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RESUMEN

En esta tesis se desarrolló un modelo de válvulas rompedoras de vacío y downcomers para un
contenedor Mark II de un BWR, para el código RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4. Este código se
utilizó para simular una pérdida total de potencia eléctrica alterna (SBO) que evolucionó a un
escenario de accidente severo. Para esto se incluyeron las válvulas rompedoras de vacío y
downcomers a un modelo simplificado de contenedor primario, que incluye al pozo húmedo y al
pozo seco, el cual se acopló con un modelo del sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS)
para estudiar el comportamiento de la contención primaria durante la evolución del escenario de
accidente. En el análisis de los resultados de la simulación, el comportamiento del pozo húmedo
y del pozo seco del contenedor durante dicho evento fue monitoreado de manera particular,
analizando la evolución de los perfiles de temperatura y presión en tales volúmenes, para
determinar el impacto de la inclusión de las válvulas rompedoras de vacío y downcomers. Los
resultados muestran que el efecto de dicha ampliación del modelo es que se obtienen resultados
más conservadores, es decir, se alcanzan mayores valores de presión, tanto en el pozo húmedo
como en el pozo seco, que con un modelo que no incluye a las válvulas rompedoras de vacío ni a
los downcomers.

Los resultados más relevantes muestran que el RCIC por sí solo puede mantener el núcleo
totalmente cubierto, pero incluso en este caso se evapora aproximadamente el 15% del inventario
de agua líquida inicial en la alberca de supresión de presión (PSP). Al perderse el RCIC, el
inventario de agua en la alberca de supresión de presión se reduce un 20% más dentro de las
cuatro hasta las doce horas (aproximadamente), tiempo al cual la simulación abortó. Además de
esto, en el contenedor se produce un significativo aumento de presión. Conforme avanza el
accidente, la presión en el contenedor sigue aumentando, pero todavía existe un margen
considerable para llegar a la presión de diseño de la contención. Al final de la simulación se
registra una presión manométrica de 224,550 Pa en la alberca de supresión de presión y 187,482
Pa en la atmósfera del pozo húmedo, contra los 310,264 Pa de presión manométrica de diseño de
la contención primaria. Algunos de los resultados obtenidos se compararon contra datos
encontrados en la literatura técnico-científica. Se presenta una discusión de los resultados de la
comparación.

Además, para el desarrollo del modelo mejorado de contenedor, se llevó a cabo una revisión
exhaustiva del archivo de entrada del modelo base, a fin de cerciorarse de que el nuevo modelo
de contenedor no tuviese diferencias significativas en los aspectos geométricos y de condiciones
de operación. Las diferencias encontradas fueron corregidas usando datos reales de planta hasta
donde fue posible.
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ABSTRACT

In this thesis work, it was developed a model of the vacuum breaker valves and downcomers for
a BWR Mark II primary containment for the code RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4. This code was
used to simulate a Station Blackout (SBO) that evolves to a severe accident scenario. To
accomplish this task, the vacuum breaker valves and downcomers were included in a simplified
model of the primary containment that includes both wet well and dry well, which was coupled
with a model of the Nuclear Steam Supply System (NSSS), in order to study the behavior of the
primary containment during the evolution of the accident scenario. In the analysis of the results
of the simulation, the behavior of the wet well and dry well during the event was particularly
monitored, by analyzing the evolution of temperature and pressure profiles in such volumes, this
to determine the impact of the inclusion of the breaker vacuum valves and downcomers. The
results show that the effect of this extension of the model is that more conservative results are
obtained, i.e., higher pressures are reached in both wet well and dry well than when it is used a
containment model that does not include neither the vacuum valves nor the downcomers.

The most relevant results obtained show that the RCIC alone is able to keep the core fully
covered, but even in such a case, it evaporates about 15% of the initial inventory of liquid water
in the Pressure Suppression Pool (PSP). When the RCIC operation is lost, 20% more of the liquid
water inventory in the PSP is further reduced within four to twelve hours (approximately), time at
which the simulation crashed. Besides, there is a significant increase of pressure in the
containment. As the accident evolves, the pressure in the containment continues increasing, but
there is still considerable margin to reach the design pressure of the containment. At the end of
the simulation, the results show a gauge pressure value of 224,550 Pa in the PSP and 187,482 Pa
in the wet well atmosphere, versus the 310,264 Pa corresponding to the primary containment´s
design gauge pressure. Some of the results were compared with data found in the technical and
scientific literature. A discussion of the comparison results is presented.

Also, for the development of the improved containment model, it was carried out a
comprehensive review of the input deck of the base model, to ensure that the new model of the
containment had no significant differences in the geometry aspects and operating conditions.
Those differences found during the review were corrected using actual plant data as far as
possible.
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GLOSARIO
Annulus. Anillo; zona anular; canal o región de un circuito hidráulico de sección de paso anular.

Best estimate. (La) mejor estimación; realista (en oposición a conservador); estimado más
probable. Un código termohidráulico best estimate es un código de (la) mejor estimación o de
resultados más próximos a la realidad.

Bldbox. Componente en RELAP/SCDAP que describe a las cajas de los ensambles y a las barras
de control.

Bus. Barra (eléctrica).

Bypass. Baipás; derivación; desviación; comunicación lateral; conducto de derivación; paso;
desvío.

Debris bed. Capa de escombros, desechos, restos y/o partículas.

Downcomer. Bajante (Vasija de reactor, generador de vapor, separador, contenedor); región de
flujo descendente, normalmente con sección de paso anular, envolviendo una región interior de
flujo ascendente y separada de ésta por una pared cilíndrica.

Fuelrod. Componente en RELAP/SCDAP que describe un grupo de barras de combustible de
UO2.

Inputdeck. O simplemente input, es un archivo de entrada necesario para resolver un problema
con un código computacional. El archivo contiene las instrucciones y los comentarios necesarios
que describen los cálculos que se pretenden ejecutar con el código en cuestión.

Molten pool. Alberca de cerámicos fundidos o solidificados inmóviles.

Pipe. Tubería; conducto; en una instalación de proceso, elemento para canalizar alguno de los
fluidos que intervienen en el proceso de un punto a otro de la instalación. En una central nuclear,
dependiendo del diseño y tipo de reactor, las tuberías se utilizan para transportar agua ligera o
agua pesada con distintas presiones, temperaturas y propiedades químicas, vapor de agua, aire
comprimido, gases, aceites, etc.

Quencher. Distribuidor de vapor para enfriarlo repentinamente al sumergirlo en agua líquida.

Scram. Disparo o parada rápida del reactor; disparo de emergencia del reactor; parada brusca del
reactor mediante la inserción manual o automática de las barras de control, para evitar o
minimizar las consecuencias de una condición considerada peligrosa.

Válvula check. Válvula de retención; válvula diseñada para permitir el paso de caudal en un
sentido, cuando la diferencia de presión a ambos lados de la válvula alcanza un determinado
valor, e impedirlo en cualquier caso en sentido contrario.
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INTRODUCCIÓN

La generación de potencia eléctrica por medio de plantas nucleares comenzó a mediados del siglo
XX. De acuerdo al Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, 2014), actualmente
existen 439 reactores nucleares en operación en el mundo, los cuales tienen una capacidad neta
de 376,906 MWe (MegaWatts eléctricos), generando alrededor del 15% de la energía eléctrica
mundial. Estados Unidos es el país con el mayor número de ellos, con 99, y México cuenta con 2.
En 2013, 6 reactores fueron declarados oficialmente fuera de operación. El estatus actual es de 2
reactores en paro a largo plazo y existen 69 en construcción.

Entre las ventajas que tiene generar potencia eléctrica por medio de centrales nucleares está el
hecho de que se generan cantidades mínimas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera
que contribuyan al cambio climático y además mantiene costos competitivos de la energía. Por
ejemplo, para desplazar la electricidad generada por combustibles fósiles, reduciendo así las
emisiones de gases de efecto invernadero, se requeriría triplicar la capacidad nuclear instalada en
todo el mundo, a más de 1,000 GigaWatts (Pacala y Socolow, 2004). Para esto, actualmente se
está trabajando en el diseño de los reactores nucleares llamados de generación IV, los cuales
tienen por objetivos satisfacer las demandas de la presente generación tomando en cuenta las
necesidades de la sociedad indefinidamente en el futuro, es decir, que sean sustentables, además
de confiables y seguros, económicos, y con resistencia a la proliferación, y con protección física,
es decir, incrementar la seguridad del material nuclear y de las instalaciones nucleares (Foro
Internacional de Generación IV, 2002).

Existen, principalmente, dos diseños diferentes de reactores nucleares en cuanto a la energía de
los neutrones que mantienen las reacciones de fisión en cadena: reactores térmicos y reactores
rápidos. En los reactores térmicos los neutrones son de baja energía, operan con bajo
enriquecimiento de uranio-235 y con alta moderación de neutrones. En los reactores rápidos los
neutrones son de alta energía y se conocen como reactores de cría; operan con alto
enriquecimiento de uranio-235, con baja moderación de neutrones, pueden ser refrigerados con
algún metal líquido, helio o sales inorgánicas fundidas y tienen rendimientos térmicos mayores
que los reactores térmicos.

En cuanto al tipo de refrigerante utilizado los reactores térmicos pueden ser refrigerados con agua
o refrigerados por gases como dióxido de carbono o helio. Los reactores refrigerados con agua
pueden utilizar agua ligera (como los reactores BWR y PWR), o agua pesada (como los reactores
(CANDU), que sirve tanto como moderador y como refrigerante.

Este trabajo se enfoca en los reactores de agua ligera en ebullición, BWR. Estos reactores han
evolucionado en su diseño en seis modelos diferentes (por ejemplo, la central de Fukushima
contaba con seis: un BWR/3, cuatro BWR/4 y un BWR/5) mas los reactores avanzados de agua
en ebullición (ABWR, Advanced Boiling Water Reactor). En México, la CNLV (Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde), cuenta con dos BWR/5, es decir, el mismo tipo de tecnología que
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los reactores de la Central de Fukushima, aunque de diferente versión. Un BWR/5, como los de
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, y en general todos los reactores nucleares, tiene un
sistema de barreras múltiples para impedir o mitigar la liberación de productos de fisión al
ambiente en caso de un accidente, una de estas barreras es un sistema de contención que cubre al
reactor.

A través de su historia, la industria nuclear ha experimentado algunos accidentes de diversos
tipos. Estos accidentes requieren de especial atención debido al proceso de reacciones de fisión
en cadena con gran cantidad de liberación de energía, a los materiales con que se trabaja (material
radioactivo como U-235), y a las consecuencias que traería una emisión de productos de fisión al
medio ambiente. Esta emisión de material radioactivo a la atmósfera se puede prevenir o mitigar
por medio de una contención en el reactor nuclear. En la historia de las plantas nucleares para
generación de potencia eléctrica, tres accidentes han sido los más significativos, uno en Estados
Unidos (TMI en 1979), otro en Ucrania (Chernobyl en 1986) y uno más en Japón (Fukushima en
2011).

Los accidentes que pueden ocurrir en una Central Nucleoeléctrica se clasifican en accidentes base
de diseño, accidentes más allá de las bases de diseño y accidentes severos. Los accidentes tienen
muy diversos tipos de eventos iniciadores, por ejemplo fenómenos naturales, errores de operación
o fallas de los equipos; y la evolución hacia accidente severo depende de que se asegure o no la
adecuada refrigeración del núcleo. Aunque el estudio de accidentes severos en plantas nucleares
de potencia tiene una historia de décadas, a raíz del reciente accidente en la central nuclear de
Fukushima (2011) se ha retomado el interés de estudiar la fenomenología relacionada con los
accidentes severos en una planta nuclear.

El estudio de accidentes severos requiere tanto de investigación experimental como de la
simulación de la evolución de un escenario. En este trabajo se utiliza la segunda opción, para lo
cual se hará la suposición de que un accidente severo se inicia debido a un fenómeno externo que
ocasiona una pérdida de potencia eléctrica total, como lo que ocurrió recientemente en la central
nucleoeléctrica de Fukushima. Puesto que el estudio de un accidente severo implica investigar el
desempeño de la contención, en este trabajo se pretende ampliar un modelo simplificado de
contenedor de un BWR, al incorporar un modelo del sistema de las válvulas rompedoras de vacío
que existen en un contenedor primario tipo Mark II.

Para realizar las diversas modificaciones que se requieran del actual modelo total de planta de un
BWR/5 para el código RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4, que se ha desarrollado en el Departamento
de Sistemas Nucleares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) tiene un convenio con el ININ para el uso de la licencia del código y
acceso a los modelos de BWR que se tienen. RELAP/SCDAPSIM es un código de análisis
termohidráulico y de seguridad para reactores de agua ligera, como son los BWR y los reactores
de agua presurizada (PWR, Pressurized Water Reactor). Además, también se puede utilizar para
reactores de agua pesada, como el reactor canadiense de deuterio y uranio (CANDU, Canada
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Deuterium Uranium). Adicionalmente, para poder realizar los análisis de las simulaciones, el área
de Ingeniería Nuclear de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto
Politécnico Nacional cuenta con la infraestructura computacional requerida.

Este trabajo de tesis de maestría se ha dividido en diez secciones: introducción, siete capítulos,
conclusiones y referencias.

En la introducción se da un breve panorama de la situación actual de la industria nucleoeléctrica
mundial y se explica brevemente en qué consiste este trabajo de tesis.

En el Capítulo 1 se definen los distintos tipos de accidentes, se describen los accidentes severos
que han ocurrido en centrales nucleares en el mundo y se mencionan las características de los
sistemas de contención, en especial de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en México.

En el Capítulo 2 se hace una descripción del código RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4, que es del
tipo de (la) mejor estimación (best-estimate), desarrollado para simulación de transitorios,
accidentes, y la progresión hacia accidente severo.

En el Capítulo 3 se realizan los cálculos de los parámetros geométricos, termodinámicos e
hidráulicos que se necesitan para el modelo de contenedor con el código RELAP5 y se modifica
el modelo base de un contenedor primario para un BWR.

En el Capítulo 4 se realiza la ampliación del modelo de contenedor primario para un BWR,
incluyendo un modelo de las válvulas rompedoras de vacío y de los downcomers.

En el Capítulo 5 se realiza el acoplamiento del modelo de contención, desarrollado en los
Capítulos 3 y 4, con un modelo del Sistema Nuclear de Suministro de Vapor, para las pruebas
necesarias en estado estacionario.

En el Capítulo 6 se ejecuta el código en estado transitorio para simular un accidente severo con el
modelo acoplado y se hace un análisis de los resultados obtenidos del comportamiento del
contenedor durante un accidente severo.

En el Capítulo 7 se comparan los resultados obtenidos en el Capítulo 6, con los resultados que
habían sido obtenidos con un modelo anterior de contención que no incluye a las válvulas
rompedoras de vacío ni a los downcomers, y contra resultados de la CFE.

Al final se ofrecen las conclusiones de los resultados obtenidos de las simulaciones, tanto en
estado estacionario como en condiciones de accidente y se presentan las referencias consultadas
en la elaboración de este trabajo.



CAPÍTULO 1. ACCIDENTES EN LAINDUSTRIA NUCLEOELÉCTRICA YTIPOS DE CONTENEDORESPRIMARIOS PARA BWR
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En el presente capítulo se presenta una clasificación y una descripción breve de los diferentes
tipos de accidentes que pueden ocurrir en una central nucleoeléctrica y accidentes severos que
han ocurrido en plantas nucleares del mundo. También se presentan los distintos diseños de
contención primaria que existen para BWRs, y en específico, se hace una descripción del sistema
de contención de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

1.1. Introducción

Una planta nuclear está diseñada de tal forma que cuente con barreras que puedan evitar o
minimizar la liberación de productos de fisión radiactivos a la atmósfera en situaciones de
accidente. Una de estas barreras es el contenedor primario del reactor (Figura 1.1), el cual varía
según el diseño, pero debe ser capaz de soportar ciertas condiciones fuera de la operación normal
de la planta.

Figura 1.1. Barreras múltiples de seguridad de una central nucleoeléctrica.
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1.2. Tipos de accidentes en la industria nuclear de generación de potencia eléctrica

Un accidente puede ser de varios tipos y niveles según su grado de severidad. Las condiciones
para que suceda se pueden dar debido a fallas en la operación, fallas en los equipos o por un
fenómeno ambiental externo. Las condiciones de operación fuera de lo normal pueden deberse a
eventos transitorios o accidentes. Estos últimos pueden ser de base de diseño, más allá de la base
de diseño o severos.

Eventos transitorios son aquellas condiciones de operación que se desvían de la operación
normal, y que se espera que se produzcan una o más veces durante la vida de la central nuclear,
como por ejemplo la pérdida de potencia exterior, el disparo de la turbina o el aislamiento del
reactor. Los criterios que se utilizan para el diseño de la central hacen que estos sucesos no
ocasionen daños significativos ni originen condiciones de accidente postulado (Consejo de
Seguridad Nuclear, 2010). Es decir, un transitorio es una variación de algún parámetro con
respecto a su operación normal, luego, existen transitorios de temperatura, transitorios de presión,
transitorios de nivel de potencia, transitorios de caudal de refrigerante, etc. Si el transitorio está
dentro de los límites preestablecidos de operación, los sistemas de control automático compensan
los efectos de éste, pero transitorios más graves pueden activar el sistema de protección del
reactor.

Un accidente base de diseño (DBA, Design Basis Accident) es aquél que es postulado y las
consecuencias del accidente son modeladas y evaluadas. Cada accidente base de diseño es
determinado para una falla específica, o un limitado conjunto de fallas, y conservando
condiciones iniciales específicas (Tong y Weisman, 1996). Exceptuando el conjunto de fallas
iniciales, se asume que los controles y sistemas de seguridad operan como fueron diseñados. Se
puede decir que el análisis es determinístico porque el sistema sigue un comportamiento previsto.
En el caso de un BWR, un accidente base de diseño es la rotura total en guillotina de la tubería en
la succión de uno de los flujos de recirculación, con el reactor estable y a plena potencia. En base
a la Figura 1.2, tomada, y modificada, de General Electric Company, (1980), cuando se rompe
una de las dos tuberías de recirculación, de tal manera que se interrumpa completamente el flujo
hacia el núcleo, el accidente está postulado como base de diseño. Lewis, (1977) analiza este caso
y el de la rotura de una línea de vapor.

Un accidente más allá de las bases de diseño (BDBA, Beyond Design Basis Accident)
comprende condiciones más severas que un accidente base de diseño. Puede o no involucrar
degradación del núcleo, pero en caso de que la incluya y ésta sea significativa, entonces se define
como un accidente severo (OIEA, 2007). Es decir, un accidente más allá de las bases de diseño es
de mayor gravedad que el de base de diseño y aunque en ocasiones se utiliza este término para
hacer referencia a un accidente severo, este último es de mayor gravedad. A pesar de que todos
los accidentes severos superan las bases de diseño, no todos los accidentes que no son
considerados en las bases de diseño son accidentes severos.
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Figura 1.2. Esquema de las líneas de recirculación en un BWR con rotura en el lazo B.

Más específicamente, un accidente severo (SA, Severe Accident) es aquél que supera la base de
diseño de la central de manera suficiente como para provocar el fallo de estructuras, materiales,
sistemas, etc., sin los cuales no se puede asegurar la adecuada refrigeración del núcleo del reactor
por medios normales (Consejo de Seguridad Nuclear, 1995). En un reactor nuclear, un accidente
severo es un evento que resulta en cambios en la configuración del núcleo del reactor y
liberaciones significativas de radiactividad fuera del sistema primario, y puede darse por la falla
de un equipo importante, por la falla de un sistema de protección, por errores de operación o por
rotura de la vasija del reactor. En caso de peores escenarios, el núcleo del reactor llega a fundirse
y la contención del reactor resulta dañada (Tong y Weisman, 1996), es decir, en este tipo de
accidentes se presenta daño a las barras de combustible dentro del núcleo del reactor, degradación
del núcleo, y liberación de productos de fisión dentro de la vasija del reactor, a la contención o al
medio ambiente. Un accidente severo resulta porque no se puede mantener el enfriamiento
adecuado del núcleo. En general, se pueden distinguir dos clases de accidentes que producen
enfriamiento inadecuado: accidentes por inserción de reactividad y accidentes por descubrimiento
del núcleo. En el primer caso la inserción de reactividad tiene que ser suficiente para causar un
accidente severo. En el segundo caso el descubrimiento del núcleo se puede dar debido a la
incapacidad de mantener un enfriamiento adecuado por parte de los sistemas de enfriamiento y
por la pérdida de agua de alimentación.

1.3. Accidentes severos en la industria nucleoeléctrica

En la industria nucleoeléctrica mundial han ocurrido tres accidentes severos significativos. Las
causas de estos accidentes se pueden agrupar en errores humanos, fallas en la tecnología de algún
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equipo y desastres naturales. Este tipo de fenómenos da lugar a que haya lecciones aprendidas
que se pueden aplicar posteriormente en las distintas plantas nucleares del mundo, a fin de evitar
que vuelvan a suceder o para minimizar los daños. Los tres accidentes severos se describen
brevemente a continuación.

1.3.1. Accidente severo en la central nucleoeléctrica Three Mile Island

La central nucleoeléctrica Three Mile Island (TMI, Isla de Tres Millas), en Estados Unidos, tenía
dos PWRs, con las características que se dan en la Tabla 1.1. Un esquema de un PWR se presenta
en la Figura 1.3. El reactor 2 sufrió un accidente severo el 28 de marzo de 1979. Este accidente
ocurrió debido a la pérdida de agua de alimentación y, posteriormente, por la falla de
instrumentos en el cuarto de control y por el inadecuado entrenamiento para responder a casos de
emergencia, es decir, en esta planta parte del núcleo del reactor se fundió debido a una
combinación de fallas: malfuncionamiento de algunos equipos, problemas relacionados con el
diseño de la planta y errores humanos de los trabajadores. Después de este accidente se reconoció
que el conocimiento humano tenía límites en algunas áreas importantes de la fenomenología de
accidentes severos.

De este evento, las lecciones aprendidas se enfocaron en alcanzar un mayor conocimiento de la
termohidráulica del reactor, la degradación del núcleo, generación, liberación y transporte de
productos de fisión, etc., un mejor entrenamiento del personal y el desarrollo de una mejor
instrumentación.

Antes del accidente de TMI, un accidente más allá de la base de diseño se consideraba casi
imposible, pero el evento demostró que sí es posible que ocurra un daño severo al núcleo. En este
evento, se hace destacar la importancia de la contención del reactor, la cual fue capaz de contener
a los productos de fisión y no hubo liberación de estos al ambiente en cantidades significativas,
pues el edificio de contención permaneció intacto.

Tabla 1.1. Características de un PWR como los de la planta nucleoeléctrica TMI.

Potencia 800-906 MWe
Combustible Óxido de uranio enriquecido (2-5% U-235)
Moderador Agua ligera
Refrigerante Agua ligera
Presión de salida del refrigerante 15.5 MPa
Temperatura de entrada del refrigerante 279 °C
Temperatura de salida del refrigerante 325 °C



9

Figura 1.3. Esquema típico de un PWR como el de la central nuclear TMI.

1.3.2. Accidente severo en la central nucleoeléctrica Chernobyl

La central nuclear Chernobyl estaba formada por cuatro reactores nucleares de diseño soviético
RBMK (Reaktor Bolshoy Moshchnosty Kanalny, Reactor de Gran Potencia de tipo Canal), cuyas
características se dan en la Tabla 1.2. Un esquema de un RBMK se muestra en la Figura 1.4. El
reactor número 4 de esta central nuclear resultó totalmente dañado después de un transitorio de
potencia que provocó un accidente severo el 26 de abril de 1986. De este evento, se tiene registro
de dos explosiones: una explosión de vapor y otra por el hidrógeno acumulado debido a las
reacciones de zirconio-vapor. El combustible, el moderador y los materiales estructurales fueron
expulsados del reactor, y el núcleo destruido quedó expuesto a la atmósfera. Un reporte completo
del accidente de Chernobyl ha sido generado por el IAEA, (1992).

Tabla 1.2. Características de un RBMK como el de la central nuclear Chernobyl.

Potencia 1,600 MW
Combustible Óxido de uranio ligeramente enriquecido (2% U-235)
Moderador Grafito
Refrigerante Agua ligera
Altura 7 m
Diámetro 12 m
Número de ensambles de combustible 1,661
Presión de salida del vapor 7 MPa
Temperatura de entrada de agua 270 °C
Temperatura de salida del vapor 284 °C
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Figura 1.4. Diagrama representativo de un RBMK.

En este accidente en específico, se notó que no se siguieron algunas de las prácticas y guías
regulatorias y quedó demostrada la importancia de la buena cultura de la seguridad y temas
críticos que deberían ser reexaminados posteriormente, como incrementar la automatización en el
apagado del reactor para disminuir la dependencia de éste con los operadores.

Respecto a las lecciones aprendidas, se tomaron algunas medidas, como un mejor entrenamiento
de los operadores del reactor para disminuir la probabilidad de errores humanos, y el desarrollo
de planes de manejo de accidentes severos para que los operadores del reactor tengan una guía a
seguir en caso de un evento de este tipo.

Es importante destacar que el reactor de la central nuclear Chernobyl no contaba con edificio de
contención, lo que realza su importancia si tomamos en cuenta que en TMI no hubo liberación
significativa de material radiactivo al exterior, ya que éste sí tenía contención secundaria.

1.3.3. Accidente severo en la central nucleoeléctrica de Fukushima

El accidente severo más reciente es el de la planta nuclear de Fukushima-Daiichi, en Japón, y
comenzó el 11 de marzo de 2011, cuando se produjo un terremoto con epicentro cerca de la
planta. Después un tsunami llegó a la costa y provocó el accidente. La central nuclear contaba
con 6 BWRs, de las líneas /3, /4 y /5. Algunas características típicas de un BWR, las cuales
pueden variar de un reactor a otro, se muestran en la Tabla 1.3, y en la Figura 1.5 se muestra un
esquema de este tipo de reactor. En este evento hubo daño a los núcleos de los reactores 1, 2 y 3,
y también se presentaron explosiones de hidrógeno en el piso de servicio del edificio de los
reactores 1 y 3. Para una descripción más detallada acerca de éstos accidentes se puede consultar
la página de internet de la asociación nuclear mundial (World Nuclear, 2014).
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Tabla 1.3. Características de un BWR como los de la planta nuclear de Fukushima.

Potencia 1000-2500 MW
Combustible Óxido de uranio enriquecido (2-5% U-235)
Moderador Agua ligera
Refrigerante Agua ligera
Altura 3.81 m
Diámetro 5.01 m
Número de ensambles de combustible 400-764
Presión de salida del vapor 7-9 MPa
Temperatura del refrigerante 270-288 °C

Figura 1.5. Esquema de un BWR como los de la central nuclear de Fukushima.

La Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES, International Nuclear Event Scale) del
Organismo Internacional de Energía Atómica había calificado el suceso de la central nuclear de
Fukushima al principio en el nivel 4, pero después se recalificó en el nivel 5, de una escala de 7,
al igual que el accidente de Three Mile Island. El nivel 5 se cataloga como accidente con
consecuencias de mayor alcance. Actualmente el accidente de Fukushima fue recalificado en el
nivel 7, que se cataloga como accidente mayor, al igual que el de Chernobyl.

La duración del accidente de Fukushima fue de varios días, por lo que se aprendió que un SBO de
largo periodo es posible y no se debe pasar por alto. Las lecciones aprendidas se enfocaron a
reforzar la implementación de estrategias de mitigación mas allá de los eventos básicos de diseño,
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solicitar evaluaciones sísmicas y de inundaciones y reglamentar los procedimientos de
integración de emergencias.

1.4. Contenedores primarios de BWRs

Durante la evolución de los reactores de agua en ebullición se han construidos tres tipos
principales de sistemas de contención: Mark I, Mark II y el Mark III. Los tres diseños de
contención utilizan el principio de supresión de presión en accidentes de pérdida de refrigerante.
La contención primaria está diseñada para condensar el vapor y para contener los productos de
fisión liberados de un accidente de pérdida de refrigerante, de tal manera que no se sobrepasen las
dosis de radiación liberada especificada en el Código de Regulaciones Federales (Code of Federal
Regulations) de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, Nuclear Regulatory Commission), y
para proporcionar un disipador de calor y una fuente de agua para ciertos equipos de seguridad.

1.4.1. Contenedor Mark I

El contenedor Mark I fue el primer diseño de contención de supresión de presión. Este diseño
tiene como característica una configuración que se asemeja a la forma de una bombilla eléctrica
invertida para el pozo seco, rodeado de una estructura de acero de gran tamaño en forma toroidal
que alberga la alberca de supresión de presión. El diseño en forma de bombilla surgió de la
necesidad de tener un cierre desmontable en la parte superior para el mantenimiento y
reabastecimiento del reactor y suficiente habitación en la parte inferior para la tubería de
recirculación. El diseño en forma toroidal proporciona un área superficial grande para los
orificios de ventilación. Los análisis estructurales del pozo seco y del pozo húmedo también se
simplificaron porque las soluciones de los códigos computacionales estaban disponibles para
estas formas simples. Los inconvenientes del diseño Mark I fueron la dificultad de su
construcción, la construcción del edificio del reactor alrededor de ella y su escaso margen en el
interior del pozo seco para la construcción de la tubería del sistema principal y el mantenimiento
de componentes. La contención Mark I fue utilizada con las líneas de productos BWR/2, BWR/3
y BWR/4.

El diseño de contención Mark I se compone de varios componentes principales, los cuales se
pueden ver en la Figura 1.6. Estos componentes más importantes incluyen:

 Una cámara seca, que rodea a la vasija del reactor y lazos de recirculación.
 Una alberca de supresión de presión que almacena agua.
 Una red de interconexión de tuberías entre el pozo seco y la cámara de supresión.
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 Una contención secundaria, que rodea la contención primaria (pozo seco y alberca de
supresión), a la alberca de combustible gastado y a los sistemas de refrigeración de
emergencia del núcleo.

Figura 1.6. Ilustración de una contención Mark I.

1.4.2. Contenedor Mark II

La configuración Mark II se diseñó para hacer frente a los problemas de construcción
relacionados con el diseño Mark I. Las principales ventajas del diseño Mark II son las siguientes:

 Un mayor volumen de la cámara seca para permitir un mejor acceso a la tubería de vapor
y a los Sistemas de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo (ECCS).

 Una configuración más simple de venteo con tubos rectos.
 La posibilidad de utilizar diferentes materiales de construcción.
 Un edificio del reactor más pequeño.

El diseño de contención Mark II fue introducido con la línea del producto BWR/5, pero también
fue utilizado en las últimas plantas con BWR/4.
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La contención primaria Mark II consiste de un domo de acero y un muro de concreto reforzado
que se coloca en una base de concreto reforzado, como se aprecia en la Figura 1.7. La superficie
interior de la contención está cubierta con una placa de acero que actúa como una membrana a
prueba de fugas. El muro de contención también sirve como un soporte para el edificio del
reactor y las piscinas de reabastecimiento de combustible. El pozo seco tiene la forma  de un
cono truncado y está situado directamente por encima de la alberca de supresión. La cámara de
supresión de presión es cilíndrica y separada de la cámara seca por una losa de concreto
reforzado. El pozo seco está coronado por un domo de acero elíptico llamado cabeza del pozo
seco. La atmósfera inerte del pozo seco se descarga en la cámara de supresión de presión a través
de una serie de tubos downcomers (bajantes) penetrando hacia abajo y apoyados por el piso del
pozo seco.

Figura 1.7. Ilustración de una contención Mark II.

1.4.3. Contenedor Mark III

El diseño de contención Mark III fue introducido con la línea de productos BWR/6 y representa
una mejora importante en la simplicidad. Su estructura de contención tiene la forma de un
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cilindro circular recto que es fácil de construir, proporciona acceso a los equipos y un espacio
amplio para las actividades de mantenimiento. Su gran volumen permite una reducción en la
presión de diseño. Otras características de la contención Mark III incluyen venteos horizontales
para reducir la pérdida de refrigerante, cargas dinámicas globales y  una estructura independiente
totalmente de acero para asegurar que no haya fugas.

La contención Mark III consta de varios componentes principales, los cuales se muestran en la
Figura 1.8. La cámara seca es una estructura cilíndrica de concreto reforzado con una tapa
desmontable. El pozo seco está diseñado para soportar y confinar vapor generado durante una
rotura de la tubería dentro de la contención y para permitir el paso de vapor hacia la alberca de
supresión de presión. La alberca de supresión de presión contiene agua para la condensación del
vapor dirigido a la misma. Una contención hermética cilíndrica rodea la cámara seca y la alberca
de supresión de presión para que los productos de fisión gaseosos no se escapen al ambiente en
caso de que suceda una rotura de tubería dentro de la contención.

Figura 1.8. Ilustración de una contención Mark III.

En la Figura 1.8 se tienen los siguientes componentes del contenedor: 1. Edificio del reactor, 2.
Contención independiente de acero, 3. Alberca superior, 4. Plataforma de reflujo, 5. Agua de
limpieza del reactor, 6. Vasija del reactor, 7. Línea de vapor, 8. Línea de agua de alimentación, 9.
Lazo de recirculación, 10. Alberca de supresión de presión, 11. Pozo húmedo, 12. Venteo
horizontal, 13. Pozo seco, 14. Muro de protección, 15. Grúa viajera, 16-18. Construcciones
auxiliares, 19-25. Construcciones para el combustible.
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1.5. Contención de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

La evolución de los reactores nucleares del tipo BWR ha sido en seis diferentes modelos (General
Electric Company, 1980). La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera con dos reactores
nucleares modelo BWR/5. Este modelo utiliza la contención Mark II. Como ya se mencionó, este
tipo de contención está formado por una contención primaria y una contención secundaria y una
forma esquemática se presenta en la Figura 1.9.

Figura 1.9. Esquema de una contención Mark II como en la CNLV.

Algunas características y funciones relevantes de la contención primaria y secundaria, así como
de los sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo con que cuenta la CNLV se dan a
continuación.

1.5.1. Contención primaria

Las funciones de la contención primaria son contener y reducir la presión del vapor resultante de
un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA, Loss Of Coolant Accident) y limitar la liberación
de los productos de fisión hacia el edificio del reactor (CFE, 2005). Está formada principalmente



17

por un pozo seco y un pozo húmedo, y ambos se encuentran dentro del edificio del reactor. La
contención primaria debe soportar las condiciones de temperatura y presión que se presenten en
un accidente base de diseño y, junto con otros sistemas de mitigación de accidentes, debe limitar
el paso de productos de fisión hacia la contención secundaria.

El pozo seco tiene la forma de un cono truncado, con una tapa de acero desmontable de forma
semielíptica. El piso del pozo seco es una losa de concreto reforzado, apoyada en el pedestal de la
vasija y la pared de la contención y sirve de separación entre el pozo seco y el pozo húmedo. A
través de éste piso pasan tubos de acero al carbón, llamados downcomers, y tuberías de descarga
de las Válvulas de Alivio y Seguridad (SRV, Safety Relief Valve).

El pozo húmedo es de forma cilíndrica y constituye la parte inferior de la contención. Está
parcialmente lleno de agua y ésta cámara inundada se conoce como alberca de supresión de
presión y es la que condensaría el vapor que se liberaría durante un LOCA. También sirve para
condensar el vapor descargado por las válvulas de alivio y seguridad de vapor principal y el
descargado por la turbina del RCIC (Reactor Core Isolation Cooling, Sistema para Enfriamiento
del Núcleo con el Reactor Aislado).

Los downcomers son un conjunto de 68 tubos, cuyo objetivo es dirigir el refrigerante del reactor,
que escapa durante un LOCA, hacia la alberca de supresión donde se condensa y/o enfría. La
parte inferior de los downcomers está sumergida en el agua de la alberca de supresión y la parte
superior atraviesa el piso del pozo seco.

Con el objeto de que la presión del pozo seco se mantenga igual que la presión en la alberca de
supresión de presión, hay cuatro pares de válvulas rompedoras de vacío que están colocadas en
cuatro downcomers, cada par consta de dos válvulas check en serie. A través de estas válvulas se
evita que la cámara de supresión se presurice por acumulación de gases incondensables.

1.5.2. Contención secundaria

Como ya se mencionó, la función de la contención primaria es limitar la liberación de materiales
radiactivos hacia la contención secundaria. Esta a su vez, tiene la función de limitar la liberación
de tales productos de fisión hacia el medio ambiente, tanto en condiciones de operación normales
como en condiciones de accidente (CFE, 2005).

La contención secundaria es el edificio del reactor que está construido de acero y concreto
reforzado, cuenta con varios niveles y alberga a la cavidad del reactor, la alberca de combustible
gastado, la alberca de combustible nuevo y la alberca para separadores y secadores de vapor.
Encima del piso de recarga, el edificio del reactor está construido de acero estructural. La
contención secundaria encierra totalmente a la contención primaria y funciona como ésta durante
períodos de recarga o de mantenimiento. La cimentación de ambas contenciones es la misma.
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1.5.3. Sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo

En caso de que ocurra un accidente con pérdida de refrigerante, la planta cuenta con sistemas de
enfriamiento de emergencia del núcleo. Estos se dividen en sistemas de alta presión y de baja
presión, y un sistema automático de despresurización (CFE, 2005), los cuales se describen
brevemente a continuación.

El sistema de aspersión del núcleo a alta presión (HPCS, High Pressure Core Spray) tiene por
objetivo bombear agua automáticamente para reponer el inventario de refrigerante en el núcleo
del reactor después de un accidente de pérdida de refrigerante, esto lo hace independientemente
de la actuación de otro sistema. El bombeo de agua es desde el tanque de almacenamiento de
condensados o desde la piscina de supresión de presión y la descarga en un aspersor de rocío que
se encuentra arriba de los ensambles de combustible en la vasija del reactor.

Otro sistema es el sistema automático de despresurización (ADS, Automatic Depresurization
System) cuyo objetivo es evitar que la vasija del reactor se sobrepresurice y al mismo tiempo se
evita la liberación de los productos de fisión al contenedor primario. La despresurización del
reactor se consigue por medio de la descarga de vapor hacia la alberca de supresión. Para esto se
cuenta con diez válvulas de alivio y seguridad que están sobre las líneas de vapor principal. De
estas válvulas, cinco están diseñadas para operar con la función automática de despresurización.

El sistema de aspersión del núcleo a baja presión (LPCS, Low Pressure Core Spray) tiene por
objetivo proporcionar automáticamente enfriamiento y reposición de inventario de agua al núcleo
después de un accidente de pérdida de refrigerante y después de despresurizar el reactor. Esto se
consigue bombeando agua de la piscina de supresión de presión hacia un aspersor que se
encuentra arriba de los ensambles de combustible en el reactor.

El sistema de inyección de refrigerante a baja presión (LPCI, Low Pressure Coolant Injection) es
un sistema de inyección de refrigerante a baja presión y es un modo de operación del sistema de
remoción de calor residual. Su objetivo es el de proporcionar refrigerante automáticamente y
reponer el inventario de agua al núcleo después de un accidente de pérdida de refrigerante. Esto
se consigue bombeando agua de la alberca de supresión, e inyectándola a los ensambles de
combustible en la vasija del reactor para proveer enfriamiento e inundación al núcleo cuando la
vasija del reactor se encuentra a baja presión.

Adicional a los sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo, se tiene el sistema para
enfriamiento del núcleo con el reactor aislado (RCIC, Reactor Core Isolation Cooling) y el
sistema de remoción de calor residual (RHR, Residual Heat Removal).

El RCIC está disponible para reposición de inventario de refrigerante y enfriamiento del núcleo
del reactor en caso de un accidente en el que la presión de la vasija permanece alta, seguido de un
apagado y aislamiento del reactor. El RCIC también se utiliza para reducir la temperatura y
presión del reactor mientras se mantiene el nivel de agua en la vasija del reactor. Lo anterior se
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puede realizar bombeando agua del tanque de almacenamiento de condensados o de la alberca de
supresión de presión y descargando el agua a través de la línea del cabezal de rocío en la tapa del
reactor.

El RHR tiene diferentes modos de operación: el modo de rocío de la contención es para reducir la
presión y la temperatura del contenedor primario, el modo de enfriamiento de la alberca de
supresión es para reducir el calor en la piscina de supresión, el modo de enfriamiento en parada
es para remover el calor de decaimiento del núcleo del reactor, el modo de condensación de vapor
sirve para controlar la presión del reactor, el modo de suministro de refrigerante de respaldo
puede servir como un medio para inundar el contenedor primario, el modo de enfriamiento de la
alberca de combustible se utiliza para remover el calor que se genera en los ensambles de
combustible gastado, el modo de prueba sirve para verificar la presión y el caudal de las bombas
del sistema.

1.6. Sumario del capítulo

En éste capítulo se han descrito brevemente los tipos de accidentes que pueden ocurrir en la
industria nucleoeléctrica y tipos de contenedores para BWRs. En el capítulo siguiente se
describirá el funcionamiento del código RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4, el cual se utilizará
posteriormente para desarrollar el modelo de contenedor de un BWR y realizar simulaciones en
estado estacionario y en estado transitorio.



CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DELCÓDIGO RELAP/SCDAPSIM MOD 3.4
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En este capítulo se hace una descripción del código RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4. Se describe
lo que es la nodalización en el código y los componentes necesarios para desarrollar los modelos
geométricos y de lógica y control que se requieren para resolver un problema, así como también
el funcionamiento del código en base a tarjetas.

2.1. Introducción

El código RELAP/SCDAPSIM Mod. 3.4 es una herramienta para la evaluación de la seguridad
de reactores nucleares a través de la simulación de transitorios y accidentes. En general el código
es conocido simplemente como RELAP (Reactor Excursion and Leak Analysis Program,
Programa de Análisis de Fugas y Excursiones del Reactor). El código está diseñado para describir
la respuesta termohidráulica del sistema de enfriamiento y de generación de vapor de un reactor
bajo condiciones normales de operación y bajo condiciones de accidente base de diseño o de
accidente severo; pero también se puede emplear para analizar diversos transitorios en reactores
experimentales, con los cuales se han realizado pruebas para estudiar la respuesta cualitativa y
cuantitativa de modelos del código. La aplicación de RELAP está principalmente en los reactores
de agua ligera como los BWR y los PWR, aunque también se puede utilizar para reactores de
agua pesada como el CANDU. Es útil para resolver problemas de transitorios y accidentes que no
incluyan daño al núcleo (fenómenos que sí son simulados por el código SCDAP), por ejemplo,
accidentes de pérdida de refrigerante, de pérdida de flujo, de pérdida de agua de alimentación,
accidentes por ruptura de línea de vapor, por ruptura de tubo del generador de vapor, transitorios
con y sin scram y accidentes por pérdida de potencia eléctrica.

Para resolver un problema con RELAP, se necesita un archivo de entrada, comúnmente conocido
como inputdeck o simplemente input. Una entrada es un archivo que contiene las instrucciones y
los comentarios necesarios que describen los cálculos que se pretenden ejecutar en RELAP. La
información del archivo de entrada se organiza en base a tarjetas, siendo la primera de ellas la
tarjeta de título que se escribe con un signo igual “=”, seguido del título del archivo de entrada; y
la ultima tarjeta será un punto (.), que indica el final del archivo de entrada. Todas las demás
tarjetas son escritas entre estas dos y tienen una numeración específica de acuerdo al manual del
código, enseguida del número de tarjeta se escriben una o varias palabras, la cantidad y lo que
indican estas palabras varía dependiendo de la tarjeta (RELAP5-Mod 3.4, Apéndice A). Los
comentarios se escriben con el símbolo “*” o “$” seguido del comentario y esta información no
es leída por el programa.

2.2. Nodalización en RELAP

La nodalización es el proceso de crear volúmenes de control que describen la geometría de los
componentes hidrodinámicos que forman el dominio del modelo. El primer paso es definir las
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fronteras de dicho dominio. El siguiente paso es dividir cada componente en volúmenes
discretos. Para llevar a cabo la nodalización se deben seguir ciertas reglas (RELAP5/Mod 3.3,
Volumen II). Algunos principios generales para llevar a cabo la nodalización son:

 Las dimensiones de los nodos deben ser tan grandes como sea posible sin comprometer la
convergencia espacial de los resultados para el transitorio que se analiza, esto es porque
las dimensiones de los nodos afectan el tiempo de ejecución y la estabilidad numérica.
Una regla para la estabilidad numérica establece que el resultado de dividir la longitud de
cada nodo por su diámetro debe ser igual o mayor que la unidad.

 Usar más nodos en regiones de mayor interés.
 Se pueden utilizar menos nodos en regiones en las cuales se espera que haya una sola

fase.

2.3. Descripción de los componentes del archivo de entrada

Los componentes que se modelan en RELAP se dividen en dos grupos: componentes
hidrodinámicos y estructuras de calor. Las estructuras de calor son, por ejemplo, las paredes de
las tuberías y las barras de combustible; los componentes hidrodinámicos son, por ejemplo, los
volúmenes de fluidos y las uniones entre ellos. Sin embargo, para modelos en
RELAP/SCDAPSIM  se deben usar componentes conocidos como fuelrod y bldbox, en el código
SCDAP, para representar las barras de combustible, las cajas de los ensambles y barras de
control, es decir, SCDAP intercambia internamente información con RELAP para substituir las
estructuras de calor que se requerirían como fuentes de calor en RELAP. Naturalmente, para la
simulación de degradación del núcleo siempre se requiere el código SCDAP y los componentes
fuelrod y bldbox que representan el núcleo.

Los componentes hidrodinámicos se describen mediante especificaciones geométricas y
condiciones iniciales. Los componentes están compuestos por al menos un nodo. Las
especificaciones geométricas describen las dimensiones, orientaciones y forma de los
componentes, y las condiciones iniciales indican el estado del sistema al inicio del problema. Los
componentes hidrodinámicos llevan una numeración dentro del archivo de entrada, la cual tiene
la siguiente estructura: CCCXXNN, donde

CCC es el número de componente.

XX es el número de nodo en cada componente.

NN es el número de tarjeta dentro del tipo de tarjeta.

La tarjeta CCC0000 indica el tipo y el número de componente y se requiere para cada uno de
ellos. Los componentes hidrodinámicos básicos son: volumen simple, unión simple, volumen
dependiente del tiempo, unión dependiente del tiempo, tubo y válvula.
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Cuando aparece un número de tarjeta más de una vez en un archivo de entrada, sólo la
información contenida en la última tarjeta introducida es usada por el código.

2.3.1. Volumen simple (Single Volume)

El volumen simple o único es un componente hidrodinámico básico que se indica con la palabra
snglvol en la segunda palabra de la tarjeta CCC0000. Sus especificaciones en el archivo de
entrada se incluyen en las tarjetas CCC0101 a CCC0109 con varias palabras cada una, que
indican lo siguiente: el área de flujo, la longitud, el volumen, el ángulo azimutal, el ángulo de
inclinación, la elevación, la rugosidad de la pared, el diámetro hidráulico, etc. La tarjeta
CCC0200 incluye las condiciones iniciales tales como el fluido de trabajo, presión, temperatura,
calidad de vapor, etc. Otras tarjetas opcionales sirven para indicar datos del volumen en las
coordenadas  Y y Z, datos adicionales de fricción, fracción másica de gases no condensables, etc.

2.3.2. Volumen dependiente del tiempo (Time Dependent Volume)

El volumen dependiente del tiempo se indica como tmdpvol en la segunda palabra de la tarjeta
CCC0000. Sus especificaciones en el archivo de entrada son similares que para el volumen
simple pero el volumen dependiente del tiempo se utiliza para especificar condiciones de frontera
o de contorno, tales como presión, calidad del vapor, etc. Se utiliza como una fuente de fluido a
ciertas condiciones específicas, por ejemplo la presión, la temperatura, la fracción de gases no
condensables, etc.

2.3.3. Unión simple (Single Junction)

La unión simple es el componente hidrodinámico de conexión básico y sirve para conectar dos
volúmenes o nodos, se indica como sngljun en la segunda palabra de la tarjeta CCC0000. Las
tarjetas CCC0101 a CCC0109 indican la geometría de la unión simple. Las palabras de estas
tarjetas indican desde, y hasta cual componente se conecta la unión simple, su área, coeficientes
de pérdida de energía, etc. La tarjeta CCC0201 especifica las condiciones iniciales, ya sea las
velocidades o flujos másicos del líquido y del vapor. Otras tarjetas opcionales sirven para indicar
el diámetro hidráulico de la unión simple, pérdidas por forma, etc.

2.3.4. Unión dependiente del tiempo (Time Dependent Junction)

La unión dependiente del tiempo se utiliza para especificar el flujo másico o la velocidad de un
fluido y se indica como tmdpjun en la segunda palabra de la tarjeta CCC0000. Las tarjetas y
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especificaciones son similares que para la unión simple con la diferencia que las tarjetas
CCC0201 a CCC0299 no indican condiciones iniciales, sino que especifican el valor de una o
más variables como función del tiempo.

2.3.5. Tubo (Pipe)

Un tubo es un conjunto de dos o más nodos contiguos, cada uno conectado por una unión y se
indica como pipe o annulus en la segunda palabra de la tarjeta CCC0000. Tanto pipe como
annulus son componentes similares, la diferencia es que el ANNULUS debe ser vertical y toda el
agua fluye en forma de película. Al menos deben tener dos nodos con una unión que los separe.

En la tarjeta CCC0001 se especifica el número de nodos. En las tarjetas CCC0101 a CCC0199 se
especifica el área de flujo de cada nodo. La longitud de cada nodo se especifica en las tarjetas
CCC0301 a CCC0399. En las tarjetas CCC0401 a CCC0499 se indica el volumen de cada nodo.
En las tarjetas CCC0601 a CCC0699 se especifica el ángulo vertical de cada nodo. Las tarjetas
CCC0801 a CCC0899 sirven para indicar la rugosidad de la pared y el diámetro hidráulico de
cada nodo. Las condiciones iniciales de presión y/o temperatura en cada nodo se especifican en
las tarjetas CCC1201 a CCC1299. Las velocidades o flujos másicos iniciales de líquido o vapor
en cada unión se indican en las tarjetas CCC1301 a CCC1399. Otras tarjetas son opcionales y
sirven para indicar ángulos, cambios de elevación, áreas de flujo en las uniones, etc.

2.3.6. Válvula (Valve)

Además de los componentes hidrodinámicos básicos ya mencionados, existen otros que en la
segunda palabra de la tarjeta CCC0000 se escriben de la siguiente manera: branch, separatr,
jetmixer y eccmixer, turbine, valve, accum, pump y mptpljun. Estos se utilizan para modelar
ramificaciones, separadores, mezcladores, turbinas, válvulas, acumuladores, bombas y uniones
múltiples. Para el modelo de contenedor no se va a trabajar con la mayoría de estos componentes
pero si se utilizará mucho el componente válvula.

Una válvula es un tipo de unión que se indica como valve en la segunda palabra de la tarjeta
CCC0000. Las tarjetas CCC0101 a CCC0109 indican la geometría de la válvula, en estas se
especifica de donde a donde va conectada, su área, sus coeficientes de pérdida de energía, etc. En
la tarjeta CCC0201 se especifican las condiciones iniciales del líquido y del vapor, es decir, sus
velocidades o flujos másicos al inicio. Todo lo anterior es similar a una unión simple, la
diferencia es que una válvula además de ser un tipo de unión, las hay de varios tipos, como
pueden ser: válvula check, de disparo, de retención oscilante, de motor, servo válvula, y de alivio,
las cuales se indican en la tarjeta CCC0300 respectivamente como: chkvlv, trpvlv, inrvlv, mtrvlv,
srvvlv, rlfvlv. En las tarjetas CCC0301 a CCC0399 se especifican los datos de condiciones
iniciales de la válvula, es decir, si la válvula está abierta o cerrada, su posición inicial, la presión
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de cierre, diámetro, etc. Éstos dependen del tipo de válvula. Los datos de pérdidas por forma, etc.
se especifican en otras tarjetas opcionales.

2.4. Tarjetas de control

Además de las tarjetas de los componentes hidrodinámicos, existen otras que pueden ser
opcionales o necesarias como las siguientes:

 Tipo y opción de problema.
 Control del archivo de entrada u opción de ejecución.
 Selección de unidades.
 Control del archivo de entrada de reinicio.
 Control del archivo de reinicio de gráficas.
 Tiempo remanente del CPU.
 Opción de estado estable.
 Tipo de gases no condensables.
 Sistema de control hidrodinámico.

De éstas, a continuación se describen las que se utilizan en este trabajo.

El tipo de problema se indica con la tarjeta 100 la cual es necesaria y contiene dos palabras,
siendo la primera de ellas el tipo de problema que puede ser nuevo, de reinicio, de gráficas o de
extracción de datos, y se indica con una de las siguientes palabras: new, restart, plot o strip. La
segunda palabra indica la opción del problema y es necesaria solo si la primera palabra es new o
restart; se escribe stdy-st para indicar estado estable o transnt para estado transitorio.

El control del archivo de entrada o la opción de ejecución se indica con la tarjeta 101 la cual es
opcional, en esta se escribe inp-chk para detener la ejecución hasta el final del procesamiento del
archivo de entrada, o RUN para ejecutar el problema si no hay errores en el archivo de entrada.
En caso de omisión se asume la opción run.

La selección de unidades es opcional y se indica con la tarjeta 102 seguida de dos palabras, la
primera indica las unidades del archivo de entrada y la segunda las del archivo de salida, se
escribe SI para señalar unidades del sistema internacional y BRITISH para unidades del sistema
inglés.

Los gases no condensables se indican con la tarjeta 110 seguida de una o más de las siguientes
palabras: air, argon, helium, hydrogen, nitrogen, xenon, krypton, SF6, oxygen, CO2 o CO, que se
refieren a aire, argón, helio, hidrógeno, nitrógeno, xenón, kriptón, hexafluoruro de azufre,
oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono respectivamente.
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La fracción másica de los gases no condensables se indica con la tarjeta 115 seguida de las
fracciones másicas de los gases no condensables en el orden dado en la tarjeta 110.

Las tarjetas de control de paso de tiempo son de la 201 a la 299 y estas indican lo siguiente:

 Lapso específico de tiempo.
 Mínimo y máximo pasos de tiempo.
 Controles de paso de tiempo.
 Frecuencia de edición de gráficas.
 Frecuencia de reinicio.

2.5. Suposiciones en RELAP

RELAP resuelve las ecuaciones de conservación de masa, energía y momento en una dimensión
asumiendo lo siguiente:

 Las propiedades de cada fase dentro de un volumen de control son uniformes.
 Las presiones de cada fase son iguales.
 Las fases, líquida y gas, se pueden mover a diferentes velocidades.
 Son posibles todas las combinaciones para las fases, líquida y vapor, en cuanto a estado

termodinámico (subenfriado, saturado, sobrecalentado).
 El calor se puede transferir a, o desde el líquido o gas de una pared de una tubería, barra

de combustible o tubo de generador de vapor.
 Las fricciones en la pared se deben tanto a la fase líquida como a la fase gas.
 Las pérdidas por forma se deben a las uniones.
 El vapor y los gases no condensables forman una mezcla de Gibbs-Dalton.
 El soluto está mezclado homogéneamente en el líquido.

2.6. Archivo de salida

Hay dos formas del archivo de salida para cada cálculo: salida impresa y la del archivo de
reinicio.

Durante la ejecución del código, se genera un archivo de salida impreso de acuerdo con las
opciones seleccionadas. Un archivo de salida típico comienza con una simple enumeración del
archivo de entrada. La lista es seguida por la información de procesamiento del archivo de
entrada, incluyendo una repetición del archivo de entrada solicitado. Esta repetición representa
los datos reales aceptados por el código para cada uno de los valores del archivo de entrada.
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El archivo de salida impreso continúa con una lista de la edición principal inicial. Esta edición es,
a su vez, seguida por las principales modificaciones solicitadas por el usuario y las principales
modificaciones adicionales generadas por el código. Las ediciones secundarias, solicitadas por el
usuario en las tarjetas 301-399, se intercalan entre las ediciones principales. Además, los
mensajes de advertencia pueden ser impresos entre los principales cambios, indicando la
naturaleza y los errores no fatales en el cálculo. Las ediciones de reinicio se anotan con un
número de reinicio y el mensaje aparece después de los principales datos de edición.

El archivo de reinicio contiene prácticamente todos los parámetros de cálculo (presiones,
temperaturas, fracción de huecos, caudales, etc.) para todo el cálculo de transitorios y puede ser a
la vez un archivo de entrada para cálculos posteriores.

Los cálculos se llevan a cabo típicamente usando múltiples archivos de reinicio. Por ejemplo, un
nuevo problema se puede ejecutar desde 0 a 10 segundos. Esta primera parte se analiza y se
vuelve a ejecutar desde el tiempo cero mientras que los errores se corrigen. Cuando se ha
realizado un cálculo correcto a 10 segundos, se realiza una plazo de reinicio (por ejemplo, de 10 a
30 segundos), y así sucesivamente. RELAP5 proporciona la flexibilidad para el cambio de
prácticamente cualquier característica del modelo en cualquier punto de reinicio. Cuando los
cambios de modelo se incorporan en el reinicio, el archivo de reinicio refleja esos cambios sólo
después del punto en el cálculo en el que se llevaron a cabo. Si un sistema cualquiera se añade al
modelo a los 10 segundos, a continuación, los datos para los componentes añadidos solo existen
para el tiempo después de 10 segundos. Las adiciones al modelo, las eliminaciones y los cambios
son implementados de forma permanente. Si se realiza un cambio de modelo a los 10 segundos,
el modelo revisado sigue en vigor a menos que otras modificaciones se realicen en puntos de
reinicio posteriores.

Cuando un cálculo se ha completado, el archivo de reinicio se convierte en un valioso registro de
lo calculado. En caso de pérdida, se requeriría efectuar de nuevo el cálculo, generalmente a un
considerable costo. En cualquier fecha posterior, se puede acceder al archivo y los datos no
registrados previamente pueden obtenerse cuando sea necesario para extender el análisis.

2.7. SNAP

El Paquete de Análisis Nuclear Simbólico (SNAP, Symbolic Nuclear Analysis Package) está
compuesto de un conjunto de aplicaciones integrales y está diseñado para simplificar el proceso
de realización de análisis de ingeniería. SNAP proporciona un marco flexible para la creación y
edición de archivos de entrada para los códigos de análisis de ingeniería, así como una amplia
funcionalidad para la presentación, el seguimiento, y la interacción con los códigos (SNAP,
2012). Actualmente SNAP incluye soporte para los códigos CONTAIN, COBRA, FRAPCON-3,
MELCOR, PARCS, RADTRAD, RELAP5, SCALE y TRACE.
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Una de las aplicaciones de SNAP es el editor de modelos. Esta es una aplicación que se puede
ejecutar en una computadora personal y proporciona una interfaz gráfica de usuario. El editor de
modelos es la principal interfaz del usuario de SNAP. En esta interfaz se pueden desarrollar y
modificar los modelos de entrada para los códigos antes mencionados. Esta es la principal
característica de aplicación directa al desarrollo de modelos geométricos en RELAP, pues es
posible detectar errores de conexión entre componentes, así como crear o remover conexiones o
componentes en un modelo.

El propósito principal del editor de modelos es ayudar a la creación de modelos. Los modelos
típicamente se clasifican en una de dos categorías: pre-procesamiento y post-procesamiento. Un
modelo de pre-procesamiento generalmente está compuesto de componentes usados para formar
la base de un cálculo. Por otro lado, un modelo de post-procesamiento se utiliza para mostrar
cualquiera de los resultados de un cálculo o alguna otra forma de los datos. Este trabajo se
centrará en los modelos de pre-procesamiento.

2.8. Sumario del capítulo

En este capítulo se han mencionado las características principales de RELAP y la estructura de
los archivos de entrada, salida y reinicio. En el siguiente capítulo se calcularán los parámetros
geométricos, termodinámicos e hidráulicos necesarios para el modelo de contenedor.



CAPÍTULO 3. MODIFICACIÓN DELMODELO BASE DE CONTENEDORPRIMARIO
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Actualmente el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con el código de cómputo
termohidráulico RELAP/SCDAPSIM Mod.3.4 y un modelo integral de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde para dicho código. En este modelo, el pozo húmedo y el pozo seco se modelaron
inicialmente con componentes hidrodinámicos del tipo annulus y en este trabajo se realizó el
cambio para representarlos por medio de volúmenes individuales. En este capítulo se muestran
las modificaciones que fueron necesarias para lograr el cambio referido y se explica cómo se
desarrollaron los componentes que representan al contenedor, que ahora son una serie de
volúmenes ligados.

3.1. Introducción

El vapor generado en un BWR/5-6 se dirige hacia las turbinas por medio de cuatro líneas de
vapor principal (MSL, Main Steam Line), denominadas A, B, C y D, y el sistema de contención
cuenta con diez válvulas de alivio y seguridad (SRV, Safety Relief Valve), diseñadas para limitar
la presión en la vasija de presión del reactor (RPV, Reactor Pressure Vessel), permitiendo la
liberación de vapor a la alberca de supresión de presión (PSP, Pressure Suppression Pool). La
Figura 3.1 muestra la distribución de las 10 SRVs en las 4 MSLs.

Figura 3.1. Válvulas de alivio y seguridad y puntos de ajuste, en psia.
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Históricamente, sin embargo, el primer modelo del NSSS de un BWR para RELAP/SCDAP fue
desarrollado por el Idaho National Laboratory (RELAP5-Mod 3.2, Apéndice A). Tal modelo
usaba cuatro componentes hidrodinámicos con 14 nodos axiales para representar los canales de
combustible y cuatro elementos combustibles con 13 nodos axiales para representar la parte
activa del combustible en el núcleo del reactor. Fuera de la vasija del reactor, se modelaba una
sola MSL y una sola línea de descarga para una sola SRV. Un modelo de contención primaria no
existía en realidad, pues solo se usaba un volumen dependiente del tiempo como condición de
frontera de presión y temperatura y sumidero de calor y receptor del fluido proveniente a través
de la SRV. Posteriormente, el modelo inicial mencionado fue ampliado con un modelo de
contenedor primario que usaba un componente tipo annulus y ya con cuatro MSLs.

En México, en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) se
modificó el modelo de planta para usar los datos de la CNLV, y se introdujeron las 10 SRVs en la
MSL que correspondía. En el Departamento de Sistemas Nucleares del ININ se hizo una primera
modificación al modelo anterior, para usar componentes del tipo volumen simple y unión simple
en lugar de annulus para el pozo húmedo y el pozo seco. A partir de este último, ya estacionado
apropiadamente a las condiciones nominales requeridas, se realiza este trabajo de Tesis. Se hace
notar que en estos modelos de planta aún se tienen cuatro elementos combustibles con 13 nodos
axiales para el núcleo activo.

Para determinar los cambios que se pudiesen requerir, se procedió primeramente a realizar una
revisión de los dos modelos base, es decir, los inputdecks de los modelos de contendor primario
que usan un annulus o una serie de volúmenes simples. Además, se revisó la documentación
necesaria para determinar si los datos geométricos eran correctos a lo largo de las MSLs, hasta el
punto de derivación hacia las SRVs, y también a lo largo de las líneas de descarga de las SRVs
hacia la alberca de supresión de presión, y en los diversos nodos o volúmenes que componen el
contenedor primario. Adicionalmente, se revisó si las condiciones termodinámicas iniciales en los
diversos nodos o volúmenes también eran correctas. Naturalmente, cuando fue necesario se
hicieron las correcciones requeridas. A continuación se muestra como ejemplo la revisión
requerida para determinar si la trayectoria que debiese seguir el fluido en la MSL C, desde la
salida de la RPV, hasta la descarga a la PSP, pasando por la correspondiente SRV-13C, ha sido
modelada adecuadamente.

3.2. Nodalización de la línea de la válvula RV-13C

En esta sección se describe la nodalización de la línea de la válvula RV-13C, que, junto con la
válvula RV-13G son las que tienen los puntos de ajuste más bajos (CFE, 2012).
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3.2.1. Línea C de vapor principal

Las cuatro MSLs se modelaron siguiendo la trayectoria principal y respetando los cambios de
nivel de las tuberías verticales e inclinadas (Camargo y Nuñez, 2006). La línea C de vapor
principal contiene la válvula RV-13C y, al igual que las demás, ha sido modelada por medio del
componente pipe, el cual se dividió en un conjunto de ocho volúmenes de control (nodos). En
este modelo las líneas de vapor principal corresponden a los componentes 500, 600, 700 y 800.
De la Tabla 1.3-1 del FSAR (CFE, 2012) se obtiene que la tubería es de 20 pulgadas de diámetro
exterior. Una tubería de tamaño nominal de 20 pulgadas y cédula 80 tiene un diámetro interior
igual a 17.938 in = 45.563 cm (Perry, 1994), con lo que le corresponde un área de flujo de 1.755
ft2 = 0.163 m2. La rugosidad de las tuberías de acero comercial es de 0.0457 milímetros (Perry,
1994) que es igual a 0.00015 pies. En la Figura 3.2 se muestra una parte de la línea C de vapor
principal (CFE, 1981). En esta figura se ha resaltado la parte de la línea que se ha modelado. Las
conversiones entre el Sistema Internacional de Unidades y el sistema Inglés se hicieron de
acuerdo con la correspondencia entre unidades del Centro Nacional de Metrología (Nava Jaimes
et al., 2001).

Figura 3.2. Esquema de un plano isométrico de la línea C de vapor principal.

En base a las elevaciones y dimensiones obtenidas de planos de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde, se calcularon las longitudes de cada nodo y se establecieron las dimensiones que
se presentan en la Figura 3.3 y en la Tabla 3.1. Debe hacerse patente la complejidad en la
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trayectoria de la Figura 3.2 y la simplificación usada en la nodalización en la Figura 3.3. En los
casos en que las tuberías no se modelaron exactamente igual a las longitudes reales de la planta,
debido a los cambios de dirección, se requiere de un ajuste (en adición a la fricción normal en la
tubería) a los valores de los factores de fricción en los diversos nodos para obtener los resultados
correctos de las caídas de presión. De manera similar, se realizó una simplificación para la
nodalización de los tubos de descarga de las SRVs.

Figura 3.3. Nodalización de la línea C de vapor principal.

Tabla 3.1. Datos geométricos de la línea C de vapor principal.

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
1 0.163 1.698 0.277
2 0.163 8.052 1.312
3 0.163 1.449 0.236
4 0.163 1.980 0.323
5 0.163 1.061 0.173
6 0.163 1.640 0.267
7 0.163 0.771 0.126
8 0.163 1.912 0.312

Total - 18.563 3.026
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La unión entre las líneas de vapor principal y las tuberías que descargan en el pozo húmedo se
realiza mediante las SRVs, las cuales se modelan como servo-válvulas (componente tipo srvvlv).
En este caso la válvula RV-13C une la salida del séptimo nodo de la línea C de vapor principal
con la entrada del primer nodo del componente que representa al tubo que descarga en el pozo
húmedo. En la Tabla 3.2 se especifican las 10 SRVs y sus conexiones.

Tabla 3.2. Válvulas de alivio y seguridad del modelo de contenedor.

Válvula No. componente Desde Hasta
RV-13F 585 500040002 595000000
RV-13R 660 600040002 665000000
RV-13K 670 600050002 675000000
RV-13G 680 600060002 685000000
RV-13A 690 600070002 695000000
RV-13P 760 700040002 765000000
RV-13L 770 700050002 775000000
RV-13B 780 700060002 785000000
RV-13C 790 700070002 795000000
RV-13D 885 800040002 895000000

3.2.2. Tubo de descarga al pozo húmedo

Las tuberías que descargan hacia el pozo húmedo se modelaron por medio del componente pipe
con diez nodos. Este fue un cambio relevante respecto de los modelos base, pues en ellos solo se
usan cuatro nodos y únicamente alcanzan la base del pozo seco, aun cuando la unión es
directamente con la alberca de supresión de presión, esto lleva a una diferencia de altura de 14.8
metros. La revisión detallada de la trayectoria llevó pues a corregir un error importante en el
cambio de altura de las líneas, con el consiguiente cambio a la presión total del fluido en el
contenedor.

Las longitudes y diámetros de los tramos de la tubería y el área de flujo de la tubería de descarga
(0.498892 ft2 = 0.046 m2) se obtuvieron de la Tabla 1.1-3 y de las Figuras 1.1-1 y 1.1-2 del
FSAR. De la Tabla 1.1-1 se obtiene que las líneas de descarga son tuberías de 10 pulgadas y
número de cédula 80. De la Tabla de propiedades de tubería de acero (Perry, 1994) se obtiene que
para una tubería de 10 pulgadas de tamaño nominal y número de cédula 80 el diámetro exterior es
de 10.75 in = 27.305 cm, el diámetro interior es de 9.562 in = 24.287 cm y el área de corte
transversal es de 0.4987 ft2 = 0.046 m2.
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En la Figura 3.4 se muestra la trayectoria de desfogue de la válvula RV-13C hacia el pozo
húmedo, obtenida de planos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CFE, 1979). En base a
las elevaciones y dimensiones señaladas en el plano, se calcularon las longitudes de cada nodo y
se establecieron las dimensiones que se presentan en la Figura 3.5 y en la Tabla 3.3.

Figura 3.4. Trayectoria de descarga al pozo húmedo de la válvula RV-13C.
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Figura 3.5. Nodalización de la trayectoria de descarga al pozo húmedo.

Tabla 3.3. Datos geométricos de la trayectoria de descarga al pozo húmedo.

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
1-3 0.046 3.854 0.177
4 0.046 3.891 0.179
5 0.046 5.937 0.273
6 0.046 3.300 0.152

7-8 0.046 3.048 0.140
9 0.046 2.340 0.108

10 0.046 3.048 0.140
Total - 36.174 1.663

Los 10 tubos de desfogue de las SRVs han sido modelados con los números de componente
dados en la cuarta columna de la Tabla 3.2. La conexión entre cada tubo de descarga de cada
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SRV y el pozo húmedo se realizó mediante una unión simple que une la salida del último nodo de
cada tubo con la salida del segundo nodo del componente que representa al pozo húmedo que,
como se verá más adelante, corresponde a la altura de los quenchers. En la Tabla 3.4 se
especifican las diez uniones simples y sus conexiones.

Tabla 3.4. Uniones entre los tubos de desfogue de las SRVs y el pozo húmedo.

No. componente Desde Hasta
596 595100002 920020002
666 665100002 920020002
676 675100002 920020002
686 685100002 920020002
696 695100002 920020002
766 765100002 920020002
776 775100002 920020002
786 785100002 920020002
796 795100002 920020002
896 895100002 920020002

3.2.3. Pozo húmedo en el modelo con annulus

El pozo húmedo se modeló con un componente annulus de ocho nodos. Esta fue otra
modificación necesaria, a fin de introducir las válvulas rompedoras de vacío, como se explica en
el siguiente capítulo, pues el modelo contenía seis nodos para el pozo húmedo. Las alturas fueron
seleccionadas adecuadamente para que las conexiones sean a la entrada o salida de los nodos,
como lo requiere RELAP.

De la Figura 1.2-8 del FSAR se observa que el pozo húmedo se localiza desde una elevación de
-0.20 m hasta una altura de 17.30 m, lo que da un total de 17.5 metros para la altura total del pozo
húmedo. De la Tabla 1.1-1 del FSAR se obtiene que el volumen de aire del pozo húmedo es de
112,000 ft3 = 3,171.487 m3 si se toma en cuenta el pedestal, y de 105,800 ft3 = 2,995.922 m3 si no
se toma en cuenta. De la misma tabla se obtiene que el volumen mínimo de agua en el pozo
húmedo es de 111,900 ft3 = 3,168.655 m3 y el máximo es de 113,300 ft3 = 3,208.299 m3.
Sumando el volumen de aire tomando en cuenta el pedestal y el volumen mínimo de agua se
obtiene un total de 223,900 ft3 = 6,340.142 m3 para el pozo húmedo. De la misma tabla se obtiene
que  el área del pozo húmedo excluyendo la región dentro del pedestal del reactor y el área de los
downcomers es de 3,775 ft2 = 350.709 m2 y el área del pedestal es de 237 ft2 = 22.018 m2, lo que
da un total de 4,012 ft2 = 372.727 m2.
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En la Figura 3.6 se señalan algunas alturas de referencia para la nueva nodalización del pozo
húmedo. Los primeros cinco nodos corresponden a la alberca de supresión de presión. El primer
nodo (de abajo hacia arriba) va desde el piso hasta el centro del quencher menos un diámetro del
tubo de desfogue. El segundo nodo corresponde a la altura de los quenchers (2.514 metros). El
tercer nodo llega hasta el fondo de los downcomers menos un diámetro de un downcomer. El
cuarto nodo llega hasta el fondo de los downcomers más un diámetro de un downcomer. El
quinto nodo coincide con el nivel mínimo de agua que es de 7.9 metros. El sexto nodo llega hasta
el centro de las válvulas rompedoras de vacío menos un diámetro de un downcomer. El séptimo
nodo llega hasta el centro de las válvulas rompedoras de vacío (13.657 metros). El octavo nodo
llega hasta la altura del piso del pozo seco.

Figura 3.6. Parte de la Figura 1.2-8 del FSAR correspondiente al pozo húmedo.

Para que el volumen de los primeros cinco nodos fuera igual al volumen de agua fue necesario
conservar el área real del pozo húmedo (4,012 ft2 = 372.727 m2) en los nodos dos a cinco y
ajustar el área del primer nodo. Con las dimensiones de los nodos dos a cinco se obtiene un
volumen, el cual se le resta al volumen de agua para obtener el volumen del nodo uno y con esto
su área. Los nodos seis, siete y ocho corresponden al volumen de aire. Se conservó el área real
del pozo húmedo en los nodos seis y siete (4,012 ft2 = 372.727 m2) y se ajustó el área del último
nodo de la siguiente forma: los nodos seis y siete suman una altura de 5.757 m, que,
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multiplicados por los 372.727 m2 de área, se obtiene un volumen de 2,145.789 m3. Como el
volumen de aire en el pozo húmedo es de 3,171.487 m3, el volumen del último nodo debe de ser
de 1,025.698 m3 y, como la altura de este nodo es 3.643 m, el área debe de ser de 281.553 m2.
Con lo anterior  se obtienen los datos geométricos establecidos en el modelo que se presentan en
la Figura 3.7 y en la Tabla 3.5.

Figura 3.7. Nodalización del pozo húmedo.

Tabla 3.5. Datos geométricos del pozo húmedo.

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
1 514.656 2.471 1,271.715
2 372.727 0.243 90.573
3 372.727 2.058 767.072
4 372.727 1.168 435.345
5 372.727 2.16 805.090
6 372.727 5.101 1,901.280
7 372.727 0.656 244.509
8 281.553 3.643 1,025.698

Total - 17.500 6,541.282
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3.2.4. Pozo seco en el modelo con annulus

El pozo seco estaba modelado por medio del mismo componente annulus, con dos nodos
adicionales a los 8 del pozo húmedo. En este caso no hubo cambios al número de nodos, pero sí
en el área de flujo, como se describe más abajo. La Figura 3.8 muestra la nodalización del pozo
seco. De la Tabla 6.2-4 del FSAR se obtiene que el volumen neto del pozo seco es de 154,000 ft3

= 4,360.794 m3. De la Figura 1.2-8 del FSAR se obtiene que el piso del pozo seco está a una
elevación de 17.30 metros y el techo está en el piso de recarga a 49.90 metros de altura. De la
Figura 1.1-2 del FSAR se obtiene que las válvulas rompedoras de vacío de los tubos de descarga
de las SRVs están a una elevación de 19.157 metros. La tapa conocida como “cabeza del pozo
seco” tiene un diámetro aproximado de 8.5 metros y la parte inferior del pozo seco tiene un
diámetro interior de aproximadamente 23.1 metros (CFE, 2005).

Figura 3.8. Nodalización del pozo seco.

Para el primer nodo se mantuvo un área igual a la del último nodo del pozo húmedo (281.553
m2). El área del segundo nodo se ajustó de la siguiente forma: desde la altura del piso del pozo
seco (17.3 metros) hasta la altura de las válvulas rompedoras de vacío (19.157 metros), hay una
distancia de 1.857 metros. Para que la posición de las válvulas quedara a la mitad del primer
nodo, a este se le asignó un altura del doble de esa distancia, es decir, 3.714 metros, que,
multiplicados por los 281.553 m2 de área, se obtiene un volumen de 1,045.688 m3. Como el
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volumen neto del pozo seco es de 4,360.794 m3, el volumen del segundo nodo debe de ser de
3,315.106 m3. Desde la altura del piso del pozo húmedo (17.3 metros) hasta la altura del piso de
recarga (49.90 metros), hay una distancia de 32.6 metros, que, al restarle la altura del primer
nodo, resulta en una altura de 28.886 metros. Con esta altura y el volumen de 3,315.106 m3, el
área debe de ser de 114.765 m2. Con lo anterior se obtienen los datos geométricos que se indican
en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Datos geométricos del pozo seco.

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
1 281.553 3.714 1,045.7
2 114.765 28.886 3.315.1

Total - 32.6 4,360.8

Para las condiciones iniciales se emplea lo que establece el FSAR en la Tabla 6.2-4: presión
manométrica en el pozo seco y en el pozo húmedo igual a 0.75 psig = 5,171 Pa, que, sumada con
una presión barométrica de 14.7 psig = 101,325 Pa, se obtiene una presión absoluta de 15.45 psia
= 106,496 Pa. La temperatura del agua en la alberca de supresión de presión es de 90 °F = 32.2
°C; la temperatura del aire en el pozo húmedo es de 135 °F = 57.2 °C, lo mismo que la
temperatura en el pozo seco.

3.2.5. Downcomers en el contenedor

Todos los downcomers en la contención se modelan y se colapsan en un solo componente pipe
con tres nodos. Los detalles se dan en el capítulo siguiente. De la misma manera, el desarrollo del
modelo del sistema de válvulas rompedoras de vacío se muestra en el capítulo siguiente.

3.3. Modelo de contenedor con volúmenes simples

El primer modelo de contenedor con volúmenes individuales se representaba por medio de seis
volúmenes para el pozo húmedo y un volumen para el pozo seco, conectados por medio de
uniones simples. Para la introducción de los downcomers y las válvulas rompedoras de vacío se
requirió de modificaciones a la nodalización, como se mostrará en el capítulo siguiente.

Los tres primeros volúmenes corresponden al volumen de agua y los siguientes tres corresponden
al volumen de aire en el pozo húmedo. El primer volumen (920) corresponde a la altura de los
quenchers (2.51 metros); el segundo volumen (922) corresponde a la altura de los downcomers
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(5.15 metros); el tercer volumen (924) coincide con el nivel mínimo de agua que es de 7.9
metros. Desde este nivel hasta el piso del pozo seco (17.3 metros) son 9.4 metros, los cuales se
dividieron inicialmente en tres volúmenes simples (926, 928, 930), de dimensiones idénticas, es
decir, 9.4 m / 3 = 3.13 m de altura cada uno, pero después se conservó esta altura solo para el
volumen 926 y se ajustaron las alturas de los volúmenes 928 y 930 para ajustar el nivel de la
válvula de venteo del pozo húmedo. El volumen 932 representa al pozo seco. Las dimensiones de
cada volumen se muestran en la Tabla 3.7. Los volúmenes fueron conectados mediante uniones
simples como se muestra en la Tabla 3.8.

Tabla 3.7. Datos geométricos del contenedor con volúmenes simples.

Pozo húmedo
Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)

920 396.807 2.51 995.986
922 396.807 2.64 1,047.570
924 396.807 2.743 1,088.442
926 304.508 3.129 952.806
928 304.508 3.876 1,180.273
930 304.508 2.382 725.338

Total - 17.3 5,990.415
Pozo seco

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
932 148.414 29.4 4,363.372

Tabla 3.8. Uniones entre los volúmenes que representan al contenedor.

No. componente Desde Hasta
921 920000000 922000000
923 922010000 924000000
925 924010000 926000000
927 926010000 928000000
929 928010000 930000000
931 930010000 932000000
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3.4. Sumario del capítulo

En este capítulo se describió la nodalización del sistema de contención de un BWR que existía
originalmente en los dos modelos base: el que usa un annulus y el que usa una serie de
volúmenes individuales. La revisión detallada de las trayectorias del fluido desde la RPV hasta la
PSP mostró que existían algunos errores que fueron corregidos. Adicionalmente, se mostró en
este capítulo los cambios que fueron requeridos en los modelos base para la inclusión de los
downcomers y las válvulas rompedoras de vacío, como se detalla en el capítulo siguiente.



CAPÍTULO 4. MODELOSIMPLIFICADO DE VÁLVULASROMPEDORAS DE VACÍO PARA UNCONTENEDOR MARK II
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En el capítulo anterior se describió ya la posición de las válvulas rompedoras de vacío tanto en el
pozo húmedo como en el pozo seco, y aquí se explica con más detalle la función de las mismas y
la implementación de ellas en el modelo de contenedor primario Mark II.

4.1. Introducción

Después de una descarga de una SRV, el vapor en la línea de descarga se condensaría y
arrastraría agua por encima de su nivel en la piscina de supresión, con lo que causaría una presión
excesiva en una nueva descarga de la válvula, (CFE, 2005) y (CFE, 2012). Por esta razón, en
cada tubo de descarga se cuenta con un par de válvulas rompedoras de vacío en paralelo, para
permitir el paso de aire y limitar el aumento en el nivel de agua en lo tubos de descarga.

4.2. Modelo de contenedor Mark II con válvulas rompedoras de vacío

La Tabla 1.1-1 del FSAR indica que existen 10 líneas de descarga de las SRVs, de 10 pulgadas
cédula 80, con dos válvulas rompedoras de vacío en paralelo, por línea, que unen la tubería de
desfogue a un nivel de 19.157 m con el contenedor. Este nivel está en la parte del pozo seco,
como aparece en la Figura 1.1-2 del FSAR. Por lo tanto, para el modelo de contenedor Mark II se
asume lo siguiente:

 Que el área de flujo de las válvulas será la misma que la de los tubos de descarga.

 Las dos válvulas se agrupan en una sola válvula tipo check.

 El punto de ajuste de contrapresión se asume de 0.5 psi (3,446 Pa).

 Una válvula check que no presente histéresis.

Las consideraciones para el archivo de entrada son:

 Área de flujo = 0.499 ft2 = 0.046 m2.

 Las pérdidas por fricción en flujo normal y flujo reverso se asumen cero.

 Se asume cambio abrupto de área.

 Flujo no homogéneo.

 No usa flujo de momento en ambas direcciones desde y hacia la conexión de entrada y de
salida.

 El coeficiente de descarga subenfriada se asume igual a uno.
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 El coeficiente de descarga de dos fases se asume igual a 0.14.

 El diámetro hidráulico se asume como el diámetro de una tubería de 10 pulgadas cédula
80: Dh = 9.562 in = 0.797 ft = 0.243 m.

 Se conectan desde la parte inferior del pozo seco, como se verá más adelante, ahora será
el volumen 934.

Las válvulas rompedoras de vacío se modelaron con componentes denominados vmbksrN (como
acrónimo de vacuum braker de srv), donde N es el número de válvula y va de 1 a 10. En la Tabla
4.1 se muestran las válvulas rompedoras de vacío de los tubos de desfogue de las SRVs y sus
conexiones.

Tabla 4.1. Válvulas rompedoras de vacío de los tubos de descarga de las SRVs.

No. componente Desde Hasta
597 934010001 595050002
667 934010001 665050002
677 934010001 675050002
687 934010001 685050002
697 934010001 695050002
767 934010001 765050002
777 934010001 775050002
787 934010001 785050002
797 934010001 795050002
897 934010001 895050002

4.3. Downcomers en el contenedor modelado con annulus

Entre los downcomers y el pozo húmedo también existen válvulas rompedoras de vacío, lo que
hace necesario la modelación de tales líneas. A partir de los modelos base de contenedor se
desarrollaron otros modelos agregándoles las válvulas rompedoras de vacío y los downcomers.
En este trabajo, todos los downcomers en la contención se modelan y se colapsan en un solo
componente pipe con tres nodos. De la Tabla 1.1-1 del FSAR se obtiene que éstos tienen un
diámetro interior de 23 in = 58.42 cm, lo que resulta en un área total de 196.2 ft2 = 18.228 m2

para los 68 downcomers. En el modelo con annulus, el tubo que representa a los downcomers une
el primer nodo del annulus que representa al pozo seco con el tercer nodo del annulus que
representa al pozo húmedo, por medio de uniones que se representan con los componentes 922 y
924. Además, según la Tabla 1.1-1 del FSAR, los downcomers tienen cuatro pares de válvulas
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rompedoras de vacío en cuatro tubos, y estas válvulas también se colapsan en un sólo
componente, que en el modelo con annulus, es el componente 925 y se representa por solo una
válvula check.

De la Figura 4.1 se observa que la longitud de los downcomers empieza desde el piso del pozo
seco (17.3 metros) hasta una altura de 5.156 metros, lo que resulta en una longitud de 12.144
metros. El primer nodo (de arriba hacia abajo) se señala hasta la altura correspondiente a las
válvulas rompedoras de vacío (13.657 metros), el segundo nodo se señala hasta el nivel mínimo
de agua en el pozo húmedo (7.9 metros) y el tercer nodo corresponde a la parte sumergida en el
agua y llega hasta una altura de 5.156 metros. En el modelo con annulus, sin embargo, al tercer
nodo se le añadió la longitud del diámetro de un downcomer para que coincida con la altura del
tercer nodo del annulus que representa al pozo húmedo. Con lo anterior se obtienen las
dimensiones establecidas en el modelo que se presentan en la Figura 4.2 y en la Tabla 4.2.

Figura 4.1. Parte de la Figura 6.2-27c del FSAR correspondiente a los downcomers.



48

Figura 4.2. Nodalización de los downcomers colapsados en un solo componente.

Tabla 4.2. Datos geométricos de los downcomers.

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
1 18.228 3.643 66.405
2 18.228 5.757 104.939
3 18.228 3.328 60.663

Total - 12.728 232.007

4.4. Detalles de la nueva nodalización en el contenedor modelado con volumen simples

A continuación, de manera explícita se describe cómo ha quedado la nueva nodalización del
contendor Mark II, es decir, se muestran los datos geométricos y las nuevas etiquetas que se usan
en el inputdeck. Para que coincidieran las alturas entre los volúmenes que representan al
contenedor y los nodos del componente que representa a los downcomers se hicieron las
siguientes modificaciones en los componentes que representan al contenedor:

 el volumen 928 se dividió en dos nuevos volúmenes y se reenumeraron para que siguieran
siendo consecutivos.

 el volumen 934 ahora representa al pozo seco y se cambió su altura para ajustarla a la
altura real, conservando el mismo valor para su volumen que es de 154,000 ft3 =
4,360.794 m3.

De ésta manera, el modelo desarrollado representa un contenedor Mark II, tal y como se muestra
en la Figura 4.3. Los volúmenes 1-8 fueron representados con los componentes 920, 922, 924,
926, 928, 930, 932 y 934 y las dimensiones de cada volumen se muestran en la Tabla 4.3.
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Figura 4.3. Nodalización del modelo de un contenedor Mark II de un BWR.

Tabla 4.3. Dimensiones del modelo de contención con válvulas rompedoras de vacío.

Pozo húmedo
Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)

920 396.807 2.515 997.970
922 396.807 2.637 1,046.380
924 396.807 2.743 1,088.442
926 304.508 3.129 952.806
928 304.508 2.634 802.074
930 304.508 1.243 378.503
932 304.508 2.382 725.338

Total - 17.3 5,991.513
Pozo seco

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
934 133.767 32.6 4,360.8
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También se le hicieron modificaciones al tubo que representa a los downcomers. La primera fue
que se redujo la altura del tercer nodo para que llegara hasta el nivel que se señala en la Figura
4.1 que es de 5.15 metros, coincidiendo, además, con la altura correspondiente a la salida del
volumen 922. La segunda modificación fue un ajuste entre los volúmenes dos y tres para que la
altura del nodo tres correspondiera con el nivel mínimo del agua que es de 7.9 metros y que
coincide con la altura del volumen 924. Estas nuevas dimensiones se muestran en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Dimensiones de los downcomers para el modelo de contención con volúmenes
individuales.

Número de volumen Área (m2) Longitud (m) Volumen (m3)
1 18.228 3.643 66.405
2 18.228 5.763 105.048
3 18.228 2.743 49.999

Total - 12.149 221.452

El tubo que representa a los downcomers une el volumen 934 que representa al pozo seco con el
volumen 922, el cual es el segundo volumen del pozo húmedo; esto se hace con uniones
representadas con los componentes 942 y 944. Las válvulas rompedoras de vacío de los
downcomers se modelan con el componente 945, la cual representa una válvula check que
conecta la salida del volumen 928 del pozo húmedo con la salida del primer nodo de los
downcomers.

Este último modelo de contenedor, con volúmenes simples y ampliado con válvulas rompedoras
de vacío y downcomers, es el que se utiliza para realizar las simulaciones en estado transitorio
que se presentan en el capítulo 6.

4.5. Sumario del capítulo

En este capítulo se describió el nuevo modelo simplificado de válvulas rompedoras de vacío para
un contenedor Mark II y las modificaciones necesarias a los modelos base. En el siguiente
capítulo se hace un estudio comparativo de resultados para el estado estacionario cuando se usa o
no el nuevo contenedor ampliado.



CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LASIMULACIÓN DE ESTADOESTACIONARIO CON LOS MODELOSBASE Y AMPLIADOS DELCONTENEDOR MARK II
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Los modelos de la contención primaria desarrollados en el capítulo anterior se probaron con el
código RELAP/SCDAPSIM Mod 3.4 para comprobar su funcionamiento. En este capítulo se
presentan únicamente los resultados de la respuesta del sistema nuclear de suministro de vapor de
la CNLV, ya acoplado con el modelo de contendor, a condiciones nominales de operación, de las
simulaciones de condiciones de estado estacionario, usando tanto los modelos base como los
modelos ampliados.

5.1. Introducción

Los modelos de contenedor desarrollados en cada etapa fueron acoplados con un modelo del
sistema nuclear de suministro de vapor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde con el que
cuenta el ININ.

Una representación del modelo del NSSS se muestra en la Figura 5.1. Los esquemas de este
modelo y de los modelos de contención que se presentan en este capítulo han sido obtenidos a
partir del paquete SNAP.  El modelo de la planta ha sido probado durante 4,000 segundos con el
código RELAP/SCDAPSIM Mod 3.4, alcanzándose un estado estacionario que se considera
aceptable.

Sin embargo, antes de poder anexar el nuevo modelo de contendor Mark II al NSSS del modelo
completo de planta de un BWR, fue necesario primeramente agregar una fuente de vapor como
condición de frontera. En este caso se usó un volumen dependiente del tiempo y una unión
dependiente del tiempo con las condiciones nominales de operación de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde.

Cuando hay certeza de que no existen errores en el inputdeck y los parámetros relevantes
alcanzan un estado estacionario, se procede al acoplamiento de diverso modelos. El
procedimiento se detalla más en la siguiente sección.
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Figura 5.1. Esquema de la nodalización del sistema nuclear de suministro de vapor.
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5.2. Estado estacionario en RELAP/SCDAPSIM Mod 3.4

Para lograr el estado estacionario de un modelo con un archivo de entrada se requiere de un
proceso iterativo, siguiendo a grandes rasgos el siguiente método general (RELAP5/Mod 3.3,
Volumen V):

 Primero realizar cálculos de estado estacionario por partes del modelo al imponer
condiciones de frontera.

 Ensamblar todas las piezas y alcanzar un estado estacionario en el modelo general
imponiendo nuevamente condiciones de frontera.

Partes del modelo pueden ser por ejemplo la vasija del reactor, el generador de vapor, las líneas
de vapor, el sistema de agua de alimentación, el sistema de refrigeración, etc.; y las condiciones
de frontera pueden ser la presión, la temperatura, la calidad del vapor, el flujo de líquido y/o de
vapor, etc. Estas condiciones se especifican en un modelo por medio de volúmenes dependientes
del tiempo y/o uniones dependientes del tiempo, tal y como se hizo en los modelos de contención
primaria desarrollados en el capítulo anterior.

El primer paso para alcanzar un estado estacionario es aplicar condiciones de frontera y después
seguir un proceso iterativo para obtener las condiciones deseadas; para esto es necesario
comparar condiciones calculadas y previstas y determinar el grado de concordancia. Si la
concordancia no es aceptable, entonces los resultados obtenidos de la simulación no son correctos
o hay aspectos del modelo incorrectos. Por lo general, el modelo es el origen de la discrepancia,
por lo tanto es necesario reexaminar cuidadosamente el modelo.

Finalmente se combinan todas las partes del modelo y se ejecuta el cálculo del estado
estacionario de unos pocos cientos de segundos. Las condiciones de estado estacionario se
verifican con la convergencia de parámetros importantes tales como presiones y temperaturas de
los fluidos.

5.3. Modelos de contenedor empleados

Primeramente se presenta, en la Figura 5.2, la trayectoria del vapor principal hacia las turbinas.
Esta parte es común para todos los modelos de contenedor. En el primer modelo de contendor
desarrollado el pozo húmedo se representó con un annulus de ocho nodos y el pozo seco con un
annulus de dos nodos, y no se tomaron en cuenta las válvulas rompedoras de vacío, de tal forma
que la nodalización del sistema de contención queda como se muestra en la Figura 5.3.

El segundo modelo de contendor fue desarrollado a partir del primero. En este modelo el pozo
húmedo se sigue representando con un annulus de ocho nodos y el pozo seco con un annulus de
dos nodos pero se agregan los downcomers y las válvulas rompedoras de vacío, de tal forma que
la nodalización del sistema de contención queda como se muestra en la Figura 5.4.
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En el tercer modelo desarrollado, el pozo húmedo se representó por medio de seis volúmenes
simples y el pozo seco con un volumen simple, pero no contiene modelos de las válvulas
rompedoras de vacío, de tal forma que la nodalización del sistema de contención queda como se
muestra en la Figura 5.5.

En el cuarto y último modelo de contenedor, el pozo húmedo se representó por medio de siete
volúmenes individuales y el pozo seco con un volumen individual, y además se incluyeron los
downcomers y las válvulas rompedoras de vacío, de tal forma que la nodalización del sistema de
contención queda como se muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.2. Trayectoria del vapor principal hacia las turbinas.
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Figura 5.3. Modelo de contención con annulus y sin válvulas rompedoras de vacío.
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Figura 5.4. Modelo de contención con annulus y con válvulas rompedoras de vacío.
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Figura 5.5. Modelo de contención con volúmenes simples y sin válvulas rompedoras de vacío.



59

Figura 5.6. Modelo de contención con volúmenes simples y con válvulas rompedoras de vacío.
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5.4. Resultados

A continuación se presentan algunas variables graficadas (Figuras 5.7 a 5.10) con los resultados
obtenidos al ejecutar los diferentes modelos en estado estacionario durante 4,000 segundos con el
código RELAP/SCDAPSIM Mod 3.4. En las gráficas se utilizaron las siguientes abreviaciones:

 ASVRV hace referencia al modelo con annulus sin válvulas rompedoras de vacío
 VSVRV hace referencia al modelo con volúmenes sin válvulas rompedoras de vacío
 ACVRV hace referencia al modelo con annulus y con válvulas rompedoras de vacío, y
 VCVRV hace referencia al modelo con volúmenes y con válvulas rompedoras de vacío

En las gráficas, además, la notación LI indica la línea al 1% por debajo del valor de operación al
100% de potencia y 100% de flujo y LS es la línea al 1% por arriba del valor de operación al
100% de potencia y 100% de flujo, de forma que se pueda observar si los resultados caen dentro
de un intervalo de ±1%, que es considerado como discrepancia razonable dentro de los análisis de
seguridad que se requieren en la industria nuclear (Koytonyuk et al., 2011).

Figura 5.7. Gráfica de flujo másico de agua de alimentación contra tiempo en estado estacionario.

1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

Fl
uj

o 
m

ás
ic

o 
de

 a
gu

a 
de

 a
lim

en
ta

ci
ón

[k
g/

s]

Tiempo [s]

ASVRV VSVRV ACVRV
VCVRV LI LS



61

Figura 5.8. Gráfica de potencia térmica contra tiempo en estado estacionario.

Figura 5.9. Gráfica de presión en el domo del reactor contra tiempo en estado estacionario.
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Figura 5.10. Gráfica de flujo másico de vapor principal contra tiempo en estado estacionario.

En cada una de las gráficas se marcaron márgenes de operación de 1% y tanto la potencia como
la presión en el domo y el flujo de agua de alimentación permanecen dentro de dichos márgenes
durante aproximadamente una hora (3,600 segundos), solamente el flujo de vapor está
ligeramente por encima de la línea +1%, pero permanece prácticamente constante por lo que se
puede concluir que se logra alcanzar un estado estacionario aceptable.

Otra cuestión es que los puntos graficados de los cuatro modelos prácticamente se superponen y
sería muy difícil distinguir entre uno y otro. Lo anterior es consistente porque al ser un estado
estacionario las SRVs se encuentran cerradas y no hay flujo hacia el contenedor, que es lo que
hace diferente a un modelo de otro.

Por otro lado, algunos valores obtenidos al final de la simulación (4,000 s) de la corrida que se
llevó a cabo con el modelo de volúmenes simples y con válvulas rompedoras de vacío, se
compararon con los valores de referencia obtenidos del balance de calor a potencia nominal
(2,317 MW), obteniéndose con estos datos la Tabla 5.1.

En la Tabla 5.2 se incluyen los valores de la Tabla 5.1 y otros parámetros en tres tiempos
diferentes (300 s, 500 s y 4,000 s) y se puede observar que los valores son muy cercanos entre sí.

Es importante recalcar que no solo los valores de parámetros relevantes deben concordar con los
valores objetivo, sino que los modelos de control también hayan alcanzado un estado estable y no
existan situaciones que no correspondan a operación normal, es decir, que las SRVs no estén

1245

1250

1255

1260

1265

1270

1275

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

Fl
uj

o 
m

ás
ic

o 
de

 v
ap

or
 p

rin
ci

pa
l [

kg
/s

]

Tiempo [s]

ASVRV VSVRV ACVRV
VCVRV LI LS



63

abiertas, que las válvula de gobierno y paro hacia a la turbina estén en las posiciones que se
requieren, que los flujos en los lazos de recirculación sean los correctos, que no exista flujos de
enfriamiento de emergencia al núcleo, etc. Por tal motivo es que se muestran tantos parámetros
en la Tabla 5.2.

Tabla 5.1. Comparación de valores obtenidos, con sus valores de referencia.

Parámetro Valor
nominal RELAP/SCDAPSIM Diferencia Diferencia

porcentual
Gasto másico de vapor

principal
1,260.10

kg/s 1,273.54 kg/s 13.44 kg/s 1.07

Presión de vapor 6.701704
MPa 6.7749463 MPa 0.0732423

MPa 1.09

Gasto másico de agua de
alimentación

1,268.17
kg/s 1,271.26 kg/s 3.09 kg/s 0.24

Entalpía del agua de
alimentación.

931,870
J/kg 929,313 J/kg -2,557 J/kg -0.27

Temperatura del agua de
alimentación. 490.4 K 489.8 K -0.6 K -0.12

Potencia térmica en el núcleo 2,317 MWt 2,320.1 MWt 3.1 MWt 0.13

Gasto a la entrada al núcleo 7,748.87
kg/s 7,751.48 kg/s 2.61 kg/s 0.03

Presión en el domo de la vasija 7.032652
MPa 7.033066 MPa 414.0 Pa 0.006

Gasto másico en un lazo de
recirculación

1,317.95
kg/s 1,318.615 kg/s 0.665 kg/s 0.05

Nivel de refrigerante en el
downcomer de la vasija 13.9446 m 13.9917 m 0.0471 m 0.34

Tabla 5.2. Comparación de valores obtenidos de una simulación a diferentes tiempos.

Variable
de

Control
Unidades Nombre

Tipo de
variable

de control

Valores obtenidos
Descripción

300 s 500 s 4,000 s

007 m levels m sum 13.9917 13.9917 13.9917
Nivel de

refrigerante en los
downcomers
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Variable
de

Control
Unidades Nombre

Tipo de
variable

de control

Valores obtenidos
Descripción

300 s 500 s 4,000 s

020 kg/s cor w sum 7,751.41 7,751.34 7,751.48
Flujo total en el

núcleo

100 % reactrpo mult 100.103 100.087 100.133
Potencia térmica

del reactor

101 kg/s steamlin sum 1,273.37 1,273.24 1,273.54
Flujo total de vapor

hacia la turbina

108 psia senssd p lag 1,020.04 1,020.02 1,020.06
Presión en el domo

de la vasija

113 kg/s core wa sum 3,874.55 3,874.52 3,874.60
Flujo a través de las

“bombas jet” del
lazo A

114 kg/s core wb sum 3,874.55 3,874.52 3,874.60
Flujo a través de las

“bombas jet” del
lazo B

115 kg/s drv w sum 2,637.11 2,637.08 2,637.23

“Drive flow” (flujo
a través de las

bombas de
recirculación)

116 kg/s cor w sum 7,751.44 7,751.38 7,751.53
Flujo total a la

entrada del núcleo

118 % fuelch w div 84.9267 84.9272 84.9272
Flujo en los
ensambles

154 btu/lbm fwenthal sum 399.762 399.728 399.791
Entalpía del agua
de alimentación

156 °F fwfill t delay 422.004 422.035 422.000
Temperatura del

agua de
alimentación

193 psia adjpsptp sum 926.488 926.488 926.488
Presión en el

cabezal de vapor
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Variable
de

Control
Unidades Nombre

Tipo de
variable

de control

Valores obtenidos
Descripción

300 s 500 s 4,000 s

234 % tcv pos integral 50.0244 50.1254 50.1542
Posición (apertura)

de tcv

244 % tsv pos function 100.00 100.00 100.00
Posición (apertura)

de tsv

325 rps recirpum shaft 186.401 186.401 186.401

Velocidad de la
bomba de

recirculación del
lazo A

353 kg/s fwtotal lag 1,271.12 1,270.94 1,271.26
Flujo total de agua

de alimentación

360 °F Tfuelavg sum 1,020.35 1,020.26 1,020.50
Temperatura

promedio de todo el
núcleo

462 K Tfuelavg sum 822.235 822.182 822.319
Temperatura

promedio de todo el
núcleo

467 % avgvoidf 46.1503 46.1506 46.1498
Promedio de vacíos

en todo el núcleo

725 rps recirpum shaft 186.401 186.401 186.401

Velocidad de la
bomba de

recirculación del
lazo B

790 kg/s srvflow sum 0.0 0.0 0.0
Flujo de todas las
SRVs a cada paso

de tiempo

791 kg/s srvflow integral 0.0 0.0 0.0
Integral de la

variable de control
790

792 kg/s hpcsflow integral 0.0 0.0 0.0 Flujo del HPCS
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Variable
de

Control
Unidades Nombre

Tipo de
variable

de control

Valores obtenidos
Descripción

300 s 500 s 4,000 s

793 kg/s rcicflow integral 0.0 0.0 0.0 Flujo del RCIC

794 kg/s lpcsflow integral 0.0 0.0 0.0 Flujo del LPCS

795 kg/s lpciflow integral 0.0 0.0 0.0 Flujo del LPCI

881 --- rrcarea function 0.8765 0.8765 0.8765
Área de apertura de
la FCV en el lazo A

891 --- rrcarea function 0.8765 0.8765 0.8765
Área de apertura de
la FCV en el lazo B

900 --- scram723 tripunit 0.0 0.0 0.0
Indicador de

SCRAM

925 kg/s intbypfl Integral 0.0 0.0 0.0
Flujo hacia el

bypass

926 kg/s SRVsLLS sum 0.0 0.0 0.0

Flujo a través de
todas las SRVs a

cada paso de
tiempo en modo

LLS

Es importante recalcar que las condiciones de frontera se especifican en los volúmenes
dependientes del tiempo y en las uniones dependientes del tiempo. Por otro lado, los valores de
condiciones iniciales en los demás componentes, el código los vuelve a calcular a través de un
proceso iterativo en cada paso de tiempo hasta llegar a una convergencia en los valores de los
parámetros.

Por último, en la Figura 5.11 se muestran las condiciones de operación obtenidas en estado
estacionario, a 300 segundos de simulación. Estos valores concuerdan con los que se obtienen de
la Tabla 5.1-1 del FSAR y que se muestran en la Tabla 5.3 de éste capítulo, con excepción de los
datos para los flujos de entrada a cada canal porque no se encuentran en dicha Tabla.
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Figura 5.11. Parámetros de operación obtenidos en estado estacionario en diversos puntos de la
trayectoria del refrigerante en el reactor.

Tabla 5.3. Condiciones de operación de un BWR.

Parámetro Presión (Pa)Flujo (kg/h)Temperatura (K)
Entrada núcleo 7,273,969 2.79 x 107 551
Salida núcleo 7,108,494 2.79 x 107 560

Domo 7,032,652 3.76 x 106 559
Línea vapor 6,791,335 3.76 x 106 557

Agua alimentación 7,205,021 3.81 x 106 489
Succión bombas recirculación 6,936,126 9.57 x 106 551
Descarga bombas recirculación 8,687,394 9.57 x 106 551
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5.5. Sumario del capítulo

En este capítulo se han mostrado resultados de estado estacionario obtenidos para diferentes
corridas de modelos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Los resultados han sido
concordes con lo esperado, por lo que se puede proceder a la simulación de eventos transitorios y
accidentes. En el siguiente capítulo se utilizará solamente el último modelo, el modelo del
contenedor con volúmenes y con válvulas rompedoras de vacío, pero para simular situaciones en
estado transitorio.



CAPÍTULO 6. SIMULACIÓN DE UNACCIDENTE SEVERO SBO CON USODEL MODELO AMPLIADO DECONTENEDOR MARK II BASADO ENVOLÚMENES INDIVIDUALES
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En este capítulo se presentan los resultados de la simulación de un accidente severo ocurrido a
partir de un SBO (Station BlackOut). Para esto se usa el modelo ampliado de contendor Mark II
basado en volúmenes individuales, desarrollado para RELAP/SCDAPSIM Mod 3.4 en los
capítulos anteriores.

6.1. Introducción

El SBO es uno de los eventos que requieren análisis en los informes de seguridad de una central
nucleoeléctrica con BWR como fuente de energía, pues se debe evaluar la capacidad de las
instalaciones de seguridad de la central para controlar o soportar tal tipo de falla. De acuerdo al
10 CFR Part 50, en su sección 50.63, de la NRC, un SBO se define como la pérdida de toda
potencia de corriente alterna (CFE, FSAR 15.9.1), es decir, a la pérdida tanto externa como
interna de potencia eléctrica alterna en planta. Los medios aceptables, a la NRC, para cumplir con
los requerimientos del 10CFR50.63 se describen en la Guía Reguladora 1.155 Station Blackout.
La regulación requiere que la planta sea capaz de soportar y recobrarse de un SBO de una
duración especificada.

Más explícito, en el 10CFR50.63, el término SBO se define como la pérdida de potencia AC
externa de los buses eléctricos esenciales y no esenciales, y concurrente con un disparo de turbina
y la indisponibilidad de los sistemas redundantes de potencia AC de emergencia en sitio. Sin
embargo, potencia AC a los buses alimentados por baterías de servicio a la planta, a través de
invertidores, se considera operable, así como todas las cargas DC disponibles.

La información del párrafo anterior da ya una pauta para la simulación que se debe hacer. Nótese,
sin embargo, que la intención de la regulación es mostrar que las instalaciones podrán soportar el
evento. De acuerdo al FSAR de la CNLV, se considera que tanto el agua en el tanque de
almacenamiento de condensados (CST, Condensate Storage Tank) como las baterías de corriente
directa son suficientes para mantener debidamente refrigerado el núcleo por al menos 4 horas. De
hecho existen análisis que han probado que el RCIC por sí solo es capaz de cumplir con los
requerimientos establecidos (CFE, 1992 y Ortiz-Villafuerte et al., 2013). Por tanto, si se
considera la falla del HPCS y del RCIC, y sin la posibilidad de entrada de sistemas de baja
presión por estar el reactor aun presurizado, el evento evolucionará hacia un accidente severo. Se
ha escogido pues este escenario de accidente severo para la prueba del modelo de contendor
ampliado del Mark II para la realización de esta Tesis.

6.2. Pruebas en estado estacionario

En el capítulo anterior se mostró que los modelos de contención ampliados y acoplados ya al
modelo de NSSS alcanzan un estado estacionario satisfactorio para las condiciones nominales. El
modelo ampliado de contendor Mark II es el basado en volúmenes individuales. El modelo de
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planta completo se probó durante 4,000 segundos en la forma descrita en el capítulo anterior, sin
embargo, en la simulación de un accidente severo sólo se utilizan 300 segundos de estado
estacionario y el transitorio inicial se supone que inicia a los 310 segundos. Lo anterior fue
posible dado que las condiciones corresponden a un momento en que los valores de la potencia
del reactor, la presión en el domo, el nivel de agua en la vasija, la temperatura del agua de
alimentación, etc., eran los más cercanos a sus valores de operación. También es importante
señalar que el tamaño de los archivos de salida y de reinicio de los transitorios y accidentes se
reducen considerablemente al usarse solo 300 segundos para el estado estacionario, lo que facilita
su manejo para extracción de resultados y búsqueda de información relevante.

6.3. Escenario de accidente

La simulación se inicia teniendo en cuenta que un fenómeno externo (por ejemplo un terremoto),
ocasiona una parada de emergencia con inserción total de las barras de control (scram), y de
forma simultánea se presenta una pérdida de potencia externa (LOOP, Loss Of Offsite Power). El
reactor se aísla debido a la pérdida de energía externa, llevando a una consiguiente pérdida de
agua de alimentación. El nivel de agua desciende hasta llegar a los puntos de ajuste para el
accionamiento de los sistemas de enfriamiento del núcleo. Se asume que tanto el sistema de
aspersión del núcleo a alta presión (HPCS) y el sistema para enfriamiento del núcleo con el
reactor aislado (RCIC) suministran agua de enfriamiento durante una hora, y luego el sistema
HPCS se desactiva debido a que se supone la pérdida de los generadores diésel de emergencia, lo
que lleva al escenario SBO. En esta situación se asume que el sistema RCIC continúa
funcionando por tres horas más.

Para un mejor y más detallado análisis, el escenario de SBO se ha dividido en secciones y las
suposiciones y otros detalles de la simulación se presentan en cada una. Los resultados de la
simulación se presentan para los diferentes intervalos de tiempo que se producen durante el
escenario de accidente, como el LOOP, el inicio de los sistemas de enfriamiento del núcleo, y el
SBO.

6.4. Transitorio de pérdida de potencia eléctrica externa

En el transitorio de pérdida de potencia eléctrica externa, los primeros 5 a 10 segundos son los
más importantes, ya que el rechazo de carga provoca un aumento en la presión del domo, y esto a
su vez ocasiona que comience el accionamiento de las SRVs, por lo que la presión en el domo
llega a un valor máximo y después empieza a disminuir. El aumento inicial en la presión del
domo también ocasiona un aumento en la reactividad, provocado por la disminución de vacíos en
el refrigerante, lo que hace que también se presente un incremento inicial en la potencia.
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Por otro lado, el scram del reactor introduce reactividad negativa, por lo que la potencia del
reactor, al igual que la presión en el domo, llega a su valor máximo y después disminuye, como
se muestra en la Figura 6.1. Este comportamiento de la potencia y de la presión concuerda con lo
reportado en (CFE, 2012) y en (Rodriguez H. et al., 2012).

En los archivos de salida y de reinicio de RELAP/SCDAP se muestran datos de una gran
cantidad de variables y parámetros por defecto, es decir, siempre los arroja el código después de
una ejecución. Existen, desde luego, parámetros que pueden ser relevantes y derivados de
variables primarias (presión, temperaturas, flujos, vacíos, etc.) que deben ser “programados” por
el analista, como por ejemplo las componentes de la reactividad o determinación de tiempos de
actuación de sistemas. Además, al extraer los datos de una variable, el código presenta los valores
calculados en cada paso de tiempo tal como se ha solicitado por el analista, sin embargo es
posible que haya valores máximos (o mínimos) que se presentan en tiempos intermedios entre
salidas, que podrían llevar a análisis incorrectos del comportamiento de tal variable o de los
resultados globales de la simulación. Para solucionar ese problema se usan las funciones MAX y
MIN, para determinación de máximos y mínimos, respectivamente, de las variables o parámetros
solicitados. En la Figura 6.1, y en las gráficas presentadas, se han agregado ya valores pico.
Además, en todas las siguientes gráficas relacionadas con porcentajes, se toman como referencia
los valores nominales de operación.

Figura 6.1. Evolución de la potencia y la presión en el domo del reactor durante los primeros
segundos de la pérdida de suministro eléctrico externo.
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El vapor descargado por el accionamiento de las SRVs se conduce al volumen inferior del pozo
húmedo, el cual representa una parte de la alberca de supresión de presión (volumen 920); esto
provoca variaciones en la presión, tanto del pozo húmedo como del pozo seco pero los picos de
presión en los volúmenes inferiores son más significativos.

La Figura 6.2 muestra los cambios de presión en cada uno de los volúmenes del modelo de
contención. En el pozo seco, el aumento de presión apenas alcanza el 1%. En la Figura 6.2
también se incluye el flujo másico integral a través de las válvulas de alivio y seguridad.

Figura 6.2. Evolución de la presión en los volúmenes que componen la contención y flujo másico
integral de vapor hacia la alberca de supresión de presión durante los primeros 40 segundos de la

pérdida de suministro eléctrico externo.

El vapor inyectado en la alberca de agua provoca inicialmente un aumento del nivel, pero a
medida que aumenta la temperatura del líquido, también se genera más vapor y, con el tiempo, el
nivel regresa a su valor nominal.

Como se muestra en la Figura 6.3, en los primeros segundos de la pérdida de potencia externa, el
nivel del agua aumenta pero rápidamente regresa a prácticamente su nivel original.

Como se mostró anteriormente en la Figura 6.2, la alberca de supresión de presión puede
controlar la intensidad de la descarga inicial de vapor muy rápidamente.
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Figura 6.3. Fracción de vacíos en la alberca de supresión de presión durante los primeros
segundos de la pérdida de suministro eléctrico externo.

6.5. Actuación de los sistemas de enfriamiento del núcleo

En el modelo de NSSS el núcleo del reactor está modelado con cuatro canales de combustible de
14 nodos axiales cada uno.

La Figura 6.4 muestra que el nivel de agua en el downcomer de la vasija cae hasta alcanzar el
punto de ajuste para iniciar los sistemas de enfriamiento del núcleo, debido a que el reactor está
en paro de emergencia y sin inyección de agua de alimentación. Como la presión del reactor está
siendo controlada por el accionamiento de las SRVs, no hay despresurización, y por lo tanto sólo
pueden comenzar los sistemas HPCS y RCIC.

La Figura 6.4 también muestra la fracción de líquido en el nodo 14 del núcleo, que comienza en
la parte superior del núcleo activo y termina en la parte superior del canal de combustible. En la
Figura 6.4 c1 significa canal de combustible 1 y así sucesivamente.

Como se mencionó anteriormente, el aumento de presión en el domo provoca el colapsamiento de
los vacíos del refrigerante y, por lo tanto, un aumento en la fracción de líquido, por lo que se
puede notar que a potencia nominal, c1, c2 y c3 tienen una fracción de líquido cerca del 10% en
el nodo 14 del núcleo, pero 30 segundos después del transitorio inicial aumenta a más del 80%
en todos los canales de combustible.
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Los sistemas HPCS y RCIC inician cuando el nivel de agua alcanza el nivel 2 (-90.17 cm), pero
existe un retraso en lo que el agua de refrigeración llega a la parte superior del núcleo. Una vez
que los sistemas de enfriamiento están funcionando plenamente, todos los canales están
prácticamente sumergidos en líquido.

Figura 6.4. Caída del nivel de agua en el downcomer y recuperación cuando comienzan los
sistemas HPCS y RCIC, y fracción de líquido en la parte superior del combustible.

En la contención, los picos de presión se producen solo en los volúmenes que corresponden a la
alberca de supresión de presión (920, 922 y 924), porque allí es donde se está descargando el
vapor, pero la tendencia general de la presión es de mantenerse en su valor nominal de operación.

Durante los primeros segundos del transitorio inicial, la temperatura del vapor descargado a la
alberca de supresión de presión aún no es suficiente para comenzar la evaporación de líquido, por
lo que se puede notar en la Figura 6.5 que la fracción de vacíos de los primeros tres volúmenes
(920, 922 y 924) se mantiene en 0% y que prácticamente no existe líquido en el cuarto volumen
(926) después de haberse recuperado el nivel inicial de agua en la alberca de supresión de
presión.

Durante este tiempo, el accionamiento de una sola SRV, en su modo bajo-bajo, hace que la
presión en el domo oscile en un rango de entre el 89% y 100%.
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Figura 6.5. Evolución de la presión y de la fracción de vacíos en la contención antes y después
del inicio de los sistemas HPCS y RCIC.

6.6. Comportamiento de la contención durante la actuación de los sistemas de enfriamiento

En esta simulación, tanto el HPCS como el RCIC funcionan juntos durante una hora, y luego se
desactiva el HPCS debido a la suposición de una falla en los generadores diesel de emergencia.
En este punto comienza el escenario SBO pero el sistema RCIC permite que se continúe
inyectando refrigerante durante otras tres horas. La descarga de vapor a la alberca de supresión de
presión provoca que el nivel de líquido disminuya y, por lo tanto, aumenta la fracción de vacíos.

La Figura 6.6 es la continuación de la Figura 6.5 y muestra que la presión en la contención
disminuye hasta alrededor del 90% de la presión inicial en cada volumen. Por otro lado, la
fracción de vacíos del volumen 924 ha alcanzado casi el 50%.

En los volúmenes de agua del pozo húmedo la temperatura aumenta y se observa en la Figura 6.7,
esto hace que disminuya su densidad y por lo tanto que la presión que ejerce la columna de agua
también disminuya. Se puede observar que en los volúmenes de aire del pozo húmedo y en el
pozo seco la temperatura primero disminuye y después comienza a aumentar, esto también
explica el comportamiento de la presión que se muestra en la Figura 6.6, ya que tanto la
temperatura como la presión, siguen la misma tendencia.
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Figura 6.6. Evolución de la presión y de la fracción de vacíos en la contención durante el periodo
de inyección de los sistemas HPCS y RCIC.

Figura 6.7. Evolución de la temperatura en la contención durante el periodo de inyección de los
sistemas HPCS y RCIC.
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6.7. Accidente severo por pérdida total de potencia eléctrica

Los resultados para este período se dividieron en dos periodos. El primero llega hasta 32,000
segundos y el segundo dura los últimos 12,500 segundos. Esto se hace para diferenciar
claramente los tiempos antes y después de la fusión del núcleo. Se supone la pérdida del RCIC a
los 15,200 segundos y a partir de este tiempo dejó de haber refrigeración al núcleo. Con esto, la
temperatura de los canales de combustible empezó a aumentar y el nivel de líquido disminuyó.

La Figura 6.9 muestra la fracción líquida en cuatro nodos axiales del canal de combustible más
caliente, que corresponde a c2 en este caso, y en la nariz del canal (vol. 5 en la Figura 6.8). Como
se muestra en la Figura 6.9, se llevó un poco más de una hora para que el nivel de agua llegara
hasta la región entre la parte superior del núcleo activo y la parte superior del combustible (nodo
14). Para el canal de combustible c2 se tomó más de cuatro horas para descubrir completa y
permanentemente el combustible activo. La Figura 6.9 también muestra la evolución de la
temperatura de encamisado exterior del nodo axial más caliente (nodo 12) en c2. La temperatura
se eleva de forma significativa una vez que el nodo 12 está descubierto. Después de la pérdida del
sistema RCIC, el agua de la alberca de supresión de presión sigue evaporándose, ocasionando un
aumento de temperatura en la contención y por lo tanto, también un aumento en la presión.

Como se muestra en la Figura 6.10, mientras que el agua del tercer volumen ya se ha evaporado
completamente, la presión en la contención se incrementó más allá de su valor inicial.

Figura 6.8. Esquema de la nodalización del modelo del núcleo y secciones de la vasija por debajo
del núcleo.
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Figura 6.9. Fracción de líquido en cuatro nodos axiales del canal de combustible c2 y en su
“nariz”; y temperatura del encamisado correspondiente al nodo axial más caliente de este canal

durante las primeras horas del SBO.

Figura 6.10. Presión y fracción de vacíos en la contención durante las primeras horas del SBO.
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A continuación se presentan algunos resultados relevantes de las casi tres horas y media al final
de la simulación. Como ya no se está inyectando refrigerante al núcleo, el nivel de líquido en la
vasija sigue disminuyendo y al incrementarse la temperatura comienza a haber daño en el
combustible. La Figura 6.11 muestra que el nivel de agua en la vasija cae hasta casi el inicio de la
longitud activa de absorción de las barras de control (volumen 2 en la Figura 6.8), en el final de la
simulación.

La Figura 6.12 muestra el daño en los nodos axiales del canal de combustible c2. De acuerdo al
manual de RELAP (RELAP5-Mod 3.4, Apéndice A) se tiene los siguientes niveles de daño:

 0 significa geometría intacta,
 0.1 es ruptura debido al hinchamiento,
 0.2 se refiere a escombro (fragmentados),
 0.4 significa residuos de escombros,
 1 se refiere a alberca de cerámicos fundidos (molten pool).

En la Figura 6.12 se observa que, al final de la simulación, todos los nodos han alcanzado el
estado de molten pool.

Figura 6.11. Fracción de líquido en los volúmenes por debajo del núcleo durante las últimas
horas de la simulación.
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Figura 6.12. Nivel de daño en los nodos axiales del canal de combustible c2 del núcleo.

La falta de refrigerante en el núcleo provoca un aumento de temperatura en el encamisado y esto
a su vez ocasiona la acumulación de escombros en el fondo de la vasija (debris bed). El aumento
de temperatura también da lugar a que haya reacciones de oxidación en el núcleo, con generación
de calor. La Figura 6.13 muestra la evolución de la temperatura del encamisado en el nodo axial
más caliente (nodo 12 de c2) y la evolución de la temperatura del debris bed en el nodo donde se
alcanzaron picos de temperatura (nodo 94). La Figura 6.13 también muestra el calor generado por
las reacciones de oxidación en el núcleo y en ésta Figura también se han agregado los valores
máximos de los picos de temperatura y de calor. Después de que se presenta un pico en el calor
generado por oxidaciones en el núcleo, aumenta la temperatura y la presión de la vasija, haciendo
que se descargue vapor a la alberca de supresión de presión, por lo tanto en el contenedor
también se presentan variaciones en la presión, temperatura y fracción de vacíos.

Aunque los picos de temperatura del debris bed están por encima de 4,000 K, en la pared de la
vasija del reactor la temperatura máxima casi siempre está entre 500 K y 1,000 K, con picos que
rebasan los 1,000 K, como se muestra en la Figura 6.14. En esta figura se muestran las
temperaturas máximas en cualquier nodo del debris bed y del material estructural (la pared de la
vasija del reactor), y también se agregaron los valores máximos de temperatura.
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Figura 6.13. Evolución de la temperatura del encamisado y del debris bed en la pared de la vasija
del reactor en los nodos donde se alcanzó el valor más alto, y calor total generado debido a las

oxidaciones en el núcleo.

Figura 6.14. Temperaturas máximas en cualquier nodo del debris bed y la pared de la vasija del
reactor.
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En la contención, la presión sigue aumentando y la presión en el domo sigue variando entre el
89% y 100% de su valor nominal. Cada vez que la presión en el domo llega al valor de apertura
de la SRV con el punto de ajuste más bajo, se descarga vapor hacia la alberca de supresión de
presión. Esto ocasiona aumentos repentinos de presión en los volúmenes del modelo de
contenedor, y también hace que momentáneamente aumente el nivel de agua en la alberca de
supresión de presión, provocando una disminución repentina en la fracción de vacíos del tercer
volumen (926), del cual ya se había evaporado toda el agua, pero rápidamente regresa a su valor
anterior. Todo esto se puede ver en la Figura 6.15. Se puede observar que el aumento de presión
coincide con los picos en el nivel de agua en la alberca de supresión de presión.

Figura 6.15. Evolución de la presión y de la fracción de vacíos en la contención.

Anteriormente se mostró, en la Figura 6.9, que el canal de combustible c2 empieza a quedar
descubierto alrededor de los 20,000 segundos, después de esto la temperatura del encamisado
comienza a incrementarse y alcanza los 1,000 K después de los 21,000 segundos, empezando a
producirse oxidación del mismo con generación de hidrógeno. La tasa de generación de
hidrógeno se incrementa cuando la temperatura del encamisado rebasa los 1,800 K, de acuerdo a
la Figura 6.13 esto sucede aproximadamente a los 33,000 segundos. También, en la Figura 6.12,
se observa que el daño al combustible comienza alrededor de los 33,000 segundos, y con esto se
empiezan a liberar productos de fisión. La Figura 6.16 muestra la masa total acumulada de los
productos de fisión e hidrógeno generado, la masa total de refrigerante inyectado por el HPCS y
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el RCIC, y el vapor descargado a la alberca de supresión de presión. Como ya no hay
accionamiento de los sistemas de enfriamiento del núcleo, la masa de refrigerante inyectado
permanece constante y como ya solamente se está accionando una sola SRV, la cantidad de vapor
que se descarga a través de ésta es menor que al principio del transitorio, cuando se accionaron
todas las SRVs.

Figura 6.16. Masa total acumulada de hidrógeno generado en el núcleo, liberación de productos
de fisión, refrigerante inyectado en la vasija y vapor descargado a la alberca de supresión de

presión.

De acuerdo a la Figura 6.12 mostrada anteriormente, los canales de combustible ya han alcanzado
el máximo daño al final de la simulación, por lo que se espera que el debris bed se haya
acumulado en el fondo de la vasija con temperaturas superiores a los 2,800 K. La Tabla 6.1
muestra las temperaturas en la superficie de los elementos combustibles durante los últimos
momentos del accidente severo. La Figura 6.17 muestra un mapa de las temperaturas del debris
bed en el fondo de la vasija al final de la simulación, la parte (a) es la interfaz gráfica que se
obtiene de RELAP/SCDAPSIM y la parte (b) se graficó con los datos del archivo de salida para
ver con mayor detalle la variación de las temperaturas en las diferentes regiones del fondo de la
vasija. Estas temperaturas son similares a los resultados reportados por Allison et al., (2012).
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La Figura 6.18 es un esquema de la degradación del núcleo, también en las últimas horas de la
simulación. Los cerámicos se refieren al material en que se forma el combustible nuclear, barra
de combustible 1 representa aquellos ensambles de combustible en el centro del núcleo del
reactor y barra de combustible 4 aquellos en la periferia del núcleo. El nodo axial 1 está en la
base de la barra de combustible.

Figura 6.17. Distribución de temperaturas del debris bed al final de la simulación.

Tabla 6.1. Evolución de la temperatura de la superficie de los elementos combustibles [K]
durante un escenario de accidente severo en un BWR.

Temperaturas (K) a t = 33,500 s
Nodo
axial

Barra de
combustible 1

Barra de
combustible 2

Barra de
combustible 3

Barra de
combustible 4

13 1,347.421 940.3414 771.3575 1,324.806
12 867.3953 678.1736 599.2766 1,296.587
11 1,362.247 1,450.839 1,343.904 1,196.133
10 1,488.218 1,915.091 1,598.84 1,288.729
9 1,438.254 2,018.684 1,619.719 1,306.464
8 1,413.942 2,074.649 1,546.342 1,273.939
7 1,376.999 2,360.528 1,480.143 1,206.632
6 1,337.156 2,043.255 1,351.151 1,133.323
5 1,254.67 1,614.481 1,301.305 1,071.225
4 1,195.001 1,749.738 1,264.22 1,024.408
3 1,104.228 1,628.783 1,212.41 972.7672
2 956.6205 1,651.678 1,162.355 926.47
1 691.1405 1,538.908 1,075.377 861.5214
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(Continuación)

Temperaturas (K) a t = 36,500 s
Nodo
axial

Barra de
combustible 1

Barra de
combustible 2

Barra de
combustible 3

Barra de
combustible 4

13 1,101.982 881.986 772.5558 1,200.934
12 778.4878 702.4639 654.8121 1,167.074
11 1,669.744 2,857.054 1,587.901 1,601.819
10 2,278.716 2,941.118 1,762.225 1,634.736
9 2,076.293 2,941.118 1,690.429 1,496.427
8 1,604.973 2,941.121 1,708.525 1,263.417
7 1,365.264 2,941.118 1,311.529 1,166.071
6 1,246.97 2,941.121 1,470.684 1,087.015
5 1,126.438 2,941.121 1,399.587 1,037.892
4 1,071.511 2,941.121 1,349.444 998.9236
3 976.6403 2,941.121 1,820.093 957.3224
2 856.7497 2,063.527 1,059.637 913.6378
1 677.538 1,309.931 985.4507 853.113

Temperaturas (K) a t = 40,500 s
Nodo
axial

Barra de
combustible 1

Barra de
combustible 2

Barra de
combustible 3

Barra de
combustible 4

13 2,009.612 1,280.006 608.5142 2,408.374
12 892.9883 892.9081 574.9769 2,513.234
11 2,971.032 2,971.033 1,238.284 916.3411
10 2,971.033 2,971.033 2,835.068 877.5577
9 2,971.033 2,971.033 2,409.857 790.824
8 2,971.032 2,971.033 2,971.033 1,822.241
7 2,971.032 2,971.033 2,971.032 1,824.744
6 2,971.032 2,971.032 2,971.032 1,645.765
5 2,213.773 2,971.032 2,971.032 1,509.567
4 1,851.11 2,971.032 2,971.032 1,431.208
3 1,499.939 2,971.032 2,971.032 1,948.102
2 1,186.824 2,971.032 2,971.032 1,001.126
1 826.134 2,971.032 2,077.507 638.8976

Temperaturas (K) a t = 44,500 s
Nodo
axial

Barra de
combustible 1

Barra de
combustible 2

Barra de
combustible 3

Barra de
combustible 4

13 2,972.505 2,972.505 1,144.655 2,972.505
12 2,972.505 1,048.525 873.7328 2,972.505
11 2,972.505 2,972.505 2,269.714 777.5666
10 2,972.505 2,972.505 2,972.505 889.3967
9 2,972.505 2,972.505 2,972.505 947.2372
8 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,856.621
7 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,972.505
6 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,972.505
5 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,972.505
4 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,972.505
3 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,972.505
2 2,972.505 2,972.505 2,972.505 2,972.505
1 1,286.978 2,972.505 2,972.505 2,972.505
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Combustible intacto.
Fragmentación del combustible poroso.
Fragmentación del combustible poroso parcialmente licuado.
Alberca de cerámicos fundidos o solidificados inmóviles.
Volumen de fluido en RELAP vacío ya de combustible.
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Figura 6.18. Mapa de degradación del núcleo durante un escenario de accidente severo en un
BWR.
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6.8. Actuación de las válvulas rompedoras de vacío y de los downcomers

Los detalles de la actuación de las válvulas rompedoras de vacío y de los downcomers se dan en
el siguiente capítulo, para comparar el efecto que tienen en el comportamiento del contenedor
cuando se incluyen en el modelo y cuando no se incluyen.

6.9. Sumario del capítulo

En este capítulo se presentaron algunos de los resultados obtenidos al simular un accidente severo
a partir de un SBO en un BWR. Se hizo énfasis en el comportamiento del contenedor primario
pero también se analizó el efecto que se tiene en el núcleo y en la vasija del reactor. En el
siguiente capítulo se realizará la comparación contra resultados reportados en referencias
disponibles.



CAPÍTULO 7. COMPARACIÓN DERESULTADOS CONTRA ESTUDIOSSIMILARES
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En este capítulo se hace una comparación entre los resultados del modelo actual, con el que se
trabajó en esta tesis, contra datos encontrados en la literatura técnico-científica. En particular se
hace una comparación directa contra lo reportado por Ortiz-Villafuerte et al., (2013), pues en esa
referencia se usa el mismo código, el mismo modelo del NSSS y se simula el mismo evento. La
diferencia principal con el nuevo modelo es que en la referencia citada no existían las válvulas
rompedoras de vacío ni los downcomers en la contención. También se hará una comparación
contra lo que se reporta en CFE, (1992) y en CNSNS, (2012).

7.1. Introducción

Primeramente se muestran, en las Figura 7.1 y 7.2, esquemas con los principales componentes y
las diferencias de los dos modelos de contenedor. El modelo de contenedor actual es un modelo
ampliado que, entre otras cosas, incluye válvulas rompedoras de vacío y downcomers, cambio de
válvulas por uniones para conectar los tubos de desfogue de las SRVs con el pozo húmedo, etc. el
modelo de contendor usado por Ortiz-Villafuerte et al., (2013) se denomina Modelo Anterior.

Figura 7.1. Esquema del modelo anterior de contenedor.
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Figura 7.2. Esquema del modelo actual de contenedor.

7.2. Análisis de resultados

La primera notable diferencia entre la simulación con los dos modelos fue la duración del evento:
mientras que con el modelo anterior fue de aproximadamente 35,000 segundos, con el modelo
actual se alcanzaron alrededor de 44,500 segundos. Otra diferencia relevante entre los dos
modelos es que el modelo actual es un modelo más conservador en cuanto a la presión en el
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contenedor, teniendo valores más altos que los obtenidos con el modelo anterior. En ambos casos
la máxima presión en el contenedor se registra al final de la simulación.

En la Figura 7.3 se muestra la evolución de la presión en los volúmenes del pozo húmedo durante
todo el intervalo de tiempo que duró la simulación. En ésta Figura se observa que la tendencia
general de la presión es de incrementarse más allá de su valor nominal de operación, pero durante
el periodo de accionamiento de los sistemas HPCS y RCIC la presión cae hasta un 90% con el
modelo actual, y hasta un 60% con el modelo anterior. En las gráficas presentadas en este
capítulo, las líneas continuas corresponden al modelo actual y las líneas punteadas corresponden
al modelo anterior.

Figura 7.3. Evolución de la presión en el pozo húmedo desde el inicio y hasta el final de la
simulación.

En el pozo seco, la tendencia de la presión es la misma que en el pozo húmedo y para los dos
modelos, esto se observa en la Figura 7.4. Como se verá más adelante, el comportamiento de la
presión en el domo es similar con los dos modelos debido a que la apertura de las SRVs es
también casi con la misma frecuencia, y por lo tanto la cantidad de vapor descargado es muy
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semejante. En la Figura 7.4 también se observa que el flujo másico integral a través de las
válvulas de alivio y seguridad es prácticamente igual con ambos modelos.

Figura 7.4. Evolución de la presión en el pozo seco y flujo másico integral de vapor hacia la
alberca de supresión de presión durante todo el periodo de la simulación.

El modelo anterior unía el pozo húmedo con el pozo seco con una unión simple, por lo tanto
existe flujo másico entre ambos pozos que hace que se presuricen como uno solo y el efecto de la
presurización sea menor. Con el modelo actual la presurización del pozo húmedo y del pozo seco
se da de forma independiente ya que solo están conectados por los downcomers, los cuales tienen
una menor área y están sumergidos en agua. Aunque los downcomers tienen válvulas rompedoras
de vacío conectadas a la cámara de aire del pozo húmedo, éstas solo actúan cuando la diferencia
de presión entre ambos pozos alcanza 3,446 Pa. Es por esto que se obtienen valores más altos en
la presión del contenedor con el modelo actual.

En la Figura 7.5 se muestra el flujo másico entre el pozo húmedo y el pozo seco a través de la
unión del modelo anterior. En la Figura 7.6 se muestra el flujo másico entre el pozo húmedo y el
pozo seco a través de las válvulas rompedoras de vacío en los downcomers del modelo actual.
Cuando las válvulas actúan (componente 945) pasa aire y/o vapor de agua hacia el pozo húmedo
por medio del componente 942, aquí el flujo es negativo porque la conexión en el modelo está en
sentido inverso al flujo, es decir, desde el pozo húmedo hacia los downcomers. Se puede ver que
la actuación de las válvulas rompedoras de vacío de los downcomers ocurre al principio del
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transitorio inicial, después no se tienen nuevas actuaciones hasta alrededor de los 30,000
segundos, mientras que con el modelo anterior existe flujo másico casi todo el tiempo.

Figura 7.5. Flujo másico entre el pozo húmedo y el pozo seco con el modelo anterior.

Figura 7.6. Flujo másico del pozo húmedo hacia el pozo seco a través de los downcomers con el
modelo actual.
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Dado que la presión afecta la evaporación de agua, se espera que con el modelo actual también se
obtengan valores más bajos en la fracción de vacíos.

En la Figura 7.7 se puede notar que la fracción de vacíos del tercer volumen (924) aumenta más
rápidamente utilizando el modelo anterior y alcanza el 100% casi a los 20,000 s, mientras que
con el modelo actual esto sucede casi a los 30,000 s.

Los puntos de ajuste de las SRVs son los mismos para los dos modelos por lo que el
comportamiento de la presión en el domo (oscilaciones en un rango de entre el 89% y 100%) es
el mismo, esto también se observa en la Figura 7.7.

Figura 7.7. Evolución de la presión en el domo y de la fracción de vacíos en la contención desde
el inicio y hasta el final de la simulación.

La Figura 7.8 muestra las temperaturas en los nodos más calientes, se observa que con los dos
modelos los picos máximos de temperatura en el debris bed coinciden en más de 4,000 K,
mientras que en el encamisado la temperatura llega hasta casi los 3,000 K. Desde temperaturas
menores comienza la fragmentación del encamisado, por lo que al final de la simulación
seguramente la mayor parte del encamisado ya forma parte del debris bed acumulado en el fondo
de la vasija.
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En la Figura 7.9 se compara el calor generado por las reacciones de oxidación en el núcleo, donde
se puede ver que los picos máximos de calor generado están por arriba de los 2 x 108 Watts para
ambos modelos. Al igual que los picos de temperatura del debris bed, los picos de calor generado
aparecen más pronto en la simulación con el modelo anterior.

En la Figura 7.10 se hace la comparación de las temperaturas máximas en cualquier nodo, tanto
del debris bed como de la pared de la vasija. En ésta se muestra que los picos de temperatura del
debris bed coinciden en alrededor de 4,200 K para ambos modelos, pero la cantidad de picos es
mayor con el modelo actual.

Una diferencia importante es que con el modelo anterior la temperatura de la pared de la vasija
está siempre por debajo de los 2,200 K, mientras que con el modelo actual llega hasta 2,500 K al
final de la simulación. Esto se atribuye al calentamiento del material del núcleo del reactor que
cae a la parte inferior de la vasija y a que hay mayor cantidad de debris que transfiere calor por
conducción a la pared de la vasija.

Figura 7.8. Comparación de las temperaturas del encamisado y del debris bed durante las últimas
horas de la simulación.
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Figura 7.9. Comparación del calor generado por oxidaciones en el núcleo al final de la
simulación.

Figura 7.10. Comparación de las temperaturas máximas del debris bed y de la pared de la vasija
durante las últimas horas de la simulación.

0.0E+00

5.0E+07

1.0E+08

1.5E+08

2.0E+08

2.5E+08

32000 34500 37000 39500 42000 44500

Ca
lo

r g
en

er
ad

o 
po

r o
xi

da
ci

ón
 [W

at
ts

]

Tiempo [s]

Calor actual Calor anterior

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

32000 34500 37000 39500 42000 44500

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [K
]

Tiempo [s]

Debris bed actual Pared vasija actual

Debris bed anterior Pared vasija anterior



98

7.3. Comparación contra resultados de la CFE

La CNLV ha realizado una simulación con un periodo de 14,400 s (4 h) (CFE, 1992 y CNSNS,
2012), durante este tiempo se despresuriza el reactor. En la simulación presentada en este trabajo
no se considera la despresurización del reactor, pero en ambos casos se logra mantener el núcleo
cubierto y enfriado durante cuatro horas.

De las simulaciones realizadas se puede concluir que la CNLV puede mantener un enfriamiento
adecuado del núcleo durante un SBO con duración de cuatro horas, que incluya o no la
despresurización del reactor.

En cuanto al nivel de agua en la vasija, se observa el mismo comportamiento, es decir,
oscilaciones entre los niveles 2 y 8 de la vasija durante cuatro horas.

Respecto a la presión en el contenedor, los resultados reportados muestran un incremento de
aproximadamente 39,000 Pa durante las cuatro horas, mientras que en este trabajo la presión en el
contenedor se mantiene prácticamente en su valor inicial en las primer cuatro horas, obteniéndose
un incremento en las horas posteriores.

La CFE (CNSNS, 2012) también ha realizado un análisis de sensibilidad para un escenario de
SBO que se prolongara por más de cuatro horas. En este análisis se reporta que el núcleo se
descubre aproximadamente en 5 h y 44 min. Como se mencionó en el Capítulo anterior, en la
presente simulación se llevó un tiempo de aproximadamente 20,000 segundos (5 h y 33 min) para
descubrir el núcleo, con lo que ambos resultados son muy parecidos.

El estudio de comparación de resultados ha mostrado que el nuevo modelo reproduce
satisfactoriamente la fenomenología esperada durante el SBO y el accidente severo, aun cuando
no es posible determinar si los tiempos a los que se presentan los fenómenos son correctos, pues
esto solo puede hacerse a través de comparación contra resultados experimentales o contra
códigos calificados para estos análisis.

7.4. Sumario del capítulo

En este Capítulo se han comparado los resultados obtenidos contra otros resultados que se han
obtenido de análisis similares, dichos análisis incluyen simulaciones con otro modelo de
contenedor y análisis reportados por la CFE y la CNSNS. En la siguiente sección se dan las
conclusiones de este trabajo y las referencias consultadas.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló un modelo simplificado de un contenedor tipo Mark II de un BWR
con válvulas rompedoras de vacío y downcomers para el código RELAP/SCDAPSIM Mod 3.4,
para acoplarse a un modelo del NSSS. Con tal modelo se llevó a cabo la simulación de un
escenario de accidente severo para un BWR, a partir de un evento SBO. En los análisis de
resultados se puso especial atención en el comportamiento del pozo húmedo y del pozo seco del
contenedor durante dicho evento, pues es a través de la evolución de los perfiles de temperatura y
presión en tales áreas que puede determinarse el impacto de la inclusión de las válvulas
rompedoras de vacío y downcomers.

Para poder realizar el trabajo, primero fue necesario hacer una revisión exhaustiva del archivo de
entrada (inputdeck), usando datos reales de planta hasta donde fue posible, a fin de cerciorarse de
que el nuevo modelo de contenedor no tuviese errores en los aspectos geométricos y de
condiciones de operación. Naturalmente, los errores que fueron encontrados fueron corregidos.

Para mostrar el comportamiento adecuado del modelo acoplado de la planta se llevaron a cabo
pruebas en estado estacionario para demostrar que durante 3,600 segundos de simulación no
hubiera cambios bruscos en los valores resultantes de los parámetros importantes y que tales
valores coincidieran (dentro de un intervalo de ±1%) con los valores nominales de operación
obtenidos del balance de calor de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde a 100% de potencia y
100% de flujo. La duración de la simulación para el estado estacionario fue de 4,000 segundos.
Además, de esta primera ejecución se obtuvo el tiempo en el que se alcanza el estado
estacionario, el cual se produce entre los 200 y 300 segundos, de tal manera que el estado
transitorio se simuló a partir de los 310 segundos.

Para el estado transitorio la duración total del escenario fue de 44,500 segundos (un poco más de
12 horas). En los primeros segundos del transitorio se descarga una cantidad significativa de
vapor de agua hacia la alberca de supresión de presión pero los aumentos de presión no son
suficientemente duraderos para generar daño en el pozo húmedo. Los resultados también
muestran que el RCIC por si solo puede mantener la refrigeración del núcleo, pero después de
que éste se detiene, se empieza a producir la fusión del núcleo y se alcanzan altas temperaturas en
la pared de la vasija del reactor, aunque no se alcanza la temperatura para rotura de la misma si se
toma en cuenta la temperatura de fundición del acero.

En cuanto al nivel de agua en la alberca de supresión de presión, se vaporiza alrededor del 15%
incluso cuando el RCIC todavía está inyectando refrigerante hacia el núcleo del reactor. Después
de que se pierde la refrigeración del núcleo, el inventario original de agua se reduce
aproximadamente un 20% más, hasta llegar al 35% de agua evaporada en la alberca de supresión
de presión. Por otro lado, en la contención se produce un significativo aumento de presión casi al
mismo tiempo en que se produce un incremento en la generación de calor debido a las reacciones
de oxidación en el núcleo, sin embargo, todavía existe un amplio margen antes de que se alcance
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el valor de diseño de la presión de la contención. Respecto al hidrógeno, se generan un poco más
de 450 kg de éste gas debido a reacciones de oxidación que se producen por las altas
temperaturas en el núcleo.

Todos los resultados anteriores pueden tener impacto en los Procedimientos de Emergencia y en
las Guías de Accidente Severo de una central nucleoeléctrica con un BWR como fuente de
potencia, como es el caso de la CNLV, tal como se muestra en el FSAR, por lo que el presente
trabajo se considera de utilidad práctica, y no meramente un estudio académico. Desde luego, se
requieren más análisis y mayor detalle en la explicación de la fenomenología de accidentes
severos para que los resultados sirvan de soporte para una revisión de los actuales Procedimientos
de Emergencia y en  las Guías de Accidente Severo.

Por otro lado, cualitativamente, el comportamiento de la contención primaria es similar que
cuando se utiliza un modelo sin válvulas rompedoras de vacío, con algunas diferencias
cuantitativas. En los primeros segundos que siguen a la pérdida de suministro eléctrico externo,
en el contenedor se presentan picos de presión debido al accionamiento de las SRVs, siendo de
menor intensidad con el modelo que incluye válvulas rompedoras de vacío, con este modelo, la
presión en el contenedor es más alta durante el tiempo que dura la simulación, por lo tanto se
obtiene un resultado más conservador. En cuanto a la alberca de supresión de presión, el agua se
evapora con una rapidez menor que con el modelo sin válvulas rompedoras de vacío pero al final,
el inventario de agua se reduce aproximadamente en la misma cantidad. El comportamiento
oscilatorio de la presión en el domo es similar con ambos modelos pero con algunos
desfasamiento, esto provoca, entre otras cosas, que también existan oscilaciones en el nivel de
agua en la vasija y que se llegue al nivel 2 a diferentes tiempos, aunque con los dos modelos este
nivel se alcanza alrededor de los 800 segundos, que es cuando comienza el funcionamiento de los
sistemas de enfriamiento.

Cabe mencionar que los tubos de desfogue de las SRVs tienen quenchers al final de su
trayectoria, sumergidos en el agua de la alberca de supresión de presión. Como trabajo futuro se
podría incluir un modelo detallado de los quenchers en el modelo de contenedor ya que el
modelo de contenedor con el que se trabajó en esta tesis no los tomó en cuenta.

Otra cuestión importante para un trabajo posterior tiene que ver con los mismos tubos de
desfogue de las SRVs. En el modelo utilizado, los 10 tubos de las 10 SRVs descargan vapor en la
parte superior del centro del volumen inferior del pozo húmedo, pero en realidad lo hacen en una
zona particular de la alberca de supresión de presión, por lo que los valores de presión y
temperatura promedio que se obtienen para cada volumen del modelo tienen asociado cierta
incertidumbre. Por lo tanto, en un modelo de contenedor más detallado se podrían tomar en
cuenta las coordenadas de la descarga de cada tubo.

Por último, en el modelo del pozo húmedo y del pozo seco se le dio prioridad al volumen total y
a la altura total de cada uno; por lo tanto, el área no siempre concuerda con el área real del
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contenedor, debido a su geometría. Sin embargo, se podría desarrollar un modelo más exacto si
se combinan componentes del tipo annulus con volúmenes simples. Todavía se podrían obtener
resultados más exactos si se tomaran en cuenta estructuras de calor asociadas al modelo de
contenedor ya que en este trabajo no se tomaron en cuenta.
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