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modelo de la neutrónica multidimensional del código NESTLE [2] y la implementación en un 
sistema de multiproceso con memoria compartida para la solución del acoplamiento.  
 
En el marco de un tratamiento completo de la cinética y la termo-hidráulica tridimensionales, 
deben considerarse los efectos significativos de las variables de tiempo y espacio en la dinámica 
de los reactores nucleares. En años recientes se ha dado, como práctica común, la incorporación 
de modelos de neutrónica 3D dentro de códigos como ATHLET [3], TRAC [4], 
RELAP5/SCDAPSIM. Esto permite simulaciones de mejor estimación de eventos transitorios 
complejos con el acoplamiento entre las interacciones de núcleo y planta, en vez de la utilización 
de superfluos métodos simplificados, como la cinética puntual. 
 
Algunos ejemplos comunes de códigos de neutrónica 3D recientemente acoplados a la termo 
hidráulica son QUABOX/CUBBOX [5], SIMULATE-3 [6], CRONOS [7], DYN3D [8], 
NESTLE, PARCS [9], etc. Todos estos códigos tienen en común el empleo de la aproximación de 
difusión nodal como método de solución, utilizando solamente pocos grupos de energía. Los 
códigos hoy en día acoplados, se aplican con mucho éxito en el análisis de complejos escenarios 
de accidentes tal como flujo de refrigerante asimétrico o incidentes de disolución de boro. 
 
El código para cinética nodal, NESTLE, ha sido desarrollado para su utilización como código 
stand alone en el análisis de la neutrónica del reactor en estado estacionario y en eventos 
transitorios y para la incorporación dentro de códigos que evalúen la dinámica del reactor en 
estado estacionario y en estado transitorio, tal como TRAC y RELAP5. Esto último cuando se 
desea incrementar la fidelidad de la simulación sobre la obtenida de los actualmente empleados 
modelos de neutrónica puntual o unidimensional.  
 
El código NESTLE esta programado en FORTRAN77, resuelve la ecuación de difusión de 
neutrones para pocos grupos de energía (dos o cuatro) utilizando el Método de Expansión Nodal 
(NEM, Nodal Expansion Method) o el método de diferencia finita. El modelo incluye geometría 
del núcleo cartesiana y hexagonal. Pueden utilizarse modelos de de cinética espacial para una, 
dos y tres dimensiones con varias simetrías. El código NESTLE cuenta con los siguientes 
modelos.  
 

• Modelo Nodal. Geometría Cartesiana. 
• Modelo Nodal. Geometría Hexagonal. 
• Modelo de la Sección Eficaz. Modelo Macroscópico, Modelo Microscópico. 
• Modelo Hidrodinámico. Ecuaciones de Campo, Modelo de la Temperatura del 

Combustible, Modelo para el Decaimiento de Calor, Modelo de Estado Estacionario, 
Evaluación del Coeficiente Efectivo de Transferencia de Calor. 

 
Al igual que RELAP5/SCDAPSIM, la estructura de programación de NESTLE está diseñada en 
forma modular descendente, y el almacenamiento de las variables se realiza mediante common 
blocks y/o arreglos. Los bloques de memoria del código NESTLE son utilizados para almacenar 
variables escalares o vectoriales. Los llamados que se realizan a los common blocks están 
incorporados en el código fuente mediante la sentencia de programación ‘include’ utilizando el 
formato ‘include yyy.fcb’, donde ‘yyy.fcb’ es el nombre del archivo, el cual contiene las 
sentencias que llaman a uno o más bloques de memoria. La ventaja que presenta la sentencia 
‘include’ es que cualquier modificación en el bloque de memoria solamente se realizan en el 
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archivo fcb apropiado. Por ejemplo el archivo power.fcb contiene el bloque de memoria donde se 
almacena la variable de la potencia total del núcleo del reactor. 
 
En la parte de la dinámica de termo fluidos, RELAP5/SCDAPSIM fue desarrollado como 
programa de mejor estimación en la simulación de los sistemas de enfriamiento en reactores de 
agua ligera durante eventos transitorios y/o secuencias de accidentes severos.  Con él, puede 
modelarse el comportamiento integral de la hidrodinámica de la vasija y núcleo del reactor, 
liberación de productos de fisión durante un accidente severo, así como accidentes grandes y 
pequeños de pérdida de refrigerante (Loss Of Coolant Accidents, LOCA’s), transitorios 
operacionales tales como transitorios anticipados sin SCRAM (Anticipated Transients Without 
SCRAM, ATWS), pérdida de potencia externa, pérdida de agua de alimentación, y pérdida de 
flujo de recirculación. El programa resuelve para cada componente definido por el usuario las 
ecuaciones de conservación de masa, energía y cantidad de movimiento para las fases líquido, 
vapor y gases no condensables. Incluye la conservación de masa para el boro y productos de 
fisión. El código RELAP5/SCDAPSIM cuenta con los siguientes modelos. 
 

• Modelo Termo-Hidráulico. Modelo unidimensional de dos fluidos para flujo bifásico, 
que puede contener componentes no condensables  en la fase del vapor y/o un 
componente soluble en la fase líquida. 

• Modelos Constitutivos. Coeficiente de masa virtual, fricción entre interfases, 
transferencia de masa entre interfases, etc. 

• Modelos de Procesos Especiales. Cambio abrupto de área, flujo estrangulado, unión de 
flujo cruzado, modelo de estratificación térmica, etc. 

• Modelos de componentes. Separador, bomba, turbina, válvulas, etc. 
• Modelos de las Estructuras de Calor.  
• Modelo de la Cinética Puntual del Reactor. 

 
Para fines prácticos, el conocimiento de los modelos de ambos códigos, es suficiente en el 
análisis para el acoplamiento. Una descripción más detallada del código puede encontrarse en la 
bibliografía [1,2]. 
 
Existen muchos trabajos relacionados al acoplamiento entre códigos neutrónicos y termo-
hidráulicos. Desde la referencia [10] hasta la referencia [18] se encuentran varios trabajos para 
obtener mejores herramientas de modelado en 3D. De la referencia [10] hasta la [15], se 
encuentran varios trabajos referentes al modelado de centrales nucleoeléctricas tipo PWR con 
códigos acoplados: ENTREE/TRAC-BF1, TRACPF1/NEM y RELAP5/PANDOX2/COBRA3 
con técnicas de programación paralela  y distribuida para el acoplamiento. Lagenbuch [16] 
presenta un trabajo en donde se han acoplado varios modelos 3D neutrónicos (BIPR8, DYN3D, 
KIKO-3D y QUABOX/CUBBOX) con un código de dinámica de fluidos. La USNRC (United 
States Nuclear Regulatory Commission) [17] está desarrollando un código de análisis termo-
hidráulico que consolida las capacidades de TRAC-P, TRAC-B, RAMONA y RELAP5.  
 
Beelman y Arora [19], presentan un desarrollo similar al de la presente propuesta. Un 
acoplamiento entre RELAP5/MOD3.2 y NESTLE. Utilizan un esquema de multiproceso con 
memoria compartida, además de utilizar computo en paralelo (más de un procesador). En la 
presente propuesta se contempla el multiproceso con memoria compartida, aunque no se planea el 
procesamiento en paralelo. El acoplamiento se hará con mínimas modificaciones, manteniendo  la 
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integridad de los códigos en lo sustancial.  
 
El concepto general del acoplamiento es muy simple, se trata de tomar los modelos mejor 
diseñados de cada sistema en cada código y extraer los valores de las variables que se ocuparán 
en el acoplamiento para depositarlos en una base de datos común (memoria compartida), estando 
disponibles para los diferentes procesos (multiproceso con memoria compartida). También se 
contempla, dentro del desarrollo propuesto, la aplicación específica, junto con una evaluación, del 
modelo de la CNLV.  
 
En la Figura 1 se representa la interacción entre todos los programas que participan en esta nueva 
propuesta de sistema acoplado. 
 
 

 
 
 
Figura 1. Descripción de los códigos de cómputo contenidos en sistemas acoplados 

Neutrónica 3D/Termo-Hidráulica y el intercambio de datos entre los diferentes módulos. 
 
 

Aparte del cálculo de las densidades de potencia nodal, el código NESTLE cuenta con un modelo 
para el cálculo de las secciones eficaces. Para la contabilización de los efectos en los mecanismos 
de retroalimentación, esta parte tendrá que recibir las condiciones térmicas obtenidas por el 
modelo de la termo hidráulica del núcleo dadas por el código RELAP5/SCDAPSIM, las cuales 
serán empleadas en la corrección de las secciones eficaces por los efectos de las temperaturas y 
densidades, esto se realizará en cada paso de tiempo. Es posible emplear modelos de secciones 
eficaces microscópicas o macroscópicas. Las secciones eficaces serán entonces pasadas al 
modelo de difusión nodal, que en turno, generará las densidades de potencia nodal. Después de la 
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proyección de las densidades de potencia nuclear en la nodalización de los canales activos del 
núcleo de RELAP5/SCDAPSIM, los cálculos de la termo hidráulica para las condiciones 
térmicas podrán ser realizados de nuevo y así sucesivamente.  
 
Para demostrar las capacidades de esta nueva propuesta de acoplamiento entre 
RELAP5/SCDAPSIM y NESTLE, será aplicado a un ejemplo realista: La Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, actualmente en operación. Se encuentra ubicada en el 
municipio de Alto Lucero en el estado de Veracruz, México.  
 
 
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA DE 

LAGUNA VERDE Y DESARROLLO DE UN MODELO DEL REACTOR BASADO 
EN EL CÓDIGO RELAP/SCDAPSIM. 

 
La vasija del reactor, conjuntamente con sus componentes internos, constituye una parte esencial 
del ciclo agua-vapor de la CNLV, debido a que contiene y soporta al núcleo; además es donde se 
lleva a cabo la reacción nuclear controlada, para poder realizar la conversión de energía nuclear 
en térmica. Este conjunto es el enlace entre los diferentes sistemas de la Central y constituye parte 
de lo que se considera el Sistema de Suministro de Vapor Nuclear (NSSS). 
 
Criterios de diseño 
 
Funcionales: La vasija del reactor se proyecta para una vida útil de 40 años a partir del año 1990 
para la unidad I y para la unidad II a partir del año 1995. 
 
Las estructuras soporte del núcleo y los componentes internos de la vasija: 
 

a) Proporciona la distribución adecuada de refrigerante en todas las condiciones previstas de 
funcionamiento normal, para permitir la operación a potencia del núcleo sin daño para el 
combustible. 

b) Facilita las operaciones de recarga de combustible. 
c) Se encuentran dispuestas de tal modo que facilitan las operaciones de inspección. 

 
De seguridad: El diseño geométrico de la vasija proporciona un volumen inundable dentro del 
cual se puede refrigerar el núcleo adecuadamente en el caso de producirse una rotura de tubería 
externa a la vasija, dentro del Sistema de Suministro de Vapor Nuclear (NSSS). 
 
Las estructuras soporte del núcleo y los componentes estructurales internos tienen limitada su 
deformación, para asegurar que  las barras de control y los Sistemas de Refrigeración de 
Emergencia del Núcleo (ECCS) puedan realizar sus funciones de seguridad. 
 
El diseño mecánico de los componentes estructurales internos es capaz de permitir una parada 
segura del reactor así como eliminar el calor residual. 
 
La vasija y sus componentes estructurales internos están diseñados para mantener su integridad 
estructural durante operaciones normales, perturbaciones sísmicas y condiciones de Accidente 
Base de Diseño (DBA). 
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Las funciones de la vasija del reactor son: 
 

a) Contener el núcleo del reactor. 
b) Contener el refrigerante-moderador. 
c) Contener los componentes estructurales internos necesarios para obtener vapor de una 

forma controlada y enviarlo a la turbina. 
d) Servir como barrera de alta integridad contra las fugas de substancias radiactivas al pozo 

seco. 
e) Proporcionar un volumen inundable para asegurar la capacidad de enfriamiento del 

núcleo después de un Accidente de Pérdida de Refrigerante (LOCA). 
 
 
2.1 Descripción del Núcleo de la CNLV. 
 
El reactor de la Central Laguna Verde es del tipo BWR/5 moderado y refrigerado con agua ligera, 
que usa como combustible dióxido de uranio (UO2) ligeramente enriquecido. La utilización del 
agua como moderador da lugar a un espectro energético de los neutrones tal que, la mayoría de 
las fisiones son producidas por neutrones térmicos. El núcleo del reactor se dispone como un 
cilindro vertical que contiene los elementos combustibles y está colocado dentro de la vasija (ver 
Figura 2). El combustible está formado por pastillas de dióxido de uranio ligeramente enriquecido 
en forma de cilindros de aproximadamente 1 cm de diámetro y altura, colocadas en varillas 
cerradas de Zircaloy-2, que agrupadas en un arreglo específico forman un elemento combustible. 
 

 
 
 

Figura 2. Núcleo del reactor 
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444 elementos combustibles forman aproximadamente un cilindro vertical entre la placa soporte 
del núcleo y la placa guía superior. Al conjunto se le denomina núcleo de reactor. 
 
Al conjunto de 62 varillas de combustibles y 2 varillas de agua ensambladas en un arreglo 
especial y contenidas en un canal, se le llama elemento combustible; al conjunto de cuatro 
elementos combustibles y una barra de control se le llama celda de combustible (ver Figura 3). 
 
El control de la energía de fisión del combustible se consigue mediante 109 barras de control, 
móviles, cruciformes,  distribuidas simétricamente en el núcleo. El movimiento de las barras se 
efectúa mediante mecanismos de accionamiento individual. Existen elementos combustibles que 
tienen diversas varillas con gadolinio (Gd2 O3) mezclado con UO2. El gadolinio es un veneno 
quemable, gran absorbente de neutrones térmicos, que disminuye inicialmente la reactividad del 
combustible y va agotándose a lo largo de la vida útil. 
 
 

 
 
 

Figura 3. Celda de Combustible 
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Dentro de los desarrollos del Grupo de Ingeniería Nuclear de la UNAM, GRIN, se han generado 
resultados parciales al respecto de la presente propuesta de acoplamiento. En la parte 
computacional se realizó la incorporación del código RELAP5/SCDAPSIM al Simulador de Aula 
prototipo [20-23], mediante la utilización del concepto de multiproceso con memoria compartida. 
Posteriormente en la parte nuclear fue construido un modelo del reactor de la CNLV basado en el 
código RELAP5/SCDAPSIM. A continuación se dará un breve resumen de los resultados 
obtenidos en estos desarrollos previos. 
 
En la estructura del Simulador de Aula prototipo, se tienen diferentes módulos (Ver Figura 4), en 
donde se ejecutan los diferentes procesos de visualización (digrámas mímicos y pictoriales),  
paneles de control, gráficas de tendencia y de simulación (RELAP5/SCDAP). Estos procesos se 
comunican mediante programas de lectura/escritura utilizando segmentos de memoria compartida 
(Shared Memory) que permite el sistema operativo UNIX a manera de una base de datos común a 
todos los procesos involucrados.  
 
Los diferentes procesos pueden ejecutarse en un solo equipo de cómputo o pueden ser ejecutados 
en diferentes equipos y los datos de lectura y/o escritura que cada proceso requiera recibir o 
enviar se encuentran en segmentos de memoria compartida residentes en los equipos de cómputo 
empleados. La comunicación entre los procesos para la transferencia de los valores de las 
diferentes variables está a cargo de los programas de comunicación escritos en lenguaje de 
programación C previamente desarrollados. 
 
 

 
 
 

Figura 4. Estructura del Simulador de Aula y memoria compartida 
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En la construcción del modelo se consideraron cuatro aspectos fundamentales. Estos son; la 
hidrodinámica, la cinética, las estructuras de calor y los sistemas de control. Sin embargo solo se 
menciona la parte de cómo fue construido el núcleo del reactor por que en el desarrollo de 
acoplamiento será de fundamental importancia la nodalización del núcleo. 
 
Tomando como referencia datos de planta con el  reactor operando a una potencia de 2027 MWt, 
los 444 ensambles de combustible existentes se distribuyen en 6 tipos de ensamble configurados 
de la siguiente manera. 
 

 1  ensamble denominado G9B35 HOTCEN 
 95  ensambles denominados G9B35 AVGCEN 
 0  ensambles denominados G9B35 AVGPER 
 1  ensamble denominado P8X8R HOTCEN 
 279  ensambles denominados P8X8R AVGCEN 
 68  ensambles denominados P8X8R AVGPER 

 
La representación de los 444 ensambles de combustible de la planta se simplificó a sólo 4 
ensambles de combustible dentro de RELAP5/SCDAPSIM clasificados por tipo, esto es, 280 
ensambles reales del tipo denominado como P8X8R AVGCEN (279 del tipo P8X8R AVGCEN 
más 1 ensamble del tipo P8X8R HOTCEN), 68 del tipo P8X8R AVGPER, 95 del tipo G9B35 
AVGCEN, y finalmente 1 del tipo G9B35 HOTCEN se simplificaron a uno del mismo tipo en 
cada caso. 
 
El criterio de simplificación para los ensambles de combustible requirió adecuar las trayectorias 
de flujo de la placa soporte y de las piezas soporte de los ensambles de combustible. Un flujo 
equivalente para el canal de derivación y otro equivalente para el canal activo en cada ensamble 
modelado. Por ejemplo, la simplificación de los 280 ensambles del tipo P8X8R AVGCEN a un 
ensamble del mismo tipo tiene la suma de los 280 flujos de refrigerante y 280 de derivación, así 
como la suma de 280 áreas equivalentes por donde pasa el flujo. Lo mismo aplica para los otros 
tipos de combustible. La caída de presión de las trayectorias de fuga, así como las trayectorias de 
los canales activos es igual en cada uno de los ensambles del mismo tipo, por lo que la caída de 
presión del ensamble equivalente no varía con referencia a un solo ensamble. 
 
En la Figura 5 pueden apreciarse los canales activos en color rojo y los canales de derivación en 
azul. Cada canal está modelado por un tubo (pipe), dividido en 14 nodos. Los nodos 1 al 13 
representan la longitud activa total del núcleo. De éstos, los primeros 7 nodos son un tercio de 
longitud menor a los 6 restantes.  El último nodo tiene una longitud diferente de la de los demás. 
Los primeros nodos son más pequeños que los últimos por que el fluido a la entrada del núcleo 
tiene una velocidad menor que a la salida, por otra parte, las propiedades termodinámicas en los 
nodos finales cambian drásticamente por lo que es necesario un volumen de control con 
dimensiones que permitan su análisis y que no presenten problemas como la disminución del 
paso de integración por exceder el límite de Courant. Otro aspecto importante en la construcción 
del núcleo esta relacionado con los espaciadores. Como se sabe, la función de los espaciadores es 
la de evitar que las barras de combustible tengan movimiento por la turbulencia que crea el 
refrigerante al pasar a través de las barras. Sin embargo,  los espaciadores contribuyen a una 
fuerte caída de presión del fluido,  solo que este valor no se conoce con precisión, y fue necesario 
estimarlo mediante pruebas al simular el núcleo para establecer un valor adecuado. 



José Humberto Salazar Cravioto et al, Análisis para el Acoplamiento NESTLE -RELAP5/SCDAPSIM 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 10/14 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM

 

 
 
 

Figura 5. Nodalización del núcleo para RELAP5/SCDAP5 
 
 
Los respuesta generada del desarrollo de la incorporación y construcción del modelo presentó 
resultados satisfactorios en base un una evaluación cualitativa del modelo comparándolos con la 
respuesta de documentos de referencia consultados para este fin. 
 
 

3. ANÁLISIS DEL ACOPLAMIENTO ENTRE EL CÓDIGO NESTLE Y EL CÓDIGO 
RELAP5/SCDAPSIM 

 
El trabajo a realizar en la presente propuesta contempla para la parte computacional, la 
comprensión de la estructura de programación del código NESTLE, para poder saber de que 
manera serán extraídos los valores de las variables que serán utilizadas en el acoplamiento, 
depositar dichos valores en la memoria compartida y dejarlos disponibles para los diferentes 
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procesos. Por ejemplo los valores que necesitará el código RELAP5/SCDAPSIM. En la parte 
nuclear, será necesario modelar al reactor de la CNLV, en base al formato del código NESTLE. 
Una vez terminada la parte computacional y nuclear para el código NESTLE, y con el desarrollo 
previo del  código RELAP5/SCDAPSIM, se empezaría a estudiar la parte del acoplamiento. Para 
el acoplamiento se contempla la necesidad de resolver dos puntos importantes. El primero de 
ellos está enfocado a la parte nuclear, específicamente a la nodalización del núcleo en ambos 
códigos. Es importante que exista una correspondencia biunívoca entre los canales activos del 
modelo en el código RELAP5/SCDAPSIM y los nodos modelados del núcleo del código 
NESTLE. Cabe mencionar que la construcción del núcleo utilizando el código NESTLE, permite 
modelar los 444 ensambles de combustible que existen en el núcleo, no siendo así para el caso de 
RELAP5/SCDAPSIM. El modelo hidrodinámico del núcleo basado en RELAP5/SCDAPSIM 
está limitado en cuanto al número de canales activos que puedan construirse. En teoría el código 
RELAP5/SCDAPSIM es capaz de modelar los 444 ensambles de combustible, aunque en la 
práctica no es algo factible debido a la complejidad en el manejo de los componentes del código 
para tal número de canales construidos. En este punto será necesario realizar un colapso de las 
densidades de potencia en los nodos modelados de núcleo del reactor por el código NESTLE y 
hacerlos corresponder con los volúmenes en los canales activos modelados por el código 
RELAP5/SCDAPSIM. El segundo punto se refiere a un problema computacional y tiene que ver 
con la sincronización del paso de integración a la hora de ejecutar ambos códigos en el proceso 
acoplado.  
 
Se pretende que las modificaciones hechas al código RELAP5/SCDAPSIM sean implementadas 
en NESTLE para que se lleve a cabo el acoplamiento. Esto es, estudiar y entender la estructura de 
programación del código NESTLE, y entonces poder acceder a los arreglos de memoria del 
código para leer y escribir valores de variables del mismo y que al igual que en 
RELAP5/SCDAPSIM existan programas de comunicación para que estos mismos valores 
definidos por el usuario sean depositados o requeridos de la memoria compartida. En la Figura 6, 
se muestra una esquematización entre el acoplamiento de ambos códigos utilizando memoria 
compartida, capacidad que brinda el sistema operativo UNIX.  
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6. Esquematización del acoplamiento entre NESTLE y RELAP5/SCDAPSIM 
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4. CONCLUSIONES 
 

Los grupos dedicados al análisis nuclear, utilizan, desarrollan y validan códigos numéricos de 
cómputo necesarios para llevar a cabo las funciones requeridas en áreas como la seguridad 
nuclear, ingeniería de reactores, neutrónica, seguridad de criticidad nuclear, termo-hidráulica y 
dinámica de fluidos, protección radiológica, física experimental y teórica de reactores, y 
operación del reactor. Los análisis nucleares proveen servicios especializados a clientes, en la 
forma de análisis científicos de elevado nivel; valoraciones, investigaciones y desarrollo, para dar 
soporte técnico de seguridad y operación a las centrales nucleares.   
Por ejemplo, cualquier solicitud de licencia para operar o modificar (incluyendo recargas de 
combustible) una central nuclear, debe ir acompañada de un análisis de seguridad de la planta, 
que se documenta en el Final Safety Analysis Report (FSAR). El propósito del análisis de 
seguridad es demostrar que la planta puede ser operada sin riesgos y una vez presentado al 
organismo regulador en materia nuclear; en México la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (CNSNS), es revisado y aprobado antes de emitir la licencia de operación.  
 
La industria nuclear confía fuertemente en el análisis de seguridad como una forma de demostrar 
que se consideran y controlan impactos potenciales adversos que se pueden derivar de la 
explotación comercial de las centrales nucleoeléctricas, hacia el personal de operación, el público, 
así como el medio ambiente. El objetivo de los análisis de seguridad, en general, es revisar los 
diseños de las centrales existentes así como las de nuevos diseños para determinar si se 
encuentran dentro de los límites de operación y/o seguridad, durante la operación normal y los 
eventos transitorios que se prevé con anticipación ocurrirán durante la vida útil de la planta. Se 
evalúa también si el diseño de la planta es adecuado para la prevención de accidentes, o para la 
mitigación de las consecuencias.  
 
El propósito de analizar un amplio espectro de eventos en el análisis de seguridad, es evaluar 
todos sus modos de operación y demostrar que se cumplen en todo momento los requisitos de 
licenciamiento y los impuestos por la legislación reguladora. En la práctica lo anterior ha 
conducido a la evaluación de tres categorías de eventos iniciados a partir de la operación normal: 
transitorios, accidentes y análisis especiales.  
 
Los análisis se realizan con el uso de modelos de cómputo o códigos que simulan los distintos 
escenarios en los que puede encontrarse la planta (operación normal, transitorios, etc.). Existen 
modelos o códigos enfocados a generar mejores resultados en un área específica (neutrónica, 
termo-hidráulica, etc.). Estos códigos serían inaceptables para los licenciamientos y los análisis 
de seguridad. La meta de este proyecto de acoplamiento es mejorar la eficiencia y fidelidad en la 
aplicación de los modelos de cómputo seleccionados de los diferentes códigos para analizar 
transitorios y escenarios de accidentes simulados de la CNLV y generar mejores resultados de los 
análisis de seguridad y operación de la planta. También se plantea la tarea de validar el 
acoplamiento mediante la ejecución de problemas estandarizados definidos en base a datos 
experimentales.      
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