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El código de cálculo MELCOR 1.8.4. es un programa completamente integrado, que permite simular
el desarrollo de accidentes en centrales nucleares con reactores refrigerados con agua liviana. Con
este código se puede simular todo el espectro de fenómenos que tienen lugar durante un accidente
severo.

En este trabajo se realiza la validación de los paquetes del código MELCOR destinados a evaluar el
comportamiento en condiciones de flujo bifásico, a través de la comparación de los resultados de la
simulación con los datos experimentales de la instalación TPTF (Two-Phase Test Facility) (ROSA-IV)
del Instituto JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) de Japón.

El objetivo principal de los experimentos TPTF es obtener datos sobre el comportamiento termohi-
dráulico de un reactor nuclear de agua liviana a presión (PWR), durante un accidente con fuga pe-
queña de refrigerante (SBLOCA), por lo que a través de este trabajo se evaluó la capacidad del códi-
go MELCOR en la simulación de este tipo de accidentes.

Se utilizaron diversas opciones del código, con el objeto de analizar el comportamiento del fenómeno
simulado. Se estudió el efecto del cambio en la nodalización de la instalación, así como también el
empleo de diversas funciones de control para lograr las condiciones de contorno adecuadas.

Los resultados de la evaluación muestran una buena concordancia con los datos experimentales,
especialmente en la predicción del comportamiento de la fracción de vapor con respecto a: el flujo
másico, la calidad del vapor y el nivel de mezcla en el volumen de salida, que representa dos posibles
estados del nivel de mezcla en la vasija del reactor (por encima y por debajo de las tuberías de salida
del refrigerante) en el curso de la situación accidental.


