
XXVIII Jornadas Nacionales sobre Energía y Educació n

09.30-11.00 Mesa Redonda 

Mª Belén Benito Oterino
Universidad Politécnica de Madrid

24 de Septiembre de 2011

“Requisitos para emplazamientos singulares”



El sismo de Tohoku, 11 de Marzo de 2011

¿Podría ocurrir un terremoto similar en España? Sismicidad

Conceptos teóricos para caracterización sísmica de emplazamientos de 
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1. El terremoto de Japón



Modelo de fallas activas para Japon: Mmax 6.8 - 8.2 

M = 9 no era 
considerada

Sismos de la ultima decada



Aceleración pico en el rango 
0.2 -1.5 g  a distancias entre

60 y 100 km de la falla

Acelerogramas registrados

Muy larga duración (120 s)



EL TSUNAMI

Zona de 
subducción



Propagación y efectos



2. ¿Podría ocurrir algo similar en España?

Sismos de 
magnitud M < 7 con 
epicentro en la 
Península Ibérica

Mayor sismo 

Sismos ocurridos antes del siglo XX

Sismos registrados instrumentalmente

Sismos bien lozalizados

Mayor sismo 
reportado: Lisboa, 
1755, M= 8.5

Vandellós II única CN que 
podría ser afectada por 
un Tsunami



Criterios de seguridad nuclearCriterios de seguridad nuclear

3. Conceptos teóricos para caracterización sísmica de 
emplazamientos de CCNN

ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede diseño’diseño’ (SSE)(SSE) eses elel máximomáximo terremototerremoto queque sese consideraconsidera queque
podríapodría ocurrirocurrir razonablementerazonablemente enen unun determinadodeterminado emplazamientoemplazamiento y,y, enen
consecuencia,consecuencia, elel queque provocaríaprovocaría elel máximomáximo movimientomovimiento deldel suelosuelo queque sese adoptaadopta enen
elel diseñodiseño dede lala instalacióninstalación.. TieneTiene unauna muymuy bajabaja probabilidadprobabilidad dede serser excedidoexcedido
durantedurante todatoda susu vidavida dede explotaciónexplotación (próxima(próxima aa 1010 --55 /año)/año)

Este terremoto debe venir caracterizado por los espectros de respuesta del 

ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede operación’operación’ (OBE)(OBE) eses menosmenos severosevero queque elel SSE,SSE, suelesuele serser lala
mitadmitad deldel SSE,SSE, yy dede ocurrenciaocurrencia másmás probableprobable.. EsEs elel mayormayor terremototerremoto queque sese esperaespera
razonablementerazonablemente queque ocurraocurra enen elel emplazamientoemplazamiento aa lolo largolargo dede lala vidavida operativaoperativa dede lala
plantaplanta yy sese asociaasocia aa loslos requisitosrequisitos dede seguridadseguridad exigiblesexigibles parapara mantenermantener lala instalacióninstalación
completacompleta enen funcionamientofuncionamiento

Este terremoto debe venir caracterizado por los espectros de respuesta del 
movimiento del suelo en campo libre, en las componentes horizontal y vertical

Espectro OBE ≈1/3 del Espectro de diseño SSE.



¿Qué parámetros de movimiento caracterizan el OBE y SSE?

2. Espectro de respuesta

3. Velocidad Absoluta 

1. Aceleración pico PGA  

(Peak Ground Acceleration)

3. Velocidad Absoluta 
Acumulativa

Area bajo el acelerograma absoluto, 
teniendo en cuenta solo los valores 
de aceleración que superen un cierto 
umbral, en ventanas de 1 s de 
duración.  

Medida de la energía 
susceptible de causar 

daño.



Construcción de espectro de respuesta (ER)

Estudios de peligrosidad sísmica

Se “escala “ una forma 

SA

PGA

Espectro de respuesta

Registro del terremoto de  El Centro, 1940 Registro del terremoto de  El Centro, 1940 

espectral estándar con 
el valor de PGA

T



Fases de un estudio de peilgrosidad sísmica



SECUENCIA DE ACTUACIÓNSECUENCIA DE ACTUACIÓN

Las estructuras se construyen para resistir los movimientos de los sismos 
esperados con una probabilidad asumida

Espectro de Diseño

SA (ωωωω)
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ESPECTROS DE RESPUESTA DE ACELERACIÓN

Análisis de 
peligrosidad 
en la zona de 
influencia

•Sismos máximos

• Sismos esperados    
para diferentes 

Fundamentos del diseño sismorresistente

Espectro de respuesta del
movimiento
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ωωωωFrecuencia

Fundamentos del Diseño Sismorresistente

El espectro de diseño de la estructura debe cubrir al
de respuesta del movimiento

Caracterización del movimiento 
producido en  el emplazamiento

Construcción de espectros de 
respuesta: amplitudes y 
frecuencias del movimiento

Diseño de la estructura con 
espectro superior al del 
movimiento esperado

influencia
para diferentes 
probabilidades



Excedencia del SSE

El ER del movimiento excede al del SSE de la CN

Criterios de Excedencia 

¿Cuándo se considera excedido 
el OBE y el SSE?

Excedencia del OBE El ER del OBE (= 2/3 ER del SSE) 
es excedido por el ER del 
movimiento 

El CAV 25 > 0.16 g.s

+



Parámetros de diseño de CCNN Españolas ( valores de  PGA)

La resistencia sísmica real de una instalación nuclear en funcionamiento 
es siempre superior a la requerida por el SSE. Esta mayor capacidad de 
resistencia sísmica de una instalación respecto a su base de diseño se 
denomina margen sísmico.



Requisitos para garantizar la seguridad

En los procesos de revisión periódica de la seguridad de las  CCNN se requiere a 
cada planta que verifique expresamente el mantenimiento de su margen sísmico, 
más allá de su base de diseño, con el fin de asegurar que las condiciones de 
seguridad sísmica de la planta no se han reducido por ninguna causa durante el 
periodo de explotación transcurrido. 

¿Qué ocurre si se supera el OBE?¿Qué ocurre si se supera el OBE?

Sería registrado por los sistemas de vigilancia sísmica existentes 
se pondría en marcha de forma inmediata un proceso de inspección de la 
instalación para identificar los posibles daños ocasionados, analizar sus 
consecuencias para la seguridad y proceder a su reparación. 

¿Qué ocurre si se supera el SSE?

La CN entra automáticamente en parada



“””Es Imposible que lo Improbable no ocurra nunca”

El mayor problema….

“””Es Imposible que lo Improbable no ocurra nunca”

Gumbel



Gracias por su atenciónGracias por su atención



2.2.-- CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO 
SÍSMICO DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN SÍSMICO DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN 
ESPAÑA.ESPAÑA.

ComoComo sese requiererequiere enen lala normativanormativa dede seguridadseguridad
nuclearnuclear aplicableaplicable (CSN,(CSN, OIEA,OIEA, USUS--NRC),NRC), todastodas laslas
centralescentrales nuclearesnucleares españolasespañolas enen funcionamientofuncionamiento hanhancentralescentrales nuclearesnucleares españolasespañolas enen funcionamientofuncionamiento hanhan
sidosido diseñadasdiseñadas parapara resistirresistir loslos efectosefectos dede posiblesposibles
terremotosterremotos yy demásdemás fenómenosfenómenos naturalesnaturales extremosextremos
queque pudieranpudieran ocurrirocurrir enen susu emplazamiento,emplazamiento, dede modomodo
queque laslas estructuras,estructuras, sistemas,sistemas, equiposequipos yy componentescomponentes
importantesimportantes parapara lala seguridadseguridad puedanpuedan seguirseguir
realizandorealizando sussus funcionesfunciones inclusoincluso enen casocaso dede ocurrenciaocurrencia
dede dichosdichos fenómenosfenómenos..



ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede operación’operación’ (OBE)(OBE) eses menosmenos severosevero
queque elel SSE,SSE, suelesuele serser lala mitadmitad deldel SSE,SSE, yy dede ocurrenciaocurrencia
másmás probableprobable.. EsEs elel mayormayor terremototerremoto queque sese esperaespera
razonablementerazonablemente queque ocurraocurra enen elel emplazamientoemplazamiento aa lolo largolargo
dede lala vidavida operativaoperativa dede lala plantaplanta yy sese asociaasocia aa loslos requisitosrequisitos
dede seguridadseguridad exigiblesexigibles parapara mantenermantener lala instalacióninstalación
completacompleta enen funcionamientofuncionamiento.. ElEl movimientomovimiento deldel suelosuelo queque
produceproduce elel OBEOBE eses resistidoresistido porpor todostodos loslos elementoselementos queque lala
plantaplanta necesitanecesita parapara continuarcontinuar susu operaciónoperación normalnormal sinsinplantaplanta necesitanecesita parapara continuarcontinuar susu operaciónoperación normalnormal sinsin
riesgoriesgo indebidoindebido.. SiSi ocurrieraocurriera unun terremototerremoto queque excedieraexcediera elel
OBE,OBE, lala instalacióninstalación nono podríapodría seguirseguir funcionandofuncionando yy tendríatendría
queque llevarsellevarse aa lala condicióncondición dede paradaparada segurasegura dede formaforma
ordenada,ordenada, siguiendosiguiendo loslos procedimientosprocedimientos dede actuaciónactuación
establecidosestablecidos enen laslas EspecificacionesEspecificaciones TécnicasTécnicas dede
FuncionamientoFuncionamiento dede cadacada instalacióninstalación nuclearnuclear..



--TerremotoTerremoto dede LisboaLisboa (Portugal),(Portugal), ocurridoocurrido elel 11 dede noviembrenoviembre dede 17551755,, concon
magnitudmagnitud estimadaestimada dede 88’’77 (máximo(máximo absoluto)absoluto)..

--TerremotoTerremoto dede ArenasArenas deldel ReyRey (Granada),(Granada), ocurridoocurrido elel 2525 dede diciembrediciembre dede
18841884 yy dede magnitudmagnitud 66’’77..

--Durante los últimos cien años los máximos registrados en España han Durante los últimos cien años los máximos registrados en España han --
sido:sido:

��TerremotoTerremoto dede JacarillaJacarilla (Alicante),(Alicante), elel 1010//0909//19191919 yy concon MM == 55’’22

��Terremoto de Montilla (Córdoba), el 05/07/1930 y con M = 5’6 Terremoto de Montilla (Córdoba), el 05/07/1930 y con M = 5’6 

��TerremotoTerremoto dede DúrcalDúrcal (Granada),(Granada), elel 2929//0303//19541954 yy concon MM == 77

��TerremotoTerremoto enen elel GolfoGolfo dede CádizCádiz (epicentro(epicentro marino),marino), elel 1515//0404//19641964 yy
concon MM == 66’’22



ElEl ‘‘terremototerremoto basebase dede diseño’diseño’ (SSE)(SSE) eses elel máximomáximo terremototerremoto queque sese
consideraconsidera queque podríapodría ocurrirocurrir razonablementerazonablemente enen unun determinadodeterminado
emplazamientoemplazamiento y,y, enen consecuencia,consecuencia, elel queque provocaríaprovocaría elel máximomáximo
movimientomovimiento deldel suelosuelo queque sese adoptaadopta enen elel diseñodiseño dede lala instalacióninstalación..
TieneTiene unauna muymuy bajabaja probabilidadprobabilidad dede serser excedidoexcedido durantedurante todatoda susu
vidavida dede explotaciónexplotación (próxima(próxima aa 1010--55/año)/año) yy sese asociaasocia aa loslos máximosmáximos
requisitosrequisitos dede seguridadseguridad.. EnEn casocaso dede ocurrenciaocurrencia dede esteeste terremototerremoto
permaneceríanpermanecerían enen funcionamientofuncionamiento laslas estructuras,estructuras, sistemas,sistemas,permaneceríanpermanecerían enen funcionamientofuncionamiento laslas estructuras,estructuras, sistemas,sistemas,
equiposequipos yy componentescomponentes dede lala plantaplanta queque fueranfueran necesariosnecesarios parapara
garantizargarantizar lala seguridadseguridad nuclearnuclear.. EnEn resumen,resumen, loslos relacionadosrelacionados concon lala
integridadintegridad dede lala barrerabarrera dede presiónpresión deldel refrigeranterefrigerante deldel reactorreactor;; concon
lala capacidadcapacidad dede paradaparada deldel reactorreactor yy susu mantenimientomantenimiento seguro,seguro, yy
concon lala capacidadcapacidad dede prevenirprevenir oo mitigarmitigar accidentesaccidentes queque pudieranpudieran
generargenerar lala liberaciónliberación incontroladaincontrolada dede efluentesefluentes radiactivosradiactivos..


