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Resumen 

El principal objetivo de este proyecto es analizar mediante cálculos de mejor estimación 

cinco transitorios de categoría II en reactores de agua a presión referidos a enfriamientos 

en el primario utilizando códigos de cálculo de sistema que han sido propuestos por ANAV 

(Asociación Nuclear Ascó Vandellós). Para ello se ha utilizado el programa RELAP5 y el 

modelo de planta de la planta nuclear de Ascó que tiene Grup d'Estudis Termohidràulics 

(GET) del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear de la UPC. Para todos los casos se 

han hecho un estudio de sensibilidades relevantes. Además, se pretende verificar que la 

herramienta es suficientemente potente para analizar de forma correcta transitorios que no 

son críticos para el licenciamiento de una planta nuclear.  

En los dos primeros casos analizados se estudia el comportamiento de la planta tras una 

inyección espuria de seguridad con y sin parada del reactor al comienzo del transitorio. Se 

concluye que no hay cambios significativos de DNB y que el presionador se llena en 1000 

segundos para el caso que el reactor no dispara y en 1500 cuando sí lo hace. En caso de 

regular el caudal del agua de alimentación auxiliar, que es una actuación habitual en las 

operaciones de planta tras disparo del reactor para evitar enfriamientos excesivos del 

primario, el tiempo de llenado del presionador se reduce a la mitad. Este dato invita a 

reflexionar sobre la importancia de la actuación del operador de planta para cada caso.  

Además, se subraya la influencia que tiene el cambio de densidad en el primario cuando se 

contrae el refrigerante por un enfriamiento y como dos tercios de la masa total de una 

posible inyección de seguridad van a cubrir los huecos generados. La tercera parte restante 

va a llenar el presionador, causando una subida en el nivel.  

También se ha analizado el caso de una apertura de válvulas de alivio y válvulas de 

seguridad en un generador de vapor. Se ha verificado que el reactor es capaz de 

estabilizarse con una apertura de una válvula de alivio, una y dos válvulas de seguridad por 

separado. Esto demuestra la robustez que tiene el reactor para aguantar transitorios de 

este calibre. Con la apertura de tres válvulas el reactor dispara por sobrepotencia y el 

presionador se vacía en 250 segundos ya que hay un exceso de transferencia de calor 

primario-secundario.  

Y por último, se han analizado los casos donde un mal funcionamiento del agua de 

alimentación principal, ya sea por aumento de cauda o por bajada de temperatura, precipita 

el enfriamiento. El estudio ha demostrado el conservadurismo de los cálculos involucrados 

en el informe final de seguridad, así como la adecuación de las herramientas de cálculo 

utilizadas.     
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1. Glosario 

AAA - Sistema de agua de alimentación auxiliar 

AAP - Sistema de agua de alimentación principal  

ANAV - Associación Nuclear Ascó Vandellòs.  

AutoSim - Software de ejecución y obtención de resultados para RELAP  

Best Estimate - Estudio de mejor estimación 

BOL - Begining of life (Principio de vida)  

BRR Bomba de refrigerant del reactor  

C.N. - Central Nuclear  

CSN - Consejo de Seguridad Nuclear.  

EOL - End of life (Final de vida)  

ETSEIB - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.  

GET - Grup d’Estudis Termohidràulics.  

HPI - Inyección de alta presión  

Input - Fitxer d’entrada de dades pel codi RELAP. 

MOL - Middle of life (Mitad de vida)   

NRC - Nuclear Regulatory Commission  

Output - Fichero de salida de datos de RELAP5 

 PFC - Proyecto final de carrera.  

PWR - Reactor d’aigua a pressió (Prezurised water reactor). 

Restart - Fichero de recuperación de datos.  

SCRAM - Disparo o parada rápida del reactor.  
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SEN - Secció d’Enginyeria Nuclear.  

SI - Sistema internacional de unidades. 

Strip - Proceso de extracción de datos de un fichero Restart. 

Trip - Variable lógica utilizada en los códigos de cálculo de RELAP5. 

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya. 
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2. Prefacio 

2.2. Origen del proyecto 

El origen del proyecto surge de la colaboración entre el grupo de trabajo de termohidráulica 

de la Sección de Ingeniería Nuclear de la Escola Tècnica d'Engenyeria Industrial de 

Barcelona (ETSEIB) y la Asociación Nuclear de Ascó y Vandellós (ANAV) en el que estos 

últimos necesitan estudios constantes con el fin de mejorar la seguridad y la prevención en 

las plantas nucleares catalanas.   

2.3. Motivación 

La motivación de este proyecto radica en la necesidad de estudiar posibles enfriamientos 

del primario en una planta nuclear aplicando la metodología de mejor estimación (Best 

Estimate) para ayudar en la prevención de accidentes y en la validación de nuevas plantas 

nucleares y para apoyar a los cálculos conservadores donde ya se han descrito estos 

transitorios de segunda categoría.  

La seguridad en las plantas nucleares es, posiblemente, el aspecto más importante. Es por 

eso que es muy importante tener el conocimiento que aportan los estudios para prevenir 

accidentes y saber cómo actuar en caso de ocurra un suceso no previsto. En el caso del 

Grup d’Estudis Termohidràulics de l’ETSEIB, utilizan un modelo realista de la planta de 

Ascó y de Vandellós para realizar cálculos que validen posibles cálculos más 

conservadores. Esto es posible gracias a la gran fiabilidad que tienen tanto el modelo de 

planta como el programa RELAP5.  

2.4. Requerimientos previos 

Los requerimientos previos para la realización del proyecto se han basado en conocer el 

funcionamiento básico de una central nuclear y algunas nociones de termohidráulica para 

entender correctamente la fenomenología de una planta nuclear. El conocimiento del 

programa RELAP también es recomendable, ya que ahorraría muchas horas hasta 

conseguir el nivel necesario para poder realizar y analizar los sucesos, aunque no es 

indispensable.  

 



Pág. 10  Memoria 

 

 

 

 



Análisis de accidentes termohidráulicos de condición II para reactores de agua a presión. Pág. 11 

 

3. Introducción 

La seguridad es, posiblemente, el aspecto más importante en una planta nuclear. Las 

consecuencias de un mal funcionamiento pueden ser devastadores para la localización que 

alberga la central.  

Es importante destacar las consecuencias de un enfriamiento en el primario. Una bajada de 

temperatura trae consigo un aumento en la densidad del refrigerante por lo que la distancia 

entre las moléculas de agua se acorta. Esto provoca automáticamente que el efecto 

moderador del líquido aumente, pudiendo traer con él un aumento en la potencia del 

reactor.  

Los estudios conservadores que ya se han realizado demuestran que la planta es lo 

suficientemente segura como para contrarrestar la subida de potencia en caso de que 

ocurra un enfriamiento, pero es importante que los cálculos más realistas soporten a los 

conservadores, dándoles credibilidad.  

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es comprobar y garantizar que los cálculos 

conservadores realizados durante los últimos años en materia de enfriamientos del circuito 

primario son suficientemente consistentes. Para ello se ha optado por una vía más realista, 

realizando los cálculos con estudios de mejor estimación (Best Estimate). Para ello se han 

analizado cinco casos diferentes que ANAV ha propuesto sobre la central nuclear de Ascó: 

 Operación inadvertida del ECCS durante el funcionamiento a potencia sin disparo 

del reactor en el instante inicial. 

 Operación inadvertida del ECCS durante el funcionamiento a potencia con disparo 

del reactor en el instante inicial. 

 Descompresión accidental del sistema de vapor principal. 

 Evacuación excesiva del calor a causa de defectos de funcionamiento del sistema 

de agua de alimentación por aumento de caudal del AAP.  

 Evacuación excesiva del calor a causa de defectos de funcionamiento del sistema 

de agua de alimentación por descenso de temperatura del AAP. 
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En cada uno de ellos se analizará cual es la consecuencia principal que hay que evitar, ya 

sea problemas con el DNB, disminución de la temperatura o aumento excesivo del nivel del 

presionador.  
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4. Características generales  

4.1. Descripción de una central nuclear 

4.1.1. Introducción  

Una central o planta nuclear es una instalación industrial empleada para generar energía 

eléctrica a partir de la energía nuclear. 

El principio básico es el mismo que en todas las plantas térmicas que tienen como objetivo 

la generación de energía eléctrica: calentar agua para producir vapor con el que mover una 

turbina y transformar la energía mecánica producida por esta en energía eléctrica gracias a 

un alternador. La característica que hace que este tipo de plantas sean tan especiales y se 

diferencien tanto de las centrales térmicas convencionales (carbón, gas o fuel) es la forma 

en que consiguen este calor: la fisión de núcleos de uranio-235. 

Para el caso de Ascó, la central es de tipo PWR por lo que el todo el agua del circuito 

primario está en estado líquido.  

 

Ilustración 4-1: Esquema de una planta de tipo PWR 
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Nº Elemento Nº Elemento 

1 Edificio de contención 9 Alternador 

2 Torre de refrigeración 10 Transformador 

3 Vasija del reactor 11 Condensador 

4 Barras de control 12 Bomba del circuito primario 

5 Presionador 13 Bomba del circuito secundario 

6 Generador de vapor 14 Circuito primario 

7 Elementos combustibles 15 Circuito secundario 

8 Turbina 16 Fuente de agua externa 

Tabla 4-1: Relación de numeración de la Ilustración 4-1 

4.1.2. Descripción del proceso de fisión  

Para que un núcleo de uranio-235 fisione necesita que un neutrón térmico (energía de 

0,025 eV) impacte en este. Cuando fisiona se divide en dos núcleos de menor número 

atómico. Además emite entre 2 y 3 neutrones rápidos a una energía de unos 2 MeV. Estos 

neutrones son los que se utilizan para fisionar otros núcleos de uranio. Este proceso se 

conoce como reacción en cadena.   

Para poder reducir la energía de los neutrones que nacen de las fisiones se utiliza el 

moderador. En el caso de las PWR se utiliza agua ligera. Los neutrones rápidos chocan 

inelásticamente con los núcleos de agua perdiendo energía hasta llegar a ser térmicos, 

fisionando otros núcleos de uranio-235 y contribuyendo a la reacción en cadena.  

4.1.3. El combustible nuclear 

El combustible nuclear está compuesto por pastillas de oxido de uranio (UO2) enriquecido al 

4,5% de U-235 de 8,6 milímetros de diámetro por 12,6 de alto. Estas se introducen en 

vainas de unos 4 metros de alto de una aleación de circonio, ya que este material tiene una 

sección de captura de neutrones muy baja y esto ayuda al mantenimiento de la reacción en 

cadena. Cada elemento combustible contiene una rejilla de 17 x 17 lugares donde colocar 

estas vainas. Algunos de ellos están vacios para después poder insertar las barras de 

control.  
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Dentro de la vasija hay 157 elementos combustibles, la tercera parte de los cuales se 

cambian por combustible fresco cada 18 meses. Por tanto, el mismo elemento combustible 

permanece en el reactor durante 4 años y medio.   

4.1.4. Control de la reactividad un reactor nuclear 

Para el control de la reactividad en un reactor nuclear se utilizan varios sistemas, los cuales 

se basan en la absorción de neutrones. El principio básico es que a mayor flujo de 

neutrones hay más fisiones y por lo tanto más energía térmica se genera. La regulación 

básica se realiza mediante la concentración de boro en el circuito primario. A principio de 

vida hay más uranio fresco que a final de vida y por tanto la concentración de boro es 

mayor.  

Para el control local y para parar el reactor en caso de emergencia se utilizan las barras de 

control. Están agrupadas en grupos y distribuidas en diferentes huecos libres dentro del 

reactor. Se distinguen las barras grises, que absorben una fracción de neutrones que las 

atraviesan, y las barras negras, que absorben todos los neutrones. Las grises se utilizan 

para evitar descompensaciones de flujo neutrónico excesivamente grandes. Ambas están 

fabricadas de material absorbente para que, en caso de ser necesarias, detengan la 

reacción en cadena de forma inmediata.   

4.1.5. Descripción del circuito primario 

El objetivo principal del circuito primario es la obtención de energía térmica gracias a las 

fisiones de los núcleos de uranio-235. La característica principal del circuito primario de una 

central de tipo PWR es que el agua sigue un circuito cerrado. El agua fría entra por la parte 

superior de la vasija y es redirigida a la parte inferior, cruzando el núcleo del reactor de 

abajo arriba. La presión nominal del agua es de 155 bar y la temperatura de entrada es de 

unos 295 
o
C mientras que en la salida es de unos 325 

o
C.  

Después de salir de la vasija el agua caliente entra dentro de los generadores de vapor. El 

agua del primario pasa por unos pequeños tubos que calientan el agua del circuito 

secundario haciéndola hervir. Después de salir del generador de vapor el agua pasa por 

una bomba que la impulsa de nuevo a la entrada de la vasija.  

La presión del circuito primario se controla mediante el presionador. Es un elemento que 

está conectado a un único lazo del primario y contiene agua y vapor a la temperatura de 

saturación. En el caso que se necesite más presión hay unos calentadores en forma de 

resistencias que calientan el agua que aumentan el nivel y la presión en el presionador. En 

caso de que se necesite bajar la presión entran en funcionamiento unas duchas rociadoras 

que hacen disminuir tanto el nivel como la presión.   
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4.1.6. Descripción del circuito secundario 

Igual que cualquier planta térmica el objetivo principal de una planta nuclear es la 

producción de energía eléctrica, que se consigue gracias al movimiento de un grupo de 

turbinas que genera energía gracias al alternador. Este proceso lleva el vapor desde el 

generador de vapor, donde se obtiene a una presión de unos 70 bar. El vapor se genera 

por la ebullición del agua líquida que entra en el generador de vapor gracias al calor que 

cede el primario. Gran parte de este vapor pasa a la turbina de alta presión mientras que el 

restante se utilizará para recalentar el vapor para siguientes etapas de turbina y para 

aumentar la temperatura del agua líquida antes de llegar a los generadores de vapor. 

Cuando sale de la turbina el vapor se recalienta y pasa por otras dos etapas de turbina a 

presiones inferiores. Finalmente, cuando el vapor ha perdido toda su energía es 

condensado en el condensador. 

El agua del secundario que ya ha sido enfriada  vuelve a calentarse en unos 

intercambiadores de calor con las sucesivas extracciones de vapor que se han ido 

realizando durante todo el proceso y es propulsada de nuevo a los generadores de vapor.   

4.1.7. Circuito de refrigeración o circuito terciario 

Para completar el ciclo y poder evacuar el calor que el sistema no necesita el circuito de 

refrigeración o circuito terciario extrae todo ese calor. El agua del condensador que enfría el 

secundario se obtiene de una fuente externa, ya sea el mar, un río o un lago. En el caso de 

Ascó el agua se obtiene del río Ebro. En algunos casos se utilizan las torres de 

refrigeración para evitar que el salto de temperatura del agua exterior, normalmente en ríos 

o lagos, no sea excesivamente grande y así cumplir con los requisitos medioambientales.  

4.1.8. Control general de la planta nuclear 

El control de una planta nuclear se realiza en la sala de control. A ella llegan todas las 

señales y medidas de todos los equipos y sistemas para el buen funcionamiento de la 

planta. En el caso de Ascó todas las señales son analógicas pero en las nuevas centrales 

se están empezando a implementar las digitales.  

Todos los procesos de la central están automatizados y cuando es necesario la entrada del 

operador de planta tiene que seguir unos procedimientos marcados por la central.  
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4.1.9. Sistemas auxiliares y de seguridad 

Además de los sistemas principales descritos anteriormente, una central nuclear tiene 

infinidad de sistemas auxiliares y de seguridad para asegurar el buen funcionamiento de la 

central en cualquier condición. Se hará una breve descripción de los más importantes: 

 Sistema de control químico y volumétrico: La densidad del primario cuando a 

potencia nominal es de 700 kg/m
3
. En el momento de hacer una recarga y hay que 

abrir la tapa de la vasija la presión pasa a ser atmosférica por lo que se necesita 

una masa de agua superior. Es el ejemplo más claro de las funciones que toma 

este sistema. Además, se encarga de la concentración de boro del primario, 

además de otros elementos que puedan estar disueltos en el agua, como ahora 

zinc. 

 Sistema de agua de alimentación auxiliar: El sistema de agua de alimentación 

auxiliar tiene dos funciones básicas. La primera es para evacuar el calor del reactor 

por el lado del secundario alimentado los generadores de vapor. Es decir, si hay 

una rotura en una tubería del secundario el AAA entraría en funcionamiento. 

También se utiliza cuando la central está parada ya que la extracción de calor que 

proporciona el AAA es más ajustada a lo que necesita la central en ese momento. 

 Sistema de inyección de seguridad y acumuladores: entran en funcionamiento 

cuando se detecta una presión inusualmente baja. Al haber una fuga de refrigerante 

en el primario la presión desciende y el sistema de inyección de seguridad 

comienza a funcionar para compensar la pérdida. En el caso de producirse una  

fuga mayor el descenso de presión sería muy pronunciado por lo que los 

acumuladores, que son tanques de agua que tienen cada lazo ajustados a una 

presión de unos 45 bar, introducirían una gran cantidad de agua borada en el 

reactor que daría unos valiosos segundos o minutos para poder actuar y evitar 

daños mayores en el núcleo.  
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4.2. Descripción del código de cálculo de RELAP 5   

RELAP 5 es un código de cálculo de sistema desarrollado por Idaho National Engineering & 

Enviromental Laboratory (INEEL) para la US Nuclear Regulatory Comission (NRC). A partir 

del accidente del 1997 en Three Mile Island, la comunidad nuclear redefinió los criterios y 

las necesidades en materia de seguridad de las plantas de ese momento y de las futuras. 

El código se creó para ayudar en la reglamentación, concesión de licencias, en 

evaluaciones de directrices para los operadores de planta y como base para analizar 

sistemas nucleares complejos, especialmente PWR. El programa incluye seis ecuaciones 

de conservación (masa, energía y cantidad de movimiento), tres para la fase líquida y tres 

para la fase vapor. Es un programa muy complejo y extenso y permite desde la obtención 

de gráficos de cualquier dato termohidráulico hasta una gran flexibilidad de simulaciones y 

cálculos distintos.     

El programa modela el sistema a simular gracias a un lenguaje propio en el que se pueden 

describir los diferentes componentes del modelo a estudiar. Toda esta descripción se 

introduce con un fichero “input” donde se incluye la descripción hidrodinámica, de las 

estructuras de calor, el cinético, el de las variables del control del sistema y el sistema 

lógico. La información de salida después del cálculo realizado por RELAP se almacena en 

dos archivos, el “output” y el “restart”. 

El “restart” es un archivo que guarda toda la información de la evolución de todos los 

parámetros del sistema durante la simulación en lenguaje máquina y por tanto no es 

posible leerla sin la ayuda de un programa externo. Con una función llamada “strip” se 

pueden extraer las variables que se deseen para después poder graficarlas en el programa 

Excel. También existen programas externos, como el Aptplot, que pueden leer los archivos 

“restart” y son capaces de graficar cualquier parámetro sin la necesidad de aplicar la 

función “strip”. En el fichero “restart” no se guarda la información de todas las variables o 

“minor edits” disponibles en el programa, sino que solamente las principales. En caso de 

necesitar otra variable que no esté por defecto es posible pedir al programa que la guarde 

en el “restart” 

El fichero “output” sí que es posible leerlo sin ayuda de ningún programa externo. Empieza 

con el listado del fichero de entrada (“input”) y sigue el estado de variables de control, 

variables lógicas, componentes hidrodinámicos o de las estructuras de calor cada cierto 

tiempo. Estos instantes se llaman “majors edits” y es posible ajustarlos a la necesidad del 

usuario. Las “minor edits” son las variables exigidas por el usuario. Además, detecta errores 

en el “imput” o dificultades en la simulación, como pudiera ser que una temperatura saliera 

del rango en la que se define en el “imput”.   
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4.3. El programa AutoSim V2 

El AutoSim V2 es un programa desarrollado para ayudar en la simulación y obtención de 

resultados en la ejecución de cualquier versión del programa RELAP.  

AutoSim V2 crea un proyecto en el que distribuye en carpetas todos los archivos 

necesarios para la ejecución de RELAP. Una vez ejecutada la simulación del estacionario 

crea en las carpetas correspondientes los archivos “output” y “restart”. Para poder utilizar 

esta información para simular un transitorio hay que tratar el “restart” de forma que crea un 

archivo con el último valor de todas las variables que aparecen en el “restart”. Este paso se 

realiza con un tipo de archivo llamado “reduc” en el que hay que introducir el número de 

pasos que realiza el cálculo del estacionario y que se puede buscar al final del archivo 

“output”. Finalmente, el “input” del transitorio se puede ejecutar a partir de este archivo 

creado por AutoSim V2. 

El programa también incluye la posibilidad de graficar todas las variables que se necesiten, 

tanto del estacionario como en el transitorio, en formato Excel a partir de un archivo 

llamado “strip” donde se indican todas las variables que el usuario quiere obtener.  

4.4. La metodología de mejor estimación (Best Estimate) 

Como se ha comentado anteriormente los cálculos que se han realizado en este proyecto 

son de mejor estimación (Best Estimate). La principal característica de estos es que 

siempre intentan acercarse el máximo posible a la realidad. 

 

Ilustración 4-2: Criterios de aceptación para cálculos conservadores y de Best Estimate [5] 
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Cuando se comenzaron a analizar posibles situaciones en una planta nuclear los resultados 

que se obtenían eran con suposiciones conservadoras ya que la potencia de cálculo que se 

tenía no era suficiente para realizar cálculos más complejos. Los conservadurismos más 

comunes son el fallo activo más limitante (criterio de fallo simple), el suceso iniciador tiene 

lugar en el peor momento, ya sea del estado de la planta o el modo de operación entre 

otros, mínimo nivel de operabilidad de los sistemas de seguridad o la no-intervención del 

operador de planta. Las ventajas que tienen los cálculos conservadores sobre los realistas 

son: 

 Calculísticamente sencillos. 

 Repetición fácil y de pocos cálculos. 

 Hay un soporte documental desde hace tiempo.   

Pero gracias a la aparición de potentes sistemas de cálculo se ha empezando a 

implementar el método de mejor estimación como método de análisis de transitorios de 

planta y como soporte para la validación de las mismas. Aunque este método no evita 

algunos conservadurismos como pudiera ser el “fallo simple”, sí que tiene algunas ventajas 

sobre el método más conservador: 

 Ayudan de forma considerable en el conocimiento de las fenomenología implicadas 

 Se gana margen de licencia 

 Muchos de los métodos permiten también obtener sensibilidad de los resultados a   

los parámetros de entrada, siendo el primer paso de un posible estudio de las 

incertidumbres que pudieran haber en el sistema. 

Finalmente, el método de mejor estimación es el primer paso para poder realizar un estudio 

de incertidumbres de un sistema.  

4.5. El modelo de planta de RELAP5 

4.5.1. Introducción 

Los modelos de las plantas de Ascó y de Vandellòs han sido desarrollados por parte de la 

Secció d’Engenyeria Nuclear (SEN) de la ETSEIB en convenio con ANAV. Actualmente 

estos modelos están continua actualización gracias a profesores, estudiantes y 

doctorandos en colaboración con miembros de ANAV para mejorar la fiabilidad de los 

mismos.  
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4.5.2. Modelización del sistema 

El modelo de planta de Ascó utilizado contiene una nodalización en un archivo “input” en el 

lenguaje que utiliza el programa RELAP5 de todos los componentes de la central, que van 

desde los volúmenes hidrodinámicos, bombas y válvulas hasta las concentraciones de boro 

de cada elemento o la reactividad que aportan el refrigerante o los valores del efecto 

doppler en el combustible. En total se describen 549 volúmenes hidrodinámicos.   

Como ayuda para entender mejor el modelo se ha desarrollado unos esquemas con todos 

los componentes de la planta y con el número que los representan [4].  A modo de ejemplo 

se presentan dos esquemas de esta representación:  

 

Ilustración 4-3: Nodalización del reactor y de los generadores de vapor 
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Ilustración 4-4: Nodalización de las líneas de agua de alimentación principal y auxiliar 

4.5.3. Sistema lógico y de control del modelo 

El sistema de control se realiza mediante variables lógicas y de control. Se introduce en el 

“input” a partir de diagramas que definen como interactúan esas variables entre sí a partir 

del valor que adquieren. Un ejemplo de ese diagrama se puede ver en la Ilustración 4-5 [4]. 
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Ilustración 4-5: Esquema de las señales de parada automática del reactor 

Para hacerse una idea del tamaño de este control se presenta una tabla con el número de 

elementos de control:  

 

Elemento de control Número de elementos 

Variables de control 1454 

Trips variables 219 

Trips lógicos 431 

Tablas 241 

Variables interactivas 117 

Tabla 4-2: Número de variables lógicas y de control del modelo 
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4.5.4. Archivo “input” del modelo 

En total, el archivo “input” con toda la información de la central nuclear de Ascó contiene 

14.000 líneas de código en los que se incluye toda la información del circuito primario y 

secundario y algunos sistemas auxiliares, donde se destacan: 

 Inyecciones de alta y baja presión. 

 Acumuladores. 

 Sistema de control químico y volumétrico de la central. 

 Sistemas de agua de alimentación principal y auxiliar. 

 Sistema de descarga al condensador. 

 Válvulas de alivio y de seguridad del presionador y de los generadores de vapor.  

 Permisivos 

 Sistemas de parada automática de diferentes componentes en la central 
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5. Operación inadvertida del ECCS durante el 

funcionamiento a potencia sin disparo del 

reactor en el instante inicial 

5.1. Consideraciones previas 

Para analizar este transitorio primero hay que plantear las condiciones de funcionamiento 

de la planta en operación normal. Es por eso que en cada caso se han considerados 

diferentes estados del reactor. Los cambios que se han realizado son:  

 Concentración de boro en la línea y en el tanque de recarga: como caso base 

se ha utilizado una concentración de 2.800 ppm, excepto en los casos donde la 

concentración de boro ha sido una sensibilidad a estudiar.  

 Estado de vida del reactor: para todos los casos se ha simulado el estacionario 

con una planta en mitad de vida (MOL).  

 Bloqueo de la apertura de la válvula de control de la turbina: como parte del 

proceso de la realización de los transitorios, desde ANAV se ha comentado que la 

apertura válvula de control de turbina queda bloqueada al valor que tiene cuando la 

planta esta a plena potencia. Una de las sensibilidades a realizar es que efecto tiene 

en el transitorio.  

 Desactivación de las señales de disparo de reactor y de turbina: al estar 

forzando que la inyección de seguridad entre en funcionamiento, se ha desactivado 

la señal que produce el disparo del reactor y de la turbina por esta causa, 

suponiendo que mal funcionamiento de la planta que afecta a la inyección de 

seguridad también afectaría a esta señal.   

5.1.1. Condiciones del estacionario 

Una vez decididas las condiciones de planta a 100% de potencia se simula un estacionario 

de 5.000 segundos para poder estabilizar los valores. Se comprueba que los parámetros de 

la central están estabilizados. Una vez simulado el estacionario se utlizan los ultimos 

valores de este para comenzar el transitorio. Este paso de realiza con la ayuda del archivo 

“reduc” que crea un nuevo restart con esos valores para que sean los primeros en el 

transitorio. Se muestran dos ejemplos que reflejan este estado:  



Pág. 26  Memoria 

 

 

Gráfico 5-1: Potencia nuclear en el estacionario 

 

Gráfico 5-2: Presión del primario en el estacionario 
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5.2. Caso de referencia 

El transitorio comienza con la puesta en marcha de las dos bombas de inyección se 

seguridad de alta presión (HPI) a los 70 segundos del inicio, tal y como se puede ver en el 

Gráfico 5-3.  

 

Gráfico 5-3: Caudal de la inyección de seguridad 

La primera consecuencia ante esta inyección que se puede observar es el descenso de  

potencia del reactor (Gráfico 5-4) debido al aumento de la concentración de boro del 

primario (Gráfico 5-5). Debido al descenso de potencia se produce un enfriamiento en el 

primario (Gráfico 5-6). Se comprueba que la potencia de la turbina sigue el mismo patrón 

que la potencia nuclear ya que la transferencia primario-secundario cada vez es menor 

(Gráfico 5-7) y que la presión del primario se mantiene dentro de unos parámetros 

normales (Gráfico 5-8). A los 1.000 segundos de comenzar el transitorio el nivel del 

presionador llega al 92% y el reactor dispara (Gráfico 5-9). Este punto es importante ya que 

en el informe final de seguridad dispara por baja presión en el presionador. El pico que se 

observa en el caudal de la inyección de seguridad (Gráfico 5-3) a los 1000 segundos se 

debe a la bajada de presión del primario que produce el disparo de reactor.  Finalmente se 

comprueba que el DNBR en la parte superior queda muy lejos de poder ser causar 

problema alguno (Gráfico 5-10).   
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Gráfico 5-4: Potencia nuclear 

 

Gráfico 5-5: Concentración de boro en la vasija 
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Gráfico 5-6: Temperatura media en el primario 

 

Gráfico 5-7: Potencia de turbina 
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Gráfico 5-8: Presión del primario 

 

Gráfico 5-9: Nivel del presionador 
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Gráfico 5-10: DNBR en el punto más crítico del reactor
1
 

Como conclusión es importante destacar que el cálculo que se presenta en el informe final 

de seguridad la presión y el nivel descienden por la inyección pero en este caso la 

inyección compensa la disminución de densidad en el refrigerante. Finalmente, al ser un 

caso más realista el disparo del reactor llega 900 segundos más tarde que en el caso del 

informe final de seguridad [3] y por tanto el llenado del presionador también se ralentiza.     

                                                

 

 

1 A partir de los 200 segundos aproximadamente el valor del DNBR pasa a ser de 12,3457. 

Este valor no es físicamente cierto porque RELAP no calcula el flujo crítico de calor cuando 

el modo de transferencia de calor está por debajo de la ebullición nucleada subenfriada, 

como ocurre a partir de ese instante en este caso.   
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5.3. Sensibilidades 

5.3.1. Concentración de boro de la inyección de seguridad   

La primera sensibilidad a estudiar trata de ver cómo afecta la concentración de boro 

(medida en la línea de aspiración de la bomba de inyección) en la inyección de seguridad. 

Se han estudiados los caso con 2.600 ppm, 2.700 ppm, 2.800 ppm (caso base), 2.900 

ppm, 3.000 ppm y 3.100 ppm.   

 

Gráfico 5-11: Potencia nuclear para diferentes concentraciones de boro en la IS 

Como se puede observar en el Gráfico 5-11 la potencia nuclear sigue la misma tendencia 

para todos los casos. La diferencia en la velocidad de descenso de potencia está en la 

antireactividad que aporta el boro. A más concentración hay más neutrones absorbidos y 

por tanto menos fisiones. Esto tiene una consecuencia directa en la temperatura media del 

primario, ya que esta desciende al mismo ritmo que lo hace la potencia ( 

Gráfico 5-12). El descenso más pronunciado de la temperatura implica un mayor aumento 

en la densidad del refrigerante ( 

Gráfico 5-13) y por tanto un mayor tiempo de llenado del presionador (Gráfico 5-14). 



Análisis de accidentes termohidráulicos de condición II para reactores de agua a presión. Pág. 33 

 

 

 

Gráfico 5-12: Temperatura media para diferentes concentraciones de boro en la IS 
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Gráfico 5-13: Densidad del refrigerante a una altura media del reactor para diferentes concentraciones 

de boro en la IS   

 

Gráfico 5-14: Nivel del presionador para diferentes concentraciones de boro en la IS 

Las diferencias de tiempo en el llenado del presionador son de unos 27 segundos por cada 

100 ppm extras que contenga la inyección de seguridad.  

5.3.2. Bloqueo de la válvula de control de turbina 

Tal y como se ha comentado anteriormente, para el caso base se ha considerado que la 

válvula de control de la turbina queda bloqueada una vez la planta está estacionada a 

potencia nominal. Para ver qué efecto tiene sobre el transitorio se ha considerado un caso 

en que esta válvula queda libre (Gráfico 5-15). 

Se puede observar que el efecto que tiene sobre la potencia nuclear (Gráfico 5-16) y en la 

potencia de la turbina (Gráfico 5-17) es insignificante y por tanto no afecta en el tiempo de 

llenado del presionador (Gráfico 5-18).  
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Gráfico 5-15: Apertura de la válvula de control de la turbina 

 

Gráfico 5-16: Potencia nuclear para el bloqueo de la válvula de turbina 
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Gráfico 5-17: Potencia de turbina para el bloqueo de la válvula de turbina 

 

Gráfico 5-18: Nivel del presionador para el bloqueo de la válvula de turbina 
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5.3.3. Fallo en las barras de control  

En el siguiente caso se propone un fallo en las barras de control, suponiendo que estas 

quedan bloqueadas en el punto en el que se encuentran al comenzar en transitorio (Gráfico 

5-19). 

Cuando las barras funcionan de forma correcta automáticamente son extraídas para 

compensar la adición de antireactividad que aporta en boro con la inyección. Al estar el 

reactor a plena potencia el impacto que tiene el fallo de las barras sobre la potencia nuclear 

y el nivel del presionador es minúsculo debido a que únicamente están insertados unos 

pocos pasos. Esto se puede comprobar observando el Gráfico 5-20 y el Gráfico 5-21. El 

mal funcionamiento de las barras ayuda a que la llegada al 92% del nivel del presionador 

se retrase unos 13 segundos ya que hay más antireactividad en el núcleo.   

 

Gráfico 5-19: Posición de las barras de control del banco D 
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Gráfico 5-20: Potencia nuclear en caso de mal funcionamiento de las barras de 

control

 

Gráfico 5-21: Nivel del presionador en caso de mal funcionamiento de las barras de control 
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5.3.4. Cambio en los coeficientes de moderador y efecto doppler.  

Para este caso se ha probado que los coeficientes de moderador y de efecto doppler sean 

multiplicados por un factor 1,1. Aunque es sabido que esto no es físicamente posible sí que 

es interesante ver el efecto que tiene en el transitorio ya que añade un efecto conservador 

al cálculo.   

El primer cambio que ser observa es que la antireactividad que aporta en boro es menor en 

el cambio al efecto moderador que en el cambio al efecto doppler. (Gráfico 5-22). Estos 

cambios aceleran el llenado del presionador (Gráfico 5-23) debido a que se tiene una 

mayor temperatura media en el reactor (Gráfico 5-24). La diferencia en tiempo de este 

llenado no es demasiado significativa, tan solo 40 segundos entre no tener ningún cambio 

en ambos efectos y entre tener ambos efectos activos.   

 

Gráfico 5-22: Potencia nuclear con cambios en el efecto moderador y en el efecto doppler 
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Gráfico 5-23: Nivel del presionador con cambios en el efecto moderador y en el efecto doppler 

 

Gráfico 5-24: Temperatura media con cambios en el efecto moderador y en el efecto doppler 
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5.3.5. Mal funcionamiento del rociado y de los calentadores del presionador 

Para este caso se ha considerado un error en la señal en la presión del presionador 

llevando a los calentadores a no funcionar (Gráfico 5-25) y a activar el rociado (Gráfico 

5-26) al mismo tiempo que empieza la inyección de seguridad. Se han analizado los dos 

efectos por separado. 

Lo primero que se observa es que el mal funcionamiento del rociado implica un descenso 

muy pronunciado de la presión (Gráfico 5-28), haciendo que el reactor dispare por ese 

motivo a los 30 segundos de iniciar la inyección (Gráfico 5-27). Debido a este descenso, el 

caudal de la inyección de alta presión aumenta de forma considerable (Gráfico 5-29) y tiene 

un efecto directo en el tiempo que tarda el nivel del presionador en alcanzar el 100% 

(Gráfico 5-31), que es de unos 400 segundos antes. Se debe a que la masa total de agua 

inyectada es mucho mayor que en los otros dos casos. También compensa la pérdida de 

volumen de agua que se tiene por el aumento de densidad. Finalmente, el DNBR no 

supone problema alguno (Gráfico 5-32).  

El caso del fallo en los calentadores es diferente. El punto donde se podría pensar que 

afecta más es en la presión del primario, pero observando el Gráfico 5-28 se puede 

observar que no hay prácticamente diferencia. Para compensar la caída inicial de presión sí 

que el tener los calentadores activados ayuda, pero al final se estabiliza en el mismo valor. 

Esto se debe a que la falta de calentadores se contrarresta con una menor actuación del 

rociado, como se puede ver en el Gráfico 5-26. El retraso que se observa en el llenado del 

presionador se debe a que la densidad cuando no hay calentadores es un poco mayor ya 

que la temperatura es menor al no poder calentar el agua con ellos. No hay diferencias en 

el DNBR (Gráfico 5-32)  
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Gráfico 5-25 : Potencia de los calentadores con mal funcionamiento de estos y del 

rociado

 

Gráfico 5-26: Caudal total del rociado del presionador con mal funcionamiento de estos y de los 

calentadores 
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Gráfico 5-27: Potencia nuclear con mal funcionamiento del rociado y de los calentadores 

 

Gráfico 5-28: Presión del presionador con mal funcionamiento del rociado y de los calentadores 
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Gráfico 5-29: Caudal total de la inyección de seguridad con mal funcionamiento del rociado y de los 

calentadores 

 

Gráfico 5-30: Temperatura media del primario con mal funcionamiento del rociado y de los 

calentadores 
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Gráfico 5-31: Nivel del presionador con mal funcionamiento del rociado y de los calentadores 

 

Gráfico 5-32: DNBR en punto más crítico del reactor con mal funcionamiento del rociado y de los 

calentadores 
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6. Operación inadvertida del ECCS durante el 

funcionamiento a potencia con disparo del 

reactor en el instante inicial 

6.1. Consideraciones previas 

Para analizar este transitorio primero hay que plantear las condiciones de funcionamiento 

de la planta en operación normal. Es por eso que en cada caso se han considerados 

diferentes estados del reactor. Los cambios que se han realizado son:  

 Concentración de boro en la línea y en el tanque de recarga: como caso base 

se ha utilizado una concentración de 2.800 ppm. En este caso la concentración de 

boro no influirá en el reactor ya que la diferencia de antireactividad que aporta es 

muy pequeña con la que aportan las barras de control al disparar el reactor.  

 Estado de vida del reactor: para todos los casos se ha simulado el estacionario 

con una planta en mitad de vida (MOL).  

6.1.1. Condiciones del estacionario 

Igual que en el punto 5.1.1., se ha simulado el sistema durante 5.000 segundos con tal de 

tener como punto de partida del transitorio el final del estacionario.  

6.2. Caso de referencia 

A diferencia del caso anterior aquí el reactor dispara en el mismo instante que comienza la 

inyección de seguridad, tal y como se puede observar en el Gráfico 6-1. La inyección da un 

caudal al principio superior al del caso anterior ya que debido al disparo del reactor la 

presión desciende (Gráfico 6-2 y Gráfico 6-3), aunque después se estabiliza inyectando 25 

kg/s, igual que en el caso anterior.  

En el Gráfico 6-4 se puede observar como la temperatura media del reactor desciende ya 

que el caudal que da el AAA, que entra en funcionamiento en el momento en que para el 

reactor, es demasiado grande para la potencia residual que queda (Gráfico 6-5). 

Finalmente, el nivel del presionador alcanza el 100% a los 1500 segundos (Gráfico 6-6) 

mientras que en el informe final de seguridad se tardan 414 segundos [3].  
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Gráfico 6-1: Potencia nuclear 

 

Gráfico 6-2: Caudal de la inyección de seguridad 
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Gráfico 6-3: Presión del primario 

 

Gráfico 6-4: Temperatura media en el reactor 
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Gráfico 6-5: Caudal total del AAA al GV 1 

 

Gráfico 6-6: Nivel del presionador 
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6.3. Estudio de sensibilidades 

6.3.1. Disminución del caudal del AAA 

En la primera sensibilidad a estudiar en el caso de que el reactor dispara en el mismo 

momento de empezar la inyección es una operación que se realiza en las plantas nucleares 

cuando ocurre un SCRAM y que consiste en disminuir el caudal del AAA (Gráfico 6-7 y 

Gráfico 6-8) con tal de evitar un enfriamiento excesivo del primario. La diferencia en los 

valores iniciales de caudal de los GV 1 y 3 comparados con el del GV 2 se debe a que la 

bomba del AAA del GV 2 es una turbobomba mientras que las del 1 y el 3 es una 

motobomba. Se estabiliza a un valor de unos 8 kg/s por GV.  

La primera consecuencia de esta reducción del caudal es que la temperatura media ya no 

desciende, sino que queda estabilizada en un rango de 5 grados (Gráfico 6-9). La presión 

desciende por el disparo del reactor pero intenta estabilizarse en los 155 bar. Las 

irregularidades que surgen a partir de los 800 segundos se deben a que el nivel ya ha 

llegado al 100% (Gráfico 6-11). Otro parámetro importante en este caso es el nivel de los 

generadores de vapor. No debe estabilizarse por debajo del 17%. En este caso se 

consigue que suba lentamente.  

Finalmente, el nivel del presionador llega al 100% a los 760 segundos (Gráfico 6-10). Esto 

es la mitad de tiempo que en el caso anterior. Las oscilaciones de la presión a partir de los 

800 segundos se deben a aperturas de las válvulas del presionador.   

Con esto se puede comprobar que un enfriamiento del refrigerante aumenta el tiempo de 

llenado del presionador para este caso. También refuerza la idea de cuán importante es la 

toma de decisiones del operador de planta en algunos casos, ya que una decisión habitual 

como pueda ser la reducción de caudal del AAA puede llevar el nivel del presionador al 

100% el doble de rápido.           
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Gráfico 6-7: Caudal del AAA de los GV 1 y 3 

 

Gráfico 6-8: Caudal total del AAA del GV 2 
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Gráfico 6-9: Temperatura media del reactor 

 

Gráfico 6-10: Nivel del generador de vapor 
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Gráfico 6-11: Presión del primario 

 

Gráfico 6-12: Nivel del presionador 
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6.3.2. Parada de la inyección de seguridad al 96% del nivel del presionador  

El siguiente caso representa que el operador desactiva la inyección de seguridad justo 

antes de que el presionador se llene (Gráfico 6-13 y Gráfico 6-14). En este caso se 

mantiene el AAA al 100%. Este caso es interesante para ver cuál es la tendencia de los 

parámetros del reactor una vez la inyección de seguridad ha sido detenida.  

La primera consecuencia es que el nivel del presionador desciende hasta el 50% en 1.000 

segundos. Esta bajada se debe a que la temperatura media del reactor desciende (Gráfico 

6-15) ya que el AAA tiene un caudal del 100%  y provoca que la densidad en reactor 

aumente (Gráfico 6-17), reduciendo el volumen que ocupa.  

Finalmente la presión desciende ya que el nivel está bajando (Gráfico 6-18). 

 

Gráfico 6-13: Inyección de seguridad 
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Gráfico 6-14: Nivel del presionador 

 

Gráfico 6-15: Temperatura media del reactor 
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Gráfico 6-16: Caudal del AAA en el generador de vapor 1 

 

Gráfico 6-17: Densidad en un punto medio del reactor 
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Gráfico 6-18: Presión del primario 

6.3.3. Parada de la inyección de seguridad al 96% del nivel del presionador 

con disminución del caudal del AAA 

Para este caso se supone que el operador de la sala de control ha disminuido el caudal del 

AAA de los tres generadores de vapor y desactiva la inyección antes de que alcance el 

100%. Tal y como se puede observar en el Gráfico 6-19 el nivel casi alcanza el 100% en la 

mitad del tiempo que el caso anterior. La bajada de este es más pausada debido a que la 

temperatura media queda estabilizada (Gráfico 6-20) gracias a que el caudal del AAA es 

menor y por tanto el reactor no es enfriado tanto como en el caso anterior. Esto comporta 

un aumento más moderado de la densidad del refrigerante y por tanto del volumen 

ocupado (Gráfico 6-22). Igual que en el caso anterior se demuestra que la reducción del 

caudal del AAA acelera la subida de nivel del presionador.  
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Gráfico 6-19: Nivel del presionador 

 

Gráfico 6-20: Temperatura media del reactor 
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Gráfico 6-21: Caudal total del AAA en el GV 1 

 

Gráfico 6-22: Densidad del refrigerante en el punto medio del reactor 



Análisis de accidentes termohidráulicos de condición II para reactores de agua a presión. Pág. 61 

 

Finalmente la conclusión más importante que se puede extraer de esta parte del estudio es 

la producción de una imagen realista de la combinación entre actuaciones normales que se 

realizan en la sala de control de modo correcto en coincidencia con un escenario 

accidental. La seguridad de la planta queda garantizada por sus procedimientos de 

operación en emergencia que no son objeto de este estudio.  

6.4. Estudio comparativo de la afectación de la inyección de 

seguridad en el nivel del presionador y en el llenado de 

huecos del primario 

Para los casos 5.2, 6.2 y 6.3.1 se ha realizado un cálculo simple para conocer cuál es la 

aportación de la IS en el nivel del presionador y en el llenado de huecos del primario por la 

contracción del refrigerante. Se ha dividido el primario por partes: rama caliente, rama fría, 

rama intermedia, generador de vapor y reactor.  

Los generadores de vapor se han dividido en dos, considerando que la mitad de subida de 

los tubos en U tiene la misma temperatura que la entrada y la mitad de bajada la 

temperatura de salida. La vasija se ha dividido nodo a nodo para una mayor aproximación a 

la realidad. En todos los casos se han obtenido los datos cuando el nivel se encuentra en el 

92%. La siguiente tabla muestra los resultados:   

Caso Porcentaje 

al nivel 

Porcentaje 

al primario 

Nivel 

calculado 

Tiempo de 

llenado 

Error 

IS sin disparo del 

reactor 
33,33% 66,67% 92,2% 997 s 0,19% 

IS con disparo del 

reactor y sin 

reducción en el 

AAA 

41,16% 58,84% 100,51% 1384 s 8,15% 

IS con disparo del 

reactor y con 

reducción en el 

AAA 

25,57% 74,43% 87,15% 665 s 4,85% 

Tabla 6-1: Resultados del estudio de la aportación de la IS en el presionador y en el primario. 



Pág. 62  Memoria 

 

La diferencia de error en los dos últimos casos se debe a que el nivel del presionador 

desciende de manera significativa cuando el reactor dispara. Para el segundo caso el 

exceso de nivel se traduce en un porcentaje de influencia en el primario superior al real. Si 

se ajusta la masa total de inyección para obtener un nivel del 92% el porcentaje pasa a ser 

de 62% para el primario y un 38% para el presionado. Y en el tercer caso la situación es a 

la inversa. Al obtener un nivel inferior hay un mayor porcentaje de agua que va al primario. 

Si se ajusta la masa de agua para obtener un 92%, el porcentaje pasa a ser de un 69% 

para el primario y un 31% para el presionador.  

Con estos datos, y teniendo en cuenta que se trata de un cálculo simple, un enfriamiento 

más pronunciado produce un aumento más rápido en la densidad y por tanto una mayor 

cantidad de agua introducida en el sistema va a cubrir los "huecos" que se generan en el 

primario. Esto produce que el llenado sea más lento, tal y como ocurre en los casos 

anteriores. Un llenado más lento provoca que el porcentaje de agua que va a llenar el 

presionador sea mayor.           

Como conclusión, es importante destacar la importancia que tiene el cambio de volumen 

que se produce con un cambio de densidad ya que el inventario total de agua en el primario 

es muy elevada y por tanto un pequeño cambio en la temperatura provoca un gran cambio 

en la masa que hay en circuito primario. Además, demuestra que la herramienta que se 

tiene para hacer cálculos más realistas es la más adecuada.   
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7. Descompresión accidental del sistema de vapor 

principal 

7.1. Consideraciones previas 

En este transitorio se van a considerar dos casos diferentes. El primero será la 

comparación de aperturas de válvula de alivio y de seguridad de un generador de vapor sin 

que esto produzca el disparo del reactor. El segundo caso será cuando esta apertura sea 

suficiente para que el reactor se pare. Para analizar estos transitorios primero se plantean 

las condiciones de funcionamiento de la planta en operación normal. Las principales 

características son:  

 Concentración de boro en la línea y en el tanque de recarga: como caso base 

se ha utilizado una concentración de 2.800 ppm. 

 Estado de vida del reactor: para todos los casos se ha simulado el estacionario 

con una planta en final de vida (EOL).    

7.1.1. Condiciones del estacionario 

Igual que en el punto 5.1.1, se ha simulado el sistema durante 5.000 segundos con tal de 

tener como punto de partida del transitorio el final del estacionario.  

7.2. Caso A: La potencia del reactor se estabiliza y no dispara  

Es este caso se compara la apertura de una válvula de alivio, la apertura de una válvula de 

seguridad y la apertura de dos válvulas de seguridad. En todos los casos el reactor no 

dispara. La siguiente tabla muestra las principales características de cada caso:   

Válvulas abiertas Área de apertura (m
2
) Caudal total (kg/s) Potencia (%) 

1 válvula de alivio 0,004247 40,78 102,55 

1 válvula de seguridad 0,00848 80,28 105,02 

2 válvulas de seguridad 2 x 0,00848 = 0,01696 2 x 78.16 = 156.32 108,23 

Tabla 7-1: Características principales de cada apertura 
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La primera consecuencia se observa en la potencia (Gráfico 7-1). Cuanto más grande es la 

pérdida de vapor la estabilidad llega en un valor más alto de potencia. Se debe a que la 

evacuación de energía en forma de vapor en el secundario causa una reducción de 

temperatura en el refrigerante, que unido al efecto de realimentación por temperatura 

negativo produce un aumento de la reactividad y por tanto de potencia.  

En el caso de las 2 válvulas de reactividad el escalón de reactividad es tan grande que 

deben entran unos pocos pasos de las barras para compensar este aumento (Gráfico 7-2). 

Pasado un tiempo estas mismas barras son extraídas ya que la demanda de la turbina está 

al 100% y necesita más producción de vapor para poder llegar hasta ese punto (Gráfico 

7-6). Los picos que se observan antes de los 500 segundos son debidos a estas 

extracciones. No se extraen más pasos porque el reactor dispararía por alta potencia 

nuclear al 109%.  

Por la parte del secundario hay que destacar una bajada de la presión (Gráfico 7-4) debida 

a la fuga de vapor existente pero que es posible estabilizar gracias al aumento de caudal 

del AAP (Gráfico 7-5). Como se ha dicho anteriormente, la turbina intenta alcanzar el 100% 

de potencia, aunque en el caso de las dos válvulas de seguridad abiertas no se consigue 

ya que el caudal de vapor que escapa es demasiado grande (Gráfico 7-6).  

 

Gráfico 7-1: Potencia nuclear 
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Gráfico 7-2: Posición de las barras de control 

 

Gráfico 7-3: Presión del presionador 
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Gráfico 7-4: Presión del secundario en el lazo con el escape 

 

Gráfico 7-5: Caudal del AAP en el GV1 de la fuga 
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Gráfico 7-6: Potencia turbina 

7.3. Caso B: El reactor dispara por alta potencia. 

En este caso se ha considerado la apertura de tres válvulas de seguridad de uno de los 

generadores de vapor. Se analizan tres casos en uno. El primero (línea roja) es el caso 

base, donde no hay ninguna actuación adicional. En el segundo (línea verde) se supone 

que el operador cierra las válvulas pasados 100 segundos de la apertura. Y finalmente en 

el tercero (línea azul), el operador cierra las válvulas y regula el AAA después de que las 

válvulas de aislamiento de los GV se cierren.  

Comparando los resultados con los del informe final de seguridad [1], el área de apertura 

que causa la no estabilización del reactor es muy similar a la de este caso. 

El (Gráfico 7-7) muestra el caudal de una de las válvulas de seguridad.  En el caso base el 

caudal desciende progresivamente ya que la presión del secundario cada vez es más baja 

debido a la pérdida de vapor (Gráfico 7-8). Está pérdida provoca un descenso de la 

temperatura media (Gráfico 7-9) y este una introducción de reactividad ya que el coeficiente 

de realimentación por temperatura es negativo y por tanto un aumento de potencia. Cuando 

esta llega al 109% el reactor dispara.  
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Después del disparo del reactor la presión desciende por considerablemente (Gráfico 7-11), 

activando la inyección de seguridad de alta presión. Este descenso es producido porque el 

intercambio de calor primario-secundario es muy elevado debido a la pérdida de vapor por 

las válvulas y al excesivo caudal del AAA. La bajada de presión provoca el vaciado del 

presionador en 250 segundos (Gráfico 7-13), mientras que en informe final de seguridad se 

vacía 100 segundos antes. No hay cambios destacables en el flujo crítico de calor y por 

tanto no hay problemas de DNB (Gráfico 7-14).  

 

Gráfico 7-7: Caudal de 1 válvula de seguridad 
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Gráfico 7-8: Presión secundario en el lazo de la fuga 

 

Gráfico 7-9: Temperatura media del reactor 
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Gráfico 7-10: Potencia nuclear 

 

Gráfico 7-11: Presión del presionador 
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Gráfico 7-12: Caudal total de la IS 

 

Gráfico 7-13: Nivel del presionador 
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Gráfico 7-14: DNBR
1
 

Para estudiar el comportamiento del secundario se ha considerado que el operador de 

planta cierra las válvulas abiertas a los 100 segundos de abrirse (línea azul) tal y como se 

puede observar en el Gráfico 7-10. La línea azul es exactamente igual que la verde hasta 

los 1600 segundos. La primera implicación es que al cerrar las válvulas la presión y el nivel 

del presionador se recuperan y por tanto la IS no entra en el instante inicial (Gráfico 7-12).  

A los 1690 segundos se produce el aislamiento de los GV ya que la presión del secundario 

desciende por debajo de los 48 bar. Si se comparan los gráficos Gráfico 7-8 y Gráfico 7-15 

se observa que después del aislamiento la presión en el GV2 y en el GV1 evoluciona de 

forma distinta. En el 2 ésta sube mientras que en el 1 (el GV3 sigue la misma tendencia) 

sigue descendiendo. Esto se debe a que el GV1 tiene una derivación de vapor que va a la 

                                                

 

 

1
 A partir de los 120 segundos aproximadamente el valor del DNBR pasa a ser de 12,3457. Este valor 

no es físicamente cierto porque RELAP no calcula el flujo crítico de calor cuando el modo de 

transferencia de calor está por debajo de la ebullición nucleada subenfriada, como ocurre a partir de 

ese instante en este caso.   
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turbobomba del AAA que hace descender la presión mientras que el GV2 no tiene ningún 

consumo de vapor. Esta derivación que alimenta la turbobomba del AAA es de 6 kg/s por 

GV. Se demuestra que la presión del secundario es muy sensible a pequeñas extracciones 

de vapor.    

Para comprobar este comportamiento se ha desactivado la turbobomba, además de abrir 

las interconexiones del AAA entre los 3 GV (línea verde). En los gráficos Gráfico 7-8 y 

Gráfico 7-15 se observa como la presión ya no desciende y se mantiene estable ya que el 

caudal del AAA no es excesivamente grande. Debido a que la IS (Gráfico 7-12) entra en 

funcionamiento a los 1690 segundos el nivel del presionador aumenta. La reducción del 

caudal del AAA acelera la subida del nivel ya que el enfriamiento se reduce.   

 

Gráfico 7-15: Presión en el secundario en el GV2 
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8. Evacuación excesiva del calor a causa de 

defectos de funcionamiento del sistema de agua 

de alimentación por aumento de caudal del AAP.  

8.1. Consideraciones previas 

Para analizar este transitorio primero hay que plantear las condiciones de funcionamiento 

de la planta en operación normal. Es por eso que en cada caso se han considerados 

diferentes estados del reactor. Los cambios que se han realizado son:  

 Concentración de boro en la línea y en el tanque de recarga: como caso base 

se ha utilizado una concentración de 2.800 ppm.  

 Estado de vida del reactor: para todos los casos se ha simulado el estacionario 

con una planta en mitad de vida (MOL).  

8.1.1. Condiciones del estacionario 

Igual que en el punto 5.1.1., se ha simulado el sistema durante 5.000 segundos con tal de 

tener como punto de partida del transitorio el final del estacionario.  

8.2. Caso de referencia 

Es este caso se ha considerado un fallo en la válvula que regula el caudal de agua de 

alimentación principal de un generador de vapor. La apertura de la válvula pasa del 80% al 

100% en un instante, haciendo que el caudal aumente de los 540 kg/s hasta los 630 kg/s. 

(Gráfico 8-1). Este aumento de caudal produce un aumento en el nivel del generador, hasta 

llegar al 68% (Gráfico 8-2), haciendo disparar la turbina por este motivo (Gráfico 8-3). En el 

mismo instante el reactor también se detiene (Gráfico 8-4). Sí que es cierto que antes de la 

parada hay un aumento de potencia que es apreciable pero muy pequeño. El valor final que 

tiene antes de la parada es del 100,5%.  A partir de aquí, el AAP se para y entra en 

funcionamiento el AAA (Gráfico 8-5), causando un enfriamiento excesivo del reactor 

(Gráfico 8-6). En este caso hay que regular el caudal del AAA (Gráfico 8-7) para evitar un 

enfriamiento tan pronunciado (Gráfico 8-8). 

Comparando este caso con el del informe final de seguridad se observa que el 

comportamiento es muy similar pero que el nivel del generador de vapor llega al 68% a los 
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48 segundos mientras que en este caso lo hace a los 75 [1]. Por tanto se vuelve a 

demostrar que los cálculos realistas dan más margen de actuación a los operadores de 

planta para poder actuar.   

 

Gráfico 8-1: Caudal del AAP en el GV1 
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Gráfico 8-2: Nivel del generador de vapor 1 

 

Gráfico 8-3: Potencia de turbina 
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Gráfico 8-4: Potencia nuclear 

 

Gráfico 8-5: Caudal del AAA del GV 1 
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Gráfico 8-6: Temperatura media del reactor 

 

Gráfico 8-7: Caudal del AAA en el GV 
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Gráfico 8-8: Temperatura media del reactor 
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9. Evacuación excesiva del calor a causa de 

defectos de funcionamiento del sistema de agua 

de alimentación por descenso de temperatura 

del AAP. 

9.1. Consideraciones previas 

Para analizar este transitorio primero hay que plantear las condiciones de funcionamiento 

de la planta en operación normal. Es por eso que en cada caso se han considerados 

diferentes estados del reactor. Los cambios que se han realizado son:  

 Concentración de boro en la línea y en el tanque de recarga: como caso base 

se ha utilizado una concentración de 2.800 ppm.  

 Estado de vida del reactor: para todos los casos se ha simulado el estacionario 

con una planta en mitad de vida (MOL).  

9.1.1. Condiciones del estacionario 

Igual que en el punto 5.1.1, se ha simulado el sistema durante 5.000 segundos con tal de 

tener como punto de partida del transitorio el final del estacionario.  

9.2. Caso de referencia  

Es este caso se considera que uno de los intercambiadores de calor que calientan el agua 

antes de llegar al generador de vapor deja de funcionar y por tanto la temperatura del AAP 

es más baja que en funcionamiento normal. Para el caso base se ha considerado que 

desciende 10 K (Gráfico 9-1). El primer efecto que tiene es un enfriamiento de 1 K en el 

reactor (Gráfico 9-2) ya que el calor evacuado es mayor que el necesario y por tanto 

aparece aumento del 3% en la potencia del reactor debido al efecto de realimentación por 

temperatura (Gráfico 9-3). Esto demuestra lo sensible que es el reactor a pequeños 

cambios de temperatura. Este aumento conlleva a un primer descenso del caudal del AAP 

(Gráfico 9-4), con lo cual la potencia de la turbina también desciende (Gráfico 9-5) e 

inmediatamente intenta recuperar el valor del 100%.  
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Gráfico  9-1: Temperatura del agua de alimentación principal 

 

Gráfico  9-2: Temperatura media del reactor 
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Gráfico  9-3: Potencia nuclear del reactor 

 

Gráfico  9-4: Caudal del AAP en el GV 1 
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Gráfico  9-5: Potencia de la turbina 

9.3. Cálculo de sensibilidades 

9.3.1. Diferentes bajadas de temperatura 

En la primera sensibilidad a analizar se estudiará cual es el efecto que tiene diferentes 

bajadas de temperatura el del AAP. Se han escogido 5 K, 10 K, 15 K y 20K.  

El primer efecto se puede observar que la temperatura media del reactor tiene una mayor 

bajada a cuanto más desciende la temperatura del AAP (Gráfico  9-6). Los dos escalones 

que se ven en las curvas de 15 K y 20 K son debidos a extracciones de las barras de 

control para compensar el aumento de potencia (Gráfico  9-7). También es el causante de 

los picos que se ven en dichas curvas de la potencia nuclear (Gráfico  9-8). También 

implica una mayor bajada inicial del caudal del AAP (Gráfico  9-9) y por tanto un mayor 

descenso en la potencia de la turbina (Gráfico  9-10).   
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Gráfico  9-6: Temperatura media del reactor 

 

Gráfico  9-7: Posición de las barras de control 
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Gráfico  9-8: Potencia nuclear 

 

Gráfico  9-9: Caudal del AAP en el GV 1 
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Gráfico  9-10: Potencia de turbina 
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10. Estudio del impacto ambiental  

10.1.  Introducción 

La ley sobre la energía nuclear en España (25/1964, 29 de abril) establece el régimen 

jurídico para el desarrollo y la puesta en práctica de las aplicaciones pacíficas de la energía 

nuclear y de las radiaciones ionizantes, de manera que se proteja adecuadamente a 

persones, cosas y medio ambiente. Además, regula la aplicación de los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado en materia de energía nuclear y radiaciones 

ionizantes. Esta ley has sufrido cambios respecto a la que se aprobó en 1964, tanto por la 

creación del Consejo de Seguridad Nuclear (1980) como con posteriores decretos.  

El Consejo de seguridad nuclear (CSN) es la institución española independiente de la 

Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene 

como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las 

personas y del medio ambiente. Aporta los datos operativos de todas las centrales 

nucleares españolas, como puedan ser el estado de operación, potencia nuclear o los 

incidentes que hayan podido suceder. Además, realiza estudios para analizar todos los 

posibles accidentes y sus consecuencias y ha creado un plan de actuación a partir de 

normativas, leyes y reglamentos que explican cómo actuar en caso que ocurra un 

incidente, analizando las posibles causas y consecuencias.  

El impacto directo que tiene este proyecto está dentro de este último punto: pretende ser 

una ayuda para conocer las consecuencias de los posibles incidentes explicados 

anteriormente e intentar evitarlos.  

10.2.  Estudio comparativo entre la energía nuclear y las 

emisiones de CO2 en Cataluña 

Una manera de ver el impacto que tiene la energía nuclear sobre el medio ambiente es 

compararla con la producción de energía de las plantas de gas natural de ciclo combinado, 

que son las centrales térmicas que posiblemente habría en caso de no tener los tres 

reactores nucleares que Cataluña tiene actualmente ya que tienen el rendimiento más alto 

de todas las centrales térmicas (58%, según la empresa Gas Natural Fenosa [6][7]) y 

además son las que emiten menos gases contaminantes.  
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El objetivo principal de este estudio es ver como afectarían a gran escala estas emisiones 

en Cataluña en caso de cambiar las plantas nucleares por plantas de gas y viceversa. La 

hoja mensual de principales indicadores de la energía en Cataluña de enero de 2015 [8] 

muestra que en enero de 2015 en Catalunya hay 3.146,9 MW instalados de energía 

nuclear mientras que existen 4.159,9 MW instalados en ciclos combinados. Por otra parte, 

la empresa Gas Natural Fenosa fija las emisiones de CO2 para las centrales de ciclo 

combinado de  0,345 toneladas de CO2/MWh producido. Para este caso se considera que 

las plantas funcionarán el 87,54% del tiempo en un año ya que es el factor de carga que el 

Ministerio de Industria, Energia y Turismo (MIET) [7] comunicó para el año 2013.   

Como se ha dicho anteriormente, en Cataluña hay 3.146,9 MW instalados de energía 

nuclear. La energía que se podría llegar a producir es de 24.132,02 GWh en el 87,54% del 

tiempo. Si se multiplica este valor por el factor de emisión de 345 toneladas de CO2/GWh 

producido se obtiene un aumento de producción de CO2 de 8.325.545,26 toneladas 

anuales.  

Para hacerse una idea de que significan estas cifras de CO2, la Generalitat ofreció en 2012 

unos datos que reflejaban que en ese mismo año se emitieron a la atmósfera 34,34 

millones de toneladas de CO2 en total [9], teniendo en cuenta que en este dato se incluyen 

todas las fuentes de emisión, desde la producción de energía hasta el transporte. El 

aumento de 8,3 millones que se añadiría por cambiar las nucleares por plantas de ciclo 

combinado supone un aumento del 24,24% del total de emisiones. Pero además, si se 

compara con las emisiones que produjeron las industrias del sector energético en ese 

mismo año, 6,48 millones de toneladas de CO2, este porcentaje aumenta hasta el 

129,31%.   

En conclusión, con el funcionamiento de las plantas nucleares Catalunya está dejando de 

enviar a la atmósfera, aproximadamente, la cuarta parte de las emisiones de CO2 que se 

enviaron en 2012 y se aumentarían más del doble en caso de compararlas con las 

emisiones que únicamente incluyen la producción de energía eléctrica.      
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11. Presupuesto del proyecto 

11.1.  Planificación del proyecto 

La duración del proyecto ha sido de 25 semanas, trabajando aproximadamente unas 30 

horas por semana.  

La distribución de las mismas se presenta en la siguiente tabla:  

Actividad Número de semanas Número de horas 

Aprendizaje del programa RELAP 4 120 

Familiarización con los transitorios a 

realizar 

4 120 

Simulación y entendimiento de los 

casos bases 

6 180 

Simulación y entendimiento de las 

sensibilidades 

8 240 

Elaboración de la memoria y anexos 3 90 

TOTAL  25 750 

Tabla 11-1: Planificación del proyecto 

11.2.  Presupuesto económico 

Dentro del presupuesto económico se han considerado dos tipos de costes distintos: los 

costes humanos y los costes materiales.  

Dentro de los costes humanos se han tenido en cuenta las personas que han trabajado 

directa o indirectamente en el proyecto: el ingeniero que desarrolla el proyecto, el tutor del 

proyecto, que ha guiado y ayudado en todo lo posible, la persona de contacto de ANAV y el 

informático de la ETSEIB, que ha estado pendiente de que todo el software y hardware que 

se ha utilizado funcionara. En la siguiente tabla se muestra el resumen de esta parte del 

presupuesto: 
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Persona que ha participado €/hora (iva incl.) Número de horas Coste total 

Estudiante o ingeniero junior 35  750 26.250 € 

Tutor o ingeniero jefe 75 60 4.500 € 

Persona de contacto en ANAV 75 30 2.250 € 

Informático de la ETSEIB 15 25 375 € 

TOTAL  - - 33.375 € 

Tabla 11-2: Resumen del presupuesto 

Los costes materiales se componen de los elementos proporcionados por la ETSEIB para 

la realización del proyecto:  

 Ordenadores y material informático 

 Impresiones  

 Consumo eléctrico 

Debido a que estos costes son ajenos a la persona que ha realizado el proyecto no se 

incluyen en el presupuesto.  
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Conclusiones 

Este proyecto ha demostrado que la metodología de los cálculos de mejor estimación para 

casos que no son críticos en una central nuclear, como son los accidentes de categoría II, 

es suficientemente potente como para analizarlos. Además son un apoyo para demostrar la 

validez de los estudios conservadores realizados anteriormente ya que la evolución sigue la 

misma tendencia. De hecho, aportan unos resultados más realistas y ponen de manifiesto 

el margen de seguridad que se obtiene con los cálculos conservadores. Son una gran 

herramienta para estudiar transitorios de licencia y dar apoyo a los licenciamientos de 

plantas nucleares.    

Para el caso de una inyección espuria de la IS y considerando el tiempo de llenado del 

presionador como parámetro clave para la operación, se han producido unos resultados 

realistas perfectamente coherentes con los expuestos en el informe de seguridad. También 

se ha visto que una operación habitual que se realiza en las plantas nucleares cuando 

ocurre un disparo en el reactor como puede ser una reducción del caudal del AAA para 

evitar el enfriamiento de este puede dar lugar a una reducción del tiempo disponible para 

evitar el llenado total del presionador. Además, también se ha constatado la importancia 

que tiene el cambio de densidad en el primario cuando el refrigerante sufre un enfriamiento 

y como una posible inyección contribuye a ocupar los huecos que se crean al aumentar la 

densidad y a llenar el presionador. Finalmente se ha verificado, tal y como sostenían los 

cálculos conservadores, que no hay afectaciones en el flujo de calor crítico y que por tanto 

no hay cambio de DNB.  

Con la descompresión accidental del secundario se ha comprobado que los cálculos de 

mejor estimación dan una visión más realista de la situación ajustando los tiempos de los 

parámetros clave. Además, que el reactor no se desestabilice hasta la apertura de tres 

válvulas de seguridad demuestra la robustez de este.  

Finalmente las afectaciones en el caudal y en la temperatura del AAP han validado los 

cálculos realizados de manera más conservadora.   
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