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RESUMEN

Este trabajo presenta el modelado de una secuencia de pérdida total de
suministro eléctrico {blackout) en la Central Nuclear de Atucha í, como fase
preliminar para un estudio de Análisis Probabilistic© de Seguridad Nivel II. Se
analiza dicha secuencia con el código MARCH3 del STCP {Source Term Code
Package), en base a un modelo de planta realizado de acuerdo a las particularidades
de diseño de esta planta. El análisis comprende todas las etapas del accidente severo,
desde el transitorio inicial de perdida de fuente fría, fuga a través de válvulas de
seguridad, descubrimiento del núcleo, calentamiento, reacción metal-agua, fusión y
relocalización, calentamiento y falla del recipiente de presión, interacción del
corium con el hormigón de la cavidad del reactor, calentamiento y falla del recinto
de contención (multi-compafümcntada) por sobrepresión cuasi-estática. Los
resultados obtenidos permiten visualizar la secuencia temporal de estos eventos, y
brindan la base para estudios de termino fuente.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye la primera parte de un estudio sobre accidentes
severos que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo para el Ente
Nacional Regulador Nuclear de Argentina. En este trabajo se presenta la Modelación
termohidráulica y los resultados obtenidos para una secuencia de Pérdida Total de
Suministro Eléctrico (blackout) en la Central Nuclear Atucha I (CNA-I), mediante el
código MARCH III del STCP (Source Term Code Package, ref. [1]).

La segunda parte del estudio, se detalla en otro trabajo presentado en este
mismo congreso, con los modelos y resultados obtenidos para la misma secuencia de
blackout con el resto de los códigos del STCP, hasta la estimación del término
fuente liberado a la atmósfera suponiendo una falla del sistema de contención por
sobrepresión cuasi-estática.

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I

La CNA-I está equipada con un reactor de tipo PHWR de diseño
Siemens/KWU, de 1179 Mw térmicos de potencia, con canales verticales de
refrigeración dentro de un recipiente de presión. Este reactor utiliza uranio natural
como combustible y agua pesada como refrigerante y moderador, y tiene recambio
de combustible durante la operación (on-line refuelling). La CNA-I entró en
operación comercial en 1974, y contribuye con 380 Mw eléctricos al Sistema
Interconectado Nacional.

Esta central fue diseñada bajo el concepto del Máximo Accidente Creíble,
que está constituido por una rotura en doble guillotina de la cañería de mayor
diámetro (600 mm). Recientemente se ha completado el Análisis Probabilistic© de
Seguridad (APS) nivel I de dicha instalación, donde se han identificado a los
transitorios operacionales como los mayores contribuyentes al riesgo de fusión de
núcleo. Entre estos transitorios se encuentra la Pérdida Total de Suministro Eléctrico
(blackout).

El núcleo está compuesto por 253 elementos combustibles, cada uno dentro
de un canal refrigerante que atraviesa el tanque del moderador. Los elementos tienen
37 barras cada uno y una longitud activa de 5.4 m.

Análisis de Riesgos,



Modelado de una Secuencia de Blackout..

El sistema primario tiene dos lazos de recirculación, cada uno equipado con
un generador de vapor de tubos en U y una bomba de circulación. La geometría del
circuito es tal que favorece la circulación natural en caso de salida de servicio de las
bombas principales. Además, cuenta con un presurizador conectado a una .rama
caliente, con válvulas de seguridad selladas, que solamente descargan en caso de
emergencia a un tanque de alivio.

El tanque del moderador se encuentra comunicado con el medio refrigerante
por unos agujeros de compensación de presión, y está a menor temperatura que el
refrigerante. Para ello cuenta con un sistema independiente de refrigeración, con dos
bombas y dos intercambiadores de calor. En caso de ir el reactor a parada o en
emergencias, cuenta con un sistema de válvulas que conmutan para inyectar el
moderador en el sistema primario, y refrigerar a través de los intercambiadores de
calor del moderador.

El recipiente de presión tiene un diámetro aproximado de 5 m y contiene el
tanque del moderador con sus canales de refrigeración, 28 barras de control de
hafnio que entran en direcciones diagonales, y'cuerpos de relleno de acero que
ocupan el volumen libre no necesario para la refrigeración o la moderación. Estos
cuerpos fueron colocados por razones de economía de agua pesada, según el diseño
de la instalación.

El sistema de contención de la CNA-I está conformado por una esfera de
acero (diseñada a presión interna) de 50 m de diámetro, rodeada de un edificio de
hormigón (diseñado a impacto exterior) que deja un recinto anular entre ambos.
Dentro de la esfera de contención las componentes del sistema primario se
encuentran dentro de un blindaje biológico de hormigón (mulü-compartimentado),
aislado del resto del volumen, existiendo unos paneles de alivio (blowout) que se
abren en caso que la diferencia de presión entre el cilindro biológico y la esfera sea
del orden de 1 atmósfera.

El sistema de contención no cuenta con sistemas activos como rociadores o
intercambiadores de calor para casos accidentales. Por otro lado, tiene un elevado
número de penetraciones, algunas de las cuales están relacionadas con su modo de
recambio de combustible en línea (on-line refuellb.g).

La cavidad debajo del reactor está diseñada para permanecer seca (sin agua)
aún durante la ocurrencia de accidentes, para lo cual cuenta con los sellos
apropiados y está desconectada de los sumideros de la contención.
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA ACCIDENTAL MODELADA

A continuación se ofrece un breve resumen de la fenomenología implicada en
el caso de una Pérdida Total de Suministro Eléctrico (blackout) en la CNA-I.

La secuencia comienza con el reactor trabajando en operación normal y a
maxima potencia, en estas condiciones la central pierde totalmente el suministro de
energía eléctrica, por lo cual caen las barras de seguridad (SCRAM) y el reactor se
extingue.

El núcleo del reactor posee calor residual como resultado de estar operando a
máxima potencia, y también continúa generando calor debido a la desintegración de
productos de fisión y activación generados durante la operación. Este calor residual
debe ser extraído del núcleo a través de los generadores de vapor, pero al no haber
suministro eléctrico, las bombas del primario no trabajan, en estas condiciones de
operación el diseño del reactor permite la refrigeración en convección natural.

Desde el punto de vista del secundario, tampoco hay alimentación a los
generadores de vapor, por lo cual éstos evacuarán calor solamente hasta que se agote
su inventario del lado secundario, enviando el vapor a la atmósfera pues el sistema
de turbina y condensador se convierte en indisponible por la misma pérdida de
suministro eléctrico.

Al no ser restablecida la energía eléctrica, comienza a evaporarse el agua del
lado secundario del generador de vapor, lo que degrada la transferencia térmica por
lo que aumenta la temperatura en el sistema primario.

El aumento de temperatura produce un aumento de presión en el primario,
hasta el punto de tarado de las válvulas de seguridad del presurizador, a través de
estas válvulas se produce la fuga del refrigerante, lo cual provoca un descenso del
nivel del refrigerante en fase líquida dentro del núcleo.

Al descender el nivel del refrigerante, el núcleo comienza a descubrirse,
aumentando aún mas la temperatura lo que provoca el disparo de la oxidación del
Zircaloy con vapor de agua. Como se trata de una reacción muy exotérmica, se
provoca un mayor aumento de la temperatura. Este fenómeno puede continuar hasta
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que reaccione todo el Zircaloy presente en el interior del reactor. Durante esta etapa,
la potencia generada por la reacción metal-agua puede superar ampliamente la
potencia de decaimiento. Además, se genera hidrógeno (D2) que se libera dentro del
sistema primario y sigue el camino de ruga hacia la contención

Del mismo modo, durante toda la secuencia accidental se liberan desde el
núcleo gran cantidad de productos radiactivos e inertes, en forma de vapor y
aerosoles, que siguen el mismo camino de fuga del refrigerante y del hidrógeno, al
ambiente de la contención.

En la secuencia se supone que no ha sido posible accionar los distintos
sistemas de refrigeración de emergencia, por lo cual la alta temperatura provoca la
fusión y derrumbamiento del núcleo. Es en este momento que se produce el colapso
del tanque del moderador y el agua residual que estaba en este tanque toma contacto
con los materiales del núcleo a alta temperatura, generado gran cantidad de vapor.

El calentamiento continúa y se produce la ebullición del agua, depositándose
el material fundido en el fondo del recipiente de presión luego de tomar contacto con
los cuerpos de relleno. A continuación aumenta la temperatura del acero del
recipiente de presión, pudiendo llegar a reducir su resistencia mecánica en grado tal
que se produzca la falla del fondo del recipiente.

Luego de la falla del fondo del recipiente de presión, el material fundido
(corium con material estructural incluido) cae a una cavidad de hormigón que está
ubicada bajo el recipiente de presión, el corium a alta temperatura comienza a
descomponer y fundir el hormigón y a enfriarse. El proceso puede continuar hasta
que el corium se enfríe (días o semanas, o aún más tiempo).

Por otra parle, esta interacción entre el corium fundido y el hormigón provoca
una gran generación de gases (vapor de agua y dióxido de carbono) que al atravesar
las capas metálicas fundidas se reducen a hidrógeno y monóxido de carbono, y son
finalmente liberados a la atmósfera de la contención. Simultáneamente se produce
una generación de aerosoles que contienen productos de fusión adsorbidos a sus
partículas, de modo tal que estos productos son transportados dentro de los límites
de la contención.

Simultáneamente con los procesos que ocurren en el núcleo y el corium, las
adiciones de masa y energía a la contención provocan primero su aislación, y luego
se produce un aumento de la presión de la contención pudiendo llegar hasta
sobrepasar la presión de diseño, lo que provoca la falla de la misma y el posterior
escape de los productos de fisión (término fuente) al ambiente.
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CAPACIDADES DEL CÓDIGO MARCH III

El código MARCH III forma parte del paquete STCP, y constituye el driver
termohidráulico de dicho paquete. El paquete STCP fue diseñado para estimaciones
de términos fuente para ser usados en Análisis Probabilistic de Seguridad Nivel II.

Dependiendo del diseño específico del reactor y de la secuencia accidental, el
código MARCH III posee modelos específicos que le permiten simular la siguiente
fenomenología:

• Calentamiento del refrigerante de los sistemas primario y secundario, subida de
presión hasta los puntos de tarado de las válvulas de alivio, con la consiguiente
ebullición.

• Fuga inicial del refrigerante primario para roturas pequeñas, intermedias o
grandes en el sistema primario. Fugas a través de válvulas taradas.

• Generación de potencia nuclear y de decaimiento, y transporte de calor dentro
del núcleo y del refrigerante presente, incluyendo la ebullición del agua en el
recipiente de presión.

• Calentamiento de los elementos combustibles después del descubrimiento del
. núcleo, incluyendo el efecto de las reacciones metal-agua, es decir la oxidación

del Zirconio presente en el Zircaloy.
• Fusión y caída del combustible sobre el soporte inferior de laf estructuras del

núcleo y sobre el casquete inferior del recipiente de presión.
• Interacción de la masa fundida (corium) con el agua remanente en el casquete del

recipiente de presión.
o Interacción del corium con el casquete inferior del recipiente de presión del

reactor, con su penetración por fusión o creep y su falla en condiciones de alta o
baja presión interna.

• Interacción del corium con el agua eventualmente presente en la cavidad del
reactor, incluyendo los efectos de las reacciones químicas.

• Ataque del corium a la losa de hormigón existente bajo el reactor (interacción
corium-hormigón).
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o Reubicación de la fuente de calor residual a medida que los prodi ctos de fisión
son liberados por el combustible y transportados al sistema primario y la
contención.

• Adición de masa y energía a la contención (mono o multi-compartimentada)
asociadas con los fenómenos anteriores, y sus efectos sobre la respuesta de
presión y temperatura de la contención, incluyendo el efecto de los sistemas
activos y pasivos de salvaguardias.

• Efecto de la combustión de hidrógeno y de monóxido de carbono sobre la
respuesta de presión y temperatura en la contención.

• Falla de la contención con estimación de la fuga en función de la presión.

El código MARCH III está compuesto por el código MARCH II (ref. [2]), al
que se han agregado el código CORCON (ref. [3]) y el código CORSOR (ref. [4]).
Es un código de integración en el tiempo que calcula la respuesta termo-hidráulica
del núcleo, primario y contención de un reactor nuclear durante situaciones
accidentales en las que fallen algunos o todos los sistemas de seguridad.

MARCH es el código termohidráulico básico, CORCON modela la
fenomenología de la interacción corium-hormigón, y CORSOR modela la liberación
de productos radiactivos y aerosoles desde el núcleo durante las fases de
degradación. El inventario inicial de radionucleidos en el núcleo del reactor se fija
como dato de entrada, luego el código tiene los modelos necesarios para calcular el
inventario en cada paso de tiempo, y cuál es la fracción liberada.

El código MARCH III fue concebido para modelar reactores de tipo PWR y
BWR, pero posee modelos que han permitido la Modelación de las particularidades
de la central de Atucha I (PHWR) para la secuencia accidental de Pérdida Total de
Suministro Eléctrico (blackout).

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NÚCLEO,
PRIMARIO Y CONTENCIÓN

Para el presente trabajo se elaboró un modelo específico de núcleo, primario
y contención para ser utilizado por el código MARCH III. Dicho modelo aprovecha
la potencialidad del código y además contempla las particularidades de diseño de la
CNA-I. A continuación se indican los aspectos más relevantes de dicho modelo,
existiendo una descripción detallada en la ref. [5].

El núcleo del reactor se modeló como una geometría axil-simétrica,
dividiéndolo en ocho zonas radiales y veinte zonas axiales. Cada zona radial agrupó
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a un número definido de elementos combustibles, de modo de obtener una
representación adecuada del perfil de generación de potencia en el núcleo. Los
perfiles de potencia fueron obtenidos en forma radial y axial, y la potencia total
normalizada.

Se supuso un núcleo en equilibrio, y se obtuvo una estimación del inventario
inicial de productos de fisión y de activación mediante una corrida del código
ORIGEN (ref. [6]). Para la consideración de los elementos inctes componentes del
núcleo se incluyó el zircaloy de los canales y en las vainas y espaciadores, no se
consideró presencia de material de control (Ag-In-Cd) pues este reactor no posee
estos materiales. La contribución del Hafnio de las barras de control se consideró
despreciable.

El sistema de extinción (SCRAM) se supuso que actúa en el momento de
producirse el inicio del accidente, ya que las barras de control caen al desenergizarsc
los electroimanes que las mantienen en posición. Se utilizó luego una curva de
potencia de decaimiento ANSÍ.

La geometría hidráulica del núcleo se obtuvo de datos de planta,
considerando una separación total entre el refrigerante y el moderador. El moderador
se asumió que solamente entra en contacto con el núcleo en el momento en que éste
se derrumba, momento hasta el cual permanece dentro del tanque en condiciones de
saturación. Esta hipótesis resulta razonable para la secuencia accidental modelada,
en la cual no hay conmutación del sistema de moderador a condiciones de
emergencia, pues no se dispone de ningún suministro eléctrico.

El recipiente de presión se simuló como constituido por el núcleo y una serie
de estructuras que intercambian calor con los fluidos que salen del núcleo, ellas
representan la tapa del tanque del moderador, los cuerpos de relleno superiores, la
tapa del recipiente de presión y finalmente los generadores de vapor. Hacia abajo del
núcleo se supusieron tres estructuras que representan la tapa inferior del tanque del
moderador, los cuerpos de relleno inferiores, y el fondo del recipiente de presión.
Hacia la periferia, se modeló una estructura más que representa la pared del tanque
del moderador.

Los modelos de transferencia térmica se eligieron de modo de representar la
transmisión de calor desde los elementos combustibles a los fluidos existentes (agua,
vapor e hidrógeno) en régimen de convección natural y radiación a altas
temperaturas. Se modeló además la radiación a las estructuras citadas y al agua del
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fondo del recipiente de presión. Se despreció la conducción axial dentro de los
propios elementos combustibles.

El sistema primario se simuló en base a los modelos de MARCH III,
suponiendo la fuga a la presión de apertura de la primera válvula de seguridad del
presurizador, y en la parte más alta del circuito. Esta válvula se supuso de capacidad
total; y con capacidad para ciclar todas las veces que sea necesario, para mantener
presión constante, ya sea con fuga líquida o en fase vapor.

El sistema secundario se modeló con un único intercambiador, con la
capacidad de ambos generadores de vapor y con el inventario de agua inicial que
corresponde a operación normal y presión de funcionamiento a plena potencia Se
supuso que la presión del secundario podrá subir hasta la apertura de las válvulas de
alivio atmosférico, que se suponen de capacidad total.

La contención se modeló como una serie de cuatro compartimientos, que
representan al cilindro biológico, a la esfera de acero, al recinto anular entre la esfera
y la pared de hormigón, y a la atmósfera exterior (supuesta con capacidad ilimitada).
Se supuso que el cilindro biológico es un solo compartimiento dentro del cual se
produce la fuga de la válvula de alivio, y consecuentemente de vapor, agua,
hidrógeno y productos de fisión. El cilindro biológico se conecta a la esfera de
contención por una abertura grande cuando la presión diferencial alcanza el valor de
1 atmósfera, lo que simula la rotura de los paneles de alivio {blowout). La esfera de
acero se supone que resiste presión diferencial hasta el doble de su valor de diseño,
es decir, hasta las 7.8 atmósferas. En esas condiciones se asume que falla de manera
catastrófica, comunicándose con el recinto anular, que no resiste ninguna presión
interna y se comunica con la atmósfera exterior. Todas estas hipótesis son
consistentes con el modo de falla por sobrepresión cuasi-estática asumido en el
presente trabajo.

Se modelaron como estructuras las paredes del recinto anular, de la esfera de
acero y de la envuelta de hormigón, as.' como las losas de los pisos. Estas estructuras
se supusieron inicialmente a temperatura atmosférica, y tienen capacidad como para
condensar vapor de agua en s J superficie expuesta.

El hormigón de la contención (relevante para el modelo de interacción
coriiun-hormigón) fue supuesto de tipo calcáreo con arena común, at no disponer de
información específica.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos de la simulación permiten el seguimiento de todas
las variables termohidráulicas durante la secuencia accidental. Muchas de estas
variables están representadas gráficamente en la ref. [5]. A continuación se indican
los hechos más relevantes de la secuencia accidental modelada, con los tiempos
involucrados :

inicio del accidente y scram Om
apertura de válvula de seguridad 32m
secado de los generadores de vapor 42m
apertura de los paneles de blowout 51m
descubrimiento del núcleo {parte superior) 2h25m
comienza liberación de productos de fisión 2h51m
comienzo de la fusión de núcleo 2h59m
derrumbamiento del núcleo 3h20m
interacción con el casquete inferior 9h27m
falla del recipiente de presión 9h41m
comienzo de la interacción corium-hormigón 9h41m
falla catastrófica de la esfera de acero 2d2hl9m

Analizando la tabla precedente se puede observar que la degradación del
núcleo comienza a ser significativa luego de aproximadamente 3 horas de iniciado el
accidente. Este tiempo es relativamente largo comparado con estudios similares para
otros reactores, y se debe a la gran capacidad térmica de los generadores de vapor de
la CNA-I, y a la baja densidad de potencia en el núcleo.

Luego del derrumbamiento del núcleo, el corium permanece confinado
dentro, del recipiente de presión hasta su falla alrededor de 10 horas de haberse
iniciado el accidente. Este tiempo también es muy largo y se debe al hecho de que el
núcleo, al derrumbarse, debe evaporar toda el agua del moderador, con la que se
supone que entra en contacto en ese momento. A continuación comienza a
interactuar con las estructuras inferiores, algunas de las cuales (como los cuerpos de
relleno) son muy masivos, y demoran su interacción con la pared del recipiente de
presión.
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Figura 1: Temperaturas en el núcleo

En la figura 1 se indica la evolución de la temperatura máxima y media en el
núcleo del reactor, se observa que el núcleo permanece relativamente bien
refrigerado hasta su descubrimiento y posterior oxidación, alrededor de las tres horas
de iniciado el accidente. En ese momento comienza un aumento brusco de
temperatura, hasta la temperatura de fusión del dióxido de uranio. Este aumento
coincide con la reacción metal-agua y mantiene al núcleo a elevada temperatura
hasta su derrumbamiento, momento en que el corium rundido toma contacto con el
agua del moderador y se enfría con una fuerte ebullición.

A continuación se observa el lento calentamiento del núcleo mientras se
evapora el agua del moderador, y finalmente la interacción con los cuerpos de
relleno, durante un período de varias horas donde se alcanzan temperaturas mir
altas en el corium, hasta la falla del recipiente oe presión casi a ias aiez ñoras ac
iniciado el accidente. La diferencia entre la temperatura máxima y la media, da una
idea de la magnitud de material que se encuentra en estado de fusión, hacia el ñnal
de la corrida, una gran cantidad de corium se encuentra fundido.

En cuanto a la contención, la rotura de los paneles de aislación del cilindro
biológico se produce relativamente temprano (antes de una hora), debido a la fuga
por la válvula de seguridad del presurizador, comunicándose el cilindro biológico
con la esfera de acero. Este hecho se refleja en la figura 2, donde las curvas de
presión para el cilindro biológico y la esfera de acero se igualan prácticamente desde
el inicio del accidente.
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Figura 2: Presión en la contención

Al producirse el derrumbamiento del núcleo, se observa un abrupto aumento
de presión, hasta un valor de casi tres atmósferas, debido a la violenta ebullición del
moderador. Al producirse la falla del recipiente de presión, la liberación de masa y
energía contenida en el mismo, provoca un pico aún más abrupto, llevando la
presión de la contención por encima de las tres atmósferas.

Luego de la falla del recipiente de presión, la interacción del corium con el
hormigón, al estar la cavidad del reactor seca, comienza inmediatamente. Esto se
refleja como un aumento sostenido de la presión de la contención, debido a la
generación de gases no condensables.

Aproximadamente a los dos días de iniciado el accidente, la presión en la
contención supera el valor establecido de 7.8 atmósferas de diferencia con la
atmósfera exterior (el doble de su presión de diseño), y la esfera de contención falla
de manera catastrófica. Al romperse la esfera de acero, se rompe simultáneamente la
esfera de hormigón, y la contención queda comunicada con la atmósfera exterior,
igualando la presión atmosférica.

En cuanto a la generación de hidrógeno, el código prevé que durante la
oxidación dentro del núcleo se generan 102 moles de hidrógeno (408 kg de D2), lo
que corresponde a una oxidación del 39% del zircaloy disponible. A esto se agrega
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una masa mucho mayor de hidrógeno proveniente de la oxidación durante la
interacción corium-hormigón, que involucra no sólo al zirconio sino también al
acero, y que lleva asociada la generación de monóxido de carbono, que es también
explosivo en contacto con el aire.

CONCLUSIONES

Se ha realizado una simulación de una secuencia de blackout para la CNA-I,
desde su inicio hasta la falla final de la contención por sobrepresión cuasi-estática,
incluyendo todas las etapas de degradación del núcleo, derrumbamiento, falla del
recipiente de presión e interacción corium-hormigón.

Los resultados obtenidos son razonables en función de las hipótesis de
modelación, y dan una visión global de una secuencia accidental severa, con los
tiempos aproximados en los cuales cabe esperar cada fenómeno. Sin embargo, cabe
destacar que el código utilizado es poco detallado en muchos de sus modelos, y por
lo tanto los resultados deben tomarse como indicativos. De todos modos, estos
resultados son adecuados para los fínes que tiene el código, que son integrarse en el
paquete STCP para obtener estimaciones de términos fuente de APSi

El uso de MARCH III ha permitido avanzar en los datos necesarios para
estimar con mayor precisión las secuencias accidentales, algunos de los cuales
(como la composición del hormigón) no son accesibles por el momento, y han dado
lugar a varios ensayos y observaciones actualmente en curso. La generación de gases
durante la interacción corium-hormigón depende fuertemente de los componentes
químicos del hormigón, y pueden influir mucho en la presión final de la contención
y la posibilidad de deflagraciones o detonaciones.

Además, resulta muy importante poder contar con estimaciones realistas de la
presión final que puede alcanzar la contención en su momento de falla cuasi-estática,
pues este modo de falla es inevitable en el largo plazo para la contención totalmente
pasiva de la CNA-I.

Al presente, se encuentra terminado un estudio completo de término fuente
basado en la secuencia de blackout, llegando hasta la estimación del término fuente,
y se encuentra en fase de realización un estudio sobre la factibilidad para
deflagraciones de hidrógeno.
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ABSTRACT

The modeling of a blackout sequence in Atucha I Nuclear Power Plant is
presented in this paper, as a preliminary phase for a Level II Probabilistic Safety
Assessment. Such sequence is analyzed with the code MARCH3 from STCP
(Source Term Code Package), based on a specific model developed for Atucha, that
takes into account its peculiarities. The analysis includes all the severe accident
phases, from the initial transient (loss of heat sink), loss of coolant through the
safety valves, core uncovery, heatup, metal-water reaction, melting and relocation,
heatup and failure of the pressure vessel, core-concrete interaction in the reactor
cavity, heatup and failure of the containment building (multi-compartimented) due
to cuasi-static overpressurization. The results obtained permit to visualize the time
sequence of these events, as well as provide the basis for Source Term studies.
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