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Resumen 
 

El presente trabajo describe el desarrollo de un modelo interactivo de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) basado en el código nuclear 
RELAP/SCDAP, y su incorporación a un simulador de aula. El prototipo funcional 
permite efectuar evaluaciones para transitorios operacionales y accidentes 
postulados, con propósitos de capacitación, entrenamiento, análisis y diseño. Se 
enfatiza sobre la metodología empleada para establecer la interactividad. Dicha 
metodología, está basada en una estructura modular en la que múltiples 
procesos pueden ser ejecutados de manera independiente y en donde la 
información generada se almacena en segmentos de memoria compartida 
(característica que permite el sistema operativo UNIX) y enviada a los diferentes 
procesos mediante rutinas de comunicación desarrolladas en lenguaje de 
programación C. Se demuestra la utilidad del sistema mediante la utilización de 
despliegues gráficos interactivos (diagramas mímicos, pictoriales y gráficas de 
tendencia) para la visualización dinámica simultánea de las variables más 
significativas que involucran al modelo de un evento transitorio tipo (p. e. falla del 
controlador de agua de alimentación en un reactor BWR). Junto con el módulo 
interactivo, se desarrolló un modelo del reactor de la CNLV para el código de 
mejor estimación RELAP/SCDAP. Finalmente se describe la evaluación del 
modelo, donde se interpreta en forma general el comportamiento de las 
principales variables que describen al estado estacionario, corroborando que 
siguen la misma tendencia que las reportadas en el FSAR (Final Safety Analysis 
Report) de la Central Laguna Verde. Los resultados obtenidos permiten concluir 
que el desarrollo efectuado fue satisfactorio y que presenta enormes ventajas 
respecto a la capacidad y tiempo de análisis al utilizar herramientas de 
visualización en tiempo real de ejecución. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad del ser humano por entender y/o predecir el comportamiento del entorno 
que lo rodea, se remonta desde el inicio del mismo ser humano. Desde los fenómenos 
ambientales,  como predecir un huracán o la erupción de un volcán; pasando por el 
comportamiento de la flora y fauna, la respuesta fisiológica del cuerpo humano, los 
procesos socioeconómicos; hasta la dinámica de los sistemas físicos. Esta necesidad 
encuentra satisfactores en los beneficios que se logran comprendiendo y controlando el 
entorno.  
 
En el caso particular de la dinámica de sistemas físicos, una de las formas más 
comunes para predecir el comportamiento de las variables que involucran a los 
fenómenos físicos que se investigan, es representar dicho comportamiento mediante 
modelos matemáticos. El fenómeno físico que se quiere analizar puede ser tan simple 
como la caída libre de un objeto, donde la complejidad de las ecuaciones matemáticas 
que intervienen para su representación es mínima, hasta un conjunto de fenómenos 
interrelacionados dentro de un sistema confinado, como el caso de sistemas híbridos, 
donde se pretende predecir el comportamiento de fenómenos eléctricos, hidráulicos, 
térmicos, etc., y que las ecuaciones matemáticas adquieren un grado elevado de 
complejidad para su solución analítica. 
 
La solución analítica de las ecuaciones matemáticas en algunos casos es 
prácticamente imposible. Una alternativa para la solución de ecuaciones muy 
complejas es la utilización del análisis numérico, además de considerar aproximaciones 
útiles para representar el fenómeno. Para obtener soluciones por métodos numéricos 
es indispensable valerse de una de las herramientas más utilizadas de nuestra época, 
la computadora. 
 

En la industria nuclear, debido a limitaciones computacionales, se han utilizado 
representaciones simplificadas de los transitorios y accidentes en las plantas nucleares 
para describir su fenomenología con un tiempo de análisis mucho mayor al tiempo real 
de simulación. Afortunadamente, existe una evolución en los programas de simulación 
nucleares de tipo dinámicos, como lo es el conjunto de programas RELAP/SCDAP[1]. 
Este conjunto de programas es de los llamados de mejor estimación que permite el 
análisis cuantitativo de los distintos sistemas que componen un reactor nuclear, y que 
con la evolución de los equipos de cómputo, permite el análisis en tiempo real e incluso 
menor al tiempo real con mallas espaciales que producen resultados adecuados para la 
mayoría de los transitorios. De ahí el interés de su aplicación en un simulador. 

 
Para el caso particular del modelo del reactor con sus sistemas asociados y la 
contención primaria que se pretenden analizar, se cuenta con dos aspectos 
importantes: primero, el código de mejor estimación RELAP/SCDAP que además de 
emplear técnicas de análisis numérico muy eficientes, presenta modelos con un nivel 
de detalle apropiado para esta aplicación; segundo, el apoyo de equipos de cómputo 
de alto rendimiento lo cual permite la realización del proyecto. 
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El desarrollo de un modelo con las características mencionadas, además de ser 
utilizado para análisis y entrenamiento, puede ser una herramienta de diseño que 
permita mejorar las características de seguridad de los sistemas, así como para la 
capacitación del personal en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios para la 
operación de una central. Por otra parte, con la ayuda de los modelos desarrollados en 
este trabajo, podrían realizarse evaluaciones de los análisis requeridos para la 
renovación periódica de la licencia de operación de la planta, por ejemplo, los análisis 
para licenciamiento de recargas de combustible. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 
El concepto del Simulador de Aula se refiere a la representación y emulación de 
sistemas, componentes, paneles de control e instrumentación en diversos despliegues 
gráficos generados por computadora. Debido a que no se utilizan paneles físicos 
reales, el sistema es lo suficientemente compacto para ser instalado en una superficie 
pequeña. A discreción del operador, los despliegues gráficos pueden ser proyectados 
en pantallas para su adecuada visualización y manipulación. 
 
Dentro del desarrollo del Simulador de Aula, también se busca que la dinámica 
compleja de los procesos nucleares involucrados sea controlada mediante códigos 
nucleares que emplean modelos altamente especializados para representar los 
principales fenómenos físicos que se llevan a cabo en las centrales nucleoeléctricas.  
 
Si bien originalmente se implementó una versión prototipo del sistema basado en los 
códigos VASIJA para el análisis de eventos transitorios y MAAP para accidentes 
severos [2], actualmente se cuenta con los códigos de mejor estimación 
RELAP/SCDAP y MELCOR. RELAP para el análisis de eventos transitorios, SCDAP y 
MELCOR para el análisis de accidentes severos. 
 
El código RELAP/SCDAP está diseñado para describir el comportamiento 
termohidraúlico de los sistemas de la planta, la cinética del reactor (para RELAP), así 
como la progresión de daños al núcleo en accidentes postulados (para SCDAP). 
 
Actualmente, como parte medular del Simulador de Aula,  se trabaja en el desarrollo de 
modelos para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde; específicamente la vasija 
del reactor y sus sistemas asociados, el núcleo y la contención primaria a un nivel de 
detalle básico que permita la simulación de operación normal, transitorios, accidentes 
postulados y eventos especiales, con propósitos de análisis mediante la utilización de 
los despliegues mímicos, pictoriales, gráficas de tendencia y tableros virtuales con los 
que ya cuenta el sistema [3]. En esta etapa de desarrollo no se contempla la inclusión 
de modelos de accidentes severos en condiciones de suma degradación, por ejemplo 
fundición de la vasija del reactor o ataque al concreto de la contención primaria. 
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2.1.  Criterio de Simplificación  
 
El criterio de simplificación adoptado para la creación del modelo de la Central de 
Laguna Verde contempla cinco fases básicas. 
 

1) En una primera fase, para la construcción del núcleo, la representación de los 
444 ensambles de combustible de la planta real se simplificó a sólo 4 ensambles 
de combustibles dentro del código RELAP clasificados por tipo, esto es, 280 
ensambles reales del tipo denominado como P8X8R AVGCEN [4], 68 del tipo 
denominado como P8X8R AVGPER, 95 del tipo denominado como G9B35 
AVGCEN, y finalmente 1 del tipo denominado como G9B35 HOTCEN se 
simplificó a uno del mismo tipo en cada caso, modelando operación normal y 
transitorios operacionales (ver Figura 1).  

 
 

 
 

Figura 1. Representación para la simplificación del núcleo en RELAP/SCDAP 
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2) En la segunda fase se modela el resto del reactor, incluyendo placa inferior, 
placa superior; fondo de la vasija, salida del núcleo, separadores, secadores y 
domo de la vasija. Lo importante de esta etapa es establecer correctamente las 
propiedades termodinámicas así como las dimensiones físicas correspondientes 
al componente que se modela. Se determinan las propiedades termodinámicas 
de dichas zonas como la presión, temperatura, energía interna y fracción de 
vacíos en base a especificaciones técnicas contenidas en documentos del 
fabricante de los reactores de Laguna Verde. La Tabla I muestra los parámetros 
iniciales  y sus valores (extraídos del FSAR [4]) utilizados en el presente trabajo. 

 
 

Tabla I. Parámetros iniciales 
 
Potencia total generada del núcleo (MWt) 

 
2027.0 

 
Presión del fluido (Pa) 

 
7136338.6 

 
Entalpía del refrigerante a la entrada del núcleo 
(J/kg) 

 
1225336.8 

 
Este análisis está basado en una razón de flujo 
total de refrigerante (kg/seg) 

 
7749.1639 

 
Número de ensambles de combustible en el 
núcleo 

 
444 

 
Fracción de derivación del refrigerante  

 
0.111 

 
Flujo total  de vapor que sale del núcleo 
(kg/seg) 
 

 
1099.847 

 
Calidad total a la salida del núcleo 

 
0.142 

 
Fracción de vacío promedio a la salida del 
núcleo 

 
0.691 

 
Longitud hidraúlica del ensamble de 
combustible (m) 

 
4.17322 

 
Diferencia de presión en el núcleo (Pa) 

 
159655.989 
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3) Para la tercer fase, se construye el sistema de enfriamiento; lazos de 
recirculación con el modelado de las bombas de propulsión a chorro, las bombas 
de recirculación, las toberas, los mezcladores y los otros accesorios como las 
válvulas. 

 
4) La penúltima fase corresponde a la línea de vapor, al igual que el sistema de 

refrigeración, es importante establecer nodos con mallas espaciales que 
permitan representar valores aceptables para un número significativo de 
simulación de eventos en estado estacionario, transitorios y anormales. 

 
5) En la última fase, aún en desarrollo, se mantiene el criterio de la simplificación 

de ensambles de RELAP, agregando datos del fabricante para las propiedades 
de los materiales (peso, dimensiones y composición química) pero utilizando el 
código RELAP/SCDAP, que servirá para el modelado en estado estable y 
accidentes postulados de fundición del núcleo y recarga de la alberca de 
supresión. En esta fase se describirá la progresión del daño del núcleo en base 
a las distintas propiedades de los materiales de los elementos que conforman el 
núcleo del reactor. 

 
El criterio de simplificación en la primera fase es válido debido al hecho de que todos 
los ensambles de combustible tienen la misma caída de presión en estado estacionario. 
En otras palabras la caída de presión de un solo ensamble de combustible es igual a la 
caída de presión de los 444 ensambles de combustible dentro del núcleo. Para el caso 
de las propiedades de flujo y áreas de los ensambles se calcula el equivalente a la 
suma de los ensambles que se están simplificando. La simplificación de los 280 
ensambles del tipo P8X8R AVGCEN a un ensamble del mismo tipo tiene la suma de 
los 280 flujos de refrigerante y 280 áreas por donde pasa el flujo. Lo mismo aplica para 
los otros tipos de combustible. 
 
 

3. INTERACTIVIDAD 
 
Con la finalidad de poder interactuar de manera ordenada con el programa 
RELAP/SCDAP a través de los despliegues gráficos (diagramas de los sistemas, 
tableros virtuales, gráficas de tendencia, etc.), es necesario definir de manera 
conceptual la forma en la que se obtendrá la información para las salidas, y también la 
manera en la que se introducirá la información para modificar los parámetros que 
permitirán operar al simulador. 
 

3.1 Información de Salida 
 
La información de salida que se requiere para los despliegues puede proporcionarse a 
través de las variables que RELAP define a través de los “minor edits”; así, para cada 
componente existen un número predefinido de variables que pueden desplegarse.  
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Debido a que la información puede requerirse en distintas unidades, las variables de 
salida se calculan por medio de variables de control, ya en las unidades finales, de 
forma que la información que se envía a un canal de memoria compartida vaya en las 
unidades necesarias para el despliegue, y que las definiciones de las variables 
desplegadas queden claramente documentadas en los archivos de tarjetas de entrada 
para evitar ambigüedades. En el archivo de tarjetas de entrada se definen las variables 
de control que se deseen de acuerdo a los requerimientos de información de salida. En 
el mismo directorio en el que se encuentra el archivo de tarjetas de entrada para 
RELAP, debe existir un archivo con el nombre varcdes.dat,  en el que se deben incluir 
dos columnas. En la primera se especifica la variable de control que será enviada a la 
localidad de memoria compartida la cual se define en la segunda columna (ver Figura 
2). 
 
 

Figura 2. Esquematización del flujo de información de salida a los despliegues 
 
 

3.2 Información de Entrada 

 
Existen tres formas de interactuar con el programa para controlar su ejecución: 

 
a) Desde los despliegues gráficos de los tableros (representación virtual de los 

instrumentos de control) 
b) A través de los diagramas interactivos simplificados de la planta, 
c) Por modificación directa de la información de entrada del proceso 
 

Las opciones a y b se realizan mediante pantallas sensibles al tacto (ver Figura 3). 
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Figura 3. Esquematización del flujo de información de entrada al proceso 
 
 
Las tres opciones permiten la ejecución de acciones lógicas de disparo e interacción 
entre componentes por medio de dos tipos de componentes: disparos (Trips) y 
variables de control.  
 

3.3 Interactividad A Través de Disparos (Trips).  
 
Los disparos  que serán modificados por el módulo interactivo (ver Tabla II) deben 
definirse con anticipación en el archivo de entrada del modelo de RELAP que se esté 
utilizando, proporcionando una lista en un archivo de datos de entrada de nombre 
tripint.dat el cual es leído por RELAP al iniciar la simulación. El archivo contiene tres 
columnas: la primera incluye el número de disparo,  la segunda la localidad de memoria 
compartida de la que toma el valor y la tercera su valor inicial. El disparo heredará las 
propiedades con las que fue definido. Si es de tipo “latched”, sólo podrá cambiar su 
estado una sola vez en la simulación. Si es de tipo “unlatched”, cambiará su valor 
tantas veces como el usuario lo solicite. Se advierte sobre este comportamiento debido 
a que si el sistema del que el disparo forma parte no está propiamente modelado, los 
permisivos para su cambio de estado en la lógica real pueden no cumplirse al momento 
del cambio de estado con consecuencias imprevisibles para la simulación (p. e. la alta 
excursión de potencia que causaría el arranque de una bomba de recirculación sin 
haber cerrado las válvulas de control de flujo y verificado el resto de las permisivas). 
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Tabla II. Lista de Disparos Considerados 
 

1 
 
Disparo simultáneo de ambas bombas 

 
2 

 
Disparo de bomba 1 

 
3 

 
Disparo de bomba 2 

 
4 

 
Transferencia de velocidad de bombas alta/baja, bomba 1 

 
5 

 
Transferencia de velocidad de bombas alta/baja, bomba 2 

 
6 

 
Disparo del agua de alimentación 

 
7 

 
Cierre TSV 

 
8 

 
Cierre TCV 

 
9 

 
Cierre MSIV 

 
10 

 
Derivación operable/no operable 

 
11 

 
Arranque/Disparo HPCS 

 
12 

 
Arranque/Disparo RCIC 

 
 
3.4 Interactividad A Través de Variables de Control 
 
Para esta opción, el valor modificado que se recibe de tableros o mímicos es utilizado 
como una constante (punto de ajuste) en construcciones de bloques de control dentro 
del modelo de RELAP utilizado. Esta forma se incluye para permitir el intercambio de 
valores constantes entre el usuario y el programa, y no sólo de condiciones de disparo. 
De nuevo, las componentes de control que se utilizan para la interactividad, deben 
definirse  formalmente en el  archivo de tarjetas de entrada del modelo que se emplea, 
proporcionando una lista en un archivo de datos de entrada de nombre contint.dat que 
es leído por RELAP al iniciar la simulación. El archivo contiene tres columnas; en la 
primera se incluye el número de componente de control, en la segunda la localidad de 
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memoria compartida de la que toma el valor, y en la tercera el valor inicial. La Tabla III 
muestra los puntos de ajuste utilizados. 
 
 

Tabla III. Puntos de Ajuste 
 

1 
 
Control de Nivel 

 
2 

 
Control de Presión 

 
3 

 
Posición de la válvula de recirculación 1 

 
4 

 
Posición de la válvula de recirculación 2 

 
 

4. IMPLEMENTACION 
 
Para que las formas de interacción propuestas se instalen correctamente en el 
programa es necesario determinar la localización adecuada en la que deben incluirse 
las modificaciones que permiten el funcionamiento de acuerdo a la forma descrita en la 
sección anterior. 
 
Las acciones correspondientes a cada uno de los apartados de la sección anterior se 
programan en tres subrutinas diferentes: 
 

• Despl.f es la subrutina para las variables de salida, y lee varcdes.dat. 
• Tripint.f es la subrutina para las variables de tipo TRIP y lee tripint.dat. 
• Contint.f es la subrutina para las variables de tipo control constante, y lee 

contint.f  
 
Las llamadas a las tres rutinas se efectúan en el orden anterior y se lleva a cabo en la 
subrutina dtstep.f [5]. 

 
 

 5. EVALUACION DEL DESARROLLO 
 

La parte correspondiente a la evaluación del modelo, consta de verificar los resultados 
que se generan en estado estacionario con RELAP/SCDAP. Estos presentaron una 
gran similitud con aquellos reportados en el FSAR [4]. 

 
Las Tablas IV y V muestran valores de las variables más significativas del modelo para 
estado estacionario, los cuales coinciden con los valores presentados en la Tabla I. 
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Tabla IV. Valores de salida del modelo de LV en RELAP/SCDAP 
Tiempo ∆P núcleo (Pa) Potencia total (MWt) Flujo del canal activo 

(kg/sec) 
150.0 157560 2021.19 6654.7 
162.5 157550 2020.80 6651.5 
175.0 157560 2021.53 6650.1 
187.5 157570 2022.49 6649.7 
200.0 157580 2023.22 6649.7 
212.5 157580 2023.69 6650.0 
225.0 157580 2023.96 6650.3 
237.5 157590 2024.11 6650.7 
250.0 157590 2024.18 6651.0 
262.5 157590 2024.20 6651.0 
275.0 157590 2024.21 6651.0 
287.5 157590 2024.25 6651.1 
300.0 157590 2024.29 6651.1 

 
 

Tabla V. Valores de salida del modelo de LV en RELAP/SCDAP 
Tiempo 

 
Flujo de agua de 

alimentación (Kg/sec) 
Flujo de vapor 

(Kg/sec) 
Flujo total núcleo 

(Kg/sec) 
    

150.0 1078.9 1096.0 7746.2 
162.5 1081.6 1096.3 7745.3 
175.0 1085.7 1096.5 7745.6 
187.5 1089.3 1096.5 7746.4 
200.0 1091.8 1096.4 7747.2 
212.5 1093.4 1096.3 7747.9 
225.0 1094.3 1096.3 7748.4 
237.5 1094.7 1096.2 7748.7 
250.0 1094.9 1096.2 7748.8 
262.5 1095.1 1096.2 7749.0 
275.0 1095.3 1096.2 7749.0 
287.5 1095.5 1096.2 7749.1 
300.0 1095.5 1096.1 7749.1 

 
 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Los resultados obtenidos del modelo desarrollado permiten concluir que el desarrollo 
efectuado fue satisfactorio y presenta enormes ventajas, como ya se ha mencionado, 
respecto a la capacidad y tiempo de análisis, al utilizar herramientas de visualización en 
tiempo real de ejecución. 

 
La incorporación de los despliegues gráficos, que permiten manipular información en 
tiempo de ejecución, puede ser utilizado como una herramienta para validación de los 
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modelos matemáticos que contiene el código ya que es posible comparar de manera 
directa los resultados obtenidos de la simulación con resultados reales reportados. 

 
En resumen, el desarrollo genera ventajas para la visualización dinámica y la 
manipulación interactiva de los parámetros de la planta, despliegues de 
instrumentación virtual y pictoriales existentes para la interacción de válvulas, bombas, 
lógica de disparos y demás componentes mediante pantallas sensibles al tacto. 

 
Actualmente se trabaja en el mismo archivo de entrada que incluye el modelo de la 
CNLV, incorporándole el modelo de la contención primaria, alberca de supresión, y los 
datos de propiedades de materiales para el modelado  de accidentes severos. 
 
Para trabajos futuros se incursionará en la incorporación al prototipo del código 
MELCOR [6] para la simulación de accidentes severos. 

 
El Simulador de Aula actual, si bien está orientado a la simulación de una central 
nucleoeléctrica, éste puede ser modificado para la representación de cualquier otro tipo 
de planta (térmicas, hidroeléctricas, geotérmicas, etc.) o bien para cualquier tipo de 
proceso químico o industrial con propósitos de análisis y/o entrenamiento. 
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