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Anexo B: Tecnologías susceptibles de ser empleadas en 

la construcción de centrales nucleares en la UE en el 

plazo 2010-2030 

B.1. AP1000 

El AP1000 es un reactor de agua a presión de dos lazos que utiliza un enfoque en la seguridad 

simplificado, innovador y eficaz. Con una potencia nominal de 3415 megavatios térmicos (MWt) y 

una potencia nominal neta de producción eléctrica de 1117 megavatios eléctricos (MWe), el 

AP1000, con 157 elementos de combustible en el núcleo, es ideal para la nueva generación de base. 

El diseño estandarizado de reactor cumple con el Advanced Light Water Reactor Utility 

Requirements Document (URD). El AP1000 destaca por su simplicidad y su seguridad, basada 

sobre todo en ahorro de sistemas y uso de sistemas de seguridad pasivos. 

 

El AP1000 es una planta avanzada PWR Pasiva de Westinghouse de 1117 MWe basado en el 

diseño del AP600. El AP1000 mantiene la configuración del diseño del AP600, el uso probado de 

sus componentes y la concesión de licencias para facilitar y agilizar los trámites y procesos de 

construcción a las mínimas necesarias. El diseño del AP1000 incluye sistemas avanzados de 

seguridad pasiva y un gran número de simplificaciones para mejorar la seguridad, la construcción, 

la operación y mantenimiento de la planta. 

 

La planta utiliza una tecnología de diseño probado, que se basa en aproximadamente 40 años de 

experiencia de explotación de los PWR. Los PWR representan 74 por ciento de todos los 

reactores de agua ligera en todo el mundo, y la mayoría de estos se basan en tecnología de los 

PWR de Westinghouse. 

 

El AP1000 está diseñado para lograr una alta seguridad y un gran rendimiento. Se basa en la base 

conservadora que la tecnología de los PWR ha demostrado, pero con un énfasis en las 

características de seguridad que dependen de las fuerzas de la naturaleza. 

 

Los sistemas de seguridad hacen uso de las fuerzas motrices naturales como gas a presión, el flujo 

por gravedad, el flujo de circulación y la convección natural. Los sistemas de seguridad minimizan 

los componentes activos (tales como bombas, ventiladores o generadores diesel) y están diseñados 

para funcionar sin sistemas de apoyo (tales como alimentación eléctrica, el agua de refrigeración, 

el servicio de agua, la iluminación o el aire acondicionado). El número y la complejidad de las 

acciones del operador para ejecutar las medidas necesarias para el control de los sistemas de 

seguridad se reducen al mínimo, además el enfoque consiste en eliminar la acción del operador en 

lugar de automatizarlo. 
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Fig. B.1  Sistema pasivo de refrigeración de la contención del AP1000. Fuente: Tecdoc-1391. IAEA 

 

El amplio programa de pruebas del AP600, es aplicable al AP1000 y solamente se tienen que 

verificar los sistemas nuevos de la planta. Los resultados de los PARA (análisis probabilísticos) 

muestran una probabilidad muy baja de daño en el núcleo cumpliendo los objetivos establecidos 

para los diseños de reactores y una baja probabilidad de la liberación de radioactividad gracias a la 

mejora de la contención, el aislamiento y la refrigeración. 

 

Un aspecto importante de la filosofía del diseño del AP1000 es su focalización hacia la 

operabilidad y mantenimiento de la planta. El diseño del AP1000 incluye mejoras tales como un 

diseño simplificado de los sistemas para mejorar operatividad reduciendo el número de 

componentes y requisitos de mantenimiento asociados. En particular, al simplificar los sistemas de 

seguridad reduce los requisitos de vigilancia, permitiendo simplificar significativamente 

especificaciones técnicas de los componentes y procesos de mantenimiento y revisión. La 

estandarización de las piezas de repuesto reduce el tiempo del mantenimiento y reduce sus costes, 

Los componentes críticos han sido ensayados para las capacidades previstas que deben ofrecer en 

operación y accidente.  
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Unas de las innovaciones más llamativas es el nuevo diseño de la isla y la reducción significativa 

de componentes respecto diseños anteriores (AP600): 

 

Fig. B.2  Reducción del número de componentes en el AP1000. Fuente: Westinghouse 

 

El diseño de la planta garantiza un acceso adecuado para su inspección y mantenimiento. Se 

dispone por diseño el espacio para la organización de los equipos y del personal, y el espacio para 

dar cabida los equipos de servicio y las unidades móviles, operadas a distancia. Las plataformas de 

acceso y dispositivos de elevación están en los lugares clave, así como la prestación de servicios 

tales como la energía eléctrica, el agua, el aire acondicionado, la ventilación y la iluminación. 

 
El diseño de AP1000 también incorpora principios de reducción de irradiación para salvaguardar 

la dosis del trabajador tan bajo como sea posible. La longitud de exposición, la distancia, las 

protecciones y la reducción de la fuente son los criterios fundamentales que se han incorporado en 

el diseño. 

Se han incorporado en el diseño diversas características para reducir al mínimo el tiempo y coste 

total de la construcción por la eliminación de los componentes. La reducción de grandes 

cantidades y volúmenes de construcción incluyen: 

• La base de construcción de los edificios en diseño de isla minimiza los costos de construcción 

y el calendario. 

• El sistema integrado de protección avanzado de la sala de control, la distribución lógica de 

los procesadores, multiplexado, y de la fibra óptica, reduce significativamente la cantidad de 

cables, y de sus soportes y conductos. 

• La disposición apilada de las baterías, la comulación de a corriente continua, el sistema 

integrado de protección y el diseño de las principales salas de control elimina la necesidad del 

cableado superior e inferior que se requieren en la actual generación de centrales PWR. 

• La aplicación de los sistemas de seguridad pasiva sustituye y/o elimina muchos de los 

sistemas de seguridad sísmica de mecánica convencional ubicados en los edificios de Categoría 

I en la generación actual PWR plantas. 
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El AP1000 está diseñado con la consideración al medio ambiente como una prioridad. La 

seguridad del público, de los trabajadores de la central, y el impacto para el medio ambiente se 

han tenido en cuenta con lo siguiente: 

• El operativo de fuga se han minimizado por las características de diseño; 

• Los límites para los trabajadores a la exposición a la radiación se han establecido y satisfecho; 

• El volumen total de residuos radiactivos se ha minimizado; 

• Los otros residuos peligrosos (no radiactivos) se han minimizado. 

 

El AP1000 tiene una base de diseño bien definida que ha sido confirmada a través de la 

ingeniería a profundidad con análisis y ensayos. Algunos de los de principales criterios de 

diseño de la planta son los siguientes: 

•  La potencia neta eléctrica es de al menos 1117 MWe y la potencia térmica de 3415 MWt 

• Se estima que un buen rendimiento pude ser alcanzado con un 10% de los tubos del 

generador de vapor taponados y una temperatura máxima den la rama caliente de 610°F 

(321°C); 

• Un diseño sólido del núcleo del reactor permite unos márgenes de operación del 15% sobre 

los valores potencia nominal. 

• Corta duración del proyecto (cinco años desde el compromiso del propietario a la operación 

nominal) y del programa de construcción (3 años) 

• No es necesario prototipos de la planta para comprobar los componentes de los sistemas de la 

central del diseño. 

• Los principales sistemas de seguridad son pasivos, es decir no requieren ninguna acción del 

operador durante 72 horas después de un accidente, y mantienen el núcleo y la contención de 

refrigeración en un tiempo prolongado sin alimentación eléctrica de la central. 

• La predicción de la probabilidad de daño en el núcleo es de 2.4E-07/año que está muy por 

debajo del requisito 1E-05/año, y la probabilidad de emisión radioactiva importante es de 

1,95E-08/año que está muy por debajo del requisito 1E-06/año. 

• Las normas de diseño son aplicables a los sitios previstos en los EE.UU. y en otros países. 

• La exposición a la radiación a los trabajadores se espera por debajo de 0,7 mSv/año (70 

mrem/año). 

• El núcleo está diseñado para un ciclo de combustible de 18 meses. 

• Los cambios de combustibles se pueden llevar a cabo en menos de 17 días. 

• El diseño de la planta es para operar durante 60 años sin remplazar la vasija del reactor. 

• El factor de disponibilidad de la planta es superior al 93% incluyendo las paradas previstas o 

programadas, el objetivo es de menos de una parada no prevista del reactor por año. 

• La fuga antes de rotura (Leak-before-break) en el primario tienen que ser superior a 6 

pulgadas en las líneas de vapor principales. 

• Diseño sísmico para 0,3g de aceleración del terreno. 

• Seguridad mejorada con todos los equipos de seguridad de estancamiento situados en la 

seguridad del hormigón armado. 

• Edificios en ubicados en formación de isla. 

• Cumple con los requisitos de URD i EUR. 
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• La retención en la vasija de los desechos del núcleo después de una fusión del núcleo reduce 

significativamente la incertidumbre en la evaluación de la contención y liberación radiactiva al 

medio ambiente en accidentes severos fuera de la vasija. 

• La inexistencia de penetraciones en la vasija por debajo del nivel superior del núcleo, ha 

eliminado la posibilidad de perder el refrigerante por fugas en un accidente de la vasija del 

reactor evitando el descubrimiento del núcleo. 

 

Todos los requerimientos cumplen o superan los objetivos planteados en las bases de diseño 

generales para las plantas de tercera generación propuestos por la agencia internacional de 

energía atómica (IAEA).  

Los nuevos diseños y sistemas de seguridad de profundidad hacen que estas centrales sean muy 

seguras tal como demuestran los resultados probabilísticos de los PARA. 

 

Fig. B.3  Sistema de contención en la vasija de escombros del núcleo fundido del AP1000. Fuente: Tecdoc-1391. IAEA 
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B.2. EPR 

Ya en 1992, Framatome y Siemens comenzaban a desarrollar el EPR en nombre de la compañía 

de electricidad nacional francesa Électricité de France (EDF), así como de otras empresas del 

sector eléctrico alemán. El proyecto fue supervisado de cerca y con el apoyo de las autoridades 

expedidoras de licencias y de inspección independientes de los organismos de ambos países para 

garantizar la licenciabilidad del EPR tanto en Francia como Alemania. El EPR se basa en las 

tecnologías desplegadas en las plantas de la serie N4 francesas y las de la serie Konvoi alemanas y 

constituye un concepto evolutivo basado en estos diseños. El EPR destaca por su robustez y su 

potencia. 

Las siglas EPR corresponden a la denominación European Pressurized Reactor para los 

emplazamientos europeos, mientras que el nombre de la versión destinada al mercado de EE.UU. 

resulta Evolutionary Power Reactor, por evidentes motivos comerciales. Se trata de un reactor 

avanzado de 3ª generación de unos 1600 MWe que recoge las características de la tecnología 

PWR, reactores de agua ligera a presión, avanzando y mejorando diversos aspectos tales como: 

• El núcleo del reactor y su flexibilidad para gestionar el combustible. 

• Los sistemas de protección del reactor. Reducción de la frecuencia de daño al núcleo 

(CDF). 

• Protección de sistemas críticos frente a eventos externos. 

• Los sistemas I&C (instrumentación y control), ofreciendo una interacción más fácil con 

los operadores y una sala de control completamente computarizada. 

• Extensión del tiempo de respuesta para las acciones de los operadores. 

• Simplificación en todas las operaciones de mantenimiento. 

• Soluciones en el camino de una mayor sostenibilidad, generando menos residuos y 

efluentes. 

• Aumento de la competitividad económica gracias a reducción del periodo de 

construcción, una vida útil no menor a 60 años, la posibilidad de ciclos de combustible 

más largos (24meses) y un mayor factor de disponibilidad media.  
 

 

Fig. B.4 Distribución de los edificios de una central con EPR. Fuente: Areva 
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Por la distribución exterior se puede apreciar que no se introducen cambios sustanciales con 

respecto a los diseños de las plantas PWR actuales, excepto en la clara separación de los sistemas 

redundantes de seguridad que se pueden identificar en edificios separados obedeciendo al concepto 

de seguridad de “separación física”. 

El EPR está dotado de un Sistema Refrigerante del Reactor (RCS) de agua a presión de cuatro 

lazos, formado por la Vasija de a Presión del Reactor (RPV) que contiene los elementos de 

combustible, un Presurizador (PZR) incluyendo sistemas de control para mantener la presión del 

sistema, una Bomba de Refrigerante de Reactor (RCP) por lazo, un generador de vapor (SG) por 

lazo, las tuberías asociadas, y los sistemas de control y protección relacionados. 

El RCS está alojado en el interior de un Edificio de Contención de hormigón (en adelante 

Contención), que a su vez es rodeado por un Edificio de Escudo (en adelante Escudo), con un 

espacio anular entre ambos edificios. La carcasa de la Contención es de hormigón pretensado y 

está dotada con un revestimiento de acero, mientras que el Escudo está hecho de hormigón 

reforzado. La Contención y el Escudo comprenden el Edificio del Reactor. 

El edificio del Reactor está rodeado por 4 Edificios de Salvaguardas y un Edificio del Combustible. 

Las estructuras internas y componentes del  Edificios del Reactor, Edificio del Combustible y los 

Edificios de Salvaguardas 2 y 3 están protegidos contra impactos de avión y explosiones externas. 

Los Edificios de Salvaguardas 1 y 4 no están protegidos contra impactos de avión; aunque están 

separados por el Edificio del Reactor que restringe el daño de estos eventos a una única división 

de seguridad. 

Los sistemas y componentes alojados en los edificios de salvaguarda también son llamados 

“trenes” en el diseño del EPR y pueden responder de todas las funciones de seguridad de la planta 

independientemente. Del mismo modo hay 4 generadores diesel independientes, cada uno con 

capacidad para suministrar la potencia eléctrica que necesita la planta en caso de “blackout”. Cada 

uno de estos generadores diesel se puede asignar a la alimentación de cada uno de los trenes de 

salvaguardas quedando así garantizado que cada uno disponga de su propio EDG (Emergency 

Diesel Generator). 

El almacenamiento del agua para la inyección de seguridad (IS) es provisto por un tanque de 

almacenamiento de agua dentro de la contención (IRWST: In-containment Refueling Water 

Storage Tank), situado debajo de la vasija del reactor y que además es el responsable de recoger el 

material fundido del núcleo que se postula en el peor caso de accidente severo. 
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Fig. B.5  Configuración de los sistemas de seguridad fluidos en el EPR. Fuente: Tecdoc-1391. IAEA 

La piscina de combustible se localiza fuera del Edificio del Reactor en un edificio exclusivo 

dedicado a este fin: el Edificio de Combustible. Como se ha comentado, este edificio está protegido 

contra impactos de avión y explosiones externas. La refrigeración de la piscina está garantizada 

por dos trenes redundantes de refrigeración, que son de seguridad. 

El principio de defensa en profundidad ha sido mejorado a todos los niveles respecto de las plantas 

actuales, resultando: 

• Reducción en las consecuencias radiológicas y la frecuencia de accidentes iniciadores. 

• Comportamiento de la planta de transitorio favorable. 

• Simplificación de los sistemas de seguridad y separación funcional. 

• Incremento de la redundancia y disposición de los trenes redundantes en divisiones 

separadas. 

• Separación divisional extendida a características de soporte como agua de 

refrigeración, suministro eléctrico e Instrumentación y Control (I&C). Las divisiones 

carecen de interconexiones. En el caso de pérdida de una división las divisiones 

restantes proveen de al menos una capacidad de sistema completa, teniendo en cuenta 

el fallo simple. 

• Baja sensibilidad a errores humanos, incorporando márgenes de diseño adecuados.  

• Extensión de los tiempos para la acción de los operadores, gracias a un mayor 

inventario en los generadores de vapor (SG) y un mayor volumen de vapor en el 

presurizador (PZR). 

• Consideración de los aspectos de operación en la fase de diseño para optimizar y 

simplificar la operación de la planta. 
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Seguridad: 

El diseño del EPR está basado en análisis deterministas complementados con análisis 

probabilistas. Algunos resultados del análisis probabilístico son: 

• Han sido considerados eventos de baja probabilidad con múltiples fallos y 

acontecimientos coincidentes hasta la pérdida total de los sistemas de salvaguarda, en 

adición a la base de diseño determinista. 

• Se han definido escenarios representativos para prevenir tanto la fusión del núcleo 

como grandes liberaciones de material radiactivo, atendiendo al desarrollo de 

parámetros de reducción de riesgo. Se ha usado un aproximamiento probabilístico para 

definir estos eventos y evaluar las medidas disponibles para su gestión. 

• La frecuencia de una fusión del núcleo es inferior a 10-5 por reactor y año considerando 

todos los eventos internos y externos, y para todos los estados del reactor 

• La frecuencia media de daño al núcleo (CDF) es inferior a 10-5 por reactor y año 

considerando todos los eventos internos y externos (excepto sísmicos y de sabotaje). 

• La frecuencia media de grandes liberaciones (LRF) de material radiactivo al ambiente 

por evento de daño al núcleo es inferior a 10-6. 

Características innovadoras en el diseño resultan en la baja probabilidad de escenarios energéticos 

que ocasionen el fallo inmediato de la contención. Algunas de estas características son: 

• Prevención de alta presión por fusión del núcleo gracias a la alta fiabilidad de los 

sistemas de extracción residual (RHRS), complementada con el sistema de 

sobrepresión (OPP) del circuito primario. 

• Descarga del sistema primario a la contención en el caso de pérdida total de 

refrigeración en el secundario. 

• Medidas para la dispersión y refrigeración del corium. 

 

 

Fig. B.6  Sistema de retención del núcleo fundido del EPR. Fuente: Tecdoc-1391. IAEA 
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• Prevención de la detonación del hidrógeno,  reduciendo la concentración de hidrógeno 

en la contención en una etapa temprana, usando recombinadores catalíticos de 

hidrogeno. 

• Control de incremento de la presión de la contención por un sistema de extracción de 

calor de accidente severo (SAHRS) que consiste en un sistema de spray con 

recirculación a través de la estructura de refrigeración del dispositivo de retención de 

núcleo fundido. 

• Colección de todas las pérdidas y prevención del bypass del confinamiento, que se 

logra gracias a una contención de doble muro. 

• Finalmente, se han considerado eventos externos tales como impactos de avión, ondas 

de presión por explosión (EPW), seísmos, misiles, tornados e incendios en el diseño de 

los Edificios de Salvaguarda y el endurecimiento del Edificio de Escudo. 
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B.3. VVER-1000/392 

El VVER-1000/392 es una unidad de aproximadamente 1000 MWe, con un reactor de agua 

ligera a presión de 4 lazos. El reactor ruso destaca por sus muy logrados sistemas de seguridad, 

basados sobre todo en sistemas pasivos.  

 

Figura B.7. Contención y sistemas basados en circulación natural del reactor WWER1000/392. 

1-Reactor ; 2- Generador de Vapor; 3- Vía del Vapor; 4- Vía del condensado; 5- Cabezal Circular de entrada; 6- 
Intercambiador de calor del PHRS; 7- Válvula de distribución del PHRS; 8- Tubo de Tiro del PHRS; 9- Cabezal de salida del 
PHRS; 10- Deflector; 11- QBSS; 12- HA-2; 13- HA-1; 14- Unidad de filtrado; 15- Tubo del sistema pasivo de filtrado; 17- 
válvula. 

 

El Sistema Pasivo de Suministro Rápido de Boro (QBSS), desarrollado como un sistema adicional 

de parada inmediata, consiste en un sistema de 4 lazos especiales de bypass en las bombas de 

refrigeración principales. Cada lazo consiste en un hidroacumulador conteniendo una disolución 

concentrada de acido bórico y de tuberías con válvulas de rápida actuación que no requieren 

suministro eléctrico para la apertura. Las válvulas se abren durante accidentes con fallo de scram, 

y la solución concentrada de boro es presionada fuera de los hidroacumuladores hacia los lazos 

primarios, y finalmente al reactor. En caso de pérdida del suministro eléctrico en la estación 

(station blackout) el suministro de la solución de boro ocurre en el periodo de deceleración de las 

bombas del refrigerante del reactor (RCP). Las RCPs tienen inercia suficiente para eyectar todo el 
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concentrado de boro de los hidroacumuladores del QBSS. La cantidad y concentración de la 

solución se escogen para proveer de cierta equivalencia entre la reactividad insertada por este 

sistema y por el cran con absorbente solido. Los Subsistemas Pasivos para Inundación del Reactor 

HA-1 y HA-2. Se basan en el uso de hidroacumuladores a presión para inundar el núcleo con la 

misión de extraer calor, en las primeras y en las últimas etapas de un LOCA, respectivamente. 

Funcionan en escenario de blackout y se basan en la presión hidrostática de la columna de agua 

para inyectar ésta en el sistema. 

 

Fig. B.8  Configuración del primario en el VVER-1000/392, con GV horizontales. Fuente: Tecdoc-1391.IAEA 

Para limitar considerablemente la emisión de productos de fisión mas allá de la contención, una 

depresión permanente es mantenida en el espacio entre contenciones del diseño V-392. Esta 

función de seguridad es llevada a cabo por dos sistemas: 1) un sistema de ventilación de escape 

equipado con una planta de filtrado con succión en el espacio entre contenciones y salida en la 

chimenea; 2) un sistema pasivo de succión del espacio entre contenciones. Esta solución se 

combina con los sistemas para reducción de presión en la contención (sistema tradicional de 

aspersión y nuevo sistema pasivo de extracción de calor). El Sistema Pasivo de Extracción de 

Calor vía Generador de Vapor (PRHS). El Sistema Pasivo de Extracción de Calor vía Generador 

de Vapor (PRHS) se incluye en el diseño para extraer el calor de la planta del reactor, en escenario 

de blackout e incluso sin el funcionamiento de los grupos eléctricos de emergencia. 
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El Crisol Pasivo de Seguridad aumenta la eficiencia de la contención para evitar el escape de 

material radiactivo en caso de accidente más allá de diseño. Este sistema proporciona recepción y 

subsecuente refrigeración de fracciones liquidas y  solidas de corio que escapan de la vasija del 

reactor dañada. Con este propósito se instala en la fosa de hormigón bajo la zona inferior de de la 

vasija del reactor. Este sistema comprende cuatro partes funcionalmente variables localizadas (de 

arriba abajo) en la dirección del movimiento del corio de la vasija del reactor al fondo de la fosa de 

hormigón. Estas son el revestimiento inferior, la cabecera de ventilación, el barril con relleno y el 

intercambiador de calor.  

El revestimiento inferior se diseña como una estructura guía con  forma de embudo en la cual el 

corio de la vasija del reactor dañada fluye hacia el equipamiento del Crisol Pasivo de Seguridad en 

la fosa de hormigón. La cabecera de ventilación se instala bajo el revestimiento inferior y está 

diseñado de tal forma que sus componentes forman un escudo térmico protegiendo de todas las 

estructuras de aislamiento térmico instaladas en el voladizo de hormigón y en el fundamento del 

revestimiento inferior en la etapa de escape de corio de la vasija del reactor. El barril con relleno 

tiene la función de diluyente del corio y de absorbente térmico de las estructuras periféricas del 

Crisol Pasivo de Seguridad. El contenido optimo de óxidos de aluminio y hierro y de acero 

estructural en el material de sacrificio permite disminuir la densidad de potencia en el corio 

fundido, la emisión de gases y radionúclidos a la contención y la temperatura de fusión. El 

acondicionamiento pasivo del intercambiador de calor y la refrigeración directa del corio por el 

agua suministrada a través de las tuberías del voladizo de hormigón permiten evitar medidas 

activas durante no menos de 24h desde el momento del daño de la vasija del reactor con corio. 
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B.4. APR-1400 
 
El APR-1400 es la apuesta de la Korean Nuclear Industry como reactor de Gen-III+. Esta unidad 

destaca por su sencillez, corto tiempo de construcción, potencia y reducido coste. 

 

La configuración del circuito primario de APR1400 es similar a la de la KSNPP, que tiene dos 

lazos de refrigeración del reactor. El NSSS está diseñado para funcionar con una potencia nominal 

térmica de 4000 MWt y producir una potencia eléctrica de alrededor de 1450 MW en la 

turbina/generador del sistema. Los principales  componentes del circuito primario son la vasija 

del reactor, dos lazos de refrigeración, cada uno con una rama caliente, dos ramas frías, un 

generador de vapor (SG), y dos bombas de refrigeración (RCP); y un presionador (PZR)  

conectado a una de las ramas calientes. Los dos generadores de vapor (GE) y las 4 RCP están 

dispuestos simétricamente.  

Fig. B.9 Esquema de la disposición de los equipos y sistemas en un reactor APR-1400 

 

Los generadores de vapor se encuentran en una cota más alta que la vasija del reactor con  

propósitos de circulación natural. Para venteo y drenaje, la elevación del PZR y de  la tubería de 

compensación es muy superior a la de las tuberías de refrigerante del reactor. La temperatura de 

diseño en la rama caliente se  redujo de 327oC a 324oC, a la presión de operación normal de las 

plantas nucleares que operan actualmente, 15,5 MPa, con el fin de reducir la posibilidad de 

corrosión por fisuras bajo tensión (SCC) en los tubos del GV.  
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Válvulas convencionales de resorte de seguridad montadas en la parte superior del PZR se 

sustituyen por válvulas POSRV (Pilot Operated Safety Relief Valves). Las funciones de la 

protección de sobrepresión RCS y de despresurización rápida en casos de accidente grave para 

evitar un calentamiento directo de la contención (DCH) se efectuarán ahora por las POSRVs. Las 

POSRVs contribuyen a la mejora de la seguridad debido a una mayor fiabilidad que las válvulas de 

muelle. En el secundario del GV, dos trenes de descarga se disponen en cada línea de vapor 

principal a la salida del generador. Cada tren tiene cinco válvulas no aislables de seguridad, un 

alivio de la válvula principal de vapor (normalmente cerrado), y una válvula de aislamiento 

(normalmente abierta).  

El núcleo de APR1400 está diseñado para generar una densidad volumétrica media de energía de 

250W/cm3 de uranio combustible. El núcleo consiste de 241 elementos combustibles hechos de 

varillas de combustible que contienen combustible de dióxido de uranio con un enriquecimiento 

promedio de 2,6 W / O en una matriz de 16 × 16. Cada elemento combustible se compone de 236 

varillas de combustible y 5 tubos guía. La posibilidad de utilizar de óxidos mixtos (MOX) se 

considera en la base de diseño. El núcleo está diseñado para un ciclo de operación de 18 meses con 

un grado de quemado de descarga de hasta aproximadamente 60.000 MWD / MTU, y tiene un 

margen de margen térmico de más del 10% para mejorar la seguridad y mejorar el rendimiento de 

operación. Una parte de las barras de combustible contiene combustible de uranio mezclado con 

un absorbente consumible de gadolinio (Gd2O3) para suprimir el exceso de reactividad después de 

llenar el tanque y para ayudar a controlar la distribución de potencia en el núcleo. La forma del 

flujo de neutrones se monitoriza a través de la instrumentación móvil y fija in-core (ICI). 

La seguridad es un requisito de vital importancia para la energía nuclear. Uno de los objetivos de 

desarrollo del APR1400 es aumentar el nivel de seguridad de manera significativa. Seguridad y 

economía pueden moverse en la misma dirección, ya que la mejora de la seguridad también 

proporciona una mejor protección de la inversión del propietario. Por lo tanto, la seguridad se ha 

priorizado en el desarrollo del nuevo diseño. Para implementar esta política, además del diseño 

establecido para cumplir con las normas de autorización de acuerdo con la base de concesión de 

licencias, el APR1400 fue diseñado con un margen de seguridad adicional, con el fin de mejorar la 

protección de la inversión y la protección de la salud pública.  

La energía eléctrica necesaria para los sistemas relacionados con la seguridad se suministra a 

través de 4 vías alternativas. Además de la potencia generada en planta, de la potencia exterior 

(por dos vías distintas) y de los grupos diesel, existe una cuarta vía en forma de turbina de gas. 

Entre estas fuentes de energía, la energía de reserva en el sitio es más crucial para la seguridad 

que la exterior. La disposición funcional de la red de distribución eléctrica en el lugar se basa en 

las características de los equipos para garantizar la fiabilidad y la redundancia de fuentes de 

energía. El suministro de energía en el lugar está asegurado por dos grupos electrógenos diesel 

independientes, cada uno de ellos ubicado en un edificio separado y conectado a un bus de 

seguridad 4,16 kV. La fuente alterna AC añade más redundancia para el suministro de energía 

eléctrica. Se usa para hacer frente a la pérdida de potencia externa (LOOP) y  al station blackout 

(SBO), situaciones que tienen un alto potencial de transitorios que conducen a los accidentes 

graves.  
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Lo más llamativo y avanzado de este diseño en comparación con otros diseños avanzados es su 

sistema de mitigación de accidentes severos, del cual sigue un breve resumen: 

Sistema de Control de contención de hidrógeno (CHCS) 

El CHCS está compuesto por tres subsistemas:  el sistema pasivo recombinador de hidrógeno 

(PHRS), el sistema de purga de hidrógeno de la contención (CHPS), y el sistema de mitigación de 

hidrógeno (HMS).  

• A raíz de un LOCA, se controla la concentración de gas combustible en la 

contención a través del PHRS. El PHRS impide que se dé la concentración de 

hidrógeno a partir de la cual se alcanza el límite de inferior inflamabilidad, del 

4% en volumen en el aire o mezclas de aire-vapor.  

• Además, el CHPS proporciona la capacidad de control de la purga para reducir 

la concentración de hidrógeno en la atmósfera de la contención mediante la 

filtración de la descarga a través de la sistema de purga de la contención.  

• Durante un accidente con el núcleo degradado, el hidrógeno se genera a un 

ritmo mayor que en las bases de diseño para LOCA. El HMS está diseñado para 

dar cabida a la producción de hidrógeno que se daría en una reacción del 100% 

del metal con el agua, y limitar la concentración media de hidrógeno en la 

contención al 10% en volumen de aire de la contención en los accidentes con 

degradación del núcleo. El HMS consiste en un sistema de Recombinadores 

Auto-catalíticos Pasivos (PAR) complementado con bujías incandescentes 

instaladas en la contención. Los PAR sirven para las situaciones de accidente en 

el que se esperan tasas de liberación de hidrógeno medias o bajas, y se instalan 

de manera uniforme en la contención. En cambio, los PAR están ideados para 

accidentes de muy baja probabilidad en los que la liberación de hidrógeno es 

muy rápida, y están distribuidos cerca de las posibles fuentes de hidrógeno para 

detonar éste de manera controlada sin dañar la contención. 

Sistema de Refrigeración de la parte Externa de la Vasija del Reactor (ERVCS)  

El ERVCS se implementa como un sistema de mitigación de accidentes graves utilizados con 

el fin de retener el corium bajo condiciones de accidente severo con fusión del núcleo. El 

ERVCS debe usarse sólo bajo la condición de accidente grave y por lo tanto está diseñado en 

base a un margen de seguridad. Después de la inundación inicial por el SCP, la bomba de 

ácido bórico de compensación (BAMP) se utiliza para rellenar la cavidad del reactor, con un 

caudal mayor que la de ebullición causada por el calor de desintegración del núcleo fundido. El 

ERVCS está diseñado para ser manual sólo si la temperatura exterior del núcleo alcanza una 

determinada temperatura a raíz de una de accidente grave.  
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Fig. B.10  Sistema de refrigeración externa del reactor para retención dentro de la vasija y sistema de inundación por gravedad de la 
cavidad para refrigeración externa de la vasija . Fuente: Tecdoc-1391. IAEA 

 

El procedimiento operativo para la ERVCS se desarrolló a través de análisis de accidentes 

graves y la evaluación probabilista de seguridad. El sistema de inundación por gravedad de la 

cavidad (CSA) es un sistema de seguridad adicional utilizado en caso de que ERVCS no esté 

disponible y proporciona refrigeración al corium, en caso de fallo de la vasija del reactor. 

 


