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Resumen 

En este trabajo se estudian los principales fenómenos y procesos que intervienen en la 

progresión de un accidente nuclear severo, del tipo del ocurrido en Three Mile Island en 

1979, o recientemente en Fukushima, en Marzo de 2011. Los análisis se enfocan 

principalmente a la etapa del accidente previa a la rotura del recipiente de presión del 

reactor, en la cual los principales fenómenos están relacionados con la degradación del 

núcleo y sus consecuencias para la evolución del accidente. 

Estos análisis se aplican a una Central Nuclear tipo Atucha, lo cual requirió un estudio 

previo de los principales sistemas de la planta, y de las características de diseño más 

relevantes a ser tenidas en cuenta para un modelado adecuado de un hipotético 

accidente severo. 

La herramienta de cálculo utilizada es el código de planta Melcor, desarrollado por 

Sandia National Laboratories para la simulación de accidentes nucleares severos. El 

modelo de planta utilizado se elaboró en el marco del Análisis Probabilístico de 

Seguridad de la Central Nuclear Atucha II. Con el objetivo de representar 

adecuadamente con Melcor las características de la planta, se estudiaron en detalle los 

modelos de cálculo relacionados con la degradación, relocalización y transferencia de 

calor de los distintos componentes del núcleo. En este sentido, la opción de modelado 

de núcleo tipo BWR demostró ser capaz de representar adecuadamente las 

características de diseño de un reactor tipo Atucha. 

Se presenta un estudio detallado de la evolución de dos secuencias accidentales severas 

con características dinámicas diferentes, y de interés desde el punto de vista de la 

seguridad nuclear: una secuencia de pérdida total de suministro eléctrico y otra de 

pérdida de refrigerante por la rotura parcial de una cañería del sistema moderador.   

A partir del análisis de estas dos secuencias accidentales se obtienen conclusiones 

cualitativas generales respecto a la evolución de un accidente severo en un reactor tipo 

Atucha:  

 La gran cantidad de agua presente en el tanque del moderador funciona como un 

sumidero de calor capaz de retrasar el proceso de degradación de núcleo.  

 El arreglo de elementos combustibles espaciados, cada uno ubicado dentro de un 

canal refrigerante, no permite la formación de una pileta de material fundido (como 

ocurrió en Three Mile Island) durante la progresión de la degradación del núcleo. En 

un reactor tipo Atucha, los materiales degradados del núcleo se relocalizan al fondo 

del tanque del moderador.  

 La presencia de los cuerpos de relleno de acero en el cabezal inferior del recipiente 

de presión retrasa la eventual rotura de este último, debido a que absorben parte del 

calor generado por el material fundido del núcleo luego de la falla del fondo del 

tanque del moderador.  

Es así que para la secuencia de pérdida total de suministro eléctrico la falla del 

recipiente ocurre recién alrededor de las 24 horas, mientras que para la secuencia de 

pérdida de refrigerante tiene lugar luego de 16 horas de iniciado el accidente.  
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Abstract 

The main phenomena and processes involved in the progression of a nuclear severe 

accident are studied. The accidents occurred in Three Mile Island (1979) and recently in 

Fukushima (2011) represent two examples of this kind of events. The analyses are 

mainly focused in the in-vessel phase of the accident, which takes place before the 

failure of reactor pressure vessel.   

These analyses are applied to an Atucha type nuclear power plant. For this purpose, the 

main systems and design characteristics of the plant affecting the course of a 

hypothetical severe accident were studied. 

The computational tool used in the analyses is the Melcor code, developed by Sandia 

National Laboratories. The Melcor model of the nuclear plant was developed as part of 

the Probabilistic Safety Analysis of the plant, required for the licensing process. In order 

to adequately represent the plant characteristics with Melcor, the implemented models 

related to the degradation, relocation and heat transfer of the core components were 

studied in detail. In this sense, the Melcor BWR core option has proven to be capable of 

representing the unique design characteristics of an Atucha type nuclear reactor.  

Finally, two severe accident sequences are presented and analyzed in detail. Both are of 

interest from the nuclear safety point of view: one is a total blackout sequence; the other 

is a loss of coolant accident, initiated in a pipe break located in the moderator system.    

From these simulations, general qualitative conclusions were obtained related to the 

evolution of a severe accident in an Atucha type nuclear reactor: 

 The liquid water of the moderator tank works as a heat sink delaying the overall core 

degradation process.  

 The well spaced arrange of fuel assemblies in the core, each one of them located 

inside a coolant channel, prevents the formation of a molten pool (like Three Mile 

Island) during the core degradation process. In an Atucha-like nuclear reactor the 

corium generated during this process is relocated on the bottom of the moderator 

tank.  

 The presence of the steel filler pieces in the bottom head of the reactor pressure 

vessel delays the eventual failure of the RPV, due to the absorption of part of the heat 

generated in the corium after the failure of the moderator tank bottom.  

Thus, the failure of the RPV occurs at about 24 hours for the blackout sequence, while 

for the loss of coolant sequence this event takes place 16 hours after the beginning of 

the accident.  
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Capítulo 1 - Introducción 

En este primer capítulo se introduce en forma general el concepto de accidente severo 

en plantas nucleares, y se presenta un resumen de los tres accidentes severos ocurridos 

en centrales nucleares de potencia de uso comercial. Se definen además las etapas de un 

accidente severo, para finalmente explicar los objetivos globales propuestos para esta 

Maestría y el contexto en el cual se desarrolló la misma. 

1.1 - Aspectos históricos 

La Seguridad Nuclear evolucionó en forma continua desde el comienzo de la generación 

nucleoeléctrica. Desde entonces, el perfeccionamiento de las metodologías aplicadas 

estuvo fuertemente influenciado por los accidentes severos ocurridos en instalaciones 

nucleares a lo largo del tiempo.  

Se denominan accidentes nucleares severos a aquellos accidentes en los cuales, ante la 

falla de uno o más sistemas de seguridad, no es posible refrigerar adecuadamente el 

núcleo del reactor; lo que conlleva a un daño apreciable al mismo y a la liberación de 

productos de fisión contenidos en la matriz del combustible. 

Como introducción al tema, vale la pena entonces hacer una síntesis de los tres 

accidentes nucleares severos más importantes ocurridos en reactores nucleares de 

potencia de uso comercial. 

 TMI-2 (1979) 
[1-2]

 

El 28 de Marzo de 1979, la falla del sistema de alimentación de agua a los 

generadores de vapor de la planta nuclear tipo PWR Three Mile Island-2 (Pensilvania, 

Estados Unidos), trajo como consecuencia una serie de eventos que combinaron fallas 

de sistemas, fallas humanas y deficiencias en el diseño que terminaron en un accidente 

severo parcialmente mitigado, pero con un daño significativo al núcleo del reactor. La 

falla abierta de la válvula de alivio del presurizador al inicio del accidente hizo que la 

evolución del mismo se correspondiera esencialmente con la de un LOCA pequeño, sin 

inyección de agua por acción manual de los operadores. Las bombas principales del 

sistema primario también fueron paradas manualmente, debido a la cavitación registrada 

en las mismas. El núcleo comenzó a descubrirse (es decir, se pierde la refrigeración con 

agua líquida) alrededor de las 2 horas del inicio del accidente. Una hora después (3 

horas desde el inicio) se pusieron en marcha nuevamente las bombas principales, lo cual 

permitió recuperar nivel de líquido en el núcleo, aunque el avance de la degradación era 

ya muy importante. Poco después de las 4 horas del evento iniciante se habilita la 

inyección del sistema de refrigeración de emergencia, terminando definitivamente la 

progresión del accidente severo, y con el recipiente de presión intacto. La reacción 

exotérmica de oxidación del zircaloy con vapor a altas temperaturas generó hidrógeno, 

el cual fue liberado a la contención a través de la válvula del presurizador. El hidrógeno 

acumulado en la contención originó una deflagración que estuvo lejos de poner en 

peligro la integridad estructural de la misma. Se estima que durante la progresión de 

este accidente prácticamente la totalidad del inventario de gases nobles del núcleo y un 

50% del inventario de yodo y cesio fue liberado al sistema primario. Sin embargo, 

debido principalmente a la presencia de la estructura de la contención, la liberación de 
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productos de fisión al ambiente fue muy reducida y este accidente no tuvo 

consecuencias radiológicas relevantes en el público. El principal responsable de las 

dosis registradas en público cercano a la planta fue el xenón radiactivo liberado. 

 Chernobyl (1986) 
[1-2]

 

El 26 de Abril de 1986 tuvo lugar, en uno de los cuatro reactores tipo RBMK que 

formaban parte de la Central Nuclear Chernobyl (Ucrania), el accidente más grave 

ocurrido en la historia de la industria nuclear. Este tipo de reactor es refrigerado por 

agua en ebullición y moderado con grafito, y el núcleo está compuesto por tubos de 

presión donde se alojan los elementos combustibles. Este diseño de núcleo presenta dos 

características particulares que dieron lugar al desarrollo del accidente: coeficiente de 

reactividad por vacío positivo e inestabilidades a bajas potencias de operación. El 

accidente se originó en una excursión de potencia mientras se intentaba realizar una 

prueba con la turbina, habiendo llevado previamente el núcleo a una condición muy 

inestable. El objetivo de las pruebas planificadas era cuantificar el tiempo de suministro 

eléctrico que podían proporcionar las turbinas luego de su desconexión, de modo de 

alimentar a los sistemas de seguridad en caso de blackout (pérdida total del suministro 

eléctrico) durante los segundos que transcurren desde el inicio del evento hasta la 

conexión de los generadores de emergencia. El reactor debía ser llevado al 30% de su 

potencia normal de operación para realizar la prueba, pero un error del operador llevó el 

mismo al 1% de la potencia normal. Para evitar el apagado del reactor que pondría fin a 

la prueba se extrajeron todas las barras de control, violando de este modo los 

procedimientos de operación. La potencia del reactor logró ser incrementada con gran 

dificultad hasta el 7% de la operación normal. Se decidió entonces realizar la prueba 

planificada, aun cuando la operación del reactor por debajo del 20% se consideraba muy 

inestable, y con el agravante de que se deshabilitaron algunas de las señales que 

disparan el apagado del reactor. Luego de la desconexión de la turbina, que alimentaba 

cuatro de las bombas principales del sistema de refrigeración, se produjo una 

disminución del caudal refrigerante y una consecuente ebullición del mismo. La 

inserción de reactividad por vacío originó un incremento inicialmente lento de la 

potencia generada. Unos segundos después el operador pulsó el botón de activación 

manual del apagado del reactor con barras. El diseño de las barras de control consistía 

en una porción de grafito seguida del absorbente. La inserción inicial de la porción de 

grafito en el núcleo, que desplazó un volumen equivalente de agua que funcionaba 

como absorbente, originó la inserción final de reactividad que disparó la potencia. En 

los cuatro segundos siguientes se estima que la potencia se incrementó hasta cien veces 

el valor de operación normal. Esto ocasionó una primera explosión de vapor seguida a 

los pocos segundos de una segunda explosión que pudo ser consecuencia del hidrógeno 

acumulado por oxidación del zircaloy, destruyendo una buena parte del núcleo y del 

edificio del reactor, y liberando los productos de fisión al ambiente. Dos trabajadores 

fallecieron como consecuencia de las explosiones y otros veintiocho (incluyendo seis 

bomberos) fallecieron más tarde por las altas dosis de radiación a las que se vieron 

expuestos. Se estima que la totalidad del inventario de gases nobles y la mitad del 

inventario de yodo y cesio del núcleo fue liberada al ambiente. Si bien la mayor parte 

del material liberado se depositó en las cercanías de la planta, los compuestos más 

livianos alcanzaron diferentes regiones de Europa. 
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 Fukushima (2011) 
[3-4]

 

El 11 de Marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9.0 en la escala Richter seguido 

de una serie de tsunamis arrasaron la costa del Pacífico de Japón. Fue el terremoto de 

mayor magnitud ocurrido en la historia de este país, y las olas de los tsunamis 

generados alcanzaron hasta 15m de altura sobre el nivel del mar, inundando una región 

de aproximadamente 560 km
2
. Más de 20000 personas murieron como consecuencia 

directa de este evento natural, y las zonas afectadas por los tsunamis quedaron 

devastadas. Once reactores pertenecientes a cuatro plantas nucleares de la zona estaban 

operando normalmente al momento del terremoto, pero sólo las unidades de la central 

nuclear Fukushima Daiichi se vieron seriamente afectadas. Fukushima Daiichi estaba 

compuesta por seis reactores del tipo BWR, de los cuales únicamente las unidades 1, 2 y 

3 se encontraban operando aquél 11 de Marzo; mientras que las unidades 4, 5 y 6 se 

encontraban en paradas programadas. La unidad 4 presentaba la particularidad de que 

los elementos combustibles del núcleo se encontraban en la pileta de combustibles 

gastados, como parte de la maniobra en parada. Las unidades 1 a 5 tenían un diseño de 

contención del tipo Mark-I, mientras que la unidad 6 era del tipo Mark-II. Como 

consecuencia del terremoto ocurrido se produjo el apagado automático de las tres 

unidades que estaban operando, y la pérdida del suministro eléctrico externo que siguió 

al terremoto demandó la operación de los generadores diesel de emergencia en las seis 

unidades. Luego de aproximadamente 40 minutos de ocurrido el terremoto, las olas del 

tsunami provocado inundaron la central nuclear, dejando fuera de funcionamiento once 

de los doce generadores diesel existentes, así como también los bancos de baterías. Es 

decir, luego del tsunami las unidades 1, 2, 3 y 4 de Fukushima Daiichi quedaron en una 

situación de Blackout total, mientras que las unidades 5 y 6 contaban con el suministro 

eléctrico del único generador diesel en funcionamiento. Es importante agregar que las 

bombas del sistema terciario de refrigeración (sumidero final de potencia) se ubicaban a 

una elevación menor que los edificios de la planta, y se destruyeron por completo luego 

del tsunami. Por consiguiente, aún en el caso de que el suministro eléctrico de 

emergencia hubiera estado disponible, no hubiera sido posible disipar el calor generado. 

Los sistemas pasivos de refrigeración funcionaron algún tiempo en las unidades 1, 2 y 

3. En los días que siguieron, la falta de refrigeración condujo a la degradación de los 

núcleos de estos tres reactores. Se estima además que es muy probable que el material 

fundido del núcleo haya alcanzado la contención de estas unidades. El hidrógeno 

generado a partir de la oxidación del zircaloy con vapor a altas temperaturas fue el 

causante de las explosiones observadas en los edificios auxiliares de las unidades 1, 3 y 

4 luego de los venteos de la contención. La contención de la unidad 2 también resultó 

dañada en el toroide de la pileta supresora de presión. En lo que respecta a la unidad 4 

en particular, el objetivo primordial era mantener la pileta de combustibles gastados con 

suficiente cantidad de agua como para garantizar la refrigeración de los combustibles 

allí ubicados. Días después del accidente se pudo recuperar en parte el suministro 

eléctrico, y durante los meses que siguieron se trabajó para garantizar por medios 

externos la refrigeración adecuada los reactores afectados. Si bien el accidente ocasionó 

graves daños a la central nuclear, no se registra aún ninguna muerte por causas 

radiológicas. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado (principalmente 

yodo y cesio) es del orden de la décima parte de lo que se liberó en Chernobyl, con una 

dinámica más lenta y menos energética, y que la mayor parte proviene de la unidad 2, 

luego de la falla de su contención. 
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Los accidentes descriptos demostraron a la comunidad nuclear que a pesar de todo el 

esfuerzo realizado durante años para evitar la ocurrencia de secuencias accidentales con 

daño de núcleo, las mismas podían efectivamente ocurrir. Por otro lado, comenzó a 

tomarse conciencia de que sólo en el caso de ocurrencia de un accidente severo podría 

producirse un daño radiológico real en el público. Quedó claro entonces que este tipo de 

accidentes debía ser prevenido y mitigado en forma adecuada. Para cumplir con esto, es 

fundamental comprender los fenómenos básicos que gobiernan la evolución de un 

accidente severo.   

Para el año 1979 los conocimientos en materia de accidentes severos eran escasos. 

Inmediatamente después del accidente en TMI-2 los programas de investigación de la 

compleja fenomenología involucrada en la progresión de accidentes severos se 

multiplicaron notablemente alrededor del mundo. Inicialmente el foco de las 

investigaciones se puso en comprender los fenómenos que podían dañar la integridad de 

la contención, que representa la última barrera para la liberación de los productos de 

fisión. Más recientemente los estudios comenzaron a focalizarse también en la 

posibilidad de mantener la integridad del recipiente de presión del reactor. 

La progresión del accidente severo previa a la falla del recipiente de presión (etapa in-

vessel, definida con más detalle en la sección siguiente) es la que determina las distintas 

cargas impuestas posteriormente a la contención. Esto es por ejemplo, la cantidad y 

composición del material fundido liberado, o la cantidad de hidrógeno liberado, entre 

otros. Es así que una adecuada descripción de la progresión in-vessel del accidente 

severo es crucial para evaluar las posibles amenazas a la integridad estructural de la 

contención o el éxito de posibles estrategias de mitigación del accidente.  

1.2 - Conceptos generales 

Como se dijo en la sección anterior, se denomina accidente nuclear severo a aquel en el 

cual, ante la falla de uno o más sistemas de seguridad, no es posible refrigerar 

adecuadamente el núcleo del reactor; lo que conlleva a un daño apreciable al mismo y a 

la liberación de productos de fisión contenidos en la matriz del combustible. 

Para profundizar más en el concepto de accidente severo y comprender la forma de 

abordar el estudio de los mismos, vale la pena transcribir una parte de lo que estipula el 

Organismo Internacional de Energía Atómica como requerimiento para el diseño de 

centrales nucleares de potencia 
[5]

: 

 “Determinados estados de la central, de probabilidad muy baja, que excedan de las 

condiciones de accidente base de diseño y que puedan ocurrir por múltiples fallos de 

los sistemas de seguridad que originen un importante deterioro del núcleo, pueden 

poner en peligro la integridad de todas las barreras que impiden la liberación del 

material radiactivo, o gran parte de ellas. Estas secuencias de sucesos se denominan 

accidentes graves. Deberá prestarse atención a estas secuencias de accidentes graves, 

utilizando una combinación de criterios tecnológicos y métodos probabilistas, con el fin 

de determinar las secuencias para las que pueden determinarse medidas preventivas o 

de atenuación, razonablemente aplicables. Dichas medidas no han de suponer 

necesariamente la aplicación de prácticas prudentes de ingeniería, utilizadas en la 

determinación y evaluación de accidentes base de diseño, sino que más bien deberían 

basarse en hipótesis realistas o aproximativas, o en métodos y criterios analíticos.” 



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 11 

Es importante tener en cuenta además que la aplicación del Principio de Defensa en 

Profundidad 
[6]

, ampliamente aceptado en materia de seguridad nuclear a nivel mundial 

para el diseño de centrales nucleares, exige explícitamente la consideración de 

accidentes severos. 

El estudio de accidentes severos en plantas nucleares involucra una gran variedad de 

fenómenos físicos, químicos y radiológicos que pueden ocurrir en diferentes etapas del 

accidente. Estos fenómenos, así como las distintas fases que se pueden suceder en la 

progresión de un accidente severo se agrupan generalmente en dos etapas 
[7]

: 

 Etapa “In-vessel”: 

Fenómenos y procesos que ocurren dentro del recipiente de presióny previos a la 

rotura del mismo. A modo de ejemplo se puede mencionar el calentamiento del 

combustible descubierto, su posterior oxidación y degradación; y la relocalización 

del mismo a regiones inferiores del recipiente. 

 Etapa “Ex-vessel”: 

Fenómenos y procesos que tienen lugar fuera del recipiente de presión, en la 

contención del reactor. En particular, es importante considerar la interacción del 

material fundido con el hormigón de la contención; posibles explosiones de vapor; 

posibles combustiones de hidrógeno; o el transporte y deposición de productos de 

fisión en los distintos recintos de la contención. 

Los fenómenos más importantes involucrados en cada una de estas etapas se explican en 

detalle en el capítulo que sigue. 

1.3 - Motivación y Objetivo de la Maestría 

Por un lado, como se mencionó antes, los accidentes nucleares severos sucedidos 

pusieron en evidencia que este tipo de accidentes pueden efectivamente ocurrir, y que 

una adecuada prevención y mitigación de los mismos es fundamental para evitar 

posibles consecuencias radiológicas en el público, tal como lo establecen también las 

recomendaciones del OIEA 
[5-6]

. De ahí la motivación para investigar y modelar la 

progresión de accidentes severos, en particular la etapa in-vessel de los mismos, que es 

la que determina las posteriores cargas a la contención que podrían poner en peligro la 

integridad de la misma.  

Por otro lado, las características de diseño de las centrales nucleares Atucha I y Atucha 

II en lo que respecta al núcleo del reactor representan un desafío importante para el 

modelado de la evolución de un accidente severo, ya que los códigos de cálculo más 

usados se programaron pensando en su posible aplicación a reactores del tipo PWR o 

BWR. Trabajos previos para el desarrollo del Programa de Gestión de Accidentes 

Severos en Atucha I (PGAS) 
[8]

, pusieron en evidencia la complejidad que implicaba el 

desarrollo de un modelo apropiado de núcleo para Atucha, y sirvieron de motivación 

para los estudios de la presente Maestría. 

El objetivo del presente trabajo de Maestría en Ingeniería es el estudio y modelado de la 

fenomenología característica relacionada con la progresión de un accidente severo en un 

reactor tipo Atucha, usando como herramienta de cálculo el código Melcor. El alcance 
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del mismo comprende los procesos que tienen lugar durante la etapa in-vessel del 

accidente, es decir, dentro del recipiente de presión (ver sección anterior).  

1.4 - Contexto en el que se desarrolla la Maestría 

Los trabajos para esta Maestría se realizaron en el marco del desarrollo del Análisis 

Probabilístico de Seguridad (APS) para  la Central Nuclear Atucha II, requerido por la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para el licenciamiento de la misma. En este 

período, la División Seguridad Nuclear del CAB se encontraba participando 

activamente en dicho APS. En lo que respecta al análisis de accidentes severos, la 

División Seguridad Nuclear fue contratada por Nucleoeléctrica Argentina (NASA, 

responsable de la construcción y operación de CNA II) para dar soporte en el desarrollo 

del modelo Melcor utilizado para los estudios deterministas del Nivel 2 del APS. Como 

responsable técnico del desarrollo del APS Nivel 2 de Atucha II se contrató a la 

empresa alemana GRS, con vasta experiencia en el área de análisis de accidentes 

severos. 

1.5 - Acrónimos 

Una lista de Acrónimos que serán utilizados a lo largo del trabajo se presenta en la 

Tabla 1.1 a continuación: 

 

Acrónimo Significado 

ACRS Advisory Committee on Reactor Safeguards 

AEC Atomic Energy Commission 

APS Análisis Probabilístico de Seguridad 

ARN Autoridad Regulatoria Nuclear 

BWR Boiling Water Reactor (reactor de agua en ebullición) 

CAB Centro Atómico Bariloche 

CNA I Central Nuclear Atucha I 

CNA II Central Nuclear Atucha II 

CSARP Cooperative Severe Accident Research Program 

CV Control Volume (volumen de control Melcor) 

DBA Design Basis Accident (accidente base de diseño) 

DCH Direct Containment Heating 

DDT Deflagration to Detonation Transition 

FCI Fuel Coolant Interactions 

FL Flowpath (union entre volúmenes Melcor) 

GRS Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (empresa 

alemana de seguridad en reactores nucleares) 

GV Generador de Vapor 

LOCA Loss of Coolant Accident (accidente con pérdida de refrigerante) 

MCAP Melcor Code Assessment Program 

MCCI Molten Corium Concrete Interactions 
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NASA Nucleoeléctrica Argentina S.A. 

NRC Nuclear Regulatory Commision 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

PGAS Programa de Gestión de Accidentes Severos 

PWR Pressurized Water Reactor (reactor de agua presurizada) 

PHWR Pressurized Heavy Water Reactor (reactor de agua pesada 

presurizada) 

PSAR Preliminary Safety Analysis Report (informe preliminar de 

seguridad) 

RPV Reactor Pressure Vessel (recipiente de presión del reactor) 

RSS Reactor Safety Study 

SNL Sandia National Laboratories 

TMI Three Mile Island 

Tabla 1.1. Lista de acrónimos utilizados. 
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Capítulo 2 - Fenomenología en Accidentes Severos 

En el capítulo 1 se introdujo el concepto de accidente nuclear severo y se mencionaron 

brevemente las etapas características en la progresión del mismo. En este capítulo se 

explicarán más detalladamente los fenómenos y procesos más importantes que pueden 

tener lugar en estas etapas del accidente
 [1-3]

. La descripción fenomenológica es 

aplicable a cualquier diseño de reactor, pero está basada principalmente en reactores del 

tipo LWR, con recipiente de presión. Si bien las centrales nucleares Atucha son del tipo 

PHWR, la fenomenología distintiva de la progresión de accidentes severos en reactores 

típicos PHWR (CANDU)
[4]

 no es aplicable en Atucha, principalmente por el hecho de 

que los diseños CANDU presentan tubos de presión, y además porque estos tubos se 

disponen horizontalmente en el núcleo;  mientras que el núcleo de un diseño tipo 

Atucha posee canales refrigerantes verticales inmersos en un moderador, el que a su vez 

se aloja dentro de un recipiente de presión. Por consiguiente, el proceso de degradación 

del núcleo en Atucha se asemeja más al de un reactor LWR que al de un típico PHWR.  

2.1 - Etapa dentro del Recipiente de Presión (“in-vessel”) 

Antes de comenzar con la descripción de los fenómenos característicos de esta etapa es 

conveniente presentar en forma general y en orden cronológico las distintas fases por las 

que típicamente transcurre un accidente severo dentro del recipiente de presión. Dichas 

fases se pueden sintetizar como sigue: 

 Despresurización y pérdida de refrigerante (conocido como blowdown). Tiene 

lugar en los accidentes a baja presión, ocasionados por ejemplo por la rotura de 

una cañería de refrigeración principal (LOCA). 

 Caída del nivel de líquido en núcleo por ebullición del refrigerante (conocido 

como boil-off). La eventual pérdida de la capacidad de refrigeración adecuada 

del núcleo (por el apagado de las bombas principales por ejemplo) conlleva a la 

saturación y posterior ebullición del agua refrigerante, con lo cual el nivel de 

líquido en el núcleo comienza a descender. 

 Descubrimiento de núcleo (conocido como core uncovery). Si el nivel de líquido 

sigue cayendo, en algún momento se alcanza el tope de la zona activa de núcleo, 

y a partir de ese momento el núcleo se considera “descubierto”. Es el momento 

en el cual la zona activa deja de estar refrigerada por agua líquida. 

 Calentamiento de núcleo (conocido como core heatup). Luego del 

descubrimiento de núcleo y ante la pérdida de refrigeración que esto implica, los 

combustibles comienzan a elevar su temperatura, y junto con ellos, el resto de 

los componentes del núcleo. 

 Oxidación y degradación del núcleo. A elevadas temperaturas la reacción de 

oxidación del zircaloy de las vainas de elementos combustibles se acelera. Esta 

reacción exotérmica libera una potencia que puede ser comparable a la de 

decaimiento del combustible, elevando en forma considerable las temperaturas. 

Además, como producto de la reacción se genera hidrógeno, que es un gas 

inflamable por encima de ciertos valores de concentración. Las elevadas 
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temperaturas ocasionan la deformación e incluso fusión de los distintos 

componentes, perdiéndose la geometría original del núcleo. 

 Liberación de productos de fisión al primario. A partir del momento en que 

empiezan a fallar los elementos combustibles comienza la liberación de 

productos de fisión al circuito primario. Una fracción importante de los mismos 

se transporta en forma de aerosoles a través del sistema. 

 Relocalización de materiales a regiones inferiores del RPV. Los materiales 

fundidos o que perdieron integridad caen hacia regiones inferiores del recipiente 

de presión, acumulándose en la placa soporte de núcleo. Luego de la falla de la 

placa soporte, esta mezcla de materiales degradados del núcleo (conocida como 

corium) se deposita en el cabezal inferior del RPV. 

 Falla del recipiente de presión. Posterior a la relocalización del núcleo 

degradado hacia el plenum inferior del recipiente, las paredes de éste comienzan 

a elevar su temperatura como consecuencia del contacto directo con el corium. 

Luego se produce la falla del recipiente de presión, liberando productos de fisión 

y materiales del núcleo a la contención del reactor.  

Vale la pena aclarar que esta secuencia de eventos sólo describe la progresión típica de 

un accidente severo en la etapa in-vessel, de modo que sirva de introducción al lector 

para las descripciones que siguen. 

2.1.1 - Termohidráulica 

La capacidad de determinar en forma adecuada la respuesta termohidráulica de la planta 

representa uno de los factores primordiales en el análisis de accidentes severos. Dada la 

gran variedad de diseños de plantas nucleares y de secuencias accidentales posibles, es 

muy difícil describir una respuesta termohidráulica típica. Se presentarán entonces los 

fenómenos más relevantes para el accidente severo. 

2.1.1.1 -  Circulación natural 

Típicamente se reconocen tres modos generales de circulación natural que pueden tener 

lugar en una planta nuclear y afectar la evolución del accidente severo: 

 

 Circulación natural dentro del RPV. Se genera por las diferencias de 

temperaturas entre componentes del núcleo, y puede verse afectado por la 

degradación del mismo. El impacto principal de este fenómeno es la demora del 

calentamiento global del núcleo, transfiriendo calor de las zonas más calientes a 

las más frías, uniformizando así las temperaturas. 

 Circulación dentro de la rama caliente. Diferentes experimentos así como 

cálculos detallados
[5]

 demostraron que en accidentes que evolucionan a alta 

presión principalmente, si la cañería de conexión del generador de vapor con la 

bomba principal del sistema primario se encuentra llena de agua líquida, puede 

generarse una circulación natural del vapor caliente del RPV hacia los 

generadores de vapor más fríos (ver Figura 2.1). Como consecuencia se 

establece un flujo de vapor en contracorriente dentro de la rama caliente, con el 

vapor caliente circulando por arriba y el vapor frío por debajo. Este fenómeno 

puede tener gran influencia en la progresión del accidente, debido 

principalmente a que el calor transferido a las cañerías del sistema y a los tubos 
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del GV podría eventualmente hacer fallar alguna de estas estructuras, lo cual 

significaría la falla del sistema primario. Por otra parte, la falla temprana del 

primario en una de estas estructuras evitaría la rotura del RPV a alta presión, que 

sería más catastrófico.  

 Circulación natural a través de las cañerías principales. La circulación natural a 

través del circuito principal de refrigeración puede llegar a tener relevancia para 

determinadas secuencias accidentales. Sin embargo, para que se genere este 

patrón de flujo es necesario que la cañería de conexión del generador de vapor 

con la bomba principal del sistema primario no se encuentre llena de agua. Si se 

transfiriera suficiente calor a las estructuras por las que circula el vapor éstas 

podrían fallar, modificando sensiblemente la progresión del accidente severo. 

 

Figura 2.1. Formas de circulación natural durante la etapa in-vessel del accidente. 

 

2.1.1.2 -  Reinundación del núcleo caliente 

La reinundación del núcleo como medida de mitigación del accidente severo es una 

estrategia que todavía requiere mucha investigación. La reinundación de elementos 

combustibles a altas temperaturas (más de 1500K) pero que se encuentren relativamente 

intactos puede resultar en un violento aumento de temperaturas en el núcleo, además de 

una gran generación de hidrógeno y una liberación de productos de fisión. Esto se debe 

fundamentalmente a la oxidación acelerada de estructuras de zircaloy que se ven 

repentinamente expuestas a un gran caudal de vapor, lo cual genera calor y libera 

hidrógeno. Experimentalmente se observó que se generan fisuras en las capas oxidadas 

de zircaloy, las cuales dejan expuestas superficies de zircaloy no oxidado, que son 

fácilmente alcanzables por el vapor generado. El diseño particular de cada reactor así 

como la progresión del accidente hasta el momento de la reinundación pueden tener 
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gran influencia en las consecuencias de esta medida. Así es que, en accidentes que 

evolucionan lentamente y dan lugar a una importante oxidación del núcleo, las 

consecuencias luego de la reinundación debidas a la rápida oxidación pueden no ser  

relevantes. Por otra parte, yendo al extremo de muy altas temperaturas (por encima de 

2800K) y cuando una parte importante del núcleo se encuentra fundido, la reinundación 

del mismo no es efectiva para extraer el calor de decaimiento ni para evitar el 

crecimiento de las “piletas” de material fundido (conocidas como molten pools). Esto se 

debe a la reducida área de transferencia con las piletas y a la baja conductividad térmica 

de la costra de material cerámico resolidificado que sostiene al material fundido. 

2.1.2 - Oxidación 

La oxidación de los materiales que componen el núcleo del reactor representa uno de los 

fenómenos más importantes de la etapa in-vessel del accidente severo. Esto se debe 

fundamentalmente a tres razones: 

 Producción de hidrógeno (oxidación en vapor de agua). Por encima de 

determinadas concentraciones y en presencia de suficiente oxígeno, el 

hidrógeno puede ocasionar deflagraciones o incluso detonaciones que pueden 

comprometer la integridad estructural de la contención del reactor.  

 Generación de calor de la reacción. La reacción de oxidación más importante 

es la del zircaloy con el vapor de agua luego del descubrimiento del núcleo. 

Esta reacción es altamente exotérmica, liberando una potencia que puede ser 

comparable o incluso mayor a la generada localmente por decaimiento. Esto 

aumenta considerablemente las temperaturas de los combustibles y realimenta 

positivamente la oxidación, como se detalla más abajo. 

 Transición de materiales metálicos (como Zr) a materiales cerámicos (ZrO2). 

Esta transición modifica las propiedades de los materiales en cuestión (la 

temperatura de fusión por ejemplo), afectando directamente la evolución de la 

degradación del núcleo.  

De todas las reacciones de oxidación posibles, la que se considera más importante en 

cuanto a su influencia para la progresión del accidente es la oxidación del zircaloy en 

presencia del vapor del agua refrigerante, tal como se mencionó anteriormente. Esta 

reacción se puede escribir como sigue: 

                      
       

     

En esta ecuación se puede observar la generación de hidrógeno como producto de la 

reacción; y se explicitó además el término correspondiente a la energía de la reacción 

Qox. 

El aumento de la capa de óxido en las vainas se determina comúnmente usando una ley 

parabólica de difusión del oxígeno a través de la capa de óxido como la que se presenta 

a continuación: 
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Donde W es la masa de óxido y K un coeficiente de difusión que varía con la 

temperatura T de la vaina. Este coeficiente de difusión se caracteriza con una función 

exponencial de la temperatura, cuyas constantes se determinan experimentalmente y 

varían de una correlación a otra. Una de las correlaciones más conocidas es las de 

Urbanic-Heidrich
[6]

, según la cual: 

             (
      

 
)                  

             (
      

 
)                  

La modificación en los coeficientes de la correlación para temperaturas por encima de 

1853K se justifica por el aumento brusco de la tasa de oxidación observado. Esto se 

debe a que aproximadamente a esta temperatura se produce un cambio en la estructura 

cristalina de la capa de óxido, lo cual incrementa levemente su volumen generando 

fisuras que permiten al vapor acceder fácilmente al zircaloy sin oxidar. 

Es típico observar durante esta etapa del accidente severo que por encima de los 1500K 

se acelera la oxidación, debido a la realimentación positiva de la oxidación del zircaloy 

con el incremento de la temperatura. Por otra parte, dado que la potencia generada 

localmente por oxidación del zircaloy es comparable e incluso mayor en algunos casos a 

la potencia local de decaimiento, la tasa de aumento de la temperatura de combustible 

puede incrementarse hasta un orden de magnitud (por ejemplo, si el combustible se 

calentaba a 0,5 K/s, luego de la aceleración de la oxidación la pendiente de 

calentamiento puede alcanzar los 5 K/s). De este modo, luego de dispararse la 

oxidación, es posible alcanzar rápidamente la temperatura de fusión de algunos 

componentes del núcleo. 

La tasa de oxidación del zircaloy depende fundamentalmente de la disponibilidad de 

vapor, de la difusión del oxígeno a través de la capa de óxido, y de la cantidad de 

zircaloy disponible para oxidar. Típicamente, el coeficiente de difusión del oxígeno 

limita el proceso de oxidación a bajas temperaturas. Sin embargo, a temperaturas por 

encima de 1500K, la realimentación positiva de la oxidación con la temperatura es 

mucho más importante que el efecto limitante de la capa protectora de óxido, y se 

termina oxidando todo el zircaloy disponible. En este punto vale la pena destacar un 

parámetro muy importante para el análisis de la evolución in-vessel del accidente 

severo, la tasa de calentamiento del combustible descubierto. Para tasas de 

calentamiento altas, por encima de 0,3 o 0,5 K/s, el crecimiento de la capa de óxido es 

limitado, permitiendo que el zircaloy se caliente, se funda, y relocalice a regiones 

inferiores del núcleo, limitando de este modo el proceso de oxidación (y generando 

menor cantidad de hidrógeno). Para tasas de calentamiento por debajo de 0,3 K/s la capa 

de óxido formada a menores temperaturas tiene un espesor suficiente para contener el 

zircaloy fundido y evitar que relocalice. En este caso es posible oxidar la totalidad del 

zircaloy disponible inicialmente, generando mayor cantidad de hidrógeno. Por esta 

razón es importante conocer la tasa de calentamiento del combustible, dado que tiene 

una influencia directa en la degradación del núcleo y en la generación del hidrógeno por 

oxidación durante la etapa in-vessel del accidente. 
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2.1.3 - Degradación del núcleo 

La pérdida de la geometría original del núcleo en el transcurso de un accidente severo 

ocurre en un período que puede durar minutos o varias horas, con temperaturas que 

varían desde los 1000K hasta los 3000K. En la Figura 2.2 se pueden observar las 

temperaturas de fusión de algunos materiales típicamente presentes en el núcleo de un 

reactor. Dado que los distintos procesos que tienen lugar durante la degradación del 

núcleo varían con la temperatura y que por otro lado, en secuencias accidentales típicas, 

se observa un aumento de las temperaturas con el tiempo, es posible presentar entonces 

los fenómenos de degradación que se van sucediendo en orden creciente con la 

temperatura del núcleo. Siguiendo esta idea se presentan a continuación en forma 

resumida los fenómenos más relevantes que pueden ocurrir durante la degradación del 

núcleo. 

 

Figura 2.2. Rango de temperaturas en el núcleo relevante para el accidente severo. 

2.1.3.1 -  Hinchamiento y rotura de la vaina (conocido como ballooning) 

Este fenómeno consiste en el incremento del diámetro de vaina de las barras 

combustibles debido fundamentalmente al aumento de la temperatura de las mismas y a 

la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la barra, que conllevan a la 

rotura de la vaina. Es importante principalmente en accidentes a baja presión, en los 

cuales comienza a observarse cuando la temperatura del núcleo alcanza los 1000K o 

1200K. En accidentes a alta presión puede ocurrir por encima de los 1500K. 
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Las consecuencias más importantes de este fenómeno son la liberación de productos de 

fisión al sistema primario y la exposición de la superficie interna de las vainas para la 

oxidación con vapor. 

2.1.3.2 -  Fusión y relocalización de materiales estructurales y de control 

Esta forma de degradación del núcleo ocurre principalmente a temperaturas que pueden 

variar desde los 1100K a 1500K. Es en este rango de temperaturas donde se produce la 

fusión de materiales de control (como Ag-In-Cd) y de algunos eutécticos formados a 

altas temperaturas, como pueden ser Fe-Zr, B4C-Fe ó Ag-Zr. Cerca de 1700K se 

produce la fusión de los componentes de acero inoxidable. 

Como consecuencia relevante, lo que se observa en general es que los elementos de 

control se funden y se relocalizan en posiciones inferiores separándose de los elementos 

combustibles. Esto por otro lado aumenta el riesgo de re-criticidad del núcleo en caso de 

que se proceda a reinundar el núcleo como medida de mitigación. 

2.1.3.3 -  Fusión y relocalización de las vainas de zircaloy (conocido como candling) 

Por encima de los 2000K las vainas de zircaloy pueden fundirse y drenar hacia 

posiciones inferiores del núcleo. Dado que la relocalización del zircaloy fundido puede 

verse limitada por la formación de una capa protectora de óxido, este proceso (como se 

deduce de lo que se explicó para la oxidación) depende fuertemente de la tasa de 

calentamiento del combustible. Para transitorios rápidos, con tasas de calentamiento por 

encima de 0,3 ó 0,5 K/s, el zircaloy se funde y drena hacia posiciones inferiores donde 

se enfría. La temperatura de fusión del zircaloy se encuentra entre los 2000K y 2200K. 

Para transitorios más lentos, con tasas de calentamiento por debajo de 0,3 K/s, la capa 

protectora de óxido formado impide la relocalización del zircaloy fundido. El óxido de 

circonio funde alrededor de los 2950K. 

Una de las consecuencias más significativas de este proceso de degradación es que el 

drenaje del zircaloy hacia posiciones inferiores evita que el mismo sea oxidado, 

generando una menor cantidad de hidrógeno. 

2.1.3.4 -  Fusión y caída del combustible 

Cuando la temperatura del combustible supera los 2900K aproximadamente, las vainas 

de zircaloy oxidadas y las pastillas combustibles comienzan a fundirse y a caer hacia 

posiciones inferiores en el núcleo. La temperatura de fusión del dióxido de uranio es de 

alrededor de 3100K; sin embargo, el eutéctico formado por (U, Zr, O) puede fundir a 

temperaturas de 2870K.  

Como consecuencia relevante, el material fundido que cayó hacia regiones inferiores 

más frías del núcleo generalmente resolidifica, con la consecuente formación de grandes 

bloqueos u obstrucciones que son capaces de retener material fundido de posiciones 

superiores, generándose de este modo piletas de material fundido (conocidas como 

molten pools). Cuando el tamaño de estas piletas es grande respecto a las dimensiones 

del núcleo, un fenómeno importante es la generación de una circulación natural del 

material fundido en el interior de la misma, lo que provoca una mayor transferencia de 

calor hacia la periferia y hacia la parte superior de la costra de material resolidificado 

que contiene la pileta.  



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 21 

2.1.3.5 -  Relocalización del material fundido al plenum inferior 

Este último proceso dentro de la degradación del núcleo consiste en el movimiento de la 

pileta de material fundido hacia posiciones inferiores del recipiente de presión, hasta 

alcanzar el plenum inferior del mismo.  

La pileta de material fundido comienza a relocalizarse radialmente hacia afuera y 

axialmente hacia abajo luego de su formación, hasta llegar si es posible a alguna 

estructura que rodea al núcleo. Tal como se observó en el accidente ocurrido en TMI-2, 

esta relocalización puede ocurrir incluso si el núcleo se encuentra completamente 

cubierto por agua (en la Figura 2.3 se presenta un diagrama de la configuración final de 

núcleo en TMI-2). La forma de relocalización del material fundido hacia el plenum 

inferior  dependerá del tipo de reactor así como de la secuencia analizada. En general, se 

espera que en un reactor tipo BWR la relocalización al plenum inferior se produzca por 

la falla de la placa soporte de núcleo, debido entre otras cosas a la temprana 

despresurización que conlleva a niveles de líquido muy bajos en el núcleo. En un PWR 

en cambio, la relocalización se produciría a través del llamado bypass del núcleo, en la 

periferia del mismo. 

Las consecuencias de la relocalización dependen principalmente de la cantidad de agua 

líquida disponible en el plenum inferior en el momento de producirse la misma. En el 

caso extremo de haber evaporado toda el agua, el material fundido entraría en contacto 

directo con los materiales del plenum y con la pared del recipiente de presión. En el 

caso más probable de que haya agua, el calentamiento de las estructuras se ve retrasado, 

pero la presión del sistema puede incrementarse significativamente al entrar en contacto 

el material fundido con la misma. Las explosiones de vapor (se explican más adelante) 

dentro del recipiente de presión se consideran muy improbables. 
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Figura 2.3. Esquema del estado de daño del reactor TMI-2 luego del accidente severo. 

2.1.4 - Calentamiento y falla del RPV 

Una vez que el material fundido del núcleo relocalizó al plenum inferior del recipiente 

de presión, la evolución del accidente dependerá fundamentalmente de la presencia de 

agua durante esta etapa y de las estructuras presentes. Si no se agrega agua al plenum 

inferior, el material fundido calentará la estructura del recipiente hasta hacerlo fallar en 

algún momento. Por otro lado, si se inyectara agua como medida de mitigación del 

accidente, la situación no es tan clara. Existen experimentos que confirman que bajo 

ciertas condiciones particulares la inyección de agua, ya sea por dentro o por fuera del 

recipiente de presión, podría evitar la falla del mismo. Para el caso de refrigeración 

externa del recipiente, esta medida puede ser efectiva sólo si es posible asegurar que el 

flujo de calor esperado a través del cabezal inferior del RPV es claramente menor que el 

flujo crítico de calor en esas condiciones. A este respecto, un fenómeno a tener en 

cuenta es el que se conoce por su denominación en inglés como focusing effect, que 

puede incrementar sensiblemente el flujo de calor en la pared del recipiente de presión. 

Este fenómeno ocurriría si se produce una estratificación del material fundido presente 

en el plenum inferior, dando lugar a la formación de una delgada capa de material 

metálico (de baja resistencia para conducir calor) que ocupa la posición superior en esta 

configuración. La misma puede inducir elevados flujos de calor en las regiones de la 

pared del recipiente con la cuales se encuentra en contacto, poniendo en peligro la 
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integridad estructural de éste. Sin embargo, si el espesor de la capa metálica de material 

fundido es suficientemente grande este fenómeno no es relevante. Además, las grandes 

incertezas asociadas a la posibilidad de ocurrencia del mismo hacen difícil evaluar la 

importancia real de su consideración. 

2.2 - Etapa fuera del Recipiente de Presión (“ex-vessel”) 

Para la etapa ex-vessel del accidente severo no es posible presentar una secuencia 

cronológica de eventos típicos tal como se hizo para la etapa in-vessel, por lo que se 

describirán directamente algunos de los fenómenos más relevantes. Por otra parte, como 

el eje de este trabajo es la fenomenología in-vessel, los procesos y fenómenos 

presentados para esta etapa sólo se describirán en forma general y sintética, con el 

objetivo de completar la introducción fenomenológica del accidente severo. 

2.2.1 - Comportamiento del hidrógeno en la contención 

La posible combustión del hidrógeno y de otros gases combustibles durante la etapa ex-

vessel del accidente representa una fuente significativa de calor en la contención, 

además de que la presurización generada en consecuencia pone en peligro la integridad 

estructural de la misma. Como ya se destacó antes, la principal fuente de hidrógeno es la 

reacción de oxidación del zircaloy durante la etapa in-vessel del accidente. Sin embargo, 

es importante considerar también que durante el proceso de interacción del material 

fundido con el hormigón de la contención cantidades significativas de hidrógeno pueden 

generarse por oxidación del acero de materiales estructurales con el vapor de agua 

liberado por el hormigón. 

La combustión es posible sólo si una cantidad determinada de hidrógeno se mezcla con 

una cantidad suficiente de oxígeno que permita la combustión, en presencia además de 

una fuente de ignición que inicie la reacción. Podría ocurrir por ejemplo, durante un 

transitorio de despresurización, que se liberen a la contención grandes cantidades de 

vapor e hidrógeno que desplazan el aire presente en el recinto, con lo que no habría 

oxígeno suficiente para una combustión. Experimentalmente, los límites de 

concentración para la combustión de una mezcla de hidrógeno, vapor y aire se sintetizan 

en el conocido diagrama de Shapiro-Moffette
[7]

 (ver Figura 2.4). En cuanto a la 

presencia de una fuente de ignición, necesaria para el inicio de la combustión, cualquier 

componente eléctrico que genere alguna chispa sirve para tal fin. A su vez, la presencia 

de superficies suficientemente calientes, o el mismo material fundido del núcleo, 

pueden funcionar también como fuentes de ignición. Por esta razón es que se asume en 

general que la combustión ocurre en cualquier recinto en donde se alcancen las 

concentraciones necesarias para la misma.  
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Figura 2.4. Diagrama de Shapiro para límites de combustión de la mezcla                                                        

Aire-Vapor-Hidrógeno  

En cuanto a los modos de combustión se puede decir en forma resumida que la misma 

puede ocurrir en forma de llama laminar o turbulenta; llama acelerada; o detonación. 

Las llamas laminares y turbulentas son típicos ejemplos de lo que se conoce como 

deflagración, en las que la velocidad de propagación de la llama es baja comparada con 

la velocidad del sonido, produciéndose una presurización uniforme en el recinto de la 

combustión. La velocidad de propagación de la llama depende tanto de los procesos en 

el frente de llama (por ejemplo la velocidad de quemado), como así también de la 

expansión de la región en combustión. Bajo ciertas condiciones, por ejemplo cuando 

existe una generación adicional de turbulencia por la presencia de obstáculos, se 

produce la aceleración de la llama. Este proceso puede llevar a una detonación si es que 

tiene lugar lo que se conoce como transición de la deflagración a la detonación (en 

inglés, deflagration to detonation transition, o DDT). La aceleración de la llama así 

como la transición a la detonación dependen de múltiples parámetros, como la 

composición de la mezcla, las dimensiones del recinto, y el tamaño, forma y 

distribución de los obstáculos. Estos procesos se estudian por lo general 

experimentalmente, y se considera como regla general que la aceleración de la llama es 

posible solamente para concentraciones de hidrógeno por encima del 10% en volumen.  

2.2.2 - Comportamiento del material fundido en la contención 

Luego de la falla del recipiente de presión, el material del núcleo degradado 

relocalizado en la contención puede afectar la progresión del accidente severo en 

múltiples maneras. Algunos de los procesos más relevantes que involucran al material 

fundido en la etapa ex-vessel del accidente severo se describen a continuación. 
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2.2.2.1 -  Calentamiento directo de la contención (conocido como direct containment 

heating o DCH) 

Este proceso tiene lugar en accidentes severos en los cuales la rotura del recipiente de 

presión se produce con el sistema primario a alta presión (presión de operación normal o 

superior). La falla del RPV despresuriza violentamente el primario, expulsando hacia la 

contención el material fundido junto vapor y agua, en un proceso que se conoce como 

eyección del material fundido a alta presión (en inglés high pressure melt ejection, 

conocido por sus siglas como HPME).  

Inmediatamente después de la eyección del material fundido se distinguen tres 

mecanismos que pueden incrementar velozmente la presión y temperatura de la 

contención en un accidente a alta presión: 

- Transferencia de calor muy eficiente entre las partículas calientes del núcleo y la 

atmósfera de la contención. 

- Reacción exotérmica de oxidación de los metales presentes en el material 

eyectado. 

- Posibles combustiones de hidrógeno. 

Estos fenómenos que ponen en peligro la integridad de la contención se conocen como 

calentamiento directo de la contención (en inglés direct containment heating, conocido 

por sus siglas como DCH). Dos factores importantes considerados también en este 

proceso son el posible daño a estructuras de la contención como consecuencia de la 

interacción con partículas del núcleo; así como también la posible dispersión del 

material de núcleo hacia los demás recintos de la contención. 

Vale la pena destacar que el calentamiento directo de la contención ya no se considera 

un proceso tan relevante, debido a que numerosas plantas cuentan con mecanismos de 

despresurización como parte de la gestión del accidente, además de que incluso en el 

caso de no producirse la misma existen altas probabilidades de falla del sistema 

primario como consecuencia de la circulación natural de gases calientes (Sección 

2.1.1.1 - ) a través del mismo, con lo que se evitaría de todos modos la falla del RPV a 

alta presión. 

2.2.2.2 -  Interacciones material fundido – agua (conocido como fuel coolant 

interactions o FCI) 

Cuando el material fundido del núcleo entra en contacto con agua (por ejemplo después 

de la falla del RPV, si es que hubiera agua en la cavidad del reactor, ver Figura 2.5) es 

posible que se produzcan reacciones muy energéticas (explosiones de vapor) que 

aumentan sensiblemente la presión en la contención. La evolución del accidente severo 

puede verse afectada entonces por los siguientes motivos: 

- El aumento de presión puede dañar la contención. 

- El aumento de presión puede generar misiles que dañen la contención. 

- El aumento de presión puede ocasionar daños a las penetraciones de la 

contención, generando pérdidas a través de la misma. 

- Liberación de cantidades significativas de productos de fisión a la contención. 
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Figura 2.5. Diagrama ilustrativo de la interacción corium-agua. 

Las explosiones de vapor durante la etapa in-vessel del accidente se consideran muy 

poco probables. Durante la etapa ex-vessel, la forma de interacción más relevante es la 

inmersión del material fundido en agua líquida. En este caso, es posible que se produzca 

una fragmentación importante del material fundido, incrementándose la transferencia de 

calor al líquido en un proceso que puede culminar bajo ciertas condiciones en la 

generación de una onda de presión explosiva.   

2.2.2.3 -  Interacciones material fundido - hormigón (conocido como molten corium 

concrete interactions o MCCI) 

Luego de la falla del recipiente de presión, el material fundido del núcleo se relocaliza 

en la cavidad del reactor. Es entonces cuando el material del núcleo puede entrar en 

contacto directo con el hormigón de la contención (ver Figura 2.6). Dependiendo del 

diseño de planta considerado, es esperable que el material fundido acumulado en la 

cavidad tenga una profundidad de 0,20 a 0,50 metros. 
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Figura 2.6. Diagrama ilustrativo de la interacción corium-hormigón                                                              

en la cavidad del reactor. 

A medida que el hormigón se calienta libera vapor de agua y dióxido de carbono de la 

descomposición de los carbonatos que forman parte del mismo. La temperatura de 

fusión del hormigón varía entre 1400K y 1600K, temperaturas menores a las que se 

espera esté el material fundido del núcleo. Por este motivo la interacción del corium con 

el hormigón resulta en una ablación de la cavidad axialmente hacia abajo y radialmente 

hacia afuera, que puede dañar la integridad de la contención. Valores típicos en este 

proceso serían 250 kW/m
2
 para el flujo de calor en los comienzos de la interacción, y un 

ritmo de ablación de 0,20 m/h aproximadamente. El vapor de agua liberado (así como el 

dióxido de carbono) puede oxidar los metales presentes en el corium, generando calor e 

hidrógeno (o monóxido de carbono) como consecuencia de la reacción. De este modo se 

incrementa la cantidad de gases combustibles en la contención. Por otra parte, productos 

de fisión que se encontraban inmersos en el material fundido pueden llegar a ser 

liberados durante el proceso de interacción con el hormigón. 

Durante la progresión del MCCI es posible que los materiales metálicos formen una 

capa separada de material, estratificando de este modo el contenido del material 

fundido. El flujo de gases originados en la descomposición del hormigón puede ser 

suficientemente intenso en las primeras etapas del MCCI como para promocionar el 

mezclado de los materiales que forman parte del corium, evitando la estratificación al 

inicio. 

La interacción del material fundido con el hormigón  puede durar varios días si es que 

no se establece un mecanismo de remoción de calor adecuado, aumentando 

progresivamente la presión en la contención y la degradación de la estructura de la 

cavidad, poniendo en serio peligro la integridad estructural de misma.  

2.2.3 - Comportamiento de los aerosoles en la contención 

Gran parte de los productos de fisión liberados del núcleo durante la etapa in-vessel del 

accidente o durante la interacción corium-hormigón son transportados en forma de 

aerosoles a través de la contención del reactor, y en el caso de falla de la contención, 
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liberados posteriormente a la atmósfera. De todos los productos de fisión, uno de los 

más importantes por sus posibles consecuencias radiológicas es el yodo, y en particular, 

su isótopo de corta vida media 
131

I. 

Existen diferentes mecanismos de deposición de aerosoles en la contención, que 

reducen la cantidad de productos de fisión disponibles para ser liberados al ambiente en 

caso de falla de la contención. Entre estos, el más importante es la deposición por 

gravedad (conocido como gravitational settling), mecanismo que depende de múltiples 

factores, entre los cuales se puede mencionar las condiciones termohidráulicas. Es así 

como al comienzo de un accidente, cuando la humedad en la contención suele ser alta, 

se produce la condensación del vapor en los aerosoles presentes, aumentando su masa y 

acelerando de este modo la deposición de los mismos. Opuesto a la deposición, el 

mecanismo de resuspensión de aerosoles incrementa la cantidad de productos de fisión 

suspendidos en la atmósfera de la contención. Este fenómeno tiene lugar sólo cuando se 

produce un cambio abrupto en las condiciones termohidráulicas, como podría ser un 

repentino cambio de presión. 

En cuanto al yodo, es importante destacar que debido a que representa una fracción 

apreciable del inventario de productos de fisión, sumado a su rápida volatilización a 

altas temperaturas que permite que sea liberado prácticamente en su totalidad durante la 

etapa in-vessel; hacen posible que una fracción importante del inventario del mismo sea 

transportada a la contención. Si bien el yodo es liberado del combustible en forma 

gaseosa principalmente, al disminuir su temperatura forma compuestos como el yoduro 

de cesio que son transportados luego en forma de aerosoles predominantemente. La 

deposición de aerosoles en el circuito primario es un mecanismo importante de 

retención de productos de fisión. Una buena parte de la fracción de yodo que llegó a la 

contención se estima que se depositará con el tiempo en el agua presente en el sumidero 

de la misma. Tanto el yodo depositado en el agua como así también el que se encuentra 

suspendido en la atmósfera de la contención pueden sufrir múltiples reacciones 

químicas que modifican sus propiedades físicas, pudiendo favorecer o no los 

mecanismos de deposición, disolución en agua, o revolatilización. Es fundamental 

analizar estos procesos para ser capaces de estimar la liberación de yodo al ambiente en 

caso de falla de la contención. 
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Capítulo 3 - Central Nuclear Atucha II 

En el presente capítulo se realiza primeramente una descripción global de la Central 

Nuclear Atucha II y los sistemas que la componen, destacando luego las características 

particulares del diseño de núcleo que pueden afectar la progresión de un hipotético 

accidente severo durante la etapa in-vessel del mismo. 

3.1 - Descripción General de la Planta 

En esta sección se describe en forma general el diseño de la Central Nuclear Atucha II, 

mencionando explícitamente algunos de los sistemas más importantes para el 

funcionamiento de la planta y de interés para el desarrollo de este trabajo. La 

información se extrajo principalmente de los documentos de las referencias [1] y [2] al 

final del capítulo. Los datos del diseño extraídos de estos documentos pueden haber 

sufrido modificaciones, por lo que no representan valores finales de operación de la 

planta. 

3.1.1 - Introducción 

La Central Nuclear Atucha II cuenta con un reactor nuclear del tipo de agua pesada 

presurizada similar al de Atucha I (reactores tipo PHWR), para generar por diseño 

alrededor de 743 MW de potencia eléctrica, con un recambio continuo de elementos 

combustibles. El combustible está constituido por pastillas cerámicas de dióxido de 

uranio natural, y se utiliza agua pesada para cumplir las funciones tanto de refrigeración 

del combustible como de moderación de neutrones. 

El edificio nuclear consiste en una contención esférica de acero donde se alojan el 

reactor y los sistemas de alta presión; rodeada de una contención de hormigón cilíndrica 

con techo semiesférico. En la Figura 3.1 se presenta un esquema general de la planta. 

La Central Nuclear Atucha II se encuentra actualmente en construcción. El predio de la 

misma se ubica junto al de la Central Nuclear Atucha I, ubicado aproximadamente a 

110 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, a orillas del río Paraná de las 

Palmas. 
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Figura 3.1. Central Nuclear Atucha II – Esquema general. 

3.1.2 - Sistema Primario 

El sistema primario está compuesto básicamente por los dos subsistemas siguientes: 

- Sistema de Refrigeración Principal 

- Sistema Moderador 

En operación normal ambos sistemas funcionan separados, pero se conectan en la tapa 

del tanque del moderador, lo cual permite que operen a iguales presiones pero diferentes 

temperaturas. 

3.1.2.1 -  Sistema de Refrigeración Principal 

Este sistema está formado por dos circuitos idénticos, cada uno de los cuales consta de 

un generador de vapor, una bomba principal y las cañerías de conexión (ver Figura 3.2). 

Uno de estos circuitos se encuentra conectado al sistema de presurización y alivio. 

En operación normal, ambos circuitos de refrigeración transfieren en conjunto a los 

generadores de vapor 1958 MW de potencia generada en el núcleo más 14,5 MW 

adicionales generados por la operación de las bombas principales. El resto de la 

potencia generada en el núcleo (203 MW en operación normal) se transfiere al sistema 

moderador, y de allí al sistema secundario a través de los intercambiadores de calor del 

moderador. Es decir que, en operación normal, aproximadamente el 90% de la potencia 

generada es removida por el agua refrigerante que circula por dentro de los canales; 

mientras que el 10% restante se transfiere al circuito del moderador. De ese 10% de 

potencia removida por el moderador la mitad se deposita por moderación neutrónica y 
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absorción de radiación; y la otra mitad corresponde al calor transferido desde el 

refrigerante más caliente hacia el moderador más frío, a través de la estructura de los 

canales. 

El agua pesada que circula por el sistema de refrigeración principal ingresa al recipiente 

de presión a través de dos boquillas de entrada, y fluye hacia abajo siguiendo el espacio 

anular entre el tanque del moderador y la pared del recipiente de presión, espacio 

comúnmente denominado down comer (ver Figura 3.4). En la parte inferior del 

recipiente el flujo se desvía y pasa por dentro de los canales refrigerantes donde se 

alojan los elementos combustibles. A la salida de los canales se encuentra el 

denominado plenum superior del recipiente en donde el flujo de agua de refrigeración 

que proviene de los canales se desvía hacia las boquillas de salida, ingresando a las 

cañerías principales de circulación, que conducen el agua caliente hacia los generadores 

de vapor. El caudal total de refrigeración en operación normal es de 10300 kg/s 

aproximadamente, y el agua refrigerante en su paso por el núcleo incrementa su 

temperatura desde 278 ºC a la entrada del recipiente de presión, hasta 315 ºC a la salida 

del mismo. En estas condiciones, la presión a la salida del núcleo es de alrededor de 

11,4 MPa.   

 

 
Figura 3.2. Sistema de Refrigeración Principal del reactor. 

Las bombas principales de recirculación del agua refrigerante se ubican aguas abajo de 

los generadores de vapor, entre éstos y el recipiente de presión, como se puede observar 

en la Figura 3.2.  
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La presión del sistema primario se mantiene dentro de los valores requeridos para la 

operación normal de la planta a través del sistema de presurización. Este sistema consta 

de un recipiente denominado presurizador, el cual se encuentra conectado a la rama 

caliente de uno de los circuitos de refrigeración por medio de una cañería conocida 

como surge line, y también se conecta con las ramas frías a través de dos cañerías que 

toman agua para el sistema de duchas utilizado para regular la presión en el 

presurizador. La función del presurizador y sus sistemas de control consiste en mantener 

la presión de operación del primario alrededor de los 11,4 MPa necesarios para evitar 

que el agua del primario o del moderador funcione en saturación; además de compensar 

y limitar las variaciones de volumen y presión debidas a fluctuaciones de carga 

impuestas a la planta. Con el objetivo de limitar posibles incrementos excesivos en la 

presión, el presurizador se encuentra conectado a dos válvulas de seguridad desde su 

parte superior, las cuales se abren cuando la presión del primario supera el 110% del 

valor de diseño en operación normal. Estas válvulas conectan el recipiente presurizador 

con el tanque de alivio, diseñado para condensar el vapor descargado desde aquel (ver 

Figura 3.2. 

3.1.2.2 -  Sistema Moderador - Refrigeración de Emergencia y Parada 

El sistema moderador está compuesto por cuatro circuitos (Figura 3.3), cada uno de los 

cuales incluye un intercambiador de calor, una bomba y las cañerías de circulación del 

agua pesada. La temperatura media de funcionamiento del sistema es de 170ºC en 

operación normal a plena potencia. 

 

Figura 3.3. Sistema Moderador. 
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Este sistema, además de mantener la temperatura del agua circulante dentro del rango 

necesario para cumplir con su función de moderación neutrónica, es el encargado de 

cumplir con las siguientes funciones: 

 Extracción del calor de decaimiento del reactor en caso de apagado del mismo o 

en parada fría. 

 Refrigeración de emergencia, removiendo el calor de decaimiento a través de los 

intercambiadores de calor del moderador en caso de accidente. Para llevar a 

cabo esta función se produce una modificación en la configuración normal de 

circulación del agua en los circuitos de refrigeración y moderación. En 

operación normal, cada uno de los circuitos del moderador toma agua de la parte 

superior del tanque moderador y descarga en la parte inferior del mismo. En 

emergencia, a través de las válvulas del sistema se conmuta a un modo de 

circulación en el cual la succión de cada circuito se realiza desde el fondo del 

tanque moderador, y se descarga en los circuitos de refrigeración principal. Los 

intercambiadores de calor del moderador, que en operación normal se conectan 

térmicamente con el sistema de alimentación a los generadores de vapor, en 

configuración de emergencia se conectan a un circuito cerrado intermedio 

denominado KAG, que finalmente transfiere el calor al sistema terciario de 

refrigeración, denominado en planta como PE. 

 Como funciones adicionales, el tanque del moderador sirve también como 

reflector y como solvente del ácido bórico que inyecta el sistema JDJ. 

3.1.3 - Sistema Secundario 

Los dos generadores de vapor de la planta proveen en conjunto la totalidad del caudal 

de vapor circulante en el sistema secundario (ver Figura 3.2). El vapor producido en 

cada GV es conducido a través de las líneas principales del sistema de vapor (una línea 

de cañerías por cada GV) fuera del edificio de contención (UJA/UJB) y hacia el edificio 

de turbinas (UMA), pasando primero por el sistema de válvulas (UJE). Cada una de las 

líneas de vapor puede ser aislada por medio de este sistema de válvulas, el cual se 

diseñó en forma de bloque compacto que comprende las siguientes válvulas: 

- Válvula principal de cierre 

- Válvula de aislación de válvulas de alivio 

- Válvula de aislación de válvula de seguridad 

- Válvula de seguridad 

Las válvulas de alivio no se encuentran integradas a este bloque, sino que se ubican 

aguas abajo de las correspondientes válvulas de aislación. 

El vapor que en operación normal pasa por el sistema de turbinas es posteriormente 

condensado para ser re-inyectado a los generadores de vapor. El sistema de 

alimentación principal de los generadores de vapor (LAB) consta de tres bombas 

principales, dos de las cuales son requeridas en operación normal tomando agua del 

tanque de alimentación. El sistema de alimentación se conecta térmicamente con el 

sistema moderador en operación normal, constituyendo el lado secundario de los 

intercambiadores de calor del moderador. Aguas abajo de los intercambiadores, las 

cuatro líneas de circulación se reducen a dos líneas principales que inyectan el agua a 
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los generadores de vapor. Estos dos circuitos de alimentación se encuentran conectados 

por una línea de balance que asegura iguales caudales de alimentación hacia ambos 

GV’s. En los casos de arranque y parada de planta, y también en caso de 

funcionamiento en corriente de emergencia (pérdida suministro eléctrico normal) el 

sistema denominado de arranque y parada (LAH) es el encargado de asegurar la 

alimentación de agua a los generadores de vapor. 

3.1.4 - Recipiente de presión y núcleo 

El núcleo del reactor de Atucha II consiste básicamente en 451 elementos combustibles 

(cada uno ubicado dentro de un canal refrigerante), 18 barras de control, el tanque del 

moderador, la estructura del recipiente de presión y sus internos, y las estructuras de 

acero que se usan como relleno en la parte superior e inferior del recipiente; tal como se 

muestra en la Figura 3.4. 

El tanque del moderador se ubica dentro del recipiente de presión, en la región central 

del mismo, y en el interior de éste se encuentra el núcleo propiamente dicho. El fondo 

del tanque del moderador sirve de soporte a los canales combustibles y a los tubos guía 

de las barras de control. El agua del tanque del moderador se conecta con el plenum 

superior del RPV a través de la tapa del tanque, con el objetivo de permitir que el 

sistema de refrigeración y el sistema moderador funcionen a iguales presiones. 

 
Figura 3.4. Corte del recipiente de presión de CNA II. 
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Los canales refrigerantes donde se alojan los elementos combustibles están fabricados 

con zircaloy-4, y se ubican en el tanque del moderador con una separación de 

aproximadamente 20 cm entre centros de canales vecinos. Los elementos combustibles 

consisten en 37 barras, dispuestas en tres anillos concéntricos de 6, 12 y 18 barras, más 

una barra central (Figura 3.5). Cada barra está compuesta principalmente por una 

columna de pastillas cilíndricas de dióxido de uranio natural (UO2) contenidas dentro de 

una vaina de zircaloy-4. Las barras se mantienen fijas en su posición por medio de 

separadores metálicos distribuidos a lo largo de toda la longitud activa del combustible. 

El núcleo del reactor dispone de 18 barras de control, insertadas desde arriba hacia 

abajo con cierto ángulo respecto de la vertical, para permitir el funcionamiento de la 

máquina de recambio de elementos combustibles por encima de la tapa del RPV. 

 

 
Figura 3.5. Elemento combustible de CNA II. 

3.1.5 - Sistema de Inyección de Emergencia 

El sistema de inyección de emergencia (JND) está dividido en dos subsistemas: 

- Sistema de Inyección desde el Sumidero 

- Sistema de Inyección desde los Acumuladores 

Cada uno de estos sistemas cuenta con cuatro redundancias, que se conectan al sistema 

primario a través del sistema moderador. 

El sistema de inyección desde el sumidero de la contención cuenta con un sistema de 

bombeo (cuatro redundancias) y cuatro tanques de agua que descargan al sumidero en 

caso de ser requeridos, más las válvulas y líneas de conexión necesarias. Las bombas de 

este sistema están diseñadas para funcionar al menos 8 horas con bajo nivel de agua en 

el sumidero. La capacidad de cada tanque de descarga de agua para este sistema es de 

70 m
3
; y funcionan a presión atmosférica. 

Cada una de las redundancias del sistema de acumuladores consta de un tanque de gas 

de 20 m
3
 a una presión de 6,5 MPa y un tanque de 60 m

3
completamente lleno de agua 
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desmineralizada. El sistema de aire comprimido perteneciente al sistema de inyección 

de boro es el que provee el gas para el sistema de acumuladores. Cada uno de los 

acumuladores cuenta con líneas de conexión al sistema moderador para permitir la 

inyección de agua al primario. Las líneas del sistema de inyección se encuentran 

separadas del sistema moderador por medio de discos de ruptura, de modo de evitar que 

el agua liviana del sistema de inyección se mezcle con el agua pesada del primario. Ante 

la demanda, la inyección se hace efectiva cuando la presión en el sistema de inyección 

es 0,5 MPa superior a la presión del sistema primario. 

3.2 - Características Distintivas de Atucha para el Accidente Severo 

Las centrales nucleares Atucha I y Atucha II son del tipo de reactores conocidos como 

PHWR, con un diseño de núcleo claramente diferente al de reactores tipo PWR o BWR 

convencionales. Por esta razón es importante destacar aquellas características 

particulares de este diseño que pueden ser importantes para la progresión de un 

hipotético accidente severo, y que deberían ser consideradas en los cálculos o modelos 

desarrollados. Las mismas se describen a continuación: 

 Elementos combustibles dentro de canales refrigerantes. 

En Atucha, cada uno de los elementos combustibles del núcleo se aloja dentro de un 

tubo vertical de zircaloy (o canal refrigerante) por el interior del cual circula el agua 

refrigerante del sistema primario, mientras que por el exterior circula el agua del sistema 

moderador, como se explicó en la sección anterior. Esta particularidad en el diseño de 

Atucha, en donde los combustibles no están inmediatamente uno a la par del otro como 

en un PWR o BWR convencional, sino que se ubican dentro de canales verticales bien 

separados, puede tener influencia en la evolución del accidente severo. En primer lugar, 

una disposición geométrica distinta a la habitual modifica los patrones de flujo 

esperados desde el punto de vista termohidráulico. Además, la presencia de canales 

refrigerantes representa masa adicional de zircaloy que podría ser oxidada (generando 

calor e hidrógeno). Por otro lado, la separación física que imponen estos canales entre el 

agua del sistema moderador y del sistema de refrigeración principal puede influir en la 

evolución del accidente. Es así que por ejemplo, como se esquematiza en la Figura 3.6, 

podrían plantearse posibles escenarios de degradación diferentes de acuerdo al nivel de 

agua en el tanque moderador al comienzo de la misma.  
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Figura 3.6. Posibles escenarios para la degradación de núcleo. 

 Canales refrigerantes separados.  

Además de que cada elemento combustible se ubica dentro de un canal de alrededor 

de 10cm de diámetro; es importante destacar que éstos canales están separados por una 

distancia entre centros de canales vecinos de aproximadamente 20cm. Por consiguiente, 

el núcleo cuenta con un arreglo de elementos combustibles espaciados, a diferencia de 

los núcleos compactos presentes en reactores tipo PWR o BWR. Esta característica 

geométrica afectaría al proceso de degradación de núcleo.  

 Baja densidad de potencia (volumen de agua en moderador). 

La gran cantidad de agua disponible en el tanque del moderador puede funcionar 

como un importante sumidero de calor, lo cual influiría directamente en la evolución del 

accidente severo. 

 Barras de control insertadas en el volumen del moderador.  

Las barras de control en Atucha se insertan en el moderador, con un cierto ángulo 

respecto de la vertical para permitir el movimiento de la máquina de recambio de 

elementos combustibles, tal como se explicó en la sección anterior. Esta disposición es 

bien diferente a la típica de reactores PWR o BWR, en los cuales las barras de control se 

insertan verticalmente y muy próximas a las barras combustibles. Esta característica 

también podría afectar al proceso de degradación de núcleo.  

 Cuerpos de relleno. 

Los cuerpos de relleno son grandes piezas de acero colocadas en el cabezal superior 

e inferior del recipiente de presión, con el objetivo de reducir la cantidad de agua pesada 

necesaria en el sistema primario (Figura 3.4). Es esperable que los cuerpos de relleno de 

Atucha afecten la evolución de la denominada fase tardía del accidente severo in-vessel, 

que es la que transcurre a partir del momento en que el material fundido se relocaliza en 

el plenum inferior del recipiente de presión. En esta fase del accidente tendría lugar un 

Nivel líquido 
en Moderador 

Nivel líquido 
en Canal 

Caso A. Degradación por 

debajo del nivel de líquido 

en Moderador. 

Caso B. Degradación por encima del nivel de 

líquido en Moderador. 



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 39 

contacto directo del material fundido con los cuerpos de relleno, por lo que habría que 

analizar la influencia de estos últimos en la progresión del accidente severo.      
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Capítulo 4 - Código de Cálculo Melcor 

El código Melcor es la herramienta principal de cálculo utilizada para el desarrollo de 

este trabajo. En este capítulo se explican los conceptos básicos necesarios para entender 

las aplicaciones y limitaciones generales del código, así como también algunos de los 

modelos más importantes implicados en la simulación del accidente severo dentro del 

recipiente de presión.   

4.1 - General 

La evolución de un accidente severo en una central nuclear de potencia involucra una 

gran cantidad de fenómenos físicos complejos que se suceden durante las distintas 

etapas del mismo. Por esta razón es que los códigos computacionales representan 

herramientas esenciales para poder comprender la respuesta del reactor y de su 

contención antes accidentes de este tipo. Estos códigos se utilizan tanto para determinar 

las estrategias que formarán parte del manejo del accidente severo como también para 

dar soporte al desarrollo del Análisis Probabilístico de Seguridad.  

Para justificar la utilización de un código computacional para el desarrollo de análisis de 

seguridad nuclear, es necesario que el mismo se encuentre suficientemente validado o 

verificado, ya sea a través de datos experimentales, de simulaciones de verificación, de 

comparaciones contra resultados de otros códigos, o también a través de la experiencia 

acumulada de uso. En este sentido, son pocos los códigos de planta reconocidos 

internacionalmente capaces de modelar las etapas in-vessel y ex-vessel de un accidente 

severo. Entre éstos se encuentran los códigos MAAP 
[1-2]

, MELCOR 
[3-4]

 y ASTEC 
[5]

. 

Para el análisis de accidentes severos en Atucha I y II se eligió el código Melcor, debido 

por un lado a que se trata de uno de los códigos más aceptados en materia de accidentes 

severos; y por otro, a que su utilización estaba habilitada a través de un acuerdo entre 

los organismos reguladores de Argentina y Estados Unidos.      

Melcor es un código de cálculo integrado desarrollado por Sandia National Laboratories 

(SNL); patrocinado por la autoridad regulatoria nuclear de Estados Unidos (US-NRC); 

diseñado con el objetivo de modelar la progresión de accidentes severos en centrales 

nucleares tipo PWR o BWR. 

Melcor fue validado a través de numerosos programas internacionales de experimentos, 

entre los cuales podemos mencionar Phebus, Quench, o CORA; y sometido a 

benchmark para simular junto con otros códigos el accidente de TMI-2. La descripción 

de los modelos adoptados para los distintos fenómenos, junto con la referencia a 

algunos de los programas experimentales que sirvieron de base para los mismos, se 

pueden encontrar en los documentos de las referencias [3] y [4]. Los programas CSARP 

(Cooperative Severe Accident Research Program) y MCAP (Melcor Code Assesssment 

Program), que se realizan todos los años, permiten que usuarios de todo el mundo 

presenten sus cálculos con Melcor y validaciones frente a casos particulares. 

El código trata un amplio espectro de fenómenos involucrados en la progresión de 

posibles accidentes nucleares severos. Las aplicaciones de Melcor incluyen además el 

cálculo del término fuente (liberación de productos de fisión al ambiente) para su 

posterior uso en el cálculo de consecuencias radiológicas del accidente. 
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Melcor se compone de módulos o paquetes que modelan los principales sistemas de una 

planta nuclear y sus interacciones. El modelado con Melcor incluye: 

 La respuesta termo-hidráulica tanto del sistema primario de refrigeración, como de la 

cavidad del reactor y la contención. 

 El descubrimiento de núcleo, calentamiento del combustible y la oxidación, 

degradación y relocalización de los distintos materiales que componen el núcleo. 

 La determinación de la carga térmica y mecánica en el cabezal inferior del recipiente 

de presión, así como la falla del mismo con la consecuente transferencia de 

materiales a la cavidad del reactor. 

 La interacción corium-concreto y la generación de aerosoles. 

 La producción de hidrógeno en el interior y exterior del reactor, su transporte y 

combustión tanto en el sistema primario como contención. 

 La liberación de productos de fisión, transporte y deposición de los mismos en los 

diferentes sistemas que componen el reactor. 

En particular, la respuesta termohidráulica de los distintos sistemas modelados se 

calcula en los paquetes denominados CVH (Control Volume Hydrodynamics) y FL 

(Flow Path), y los fenómenos relacionados con la progresión de la degradación del 

núcleo se calculan dentro del paquete COR (Core). 

4.2 - Modelado Termohidráulico - Paquetes CVH-FL 

El modelado de los fenómenos termohidráulicos es uno de los aspectos más 

consolidados dentro del código Melcor y es de fundamental importancia para la correcta 

determinación de la evolución de un accidente severo. A continuación se explican 

algunos aspectos básicos relacionados con esta parte del código Melcor.  

4.2.1 - Conceptos Generales 

Los paquetes CVH y FL del código Melcor son los encargados de calcular la respuesta 

termohidráulica de los distintos sistemas modelados. Los algoritmos de resolución de 

ecuaciones que se presentan más adelante se aplican a todos los volúmenes 

implementados. Es decir, no existen modelos predefinidos de componentes particulares, 

como puede ser el caso de otros códigos comerciales.  

Por otra parte, Melcor aplica una formulación semi-implícita (linealizada) en la 

resolución de las ecuaciones de balance. El esquema numérico de solución de las 

ecuaciones es similar al usado por el código Relap, con la diferencia de que Melcor 

utiliza para el flujo en dos fases un modelo de dos fluidos en lugar de las 

aproximaciones drift-flux. 

4.2.2 - Volúmenes de Control (paquete CVH) 

Dentro del código Melcor, todos los materiales hidrodinámicos modelados así como 

también la energía almacenada por los mismos, forman parte de los denominados 

volúmenes de control. Los materiales hidrodinámicos incluyen agua líquida, vapor, y 

gases no condensables. Estos materiales pueden alojarse en una de dos zonas que 

componen un volumen de control Melcor, denominadas “pool” y “atmosphere” (ver 
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Figura 4.1). La interpretación de estas zonas no es tan restrictiva como podría parecer a 

simple vista en la figura, y sus aplicaciones son bastante generales. La geometría de un 

volumen de control se puede definir en detalle a través de una tabla Altura/Volumen. 

 

 
Figura 4.1. Volumen de Control Melcor. 

 

Un volumen de control particular se caracteriza por un valor de presión y dos 

temperaturas, una para la región pool y otra para la región atmosphere.    

4.2.3 - Uniones (paquete FL) 

Los volúmenes de control se conectan por medio de los denominados flowpaths 

(caminos de flujo), a través de los cuales los materiales hidrodinámicos de cada región 

(pool o atmosphere) pueden moverse sin tiempo de residencia, y de acuerdo a los 

resultados de la resolución de las ecuaciones de momento para cada región por 

separado. Cada flowpath conecta dos volúmenes, uno de los cuales se define como 

volumen “from” y el otro como volumen “to”, definiendo de esta manera un sentido 

positivo de flujo (ver Figura 4.2). Por otra parte, cada volumen de control puede estar 

conectado a una cantidad arbitraria de otros volúmenes; y puede también conectarse a 

un mismo volumen a través de múltiples flowpaths. 

 

 

Figura 4.2. Definición del sentido positivo de flujo para un flowpath. 

Cada flowpath se caracteriza básicamente por un área nominal (que puede modificarse a 

lo largo de un cálculo) y una longitud. Por otro lado, para obtener un cálculo más 
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preciso de las pérdidas de carga por fricción, cada flowpath puede a su vez dividirse en 

segmentos, cada uno con una longitud, área, diámetro hidráulico y rugosidad particular.   

4.2.4 - Ecuaciones de Balance 

Las ecuaciones de balance que se resuelven para calcular la respuesta termohidráulica 

en Melcor son las correspondientes a la conservación de masa, momento y energía. 

En esta sección se presenta la forma diferencial de estas ecuaciones, aplicadas a un 

volumen de control determinado. 

4.2.4.1 -  Conservación de Masa 

La ecuación de conservación de masa para un material hidrodinámico m, integrada 

sobre un volumen de control particular i, se puede expresar como: 

 
     

  
 ∑           

         

 

  ̇    

Donde M es la masa total, el subíndice j se refiere al flowpath j;   es la fase, que puede 

ser pool o atmosphere (que de aquí en más abreviaremos como “P” o “A”) en la cual 

reside el material m;      es la fracción de volumen de la fase   en el flow path j; ρ es la 

densidad, y el superíndice d hace referencia a que se considera la densidad del volumen 

“donor”; V es la velocidad, A el área del flowpath y F es la fracción de esta área  que se 

encuentra abierta. La variable  ̇ representa todas las fuentes o sumideros de masa 

interiores al volumen de control en la fase que corresponda, como podrían ser la 

condensación o evaporación, precipitación de gotas en suspensión, o fuentes definidas 

por el usuario. Por último,     se utiliza para distinguir el sentido de flujo en el flowpath 

j respecto al volumen i. De esta manera, se define: 
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4.2.4.2 -  Conservación de Energía 

La ecuación de conservación de la energía se aplica a cada fase (pool o atmosphere) de 

cada volumen de control, despreciando los términos de energía potencial y energía 

cinética. La misma, integrada sobre un volumen de control i, se expresa como: 

 

     

  
 ∑       (∑    

     
 

 

)        

 

  ̇    

Donde E es la energía interna total; h es la entalpía específica y  ̇ se refiere a todas las 

fuentes de potencia no consideradas (incluyendo la energía correspondiente a fuentes de 

masa definidas en la ecuación de conservación de masa). La segunda sumatoria se 

realiza sobre todos los materiales m dentro de la fase  evaluada. 
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4.2.4.3 -  Conservación de Momento 

La ecuación de conservación de momento se deriva también para cada fase particular, 

pero integrando sobre la línea de flujo representada por un flowpath genérico j. La 

ecuación utilizada es la siguiente: 

 

          
     

  

                                   
 

 
    

         |    |    

                  (          )                      

 

Los subíndices i y k hacen referencia a los volúmenes de control “from” y “to” para el 

flowpath j, respectivamente; Lj es la longitud de inercia definida en el flowpath; g es la 

aceleración de la gravedad;     representa el salto de presión impuesto por una bomba, 

K
*
es un coeficiente global de pérdida de carga (pérdidas localizadas más pérdidas por 

fricción);      es el coeficiente de fuerzas interfaciales; L2j es la longitud efectiva donde 

se calcula que actúan las fuerzas interfaciales; y         representa el cambio en la 

velocidad a través del flowpath (flujo de momento). El subíndice –φ se refiere a la 

“otra” fase, relativa a la fase φ considerada.  

Los términos relativos al cálculo de las pérdidas de carga y el gravitatorio se 

presentaron en forma simplificada en la ecuación de arriba. Cada uno se calcula en 

forma separada por las expresiones correspondientes. 

 

La formulación aquí presentada de la conservación de momento es esencialmente 

unidimensional. Así, por ejemplo, si bien el flujo de momento en la dirección x 

(dirección del flujo), que viene dado por   (
   

  
), podría ser tenido en cuenta a través 

del término            , la formulación seguiría siendo incompleta puesto que los 

términos cruzados   (
   

  
) no fueron incluidos en estas ecuaciones. 

Las ecuaciones diferenciales de balance presentadas se convierten luego a ecuaciones en 

diferencias finitas para ser implementadas en el código Melcor. 

Esta formulación usando volúmenes de control claramente conserva la masa y energía 

global del sistema modelado, puesto que la cantidad que fluye saliendo desde un 

volumen de control es exactamente la misma que entra a otro volumen. 

4.3 - Modelado del Núcleo –Paquete COR 

Dentro del código Melcor, el Paquete COR es el encargado  de calcular la respuesta 

térmica de los distintos componentes que forman parte del núcleo y del cabezal inferior 

del recipiente de presión, así como también los principales procesos y fenómenos 

involucrados en la degradación de los mismos. 
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4.3.1 - Nodalización General 

El paquete COR considera dos tipos básicos de núcleos para el modelado de los 

fenómenos de degradación durante la etapa in-vessel del accidente severo: núcleo tipo 

PWR, y núcleo tipo BWR. En cualquier caso, la aplicación de los modelos de cálculo de 

este paquete se realiza exclusivamente sobre materiales y componentes que residen en la 

región correspondiente al núcleo y al plenum inferior del recipiente de presión, 

incluyendo la estructura del cabezal inferior del recipiente. 

Los modelos del paquete COR se aplican sobre una discretización de la región indicada 

que es independiente de la escogida para representar los fenómenos termohidráulicos. 

Es decir, el paquete COR requiere que la región del núcleo y plenum inferior sea 

dividida en niveles axiales y anillos radiales, independientemente de los volúmenes de 

control elegidos para representar esta región. Un nivel axial particular en un anillo radial 

particular, definen la unidad básica de nodalización para el paquete COR, que se 

denominará de aquí en adelante como “celda COR”. Cada celda COR se identifica 

dentro de Melcor con un número de tres dígitos, el primero de los cuales indica el 

número de anillo en el que se ubica (contando desde el centro hacia afuera), y los otros 

dos indican el nivel axial (contando desde abajo hacia arriba). Así es que, por ejemplo, 

la celda 307 se ubica en el tercer anillo radial del séptimo nivel axial. En la Figura 4.3 se 

presenta un ejemplo esquemático de nodalización para el paquete COR. Se permite 

utilizar un máximo de 9 anillos radiales y 99 niveles axiales. 

 

 

Figura 4.3.NodalizaciónCOR (niveles axiales y anillos radiales). 

Cada celda sólo puede contener componentes definidos dentro del paquete COR. Estos 

componentes son los que se detallan en la Tabla 4.1. Tal como se indica en la misma, 

 

 

10 Niveles 

3 Anillos 
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cada componente se identifica con un nombre abreviado, proveniente en general del 

nombre del componente en inglés. 

Nombre Componente 

FU Combustible intacto 

CL Vaina de la barra combustible, intacta 

CN 
Caja de elemento combustible BWR (porción no 

adyacente a la barra de control) 

CB 
Caja de elemento combustible BWR (porción adyacente a 

la barra de control) 

SH Estructura envolvente de núcleo tipo PWR 

FM Soportes a la estructura envolvente de núcleo 

OS 
Estructuras (ya no se usa, en su lugar se utilizan en forma 

separada las estructuras SS y NS) 

PD 
Escombros que provienen de la degradación de 

componentes intactos 

SS Estructuras con capacidad de soporte 

NS Estructuras sin capacidad de soporte 

PB 
En núcleos tipo BWR, escombros que se ubican en la 

región externa a los canales combustibles 

MP1 
Material fundido (molten pool). Capa compuesta 

principalmente por materiales cerámicos.  

MB1 
En núcleos tipo BWR, capa de materiales cerámicos 

fundidos, ubicados por fuera de los canales combustibles 

MP2 
Material fundido (molten pool). Capa compuesta 

principalmente por materiales metálicos. 

MB2 
En núcleos tipo BWR, capa de materiales metálicos 

fundidos, ubicados por fuera de los canales combustibles 

Tabla 4.1. Lista de componentes modelados por el paquete COR. 

Cada uno de estos componentes puede estar constituido por uno o más materiales 

definidos dentro del paquete COR. Los materiales disponibles son los que se presentan 

en la Tabla 4.2 a continuación: 

Materiales COR 

1 Dióxido de uranio (UO2) 

2 Zircaloy (Zry) 

3 Acero 

4 Zircaloy oxidado (ZrO2) 

5 Acero oxidado 

6 Material absorbente (Ag-In-Cd ó B4C) 

7 Inconel 

8 
Material de calentamiento eléctrico 

(usado en experimentos) 

Tabla 4.2. Lista de materiales modelados por el paquete COR. 
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Para cada componente definido dentro del paquete COR, el usuario debe especificar una 

serie de parámetros geométricos característicos. Algunos de estos parámetros serían por 

ejemplo la altura, el diámetro hidráulico, la superficie disponible para oxidación y 

transferencia de calor, entre otros. 

4.3.2 - Transferencia de Calor 

En esta sección se explican los distintos mecanismos de transferencia de calor 

modelados dentro del paquete COR, los cuales definen el balance de energía para cada 

componente modelado en la región del núcleo y plenum inferior. 

4.3.2.1 -  Conducción 

Melcor calcula, dentro del paquete COR, transferencia de calor por conducción entre 

componentes dentro de una misma celda, así como también entre componentes de 

celdas vecinas (axiales o radiales). A continuación se sintetizan los modelos de 

conducción existentes: 

 Conducción dentro de la barra combustible. Si bien a cada componente se le asigna 

una única temperatura dentro del paquete COR, la transferencia de calor por 

conducción a través de la barra combustible se tiene en cuenta en Melcor. Para esto 

se asume un perfil parabólico de temperatura dentro de la pastilla combustible, 

resistencia despreciable de la vaina, y un gap de espesor constante (definido por el 

usuario) que separa la pastilla de la vaina. La potencia transferida del combustible a 

la vaina viene entonces dada por: 

                     

Donde     es la superficie lateral del combustible,     es la temperatura media de la 

pastilla combustible,     es la temperatura media de la vaina, y     se calcula a partir 

de una resistencia equivalente para la pastilla y el gap como sigue: 

 

   
 

 

   
 

 

       
 

Siendo:  

              

          

     
      

 

 

   
 

 

   
  

 

Donde     es la conductividad térmica del combustible,     es el radio de la pastilla 

combustible,    es la conductividad térmica del gap,     es el espesor del gap,   es 

la constante de Stefan-Boltzmann,    es una temperatura media del gap calculada 

como            ,      es la emisividad de la superficie de la pastilla y     es la 

emisividad de la superficie interna de la vaina. 

 Conducción entre los escombros (PD/PB) y demás componentes dentro de una 

misma celda. A medida que aumenta la cantidad de escombros en una celda, estos se 

pondrían en contacto con el resto de los componentes de la misma. Es por eso que se 
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calcula una transferencia de calor por conducción entre los componentes PD/PB y el 

resto de los componentes dentro de una misma celda. 

 Conducción axial. Se calcula la transferencia de calor por conducción axial entre 

componentes iguales en celdas contiguas. Una excepción a esto lo representa el 

componente molten pool (MP/MB), para el cual se considera un modelo de 

convección que agrupa todo el material fundido de celdas vecinas asignándoles una 

única temperatura de mezcla. Por otra parte, en el caso de que una celda se encuentre 

parcialmente cubierta por agua, Melcor cuenta con un modelo que separa los 

componentes de la celda en dos secciones con diferente temperatura (una caliente no 

refrigerada por agua líquida y otra más fría en contacto con el agua, ver figura), 

teniendo en cuenta la conducción axial existente entre ambas secciones. Este modelo 

es particularmente útil para simular la reinundación del núcleo durante el transcurso 

del accidente severo. 

 

Figura 4.4. Conducción axial en celdas parcialmente cubiertas de agua. 

 Conducción radial entre celdas. Para celdas radialmente adyacentes del núcleo se 

calcula conducción sólo entre componentes SS tipo placas, como podría ser la 

conducción radial en la placa soporte de núcleo. También puede existir conducción 

radial entre componentes tipo PD (escombros). 

 Conducción a la estructura del cabezal inferior del recipiente. La transferencia de 

calor por conducción entre esta estructura del recipiente de presión (incluida en el 

modelo COR) y los componentes que la misma soporta por encima también es tenida 

en cuenta por Melcor. 

4.3.2.2 -  Convección 

La transferencia de calor por convección para los distintos componentes del paquete 

COR es calculada para múltiples condiciones de flujo, poniendo especial énfasis en el 

caso de flujos en una sola fase gaseosa, debido a la importancia de este mecanismo de 

transferencia de calor luego del descubrimiento de núcleo. 
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Dado que generalmente la nodalización definida para el paquete COR es mucho más 

fina que la utilizada para el paquete CVH, un cálculo adecuado de las temperaturas de 

los distintos componentes del núcleo requiere conocer el perfil de temperaturas en el 

fluido refrigerante con mayor detalle del que pueden calcular los paquetes 

termohidráulicos. Por esta razón Melcor cuenta con un modelo de cálculo interno al 

paquete COR, denominado “modelo dT/dz”, que calcula la temperatura correspondiente 

del fluido en cada celda descubierta de la nodalización COR. 

En términos generales, la potencia   transferida por convección desde un componente 

del COR al fluido circulante se calcula como: 

               
 

Donde   es el coeficiente de convección,    es la superficie del componente COR en 

contacto con el fluido (considerando también posibles incrementos de la misma en caso 

de existir material resolidificado de componentes que se fundieron en niveles 

superiores),    es la temperatura del componente COR, y    es la temperatura del fluido 

en esa celda COR. Para el cálculo del coeficiente de convección   el paquete COR 

utiliza un conjunto sencillo de correlaciones conocidas que permiten determinar el 

número de Nusselt (Nu) en función del Reynolds (Re) y del Rayleigh (Ra) tanto en 

convección forzada como en circulación natural, para flujos laminares como 

turbulentos
[4]

. 

Vale la pena destacar que para la determinación del coeficiente de convección el 

paquete COR selecciona el máximo Nusselt entre los calculados a partir de las 

correlaciones para convección forzada y natural (tanto en flujo laminar como 

turbulento). Es decir, se utiliza el máximo valor de  , independientemente de las 

condiciones de flujo. 

4.3.2.3 -  Radiación 

Dentro del paquete COR se calcula la transferencia de calor por radiación entre los 

distintos componentes que forman parte del modelo, tanto dentro de una misma celda 

como entre celdas vecinas. Para esto se aplica un modelo clásico de intercambio de 

radiación entre pares de superficies “grises”, considerando también la posibilidad de 

transferencia de calor a un medio también gris.  

En forma resumida, la potencia neta    intercambiada por radiación en la superficie i 

viene dada por: 

     

  
    

         

Donde    es el área de la superficie i,    es la emisividad de la superficie,     es la 

potencia emisiva de cuerpo negro a la temperatura de la superficie i, y Ji es la radiosidad 

de la superficie i.  

La potencia     intercambiada con otras superficies y la potencia     intercambiada con 

el medio se calculan de la siguiente manera: 

    ∑         (     )
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Siendo     el factor de vista de la superficie i a la superficie j,     es la transmitancia 

media desde la superficie i a la j, y Ji, y Jj son las radiosidades de las superficies. En la 

otra ecuación,    es la emisividad (y absorsividad) del medio, y     es la potencia 

emisiva de cuerpo negro a la temperatura del ambiente. 

En general, para el cálculo de las emisividades se considera la variación de la misma 

con la temperatura. Para los componentes de Zircaloy se tiene en cuenta además la 

modificación de la emisividad con el espesor de la capa de óxido existente.  

Los factores de vista que considera Melcor dentro del paquete COR y que pueden ser 

definidos por el usuario para el intercambio de radiación entre superficies se describen a 

continuación. Para componentes dentro de una misma celda: 

- Fcn,cl: radiación entre caja de elementos combustibles (CN/CB) y barras 

combustibles (CL) o escombros (PD).  

- Fos,cn : radiación entre estructuras (SS, NS, u OS) y caja de elementos 

combustibles (sólo CB).  

Para radiación entre componentes en distintas celdas: 

- Fcell,r : radiación entre una celda y la celda vecina en el anillo exterior siguiente. 

- Fcell,a : radiación entre una celda y la celda vecina en el nivel axial superior. 

Para la radiación con la superficie interna del cabezal inferior del recipiente, o con la 

superficie líquida en caso de existir agua se utiliza el factor de vista: 

- Flp,up : radiación entre superficie líquida (o cabezal inferior del RPV en caso de 

no quedar agua líquida) y la primera celda descubierta del COR. 

4.3.3 - Oxidación 

Melcor calcula a través del paquete COR, la oxidación producida por vapor de agua y 

por oxígeno de los componentes de zircaloy y de acero. La oxidación del zircaloy se 

considera para las vainas de los combustibles, para las cajas de combustibles BWR, y 

para los tubos guías de las barras de control. La oxidación del acero se tiene en cuenta 

para los componentes estructurales (SS, NS, OS). Ambos tipos de oxidación se calculan 

para los escombros (componentes PD/PB) en caso de ser necesario. 

Se detalla a continuación el cálculo de la oxidación del zircaloy por ser la más relevante. 

Las reacciones de oxidación modeladas en este caso son: 

Zr + 2H2O → ZrO2 + H2 + Qox 

Zr + O2 → ZrO2 + Qox 

La masa de material oxidado se calcula usando una ley parabólica, tal como se explicó 

antes en la Sección 2.1.2 -: 
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Siendo W la masa de óxido y K un coeficiente de difusión. Para la oxidación en vapor 

Melcor calcula el coeficiente K por medio de las correlaciones de Urbanic-Heidrich 

también presentadas y explicadas en la Sección 2.1.2 -, que se repiten a continuación: 

             (
      

 
)                  

             (
      

 
)                  

Para el caso de concentraciones muy bajas de oxidante, la reacción se ve limitada 

principalmente por la difusión gaseosa del mismo, y el ritmo de oxidación se aproxima 

como: 

    

  
 

         
      

 

Donde    es la masa molecular del metal oxidado,    es el coeficiente de 

transferencia de masa,     es la presión parcial del oxidante, n es el número de moles de 

oxidante consumidos por mol de metal, R es la constante universal de los gases, y    es 

la temperatura de film, (T+Tgas)/2. 

4.3.4 - Degradación del Núcleo y Relocalización 

A continuación se describen en forma resumida los modelos más relevantes existentes 

dentro del paquete COR para simular el proceso de degradación del núcleo luego del 

descubrimiento del mismo durante un accidente severo.  

4.3.4.1 -  Modelo de “Candling” 

El término candling, que ya se introdujo en la Sección 2.1.3 - cuando se explicaban los 

fenómenos relevantes de degradación de núcleo, hace referencia al proceso de 

relocalización de los primeros componentes que se funden y fluyen hacia posiciones 

inferiores del núcleo. Durante este proceso de relocalización, el material fundido que 

fluye sobre componentes que se encuentran aún en su posición original, transfiere calor 

a los mismos y se enfría, pudiendo producirse entonces la resolidificación de una parte 

del material. Como consecuencia de este fenómeno se produce un cambio en la 

geometría del núcleo, pudiendo formarse bloqueos en algunas posiciones que impiden 

el pasaje de flujo de vapor y obstruyen la posible relocalización de material fundido 

desde posiciones superiores. 

Melcor se basa en el cálculo de balances de energía en cada celda para simular este 

proceso, sin modelar el flujo de material descendente. Es decir, Melcor no resuelve una 

ecuación de momento correspondiente al flujo de material fundido, sino que asume que 

todo el material fundido generado en un paso de tiempo se resolidifica en la posición 

que le corresponde al final de ese mismo paso de tiempo. El cálculo de la cantidad de 

material resolidificado en una posición determinada se realiza a partir del cálculo de la 

transferencia de calor a los componentes sólidos subyacentes. Para esto, Melcor utiliza 

un coeficiente de transferencia de calor definido por el usuario y aplica la siguiente 

ecuación:   
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Donde   es el calor transferido del material fundido al componente sólido por debajo, 

   es el coeficiente de transferencia de calor definido por el usuario,      representa el 

área de contacto para transferir calor,    es la temperatura del material fundido, y    es 

la temperatura del componente sólido. 

En un paso de tiempo particular, Melcor relocaliza el material fundido siguiendo un 

esquema de cálculo como el que se presenta en la Figura 4.5.En color gris oscuro se 

representa el material resolidificado, que Melcor internamente denomina “conglomerate 

debris”, y que pasa a formar parte del componente subyacente luego de la 

resolidificación. 

Con el objetivo de lograr mejores resultados en cuanto a la predicción de posibles 

bloqueos que pueden resultar luego de la resolidificación del material fundido, a partir 

de la versión 1.8.6 de Melcor, cada celda COR se divide axialmente en diez sub-nodos 

para el cálculo de resolidificación. La cantidad de sub-nodos puede ser modificada por 

el usuario. 

 

 

Figura 4.5. Esquema de cálculo de la resolidificación de material fundido en el 

modelo de candling. 

Melcor cuenta además con un modelo que estima la modificación de la superficie 

expuesta de un componente para la oxidación y transferencia de calor, como 

consecuencia de la resolidificación de material fundido. Este modelo asume una 

geometría definida para el material resolidificado en la superficie de un componente. 

Las sucesivas formas geométricas que se asumen para el material resolidificado a 

medida que va ocupando el volumen disponible en una celda se presentan en la Figura 

4.6. 
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Figura 4.6. Formas asumidas para el material resolidificado en una celda. 

4.3.4.2 -  Modelado de Escombros 

El término escombro en este contexto se refiere al material degradado del núcleo que 

aún se encuentra en estado sólido. Pastillas combustibles no contenidas por la vaina, o 

trozos de pastillas, de vainas, o de algún elemento absorbente son ejemplos de 

escombros que pueden generarse durante la progresión de un accidente severo. Tal 

como se mencionó antes, los escombros se modelan dentro del paquete COR con los 

componentes denominados PD y PB (Tabla 4.1). Dada la importancia de este 

componente para la evolución del accidente, a continuación se explican algunos 

criterios generales que aplica Melcor en el modelado de los mismos.   

Los escombros se forman a partir de componentes intactos según los siguientes 

criterios: 

I. Formación de escombros por pérdida de soporte. Un componente COR de una 

celda particular puede estar sostenido en su posición por un componente 

equivalente en una celda axial vecina, o por una estructura de soporte (SS). Si el 

componente que sirve de soporte desaparece (por haberse fundido o transformado 

en escombro), entonces el componente que sostenía se transforma 

automáticamente a escombro (PD o PB según corresponda). 

II. Formación de escombros por pérdida de integridad estructural. Melcor considera 

que un componente particular de una celda determinada pierde integridad y se 

transforma en escombro cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
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- La temperatura del componente alcanza la temperatura de fusión del material 

que lo constituye:                . 

- El espesor de material no oxidado es menor a un valor mínimo definido por el 

usuario:                . 

Para las barras combustibles se tienen en cuenta algunas consideraciones adicionales. Si 

el espesor de óxido en la vaina supera un valor mínimo se asume que sin importar el 

espesor remanente de vaina sin oxidar, el componente no pierde integridad. Esto se 

aplica para tener en cuenta el hecho de que las barras completamente oxidadas pueden 

permanecer en su posición original. El criterio de la temperatura también se modifica, 

considerando que la temperatura máxima de la vaina para mantener su integridad es 

2500K, valor que está por debajo de la temperatura de fusión del óxido de circonio, pero 

que se corresponde con observaciones experimentales. 

Una vez formado los escombros, éstos pueden relocalizarse axial o radialmente hacia 

otras celdas COR. Axialmente los escombros caen hacia posiciones inferiores con una 

velocidad constante definida por el usuario, y se reubican de acuerdo al espacio 

disponible. Radialmente los escombros también se distribuyen, tendiendo siempre a 

igualarse el nivel de escombros en los distintos anillos definidos para el paquete COR. 

4.3.4.3 -  Modelado del Material Fundido (“Molten Pool”) 

A partir de la versión 1.8.6 del código Melcor, el material fundido de núcleo, que se 

encuentra en estado líquido, se modela como un componente separado dentro del 

paquete COR (componentes MP o MB, ver Tabla 4.1). El material fundido puede residir 

tanto en la región del núcleo propiamente dicho como también en el cabezal inferior del 

recipiente de presión. Cuando se modela un núcleo tipo BWR, Melcor distingue con 

componentes separados el material fundido dentro y fuera de los canales combustibles. 

El componente MP representa el material dentro de los canales, y el componente MB el 

que está por fuera de los mismos. Por otra parte, dado que existe la posibilidad de que se 

produzca una estratificación del material fundido, separándose los materiales metálicos 

de los cerámicos, Melcor permite distinguir dentro de los componentes MP/MB una 

capa de material metálico y otra de cerámicos. Así por ejemplo, tal como se indica en la 

Tabla 4.1, el componente MP1 representa materiales cerámicos, y MP2 los metálicos. 

Esta distinción es particularmente importante cuando la mayor parte del núcleo se 

encuentra fundido y apoyado sobre el cabezal inferior del recipiente. La Figura 4.7 

presenta en forma gráfica los distintos componentes dentro del paquete COR que se 

utilizan para representar el material fundido. 
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Figura 4.7. Componentes que representan el material fundido en COR. 

En forma semejante a los escombros, el material fundido se relocaliza axialmente hacia 

debajo según el espacio disponible, y radialmente entre los distintos anillos de forma de 

igualar los niveles. 

Por último, es importante mencionar que el material fundido existente en celdas vecinas 

se agrupa internamente en el paquete COR, y se modela el conjunto como una única 

masa de material fundido, con distribución uniforme de temperaturas, composición y 

contenido de radionucleidos. Cuando el material fundido se encuentra en el cabezal 

inferior del recipiente, Melcor aplica correlaciones específicas para este tipo de 

geometría para calcular la transferencia de calor por convección a las paredes del 

recipiente, o a la costra de material resolidificado, como así también para la 

transferencia entre las distintas capas de material fundido.  

4.3.5 - Cabezal Inferior y Rotura del RPV 

La estructura del cabezal inferior del recipiente de presión forma parte de los 

componentes modelados por el paquete COR. La nodalización de esta estructura debe 

ser especificada por el usuario dentro del paquete COR, dividiendo el espesor de la 

misma en una cantidad específica de mallas (máximo 24), y separando además la 

estructura en segmentos, tal como se muestra en la Figura 4.8. Es requisito del código 

que las fronteras de un nivel axial o anillo radial coincidan con extremos de segmentos 

cuando se interceptan con la estructura del cabezal inferior del recipiente. Este tipo de 

discretización permite realizar un cálculo bidimensional de la transferencia de calor 

dentro de la estructura del RPV. 
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Figura 4.8. Nodalización de la estructura del cabezal inferior del RPV. 

La estructura del cabezal inferior del recipiente de presión intercambia calor con los 

distintos componentes COR que estén en contacto con la misma, así como también con 

los componentes hidrodinámicos de los volúmenes en contacto. Así es que la superficie 

externa de esta estructura puede ser refrigerada por el vapor o agua que circula por el 

exterior del recipiente de presión. 

Por otra parte, la rotura del cabezal inferior del recipiente es modelada dentro del 

paquete COR según los criterios que se detallan más abajo. La falla de esta estructura 

representa la falla del recipiente de presión, e implica la liberación de una gran cantidad 

de productos de fisión y de calor hacia la contención del reactor, por lo que marca un 

hito en la evolución del accidente severo. Melcor asume que se produce la falla del 

recipiente de presión cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

- Falla por temperatura. La temperatura de una penetración (o del nodo más 

interno de la estructura del RPV) alcanza la temperatura de falla definida por el 

usuario en el modelo. 

- Falla según una función definida por el usuario. El usuario puede definir 

funciones para indicar que se produzca la rotura al alcanzar una condición 

particular.  

- Falla por presión. Se considera que la falla se produce si luego de caer 

escombros al plenum inferior del recipiente, se produce un aumento de presión 

que resulta en una diferencia mayor a 20 MPa entre la presión interna y externa 

del RPV. 

- Falla por tensión mecánica. Melcor calcula en forma simplificada la tensión 

resultante en la estructura, determinando si se alcanzó un valor crítico de rotura. 

Se tiene en cuenta también la posible falla por creep a elevadas temperaturas.  
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Capítulo 5 - Modelo Termohidráulico del Sistema Primario  

En el presente Capítulo se describen las principales características del modelo 

termohidráulico desarrollado con Melcor para el sistema primario de una central nuclear 

tipo Atucha. Se presentan también algunos estudios que contribuyeron a la 

consolidación del mismo y a un mejor entendimiento de los modelos de cálculo 

termohidráulico que aplica el código Melcor. En este punto, vale la pena enfatizar que 

Melcor es un código de cálculo integrado que modela una gran cantidad de fenómenos y 

procesos relevantes para la evolución del accidente severo, desde que comienza el 

mismo hasta la posible liberación de radionucleidos al ambiente. Por esta razón, las 

discretizaciones espaciales comúnmente utilizadas en Melcor para el modelado 

termohidráulico no presentan un alto grado de detalle. En este sentido, el objetivo de 

este tipo de códigos es captar adecuadamente fenómenos globales de planta, sin 

comprometer demasiado el tiempo de cálculo requerido. 

5.1 - Descripción del modelo adoptado 

El sistema primario de Atucha II se presentó en el Capítulo 3 - como parte de la 

descripción de la planta, y el modelado termohidráulico con el código Melcor se explicó 

en el Capítulo 4 -. Tal como se detalló en este último, los paquetes CVH y FL son los 

principales encargados del cálculo termohidráulico en Melcor, utilizando volúmenes de 

control y uniones (denominadas flowpaths) como elementos fundamentales para la 

discretización espacial. En las secciones que siguen se presentan los modelos 

hidrodinámicos correspondientes al sistema de refrigeración principal y al sistema 

moderador. 

5.1.1 - Sistema de Refrigeración Principal 

La nodalización finalmente adoptada para representar este sistema es la que se muestra 

gráficamente en la Figura 5.1. Puede observarse que se modelaron ambos circuitos de 

refrigeración por separado, cada uno de los cuales se conecta térmicamente con un 

generador de vapor. La nodalización del generador de vapor (sobre lo cual se profundiza 

más adelante) permite representar de manera adecuada los principales parámetros de 

operación del mismo. El presurizador se nodalizó usando tres volúmenes, de modo de 

reproducir con mayor precisión su funcionamiento. En cuanto al recipiente de presión, 

la región del núcleo se modeló con mayor detalle para poder representar las 

características particulares de esta geometría. Dado que los canales refrigerantes separan 

físicamente el agua de refrigeración de la del moderador, y que además estos sistemas 

funcionan a distintas temperaturas, es necesario utilizar volúmenes diferentes para 

distinguirlos. Por otra parte, para poder capturar diferencias termohidráulicas globales 

entre los 451 canales que componen el núcleo, los mismos se representan agrupados 

radialmente en 6 anillos concéntricos (un volumen por anillo), y axialmente se dividen 

en tres volúmenes. Los seis anillos se eligieron en concordancia con la nodalización del 

núcleo para el paquete COR (que se explica en el capítulo siguiente). El volumen del 

tanque del moderador también se dividió axialmente en tres partes en correspondencia 

con los canales refrigerantes.  
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Es importante destacar que los esquemas de nodalización presentados en las figuras no 

reflejan el detalle de los datos geométricos del modelo. Tal como se explicó en el 

Capítulo 4 -, los volúmenes de control reproducen en sí mismos los cambios de área en 

función de la altura; y el detalle de las áreas de pasaje, longitudes, diámetros hidráulicos 

y cambios de altura se introduce a través de las uniones o flowpaths.  

 

 

 

 
 

Figura 5.1. Nodalización del Sistema de Refrigeración Principal. 

5.1.2 - Sistema Moderador 

Cada uno de los cuatro circuitos pertenecientes al sistema moderador se representó en 

forma separada dentro del modelo hidrodinámico para el código Melcor. Para poder 

observar con mayor claridad el esquema, en la Figura 5.2 se presentan las 

nodalizaciones correspondientes a sólo dos de los cuatros circuitos (los dos circuitos 

restantes se nodalizaron en forma semejante). Este modelo incluye las válvulas que 

permiten conmutar del modo de funcionamiento en operación normal al modo de 

funcionamiento de refrigeración de emergencia y parada. En la figura se indican 

también con flecha rojas los volúmenes en los cuales se produce la entrada de agua 

proveniente de los sistemas de inyección de emergencia, en caso de ser demandados. 

Los intercambiadores de calor se representan cada uno con tres volúmenes por rama 
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(fría o caliente) de modo que sean capaces de reproducir adecuadamente las potencias 

transferidas y los saltos de temperaturas en cada rama. En la Sección 5.2.2 - se detallan 

algunas pruebas de nodalización al respecto.  

 

Figura 5.2. Nodalización del Sistema Moderador. 

5.2 - Estudios de Consolidación del Modelo Hidrodinámico 

En esta sección se presentan algunas de las pruebas de nodalización y estudios 

paramétricos realizados antes de llegar a los modelos consolidados que se presentaron 

en la Figura 5.1 y Figura 5.2. 

5.2.1 - Generadores de Vapor 

Tal como se explicó en la Sección 1.3 - del Capítulo 1 -, parte de la experiencia 

adquirida en el modelado con el código Melcor se basa en los trabajos realizados para la 

Central Nuclear Atucha I. Dada la similitud entre los generadores de vapor de CNA I y 

CNA II, este componente representa un caso concreto en el cual los criterios de 

modelado desarrollados para los trabajos en Atucha I se aplicaron luego en Atucha II. 

En la Figura 5.3 se presenta un corte correspondiente a un generador de vapor de 

Atucha I, indicando las principales zonas que comúnmente se distinguen en el lado 

secundario de un componente de este tipo.  
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Figura 5.3. Generador de vapor tipo Atucha (zonas del lado secundario). 

A continuación se describe brevemente cada zona. 

- Down-comer: es la región anular por la que ingresa en forma descendente el 

caudal de agua alimentación a los generadores de vapor. En esta zona el agua se 

encuentra normalmente subenfriada. 

- Riser: es la región en donde se produce la principal transferencia de calor del 

sistema primario al secundario. En esta zona el flujo circula en forma 

ascendente, ingresando desde la parte inferior del down-comer, y poniéndose en 

contacto con los tubos calientes por los cuales circula el agua del sistema 

primario. El flujo en esta zona presenta dos fases, ya que es aquí donde se 

genera el vapor que finalmente sale hacia la turbina. En la parte superior del 

riser, los separadores se encargan de dirigir hacia el domo el vapor generado, 

recirculando por otro lado el líquido remanente. 
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- Domo: es la región superior del generador de vapor, por la que circula el vapor 

generado en el Riser, y desde donde la cañería principal del sistema de vapor 

vivo colecta caudal que se dirige luego hacia la turbina. 

5.2.1.1 -  Convergencia de la nodalización 

La nodalización de GV que finalmente se adoptó para los modelos Melcor tipo CNA I y 

CNA II fue el resultado de numerosas pruebas efectuadas hasta lograr representar 

adecuadamente las condiciones de operación en planta. La Figura 5.4 muestra algunas 

de las pruebas de nodalización realizadas. Cada uno de estos modelos se probó en forma 

aislada, separados del modelo completo de planta, para calcular el estado estacionario a 

plena potencia. Para verificar el funcionamiento de cada modelo en forma aislada se 

impusieron condiciones de borde de presión, temperaturas y caudales correspondientes 

a la operación normal de la planta a plena potencia (ver Tabla 5.1). 

 

 

Figura 5.4. Distintas nodalizaciones de prueba para el Generador de Vapor. 

Para cada modelo se realizaron numerosas pruebas modificando las fricciones del 

circuito y algunos otros parámetros correspondientes a las uniones o flowpath, con el 

objetivo de reproducir las condiciones de operación en planta. A continuación se analiza 

cada modelo, explicando los objetivos que motivaron cada modificación y describiendo 

los resultados obtenidos. 

 Nodalización a): este fue uno de los primeros modelos probados, donde la idea era 

representar cada zona del GV del lado secundario (down-comer, riser, y domo) con 

un volumen de control separado. Los tubos en U del lado primario se representaron 

con tres volúmenes en la rama ascendente y tres en la descendente, con el objetivo de 

reproducir el gradiente de temperaturas existente con más detalle, y calcular 

correctamente la transferencia de calor al secundario. El modelo completo de planta 

con esta nodalización de GV se pudo ajustar para verificar la potencia transferida al 

secundario, así como también las presiones y caudales principales. Sin embargo, el 

nivel de líquido en lado secundario del GV resultaba sensiblemente mayor al de 

operación en planta, y la fracción de vacío media en el riser no se pudo ajustar de 
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modo de respetar el inventario de agua en el secundario del GV. Por otra parte, los 

volúmenes del riser (CV843) y domo (CV863) tienen el problema de que ambos 

presentan nivel de líquido, ya que las zonas pool y atmósfera existen en ambos 

volúmenes. Esto no tiene sentido físico real, ya que el nivel de líquido es único, y es 

un efecto que debe ser minimizado. Este efecto es típico del modelado con Melcor y 

característico de las simplificaciones intrínsecas del modelo de dos fluidos adoptado 

por el código (Sección 4.2 -). El mismo se observo cuando se usan múltiples 

volúmenes verticales para representar una zona que tiene un nivel de líquido. 

 Nodalización b): se probó este modelo en el cual un solo volumen de control incluye 

las zonas del riser y domo para eliminar el problema con el nivel de líquido. Sin 

embargo, en el modelo completo de planta no fue posible ajustar la potencia 

transferida al secundario, ni los caudales de operación. En efecto, la estabilización 

del modelo para lograr obtener un estado estacionario resultó muy complicada. En 

consecuencia, esta nodalización se descartó. 

 Nodalización c): con este modelo se recuperó la separación de las zonas down-

comer, riser y domo; pero se agregaron volúmenes verticales para probar si con una 

nodalización más detallada se mejoraba el cálculo de la fracción de vacío y el 

inventario resultante en lado secundario del GV. Se mejoró efectivamente el 

resultado en cuanto al inventario, pero se descubrieron simplificaciones de Melcor en 

cuanto al modelado del flujo de dos fases que limitan notablemente las posibles 

mejoras que podrían obtenerse con una nodalización más detallada. Específicamente, 

la fracción de vacío máxima permitida en un volumen de control es de 0,4; y la 

velocidad de ascenso de burbujas se asume constante igual a 0,3 m/s (pero son 

parámetros que pueden ser modificados por el usuario, y más adelante se presentan 

estudios paramétricos al respecto). Por otro lado, el agregado de volúmenes 

verticales complicó aún más el problema del nivel de líquido en las zonas riser y 

domo. Debido a que no se obtuvieron mejoras relevantes, este modelo también fue 

descartado.  

 Nodalización d): este modelo se probó luego de consultar con expertos del GRS de 

Alemania los problemas encontrados al intentar modelar el GV. La sugerencia fue 

agregar un volumen a la nodalización a) para representar en forma más realista el 

camino de flujo. En este modelo, el volumen del riser (CV843) incluye los 

separadores; y la región que ocupa el volumen del domo entre los separadores y los 

secadores se representa con un volumen separado (CV833) de la parte superior del 

domo (CV863). Por otra parte, las ramas ascendente y descendente de los tubos U se 

representan cada una con un volumen, para evitar el problema con los niveles de 

líquido una vez que se empieza a vaciar el primario. Este modelo mejoró los 

resultados de la nodalización a), ya que los niveles de líquido en operación normal y 

el inventario de agua en el secundario se asemejan a los de operación en planta. Este 

fue el modelo finalmente adoptado para el modelo completo. 

5.2.1.2 -  Estudios paramétricos 

A continuación se detallan algunos estudios paramétricos realizados con un modelo 

hidrodinámico particular de GV, mientras se desarrollaba el modelo de planta para CNA 

I. Estos estudios se realizaron en una etapa previa a la consolidación del modelo, por lo 

cual la nodalización utilizada (correspondiente a la nodalización a) de la Figura 5.4 y 

repetida en la Figura 5.5 de abajo) no se corresponde con la finalmente adoptada. No 
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obstante, los análisis realizados son aplicables a cualquier modelo de este tipo. En esta 

nodalización, el lado secundario del generador de vapor se representó con tres 

volúmenes, uno para la región conocida como “down-comer” (CV831), otro para la 

zona conocida como “riser” (CV843) en donde se produce la transferencia del calor 

generado en el sistema primario, y el tercer volumen para la región del domo del GV 

(CV863), desde donde sale el vapor generado. 

 

Figura 5.5. Modelo Base para estudios paramétricos del GV. 

Se trabajó en forma aislada con este modelo de GV, imponiendo condiciones de 

contorno correspondientes a los valores de planta en operación normal a plena potencia. 

Los valores de planta de algunos parámetros relevantes se presentan en la Tabla 5.1 a 

continuación. 

 

Lado Primario GV Lado secundario GV 

Caudal 2978 kg/s Caudal 259 kg/s 

Temperatura 

entrada 
574 K Temperatura salida 528,5 K 

Temperatura salida 539 K 
Caudal de 

recirculación 
458 kg/s 

Presión entrada 11,2 MPa 
Presión entrada al 

Riser 
4,4 MPa 

Presión salida 11,0 MPa Presión salida 4,3 MPa 

Potencia transferida 540,5 MW 
Nivel colapsado de 

líquido 
9,10 m 

Tabla 5.1. Valores de planta de operación a plena potencia del GV de CNA I. 
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Los parámetros estudiados con el objetivo de analizar su influencia en los resultados 

termohidráulicos fueron los siguientes: 

 Máxima fracción de vacío permitida (αmax). Melcor fija un valor máximo 

permitido para la fracción de vacío en la región denominada pool 

(correspondiente al agua líquida) de un volumen de control. Si la cantidad de 

burbujas que predice el código es tal que se supera este valor, el excedente de 

vapor es transferido directamente a la región denominada atmósfera del 

volumen de control. El valor máximo de fracción de vacío que asume el código 

es 0,40; pero puede ser modificado por el usuario. 

 Velocidad de ascenso de burbujas (Vburb). Melcor resuelve de un modo 

simplificado el problema de determinar, ante la coexistencia de agua líquida y 

burbujas de vapor en la región pool de un volumen, la cantidad de masa y 

energía que se transfiere del pool a la atmósfera como consecuencia del pasaje 

de burbujas de una región a la otra. El código asume una velocidad constante de 

ascenso de burbujas, igual a 0,3 m/s, y una variación lineal del flujo de burbujas 

generadas a lo largo de la región pool. Este parámetro, al igual que la máxima 

fracción de vacío permitida, puede ser modificado por el usuario. 

Estos parámetros se modificaron en el modelo aislado de GV, y se mantuvieron las 

condiciones de contorno de operación normal antes presentadas.  

Los resultados obtenidos se sintetizan en la Tabla 5.2 a continuación. 

Variable 

Caso Base Caso 1 Caso 2 

α = 0,4         

Vburb = 0,3 m/s 
α = 0,9           

Vburb = 0,3 m/s 
α = 0,9         

Vburb = 3 m/s 

Potencia transferida 549 MW 543MW 554MW 

Presión Domo  4,4 MPa 4,4 MPa 4,4 MPa 

Temperatura Domo  256ºC 253ºC 256ºC 

Caudal primario 2999 kg/s 2997 kg/s 2997 kg/s 

Caudal alimentación  264,6 kg/s 297,4 kg/s 263,8 kg/s 

Caudal recirculación  456,4 kg/s 624,6 kg/s 604,5 kg/s 

Fracción vacío total en 

Riser 
0,42 0,90 0,67 

Fracción vacío en 

región pool del Riser 
0,40 0,90 0,66 

Nivel colapsado Riser 5,26 m 0,44 m 2,77 m 

Nivel de mezcla Riser 7,96 m 8,0 m 7,98 m 

Nivel colapsado Domo  9,64 m 9,11 m 9,70 m 
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Nivel de mezcla Domo 9,86 m 12,87 m 9,76 m 

Tabla 5.2. Resultados del estudio paramétrico con el modelo aislado de GV. 

Como podía esperarse, la modificación de la fracción de vacío máxima permitida y de la 

velocidad de ascenso de burbujas influye principalmente en el valor calculado para el 

nivel de mezcla en el lado secundario del GV. El Caso 1 muestra que el aumento de la 

máxima fracción de vacío, manteniendo constante la velocidad de ascenso de burbujas, 

produce un incremento en el nivel calculado. Por otro lado, si también se incrementa la 

velocidad de las burbujas, como ocurre en el Caso 2, disminuye la cantidad de vapor 

contenida en el líquido, y el valor calculado para el nivel de mezcla resulta similar al del 

Caso Base. Las presiones, temperaturas y los caudales principales se mantienen, pero el 

caudal de recirculación se ve afectado con la modificación de estos parámetros. 

Deberían considerarse entonces valores para estos parámetros que logren reproducir la 

fracción de vacío media en el riser del GV, de modo de reproducir correctamente el 

inventario de agua disponible, que es lo que finalmente influye en los balances globales 

de planta. 

Si bien estas pruebas aportaron un conocimiento más profundo de los modelos 

implementados en Melcor, los parámetros α y Vburb finalmente no se modificaron para el 

modelo completo de planta. Los valores que asume el código (y se aplican a la totalidad 

de volúmenes de control del modelo) son los recomendados para lograr un modelado 

adecuado de los múltiples sistemas que componen una planta. 

5.2.2 - Modelo de Intercambiadores de Calor 

Los intercambiadores de calor del sistema moderador deben representarse con cierto 

detalle en cuanto a la cantidad de volúmenes de control, de modo que las temperaturas 

tanto en rama caliente (lado primario, sistema moderador) como en rama fría (lado 

secundario en operación normal) reproduzcan los valores de operación en planta. 

En la Figura 5.6 se presentan las diferentes nodalizaciones probadas en el modelo de 

planta completo para el cálculo del estado estacionario a plena potencia. La temperatura 

de entrada a la rama fría del intercambiador se fija como condición de contorno, por lo 

que se ajusta a los valores de planta. En cambio, las temperaturas de la rama caliente 

son calculadas por Melcor, y es allí donde se observan las diferencias con los datos de 

operación en planta. 

 

 

 

Figura 5.6. Distintas nodalizaciones para los intercambiadores de calor del sistema moderador. 

La Figura 5.7 compara los resultados obtenidos para el cálculo del estacionario con los 

distintos modelos, incluyendo los datos de planta. Sólo se grafican las temperaturas del 

lado del moderador porque es donde aparecen diferencias con los valores de planta. 
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Figura 5.7. Temperaturas del intercambiador de calor del moderador según modelo. 

Se adoptó finalmente el modelo de intercambiador de calor con tres volúmenes por 

rama, ya que por un lado la diferencia con los datos de planta no es importante, y por 

otro, el costo computacional de esta modificación no es demasiado alto. 
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Capítulo 6 - Modelo de Núcleo y Cabezal Inferior del 

Recipiente de Presión 

En este Capítulo se describe el modelo de núcleo y cabezal inferior desarrollado para el 

código Melcor, poniendo especial énfasis en las características particulares del diseño 

de Atucha que debieron ser tenidas en cuenta para su correcto modelado. Por otro lado, 

se presenta también un estudio paramétrico realizado con el objetivo de comprender y 

evaluar la influencia de algunas variables relevantes del paquete COR en los resultados 

obtenidos para la progresión in-vessel de un accidente severo originado por una pérdida 

total de suministro eléctrico. 

6.1 - Descripción del Modelo Adoptado 

Dado que el núcleo de Atucha II no encaja dentro de los tipos básicos considerados por 

Melcor en el paquete COR, los modelos existentes en el código se utilizaron de modo 

de representar de la mejor manera posible las características de Atucha, lo cual 

representó un desafío importante de modelado. 

6.1.1 - Características del modelo de núcleo 

La presencia de canales refrigerantes de zircaloy en el núcleo de un reactor tipo CNA II 

es una característica de diseño que debía ser representada adecuadamente por el modelo 

de núcleo adoptado, dada su ineludible influencia en la progresión de un accidente 

severo, como se explica a continuación. 

En primer lugar, los canales refrigerantes representan una cantidad adicional de zircaloy 

a la ya existente en las vainas de las barras combustibles, incrementando de este modo 

la masa disponible de zircaloy para ser oxidada durante el transcurso de un accidente 

severo. En Tabla 6.1 se presentan valores globales de materiales que componen el 

núcleo, y se puede constatar que la cantidad de zircaloy en vainas es similar a la de los 

canales. Tal como se explicó en la Sección 2.1.2 -, la oxidación del zircaloy luego del 

descubrimiento de núcleo es uno de los procesos más relevantes que caracterizan la 

etapa in-vessel del accidente, tanto por la cantidad adicional de calor generado, como 

también por la generación de hidrógeno como producto de la reacción. Por otro lado, los 

canales refrigerantes son componentes que pueden fundirse o colapsar durante el 

transcurso de un accidente, influyendo de este modo en el proceso global de 

degradación y relocalización del núcleo.  

Tal como se mencionó en la Sección 4.3 - del capítulo correspondiente a la descripción 

del código Melcor, los componentes predefinidos dentro del paquete COR que pueden 

ser utilizados para representar la totalidad de los componentes existentes en el núcleo 

real modelado son los que se presentaron en la Tabla 4.1, de los cuales algunos son de 

uso exclusivo para núcleos tipo BWR. Teniendo en cuenta esto, y con el objetivo de que 

el modelo sea capaz de representar los canales refrigerantes, el núcleo del reactor se 

definió como núcleo tipo BWR, a pesar de que el reactor sea del tipo PHWR. Se 

definió de este modo con la idea de que los canales refrigerantes se modelen como 

componentes CN/CB (correspondientes a las cajas de elementos combustibles en 

núcleos tipo BWR) dentro del paquete COR, y de este modo sean considerados en el 



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 69 

cálculo de los modelos de degradación y oxidación. Si el núcleo se define como PWR 

no existe posibilidad de representar con un componente COR la presencia de canales 

refrigerantes. 

Componente Material Masa total [t] 

Pastillas combustibles Dióxido de Uranio (UO2) 97 

Vainas de barras 

combustibles 
Zircaloy (Zry) 15 

Canales refrigerantes Zircaloy (Zry) 13 

Cuerpos de relleno Acero 422 

Tabla 6.1. Masa total de principales componentes pertenecientes a la región 

modelada por el paquete COR.  

Otra característica particular del diseño de Atucha son las barras de control, que se 

insertan en el tanque del moderador con un cierto ángulo respecto de la vertical. Melcor, 

a través del paquete COR, no es capaz de representar esta complicada geometría para la 

distribución de barras. No obstante, como se explicó en la Sección 3.2 -, las barras de 

control de Atucha no cumplen un papel relevante en el proceso de degradación de 

núcleo durante un accidente severo, dada su lejanía de los elementos combustibles por 

un lado y a la pequeña cantidad de material que representan en comparación con otros 

componentes del núcleo, por otro lado. Por esta razón, para su representación en el 

modelo de núcleo se consideró en forma simplificada que su masa se distribuye 

uniformemente en los tres primeros anillos del núcleo. Esto se justifica gráficamente en 

la Figura 6.1, donde se muestra una vista superior esquemática del núcleo con la 

ubicación de las barras de control, indicando además los primeros anillos de la 

nodalización COR (que se explica en la sección siguiente). 
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Figura 6.1. Vista superior del núcleo con la distribución de las barras de control. 

Por último, vale la pena mencionar que los cuerpos de relleno inferiores se modelaron 

como estructuras de soporte (componente SS), cuya falla se produce cuando se alcanza 

la temperatura de fusión del acero inoxidable.  

6.1.2 - Nodalización General 

Para la discretización espacial de las regiones de núcleo y plenum inferior que modela el 

paquete COR se consideraron en total 28 niveles axiales y 7 anillos radiales.  

En la Figura 6.2 se presentan esquemáticamente los niveles COR correspondientes a la 

nodalización axial, indicando además la altura de cada nivel. Tal como se puede 

observar, se utilizaron veinte niveles para la zona del núcleo propiamente dicha, de los 

cuales dieciocho niveles representan la zona activa (5,30 m de longitud activa). La base 

del tanque del moderador se representó con un nivel axial (Nivel 8), y se definieron 

siete niveles para modelar la región correspondiente al plenum inferior. De éstos siete 

niveles, los primeros cinco se corresponden con la ubicación de los cuerpos de relleno 

inferiores. Es interesante destacar que la parte superior de los cuerpos de relleno se 

representó con una mayor cantidad de niveles axiales para reproducir con mayor 

precisión el gradiente de temperaturas existente luego de que el material fundido cae 

sobre los cuerpos de relleno. De este modo es posible predecir de forma más realista el 

inicio de la fusión de la parte superior de los cuerpos de relleno, que es la que se 

encuentra en contacto directo con el material degradado de núcleo. 

 

Anillo 1 

Anillo 2 

Anillo 3 



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 71 

 

Figura 6.2. Nodalización axial para el paquete COR. 

Radialmente el núcleo se dividió en seis anillos, tal como se muestra en la Figura 6.3. 

En esta figura los elementos combustibles pertenecientes a cada anillo se representan 

con rectángulos coloreados, indicando en el interior de los mismos la potencia generada 

por el combustible (MW) en operación normal a plena potencia. Esta cantidad de anillos 

radiales permite reproducir con suficiente precisión el perfil de potencia radial en 

operación normal, que era uno de los principales criterios para definir esta nodalización. 

Existe un séptimo anillo definido para el paquete COR, que se extiende hasta la 

superficie interior del recipiente de presión. No obstante, el paquete COR no admite la 

definición de componentes pertenecientes a este anillo que se encuentren por encima de 

la placa soporte de núcleo (que en Atucha sería la base del tanque moderador). Sólo se 

permiten definir componentes para este anillo debajo de la placa soporte, en la zona del 

plenum inferior, y es allí donde se justifica la existencia de un séptimo anillo externo. 
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Figura 6.3. Nodalización radial del núcleo para el paquete COR. 

Tanto la discretización axial como la radial del núcleo para el paquete COR fueron 

definidas por el GRS siguiendo criterios generales de modelado recomendados en los 

manuales Melcor
[1][2]

, y algunas consideraciones adicionales particulares de Atucha, 

como es el caso de la presencia de los cuerpos de relleno, que requirió una nodalización 

axial más detallada en el plenum inferior
[3]

.  

6.1.3 - Cabezal Inferior del RPV 

La estructura del cabezal inferior del recipiente de presión se modela como un 

componente separado dentro del paquete COR, tal como se explicó en la Sección 4.3.5 -

. Esta estructura se representa dividida en segmentos, tal como se presenta gráficamente 

en la Figura 6.4, donde puede observarse que para el caso del modelo tipo Atucha se 

utilizaron doce segmentos para modelar el cabezal inferior del RPV. Estos segmentos 

pueden intercambiar calor por conducción entre ellos. A su vez, la conducción del calor 

generado en el interior del recipiente de presión hacia el exterior del mismo a través de 

los distintos segmentos se calcula dividiendo cada uno de ellos en una determinada 

cantidad de “capas” o mallas de cálculo. Cada malla puede estar constituida por un 

material diferente. En el presente modelo, cada segmento se compone de diecinueve 
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mallas, las dos primeras de acero inoxidable (recubrimiento interno) y las restantes de 

acero al carbono. 

 

 

Figura 6.4. Segmentos de la estructura COR correspondiente al Cabezal Inferior. 
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Capítulo 7 - Cálculo de Estado Estacionario 

En este Capítulo se presentan los valores calculados con el modelo Melcor tipo Atucha 

para el estado estacionario correspondiente a la operación normal de la planta, y se 

comparan con los presentados en el Informe Preliminar de Seguridad, así como con los 

calculados con un modelo existente desarrollado con el código Relap.  

7.1 - Comparación de Variables Relevantes 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con el modelo Melcor tipo CNA II, 

presentado en el Capítulo 5 - y Capítulo 6 -, para el cálculo del estado estacionario de 

planta operando a plena potencia. Los mismos se presentan en forma de tablas, junto 

con valores equivalentes presentados en el Informe Preliminar de Seguridad de CNA 

II
[1]

 por un lado (PSAR, del inglés Preliminary Safety Analysis Report); y con 

resultados obtenidos con el modelo desarrollado para el código de cálculo Relap
[2]

 por 

otro; modelo ampliamente utilizado en análisis de seguridad para el licenciamiento de la 

planta. A fines comparativos, en la última columna de cada tabla se muestra la 

diferencia relativa porcentual entre los valores obtenidos con el modelo Relap y con el 

modelo Melcor, tomando como referencia el primero. Los valores del PSAR se 

presentan en estas tablas porque pertenecen a un documento que se puede referenciar 

fácilmente. No obstante, este informe podría contener valores no vigentes debido a  

modificaciones de diseño posteriores a la redacción del mismo. Es por eso que la 

comparación se realiza contra los valores del modelo Relap, que se asume más 

actualizado.     

7.1.1 - Temperaturas 

En la Tabla 7.1 se presentan las temperaturas en posiciones relevantes de los sistemas 

primario y secundario de Atucha II. Los valores obtenidos con el modelo Melcor son 

muy similares a los presentados en el PSAR y a los calculados con el modelo Relap. Las 

diferencias con los valores Relap son menores al 1% en todos los casos. 

Ubicación 
Temperatura                                                                                     

(K) 

  PSAR Relap Melcor 
Diferencia  

R-M (%) 

Entrada RPR 550,9 552,7 556,3 -0,7 

Salida RPR 586,9 586,8 588,5 -0,3 

Entrada GV1 (prim) 586,9 586,8 588,5 -0,3 

Salida GV1 (prim) 550,6 552,3 556,0 -0,7 

Entrada Interc. Calor 

Mod.1 
- 468,2 472,5 -0,9 

Salida Interc. Calor 

Mod.1 
- 411,2 419,3 -2,0 
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Ubicación 
Temperatura                                                                                     

(K) 

  PSAR Relap Melcor 
Diferencia  

R-M (%) 

Salida GV1 (sec) 544,1 544,0 544,9 -0,2 

Alimentación GV 443,7 446,6 445,1 0,3 

Tabla 7.1. Valores de temperatura en diferentes posiciones relevantes correspondientes a la 

operación normal de CNA II a plena potencia. 

7.1.2 - Presiones 

En la Tabla 7.2 se presentan los valores correspondientes a la presión en diferentes 

posiciones. Los valores obtenidos en este caso son también muy semejantes a los del 

PSAR y a los del modelo Relap. 

Ubicación 
Presión                                                                                        

(MPa) 

  PSAR Relap Melcor 
Diferencia  

R-M (%) 

Presurizador 11,45 11,47 11,57 -0,9 

Entrada RPR 12,28 12,28 12,33 -0,4 

Salida RPR 11,5 11,53 11,60 -0,6 

∆P núcleo 0.78 0,68 0,75 -10,3 

Entrada Tanque Mod. - 11,70 11,66 0,3 

Salida Tanque Mod. - 11,60 11,62 -0,2 

AlimentaciónGV - 5,60 5,78 -3,2 

Salida GV1 (sec) 5.59 5,58 5,65 -1,3 

Tabla 7.2. Valores de presión en diferentes posiciones relevantes correspondientes a la operación 

normal de CNA II a plena potencia. 

7.1.3 - Caudales Másicos 

La Tabla 7.3 detalla los valores correspondientes al caudal másico de líquido o vapor 

que circula a través de los principales sistemas de CNA II. Puede observarse una buena 

concordancia entre el PSAR, Relap y Melcor. Las principales diferencias aparecen entre 

los modelos Melcor y Relap para los generadores de vapor, siendo casi 15% la 

discrepancia en los caudales de recirculación. Sin embargo, dado el mayor detalle que 

presenta el modelado termohidráulico con Relap, las diferencias observadas en un 

componente de la complejidad del generador de vapor se consideran no significativas. 

 



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 90 

Ubicación 
Caudal Másico                                                                                         

(kg/s) 

 PSAR Relap Melcor 
Diferencia  

R-M (%) 

Rama Caliente - Lazo1 5172,0 5360,5 5364,2 -0,1 

Down comer - Cabezal 

Superior 
103 108,8 102,3 6,0 

Cabezal Inferior - 

Moderador 
12.7 12,7 12,6 0,8 

Total Circuito Moderador 891,6 871,5 883,4 -1,4 

Alimentación GV1 478,6 479,3 479,2 0,0 

Entrada Riser GV1 - 1772,0 1579,5 10,9 

Caudal Recirculación GV1 - 1292,7 1100,4 14,9 

Salida GV1 (lado 

secundario) 
- 480,2 479,1 0,2 

Tabla 7.3.Caudales másicos en diferentes posiciones relevantes correspondientes a la operación 

normal de CNA II a plena potencia. 

7.1.4 - Niveles 

Los niveles de líquido en distintos componentes relevantes de CNA II durante la 

operación normal de la planta se presentan en la Tabla 7.4. Las diferencias observadas 

son menores al 5%, con excepción del nivel colapsado en el riser de los generadores de 

vapor, donde la diferencia entre los modelos Melcor y Relap es relevante. Esta 

diferencia se justifica en la ausencia de modelos detallados en Melcor para modelar el 

flujo de dos fases, que hace muy difícil ajustar los niveles de mezcla junto con la 

fracción de vacío real de planta para este tipo de componente. Un ejemplo concreto de 

la simplificación de los modelos Melcor es la imposición de un valor fijo asumido para 

la velocidad de ascenso de burbujas, así como la existencia de un límite para la máxima 

fracción de vacío permitida (tal como se explicó en la Sección 5.2 -). 

Ubicación Nivel (m) 

  PSAR Relap Melcor 
Diferencia  

R-M (%) 

Presurizador 7,5 7,2 7,5 -4,2 

Down comer GV1 12,2 12,2 11,6 4,9 

Riser GV1 (nivel de mezcla) - 12,0 12,1 -0,8 

Riser GV1 (nivel colapsado) - 4,6 7,6 -65,2 

Tabla 7.4. Niveles de líquido en algunos componentes principales correspondientes a la operación 

normal de CNA II a plena potencia. 



Tesis de Maestría en Ingeniería – Instituto Balseiro 

Juan Matías GARCIA 91 

7.1.5 - Potencias 

En la Tabla 7.5 se muestran los valores correspondientes a la distribución de potencia 

entre sistemas primario, moderador y secundario. Los valores del PSAR, Melcor y 

Relap, son similares en todos los casos.  

 

Potencias (MW) 

PSAR Relap Melcor 
Diferencia  

R-M (%) 

Potencia total generada 

en núcleo 
2161 2160 2161 0.0 

Potencia bombas 

primario 
14.5 16 14 12,5 

Potencia transferida a 

GV’s 
1973 1970 1971 -0,1 

Potencia transferida a 

Moderador 
202.8 206 202 1,9 

Tabla 7.5. Valores de potencia características de la operación normal de CNA II. 

7.1.6 - Masas y Volúmenes 

Finalmente, en la Tabla 7.6 por un lado y en la Tabla 7.7 por otro, se comparan los 

valores Melcor y Relap correspondientes a volúmenes netos y masas de agua, 

respectivamente, en componentes relevantes del sistema primario y secundario. 

Los volúmenes netos son similares, con una diferencia menor al 10% en todos los casos 

(Tabla 7.6). Sin embargo, las masas de agua en dichos componentes presentan una 

diferencia mayor (Tabla 7.7). Esto se debe principalmente a que el modelo Relap 

considera que el sistema primario contiene agua pesada, mientras que con Melcor no es 

posible modelarlo, por lo que el refrigerante se asume como agua liviana. 

 

 Volumen (m
3
) 

 
Componente Relap Melcor 

Diferencia 

R-M (%) 

Sistema 

Primario 

Circuitos + Canales + 

Plenums 
201.4 203.3 -0.9 

PRZ + Surge Line 87.0 87.0 0.0 

Sistema 

Moderador 
 

Tanque Moderador 201.2 196.8 2.2 

Circuitos 35.7 32.3 9.5 

 Total (Prim + Mod) 525.3 519.1 1.2 
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Sistema 

Secundario 
Generador de Vapor 181.6 183.1 -0.8 

Tabla 7.6. Volúmenes libres en diferentes componentes de CNA II. 

 

 Masa de Agua (t) 

 
Componente Relap Melcor 

Diferencia 

R-M (%) 

Sistema 

Primario 

Circuitos + Canales + 

Plenums 
163.0 148.7 9.6 

PRZ + Surge Line 36.7 34.5 6.0 

Sistema 

Moderador 
 

Tanque Moderador 201.1 175.1 12.9 

Circuitos 36.1 29.4 18.6 

 Total (Prim + Mod) 436.9 387.7 11.3 

     

Sistema 

Secundario 
Generador de Vapor 50.5 56.0 -10.9 

Tabla 7.7. Masa de agua en diferentes componentes de CNA II. 
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Capítulo 10 - Trabajos Futuros 

Respecto al modelado, simulación y análisis de accidentes severos en una Central 

Nuclear tipo Atucha, y como complemento de los estudios realizados en esta Maestría, 

se proponen abordar los siguientes trabajos: 

 Pruebas adicionales de convergencia de la nodalización termohidráulica. 

Principalmente utilizando una mayor cantidad de volúmenes en la región del núcleo. 

Se hicieron pruebas de este tipo en el desarrollo de esta Maestría, pero un estudio 

más exhaustivo ayudaría a reforzar el modelo. 

 Pruebas adicionales de convergencia de la nodalización del plenum inferior para el 

paquete COR. Se hicieron pruebas al respecto como parte de la Maestría, pero un 

estudio más detallado sería importante para analizar como se modifican los 

mecanismos de transferencia de calor en la fase tardía del accidente severo, cuando 

el material fundido del núcleo entra en contacto con los cuerpos de relleno. En 

particular, habría que cuantificar como se modifica la potencia absorbida por los 

cuerpos de relleno, que funcionan como sumideros de la potencia generada y 

demoran la posible falla del recipiente de presión.  

 Estudio de la influencia que tiene en los resultados obtenidos la liberación de 

productos de fisión desde el núcleo, así como su transporte y deposición en el 

sistema primario. Esta temática no fue abordada en esta Maestría, pero está 

relacionada directamente con los estudios realizados, debido al impacto que tiene el 

movimiento de productos de fisión en cuanto a la redistribución de la potencia 

generada por decaimientos. 

 Evaluación de una posible refrigeración externa del recipiente de presión, como 

estrategia de mitigación para evitar la falla del mismo. Teniendo en cuenta la baja 

densidad de potencia de un reactor tipo Atucha, así como los tiempos involucrados 

en la progresión del accidente severo, esta estrategia de mitigación se presenta como 

una buena alternativa que puede ser estudiada en principio con el modelo Melcor, y 

luego con códigos termohidráulicos más detallados. 

 Simulación con herramientas de cálculo específicas de ciertos fenómenos 

particulares, para contrastación con los resultados Melcor. Por ejemplo, sería 

interesante verificar los resultados obtenidos para la progresión de la degradación del 

núcleo utilizando un modelo desarrollado con el código de cálculo Relap-Scdap, que 

modela en forma más detallada los fenómenos de degradación en un accidente 

severo.  
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Apéndice A - Estimación Analítica de la Tasa de 

Calentamiento 

Con el objetivo de poder determinar analíticamente, en forma aproximada y con una 

expresión sencilla, la tasa de calentamiento de núcleo durante la progresión de un 

accidente nuclear severo, se realizó el cálculo simplificado que se presenta a 

continuación. 

El modelo de cálculo propuesto se representa esquemáticamente en la Figura A.1 a 

continuación, donde el combustible representa la totalidad de barras combustibles,    es 

la temperatura del combustible,    es la temperatura del vapor,  ̇  es el caudal de 

vapor,   es la altura activa del núcleo, y      es la altura de líquido refrigerante desde el 

comienzo de la zona activa. El eje z representa la dirección vertical ascendente y tiene 

su origen en el comienzo de la zona activa del núcleo. 

 

Figura A.1. Representación gráfica del problema propuesto. 

Las hipótesis simplificadoras consideradas para el cálculo de la tasa de calentamiento 

del problema propuesto son las siguientes: 

1) Modelo unidimensional. Las variaciones espaciales de las distintas variables 

sólo pueden tener lugar en la dirección vertical z. 

2) Barras combustibles compuestas íntegramente por material combustible, 

despreciando la energía absorbida por las vainas de zircaloy. 

3) Potencia total generada en el núcleo constante qdec, y distribuida uniformemente 

en el volumen de todos los combustibles.  

4) Potencia absorbida por el combustible constante en la zona refrigerada por 

vapor (es decir, tasa de calentamiento del combustible constante).  
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5) Líquido refrigerante constituido por agua saturada a la presión del sistema 

primario (temperatura Tsat). 

6) Presión constante del sistema primario. 

7) Caudal de vapor  ̇  constante, generado exclusivamente por ebullición del 

refrigerante, considerando que se deposita en el líquido la totalidad de la 

potencia generada. Este valor sirve como aproximación del caudal de vapor 

circulante durante el descubrimiento de la región superior del núcleo. 

De la hipótesis 3) y 4) se sigue que, en la región de vapor: 

                  (A.1) 

Donde            ⁄  es la potencia por unidad de longitud vertical generada en el 

combustible,    es la absorbida por el combustible, y     es la potencia por unidad de 

longitud removida por el vapor. Por hipótesis estas potencias lineales son constantes y 

uniformes. 

Haciendo un balance de energía en el combustible para un volumen diferencial en la 

región refrigerada por vapor resulta: 

      
   
  

 
  

 

  
 (A.2) 

Siendo       el producto de la densidad del combustible por el calor específico del 

mismo, que se asumen constantes;   el área correspondiente a la sección transversal de 

todas las barras combustibles; y t es el tiempo transcurrido desde el descubrimiento de 

la posición axial considerada en el balance. Es importante notar que dado que   
 
 es 

constante, la ecuación (A.2) implica que la tasa de calentamiento del combustible, 
   

  
, 

es constante. Es decir,       se incrementa linealmente en el tiempo en la zona de 

vapor. 

Planteando el balance de energía del lado del vapor se obtiene: 

 ̇     
   
  

     (A.3) 

Donde    es el calor específico del vapor, que también se asume constante. De esta 

ecuación se obtiene entonces que: 

 ̇     [       ]      [      ] (A.4) 

Por otra parte, para relacionar la temperatura del combustible con la del vapor se asume 

que el coeficiente de transferencia de calor por convección al vapor durante esta etapa 

de descubrimiento del núcleo es constante y se denominará h. Por consiguiente:  

  [           ]  
  

 

  
 (A.5) 

Donde    representa el perímetro de una sección transversal de las barras combustibles. 
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Por último, la hipótesis 7) se puede escribir matemáticamente como: 

 ̇  
  

   
  

   
 (A.6) 

Siendo     el calor latente de vaporización del agua refrigerante. De este modo, 

haciendo un balance de masa en el volumen de líquido resultaría: 

      
     

  
   ̇  (A.7) 

Siendo    el área de pasaje de líquido refrigerante, y    la densidad del líquido, 

considerada constante. 

De este modo, de las ecuaciones (A.7) y (A.6) se sigue que: 

       
 ̇ 

     
   

  
   

  

         
   (A.8) 

El modelo de cálculo propuesto para la tasa de calentamiento de núcleo se puede 

sintetizar entonces en las siguientes ecuaciones: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

             

   
  

 
  

 

        

 ̇     [       ]      [      ]

  [           ]  
  

 

  

       
  

   
  

         
  

 

(A.9) 

(A.10) 

(A.11) 

(A.12) 

(A.13) 

De la ecuación (A.9): 

              (A.14) 

Y de (A.12): 

            
  

 

    
 (A.15) 

Remplazando la expresión (A.15) en la ecuación (A.11) resulta: 

 ̇     [      
  

 

    
     ]      [      ] (A.16) 

Despejando se obtiene: 
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 ̇    

       
 ̇    

    

 [          ] (A.17) 

Si se reemplaza esta expresión en la ecuación (A.14) y luego se coloca el resultado 

obtenido en la ecuación (A.10) se llega a: 

   
  

 
 

        
 [      

 ̇    

       
 ̇    

    

 [       ]] (A.18) 

Si denominamos          , esta última ecuación se puede escribir de la forma: 

  

  
          (A.19) 

Siendo:  

   
     

        
     (A.20) 

   
 ̇    

         (       
 ̇    

    
)
 (A.21) 

Por simplicidad se considerará z = L, y entonces el coeficiente B se puede escribir, 

usando la ecuación (A.13) como: 

   
 

        

        
   

        

    

 (A.22) 

Dado que por la hipótesis 4):  

   
  

 
  

  
     (A.23) 

Entonces, de la ecuación (A.19) se deduce que: 

             (A.24) 

Es decir que: 

  
 

    
    [

        

        
   

        

    
] (A.25) 

De donde se sigue que: 

  

  
       (A.26) 
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Siendo: 

   
        

        
 (A.27) 

Volviendo a la ecuación (A.19) resulta entonces: 

  

  
           (A.28) 

Y despejando C se obtiene: 

   
 

    
 (A.29) 

   

     

        

  
        

        

 (A.30) 

Finalmente, usando primero (A.23), y remplazando luego las expresiones (A.20) y 

(A.30) en la ecuación (A.28) resulta: 

   
  

 
  

  
     (A.31) 

   
  

 
     

        
 [  

        
                 

]

 
     

        
 [

        

                 
] 

(A.32) 

Multiplicando y dividiendo por L cada factor se puede simplificar la expresión como 

sigue: 

   
  

 
       

          
 [

          

                     
]   

    

     
 

     
           

 (A.33) 

Con lo que finalmente se llega a que la tasa de calentamiento de núcleo sería igual a: 

   

  
 

    

           
 (A.34) 

Donde    representa la masa total de líquido refrigerante inicialmente presente en la 

región activa del núcleo, y    es la masa total de combustibles que forman parte de esta 

región.  
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