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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1. Objetivo 
 
El presente trabajo describe el diseño conceptual y la metodología utilizada para el 
desarrollo e implementación en el simulador de un modelo simplificado del sistema de 
control de presión para una central BWR genérica. El alcance del desarrollo permitirá 
efectuar las pruebas necesarias para demostrar que este tiene un funcionamiento 
adecuado de acuerdo a las simplificaciones realizadas.   
 
 

1.1 Antecedentes  
 
Un simulador asistido por computadoras, es un conjunto de programas, interfaces 
graficas y sistemas de control que interactúan con el hardware para poder de alguna 
manera reproducir de la manera mas fiel algún proceso  o sistema del mundo real. 
 
En las centrales de energía eléctrica el uso de estos simuladores es de vital 
importancia para el entrenamiento y evaluación del personal encargado del 
funcionamiento de las mismas. Con estos simuladores los operadores adquieren las 
habilidades y destreza necesarias para la operación eficiente y segura de las plantas. 
 
Existen diversos tipos de simuladores que pueden ser clasificados de acuerdo a los 
objetivos que se desean alcanzar: 
 

• Simulador de Amplio Alcance. Estos están diseñados para cubrir y 
representar un amplio espectro de escenarios en operación normal y la 
representación de accidentes los cuales pueden ser o no representativos 
de la planta. 

 
• Simulador Réplica. Se caracterizan por reproducir de manera fiel el 

comportamiento y la distribución física de la instrumentación del cuarto de 
control real de una central. 

 
• Simulador de tareas Parciales. se utilizan para la representación de 

sistemas aislados, escenarios y/o componentes específicos y tienen como 
finalidad el aprendizaje con un alto contenido de especificación. 

 
• Simulador de Principios Básicos. La fidelidad en la representación de la 

planta no es de importancia pero si es relevante que su utilización 
conduzca a un entendimiento claro de la fenomenología involucrada en el 
proceso simulado. 

 
• Simulador de concepto. Se usa para la representación de un escenario o 

tarea especifica. [1] 
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1.2 Prototipo Del Simulador De Aula. 
 
 
Se estima que de un 75% a un 80% de las necesidades de entrenamiento se pueden 
satisfacer con la representación de un 25 a un 30 % de la instrumentación existente en 
el cuarto de control.  
  
El simulador de aula se refiere a la representación y emulación de los componentes, 
sistemas y paneles de control en equipo de cómputo donde se despliegan ambientes 
gráficos para su manipulación, monitoreo y control de los mismos. En este simulador no 
se cuenta con paneles físicos para su manipulación por lo que se tienen monitores de 
computadoras en los que el operador puede ver de una manera muy clara los 
controles, las graficas y todo lo necesario para poder operar de una manera muy 
cercana a lo real, esto lo hace un sistema muy compacto que se puede instalar en 
espacios relativamente pequeños en la medida que se desee. 
 
El desarrollo del Simulador de Aula se implanto como un sistema multi-computadoras 
las cuales son controladas por una interfase gráfica avanzada. El sistema permite la 
representación virtual y emulación de paneles de control e instrumentación asociada, 
así como la exhibición de diversos despliegues gráficos de información.  [2,3] 
 
En el marco del Laboratorio de Análisis en Ingeniería de Reactores Nucleares (LAIRN) 
de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) el simulador de aula contempla nuevos objetivos adicionales a los planteados 
en su inicio. El simulador de aula se utilizará como una plataforma computacional con 
múltiples propósitos. Con la implementación e integración de códigos nucleares 
altamente especializados y mejoras en su interfase gráficas, el simulador de aula 
apoyara el estudio de factores humanos, diseño y optimización de recargas de 
combustible, pruebas de inestabilidad, diseño mejora de sistemas nucleares, etc. 
Apoyando fuertemente a actividades de  investigación y docencia.   
 
 

2. DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

 
2.1 Sistema de Control de Presión  

 
 

2.1.1 Funciones. 
 

• Desarrolla una señal de control que representa la demanda de flujo de vapor. 
• Proporciona una respuesta rápida y controlada a los cambios de presión, sobre 

todo en el rango de operación. 
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Este sistema se desarrolló en primer lugar para poder cambiar la potencia del reactor y 
en segundo termino para cambiar o controlar la potencia de la turbina en un rango 
determinado de regulación. 
 
Si la potencia del reactor aumenta se produce un aumento de presión en el reactor y en 
cabezal igualador de presión, el aumento en el cabezal requiere que las válvulas de 
control de la turbina abran para regular el aumento en la producción de vapor, una 
disminución en la potencia del reactor produce una disminución de presión. Esto 
requiere que las válvulas en el cabezal igualador cierren para disminuir el flujo de vapor 
a la turbina y se disminuye la potencia eléctrica del generador. 
 
La admisión de vapor a la turbina se controla por reguladores de presión, el punto de 
referencia de ajuste de presión se hace manualmente y estos dictan la posición de las 
válvulas de control y de derivación (bypass) para mantener la presión constante. El 
sistema de válvulas de derivación desvía el vapor de la turbina hacia el condensador 
principal.  
 
Estas válvulas fueron diseñadas para controlar la presión del reactor y controlar la 
demanda requerida por la turbina para que esta se mantenga constante, son muy 
utilizadas por el sistema en situaciones de arranque, disminuciones súbitas de carga y 
condiciones de inoperabilidad de equipo. 
 
 

2.2 Regulación de Presión 
 
La presión en el cabezal igualador es comparada con una presión de referencia en los 
reguladores de donde se puede generar una señal de error. Esta señal de error de 
presión es convertida a una señal de demanda de posición,  apertura o cierre de las 
válvulas y es enviada al Subsistema de Control Electrohidráulico (parte hidráulica) para 
posicionar las válvulas de control respectivo, ya sean las de control o derivación, las 
cuales son hidráulicamente posicionadas de acuerdo a la demanda de apertura o 
cierre. El flujo de vapor es proporcional al error de presión. 
 
ERROR DE PRESIÓN: Es la diferencia que existe entre una presión actual y una 
presión de referencia que es medida en el cabezal de vapor. 
 
REGULACION DE PRESIÓN: Es el cambio de presión necesario en el cabezal para 
modificar la posición de las válvulas de control de la turbina. 
 
En el caso de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la presión de referencia para 
la operación normal es de 66.1 Kg/cm2 (940 psi), el rango de salida de control  para las 
válvulas de control es de -5.3 Volts para un flujo de cero y hasta +5 Volts para una 
carga máxima, teniendo un flujo de vapor de 3554.629 T/hr para un 100% de potencia. 
 
El regulador de presión compara de forma automática la presión en el cabezal de vapor 
con la presión de referencia, para determinar si es necesario enviar una señal de 
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control y modificar la posición de las válvulas de control y con ello, obtener la carga 
deseada en el generador principal. 
 
La forma de calcular el voltaje de control es de la siguiente forma: 
 
Voltaje Máximo de flujo – (presión de referencia – presión del cabezal de vapor) = 
Ganancia, esto nos arroja como resultado el voltaje de control para las válvulas. 
 
 

2.3 Subsistema de Control de Derivación (bypass) de Vapor 
 

2.3.1 Funciones. 
 

• Controla la presión de vapor cuando la generación de vapor en el reactor 
excede la capacidad de las válvulas de control. La capacidad máxima de las 
3 válvulas de derivación es de aproximadamente del 30%. 

• Controlar la presión de vapor durante el calentamiento y presurización de la 
vasija, hasta conseguir la presión normal. 

• Controlar la presión de vapor en situaciones de aceleración de la turbina, 
hasta que se alcance la velocidad de sincronización. 

• Controlar la presión de vapor durante el enfriamiento de la vasija del reactor.  
[4] 

 
Actualmente se cuenta con un modelo simplificado del sistema de control de las 
válvulas de derivación que funciona para condiciones normales de operación. 
 
La Fig. 1 muestra el diagrama simplificado del sistema de control de derivación para un 
modelo de reactor tipo BWR. Para la obtención del diagrama de bloques se utilizan los 
componentes de control permitidos por RELAP/SCDAP [5], que utiliza un sistema de 
tarjetas para el ingreso de los datos que definen cada componente. A cada 
componente que se define, tal como se muestra en la Fig. 1, se le asigna un número de 
identificación.  
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Figura 1. Diagrama simplificado del control de las válvulas de derivación. 
 
 
En los sistemas de control se utilizan las tarjetas con inicio 205 y son sucedidas por el 
número propio del componente y después de dos dígitos de identificación. 
 
Se puede ver que el diagrama comienza con la tarjeta 199 que pertenece al módulo en 
donde se encuentra simulado el control de la turbina, de aquí se toma el valor de 
demanda de la turbina, para 100% de flujo es de 76.66 , y entra a un sumador en 
donde se le resta un valor constante de 78.0 proveniente de la tarjeta 249, que indica el 
flujo máximo que puede recibir la turbina (aprox. el 105% del nominal). El resultado es 
el exceso que debe manejar el bypass. Estos datos entran a una función que calcula la 
demanda de posición del bypass, y se entrega el resultado a un sumador en el cual se 
le resta el dato entregado por la tarjeta 255 que es una integral que obtiene la posición 
de las válvulas de bypass, la salida se entrega a otro sumador y se resta la salida de la 
tarjeta 254 que calcula la velocidad de apertura o cierre de la válvula. Estos dos lazos 
son para calcular los errores y tomar decisiones de operación. La ultima tarjeta 256 
entrega el área de la válvula. 
 
La Fig. 2 muestra un diagrama del panel del sistema de control del reactor. En el se 
encuentran localizados los controles de las válvulas de presión. La figura 2 constituye 
la base para el desarrollo del panel de instrumentación virtual, el cual  se construirá  
con el paquete gráfico especializado DataViews [6], una herramienta muy útil para es 
diseño e implementación de despliegues dinámicos, además de que permite la 
interacción con códigos y programas en lenguaje C y su manipulación a través de 
monitores sensibles al tacto. 
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Figura 2. Panel de control BWR 
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3. RESULTADOS  
 
 
En la salida que entrega la simulación se observa  que la planta entra en una oscilación 
amortiguada que comienza a converger hacia la estabilidad del sistema pero  tarda 
mucho tiempo debido a que en la simulación del sistema de control de presión fueron 
omitidos un par de controladores que contribuyen en la estabilidad, son dos 
controladores que cuentan con una función de transferencia de segundo orden y que  
serán añadidos en un futuro en el  diseño del simulador de aula. 
 
    
 

4. CONCLUSIONES  
 
 
El presente trabajo describe el sistema de control de las válvulas de derivación de 
manera simplificada. Un primer prototipo del sistema, simulado con RELAP/SCDAP, 
responde  de manera adecuada, convergiendo a la estabilidad de la planta. Sin 
embargo requiere de un tiempo muy largo para su estado estacionario, debido a que en 
el diseño inicial del sistema de control de presión,  no se añadieron dos controladores 
que contribuyen a la estabilidad de la planta. 
 
Esto nos lleva a un trabajo futuro en el desarrollo del simulador de aula en donde se  
pretende implementar mejoras en el diseño, así como los controladores faltantes. Estas 
modificaciones permitirán simular el arranque de la central de una manera más próxima 
al comportamiento real.  
 
También esta planeado implementar el Trip (disparo) de la turbina y completar el 
sistema de control de válvulas de turbina. 
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