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Resumen 
 

 
Las Centrales Nucleares como Laguna Verde ocupan en la actualidad un 

lugar cada vez más importante como alternativa no contaminante, económica y 
confiable para generar electricidad. Es por ello que el Grupo de Ingeniería Nuclear 
de la Facultad de Ingeniería (GrINFI) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desarrolla proyectos de investigación aplicados a Centrales 
Nucleares. Uno de los proyectos en proceso es el desarrollo de un Simulador de 
Aula, el cual  se puede configurar para acceder a diversos modelos de sistemas 
nucleares con propósitos de capacitación en operación normal, o bien, acceder a 
códigos nucleares especializados para el análisis de eventos transitorios y 
accidentes severos. Este trabajo describe el desarrollo, implementación y prueba 
de un modelo simplificado de la Turbina Principal para integrarse al conjunto de 
modelos del Simulador de Aula. Es parte del esfuerzo actual de  GrINFI 
encaminado a obtener una representación de todos los modelos dinámicos 
necesarios para simular el Balance de Planta de la Central Laguna Verde. Se 
incluye el desarrollo de los despliegues gráficos que representan el modelado de 
la Turbina Principal, y de la interfase de control que permite al usuario manipular 
de manera sencilla, directa e interactiva dicho dispositivo durante la capacitación o 
el análisis. Con este trabajo se quiere contribuir a la capacitación de nuevos 
técnicos y apoyar al personal de operación de Centrales. Asimismo, la 
infraestructura desarrollada está orientada a contribuir en el diseño y análisis de 
nuevas Centrales Nucleares con la aportación de nuevas herramientas 
computacionales para la visualización, simulación y control de procesos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL  MODELO DE LA TURBINA 

 
El Balance de Planta (BOP) afecta el comportamiento del reactor en distintas formas y 
es por eso que se desea incluir una versión simplificada de éste en el Simulador de 
Aula. Aunque los efectos pueden proporcionarse como condiciones de frontera al 
modelo del reactor, al contarse con los modelos del BP puede obtenerse una visión 
más integrada del comportamiento de la central al efectuar las simulaciones.  El BP se 
muestra esquemáticamente en la  Figura 1. Un análisis del sistema indica que cualquier 
falla en los precalentadores de agua de alimentación producirá cambios en la 
temperatura del agua que se alimenta al reactor y con ello se afecta la potencia que se 
genera.  La pérdida de vacío en el condensador y otros desperfectos en la turbina 
pueden causar disparos que finalmente se reflejarán en cambios al flujo de vapor que 
se extrae del reactor, con su consecuente efecto en la presión y la potencia. 
 
     Las trayectorias más importantes para la simulación del BOP son aquellas que 
conducen el flujo de vapor a las turbinas y las extracciones que se utilizan para operar 
algunos equipos auxiliares y para precalentar el agua de alimentación. Debido a que el 
alcance de este trabajo se restringe a la simulación de la turbina (el condensador,  los 
precalentadores y el sistema de agua de alimentación no se incluyen), el sistema se 
simplifica de acuerdo a  la Figura 2. Incluye las extracciones (o sangrados) de la turbina 
como trayectorias de flujo que se envían a un sumidero general de baja presión, y las 
etapas de la turbina comprendidas entre las extracciones se simulan como pequeñas 
turbinas por separado, uniéndose la torca producida por todas ellas a través de una 
flecha común, a la que se conecta también el generador.  
 
     Para desarrollar este tipo de modelos, RELAP cuenta con un componente tipo flecha 
(shaft) que sólo permite la adición de 10 elementos. Por otra parte, la hidrodinámica de 
RELAP requiere la colocación de una turbina ficticia con eficiencia de 0% entre la fuente 
de vapor y las turbinas reales como componente de conexión entre estos elementos. 
Por lo tanto los 10 elementos conectados en la flecha serán: Turbina ficticia, 3 Turbinas 
para representar la Turbina de Alta Presión (TAP), 5 Turbinas para representar a la 
Turbina de Baja Presión (TBP) y el Generador Eléctrico. En la Figura 2 las turbinas T1-3  
pertenecen a la TAP y las turbinas T4-8 pertenecen a la TBP. Para este arreglo se 
consideraron los sangrados de éstas, entendiendo como sangrados las extracciones de 
vapor.  Así también  se considerarán dos válvulas, una  de tipo TSV (Válvula de Paro de 
Turbina) y una TCV (Válvula de Control de Turbina). 
 
     Con base en el balance de energía de la Figura 1 se obtienen los datos de flujos y 
presiones del modelo simplificado de la turbina que se muestra en la Figura 2 para ser 
simulado e implantado en el código RELAP. El modelo de la Figura 2 es un diagrama 
de bloques, en donde las etapas están representadas con volúmenes y sus respectivas 
uniones como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 1. Balance de Planta [2] 
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Figura 2. Modelo simplificado de la turbina principal 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 3. Diagrama de bloques del modelo simplificado de la turbina principal 

 
 
 
Se tiene el valor de la velocidad angular, la eficiencia de la Turbina y la velocidad del 
flujo a la entrada de la Turbina. Para obtener el resto de los datos a considerar en el 
modelo se efectuarán los cálculos con las siguientes ecuaciones1. 
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1 Ver tabla 1. para notación e identificación de las variables. 
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2. CÁLCULOS DE LA TURBINA 
 
    Para el cálculo de las velocidades inicial y final del flujo en cada etapa se procede de 
la siguiente forma: la velocidad inicial vI es la velocidad final vF de la etapa anterior para 
las turbinas T2-8, donde: 
 
                             ( )( )( )seeIIF PPvvv −−++= ηρ 1/45.05.0 2 ;[m/s]                                  (1) 
 
     Para el cálculo del área de la unión entre los volúmenes se utiliza la ecuación 2 que 
se presenta a continuación: 
 
                                                     ( FeeU vWA )ρ/=  ; [m2]                                                  (2) 
 
     Para el cálculo de la velocidad del flujo en la unión se tiene la ecuación 3 que se 
presenta a continuación: 
 
                                                     ( Ueeu AWv )ρ/=  ;[m/s]                                                  (3) 
 
sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 3, se obtiene que: 
 
                                                                                                                             (4) Fu vv =
 
     Para calcular el volumen del volumen se utiliza la siguiente ecuación: 
 
                                                          V  ; [mVVV AL= 3]                                                     (5) 
 
     
Para considerar las caídas de presión de las turbinas al branch del sumidero y del 
branch del sumidero al sumidero, es necesario calcular un coeficiente de pérdida. Esto 
se hace a partir de las siguientes ecuaciones: 
 
En el caso de las turbinas y el branch del sumidero: 
 
                                                ;[adim.]                                      (6) ( ) 22 /2 SgfUBTTBS WPAK ∆= ρ ( )

( )

 
donde 
 
                                                  ; [Pa]                                                        (7) BSTf PPP −=∆
     
 En el caso del branch del sumidero y el sumidero: 
 
                                   ; [adim.]                                             (8) ( ) 22 /2 BSSfUBSSBSBSS WPAK ∆= ρ
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donde 
 
                                                     ; [Pa]                                                     (9) SBSf PPP −=∆
 
     Para considerar la caída de presión entre la TAP y la TBP (caída entre T3 y T4) 
producida por el Recalentador y el Separador de Humedad, se debe considerar la 
siguiente ecuación: 
 
                                                M  ; [Pa]                                            (10) PPP faW ∆−∆−∆=
 
para que el flujo permanezca en estado estacionario se tiene que cumplir que , 
entonces la ecuación 10 queda: 

0=WM

 
                                                    ; [Pa]                                             (11) 0=∆−∆−∆ PPP fa

 
los términos de la ecuación anterior son los siguientes: 
 
                                              ; [Pa]                                           (12) ( 2

4
2

35.0 ITFTpma vvP −=∆ ρ )

)

 
donde 
                                           ( 435.0 eTsTpm ρρρ +=  ; [kgm/m3]                                         (13) 
 
                                             ; [Pa]                                        (14) ( ) ( 2

4
2

43 2/ UTpmTTf AKWP ρ=∆ )

)
 
                                              ( )( 431 eTsT PPP −−=∆ η  ; [Pa]                                            (15) 
 
sustituyendo la ecuaciones 12, 14 y 15 en la ecuación 11 se obtiene: 
 
       ( ) ( ) ( )[ ] ( )( ) 012/5. 43

2
4

2
43

2
4

2
3 =−−−−− eTsTUTpmTTITFTpm PPAKWvv ηρρ0  ; [Pa]                     (16) 

 
despejando K que se denotará como  de la ecuación 15 se obtiene: TAPBPK
 
       ( ) ( )[ ] ( ) ( )( )[ ]43

2
4

2
3

2
43

2
4 15.0/2 eTsTITFTpmTTUTpmTAPBP PPvvWAK −−−−= ηρρ  ; [adim.]              (17) 

 
Efectuando los cálculos se obtiene la tabla 2. 
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Tabla  1.  Símbolos empleados en las ecuaciones 1 a17. 
Símbolo Descripción 
AU Área de la unión 
AUB Área de la unión al ramal 
AUBSS Área de la unión del ramal del sumidero y el sumidero 
AUT4 Área de la unión de T4 
AV Área del volumen 
KBSS Coeficiente de pérdidas de energía entre el ramal del sumidero y el sumidero
KTAPBP Coeficiente de pérdidas de energía entre TAP y TBP 
KTBS Coeficiente de pérdidas de energía entre las turbinas y el ramal del sumidero
LV Longitud del volumen 
MW Momento del flujo 
PBS Presión en el ramal del sumidero 
Pe Presión a la entrada 
PeT4 Presión a la entrada de T4 
Ps Presión a la salida 
PS Presión en el sumidero 
PsT3 Presión a la salida de T3 
PT Presión en la turbina 
vIT1 Velocidad inicial de T1 
vF Velocidad final 
vFT3 Velocidad inicial de T3 
vI Velocidad inicial 
vIT4 Velocidad inicial de T4 
vU Velocidad del flujo en la unión 
VV Volumen del volumen 
WBSS Flujo del ramal del sumidero al sumidero 
We Flujo a la entrada 
WSg Flujo de la turbina al ramal del sumidero 
WT3T4 Flujo de T3 a T4 
∆P Caída de presión entre las etapas 
∆Pa Caída de presión por aceleración 
∆Pf Caída de presión por fricción 
η Eficiencia 
ρBS Densidad en el ramal del sumidero 
ρe Densidad a la entrada 
ρeT4 Densidad a la entrada de T4 
ρpm Densidad promedio 
ρsT3 Densidad a la salida de T3 
ρT Densidad en la turbina 
ω Velocidad angular 
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Tabla 2. Datos por etapa. 
Parámetro Nombre Turbina1 Turbina2 Turbina3 Turbina4 Turbina5 Turbina6 Turbina7 Turbina8 
Pe [MPa] Presión a la 

entrada 6.555 3.26991 2.42949 1.31031 0.617481 0.249849 0.093357 0.040158 
Ps [MPa] Presión a la 

salida 3.26991 2.42949 1.37103 0.617481 0.249849 0.093357 0.040158 0.0189198 
We 

[kgm/s] 
Flujo de 
entrada 1018.9217 981.3001 922.87642 739.62202 691.08682 648.89748 618.6469 583.53826 

*ρe 
[kgm/m3] 

Densidad 
de entrada 

33.958433 16.363793 12.178225 6.6634209 3.263256 1.3880871 0.5550016 0.2511816 
*ρs 

[kgm/m3] 
Densidad de 

salida 
16.363793 12.178225 6.9668143 3.263256 1.3880871 0.5550016 0.2511816 0.1243439 

ω [rad/s] Velocidad 
angular 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 

η [adim.] Eficiencia 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
vI [m/s] Velocidad 

inicial 39.5 120.06908 153.52249 197.52425 240.71795 280.83354 316.45881 344.29908 
vF [m/s] Velocidad 

final 120.06908 153.52249 197.52425 240.71795 280.83354 316.45881 344.29908 367.31814 
Au [m2] Área dela 

unión 0.2503984 0.3913951 0.3844224 0.4620337 0.7556176 1.4801706 3.2440113 6.3373649 
Ab [m2] Área de la 

unión al 
branch 0.0490623 0.0490623 0.196249 0.196249 0.4415603 0.7849961 1.7662412 43.227583 

vu [m/s] Velocidad de 
la unión 119.82891 153.21541 197.12915 240.23644 280.27179 315.82581 343.61039 366.5834

R[m] Radio 0.3048 0.3048 0.3048 0.3048 0.3048 0.3048 0.3048 0.3048 
AV  [m2] Área del 

volumen 22.580645 216.55914 91.397849 161.29032 344.08602 774.19355 1612.9032 2150.5376 
**LV [m] Longitud de 

volumen 30.48 3.048 30.48 30.48 3.048 3.048 3.048 30.48 
VV [m3] Volumen del 

volumen 688.25806 660.07226 2785.8065 4916.129 1048.7742 2359.7419 4916.129 65548.387 
KTAPBP 
[adim.] 

Constante de 
pérdida    0.1690328     

KTBS 
[adim.] 

Constante 
de pérdida 181.49106 41.583352 21.784809 65.118976 73.869769 64.679718 42.429502 16.579687

vTBS 
[m/s] 

Velocidad 
de T´s al BS 46.859625 97.780131 134.03119 75.78642 68.831807 69.432895 79.13514 108.56182

 
KBSS 

[adim.] 
Coeficiente 
de pérdida 0.0465706        

vBSS 
[m/s] 

Velocidad del 
BS al S 5761.4637        

* Las densidades fueron calculadas con tablas de vapor [3]. 
** Son datos a consideración del que modela basado en los pasos de integración de RELAP. 

 
 

3. MODELO DE LA TURBINA EN RELAP Y LAS VISTAS 
 
     De acuerdo con el manual de RELAP[1] y la Figura 2, se introducen los conjuntos de 
tarjetas (cards) para modelar la turbina. En este código se tiene un conjunto de tarjetas 
que describen la forma en que se va a correr la simulación, y posteriormente se tienen 
conjuntos que describen a la fuente de vapor, turbinas, branch del sumidero,  sumidero 
y las válvulas. El conjunto de tarjetas “Minor Edit” es para indicar qué variables se 
requiere que pasen por algún proceso para ser desplegadas en las vistas. En la Figura 
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2 se observa que los elementos (con excepción del Generador) tienen un número, éste 
sirve para identificar las tarjetas de cada elemento en el código de RELAP (Ver  tabla3). 

 
 

 Tabla 3. Número de volumen de los elementos en las tarjetas. 
 

Elemento Volumen
Fuente de vapor 150 

Flecha 899 
Turbina ficticia 900 

Turbina 1 901 
Turbina 2 902 
Turbina 3 903 
Turbina 4 904 
Turbina 5 905 
Turbina 6 906 
Turbina 7 907 
Turbina 8 908 

Ramal del sumidero (BS) 152 
Sumidero 151 

Válvula de paro de la turbina (TSV) 156 
Válvula de control de la turbina (TCV) 154 

Línea de vapor (TFVC) 153 
Línea de vapor (FVVP) 155 

 
 
Colocando las tarjetas de control de la simulación y de cada componente con sus 
respectivos controles, se depuró y probó el código para obtener el archivo de entrada 
indta. Un ejemplo de éste archivo es el conjunto de tarjetas que describen a la flecha 
como se muestra a continuación: 
 
Para modelar la flecha se utilizan las siguientes tarjetas, recordando que se le 
conectarán únicamente diez elementos: 
 
   20589900    
W1 Nombre   
W2 Tipo          
W3 Factor de escalamiento    
W4 Valor inicial de velocidad angular    
W5 Bandera de condición inicial    
W6 Control limitador    
 
   20589901 
W1 Número de variable de control de torque   
W2 Momento de inercia de la flecha    
W3 Factor de fricción de la flecha      
W4 Tipo de componente 1 adherido     
W5 Número de componente 1    
W6 Tipo de componente 2      
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W7 Número de componente 2     
 
   20589902 
W1 Tipo de componente 3      
W2 Número de componente 3     
W3 Tipo de componente 4      
W4 Número de componente 4      
 
   20589903 
W1 Tipo de componente 5      
W2 Número de componente 5     
W3 Tipo de componente 6      
W4 Número de componente 6      
  
   20589904 
W1 Tipo de componente 7      
W2 Número de componente 7     
W3 Tipo de componente 8      
W4 Número de componente 8      
 
   20589905  
W1 Tipo de componente 9     
W2 Número de componente 9     
W3 Tipo de componente 10      
W4 Número de componente 10      
 
   20589906 
W1 Velocidad angular inicial    
W2 Velocidad angular síncrona   
W3 Momento de inercia    
W4 Factor de fricción    
W5 Desliz del generador    
W6 Número de desliz de desconexión del generador   
 
Este conjunto de tarjetas quedó de la siguiente manera: 
 
20589900  flecha shaft   1.0  1800.0  0  0 
20589901  0  10000.0  0.0 generatr  899  turbine  900 
20589902  turbine   901  turbine   902 
20589903  turbine   903  turbine  904 
20589904  turbine   905  turbine  906 
20589905  turbine   907  turbine  908   
20589906  1800.0  1800.0  1.e7  1.e3  401  402 
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    En la vista de Turbina (Figura 4.) se muestra la TAP y TBP con sus etapas, 
Generador, Flecha, Fuente de vapor, Ramal del sumidero, Sumidero, Válvulas y la 
Tubería.  En ésta vista se utilizan cajas de texto para asignar las variables y desplegar 
sus valores indicando con etiquetas a qué variable corresponde, también se usan tres 
botones: acoplamiento y desacoplamiento del generador a la turbina, conexión y 
desconexión del generador a la red síncrona,  disparo y reestablecimiento de la turbina 
y un slider (barra movible) con el cual se controla el flujo por medio de la interacción de 
la vista con el usuario. En la Figura 5 se muestra la vista de Gráficas de Tendencia que 
se utiliza para monitorear el comportamiento de las variables de interés a través del 
tiempo, ya que de esta forma su análisis es más sencillo. La manipulación de las 
variables en las vistas se ejecuta gracias a la composición de la arquitectura del 
simulador que utiliza pantallas sensibles al tacto (Figura 6.). 
 
Al efectuar las pruebas sobre la simulación de la turbina se quiere comprobar el 
funcionamiento correcto de la respuesta del modelo ante diversas circunstancias. 
Dichas pruebas fueron: Prueba de decremento e incremento del flujo, Prueba de 
disparo de la turbina, Prueba de desacoplamiento del generador y la turbina, y Prueba 
de desconexión del generador de la red síncrona, en donde se obtuvo la respuesta en 
las figuras: Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura10 respectivamente. 
 
 

 
 

Figura 4. Vista de la Turbina 
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Figura 5. Vista de gráficas de tendencia 
  

 
Figura 6. Arquitectura del simulador 
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Figura 7.  Prueba de decremento e incremento del flujo 

 

 
Figura 8. Prueba de disparo de la turbina 
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Figura 9. Prueba de desacoplamiento del generador y la turbina 

 
 
 

 
Figura 10. Prueba de desconexión del generador de la red síncrona 
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4. CONCLUSIONES 

 
    En el trabajo realizado se implementó un modelo de Turbina Principal en donde se 
pueden simular las funciones principales de dicho sistema, tales como las evoluciones 
de operación normal, el disparo de la turbina por diversas circunstancias, y las 
variaciones en la cantidad de energía eléctrica que se genera debido a cambios en el 
flujo proveniente de la fuente de vapor (reactor).  Las pruebas efectuadas al sistema 
indican el correcto funcionamiento del modelo desde la operación en condiciones 
nominales hasta flujo nulo, y una cercanía aceptable al sistema real con lo que se 
cumple el objetivo principal de este trabajo. 
 

     El Simulador de Aula permite la interacción con el código RELAP de forma interactiva 
a través de los despliegues, permite la manipulación de la válvula de entrada para 
variar el flujo o para disparar la turbina, permitiéndose además la visualización del 
comportamiento de las variables más importantes para un análisis rápido y eficiente. 
Esto se efectuó con el software DataViews[4]  que permite manipular objetos con 
distintas dinámicas, y controles para crear vistas como los despliegues de Turbina y 
Gráficas de tendencia, completando así el modelo de la Turbina Principal que se 
planteó como producto de éste trabajo. 
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