfica 22 Presión en el condensador

Gráfica 23 Pasos extraídos de los bancos de barras de control

La disminución de la magnitud “pasos extraídos de los bancos de barras de control” significa
que estos se están insertando. Se ve aquí que la caída de una barra de control está modelizada
en el SGIZ como una inserción de barras, lo que es bastante coherente. En el disparo, se observa
cómo bajan ambos bancos totalmente.
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Gráfica 24 Niveles programado y real en el presionador

Se observa aquí que el nivel programado por el controlador del presionador cambia una vez
se da la situación de disparo del reactor. Pasa del 64% al 25%.

Gráfica 25 Monitor de Radiación
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Gráfica 26 Fracción de huecos en el núcleo

La fracción de huecos en el núcleo, que representa la formación de una fase vapor en este, es
prácticamente nula y corrobora lo que se ha visto en la gráfica del subenfriamiento.

Gráfica 27 Concentración de boro en el RCS

Respecto a la concentración de boro, se comprueba cómo en el paso 11 del POE ES-1.1, hacia
los 24 minutos, se inició un aporte de ácido bórico con concentración superior a la que existía
previamente.
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Gráfica 28 Caudal de Inyección de Seguridad a las ramas fría y caliente

Mediante las variables de caudal de inyección de seguridad a las ramas fría y caliente se
certifica que esta no se ha producido, a pesar del arranque de las bombas en los primeros
momentos de la simulación.

Gráfica 29 Caudales de carga y de inyección de sellos de la RCP

Se aprecia en esta gráfica cómo se reduce el caudal de carga tras el disparo del reactor, hasta
unos 39 lpm. El importante incremento que tiene lugar hacia el minuto 18 es consecuencia de
haber arrancado la otra bomba de carga, que se encontraba parada, para mantener el valor del
nivel del presionador dentro de los márgenes requeridos.
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
A lo largo del capítulo anterior se ha ido razonando y justificando los resultados de las
simulaciones realizadas, por lo que aquí se introduce una recapitulación de estas.
Las seis primeras simulaciones han servido al propósito de estudiar la influencia de dos
parámetros:


La “severidad” del suceso, en tanto que recrear la caída de dos barras supone una mayor
inserción de reactividad respecto a la caída de una sola barra. Con una mayor severidad
la bajada en la temperatura del refrigerante es mayor. Cuando este efecto se traslada a
la densidad, el nivel y la presión en el presionador se reducen en mayor medida. Es más
probable por lo tanto que se produzca el disparo del reactor.



El quemado del combustible, o lo que es lo mismo, el momento del ciclo de vida de la
central en que se produce el accidente. El quemado produce una menor reducción de la
presión debido a que:
-

-

Los coeficientes de potencia y de reactividad por temperatura del moderador son más
negativos (mayores en valor absoluto), lo que reduce el tiempo en el que la potencia
nuclear es más baja.
El calor residual producido en el núcleo es mayor por los productos de fisión
acumulados, por lo que la bajada de temperaturas del refrigerante es menor
comparado con casos de combustible con menos quemado.

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la simulación de un fallo que, se recuerda, presenta
una probabilidad de 10-2 a 10-4 sucesos por cada año de operación de la central. Si se toma la
peor de las hipótesis y se asume un tiempo de vida de la central de 50 años, la probabilidad de
que una central lo sufra a lo largo de todo este período es del 50%.
Desde el punto de vista de la seguridad, hay que señalar que el riesgo que supone un accidente
es una combinación de la frecuencia con la que acontece y la gravedad una vez que se produce.
Por lo tanto, se hace imprescindible que esta malfunción no tenga consecuencias graves.
Consecuentemente, había que verificar que la central responde perfectamente a un incidente
de estas características, y así ha sido. En algunos casos, como se ha visto, no se produce siquiera
una variación de las condiciones tal que dispare el reactor, aunque de cualquier modo será
necesario llevarlo a parada y suspender la operación para extraer la barra (o barras).
Vistas las gráficas aportadas, si se considera el estado al final de la simulación de los distintos
subsistemas del SPDS (ver Capítulo 4):
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Subcriticidad: se ha comprobado mediante la instrumentación neutrónica (POE ES-1.1,
Paso 24) que el flujo neutrónico se ha detenido totalmente. No hay riesgo de criticidad.
Refrigeración del núcleo: el subenfriamiento se encuentra dentro de los márgenes de
seguridad.
Sumidero de calor: las magnitudes de rango estrecho y rango ancho se encuentran bajo
control, así como la presión del generador de vapor.
Integridad del primario: la presión y la temperatura del primario son estables, dentro de
los límites necesarios.
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Estado del recinto de la contención: a partir de los valores de presión y radiación se
puede afirmar que no existe ningún peligro. El nivel del sumidero es del 0% porque no
se ha producido un LOCA.
Inventario del primario: el caudal de la RCP, el caudal de carga y el caudal de inyección
a sellos y el nivel del presionador se mantienen dentro de los niveles ordinarios.

Por tanto, hechas estas consideraciones, se puede clasificar este suceso según la escala INES,
con las tablas correspondientes del Anexo.




Si se entra en la última tabla, sabiendo que la frecuencia del suceso es 2 –
“media/posible· y que la respuesta de las funciones de seguridad ha sido total, se obtiene
que este suceso es de clase 1 – Anomalía, y por tanto pertenece a la categoría de
“incidente” nuclear.
En efecto, consultando en la tabla que describe los impactos, se dice que en una
Anomalía se producen impactos menores con medidas importantes de defensa en
profundidad (la IS en este caso) pendientes de entrar en funcionamiento.

Para terminar, se ha observado que, con un conocimiento mucho más limitado que el de un
operador de central nuclear, ante una malfunción de estas características, el alumno es capaz de
mantener la central dentro de unas condiciones seguras.

7.2- LÍNEAS FUTURAS
A raíz de lo expuesto previamente, se proponen una serie de futuros proyectos:






Desarrollar la operación post-accidente, como se ha hecho en el caso BOL y 1 barra,
para alguna de las otras cinco y comparar las diferencias que aparezcan. En los casos en
los que no dispara el reactor habría que bajar potencia progresivamente según señalan
los procedimientos para llevar el reactor a parada fría y revisar el reactor. Los otros
casos de disparo no revisten mayor interés, ya que se parte de situaciones muy parecidas
a la simulada.
Aprovechando las capacidades del SGI, ahondar en el estudio de situaciones en las que
aparezcan combinaciones de fallos de poca gravedad, como es el accidente caída de
barras. Normalmente no se conocen con certeza los efectos que se pueden llegar a
producir en la interacción entre dos accidentes que a priori parecen no guardar nada en
común.
Profundizar en la simulación de accidentes de reactividad en el SGI. En el Aula José
Cabrera se han estudiado los accidentes de tipo LOCA en varios trabajos de fin de grado,
de fin de máster y como parte de las becas otorgadas por la cátedra Goded, por lo que
parece conveniente que se avance ahora en los accidentes RIA. Se propone el accidente
de eyección de barras de control, quizás complementada con el fallo de un sistema de
seguridad.
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

7.3 – CONSIDERACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL
Para tratar acerca del impacto de este proyecto, que pertenece al área de simulación de
reactores nucleares, es preciso conocer el impacto que tienen la energía nuclear y en general la
ciencia nuclear.
Es obligado citar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron aprobados en la
cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York en 2015. Sustituyeron a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que a su vez se habían acordado en el año 2000 y su consecución está
fijada para el año 2030.

Figura 31 ODS. FUENTE: undp.org

Cada objetivo se descampone a su vez en una serie de metas, hasta sumar un total de 169.
Incorporan diversos aspectos del desarrollo sostenible como el crecimiento económico, la
inclusión social y la protección del medio ambiente.
En un documento8 consultado de la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica)
se citan diversos aportes a la consecución de dichos objetivos en los que la contribución del
sector nuclear puede ser importante. Se señalan a continuación los más relevantes.
Objetivo 2 – Hambre cero: Se mejora la seguridad alimentaria y la agricultura mediante técnicas
nucleares e isotópicas: conservando recursos hídricos, cultivos, protección ante plagas de
insectos y en el ganado para proteger su salud y favorecer su reproducción. Se mejora la
capacidad de conservar alimentos.
Objetivo 3 – Salud y bienestar: Una meta de este ODS es que disminuya en un tercio la
mortalidad por enfermedades no transmisibles, como el cáncer. El establecimiento de servicios
e instalaciones de medicina radiológica y la capacitación de profesionales sanitarios en este
8

https://www.iaea.org/es/newscenter/news/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-el-oiea
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ámbito evidentemente contribuye a este objetivo. Además, mediante el empleo de radioisótopos
en la medicina se pueden supervisar y evaluar otras enfermedades como la tuberculosis.
Objetivo 6 – Agua limpia y saneamiento: Existen técnicas isotópicas que informan sobre la
calidad del agua. Empleando estos datos algunos países elaboran planes de gestión integral de
sus recursos hídricos previniendo la escasez de agua y volviendo su uso más eficiente.
Objetivo 7 – Energía asequible y no contaminante: la energía nuclear, desde el punto de vista
de las emisiones de gases de efecto invernadero es una energía limpia, estratégica en un mundo
en el que las perspectivas de consumo energético y la preocupación por el cambio climático no
hacen más que aumentar. Además, el acceso a la energía es un pilar básico del bienestar tal y
como se concibe en la actualidad. La energía cada vez más barata es uno de los factores clave
para alcanzar otras metas, como la de obtener agua limpia o la de paliar el hambre, ya que hace
disminuir el coste de muchos bienes.
Objetivo 9 – Industria, innovación e infraestructura: La competitividad de las industrias puede
mejorar por medio de las pruebas de seguridad y calidad y las técnicas de irradiación que
mejoran la durabilidad de los productos. También se ven favorecidos por el acceso a una energía
segura y barata.
Objetivo 13 – Acción por el clima: la principal contribución es la que se señaló antes: la de
mitigar el cambio climático mediante la sustitución de fuentes de energía fósiles por energía
nuclear.

La ayuda que, como se ve, proporciona la industria nuclear al logro de estos objetivos, se
opone a los efectos peligrosos que derivan en su práctica totalidad, de los residuos radiactivos
y de la posibilidad de un accidente con liberación de radiactividad. La irradiación de tejidos
orgánicos produce en estos un amplio espectro de daños, desde una leve irritación hasta su
destrucción y graves quemaduras en los casos más severos, pasando por la aparición de tumores.
Los isótopos radiactivos tienen además la cualidad de ser asimilados muchas veces dentro de
las cadenas tróficas que existen en el planeta, por ser similares a otras especies no peligrosas.
De este modo, se produce la contaminación radiactiva de grandes áreas y ecosistemas.
El hecho de que sólo hayan tenido lugar dos grandes sucesos de este tipo (el accidente de
Chernobyl y el accidente de Fukushima), los cuales afortunadamente no han resultado
catastróficos, no debe hacer bajar la guardia a los agentes (gobiernos, empresas, organismos
internacionales) de los cuales dependen los reactores nucleares y los residuos radiactivos
confinados.
Finalmente, la simulación de reactores nucleares contribuya




Mediante la formación: Una mejor capacitación de los operadores es decisiva en la
prevención de accidentes, hecho que se manifestó tanto en Three Mile Island como en
Chernobyl. La operación segura de las centrales permite mejorar el abastecimiento de
energía (ODS 2, 3, 6 y 7)
Mediante la investigación: El desarrollo de mejores modelos de los reactores y la planta,
para poder evaluar los parámetros de diseño y reducir los márgenes de seguridad abarata
el coste de instalación, el más importante dentro de la energía nuclear.
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CAPÍTULO 8: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Este capítulo recoge las actividades de realización del proyecto, así como el orden seguido y
el solapamiento entre ellas con un Diagrama de Gantt. Por último, se estima un presupuesto.
Estructura de Descomposición del Proyecto

Las actividades que se han llevado a cabo son las siguientes:



Aprendizaje en el simulador: familiarizarse con su uso, probar las distintas funciones,
reproducir simulaciones sobre las que había trabajos previos.
Consulta de bibliografía: lectura de los manuales presentes en el Aula, Trabajos de Fin de
Grado previos y trabajos realizados para la Cátedra Goded en el simulador.
Simulación: llevar a cabo las simulaciones que se han incluido en el trabajo.
Redacción: organización de los contenidos, gráficas utilizadas y formato del documento.
Estudio: repaso de las asignaturas de tecnología nuclear y centrales nucleares, cursadas en
4º de GITI en la especialidad Técnicas Energéticas





OBSERVACIONES:
El proyecto se ha compaginado con el final del Grado y el inicio del Máster de Ingeniería
Industrial.
Actividad
A
B
C
D
E
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Nombre actividad
Aprendizaje simulador
Consulta de bibliografía
Simulación
Redacción
Estudio

Fecha Inicio
01-11-17
01-02-18
15-09-18
01-11-18
01-02-18

Duración en
días
150
73
91
75
88

Fecha fin
31-03-18
15-04-18
15-12-18
15-01-19
30-04-18

Actividad
Precedente
A, B y E
A, B y E
-
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Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt
01-11-17

09-02-18

20-05-18

28-08-18

06-12-18

Aprendizaje simulador
Consulta de bibliografía
Simulación
Redacción
Estudio
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CAPITULO 9: PRESUPUESTO
Para la elaboración de un presupuesto para la realización de este proyecto se ha seguido la
siguiente metodología:
a) Se ha estimado el total de horas trabajadas por el alumno:
Para ello se han contado los meses por veintiocho días (cuatro semanas) y se ha asignado
la siguiente carga de trabajo:





Diez horas semanales desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2018, ambos
incluidos.
Quince horas semanales la primera quincena de abril de 2018.
Quince horas semanales de septiembre de 2018 a diciembre de 2018, ambos
incluidos.
Veinte horas semanales la primera quincena de enero de 2019.

Número total de horas estimadas = 10 ⋅ 4 ⋅ 5 + 15 ⋅ 2 + 15 ⋅ 4 ⋅ 4 + 20 ⋅ 2 = 510 horas
Dicho número de horas se ha multiplicado por un salario neto medio de ingeniero
graduado junior.
b) El equipo empleado y susceptible de ser amortizado es únicamente el ordenador del
alumno y el propio Simulador Gráfico Interactivo. Sobre el primero, al tener cinco años
de antigüedad y no superar los 1000€ de precio se puede considerar totalmente
amortizado. El coste del SGIZ en el año 1992 fue de 460 millones de pesetas, pero,
como ya se ha dicho, llegó a la ETSII-UPM en forma de donación por parte de Unión
Fenosa. Por lo tanto, tampoco se amortizará.
Se consideran los gastos de utilización del Aula José Cabrera en cuanto a consumo
eléctrico, y de climatización en los meses que ha sido preciso. No se ha contabilizado el
total de meses en los que se ha estado trabajando en el proyecto, ya que el uso del aula
ha sido compartido con otros alumnos.
1- Descripción del proyecto
SIMULACIÓN DE CAÍDA DE BARRAS DE CONTROL
6 meses
2- Presupuesto total del proyecto
6461,4 €
3- Desglose de cantidades
Personal
Apellidos,
Categoría
Honorarios
Duración total
Coste (€)
Nombre
profesional
(€/h)
(h)
González
Ingeniero
10
510
5100
Escapa, Álvaro
Junior
Equipos
Descripción
Coste (€/mes)
Número de
Coste total (€)
meses
Consumo Aula José Cabrera
40
6
240 €
4. Resumen de costes
Personal
240
Equipos
5100
IVA
21%
Total
6.461,4 €

Título
Duración
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ANEXO: TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE SUCESOS
NUCLEARES

Tabla 12 Clasificación de sucesos según la frecuencia

ÁLVARO GONZÁLEZ ESCAPA

107

ANEXO: TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE SUCESOS NUCLEARES
Tabla 13 Escala INES de sucesos
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Tabla 14 Clasificación NRC de accidentes a efectos de diseño

Tabla 15 Criterios de clasificación de la gravedad para degradación de la defensa en profundidad con Iniciador real
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GLOSARIO
Accidente: Alteración grave de una situación operacional.
Elemento combustible: conjunto que resulta de la agrupación de varias barritas de combustible en
paralelo. Aproximadamente contienen de 180 a 260 barras, y tienen aproximadamente 4 m de largo. Las
barras se encuentran separadas y alineadas mediante una estructura metálica de sección cuadrada.
Factor de capacidad: cociente entre la energía eléctrica producida en un año por una central y la energía
que se habría producido al operar en condiciones nominales ininterrumpidamente en dicho año.
Generador de vapor: intercambiador de calor de tubos en U en el que se forma el vapor que alimenta
la turbina en un reactor PWR.
Paso (de barra de control): intervalo discreto o porción de longitud de un haz de barras con el que se
define el grado de inserción de este en el núcleo.
Sección eficaz (de una reacción nuclear): magnitud que representa la probabilidad de que una reacción
nuclear tenga lugar. Depende de varios factores (ángulo y energía de las partículas incidentes,
temperatura del medio…) y se expresa en barn, unidad de superficie (1 barn = 10-24 cm2)
Subenfriamiento: incremento de temperatura que separa a un fluido de su curva de presión de vapor
para una presión dada. Es positivo cuando el fluido se encuentra en estado líquido.
Operador: Personal con licencia para operar un reactor nuclear
Presionador: Elemento cilíndrico que sirve para mantener la presión y la cantidad de refrigerante del
lazo de refrigeración de un reactor PWR.
Uranio enriquecido: uranio empleado como combustible en los reactores PWR y cuyo porcentaje en
el isótopo U-235 se ha hecho aumentar hasta el 4% (96% U-238)
Vaina: estructura metálica cilíndrica que aloja las pastillas de uranio del combustible. Suele estar hecha
de Zircaloy.
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SIGLAS
AFW (Auxiliary FeedWater): Agua de alimentación de emergencia
BRS (Boron Recycle System): Sistema de reciclado de boro
BWR (Boiling Water Reactor): Reactor de agua en ebullición
EWS (Essentials Water System): Sistema de agua de esenciales
CCW (Component Cooling Water): Agua de refrigeración de componentes.
CVCS: (Chemical and Volume Control System): Sistema de Control Químico y Volumétrico
HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning): Sistema de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado.
FW (Feed Water System) Sistema de Agua de Alimentación.
IAEA (International Atomic Energy Agency): Agencia internacional de la energía atómica
INES (International Nuclear Event Scale): Escala internacional de eventos nucleares
LOCA: Loss of Coolant Accident
NSSS (Nuclear Steam Supply System)
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica
POE: Procedimiento de Operación de Emergencia
PZR (Pressurizer): Presionador
PWR (Pressurized Water Reactor)
RE. Rango estrecho del Generador de Vapor
RC: Recinto de la contención
RCP: (Reactor Coolant Pump): Bomba de Refrigerante del Reactor
RWST: (Refueling Water Storage Tank): Tanque de Almacenamiento del Agua de Recarga
SIS (Safety Injection System): Sistema de Inyección de Seguridad
SGIZ: Simulador Gráfico Interactivo de Zorita
SRR: Sistema de Refrigeración del Reactor
TRAC (Transient Reactor Analysis Code)

ÁLVARO GONZÁLEZ ESCAPA

113

