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SIMULACIÓN DIGITAL DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II 

Daniel Santomé Luis Rovere 
Instituto Balseiro Sección Control de Reactores 

(Actualmente en INVAP S.E.) C.A.B. - C.N.E.A. 

1. Introducción: 

Un adecuado entrenamiento del personal de una planta nuclear 
requiere del. empleo de simuladores. Esto se logra mediante su operación 
desde una réplica de la Sala de Control. El instrumental de la misma 
debe ser similar al de la planta real, y el comportamiento del sistema 
debe reproducir el de aquella con la mayor fidelidad posible. Los 
modeloe permiten verificar procedimientos de operación de la central. 

Esto.-:; Sistemas requieren, además de un conjunto, de procesos de 
control y administración, de un buen modelo matemático de.la instalación 
simulada, que permita estudiar la evolución de las variables de la misma 
al menos en tiempo real. 

Para poder reproducir fielmente y «n detalle la mayoría de los 
procesos neutrónioos, termohidráulicos, electromecánicos, y acciones de 
control que realmente ocurren, es necesario un equipo de computación de 
alta velocidad y capacidad, generalmente adaptado específicamente. 

En el caeo del presente trabajo, se puso corno objetivo el 
lograr un ' código que se adapte al esquema del Simulador de Principios 
Básicos en desarrollo en la Sección Control de Reactores del C.A.B., en 
el marco del Proyecto.PNUD ARG/78/020 "INGENIERÍA NUCLEAR", auspiciado 
por el OIEA. 

Un Simulador de Principios Básicos no pretende lograr una 
réplica detallada del funcionamiento de la planta ni requiere una sala 
de control que sea una copia fiel de la original. Su utilidad está 
centrada en su capacidad para reproducir el funcionamiento de la 
instalación en lo .'• ref érente a sus variables básicas. Esto significa que 
con él es posible un estudio de las tendencias generales y los 
subsistemas más importantes de la planta. 

Una premisa empleada en el trabajo fue la utilización al 
máximo de modelos y programas preexistentes en el C.A.B., en lo posible 
validados o contrastados con otros códigos o con resultados 
experimentales. Finalmente se emplearon tres de ellos como base, 
agregándose rutinas de administración y algunos sistemas de seguridad de 
la planta. 
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2. Capacidad del programa: 

Se describen a continuación las características del programa 
de simulación puesto en operación: 

a) Modelo puntual del núcleo, dividido longitudinalmente en nodos 
y afectado por un factor de peso que permite considerar 
diferentes condiciones térmicas de acuerdo con las regiones 
geométricas. 

b) Envenenamiento por xenón. 

c) Régimen térmico en combustible y vaina. 

d) Modelo del presionador considerando dos subsistemas que pueden 
hallarse en desequilibrio termodinámico. Asimismo, cada uno de 
ellos puede estar en una o dos fases. 

e) Doble laso de refrigerante y cuádruple de moderador, permi
tiendo perturbaciones asimétricas. 

f) Posibilidad de simular disparo ("trip"), del reactor. 

g) Generadores de vapor con control de caudales y nivel (tres 
variables) . 

h) Modelo del sistema de agua de alimentación a los generadores 
de vapor. 

i) Posibilidad de introducción de fallas programadas. 

j) Corrida del modelo con holgura en tiempo real (1/5 de tiempo 
real en la VAX 11/780 del C.A.B.). 
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3. Perturbaciones y/o fallas simulables: 

Actualmente están programadas rutinas que simulan la 
siguientes perturbaciones: 

a) Orden de aumentar potencia. 

b) Orden de disminuir potencia. 

c) Rampa positiva de temperatura del moderador. 

d) Rampa negativa de temperatura del moderador. 

e) Falla del dispositivo de control de presión por rociado en e 
presionador. 

f) Falla de las válvulas de alivio y de seguridad del presiona 
dor. 

g) Disparo del reactor ("Scram"). 

h) Falla de válvula de control de nivel del generador de vapor. 

i) Falla de alguna(s) válvula(s) serie del intercambiador 
precalentador. 

j) Falla de alguna(s) válvula(s) de control de temperatura del 
moderador. 

k) Detención de cualquiera de las bombas del moderador. 
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4. Ejemplo: 

A continuación se muestra el resultado de una corrida del 
programa. En este caso se simuló una rampa de.aumento de potencia desde 
el 80% hasta la máxima, introduciendo simultáneamente la falla del 
sietema de rociado del presionador. Las variables que se muestran a 
continuación permiten observar aspectos del transitorio resultante: 
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5. Acoplamiento de'programas preexistentes: 

Se trató dentro de lo posible de no modificar sustancia]mente 
los esquemas presentes en cada código para evitar cambios que les 
hicieran perder validez. Para ello, y dadas las diferentes constantes 
de tiempo que involucran los distintos procesos, se agruparon los 
modelos en dos' conjuntos que fueron integrados con pasos de tiempo 
diferentes. pero de tal manera que el paso de tiempo mayor sea un 
múltiplo del intervalo menor. 

Los algoritmos empleados son del tipo de Euler y Runge-Kutta, 
y resolución analítica (aproximación por exponenciales) en algunos 
casos. • 

f !. C onc1usiones: 

Ha sido necesaria una reducción en la precisión de Jos 
resultados merced a una simplificación, tanto de los algoritmos 
int.¿¡LTrndores como • de las correlaciones que calculan propiedades 
termodinámica».; de] .'-¡gua pesada. Kr.í.o estaba previsto, ya que como se ha 
explicado se bi meaba un modelo representativo de variables básicas y sus 
tendencias. y no «1 «.;suidio en de tal le de procesos físicos que ocurren 
.¿tu pequeños lapsos duran lo transitorios. Con todo esto se pudo correr 
holgadamente en tiempo rea1. 




