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Resumen 

En este trabajo se presenta un diseño de un modelo lógico para el control 
de una turbina de una Central Nuclear de Potencia con un BWR como 
fuente de energía. El modelo se pretende se implemente posteriormente en 
el código termohidráulico de mejor estimación RELAP/SCDAPSIM. Se 
desarrolla el modelo lógico para el control y protección de la misma, y la 
consecuente protección al BWR, considerando que el control de la turbina 
podrá ser empleado por una o varias turbinas en serie. La cualidad del 
presente diseño del modelo lógico de control de la turbina es que considera 
los parámetros más importantes en la operación de una turbina, además de 
que se han incorporado al modelo lógico los parámetros secundarios que 
serán activados originalmente como verdaderos cuando el modelo de la 
turbina sea sustituido por un modelo más detallado. 

 

El desarrollo del modelo lógico de una turbina servirá en el corto y mediano 
plazo para realizar análisis sobre el funcionamiento de la turbina con 
distintas condiciones de operación, de extracción de vapor pasos 
específicos de la turbina para alimentar otros equipos, además de analizar 
el efecto separado y el efecto integrado. 

 

1.  Introducción 

Los análisis de seguridad realizadas en 

base a simulaciones de códigos 

termohidráulicos de mejor estimación, 

requieren de modelos robustos y bien 

fundamentados de la Central Nuclear bajo 

estudio. En nuestro país, diversas 

Instituciones han desarrollado modelos de 

la Central Nuclear de Laguna Verde para 

su análisis termohidráulico, usando 

diferentes herramientas computacionales, 

tanto del tipo conservador como de mejor 

estimación. Este último caso ha ganado el 

interés porque permite llevar a cabo 

análisis más realistas, además de que 

metodologías basadas en simulaciones 

realistas son hoy en día las más 

ampliamente recomendadas por los 

diversos tipos de Instituciones 

relacionadas a la generación de 

mailto:yonaeton@hotmail.com


 2/6  

 

 

electricidad en plantas nucleares de 

potencia, como son Organismo 

Reguladores, Instituciones de 

Investigación y Desarrollo y los mismas 

Organizaciones encargadas de la 

producción eléctrica.  

 

Con tal precedente, es clara la necesidad 

de desarrollar modelos completos de una 

Central Nuclear de Potencia, y no solo 

enfocarse en el Sistema Nuclear de 

Suministro de Vapor (NSSS, Nuclear 

Steam Supply System).  

 

El presente trabajo es un primer paso en 

el desarrollo de un modelo completo de 

planta para la Central Nuclear de Laguna 

Verde. En este trabajo en particular se 

considera el diseño del Sistema de Control 

Lógico de una Turbina de alta presión que 

será eventualmente implementado en el 

código de cómputo RELAP/SCDAPSIM 

MOD.3.4, para analizar primeramente su 

comportamiento como efecto separado y 

posteriormente ser integrado a un modelo 

de planta, para su futuro análisis de efecto 

integrado. 

 

Actualmente el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) no 

cuenta con un modelo de turbina de alta 

presión de un reactor nuclear, para su 

modelación de una planta nucleoeléctrica 

con un BWR como fuente de energía. Por 

lo cual se pretenden desarrollar los 

modelos de la turbina y del control lógico 

de la misma para implementarlos más 

adelante en el código RELAP/SCDAPSIM 

para análisis que contemplen a la turbina, 

balance de planta o requieran de una 

correcta implementación para realizar un 

análisis realista del evento transitorio 

considerado. 

 

La información y documentación para la 

presente propuesta de diseño y control 

lógico de una turbina, están basadas en 

una operación real para asegurar el 

correcto funcionamiento de la turbina en 

cada una de sus funciones de operación y 

durante los transitorios. La fuente principal 

de información es el Reporte Final del 

Análisis de Seguridad (FSAR, Final Safety 

Analisis Report) de la Central Nuclear de 

Laguna Verde1. 

 

2.  Control lógico de la turbina 

El control lógico de la turbina es uno de los 

elementos más importantes para el control 

y protección del reactor y de la misma 

turbina, motivo por el cual es de vital 

importancia contar con un sistema de 

control lógico que considere, de ser 

posible, la totalidad de los parámetros 

involucrados y todos los disparos o 

secuencia de cambios a otros controles, 
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desatados por la activación de alguna 

alarma, a fin de mejor vigilar la operación 

de la planta nuclear. 

 

2.1.  Turbina 

La turbina de vapor es capaz de convertir 

la energía termodinámica del vapor de 

agua en energía mecánica. En la 

transformación de la energía es preciso 

servirse de un fluido de trabajo, capaz de 

recibir y de ceder energía. En los 

reactores nucleares de agua ligera se 

produce vapor sobrecalentado, con sus 

respectivas características de presión y 

temperatura.  

 

El vapor sobrecalentado pasa primero por 

la válvula de paro, la cual puede 

interrumpir el paso del fluido en forma total 

en una fracción de segundo, por si 

existiera la eventualidad de que la turbina 

se quedara sin carga súbitamente, esta 

válvula suele abrir por la acción de 

servomotores.  

 

Las turbinas para plantas nucleares exigen 

de manera muy particular la forma de 

regulación del vapor de admisión, los 

efectos de la humedad del vapor y las 

características constructivas de los 

rotores. En particular la turbina de alta 

presión recibe vapor de un colector de 

vapor, denominado cabezal igualador de 

presión, por medio de líneas de 

alimentación pasando a través de las 

válvulas de paro y distribuyéndose en las 

entradas por la parte inferior y superior, 

además consta de pasos de impulso, 

pasos de alabes de reacción, válvulas de 

control y extracciones1. 

 

2.2.  Control de una Turbina 

La operación y control de una turbina se 

lleva a cabo por un control electrónico2,3 , 

el cual consta de protecciones de 

sobrecarga y distribución, controles y 

señales de vigilancia para la bomba de 

aceite, botones de modo operacional, 

controles de apagado y válvulas de paro, 

controles manuales y conexiones de 

seguridad para la válvula de control, entre 

otros. 

 

El sistema de control lógico para un 

reactor nuclear es capaz de detectar 

cualquier anomalía que pueda iniciar un 

apagado total del reactor, el cierre de las 

válvulas de paro, el cierre de las válvulas 

de control o la apertura de las válvulas de 

bypass, las condiciones pueden ser muy 

variadas, tales como: bajo vacío, baja 

presión en aceite de cojinetes, sobre-

velocidad de la turbina, desgaste de 

cojinetes, desbalance de carga, alto nivel 

de agua en la vasija, baja presión en el 

colector de presión, entre otras. 
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3.  Desarrollo del modelo lógico de una 

turbina 

El modelo de control lógico de la turbina 

desarrollando en el ININ está basado en 

disparos de bajo vacío, baja presión, baja 

presión del aceite de los cojinetes, sobre-

velocidad de la turbina, desgaste de los 

cojinetes, baja presión del vapor en el 

colector igualador de presión, alto nivel en 

la vasija o fallas eléctricas, entre otros. 

 

Los parámetros que son considerados 

como pilares del modelo de control de la 

turbina son la presión en las líneas de 

vapor, la sobre-velocidad de la turbina y el 

sistema de control para la protección de la 

turbina. 

 

Cabe mencionar que el control lógico de la 

turbina toma en consideración los 

parámetros más importantes para la 

operación, de los cuales algunos de ellos 

no han sido aun simulados en el modelo 

del código RELAP/SCDAPSIM. Aun se 

investiga si es posible la implementación 

de todos los diversos tipos de controles 

reales de una turbina en el código 

RELAP/SCDAPSIM. Los parámetros 

importantes que han sido incluidos en el 

control y que serán activados 

originalmente como verdaderos, con la 

finalidad de contar con un modelo lógico 

de control completo, permitirán considerar 

un mejor modelo en el mediano plazo, a 

partir del modelo de la turbina que será 

desarrollada. 

 

En esta primera aproximación al problema 

realista, el modelo de control lógico de la 

turbina del reactor tiene como propósito el 

poder analizar el efecto separado de la 

turbina, para validar los modelos de la 

turbina y de su control en el corto plazo. 

Posteriormente se podrá integrar el 

modelo del control a un modelo de planta 

integral en el mediano plazo. 

 

El diseño del modelo del sistema de 

control lógico de la turbina desarrollado 

hasta hoy se muestra en la Figura 1. Se 

desarrolla el modelo para el control y 

protección de la misma, y la consecuente 

protección al BWR, considerando que el 

control de la turbina podrá ser empleado 

por una o varias turbinas en serie. El 

modelo muestra los diversos disparos 

considerados más relevantes4,5,6, 

finalmente conduciendo a un scram del 

reactor. 
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Figura 1) Diagrama del Modelo Lógico de Control para una Turbina 
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4. Conclusiones 

El presente diseño de un modelo del 

sistema de control lógico de la turbina 

considera los parámetros más importantes 

que intervienen en la operación, además 

de los parámetros secundarios que podrán 

ser activados en un futuro para un mejor 

modelado de la turbina. 

 

Con el modelo del control se podrán 

realizar simulaciones sobre el 

funcionamiento de la turbina con distintas 

condiciones de operación, análisis de 

extracción de vapor de algunos pasos de 

la turbina para la alimentación de otros 

equipos, además de poder realizar análisis 

sobre el efecto separado y posteriormente 

sobre el efecto integrado. 
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