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Resumen 
 

 La energía nuclear se obtiene de las reacciones de fisión. Presenta las ventajas de tener 

un bajo coste de producción, baja dependencia del precio del combustible y no emite CO2. Junto 

a estas ventajas esta la capacidad de proporcionar plantas de producción eléctrica de gran 

potencia lo que la convierte en una fuente de energía interesante para la creciente demanda 

energética de los países en vías de crecimiento que amortigüe las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Una de los principales focos de la aplicación de esta tecnología es la seguridad. Los organismos 

nacionales e internacionales de la energía atómica ratifican la necesidad de velar por las 

condiciones de seguridad de este tipo de plantas. Por ello el objetivo del proyecto plantea 

evaluar los POE de la antigua central José Cabrera y analizar los mecanismos físicos que tienen 

lugar durante un conjunto de accidentes en la planta a través del Simulador Gráfico Interactivo 

de Zorita (SGIZ). 

El SGIZ fue una donación realizada tras el cierre de la central José Cabrera a la UPM. Se entregó 

una versión reducida del simulador, adaptada para su aplicación para alumnos centrados en el 

estudio del comportamiento y el control de una central nuclear. Por ello, incluye una seríe de 

simplificaciones de control sobre el mismo que lo alejan de su aplicación para el entrenamiento 

de operadores y acerca su uso al de los alumnos. La central José Cabreara es una central con un 

reactor del tipo PWR (de agua a presión) que usa como refrigerante agua ligera. Tiene una 

potencia eléctrica de 150 Mwe y una potencia térmica de 510 Mw. Consta de un único lazo de 

refrigeración del núcleo lo cual simplifica el control y análisis de la central por parte del autor 

del proyecto. 

El trabajo toma como accidente base el LOCA en rama caliente. Los LOCA, conocidos como 

accidentes de pérdida de refrigerante, parten de la rotura de la barrera del circuito primario 

provocando la liberación de refrigerante del sistema de refrigerante del reactor. Dentro de los 

accidentes base de diseño de una central se encuentra este tipo de accidente en la rama fría del 

reactor que dificulta la refrigeración del núcleo ya que impide que el refrigerante frío entre en 

la vasija. El LOCA en rama caliente supone una versión atenuada de su símil en rama fría. 

El estudio busca analizar qué tipo de accidente o fallo complementario podría probar ser 

relevante a la hora de resolver un accidente de pérdida de refrigerante en la rama caliente, a 

dichos fallos se los denomina agravantes. Los agravantes pueden afectar a los sistemas de 

protección y salvaguardias tecnológicas del reactor o a equipos concretos de un sistema del 

núcleo cuya importancia sea relevante. 

Dado que el objetivo es evaluar los protocolos de la central, la respuesta ante los accidentes de 

estudio deberá basarse en los Procedimientos de Operaciones de Emergencia (POE). Dichos 

documentos son la base del aprendizaje y los criterios de acción de los operadores frente a 

situaciones anómalas de la central que requieran tratar o solventar un accidente.  Para ello el 

autor estudia como elaborar un plan de acción ante los agravantes de estudio a partir de los POE 

y lo aplica a la simulación de los accidentes en el Simulador Gráfico Interactivo de Zorita 

(SGIZ). 
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El primer paso consiste en realizar una criba de todos los posibles fallos de la central que el 

simulador dispone para su análisis y reducirlos a una lista de menor tamaño de la cual tomar 2 

agravantes para su estudio. El resultado culmina con la decisión de usar los agravantes Disparo 

de la bomba de refrigerante del reactor principal (RCP) y el fallo de los interruptores de disparo 

del núcleo. 

La severidad (%) de un LOCA clasifica el tamaño de la rotura. Representa el área de la rotura 

frente al área transversal de la tubería. Los LOCA de mayor tamaño que permite analizar el 

SGIZ se sitúan en el 12%. Como valor representativo de un LOCA de pequeño tamaño se usa 

una severidad del 2% y se referiré a él como un SBLOCA. Para un LOCA de tamaño mediano 

se toma una severidad del 4% y se le denomina MBLOCA. 

El disparo de la RCP provoca la pérdida del bombeo de refrigerante en el circuito primario 

durante el accidente lo cual dificulta la refrigeración del núcleo en el transcurso del accidente. 

Como base del estudio se realizan dos simulaciones diferenciadas en el tamaño de la rotura del 

LOCA. Un LOCA de pequeño tamaño (SBLOCA) y uno mediano (MBLOCA), bajo las mismas 

condiciones del combustible, principio de la vida del combustible (BOL). En dicho estado el 

combustible del reactor ha sido cargado recientemente por lo que está principalmente formado 

por uranio 235 y 238. 

El fallo de los interruptores de disparo supone la imposibilidad de insertar las barras de control 

de forma automática en el núcleo ante la parada (disparo) del reactor. Dando lugar a un 

agravante de generación de potencia no deseada. Este tipo de accidentes se conocen por las 

siglas ATWS (Anticipated Transient Without Scram). Dentro de los ATWS se abarca el fallo 

en las barras de control que provoquen la inserción parcial o total de algún banco o haz de barras 

de control con sus consecuentes cambios en la reactividad del combustible. Dentro de la gama 

de accidentes el seleccionado se traduce en el fallo de inserción de las barras ante la parada del 

reactor que requiere la inserción automática de las barras de control, impidiendo controlar la 

reactividad del núcleo. El planteamiento inicial plantea estudiar 2 accidentes de LOCA 

medianos (MBLOCA) diferenciados en el estado del combustible BOL o final del ciclo de vida 

del combustible EOL. El combustible EOL presenta dentro de las vainas, productos de fisión 

resultado del quemado del combustible. Estos productos provocan un comportamiento 

particular del combustible. De toda la gama de productos de fisión el Xenón y Samario 

provocan cambios en la reactividad del combustible ante transitorios de potencia, en estos 

accidentes tienen una influencia relevante ya que se pasa del 100% de la potencia nuclear al 

20%, lo que provoca que debido al coeficiente de potencia del reactor se inyecte reactividad 

positiva al sistema. Además, los productos de fisión del combustible gastado sufren reacciones 

de desintegración que liberan energía incluso tras haber cesado las fisiones lo cual plantea la 

necesidad de garantizar la refrigeración del núcleo incluso tras controlar la reactividad del 

mismo. Los resultados del caso del combustible EOL plantean analizar un LOCA de menor 

tamaño (SBLOCA) para determinar con mayor precisión los factores clave en la evolución de 

los accidentes de estudio. 

Para administrar los accidentes se realizan ensayos en el simulador tomando las decisiones en 

base a los criterios de los POE. Esta documentación presenta un sistema a seguir paso a paso 

para abordar las situaciones de emergencia de la central. Para la obtención de los resultados 

finales es necesario ir analizando los resultados de cada simulación y así mejorar los planes de 

acción. Se muestran entonces los resultados optimizados. 
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Una vez en posesión de los resultados se clasifica los accidentes según la escala INES y se 

procede a evaluar qué factores son clave en el desarrollo del accidente y en qué condiciones 

actúa el operador con las consecuencias que tiene respecto a la administración de los accidentes. 

Las principales conclusiones sobre las simulaciones realizadas se presentan a continuación: 

• MBLOCA y disparo de la RCP: los sistemas de salvaguardias y protección automática 

del reactor presentan una actividad muy relevante en este accidente ya que el tamaño de 

la rotura limita las acciones que puede realizar el operador. Las acciones del operador 

se centran la protección del generador de vapor, su correcto funcionamiento como 

sumidero de calor durante la simulación, la protección de los equipos del presionador 

desconectando las resistencias de caldeo ante la bajada del nivel de agua del presionador 

de forma descontrolada. El accidente es controlado satisfactoriamente. 

• SBLOCA y disparo de la RCP: el menor tamaño de la rotura da lugar a una actuación 

más lenta de los sistemas de protección y las salvaguardias del reactor, para su ágil 

resolución las acciones del operador resultan de vital importancia. El operador realiza 

las mismas acciones que en el accidente anterior y manipula el presionador para realizar 

alivios de vapor del circuito del primario que permiten agilizar la puesta en marcha de 

las salvaguardias tecnológicas. Se controla el accidente satisfactoriamente. 

• Estos accidentes muestran como es de vital importancia identificar que según el tamaño 

de la rotura el comportamiento del sistema de refrigerante del reactor presenta una 

dinámica de respuesta significativamente distinta. Un SBLOCA despresuriza el 

primario a un ritmo mucho menor, requiere que el operador actúe para acelerar las 

funciones de las salvaguardias del reactor. 

• MB-LOCA y fallo del interruptor de disparo de barras de control BOL: Se observa 

la interferencia del sistema de aislamiento del recinto de contención que bloquea la 

boración de emergencia. Por ello se dificulta el control de la reactividad del reactor que 

queda limitado a la inserción paulatina de las barras y al defecto de potencia1. Se logra 

controlar el accidente. El control se debe a la actuación de los sistemas de protección 

automáticos, el operador se concentra en la protección de equipos y la inserción de las 

barras de control. 

• MB-LOCA y fallo del interruptor de disparo de barras de control EOL: no se logra 

controlar el accidente en base a los POE. La rápida despresurización del primario 

provoca la inyección de refrigerante al núcleo antes controlar la potencia nuclear. Por 

ello se mitigan los efectos de rellenado del núcleo. El defecto de potencia impide 

controlar de forma efectiva la reactividad del núcleo. El accidente termina al alcanzar 

el límite teórico de presión del recinto de contención. 

• Ante los resultados obtenidos en el último accidente se dificulta la comprensión del 

análisis en el caso del combustible gastado. Por ello se concluye en la necesidad de 

hacer otra simulación con mayor margen de actuación para evaluar el accidente. 

• SB-LOCA y fallo del interruptor de disparo de barras de control EOL: se logra 

controlar la reactividad del reactor. Debido a la generación no deseada de potencia y el 

                                                 
1 El defecto de potencia agrupa las variaciones de reactividad intrínsecas del reactor debidas a la temperatura de 

combustible, moderador y la fracción de huecos en el núcleo. Por diseño de los reactores PWR estos coeficientes 

se traducen en una disminución de la reactividad ante el aumento de las variables mencionadas, provocando la 

disminución de la potencia y viceversa ante el aumento de dichas variables. 
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menor tamaño del LOCA el proceso de control del accidente se alarga 

significativamente. Dado que el combustible gastado libera calor residual, tras controlar 

la potencia se debe permanecer vigilante del ritmo de enfriamiento del núcleo. Las 

actuaciones del operador resultan clave para controlar el LOCA y la potencia del reactor. 

Realiza las mismas actuaciones que en el caso del MBLOCA BOL añadiendo los alivios 

de vapor propios de la despresurización lenta agravada por la energía que libera la 

generación de potencia no deseada. Permite identificar como factor clave en este tipo 

de accidente las prioridades de resolución de un accidente. Primero se atiende la 

generación de potencia y luego la pérdida de refrigerante. 

• Se identifica que en el accidente MBLOCA EOL el operador ignora la pérdida de 

refrigerante para centrarse en el control de la potencia- Los sistemas de protección 

automáticos actúan inyectando refrigerante al núcleo antes de que el operador pueda 

hacer frente a la generación de potencia lo cual no tiene el efecto deseado de cara a 

controlar la reactividad. 

Junto a un análisis más extenso del resumen sobre el desarrollo de las simulaciones se evalúa 

la posibilidad de que se del suceso en una central nuclear de forma orientativa para marcar la 

frecuencia posible de estas simulaciones. 

El desarrollo de nuevos reactores, ya sean de agua ligera o de diseños innovadores como los 

reactores de sales fundidas o sodio deberán probar su seguridad y control de sus plantas. 

Presentan diseños con aspectos innovadores, especialmente en el ámbito de la seguridad 

nuclear. Para seguir a la vanguardia tecnológica proporcionando unos niveles tan exigentes de 

seguridad los simuladores de centrales nucleares prueban su utilidad en el presente proyecto, 

tanto en el ámbito de la seguridad nuclear como en la expansión de los conocimientos de 

tecnología nuclear y centrales nucleares adquiridos durante el grado. Acercando la teoría 

impartida en las aulas al control y evaluación de la tecnología real aplicada en la industria y, a 

la formación de personal de operación. 

Palabras Clave: Central Nuclear José Cabrera, Zorita, Simulación de Accidentes, LOCA, ATWS, 

POE, Simulador Gráfico Interactivo, Accidente de pérdida de refrigerante., Seguridad nuclear 

Código UNESCO: 332006 (Pruebas Nucleares) 
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Capítulo I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 
 

El sector energético global se enfrenta cada año a una demanda creciente de energía a la par  

que busca reducir sus efectos nocivos sobre el medioambiente, en especial los derivados del 

uso de combustibles fósiles. Esto se debe a la modernización y desarrollo de países como china 

e India, así como a la creciente población mundial. De esta manera, según la Imagen 1, se 

observa un considerable aumento de la demanda energética que se planea sea compatible con 

una reducción de las emisiones contaminantes. 

  

La Imagen 1 muestra esta variación de demanda regional en 2016. No obstante, a medio plazo 

se prevé un crecimiento generalizado, proyectándose un aumento de la demanda que alcance 

hasta el 30% de la demanda actual global, aumento que se puede ver en la Imagen 2. 

 

Imagen 1: Cambios en la demanda energética, 2016. Fuente: [6] 

Imagen 2: Crecimiento de la demanda energética para el 2040. Fuente: [6] 
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Los combustibles fósiles presentan problemas claros a la hora de cumplir con los compromisos 

de emisiones contaminantes en la actualidad, lo que hace de ellos una opción inviable a largo 

plazo, mientras que el desarrollo de las energías renovables aún dista de alcanzar una 

producción fiable en términos de seguir la demanda energética por su carácter intermitente, es 

decir, dependiente de las condiciones meteorológicas de donde esté localizada la central térmica  

solar o; de las lluvias anuales en caso de la hidroeléctrica, etc. 

 

Dentro del mix energético global, la energía nuclear genera en torno al 11,5% de la demanda 

entre 448 reactores nucleares, habiendo 58 unidades en construcción en países como India, 

China, Rusia, Corea del Sur [1]. No obstante, a excepción de países como Francia o los ya 

mencionados, la energía nuclear presenta una especial precaución e incluso rechazo debido a 

accidentes históricos como Chernóbil, Three Mile Island y el más reciente, Fukushima; cuyas 

consecuencias han llevado a algunos países a rechazar la energía nuclear, como Alemania que 

mantiene como objetivo el cerrar todos sus reactores nucleares para el 2022. 

 

Los claros riesgos que supone usar esta tecnología hacen que la seguridad nuclear y el 

tratamiento de residuos sean ámbitos de gran peso y, que los nuevos diseños de reactores 

nucleares de generaciones III, III+ y IV busquen no solo mejorar el proceso de obtención 

eléctrica y los residuos producidos, sino también incluir nuevas salvaguardias tecnológicas. 

 

En vista a las alternativas posibles, la energía nuclear de fisión es capaz de satisfacer la demanda 

energética, con una fiabilidad de producción razonable, y los objetivos en cuanto a emisiones 

como fuente de energía limpia en términos de calidad del aire. Mientras se permanezca a la 

espera de seguir desarrollando y perfeccionando otras fuentes de energías como las renovables 

o la fusión nuclear. 

 

Para el uso, estudio, funcionamiento y formación de personal científico y técnico de las 

centrales nucleares de fisión se han desarrollado los simuladores que están adaptados a las 

condiciones reales de cada central nuclear que dispone de uno. Estos permiten el estudio de 

maniobras, accidentes y condiciones de operación anormales de la central para su manejo 

óptimo, así como estudiar situaciones que pueden ser de riesgo para la central y prevenir las 

mismas. 

 

La UPM dispone de un simulador, el SGIZ, que simula el comportamiento de la antigua Central 

Nuclear José Cabrera (también conocida como la Central nuclear de Zorita) en la cual se basa 

el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado. 

En el simulador se vienen realizando análisis de accidentes en la central José Cabrera como 

forma de introducción a su análisis y al manejo de este tipo de software para alumnos con interés 

en el ámbito de las centrales nucleares. El proyecto continúa con la línea de accidentes de 

pérdida de refrigerante conocidos como LOCA y su combinación con otros sucesos en la 

central. 
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1.2 Objetivos 
 

 El principal objetivo de este trabajo consiste en realizar las distintas simulaciones de 

accidentes de tipo LOCA en rama caliente con sus respectivos agravantes desarrollando una 

explicación en base teórica sobre los resultados obtenidos en el SGIZ. Este objetivo incluye que 

el alumno sea capaz de clasificar la gravedad de los accidentes simulados y se adapte al estudio 

de manuales técnicos como los POE, procedimientos de operación de la central y manuales de 

usuario. 

Entorno al objetivo principal hay un conjunto de objetivos o labores secundarias como son: la 

detección de errores del software que conlleva la elaboración de un informe y poner en práctica 

y expandir los conocimientos de centrales nucleares y física nuclear adquiridos en el grado. 

 Además, adquiere conocimientos básicos sobre el manejo de este tipo de software y sus 

funcionalidades acercándose así al entorno laboral del ámbito de la seguridad nuclear y 

comprende de manera más real el trabajo al que se enfrenta un técnico que opera este tipo de 

centrales. 

El alcance del proyecto abarca cinco simulaciones agrupadas en 2 grupos. Ambos grupos 

incluyen un LOCA en la rama caliente del lazo de refrigeración del reactor y diferentes 

agravantes. La descomposición resultante procede: 

1. Simulaciones 1 LOCA y disparo de la RCP 

 Incluye 2 simulaciones con disparo de la RCP y LOCA. La diferencia entre ellas radica 

en el tamaño del LOCA. Se analizan dos tamaños de LOCA, uno pequeño y otro mediano, cuya 

gravedad viene representada por la severidad2 del LOCA. 

2. Simulaciones 2 LOCA y fallo en el interruptor de disparo del reactor. 

 Incluye 3 simulaciones, dos para LOCA de igual tamaño donde la diferencia radica en 

el estado del combustible. Se comprueba la diferencia entre un combustible fresco (BOL) y un 

combustible al final de su ciclo de vida en el reactor (EOL). Se busca comprobar los efectos 

provocados por las distintas composiciones del combustible. El combustible gastado contiene 

cantidades de productos de fisión que liberan calor residual incluso tras finalizar las reacciones 

de fisión. Entre dichos productos se encuentra el Xenón que tiene influencia en los transitorios 

de reactividad del núcleo y puede afectar a los resultados de las maniobras de emergencia 

realizadas. Además, el coeficiente de potencia del reactor es mayor al final del ciclo de vida del 

combustible. El tercer accidente estudia el caso de un LOCA menor en la fase del combustible 

EOL para arrojar algo más de luz sobre los resultados del análisis del LOCA de mayor tamaño 

en el mismo estado del combustible y concretar qué efectos son los más relevantes durante este 

tipo de accidentes.  

  

                                                 
2 La severidad es la relación entre la superficie de la rotura y la superficie transversal de la tubería de la rama, para 

mayor información se ejemplifica en el apartado 3.3.1 la severidad en relación a la primera simulación. 
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1.3 Metodología 
 

 El desarrollo de la división del trabajo y la forma de desarrollar el presente proyecto se 

puede simplificar en tres Bloques con distinta carga de trabajo: 

 •Bloque de formación: el alumno se familiariza con el simulador mediante la 

realización de accidentes ya estudiados de los cuales se dispone de documentación adicional 

además de los POE. El objetivo es comprender como utilizar los POE y el SGIZ a través de la 

documentación adicional y la consulta de dudas al personal del simulador. Dentro de este 

bloque se incluye el estudio de la central nuclear José Cabrera y sus singularidades respecto a 

una central PWR convencional que la hacen única desde un punto de vista formativo. 

 •Bloque de documentación: se dispone de una gran cantidad de documentación sobre 

el simulador lo que crea en el alumno la tarea de seleccionar aquella información que le vaya a 

ser relevante para realizar su proyecto y solventar las dudas que vayan surgiendo. También 

incluye la elaboración de documentación extra que, no siendo directamente trabajo del alumno, 

es necesaria para la comprensión del proyecto.  

 •Bloque de simulación: corresponde a la carga de trabajo más grande, en este bloque 

el alumno genera toda la información sobre las simulaciones y las gráficas necesarias 

obteniendo así el contenido de generación propia que se desarrolla en el presente trabajo. Dentro 

del desarrollo de las simulaciones, estas se realizan por el método de ensayo y error basándose 

en los POE lo que resulta en una recopilación lo más detallada posible de los sucesos que 

ocurren en cada simulación final realizada. 

Resulta evidente ver que estas tareas suceden en paralelo pudiendo separar temporalmente los 

bloques de formación y simulación en algunos casos. Esta descripción corresponde a una 

descripción cualitativa del trabajo, la descomposición más exhaustiva del proyecto se encuentra 

en el capítulo de Planificación y Presupuesto. 
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Capítulo II: EL SGIZ Y LA CENTRAL NUCLEAR 
 

 2.1 Simuladores en el ámbito de la tecnología nuclear 
 

 Un simulador es una herramienta que imita el funcionamiento de un proceso real a lo 

largo del tiempo mediante la implementación computacional de un modelo matemático sobre 

el sistema que se desea analizar. Permite conocer la evolución de sistemas en situaciones fuera 

de diseño sin realizar experimentos, cuando la realización de experimentación es difícil o 

costosa. Aplicado al campo de la ciencia y la tecnología nuclear se utiliza, por ejemplo, en los 

ámbitos del estudio de situaciones fuera de la base de diseño, modelización de cambio de 

equipos de la central o como herramienta de formación y aprendizaje. 

 

Existen varios tipos de simuladores según el alcance de su aplicación: 

• Simuladores de alcance total: replican la instrumentación de control de la planta. 

Destinados a la formación de operadores de centrales. 

• Simuladores de alcance parcial: simplifican la instrumentación de control. Destinados 

a su uso por los equipos de ingeniería y formación. 

• Simuladores en línea: toman datos del reactor real permitiendo realizar simulaciones 

basadas en los datos tomados del núcleo. Su aplicación se centra en los grupos de 

planta e ingeniería de una planta. 

 

Tras el accidente de Three Mile Island en 1979 se vio la necesidad de mejorar la formación de 

los operadores de una central nuclear tanto en situaciones de riesgo para la misma como en 

situaciones cotidianas y fallos menos graves, pero, mal administrados, podrían derivar en 

problemas mayores. Ante la imposibilidad económica de realizar experimentos en todos los 

ámbitos para cada central se comenzaron a desarrollar simuladores que replican el 

comportamiento de las centrales y su equipamiento. A partir de estas simulaciones se elaboran 

los procedimientos de operación de la central en operación normal, de emergencia y guías e 

instrucciones para detectar los distintos fallos que puedan ocurrir, con las actuaciones 

pertinentes. Se logro así dar un salto en el ámbito de la administración del personal de la central. 

 

 El ámbito de la formación de operadores y obtención de documentación sobre una central 

nuclear es especialmente propicio para el uso de simuladores pues es un sistema complejo cuya 

experimentación resulta costosa a nivel de central, es útil a nivel formativo y sus resultados son 

validables por comparativa con la propia central a la que busca simular. 

 

El SGIZ (Imagen 1) es un simulador de alcance parcial, dispone de un panel de alarmas y las 

maniobras de control realizadas por el operador de la central se realizan en los ordenadores. En 

la propia sala se encuentran todos los documentos para la simulación requeridos. 
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Imagen 1: SGIZ. Aula José Cabrera 
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 2.2 Conceptos de Física Nuclear y control de centrales. 
 

 Para el desarrollo de este trabajo es necesario conocer una cierta base de física nuclear 

para poder comprender los mecanismos de obtención de energía y control del reactor. 

La física nuclear es el campo de la física que estudia el comportamiento de los núcleos atómicos 

y sus componentes básicos. Dentro de sus elementos de estudio se encuentran la radioactividad, 

el núcleo atómico, la fisión y la fusión nuclear.  

 

La materia está formada por átomos cuya estructura consiste en un núcleo atómico de carga 

positiva en el cual se localiza casi toda la materia del átomo y una nube electrónica que equilibra 

la carga del átomo si este es neutro. Dentro de su estructura los electrones se distribuyen 

escalonadamente en niveles energéticos cuantificados formando la configuración electrónica 

del átomo. 

 

El núcleo está formado por nucleones: protones y neutrones. Su estructura se explica con el 

modelo de capas según el cual los nucleones se distribuyen escalonadamente en capas de forma 

similar a los electrones de los átomos. Si los nucleones están en su estado de mínima energía se 

dice que el núcleo está en su estado fundamental. 

 

La masa real del núcleo es menor que la suma de las masas de los nucleones que lo componen, 

dicha discrepancia de masa se denomina defecto de masa (ecuación 1) cuya energía 

equivalente según la ecuación de Einstein se denomina energía de ligadura cuya definición 

es: Energía liberada al constituirse un núcleo a partir de los nucleones individuales. 

 

 

La energía de ligadura por nucleón de un núcleo es un indicador de la estabilidad, cuanto mayor 

sea su valor, más estable es el núcleo. Consecuencia de los valores de estas energías (gráfica 1) 

de enlace y mediante reacciones nucleares se puede liberar parte de esta energía si se rompe un 

núcleo para dar lugar a núcleos más estables, este es la denominada fisión nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 2. Defecto de masa Ecuación 1. Energía de ligadura. 
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La fusión nuclear consiste en la unión de núcleos ligeros pasando de una energía de ligadura 

por nucleón baja a una intermedia, mientras que la fisión consiste en romper núcleos pesados 

de baja energía de enlace por nucleón a núcleos en zonas intermedias liberando energía. 

 

La fisión nuclear usada en los centrales nucleares es la fisión inducida por neutrones en la cual 

el núcleo blanco (núcleo pesado) es bombardeado por electrones para provocar su ruptura en 

núcleos más pequeños. Este proceso también puede liberar electrones, esto permite que la 

reacción pueda autosostenerse bajo las condiciones adecuadas. 

 

El combustible nuclear de la central José cabrera es el uranio enriquecido en forma de pastillas 

introducidas en las vainas de los elementos combustibles. 

 

La sección eficaz microscópica de un núcleo h para una reacción x representa la sección 

efectiva que opone un núcleo h a los neutrones para dar lugar a una reacción x. Es una medida 

de área que no es la real del núcleo, incluye una componente estadística que indica qué núcleos 

tienen mayor probabilidad de tener una reacción nuclear concreta. 

 

La tasa de reacciones nucleares por unidad de volumen que se produce en un material para una 

reacción nuclear es directamente proporcional a la sección eficaz, la densidad del núcleo h y la 

intensidad neutrónica. La intensidad neutrónica es el número de partículas por unidad de 

tiempo de un haz colimado (neutrones/segundo). 

 

La sección eficaz es dependiente del núcleo que está siendo bombardeado, del tipo de reacción 

y de la energía del neutrón incidente. En los núcleos fisibles la influencia de la energía del 

neutrón incidente distingue tres grandes grupos energéticos de comportamiento diferente. 

 Zona térmica (Energía < 1eV) 

 Zona de resonancias (1eV <E< 0,1Mev) 

 Zona rápida (E > 0,1Mev) 

 

 

 

 

Gráfica 1. Energía de ligadura por nucleón frente al número atómico. [7] 
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Imagen 2: Sección eficaz de U 238, U 235 y Pu239. [2] 

La Imagen 1 obtenida del programa Janis de la OCDE muestra la sección eficaz de fisión frente 

a la energía del neutrón incidente y permite distinguir bien las tres zonas ya mencionadas. En 

la zona térmica las secciones eficaces de los materiales fisibles (U235 y Pu239) las secciones 

eficaces son mayores. En la zona de resonancias ante pequeñas variaciones de la energía del 

neutrón incidente pequeñas se producen cambios significativos en las secciones eficaces 

mientras que en la zona rápida la sección eficaz es menor. 

Esto lleva a que se usen neutrones térmicos para producir las reacciones nucleares. La 

autosostenibilidad de la reacción entra en juego porque la reacción de fusión da lugar a nuevos 

neutrones que pueden dar más reacciones de fisión. Estos neutrones de fisión nacen en un rango 

de energías rápido y por ello es necesario disminuir su energía. Para ello se usa un material 

moderador que absorbe mediante colisiones en su mayoría elásticas la energía de los neutrones 

de fisión, en los reactores PWR este material es el agua ligera, que ahora tiene doble función, 

moderador y refrigerante. 

 

La constante de multiplicación efectiva (kef) del núcleo caracteriza la capacidad de mantener 

la reacción en cadena y se define como el cociente de la población de neutrones en una 

generación entre la población de neutrones en la generación anterior. Entendiéndose por 

generación el conjunto de neutrones producidos por fisión que en última instancia darán lugar 

a nuevas fisiones. 

Si el valor de la K=1 la reacción es autosostenida, si es superior el reactor es crítico y si es 

inferior es subcrítico. En un reactor subcrítico la tasa de reacciones va disminuyendo reduciendo 

la potencia y en estado supercrítico al contrario. 
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La reactividad se puede definir como la desviación relativa que 

se separa Kef de la unidad. Se expresa mediante ρ y su 

representación matemática es la mostrada a la derecha. 

En general la Kef durante la operación del reactor toma valores 

muy cercanos a la unidad expresando la reactividad de forma aproximada como Keff-1. 

La reactividad inicial del combustible es suficiente para poder operar el reactor durante todo el 

ciclo de vida del combustible manteniendo la criticidad y por tanto determina el tiempo hasta 

la recarga de combustible. El diseño del reactor se hace para que haya un exceso de reactividad 

con el propósito de mantener la criticidad del combustible, el exceso de reactividad se compensa 

con los sistemas de control, el quemado del combustible y los efectos de reactividad a potencia. 

Tras cargar el combustible la Kef es mayor que la unidad. La central se presuriza y se sube la 

temperatura del refrigerante a las condiciones de operación sin proporcionar potencia, los 

coeficientes del moderador y combustible (efecto Doppler) reducen la reactividad. Se pone a 

dar potencia al reactor lo que aumenta la temperatura del moderador y por efecto Doppler se 

reduce la reactividad. Se alcanza un equilibrio con los productos de fisión Xenón y Samario 

que reducen la reactividad. El quemado del combustible va reduciendo la reactividad. Para 

poder mantener la operación del reactor es necesario que la reactividad del combustible sea 

suficiente para que a pesar de los efectos mencionados la Kef siga siendo superior a la unidad. 

 

El combustible fresco recién introducido en el reactor se dice que está en el inicio del ciclo de 

vida del combustible (BOL) mientras que el combustible gastado que ya está preparado para 

ser retirado del núcleo se dice que está al final del ciclo de vida (EOL). 

 

Los coeficientes de reactividad y el defecto de potencia son un conjunto de efectos que tienen 

influencia en la reactividad del núcleo al variar la potencia nuclear. El diseño de los reactores 

nucleares PWR está pensado para que ante aumentos de potencia la reactividad inyectada sea 

negativa tendiendo a contrarrestar la tendencia a aumentar la potencia. Por ello, los coeficientes 

de reactividad son negativos. El defecto de potencia es el producto del coeficiente de reactividad 

por el incremento porcentual de potencia. El coeficiente de reactividad tiene en cuenta tres 

factores: la variación de la temperatura del moderador, la variación de temperatura del 

combustible (Efecto Doppler) y el defecto de huecos. 

Por diseño estos coeficientes son negativos, por lo que al aumentar la potencia la temperatura 

del combustible y moderador sube y puede formarse vapor en el refrigerante. Estos aumentos 

provocan una inserción de reactividad negativa contribuyendo a controlar el núcleo de forma 

intrínseca. Por contrapartida si se hace una bajada de potencia que no elimina la población 

neutrónica en el núcleo la tendencia de dichos coeficientes provoca el efecto contrario, un 

aumento de la reactividad del núcleo. Cabe destacar que el valor absoluto del coeficiente de 

reactividad es mayor para el combustible gastado respecto al nuevo lo que resulta un factor 

importante en el control de la reactividad de los accidentes con generación no deseada de 

potencia. 
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Durante la operación del reactor se acumulan los productos de fisión en el combustible. Entre 

ellos el Xenón 135 y el Samario -149 presentan un carácter especial por poseer unas secciones 

eficaces de captura neutrónica elevadas. El Samario tiene una menor importancia durante el 

desarrollo de las simulaciones ya que su actuación sobre la reactividad del núcleo actúa en una 

escala temporal de días. El Xenón por otro lado actúa en un margen de tiempo horario puede 

influir en el desarrollo de los accidentes con combustible al final del ciclo de vida (EOL). La 

concentración de equilibrio y sus transitorios depende del nivel de potencia del reactor. 

Ante cambios de potencia como la parada del reactor o las bajadas de potencia la concentración 

de Xenón aumenta lo que provoca una disminución de la reactividad, los efectos pueden tardar 

hasta 30 horas en alcanzar la reactividad antes del transitorio de Xenón y el pico de reactividad 

que se alcanza a las 10 horas es mayor cuanto más grande es el salto de potencia. Ello supone 

un factor de apoyo a la hora de controlar el accidente. 

 

 

 
Gráfica 2: Reactividad por Xenón ante distintos saltos de potencia [2] 
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2.3 Central Nuclear Westinghouse de 1 lazo. 
 El presente apartado recoge información básica sobre los sistemas de la central nuclear. 

Incluyendo información propia de la central José Cabrera e información más generalista de los 

equipos Westighouse para centrales PWR.  

 

2.3.1 Descripción General 
 

 La central nuclear José Carrera es un proyecto realizado en colaboración del gobierno 

español y Westinghouse. Se trata de una central de agua a presión (PWR) y, por tanto, presenta 

una serie de tecnologías comunes de este tipo de centrales. 

Siendo una central de un lazo la energía eléctrica que produce se sitúa en torno a los 150 Mwe. 

Se tiene un sistema nuclear de generación de vapor (SNGV) que consta del núcleo del reactor 

donde se sitúan los elementos combustibles y los lazos que correspondan al tipo de central, en 

el caso de la central José Cabrera un único lazo. Cada lazo tiene un generador de vapor y una 

bomba de refrigeración. El SNGV incluye un presionador que se encarga de regular la presión 

en el propio circuito. El presionador cuenta con sistemas de caldeo y auxiliares. 

El agua a alta presión circula por el núcleo del reactor extrayendo el calor que se genera en los 

elementos combustibles de las reacciones nucleares. El agua caliente sale de la vasija circulando 

por las tuberías de los lazos hasta el generador de vapor, en donde transmite el calor para generar 

un vapor no radioactivo. Dicho vapor se impulsa al conjunto turbina-generador. El agua del 

circuito primario que ya ha cedido su calor para generar el vapor en el GV se dirige a la bomba 

de refrigerante de vapor para ser reenviada al núcleo. 

La radioactividad del sistema se localiza en el circuito de agua en contacto con el combustible 

llamado circuito primario o Sistema de Refrigeración del reactor. Este circuito está compuesto 

de elementos a prueba de fugas y se sitúa en la Contención de la central para asegurar el 

confinamiento de toda radioactividad. 

Los elementos combustibles son mecánicamente iguales, no obstante, el grado de 

enriquecimiento inicial varía según la posición del núcleo a la que están destinados. En la carga 

inicial, por ejemplo, se usan tres grados de enriquecimiento diferentes. Aquel grupo con mayor 

grado de enriquecimiento se sitúa en la periferia y los grupos menores en la zona central. En las 

recargas siguientes se deshecha un tercio del combustible. El combustible remanente se coloca 

en los dos tercios centrales del núcleo para optimizar la distribución de potencia. Dentro de las 

simulaciones nucleares se ofrecen varias opciones iniciales dentro del ciclo de vida del 

combustible. Entre ellas se encuentran el partir de combustible fresco y con distintos grados de 

quemado según el tiempo que lleven en el reactor. 

Uno de los sistemas de control de reactividad tanto en condiciones normales como de 

emergencia son las barras de control cuyos haces se componen de material absorbentes de 

neutrones, permitiendo control el flujo neutrónico en el núcleo y por tanto la tasa de reacciones 

de fisión. Estas barras deslizan a través de tubos guía en los elementos combustibles. El disparo 

rápido se debe a que el sistema de inyección de barras permite que caigan por gravedad en el 

núcleo en condiciones de disparo del reactor. 
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El GV de diseño Westinghouse es vertical con haces de tubos en “U” fabricados de 

“INCONEL”. Consta de separadores de humedad para reducir su contenido en el vapor 

generado. 

El SNGV tiene una serie de sistemas de control y protección del mismo que vigilan su correcto 

funcionamiento y actúan en caso de necesidad. Podemos encontrar también una serie de 

sistemas auxiliares destinados a llenar el circuito de refrigeración o manipular la cantidad de 

agua del mismo, aportar productos químicos, controlar el nivel de potencia, refrigerar 

componentes, etc. 

En cuanto al control del reactor encontramos dos sistemas:  

• Las barras de control usadas en arranques, paradas y seguimientos de carga. 

• Boro. Es un absorbente de neutrones que se añade en las paradas frías, se va extrayendo 

durante el arranque y se regula su concentración durante el uso del reactor. Se presenta 

en forma de ácido bórico en el sistema de refrigeración del reactor. La razón de ir 

disminuyendo su cantidad durante el ciclo de vida del combustible se debe a la 

formación de productos de fisión que alteran la reactividad del combustible como el 

Xenón y el Samario y a la perdida de reactividad del combustible durante su uso. 

El Vapor que se genera en SNGV se dirige por el llamado circuito de vapor principal, al salir 

de las toberas del GV, y abandona la contención llegando al edificio de turbinas. Este vapor se 

usa para alimentar las turbinas y servicios auxiliares u otros sistemas relacionados con alivios 

de presión del GV o sistemas de eliminación del calor residual del SNGV. El vapor entra en la 

turbina de alta presión por unas válvulas reguladoras. Tras salir de la turbina el vapor contiene 

del orden de un 10 % de humedad y por ello se manda a recalentadores antes de enviarse a las 

turbinas de baja presión. 

A la salida de las toberas de las turbinas de baja presión está el condensador que es un 

intercambiador de calor que extrae el calor no aprovechable restante del vapor de agua 

condensándola para así reenviarla al GV y continuar con el ciclo. 

El sistema de vapor sufre transitaros de presión provocados por las maniobras de seguimiento 

de carga o alteración de la potencia nuclear. El SNGV y sistema de vapor principal están 

conectados térmicamente por el GV o los GV en caso de centrales de múltiples lazos y cambios 

en cualquiera de los dos sistemas provocan respuestas en el otro. 
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2.3.2 El núcleo 
 

 En el núcleo de un reactor nuclear es donde se produce y mantiene la reacción nuclear 

de fisión en cadena. El objetivo es calentar el agua del circuito primario. Se diseña para extraer 

el máximo calor posible de forma segura y controlada. 

 

Dicho calor se genera en el combustible de fisión que son aquellos núcleos fisibles en el 

combustible. Son el U 235 principalmente, y en menor cantidad el Pu239 y 241 que se forma 

en el combustible durante la operación del reactor. El combustible nuevo está formado por 

pastillas de dióxido de uranio con un enriquecimiento en torno al 3%, estas van encerradas en 

vainas, estas se colocan una junto a otras formando una mala rectangular y formando el 

elemento combustible. Estos elementos se cargan en el núcleo verticalmente. 

 

Durante la operación del reactor la presión del primario está en torno a los 150 Kg /cm2 lo que 

permite que estando el agua en torno a los 300ºC permanezca en estado líquido. El agua fluye 

desde la parte inferior de la vasija entrando al núcleo y saliendo por la parte superior habiendo 

incrementado su temperatura en unos 30ºC. 

 

El control del reactor se hace a través del ácido bórico y disuelto en el agua de refrigeración 

y por las barras de control. Ambos son materiales absorbentes de neutrones que hacen menos 

reactivo al núcleo. La criticidad del reactor puede regular a través de la inserción de barras o la 

variación de la concentración de boro para manipular la potencia. En caso de emergencia las 

barras caen por gravedad en el núcleo deteniendo la reacción en cadena. 

Los cambios de reactividad se asocian a la variación de la potencia del núcleo y la temperatura 

del refrigerante que modera los neutrones. El diseño de reactores nucleares se hace para que sus 

coeficientes de temperatura y de potencia que representan la variación de la reactividad en el 

núcleo respecto a dicho parámetros sea negativo. Esto indica que, si la potencia o la temperatura 

del reactor aumentan, la reactividad disminuye. Si lo que se desea es mantener la reactividad 

los sistemas de control deben compensar esa pérdida. 

Los haces de barras de control son un medio rápido para variar la reactividad del núcleo. Se 

usan para corregir cambios bruscos de potencia o temperatura y paradas de emergencia. Las 

barras de control tienen una forma cilíndrica, se hacen de material absorbente de neutrones y 

sus dimensiones son parecidas a las de las varillas de combustible. Un haz se compone de 24 

barras de control conectadas en su parte superior a una estructura tipo araña. El material 

absorbente, que es plata-indio y cadmio, va encapsulado en barras de acero inoxidable para no 

estar en contacto con el refrigerante. Los haces están conectados a un dispositivo de 

accionamiento cuyo mecanismo se monta en la tapa de la vasija del reactor. Las barras de 

control sustituyen a las de combustible en 24 posiciones simétricas dentro del elemento 

combustible. Los haces de barras se agrupan en bancos de control. 

La reactividad del combustible nuevo es elevada, por ello, además de las barras de control y el 

ácido bórico en los propios elementos combustible se encuentra material absorbente, a estos 

materiales, como el zirconio o cristal de borosilicato, se le llama veneno consumible, el veneno 

se consume a la par que absorbe neutrones y por tanto a medida que el combustible se gasta el 

veneno también se consume. 

 

Las vainas son tubos largos de Zircaloy-4, una aleación de zirconio, que forman una varilla. 

En ella se introducen las pastillas y un muelle junto al tapón de cierre superior para mantener 

la posición de las pastillas fija. Antes del sellado de la varilla se introduce un gas inerte a alta 

presión para reducir la interacción mecánica del combustible con la vaina. 
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Los elementos combustibles están formados por una disposición cuadrada de varillas de 

combustible, de las cuales algunas están vacías y se las denomina tubos guía que son por los 

que pasan las barras de control. La disposición mantiene una equidistancia entre los centros de 

las varillas de combustible y los tubos guía. 

El acoplamiento inferior permite la entrada de agua al elemento por unas toberas para ser 

distribuido por el elemento combustible, además sirve de soporte estructural. El acoplamiento 

superior mezcla y distribuye el agua hacia los orificios de salida. Para el soporte lateral se usan 

unas rejillas. Las rejillas pueden estar aleteadas para mejorar la transmisión de calor en la zona 

central que alcanza mayores temperaturas. Todos los elementos combustibles guardan el mismo 

diseño mecánico ya que durante las recargas de combustibles no solo se vacían algunos 

elementos del reactor, algunos se recolocan. La imagen 2 muestra la disposición constructiva 

de un elemento combustible. 

 

 

El núcleo del reactor se encuentra dentro de la vasija, la cual está hecha de acero de baja aleación 

con un plaqueado interior de acero inoxidable austenítico. 

La vasija es cilíndrica con sus partes superior e inferior hemisféricas. La parte superior es una 

tapa extraíble para realizar operaciones de recarga de combustible. Las propiedades mecánicas 

de la vasija se ven alteradas por la radiación sus efectos son una pérdida de resiliencia del acero 

y aumento de su límite elástico y carga de rotura. Por ello se requiere hacer ensayos sobre la 

Imagen 3: Elemento combustible. [2] 
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misma que se hacen en condiciones de parado del núcleo. Estos ensayos son visuales, por 

partículas magnéticas y ultrasonidos. 

 

2.3.3 Sistema de Refrigeración del Reactor RCS 
 

 El RCS de la central nuclear José Cabrera es de un único lazo esto se debe a su baja 

potencia, la potencia de la central escala con el número de lazos. El RCS dispone de una bomba 

de refrigerante que lleva el agua a la vasija de la cual sale caliente al GV y vuelve a la bomba. 

Este sistema incluye el presionador y un conjunto de tuberías y válvulas. 

 

 

Imagen 4: NSSS en el SGIZ 

La Imagen 3 muestra el sistema de generación de vapor, en rojo se marca el RCS. Donde se 

pueden ver las conexiones de sus principales componentes. 

 

Bomba de refrigerante del reactor (RCP) 
 

 La bomba de refrigerante del reactor confiere al agua del RCS la presión necesaria para 

que no se produzca ebullición a las temperaturas que alcanza el agua en el núcleo (del orden de 

300ºC). La bomba dispone de 3 soportes equidistantes y de ser necesarios, soportes sísmicos. 

 

La bomba es centrífuga vertical disponiendo de un sistema de sellado de fugas controladas. La 

unidad vertical se compone de la bomba, un motor trifásico de jaula de ardilla acoplado y 

soportado por la bomba y un eje sellado. 

La bomba funciona absorbiendo agua por la tobera de entrada hacia el impulsor que le entrega 

energía cinética que en el difusor se transforma en presión hidráulica. 
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El sistema de sellado consta de 3 cierres que rebajan la presión del sistema y redirigen las fugas. 

El primero es un cierre hidrostático que rebaja la presión de 155 Kg/cm2 a 3,5. Se fuga se 

redirige al eje. El segundo cierre reduce la presión del primer cierra a una presión un poco 

superior a la atmosférica, es hidrodinámico y redirige sus fugas al interior. En caso de fallo del 

primer cierre el exceso de fugas se envía al SCQV. El tercero es como el segundo, pero dispone 

de toma de agua y envía el agua al tanque de drenajes. 

 

Generador de Vapor (GV) 
 El GV es vertical de tubos en U, fabricado en dos secciones la inferior (de evaporación) 

y la superior (sección de vapor y separación de humedad). Su diseño sigue el código ASME3 

secciones II, III, IX y XI. Su diseño consta de dos lazos cerrados con el objetivo de no mezclar 

agua de los dos circuitos ya que el agua del primario es irradiada en el núcleo. 

El GV tiene un lado primario y otro secundario. El primario tiene un fondo hemisférico dividido 

en 2 mitades por la placa de partición y el haz tubular en forma de U. El agua del primario para 

por el haz de tubos de Inconel4 y sale por el lazo correspondiente al reactor. El lado secundario 

lo forma una carcasa que actúa como barrera de presión y el equipo de separación de humedad. 

El agua del RCS transmite calor al agua del secundario hasta alcanzar su temperatura de 

ebullición, evapora aproximadamente el 30% del agua suministrada al secundario. Para que la 

turbina no sufra y opere correctamente es necesario reducir la humedad del vapor en los juegos 

de separadores de humedad centrífugos situados sobre el haz de tubos y unos secadores de 

vapor situados en la parte más alta del GV. Esto mejora la calidad del vapor por lo menos hasta 

un 0,25% de humedad. El agua extraída se recircula por la alimentación del GV para volver a 

entra en contacto con el haz de tubos y calentarse. 

Salvo el Inconel de los tubos en “U”, todas las partes que se trabajan a presión se fabrican de 

acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 El código ASME, es un código de diseño, construcción inspección y pruebas para equipos y recipientes sujetos 

a presión. Desarrollado por la asociación de profesionales ASME (American Society of Mechanical Engineers) y 

aceptado mundialmente. 
4 Inconel: acero de base Níquel-Cromo con muy buenas características corrosivas y mecánicas. 
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Imagen 5: GV Westinghouse. [8] 
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Presionador / presurizador PZR 
 

 Mantiene la presión del RCS durante el funcionamiento normal y transitorios. Está en 

equilibrio líquido vapor saturado, controla la presión del sistema. 

Es un cilindro vertical cuyas partes superior e inferior tienen forma hemisférica. Hecho de acero 

al carbono y plaqueado con acero inoxidable en todas sus partes en contacto con refrigerante. 

Tiene unas resistencias de caldeo una tobera de rociado, conexiones para las válvulas de alivio 

y seguridad y, una tubería de equilibrio de presión que conecta el fondo del presionador con la 

rama caliente del primario. 

En funcionamiento normal en torno al 60% del volumen del presionador es agua y el resto 

vapor. Las resistencias de caldeo mantienen el agua a la temperatura de saturación y presión 

constante. Si se reduce la demanda de energía eléctrica la temperatura del primario aumentaría 

con el consecuente aumento de volumen que ejerce presión sobre el vapor del presionador. El 

presionador entonces abre la ducha que toma agua de la rama fría para rociar la zona de vapor 

condensándolo, lo que baja la presión limitando el crecimiento de la presión del sistema 

primario. En caso de aumento de demanda, el agua se contrae y, para formar vapor y mantener 

la presión las resistencias de caldeo se ponen en marcha para calentar el agua del presionador. 

Dispone de un sistema de control de nivel que regula el flujo del SCQV (Sistema de Control 

Químico y Volumétrico) y conecta o no los calentadores, y un sistema de control de presión 

que mantiene la presión dentro de unos límites que evitan el disparo del reactor, cambios de 

reactividad y actúa sobre las válvulas de seguridad. 
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2.3.4 Sistemas de fluidos del reactor. 
 El presente apartado engloba 3 sistemas, el sistema de control químico y volumétrico, 

el sistema de reciclado de boro y el sistema de evacuación de calor residual. Todos ellos actúan 

en el circuito primario con el fin de controlar sus variables más relevantes. Estos 3 sistemas 

funcionan conjuntamente durante la operación de la central. 

Sistema de Control químico y Volumétrico (SCQV) 
  El SCQV mantiene el inventario de agua en el SRR, mantiene el caudal de inyección 

de agua de sellado a los cierres de la RCP, controla las condiciones químicas del agua del 

primario, su actividad y concentración de absorbente químico y el agua de aporte. Fuera de la 

operación nominal su función es el llenado, drenaje o presurización del SRR y purifica el agua 

de refrigeración del reactor durante las paradas en frío y recarga del combustible. 

 

Durante el funcionamiento de la central hay una corriente continua de agua de carga y drenaje 

al SRR y regula su inventario. La corriente de purga es despresurizada y pasada por 

intercambiadores de calor regenerativos para devolver su energía térmica al SRR. Acto seguido 

pasa por un desmineralizador de lecho mixto encargado de extraer impurezas iónicas pasando 

después al sistema de reciclado de boro o a un filtro de agua de refrigeración del reactor para 

ser enviada al tanque de control volumétrico (TCV). En dicho tanque se eliminan los productos 

fisión gaseosos mediante venteo y contiene hidrógeno en la zona de vapor que se disuelve en 

el agua del TCV. El agua de carga proviene de las bombas de carga que toman el agua del TCV 

y descargan al SRR y a los cierres de la RCP5. 

 

El TCV actúa como un tanque de almacenaje de parte del refrigerante del SRR. En caso de 

superar un nivel de tarado el caudal de purga pasa a desviarse al sistema de reciclado de boro o 

al de tratamiento de residuos. 

Este sistema es capaz de suministrar el ácido bórico disuelto mezclando una corriente de ácido 

de los tanques de ácido bórico con una corriente de agua desmineralizada. 

Las fuentes de agua del SCQV son: 

• Sistema de agua desmineralizada y desgasificada si se desea reducir la concentración de 

ácido bórico. 

• De los tanques de ácido bórico para aumentarla. 

• De una mezcla de ambos para introducir una mezcla con la misma concentración que la 

del SRR. 

• Del tanque de almacenamiento de agua borada para una boración de emergencia. 

• Del tanque de mezcla química que busca eliminar el oxígeno y controlar el PH mediante 

la adición de hidracina y la aportación de hidróxido de litio, respectivamente. 

Para arrancar la central se aumenta el caudal de carga y establece el de purga hasta llenar el 

SRR, tras lo cual se enciende la RCP. Una vez alcanzada la operación nominal un balance de 

los caudales de purga y carga controla el inventario, el agua de drenaje es enviada a los 

intercambiadores regenerativos y al TCV. Durante un aumento de potencia el presionador 

absorbe la expansión del agua y mediante su sistema de control de presión reduce el caudal de 

carga para mantener e inventario en función de la temperatura. En las bajadas de potencia 

sucede al contrario. 

Las modificaciones de la concentración de boro se hacen modificando las propiedades del 

caudal de purga haciéndolo pasar por el sistema de refrigeración térmica de boro (SRTB). Este 

                                                 
5 Parte de ese caudal de cierres y bombas sale de ellos como fuga de los cierres y se recircula por un intercambiador 

de calor regenerativo para volver al TCV. 
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devuelve el agua al TCV con una concentración de boro adecuada para compensar transitorios 

de Xenón y Samario.  

Sistema de reciclado de boro (SRB) 
 Tiene como objetivo procesar y reciclar agua borada así como reducir el contenido de 

efluentes químicos y productos radiactivos. Sus funciones básicas son: 

• Recoger efluentes borados del SRR y demás fuentes durante el funcionamiento normal 

de la planta. 

• Procesar y absorber el volumen y excesos de agua durante el ciclo de vida del 

combustible. 

• Preparar una disolución de agua borada al 4 % con requerimientos químicos adecuados. 

Los efluentes recogidos y procesados se pueden reutilizar como agua de aporte del SRR. Los 

efluentes recogidos llegan a los tanques de retención del sistema, combina el caudal de purga 

con agua del tanque de drenaje del sistema de tratamiento de residuos. 

Para comenzar con la separación del ácido bórico del agua de aporte esta pasa por filtros y 

desmineralizadores antes de llegar a los tanques de retención donde disminuye su actividad por 

las desintegraciones. 

Tras ello se bombea a una unidad evaporadora donde se separan los productos de fisión y gases 

obteniendo una disolución de ácido bórico al 4% y aguade aporte. El agua de aporte se hace 

circular por un desmineralizador para reducir más su concentración de boro y aniones, y por un 

filtro de condensado para ser recogida en el tanque de almacenamiento de agua de aporte. En 

caso de que la actividad del agua se excesiva esta se recircula a los desmineralizadores para un 

nuevo tratamiento. La disolución de ácido bórico se hace pasar por un filtro de condensado y 

se evalúan sus características químicas. De ser favorable el análisis se manda a los tanques de 

ácido bórico, en caso contrario se recircula por el sistema o de tener una composición que no 

cumple los requerimientos químicos de forma muy negativa se envía al sistema de tratamiento 

de residuos. 

 

Sistema de evacuación del calor residual (RHR) 
 Disipa el calor del Núcleo y el SRR durante paradas frías y operaciones de recarga del 

combustible. Consta de un número de trenes idénticos determinados por la potencia de la central 

y se integra con el SIS. 

Este sistema entra en funcionamiento durante la operación normal cuando la Tª del refrigerante 

desciendo por debajo de los 175ºC y la presión se reduce a 28 Kg/cm2. Consta de 

intercambiadores de calor por el que circula refrigerante a 35ºC. Reduce la temperatura del 

reactor a 65ºC en 8 horas. 

Para su funcionamiento se hace circular el agua de refrigeración por las carcasas de los 

intercambiadores de calor. Se activan las bombas del sistema y se abren las válvulas del reactor. 

Una vez e funcionamiento el sistema de descarga de vapor de la turbina deja de funcionar. El 

ajuste de la refrigeración se realiza a través de las válvulas que regulan el caudal de agua del 

reactor refrigerado. También se dispone de una válvula en paralelo al intercambiador de calor 

que mantiene un caudal de retorno al SRR constante. El calor residual emitido por el 

combustible se atenúa con el tiempo permitiendo ir reduciendo el número de trenes operativos 

hasta solo necesitar uno. Cuando la temperatura del reactor alcanza los 93ºC se apaga la RCP 

dado que la convección forzada ya no es necesaria. Solo deja de funcionar cuando se encienda 

la RCP. 
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Imagen 6: RHR, y TCV del SCQV. 
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2.3.5 Sistemas de Salvaguardias Tecnológicas 

Sistema de inyección de seguridad (SIS) 
 La principal función del SIS es inyectar agua borada al reactor con el objetivo de paliar 

el aumento de temperatura de las vainas de combustible en el caso de que suceda un accidente 

con pérdida de refrigerante. También reduce la distorsión de la geometría del núcleo y la 

reacción metal-agua. 

El SIS de la central José Cabrera cuanta con 2 trenes de IS idénticos para asegurar la fiabilidad 

de funcionamiento durante su operación. Los principales sistemas se muestran en la Imagen 5. 

 

Consta de 3 sistemas: inyección de seguridad activa, pasiva por acumuladores y recirculación. 

 La inyección de seguridad activa se compone de dos sistemas: alta y baja presión. El 

sistema de alta presión se pone en funcionamiento en pequeñas roturas que dan lugar a una 

despresurización lenta. La inyección de baja presión se pone en funcionamiento ante roturas 

grandes que producen un gran caudal de refrigeración en el SRR y una despresurización rápida. 

En la central José Cabrera el sistema de inyección de alta presión está integrado en el sistema 

de carga de agua al SRR del SCQV, dispone de dos bombas de carga, una para su 

funcionamiento en operación normal y, la segunda, se pone en funcionamiento en situaciones 

de emergencia. El sistema de inyección de baja presión se identifica con un sistema de inyección 

que funciona a media pensión. Junto a estos sistemas dispone del apoyo de un acumulador. 

El agua del SIS de baja presión se toma del tanque de almacenamiento de agua de reserva 

(TAAR). Esta se bombea a través de intercambiadores de calor de evacuación residual. Se pone 

en marcha ante baja presión del PSZ, elevación de la presión del RC y enfriamiento excesivo 

del refrigerante del reactor por detectores de temperatura y presión. 

 La inyección pasiva del acumulador inyecta el agua por diferencia de presión entre el 

SRR y el acumulador por una válvula de retención. El agua borada se almacena a 45 Kg/cm2, 

esta presión se logra con nitrógeno a presión en el acumulador. Proporcionan un enfriamiento 

rápido del núcleo para paliar el sobrecalentamiento en un LOCA y facilitar el trabajo del sistema 

de inyección de baja presión. 

 La recirculación sucede cuando el nivel de agua del TAAR desciende por debajo de un 

valor límite. Entonces las bombas pasan a succionar agua del sumidero del recinto de la 

contención en lugar del TAAR. 
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Imagen 7: SIS, Acumulador: azul, IS media presión: morado, IS alta presión: verde. 
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2.3.5 Sistema de rociado de la contención. 
 Sistema que entra en funcionamiento ante un LOCA. Sus funciones principales son: 

reducir la presión del RC por evacuación calor, reducir la cantidad de Yodo y emisiones 

radiactivas en el RC y, permite el ajuste a largo plazo del pH del agua del sumidero de la 

contención. rocía agua borada a la atmósfera del RC. 

Toma agua del TAAR y la envía a los trenes idénticos del sistema. Ante una alta presión en el 

RC las bombas de rociado succionan agua del TAAR a temperatura ambiente y la mezclan con 

NaOH, que se almacena del tanque de aditivos, en el eyector. 

2.3.6 Sistema de refrigeración por ventiladores del RC. 
 Sistema de evacuación de calor durante la operación normal y el correspondiente a un 

LOCA. Se compone de hasta 6 unidades por reactor que operan en paralelo. Toma aire de las 

zonas de cota más altas del recinto de contención, la filtra y refrigera en serpentines para 

descargarla en el RC. 

2.3.7 Sistema de Agua de Alimentación Auxiliar (Sistema de AFW) 
 El sistema de AFW proporciona agua al GV cuando su suministro normal de agua se ve 

interrumpido. Permite que el GV pueda actuar como sumidero de calor del núcleo para evitar 

el sobrecalentamiento del núcleo y su descubrimiento por la reducción del nivel del agua en la 

vasija hasta que esté disponible para su funcionamiento el RHR. 

Se compone de dos subsistemas. El primero es una turbobomba que alimenta al GV, dicho 

vapor se extrae de la línea de vapor principal y alimentan a la tobera superior. El segundo 

subsistema usa 2 bombas de alimentación motorizadas que depositan el caudal a la tobera 

inferior del GV. 

Todas las bombas del Sistema de AFW se ponen en funcionamiento de forma automática antes 

una de las siguientes señales: 

• Muy bajo nivel en el GV 

• Señal de IS 

• Disparo de la RCP 

• Pérdida de la alimentación eléctrica exterior 

A pesar de su puesta en marcha automática en la central José Cabrera para que las bombas 

auxiliares inyecten agua al GV se debe actuar sobre las válvulas aguas arriba de las bombas 

desde la sala de control, ya que el control del caudal es manual. El sistema está conectado a los 

generadores Diesel para ser independientes del suministro de energía eléctrica. Su suministro 

de agua procede del tanque de almacenamiento de condensado. 
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Imagen 8: Sistema de agua de alimentación auxiliar 
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2.3.8 Sistema de tratamiento de residuos 
 El sistema de tratamiento de residuos distingue residuos gaseosos, líquidos y 

encapsulados. El objetivo del conjunto es reducir las emisiones de productos radiactivos al 

mínimo durante la vida de la central. 

Sistema de tratamientos de residuos gaseosos 
 El sistema recibe una mezcla de residuos gaseosos e hidrógeno del TCV, posteriormente 

se usa recombinadores de hidrógeno para recuperar el hidrógeno y se envía el gas radiactivo a 

los tanques desactivadores de gas. Para las situaciones de parada se dispone de una bomba de 

vacío que desgasifica la cabeza del reactor antes de recargar el combustible. 

Para extraer el gas del TCV se inyecta hidrógeno gaseoso que se mezcla con los contaminantes 

del refrigerante y por venteo se lleva los recombinadores de hidrógeno. Estos añaden oxígeno 

y obtienen vapor de agua y un con nitrógeno y productos radiactivos con una baja concentración 

de hidrógeno. Tras ello se envía a los tanques desactivadores de gas donde se retiene la 

radiactividad y mediante compresores se recircula el circuito para mantener una recirculación 

de gas. Si un tanque se llena este es puesto fuera de servicio por otro que pone en operación. 

 

En condiciones de arranque de la central el TCV contiene refrigerante e hidrógeno. Un 

compresor, un recombinador de hidrógeno y un tanque de desactivación están en 

funcionamiento. Se inyecta hidrógeno en el TCV y al funcionar el reactor el refrigerante libera 

nitrógeno alcanzando un equilibrio nitrógeno/hidrógeno. 

 

Sistema de tratamientos de residuos líquidos 
 Los efluentes líquidos se separan según sean corrientes tritiadas desaireadas6, tritiadas 

aireadas y no tritiadas aireadas7. El diseño trata por separado los 3 efluentes. 

Los efluentes tritiados desaireados son recogidos del RC y proceden de fugas de válvulas, 

cierres, la brida de la vasija del reactor, etc. Se recogen en el tanque de drenaje del agua de 

refrigeración y se envían a los tanques de retención para su posterior reciclado. 

Los efluentes tritiados aireados provienen de fuentes como los desmineralizadores, el drenaje 

de acumuladores, filtros, bombas, compresores, recombinadores de hidrógeno, demás equipos. 

Los residuos se recogen en tanques de retención que una vez llenados lo suficiente se procesan 

en un evaporador de residuos. El destilador del evaporador se pasa por un intercambiador de 

iones y se recoge en el tanque de condensado del evaporador. Finalmente se mide su reactividad 

y se envía a una parte del almacenamiento de agua primaria. Por otro lado, el tanque de drenaje 

químico recoge muestras del laboratorio que incluyen líquidos tritiados. Estos se embidonan a 

no ser que tengan una actividad lo bastante baja. 

Los efluentes no tritiados aireados se suparan según su contenido y se recogen un tanque de 

drenaje, lavado o aspersión. Los tanques de drenaje o aspersión calientes recogen contaminantes 

personal y lavandería y los descarga al tanque de control de residuos para analizar su 

radiactividad. Según el resultado se mandan a reprocesar o al evaporador de residuos. 

Los tanques de drenaje de suelos recogen residuos de baja actividad y hay posibilidades de que 

llegue agua de refrigeración del reactor no reciclable. Se mandan a un tanque de control 

radiactivo y se descargan al exterior o procesan a través del evaporador de residuos. 

  

                                                 
6 Se recicla tras el procesado 
7 Se descarga de la planta después de ser procesado. 
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2.3.9 Instrumentación de control y protección 

Instrumentación nuclear 
 La aplicación de la instrumentación nuclear tiene como objetivo la protección de la 

planta y vigilancia de la distribución de potencia. Se compone de dos tipos de instrumentación: 

la intra-nuclear y la extra-nuclear. La intra-nuclear mide la distribución de potencia relativa 

dentro del núcleo y no lleva asociada funciones de protección. La extra-nuclear se calibra 

respecto a la intra-nuclear y se usa para la protección automática del reactor. 

La instrumentación intra-nuclear facilita información de la distribución del flujo neutrónico y 

de la temperatura del agua en zona del núcleo próximas a las varillas de combustible. Consiste 

en termopares y detectores de flujo neutrónico móviles. Los termopares son de cromel-alumel 

con una vaina de acero-inoxidable y miden la temperatura del refrigerante en distintos puntos. 

Los detectores móviles de neutrones exploran la longitud de los elementos combustibles para 

obtener un mapa en tres dimensiones del flujo neutrónico. Los detectores se encuentran en tubos 

de instrumentación que se mueven por los tubos guía de los elementos combustibles para llevar 

a cabo su labor. Durante la operación normal de la central permanecen fijos, los tubos de 

instrumentación se mueven durante operaciones de mantenimiento o de carga del combustible 

del núcleo. 

La instrumentación extra-nuclear mide la potencia del reactor y el flujo neutrónico desde el 

rango de fuente hasta un 120% de la potencia nominal. Para ello emplea 8 detectores situados 

en pozos de instrumentos en torno al reactor. Dos de ellos son contadores proporcionales que 

miden en el intervalo de fuente, otros dos son cámaras de ionización compensadas que miden 

en el rango intermedio y los cuatro restantes son cámaras de ionización no compensadas para 

el rango de potencia. Las medidas de la instrumentación se traducen en impulsos eléctricos 

recogidos por sus respectivos cableados. 

Sistemas de control del reactor 
 Los sistemas de control del reactor están pensados para controlar la potencia del reactor 

entre el 15% y el 100% de forma automática. El control del reactor se traduce en controlar la 

reactividad bajo las condiciones de operación de la central. Hay dos herramientas básicas para 

ello; la manipulación de las barras de control o el control químico. 

Los transitorios de carácter lento, como la evolución del quemado del combustible o transitorios 

de Xenon se controlan ajustando la concentración de ácido bórico. A corto plazo se usan los 

haces de barras de control. 

Son 5 los sistemas que intervienen en el control del reactor: 

 El sistema de control de haces de barras de control responde a señales de entrada 

como la temperatura del refrigerante, la potencia, el flujo neutrónico. Hay dos tipos de barras 

las de control, de posición ajustable y los bancos de parada que son para llevar al reactor a 

parada segura. La velocidad de la inserción de las barras8 y su dirección dependen del sistema 

de control de temperatura. En caso de disparo caen todos los bancos por gravedad. El control 

de los bancos puede ser automático o manual. El sistema de control de temperatura halla una 

temperatura media del refrigerante en base a las temperaturas de entrada y salida del agua. 

                                                 
8  La velocidad oscila entre 6 y 72 pasos/minuto equivaliendo a 46mm/min a 1143 mm/min 
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Mediante la inserción de barras se actúa sobre la temperatura media para que se acerque a un 

valor programado durante su operación normal. 

 El sistema de control de presión del presionador emplea elementos de caldeo o 

rociado de agua de agua extraída de la rama fría para controlar la fracción de vapor del 

presionador. Los elementos de caldeo se sitúan en la base del presionador mientras que el 

rociado está en la parte superior. Para la absorción de grandes transitorios se usan las válvulas 

de alivio de vapor. 

 El sistema de control de nivel del agua del presionador programa un valor para el 

nivel del presionador en función de la temperatura media, el control del nivel de agua del SRR 

se hace variando el caudal de inyección de carga, 

 El sistema de control de la descarga de vapor permite una pérdida del 100% de la 

carga neta sin que dispare el reactor desviando el 85% del vapor al condensador. 

  El sistema de control de agua de alimentación regula el nivel del agua del GV, 

sirviéndose de las variables de nivel, presión y caudal de alimentación y flujo de vapor. Con 

ello regula la apertura de las válvulas de alimentación. Busca mantener un balance de las aguas 

de entrada y salida del GV durante el funcionamiento de la central. 

2.3.10 Edificio de contención 
 Los reactores PWR pueden usar tres estructuras de edificación: hormigón armado, 

pretensado o totalmente de acero. La forma es similar, una estructura cilíndrica con una cúpula 

en la parte superior, aunque también se diseñan esféricas. 

La estructura de hormigón armado requiere un recubrimiento de acero por un doble motivo, el 

primero es asegurar la estanquidad y el segundo proporcionar resistencia a esfuerzos de tracción 

a la estructura. Ya que debe soportar cargas de varios Kg/cm2.Algunas de las dificultades 

constructivas de la estructura de hormigón armado hacen atractiva la estructura de hormigón 

pretensado. Esta requiere de vigilancia durante la vida de la central por la naturaleza activa del 

sistema estructural. Para edificios de doble recinto una solución sencilla es la contención de 

acero, esta requiere de una losa de hormigón estructural como apoyo y un edificio de hormigón 

autoportante para proporcionar un blindaje adecuado. 

Las cargas que debe soportar el RC son cargas normales, de construcción, de ensayo, externas, 

anormales, y ambientales severas. Destacan las anormales que incluyen los efectos de los 

accidentes base de diseño como el LOCA; las cargas de construcción pueden llegar a afectar a 

la integridad o estanqueidad de la estructura. 
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2.4 Clasificación de sucesos 
 Para la clasificación de los sucesos de una central nuclear la escala INES (Escala 

Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos) es la herramienta usada. Clasifica la 

gravedad de un accidente según los daños a la propia central y la liberación de material 

radiactivo a escala local o superior. 

La INES se aplica a cualquier suceso asociado con el transporte, almacenamiento y uso de 

materiales radiactivos y fuentes de radiación, independientemente de que suceda en una 

instalación o no. 

Tabla 1: Escala INES. [3] 

 

La escala INES consta de 7 niveles en crecimiento según la gravedad del suceso. Los niveles 1 

a 3 se denominan incidentes y los daños quedan confinados a nivel local y de la instalación. A 
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partir de ahí los accidentes tienen consecuencias fuera del propio emplazamiento y el criterio 

para su gravedad es que los escapes de radiación sean 10 veces superiores al nivel anterior. Por 

ello se marcan no solo criterios de contaminación en el emplazamiento u exterior, también se 

incluyen criterios sobre el daño a las infraestructuras de la central. 

La clasificación de sucesos también incluye una escala estadística que clasifica un suceso por 

su frecuencia, y, por tanto, por la probabilidad de que este ocurra. 

Tabla 2: clasificación de sucesos según frecuencia [4] 
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2.5 Validación de simuladores y concepto del SGIZ 
 

 Durante la asignatura del Ingenia se proporciona información sobre los métodos de 

validación de simuladores en el ámbito de la tecnología nuclear. El presente apartado pretende 

proporcionar una idea básica sobre el proceso de validación que permite considerar fiables y 

válidos los datos extraídos del SGIZ. Asimismo, se pretende dar una idea básica del 

funcionamiento del simulador para realizar sus cálculos. 

El concepto es sencillo, la validación se realiza mediante la comparativa con la realidad. Ahora 

bien, esto en un simulador como el de una central nuclear incluye la comparativa de muchos 

equipos. El comportamiento de las válvulas y sistemas neumáticos, controladores lógicos, y 

demás equipos; debe imitar apropiadamente a los equipos reales. 

En cuanto a los programas de cálculo del núcleo el código TRAC del simulador debe probar 

que evoluciona de forma adecuada como el núcleo de la central José Cabrera. La forma más 

sencilla de realizar la comprobación es mediante la comparación de la evolución del simulador 

y la central ante maniobras de calibración que sirven para comprobar el comportamiento del 

simulador respecto a la central y ajustar el programa, si hay diferencias significativas que 

requieran de la revisión del programa. La aplicación de este proceso consiste en usar la 

documentación de los datos de ingeniería de funcionamiento de la central de un número 

determinado de ciclos para compararla con los resultados que el simulador proporciona. 

Analizar las discrepancias y realizar la calibración del software o la revisión del programa si se 

ven fallos en los modelos de simulación. 

En caso de diseñar un código que no disponga de un sistema real con el cual compararlo los 

métodos de validación de los programas de cálculo se realizan mediante la comparativa con 

experimentos reales de la base de experimentos de la NEA. Corroborar que los resultados del 

simulador replican correctamente los resultados del experimento permite la valoración dentro 

del rango de aplicación de los experimentos. 

El permiso de la aplicación del SGI a la central José Cabrera compete en última instancia al 

Consejo de Seguridad Nuclear que es el organismo que evalúa el estado de las centrales 

nucleares españolas en materia de seguridad. 

El SGIZ utiliza el código TRAC, dicho código incluye una serie de simplificaciones que 

agilizan los cálculos para poder funcionar en tiempo real. Los códigos de cálculo más punteros 

realizan un análisis del núcleo del reactor basado en 3 posibles métodos: métodos deterministas, 

nodales o técnicas de Monte-Carlo. 

Un ejemplo de este tipo de códigos es el sistema SEANAP que agrupa una serie de códigos 

dedicados exclusivamente al cálculo de distribución de potencia y análisis de un núcleo de una 

central PWR. Los simuladores cuentan con una base de datos nucleares de las cuales extraen 

los datos, con ello se construye junto a los datos sobre el estado del combustible proporcionados 

por ingeniería un modelo del combustible. Estos cálculos requieren la mayor capacidad 

computacional. Entre estos datos se encuentran el enriquecimiento, composición y distribución 

de los elementos combustibles. Los códigos preparan los datos sobre el quemado de 

combustible, la reactividad del núcleo incluyendo la influencia separada de los venenos como 

el Xenón y el Samario. Una vez construida la situación del núcleo se procede a realizar un 
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análisis de la ecuación de difusión neutrónica en el núcleo. Para ello necesita los parámetros de 

ingeniería del núcleo. En el caso del código SEANAP se realizan un análisis en 2D y 3D. Desde 

el comienzo de la elaboración de los datos del combustible se va reduciendo el número de 

parámetros de análisis y grupos de energía, por ejemplo: la sección eficaz se dispone dentro de 

un amplio rango de energías y se descompone en grupos energéticos para simplificar los 

cálculos. A medida que se va elaborando el cálculo del elemento combustible los grupos de 

energía de los neutrones se van disminuyendo. 

Un código de simulación nuclear completo parte de la información de los núcleos atómicos y 

va construyendo el modelo de los elementos combustibles, de su colocación en el reactor y de 

las variables termohidráulicas que influyen en su evolución. 

La potencia de cálculo necesaria impide el funcionamiento de estos códigos en tiempo real. 

Además, el SGIZ realiza cálculos de potencia del núcleo en tiempo real e incluye los sistemas 

eléctricos, de fluidos, protección, etc. Por ello el código TRAC realiza unos cálculos 

simplificados del núcleo. 

La simplificación del código TRAC elimina las zonas de mayor potencial de cálculo, 

correspondientes al uso de los datos nucleares para construir los elementos combustibles. La 

base de datos del código TRAC parte de los estados del combustible (isotopía) a distintas 

temperaturas y quemados. En base a ello recibe la información de las variables termohidráulicas 

que afectan al núcleo y su distribución obteniendo una nueva isotopía de los elementos del 

núcleo que permite realizar de nuevo el proceso. Estas simplificaciones provocan la pérdida de 

información de detalle sobre el núcleo, a cambio se logra su funcionamiento en tiempo real 

eliminando una gran cantidad de cálculos que son realizados por la compañía desarrolladora 

del simulador una vez para generar la base de datos que el simulador utiliza. 
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Capítulo III: ANÁLISIS DE MALFUNCIONES DEL SGIZ. 

3.1 Loca en rama Caliente 
  

 La malfunción principal sobre la que versa este trabajo es el LOCA o accidente de 

pérdida de refrigerante en la rama caliente del primario. Un resumen de sus efectos e 

información sobre documentación a utilizar es [5]: 

• Disminución presión y nivel del presionador. 

• Disparo del reactor lo que equivale a la parada del reactor. 

• Disparo de la señal de Inyección de Seguridad. 

• Alta radiación en el recinto de contención 

• Aumento de la presión del recinto de contención. 

• Aumento del nivel del sumidero del recinto de contención. 

• Seguimiento de POE-E0 tras el disparo del reactor y/o Inyección de seguridad. 

• Transición al POE-E1. 

Este tipo de accidente simula una rotura de la rama caliente del primario que pone en contacto 

la atmosfera de la contención con el primario. Por ello se empieza a producir la pérdida de 

caudal de refrigerante del primario que cae al sumidero de la contención. El efecto más acusado 

a corto plazo es el aumento de la actividad y la presión medida en el RC. El refrigerante del 

circuito primario fuga a la contención y va disminuyendo su presión (provoca la bajada de 

presión y nivel del presionador) acercando se a la saturación y formando vapor en el circuito 

primario lo cual descubre la vasija y empeora la transferencia de calor. El objetivo principal en 

este tipo de accidentes es evitar que el vapor llegue al núcleo o en caso de descubrirlo que sea 

de forma parcial durante un tiempo mínimo para evitar dañar el combustible a la vez que se 

contienen las emisiones radiactivas en la contención. 

Según la gravedad que en este caso se traduce en el tamaño de la rotura y en como de 

eficazmente se actúe la IS puede ser suficiente para llevar la central a parada segura o se 

necesitará del acumulador para que inyecte agua borada al núcleo. 

No obstante, para la realización del proyecto se introduce un agravante a esta situación. Para 

ello se requiere, conociendo los efectos básicos de estos tipos de accidentes y su forma de 

solucionarlos, encontrar un problema extra en el sistema que dificulte el proceso de respuesta 

ante el accidente. 
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3.2 Estudio de agravantes. 
 

 La búsqueda de una malfunción que dificulte la resolución del problema plantea una 

serie de dudas ¿Cómo de grave debe ser el problema final? ¿Es plausible que sucedan ambos 

accidentes de forma lo bastante simultanea? ¿Cómo interaccionan estas malfunciones? Y por 

supuesto, en el caso de que sucedan ¿Cómo reaccionaría un operador? 

La idea principal es encontrar malfunciones de la central que interacción con el LOCA ya sea 

facilitando o dificultando su resolución. Tras el análisis preliminar, eliminar aquellas cuya 

influencia parezca ser baja y, por último, analizar los últimos candidatos por posibilidad de 

suceso y por influencia en el LOCA. 

El primer paso presenta la elaboración de una lista preliminar de aquellas malfunciones 

disponibles en el SGIZ y que pueden afectar, en mayor o menor medida a la malfunción 

principal:  

  

Tabla 3: Lista preliminar de posibles agravantes. 

Número de 

malfunción 

Nombre 

78 Disparo de la RCP 

79 Vibraciones de la RCP 

100 Disparo de la bomba de carga B 

112 Rotura de la línea de aire con el exterior 

123 Fallo del indicador de presión en alto 

126 Disparo bomba A 

127 Disparo bomba B 

150 Rotura de tubos del condensador 

154 Pérdida variable del caudal de inyección de sellos 

169 Disparo bomba de agua de alimentación A 

170 Disparo bomba de agua de alimentación B 

193 Fallo de la turbobomba de AFW 

194 Fallo a la apertura de ambos interruptores de disparo 

16 Pérdida total de corriente alterna apertura GT1, E1A1, E1A2 y ST1 fallo 

GD (Station BlackOut / SBO) 

22 Cc en barras distintas 

41 Rotura línea de descarga del acumulador más fallo de válvulas 

 

Con esta lista se procede a evaluar las descripciones de los accidentes, disponible en el ANEXO 

I para su consulta. 

Un análisis de las malfunciones más específico busca eliminar aquellas cuyo fallo se pueda 

suplir por la presencia de mecanismos redundantes suficientes en la central. Además, es de 

interés que los accidentes tengan interacción entre ellos y no encontrase con 2 problemas 

aislados que se puedan solventar de forma separada sin incurrir en información de interés por 

el hecho de que sucedan conjuntamente. 
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Bajo estos criterios la lista queda reducida a posibles agravantes de interés. 

Tabla 4:Lista de agravantes candidatos. 

Número de 

malfunción 

Nombre 

126-127 Disparo de las bombas A y B 

169-170 Disparo de las bombas de alimentación A y B 

78 Disparo de la RCP 

193 Fallo de la turbobomba de AFW 

194 Fallo a la apertura de ambos interruptores de disparo. 

16 Pérdida total de corriente alterna apertura GT1, E1A1, E1A2 y ST1 fallo GD 

(SBO) 

 

Durante un LOCA los primeros síntomas indicativos del mismo son el aumento de la presión 

en el recinto de contención y la reducción del caudal del circuito primario. Como contramedida 

inmediata y normal a la perdida de caudal se pone en marcha al máximo la segunda bomba de 

alimentación del circuito primario, las bombas A y B. No obstante, su trabajo es paliativo e 

insuficiente para contener el problema, especialmente cuanto mayor sea la gravedad del LOCA 

por lo que la aplicación de las malfunciones 126-127 resultarían en un agravante leve y puntual 

sobre el accidente. 

Durante cualquier tipo de accidente de una central se tienen que tener claras las prioridades para 

solventar los posibles subproblemas que se den en una central en funcionamiento. El primer 

objetivo en accidentes graves como el LOCA es controlar la criticidad, ser capaz de disparar el 

reactor. Una vez controlado se busca garantizar la refrigeración del núcleo y, acto seguido se 

vigila el sumidero de calor (GV). Tras estos tres puntos se vigila la integridad de la planta y el 

estado de la contención. Obviamente durante la resolución de un accidente todas las variables 

están en juego y son manipuladas, pero conocer en qué nivel de prioridades influye un agravante 

es un indicativo razonable sobre su interés y gravedad en conjunto a un LOCA. 

El disparo de las bombas de alimentación o la turbobomba de agua de alimentación afecta 

directamente al sumidero de calor, es decir, al GV que durante un LOCA necesita, sobre todo 

tras la parada del reactor del apoyo de las bombas de alimentación que proporcionan un caudal 

de agua que mantenga al GV dentro de un rango de funcionamiento que no dañe el equipo. 

Ahora bien, los tres agravantes restantes podrían tener una influencia significativa, el SBO deja 

a la central a la disposición de una cantidad de equipos reducida ya que para empezar se pierde 

el funcionamiento de las bombas, pero no de las válvulas que disponen de baterias para su 

accionamiento incluso tras perder conexión con la red. No obstante, la rareza de este accidente 

hace que sea improbable que suceda en conjunción a un LOCA. Además, uno de sus efectos es 

la pérdida del caudal de sellos que afecta a la RCP. La RCP recibe un caudal de agua 

proveniente de las bombas de alta presión (A y B) cuya función es mantener la RCP sella sin 

que filtre caudal. Tras el fallo eléctrico estas bombas no funcionan y en la RCP se produciría 

una pérdida de caudal pequeña y continua (un pequeño LOCA). Lo cual nos deja a la central 

dependiente del acumulador y del manejo habilidoso de las válvulas por parte de los operadores 

de las válvulas para atenuar el problema hasta la entrada del acumulador. En este caso el SBO 

sería el accidente más grave y el LOCA en la rama caliente un agravante que se subleva de la 

misma manera que el SBO o un LOCA normal. 
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Por otro lado, el fallo de os interruptores de disparo provocaría la incapacidad de disparar el 

reactor, incurriendo en un agravante en el control de la reactividad, y, por tanto, un agravante 

prioritario. Por ello este accidente es de suficiente peso para incurrir en una simulación. 

En cuanto al disparo de la RCP, no resulta claro a priori que influencias puede tener en un 

accidente del tipo LOCA, por tanto, puede resultar de interés simularlo para ver si tiene efectos 

relevantes. 

De esta forma se reduce la lista 2 posibles agravantes para simular, el disparo de la RCP y el 

fallo en los interruptores de disparo. 
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3.3 Simulaciones 1: LOCA en rama caliente y Disparo RCP 
 

 En este apartado se recogen las simulaciones con un agravante de disparo de la RCP. 

Las conclusiones básicas sobre el interés de este caso se extraen de forma rápida gracias a dos 

simulaciones referidas a un LOCA pequeño y mediano. 

Evolución general. 
 

 El disparo de la RCP inicia el procedimiento de emergencia según el POE-E-0- Disparo 

del reactor, se comprueba de forma inmediata el disparo de reactor y turbina, la alimentación 

de corriente alterna y si la IS ha actuado. Los disparos suceden apropiadamente y la IS no ha 

comenzado. 

Se comprueba que no hay radiación en el secundario y, por tanto, no hay rotura de tubos del 

GV. No obstante, los niveles de radiación y presión del secundario comienzan a indicar un 

LOCA. Se verifica el funcionamiento de las bombas de agua de componentes. 

 

 

Se Comprueba la necesidad de Aislamiento de Agua de Alimentación (FW), Disparo Bombas 

de Condensado (CD) y Agua de Alimentación (FW) y Verificar Aislamiento Purga (BD) del 

Generador de Vapor (GV): Las comprobaciones se traducen en vigilar la presión del RC por si 

llegase a superar los 0.149 Kg/cm2 y que el rango estrecho del GV sea inferior a 63 cm 

 

Se comprueba el agua de aislamiento al GV: dado que el rango estrecho comienza a disminuir 

y se quiere mantener por encima de -95 cm se preparan las bombas de agua de alimentación 

auxiliar para inyectar un caudal de 25 metros cúbicos por hora. 

Se comprueba el funcionamiento de las bombas de IS, el alineamiento de las válvulas, la 

alimentación eléctrica de emergencia, la refrigeración y asilamiento del RC. 

Se verifica el aislamiento de vapor principal y la necesidad de la fase de aislamiento B la cual 

no es necesaria dado que la presión del recinto de contención no alcanza los 0,599 Kg/cm 2. 

En ese momento se analizan los sistemas del primario para localizar el accidente concreto. 

Primero se evalúa el estado del presionador, si la temperatura del primario es superior a 280ºC 

se inicia el alivio de vapor. No resulta necesario. Se comprueba nuevamente la rotura de tubos 

y posibles fallos del GV como, por ejemplo: radiación en el secundario o despresurización 

descontrolada del mismo. Acto seguido se comprueba la integridad del primario que detecta 

que hay un LOCA. Esto provoca la transición al POE-E1- Pérdida de refrigerante del 

reactor. 

Una vez iniciado el procedimiento según el POE- E1 el primer paso es realizar las 

verificaciones sobre necesidad de disparo de la RCP y estado del GV. Los resultados son que 

la RCP se ha disparado, los tubos del GV se hallan en correcto estado y se requiere mantener 

la inyección de agua de alimentación auxiliar al GV. Acto seguido se rearman las fases de 

aislamiento del RC y los trenes de la inyección de seguridad actuando manualmente sobre los 

pulsadores pertinentes. En la imagen 8 se actúan sobre los pulsadores: TREN A: (PB/RSI-A) 

TREN B: (PB/RSI-B) de la IS y Fase A: (PB/RP2A, PB/RP2B) Fase B: (PB/RP4A, 

PB/RP4B) del aislamiento del RC (se dispone en la Imagen 9 del panel usado). 
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Imagen 9: Panel del sistema de actuación. SGIZ 

Se realiza la comprobación de la radiación en el secundario que consiste en verificar que una 

serie de válvulas se hallen en posiciones correctas y comprobar los niveles de radiactividad del 

GV y secundario para descartar de nuevo la posibilidad de rotura de los tubos del GV. 

Se prosiguen con las comprobaciones de disponibilidad de válvulas, en este caso las de alivio 

del presionador. Se pide comprobar que la válvula de boración normal esté abierta y la 

disponibilidad de suministro eléctrico. Se prosigue a evaluar los caudales de carga y necesidad 

de IS que requiere su mantenimiento dado que no se puede lograr mantener la presión del SRR 

por encima de 105 kg/cm2. De la misma forma se comprueba periódicamente la necesidad de 

detener la ducha de la contención, para ello la presión del RC debe ser inferior a 0.5 kg/cm2 

valor que no se alcanza por lo que se mantiene la ducha. 

Se comprueba la disponibilidad de los sistemas de recirculación a rama fría y se vigila el 

subenfriamiento del sistema. Si el Presionador se vacía cayendo su nivel por debajo del 23% se 

puede aliviar vapor o iniciar la ducha del presionador para recuperar el nivel. En un LOCA de 

menor tamaño interesa aliviar vapor para acelerar la inundación de la vasija mientras que en un 

LOCA mayor el proceso de despresurizado es bastante rápido y no requiere actuación en las 

válvulas de alivio. 

En caso de que el accidente sea controlable a través de la IS y la inyección del caudal de carga 

se debe comprobar la necesidad de aislar el acumulador para que no inyecte agua. No es posible 

realizar esta maniobra en la simulación dado que no se dan las condiciones para ello por no 

lograr mantener el nivel del acumulador de forma estable por encima del 12%. En cualquier 
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caso, tampoco podría realizarse dicha maniobra ya que se comprobó que el aislamiento de dicha 

válvula fallaba y resultaba imposible mantenerla en posición cerrada. 

Se procede a despresurizar el primario mediante alivio de vapor hasta que el nivel supere el 

77%. Esta maniobra se realiza según el tamaño de la rotura siendo practicada en el SBLOCA. 

Una vez inyectan los acumuladores el suceso es controlado y la temperatura se reduce lo 

suficiente para no necesitar más maniobras de emergencia. Queda pendiente mantener el 

enfriamiento del reactor lo cual se puede hacer a través de la IS si aún se está despresurizando 

el reactor o del sistema de evacuación del calor residual.  

La simulación se interrumpe tras inundar la vasija del reactor y comprobar que las variables 

críticas tiendan a valores de recuperación. Esto se traduce en que la potencia nuclear está 

controlada en el 0% la presión del RC alcanza su máximo y tiende tendencia a reducirse y la 

temperatura media del refrigerante dispone de margen de subenfriamiento y tiende a descender. 
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3.3.1 MB-LOCA y disparo de la RCP 
 

 Se parte de las condiciones BOL y se introduce como malfunciones un LOCA en rama 

caliente de un 4% de severidad, clasificado como mediano y el disparo de la RCP en el minuto 

4:30. El diámetro de la tubería del primario son unas 27,5 pulgadas. La severidad es un 

parámetro que relaciona la superficie de rotura en la tubería del primario respecto a su área 

transversal. Un valor del 4% corresponde a un diámetro de la rotura equivalente a 5,5 pulgadas. 

El parámetro tiempo de rampa se toma como 360 segundos, fija el tiempo que tarda en 

alcanzarse la severidad máxima desde que el accidente comienza. 

 

Potencia nuclear, nivel del acumulador y nivel del tanque de agua del SI 
 

 
Gráfica 3: Potencia nuclear, nivel del acumulador y Tanque de agua SI-T-1. MBLOCA-RCP 

 La gráfica 3 recoge 2 sucesos críticos de la simulación. El primero sucede a la par que 

el disparo de la RCP, siendo este la inserción de las barras de control por el disparo del reactor 

que va acompañado del disparo de la turbina desviando el vapor generado por la válvula de 

bypass. En este conjunto de accidentes el disparo del reactor acompaña al de la RCP ya que 

falla de manera previa a que el LOCA provoque la necesidad de disparo del reactor. El segundo 

suceso relevante sucede en el minuto 9:00, la caída de presión del circuito primario debida al 

LOCA alcanza la del acumulador y la continuación de esa caída de presión permite la inyección 

de agua del acumulador al núcleo inundando la vasija. 

El nivel del Tanque del SI tiene como objetivo mostrar que dentro del alcance de la simulación 

el agua que se toma para el uso de la IS que proviene de dicho tanque no vacía el tanque a 

niveles críticos, y, por tanto, resulta innecesario durante el conjunto de la simulación el conectar 

el RHR. En estas simulaciones el RHR no llega a ser necesario por un motivo principal que es 
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el ciclo del combustible en el reactor. Al tratarse de combustible en estado BOL, es decir, 

combustible nuevo, no hay grado de quemado ni productos de fusión en el mismo lo que se 

traduce en que el calor residual del sistema es mínimo. 

En la condición inicial la central se haya produciendo 150 MWe, es el disparo de la RCP el que 

primero provoca el disparo de reactor y turbina. 

Concentración de boro 
 

 
Gráfica 4: concentración de boro en el refrigerante (ppm)- T relativo. MBLOCA-RCP 

La concentración de boro en operación normal depende del grado de quemado del combustible. 

El combustible nuevo posee una reactividad superior a aquel que lleve mayor grado de 

quemado, en concreto tras una recarga la concentración de boro necesaria es de 900 ppm. 

Durante la fase de evaporación del agua de la vasija la concentración de boro cae drásticamente 

por su deposición, no es hasta que se rellena de agua el núcleo que esta vuelve a superar los 900 

ppm. La ganancia de reactividad al depositarse el boro no es acusada porque las barras de 

control se hayan insertadas. Es importante destacar que la deposición de boro puede ser un 

grave problema si es en el núcleo ya que las temperaturas de las vainas unidas a la deposición 

de boro pueden provocar reacciones químicas dañinas en las vainas de combustible. 
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Fracción de huecos 
 

 
Gráfica 5: Fracción de huecos en vasija y núcleo. MB-LOCA-RCP 

 La fracción de huecos representa la cantidad de vapor en el sistema, en la gráfica 5 se 

refiere a vasija y núcleo. También es importante la fracción de huecos en la rama fría si está 

funcionando la RCP por la posibilidad de cavitación en la bomba con sus consecuentes daños. 

No obstante, de producirse cavitación en la RCP el simulador da un aviso por pantalla ya que 

es uno de los límites de la simulación. En estos accidentes no ha sucedido.  

La fracción de huecos en la vasija crece consecuencia de la fuga del LOCA que baja la presión 

del circuito primario y afecta consecuentemente a la temperatura de saturación. El efecto no es 

inmediato ya que el sistema se haya subenfriado y al principio el PSZ absorbe la diferencia de 

potencia. Una vez comienza a evaporarse el agua de la vasija se puede comprobar que el agua 

de la vasija llega a evaporarse en su totalidad. Sin embargo, el núcleo permanece inundado casi 

siempre (salvo en el minuto 10) con agua la cual proviene en un principio por la inyección de 

alta presión proveniente de las bombas de carga A y B que buscan compensar el caudal de 

pérdidas y más tarde por el SIS. 

Una vez comienza a inyectar el acumulador comienza la fase de relleno y se vuelve a inundar 

de agua la vasija. En ese momento el sistema ya se haya controlado. 
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Presión y Nivel del Presurizador 

 
Gráfica 6: Presión el PSZ. MB-LOCA-RCP 

 La presión del PSZ (grafica 6) es representativa de la presión en el circuito primario 

durante la simulación. La pérdida de presión viene causada por el LOCA, el tamaño del LOCA, 

o lo que es lo mismo, su severidad; afectan a la pendiente de la caída de presión. Ante un Loca 

de tamaño medio la pendiente decreciente no llega a ser compensada por los caudales de 

inyección de agua, incluso durante la inyección del acumulador. En un LOCA de menor tamaño 

se puede lograr mantener el control de la presión con la IS y la inyección de alta presión 

manteniendo la RCP funcionando. El fallo de la RCP impide intentar atenuar la bajada de 

presión y obliga al operador a adaptarse a la misma. 
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Gráfica 7: Nivel del presionador (PZNivel), Potencia nuclear (RXPOT) y nivel del acumulador (SILI923). MBLOCA-RCP 

El nivel del presionador (gráfica 7) se encuentra en torno al 60% durante la operación normal, 

una vez comienza el LOCA el primer sistema del primario en dar indicaciones del accidente es 

el nivel del PSZ que empieza a caer sin posibilidad de corregir. Esta bajada de nivel viene 

acompañada de la caída de presión. Todo esto sucede alrededor del minuto 5:00. 

La caída de presión lleva al sistema de control de presión a encender las calderas del PSZ. La 

bajada del nivel de agua provoca que estas calderas acaben calentando vapor lo cual no está en 

su rango de funcionamiento y pone el equipo en peligro por ello al bajar el nivel del PSZ sin 

control se apagan las resistencias de caldeo para proteger el equipo. 
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Generador de vapor  
 

El generador de vapor es un equipo a proteger con la función de actuar como sumidero de calor, 

el disparo del reactor reduce el caudal de entrada por la tobera superior. Para que no se vacíe 

de agua el sistema de inyección de agua de alimentación auxiliar (AFW) inyecta por la tobera 

inferior un caudal de agua para mantener su funcionamiento como sumidero de calor que pueda 

provenir del núcleo. El objetivo es vigilar el rango estrecho y ancho del GV. Los rangos 

representan altura de agua en el GV. Por lo tanto, su bajada se compensa inyectando agua y un 

exceso de nivel reduciendo el caudal de agua de entrada. Son unos sistemas de medida 

indirectos, las mediciones se hacen a través de medidores de presión. El rango ancho usa un 

medidor en la parte inferior del GV y otro en la superior para dar idea del nivel de agua sobre 

el tamaño entero del GV. El rango estrecho (gráfica 8) obtiene su medida de un medidor en la 

parte superior y otro intermedio situado a la altura de la tobera de agua de alimentación 

principal. Dicha tobara corresponde a la tobera de entrada superior del GV. 

 
Gráfica 8: rango estrecho. GV MBLOCA-RCP 

El rango estrecho disminuye rápidamente cuando la tobera de agua de alimentación principal 

deja de suministrar agua. Como respuesta se inicia una inyección de agua del sistema de AFW 

que no proporciona un caudal comparable al de la tobera superior y, por ello no alcanza de 

nuevo dicho valor a pesar de iniciar una recuperación del nivel paulatina. 
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Gráfica 9: rango ancho. GV MB-LOCA-RCP 

 

Gráfica 10: Caudales GV e IS. MBLOCA-RCP 

La gráfica 10 da una idea de la proporción de caudales que justifica el comportamiento del GV. 

El caudal de 900 m3/h corresponde al funcionamiento normal y se cierra con el disparo del 

reactor. Tras el disparo la tobera inferior pasa a recibir una inyección de al menos 25 m3/h, dado 

que ya no se requiere evacuar calor por él es suficiente para que el nivel se recupere a un ritmo 

lento. Con ello debe refrigerar la fracción del caudal de IS que no se fugue por la apertura. 
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Radiación y presión RC. 
 La radiación que el primario pierda por la fuga es retenida en el RC. Por ello, los 

medidores asociados experimentan su aumento de medición de los contaminantes. El LOCA en 

la rama caliente no permite la fuga de refrigerante al circuito secundario, pero se disponen 

medidas de radiación en dicho circuito para detectar accidentes que lo afecten. La forma de que 

se filtren emisiones de radiación no deseadas a la atmósfera sería por la rotura de la contención 

lo que no sucede en esta combinación de accidentes. 

 

 
Gráfica 11: Radiaciones. MBLOCA-RCP 

Como se puede ver en la gráfica 11 la radiación no alcanza a la línea de vapor, confirmando el 

aislamiento del accidente de la línea de vapor y descartando la rotura de tubos del GV. Durante 

el accidente la cantidad de radiación en el RC depende de la perdida de refrigerante por la 

apertura y la capacidad de los sistemas de ventilación y rociado de la contención para mitigarla. 

Se comprueba que tras controlar el LOCA se retienen las emisiones y comienzan a reducir. 

Las unidades de medida para la radiación en el RC son en dosis absorbida cuya unidad en el 

SI es el Gray (Gy) = 100 Rad. No hace referencia a los efectos de la radiación sobre un ser vivo, 

para ello se usa la dosis equivalente de radiación ionizante. 

En la línea de vapor la medida es en Uci/cc que es una unidad de desintegración radiactiva. En 

el SI el Becquerel (Bq) es la medida usada que al ser muy pequeña se usa el Curie (Ci) = 37000 

millones de Bq. La medida de radiación de la línea de vapor es por unidad de volumen 

refiriéndose al volumen en centímetros cúbicos. 
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Gráfica 12: Presión RC. MBLOCA-RCP 

El RC comienza a aumentar su temperatura y presión por la pérdida de refrigerante, una vez 

disparado el reactor con el consecuente aislamiento del RC se confinan en él los productos 

radiactivos. El RC no debe superar su presión de diseño9 para evitar cualquier rotura con sus 

consecuentes pérdidas de estanqueidad o blindaje. Se puede comprobar (gráfica 12) como el 

pico de presión es de 1,1 Kg/cm2 lo cual garantiza el control de la presión en el RC. Una vez se 

ha logrado controlar el accidente reduciendo la presión del primario y renovando el agua, el 

sistema de rociado de la contención es capaz de reducir los niveles de contaminación y presión 

en el secundario.  

Mediante el rociado de agua se reduce la temperatura y presión. Además, arrastra productos 

radiactivos con ella al suelo de la contención, donde se recoge el agua por los sistemas de 

drenaje y es llevada a los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos. 

  

                                                 
9 La presión de diseño del RC es de 2,15 Kg/cm2 
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Subenfriamiento 

 

Gráfica 13: Subenfriamiento. MBLOCA-RCP 

El subenfriamiento (gráfica 13) indica cuantos grados por debajo de la temperatura de 

saturación se encuentra el refrigerante. De ser negativo se posibilita la aparición de vapor y la 

consecuente cavitación de la RCP, por ello se estipula su apagado al alcanzar subenfriamiento 

0. En esta simulación dado que es el fallo de la RCP lo que dispara el reactor no hay problemas 

de cavitación. Con la disminución de presión del refrigerante se alcanza un subenfriamiento 

positivo. Tras renovar el agua del primario mediante el acumulador, se solventa el problema de 

la temperatura y presión del refrigerante y asegura que salvo que pueda ser calentada, que no 

es el caso, no se siga formando vapor. 
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Temperaturas del refrigerante, rama caliente fría y temperatura media. 

 

Gráfica 14: Temperaturas del refrigerante. MBLOCA.RCP 

 Desde el comienzo del accidente el control de reactividad es rápido por la inyección de 

barras lo que implica que se empieza ya desde el principio a reducir la temperatura del 

refrigerante. Se parte de la condición de trabajo normal con una temperatura media en torno a 

los 294ºC una temperatura de la rama fría de 281 ºC y un salto térmico entre las ramas de 25ºC. 

Tras el disparo del reactor y comienza la pérdida de refrigerante y su evaporación lo cual reduce 

el salto térmico. En el minuto 6 la vasija se haya descubierta empeorando la transferencia de 

calor. 

Tras la inyección del acumulador se provoca una clara inversión de las temperaturas fría y 

caliente. El agua fría encargada de refrigerar el núcleo ya no proviene de la rama fría, proviene 

de la IS y del caudal inyectado por el acumulador que entran directamente a la vasija hacia el 

núcleo y evacuan por la rama caliente. A partir de entonces se requiere mantener el ritmo de 

refrigeración y conectar el RHR. Entonces se provocaría de nuevo la inversión de temperaturas 

ya que el RHR vuelca el agua refrigerada a la rama fría del reactor y la toma de la caliente. 
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Caudal del LOCA y del acumulador. 

 

Gráfica 15: Caudales LOCA y acumulador. MBLOCA.RCP 

 La gráfica 15 pretende mostrar el objetivo del acumulador. El LOCA provoca una gran 

pérdida de refrigerante del primario debida de forma importante a la evaporación del 

refrigerante del núcleo. La función del presionador no es recuperar el caudal perdido al RC, es 

la de rellenar el núcleo de agua líquida capaz de refrigerarlo y conservar su estado líquido. Una 

vez conseguido la refrigeración la llevan a cabo el sistema conectado pudiendo ser la IS y las 

bombas de carga o el RHR. La mayor consecuencia de un LOCA aislado es descubrir el núcleo 

con los daños que ello pueda acarrear al combustible y el reactor. Por ello es prioritario 

proporcionar refrigerante al núcleo, no inundar el primario. El caudal del acumulador desplaza 

el vapor de la vasija y reduce la fracción de huecos en la misma, desde entonces la formación 

de vapor es parada y se considera controlado el accidente. 

Nótese que el caudal del LOCA alcanza las 1000 Tm/h mientras que el acumulador en su 

máximo ronda las 600 Tm/h. 
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3.3.2 SB-LOCA y Disparo de la RCP 
 En este caso se parte de las dos mismas malfunciones pero la severidad del LOCA en la 

rama caliente se fija en un 2%. La reducción del tamaño del LOCA tiene una significativa 

influencia en la evolución del accidente su efecto más distintivo es una despresurización del 

reactor significativamente más lenta, lo cual alarga las labores correctivas del operador. Este 

efecto no tiene por qué ser intrínsecamente negativo en el sentido de provocar mayores daños 

al núcleo, pues se comprobará que la vasija y el núcleo se descubren en menor medida. No 

obstante, plantea un transcurso del accidente distinto. 

En esta simulación se programa un tiempo de rampa de 360 segundos, en el minuto 3 se dispara 

la RCP y en el minuto 1:00 comienza el LOCA. 

Potencia nuclear e inventario del primario. 

 

Gráfica 16: Potencia nuclear e inventario del primario. SBLOCA-RCP 

Se puede comprobar que al dispararse la RCP se dispara el reactor y se baja la potencia y el 

caudal de bombeo de la bomba por el primario. Los valores negativos se deben e inversiones 

en el sentido del flujo. Las primeras diferencias significativas se encuentran en el nivel del 

acumulador y del presionador. 

La lenta despresurización del primario alarga el accidente y obliga al operador a reaccionar 

abriendo las válvulas del presionador que provocan el escape de vapor con la consecuente 

bajada de presión y subida de nivel del presionador. Seguido a ella se logra alcanzar la presión 

de inyección del acumulador que en lugar de descargar todo el caudal de refrigerante borado 

alcanza un equilibrio de presión a un nivel intermedio durante unos 3 minutos. Este equilibrio 

se rompe tras volver a abrir las válvulas del presionador. 
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Se puede comprobar como en estos accidentes de pequeño tamaño el control del operador sobre 

el presionador resulta clave para acelerar el rellenado de la vasija. De no actuar se arriesga a 

descubrir el núcleo por un tiempo prolongado con sus consecuentes daños. 

Concentración de boro 

 

Gráfica 17: Concentración de boro SB-LOCA-RCP. 

 La concentración de boro muestra el momento en el cual el acumulador comienza a 

rellenar el núcleo de agua. Este fenómeno se debe a la despresurización del primario que 

provoca que el refrigerante tenga la temperatura de líquido saturado más baja. Tras el rellenado 

de la vasija con agua del acumulador se sigue perdiendo caudal, pero el agua de la vasija no 

vuelve a evaporarse al mismo ritmo ya que se encuentra en una presión menor a los 43 Kg/cm2. 

Por ello la concentración de boro no disminuye de nuevo a pesar de que el LOCA siga 

expulsando agua y el acumulador se halle en equilibrio de presión entre los minutos 11 y 15. 
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Fracción de huecos 

 

Gráfica 18: fracción de huecos en núcleo y vasija. SBLOCA-RCP 

El análisis de la fracción de huecos muestra el lento ritmo de evaporación del refrigerante de la 

vasija al principio. En cuanto se abren las válvulas del presionador y se libera vapor del circuito 

se acelera la fase de vaciado de la vasija con el objetivo de bajar la presión y rellenarla. Como 

puede verse en el intervalo temporal de equilibrio de presión la vasija se llena lentamente 

gracias al SIS. La vasija parece comenzar a vaciarse de agua líquida de nuevo, el presionador 

se ha vaciado y deja de proporcionar refrigerante al circuito. En ese momento se vuelve a aliviar 

el presionador para que tenga lugar una nueva inyección de agua del acumulador logrando 

mantener la tendencia de rellenado del núcleo. 
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Presionador 

 

Gráfica 19: Presión del PSZ 

 La gráfica 19 permite entender en comparación con la fracción de huecos en el 

refrigerante la complejidad operativa del SBLOCA. Al poner en contacto el ambiente del 

primario y la contención hay un primer descenso de presión rápido hasta una situación de 

evolución mucho más lenta debida al tamaño de la rotura. En esa situación la vasija ya se ha 

empezado a descubrir, pero no hay forma de introducir caudal vía el acumulador; por ello se 

alivia vapor que desciende la presión lo suficiente para que el acumulador haga una inyección 

de agua. Se puede comprobar que una vez el acumulador empieza a operar se estanca la presión, 

eso es lo que hace necesario un nuevo alivio de vapor para permitir que se siga inyectando agua. 

Esta forma distinta de afrontar el accidente es debida en exclusividad al tamaño de la rotura que 

provoca una dinámica de despresurización mucho más lenta. 
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Generador de Vapor  

 

Gráfica 20: rango estrecho GV 

 

 

Gráfica 21: rango ancho GV 

 

El comportamiento del GV (gráficas 20 y 21) es análogo al de una rotura de mayor tamaño ya 

el sistema de agua de alimentación auxiliar opera de la misma forma. Dado que el control de la 
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potencia es también rápido por la inyección de las barras de control las necesidades de 

refrigeración son parecidas. 

 

Gráfica 22: Presión GV SBLOCA-RCP 

La presión del GV (gráfica 22) permite observar dos tendencias. La primera corresponde a las 

primeras fases del LOCA debidas al tiempo de rampa. La rotura es pequeña y la refrigeración 

del núcleo y su bajada de temperatura corresponden a un calor cedido al GV que aumenta su 

presión. Tras la puesta en marcha del sistema de agua de alimentación auxiliar se controla el 

aumento de presión para que puede actuar de forma efectiva como sumidero de calor y no se 

comprometa su integridad. 
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Gráfica 23: Caudales de agua al GV e IS. SIFRM3H: caudal de inyección de seguridad. 

 En el funcionamiento normal el caudal de agua de alimentación al GV se suministra por 

la tobera superior (gráfica 23 verde). Es de interés comprobar que es muy superior al de 

emergencia ya que una vez disparado el reactor la refrigeración necesaria es menor y se ve 

suplementada por la IS. La IS proporciona un caudal (grafica 23 azul) para refrigerar el núcleo, 

pero este debe refrigerarse en el GV que mantiene su actuación como foco frío. Para que no se 

quede sin agua el GV y se dañe el sistema de agua de alimentación auxiliar suministra agua por 

la tobera inferior para mantener un caudal de refrigeración del primario. El vapor formado no 

se lleva a la turbina, se le hace un bypass al condensador.  
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Radiación y RC 

 

Gráfica 24: Radiación. SBLOCA-RCP 

La evolución es similar al accidente de mayor tamaño, pero con menor emisiones de 

refrigerante activado al RC. Se puede comprobar que las emisiones horarias son del orden de 

2000 Rad/h inferiores y la duración del accidente es similar. Podría tener una evolución 

diferente, concretamente más lenta, pero durante un periodo más largo de tiempo de no actuar 

sobre el alivio del presionador como se estipula en el POE. 

 

Gráfica 25: Presión en el RC. SBLOCA-RCP 
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El valor de la presión en el RC no supera el límite teórico de rotura lo que marca el 

confinamiento de la radiación liberada del primario en el RC. Además, la menor liberación de 

agua del SRR se traduce en un menor incremento de la presión del RC cuyo pico es de 0,71 

kg/cm2. 

Subenfriamiento 

 

Gráfica 26: Subenfriamiento SBLOCA-RCP 

 El subenfriamiento parece a priori no justificar la evaporación del refrigerante. Dado el 

tiempo de rampa del LOCA y el disparo de la RCP que provoca el disparo del reactor. El primer 

pico que aumenta el margen de subenfriamiento se debe a que la rotura no ha alcanzado un 

tamaño considerable por lo que el caudal de fuga es compensado por las bombas de carga y el 

disparo del reactor provoca que se inicie el enfriamiento del refrigerante ya que deja de producir 

fisiones. Cuando la rotura alcanza un tamaño suficiente se invierte la tendencia. Durante el 

margen de enfriamiento negativo del minuto 4 se evapora casi la totalidad del refrigerante de la 

vasija. El proceso se ve ralentizado por el alivio de vapor del presionador que expande el 

refrigerante reduciendo su temperatura a la par que baja la presión permitiendo aumentar el 

caudal de la IS y, logrando así aumentar el subenfriamiento y estabilizarlo. 
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Caudal del LOCA y acumulador 

 

 El tamaño de la rotura limita la perdida de refrigerante a 300 Tm/h una cifra 

significativamente menor que en el MBLOCA. Se deposita menos refrigerante al RC y se tiene 

una despresurización consecuentemente más lenta que se ve en los dos picos de inyección del 

acumulador, entre los cuales un equilibrio de presión entre el primario y el RC por la limitación 

del caudal de fuga impide que se inyecte más agua de forma pasiva hasta el segundo alivio de 

presión. 

  



SIMULACIÓN DE SUCESOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR CON ELSGIZ 

76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

Temperatura de las ramas fría, caliente y temperatura media 

 

Gráfica 27: Temperaturas del refrigerante. SBLOCA-RCP 

 Hasta el minuto 5 la evolución térmica es normal, consecuencia del disparo del reactor. 

Entonces se produce la inversión de temperaturas de ambas ramas. En el minuto 5 las 

temperaturas se igualan, es el periodo en el que se produce la evaporación del refrigerante del 

núcleo. Tras ello la puesta en marcha de la IS provoca el descenso de la temperatura de la rama 

caliente. Tras ello debido a que la potencia nuclear es nula se enfría el reactor en su conjunto. 
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3.4 Simulaciones 2: LOCA en rama caliente y fallo de barras 
 El presente apartado recoge las simulaciones cuyo agravante es el fallo de las barras de 

control en disparo del reactor. Este análisis recoge el fallo en el ciclo del combustible BOL y 

EOL para un MB-LOCA (4% de severidad). Debido al resultado del MB-LOCA para una 

comprensión más amplia del accidente en dicha situación se estudia también el SB-LOCA (2% 

de severidad). 

La malfunción fallo en los interruptores de disparo se traduce en el fallo de la inserción de los 

bancos de las barras de control al disparar el reactor10. 

 

Evolución general 
 

 Ante el disparo del reactor la primera comprobación según el POE- E.0 es, 

lógicamente, comprobar que la potencia se ha controlado mediante la inserción de los bancos 

de barras de control. El fallo de los interruptores de disparo impide la inserción de las barras 

de control y el reactor permanece generando potencia mientras la turbina se dispara. El efecto 

es una desincronización de los circuitos primario y secundario ya que el caudal de agua de 

alimentación al GV se ve drásticamente reducido. La detección del fallo en el disparo provoca 

la transición al POE-FR-S.1 “RESPUESTA ANTE UNA GENERACIÓN NO DESEADA 

DEPOTENCIA Y/O ATWS”. 

El paso inmediato es confirmar el disparo de turbina y de reactor. El disparo del reactor no es 

posible y el POE ofrece una seria de alternativas para combatirlo. La alternativa principal es 

provocar la caída de barras manipulando el circuito eléctrico. Las centrales PWR introducen 

las barras en el núcleo por la parte superior y disponen de un sistema de inserción por 

gravedad en caso de perder la corriente que permite su funcionamiento normal. Se busca 

provocar ese fallo para la caída de control. Tras no poder disparar el reactor a través de los 

interruptores de disparo se procede a manipular el circuito eléctrico. Las indicaciones del POE 

especifican abrir los interruptores de alimentación del motogeneradores alimentados por las 

barras S1A y S1B (Imagen 10). En el circuito eléctrico se pueden encontrar las barras de 380 

V con dicha nomenclatura. Tras la desactivación de dichas barras no se provocó la caída de 

barras de control. 

Tras varías simulaciones de prueba con el objetivo de encontrar la referencia buscada se 

comprobó que el circuito eléctrico representado no tenía influencia en la caída de barras de 

control. Ante dicha negativa la única opción restante es comenzar la inserción manual de los 

bancos de control según la directiva del POE. 

                                                 
10 Al apretar los interruptores para parar el reactor ya sea de forma manual o automática los bancos de barras de 

control no caen. 
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Imagen 10: Circuito eléctrico SGIZ, en el centro se ven las barras referidas con el mismo nombre en el POE FR.S.1 

El paso siguiente es iniciar la boración de emergencia, en el circuito representado en la 

Imagen 11 se muestra el esquema del simulador del sistema de boración. En la imagen se 

muestra la operación normal en la cual el agua se toma agua de los tanques de ácido bórico 

por las dos válvulas abiertas (representadas en rojo) llamadas 324 y HCV-8511. Si se desea 

borar el reactor en operación normal se abren las válvulas FCV-126 y FCV-124 y FCV-122D 

permitiendo la mezcla de agua con ácido bórico para alcanzar la concentración deseada. La 

boración de emergencia requiere que el operador cierre las válvulas anteriores, arranque las 

bombas de boración de emergencia CH 9B y CH 9 A/C y abrir las válvulas de boración de 

emergencia HCV-8104 y HCV-316. El sistema de boración de emergencia comienza la 

inyección de ácido bórico en el núcleo. Por desgracia el accidente tipo LOCA provoca el 

aislamiento del RC cerrando la válvula HCV-8104 e impidiendo su apertura una vez iniciado 

el aislamiento. Consecuencia de ello no se dispone del sistema de boración de emergencia, 

únicamente de la inserción manual y de velocidad limitada de las barras de control y los 

coeficientes de potencia negativos del moderador y combustible (efecto Doppler). Desde ese 

momento la vigilancia pasa a ser del GV donde se deben vigilar sus niveles, concretamente 

mantener el rango estrecho entre -97 y +47 cm variando el caudal de agua de alimentación 

auxiliar hasta caudales superiores a 50 m3/h. 
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Imagen 11: Aporte de ácido bórico. SGIZ 

Se debe vigilar que el enfriamiento del reactor no sea incontrolado dado que ello puede provocar 

una inserción de reactividad no deseada que aumente la potencia nuclear. Para ello si se detecta 

dicho enfriamiento se debe interrumpir posibles alivios de vapor que se estén llevando a cabo 

o reducir el caudal de agua de alimentación al GV para reducir su efecto como foco frío. 

Se analiza que el GV no sufra daños comprobando que su presión no baja de forma incontrolado 

o se ha despresurizado. 

Finalmente, se verifica que la temperatura no alcance los 625ºC en los termopares a la salida 

del núcleo, lo cual no llega a suceder, y se verifica la subcriticidad del reactor. Tras ello se 

vuelve al paso en vigor del POE-E-0. Y se continúa lidiando con el LOCA de la misma forma 

expuesta en el análisis de las simulaciones con disparo de la RCP como agravante. 

En la práctica los dos accidentes provocan efectos de forma conjunta y se requiere tratar ambos 

procedimientos de forma paralela tanto los del POE FR-S.1 como los del POE-E-0 y E-1. Por 

ello, lo primero es actuar con el POE FR-S.1 hasta iniciar la boración de emergencia y la 

inserción paulatina de barras. Tras ello se presta atención al estado de la generación no deseada 

de potencia mientras se hacen las actuaciones pertinentes a un LOCA según el POE-E.1. Por 

ello se realizan los alivios de vapor si se despresuriza lentamente el primario. Además, resulta 

imposible para el operador evitar la inyección del acumulador cuando el SRR alcanza los 43,6 

Kg/cm2 y ello puede tener consecuencias no deseadas para el accidente. Si se inicia la inyección 

del acumulador sin tener controlada la generación de potencia se puede introducir una 

reactividad positiva por el moderador reincorporado que haga que la potencia del reactor se 

recupere y no sea controlable por los medios disponibles. 
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3.4.1 MB-LOCA 4% y fallo del interruptor de disparo de barras de control 
 La siguiente sección analiza el accidente en el estado del combustible BOL. El fallo de 

barras de control introduce una pérdida del margen de parada en el reactor que obliga buscar 

compensar esa reactividad. El agravante impide la inserción de los bancos de control en el 

reactor ante el disparo. Por ello la turbina es disparada mientras que el reactor mantiene su 

producción de potencia. 

BOL 

Concentración de boro en el refrigerante 

 

Gráfica 28: Concentración de boro MB´LOCA-Barras BOL 

 La concentración de boro (gráfica 28) inicial se corresponde con combustible en el 

estado BOL, 900 ppm. Durante el accidente se tarda más en renovar el refrigerante para rellenar 

el núcleo. No es hasta después de la inyección del acumulador que la concentración asciende a 

1000 ppm. 

El POE indica que se debe borar el reactor ante una pérdida del margen de parada. Debido al 

LOCA el núcleo se encuentra aislado y no se puede realizar una boración de emergencia. Por 

ello es necesario que los sistemas de inyección activa y pasiva se pongan en funcionamiento 

cuanto antes. La rápida despresurización del núcleo por el tamaño del LOCA acelera la 

inyección del acumulador. 
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Potencia nuclear y niveles de variables del primario 

 

Gráfica 29: Potencia nuclear y variables del primario MB-LOCA-barras BOL 

 Tras el comienzo del accidente se puede observar que el nivel del presionador sube. Este 

efecto es consecuente a la generación de potencia no deseada frente al intento de disparo del 

reactor. El LOCA acaba compensando el efecto y comienza la despresurización del núcleo que 

culmina de forma esperada con la inyección del acumulador. Durante el tiempo en que el 

sistema no dispone de boración de emergencia la IS y las bombas de carga son el único 

suministro de agua a un núcleo con una potencia nuclear que ronda el 20% de la nominal. De 

ese mismo modo el GV sigue actuando como foco frío para la porción de refrigerante que llega 

al mismo. Se puede apreciar un incremento de la potencia nuclear en el minuto 5 achacable al 

defecto de potencia. 

La indisponibilidad del sistema de boración de emergencia se encuentra en la interferencia de 

ambos accidentes. La filtración de reactividad al RC provoca su aislamiento que afecta a las 

válvulas de boración bloqueándolas. Dicho efecto en base a la información del simulador 

disponible se ha identificado a priori como un posible fallo. No obstante, no es corregible y se 

continua con la simulación. 
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Presión del presionador 

 

Gráfica 30: Presión PSZ MBLOCA-Barras BOL 

 La presión del PSZ representa la presión en el circuito primario. Se puede comprobar 

que el ritmo de bajada de la presión es significativamente más lento que un LOCA aislado del 

mismo tamaño. La generación de potencia no deseada es el principal responsable. No obstante, 

no es necesario aliviar el vapor porque no se produce un estancamiento de presión por el tamaño 

de la rotura y la evaporación del refrigerante de vasija y núcleo ayuda a controlar la reactividad 

al reducir la capacidad de moderar neutrones. 
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Fracción de huecos 

 

Gráfica 31: Fracción huecos. MBLOCA-Barras BOL 

 Se aprecia de forma comparativa a los accidentes anteriores que el grado de descubierto 

del núcleo es bastante superior, aunque insuficiente para provocar el daño de los elementos 

combustibles. Se llega a superar el 40% de vapor en el núcleo. Este efecto es causado por la 

generación de potencia no deseada, que afecta incluso al agua de los sistemas de inyección y al 

acumulador por la necesidad extra de evacuar calor. Incluso tras la inyección del acumulador 

en el minuto 10 se tardan dos minutos en comenzar a rellenar la vasija.  

La rápida despresurización del núcleo es un factor determinante sobre el grado en que el mismo 

se descubre. Tras ella, depende de la reacción de operadores y salvaguardias tecnológicas el 

que el rellenado del núcleo sea rápido para minimizar daños. 

La generación de potencia no deseada supone un problema pues al ser una fuente de calor a 

evacuar y la presión del primario podría llegar a permitir que se siga formando vapor en la 

vasija a pesar de la inyección del acumulador. Este no es el caso dado que la inyección del 

acumulador se produce tras controlar la potencia del núcleo. 
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Generador de Vapor 

 

Gráfica 32: Presión GV. MBLOCA-Barras BOL 

 Como puede comprobarse en la gráfica 32 la reacción del GV ante este accidente es 

radicalmente distinta del disparo de RCP. En este caso una generación de potencia no deseada 

conlleva que el GV tenga un salto térmico mayor con el consecuente aumento de presión en el 

mismo. El primer pico de presión se asocia a que el núcleo mantiene la producción de energía 

por el disparo fallido, mientras que el segundo se debe a un aumento de la potencia en el minuto 

5. 

 

 

Gráfica 33: Nivel GV. MBLOCA-Barras BOL 

La tendencia del nivel de agua del GV ya es esperada, pues se añade un agravante de que el 

calor que debe absorber del primario es mayor por el transitorio de potencia. Por ello, se puede 
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comprobar como el rango ancho sufre una caída hasta -400 cm e inicia su recuperación. El 

rango estrecho queda marcando su mínima señal dado que no se alcanza el nivel de agua de la 

tobera superior. 

 

Gráfica 34: Caudales de GV e IS. MBLOCA-Barras. BOL 

En este accidente se  muestra como la IS entra en funcionamiento a la par que se da el transitorio 

de potencia que alcanza un pico del 33% y provoca el segundo pico de presión del GV. Este 

suceso no es coincidencia ya que la IS causa este efecto. Tras el fallido disparo del reactor el 

núcleo se haya parcialmente descubierto (en torno al 10%) y la vasija está prácticamente llena 

de vapor. Por lo tanto, la capacidad de moderación del refrigerante es mínima. La IS entran en 

funcionamiento de forma automática. Su caudal de inyección depende de la presión del 

primario. A mayor presión menor caudal inyecta. En este caso inyecta el agua borada y se 

dispone de más moderador provocando el pico de potencia que se va atenuando en la medida 

que se aumenta el caudal recuperando la concentración de boro. Tras ello se alcanza potencia 

del orden del 5% que se acaba de controlar con la inyección del acumulador. 
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Radiación y RC 

 

Gráfica 35: Radiación. MBLOCA-Barras. BOL 

 Las emisiones radiactivas (gráfica 35) alcanzan valores de 11000 Rad/h debido a la 

mayor liberación del refrigerante por el problema añadido de control de reactividad. Dicho 

efecto también magnifica la presión que debe soportar el RC (gráfica 36) que supera los 1,6 

Kg/cm2. Valor insuficiente para sobrepasar el límite teórico de la simulación. 

 

Gráfica 36: Presión RC. MBLOCA-Barras BOL 
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Subenfriamiento 

 

Gráfica 37: Subenfriamiento MBLOCA-Barras BOL 

 El subenfriamiento sigue las mismas tendencias que en un LOCA normal con una caída 

del mismo consecuente con la bajada de presión que baja la temperatura de saturación. En este 

caso la diferencia se ve en el minuto 10 al inyectar el acumulador hay un momento de 

recuperación del subenfriamiento tras el cual vuelve a decaer. Dentro de las posibles 

explicaciones se encuentran un primer calentamiento del agua por la necesidad de evacuar el 

calor acumulado en las vainas por la mala transferencia de calor unida a la generación no 

deseada de potencia y un pequeño incremento de la potencia del núcleo por la introducción de 

moderador en un núcleo con una potencia del orden del 3% que dado que la condición del 

combustible es BOL es una potencia debida a fisiones en el mismo. 
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Caudal de LOCA y acumulador 

 

Gráfica 38: Caudal LOCA y acumulador. MBLOCA-barras BOL 

 La función del acumulador es consecuente con el tamaño de la rotura y la 

despresurización del núcleo. 

Temperatura de las ramas caliente, fría y temperatura media. 

 

Gráfica 39: Temperaturas SRR. MBLOCA-barras BOL 

 La generación no deseada de potencia aumenta el salto térmico entre las ramas fría y 

caliente hasta que se produce la evaporación del agua de la vasija que iguala las temperaturas. 

Tras la renovación de agua al haber controlado la potencia del reactor las diferencias de 

temperaturas son mínimas. 
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EOL 
 El accidente desarrollado a continuación culmina con daños en el RC al superar la 

presión máxima admisible del mismo, los resultados arrojan el interés de compararlo con un 

accidente del mismo tipo, pero con un SBLOCA (severidad del 2%) para concretar las causas 

que llevan a superar los límites de la contención. 

Presión en el RC 

 

Gráfica 40: Presión RC. MBLOCA-Barras EOL 

 Se puede observar como en efecto se supera el valor teórico de rotura de la contención 

(2,15 kg/cm2). Tras ello, el resto de cálculos que el simulador haga y los consecuentes resultados 

no tendrán validez porque se sale del rango de aplicación del simulador ya que las 

simplificaciones operativas del simulador dejan de ser válidas. Se pasaría a evaluar los posibles 

daños y emisiones atmosféricas de radiactividad por otros métodos de cálculo. 

  



SIMULACIÓN DE SUCESOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR CON ELSGIZ 

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

Variables SRR. 

 

Gráfica 41. Variables SRR. MBLOCA-Barras EOL 

 

Gráfica 42: Presión PSZ. MBLOCA EOL 

 La causa de la incapacidad de control del accidente proviene de la potencia nuclear 

(grafica 41) que no llega a ser controlada. Es complejo detectar las posibles causas de los 

transitorios de potencia en base a una única simulación. Podría deberse en parte al estado del 

combustible que en estado EOL la concentración de productos de fisión provoca que el calor 
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residual liberado del orden del 10 % de la potencia nuclear que es absorbido por el refrigerante 

impida la reanudación del núcleo, o que la despresurización del reactor que provoca la 

inyección del acumulador sea demasiado rápida lo que lleva a introducir moderador en el núcleo 

antes de haber solventado la criticidad del reactor lo que impide controlar el accidente. También 

los transitorios de Xenon pueden tener su peso en el accidente o puede ser una combinación de 

estos efectos. 

 

Gráfica 43: fracción de huecos en vasija (verde) y núcleo (azul). MBLOCA-Barras EOL 

En cualquiera de los casos la vasija queda descubierta y el núcleo tiende a descubrirse más con 

el tiempo lo que podría llegar a dañar las vainas de los elementos combustibles causando 

liberación de productos de fisión. (gráfica 43) 

El comportamiento de la temperatura de ambas ramas (gráfica 44) es congruente con una 

generación de potencia no deseada que aumenta el salto térmico entre ramas y un posterior 

equilibrio térmico por la evaporación del agua de la vasija y núcleo como se puede ver en la 

gráfica siguiente. 
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Gráfica 44. Temperaturas SRR. MBLOCA-Barras EOL 

Generador de vapor 

 

Gráfica 45: rango ancho GV. MBLOCA-Barras BOL 

Siendo un factor de menor relevancia en el accidente, el GV baja su nivel hasta mínimos sin 

posibilidad de compensarlo por la inyección de agua de alimentación auxiliar. 
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Radiaciones 

 

Gráfica 46: radiación MBLOCA-Barras EOL. 

Las emisiones son todas recibidas por el RC y tras so fallo procederán a liberar productos 

activados a la atmósfera. El sistema de liberación deberá ser determinado por métodos de 

difusión de contaminantes atmosféricos. 
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3.4.2 SB-LOCA 2% y fallo del interruptor de disparo de barras de control. 
 La aplicación de una rotura de un 2% de severidad manteniendo el resto de 

características espera arrojar algo de luz a la mitigación de un accidente de este tipo. La 

principal conclusión del análisis del MBLOCA y fallo del interruptor de disparo de barras de 

control determina que las variables de mayor peso para abordar el accidente provienen del 

estado del combustible. Por ello se propuso realizar este análisis que reduce la severidad del 

LOCA aumentando el tiempo de reacción de los operadores de la central manteniendo el estado 

del refrigerante en las mismas condiciones que el caso anterior. Se pretende poder evaluar mejor 

las condiciones de interés durante el accidente mitigando la pérdida de refrigerante. Por ello se 

escoge estudiar dicho accidente y no su semejante con el combustible BOL. 

Concentración de boro en el refrigerante 

 

Gráfica 47: Concentración de boro SB LOCA-Barras EOL. 

El combustible en estado EOL tiene una Kef menor que el combustible fresco. La forma de 

controlar su reactividad, dado que es un proceso lento, es a través de la reducción de la 

concentración de boro. Por ello en este caso se encuentra una concentración de boro del orden 

de las 50-100 ppm. La menor reactividad del combustible se debe al quemado del mismo, pues 

hay muchos menos núcleos susceptibles de fisionarse. Como contrapartida, el calor residual del 

combustible es elevado por la cantidad elevada de productos de fisión que generan calor por 

desintegraciones de los mismos. 

Durante el transcurso del accidente el SCQV controla la concentración de boro y no dispone de 

apoyo del sistema de boración de emergencia. Dicha falta de apoyo se ha marcado como posible 

error del sistema que agrava el accidente y obliga a buscar apoyo de otros recursos para reducir 

la potencia del reactor. El aislamiento del SRR bloquea la válvula de boración de emergencia y 

de funcionamiento normal impidiendo continuar la boración. 
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Potencia Nuclear, niveles de acumulador PSZ y caudal del primario. 

 

Gráfica 48. Potencia nuclear y niveles en % del primario. 

 La potencia nuclear (gráfica 48) no es reducida a niveles de calor residual (en torno al 

10%) hasta pasada la media hora desde el inicio del accidente. La despresurización del reactor 

resulta más compleja debido al accidente de reactividad. El no poder reducir la potencia nuclear 

a niveles mínimos provoca que el combustible siga liberando energía lo que implica una 

despresurización más lenta. Por ella, el acumulador inyecta de forma fraccionada y es necesario 

aliviar vapor para reducir la presión del circuito primario. Por otro lado, la liberación de calor 

del núcleo favorece la convección natural. Por ese motivo el caudal del primario permanece 

positivo durante la simulación. 

El control de la potencia es intrínseco al reactor, dado que el agua que es el moderador se 

evapora su densidad aumenta y deja de ser un moderador efectivo. La consecuencia inmediata 

es un menor número de neutrones térmicos capaces de provocar fusiones y con ello, una 

reducción de la potencia nuclear. Necesita del apoyo de las salvaguardias tecnológicas para 

mantener la potencia en dichos niveles. 
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Fracción de huecos 

 

 Consecuencia de un LOCA menor se tiene un control más lento del accidente y una 

fracción del núcleo descubierta menor durante un mayor tiempo. No se alcanzan daños en el 

combustible, pero la inyección del acumulador no logra rellenar la vasija. Por lo tanto, se 

dispone de menos refrigerante para absorber la potencia no deseada y menos moderador. La 

disminución de reactividad positiva se traduce en disminución de la potencia llevando a la 

parada al reactor, que ya solo necesita evacuar el calor residual. 
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Presionador 

 

Gráfica 49: Presión PSZ - SBLOCA-Barras EOL 

 Al comienzo del accidente hay un pequeño aumento de presión hasta que el tamaño del 

LOCA inicia la despresurización. La gráfica comienza en el minuto 8 por un fallo en la recogida 

de datos del simulador. No obstante, tras un pico de presión comienza la despresurización que 

es un proceso de evolución lenta en el cual en principio el refrigerante perdido por la rotura se 

ve compensado por el agua del presionador durante los primeros 20 minutos. 

La disminución de presión en el minuto 25 se corresponde al alivio del presionador con su 

correspondiente salida de vapor. Tras ella se dificulta la estabilidad de la presión en el NSSS. 

Se encuentra varios factores para provocar este problema. Entre ellos la combinación de la 

evacuación del calor residual que contribuye al aumento de presión y la inyección de seguridad. 

Como se verá posteriormente en este periodo de tiempo el SIS inyecta con una respuesta 

parecida. Cuando logra la disminución de la presión del primario el acumulador inyecta agua, 

contrarrestando la tendencia de bajada. Esto provoca una oscilación de la temperatura del 

moderador directamente relacionado con el transitorio de presión. 

Este transitorio de presión se transmite al presionador, pero no muestra alteración de su nivel 

de agua por la rapidez de las oscilaciones. 
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Generador de Vapor 

 

Gráfica 50: Presión GV SBLOCA-Barras EOL 

 

Gráfica 51: Rangos estrecho y ancho GV. SBLOCA-Barras EOL 

 Los medidores de nivel del GV (gráfica 51) muestran como a pesar de recuperar caudal 

por los sistemas de agua de alimentación, no se alcanza el nivel de agua de la tobera superior. 

Muestran una tendencia en la presión (gráfica 50) que no indican despresurización incontrolada 

por lo que no llega a sufrir daños durante la simulación. 
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Radiación y recinto de contención 

 

Se llega a controlar la liberación de radiación al RC con el sistema de rociado de la contención. 

Gráfica 52: Radiación RC. SBLOCA-barras EOL 

 

Gráfica 53: Presión RC. SBLOCA-Barras EOL 

La presión del RC llega a los 2,05 kg/cm2. No superando el límite de rotura de la misma. 
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Subenfriamiento 

 

Gráfica 54: Subenfriamiento. SBLOCA-Barras EOL 

 Tras lograr rellenar el núcleo del reactor se estabiliza el subenfriamiento. El 

subenfriamiento es mantenido por los sistemas de IS, sucesivas inyecciones del acumulador y 

el caudal de las bombas de carga. 

Caudal del LOCA y acumulador 

 

Gráfica 55: Caudal de LOCA y acumulador. SBLOCA-Barras EOL 

 De forma característica (gráfica 55) por el tamaño de la rotura se alcanza de forma 

rápida un caudal de pérdida de refrigerante estable. Es uno de los factores que permite controlar 

el accidente ya que limita la liberación de refrigerante con los consecuentes efectos de 

incremento de presión del RC. Gracias a la liberación paulatina y controlada por los alivios de 
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vapor se puede controlar la reactividad del núcleo antes de inyectar agua del acumulador lo que 

permite controlar la potencia del reactor y llevarlo a parada segura. 

Temperaturas de las ramas fría y caliente y temperatura media. 

 

 La diferencia de temperaturas entre ambas ramas es mínima porque la vasija permanece 

descubierta. Se logra establecer una tendencia de bajada de la temperatura del refrigerante y un 

paulatino llenado de la vasija tras una hora desde el accidente. Desde entonces es necesario 

mantener la IS del reactor o poner en marcha el RHR para mantener el enfriamiento de la central 

en un ritmo descendente e inundar de nuevo la vasija. 
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Capítulo IV: Conclusiones 

4.1 Clasificación de los sucesos. 
 Se ha comentado la utilidad de la escala INES para clasificar sucesos con consecuencias 

radiológicas o para centrales nucleares, en este apartado se pone en práctica su aplicación en 

base a los resultados obtenidos de las simulaciones. Posteriormente se evalúa la posibilidad de 

que dichos sucesos ocurran en base a la frecuencia por año orientativa disponible en el apartado 

2.4 Clasificación de sucesos. 

En base a los daños de la central y la liberación de productos radiactivos el suceso MBLOCA 

y disparo de barras en el combustible al final de su ciclo de vida (EOL) da lugar a una 

pérdida de todas las barreras en profundidad de la instalación lo que lo sitúa en un suceso de 

nivel 3 o clasificado como incidente importante. No obstante, se alcanzan los límites del 

simulador lo que impide evaluar la liberación de los productos o si posteriormente se producen 

daños en las barras de control lo cual es muy posible dado que no se logra controlar la potencia 

del reactor. Por lo tanto, el mínimo nivel del suceso es 3 siendo probable que alcance niveles 

superiores como el daño en las vainas y el núcleo (nivel 5). La clasificación como un nivel 

superior requeriría un análisis de emisiones atmosféricas que excede las competencias del 

presente proyecto. 

En cuanto al resto de accidentes, la rotura compromete la integridad del SRR, pero no del RC 

lo que sitúa los accidentes en la clasificación de incidentes (nivel 2). Este criterio se debe a que 

no se puede clasificar ninguno de los sucesos como desviaciones de la operación normal ya que 

no es posible recuperar el funcionamiento normal de la central durante los sucesos. Toda la 

radiactividad y fugas del primario quedan confinadas en el RC, la última barrera del sistema de 

barreras en profundidad. 

En cuanto a la posibilidad de que este tipo de sucesos se den, requiere de conocer de forma 

orientativa la frecuencia de que se den ambos sucesos y obtener la intersección de ambas 

probabilidades. La frecuencia de un LOCA anual oscila entre los 10-6 y 10-4. 

La parada de una RCP se clasifica como acontecimiento infrecuente (10-4 y 10-2 frecuencia 

anual). La intersección de ambos accidentes sitúa el primer grupo de simulaciones como 

sucesos de categoría 5 o 6 según el margen de las probabilidades. Ello indica que el primer 

grupo de simulaciones con disparo de la RCP como agravante es muy improbable. 

En cuanto al fallo de los interruptores del disparo del reactor, dado que es un accidente que 

lleva a la actuación de los sistemas de seguridad, ya que requiere del uso del sistema de boración 

de emergencia, se clasifica como un accidente improbable con un margen de frecuencia anual 

orientativo igual al del disparo de la RCP. Por ello el segundo grupo de simulaciones también 

es clasificado como improbable.  

Su control no está estudiado dentro de los accidentes base de diseño ya que sus probabilidades 

de ocurrir son inferiores a los accidentes base de diseño en relación con los posibles daños. 
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4.2 Resultados individuales. 
 

MBLOCA y disparo de la RCP 

• Se controla la perdida de refrigerante en los primeros 20 minutos. 

• Requiere la actuación de los sistemas de inyección de seguridad y del acumulador de 

forma automática. El operador debe actuar sobre la inyección de carga para incrementar 

el flujo de refrigerante y sobre el sistema de alimentación de agua auxiliar para mantener 

el funcionamiento del GV como foco frío. 

• Hay liberación de radiactividad el recinto de contención. La radiación liberada queda 

confinada en el mismo recinto que es la última barrera en profundidad de la central con 

el exterior. 

• Nivel del suceso según la escala INES 2, incidente. No se superan todas las barreras en 

profundidad. 

SBLOCA y disparo de la RCP 

• Se controla la pérdida de refrigerante en los primeros 20 minutos. 

• Requiere la actuación de los sistemas de inyección de seguridad y del acumulador de 

forma automática. El operador debe actuar sobre la inyección de carga para incrementar 

el flujo de refrigerante y sobre el sistema de alimentación de agua auxiliar para mantener 

el funcionamiento del GV como foco frío. Para el control del accidente en el margen de 

tiempo comentado el operador debe realizar manualmente alivios de presión en el 

presurizador, de no hacerlo el control del suceso se alargaría substancialmente. 

• La radiación liberada es menor que el accidente anterior y es retenida en el recinto de 

contención. 

• Nivel del suceso según la escala INES 2, incidente. No se superan todas las barreras en 

profundidad. 

MBLOCA y fallos interruptores de disparo de las barras de control BOL 

• En 8 minutos se controla la reactividad del núcleo, tras 15 minutos desde el comienzo 

del accidente se logra hacer frente a la pérdida de refrigerante. 

• Actúan la IS y el acumulador de forma automática. El operador actúa manualmente 

sobre las barras de control, la inyección del caudal de carga y el sistema de alimentación 

de agua auxiliar. 

• Se libera una mayor radiación a la contención que es retenida en la misma. 

• Nivel del suceso según la escala INES 2, incidente. No se superan todas las barreras en 

profundidad. 

MBLOCA y fallos interruptores de disparo de las barras de control EOL 

• No se llega a controlar la reactividad del núcleo. 

• Actúan la IS y el acumulador de forma automática. El operador actúa manualmente 

sobre las barras de control, la inyección del caudal de carga y el sistema de alimentación 

de agua auxiliar. 

• Se supera el límite teórico de presión en el recinto de contención superando los límites 

de la simulación. Las consecuencias son la rotura de la contención y consecuente 

liberación de radiación a la atmósfera. 
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• Nivel del suceso según la escala INES mínimo 3, incidente grave. Tras supurar la última 

barrera de profundidad sin alcanzar el control de la reactividad del núcleo no se puede 

extraer mayores conclusiones con esta herramienta sobre la liberación de la radiación al 

exterior que es la principal forma de evaluar la gravedad de los accidentes de niveles 

superiores. 

SBLOCA y fallos interruptores de disparo de las barras de control EOL 

• En 30 minutos se controla la potencia del núcleo, tras ello se afronta la pérdida de 

refrigerante que llega a llenar el núcleo, pero la vasija permanece con agua en fase 

gaseosa. Tras más de una hora de simulación se garantiza la permanencia de moderador 

líquido en el núcleo. 

• Actúan la IS y el acumulador de forma automática. El operador actúa manualmente 

sobre las barras de control, la inyección del caudal de carga y el sistema de alimentación 

de agua auxiliar y realiza los alivios de vapor necesarios para agilizar la resolución del 

accidente. 

• La radiación liberada es menor que el suceso con MBLOCA y EOL, pero 

significativamente superior al ciclo de vida BOL con un MBLOCA lo que marca la 

relevancia del estado del combustible al afrontar este tipo de accidentes. 

• Nivel del suceso según la escala INES 2, incidente. No se superan todas las barreras en 

profundidad. 

 

4.3 Comparativa de sucesos 
 

 El proceso de comparativa de los sucesos analizados se divide en tres grupos. El primer 

grupo corresponde al análisis de los dos sucesos que disponen del disparo de la RCP como 

agravante. El segundo grupo analiza el MBLOCA en las condiciones BOL y EOL unido al fallo 

de los interruptores de disparo de barras, centrándose en las diferencias que provocan finales 

tan diferidos. El último grupo de análisis es el SBLOCA en el final del ciclo (EOL) que busca 

aclarar los mecanismos que tienen lugar en la situación EOL respecto al MBLOCA BOL y 

EOL. 

Grupo 1: SBLOCA y MBLOCA con disparo de la RCP 
 

 Ambos accidentes responden a los mismos criterios de respuesta del operador 

comentados en la evolución general. A pesar de ello las labores que tiene que realizar el grupo 

de operadores encargados de controlar la planta guarda unas claras diferencias en función del 

tamaño de la rotura. Cabe destacar que el agravante por lo general no resulta en un aumento de 

la dificultad de resolución del accidente, simplemente impide el uso de la RCP y su vuelta a 

poner en marcha para una refrigeración a largo plazo. No suponiendo una desventaja 

significativa sobre el accidente las dos simulaciones permiten comprender el comportamiento 

de la central ante distintos tamaños de un LOCA. 

La evolución del accidente es igual hasta que la rotura del MBLOCA supera en tamaño al 

SBLOCA, ambos accidentes controlan la reactividad a través de la inserción de emergencia de 

los bancos de las barras de control. Esta diferencia pone de manifiesto un factor crítico en la 



SIMULACIÓN DE SUCESOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR CON ELSGIZ 

106 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

resolución de ambos accidentes, la despresurización del reactor. El MBLOCA establece un 

caudal de pérdida de refrigerante significativamente superior con el consecuente aumento de 

liberación de refrigerante activo y aumento de presión de la contención. Ello se traduce en 

mayor carga de presión y radiactividad que debe soportar el RC y una rápida despresurización 

del reactor que acelera la inyección de seguridad tanto activa como la del acumulador. Por ello 

este accidente obliga a apagar las resistencias de caldeo de la contención y no requiere actuar 

sobre los alivios de vapor. 

El SBLOCA se encuentra en una situación bastante diferente, la lenta despresurización permite 

una menor liberación de refrigerante, pero no permite poner en marcha la inyección del 

acumulador y la IS inyecta un menor caudal dado que se encuentra inyectando a mayores 

presiones. Por ello el operador del reactor realiza alivios de vapor por el presionador que 

permiten acelerar la despresurización del primario. En caso de no hacerlo la duración del 

proceso de despresurización del primario se alargaría manteniendo la vasija al descubierto y 

permitiendo que el núcleo se descubra durante un mayor tiempo. El objetivo permite la 

inyección del acumulador que en este caso no es una inyección continua que inunda el núcleo, 

inyecta una fracción del nivel del acumulador hasta alcanzar una presión estable. La acción de 

alivio de vapor supone una maniobra para compensar el problema vertiendo menos refrigerante 

del primario al RC. Se logra comenzar a inundar el núcleo sin haber perdido tanto refrigerante 

del primario, de hecho, se puede comprobar en la gráfica 17 que antes de que se descubra la 

vasija por completo se comienza la fase de relleno. 

En ambos accidentes la radiación queda confinada en el RC y se controla sin problema la 

potencia nuclear. La radiación no es liberada a la línea de vapor. A pesar de la mayor liberación 

de productos al RC por parte del MBLOCA en ambos accidentes se acaba compensando la 

tendencia creciente de las emisiones y presión del RC por el sistema de rociado del RC. Dichas 

emisiones son recogidas por los sistemas de recogida de agua del RC y llevadas a los sistemas 

de tratamientos de efluentes líquidos para su tratamiento y almacenaje. 

En el caso del SBLOCA se llega a controlar las consecuencias del accidente aun cuando la 

presión del primario ronda los 40 kg/cm2, mientras que el MBLOCA alcanza en el mismo 

tiempo la despresurización del reactor. Esto permite tener una idea de que cuanto mayor es la 

severidad del LOCA menos margen de maniobra tiene el operador y mayor responsabilidad 

recae sobre los sistemas de protección y seguridad del reactor. El LOCA de menor tamaño 

requiere de mayor pericia por parte del operador y es un accidente de mayor duración para 

alcanzar la parada fría y despresurización de la central. 

En conjunto este grupo de simulaciones es replicable de forma sencilla y supone una buena 

introducción al tratamiento de los accidentes de pérdida de refrigerante del reactor. Por ello son 

adecuadas como una práctica introductoria y no requieren de sucesivas repeticiones para un 

alumno novel en el manejo del simulador. El análisis muestra una clara coherencia entre la 

evolución del primario y los sistemas del reactor resultando comprensible realizar un 

comparativa de comportamiento razonable. 

Grupo 2: MBLOCA y fallo en los interruptores de disparo BOL y EOL. 
 

 Los criterios de respuesta ante este grupo de accidentes según los manuales son 

parecidos como se puede comprobar en la evolución general, pero la aplicación conduce a 
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resultados significativamente distintos. Para ello hay que tener en cuenta la más básica 

diferencia entre ellos, el estado del combustible. El combustible EOL presenta productos de 

fisión, entre ellos Xenón y Samario, dos productos de fisión retenidos en las vainas de 

combustibles con consecuencias para la reactividad del combustible. Ante una bajada de 

potencia que no culmina con la parada del reactor por no disponer de suficiente margen de 

parada el coeficiente de potencia del reactor provoca el aumento de la reactividad del núcleo. 

Además, el combustible gastado libera energía de las desintegraciones de los productos de 

fisión lo que provoca que aun parando las reacciones en cadena se necesite una refrigeración 

del combustible del orden de hasta un 15% de la potencia nuclear. A ello se le añade el tamaño 

del LOCA que limita el tiempo de reacción del operador. 

El control de la reactividad del combustible BOL es más simple al no enfrentarse a inyecciones 

de reactividad positivas tan severas como en el combustible EOL. Al no producir calor residual, 

la refrigeración del núcleo es más sencilla. El ritmo de despresurización es más lento que en un 

LOCA asilado por la generación no deseada de potencia. Se consigue controlar la potencia del 

reactor y reducirla por debajo del 5% antes de que comience la inyección del acumulador lo 

que permite atacar los problemas de la central en el orden de prioridades especificado en los 

POE, primero se controla la reactividad y potencia del núcleo y luego se comprueba que se 

puede garantizar la refrigeración. 

En el caso del EOL se invierte el problema. No se logra reducir la potencia nuclear a niveles 

del orden del calor residual lo que garantizaría que se han detenido las reacciones de fisión. Ello 

provoca que la despresurización del reactor sea incluso más lenta respecto al accidente BOL de 

forma que cuando se alcanza la presión de tarado del acumulador en los 43 Kg/cm2 se introduce 

moderador en el núcleo sin haber logrado controlar la potencia. Entonces se pierde la capacidad 

de control de la potencia del reactor ya que el moderador permite la aparición de más neutrones 

térmicos. Finalmente, se sobrepasa el límite de diseño de la contención lo que impide que los 

resultados posteriores sean fiables ya que se sobrepasa el rango de aplicación del simulador. 

La rápida evolución del accidente impide al operador realizar alivios de vapor para 

despresurizar el núcleo, pero no proporciona la garantía de controlar la reactividad. 

Como puede verse las consecuencias son diferentes, en el combustible BOL se mantiene la 

seguridad de la central mientras que en el EOL se alcanzan los límites de la contención. Ello 

podría provocar su fallo y liberación de productos a la atmósfera. Para intentar determinar con 

mayor precisión los mecanismos que suceden el reactor se propone estudiar un LOCA de menor 

tamaño en las mismas condiciones del combustible. 

Grupo 3: SBLOCA y fallo en los interruptores de disparo EOL. 
 

 Esta simulación aporta más detalles sobre los efectos de una generación no deseada de 

potencia en combustible EOL. De manera satisfactoria se logra contener el accidente y confinar 

la radiación en el RC sin sobrepasar su límite de funcionamiento teórico. 

Tras el disparo del reactor comienza la inserción de barras y boración de emergencia hasta que 

se aísla el núcleo por el LOCA y se pone fin a la boración. La generación de potencia no deseada 

junto a la pérdida de refrigerante contribuye a la rápida evaporación del agua que en 3 minutos 

ya vaporizado todo el contenido de la vasija a pesar de la lenta caída de presión. Prosigue la 

formación de vapor en el núcleo que se comienza a combatir tras aliviar el PSZ ya que la 
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disminución de presión permite el aumento de los caudales de IS y carga para aumentar el 

volumen da agua suministrado. Dado que la vasija sigue descubierta mitigando la efectividad 

del moderador y las barras de control prosiguen su inserción se logra ir reduciendo 

paulatinamente la potencia hasta un valor ligeramente superior a la potencia residual del núcleo, 

el 18%. Con la inyección del acumulador se garantiza el mantener el núcleo inundado. No 

obstante, introduce una reactividad positiva. Dicho efecto se ve mitigado por ser una inyección 

de agua fraccionada al estar la presión del primario cerca del equilibrio con la presión del 

acumulador. 

En este accidente se logra establecer un control razonable de la potencia del reactor antes de 

proceder proporcionarle refrigeración suficiente y reponer parte del moderador. Ello confirma 

que la evolución más lenta de la potencia y presión del reactor suaviza los de reactividad 

debidos a los coeficientes de potencia, alarga las maniobras de reducción de potencia lo que 

permite un mejor control de la potencia nuclear antes de proceder a introducir de nuevo 

refrigerante en el núcleo. 

Tras el control de la potencia debe mantenerse el caudal de agua de alimentación auxiliar al GV 

dado que debe mantener su funcionamiento como foco frío tanto para recuperar el nivel de agua 

como para permitir refrigerar el calor residual del núcleo. 

Resulta inmediato comparar la liberación de refrigerante a la contención. La cantidad de energía 

liberada a la contención por el refrigerante en el combustible EOL es significativamente mayor 

que en el BOL ya que incluso ante un accidente de menor severidad las presiones alcanzadas 

en la simulación SBLOCA EOL superan ampliamente las presiones de los equipos principales 

durante un LOCA de mayor severidad en condiciones BOL del combustible. Ello permite 

ratificar que en accidentes de reactividad la influencia del estado del combustible cambia la 

respuesta necesaria por parte de los operadores, y el transcurso del accidente, ratificando la 

importancia de su formación. 

Esta última simulación muestra unos resultados coherentes con las directrices de los POE y la 

teoría de reactores de fisión dejando patente la necesidad de otorgar prioridad al control de la 

potencia sobre la necesidad de refrigeración del núcleo. 

De cara a la comprensión del accidente esta simulación proporciona unos resultados 

satisfactorios para el análisis realizado. 
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4.4 Líneas futuras 
 

 El SGIZ es una fuente de proyectos para la formación de estudiantes de centrales 

nucleares. Su aplicación actual está centrada en el estudio de accidentes, pero es posible dedicar 

recursos a la realización de maniobras básicas de operación. Ello podría ser objeto de becas 

que, de suponer una cantidad suficiente de trabajo, culminen en un Proyecto Fin de Grado o 

Master. 

Dichas maniobras pueden ser traspasadas a manuales de prácticas para proporcionar apoyo a 

asignaturas que entren en contacto con el control de centrales o seguridad nuclear. Además, el 

simulador dispone de una gran cantidad de condiciones iniciales y malfunciones pendientes de 

evaluación y análisis ya sea en base a los criterios seguidos en este proyecto o con otros 

enfoques diferentes. 

En cuanto al autor del proyecto, se plantea continuar con el proyecto de la asignatura de 

INGENIA: diseño de un simulador de una central PWR. Así llegar a comprender los sectores 

de empleo implicados en el desarrollo de los simuladores y comprender mejor las entrañas del 

programa al que tanto tiempo ha dedicado para ampliar sus conocimientos. 



SIMULACIÓN DE SUCESOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR CON ELSGIZ 

110 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

  



Capítulo V: Planificación y presupuesto. 

Agustín Matías Alonso Ardura  111 

 

 

Capítulo V: Planificación y presupuesto. 
 

5.1 Planificación 
 

 Para la planificación y programación del presente proyecto se usan 2 herramientas: la 

estructura de descomposición del proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. Por la naturaleza del 

trabajo resulta imposible estimar en primera instancia el conjunto completo de las tareas y su 

duración. Ya que desde el principio se plantea parte del proyecto como la evaluación de que 

simulaciones se van a realizar. 

 

La estructura de descomposición del proyecto presentada incluye todas las modificaciones para 

representar el estado final del proyecto. Permite estructurar y definir el alcance y los bloques 

en los que se divide el trabajo desmenuzando el tamaño del proyecto en bloques más sencillo 

de manejar y evaluar durante el desarrollo del mismo. 

 
Imagen 12: Estructura de descomposición del proyecto. (EDP) 

La EDP proporciona una guía básica para la elaboración del diagrama de Gantt que añade la 

evolución temporal del proyecto y de sus actividades de forma más concreta. 
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La programación temporal presenta los siguientes bloques: 

• Dirección: engloba las reuniones con Carolina Ahnert para evaluar las dudas sobre el 

desarrollo del proyecto y la fase de redacción que redacta el presente documento a partir 

de la información generada durante el desarrollo de las tareas anteriores. 

• Documentación: se obtiene la información complementaria al desarrollo del trabajo 

para facilitar la comprensión del documento. Se exponen datos sobre la operación de 

centrales y los simuladores como el SGIZ. 

• Formación en el SGIZ: es necesario aprender a manipular de forma correcta el 

simulador para extraer de la información obtenida mediante procedimientos similares a 

los que realiza un operador en la central. La fase de guiones de práctica se centra en usar 

documentos ya elaborados sobre accidentes tipo LOCA para poner en práctica la 

manipulación del simulador. El siguiente paso consiste en la elaboración de guiones de 

acción propios coherentes con la documentación del simulador a partir de los POE para 

poder realizar el mismo trabajo con los accidentes a simular. Incluye una fase de 

familiarización con la interfaz de usuario del simulador y las opciones que brinda. 

• Simulaciones: se elaboran los planes de acción ante los accidentes y se mejoran por 

ensayo y error durante las simulaciones de prueba. La fase culmina con la extracción de 

información de las simulaciones definitivas. 

• Análisis: incluye el estudio previo de agravantes y el posterior análisis de resultados y 

elaboración de conclusiones básicas. 

• Presentación: Se prepara la defensa del trabajo ante el tribunal. 

La descomposición de las etapas se visualiza en la programación temporal del proyecto. 

 

Imagen 13: Programación temporal. 

El diagrama de Gantt muestra de forma más visual la programación del proyecto permitiendo 

visualizar detalles referentes a periodos de pausa durante agosto por vacaciones o durante las 

semanas de exámenes en Master y Grado. El solapamiento del proyecto con los cursos 

1 Dirección 10/12/2018 360

1.1 Reuniones Puntuales 4 10

1.2 Redacción 01/12/2018 66 04/02/2019 200

2 Documentación

2.1 Central Westinghouse 01/12/2018 31 01/01/2019 15

2.2 SGIZ y simuladores (INGENIA) 04/09/2018 109 22/12/2018 30
2.3 Centrales nucleares y tecnología nuclear (repaso de conceptos) 01/01/2018 140 05/03/2018 100

3 Formación SGIZ

3.1 Guines de práctica sobre LOCA 10/03/2018 21 01/04/2018 20

3.2 Aplicación del POE a los LOCA 01/04/2018 15 15/04/2018 30

3.3 Manuales de usuario 07/03/2018 9 16/03/2018 15

4 Simulaciones

4.1 Elaboración de planes de respuesta 76

4.1.1 Disparo RCP 01/05/2018 41 10/06/2018 20

4.1.1 Fallo interruptores de disparo 20/05/2018 35 17/06/2018 20

4.2 Prácticas de prueba 01/05/2018 48 17/06/2018 40

4.3 Simulaciones definitivas 10/07/2018 21 31/07/2018 10

5 Análisis

5.1 Estudio de agravantes 05/04/2018 10 15/04/2018 6

5.2 Disparo RCP 20

5.2.1 MBLOCA 10/09/2018 10 20/09/2018 5

5.2.2 SBLOCA 20/09/2018 10 30/09/2018 5

5.3 Fallo Interruptores de disparo 40

5.3.1 MBLOCA BOL y EOL 01/10/2018 30 30/10/2018 10

5.3.2 SBLOCA EOL 01/11/2018 10 11/11/2018 5

6 Presentación 04/02/2019 18 22/02/2019 36
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académicos supuso un desafío administrativo para proporcionar una dedicación suficiente al 

proyecto y las asignaturas. El diagrama de Gantt se ha elaborado en Excel. 

 

Imagen 14: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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5.2 Presupuesto 
 

 El SGIZ fue donado a la UPM tras cumplir su cometido en la central José Cabrera, por 

ello sus costes de instalación se consideran nulos. Se incluyen sin embargo los costes de las 

licencias de los programas usados y el equipo auxiliar. 

El coste de las licencias se centra en el uso de Microsoft Word, Excel y Powerpoint englobados 

en el paquete Office cuyo precio se sitúa en los 7€/día. El uso se haya repartido entre la 

recolección de datos, la redacción del proyecto y la elaboración de la presentación dando lugar 

a 120 horas de uso de los programas. Ello factura un gasto de 840 €. 

El Equipo auxiliar utilizado corresponde a un ordenador personal y un ordenador auxiliar del 

SGIZ. El coeficiente de amortización de dichos equipos a 4 años y mensual es 0,021. Se parte 

de un valor residual estimado nulo. 

Equipo Precio de compra (€) Periodo de empleo 

(meses) 

Costes del equipo (€) 

Ordenador Auxiliar 1200 8 201,6 

Ordenador personal 1000 4 84 

 

El coste de los equipos es de 285,6 €. 

Los costes del personal tienen en cuenta el trabajo dedicado por el alumno, la tutora y por las 

becarias y personal consultado sobre el trabajo. Sus salarios hora y dedicación en tiempo se 

recogen en la siguiente tabla. 

Costes de personal 

Categoría Horas dedicadas Salario (€/h) Costes (€) 

Ingeniero Junior 567 15 8505 

Tutora 30 40 1200 

Becarias y profesores 20 20 400 

Total 617 10.105 

 

El Presupuesto total del proyecto engloba todos los costes situando la suma en 11.230,6 €. 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE MALFUNCIONES 
 

 Este anexo contiene una breve descripción de los efectos y formas de resolver 

malfunciones del SGIZ. Dentro de los efectos se incluyen nombres de indicadores a los que 

afecta la malfunción, válvulas afectadas, POEs asociados e instrucciones de fallo a consultar 

para más información. La información es orientativa [5] e indica los efectos y documentación 

a seguir para su resolución. 

78- Disparo de RCP por sobreintensidad 

• Intensidad que circula por la RCP cae a 0. 

• Luces verdes y ambar de indicación de la bomba encendidas. 

• Se apaga la luz del relé 86/RCP. 

• Disparo del reactor. 

• Seguir instrucción de fallo: ZE/OP/1F: fallo de la bomba principal 

79-Vibraciones en la RCP 

Seguir instrucción de fallo: ZE/OP/1F: fallo de la bomba principal. 

100- Disparo de la bomba de carga B 

• Disminución del caudal de carga. 

• Disminución del nivel del presionador, indicadores LI-403|4/5, LR-403, LI462 y de 

presión. 

• Aumento de la temperatura en CH-11. 

• Disminución del nivel del TCV LI/LR-122. 

112- Rotura de la línea de aire en el exterior 

• Disminución de aire de instrumentación PI-490. 

• Arranque de compresores de reserva CA-5 B y C. 

• Pérdida de actuación de algunas válvulas neumáticas y transmisores que no disponen de 

acumulador, según la instrucción de fallo ZE/OP/IF/F-21. 

123- Fallo indicador de presión en alto 

Se provoca el arranque automático de las bombas de agua de alimentación con los siguientes 

efectos: 

• PI-1304A indicando el máximo valor de escala. 

• Apertura de la válvula PCV -1304A. 

• FI-1306A mareando caudal. 

• PCV-1304A permanece abierta, aunque se den condiciones de presión para su cierre 

debido al fallo en alto del indicador. 

126-127- Disparo bomba A – B 

Se pierde caudal de agua de alimentación y de la presión de descarga de la bomba. 

150- Rotura de tubos del condensador 
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• Aumento del nivel del condensador LR-1915. 

• Pérdida del vacío del condensador. 

• Aumento de la conductividad del condensador. 

• Disminución de la carga en la turbina. 

154- Pérdida variable del caudal de inyección de sellos 

• Disminuye el caudal de inyección de cierres 

• Disminuye el caudal de retorno de cierres 

• Aumenta la Tª de los cojinetes de la RCP. 

• Indicador PIC-102 A de baja presión. 

• Aumento de la demanda del controlador PIC-102A. 

169-170 Disparo de la bomba de agua de alimentación A- B 

• Intensidad de la bomba disminuye a 0. 

• Disminuye el nivel del GV [LI/LR-1947 A/BC] 

• Aumenta la Tª de la LCV-1947 

• Apertura de la válvula FCV-1937. 

• Ver ZE/OP/IF/F-19. 

193- Fallo de la turbobomba de alimentación de AFW 

• Disparo de la turbobomba: cierra de la YCV -1671A. 

• FI-4001 y FI-1316 pasan a caudal 0. 

• Pérdida de nivel en el GV (si la turbobomba es la única fuente de alimentación 

disponible al GV). 

194- Fallo a la apertura de los interruptores de disparo 

• Ante una causa de disparo del reactor no se abren los interruptores de disparo 72/RTA 

y 72/RTB: la señal de disparo no progresa. 

• Luces de disparo 72/RTA y 72/RTB cerradas (luz roja). 

• No se produce la caída de barras. 

• No hay disparo de turbina provocado por el disparo del reactor. 

• POE-E0 tras el disparo del reactor. 

• Transitar a POE-FR-S.1. 

A pesar de que este año se ha solicitado más información a Naturgy11 dentro de la información 

nueva recibida no se incluyen las instrucciones de fallo (p. ej.: ZE/OP/1F), por lo que la 

información que pudieran contener se desconoce. 

  

                                                 
11 Naturgy es la empresa que actualmente administra la documentación de la antigua central José Cabrera 
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Anexo II: Siglas 
 

AFW (Auxiliary Feedwater): Agua de alimentación auxiliar 

ASME (American Society of Mechanical Engineers): Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos. 

ATWS (Anticipated Transient Without Scram): Transitorio Previsto sin Parada de 

Emergencia o sin Inserción de Barras 

BOL (Beginning Of Life): Principio de Vida (Ciclo del combustible en el núcleo). 

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 

EOL (End Of Life): Fin de Vida (Fin del Ciclo de Combustible en el núcleo). 

GV: Generador de Vapor 

INES (International Nuclear Event Scale): Escala Internacional de Sucesos Nucleares y 

Radiológicos 

IS: Inyección de Seguridad.  

LEN: Límite de Ebullición Nucleada. 

LOCA (Loss Of Coolant Accident): Accidente con Pérdida de Refrigerante 

MB-LOCA (Medium Break-Loss Of Coolant Accident): Rotura mediana-Accidente con 

Pérdida de Refrigerante. 

NEA (Nuclear Energy Agency): Agencia de la Energía Nuclear 

NSSS (Nuclear Steam Supply System): Sistema Nuclear de Generación de Vapor. 

OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica. 

POE: Procedimiento de Operaciones de Emergencia. 

PWR (Pressurized Water Reactor): Reactor de agua a presión. 

RA: Rango Ancho. 

RC: Recinto de Contención.  

RCP (Refrigeration Cooling Pump): Bomba de refrigeración del Reactor. 

RCS (Refrigeration Cooling System): Sistema de Refrigeración del Núcleo.  

RE: Rango Estrecho.  

RHR (Residual Heat Removal): Sistema de Evacuación de Calor Residual.  

SB-LOCA (Small Break-Loss Of Coolant Accident): Rotura Pequeña-Accidente con Pérdida 

de Refrigerante. 

SBO (Station Blackout): Pérdida completa de suministro de corriente alterna a las barras 

esenciales y de servicios de la central 

SCQV: Sistema de Control Químico y Volumétrico. 

SEANAP: Sistema Español de Análisis de Núcleos de Agua a Presión 

TCV: Tanque de Control Volumétrico. 

TMI: Three Mile Island. 

TRAC (Transient Reactor Analysis Code): Código de análisis de transitorios del reactor. 

 


