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Los puntos clave en la planeación son; la economía del AP1000 en el mercado eléctrico del país y el 
modelo de negocio asociado para el licenciamiento, la construcción y la operación de estas nuevas plantas. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL AP1000 
 

Es importante que las nuevas plantas nucleares sean fáciles y menos costosas en lo que respecta a 
su construcción, operación y mantenimiento, en el caso del AP1000, éste diseño presenta una 
reducción del 50% de válvulas, 80% de tuberías relacionadas con seguridad, 70% de cables de 
control, 35% de bombas y una reducción del 45% de edificios en comparación con otros 
reactores convencionales (ver Figuras 1 y 2).  

 
 

 
 

Figura 1. Reducción de válvulas, tuberías de grado seguridad, cables de control, bombas 
que no son de seguridad y edificios del AP1000 en comparación con otros reactores 

convencionales. 
 
 

La eficiencia termodinámica del ciclo es muy importante en el aspecto económico a lo largo de la 
vida de la planta. La eficiencia que puede alcanzar una planta nuclear con un AP1000 es de 
alrededor del 30 %, dependiendo de la condiciones del sitio. Esto implica que una mayor 
proporción de la energía generada por el reactor se pueda transformar en electricidad.  
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Figura 2. Reducción en la cantidad de edificios en comparación con otros reactores PWR 

convencionales. 
 
 

La distribución general del equipo se ha planeado para facilitar las operaciones de mantenimiento 
(ver Figura 3). Un paro de 17 días o menos es posible para una recarga de combustible estándar.  
 
 

 
 

1. Área para el manejo de Combustible 
2. Edificio de concreto Blindado 
3. Contenedor de Acero 
4. Tanque de Agua para el Enfriamiento 

Pasivo de la Contención 
5. Generadores de Vapor (2) 
6. Bombas de Enfriamiento del Reactor (4) 

7. Vasija del Reactor 
8. Paquete Principal Integrado 
9. Presurizador 
10. Cuarto de control Principal 
11. Bombas del Agua de Alimentación 
12. Turbo-Generador 

 
 

Figura 3. Vista General de la Planta AP1000 de Westinghouse. 
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El AP1000 es un reactor nuclear de agua ligera a presión (PWR), tecnología nuclear que 
actualmente es la más usada en el mundo en lo que a generación de electricidad se trata. La Tabla 
I contiene algunos parámetros de diseño de la planta [1]. 
 
 

Tabla I. Parámetros del diseño AP1000. 
 

Parámetro  AP1000 
Potencia eléctrica neta, MWe  1117 
Potencia térmica, MWt  3400 
Temperatura de la línea caliente, oC   321  
Número de ensambles de combustible 157 
Tipo de ensamble 17x17 
Razón de generación de calor lineal, kw/ft  5.71 
Barras de control / Barras grises  53 / 16 
Area de la superficie del generador de vapor, m2  11,600 
Volumen del presurizador, m3 59.5 

 
 

2.1 Distribución de Edificios en la Central Nuclear 
 

Una planta nuclear típica de una sola unidad consiste de cinco estructuras principales; la isla 
nuclear, el edificio de la turbina, el edificio anexo, el edificio de los generadores diesel y el 
edificio de desechos. Cada uno de estos edificios se construye en una base de forma individual, la 
isla nuclear consiste del edificio de la contención, el edificio de blindaje y el edificio auxiliar, que 
se construyen en una base común. 

El edificio del reactor es un edificio blindado que rodea la contención y el edificio de contención 
lo componen la vasija de contención y todas las estructuras que se encuentran dentro de la vasija. 
El edificio de la turbina aloja la turbina principal, el generador, el sistema de reserva de 
purificación de agua y los sistemas eléctricos y tuberías asociadas. El edificio de los generadores 
diesel aloja dos generadores diesel separados por una pared contrafuego, estos generadores 
proporcionan la energía de reserva para la operación de planta en caso de presentarse una 
interrupción de las fuentes normales de energía, además, el edificio de desechos incluye las 
instalaciones para el almacenamiento de desechos de varios niveles antes de su procesamiento, y 
para almacenar los contenedores de desechos ya procesados. 

 
 

2.2 Descripción de los Principales Componentes. 
 

Diseño del Reactor 
El reactor consiste de la vasija del reactor, el núcleo, los internos, el mecanismo para movimiento 
de las barras de control (CRDM por sus siglas en inglés) y el cabezal del paquete integrado. El 
núcleo, la vasija y los internos del reactor AP1000 son similares a los diseños que contienen los 
reactores convencionales PWR de Westinghouse. La vasija es un contenedor a alta presión 
utilizado para albergar al núcleo del reactor, es cilíndrica (ver Figura 4), con la parte inferior en 
forma hemisférica y la tapa superior desprendible; la altura es de aproximadamente 12m y el 
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diámetro interno en la región del núcleo es de 3.988m, está diseñada para soportar una presión de 
17.1 MPa y 343oC por 60 años.   

 

 

 
Figura 4. Vasija e internos del diseño AP1000. 

 
 

Generadores de Vapor 
Los generadores de vapor del reactor AP1000 son un diseño vertical en forma de un tubo en "U" 
con una separación triangular entre los centros de los tubos llamado Delta 125. La experiencia 
operacional con este tipo de generadores se ha obtenido de las plantas V. C. Summer y Shearon 
Harris (Delta 75). La confiabilidad de los generadores de vapor se debe a mejoras que fueron 
incorporadas en el diseño para lograr un mejor funcionamiento y para aumentar su vida en 
servicio.  Las mejoras incluyen la extensión hidráulica de la profundidad, las placas soporte del 
tubo de acero inoxidable, el uso de Inconel 690 térmicamente tratado (I-690) para mejorar la 
resistencia a la corrosión, el aumento de barras de anti-vibración para reducir desgaste, el 
aumento de separadores de humedad primarios y secundarios.  

 
Bombas del sistema de refrigeración del reactor. 
Las bombas de enfriamiento del reactor hacen circular el refrigerante a través del núcleo del 
reactor, de las tuberías, y de los generadores del vapor. Los motores de las bombas son 
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clasificados en bombas de agua caliente a baja densidad y a temperatura de operación, en lugar de 
las de agua más densa a temperatura ambiente, esto proporciona el aumento requerido en el flujo 
de refrigerante del reactor con únicamente un pequeño aumento en el tamaño físico del motor. En 
operación en frío, se utiliza un regulador de velocidad para compensar la alta densidad del agua, 
y a potencia, el regulador se desconecta y las bombas continúan operando a velocidad constante.  

 
 

2.3 Combustible 
 

El núcleo del reactor consiste de 157 ensambles (17×17) de 426.7 cm. de longitud, distribuidos 
en tres regiones radiales con diferentes enriquecimientos cada una; el enriquecimiento del 
combustible va desde 2.35 a 4.8%.  El núcleo está diseñado para un ciclo de combustible de 18 
meses con un factor de capacidad del 93%, con un quemado promedio de descarga de hasta 
60,000 MWd/t.  
Cada ensamble consiste de 264 barras de combustible en un arreglo cuadrado de 17x17, 24 tubos 
guía y 1 tubo de instrumentación dentro de una estructura de soporte. El tubo de la 
instrumentación está localizado en la posición central y proporciona un canal para la inserción de 
un detector de neutrones dentro del núcleo. Los tubos guía proporcionan los canales para la 
inserción de cualquier ensamble de barras de control, dependiendo de la posición del ensamble de 
combustible particular en el núcleo. El AP1000 incorpora el diseño de ensamble de combustible 
ROBUST de  Westinghouse, que incluye tubos guía con paredes más gruesas  y un diseño 
mejorado de la rejilla. La Tabla II muestra aspectos de la administración de combustible. 

 
Tabla II. Aspectos de la Administración de Combustible en el AP1000 

Tipo de combustible UO2 sinterizado
Enriquecimiento promedio del U235 2.35% a 4.45 %
Total de uranio en el núcleo ~ 84.5 t
Quemado de combustible 60 GWd / t
Longitud del ciclo de combustible 18 meses
Tiempo de parada para recarga de combustible  18 días
Número de ensambles de combustible en el núcleo 157
Arreglo del ensamble 17 × 17
Número de barras de control 69 (53 negras y 16 grises)

 
 

2.4 Seguridad 
 

El diseño AP1000 utiliza sistemas pasivos de seguridad para mejorar la seguridad de la planta y 
satisfacer no únicamente los requerimientos de la NRC, sino también el criterio de falla simple y 
el análisis probabilístico de seguridad usado para verificar su confiabilidad, además de incluir las 
lecciones aprendidas del accidente de “Three Mile Island”. 

Estos sistemas que utilizan únicamente las fuerzas naturales tales como la gravedad, la 
circulación natural, y el gas comprimido para hacer que los sistemas trabajen, son altamente 
confiables porque en caso de presentarse un evento (poco probable) iniciador de accidente, con 
indisponibilidad de los sistemas no relacionados con seguridad, no requieren del arranque de 



XVI SNM y XXIII SMSR, Oaxaca 2005  
 

 
Memorias  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 7/12 Proceedings  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 
 

motores o bombas para su funcionamiento ni requieren de acción alguna por parte del operador 
hasta por 72 horas posterior al accidente, manteniendo enfriados tanto el núcleo como el 
contenedor del mismo durante un tiempo determinado sin presencia de energía alterna. 
Adicionalmente se espera que la exposición a la radiación por parte del personal 
ocupacionalmente expuesto sea menor a 70 man-rem/año (0.7 man-Sv/año). 

Dentro de los sistemas pasivos de seguridad se incluyen los siguientes [2]: 

•  Sistema de enfriamiento pasivo del núcleo (PXS) 
•  Sistema de enfriamiento pasivo de la contención (PCS) 
•  Sistema de emergencia del cuarto de control (VES) 
•  Aislamiento de la Contención 

 
Sistema de Enfriamiento Pasivo del Núcleo (PXS). 
El sistema PXS (ver Figura 5) proporciona enfriamiento efectivo del núcleo en caso de ruptura de 
tuberías de diferentes tamaños y ubicaciones en el sistema de enfriamiento del reactor. Los 
cálculos realizados con códigos aprobados por la NRC muestran que el PXS previene el daño al 
núcleo en caso de ruptura de tuberías hasta de 8 pulg. (200 mm) en la líneas de inyección de la 
vasija, además de proveer cerca de 42.2oC de margen en el límite máximo por temperatura en el 
encamisado para una ruptura doble en una tubería principal de enfriamiento. 

 
 

 
Figura 5. Sistema pasivo de enfriamiento del núcleo del AP1000. 
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El sistema de enfriamiento pasivo del núcleo realiza dos funciones de seguridad principalmente: 
 

- Remoción Pasiva de Calor Residual. 
- Inyección de Seguridad y Despresurización. 

 
Sistema de Enfriamiento Pasivo de la Contención (PCS) 
El sistema de enfriamiento pasivo de la contención (PC) es un sistema relacionado con seguridad 
que proporciona el último sumidero de calor para la planta, su principal objetivo funcional es el 
de reducir la temperatura y la presión que se acumulan en la contención, posterior a un accidente 
por pérdida de refrigerante (LOCA por sus siglas en inglés) o un accidente por ruptura de la línea 
principal de vapor dentro de la contención. 

La vasija de acero de la contención (ver Figura 6), proporciona la superficie para transferencia de 
calor que se remueve del interior de la contención hacia la atmósfera, el calor es removido por 
circulación natural continua de aire.  

 
 

 
 

Figura 6. Sistema de enfriamiento pasivo de la contención del AP1000. 
 
 

Sistema de Emergencia del cuarto de Control (VES) 
El sistema de emergencia del cuarto de control proporciona el aire fresco y la presurización al 
cuarto de control después de un accidente en la planta. La operación de éste sistema se inicia 
automáticamente al recibir una señal de alta radiación en el cuarto de control, aislando la 
ventilación normal del cuarto de control y se inicia la presurización del mismo. Después del 
disparo del sistema, todas las funciones son totalmente pasivas. El suministro de aire del sistema 
VES se obtiene de un sistema de tanques de almacenamiento de aire comprimido.  
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El sistema VES también mantiene el cuarto de control con una presión positiva leve, para 
minimizar la infiltración de contaminantes presentes en el aire proveniente de los alrededores. 

 
Aislamiento de la Contención. 
Una mejora en el diseño AP1000 es la reducción significativa de hasta un 60% en el número de 
penetraciones, no hay penetraciones que sean requeridas para apoyar funciones de mitigación 
después de un accidente. 

 
 

2.5 Sismicidad 
 

Para soportar terremotos, el AP1000 esta diseñado con amplios márgenes de seguridad,  pues el 
nivel sísmico por diseño esta fijo en 0.3g.  

 
 

2.6 Análisis Probabilístico de Seguridad 
 

De acuerdo con los resultados del Análisis Probabilista de Seguridad, la frecuencia de daño al 
núcleo en operación a potencia es de 2.9 E-07/año, valor inferior a 1E-04 /año que es el valor 
requerido. Mientras que la frecuencia de liberación significativa durante operación a potencia es 
de 2.41 E-08 /año, valor que se encuentra por debajo del requerido (1E-06 /año) [3].  

 
 

3. CONSTRUCCIÓN 
 

Uno de los objetivos del diseño AP1000 es el de maximizar el uso de módulos que podrían ser 
fácilmente transportados, ya que para la construcción de centrales de éste tipo, se han adoptado 
las técnicas modulares empleando principalmente tres tipos de módulos: estructural, mecánico y 
de tuberías.  
 

El uso de la fabricación y ensamblado centralizado, en conjunto con la prueba comprensivas e 
inspección antes del envío, simplifica el proceso (ver Figura 7) y la programación de 
construcción, permitiendo realizar las tareas en paralelo, por ejemplo; el trabajo de fabricación de 
los módulos y la preparación del sitio pueden realizarse de forma independiente. El resultado de 
esto, es un programa de construcción en sitio de 36 meses, a partir de haber colocado el primer 
concreto hasta cargar el primer núcleo del reactor con los ensambles de combustible (ver Figura 
8) [4]. 
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Figura 7. El diseño modular del AP1000 acorta el programa de construcción. 

 
 

 
 

Figura 8. Programa de construcción del AP1000. 
 
 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Los gastos de operación total para un PWR son dominados por los costos de construcción, que se 
reducen significativamente para el AP1000. El capital abarca todos los costos relacionados con la 
construcción, mano de obra y materiales, en conjunto con el costo de financiamiento del capital, 
también incluye los costos para obtener las aprobaciones reguladoras y para el trabajo específico 
de la ingeniería de sitio. Este elemento de costo se reduce con el número de reactores en un 
programa en serie.  
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Los costos cubren lo siguiente, (ver Figura 9):  

•  Capital 
•  Operación y mantenimiento 
•  Combustible 
•  Manejo del combustible gastado y los desechos 
•  Desmantelamiento 

 
 

 
 

 
Figura 9. Porcentaje de costos asociados al AP1000. 

 
 

Los costos de operación y mantenimiento incluye los costos asociados a la operación general de 
la planta (incluyendo costos de personal, materiales y servicios) junto con los costos de recarga 
de combustible, paradas para mantenimiento y el manejo y disposición final de los desechos de 
bajo y mediano nivel. También cubre los costos de seguros y la conexión a la red. Los costos de 
combustible cubren los costos de obtención del uranio y del combustible (conversión, 
enriquecimiento y fabricación del combustible). El manejo del combustible gastado relaciona el 
almacenamiento del combustible en el sitio del reactor, el transporte al almacenamiento interino, 
los costos por almacenamiento interino, acondicionamiento del combustible para su disposición, 
además de la disposición final de los desechos de alto nivel asociados. Los costos de 
desmantelamiento se proporcionan para cubrir el desmantelamiento eventual del reactor, 
incluyendo el cuidado y mantenimiento antes de la etapa final, los costos de la ingeniería civil y 
la disposición final de los desechos originados [5].  
 
Con los componentes, las simplificaciones, los márgenes, y las lecciones aprendidas probados del 
diseño, se espera que las plantas AP1000 excedan la disponibilidad del 93% puesto que las 
plantas actuales en operación están excediendo este valor.  

 
 

5.  CONCLUSIONES 
 

El diseño simple y licenciado que utiliza componentes probados en una forma  innovadora de la 
seguridad, hace del AP1000 una central nuclear con un costo de kWh dentro del rango de los 
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costos actuales. Los cambios representan un aumento moderado en el costo de capital total de la 
planta, este pequeño aumento, cuando es dividido por el gran aumento de salida de energía, da un 
costo de electricidad más bajo, en el rango de 3.0 a 3.5¢/kWh.  
 
El diseño AP1000 de Westinghouse representa una planta de energía nuclear económica y lista 
para ser implementada a corto plazo. 
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