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Resumen 
 
El presente trabajo describe el modelo de la instalación denominada PHEBUS 
desarrollado y empleado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias para su participación en el International Standard Problem ISP-46, 
organizado por la Agencia de Energía Nuclear (NEA). 
 
El ejercicio consistió en la simulación del experimento denominado PHEBUS 
FPT1 llevado a cabo en la instalación experimental PHEBUS localizada en el 
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire de Francia. El experimento PHEBUS 
FP1 tuvo como objetivo evaluar la capacidad de distintos códigos de cómputo 
para modelar en forma integral los procesos físicos que se llevan a cabo durante 
un accidente severo en un reactor de agua a presión (PWR), desde la 
degradación del núcleo hasta la etapa tardía con la formación de una alberca de 
material fundido, producción de hidrógeno, liberación y transporte de productos 
de fisión, fenómenos en la contención y química del yodo. 
 
La CNSNS utilizó la versión bi del código SCDAPSIM desarrollado por la 
compañía Innovative Software Systems para simular el International Standard 
Problem 46. Los resultados obtenidos mostraron que el código es capaz de 
predecir la parte termohidráulica del experimento, sin embargo no sucede lo 
mismo con los parámetros relacionados con el fundido del combustible. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD) convocó a sus países miembros a participar en el 
International Standard Problem 46 (ISP-46) basado en el experimento Phebus FPT1, el 
cual tiene como objetivo evaluar la capacidad de distintos códigos de cómputo para 
modelar en forma integral los procesos físicos que se llevan a cabo durante un 
accidente severo en un reactor de agua a presión (PWR). La simulación del 
experimento comprendió desde la etapa de degradación inicial de un ensamble 
combustible hasta la liberación de productos de fisión (PF) hacia el contenedor. 
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Este ejercicio estuvo a cargo del Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire de 
Francia. Las especificaciones técnicas del ejercicio fueron emitidas en diciembre del 
2001, requiriéndose los resultados a finales de Julio del 2002. En el ISP-46 participaron 
33 instituciones de 23 países con al menos 14 códigos diferentes, generándose 34 
conjuntos de datos del ensamble combustible, 33 del circuito generador de vapor, 22 
de la contención y 10 de química del yodo. El número total de conjuntos de datos 
fueron 47. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) 
decidió participar en el ISP-46 haciendo uso del código SCDAPDIM3.2 (bi). 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
Una de las mayores preocupaciones de la industria nuclear es la pérdida de 
enfriamiento de los elementos combustibles del reactor que puedan ocasionar fundido 
parcial del núcleo con la subsiguiente liberación de PF por lo cual se han diseñado 
sistemas de ingeniería y procedimientos de operación que permiten minimizar los 
efectos de un accidente severo en caso de presentarse. 
 
Es común que cada planta evalúe el riesgo para la población en caso de presentarse 
un accidente severo, haciendo uso de diversos códigos de cómputo para modelar la 
progresión del accidente, degradación del núcleo y término fuente. El cálculo del 
término fuente involucra cuantificar la cantidad, tiempo y forma de los PF, aerosoles, y 
actividad liberada a la atmósfera. Para evaluar el riesgo han sido desarrollados varios 
códigos, probados con experimentos de efectos separados e integrados. 
 
El programa Phebus consta de seis experimentos de los cuales se han llevado a cabo 
cuatro, orientados a investigar en forma integral los distintos fenómenos físicos que se 
presentan durante un accidente severo en un reactor de agua ligera (LWR). La 
instalación experimental permitió estudiar los fenómenos que gobiernan la liberación, 
transporte, depósito y retención de los PF. Los fenómenos estudiados tienen lugar en la 
región del núcleo, sistema primario (generador de vapor) y contención. Los procesos 
involucrados en estos estudios son físicos, termohidráulicos, químicos y radioactivos, 
los cuales están fuertemente acoplados. 
 
El segundo experimento del programa Phebus fue la base del ISP-46 y por primera 
ocasión, en un solo experimento, se tuvo la posibilidad de evaluar en forma integral; la 
degradación del núcleo hasta la etapa tardía con la formación de una alberca de 
material fundido, producción de hidrógeno, liberación y transporte de PF, fenómenos en 
la contención y química del yodo. El ISP-46 fue diseñado como un ejercicio abierto 
donde los resultados experimentales estuvieron disponibles para los participantes. 
 
 

3. OBJETIVO DEL ISP-46 
 
El experimento Phebus FPT1 tuvo como objetivo general evaluar la capacidad de 
distintos códigos de cómputo para modelar en forma integral los procesos físicos y 
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químicos que intervienen durante un accidente severo en un PWR. Esto permitió 
evaluar las incertidumbres asociadas con el cálculo del término fuente, estado final del 
ensamble y la identificación de los puntos débiles de los modelos empleados por los 
códigos. En particular los tres objetivos del programa Phebus fueron: 
 

• Obtención de una gran cantidad de datos experimentales que permitieron validar los 
códigos de cómputo usados en el análisis del término fuente. 

• Verificación de los distintos códigos usando el experimento Phebus. 
• Mejoramiento en el entendimiento de los fenómenos que intervienen en un accidente 

severo, así como las técnicas de estudio y creación de una base de datos confiable. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 
 
La instalación experimental Phebus de la Commissariat à l'Energie Atomique se 
encuentra localizada en el Centro de Investigación de Cadarache, Francia. Como se 
mencionó con anterioridad esta instalación experimental tiene como objeto investigar 
los fenómenos que tienen lugar en un LWR durante un accidente severo mediante una 
serie de experimentos. 
 
La instalación contó con un tren de prueba localizada en el centro de varios circuitos 
cruzados que proporcionaron la potencia eléctrica al ensamble combustible. En los 
experimentos FPT0, FPT1, FPT2 y FPT3 las barras combustible fueron de 1.13 m de 
longitud con una parte activa de 1 m y una masa total de 11 Kg de UO2. Las barras 
combustible mantuvieron un arreglo 5X5 mediante 4 espaciadores. 
 
El ensamble de combustible estuvo constituido por una barra de control central de 
plata-indio-cadmio (AIC), 18 barras de combustible preirradiadas y 2 barras de 
combustible frescas localizadas en la periferia del ensamble. Los termopares fueron 
colocados en la barra de control y en las barras de combustible frescas. Para este 
ensamble las barras de combustible fueron irradiadas a 23 GWd/TU en el reactor 
Phebus. El ensamble fue rodeado por un aislante de zirconio con una capa interior de 
ThO2, una capa externa de ZrO2, todo esto dentro de un tubo a presión de Inconel. 
 
El circuito estuvo formado por un sistema de tuberías que conectaron el ensamble de 
combustible con el tanque que simuló el contenedor. En la parte media del circuito un 
tubo en U representó el Generador de Vapor cuyas paredes se mantuvieron a 420 K. 
La primera sección de la tubería representó la pierna caliente mientras que la segunda 
sección antes de penetrar al contenedor representó la pierna fría. 
 
El contenedor primario se representó por un tanque de 5 m de altura y 1.8 m de 
diámetro y los fenómenos de transferencia de calor y condensación de vapor que se 
llevaron a cabo en el contenedor fueron simulados mediante tres tubos verticales. Las 
superficies frías fueron cubiertas con una resina epóxica que funcionó como trampa 
para el yodo molecular. El resto de las paredes se calentaron ligeramente para prevenir 
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la condensación de vapor y minimizar el depósito de aerosoles. La Figura 1 muestra los 
principales componentes del circuito experimental Phebus. 

 
Figura 1. Instalación experimental phebus 

 
 

5. ESPECIFICACIONES DEL ISP-46 PHEBUS FPT1 
 
El ISP-46 fue dividido en cuatro etapas de cálculo, donde cada participante seleccionó 
en que fase participar de acuerdo a las posibilidades de sus códigos de cómputo. En el 
caso particular de la CNSNS, ésta participó en las fases 1 y 2. A continuación se 
menciona en que consistió cada fase: 
 
Fase 1 (Ensamble).- Representó las barras de combustible, barra de control, 
envolvente y canales de refrigeración. Dominio del cálculo de 0 a 18660 segundos. 
 
Fase 2 (Circuito).- Consistió de la parte superior del ensamble y su conexión a la 
pierna caliente, generador de vapor y pierna fría con su conexión al contenedor. 
Dominio del cálculo de 0 a 18660 segundos. 
 
Fase 3 (Contenedor).- Estuvo formado por las paredes internas, condensador, pozo 
colector y atmósfera. Dominio del cálculo de 0 a 30000 segundos. 
 
Fase 4 (Química).- Representó la química en el contenedor. Dominio del cálculo de 0 a 
339600 segundos. 
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6. EXPERIMENTO FPT1 
 
El experimento FPT1, se realizó utilizando un ensamble de combustible de 18 barras 
con enriquecimiento inicial de 6.85% en U235, previamente irradiado a un quemado 
medio de 23.4 GWd/TU, 2 barras de instrumentación de combustible fresco (con 
enriquecimiento de 3.5% en U235) y una barra de control de AIC. El ensamble fue 
preirradiado por 7 días en el reactor Phebus a una potencia media de 250 Kw antes de 
iniciar el experimento a fin de activar algunos isótopos de vida media corta. 
 
Después de la fase de pre-acondicionamiento, fue necesario un período de 36 horas 
para que los 29.58 gramos de xenón acumulados decayeran y pudieran establecerse 
las condiciones de frontera en el circuito experimental. Esta etapa sirvió para secar el 
ensamble usando gas natural. El experimento inició al inyectar vapor e incrementar 
gradualmente la potencia. 
 
 

7. FASE DE DEGRADACIÓN 
 
La fase de degradación del ensamble tomó aproximadamente 5 horas, donde se 
inyectó solamente vapor, sin ninguna sustancia adicional como boro o argón, por la 
parte baja del ensamble con una variación de 0.5 a 2.2 g/s a fin de oxidar el ensamble. 
La potencia se incrementó progresivamente hasta alcanzar 34.4 Kw y la presión en el 
circuito experimental se mantuvo constante a 2 bar aproximadamente. 
 
La fase de degradación del ensamble estuvo constituida por dos etapas. La primera 
comprendió hasta los 7900 segundos donde se verificó el funcionamiento adecuado de 
la instrumentación. Durante esta fase se incrementó el flujo de vapor y la potencia en 
forma gradual a fin de observar la respuesta térmica del ensamble. La segunda fase 
constituyó la etapa del transitorio real en el intervalo de 7900 a 17000 segundos. 
Durante esta etapa se registro un fundido parcial del ensamble, liberación, transporte y 
depósito de PF. En esta fase se observó una producción de hidrógeno alrededor de los 
11000 segundos debido a la oxidación del circonio así como la liberación de PF en 
particular las especies volátiles. 
 
 

8. FASE DE AEROSOLES 
 
La fase de aerosoles tuvo como objetivo estudiar el comportamiento de los PF 
liberados del ensamble y retenidos en el contenedor. El contenedor fue aislado 64 
horas antes del inicio del experimento. En esta fase la temperatura se mantuvo a 90 οC 
y después de 23000 segundos se detuvo la condensación de vapor y la temperatura 
del condensador y de la atmósfera alcanzó 92 οC y 108 οC respectivamente. Una vez 
que las condiciones de temperatura fueron estables la humedad relativa se mantuvo en 
60% durante la fase. La duración de la fase fue mucho más larga que la necesaria para 
asegurar el decaimiento de aerosoles. Esto fue intencional para asegurar condiciones 
estables para la química de yodo. 
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9. FASE DE LAVADO 
 
Esta fase tomó 21 minutos durante la cual el contenedor fue lavado con un sistema de 
aspersión. El agua de lavado fue recolectada en un sumidero de agua a través de un 
dren para llevar a cabo el proceso de radiólisis. 
 
 

10. FASE DE LA QUÍMICA 
 
Esta fase final tomó 17 horas con 35 minutos y fue orientada a la química del colector 
de agua proveniente de los drenes. Fueron prioritarias, la investigación del 
comportamiento de la química de yodos en el colector bajo radiaciones y la estimación 
de la liberación de gases de yodo del colector dentro de la atmósfera del contenedor 
debido a radiólisis. Para esta fase las condiciones termohidráulicas fueron nuevamente 
cambiadas. La temperatura de las paredes, de las zonas húmedas del condensador y 
del recolector fueron incrementadas a 128 οC, 113 οC y 90 οC respectivamente a fin de 
alcanzar una humedad relativa del 31%. Esto permitió alcanzar un estado estable 
propicio para la química del yodo, diferente a la fase de aerosoles, principalmente para 
la concentración de yodo y razón de dosis en el colector de agua. 
 
 

11. PRODUCTOS DE FISIÓN 
 
El experimento proporcionó una gran cantidad de datos relacionados con la 
dependencia en el tiempo de los PF tales como liberación, especie, depósito y química 
del yodo en la contención. Los detalles sobre la línea de instrumentación como son: 
espectrómetros gama, instrumentación de muestreo y examen del ensamble de 
combustible al finalizar la prueba pueden verse en la referencia [1]. 
 
 

12. MODELO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL PARA 
EL CÓDIGO SCDAPSIM 

 
La instalación experimental Phebus fue modelada con el código SCDAPSIM [2]. Este 
modelo está constituido por 2 modelos (RELAP5 y SCDAP). El modelo de RELAP fue 
dividido en 2 sistemas, los cuales permitieron el intercambio de energía pero no de 
masa. El Sistema 1 representa las barras de combustible, entrada y salida de gases, 
pierna caliente, pierna fría y generador de vapor, mientras que el Sistema 2 representó 
a la envolvente. 
 
En la tabla I se muestran las componentes que fueron utilizadas por RELAP para el 
modelo del ensamble de combustible. Los sistemas empleados son: 
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Tabla I. Componentes de RELAP empleados en el combustible para la simulación 
del ISP-46 

COMPONENTE DE RELAP INSTALACIÓN PHEBUS 
TDV 80 Condición de frontera inferior 
JUNCTION 85 Flujo de entrada del refrigerante 
BRANCH 90 Parte inferior del ensamble 
VALVE 91 Válvula de derivación (Abre después del bloqueo del canal) 
PIPE 100 Canal del combustible 
PIPE 102 Derivación del ensamble 
JUNCTION 115 Salida del ensamble de combustible 
JUNCTION 117 Salida de la derivación  
SNGLVOL 120 Parte superior del ensamble 
SNGJUN 125 Salida del ensamble 
TDV 80 Entrada de agua 
JUNCTION 185 Flujo de agua 
ANNULUS 200 Chaqueta de enfriamiento 
JUNCTION 225 Salida de agua 
TDV 230 Sumidero de agua 

 
 
El modelo de SCDAP tuvo como función simular la degradación del ensamble de 
combustible mediante 5 componentes, tal como se muestra en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Modelo de SCDAPSIM para el ISP-46 
 
 
Debido a que el comité organizador requirió un par de cálculos, a fin de realizar un 
análisis de sensibilidad, fueron elaborados 2 modelos. El Modelo 1 representa una 
nodalización del ensamble combustible en 11 nodos axiales y seis zonas radiales, 
mientras que el Modelo 2 contiene una nodalización del ensamble combustible en 20 
nodos axiales y seis zonas radiales. Ver Figuras 3 y 4. 

 

Envolvente (Componente 5) 

8 Barras de combustible irradiadas Anillo Interno (Componente 2) 

10 Barras de combustible irradiadas Anillo Externo (Componente 3) 

1 Barra de Control Barra Central (Componente 1) 

2 Barras de combustible fresco    (Componente 4) 
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Figura 3. Modelo de 11 nodos para el código 
SCDAPSIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Modelo de 20 nodos para el código 
SCDAPSIM 
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13. MODELO DEL CIRCUITO 
El circuito que representó la pierna caliente, pierna fría y generador de vapor fue 
modelado de acuerdo a los componentes mostrados en la tabla II. 
 
 

Tabla II. Componentes empleados en el circuito para la simulación del isp-46 
COMPONENTES 

DE RELAP 
INSTALACIÓN PHEBUS 

PIPE 130 Plenum superior y línea ascendente (5 nodos) 
PIPE 140 Pierna caliente con el punto C (5 nodos) 
PIPE 141 Generador de vapor, línea ascendente (3 nodos) 
BRANCH 142 Tope del Generador de vapor 
PIPE 143 Generador de vapor, línea descendente (2 nodos) 
PIPE 144 Pierna fría con el punto G (2 nodos) 
TDV 150 Contención. Condición de frontera 

 
 
El modelo del circuito fue el mismo para los modelos de 11 y 20 nodos y la nodalización 
corresponde a aquélla recomendada por el comité organizador para cálculos de “mejor 
estimación” (Figura 5). Debido a que no se realizaron cálculos relacionados con el 
contenedor primario, esta componente fue considerada como condición de frontera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modelo del circuito para 11 y 20 nodos 
 



Rodolfo Amador García, Alejandro Núñez Carrera y Elizabeth Del Ángel Mateos 

 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 10/16 

 

14. SECUENCIA DE EVENTOS 
 
Las siguientes secciones muestran los principales eventos ocurridos durante la 
simulación del experimento para los modelos de 11 y 20 nodos respectivamente. 
 
 

15. SECUENCIA DE EVENTOS DEL MODELO DE 11 NODOS 
 
En la tabla III se muestra la secuencia de eventos, así como los resultados de los 
parámetros que pudieron ser calculados por el código. 
 
 

Tabla III. Secuencia de eventos para el modelo de 11 nodos 
EVENTO 

DEGRADACIÓN DEL ENSAMBLE 
DATOS VALORES 

Primera rotura del encamisado Tiempo, elevación  8583 s Nodo 6 (500 mm) 

Inicia la oxidación del encamisado 
>1% del total de H2 generado 

Tiempo 7614 s 

Inicia la liberación de FP desde el 
combustible > 1% de Xe liberado 

Tiempo - 

Falla de la barra de Control  Tiempo, elevación 8583 s Nodo 6 (500 mm) 

Primer movimiento del combustible Tiempo, elevación 11065 s Nodo 7 (600 mm) 

Temperatura del primer pico de 
oxidación 

Tiempo, temperatura, 
elevación 

11350 s 2542 K Nodo 8 (700mm), 
componente 1 

Formación de la alberca de 
fundido(>50% UO2 fundido en el 
nodo incluyendo material disuelto) 

Tiempo, elevación - - 

Masa total de H2 Masa 9.27688e-2 Kg 

Masa de combustible desplazado Masa - 

Máxima temperatura de la alberca Temperatura - 

 
 

16. SECUENCIA DE EVENTOS DEL MODELO DE 20 NODOS 
 
En la tabla IV se muestra la secuencia de eventos, así como los resultados de los 
parámetros que pudieron ser calculados por el código. 
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Tabla IV. Secuencia de eventos para el modelo de 20 nodos 
EVENTO 

DEGRADACIÓN DEL ENSAMBLE 
DATOS VALORES 

Primera rotura del encamisado Tiempo, elevación  8500 s Nodo 10 (475 mm) 

Inicia la oxidación del encamisado 
>1% del total de H2 generado 

Tiempo 7370 s 

Inicia la liberación de FP desde el 
combustible > 1% de Xe liberado 

Tiempo - 

Falla de la barra de Control  Tiempo, elevación 8500 s Nodo 10 (500 mm) 

Primer movimiento del combustible Tiempo, elevación 11046 s Nodo 12 (575 mm) 

Temperatura del primer pico de 
oxidación 

Tiempo, temperatura, 
elevación 

11300 s 2567 K Nodo 14 (675 mm) 
componente 1 

Formación de la alberca de 
fundido(>50% UO2 fundido en el 
nodo incluyendo material disuelto) 

Tiempo, elevación - - 

Masa total de H2 Masa 9.0184e-2 Kg  

Masa de combustible desplazado Masa - 

Máxima temperatura de la alberca Temperatura - 

 
 
Las pequeñas diferencias existentes entre los modelos de 11 y 20 nodos se deben a 
que el perfil de potencia axial utilizada para cada modelo es ligeramente diferente. 
 
 

17. RESULTADOS 
 
La máxima temperatura en la superficie del encamisado presenta un error máximo de 
2.96% con respecto al valor experimental para el modelo de 20 nodos y 2.0% para el 
modelo de 11 nodos. El valor experimental para este parámetro es de 2493 K a los 
11260 segundos. El pico máximo para el modelo de 20 nodos es 2567.7 K a los 11299 
segundos y para el modelo de 11 nodos de 2542 K a los 11349 segundos. Existe un 
corrimiento de 50 segundos entre el modelo de 11 y 20 nodos. 
 
Al final de la simulación el hinchamiento máximo de las barras de combustible es de 
aproximadamente 30% para ambos modelos. El modelo de 11 nodos muestra su 
diferencia máxima a los 500 mm de elevación. 
 
La temperatura del experimento fue lo suficientemente alta para producir falla del 
encamisado, fundido del combustible y barra de control. La primera componente en 
fallar fue la barra de control a los 8500s. 
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Los perfiles de temperatura muestran un buen comportamiento con respecto a los 
registrados por los termopares. Sin embargo, debido a que la pérdida de geometría 
ocurrió donde la zona anular es muy próxima al aislante, las pérdidas de calor fueron 
calculadas incorrectamente provocando una diferencia mayor al final de la simulación. 
Esto sugiere que la emisividad térmica del ZrO2 debe ser revisada a condiciones de alta 
temperatura y por tanto modificar la base de datos del módulo MATPRO que está a 
cargo de este cálculo. 
 
La producción total de hidrógeno calculada por SCDAPSIM fue aceptable ya que el 
modelo de 11 nodos presenta un error de 3.26% y el de 20 nodos de 6 %. El valor de 
referencia es 0.096Kg. 
 
Los resultados que mostraron ambos modelos fueron razonables para la simulación de 
algunos parámetros del ISP-46. Las diferencias existentes entre los modelos de 11 y 20 
nodos se debió básicamente a que el perfil de potencia axial difiere ligeramente, 
resultando mejor para el modelo de 11 nodos. Por otro lado a pesar de ser un modelo 
con una nodalización del ensamble más gruesa los resultados son bastante aceptables 
y el consumo de CPU es 75% menor. 
 
La Figura 6 muestra la temperatura en la superficie del combustible. La variable de 
control 761 representa la lectura real del detector en tanto que las variables 61404 y 
61504 son las temperaturas calculadas por el código. Como puede apreciarse la 
diferencia entre lo “calculado y lo experimental” resulta ser muy congruente hasta poco 
después del pico máximo de temperatura, momento en el que falla el detector. La 
variable bgmct representa la temperatura máxima en la superficie del encamisado del 
combustible. 
 
Las variables de control 793 y 792 corresponden a la temperatura en la barra de control 
(ver Figura 7), en tanto que la calculada por el código corresponde a las variables 
51402 y 51502. En ambos casos el comportamiento de las curvas empalma con un 
error menor al 5%. El detector que representa la variable 793 falló antes de alcanzar el 
pico máximo de temperatura en tanto que la variable 792 lo hizo justo después del pico 
máximo de temperatura. 
 
La envolvente corresponde a la variable 756 (Figura 8), la cual indica la medición 
experimental en tanto que la calculada por SCDAPSIM es la 181605 y 181705. La 
figura muestra una buena predicción del código en la pared interna de la envolvente. 
 
La Figura 9 es una comparación de la producción total de hidrógeno, donde la variable 
798 representa la medición experimental, en tanto que la variable 110 representa la 
calculada por el código. La diferencia máxima fue de 6% y corresponde al modelo de 
20 nodos. El modelo de 11 nodos presenta un error inferior al 4%. 
 
Con relación a la pierna caliente y pierna fría, las Figuras 10 y 11 muestran una 
comparación entre la lectura de los termopares y lo calculado por el código. Las 
variables de control 751 y 750 corresponden a los valores experimentales, en tanto que 
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el resto de las variables corresponden a lo calculado por el código. Nuevamente se 
observa una buena correspondencia entre estos parámetros. 
 
Las opciones por omisión sugeridas por el código respecto a los principales parámetros 
de SCDAP han resultado ser incorrectas de acuerdo a los resultados mostrados por el 
experimento FPT1 ya que la deformación del encamisado, fundido y relocalización de 
material ha resultado ser mayor a lo calculado por el código. El parámetro más 
importante es el hinchamiento al cual ocurre la falla del encamisado, donde pequeñas 
variaciones en este parámetro pueden incluso duplicar la cantidad de material licuado y 
relocalizado, tal como lo mostraron algunos casos de sensibilidad realizados. 
 
Las opciones por omisión combinados con el balance de las pérdidas de calor en la 
envolvente dan origen a dos casos: 
 
1. Hacer que correspondan las curvas de temperatura calculadas por el código con 

respecto al experimento, pero esto subestima el material fundido y relocalizado. 
 
2. Incrementar el material fundido y relocalizado origina que el error entre los perfiles 

de temperatura calculado y el experimental sea mayor al 20%, desplazando el pico 
de temperatura a etapas tempranas del experimento. 

 
Como se mencionó con anterioridad debe hacerse una revisión de las propiedades de 
los materiales a altas temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Temperatura en el encamisado del combustible para el modelo de 20 
nodos 
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Figura 7. Temperatura en el encamisado de la barra de control para el modelo de 

20 nodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Temperatura en la superficie interna de la envolvente para el modelo de 

20 nodos 
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Figura 9. Acumulación de h2 para el modelo de 20 nodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Temperatura en la pierna caliente para el modelo de 20 nodos 
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Figura 11. Temperatura en la pierna fría para el modelo de 20 nodos 
 
 

18. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados podemos concluir que el código es capaz de simular en 
forma adecuada el comportamiento termohidráulico del canal de combustible 
mostrando desviaciones menores al 5% con respecto al valor experimental en la parte 
inicial del experimento, lo que implica que el código RELAP5 trabaja adecuadamente 
hasta antes de la falla del combustible. Sin embargo, el cambio de propiedades de los 
materiales a altas temperaturas es un tópico que requiere ser revisado con detalle. 
 
Por otra parte el modelo de liberación, transporte y depósito de productos de fisión 
presenta deficiencias serias. A pesar de la falla del encamisado de alguna componente, 
el inventario de productos de fisión se mantiene constante tanto en el refrigerante como 
en el interior de la barra fallada. Esto requiere una revisión a fondo de los modelos 
utilizados por el código los cuales no habían sido probados nuevamente desde que se 
generó la primera versión del código SCDAP/RELAP por la U.S. Nuclear Regulatory 
Commission. Esta es la causa por la cual los resultados obtenidos por la CNSNS 
fueron limitados y no se presentó ninguno relacionado con productos de fisión. 
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