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1. T-REX, plataforma de simulación
2. Simulador EPR, ingeniería y entrenamiento en paralelo
3. SIREP, simulador de principios básicos de un PWR
4. MicroSEL, micro simulación on-line

• Según la European Nuclear Society, a 30 de Junio de 2010:
– 436 centrales operativas en 30 países

– 61 planeadas o en construcción en 16 países

• La comunidad global muestra un interés creciente en los 
aspectos del diseño, construcción y operación de centrales:

– Seguridad, sostenibilidad, resistencia a la proliferación

• Necesidad de nuevas herramientas de formación y métodos
de entrenamiento innovadores para satisfacer la demanda
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T-REX (Thunder Real Time Executive)

La plataforma de simulación más versátil

• Única plataforma creada desde cero

durante la última década

• Diseño centrado en usuarios finales: 
ingenieros, instructores y alumnos

• Simplicidad: fácil de instalar, operar, 
mantener y actualizar

• Arquitectura que permite ejecutar un 
simulador de alcance total desde una
memoria USB o desde Internet
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Copando el mercado norteamericano

• Desde su creación en 2006 ha sido instalado en 19 simuladores de EE.UU.:
– Sólo 2 centrales actualizaron su simulador a una plataforma distinta en el mismo período
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Nuevas generaciones de reactores y simuladores

• Precursor: caso Ling Ao II (CPR-1000, CGNPC, China) 
– Utilizó simulador V&V para sesiones de entrenamiento específicas antes de que el 

simulador de alcance total estuviera listo

• Simulador de ingeniería vs. simulador de entrenamiento:
– Alcance limitado, modelos físicos complejos, I&C simplificada

– Alcance total, modelos aproximados (tiempo real), I&C precisa

• Hoy es posible combinar ambos en un mismo simulador

– Gracias a herramientas avanzadas tipo ALICES

• Evolución en el diseño y construcción de centrales
– Papel fundamental del simulador en las fases iniciales

• Pionero: caso Flamanville 3 (EPR, EDF, Francia)
– Identificación temprana de errores y data voids

– Reducción de costes y economización de tiempo
FA3
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FA3: Ingeniería y entrenamiento en paralelo

Validación de estrategias accidentes
Análisis probabilísticos de seguridad

Validación procedimientos ante accidentes
Validación global, análisis factores humanos

Soporte y validación de procedimientos
Entrenamiento inicial operadores; funciones específicas

Entrenamiento operadores

en simulador de alcance total
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• Herramienta para ingeniería

• Herramienta para entrenamiento y operación
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Formación de profesionales en el sector nuclear

• Necesidades a cubrir por los planes de reclutamiento:
– Jubilación de profesionales experimentados

– Aparición de nuevos proyectos

• «Nuclear Trainees Program» (convocatoria anual desde 2006)
– Actualmente, 4000 empleados con formación nuclear

– Previsión 2015: 1000 puestos más

• Duración: 1 año (teoría + prácticas en simulador)

• Simulador a cargo de Corys T.E.S.S.   � SIREP-1300

– Principios básicos de un PWR de 1300 MW 
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Simulador de Principios Básicos

• Desarrollado con ALICES

• Alcance:
– Operación normal

– De parada fría a 100%

• Modelos simplificados

• Sistemas hidráulicos:
– BOP

– Generadores de vapor

– Presurizador

– RHR, CVCS

– Bypass de turbina

• Fenómenos físicos:
– Feedback

– Envenenamiento por Xe
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Micro simulación on-line

• UFPI (departamento de entrenamiento de EDF) requiere:
– Facilitar la adquisición de conocimientos básicos previos

– Complemento de clases teóricas y ejercicios en el simulador

– Cursos más atractivos para jóvenes, habituados a nuevas tecnologías

• Solicita a Corys T.E.S.S. el desarrollo de una nueva herramienta (2008)

• MicroSEL:
– Módulos autocontenidos que representan una parte de la instalación completa

– Cada módulo representa un modelo simplificado de simulación en tiempo real

– Los alumnos pueden modificar y visualizar parámetros en un entorno virtual

– Utilización: (a) en el aula bajo supervisión (b) herramienta autodidacta vía LMS

• Desarrollado con software para creación de módulos multimedia (CBTs) 
– Permite al cliente actualizar o añadir sus propios módulos
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Interacción para un mejor aprendizaje

• Ventajas:

– Gráficos interactivos

– Alcance según necesidad

– Módulos fáciles de actualizar
in-house

– Uso en el aula o e-Learning

– PC o navegador de Internet

• Limitaciones:

– Modelos simplificados

– Alcance de la simulación
(a tener en cuenta en la 
especificación pedagógica)
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