


Alain Flores y Flores et al, Análisis Probabilístico de Seguridad de una Planta de Producción de Hidrógeno Utilizando Energía Nuclear  
 

 

eventos. El propósito del presente trabajo es evaluar, con ayuda del APS, la frecuencia de las 
secuencias de accidentes que resultan de los eventos que más impactan a la seguridad de la planta 
productora de hidrógeno que se está construyendo en Japón. 

 
 

2. PRINCIPALES SISTEMAS DEL HTTR. 
 
Es necesario conocer de manera básica el diseño del HTTR así como los sistemas de seguridad 
con los cuales cuenta, para poder ordenar en los encabezados de los árboles de eventos la 
secuencia en que actuará cada sistema. También es necesario conocer los dispositivos que 
conforman a los sistemas que se incluirán en el árbol de eventos para construir los árboles de 
fallas de cada sistema. 
 
2.1. Principales Consideraciones de Seguridad en el HTTR. 
 
Una de las principales características de la seguridad del HTTR lo representa su combustible, el 
cual está constituido de partículas de combustible revestido (CFP’s) las cuales no deben fallar 
durante operación normal y transitorios esperados (AOO’s por sus siglas en inglés). Entre las 
características de seguridad del reactor están: la temperatura máxima del combustible no excede 
los 1600°C en cualquier AOO. El reactor será apagado de manera segura y confiable durante 
operación usando un sistema de barras de control (CR). Además, se cuenta con un sistema de 
apagado de reserva (RSS) el cual es independiente del sistema de barras de control. Otro sistema 
está diseñado para remover el calor residual después del apagado del reactor para cualquier AOO 
o accidente. El HTTR cuenta con una contención de la vasija (CV) para prevenir una liberación 
de los productos de fisión (FP’s) y un ingreso excesivo de aire en caso de un accidente de 
despresurización. La presión en el sistema enfriador de agua presurizada (PWCS) será controlada 
y tendrá una presión menor que la del gas primario de helio para prevenir que una gran cantidad 
de agua ingrese en el núcleo en caso de una ruptura en los tubos del intercambiador de calor del 
enfriador primario de agua presurizada (PPWC). La presión de helio en el sistema secundario 
enfriador de helio (SHCS) será levemente mayor que en el primario para prevenir fuga de 
productos de fisión, desde el sistema primario de enfriamiento (PCS) al secundario, a través de 
una ruptura en un tubo de transferencia de calor del intercambiador de calor (IHX). 
 
2.2. Control y Apagado del Reactor. 
 
El control de potencia y apagado normal del HTTR es realizado por 16 pares de barras de control, 
o 15 pares cuando la columna central del núcleo es usada para pruebas de radiación. 
El reactor es apagado de manera segura y confiable en cualquier condición de operación usando 
el sistema de barras de control. El sistema de barras de control puede alcanzar la subcriticidad 
desde cualquier condición de operación y mantenerse subcrítico en el núcleo frío, aún cuando un 
par de barras de control se mantengan en su posición de operación. 
Todos los pares de barras de control están individualmente soportadas por un mecanismo 
activador de barras de control (CRDMs), el cual está alojado dentro de los tubos de posición. El 
CRDM inserta y retira un par de las barras de control durante operación normal. 
Cuando se recibe una señal de SCRAM  durante operación normal, las barras de control son 
liberadas del mecanismo activador y son insertadas por gravedad; la temperatura del encamisado 
alcanza una temperatura próxima a los 900°C. Para prevenir el daño térmico del encamisado de 
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las barras de control, nueve pares de las barras de control son inicialmente insertadas dentro del 
los hoyos de las columnas reemplazables de reflector. El resto, siete pares de las barras de control 
son insertadas dentro de los hoyos de las columnas del núcleo activo; después el núcleo es 
enfriado y la temperatura de salida del refrigerante del núcleo decrece por debajo de 750°C. La 
temperatura del núcleo se determina monitoreando la temperatura de salida del helio. 
Además, se cuenta con un sistema de apagado de reserva (RSS), el cual funciona  como un 
sistema de respaldo de apagado para las barras de control y opera principalmente insertando 
pelotitas de boro/carburo/grafito dentro del tercer canal en cada columna guía de las barras de 
control.  
 
 

 
Figura 1. Arreglo horizontal del núcleo. 

 
 
2.3. Sistema de Refrigeración. 
 
El diagrama del sistema de refrigeración del reactor se muestra en la figura 2. El sistema está 
compuesto por el sistema principal de refrigeración (MCS), un sistema auxiliar de refrigeración 
(ACS) y dos sistemas de refrigeración de la vasija (VCS). 
El MCS en operación normal, remueve la energía térmica desde el núcleo del reactor, cuando el 
reactor trabaja en carga en paralelo el MCS absorbe 20 MW, mientras que 10 MW van al 
intercambiador de calor (IHX), en simple carga el MCS tiene la capacidad de absorber los 30 
MW del reactor. En un apagado programado del reactor, el MCS remueve el calor residual, 
mientras que en el caso de tener AOO’s y accidentes, el ACS y VCSs funcionan como sistemas 
removedores de calor residual después de un SCRAM. 
El ACS es un sistema seguro con componentes dinámicos redundantes, como un recirculador de 
gas, bombas de agua y válvulas, las cuales son respaldadas con un suministro eléctrico de 
emergencia. 
 El VCS funciona como un sistema removedor de calor cuando la circulación forzada en un 
sistema primario de refrigeración no está disponible. Este sistema también está en servicio 
durante la operación normal para enfriar la pared de concreto que rodea al reactor. 
El calor residual del núcleo puede ser removido por el VCS sin el ACS. El ACS, sin embargo, es 
necesario desde el punto de vista de flexibilidad operacional, ya que al VCS le tomaría mucho 
tiempo enfriar el núcleo sin el ACS. 
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El VCS también esta equipado con un sistema de seguridad con dos juegos completamente 
independientes,  los cuales son respaldados por un suministro eléctrico de emergencia. 
 
 

 
Figura 2. Principales sistemas de enfriamiento del reactor. 

 
 
2.4. Barreras Múltiples para Evitar la Liberación de Productos de Fisión. 
 
El HTTR tiene múltiples barreras para la liberación de productos de fisión al ambiente, llamadas: 
revestimiento de combustible, la vasija presurizada, la contención de la vasija y el edificio del 
reactor. Las funciones de la contención de la vasija en el HTTR son: 
Contener los productos de la fisión y limitar la cantidad de aire, el cual reaccionaría con el grafito 
del núcleo, en caso de un accidente. 
Algunos compartimientos alrededor de la contención de la vasija (CV) en el edificio del reactor 
sirven como un confinamiento, como el área de servicio (SA). El área de servicio se mantiene 
con una ligera presión negativa con respecto a la atmosférica por un sistema de aire 
acondicionado durante funcionamiento normal y condiciones de accidente. Las barreras de la 
contención de la vasija y el área de servicio en el edificio del reactor reducen drásticamente  la 
dosis de radiación fuera de sitio en caso de accidente, como una ruptura en el ducto primario. 
Además, en el accidente de despresurización, la única medida para restringir la entrada de aire al 
núcleo del reactor es por medio de la CV. Componentes mayores, incluyendo el sistema primario 
de refrigeración así como la vasija presurizada del reactor, están contenidas dentro de la 
contención de la vasija; en la figura 3 se ilustran las principales barreras de producción de fisión. 
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Figura  3. Principales barreras de liberación de productos de fisión. 

 
 

3. PLANTA DE REFORMACIÓN DE METANO. 
 
3.1. Descripción del proceso de reformación de metano. 
 
La manera más eficiente y económica para generar hidrógeno es a través del proceso de 
reformación de metano, aunque el uso de este método genera dióxido de carbono, la producción 
de este gas de efecto invernadero se reduce cerca de un 22% [5] al utilizar un reactor nuclear 
como fuente de calor. El método de reformación de metano consiste en romper con la ayuda del 
calor y el vapor de agua, el enlace entre el carbono y el hidrógeno del metano, esto origina que el 
carbono se oxide generando dióxido de carbono por una parte y por el otro hidrógeno. 
El proceso de reformación de metano es el siguiente: se inyecta gas natural y pasa por un 
desulfurizador para reducir la producción de SOx, una vez reducido el nivel de azufre del gas 
natural se mezcla junto con vapor de agua sobrecalentado y entran al reformador en el cual se 
genera monóxido de carbono e hidrógeno. A la mezcla resultante se le agrega más agua para 
generar más hidrógeno y generar dióxido de carbono, el cual es menos contaminante que el 
monóxido de carbono; esta reacción se lleva acabo en el shift reactor. El proceso se muestra en la 
figura 4. 
 

 

 
Figura 4. Representación modular del proceso de reformación de metano. 

 
 
En la figura 5 se muestra el diagrama con el cual se elaboró el análisis. 
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Figura 5. Diagrama de tubería e instrumentación de la planta de reformación de metano acoplada al HTTR.
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4. ESCENARIOS DE ACCIDENTES.  
 
 
Con la ayuda del HAZOP [4] se eligieron aquellos eventos en los que se vería afectada la salud 
pública, resultando en importancia tres eventos. Las fallas de estos eventos se postularon en el 
lugar donde se espera que la falla cause el mayor daño, sin perder de vista la objetividad del 
análisis. 
 
4.1. Ruptura de la Línea de Metano (RU-ME). 
 
Se consideró para este evento iniciador una frecuencia de ocurrencia de 2.35E-4/año [3], este  
evento se eligió debido a que se maneja metano que es potencialmente explosivo y de acuerdo a 
resultados obtenidos en un estudio previo [4] podría generar efectos importantes sobre el personal 
ocupacionalmente expuesto y el público en general. 
La falla considera una ruptura total en la línea de metano localizada en el lugar que provocaría un 
mayor daño. En esta falla se cuenta con un flujo nominal de 1400Kg/h que se está fugando de la 
tubería; la única forma de detener el flujo es parando la bomba BM01 (ver Figura 6). 
 
4.1.1. Ubicación y descripción de la falla. 
   
En este evento se tiene una  ruptura de la línea de metano la cual se muestra en la Figura 6; se 
encuentra ubicada entre el evaporador EM01 y la válvula de control de presión VCPM02. Al 
detectarse una diferencia de presión se manda parar la bomba BM01, mientras que todo el flujo 
de helio del reactor se envía al PPWC. Si por alguna razón no se lograra desviar el flujo de helio 
o en caso de ser necesario se tuviera que realizar un SCRAM, el PPWC está diseñado para disipar 
los 30 MW del reactor. 
Si se realiza el SCRAM, el MCS se detiene y entra en funcionamiento el ACS y el VCS, los 
cuales remueven el calor de decaimiento del reactor. 
 
 

 
Figura 6. Ubicación de la falla RU-ME. 
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4.1.2. Resultados del análisis para el evento iniciador RU-ME. 
 
Con la ayuda del diagrama y del HAZOP, en la Figura 7 se muestra el árbol de eventos que se 
construyó con un programa de cómputo desarrollado por el Instituto Nacional de Energía y 
Ambiente de Idaho (INEEL por sus siglas en inglés) llamado SAPHIRE [6]. Se utilizó el método 
Monte Carlo para el análisis de incertidumbre, integrado en SAPHIRE. 
 
 

 
Figura 7. Árbol de eventos para el evento iniciador RU-ME. 

 
 

Los posibles estados finales que se pueden tener se muestran en la Tabla I. 
 
 

Tabla I. Estados finales del evento iniciador RU-ME 
EXPLOSIONM Explosión en la planta química debida a acumulación de metano*. 

DTP Daño térmico parcial al reactor debido a que se logró apagar el reactor 
pero no entró ningún sistema de enfriamiento**. 

DTQ 
Daño térmico a la planta química, en particular en la parte en que el helio 
del circuito secundario está en contacto con el reformador; debido a que 
el flujo de metano es nulo, los tubos del reformador se calientan***.  

 
 
Para calcular la frecuencia de cada secuencia de eventos se construyeron árboles de fallas, uno 
por cada sistema de mitigación mostrado en los encabezados del árbol de eventos. El nivel de 
detalle de los árboles de falla llegó al componente, considerando el suministro de energía como 
sistema de soporte; no se consideraron otros sistemas de soportes debido a la falta de información 

                                                 
*La cantidad de gas almacenado va a depender del tiempo de reparación de la bomba BM01, se calcula que para 10 minutos se 
logra almacenar una cantidad de metano de 233.33Kg, que si lograra incendiarse provocaría quemaduras de segundo grado 
después de 20 segundos de exposición a personas ubicadas a una distancia de 100 metros del centro del incendio.  
**El daño se debe sobre todo al encamisado del combustible y es parcial debido a que se logra a apagar el reactor pero se enfría 
por convección natural, debido a que ningún sistema de enfriamiento logró entrar. 
***Dado que el generador de vapor se encuentra después del reformador, no puede enfriar el metano, y el vapor de proceso no es 
capaz de remover el calor total del helio. 
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detallada. La falla del suministro de energía será analizada como otro evento iniciador en un 
trabajo futuro. 
En este artículo sólo se presenta un árbol de fallas a manera de ejemplo (ver Figura 8), ya que se 
construyeron varios árboles de falla [7]. Los árboles de fallas también se construyeron con el 
programa SAPHIRE. 
Las tasas de falla de cada dispositivo que conforma cada árbol de fallas se obtuvieron de la guía 
para datos de confiabilidad de equipo de proceso [3], a excepción de la falla del operador y de la 
inserción de barras de control. Para estas fallas se utilizó un reporte sobre la experiencia 
operacional de un reactor nuclear enfriado por gas parecido al HTTR [8]. Los valores utilizados 
son valores promedios. 
Una vez evaluados los árboles de falla se generaron las probabilidades de falla de cada sistema; 
en la Tabla I se muestran los resultados de probabilidad de falla de cada sistema del evento 
iniciador RU-ME. 
 
 

 
Figura 8. Árbol de fallas para el sistema ACS. 

 
 

Una vez obtenidas las probabilidades de falla de cada sistema que forma parte del árbol de 
eventos, se cuantificaron las frecuencias de las secuencias de accidentes. Agrupando las 
secuencias por las consecuencias, se obtuvieron las frecuencias para los distintos estados finales 
de este árbol de eventos. 
 
4.2. Ruptura de la Línea de Helio (RU-HE) 
 
Este evento es considerado como el peor evento por los diseñadores del HTTR, al cual le llaman 
accidente de despresurización. Consiste en una ruptura total del tubo coaxial que va hacia el 
PPWC y el IHX. Esta ruptura provocaría que el refrigerante saliera de la vasija presurizada 
dejando al reactor sin refrigerante, de tal modo que el ACS se inhabilita y la única forma de 
remover el calor  residual es por medio del VCS. 
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4.2.1. Ubicación y descripción de la falla. 
 
La falla tiene una frecuencia de ocurrencia de 2.12E-5/año [7] y se encuentra ubicada en la 
boquilla de la vasija presurizada del reactor (RPV), tal y como se ilustra en la Figura 9. Al ser 
detectada una diferencia de presión se realiza el SCRAM, el refrigerante es liberado a la CV y se 
cierran las válvulas de aislamiento de la CV, para evitar la fuga de los productos de fisión, 
aunque una pequeña cantidad se fuga a la atmósfera a través del área de servicio por el 
incremento de presión en la CV. El ACS no puede operar bajo estas condiciones para prevenir la 
entrada de aire dentro del núcleo, el calor de decaimiento es removido por radiación a través del 
VCS. Cuando la presión dentro del núcleo y de la mezcla de helio/aire que se encuentra en la CV 
es la misma, el aire entra al núcleo por convección natural y oxida las estructuras de grafito hasta 
que el VCS enfría a la RPV y la reacción de oxidación se termina. 
 
 

 
Figura 9. Ubicación de la falla RU-HE. 

 
 

4.2.2. Resultados del análisis para el evento iniciador RU-HE. 
 
Se hicieron fallar los diferentes sistemas de mitigación para dar lugar al árbol de eventos de la 
Figura 10. El sistema de cierre de la válvula de aislamiento de la contención evita la salida de los 
productos de fisión fuera de la contención de la vasija. 
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Figura 10. Árbol de eventos para el evento iniciador RU-HE. 

 
 
Los estados finales para el evento iniciador RU-He se muestran en la Tabla II. 
 
 

Tabla II. Estados finales del evento iniciador RU-HE. 

DTP Daño térmico parcial, debido a que se logró apagar el reactor pero el VCS falló a 
arrancar, por lo cual el reactor se enfriará por convección natural*. 

FP 
Liberación de productos de fisión al ambiente a través del área de servicio, debido a 
que no se logró aislar la contención de la vasija y se incrementó la presión en la 
contención de la vasija**. 

DT Daño térmico total debido a que no se logró apagar el reactor, como no hay SCRAM 
el VCS no se activa***. 

 
 
Una vez evaluados los árboles de falla se generaron las probabilidades de falla de cada sistema. 
El sistema CV-VALV se encarga del cierre de la válvula de aislamiento de la CV para evitar la 
liberación de productos de fisión, pero para que se liberen los productos de fisión primero debe 
existir la falla. La frecuencia de ocurrencia de este accidente es de 2.12x10-5 fallas al año. 
Aunque la probabilidad de falla del sistema CV-VALV sea grande, el estado final FP que está 
directamente relacionado con el sistema CV-VALV, no va a ser de la misma magnitud debido a 
la frecuencia de la falla, tal y como se ve en la Tabla IV. 
 
4.3. Ruptura de un tubo de transferencia de calor dentro del PPWC (RU-PPWC). 
 
Este evento tiene una frecuencia de ocurrencia de 5E-4/año [7] y  tiene su importancia debido a 
que en caso de entrar una gran cantidad de agua en el reactor, primero se corre el riesgo de 
debilitar las estructuras internas de grafito y además si el reactor no se apaga se produciría 
hidrógeno dentro del núcleo, concluyendo en una posible explosión. 
                                                 
*El daño se debe sobre todo al encamisado del combustible y es parcial debido a que se logra a pagar el reactor pero se enfría por 
convección natural, debido a que ningún sistema de enfriamiento logró entrar. 
**Las fuentes de FP consideradas en el análisis son: FP contenidos en el refrigerante primario, FP que cubren la superficie interna 
del sistema primario de enfriamiento y FP contenidos en el núcleo (combustible) los cuales son liberados adicionalmente durante 
el accidente. 
***El diseño del reactor HTTR tiene una retroalimentación negativa debido al efecto Doppler del combustible, logrando alcanzar 
1600ºC como temperatura máxima. 
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4.3.1. Ubicación y descripción de la falla. 
 
En el caso de una falla de un tubo de transferencia de calor dentro del PPWC (ver Figura 11), el 
agua presurizada ingresa dentro del circuito primario de helio y se evapora debido al calor 
residual de las estructuras internas del reactor. El agua que ingresa dentro del núcleo del reactor 
causa oxidación del grafito, aparte de aumentar la reactividad. 
Se realiza un SCRAM al detectar un decremento en la presión entre el gas primario de helio y el 
agua presurizada. Simultáneamente, el PPWC es aislado de la bomba de agua mediante una 
válvula de aislamiento para prevenir un mayor ingreso de agua dentro del núcleo del reactor. 
 
 

 
Figura 11. Ubicación de la falla RU-PPWC. 

 
 

4.3.2. Resultados del análisis para el evento iniciador RU-PPWC. 
 
Al hacer fallar los sistemas de mitigación para este evento, se creó el árbol de eventos mostrado 
en la Figura 12, teniendo como estados finales los mostrados en la Tabla III. 
 
 

Tabla III. Estados finales del evento iniciador RU-PPWC. 

DTP Daño térmico parcial debido a que el ACS y el VCS fallaron al 
arrancar. 

OXGRAF Se refiere a la oxidación del grafito debido al agua que ingresa al 
reactor. 

EXPLOSIONH2 
Debido a la generación y acumulación de hidrógeno dentro del 
núcleo del reactor se produce una explosión de hidrógeno dentro 
de la vasija del reactor. 

EXPLOSIONH2-FP Igual al estado final anterior pero no se logra aislar la contención 
de la vasija y los productos de fisión son liberados al ambiente. 
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Figura 12. Árbol de eventos para el evento iniciador RU-PPWC 

 
 
4.4. Resultados Generales 
 
En la Tabla IV y Tabla V se muestra la probabilidad de falla de cada sistema y la frecuencia de 
ocurrencia de cada estado final ordenados en forma descendente. Se muestran el valor puntual, el 
promedio (mean), 5%, media y 95% calculados en el análisis de incertidumbre. 
 
 

Tabla IV. Probabilidad de falla de cada sistema de todos los eventos. 

 
 
 

Tabla V. Frecuencia de ocurrencia de cada estado final de todos los eventos. 
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De la Tabla IV podemos observar que el sistema con una mayor probabilidad de falla es el VCS. 
Aunque el VCS es el sistema con una mayor probabilidad de falla no es el sistema que tiene la 
mayor aportación a alguna frecuencia de ocurrencia de un estado final que afecte a la salud. El 
sistema que tiene la mayor aportación a la frecuencia de un accidente con efectos a la salud es el 
sistema META. La falla o éxito del VCS afecta más a la parte económica. 
En la Tabla V se puede apreciar que el estado final con una mayor frecuencia de ocurrencia es 
OXGRAF, que se refiere a una oxidación en las estructuras internas de grafito de la vasija 
presurizada del reactor. El análisis está dirigido hacia la seguridad pública, es por eso que sólo se 
analizaron los eventos que proporcionaron un riesgo a la salud pública.  
Observando la Tabla V notamos tres estados finales que provocarían un daño a la población: 
EXPLOSIONM, EXPLOSIONH2, FP y los mismos con diferentes extensiones como DT, DTP, 
DTQ.  
En la Tabla VI se muestra la frecuencia de ocurrencia para algún evento que dañe a la población. 
La frecuencia de ocurrencia promedio de un estado final que dañe a la salud es de 6.991E-8/año. 

 
 

Tabla VI. Frecuencia de ocurrencia de los estados finales con daño a la salud. 

 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

En general el sistema con una mayor probabilidad de falla es el sistema VCS con un valor 
promedio de 9.843E-3. El sistema con menor probabilidad de falla es el sistema de apagado del 
reactor, con una probabilidad de falla promedio  de 5.096E-6. 
En los resultados generales el estado final con una mayor frecuencia de ocurrencia es el estado 
final de oxidación de grafito con una frecuencia promedio de ocurrencia de 2.215E-6/año; aunque 
fue en general el evento con una mayor frecuencia de ocurrencia, en realidad se trata de una 
frecuencia de ocurrencia pequeña, si lo comparamos por ejemplo con la frecuencia de fundición 
del núcleo de un reactor nuclear típico de agua ligera, cuyo valor es alrededor de 10-6 a 10-5 
eventos/año. 
El estado final de oxidación de grafito afecta directamente a la parte económica y no fue tomado 
en cuenta en este análisis; la frecuencia de ocurrencia para tener un evento que afecte a la 
población tiene un intervalo de confianza del 90% de entre 4E-9/año a 2.4E-7/año; donde el 
estado final más probable que tenga daños a la salud es el de explosión de metano con una 
frecuencia de ocurrencia promedio de 6.42E-8/año. El siguiente estado final es el de liberación de 
productos de fisión una frecuencia de ocurrencia promedio de 5.7E-9 y por último el estado final 
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con la menor frecuencia de ocurrencia es el de explosión de hidrógeno dentro de la vasija del 
reactor con una frecuencia de ocurrencia promedio de 6.609E-11/año. 
Aunque se usaron tasas de fallas de componentes genéricas, las frecuencias de ocurrencia de los 
estados finales con daño a la salud fueron pequeñas. Aún así, se podrían afinar los resultados, es 
decir ser más precisos si se lograra contar con las tasas de fallas específicas de la planta y la 
incertidumbre se puede reducir teniendo un factor de error menor, es decir reduciendo los 
intervalos de incertidumbre de cada componente. 
Como parte de un trabajo futuro se deben realizar estudios de sensibilidad para determinar la 
importancia de posibles modificaciones al diseño. Por ejemplo, se podrían hacer pruebas de 
sensibilidad en el primer evento que fue el que obtuvo una mayor frecuencia de ocurrencia. Si el 
estudio de sensibilidad arroja resultados que demuestren un menor nivel de riesgo, el siguiente 
paso sería hacer una evaluación sobre el costo de colocar dispositivos o sistemas propuestos en el 
análisis de sensibilidad. Otra parte del trabajo futuro incluye el análisis de la pérdida de 
suministro eléctrico como un evento iniciador. 
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