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2. SIMULADOR  DE LA VASIJA DEL REACTOR Y EL SISTEMA DE 
RECIRCULACIÓN  

 
El simulador de la vasija del reactor y el sistema de recirculación fueron diseñados para 
implementarse en el SUN-RAH, siguiendo las especificaciones generales de este como describe 
en detalle en el trabajo anterior [1]. Sobresalen las referentes al uso de la plataforma de desarrollo 
de Matlab 6.0, el modelado con sistemas de orden reducido y el diseño de interfaces gráficas 
empleando las librerías DirectX 8.1 programadas en Visual C++ 6.0. 
 
En cuanto el método se siguió con el lineamiento de partir de la aplicación directa de leyes físicas 
para sustentar los modelos matemáticos y solo pretender reproducir transitorios esperados 
conocidos como AOO (por sus siglas en ingles).  
 
En la nueva versión del simulador los módulos quedan: 
Modulo de recirculación. Simula la dinámica de los componentes entre la admisión del 
refrigerante a la garganta de las bombas jet hasta la entrada del núcleo del reactor. 
 
Modulo del núcleo y pleno del reactor. Simula la dinámica del refrigerante desde su admisión al 
núcleo, hasta los separadores de vapor. Está subdividido en tres módulos que son: subenfriado,  
saturado, y  pleno superior del núcleo del reactor. 
 
Módulo de generación de calor y transferencia de energía en el combustible. Simula la generación de 
calor y la transferencia de energía en las barras de combustible del núcleo del reactor. 
 
Modulo de los separadores de vapor. Simula la función de los separadores de vapor desde la 
admisión del vapor a los separadores hasta el domo de la vasija del reactor. 
 
Módulo del domo de la vasija. Simula la dinámica del refrigerante en la región del domo de la 
vasija desde la admisión del refrigerante a la garganta de las bombas jet hasta la entrada del 
núcleo del reactor. 
 
 

 
Figura 1. Módulos del Reactor 

 
 
2.4 Modelado Matemático del Pleno Superior 
 
En el artículo anterior, se mencionó la programación del módulo de núcleo y pleno del reactor. 
Sin embargo, éste módulo presentaba consumos de CPU que limitaban la ejecución en tiempo 
real, por lo que se modificó de la siguiente manera: El módulo único del pleno superior, se 
subdividió en dos módulos llamados: Mgu y Pu.  El módulo Mgu utiliza los flujos que llegan del 
reactor, del bypass y posiblemente la inyección por los aspersores del núcleo (core spray) para  
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determinar las variaciones en las masas de vapor y líquidos saturados en el pleno superior. Se 
utiliza un modelo de “drift-flux” con parámetros de distribución de vacíos y de velocidad  relativa 
del vapor obtenídos de la correlación de Bestión: 
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Por otro lado, el módulo Pu contiene en general, ecuaciones que por sus valores, se retomaron del 
módulo único del pleno superior. Tal es el caso de la ecuación que se utiliza para el cálculo de la 
tasa de presión del núcleo: 
 
 

 (4) 

 
 
 
2.5  Módulo de Generación de Calor y Transferencia de Energía en el Combustible. 
 
Los modelos matemáticos de éste módulo, son modelos tomados en base a los estudios de los 
diferentes procesos físico dinámicos involucrados en la dinámica del núcleo, cerca de las 
condiciones de estado estacionario. Se propone un modelado lineal compuesto de solo cinco  
ecuaciones [2]. Este modelo establece un promedio de la temperatura del combustible y un 
promedio de fracción de vacíos dado por las ecuaciones 5-9: 
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   (8) 

 

    (9) 
 
De lo anterior, la implementación en Simulink de éste modulo se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 2. Primer nivel de implementación del  

Módulo de generación de vapor y transferencia de energía del combustible 
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La comunicación de estos modelos con el resto de la termohidráulica de la vasija del reactor se da 
por medio de las siguientes ecuaciones: 
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3. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En la siguiente sección, se definen y explican las pruebas realizadas a los distintos modelos, así 
como los resultados arrojados por dichas pruebas. Cabe señalar que solo se define un único banco 
de pruebas, y que éste se aplicó a todos los modelos. Así mismo, en cada subsección se muestran 
las ejecuciones de las pruebas y los correspondientes análisis de resultados para cada modelo. 
 
3.1. Diseño y Definición del Banco de Pruebas. 
 
Se requiere un banco de pruebas que nos garantice tanto la estabilidad del sistema, como un 
comportamiento aceptable del mismo. A continuación se muestran las pruebas que conforman 
nuestro patrón de evaluación. 
 
3.1.1. Prueba de estabilidad 
 
La primera prueba denominada Prueba de Estabilidad, comprueba como su nombre lo indica, la 
estabilidad del sistema, es decir, con la verificación de que el sistema no tiende a convertirse en 
un sistema inestable en función al tiempo de ejecución de simulación. Esta prueba se realizará 
sometiendo al modelo en evaluación, al que llamaremos módulo muestra a tres tiempos de 
simulación distintos. Los tiempos de simulación se han fijado de la siguiente manera: 
 

Tabla I. Tiempos de Simulación 
Tiempo de Simulación Duración [s] 

A 0 – 10 
B 0 - 100 
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Dado que valores no congruentes de variables, pueden generar errores en la ejecución, tales como 
divisiones entro cero, etc, las entradas al módulo muestra, así como sus parámetros, deben ser 
fijados a valores constantes y valores que permitan una ejecución correcta de la simulación. 
Finalmente, al aplicar esta prueba se espera obtener como resultado una condición de estabilidad 
en cada módulo, dado que los parámetros de entrada, así como sus parámetros, se mantienen 
constantes. 
 
 
3.1.2. Prueba de condiciones nominales 
 
La segunda prueba verifica las condiciones nominales del sistema, es decir, con la verificación de que las 
condiciones nominales del sistema son congruentes respecto al comportamiento de un reactor nuclear 
BWR en estado estacionario. Ésta prueba se realizará sometiendo el módulo muestra a los tiempos de 
simulación A y B de la Tabla I así como manteniendo constantes las variables de entrada y los parámetros 
del módulo muestra. Finalmente, se hará una evaluación cualitativa de los valores obtenidos en cada 
prueba. 
 
 
3.1.3 Prueba de transitorios 
 
La tercera prueba, está relacionada con los transitorios en condiciones nominales del sistema, es 
decir, partiendo de las condiciones nominales del sistema, realizar una variación en las variables 
de entrada y verificar que dichos transitorios son congruentes respecto al comportamiento de un 
reactor nuclear BWR. La prueba se realizará de la siguiente manera: 
 

• Para cada módulo muestra se seleccionarán una variable de entrada a modificar.  
 
• Manteniendo constantes todas las variables de entrada al modulo muestra excepto una de 

la seleccionada, se variará su valor en ± 0.2 MPa para presiones, en ± 50 K para las 
temperaturas y los flujos en un ± 1% hasta un ± 5% de su valor inicial. Cabe señalar que 
los cambios dependerán del módulo prueba. 

 
 
• Se ejecutará la simulación al tiempo de simulación B de la Tabla I.  
 
• Finalmente, se hará una evaluación cualitativa de los valores obtenidos en cada prueba. 

 
 
3.2 Pruebas al Modelo de los Circuitos de Recirculación 
 
Para iniciar las pruebas, fijamos los valores de las variables de entrada. 
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Tabla II. Variables de Entrada del Modelo de Recirculación 
Entrada Valor 

1RLW  500 [l /s] 

2RLW  500 [l /s] 

1DW  450 [l /s] 

2DW  450 [l /s] 

cinh  1.5 x 106  [J] 

1th  1.2563 x 106 [J] 

2th  1.2563 x 106 [J] 

1nozh  1.2563 x 106 [J] 

2nozh  1.2563 x 106 [J] 

1deh  1.2563 x 106 [J] 

2deh  1.2563 x 106 [J] 

Pu 7.14 x 106 [Pa] 

cρ  570 [kg/m3] 

pρ  500 [kg/m3] 

Pd 7 x 106 [Pa] 
h33 1.2563 x 106 [J] 

 
 
Además de lo anterior, cabe señalar que después de la simulación, se esperan obtener los 
siguientes resultados. 
 

Tabla III. Valores esperados del Modelo de Recirculación 
Salida Valor Esperado 
Wcin 10 000 [l /s] 
hcin 1.5 x 106 [J] 

 
 
3.2.1. Análisis de resultados para prueba de estabilidad y de condiciones nominales. 
 
El sistema se ejecuta sin ningún contratiempo y el sistema se mantiene estable. Respecto a la 
entalpía hcin podemos apreciar que el valor esperado es el inicial, pero existe un decremento que 
se encuentra dentro de un margen aceptable de variación (Figura 2). Respecto al flujo de entrada, 
podemos observar que es casi igual y se mantiene un incremento muy pequeño, respecto al valor 
esperado de 10,000 litros/seg (Figura 3). 
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Figura 3. Gráfica de Respuesta de hcin  en 

tiempo de simulación A 
 

 
Figura 4. Gráfica de Respuesta de Wcin  en 

tiempo de simulación B

 
3.2.2. Análisis de resultados para prueba de transitorios. 
 
Las variables seleccionadas para esta prueba, fueron las siguientes, con las variaciones descritas a 
continuación: 
 

Tabla IV. Variación de los parámetros de Entrada 
Variable  Valor Inicial Valor de cambio al segundo 50 

Pu 7.14 x 106 7 x 106 [Pa] 
 
 
Valores esperados. Al reducir la presión del pleno superior y manteniendo constante los demás 
parámetros, se espera que el flujo de entrada al núcleo Wcin, al no tener la misma fuerza de 
restricción, incrementará su valor.  

Para decremento en Pu El sistema se ejecuta sin ningún contratiempo y el sistema se mantiene 
estable. Respecto al flujo de entrada, podemos observar que existe un incremento considerable, y 
que cualitativamente hablando, es lo esperado. Respecto a la entalpía hcin podemos apreciar que el 
valor de asentamiento alcanza al valor inicial de la entalpía h33 y se mantiene en dicho valor. 

 
Figura 5. Gráfica de Respuesta de hcin  con 

decremento en Pu 

 
Figura 6. Gráfica de Respuesta de Wcin 

con decremento en Pu
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3.3. Pruebas al Modelo del Núcleo del Reactor 
 
Para el modelo del núcleo del reactor, solo se realizó la Prueba de estabilidad, ya que al no existir 
una retroalimentación del sistema, los valores resultantes del sistema no serán los esperados, y el 
sistema se volvería inestable. Así mismo, las pruebas a los sub-modelos del núcleo del reactor ( 
subenfriado, saturado y pleno superior) no se muestran en el presente, sino solo las pruebas a los 
modelos interconectados. Para iniciar las pruebas, fijamos los valores de las variables de entrada. 
 
 

Tabla V. Variables de Entrada del Modelo del Núcleo del Reactor 
Entrada Valor 

Wcin 10000 [l/s] 
Wsep 10000 [l/s] 
hcin 1.2563 x 106 [J] 

cinh
•

 
0 

 
 
Para Tiempo de simulación A y B 
 
El Sistema se comporta bien, y no presenta conflicto. 
 

 
Figura 7. Gráfica de respuesta para Pu en 

tiempo de simulación A. 

 
Figura 8. Gráfica de respuesta para Pu en 

tiempo de simulación B
 
 
3.4. Pruebas al Modelo de Separadores de Vapor 
 
Para iniciar las pruebas, fijamos los valores de las variables de entrada. 
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Tabla VI. Variables de Entrada del Modelo de Separadores de Vapor 

Entrada Valor 
W3s 10000 [l/s] 
Pu 7.14 x 106 [Pa] 
PD 7 x 106 [Pa] 

pρ  500 [kg/m3] 

puχ  .01 

Wgu 250 [l/s] 
VS 5 [m3] 

 
 
Además de lo anterior, cabe señalar que después de la simulación, se esperan obtener los 
siguientes resultados. 
 
 

Tabla VII. Valores esperados del Modelo de Separadores de Vapor 
Salida Valor Esperado 

W3s 10000 [l/s] 
W12 150 [l/s] 
W22 9850 [l/s] 

 
 
3.4.1. Análisis de resultados para prueba de estabilidad y de condiciones nominales 
 
Para Tiempo de simulación A y B. 
El sistema se ejecuta sin ningún contratiempo y se mantiene estable. Respecto al flujo de vapor el 
los separadores W12 podemos observar que existe un incremento en su valor, pero tiene un 
asentamiento muy cercano al esperado. Respecto al flujo W22  podemos apreciar que su valor se 
asienta, aún ciando sobrepasa el valor esperado. Respecto al flujo total en el separador W3s podemos 
apreciar que su valor el la suma de los flujos de líquido y de vapor en el separador. Debido a esto, 
podemos apreciar que se asienta cerca del valor esperado. 
 
 

 
Figura 9. Gráfica de respuesta para W12 

W22,y W3s en tiempo de simulación A. 

 
Figura 10. Gráfica de respuesta para W12, 

W22, W3s en tiempo de simulación B
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3.4.2. Análisis de resultados para prueba de transitorios 
 
La variable seleccionada para esta prueba, fue la siguiente, con las variaciones descritas a 
continuación: 
 

Tabla VIII. Variación de los parámetros de Entrada 
Variable  Valor Inicial Valor de cambio al segundo 50 

PD 7 x 106 [Pa] 7.07 x 106 [Pa] 
 
 
PD se incrementó el 1% de su valor iniciales. 
Valores esperados. Al incrementar la presión del domo y manteniendo constante los demás 
parámetros, se espera que el flujo de vapor en los separadores decremente, debido a que el vapor 
encuentra una resistencia mayor al salir de los separadores. Al disminuir el flujo de vapor, 
disminuye de manera proporcional el flujo total en los separadores. De igual manera, disminuirá 
el flujo de líquido en los separadores. 
 
El sistema se ejecuta sin ningún contratiempo y se mantiene estable. Respecto al flujo de vapor el 
los separadores W12 podemos observar que disminuye la cantidad de vapor, tal y como se había 
previsto. Respecto al flujo W22  podemos apreciar que su valor también disminuye y se estabiliza 
en su nuevo valor. Respecto al flujo total en el separador W3s podemos apreciar que su valor el la 
suma de los flujos de líquido y de vapor en el separador. Debido a esto, podemos apreciar su 
comportamiento es básicamente el mismo a los anteriores y desde luego, es el esperado. 
 
 

 
Figura 11. Gráfica de respuesta para W12, W22, W3s con incremento en PD. 

 
 

3.5 Pruebas al Modelo del Domo de la Vasija 
 
Para iniciar las pruebas, fijamos los valores de las variables de entrada. 
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Tabla IX. Variables de Entrada del Modelo del Domo de la Vasija 
Entrada Valor 

Mfb 5000 [kg] 
Mgb 500 [kg] 
Mfd 3000 [kg] 
PD 7 x 106 [Pa] 
Mfs 3615 [kg] 
W13 1055.088 [l/s] 
W12 150 [l/s] 
W22 9850 [l/s] 
Wcin 10000 [l/s] 
hfw 1269.268 [J] 
Wfw 1055.088 [l/s] 
Wci 0 
hci 0 

 
 
Además de lo anterior, cabe señalar que después de la simulación, se esperan obtener los 
siguientes resultados. 
 
 

Tabla X. Valores esperados del Modelo del Domo de la Vasija 
Salida Valor Esperado 

PD 7 x 106 [Pa] 
h33 1.2563 x 106 [J] 

 
 
3.5.1. Análisis de resultados para prueba de estabilidad y de condiciones nominales 
 
Para tiempo de simulación A y B.  El sistema se ejecuta sin ningún contratiempo y se mantiene 
estable. Respecto a la presión en el domo de la vasija PD, podemos observar que se mantiene muy 
cerca del valor esperado. Sin embargo, tiende a decrecer (Figura11). Respecto a la entalpía h33 
podemos observar que mantiene un valor muy aproximado al esperado, sin embargo, tiene una 
tendencia a continuar bajando su valo r (Figura12). 

 
Figura 12. Gráfica de respuesta para PD 

en tiempo de simulación A. 

 

 
Figura 13. Gráfica de respuesta para h33 

en tiempo de simulación B. 
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3.5.2 Análisis de resultados para prueba de transitorios 
 
Se seleccionó la siguiente variable con los siguientes valores: 
 
 

Tabla XI. Variación de los parámetros de Entrada 
Variable  Valor Inicial Valor de  cambio al segundo 50 

Wcin 10000 [l/s] 9000  [l/s] 
 
 
Para, Wcin se decrementó el 10% de su valor inicial 
Valores esperados. Al decrementar el flujo de entrada al núcleo del reactor y manteniendo 
constante los demás parámetros, se espera que el flujo de vapor en los separadores se decremente, 
debido a que el vapor pierde fuerza en su ingreso al domo. Al decrementar el flujo de vapor, 
decrementa de manera proporcional la presión en el domo. El sistema se ejecuta sin ningún 
contratiempo y se mantiene estable. Respecto a la presión del domo PD podemos observar que 
disminuye la cantidad de vapor, tal y como se había previsto aunque éste se poco perceptible. 
Respecto la entalpía h33  podemos apreciar que su valor también disminuye, situación esperada. El 
cambio es muy pequeño y casi resulta imperceptible. 
 
 

 
Figura 14. Gráfica de respuesta para PD 

con decremento en Wcin. 

 
Figura 15. Gráfica de respuesta para h33 

con decremento en Wcin.
 
 
3.6 Análisis de resultados para prueba del módulo de generación de calor y transferencia de 
energía en el combustible. 
 
A continuación se muestran los diagramas de Bode, polos y ceros y Nyquist correspondientes al 
módulo de generación de calor y transferencia de energía en al combustible descrito en la Figura 
2. 
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 Figura 16. Gráficas de análisis lineal aplicados al módulo de generación de calor y 
transferencia de calor. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se logró el modelado matemático de la dinámica de la vasija aplicando conceptos básicos de 
física para cada uno de los componentes del reactor sin necesidad de la utilización de los 
complejos modelos matemáticos que rigen en la práctica, el comportamiento de la vasija del 
reactor. Para ello se utilizaron valores usuales de centrales de este tipo en estado estacionario. 
 
El comportamiento del simulador ha mostrado seguir las tendencias esperadas y es similar al 
presentado en este sentido a los simuladores réplica. Se mejoró notablemente la versión anterior en 
cuanto a tiempo de ejecución ya que requería de una computadora extremadamente rápida y sin ejecutar 
procesos colaterales. 
 
De igual manera, el desempeño del simulador de la vasija del reactor para el SUN-RAH puede 
mejorarse y perfeccionarse utilizando parámetros geométricos y propiedades físicas de 
nucleoeléctricas reales. En estas condiciones el simulador puede reproducir una amplia gama de 
eventos transitorios y de operación reales. 
 
Este simulador nos permite experimentar con las variables y parámetros geométricos del reactor, 
con lo que también puede resultar ser una herramienta útil para realizar análisis rápidos o del 
comportamiento global  de reactores tipo BWR. 
 
Para esta versión del simulador de la vasija del reactor para el SUN-RAH, los tiempos de 
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respuesta son aceptables, pero en definitiva perfectibles. Lo anterior se debe a que ciertos 
módulos y funciones que integran los modelos, se llaman de manera cíclica introduciendo 
retardos o consumos adicionales de tiempo de ejecución, los que seguramente pueden reducirse o 
eliminarse en versiones posteriores del SUN-RAH. 
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