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Resumen 
Secuencia de pérdida total de energía eléctrica a baja presión en un reactor de agua en 

ebullición 3 Mark 1 

El accidente nuclear ocurrido en Fukushima el 11 de marzo de 2011 tuvo un gran 

impacto en el mundo de la energía nuclear, provocando que numerosas empresas y 

organizaciones del sector focalizaran su atención en este incidente. Uno de los 

aspectos que enfatizó el accidente, fue la necesidad de contar con centros de 

seguridad nuclear capaces de dar respuesta en situaciones de emergencia, a través de 

herramientas de simulación rápida.  En este marco, se creó el proyecto europeo 

FASTNET (dentro de Horizonte 2020), cuyo objetivo principal es el desarrollo de 

herramientas de simulación rápida, que permitan dar respuesta en caso de 

emergencia. Para validar los resultados obtenidos a partir de estas herramientas, se 

busca configurar una base de datos para escenarios de accidentes severos. En dicha 

base de datos para escenarios de accidentes SBO (“Station Blackout”), se encuentra 

este proyecto, particularizado para un reactor de diseño GE BWR 3 Mark I, en el cual, 

empleando como herramienta de análisis el código MELCOR 2.1, se ha tratado en un 

primer lugar la evolución termohidráulica de los principales parámetros para 

posteriormente llevar a cabo un análisis en profundidad del término fuente. A pesar de 

que la tecnología del reactor es similar a la presente en la Unidad 1 de la planta 

nuclear de Fukushima 1, el accidente modelado  tiene la particularidad de ser un SBO a 

baja presión. 

Abstract 
Station Blackout sequence at low pressure in a Boiling Water Reactor 3 Mark 1 

The nuclear accident in Fukushima on 11 March 2011 had a major impact on the world 

of nuclear energy, causing many companies and organizations in the sector to focus 

their attention on this incident. This event showed the necessity to develop nuclear 

safety centers capable of responding in emergency situations through quick simulation 

tools. In this framework, the European project FASTNET (within Horizon 2020), whose 

main objective is the development of fast simulation tools, that allow to respond in 

case of emergency. To validate the results obtained from these tools, it is sought to 

configure a database for severe accident scenarios. And in this database for SBO 

("Station Blackout") accident scenarios, this project is placed, particularized for a GE 

BWR 3 Mark I reactor in which using the MELCOR 2.1 code as an analysis tool, the 

thermo-hydraulic evolution of the main parameters has been treated in a first case to 

later carry out an in-depth analysis of the source term. Although the reactor 

technology is similar to that present in Unit 1 of the Fukushima nuclear plant 1, the 

modeling accident has the particularity of being a low pressure SBO. 
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1 Introducción 
  

1.1  Objetivos y alcance 

 

Este trabajo forma parte del proyecto FASTNET y su objetivo de creación de una base 

de datos de escenarios con distintas condiciones, y para cada diseño de reactor 

nuclear. La finalidad de esta base de datos, es validar los resultados obtenidos a partir 

de las herramientas de simulación rápida, que se han desarrollado para dar respuestas 

en caso de emergencia. CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas) contribuirá a la construcción de la base de datos 

relativa a reactores de agua en ebullición. 

El objetivo de este trabajo, por tanto, es definir el término fuente esperado en caso de 

una pérdida total de energía eléctrica en una central BWR 3 Mark 1. Para ello se 

simulará tal escenario mediante el código MELCOR 2.1, y se identificará la evolución y 

distribución de los principales radionucleidos en los distintos volúmenes de control a lo 

largo del tiempo.  

1.2  Antecedentes 

 

El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 h, Japón se vio afectado por fuertes temblores a 

causa de un terremoto de nivel 9.0 en la escala de Richter. La región afectada 

albergaba 15 reactores repartidos en 5 plantas de energía nuclear, los cuales mediante 

potencia externa o generadores diésel fue posible llevarlos a condiciones de parada 

fría segura. Todos, menos los situados en las Unidades 1-4 de la Central Fukushima 1 

(esta última no se hallaba en funcionamiento en el momento del terremoto) , en las 

que, consecuencia del tsunami posterior al seísmo, se perdió toda fuente de 

alimentación de energía eléctrica tanto interna (generadores diésel) como externa de 

la planta, dejando a estas cuatro Unidades en condiciones de accidente SBO (“Station 

Blackout”).  

Estas condiciones, originaron degradación del núcleo de las Unidades 1-3 y la 

consiguiente liberación de productos de fisión. Parte de esta fracción liberada desde el 

núcleo, alcanzó el medioambiente, lo que se tradujo en un dramático incremento de la 

actividad de radioisótopos nocivos en los alrededores de la planta. 
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Este accidente ha proporcionado datos reales que se encuentran actualmente 

sometidos a análisis con el objeto de conocer en detalle la evolución de los tres 

accidentes [13]. El proyecto europeo FASTNET surge por tanto, de la necesidad de 

llevar a cabo una gestión diligente de la emergencia. 

1.3   Motivación  
 

El accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi atrajo la atención del 

mundo entero y  planteó el desafío de lograr una comprensión detallada de las etapas 

de los accidentes que tuvieron lugar en cada uno de los reactores. Además, debido a 

este incidente, surgió una idea común a todas las organizaciones nucleares: desarrollar 

una metodología “rápida” de estimación  de término fuente que permita hacer una 

gestión informada de la emergencia fuera del emplazamiento. 

En este panorama, se funda el proyecto europeo FASTNET [1] con el objetivo de 

desarrollar herramientas de simulación rápida, que permitan saber cómo proceder en 

situaciones de emergencia. Para validar los resultados obtenidos a partir de estas 

herramientas desarrolladas, se busca crear una base de datos para distintos 

escenarios. Todo ello, tiene como finalidad común, predecir la evolución 

termohidráulica del accidente, y con ello,  dar una respuesta rápida para tratar de 

reducir la fracción de productos de fisión que alcanza el medioambiente. 

1.4   Métodos y herramientas 
 

Tanto para la simulación de la secuencia SBO como para la interpretación y análisis de 

los resultados se ha empleado el código de accidentes severos MELCOR 2.1 [2] [3], 

complementado con SNAP [4] (“Symbolic Nuclear Analysis Package”) para una mejor 

visualización del modelo; proporcionando una manera más intuitiva de modificar los 

parámetros requeridos del fichero de entrada (input). 

1.4.1 MELCOR 2.1 
 

Código integral desarrollado por el SNL (Sandia National Laboratory) para la Comisión  

de Regulación Nuclear de Estados Unidos, que incluye distintos módulos destinados a 

modelar algunos de los fenómenos más importantes que ocurren durante un 

accidente severo, para el caso de reactores de agua ligera.  

Algunos de los paquetes de mayor interés son [3]: 
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- Paquete CVH: evalúa el estado termodinámico dentro de un volumen de 

control.  

 

- Paquete HS: modela la respuesta térmica de las estructuras de calor, así 

como la transferencia de masa y calor entre éstas y la piscina y atmósfera 

de un volumen de control. 

 

- Paquete COR: evalúa el comportamiento del combustible y de las 

estructuras del núcleo y  del LP (“Pleno Inferior”). 

 

- Paquete CAV: modela el ataque de los materiales fundidos del núcleo que 

caen a la cavidad; proceso conocido como MCCI (“Molten Core-Concrete 

Interaction”). 

 

- Paquete RN: modela la liberación de radionucleidos, el comportamiento de 

aerosoles y productos de fisión, su transporte mediante flujos y su retirada. 

1.4.2 SNAP 

 

El paquete de análisis nuclear simbólico (SNAP) consiste en un conjunto de 

aplicaciones integradas, diseñado para simplificar el análisis de resultados y la 

preparación de la entrada de datos de códigos utilizados en análisis de seguridad 

(nuclear). Es decir,  SNAP proporciona un modo sencillo y flexible de crear y editar 

entradas para los códigos de análisis ingenieriles, así como de enviar, supervisar e 

interactuar con los códigos de ingeniería nuclear, como es el caso del código MELCOR 

[4]. 
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2  Escenario 

Se trata de un modelo genérico de planta de energía nuclear (diseño General Electric 

BWR 3 con contención de tipo Mark 1), la cual ha sido modelada dividiéndola en 

distintos volúmenes de control, en los cuales se han definido los parámetros 

necesarios para poder llevar a cabo, posteriormente, la simulación del accidente en el 

que este proyecto se ha centrado. Estas divisiones, en alguna ocasión hacen referencia 

a toda una estructura o edificio, pero en otros casos, ese elemento se subdivide en 

más volúmenes de control para lograr así un análisis más detallado del 

comportamiento termohidráulico a lo largo de la secuencia del accidente. 

2.1 Reactor BWR 3 Mark 1 

 

Realizando una descripción general de la Figura 2.1, los volúmenes de mayor 

relevancia son: la vasija del reactor, la contención primaria (PCV) y el edificio del 

reactor. La vasija del reactor está dividida en seis volúmenes de control, que engloban 

las distintas estructuras internas del RPV (estructuras del núcleo, secadores de vapor, 

separadores, soportes del combustible y tubos guías de las barras de control), y que se 

definen más detalladamente en el apartado 3.1.1. Por otro lado, la contención se 

define como la última barrera entre  la radiación y el medioambiente, y consta de dos 

partes diferentes: pozo seco y pozo húmedo. El pozo seco es una estructura en forma 

de bombilla invertida de acero inoxidable, sobre la que se descarga el peso de la vasija 

del reactor a través del pedestal. El pozo húmedo tiene forma de toroide y alberga una 

gran cantidad de agua que recibe el nombre de piscina de supresión, y que permitirá 

condensar vapor de agua procedente de la vasija o del propio pozo seco. Ambos 

volúmenes, tanto pozo seco como pozo húmedo, se encuentran conectados entre sí a 

través de las líneas de venteo (“vent lines”) y los rompedores de vacío (“vacuum 

breakers”), respectivamente. El resto de volúmenes de control de la figura hacen 

referencia al edificio del reactor, y por tanto no serán de especial relevancia en el 

estudio termohidráulico, pero si en el estudio de la evolución y liberación de los 

radionucleidos. 
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FIGURA 2.1: Contención tipo Mark 1 

 

2.1.1 Vasija del reactor (RPV) 

 

Se trata de un cuerpo cilíndrico de acero al carbono revestido con acero inoxidable, 

que tiene una capacidad aproximada de 500 m3 y cuya presión nominal está entre 70-

73 bar.  

En cuanto a los componentes internos de la vasija, como se aprecia en la Figura 2.2, 

cabe destacar: 

- Envoltura: separa el caudal ascendente del descendente, además de sujetar 

la placa superior y la placa soporte del núcleo.  

 

- Placa guía superior del núcleo: anclaje de los tubos de instrumentación y 

de las fuentes neutrónicas (cada retícula alberga 4 elementos combustibles 

y una barra de control). 

 

- Placa soporte del núcleo: situada en la parte inferior de la zona activa del 

combustible, y soporta el peso de las barras de combustible. 
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- Bombas de chorro: bombas de acero inoxidable situadas en la región del 

downcomer o bajante y que aseguran la inundabilidad de al menos dos 

terceras partes  del núcleo en caso de LOCA. 

 

- Separadores de vapor: la mezcla agua-vapor entra rotando en los 

separadores, gracias a unos alabes deflectores, haciendo que el vapor se 

separe del agua, el cual será retornado.  

 

- Secadores: eliminan humedad del vapor, y en torno al 15 % de éste se envía 

a turbina bajo unas condiciones de temperatura entre 280-285 ºC y de 

presión entre 70-73 bar; y en un estado de casi saturación. 

 

- Alojamiento del accionamiento de las barras de control (CRD): 

proporciona soporte a las barras de control y transmite el peso del 

combustible al fondo de la vasija. El reactor consta de 97 barras de control 

en forma de cruz, y cada cara contiene 18 tubos de B4C que actúa como 

absorbente neutrónico permitiendo controlar el exceso de reactividad en el 

núcleo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2: Esquema de la vasija del reactor 
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2.1.2 Contención 

 

La contención se define como la última barrera entre  la radiación y el medioambiente, 

y consta de dos partes diferentes: pozo seco y pozo húmedo. 

Por un lado, el pozo húmedo se trata de un volumen en forma de toroide, que 

contiene la piscina de supresión (40 % del volumen total del pozo húmedo) donde, en 

caso de accidente, se condensará todo el vapor que sale procedente del  pleno 

superior de la vasija a través de las SRV, siempre y cuando la piscina no se encuentre 

en condiciones de saturación.  

Por otro lado, el pozo seco se trata de una estructura  en forma de bombilla invertida 

que rodea la vasija del reactor, y cuya atmósfera está inertizada con N2 para evitar la 

combustión del hidrógeno que pudiera llegar a esta atmósfera. Tiene un volumen de 

alrededor de 3300 m3 y la presión de diseño es aproximadamente 4 bar. 

Ambos volúmenes se encuentran directamente conectados a través las líneas de 

venteo que comunica el pozo seco con el pozo húmedo; y los rompedores de vacío, 

que comunican el pozo húmedo con el pozo seco. 

2.2 Principales sistemas que actúan en la secuencia SBO 

 

2.2.1 Condensador de aislamiento (IC) 

 

Se trata de un sistema que opera por circulación natural, que no se considera como 

sistema de seguridad y que proporciona refrigerante al núcleo cuando se encuentra 

aislado de turbina y condensador. Su funcionamiento se inicia automáticamente 

cuando la presión en vasija alcanza un punto de tarado, y permanecerá en 

funcionamiento siempre y cuando no se alcancen una de las tres condiciones de 

desactivación: 

- Fracción de vapor en el pleno superior de la vasija menor de 0,5. 

- Nivel de agua en el secundario del IC menor de 0,861 metros. 

- Temperatura de vapor en el pleno superior de la vasija 20 K mayor que la 

temperatura de saturación. 

Con el objetivo de iniciar la operación del condensador de aislamiento, se manda 

automáticamente una señal de apertura a una válvula controlada por un motor de 

corriente continua (o a una válvula controlada manualmente, que opera con 

nitrógeno, en el caso de pérdida de la corriente continua). De esta forma, habrá flujo 



Escenario  

   9 
 

de vapor desde el pleno superior de la vasija hasta el IC, donde se condensará y se 

devolverá al reactor. Pero además, para obtener el flujo de vapor deseado a la entrada 

del reactor, la válvula de retorno de condensado (marcada en negro en la Figura 2.3)  

que suele estar cerrada, puede ser regulada por el operador. 

El condensador de aislamiento tiene unas dimensiones aproximadas de 17 metros de 

longitud frente a  4 metros de diámetro; y el inventario de agua (“makeup”)  procede 

del tanque de condensado o de los sistemas de protección frente a incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3: Esquema del condensador de aislamiento (IC) [14] 

 

2.2.2 Válvulas de alivio y seguridad (SRV) 

 

Son válvulas, cuyo principal objetivo es, descargar vapor en la piscina de supresión del 

pozo húmedo, procedente del pleno superior de la vasija y así controlar la presión en 

la vasija. Estas válvulas se encuentran instaladas en las principales líneas de vapor 

descargando presión directamente a la piscina de supresión.  

Las SRV “Two Stage Target Rock” constan de una válvula piloto (primera etapa) que 

controla la diferencia de presión a ambos lados del obturador principal; y de una 

válvula principal (segunda etapa) que se abre o cierra para llevar a cabo la función de 

alivio de presión. Pero además, estas válvulas tienen tres modos de operación 

distintos: 
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- Modo seguridad: actúan automáticamente cuando se alcanzan presiones 

altas (entre 73 y 75 bar) en el pleno superior de la vasija. 

 

- Modo alivio: son controladas manualmente desde la sala de control. 

 

- Modo ADS: actúan automáticamente al recibir una señal procedente del 

circuito lógico del ADS. 

En definitiva, se han modelado 6 válvulas (de las cuales 3 trabajan en modo alivio y las 

otras 3 trabajan tanto en modo alivio como en modo seguridad), y se han distribuido 

de manera que cada una descarga en un nodo distinto del pozo húmedo. En la Tabla 

2.1, se muestra la información relevante acerca de la apertura y descarga de cada una 

de las SRV modeladas. 

 

TABLA 2.1: Características de las RVs y las SRVs. 

 

2.2.3 Sistema de refrigeración de emergencia del núcleo 
 

El sistema de refrigeración de emergencia del núcleo, es la salvaguardia diseñada para 

mantener la refrigeración del núcleo en situaciones de accidente, tanto a corto como a 

largo plazo. En este apartado se van a describir de forma general los subsistemas de 

los que está compuesto: sistema de despresurización automática del núcleo 

Válvula Tarados 

apertura 

(bar) 

Tarados   

de cierre  

(bar) 

Nodo WW Sección (m2) ADS 

RV 3A 73.7   71.7 WW1 0.006 Si 

RV 3B 75.1   73.6 WW2 0.006 No 

SRV 7B 78.6   74.7 WW3 0.009 Si 

SRV 7C 78.6   74.7 WW4 0.009 Si 

RV 3C 74.4   73.1 WW5 0.006 Si 

SRV 7A 78.6   74.7 WW6 0.009 No 
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(descripción más detallada debido a su relevancia en la secuencia de estudio del 

proyecto),  sistema de rociado del núcleo y sistemas de inyección de refrigerante. Estos 

subsistemas disponen de motobombas o turbobombas, y toman el agua de la piscina 

de supresión y/o del depósito de almacenamiento de condensado 

2.2.3.1 Sistema de despresurización automática (ADS) 

 

El ADS es un sistema que permite bajar la presión en la vasija pudiendo así entrar en 

funcionamiento otros sistemas de emergencia como el de inyección a baja presión 

(LPCI). Esta despresurización se lleva a cabo a través de la apertura de, en el caso de 

este modelo, 2 válvulas de alivio (RVs) y 2 válvulas de alivio y seguridad (SRVs); la cual 

se puede llevar a cabo de dos formas distintas: 

- Automáticamente, al recibir una señal input del circuito lógico del ADS. 

 

- Manualmente, a través de un interruptor presente en cada SRV, que 

controla la posición: cerrado (automático) y apertura (controlado por el 

operador desde la sala de control). 

 

En cuanto a los circuitos lógicos ADS, activarán las válvulas de alivio y seguridad 

cuando se cumplan las siguientes cuatro condiciones (aunque la segunda es una 

confirmación de la primera): 

 

1) Nivel de agua 1 del reactor: indica que el nivel de agua en el reactor está 

alcanzando niveles  diferentes a los que presentaría en condiciones normales.  

 

2) Nivel de agua 3 en el reactor: indica que el nivel de agua en el reactor está 

cerca de iniciar el descubrimiento del núcleo. Además, se emplea como 

confirmación de la bajada de nivel que ya anunciaba el nivel 1 de agua en el 

reactor; es decir, evita que se inicie el ADS en el caso de que lo que ocurría, 

fuera un fallo en los instrumentos de medida del nivel. 

 

3) Presión de descarga en una bomba del LPCI o en una bomba del CS:  los 

canales ADS no iniciarán la despresurización a menos que una de estas bombas 

esté en funcionamiento para asegurar que haya una inyección de baja presión 

disponible antes de la despresurización. 

 

4) 100 segundos de retardo determinados por un temporizador ADS: si la señal 

de nivel 1 es válida, probablemente el Sistema de Inyección de Alta Presión 
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(HPCI) no tenga capacidad suficiente para reponer el inventario de agua en la 

vasija antes de iniciar la despresurización. Por lo tanto, este retardo permite 

que el HPCI restaure el nivel de agua, y que el operador determine si es 

necesaria la iniciación del ADS. 

Además, si durante este retraso, las señales de nivel de  agua del reactor se borran o, 

las bombas de baja presión de  los Sistemas de Refrigeración de Emergencia del Núcleo 

dejan de funcionar, el temporizador se reseteará (se pone a 0). El operador también 

puede ponerlo a 0 o mantenerlo en 0, pulsando o manteniendo pulsado un interruptor 

ubicado en la sala de control.    

2.2.3.2 Sistema de rociado del núcleo 
 

Puede ser de baja o de alta presión, y se encarga de suministrar agua a la vasija del 

reactor a través de rociadores en forma de anillo situados en el pleno superior. Sus 

principales misiones: suministrar el caudal de agua necesario, para prevenir excesivas 

temperaturas en el combustible cuando éste comienza a quedar al descubierto, y 

aportar el agua necesaria en la vasija del reactor, si éste queda aislado y fallara el 

condensador de aislamiento. 

2.2.3.3 Sistema de inyección de refrigerante 

 

Puede ser de alta y/o de baja presión, y se encarga de inyectar agua en el interior de la 

vasija, para mantener un inventario de agua adecuado que permita la refrigeración del 

núcleo.  

En el caso del sistema de inyección a alta presión, frente a accidentes con pérdida de 

refrigerante (LOCA), despresuriza la vasija del reactor para permitir que los sistemas de 

refrigeración de emergencia del núcleo a baja presión inyecten agua, respaldando la 

función del condensador de aislamiento. Por último, el sistema de inyección a baja 

presión dispone de intercambiadores de calor que permiten extraer el calor residual 

del núcleo fuera del recinto de contención. 

2.2.4 Sistema de extracción de calor residual 

 

Sistema que permite retirar parte del calor residual generado en el núcleo, y que es 

descargado en la contención; permitiendo por tanto, evitar que se sobrepasen los 

límites de diseño de la contención. Existen dos mecanismos que llevan a cabo esta 

función para el caso de centrales BWR: 
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- Sistema de rociado: utilizando como fuente de agua un tanque externo, o 

recirculando agua del interior de la contención, se rocía la atmósfera de la 

contención con el objetivo de extraer el agua de los gases. 

- Refrigeración de la piscina de supresión: se recircula agua de la piscina de 

supresión haciéndola pasar por intercambiadores de calor. 

2.3 Station Blackout 

 

Se trata de un accidente LTSBO (“Long Term Station Blackout”), en el que  se pierde 

toda fuente de alimentación de energía eléctrica tanto interna como externa, pero se 

mantienen las baterías de corriente continua durante aproximadamente 4 horas tras la 

pérdida de corriente alterna [2]. A pesar de que existen Sistemas de Refrigeración de 

Emergencia del Núcleo, que pueden operar sin fuente de alimentación de corriente 

alterna (como es el caso de los sistemas de inyección de alta y baja presión), en este 

modelo se han desactivado a excepción del ADS. Por lo tanto, en esta secuencia, 

estarán disponibles para entrar en funcionamiento el condensador de aislamiento, el 

ADS y las válvulas de alivio y seguridad.  

Tras el disparo del reactor (primer evento que ocurre tras la pérdida de corriente 

alterna), se produce  una subida de presión en la vasija que se mantiene hasta alcanzar 

la condición de activación del IC. Es entonces, cuando este sistema comienza a extraer 

calor residual del núcleo, consiguiendo así retrasar su descubrimiento. Este proceso se 

mantiene hasta que el nivel de agua del IC alcanza el tarado de desactivación, y por 

tanto comienza a subir de nuevo la presión en vasija a causa del vapor generado a 

partir del refrigerante del núcleo. El nivel de refrigerante, por tanto, baja en la vasija 

del reactor descubriéndose así el núcleo, y aumentando su temperatura. Llegados a 

una cierta presión (tarado de apertura de la primera válvula de alivio), comienza la 

actuación de las SRVs, descargando vapor procedente del pleno superior de la vasija, a 

la piscina de supresión del pozo húmedo, donde condensará. 

El aumento de temperatura del combustible acaba produciendo el fallo de las vainas. 

Tras el hinchamiento y rotura de estas (debido al exceso de presión en su interior), 

puede ocurrir que la temperatura siga en aumento haciendo que la parte metálica se 

funda y materiales como el circonio, el acero inoxidable o el combustible, se 

recoloquen en niveles inferiores. Estos materiales pueden caer a la placa inferior del 

núcleo y posteriormente al pleno inferior, o enfriarse en la superficie externa de las 

vainas. Si la cantidad de material fundido que alcanza al pleno inferior es suficiente, 

puede ocurrir que falle el fondo de la vasija; ya que esta rotura ocurre por tensiones 

térmicas y/o mecánicas.  Si finalmente tiene lugar este fallo, se producirá la caída de 

corio desde el pleno inferior al volumen situado por debajo de la vasija del reactor 

(cavidad). En este volumen, tendrá lugar la interacción entre el corio y el hormigón 
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(MCCI); fenómeno que se describe con mayor detalle en el apartado 2.3.1. Un aspecto 

a remarcar, es el hecho de que el fondo de la vasija de los reactores BWR 3 presenta 

numerosas penetraciones (tubos de instrumentación, barras de control…) de modo 

que su resistencia estructural en condiciones de accidente se ve más fácilmente 

comprometida con respecto a otros diseños. 

La formación de compuestos eutécticos (mezcla de 2 componentes que tiene un punto 

de fusión o de vaporización inferior al correspondiente a cada uno de los compuestos 

en estado puro) provoca que el cambio de fase de los materiales del núcleo se 

produzca antes de alcanzar la temperatura de fusión. Las diferencias entre 

temperaturas de fusión quedan recogidas en la Tabla 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

                                         TABLA 2.2: Temperaturas de fusión [3] 

Además, durante la operación del reactor, los productos de fisión más volátiles van 

desplazándose por difusión a través de los gránulos del combustible, hasta llegar al 

huelgo existente entre las pastillas de combustible y la vaina. De este modo, cuando el 

revestimiento falla, se produce una primera liberación de productos de fisión dentro 

de la vasija; los cuales, en función de la especie de la que se trate, evolucionarán de 

manera distinta en los volúmenes de control. Sin embargo, la oxidación de las vainas 

de circonio a partir del vapor producido en la vasija del reactor, genera hidrógeno que, 

junto con el calor que esta reacción química libera, conduce a la degradación del 

núcleo. Este hecho permite la liberación desde el combustible de productos de fisión 

menos volátiles. 

2.3.1 Interacción entre núcleo fundido y hormigón (MCCI) 

 

Los accidentes severos se pueden describir en dos fases: fase “en vasija” (anterior al 

fallo del fondo de la vasija) y fase “fuera de vasija” (a partir del momento en que la 

vasija pierde su integridad, permitiendo la caída de material fundido a la cavidad).  

Material No eutéctico Eutéctico 

ZrO2 2990 K 2800 K 

UO2 3113 K 2800 K 

B4C 2600 K 1700 K 
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El MCCI se trata de un proceso “fuera de vasija” que tiene lugar por la caída a la 

cavidad de una mezcla compuesta de material combustible fundido y estructuras de 

circonio y acero inoxidable, a través de la rotura del fondo de vasija. Esta mezcla está 

formada fundamentalmente por UO2, Zr, ZrO2, Fe, Cr y Ni. 

Una vez caída parte del corio a cavidad, comienza el  ataque por temperatura del 

material del núcleo fundido al hormigón; generando la descomposición térmica de 

este último, y produciendo CO2 y H2Ov en forma de burbujas. Estas burbujas tienden a 

subir a través de la piscina de materiales fundidos, oxidando metales presentes en ella 

como el circonio y el hierro, a través de las reacciones químicas [5]: 

Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2 + 6.3MJ/kgZr 

Zr + 2CO2 → ZrO2 + 2CO + 5.7MJ/kgZr 

Estos procesos oxidativos aportan energía química al sistema y gases combustibles (H2 

y CO). Sin embargo, cuando los metales de mayor presencia se agotan, el ambiente a 

través del corio se torna muy oxidante (ya que no se consume ni vapor de agua ni 

dióxido de carbono). En ese medio, algunos productos de fisión pueden adoptar 

formas oxidadas más volátiles que las metálicas y escapar durante el borboteo a través 

del corio. 

Toda esta liberación de gases o vaporización de especies fundidas, la ablación del 

hormigón y el cambio de forma de la cavidad que tiene lugar durante la 

descomposición del hormigón, está recogido a través del modelo VANESA, que forma 

parte del código CORCON-Mod3 [6]. Además, las reacciones de oxidación presentadas 

recientemente, generan una gran cantidad de calor que, junto con el calor de 

decaimiento generado en el corio, se liberará al pozo seco o se transferirá a la base de 

la cavidad a través de radiación y convección. 

Sin embargo, cuando se agota el metal presente en el corio tendremos un aumento en 

el vapor de agua y CO2 presente en el pozo seco, ya que sigue siendo producido por el 

MCCI pero ha dejado de ser empleado en los procesos de oxidación. Por último, la 

producción másica del CO es aproximadamente 10 veces mayor que la del H2 (debido 

fundamentalmente a la composición inicial del hormigón), pero la repercusión que 

tiene sobre la presión del pozo seco depende de la presencia molar de estos gases, y es 

entonces cuando entra en juego el hecho de que la masa molar del CO es 

aproximadamente 14 veces mayor que la del H2. 
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3 Modelo MELCOR 2.1 

3.1 Vasija del reactor 
 

Los elementos internos de la vasija del reactor han sido modelados, como se muestra 

en la Figura 3.1, a través de 6 volúmenes de control interconectados: Lower Plenum 

(pleno inferior), Channel (canal), Bypass (baipás), Downcomer (bajante), Shroud Dome 

(envoltura superior del núcleo) y Steam Dome (pleno superior de la vasija). De un 

modo general, el canal engloba las barras de combustible del núcleo junto con el 

refrigerante que circula entre ellas, mientras que el baipás modela el volumen ubicado 

entre los cuatro recipientes o “canister” que forman los elementos combustibles BWR. 

El vapor que se genere a partir de este refrigerante, circulará través de la envoltura 

superior del núcleo (que engloba desde el límite superior de la zona activa del 

combustible hasta alcanzar los separadores, incluyendo la placa guía superior) hasta 

los separadores y secadores, modelados a través del volumen de control denominado 

“steam dome”. Por último, y tras obtener un vapor con una calidad del 90  % que será 

enviado a la turbina, el agua resultante del proceso de separación y de secado, se 

recircula a través de la bajante. 

 

 

 

FIGURA 3.1: Modelo de la vasija del reactor por volúmenes de control [4] 
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Se trata de un reactor nuclear caracterizado por una presión de diseño aproximada 

entre 70-73 bar y una potencia térmica de 1400 MWt, obtenidos a través de procesos 

de fisión que tienen lugar en los elementos combustibles. Consta de aproximadamente 

80000 kg de UO2, repartidos en 400 elementos combustibles. Por otro lado, la masa de 

circonio presente en los elementos combustibles, suma una cantidad aproximada de 

30000 kg y cuya oxidación tendrá una gran importancia por ser fuente de hidrógeno y 

calor.  

En cuanto al modelo, como se puede apreciar en la Figura 3.2, el núcleo está dividido 

en 12 niveles axiales distribuidos entre la zona activa del combustible y el pleno 

inferior; mientras que radialmente, el núcleo queda dividido en 3 anillos, siendo 4 en el 

caso del pleno inferior ya que se tiene en cuenta el espacio que correspondería a la 

bajante en el pleno inferior (la bajante finaliza por encima de éste). Además, dentro la 

nodalización axial del núcleo, se distinguen dos niveles particulares, los cuales tendrán 

relevancia en el comportamiento termohidráulico del nivel del agua en vasija: 

- TAF: nivel del límite superior del combustible activo (8.791 m). 

 

- BAF: nivel del límite inferior del combustible activo (5.204 m). 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.2: Nodalización y cotas del núcleo 

3.2 Contención 
 

El pozo húmedo ha sido dividido en 8 volúmenes de control con el objetivo de realizar 

un análisis termohidráulico más detallado. Como consecuencia de esta nodalización, se 

han modelado 8 conexiones entre pozo húmedo y pozo seco, controladas por válvulas 

Z1: 0.00 m

Z2: 0.884 m

Z3: 2.371m

Z4: 3.105 m

Z5: 3.840 m

Z6: 4.575 m

Z7: 4.715 m

Z8: 5.204 m

Z9: 6.100 m

Z10: 6.997 m

Z11: 7.894 m

9.185 m

Z12: 8.791 m

Core 

Channel 

Bypass

Lower Plenum

R1: 1.053 m

BAF

TAF

R2: 1.49 m

R3: 1.72 m

R*
4: 1.92 m

R*
4:Ring 4 refers to Ring 3's upper boundary heat structure
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denominadas válvulas rompedoras de vacío. Consiste en un camino de flujo o “flow 

path” controlado por una válvula (la cual abre cuando la diferencia de presión a ambos 

lados es mayor de 3.5 kPa), y va desde cada uno de los nodos del pozo húmedo hasta 

el pozo seco. Así mismo, se han conectado cada uno de los 8 volúmenes de control en 

que está dividido el pozo húmedo, con sus adyacentes a ambos lados.  

En cuanto al pozo seco, ha sido modelado mediante un solo volumen de control, el 

cual incluye tanto la cavidad como los límites de la vasija. Se encuentra directamente 

conectado con el pozo húmedo a través de las denominadas líneas de venteo que han 

sido modeladas por 8 volúmenes de control, conectados tanto al pozo seco como al 

pozo húmedo a través de 16 caminos de flujo. Además, sobre esta estructura se han 

modelado dos tipos de fallo distintos  y sus condiciones de apertura (ver apartado 3.2). 

 

3.2.1 Cavidad 

 

La cavidad está modelada por un solo volumen, que se encuentra ubicado por debajo 

de la vasija; de manera que los materiales fundidos que caen a través del fallo de la 

vasija, quedan retenidos en ella. A la hora de llevar a cabo el modelado, se han 

definido parámetros relevantes como la composición del hormigón (mostrada en la 

Tabla 3.1), la temperatura de ablación (1500 0C) o la densidad del hormigón (2450 

kg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.1: Composición del hormigón. 

 

Material  Fracción másica 
 
Al2O 3 

 
0.036 

 
CAO 

 
0.313 

 
CO2 

 
0.2115 

 
SiO2 

 
0.358 

 
H2O EVAP 

 
0.027 

 
H2O CHEM 

 
0.02 

 
Fe2O3 

 
0.0144 
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3.3 Fallos modelados en la secuencia y desactivación de sistemas 

 

Además de las distintas partes de la planta y sus conexiones, se ha modelado también 

los posibles fallos que se pueden producir a lo largo de la secuencia. A parte del fallo 

del fondo de vasija, el fallo del pozo seco y el fallo y venteo del pozo húmedo 

(detallados en los siguientes apartados), se han modelado como se puede apreciar en 

la Figura 3.3, dos fugas que tienen lugar en la bajante y el pleno inferior. Ambos flujos, 

simulan las pérdidas de agua que se producen en vasija por fallo en el sellado de las 

bombas de recirculación y por fallo en las penetraciones del fondo de vasija, 

respectivamente. Estos caudales de agua, tendrán un papel importante en la 

generación de agua “ex –vessel” como consecuencia de la caída de material fundido 

desde la vasija. 

 

FIGURA 3.3: Modelo termohidráulico de la planta  

 

3.3.1  Fallo del fondo de vasija o Vessel Breach 

 

La rotura del fondo de vasija se ha modelado a través de un camino de flujo que va 

desde el pleno inferior hasta el pozo seco (más concretamente la cavidad), y que está 

controlado por una válvula cuya sección de apertura será mayor a medida que fallan 

los distintos anillos. Además, esta rotura puede ocurrir de tres modos distintos [7]: 
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- Deformación plástica (“yielding”): fallo debido a que la tensión a la que 

está sometida el fondo de vasija excede el límite de elasticidad. Esta tensión 

depende de la temperatura, la cual se ha establecido en el modelo a 

1273.15 K. 

- Pandeo (“buckling”): fallo que se da cuando la carga a la que está sometida 

el fondo de vasija excede un valor dado por el paquete COR, y que por 

defecto será 20 MPa. 

- Deformación progresiva (“creep”): el fallo por fluencia es la deformación  

permanente del fondo de vasija a alta temperatura, al ser sometido a alta 

tensión pero sin llegar al límite elástico. 

A través del archivo de tipo mensaje que crea el código MELCOR, podremos 

comprobar que en la secuencia analizada, la rotura de la vasija tiene lugar por 

deformación plástica o “yielding”. 

 

3.3.2 Fallos en el pozo seco 

 

En el pozo seco hay dos tipos de fallos modelados: el fallo en el sello del fuelle de las 

líneas de venteo y el fallo en la junta de la tapa de la cabeza. 

El primero se trata del fallo en el sellado (silicona) que presenta la parte inferior del 

pozo seco, como resultado de la combinación de una presión de 4.9 bar absolutos, 

combinado con una alta temperatura. Este fallo está controlado por una válvula, que 

abrirá una sección de 10-3 m2 cuando se dé alguna de las dos siguientes condiciones: 

- Se alcanza 311 0C de temperatura y la presión es superior a 4.9 bar 

absolutos. 

- Se alcanza 482 0C de temperatura y la presión es inferior a 4.9 bar 

absolutos. 

Este fallo está modelado por  un camino de flujo que va desde el pozo seco hasta la 

sala del toro (“Torus Room”). 

El segundo fallo, se debe a una presión moderada (P> 0,59 MPa), combinada con altas 

temperaturas (T> 644 K). En este tipo de fallo, primero la temperatura degrada los 

sellos y luego la presión moderada levanta la cabeza del pozo seco. El área de flujo de 

la fuga que genera este fallo, depende de la presión del pozo seco ya que, una vez que 

se han degradado los sellos por alta temperatura, las fugas se mantendrán aunque la 

temperatura de los sellos caiga por debajo de la temperatura de degradación. 
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3.3.3 Fallos y venteo en el pozo húmedo 

 

Por un lado, se ha modelado la fuga que tiene lugar desde el pozo húmedo hasta la 

sala del toro (“Torus Room”) consecuencia de la degradación que generan las 

temperaturas sobre los rompedores de vacío y las líneas de venteo; es decir sobre las 

conexiones que hemos establecido entre pozo seco y pozo húmedo en ambos 

sentidos. El área de fallo se obtiene de la relación entre todo el perímetro de estas 

conexiones y la desviación de la longitud respecto su posición original. Pero además, se 

ha modelado un fallo por sobrepresión entre el pozo húmedo y la sala del toro, que se 

da cuando la presión en contención  es mayor de 6.7 bar y que fugará al edificio del 

reactor donde se liberará al medio ambiente a través de un panel de escape situado en 

el compartimento de recarga (“refueling zone”). 

Por otro lado, se ha establecido un camino de flujo desde contención hasta el medio 

ambiente (para simular un venteo), que se abrirá cuando la presión en el pozo húmedo 

sea mayor de 4.7 bar y se cerrará cuando la contención haya sido totalmente 

despresurizada. En cuanto a la sección de apertura del venteo, coincidirá con el área 

de los canales de venteo. 

3.3.4 Desactivación del condensador de aislamiento 

 

Todos los análisis llevados a cabo para el modelo de planta que se ha descrito en este 

capítulo, se han realizado también introduciendo un importante cambio: la 

desactivación del condensador de aislamiento. Es decir, dejamos de tener durante las 

2.5 primeras horas del accidente, un sistema que extrae calor de decaimiento del 

núcleo, además de condensar el vapor generado en el reactor; buscando a partir de 

estas nuevas condiciones encontrar los cambios o variaciones que se producen 

respecto al modelo de partida, tanto desde el punto de vista termohidráulico como de 

la liberación de radionucleidos al medioambiente. Centrándonos en la modificación 

llevada a cabo en el input para modelar la desactivación de este sistema, hay dos 

formas principales de proceder: 

- Dejando definidas las condiciones de activación del IC pero no definiendo la 

fuente de agua que se había modelado como el aporte que realiza el IC sobre el 

pleno superior de la vasija. 

 

- Definiendo una presión de activación del IC suficientemente alta para 

asegurarnos que el pleno superior de la vasija nunca alcance esa condición 

(opción que hemos aplicado en el modelo). 
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3.4 Modelo de liberación de radionucleidos 

 

Hay tres opciones diferentes a la hora de modelar la liberación de radionucleidos 

desde los componentes combustibles del núcleo. 

 

- CORSOR: correlaciona la tasa de liberación fraccional con una forma 

exponencial: 

 

donde 𝑓̇ es la tasa de liberación (fracción por minuto), A y B son 

coeficientes empíricos basados en datos experimentales, y T es la 

temperatura en Kelvin de la celda del núcleo (Ti es la temperatura límite 

inferior). 

   

- CORSOR-M: correlaciona la tasa de liberación fraccional con una forma de 

Arrhenius:  

             
donde k0 está en min-1, Q en kcal/mol y T en Kelvin. Además, los valores de 

k0 y Q para cada clase de radionucleido están implementados en el 

Apéndice A del manual de referencia de MELCOR [7]. 

 

- CORSOR-Booth: utiliza el modelo Booth para la liberación del Cesio. Para el 

resto de clases, se obtiene a partir de la liberación del Cesio, mediante 

factores escalares. En este modelo, se tiene en cuenta tanto la liberación 

por difusión como por el transporte de masa en fase gas, de una clase k. 

Además, es el modelo que se considera más avanzado ya que se ha 

obtenido a partir de los experimentos más recientes del proyecto PHEBUS 

[8]. 
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4 Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se lleva cabo el análisis de los resultados obtenidos, tanto desde el 

punto de vista termohidráulico como de la evolución de los productos de fisión, a lo 

largo de las primeras 48 h de la secuencia accidental SBO (los análisis probabilísticos de 

seguridad se realizan para un intervalo de dos días). Para ello, se ha realizado en 

primer lugar un análisis con el modelo por defecto de liberación de productos de fisión 

(liberación del Molibdeno como metal), tanto con el condensador de aislamiento 

activado como desactivado debido a que cada caso presenta particularidades respecto 

a determinados parámetros. La activación del IC supone retrasar el comienzo de la 

secuencia accidental, ya que se reduce sustancialmente el calor de decaimiento que 

afectará a los fenómenos que tendrán lugar en la secuencia. Con objeto de conocer las 

variaciones que trae consigo el funcionamiento del IC, se ha trasladado la gráfica 

correspondiente a la secuencia con el condensador de aislamiento activado y se ha 

enrasado el 0 al tiempo en el que deja de actuar este sistema. 

Además del caso de referencia, a partir de PHEBUS se vio que una gran parte del Cs 

podría estar asociado al Mo. Habida cuenta de que esta liberación supone un descenso 

de la volatilidad de Cs y un incremento en el caso del Mo, se decidió realizar un caso 

paramétrico para ponderar las consecuencias en términos de resultados, y 

concretamente, de su impacto en el medioambiente (Anexo A). Para ello, se ha 

introducido el Molibdato de Cesio (Cs2MoO4) como forma química principal del Cesio y 

del Molibdeno. 

A lo largo de este capítulo,  incluyendo el Anexo A, se han analizado cuatro casos: 

 IC activado 1:   modelo de la planta con el condensador de aislamiento 

activado y   con liberación del molibdeno como metal. 

 

 IC desactivado 1: modelo de la planta con el condensador de aislamiento 

desactivado y con liberación del molibdeno como metal. 

 

 IC activado 2: modelo de la planta con el condensador de aislamiento 

activado y con liberación del molibdeno como Cs2MoO4. 

 

 IC desactivado 2: modelo de la planta con el condensador de aislamiento 

desactivado y con liberación del molibdeno como Cs2MoO4. 
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Los dos primeros casos se presentan en este capítulo, y los dos últimos de un modo 

más breve en el Anexo A. 

Previamente, y a través de la Tabla 4.1, se han mostrado los tiempos en los que tienen 

lugar los principales eventos de nuestra secuencia accidental: 

TABLA 4.1: Cronología de los principales eventos. 

*Inicio del MCCI de manera puntual/Reactivación del MCCI al alcanzar de nuevo la   

temperatura de ablación del hormigón. 

4.1 Evolución termohidráulica  

 

4.1.1 Evolución caso de referencia 

 

En la Figura 4.1 se muestra la evolución de la presión en la vasija del reactor, tanto con 

el condensador de aislamiento activado como desactivado. En el instante 0, la planta 

ya presenta unas condiciones LTSBO (pérdida de suministro de energía externa e 

interna pero se mantienen las baterías de corriente continua), y por tanto se produce 

el disparo de emergencia del reactor. La ausencia del sistema de refrigeración de 

emergencia del núcleo (ECCS), genera que la presión en la vasija comience a subir 

rápidamente, hasta alcanzar 73 bar, que es la condición de activación del condensador 

de aislamiento. En el caso con el IC activado, la activación de este sistema, proporciona 

refrigerante al RPV, hasta las 2,5 h; momento en el que el nivel de agua en el 

     Suceso                                                                           IC activado 1                    IC desactivado 1    

 

Periodo de funcionamiento del IC (h)                              0 – 2,5                                       -                                                      

Periodo de ciclado de las SRVs (h)                             2,5 – 4,6                                0 – 0,75                   

Caída de corio al pleno inferior (h)                                     7,5                                        2,75                          

Fallo del fondo de vasija (h)                                                7,69                                        2,9                            

Inicio del MCCI (h)                                                           *7,8/28,5                              *3,0/22,3              

Venteo al medio ambiente (h)                                              -                                                -                            

Fallo en el pozo seco (h)                                                      22,7                                         11,4                          
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secundario del IC está por debajo del nivel de desactivación (0,8 m), y deja de 

funcionar. Durante este periodo, el condensador de aislamiento funciona de forma 

intermitente en función de si se alcanza o no alguna de las condiciones de 

desactivación presentadas en la sección 2.2.1. Al dejar de extraer la energía térmica 

del combustible vía condensación, comienza a aumentar la temperatura del núcleo 

provocando la evaporación de agua y su acumulación en la vasija del reactor en forma 

de vapor. Esto produce una nueva subida en la presión, hasta que se alcanza un valor 

de 75,2 bar (tarado de apertura de la primera válvula de alivio), la cual comienza un 

periodo de ciclado  (abrir y cerrar) descargando vapor a la piscina de supresión. Este 

proceso se mantiene hasta las 4,65 h, momento en que se activa el ADS, mediante la 

apertura de la válvula que ya estaba ciclando previamente, más otras 3 como se 

observa en la Tabla 2.1. Esta apertura se mantiene, permitiendo el flujo hacia la piscina 

de supresión de cualquier gas o vapor que se genere en  la vasija del reactor, por lo 

que se produce una rápida bajada de presión en este volumen hasta ubicarse en 1,62 

bar (aproximadamente en equilibrio con la presión de la contención en ese instante). 

Esta condición se mantiene hasta que la caída de material fundido del núcleo al pleno 

inferior, que tiene lugar a las 7,53 h, genera una repentina evaporación de parte del 

agua que todavía alberga la vasija. En cuestión de minutos, comienza a bajar de nuevo 

la presión debido a que este vapor es conducido al pozo húmedo a través de las SRV 

donde será condensado. Sin embargo, en esa bajada es cuando se produce la rotura 

del fondo de vasija (7,69 h) lo que hace que la presión tanto en el pozo seco como en 

la vasija se equilibre. El mecanismo que conduce al fallo de la vasija es deformación 

plástica o “yielding”. 

Posteriormente, aunque en esta ocasión es más progresiva, se vuelve a producir una 

nueva subida de la presión en vasija a las 7,8 h generada por el comienzo del MCCI, 

que produce gases que penetrarán a la vasija del reactor a través de la rotura del 

fondo de este volumen. Por último, se observa un descenso de la presión a las 22,7 h 

consecuencia del fallo por temperatura en los sellos de silicona de las penetraciones 

que se encuentran en la parte inferior del pozo seco. 

 

Pero si el análisis se lleva a cabo para el caso IC desactivado, lo primero que se observa 

es que la SRV cicla desde el inicio de la secuencia. Trasladando la gráfica del caso IC 

activado y enrasando el 0 al tiempo en el que el IC deja de actuar, se observa que la 

principal diferencia radica en la caída de material fundido desde el núcleo al pleno 

inferior y el posterior fallo del fondo de vasija. Para el caso con el IC desactivado, se 

observa que estos dos fenómenos tienen lugar aproximadamente una hora antes que 

en el caso con el IC activado. Este adelanto se debe a que la oxidación de las vainas de 

circonio se produce de un modo más rápido; y como consecuencia del calor que  

liberan como producto estas reacciones químicas, el fallo de las vainas del combustible 
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y la degradación del núcleo tiene lugar antes. Todo ello trae consigo una temprana 

caída de 92 toneladas de material fundido desde el núcleo al pleno inferior y la 

posterior rotura del fondo de la vasija. 

 

FIGURA 4.1: Presión en la vasija del reactor 

La producción de hidrógeno y la generación de calor químico, está directamente ligado 

al proceso de oxidación del circonio dentro de la vasija del reactor, y en menor 

medida, del acero inoxidable. La reacción de oxidación depende fundamentalmente de 

tres factores: 

- Caudal de vapor a través del núcleo. 

- Temperatura del sustrato metálico. 

- Disponibilidad de masa metálica con la que reaccionar. 

Si hacemos un primer análisis sobre el caso con el IC activado, en la Figura 4.2 se 

observa que en torno a las 4,9 h la generación de hidrógeno aumenta de forma brusca. 

Esta subida (equivalente a unos 25 kg), no se mantiene mucho tiempo, ya que la 

produce el vapor que se genera al abrir las SRVs en el proceso de despresurización 

automática. Es decir, como pasamos de un volumen de control con una presión alta a 

otro cuya presión es menor (y por ello la temperatura de saturación también lo es), se 

genera vapor que será fundamental para el inicio de las reacciones de oxidación. 

Consecuencia de que el nivel de agua está por debajo de BAF, el ritmo de evaporación 

se reduce y con ello la generación de hidrógeno. Situación que se mantiene hasta que 

a las 7.5 h, cae material fundido desde el núcleo al pleno inferior, y genera vapor que 

se traducirá en una producción de unos 154 kg de  hidrógeno.  

Tras la rotura del fondo de vasija (7,69h), la producción de hidrógeno pasa a ser 

despreciable. Sin embargo, el calentamiento progresivo del anillo exterior del núcleo 
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genera la oxidación tardía de la periferia y la posterior caída de material a cavidad 

(28,4 h). El agua acumulado en cavidad, es una combinación del agua que ha caído 

desde el pleno inferior en el momento en que falla el fondo de la vasija, y el agua 

procedente de las fugas a través de los fallos en: 

- El sellado de las bombas de recirculación. 

- Las penetraciones de la parte baja de la vasija. 

- El aislante de los tubos guía. 

 En cuanto al caso IC desactivado, la producción de hidrógeno se adelanta, al igual que 

el resto de eventos como se dijo anteriormente. La producción de hidrógeno 

coincidente con la evaporación que genera el inicio del ADS a las 0,75 h, es 

aproximadamente el doble. De igual manera que en el caso con el IC activado, 

posteriormente se aprecian dos subidas más, correspondientes al tramo en el que el 

ritmo de evaporación se ve reducido, y a la caída de material fundido desde el núcleo 

al pleno inferior, respectivamente. Sin embargo en este caso, se produce una pequeña 

subida más, a causa de la caída de 8 toneladas de material fundido desde el pleno 

inferior a la cavidad. El vapor que esta caída genera entrará de nuevo a la vasija del 

reactor a través de la rotura del fondo de vasija, dando como resultado un nuevo 

aumento en la producción de hidrógeno dentro de este volumen. 

   

FIGURA 4.2: Evolución de la masa y generación de hidrógeno en vasija 

En cuanto a la presión en el pozo seco, la Figura 4.3 muestra su evolución a lo largo del 

accidente. Realizando primero un análisis para el caso con el IC activado, se aprecia un 

leve pico de presión a las 4,65 h, coincidente con la bajada de presión del ADS. Este 

hecho se debe a que en el momento de la apertura de las SRVs, el nodo 1 del pozo 

húmedo, que ha estado recibiendo vapor procedente de la vasija durante el ciclado de 
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la válvula de alivio, se encuentra en condiciones de saturación; y por tanto el vapor 

junto con gases incondensables (H2 y N2) sale a través de los rompedores de vacío 

hasta el pozo seco. Llegados a este punto, por medio de las líneas de venteo volverá a 

entrar esta mezcla al pozo húmedo, aunque en esta ocasión lo hará repartido en los 

nodos que se encuentran en condiciones óptimas para condensar el vapor. 

El vapor que se está generando en la vasija, provoca el inicio de las reacciones de 

oxidación de las vainas de Zr y las estructuras de acero inoxidable presentes en el RPV, 

dando como producto final: hidrógeno y calor. Este hecho, junto a la naturaleza 

incondensable del H2, hace que al alcanzar la piscina de supresión, no sea condensado 

y por tanto comience a acumularse en la atmósfera del pozo húmedo y 

posteriormente en el pozo seco. La subida de presión que genera este proceso, se 

agrava con la caída de material fundido desde el núcleo al pleno inferior, y la 

consecuente evaporación repentina de parte del agua presente en este volumen de 

control. El fallo del fondo de la vasija genera una nueva subida de presión en el pozo 

seco, debido a que el agua todavía presente en la vasija del reactor (presenta 

condiciones de saturación), cae a un volumen en el que la presión es ligeramente 

inferior y por lo tanto la temperatura de saturación también lo es; es decir, se produce 

una evaporación repentina de parte de este agua. A continuación, se inicia una subida 

lineal de la presión, debido a la caída de 31 toneladas de corio a cavidad en el 

momento de fallo del fondo de la vasija; es decir, se está produciendo una evaporación 

constante del agua que hay en cavidad. Este proceso se mantiene hasta que una nueva 

caída de 20 toneladas de corio a cavidad (10,3 h) genera una subida de presión en el 

pozo seco. A pesar de ser una subida muy brusca al inicio, se va suavizando hasta que a 

las 15,2 h se agota el agua líquida presente en el pozo seco (cavidad), iniciándose un 

periodo de unas tres horas en el cual es el aumento de la temperatura del material en 

la cavidad, el fenómeno que genera el incremento de presión en contención. 

Llegados a las 18,5 h, se inicia un descenso en la presión, que coincide con una subida 

del nivel de agua en los volúmenes de control que modelan las líneas de venteo. La 

bajada de presión se debe a la condensación que tiene lugar en las paredes de estas 

conexiones, ya que la presión de saturación a la temperatura de la pared de esos 

volúmenes es inferior a la presión de vapor en ellos.  

A las 22,7 h, comienza una nueva bajada que resulta del fallo por temperatura en los 

sellos de silicona de las penetraciones del pozo seco. La evolución que describe la fuga, 

se debe a que al principio la presión en contención es mayor y por tanto fugará a 

mayor velocidad; pero a medida que la presión va disminuyendo en el pozo seco, esta 

fuga comienza a suavizarse.  

Por último, la bajada de presión debida a la fuga en el pozo seco, se ve interrumpida 

por el inicio del MCCI a las 28,5 h, que produce H2Ov y CO2 cuyo consumo en la 

oxidación de los metales remanentes en el corio da lugar a CO e H2 en la atmósfera de 
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la contención. La presencia de estos gases se traduce en  una disminución en la tasa de 

descenso de la presión así como un pequeño aumento de la presión, que irá fugando a 

través del fallo por temperatura del pozo seco.  

En cuanto al caso IC desactivado, el análisis de la presión en el pozo seco es 

ligeramente distinto. A las 2,75 h se produce una subida brusca, debido a la 

evaporación repentina de agua y oxidación de Zr que genera la caída de material 

fundido del núcleo al pleno inferior. La rotura del fondo de la vasija se traduce en una 

nueva subida de presión en contención, cuya explicación es la misma descrita con 

anterioridad para el caso con el IC activado. Este incremento se mantiene por la 

transferencia de calor desde el corio al agua en cavidad, hasta el momento en el que el 

inventario de agua en el pozo seco se agota (5,6 h). A partir de ese momento, 

comienza a subir la temperatura del material en cavidad, y como consecuencia 

también lo hace la atmósfera del pozo seco. Finalmente,  a las 11,4 h se produce el 

fallo por temperatura en el sellado de las penetraciones del pozo seco, y comienza un 

periodo de fuga en el que se distingue principalmente un cambio en la evolución, 

originado por el inicio a las 22,7 h del MCCI. Este fenómeno libera gases al mismo 

tiempo que las penetraciones falladas siguen fugando, lo cual explica porque la 

pérdida de presión se acelera a las 22,7 h. 

 

FIGURA 4.3: Presión en contención 

El nivel de agua en vasija, como muestra la Figura 4.4, permanece relativamente 

estable hasta que, a las 4,5 h en el caso con el IC activado y  0,75 h en el caso IC 

desactivado, se produce  el primer gran descenso en el nivel. Se debe a la apertura de 

las válvulas de alivio y seguridad (SRVs) al iniciarse el ADS, ya que el agua está en 

condiciones de saturación, y se pasa de una atmósfera con una presión  aproximada de 

74 bar a una de 1,3 bar. Este cambio supone una conversión súbita de agua a vapor 
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hasta un nivel inferior al BAF. Es entonces cuando entramos en un periodo en el que el 

nivel desciende a un ritmo más lento, ya que el agua no está en contacto directo con 

las barras de combustible (la transferencia de calor combustible-refrigerante será más 

lenta), y por tanto se seguirá generando vapor pero en menor medida. El calor químico 

(generado por las reacciones de oxidación), junto con el calor de decaimiento, genera 

un importante aumento en la temperatura del núcleo, afectando a la integridad de las 

vainas de Zr. Esto lleva a la caída de material fundido a la placa del núcleo o “core 

plate”, y posteriormente al pleno inferior. Esta caída, aparece reflejada en un pequeño 

pico del nivel (7,57 h en el caso con el IC activado y a las 2,75 h en el caso IC 

desactivado), que se debe fundamentalmente a la formación de burbujas en el agua 

(inflamación), y en menor  medida, al volumen que ocupa el material en el pleno 

inferior. Unos minutos después, tiene lugar la evaporación de agua generada por la 

caída de esos materiales fundidos a alta temperatura; lo cual se traduce en una rápida 

bajada del nivel de agua presente en la vasija. Sin embargo, a pesar de que el descenso 

en el nivel de agua (generado por la transferencia de calor de los materiales caídos al 

pleno inferior) se produce de manera brusca, su pendiente aumentará hasta casi 

adquirir una forma vertical a las 7,69 h para el caso con el IC activado y 2,85 h para el 

caso IC desactivado. El motivo es la rotura del fondo de la vasija, haciendo que el agua 

que aún quedaba en el pleno inferior, junto con material fundido, caiga por la acción 

de la gravedad hasta la cavidad.  

Por lo tanto, trasladando la gráfica del caso IC activado y enrasando el 0 al tiempo en el 

que el IC deja de actuar, se observa que la principal diferencia entre las dos secuencias 

reside en el nivel que alcanza el agua en vasija tras la evaporación que trae consigo la 

apertura de las SRVs. Para el caso con el IC desactivado, el agua se estabiliza en un 

nivel inferior debido a que el hecho de que el calor de decaimiento en ese instante sea 

mayor, se traduce en un mayor flujo de vapor. 

    

FIGURA 4.4: Nivel de agua en vasija 
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Como muestran las Figuras 4.5a y 4.5b, una vez que se agota el inventario de agua en 

el condensador de aislamiento, únicamente se alcanza el tarado de apertura de una 

SRV. Es decir, el aumento de presión que se produce (entre las 3,1 h y las 4,6 h) en la 

vasija consecuencia del vapor de agua que se va acumulando, es controlado por una 

única válvula, que mediante la apertura y cierre de toda su sección, va descargando 

vapor a la piscina de supresión (en este caso en el WW1). Llegados a las 4,6 h, y debido 

al inicio de la despresurización automática, esta misma válvula que ha estado ciclando 

un tiempo aproximado de una hora y media, junto con otras 3 SRV (apartado 2.2.1), se 

abren de manera permanente permitiendo el flujo de vapor y gases como el 

hidrógeno, desde el pleno superior de la vasija hasta el WW1, WW3, WW4 y WW5.  

 

(A)  RVs                                                                            (B)  SRVs    

                                        FIGURA 4.5: Flujo másico a través de SRVs (IC activado) 

De igual manera ocurre para el caso IC desactivado, con la principal diferencia de que 

la SRV (como muestra la Figura 3.6a), comienza a ciclar desde el inicio de la secuencia 

accidental.  

 

(A) RVs                                                                                (B)  SRVs    

                             FIGURA 4.6: Flujo másico a través de SRV’s (IC desactivado) 
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Como el pozo húmedo está dividido en 8 volúmenes de control idénticos (conectados 

entre sí a través de flujos), puede haber momentos en los que la temperatura de uno 

de los nodos evolucione de manera independiente al resto. Como muestra la Figura 

4.7, la temperatura de la piscina de supresión comienza  a aumentar en el instante en 

que las SRVs comienzan a descargar vapor, procedente de la vasija (a las 3,1 h en el 

caso con el IC activado y a las 0 h aproximadamente en el caso IC desactivado). En este 

punto, y consecuencia de que únicamente está ciclando una válvula de alivio, se inicia 

un pronunciado incremento de la temperatura del agua en el nodo WW1, debido a la 

condensación de vapor y la absorción del calor latente del vapor  por parte del agua. 

Este proceso, junto al progresivo aumento de la temperatura de los nodos del pozo 

húmedo en función de su proximidad al WW1, se mantiene hasta que se alcanza la 

temperatura de saturación del agua en el nodo WW1. 

En el momento en que se alcanza la temperatura de saturación, el vapor que llega al 

WW1 procedente del pleno superior de la vasija, se acumula en la atmósfera del nodo 

en lugar de condensar en la piscina de supresión. Este vapor  junto con gases 

incondensable como H2 y N2, es liberado a la atmósfera del pozo seco mediante la 

apertura de los rompedores de vacío, lo cual se verá ligeramente reflejado en la 

presión del pozo seco. Finalmente, esta mezcla es redirigida desde el pozo seco al pozo 

húmedo a través de las líneas de venteo, pero esta vez lo hará repartido en los 

diferentes nodos en los que está dividido el pozo húmedo.  El resultado de la 

condensación del vapor que entra al pozo húmedo será la caída repentina de la 

temperatura del agua en el WW1, y a su vez, el repentino incremento de la 

temperatura del agua en el resto de nodos del pozo húmedo. 

 

FIGURA 4.7: Temperatura de la piscina de supresión (IC desactivado) 
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Debido a la relevancia que tendrá para el cálculo de la liberación de los productos de 

fisión durante el MCCI, la Figura 4.8 muestra la evolución del corio presente en cavidad 

a lo largo de la secuencia en relación a la evolución de su temperatura. Como se puede 

apreciar, en el momento en el que esta temperatura supera la temperatura de 

ablación (1500 K), la presencia de materiales en cavidad comienza a aumentar. La 

caída de material del núcleo todavía presente en la vasija del reactor, a través del fallo 

del fondo de vasija, va a generar a las 26,7 h un nuevo aumento en la masa presente 

en cavidad. 

 

FIGURA 4.8: Evolución de la masa y temperatura en la cavidad (IC desactivado) 

4.2 Evolución de radionucleidos 

 

El código MELCOR los clasifica en 17 grupos diferentes, en función de sus 

características físico-químicas; y cada uno de estos grupos está representado por uno 

de sus elementos característicos, como se aprecia en la Tabla 4.2 [3]. En cuanto al 

fenómeno de la liberación de radionucleidos, para esta secuencia se ha empleado el 

modelo CORSOR-Booth. Este modelo asume dos procesos de liberación en serie, uno 

en fase sólida y otro en fase gas. Para calcular la liberación que tiene lugar por medio 

de procesos difusivos en estado sólido, el modelo emplea una aproximación de la 

solución de la ley de Fick para gránulos del combustible en forma esférica; mientras 

que para la liberación que se produce desde el huelgo de la barra de combustible en 

fase gas, el modelo emplea una analogía entre la transferencia de masa y la 

transferencia de calor.  
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El modelo CORSOR-Booth parametriza las fracciones liberadas respecto a las del Cs 

mediante factores escalares. La tasa de liberación del inventario de una clase k es 

calculada por [7]:  

 

 

 

�̇�tot,k: tasa de liberación másica de una clase k  

ᵨ: densidad molar del combustible. 

V: volumen del combustible 

F: fracción del inventario inicial de Cs que queda en los gránulos del combustible 

Pk,eq: presión de vapor de equilibrio de la clase k a la temperatura T 

Pk,bulk: presión de la clase k a la temperatura T 

Donde la tasa de liberación másica viene dada por la expresión: 

 

DIFFk
-1: tasa de liberación por difusión de una 

clase k    

 �̇�k: tasa de liberación en forma de gas de una 

clase k 

 

El inventario inicial de las clases de radionucleidos, lo proporciona MELCOR a través de 

tablas obtenidas de simulaciones llevadas a cabo por el código ORIGEN [9], en función 

del tipo de reactor y la potencia nominal del mismo. Los valores del inventario inicial, 

junto con los datos empíricos referidos a la difusión intragranular, proceden de los 

cálculos realizados por el proyecto PHEBUS-FP [8] y las mediciones ORNL HI/VI. El 

inventario inicial de las clases de radionucleidos que han sido objeto de estudio, se 

muestra en la tabla B.1 del Anexo B. 
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TABLA 4.2: Clasificación de radionucleidos 

En este apartado, se ha realizado un análisis del término fuente en referencia al caso 

con el IC desactivado. Dicho análisis se podría dividir en tres partes: una 

primera en la que se evalúa qué clases y cuánto se libera desde el combustible; 

una segunda en la que se analiza la distribución de estos productos de fisión 

liberados, en los distintos volúmenes de control de la planta; y por último, una 

evaluación de las clases y la cantidad de radionucleidos que alcanzan el 

medioambiente. 

 

4.2.1 Evolución de radionucleidos caso con el IC desactivado (1) 

 

Como ya se presentó en la introducción, la diferencia entre el caso de referencia y el 

caso paramétrico radica en la forma química en que se libera una de las clases de los 

radionucleidos: el Molibdeno. Para el caso que se va a desarrollar a continuación, la 

clase del Molibdeno se presenta como metal (opción por defecto del código MELCOR); 

y tanto el análisis como las gráficas se hacen en términos de fracción del inventario 

inicial. 

Una primera liberación de especies muy volátiles como  el Cs, el CsI y el Te, y gases 

nobles como el Xe, tiene lugar a las 1,1 h consecuencia de que se alcanza la 
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temperatura de fallo de las vainas del combustible (1173 K). Una fracción sustancial de 

estos productos de fisión, debido a su alta volatilidad, se han ido propagando por 

difusión a través de los gránulos del elemento combustible hasta alcanzar el huelgo 

(espacio entre vaina y pastilla de combustible), donde se van acumulando hasta que se 

alcanza  el criterio de fallo de las vainas. La liberación de radionucleidos depende 

fundamentalmente de la temperatura máxima que alcanza el combustible durante el 

accidente (a mayor temperatura del combustible, mayor coeficiente de difusión 

efectiva), y del tiempo que se encuentra éste a alta temperatura. Además, los 

productos de fisión menos volátiles se irán liberando conforme va teniendo lugar la 

degradación del núcleo. En la Figura 4.9, se muestra la liberación de los productos de 

fisión desde el núcleo, pudiendo apreciar la  diferenciación entre los radionucleidos de 

alta volatilidad (Xe, CsI, Te y Cs), los semivolátiles (Mo, Ba) y los de baja volatilidad (Ru, 

salvo en condiciones muy oxidantes). Además, todo el inventario inicial de Yodo, 

queda englobado en la liberación de la clase 16 (CsI) debido al exceso constante de 

Cesio, que se combina con el Yodo libre que se libera.  

 

FIGURA 4.9: Radionucleidos liberados desde núcleo. 

 

A pesar de que la liberación de estos productos de fisión sigue formas similares, la 

cantidad que se deposita en las paredes o que queda retenido en el líquido de los 

distintos volúmenes de control, hace que cada radionucleido experimente una 

evolución distinta. La Figura 4.10 muestra una visión general de la presencia y 

evolución de la suma de todos los productos de fisión liberados, referido a los 

principales volúmenes de interés. Centrándonos en la evolución antes de que tenga 

lugar el fallo del pozo seco, tras la liberación de los radionucleidos y su acumulación en 

la atmósfera de la vasija del reactor, las clases más volátiles se propagarán a través de 
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las SRVs hasta el pozo húmedo. Sin embargo, aproximadamente el 7 % de las clases 

liberadas quedará depositado en las paredes de la vasija, y en torno al 27 % pasará a la 

atmósfera del pozo seco a través de la rotura del fondo de la vasija y a través de los 

rompedores de vacío desde el pozo húmedo. Bajo estas condiciones, se alcanza la 

temperatura de fallo del pozo seco (482 ºC), y por lo tanto comienzan a fugar al 

edificio del reactor (11,4 h) los productos de fisión presentes en la atmósfera del pozo 

seco, y por extensión, los presentes en la atmósfera del pozo húmedo que irán 

entrando al pozo seco  a medida que vaya bajando la presión. Finalmente, y tras fugar 

al edificio del reactor, el 24 % de los radionucleidos liberados desde el núcleo 

alcanzarán el medioambiente a través de un panel de escape ubicado en el 

compartimento de recarga (Figura 3.3). 

 

        FIGURA 4.10: Evolución total de los radionucleidos en los distintos volúmenes. 

 

El hecho de que el material combustible fundido que cae a cavidad contenga todavía 

fracciones del inventario inicial de los productos de fisión, conlleva a una liberación de 

radionucleidos desde cavidad (mucho menor comparado con la liberación que tiene 

lugar desde dentro de la vasija). Dependerá tanto de la temperatura del material en 

este volumen, como de los flujos de gas calculados por el módulo CORCON-Mod3 [10]. 

Este fenómeno de liberación es modelado en MELCOR, a través de las ecuaciones de 

VANESA [11]. Como muestra la Figura 4.11, la caída de material a cavidad a través de la 

rotura del fondo de vasija, junto con un primer periodo de activación del MCCI, trae 

consigo una inmediata liberación de Mo y Xe, fundamentalmente. A diferencia del 
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Molibdeno que tras esa primera liberación no experimenta ninguna más, el Xe vuelve a 

ser liberado tras una nueva caída de material fundido del núcleo a cavidad, que tiene 

lugar a las 3,3 h. Clases como el Cs, CsI o Te  se liberarán principalmente desde cavidad 

a las 22,3 h, momento en el que la reactivación del MCCI proporciona unas condiciones 

de temperatura y flujo de gas a través del corio óptimas para su liberación. 

 

FIGURA 4.11: Liberación de radionucleidos desde cavidad 

 

A pesar de que se produce liberación de numerosas clases de radionucleidos, se ha 

llevado a cabo un análisis en profundidad de aquellos que muestran una mayor 

influencia a lo largo de la secuencia del accidente: Xenón, Cesio, Yoduro de Cesio, 

Teluro y Molibdeno. 

El Xenón se libera prácticamente en su totalidad desde el núcleo (98.7 %), y es 

transportado como especie gaseosa a lo largo de toda la secuencia. Como muestra la 

Figura 4.12, tras alcanzar el criterio de ruptura de las vainas y debido a su alta 

volatilidad, el Xenón presente en la atmósfera del RPV va propagándose hacia el pozo 

húmedo a través de las SRVs, donde se va acumulando en la atmósfera. Con la rotura 

del fondo de la vasija, el Xenón todavía presente en la atmósfera del RPV, sale al pozo 

seco a través del fallo en el fondo de la vasija, y la mayor parte acabará entrando al 

pozo húmedo a través de las líneas de venteo. Con el fallo del pozo seco y la bajada de 

presión que conlleva, comienza a pasar el Xenón acumulado en la atmósfera del pozo 

húmedo, al pozo seco. Finalmente, y tras fugar al edificio del reactor, el 83 % del 
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inventario inicial de Xenón presente en el núcleo, alcanza el medioambiente a través 

de un panel de escape situado en el compartimento de recarga. 

 

FIGURA 4.12: Evolución del inventario de Xenón  

 

Para el caso del Cesio, la liberación que experimenta desde el núcleo, es de 

aproximadamente el 90 %. Es liberado como vapor y posteriormente se transforma en 

partículas durante su transporte (en forma de compuesto CsOH); y debido a que 

presenta una volatilidad ligeramente inferior, el 25 % del inventario inicial del Cs queda 

depositado en el interior de la vasija del reactor. Este fenómeno tiene lugar 

principalmente por termoforesis (fenómeno por el que, ante la existencia de un 

gradiente térmico, las partículas en movimiento son atraídas a la pared más fría), y se 

produce en estructuras internas de la vasija; pero en particular, en la parte superior de 

la vasija del reactor (envoltura superior del núcleo, separadores y secadores). Como 

muestra la Figura 4.13, la fracción liberada de inventario inicial de Cs que no 

experimenta deposición, queda repartida entre el pozo húmedo y el pozo seco. En el 

caso del primero, el Cs que ha quedado en la atmósfera del RPV va pasando al pozo 

húmedo a través de las SRVs, donde quedará retenido casi en su totalidad. A esta 

fracción, se le sumará el Cs retenido en el agua de la cavidad, que será liberado a 

medida que este líquido vaya evaporándose (en total el 23 % del inventario inicial de 

Cs). 

En el caso del pozo seco, el fallo del fondo de vasija genera la caída del agua todavía 

presente en la vasija del reactor. La transferencia de calor del corio al agua  va 

produciendo evaporación hasta que a las 5,6 h y consecuencia de que este agua se 

agota, tiene lugar la liberación de la fracción de Cs retenido en ese líquido. El resultado 
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es que, aproximadamente el 42 % del inventario inicial de Cs queda depositado en las 

paredes y estructuras internas del pozo seco. Por lo tanto, solo el 1.3 % del inventario 

inicial de Cs queda acumulado en la atmósfera de este volumen, y alcanzará el 

medioambiente tras fugar al edificio del reactor. 

 

FIGURA 4.13: Evolución del inventario de Cesio  

En cuanto a la evolución del CsI, se libera aproximadamente el 97.2  % del inventario 

inicial de Yodo; fracción que se combina inmediatamente después de su liberación con 

el exceso de Cesio. El CsI es liberado fundamentalmente en forma de vapor y aunque 

se produce deposición en las paredes internas de la vasija, la mayor parte del CsI 

liberado permanece en la atmósfera; y al ser una clase con alta volatilidad, irá 

alcanzando el pozo húmedo a través de las SRVs. Como muestra la Figura 4.14, el CsI 

que alcanza este volumen de control, queda retenido en la piscina de supresión casi 

por completo (56 % del inventario inicial de CsI). El aumento de temperatura que 

genera la falta de refrigerante en la vasija del reactor, trae consigo la revaporización 

térmica de parte del CsI que había quedado depositado en estas superficies, y 

comienza a liberarse a la atmósfera del pozo seco a través del fallo del fondo de la 

vasija. A medida que el CsI va alcanzando el pozo seco, una parte se irá depositando en 

las paredes y estructuras internas de acero de dicho volumen, mientras que otra parte 

irá fugando a través del fallo de la contención. Sin embargo, el ritmo al que el CsI fuga 

al edificio del reactor es menor que la llegada de esta clase procedente de la 

revaporización térmica que se está produciendo en la vasija del reactor. Este 

fenómeno, explica la continua subida en la fracción de CsI que se observa en el pozo 

seco (alcanzando un máximo de 31 % del inventario inicial de Yoduro de Cesio); así 
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como la bajada que comienza a las 29,1 h. Esta bajada se debe a dos fenómenos: por 

un lado deja de llegar CsI procedente de la revaporización térmica de la vasija; y por 

otro lado, comienza la revaporización térmica de la fracción de CsI depositada en las 

paredes del pozo seco. Es decir, tras el fallo de la contención, el CsI que se ha ido 

acumulando en la atmósfera del pozo seco, junto con la fracción que irá revaporizando  

de las paredes de este volumen a partir de las 29,1 h, fugará al edificio del reactor; y al 

final de la simulación, el 18 % del inventario inicial de CsI se liberará al medioambiente.  

 

FIGURA 4.14: Evolución del inventario de Yoduro de Cesio 

 

La Figura 4.15 muestra la evolución del Molibdeno en los distintos volúmenes de 

control. Al tratarse de una especie poco volátil, la liberación que tiene lugar desde el 

núcleo, es muy pequeña (0,3 %); lo cual ha llevado a modelar su liberación en relación 

al Cs, y cuyo análisis queda recogido en el Anexo A. En cuanto a su evolución, es muy 

similar a la seguida por el Cs ya que es transportado como aerosol, y tras su liberación 

a la atmósfera de la vasija del reactor, el 0,08 % alcanzará el pozo húmedo donde 

quedará retenido; mientras que el 0,2 % será liberado y depositado en las paredes 

internas y estructuras de acero del pozo seco, cuando se evapore por completo el agua 

caído a la cavidad a través del fallo del fondo de la vasija. Ese 0,2 %, además de tener 

en cuenta el Mo retenido por el agua durante la fase “en vasija”, también incluye la 

liberación de Mo que se produce desde el corio en la fase “fuera de vasija”. La cantidad 

de Molibdeno que alcanza el medioambiente, se puede considerar despreciable 

teniendo en cuenta la poca cantidad de Mo que se libera desde el núcleo. 
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FIGURA 4.15: Evolución del inventario de Molibdeno  

La Figura 4.16 presenta la evolución del Teluro a lo largo de la secuencia del accidente. 

Se libera prácticamente todo el Teluro  del inventario inicial del núcleo (97.1 %), y se 

transporta fundamentalmente en forma de vapor. Buena parte del Teluro que se libera 

en la vasija del reactor, se inyecta en la piscina de supresión a través de las SRVs, 

donde quedará retenido (52 % del inventario inicial de Teluro). Sin embargo, otra parte 

de la fracción liberada (38 %), queda depositada en las estructuras internas de la vasija. 

El constante incremento de la temperatura en el pozo seco, consecuencia del calor 

residual que libera el corio, provoca la revaporización del Teluro depositado en las 

paredes internas de la vasija del reactor. Esta fracción de Te, se irá depositando en las 

paredes y estructuras internas del pozo seco a medida que vaya alcanzando este 

volumen.  

Como ya ocurriera en el caso del CsI, la fracción de Teluro presente en el pozo seco, va 

aumentando (hasta alcanzar una presencia de 37.7 % del inventario inicial de Te) 

gracias a la entrada, a través del fallo del fondo de la vasija,  del Te revaporizado en la 

vasija del reactor.  Este incremento se mantiene relativamente constante hasta que, a 

las 38,4 h, consecuencia de que está fugando Te a través del fallo por temperatura del 

pozo seco y que se ha agotado el Te que estaba siendo revaporizado en la vasija (es 

decir, deja de haber un suministro constante de esta clase de radionucleido), comienza 

a bajar la fracción de Te presente en el volumen del pozo seco (tanto depositado como 

en la atmósfera). El Teluro que se va acumulando en la atmósfera de la contención, irá 

fugando al edificio del reactor. Finalmente, y tras alcanzar el panel de escape situado 

en el  compartimento de recarga, el 7,3 % del inventario inicial de Te en el núcleo 

alcanza el medioambiente.  
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FIGURA 4.16: Evolución del inventario de Teluro  

A modo de resumen, la Tabla 4.3 recoge la fracción de inventario inicial de los 

principales productos de fisión que se encuentra al final de la simulación (48 h) en cada 

uno de los volúmenes de control principales. 

TABLA 4.3: Fracción del inventario de radionucleidos retenida en los principales 

volúmenes de control (IC desactivado) 

Los radionucleidos, como consecuencia de que en este caso no se alcanza la presión de 

activación del venteo en el pozo húmedo, solo pueden ser liberados al medioambiente 

a través del fallo en el pozo seco. La fuga de estos productos de fisión podría dividirse 

en dos etapas puesto que en un primer instante, pasan desde el pozo seco al edificio 

del reactor a través del fallo por temperatura en los sellos de las penetraciones; y 

Elemento Liberación 

desde el 

núcleo 

RPV DW WW Edificio 

del 

reactor 

Medioambiente 

Xe 0,987 8,5·10-4 0,013 0,13 0,014 0,83 

Cs 0,9 0,25 0,42 0,23 0,001 0,0014 

CsI 0,972 5,9·10-4 0,026 0,58 0,164 0,18 

Mo 0,003 8,8·10-4 0,002 8,1·10-4 - - 

Te 0,971 0,002 0,27 0,52 0,095 0,073 
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posteriormente, serán liberados al medioambiente a través de un panel de escape 

situado en el compartimento de recarga. Se ha llevado a cabo un análisis más 

específico de la distribución que presenta la clase del Cs y del I (combinado con el Cs 

formando CsI), en el volumen de control sobre el cual se produce el fallo (pozo seco). 

Comenzando con el Cs, la Figura 4.17 muestra como con el fallo del fondo de la vasija, 

una buena parte de la fracción liberada de Cs, llega de manera brusca hasta este 

volumen (el 45 % del inventario inicial de Cs). Este fenómeno se debe a que, con la 

caída del agua todavía presente en la vasija del reactor a la cavidad, también lo hace el 

Cs que ha retenido este líquido durante la fase “en vasija”. Tal y como está modelado 

por el código MELCOR, la caída de corio a la cavidad y la consiguiente evaporación que 

genera la alta temperatura de este material hacen que a las 5,6 h (momento en el que 

se agota el agua en cavidad), se produzca la liberación repentina de todo ese Cs 

presente en el agua. Esta liberación tiene en cuenta tanto el Cs retenido por el agua en 

la fase “en vasija”, como lo que se ha ido liberando desde el corio en la fase “fuera de 

vasija” (en el caso de la clase 2 es despreciable), lo cual pasará a depositarse en las 

paredes y estructuras internas del pozo seco (47 %). Es decir, no hay presencia de Cs 

en forma de vapor (baja volatilidad), y el Cs en forma de aerosol se encuentra retenido 

en paredes y/o agua. 

 

FIGURA 4.17: Evolución del inventario de Cesio en el pozo seco 

En cuanto a la evolución del CsI en el pozo seco, la Figura 4.18 muestra su distribución 

a lo largo de la secuencia. Además, permite conocer que en el momento del fallo de la 

contención, el CsI se encuentra fundamentalmente depositado en las paredes y 

estructuras internas de este volumen (6.3 % del inventario inicial de Iodo). Estas 

condiciones hacen que en el instante de fallo del pozo seco, solo fugue al edificio del 

reactor el 1 % del inventario inicial de CsI (fracción que se encuentra acumulada en la 

atmósfera del pozo seco). Sin embargo, como  consecuencia de la revaporización 

térmica del CsI depositado en las paredes del pozo seco, la fracción de CsI 
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(principalmente como vapor) que fuga al edificio del reactor y posteriormente al 

medioambiente, va aumentando gradualmente. 

 

FIGURA 4.18: Evolución del inventario de Yoduro de Cesio en el pozo seco 
Con respecto a los productos de fisión que alcanzan el medioambiente, como se puede 

observar en la Figura 4.19, son las clases más volátiles como el Xe y el CsI, seguidas 

muy de cerca por el Teluro, las que  mayor fracción se libera al medioambiente. Sin 

embargo, el hidrógeno generado en las reacciones de oxidación de la fase “fuera de 

vasija” va degradando el combustible y permitiendo que se liberen radionucleidos con 

presiones de vapor inferiores. Estos productos de fisión, empujados por los gases 

liberados durante el MCCI, irán alcanzando el medioambiente tras fugar al edificio del 

reactor.  

 

FIGURA 4.19: Evolución de los radionucleidos en el medioambiente 
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Por otro lado, se ha elegido un isótopo representativo para cada clase (cuyas 

características principales se detallan en el Anexo C) sobre los cuales se ha realizado un 

análisis en términos de actividad para tratar de conocer las consecuencias en el 

medioambiente. Las características principales de estos isótopos se muestran en la 

Tabla C.1.  

La Figura 4.20 muestra la evolución de la actividad de los distintos isótopos en el 

medioambiente a lo largo de la secuencia del accidente. Por un lado, los isótopos de 

las clases de radionucleidos que mayor liberación al medioambiente presentan, 

muestran una mayor actividad en este volumen (como es el caso del Xe-133, I-131 y I-

133). Además, la evolución de la actividad de los isótopos con periodos de 

semidesintegración largos, como el Cs-137 o el Kr-85, siguen aproximadamente la 

misma evolución que la liberación al medioambiente de la clase de radionucleido 

correspondiente.  

 

 

FIGURA 4.20: Evolución de la actividad en el medioambiente 

Por último, el término fuente depende de la cantidad de sustancia radiactiva (en forma 

de partícula o de vapor)  que escapa al medioambiente, y del tamaño que presenten 

estas partículas. Si el tamaño de partícula es grande, experimentará principalmente 

sedimentación cerca del emplazamiento o de la planta; mientras que si el tamaño de la 

partícula es pequeño, será fácilmente transportado. En la Figura 4.21 se muestra la 

mediana del diámetro que presentan las partículas que alcanzan el medioambiente a 

lo largo de la secuencia del accidente. La llegada de productos de fisión al 

medioambiente (11.7 h) hace que la mediana del diámetro de los aerosoles en dicho 

volumen alcance un valor aproximado de 0.8 µm. Este valor irá aumentando con el 

paso del tiempo debido a la aglomeración que experimentan los aerosoles al chocar 

entre sí.  
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FIGURA 4.21: Mediana del diámetro de aerosol liberado al medioambiente 
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5 Resumen y Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo se ha presentado el estudio de una secuencia SBO a baja 

presión para un reactor de tipo GE BWR 3 Mark 1. Para ello, se ha realizado un análisis 

de las principales variables termohidráulicas (presión, temperatura, nivel del líquido…) 

tanto para el caso con el condensador de aislamiento activado como desactivado. 

Posteriormente, para el caso IC desactivado 1 se ha llevado a cabo un análisis en 

profundidad de la evolución de los productos de fisión en los distintos volúmenes de 

control, así como la liberación que tiene lugar al medioambiente y la evolución de la 

actividad de una serie de isótopos para tratar de conocer las consecuencias que tienen 

en el medioambiente. 

Las reacciones químicas de oxidación de las vainas del combustible, son uno de los 

procesos más influyentes en el transcurso del accidente debido al hidrógeno que libera 

como producto y la gran cantidad de calor que genera. Ambas liberaciones afectarán 

tanto a variables termohidráulicas como la presión (ya que el H2 se trata de un gas no 

condensable y por tanto no quedará retenido en la piscina de supresión),  como a la 

evolución de los productos de fisión por la degradación del núcleo que trae consigo.  

El funcionamiento del condensador de aislamiento permite que el calor de 

decaimiento en el instante en que comienza la despresurización automática sea 

menor, y por lo tanto el flujo de vapor que se genera con la apertura de las SRVs 

también lo sea. Este fenómeno y la relación directa de las reacciones de oxidación con 

el caudal de vapor que atraviesa el núcleo, se traduce en una menor y más tardía 

oxidación de las vainas de circonio. El calor que liberan estas reacciones químicas 

(calor químico) junto con el calor de decaimiento, determinará la degradación sufrida 

por el núcleo. Por lo tanto, al tratarse de un sistema que extrae calor de decaimiento 

del núcleo, el condensador de aislamiento permite retrasar el inicio de la degradación 

del núcleo en la secuencia de un accidente severo. 

Con respecto a la generación de hidrógeno en la vasija del reactor, la principal 

diferencia entre el caso IC desactivado 1 y el IC activado 1, se encuentra en el instante 

en el que comienza esta producción. En ambos casos se inicia con la apertura de las 

SRVs para llevar a cabo la despresurización automática; sin embargo, como 

consecuencia de que en el caso IC activado 1 el condensador de aislamiento entra en 

funcionamiento, la producción de hidrógeno comienza aproximadamente 4 h después 

que en el caso con el IC desactivado. En definitiva, el condensador de aislamiento se 

trata de un sistema que retrasa la evolución del accidente severo, ya que la generación 

de hidrógeno, la degradación del núcleo y el fallo de la vasija tienen lugar más tarde.  
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Además, en el caso IC activado 1, la temperatura del anillo exterior del núcleo va 

aumentando su temperatura de manera progresiva hasta que comienza su oxidación. 

Esta oxidación tardía provoca que la producción de hidrógeno en ambos casos, deje de 

ser similar: IC desactivado 1 (168 kg) e IC activado 1 (250kg). 

La liberación de los productos de fisión tiene lugar desde el combustible, tanto dentro 

de la vasija del reactor como fuera de ella; aunque en esta secuencia apenas se 

produce liberación desde la cavidad. La liberación dentro de la vasija, comienza cuando 

se alcanza la condición de fallo de las vainas (1173 K) ya que los productos de fisión 

más volátiles como el Xe, el CsI y el Cs se han propagado por difusión a través de los 

granos de las pastillas de combustible hasta alcanzar el huelgo. Sin embargo, la 

liberación desde fuera de la vasija tiene lugar desde el corio presente en la cavidad, ya 

que a medida que el material fundido se va degradando, va liberando productos de 

fisión que todavía retiene. En referencia al término fuente, se observa una clara 

diferenciación entre especies volátiles y no volátiles. Prácticamente todo el inventario 

inicial de Xe alcanza el medioambiente debido a que es transportado como especie 

gaseosa y por tanto no queda retenido ni depositado en paredes y estructuras. Más 

alejados respecto a la fracción del inventario inicial que alcanza el medioambiente, se 

encuentra el CsI con un 18% del inventario inicial de CsI, y el Te con 7% del inventario 

inicial de Te. El pozo húmedo desempeña un papel importante sobre el término 

fuente, debido a la retención de productos de fisión que lleva a cabo tras el fallo de las 

vainas a la 1,1 h. 

La principal diferencia entre el caso de referencia y el caso paramétrico (Anexo A) 

referido a los productos de fisión, se encuentra en el inventario inicial de los 

radionucleidos en el núcleo. En el caso de referencia, el inventario ha sido estimado 

por MELCOR a través de tablas realizadas por el módulo ORIGEN, en función del tipo 

de reactor y la potencia de operación de ese reactor. Para el caso paramétrico se han 

mantenido los inventario del caso anterior, pero introduciendo tres modificaciones  

para asignar el Cs a la clase del Molibdato de Cesio.  

La modificación del inventario inicial de la clase del Cs en el núcleo, genera una 

variación relevante en la liberación del Cs y del Mo. La introducción del Molibdato de 

Cesio como forma química principal del Cs y Mo, favorece la liberación de Mo desde el 

núcleo a la vez que reduce la volatilidad del Cs. Este comportamiento se traduce en 

una mayor liberación de Mo desde núcleo (20% del inventario inicial de Mo) y en una 

menor liberación de Cs desde núcleo (y por tanto  una menor fracción de Cs presente 

en los distintos volúmenes de control).  
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7 Análisis económico  
 

El presente informe financiero trata de determinar los costes que ha supuesto realizar 

el proyecto. La estimación de los gastos incurridos en la realización del estudio, se ha 

llevado a cabo en base a la valoración del trabajo realizado por los miembros del 

equipo, así como de los consumibles utilizados; también tendremos en cuenta el coste 

de la utilización de equipos y de programas específicos.  

7.1 Estudio económico del proyecto realizado 
 

Como coste de personal se han tenido en cuenta tanto las horas dedicadas por el 

ingeniero en prácticas como las del equipo de tutoría y dirección del proyecto. Para 

determinar el coste de una hora de trabajo de un ingeniero en prácticas, hemos 

tomado como referencia el salario ofertado para contrataciones de ingenieros sin 

experiencia, que tiene una media de 35.000 € brutos anuales; las ofertas para 

ingenieros con 10 años o más de experiencia se sitúan entre los 70.000€ y los 80.000€ 

brutos anuales, por lo que hemos considerado una media de 75.000€. Si suponemos 

que la jornada laboral anual es de 1.630 h, obtenemos un coste por hora de 21,6€ para 

el ingeniero en prácticas y de 46€ para los ingenieros que han dirigido y tutelado este 

proyecto.  También incluimos una estimación de los costes por consumo de tangibles y 

una estimación de la amortización de equipos e instalaciones utilizados para realizar el 

proyecto. 

Para la utilización de MELCOR, se necesitó una nueva licencia y horas de estudio para 

conocer el funcionamiento y el uso de sus posibilidades. El coste de las horas 

empleadas en aprender los códigos y la utilización del programa MELCOR  se calculan y 

valoran en los cuadros presentados a continuación. Por lo que se refiere al uso de la 

licencia del programa MELCOR que supondría un incremento importante en los gastos, 

el CIEMAT obtiene la licencia gratuitamente a través de los acuerdos de colaboración 

con el Consejo de Seguridad Nuclear. 

La base de la valoración económica del proyecto será por tanto, el número de horas 

empleadas en las distintas fases de realización del proyecto que se detallan en la Tabla 

7.1, y que se trata de mostrar de forma gráfica a través del diagrama de Gantt de la 

Figura 7.1  (455 h). 
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TAREA HORAS EMPLEADAS 

Adquisición de conocimientos básicos  52,5 h (1 semana y media) 

Aprendizaje código MELCOR  52,5 h (1 semana y media) 

Análisis termohidráulico  105,0 h (3 semanas) 

Análisis de radionucleidos  105,0 h (3 semanas) 

Redacción del proyecto  140,0 h (4 semanas) 

Revisión y corrección  105,5 h (3 semanas) 

 

Tabla 7.1: Horas empleadas en cada tarea del proyecto  

 

 

Figura 7.1: Diagrama de Gantt 

Además del trabajo del ingeniero en prácticas  que ha realizado este proyecto, también 

se ha de tener en cuenta la revisión, tutoría  y control realizados por el tutor y personal 

de la dirección con experiencia en este campo, que se implicó dirigiendo, revisando y 

coordinando el proyecto. Se ha estimado un total 75 h de dedicación. 

Se ha llevado a cabo una computación de los costes de amortización de equipos 

informáticos, gasto energético y los gastos en consumibles e impresión del proyecto. 

Por un lado, el gasto energético del equipo ha sido de 75 kWh, teniendo en cuenta que 

se ha utilizado un ordenador (CPU de CIEMAT), y que el precio medio de la energía en 

España en el periodo de tiempo en el que se ha realizado el análisis ha sido de 0,1252 

€/kWh. Se obtiene un coste de 9,39€ sin tener en cuenta el resto de gastos fijos 
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Aprendizaje código MELCOR

Análisis termohidráulico

Análisis de radionucleidos

Redacción del proyecto

Revisión y corrección del proyecto
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eléctricos. El consumo de papel, cartuchos de impresora… se estima que ha supuesto 

un coste de 250€. 

Por lo que respecta a los equipos informáticos, se ha estado utilizando un PC “Fujitsu 

Siemens” cuyo precio de mercado podemos establecer en 800€, y se ha supuesto un 

periodo de amortización de 2 años. Por lo que se imputan 133,33€ como coste de 

amortización del equipo para el periodo de los 4 meses que ha supuesto el desarrollo 

del proyecto. 

 

Concepto Cantidad Coste TOTAL 

Trabajo realizado por el 
ingeniero en prácticas 

455 h 21,6 €/h 9.828,00 € 

Trabajo de orientación y 
revisión realizado por  
ingenieros de CIEMAT 

75 h 15,0 €/h 1.125,00 € 

Amortización del equipo 
informático 

4 meses 33,33€/mes 133,33 € 

Consumo energético 75 kWh/mes 0,1252 €/kWh 46,95 € 

Emisión de informes 1 250 € 250,00 € 

Uso Licencia MELCOR   0 € 0,00 € 

Coste total del proyecto 11.383,28€ 

 

Tabla 7.2: Valoración de costes del proyecto 

Por tanto, el presente análisis de costes del proyecto, refleja fundamentalmente la 

valoración de las horas de trabajo empleadas en realizar simulaciones y analizar los 

resultados. Como se puede observar el resto de costes son poco relevantes en cuanto 

al coste total del proyecto. 
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Anexo A: Análisis del Caso 
Paramétrico 
 

Como ya se presentó al comienzo del Capítulo 4, a partir de los resultados de PHEBUS 

se vio que una gran parte del Cs podría estar asociado al Mo. Este hecho junto con la 

baja liberación de Molibdeno como  metal a lo largo de la secuencia del caso de 

referencia, llevó a realizar un caso paramétrico en el que  se introdujo el Molibdato de 

Cesio como forma química principal del Cesio y el Molibdeno [12]. Para ello, se han 

mantenido los inventario del caso de referencia (estimado por MELCOR a través de 

tablas realizadas por el módulo ORIGEN), pero introduciendo tres modificaciones para 

asignar el Cs a la clase del Molibdato de Cesio. En primer lugar, el inventario inicial de 

Cs en el núcleo es el necesario para, una vez liberado,  combinarse con el inventario 

inicial de Iodo. En segundo lugar, el inventario inicial  de Cs restante se libera en forma 

de Molibdato de Cesio teniendo en cuenta la proporción necesaria de inventario inicial 

de Mo. Por último, el 5 % del inventario inicial de Cs se considera que está acumulado 

en el huelgo en el instante en que se alcanza la condición de fallo por temperatura de 

las vainas.  

Como consecuencia de que el caso paramétrico sigue la misma evolución 

termohidráulica que el caso de referencia, este Anexo se centra en las diferencias 

referidas al término fuente. Para ello, se presenta la liberación de los productos de 

fisión que tiene lugar desde el núcleo, la evolución del Cs, CsI y Mo en los principales 

volúmenes de control (ya que la introducción del Molibdato de Cesio tiene relación 

directa con estas especies) y la liberación de los productos de fisión al medioambiente.  

A lo largo del Anexo, las gráficas referidas al Cs y al Mo tienen en cuenta la fracción de 

estos elementos que se libera como Molibdato de Cesio. 

La Figura A.1 muestra la liberación de radionucleidos desde el núcleo para el caso IC 

desactivado, y en ella se aprecia como las clases más volátiles son las que 

experimentan una mayor liberación desde núcleo. Como ya ocurriera en el caso de 

referencia, las especies de mayor volatilidad se irán propagando por difusión a través 

de los gránulos que presenta el combustible hasta llegar al huelgo. Cuando se alcanza 

el criterio de fallo de las vainas (1173 K), estos productos de fisión, que durante 1,1 h 

se han ido acumulando en el huelgo existente entre el elemento combustible y la 

vaina, se liberan a la atmósfera de la vasija del reactor. Es en este momento en el que 

se aprecian las primeras diferencias entre el caso de referencia y el paramétrico, 

puesto que a pesar de que se mantiene la diferenciación entre las especies de alta 

volatilidad y las de baja volatilidad, hay variaciones respecto a la liberación que 

experimenta el CsI, el Cs y el Mo. Mientras que el Xe y el Te se mantienen como 
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especies con mayor fracción del inventario inicial liberado desde el núcleo, el Cs y el 

CsI experimentan un descenso aproximado del 8 % respecto a la fracción del inventario 

inicial del núcleo. Por otro lado, teniendo en cuenta que la liberación del Mo en el caso 

de referencia era despreciable, se observa que esta especie en el caso paramétrico 

experimenta una liberación aproximada desde núcleo del 20 %. Es decir, como ya 

mostraban los resultados de PHEBUS, la introducción del Molibdato de Cesio como 

forma química principal del Cs y Mo supone un descenso de la volatilidad de Cs y un 

incremento en el caso del Mo. El resultado es una liberación desde núcleo del 83 % 

para el caso del Cs, del 89 % para el caso del CsI y del 20 % para el caso del Mo. 

 

 

FIGURA A.1: Radionucleidos liberados desde núcleo 

El descenso de la volatilidad que experimenta el Cs, se traduce en una menor 

liberación desde el núcleo y por lo tanto una menor presencia de esta especie en los 

distintos volúmenes de control. Sin embargo, como muestra la Figura A.2, la principal 

diferencia con el caso de referencia reside en la cantidad de Cs que alcanza el pozo 

húmedo (42 % del inventario inicial de Cs). A diferencia de la retención que 

experimentaba el Cs en el líquido de la vasija en el caso de referencia, ahora gran parte 

de esa fracción se propaga a través de las SRVs hasta alcanzar el pozo húmedo y 

quedar retenido en la piscina de supresión. Esta variación en la evolución se traduce en 

un descenso en la presencia de Cs en el pozo seco (28 % del inventario inicial de Cs), ya 

que el líquido que cae a cavidad con la rotura del fondo de vasija presenta una menor 

fracción de esta especie.  
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FIGURA A.2: Evolución del inventario de Cesio  

Con respecto al CsI, la diferencia entre el caso de referencia y el paramétrico se limita a 

un descenso aproximado del 4 % de la fracción de inventario inicial presente en los 

distintos volúmenes de control. Dejando de lado esa diferencia, como muestra la 

Figura A.3, la evolución que describe el CsI en dichos volúmenes de control es similar al 

caso de referencia. 

 

FIGURA A.3: Evolución del inventario de Yoduro de Cesio  
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La Figura A.4 muestra la evolución del Molibdeno en los distintos volúmenes de 

control. El aumento de la volatilidad que experimenta el Mo con la introducción del 

Molibdato de Cesio como forma química principal del Cs y el Mo, se traduce en una 

mayor liberación de esta especie desde el núcleo y por lo tanto una mayor presencia 

de Mo en los distintos volúmenes de control. Respecto a la evolución descrita por el 

Mo en dichos volúmenes de control, solo se aprecian ligeras diferencias en 

comparación con el caso de referencia. Entre ellas, el hecho de que a pesar de que el 

pozo seco sigue siendo el volumen de control en el que queda retenida mayor fracción 

del inventario inicial de Mo (10,2 %), en este caso paramétrico tiene lugar una 

distribución más equitativa de la fracción liberada de Mo desde el núcleo entre el pozo 

seco, el pozo húmedo (5 %), y la vasija (4,7 %). 

 

FIGURA A.4: Evolución del inventario de Molibdeno  

Como ya se realizara para el caso de referencia, se ha llevado a cabo un análisis 

detallado del Cesio y Yoduro de Cesio en los volúmenes de control más influyentes 

sobre el término fuente. La vía por la cual los productos de fisión pueden alcanzar el 

medioambiente es a través del fallo del pozo seco, y por tanto es en dicho volumen en 

el que se ha realizado el análisis detallado de estas dos especies. 

Comenzando por la distribución del Cs en el pozo seco, son dos las principales 

diferencias que se observan en la Figura A.5 en comparación al caso de referencia. En 

primer lugar, la fracción de Cs que alcanza el pozo seco en el momento en que se 

produce el fallo del fondo de la vasija es menor. Este hecho se debe a una menor 

liberación de Cs desde núcleo, así como una mayor descarga de Cs a través de las SRVs 

al pozo húmedo que reduce la fracción que quedará retenida en el líquido de la vasija. 



 

67 
 

En segundo lugar, minutos después de la entrada de Cs en el pozo seco se observa una 

bajada de la fracción de Cs retenida en el líquido de este volumen. Este fenómeno se 

debe a que el líquido del pozo seco tiene en cuenta tanto el agua presente en la 

cavidad como el agua presente en las líneas de venteo. La caída de corio a cavidad que 

tiene lugar a las 3,3 h genera vapor a partir del agua presente en la cavidad, que 

empujará al pozo húmedo, el líquido presente en las líneas de venteo. El efecto que 

produce este fenómeno sobre la fracción de Cs presente en el pozo seco y en el pozo 

húmedo se observa en la Figura A.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.5: Evolución del inventario de Cesio en el pozo seco 

Como ya ocurriera con la evolución del CsI en los distintos volúmenes de control, la 

diferencia de la evolución del CsI en el pozo seco con respecto al caso de referencia se 

reduce a que la fracción de CsI que alcanza este volumen es menor (Figura A.6). 

FIGURA A.6: Evolución del inventario de Yoduro de Cesio en el pozo seco 
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En la Tabla A.1, a modo de resumen, se muestra la fracción de inventario inicial de los 

principales productos de fisión, que se encuentra al final de la simulación (48 h) en 

cada uno de los volúmenes de control principales. 

 

TABLA A.1: Fracción del inventario de radionucleidos retenida en los principales 

volúmenes de control (IC desactivado) 

 

Los productos de fisión alcanzan el medioambiente a través del fallo por temperatura 

en los sellos de las penetraciones del pozo seco. Esta fuga consta de dos etapas, ya que 

primero pasará desde el pozo seco al edificio del reactor, donde se propagará hasta 

alcanzar el compartimento de recarga. Es en este volumen, en el que finalmente los 

radionucleidos alcanzarán el medioambiente a través de un panel de escape cuya 

apertura tiene lugar por sobrepresión. Como ya ocurriera en el caso de referencia, se 

observa en la Figura A.7 que la clase del Xe es la que más presencia tiene en el 

medioambiente, debido a que es transportado como gas. Otras especies volátiles 

como el CsI o el Te, aunque en menor medida, también tienen una presencia relevante 

en el medioambiente. Sin embargo, las diferencias entre el caso de referencia y el 

paramétrico referido a la fracción de productos de fisión que alcanza el 

medioambiente se observan en el Cs y el Mo, fundamentalmente.  

A pesar de que en el caso paramétrico, el Cs experimenta una menor liberación desde 

núcleo, el hecho de que una pequeña fracción de Cs en forma de vapor quede 

acumulado en la atmósfera del pozo seco, hace que se produzca una mayor liberación 

de Cs al medioambiente (0,6% de la fracción de inventario inicial de Cs) si lo 

comparamos con el caso de referencia. Por otro lado, el Mo también experimenta una 

Elemento Liberación desde 

el núcleo 

RPV DW WW Edificio 

del 

reactor 

Medioambiente 

Xe 0,987 8,5·10-4 0,013 0,130 0,012 0,822 

Cs 0,830 0,174 0,281 0,423 0,006 0,006 

CsI 0,893 3,8·10-4 0,026 0,553 0,144 0,164 

Mo 0,200 0,047 0,102 0,050 2,9·10-4 3,3·10-4 

Te 0,971 0,002 0,266 0,536 0,090 0,068 
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mayor liberación al medioambiente en comparación con el caso de referencia, ya que 

la introducción del Molibdato de Cesio favorece la liberación de Mo desde el núcleo, al 

aumentar la volatilidad de esta especie. 

 

FIGURA A.7: Evolución de los radionucleidos en el medioambiente 

Por último, en la Tabla A.2 se muestran en paralelo la fracción liberada desde el núcleo 

de los productos de fisión que han sido objeto de análisis y la fracción que alcanza el 

medioambiente. 

 

TABLA A.2: Liberación de radionucleidos en caso de referencia y paramétrico 

 

 Xe Cs CsI Mo Te 

Liberación desde el núcleo 

(Caso de referencia) 

0,987 0,900 0,972 0,003 0,971 

Liberación desde el núcleo 

(Caso paramétrico) 

0,987 0,830 0,893 0,200 0,971 

Liberación al medioambiente 

(Caso de referencia) 

0,822 0,001 0,184 - 0,068 

Liberación al medioambiente 

(Caso paramétrico) 

0,822 0,006 0,164 3,3·10-4 0,068 
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Anexo B: Inventario inicial de 
radionucleidos 

 
En este anexo se presenta la Tabla B.1, que recoge los inventarios iniciales de los 

diferentes productos de fisión en el núcleo para el caso IC desactivado 1. Como ya se 

ha descrito previamente, el código MELCOR calcula los inventarios iniciales a través de 

tablas elaboradas por el código ORIGEN, en función del tipo de reactor y de la potencia 

nominal del reactor. Es decir, el usuario solo tiene que definir el tipo de reactor y la 

potencia nominal del mismo, a no ser que se quieran modificar estos valores (como 

ocurre en el caso IC desactivado 2), para lo cual, los inventarios habrá que definirlos a 

través del fichero de entrada (“input”). 

Para este anexo, las variables son BWR como tipo de reactor y 1400 MWt como 

potencia operacional. 
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TABLA B.1: Inventario inicial de radionucleidos 

 

 

 

Clase Nombre de la clase Grupo 

químico 

Elementos 

miembros 

Masa radiactiva 

(kg) 

1 Gases nobles Xe He, Ne, Ar, Kr, 
Xe, Rn, H, N 

 

179,0 

2 Metales alcalinos Cs Li, Na, K, Rb, Cs, 
Fr, Cu 

 

103,6 

3 Alcalino térreos Ba Be, Mg, Ca, Sr, 
Ba, Ra, Es, Fm 

 

80,1 

4 Halógenos I F, Cl, Br, I, At 
 

8,079 

5 Calcógenos Te O, S, Se, Te, Po 
 

15,74 

6 Platinoides Ru Ru, Rh, Pd, Re, 
Os, Ir, Pt, Au, Ni 

 

118,5 

7 Elementos de transición 

temprana 

Mo V, Cr, Fe, Co, 
Mn, Nb, Mo, Tc, 

Ta, W 
 

135,3 

10 Uranio UO2 U 
 

69400 
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Anexo C: Características de los 
isótopos 

 

En la Tabla C.1,  se muestran las principales características de los radioisótopos sobre 

los cuales se ha realizado un análisis de la evolución de su actividad. En ella se pueden 

observar aquellos isótopos cuya actividad se debe considerar a corto plazo y aquellos 

cuya actividad se debe considerar a largo plazo. 

 

TABLA C.1: Características principales de los isótopos estudiados 

 

Isótopo Periodo de 

semidesintegración 

Constante de desintegración (h-1) 

Xe-133 5,24 d 0,0055 
 

Kr-85 10 7,3E-6 

 

I-131 8,052 d 0,0036 
 

I-133 20,83 h 0,033 
 

Cs-137 30,08 y 2,6E-6 

 

Te-129m 33,6 d 0,00086 

Te-131m 33,25 h 0,021 

Sr-89 50,53 d 0,00057 
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