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Resumen 
 

En el contenedor primario de un reactor tipo BWR, los pozos húmedo y seco se 
comunican mediante válvulas diseñadas para igualar la presión en caso de que exista una 
diferencia de presión significativa, producida por un evento operativo tal como la 
actuación de un sistema de emergencia. Estas válvulas se conocen como rompedoras de 
vacío internas y su análisis se efectúa mediante el empleo de un código con la capacidad 
de analizar la contención primaria del reactor. Entre los códigos capaces de realizar este 
tipo de análisis se encuentran CONTEMPT-LT/028 y MAAP-3B; sin embargo, estos 
códigos poseen características distintas en lo referente al modelado de los diferentes 
sistemas de mitigación de daños a la contención (rocíos, venteos, sistemas de 
emergencia), de la transferencia de calor entre los distintos compartimientos del 
contenedor primario y en los detalles de la construcción civil. En trabajos previos 
realizados con el código CONTEMPT-LT/028, se han realizado diferentes casos de 
simulación relacionados con la operación de las válvulas rompedoras de vacío internas. 
Estos casos incluyen rupturas pequeñas en las líneas de vapor principal y rupturas en los 
lazos de recirculación. Se seleccionó el caso más limitante y se generó un archivo de 
escenario equivalente para el código MAAP-3B. 

En este trabajo se analiza la actuación de las válvulas rompedoras de vacío internas 
mediante los códigos CONTEMPT-LT/028 y MAAP-3B, al emplear el caso más limitante 
consistente en una ruptura pequeña en una línea de vapor principal. El análisis de las 
simulaciones indica que ambos códigos producen resultados muy similares y las 
diferencias encontradas son explicables con base en los modelos usados por cada código 
para obtener la respuesta de las principales variables termohidráulicas. En términos 
generales, MAAP-3B posee modelos que se adaptan en una forma más conveniente a la 
fenomenología esperada para este análisis, manteniendo un enfoque conservador. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El análisis de las válvulas rompedoras de vacío entre los pozos húmedo (WW) y seco (DW), y 
entre el WW y el contenedor secundario de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), 
requiere el empleo de un código con la capacidad de analizar la contención primaria del reactor.  

 

En el análisis de las válvulas rompedoras de vacío internas de la CNLV, se considera que la 
presión diferencial máxima permisible entre los pozos seco y húmedo de la contención es de 2.0 
psid hacia arriba, y para demostrar que la actuación de las válvulas rompedoras internas, entre el 
WW y el DW, es adecuada para mantener la presión diferencial limitada a –2.0 psid, se ha 
efectuado un análisis usando el código CONTEMPT-LT/028 [1, 2 y 3]. 

 

Sin embargo, la evaluación de las válvulas rompedoras de vacío externas realizada en [2, 3] no 
contempla la adecuación de las válvulas para mantener la presión negativa en la contención 
primaria dentro de los límites permitidos, debido a que el código CONTEMPT-LT/028 no incluye 
modelos para simular las válvulas rompedoras externas.  

 

Se ha propuesto el uso del código MAAP-3B para realizar el estudio de las válvulas rompedoras 
externas debido a que presenta ventajas con respecto al código CONTEMPT-LT/028. MAAP 
posee características no encontradas en CONTEMPT, tales como la capacidad para incluir un 
modelo para simular la actuación de las válvulas rompedoras de vacío externas, la facilidad para 
la inclusión de las acciones del operador y la disponibilidad de un modelado más detallado de las 
características constructivas, estructuras de calor, sistemas de mitigación de daños a la contención 
(rocíos, venteos, sistemas de emergencia) y fenómenos de transferencia de calor entre los 
distintos compartimientos de una central nucleoeléctrica tipo BWR. 

 

Para demostrar que los resultados obtenidos con el código MAAP-3B son comparables con los 
reportados por el código CONTEMPT-LT/028, se seleccionó el caso más limitante del análisis de 
las válvulas rompedoras de vacío internas (caso 3) [1] y se generó un archivo de escenario 
equivalente para el código MAAP-3B. En este trabajo se presenta la comparación de los 
resultados obtenidos por los códigos CONTEMPT-LT/028 y MAAP-3B al emplear el caso más 
limitante del análisis de las válvulas rompedoras de vacío internas. 

 

En el presente trabajo se evalúa la capacidad del código MAAP-3B para simular 
satisfactoriamente la respuesta de los sistemas de mitigación de daños a la contención tales como 
rocíos, venteos y sistemas de emergencia, entre otros. Los resultados obtenidos con el código 
MAAP-3B para la simulación del caso más restrictivo del análisis de rompedoras de vacío, son 
comparables con los reportados por el código CONTEMPT-LT/028. Las diferencias encontradas 
son explicables con base en un análisis de los modelos usados por cada código para obtener la 
respuesta de las principales variables termohidráulicas. En términos generales, MAAP-3B posee 
modelos que se adaptan en una forma más conveniente a la fenomenología esperada para este 
análisis, manteniendo un enfoque conservador. 
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2. GENERALIDADES DE MAAP-3B 

 
El código MAAP (Modular Accident Analysis Program) es un programa para computadora que 
simula la respuesta de una planta nuclear del tipo agua ligera ante condiciones anormales de 
operación, incluyendo accidentes severos y en su caso, liberación de radioisótopos [4]. 
 
MAAP fue creado por el EPRI con el objetivo de simular y analizar la fenomenología de 
accidentes severos que lleven a una condición de núcleo dañado, falla del sistema primario y falla 
del contenedor, en reactores de agua ligera (LWR). 
 
El código MAAP predice el comportamiento termohidráulico de un escenario de accidente y 
reporta el valor de las variables termodinámicas de interés, la magnitud de la liberación y la 
distribución de productos de fisión, así como un listado de eventos sobresalientes. Mediante esta 
información se conoce el desarrollo de los escenarios y las características de la liberación de los 
productos de fisión. 
 
El comportamiento termohidráulico lo predice mediante la solución de un conjunto de ecuaciones 
que representan balances de materia, energía (diferenciales) y momento (algebraicas) en las 
distintas regiones de la unidad nuclear. 
 
MAAP tiene una estructura modular jerárquica. Cada módulo se compone de un conjunto de 
instrucciones que cumple una función específica dentro de un nivel jerárquico (Figura 1). En la 
jerarquía de la estructura de MAAP existen cuatro niveles. Los programas que dirigen la 
operación del código en su conjunto (subrutinas de entrada-salida, almacenamiento y 
recuperación de datos e integración numérica) conforman el primer nivel; estos programas 
demandan el uso de programas de segundo nivel. Los programas del segundo nivel jerárquico 
representan espacios físicos y sistemas de la planta (vasija, pozo húmedo, pozo seco, etc.). Los 
programas de segundo nivel jerárquico llaman a su vez a programas del tercer nivel, el cual está 
conformado por módulos que simulan fenómenos físicos; estos módulos pueden ser llamados 
entre sí. El tercer nivel llama a programas del cuarto y último nivel, los cuales contienen 
información acerca del comportamiento, características y propiedades de las sustancias 
involucradas en los procesos físicos. 
 
 

 
 

Figura 1 Estructura modular jerárquica del código MAAP. 
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MAAP divide la disposición de una planta tipo BWR con contenedor MARK II en los siguientes 
compartimentos: sistema primario (que incluye al reactor), cavidad del pedestal, pozo seco, pozo 
húmedo y alberca de supresión (Figura 2). Dependiendo de la configuración y de la progresión de 
un evento, puede existir intercambio de materia y energía entre ellos (Figura 3). 
 
El sistema primario representa básicamente al reactor y se divide a su vez en cabezal superior, 
separadores y secadores, cabezal de la envolvente, núcleo, cabezal inferior, parte superior del 
downcomer, parte inferior del downcomer y lazo de recirculación (Figura 4). 
 
 

 
 

Figura 2 Compartimientos de un reactor BWR que son modelados por MAAP [4]. 
 
 
El código MAAP permite una modelación completa de una central nucleoeléctrica, pero con una 
aproximación a grandes términos; esto es, puede simular la progresión de un accidente en horas y 
días. Los principales atributos de MAAP son: 
 

a). El archivo de entrada de datos es muy completo, de forma tal que se puede 
particularizar la simulación de una planta específica. 

 
b). Incluye modelos para la mayor parte de los sistemas de mitigación de daños a la 

contención, así como los sistemas de inyección de agua a la vasija del reactor. 
Además, se incluye una lógica para considerar las intervenciones del operador y 
los procedimientos de emergencia de la planta específica [5]. 

 
c). Posee modelos para una gran variedad de fenómenos importantes que pueden 

presentarse durante un accidente severo de un LWR. Adicionalmente se tiene un 
modelo para representar el edificio de reactor (contención secundaria). 
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d). Su estructura es simple y el tiempo de ejecución es pequeño, adecuado para 

incluso en algunos casos correr en tiempo real. 
 

e). Modela prácticamente todos los sistemas de la central en una forma modular, de 
manera tal que sólo utiliza aquellos sistemas que intervienen directamente en la 
progresión del accidente. 

 
 

 
Figura 3 Intercambio de masa y energía entre los distintos compartimientos 

de un reactor BWR, modelados en MAAP [4]. 
 
 
Las principales limitaciones del código MAAP se listan a continuación: 
 

a). Tiene un modelo termohidráulico de vasija simplificado, que no considera 
modelos mecanísticos, sino únicamente balances globales de masa y energía. 

 
b). Los modelos de los sistemas de la central son simples y por lo tanto, no se pueden 

definir claramente detalles a pequeña escala. MAAP está diseñado para simular los 
efectos globales de la progresión de un accidente en una gran escala de tiempo 
(horas y días). 

 
c). Presenta limitaciones en los modelos de fundición del núcleo y bloqueo de los 

canales de flujo, así como en la expulsión del núcleo fundido de la vasija del 
reactor. 

 
d). El modelo de la neutrónica del combustible es muy limitado. 
 
e). MAAP no modela explosiones de vapor. 
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Figura 4 Nodalización del sistema primario en MAAP [4]. 

 
 

3. EL CÓDIGO CONTEMPT-LT/028 
 

CONTEMPT-LT es un código de computadora desarrollado por INEL para describir el 
comportamiento termohidráulico de los sistemas de contención de reactores nucleares enfriados 
por agua, sujetos a condiciones postuladas de un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA) 
[6]. El código calcula la variación en el tiempo de las presiones y temperaturas en los 
compartimientos, los inventarios de masa y energía, la distribución de temperaturas en las 
estructuras de calor y el intercambio de energía entre compartimientos adyacentes. CONTEMPT-
LT contiene modelos para simular los enfriadores de la contención, sistemas de rocío, 
intercambiadores de calor y la transferencia de calor y almacenamiento de energía en estructuras 
de calor. El código se puede usar para modelar el sistema de supresión de presión de reactores de 
agua en ebullición, incluyendo contenciones con sistemas de venteo horizontales o verticales. 
 
CONTEMPT-LT proporciona una herramienta para analizar la respuesta a los transitorios de 
contención de reactores de agua presurizada, reactores de agua en ebullición (Mark I, Mark II o 
Mark III) y simuladores de reactores experimentales de agua o experimentos relativos. Predice 
los efectos interrelacionados de liberaciones violentas de refrigerante desde sistemas del reactor, 
transferencia de calor, fugas a la atmósfera, operación de sistemas de salvaguardia, respuesta del 
sistema de supresión de presión y adiciones misceláneas de masa y energía. 
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Los compartimientos modelados con CONTEMPT-LT pueden contener dos regiones separadas 
(vapor y alberca de líquido) a temperaturas distintas. Los modelos permiten ebullición de alberca 
o evaporación, y calculan la condensación desde la región vapor. En este código pueden 
modelarse hasta cuatro compartimientos únicos: sistema primario (vasija del reactor), pozo seco, 
pozo húmedo (cámara y alberca de supresión) y contención secundaria (Figura 5). Distintas 
tablas de entrada controlan la adición de masa y energía al compartimiento del pozo seco en 
función del tiempo. La operación de los sistemas de rocío, la transferencia de calor y las fugas 
también modifican los inventarios de masa y energía de los diferentes compartimientos. 
 
El pozo seco y el húmedo son compartimientos generalizados que incluyen una región de vapor y 
una alberca de líquido (Figura 6). La vasija del reactor no se considera un compartimiento 
generalizado y está representada por una región con procesos de ebullición y derrame de agua. 
 
La versión LT/028 del código es la que se dispone en CFE, y adicionalmente es la última versión 
de la serie CONTEMPT disponible en la Agencia de Energía Nuclear (NEA). 

 
 

Figura 5 Compartimientos de un Contenedor Mark II para CONTEMPT-LT [6]. 
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Los principales atributos del código CONTEMPT son: 
 
a). Incluye modelos de la mayor parte de los sistemas de mitigación de daños a la contención, 

como rocíos, válvulas rompedoras de vacío, intercambiadores de calor, etc. 
 
b). Posee capacidad para modelar diferentes tipos y localizaciones de fugas desde el sistema 

primario. En este sentido, dispone de modelos para una gran variedad de fenómenos 
importantes que pueden presentarse durante una fuga de refrigerante (LOCA). 

 
c). Incluye un modelo para el edificio de reactor (contención secundaria). 
 
 

 
Figura 6 Intercambio de masa y energía en un compartimiento generalizado de 

CONTEMPT-LT [6]. 
 
 

Las principales limitaciones del código CONTEMPT son: 
 
a). Tiene un modelo termohidráulico de vasija muy simple. Esencialmente, la vasija 

constituye un volumen que impone condiciones de frontera al pozo seco. Por otro lado, 
los compartimientos que representan al DW y al WW, son volúmenes generalizados, por 
lo que el código no puede predecir gradientes de temperatura ni de presiones en éstos. 
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b). Los modelos de los sistemas de la central son simples y no son apropiados para predecir 

accidentes severos.  
 
c). En el modelado de los distintos compartimientos se asume que existe agua, aire y vapor 

de agua. Es decir, no se modelan otros gases como nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, etc.  
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 
 

El escenario base para la evaluación de las válvulas rompedoras de vacío internas es un accidente 
de pérdida de refrigerante (LOCA). Se pueden presentar dos tipos de cargas negativas de presión 
durante un evento transitorio de esta naturaleza, las cuales son: 
 
a). Cargas ascendentes sobre el piso del diafragma ejercidas cuando los rocíos del DW 

enfrían o condensan la atmósfera del DW y provocan una disminución de la presión en el 
DW con respecto al WW. 

 
b). Cargas negativas de presión en la contención primaria debidas al hecho de que los rocíos 

del pozo pueden enfriar la contención de forma tal que la presión en el interior de la 
contención alcance valores por debajo de la presión atmosférica. 

 
 
De acuerdo con [1], se requirieron 7 escenarios LOCA y para cada uno de éstos se realizó una 
corrida con el código CONTEMPT-LT/028. La justificación de las características de los 
escenarios propuestos fue proporcionada por Ebasco [3]. Con base en los resultados obtenidos, el 
peor caso desde el punto de vista del diafragma fue el escenario 3 (Caso 3), el cual predice una 
presión diferencial de 1.98 psid entre el WW y el DW. 
 
Las condiciones iniciales del caso 3 se reportan en la referencia [7]. En este escenario, el rocío 
del DW inicia a los 30 min. del evento iniciador (LOCA pequeño en la línea de vapor principal). 
La presión diferencial máxima se alcanza 19 seg. después de que se activó el rocío del DW. 
 
La secuencia general de eventos para un accidente de estas características se inicia con una rotura 
de tubería en el pozo seco (LOCA) [2]. Se libera vapor y posiblemente líquido desde la rotura, 
los cuales se mezclan con el aire en el DW; la mezcla fluye a través de los tubos de desfogue 
(downcomers) y se condensan en la alberca de supresión (SP). El aire se transporta hasta el 
espacio ocupado por el aire en la cámara de supresión. Eventualmente en un accidente de esta 
naturaleza todo el aire que originalmente se encontraba en el pozo seco circulará hasta la cámara 
de supresión.  
 
Esto sucede frecuentemente a largo plazo en un accidente en el que el flujo a través de los 
downcomers no puede provocar una gran caída de presión debido al flujo mismo y la diferencia 
de presión entre el DW y el WW es simplemente la carga hidrostática de agua requerida para 
abrir los downcomers. 
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En este caso, las condiciones iniciales del análisis correspondientes a la actuación del rocío son: 
 
a). El pozo húmedo contiene todo el aire que originalmente se encontraba ya sea en el DW o 

en el WW. 
 
b). El pozo seco esencialmente contiene vapor. 
 
 
Al iniciar los rocíos, éstos condensan el vapor en el pozo seco, y si no estuvieran disponibles las 
válvulas rompedoras de vacío internas, podrían reducir la presión de vapor a un valor muy 
pequeño y/o podrían aspirar el agua a través de los downcomers sobre el piso del pozo seco; esto 
también podría exceder la presión ascendente en el piso del diafragma, la cual está limitada por 
diseño a 2.5 psid [7, Tabla 6.2-1]. 
 
Por lo tanto, se asume que los rocíos del pozo seco se activan por acción intencional del operador. 
Esto provoca que la presión en el pozo seco disminuya eventualmente hasta presiones por debajo 
de la atmosférica y como se requiere liberar el vacío, las válvulas rompedoras de vacío en los 
downcomers enviarán aire desde el pozo húmedo de regreso al pozo seco. 
 
Sin embargo, el aire disponible en el pozo seco es relativamente más frío debido a la actuación 
del rocío del DW y al aire fresco que regresa de la cámara de supresión. El efecto final es una 
disminución mayor de la presión en el DW. En este punto del escenario es donde es posible que 
se requiera la actuación de las válvulas rompedoras de vacío externas para permitir el flujo de 
aire desde la contención secundaria. La liberación de vacío hacia la contención secundaria puede 
o no ser necesaria, dependiendo del esfuerzo impuesto sobre la contención primaria. 

 
 

5. SIMPLIFICACIONES APLICADAS AL MODELO DE LA CNLV EN MAAP-3B 
 

Para poder comparar MAAP y CONTEMPT bajo las mismas condiciones de modelado, fue 
necesario simplificar el modelo de la CNLV de MAAP-3B. Las simplificaciones para la 
simulación del caso 3 del análisis de las válvulas rompedoras de vacío son: 
 
a). Se conservaron los volúmenes y áreas de los compartimientos que representan al pozo 

seco y al húmedo. 
 
b). Se eliminó la región del Pedestal. Sin embargo, para evitar problemas de convergencia 

debido a la masa de gas en el Pedestal, se consideró un volumen de gas pequeño en el 
Pedestal (0.2 m3). 

 
c). Se eliminó la transferencia de calor por convección de la vasija a la contención primaria, 

la cual no está modelada en el caso 3.  
 
d). Se conservaron las dimensiones geométricas de las válvulas rompedoras de vacío, de 

acuerdo con los valores utilizados en la simulación del caso 3 con el código CONTEMPT-
LT/028. 
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e). Se conservaron las dimensiones geométricas de los tubos de desfogue, a excepción de la 
longitud, la cual se tomó de acuerdo con los valores reportados en el archivo de 
parámetros de la CNLV para MAAP-3B. 

 
f). Se conservó el factor A/K1/2 = 2.88 ft2 para el flujo a través de las válvulas rompedoras de 

vacío. 
 
g). No se modeló el edificio del reactor ni los enfriadores de la contención. 
 
h). Se controló el área de la rotura para entregar un flujo de energía constante al DW, de 

acuerdo con el aporte de energía usado en la simulación con el código CONTEMPT. 
 
i). Se eliminaron los sumideros de calor de la contención primaria. 
 
 

6. RESULTADOS 
 
Las Figuras 7 a 15 muestran la tendencia de las principales variables de interés para el caso 3 del 
análisis de las válvulas rompedoras de vacío, usando los códigos CONTEMPT-LT/028 (C) y 
MAAP-3B (M). En estas figuras puede observarse que el código MAAP-3B (líneas con 
marcadores) produce resultados muy similares a los obtenidos por CONTEMPT-LT/028, en 
términos generales. Las diferencias encontradas son explicables con base en los modelos usados 
por cada código para obtener la respuesta de las principales variables termohidráulicas. 
 
La Figura 7 muestra la tendencia de la presión en la contención primaria en ambos códigos. La 
Figura 8 muestra la disminución de la presión en la contención por la actuación del rocío del DW. 
En ambos casos se observa que MAAP-3B predice un mayor aumento de presión en la 
contención primaria por el aporte de masa y energía de la vasija a la contención a través de la 
rotura, que el código CONTEMPT-LT/028. Sin embargo, las tendencias son muy similares y esto 
se aprecia con mayor detalle en el comportamiento de la presión diferencial entre el WW y el 
DW (Figura 9). Las pequeñas diferencias en la presión diferencial se deben a una disminución de 
la longitud total del tubo de desfogue en el código MAAP-3B con respecto al valor usado por 
CONTEMPT-LT/028. MAAP3-B dispone, en el archivo de parámetros, de las elevaciones de 
distintos puntos de referencia importantes de la contención primaria. Por conservadurismo, estas 
elevaciones permanecieron sin cambios, en tanto que por la relación volumen/área del pozo 
húmedo, el nivel de agua en la SP está por arriba del nivel normal, resultando en una diferencia 
en la longitud sumergida del tubo de desfogue. Se consideró más importante el efecto de la 
longitud sumergida del downcomer que la longitud total, por lo que este último valor se 
disminuyó en 1.14 m para conservar el resto de las dimensiones geométricas de ambos códigos. 
 
En la Figura 10 se muestra la tendencia de la temperatura del gas en la contención primaria. 
Puede observarse que el código CONTEMPT-LT/028 predice una mayor temperatura del gas en 
el DW que el código MAAP-3B. Sin embargo, la temperatura del gas en la cámara de supresión 
permanece constante hasta el instante en que actúa el rocío del DW, en el código CONTEMPT-
LT/028. El código MAAP-3B predice un aumento de temperatura en la cámara de supresión que 
sigue a la temperatura del gas en el DW, lo cual es más conservador y corresponde al 
comportamiento físico esperado. 
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En términos de esta diferencia en la predicción de una temperatura menor del gas en el WW del 
código CONTEMPT-LT/028 con respecto al código MAAP-3B y de acuerdo con lo indicado por 
la ecuación de estado de un gas ideal, se puede explicar la diferencia en la predicción de la 
presión del gas en la contención primaria de ambos códigos (Figura 7 y 8). La temperatura 
constante del gas en la cámara de supresión calculada por CONTEMPT-LT/028 (Figura 10), 
implica que la presión en el WW sea menor que la que predice el código MAAP-3B (Figura 7). 
Además, como la presión del WW es menor, el aumento gradual de presión en el DW por efecto 
de la fuga establece una mayor comunicación entre ambos compartimientos a través de los tubos 
de desfogue (al vencer la columna de agua en el downcomer), lo cual implica que la presión en el 
DW que predice CONTEMPT sea menor que la reportada por el código MAAP-3B (Figura 7). 
En la Figura 13 se puede observar que la masa de aire en la cámara de supresión dada por 
CONTEMPT-LT/028 es mayor que la reportada por MAAP-3B, lo cual confirma que existe 
mayor flujo de aire del DW al WW en la simulación con CONTEMPT-LT/028. 
 
 

  
Figura 7 Presión del gas en la contención 
primaria (caso 3). 

Figura 8 Presión del gas en la contención en 
el instante que actúan los rocíos del DW. 

 
 
Un efecto similar al descrito en párrafos anteriores se presenta con la temperatura del agua en el 
DW (ver Figura 11). El código CONTEMPT-LT/028 predice una temperatura constante en el 
agua del DW en tanto no actúa el rocío del pozo seco. El código MAAP-3B predice un 
incremento de la temperatura del agua de DW que sigue la tendencia de la temperatura del gas en 
el DW.  
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Figura 9 Presión diferencial entre la cámara 
de supresión y el DW (caso 3). 

Figura 10 Temperatura del gas en la 
contención primaria (caso 3). 

 
 
En la Figura 12 se muestra la tendencia de la masa de vapor de agua en la contención primaria en 
ambos códigos. En esta figura se aprecia que el código MAAP-3B predice un inventario de vapor 
en el DW mayor al reportado por CONTEMPT, en tanto que existe buena concordancia en la 
masa de vapor en la cámara de supresión reportada por ambos códigos. Las desviaciones 
encontradas se deben a la mayor tasa de evaporación de agua en el DW debido a que el código 
MAAP-3B predice una mayor temperatura del agua en el DW. 
 
En las Figuras 13, 14 y 15 se muestra el comportamiento de la masa de aire y de agua en la 
contención primaria. Se observa una buena concordancia entre los valores reportados por ambos 
códigos. Sin embargo, existen diferencias de modelación que es importante destacar en este 
punto. El código MAAP-3B tiene la capacidad de modelar los efectos de la presión sobre el nivel 
de agua en los tubos de desfogue y el transporte de agua del DW a la SP a través de éstos, por lo 
que se pueden apreciar ligeras diferencias en la masa de agua en el DW y en la SP reportada por 
ambos códigos. En la Figura 15 se observa que la masa de agua en el DW reportada por MAAP-
3B, se mantiene en un valor constante una vez que se ha alcanzado la elevación a la que existe 
drenado de agua hacia la SP. En el caso del código CONTEMPT-LT/028, el nivel de agua en el 
DW crece linealmente en la medida que el rocío del DW está siendo operado. 
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Figura 11 Temperatura del agua en la 
contención primaria (caso 3). 

Figura 12 Masa de vapor en la contención 
primaria (caso 3). 

 

 
 

Figura 13 Masa de aire en la contención 
primaria (caso 3). 

Figura 14 Masa de agua en la contención 
primaria (caso 3). 
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Figura 15 Masa de agua en el pozo seco (caso 3).  
 
 
En términos generales, el código MAAP-3B posee modelos que se adaptan en una forma más 
conveniente a la fenomenología esperada para el análisis de rompedoras de vacío, manteniendo 
un enfoque conservador. 

 
 

7. CONCLUSIONES 
 

El análisis de la respuesta de los sistemas de mitigación de daños a la contención (tales como: 
rocíos, venteos, sistemas de emergencia, válvulas rompedoras de vacío, etc.) con el propósito de 
evaluar la adecuación de éstos para reducir los efectos provocados por las liberaciones violentas 
de refrigerante desde la vasija, que caracterizan a los transitorios de contención, requiere el 
empleo de un código que disponga de un modelo detallado de las características constructivas, las 
estructuras de calor y fenómenos de transferencia de calor entre los distintos compartimientos de 
una central nuclear tipo BWR. 
 
En este trabajo se presentó la necesidad de usar el código MAAP-3B para el análisis de las 
válvulas rompedoras de vacío externas de la CNLV, debido a que el código CONTEMPT-LT/028, 
que fue el código usado anteriormente por CFE para el análisis de las válvulas rompedoras de 
vacío internas, no incluye modelos para simular las válvulas rompedoras de vacío externas. 
 
Para demostrar que los resultados obtenidos con el código MAAP-3B son comparables con los 
reportados por el código CONTEMPT-LT/028, se seleccionó el caso más limitante del análisis de 
las válvulas rompedoras de vacío internas (caso 3) [1] y se generó un archivo de escenario 
equivalente para el código MAAP-3B. 
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Se presentó la comparación de los resultados obtenidos por los códigos CONTEMPT-LT/028 y 
MAAP-3B al emplear el caso más limitante del análisis de las válvulas rompedoras de vacío 
internas, donde pudo observarse que el código MAAP-3B produce resultados muy similares a los 
obtenidos por CONTEMPT-LT/028, en términos generales. Las diferencias encontradas se deben 
a ciertas diferencias en los modelos usados por cada código para obtener la respuesta de las 
principales variables termohidráulicas. 
 
De los resultados obtenidos se puede concluir que el código MAAP-3B posee modelos que se 
adaptan en una forma más conveniente a la fenomenología esperada para el análisis de 
rompedoras de vacío, manteniendo un enfoque conservador. En términos generales, MAAP-3B es 
un código que tiene la capacidad para realizar las evaluaciones típicas de los análisis de 
contención, porque dispone de un archivo de parámetros muy detallado que contiene información 
relevante relacionada con características constructivas de la contención, de los sistemas de 
mitigación de daños y puede incorporar las intervenciones del operador. 
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