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RESUMEN

£1 código CORCON.UW es usado para simular la interacción del núcleo

fundido con el concreto durante un accidente severo en el cual falla la

vasija de un reactor de agua ligera.

Una serie de pruebas experimentales denominadas L (Large Scale o a

gran escala) han sido llevadas a cabo bajo la organización de EPRI

(Electric Power Research Institute) y la participación de distintos

paises e institutos de investigación (Argonne National Laboratories

ANL, Kernforschungszentrum Karlsruhe, KFK) dentro de un proyecto

denominado ACE (Advanced Containment Experiments).

Esta serie de pruebas L del proyecto ACE tienen por objeto el

estudio experimental de la interacción entre el núcleo fundido y el

concreto en condiciones similares a las que se producen en un accidente

severo de un reactor nuclear de agua ligera. Los resultados de estas

pruebas proporcionan datos experimentales sobre los fenómenos

termohidrául icos y sobre la liberación de aerosoles y productos de

fisión, evaluando asi las predicciones hechas por los códigos de

cómputo elaborados para tales fines.

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos al

adicionar al código CORCON.UW información termodinámica de las especies

químicas BaSiO3, Ba2SiO4, BaZrO3, SrSiO3, SrzSiO4 y SrZrO3, y agregar

la correlación de Kutateladze para la transferencia de calor entre las

capas. Asimismo, se mejora la forma de solución del sistema de

ecuaciones de energía de dicho código.

En esta tesis se describe el empleo del código mencionado para la

descripción cuantitativa de algunos de los experimentos efectuados en

relación con la interacción núcleo-concreto.

En el capítulo I del presente trabajo se presenta un esbozo de la

fenomenología involucrada y los objetivos que persigue la serie de

pruebas L.

El capítulo II describe el código CORCON, utilizado para el análisis

de la interacción del núcleo fundido con el concreto y las mejoras

introducidas a este código en base a los datos obtenidos de la

serie de pruebas L.

El capítulo III se refiere a los resultados y conclusiones obtenidos

al modificar el código CORCON y compararlo con resultados

experimentales.
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Finalmente, en el capítulo IV se presentan las conclusiones

generales obtenidas del análisis de la serie de pruebas L con el código

CORCON.UW modificado, haciendo énfasis en las mejoras obtenidas con

respecto a los resultados experimentales.

Para la mayoría de las pruebas de la serie L se obtiene una buena

simulación para la profundidad de erosión y para la liberación de los

gases con respecto a los resultados experimentales. Sin embargo, para

algunas de las pruebas de la serie L no se tienen resultados

experimentales de algunos parámetros termohidráulicos, por lo que no se

pudo evaluar si las modificaciones hechas mejoraron las predicciones

hechas por el código CORCON.UW modificado.

Los resultados obtenidos muestran una mejora sustancial a tiempos

iniciales del evento, con una desviación del orden del 1 % en los

parámetros termohidráulicos como potencia de erosión del concreto y la

potencia hacia la parte superior de la capa, con respecto a ios

resultados experimentales para el BENCHMARK de la prueba L6.

Una de las desventajas encontradas en el código CORCON.UW es que

para resolver Un sistema de ecuaciones tridiagonal, se utiliza un

conjunto de subrutinas comerciales que resuelven sistemas de ecuaciones

completos, incrementando asi el consumo de recursos de cómputo. El

empleo de la subrutina TRIDAG [1] (exclusiva para resolver sistemas de

ecuaciones tridiagonaies) en el código CORCON.UW modificado trae como

consecuencia un ahorro de hasta un 40 7. en el uso de C.P.U.

Hay sin embargo, algunos problemas que continúan latentes, entre los

cuales están el de la obtención de propiedades termodinámicas de otros

productos de fisión (Ba3Si0s, BaSi20s, Ba3SisOi3, BasSisO2i, Ba2Si30a,

La2Zr207 y Sr3SiOs). Una conclusión importante derivada de las pruebas

es que en condiciones húmedas, tales como las de un reactor enfriado

con agua y que está severamente dañado, las posibilidades de retener el

1-141 y el Cs-137 (importantes desde el punto de vista radiológico)

dentro del sistema primario o dentro del contenedor son mayores que si

no existiese agua.

Otro aspecto que requiere atención es la estabilidad de la costra

formada en cada una de las capas que constituyen la alberca de

fragmentos fundidos (véase sección II.4.1 página 22).
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NOMENCLATURA.

A = /•» r , constante de Laplace, en [mj;

g = 9.8 m/s2, aceleración de la gravedad;

-8 Wer = 5.67x10 , constante de Stefan-Boltzman;
B rn (K)4

Ro = 8.3141 — ¡ =•?, constante universal de los gases;
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v = - , viscosidad cinemática, en lm /seg);
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u, viscosidad dinámica, en I—=—1;

(nvsegj

P, coeficiente de expansión volumétrico, en fl/Kl;

K, difusividad térmica, en [mZ/seg];
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k, conductividad térmica, en
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L, longitud, en [m];

pAílO)p m rmiv ^ constante adimensional de ajuste;

A 2

A, área, en [m J;
P, presión, en (Pal;

Nu * -j— , número adimensional de Nusselt;

Pr » ^T— , número adimensional de Prandtl;

/?• « =2_ t número adimensional de Rayleigh;

R. * ^—- , número adimensional de Reynolds;
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SUBÍNDICES

g, gas;

/ y 1, liquido.
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I.I DESCRIPCIÓN DE LA FENOMENOLOGÍA.

La determinación cuantitativa del riesgo (el producto de la

probabilidad de ocurrencia de un accidente y de sus consecuencias)

asociado con la operación de plantas nucleares requiere de una

evaluación de las secuencias de eventos que conducen a un accidente.

El estudio de la seguridad en reactores nucleares demuestra que la

mayor contribución a los riesgos asociados con los reactores de agua

ligera está determinada por las secuencias de eventos que conducen a

la fundición del núcleo. En estas secuencias, la perdida de los

sistemas de refrigeración de emergencia del núcleo conduce al fundido

y desplome del núcleo. Si no hay recuperación de estos sistemas de

refrigeración de emergencia del núcleo entonces, después de la falla

de la vasija, el núcleo fundido y los materiales estructurales

asociados se dispersan en la región del pedestal; si la presión se

mantiene baja durante el accidente, el núcleo fundido y los materiales

estructurales asociados se depositan sobre el piso de la cavidad del

reactor.

La alberca de fragmentos fundidos que se forma al depositarse los

fragmentos fundidos del núcleo sobre el concreto de la cavidad, se

mantiene a una elevada temperatura por el calor de decaimiento de los

productos de fisión no volátiles retenidos y por el calor desprendido

en las reacciones químicas que se llevan a cabo. Este calor generado

en la alberca de fragmentos fundidos se transmite hacia arriba (ia

atmósfera de la contención) y hacia abajo (concreto). En este último

caso, el flujo de calor y la temperatura son suficientemente altos

para descomponer y erosionar al concreto, con una rapidez de erosión

de varios cm/hr, liberando agua (de los hidróxidos contenidos en el

concreto), bióxido de carbono (de los carbonatos) y algunos otros

compuestos orgánicos. Tales gases son fuertemente oxidantes a la alta

temperatura existente en la alberca de fragmentos fundidos, de tal

manera que cuando estos gases tienen contacto con los metales

fundidos, se generan monóxido de carbono e hidrógeno (que son gases no

condensables y además combustibles). Los óxidos generados y el acero

c.
:•''•' fundido de las varillas en el concreto se adicionan a la alberca de

fragmentos fundidos. Estos 4 gases principales (vapor de agua, CO2, CO

y Hz) contribuyen al riesgo de falla de la contención, por detonación



de los gases combustibles (gases que reaccionaron) y que se unen a tos

gases que no reaccionaron para entrar a la atmósfera de la contención.

La detonación de los gases combustibles depende, entre otros

parámetros, de su temperatura en el instante en que llegan a una

región con alto contenido de oxígeno.

Así, la interacción del núcleo fundido con el concreto tiene un

gran impacto sobre los 4 modos principales de liberación de material

radiactivo :

(a) Al inició de la interacción el calor y los gases generados entre

el núcleo fundido y el concreto producen una explosión o

sobrepresurización de la contención, con la consecuente liberación

radiactiva hacia la atmósfera.

(b) Durante la existencia de la alberca de fragmentos fundidos se

produce un ataque abrasivo sobre las estructuras internas en la

edificación de la contención, tal como en los cimientos del muro del

pedestal de un reactor BWR con contenedor MARK II, dando como

resultado un colapso de los muros y produciéndose una ruptura de la

pared de la contención.

(c) Así también, con la formación de esta alberca de fragmentos

fundidos, se puede producir una erosión de los sellos de las

penetraciones de la contención, originándose así puntos de fuga hacia

la atmósfera desde la contención.

(d) Al final de la interacción del núcleo fundido con el concreto, se

da una liberación radiactiva hacia abajo, esto es, hacia el terreno

subyacente al edificio del reactor.

En aquellas secuencias de accidente en las cuales el núcleo fundido

se desploma en el pleno inferior de la vasija, se observa que la

vasija se somete a grandes esfuerzos térmicos que pueden conducir a la

faiia. El proceso de falla de la parte inferior de la vasija es

complicado. Las interacciones termomecánicas entre el núcleo fundido y

las estructuras internas de acero en la vasija son el principal modo

de falla y determinan el lugar de aparición y crecimiento de fracturas

en la pared de la vasija y principalmente, el lugar de descarga de los

fragmentos del núcleo fundido fuera de la vasija. Así, estos fenómenos

determinan también la magnitud del término fuente. De aquí la

importancia de analizar la fundición del núcleo en la vasija, su

descarga fuera de la vasija, el incrementó de la presión de la



contención por el vapor generado durante la descarga y la posibilidad

de una refrigeración a largo plazo del núcleo fundido en la cavidad

del reactor.

A causa de las grandes diferencias que todavía existen entre las

predicciones de los códigos en relación a los fenómenos mencionados,

se hizo necesario, contar con una base de datos experimentales más

amplia, para validar los códigos termohidráulicos y de liberación que

simulan la interacción del núcleo fundido y el concreto, denominada

MCCI (Molten Core Concrete Interaction)

1.2 PROGRAMA DE EXPERIMENTOS ACE.

El programa internacional denominado ACE (Advanced Containment

Experiments) incluye una serie de experimentos de tipo integral

ideados para investigar los procesos termohidráulicos y químicos de

las MCCl's y ampliar la base de datos relativa a la liberación de los

productos de fisión refractarios de baja volatibilidad (tales como el

LazO3, BaO, SrO y CeOz), con la intención de desarrollar y validar los

códigos de cálculo relativos a la MCCI.

La serie de pruebas L (Large Scale) del proyecto ACE (2] tiene por

objeto el estudio experimental de la interacción entre el núcleo

fundido y el concreto en condiciones similares a las que se producen

en un accidente severo de un reactor nuclear de agua ligera. Los

resultados de estas pruebas proporcionan datos experimentales sobre

los fenómenos termohidráulicos y sobre la liberación de aerosoles y

productos de fisión, sirviendo así para evaluar las predicciones

hechas por los códigos de cómputo elaborados para tales fines.

En la serie de pruebas L la generación de calor por decaimiento

radiactivo del corium (término mediante el cual se designa al núcleo

de un reactor nuclear de agua ligera que se encuentra fundido) se

simula mediante corrientes eléctricas. La composición del núcleo puede

contener especies químicas completamente oxidadas para simular la

erosión del concreto a largo plazo, o puede ser constituida por

especies químicas de metal sin oxidar para pruebas que simulan las

etapas tempranas de ataque al concreto. Generalmente, las especies

químicas completamente oxidadas son [3] UO2, ZrO2, CrzO3, Fe2Ü3 y NiO



para representar los productos de fisión y la oxidación del acero

inoxidable respectivamente. El CeO2, TeO2 y el Te sólo estuvieron

presentes en ciertas pruebas debido al peligro que representa su

manejo. La Ag y el In se utilizaron para simular las barras de control

en un PWR. Las pruebas utilizaron concretos arcillosos, arcillosos con

arena y siliceos.

Mediante los experimentos, se determina también la variación

temporal de parámetros tales como rapidez de erosión del concreto,

temperatura de fundición del corium, rapidez y composición de los

¿ases y aerosoles liberados.

La importancia de simular la interacción del corium con el concreto

radica en la cuantificación del desprendimiento de gases, entre ellos

el H2, asi como de productos de fisión provenientes de la masa del

corium. Así, con esta serie de pruebas L se está en posibilidad de

estimar la generación de gases y de productos de fisión liberados a la

atmósfera del contenedor, lo cual permite a la vez evaluar el riesgo

de falla en la contención por sobrepresurización o por reacciones

explosivas.

1.3 ARREGLO EXPERIMENTAL Y EVENTOS IMPORTANTES.

El arreglo experimental consiste de [4] una región cuya composición

es semejante a la del núcleo de un reactor (en cuanto a los compuestos

químicos existentes después de un cierto quemado del núcleo), una

fuente de suministro eléctrico, electrodos circundantes al núcleo para

fundir a éste, un suministro de agua para refrigeración, un sistema de

rocío de gases o de transporte de los gases liberados durante la

prueba, un sistema de recolección de aerosoles y muestreo de los

gases, un sistema de ventilación de los gases y un sis»e;r.a de

adquisición de datos.

V Mencionaremos ahora brevemente la forma de operación de!

g dispositivo de prueba. Primeramente, las puertas de acceso a la región
;. donde se encuentra el núcleo simulado se cierran y se evita el paso

del personal cerca del aparato de prueba antes de desarrollar el

experimento. La prueba se inicia con un incremento lento de corriente

eléctrica al aparato. A medida que los. polvos del corium son



calentados por los serpentines de tungsteno, la conductividad

eléctrica de los polvos se incrementa y el voltaje a través del

aparato de prueba disminuye. Cuando los polvos conducen una corriente

de 100 A a 35 V o menos, la potencia es incrementada hasta alcanzar 35

kW. La potencia eléctrica para la prueba varía dependiendo de las

secuencias de eventos planeados.

Durante las operaciones de prueba, las señales de toda la

instrumentación son registradas o monitoreadas. Los datos que son

registrados incluyen, la potencia eléctrica suministrada y las

temperaturas medidas en el corium, en el crisol de concreto, y a

través del sistema de recolección y muestreo de aerosoles. Se miden

las rapideces de flujo y los incrementos de temperatura en el agua de

refrigeración del aparato de prueba y se convierten en pérdidas de

calor a través de cada una de las caras del aparato. Estos datos,

pérdidas de calor, potencia eléctrica neta suministrada, y otra,

variables medidas son desplegadas en un monitor durante la prueba.

También son registradas las rapideces de flujo y la temperatura de los

ductos de gas. Para la serie de pruebas L, las muestras de gas son

tomadas en el instante en que se suministra la máxima potencia

eléctrica; el espectrómetro de masas y los monitores en las lineas de

gas proporcionan datos sobre la composición de tales gases. Para

mantener un flujo de gases constante, se modifica la potencia de

succión de la bomba en la línea principal de muestreo de gases. Se

monitorean también las caídas de presión a través de los filtros en la

línea de muestreo de gases. A través de una ventana en la contención

(ver figura 1), el aparato de prueba es monitoreado con cámaras de

televisión. La cámara de televisión funciona por control remoto y

sirve para observar entre otras cosas, el sistema de muestreo de gases

y recolección de aerosoles. El flujo de gas a través de un puerto de

observación con crista! de cuarzo, es monitoreado con una segunda

cámara de televisión.

Inmediatamente después de que termina la prueba, el sistema de

muestreo de gases es aislado y el espectrómetro de masas para los

gases es removido para una calibración posterior a ia prueba. Esta

calibración se lleva a cabo para confirmar que no hubo ninguna

perturbación sobre el aparato durante la prueba. El ducto de gases y

el sistema de refrigeración con agua, continúa operando por varias
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horas después de terminada la prueba.

Para efectuar la simulación numérica de la serie de pruebas L, se

deben de considerar los siguientes eventos (5} :

a) La activación del Sistema de Adquisición de Datos (DAS).

b) El establecimiento de las condiciones de operación del sistema de

recolección de aerosoles.

c) El arranque del suministro de corriente eléctrica a una potencia

que depende del tipo de prueba, comenzando desde un valor mínimo y

distinto de cero, hasta un valor máximo.



d) La liberación de gases y aerosoles al alcanzarse una temperatura de

100°C en la superficie de la interfaz entre el corium y el concreto.

e) La apertura de la válvula de liberación de gases cuando comienza a

degradarse el concreto.

f) El cierre de la válvula.

g) La reducción de la potencia eléctrica.

1.4 OBJETIVOS DE LOS EXPERIMENTOS Y CONDICIONES PARA LOS MISMOS.

Algunos de los objetivos trazados en lo referente a la liberación

de los productos de fisión durante la interacción del núcleo fundido

con el concreto son [6] :

a) Medir la magnitud de la liberación de los productos de fisión

refractarios : óxidos de La, Ba, Ce y Sr.

fc>) Determinar el carácter físico-químico de los aerosoles generados.

c) Determinar los aspectos termohidrául icos de la MCCI.

d) Proporcionar datos para la validación de diversos códigos que

simulan la MCCI, tales como : MAAP (DECOMP), SOLGASMIX, CORCON-VANESA,

WECHSEL.

Idealmente se desea :

a) Obtener datos, escalados independientemente, de las interacciones

químicas.

b) Emplear materiales típicos de un corium : UOz, ZrO2, Zr y mezclas

de materiales para simular la composición de las barras de control.

c) Emplear concretos típicos : arcillosos, arcillosos con arena común,

silíceos.

d) Emplear temperaturas típicas : 2500 K.

e) Emplear un intervalo razonable en la concentración del Zr en el

núcleo : al 307. y 70%.

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA L6.

Con el fin de ilustrar la serie de pruebas L del proyecto ACE,

describiremos brevemente la prueba L6, desarrollada el 22 de mayo de

1990 y en la cual se simuló un núcleo de un reactor PWR parcialmente

oxidado, y que al fundirse interacciona con un concreto de tipo

silíceo.



Se ajustó la rapidez de flujo de gas en el sistema de recolección

de aerosoles y se calibró el espectrómetro de masas para los gases. Se

inició la prueba arrancando el sistema de adquisición de datos a las

9:55 am. A las 10:45 se comenzó a suministrar 60 A de corriente

eléctrica en cada uno de los cuatro serpentines de arranque para el

calentamiento inicial. A las 11:00 el voltaje alcanzó 80 V y se

mantuvo hasta las 11:08. Después el voltaje comenzó a caer, indicando

que la corriente eléctrica circulaba por el núcleo fundido. El voltaje

osciló alrededor de los 30 V durante 100 min. La potencia eléctrica

neta se incrementó hasta los 50 kW y se mantuvo ahi durante 15 min

para permitir que el área fundida se expanda. El muestreo de aerosoles

comenzó a ios 186.3 min (53.7 min antes de la erosión del crisol), y

su producción en este instante llegó a ser importante. A los 188 min

se incrementó el voltaje a 42 V para alcanzar una superficie superior

isotérmica de 100 C en la varilla del concreto. A los 45 min antes de

la erosión, el sistema de operación de los gases se incrementó desde

las condiciones iniciales hasta el punto más alto de operación para

gases. La temperatura medida por el termopar sujeto en la superficie

de la varilla del concreto alcanzó 1673 K. La erosión comenzó a la

13:55 pm. Inmediatamente después la incorporación del metal en el

fundido incrementó su conductividad. La potencia de 75 kW para simular i

un calor de decaimiento de 350 W/kg de U02 comenzó a disminuirse. El

voltaje de operación alcanzó un mínimo de 20 V justo antes de comenzar j
]

la erosión, por lo que la resistividad del fundido se incrementó

uniformemente a medida que los constituyentes del concreto se j

incorporaban al fundido. A los 15 min después de que se inició la f

erosión, la potencia eléctrica neta se elevó a 75 kW. Finalmente, a \

los 41 min después de la erosión, se apagó el suministro de corriente .1

eléctrica. |

La potencia eléctrica neta, definida como la potencia eléctrica que \

se suministra menos la perdida de calor en los lados del aparato de

prueba, se mantuvo a 75 kW sólo durante el proceso de erosión.
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II.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN CORIUM-CONCRETO.

Se describirán ahora los fenómenos más importantes que se llevan a

cabo en la interacción corium-concreto y que son considerados en los

modelos del código CORCON.

En muchos estudios experimentales, el calor de decaimiento

proveniente del núcleo, es simulado mediante corrientes eléctricas

establecidas mediante un suministro externo de energía eléctrica, que

al circular por el núcleo simulado ocasionan el calentamiento de éste.

Sin embargo, ya sea en estudios experimentales o en accidentes reales,

a medida que la fuente de calor es lo suficientemente grande, el

fenómeno de interacción entre el núcleo fundido y el concreto se

aproxima rápidamente a un estado cuasiestacionario [7] donde las

pérdidas de calor de la alberca de fragmentos fundidos se balancean

con el calor proveniente de las fuentes internas (calor de decaimiento

o calor ocasionado por la corriente eléctrica).

Los modelos que simulan este fenómeno emplean geometrías

bidimensionales con simetría axial, en las cuales la atmósfera y la

alberca de fragmentos fundidos son tratadas como una serie de capas

superpuestas (bien mezcladas) isotérmicas y caracterizadas en términos

de sus propiedades másicas.

W. H. Carbenier et. al., [8] supone que en el mecanismo de erosión

del concreto por los materiales del núcleo fundido existe un rápido

desgaste del concreto con desprendimiento de partículas durante el

primer medio metro de su superficie, seguido de la descomposición y

disolución del concreto restante. Estos investigadores estimaron que

los materiales del núcleo fundido penetrarían los cimientos del

concreto en aproximadamente 18 horas (+10 hr,-5 hr).

El gas liberado en la parte baja de la alberca de fragmentos

fundidos se desplaza en forma de burbujas y este fenómeno es simulado

con el modelo de la inestabilidad de Taylor (9] que es análogo al

modelo de ebullición de película. Se supone que el gas liberado a los

lados de la alberca de fragmentos fundidos forma una película de gas

que se desplaza, ascendiendo entre la alberca de fragmentos fundidos y

el concreto. La presencia de las burbujas de gas en la alberca de

fragmentos fundidos, hace que el tamaño de ésta crezca, incrementando

su profundidad, el área superficial de cada capa y el área interfacial



con el concreto. Este crecimiento de burbujas de gas aumenta también

la liberación de los aerosoles de los productos de fisión que habían

quedado atrapados en los fragmentos del combustible. Esta fuente

adicional de productos radiactivos es intensa y peligrosa desde el

punto de vista de sus consecuencias, sin embargo, su efecto de

reducción del inventario de productos de fisión en la alberca de

fragmentos fundidos es pequeño.

Durante el proceso de descomposición del concreto, los gases

liberados producen presiones internas que originan un flujo de dióxido

de carbono, vapor y agua líquida a través de los poros del concreto.

Tanto los estudios experimentales desarrollados con flujos de calor lo

suficientemente altos para erosionar el concreto cómo el modelo

analítico de J. V. Beck y R. L. Knight [10], sugieren la formación de

una zona húmeda en el concreto a una temperatura de 400 K con los

poros parcialmente llenos de agua líquida. Aquí, el agua del concreto

se libera pero no se vaporiza, sino que se remueve de la superficie

calentada debido a una presión interna. Así, a medida que la

temperatura crece, el perfil de temperaturas se aproxima al obtenido

durante una erosión cuasiestacionaria de un material homogéneo.

La evidencia experimental muestra que las distintas especies de

óxidos son miscibles entre sí al igual que las distintas especies

metálicas, sin embargo las especies de óxidos no son miscibles con las

especies metálicas. Las fuerzas de empuje provenientes de un gradiente

de densidades, son suficientes para separar los fragmentos fundidos en

dos fases, aún en contra de las presiones ejercidas por los gases

provenientes de la descomposición del concreto. La llamada fase de

óxidos pesados (formada por la oxidación de los metales provenientes

del núcleo y de los materiales estructurales) es inicialmente más

densa que la fase metálica y por tanto se asienta en la parte más baja

de la alberca de fragmentos fundidos; mientras que una segunda fase de

óxidos, llamados ligeros (proveniente de la oxidación del metal de las

varillas de refuerzo del concreto) es más ligera que la fase metálica

y se ubica por encima de esta. Esta configuración de 3 capas

óxido/metal/óxido (en áreas de la interfaz entre las capas donde la

diferencia de densidades es mínima y la separación es incompleta,

existe una mezcla heterogénea) no dura mucho (menos de una hora), ya

que los óxidos provenientes del combustible se diluyen con los óxidos
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provenientes del concreto, hasta que la fase de óxidos pesados es

menos densa que la fase metálica y entonces la aiberca de fragmentos

fundidos sufre un reacomodo en el que todos los óxidos forman una sola

capa por encima de los metales. El número de capas en la aiberca de

fragmentos fundidos podría ser hasta de 7. Lo anterior es consistente

con lo observado experimentalmente al agitar materiales fundidos que

simulan el núcleo fundido, con gases provenientes de la descomposición

del concreto.

Si existe agua, ésta formará una capa por encima de la aiberca de

fragmentos fundidos. Una suposición hecha aquí, es que esta capa no

reacciona violentamente con el material fundido que está por debajo de

ella, sino que más bien sirve como un sumidero de calor. Aquí se

tienen 3 suposiciones sobre el comportamiento posterior de la capa de

agua sobre la aiberca de fragmentos fundidos :

(a) La capa de agua probablemente refrigere la parte superior de la

aiberca de fragmentos fundidos al alcanzar una temperatura por debajo

de la temperatura de solidificación, dando como resultado una costra

delgada y sólida sobre la superficie. Incluso, algunos experimentos

muestran que, la presencia de agua sobre fragmentos fundidos del

núcleo no altera el ataque de estos sobre el concreto.

(b) Otra posibilidad es que el gas ventilador debe ser suficiente para

romper la costra a medida que se está formando, con lo que la aiberca

de fragmentos fundidos se convierte rápidamente en una cama de

fragmentos refrigerables. Lo anterior se basa en experimentos que

simulan el fenómeno usando nitrógeno líquido, agua o freón-11 [7].

(c) La última posibilidad es la ocurrencia de una explosión, pues se

han observado explosiones violentas al vaciar agua sobre bismuto o

plomo fundido.

El modelo del código CORCON sólo considera la posibilidad (a) antes

mencionada.

A medida que transcurre el tiempo, la aiberca de fragmentos

fundidos crece y su área se incrementa, disminuyendo el calor de

decaimiento. Así, la temperatura de la aiberca de fragmentos fundidos

y su flujo de calor disminuyen, permitiendo una eventual refrigeración

de la fase metálica. Sin embargo, el gran calentamiento interno de la

aiberca de fragmentos fundidos y la baja conductividad térmica de la

fase de óxidos evitan la formación de una costra estacionaria de

algunos centímetros de espesor. La masa de esta fase permanecerá
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líquida por semanas. No se sabe aún si esta costra y los sólidos son

permeables al gas.

La interacción entre la alberca de fragmentos fundidos y el resto

de la contención se da como sigue : la alberca de fragmentos fundidos

es la fuente de masa y energía, y está débilmente influida por las

condiciones de la contención. Por otro lado, el material estructural

de la cavidad del reactor cae en la alberca de fragmentos fundidos. De

esta manera, la presión en la contención afecta también las

propiedades de los gases en la alberca de fragmentos fundidos y de

cualquier capa de agua que esté sobre dicha alberca de fragmentos

fundidos. Los efectos de la presión existente en la contención sobre

los coeficientes de transferencia de calor del gas de una composición

en equilibrio, y sobre la temperatura y calor latente del agua, son

pequeños. La energía que se pierde mediante la transferencia de calor

por radiación desde la parte superior de la alberca de fragmentos

fundidos hacia las estructuras de la contención o hacia el agua

sobrepuesta es simulada en el código empleando los modelos obtenidos

de la teoría de difusión para dos placas grises, infinitas y

paralelas. Esta pérdida de calor no es sensible a la temperatura de la

contención (a menos que sea muy alta). En ausencia de la capa de agua,

las propiedades ópticas de la atmósfera llegan a ser importantes. La

absorción de radiación electromagnética por los gases atmosféricos es

pequeña, sin embargo, las concentraciones de aerosoles llegan a ser lo

suficientemente grandes, como para que haya un espesor óptico.

11.2 DESCRIPCIÓN DE CORCON Y DE SUS DIFERENTES VERSIONES.

Han existido versiones preliminares a CORCON que se han ido

mejorando. La versión conocida como CORCON.UW introduce las siguientes

modificaciones [11] :

1) Transferencia de calor :

a) Se da libertad al usuario de elegir los modelos para el cálculo

de los coeficientes de transferencia de calor entre las capas

(Konsentov, Greene modificado en UW y Szekely). Se considera

transferencia de calor en la interfaz líquido/líquido con agitación de

burbujas, tanto en el fondo como en la parte superior de la capa.
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b) El modelo del cálculo para los coeficientes de transferencia de

calor interfacial considera el efecto de una película continúa.

c) Se elimina el modelo para el régimen de burbujeo laminar

porque :

el) No es factible que ocurra (pues no hay un límite en la

nucleación local).

c2) Hay conflictos con el modelo de interfaz concreto-alberca de

fragmentos fundidos.

c3) La presencia de burbujas pequeñas produce una fracción de

vacíos excesiva y aumento en la transferencia de calor.

2) La fracción de vacíos local calculada para cada capa de la alberca

de fragmentos fundidos se obtuvo a partir de la fracción de vacíos

promedio en la capa (de los datos obtenidos de simulaciones

experimentales se extraen correlaciones para esta fracción de vacíos

promedio, que consideran tanto las propiedades del líquido como la

distancia al fondo de la alberca de fragmentos fundidos; se considera

un flujo agitado-turbulento), usando la fórmula :

a,(h) = (1 + h)a

donde |

a (h). es la fracción de vacíos local como función de h; f

h, es el coeficiente de transferencia de calor ( W 1, en I 1;

a , es la fracción de vacíos promediada sobre h.
h

3; Para la fase condensada se incluyen las propiedades químicas de los

productos de fisión como parte de todas las especies disponibles para

las reacciones.

4J Se incluye el modelo de mezcla en la interfaz de las capas a partir

de los datos obtenidos de simulaciones experimentales.

5) Se han incluido también los modelos de transferencia de calor en la

estructura de capas heterogéneas formadas por mezclas con vacíos y los

modelos de la química asociada.

Este código está restringido a 77 especies químicas como material

de inserción, dichas especies se especifican en las tablas 1.
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METALES

U
Sr
Ba
La
Ce
Mg
Nb
Ru
Te
ZrTe2
Pu
Ag
Sn
B
B«C
CrB
CrBz
CeB6

ÓXIDOS

La2O3

CeOz
CezOs
irkf)
NbO2
Nb2Os
RuO2
TeO2
B2O3

CASES

U
SrO
BaO
La
Sr
S iO
BaOH
BaOH2
LaOH
LaOH2
SrOH
Ce
CeOH
CeOH2
Zr
ZrOH
ZrOH2
Mg
U02
MgO
Nb
NbO
NbO2
NbOH
NbOHz
MgOH
U A A U *

UOH
UOH2
SrOHz
LaO
Ba
S1O2
S i
S Í 2
S Í 3

ZrO
ZrOa
UO
UO2
UO3
Ru
RuO
RuO3
RuO*
RuOH

Te
T e 2
TeO2

GASES

TeOH
TeOHz
Pu
PuO
PuO2
PuOH
PuOH2
Ag
AgO
AgOH
AgOHz
Si OH
SÍOH2
H2Te
BaH
SrH
SiH
S1H2
SiH3
SiH4

ZrH
CeO
Sn
SnO
SnOH
S11OH2

BH2
BH3
HBO
BH
BO
B2
HBO2
H3B3O6
B5H9
B3H3O3
B2O
B2O2
B2H6
B2OH4
BOH2
H3BO3
B2O3
BO2

SnTe
TeO
Te2O2

Tabla 1.- Lista Maestra de especies químicas consideradas en CORCON.UW
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CORCON.UW calcula la rapidez de liberación en Imoles/hrl y la

liberación acumulativa en [moles] para 10 especies químicas que se

muestran en la tabla 2.

NFP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESPECIE

Zr

Sr

Ba

La

Ce

Nb

U

Ru

Te

Pu

Tabla 2. Especies químicas liberadas en el MCCI.

La temperatura del sol idus de los óxidos eutécticos que se forman

por la descomposición del concreto es la temperatura mínima entre la

temperatura del solidus del eutéctico (término mediante el cual se

designa a la temperatura a la que la última fase líquida del eutéctico

se solidifica) y su temperatura promedio. Por otro lado, la

temperatura del liquidus de estos óxidos eutécticos es la temperatura

máxima entre la temperatura del liquidus del eutético (término

mediante el cual se designa a la temperatura a la que la última fase

sólida del eutéctico se funde) y su temperatura promedio. Ambas formas

de calcular las temperaturas del solidus y del liquidus son válidas

siempre y cuando la fracción de masa del UO2 y del ZrO2 contenida en

los óxidos eutécticos sea cero.

La temperatura promedio es la (temperatura del solidus del concreto

+ temperatura del liquidus del concreto)/2

En esta versión, el mezclado entre dos capas no depende de la costra

formada en la parte superior de la capa pesada, o de la costra formada

en la parte inferior de la capa ligera.
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II.3 ALGORITMO DE SOLUCIÓN.

En CORCON [71 se ha diseñado un ciclo de cálculo que refleja las

relaciones entre las distintas etapas que ocurren durante el fenómeno

de interacción del núcleo fundido con el concreto. Una breve

descripción de este algoritmo ayuda al entendimiento de los procesos

físicos involucrados, los cuales se describen matemáticamente en las

secciones II. 5 y II. 9.

El algoritmo de solución de CORCON es :

1.- Se lee el ancho del intervalo, el cual puede ser constante o

variable, dependiendo de lo especificado por el usuario.

2.- Se calculan las magnitudes de la variación de la masa de la

alberca de fragmentos fundidos, de las reacciones químicas del gas con

los fragmentos fundidos y de su energía asociada, para el intervalo

considerado.

Considerando que los productos provenientes de la descomposición

del concreto tienen una rapidez de inyección constante a la alberca

de fragmentos fundidos, el cálculo de su masa se lleva a cabo en dos

pasos :

(a) Los gases y materiales de la fase condensada (varillas del

concreto que penetraron en la capa metálica) se desplazan capa por

capa. Si el material se estanca en una capa, su masa y energía se

adicionan a la de la capa, si no, sufre un cambio de temperaturas

hasta que alcanza un equilibrio térmico con la capa y continúa

desplazándose a la siguiente capa. Cuando el gas pasa a través de la

capa que contiene metal, se equilibra químicamente, cediendo todo el

calor de la reacción a la capa y haciendo que los óxidos liberados se

adicionen a los óxidos que se están desplazando a través de la alberca

de fragmentos fundidos. Cuando estos gases que se están desplazando,

alcanzan la superficie de la alberca de fragmentos fundidos, se evalúa

la tasa de liberación y se inicializan los flujos de masa (como la del

f refrigerante que se adiciona o de los materiales, productos de la

| descomposición del concreto) que caen en la alberca de fragmentos

-I fundidos.

(b) La trayectoria capa por capa y el descenso de los materiales de la

fase condensada son trazados a medida que van cayendo hasta que se

adicionan a la capa correspondiente.
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3.- Se resuelven las ecuaciones (explícitas) de energía en cada capa.

Se supone que la adición de energía es debida al calor de decaimiento

y la sustracción se debe al calor cedido al concreto. Entre las capas

y desde la superficie de la alberca de fragmentos fundidos, se

considera la transferencia de calor y la rapidez de pérdida de calor

en el intervalo.

Si hay refrigerante y ebulle, los cálculos terminan aquí, si no, se

genera un sistema de ecuaciones para determinar la energía entre las

capas y desde la superficie de la alberca de fragmentos

fundidos utilizando un esquema explícito. Se construye además, una

representación lineal de la respuesta térmica de la alberca de

fragmentos fundidos como una gráfica del flujo de calor desde su

superficie contra su temperatura.

4.- Se calcula un valor provisional de la temperatura de la superficie

de la alberca de fragmentos fundidos al final del intervalo, igualando

el flujo de calor desde ésta superficie con el flujo de calor hacia

dicha superficie. Se usa una función lineal para la respuesta de la

alberca de fragmentos fundidos y las correlaciones exactas de

transferencia de calor por arriba de la alberca de fragmentos

fundidos. Si se quiere, se puede usar un modelo para la temperatura de

la atmósfera y sus alrededores como parte de los cálculos hechos en

el intervalo; la subrutina que hace esto, proporciona una forma fácil

de acoplamiento a modelos más generales. Se construye además, una

función lineal de la respuesta térmica por arriba de la alberca de

fragmentos fundidos, mediante una gráfica del flujo de calor desde su

superficie contra su temperatura.

5.- Se resuelven las ecuaciones (implícitas) de transferencia de calor

entre las capas, usando la temperatura de la superficie al final del

intervalo para determinar las entalpias finales de las capas. Se

ajustan estas entalpias con las masas y composiciones ya conocidas de

las capas (del paso 2) y se determinan las temperaturas de las nuevas

capas.

6.- Se calcula la nueva forma de la cavidad, usando las rapideces de

erosión al inicio del intervalo, y manteniéndose constantes, en todo

el intervalo.
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7.- Se calculan las densidades de la nueva capa. Se determina si el

ordenamiento de las capas es correcto, si no, se efectúa un reacomodo

y/o combinación de las capas.

8.- Se calculan las propiedades de transporte de las nuevas capas

(viscosidad y conductividad) y las nuevas composiciones y

temperaturas.

9.- Se calculan las velocidades de ascenso de las burbujas {a partir

de la rapidez de flujo del gas) y las fracciones de vacío en forma

local dentro de la alberca de fragmentos fundidos. Se determina la

elevación de la interfaz en cada capa, a partir de las fracciones de

vacío, los volúmenes conocidos de las fases condensadas en cada capa y

la forma de la cavidad.

10.- Se evalúan las fuentes de calor de decaimiento (o como en el

experimento las fuentes de calor externas).

H.- Se evalúa la transferencia de calor entre las capas y los flujos

de calor resultantes. Además, se emplea la respuesta térmica por

arriba de la alberca de fragmentos fundidos evaluada en el paso 4,

para determinar así, la temperatura final de la superficie de la

alberca de fragmentos fundidos, que diferirá del valor provisional

obtenido en el paso 4.

12.- Se calcula la rapidez de erosión puntual a lo largo de la

interfaz entre el fundido (ver figura 2) y el concreto. La resistencia

térmica de la película de gas en las paredes de la alberca de

fragmentos fundidos se calcula en base a las condiciones locales del

flujo de gas y a la rapidez con la cual el gas se integra a la

película. Esta rapidez de entrada es consistente con el flujo de calor

local y con la rapidez de erosión.

Hasta aquí, todos los fenómenos calculados están al mismo nivel de

tiempo, permitiendo la impresión de un estado más real del sistema en

ese instante de todo el período temporal del fenómeno.

Los datos que requiere el programa acerca del sistema físico que va

a ser analizado, constan de condiciones iniciales y de condiciones a

la frontera que varían con el tiempo. Las condiciones iniciales son .-

a) Geometría inicial del sistema físico.

,.. b) Composición y temperatura inicial del concreto.

c) Composición y temperatura inicial de los fragmentos fundidos.

d) Temperatura, presión y composición de la atmósfera.

18



ATMOSFERA.

REFRIGERANTE.

ÓXIDOS LIGEROS.

METALES.

ÓXIDOS PESADOS.

CONCRETO.

ALREDEDORES.

L_ VENTEO DE LA
CONTENCIÓN.

INTERFAZ REFRIGERANTE-
CONCRETO.

CONCRETO.

INTERFAZ FUNDIDO-
CONCRETO.

INTERFAZ FUNDIDO-
CONCRETO.

Figura 2. Interfaz entre el fundido y el concreto.

e) Condiciones del núcleo durante un apagado en caliente (SCRAM) en
caso de analizar un accidente en un reactor nuclear.

Las condiciones de frontera (función del tiempo) son :

a) Potencia liberada en la alberca de fragmentos fundidos.

b) Temperatura de la atmósfera y sus alrededores.
El conjunto de datos se divide en :

I Banderas de Control del Programa y de los Modelos Utilizados.
Aquí se eligen los modelos utilizados en la simulación, el tipo de

cavidad de concreto y el control de la impresión.
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II Parámetros de Control.

Entre los que se encuentran el paso de tiempo, el paso de impresión

y los tiempos de inicio y fin de la simulación.

III Características Geométricas de la Cavidad.

Contiene todas las dimensiones físicas de la cavidad.

IV Composición del Concreto y sus Propiedades.

Aquí se especifican las especies de que está constituido el

concreto, así como de las barras de refuerzo en caso de haberse

introducido al concreto. Se proporciona la densidad y las temperaturas

del solidus y liquidus.

V Constituyentes del Núcleo Fundido.

Se enumeran las especies que forman parte del corium, ya sea como

material intacto o como material parcial o completamente oxidado.

VI Tamaño y Potencia del Núcleo; y Fracciones de Retención a ser

Modificadas.

Se proporciona la potencia de operación del núcleo y la masa de

uranio del mismo. Aquí se permite modificar las fracciones de {

retención de los productos de fisión en la alberca de fragmentos i

fundidos. i

VII Masa, Composición y Temperatura del Refrigerante. í

Estos datos son usados para los casos en que se tiene una capa |

sobrepuesta de agua en la alberca de fragmentos fundidos. í,
•i
4

'9-
VIII Volumen, Presión, Temperatura y Composición de la Atmósfera. ;3

Se proporcionan las características de las especies gaseosas que se -y

encuentran en los alrededores de la alberca de fragmentos fundidos.

IX Potencia de Decaimiento Q(t) para la Fase Metálica y Para la

Fase de Óxidos como Función del Tiempo.

Se introduce en forma tabular <?(t) para la capa metálica y para la

capa de óxidos.
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X Historia de Temperaturas de la Atmósfera.

Se introduce en forma tabular T(í) para los alrededores a la

alberca de fragmentos fundidos.

XI Erosión de los Alrededores a la Alberca de Fragmentos Fundidos.

Se proporcionan la composición, las características y rapidez de

adición de las especies que se desprenden de la atmósfera y que caen a

la alberca de fragmentos fundidos.

XII Emisividades Para la Fase Metálica y Para la Fase de Óxidos.

Se introduce la función de emisividades defendiente del tiempo o de

la temperatura.

XIII Fuga de los Constituyentes de la Alberca de Fragmentos Fundidos.

Se estipula la magnitud de la rapidez de fuga de las especies

metálicas y de los óxidos.

II.4 ESPECIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES.

A continuación hablaremos sobre la forma en que se describen los

principales componentes que integran el sistema físico analizado por

CORCON.

Los principales componentes que integran el sistema físico simulado

por CORCON son, la alberca de fragmentos fundidos, la atmósfera y sus

alrededores y el concreto. Cada uno de estos componentes está

integrado por especies químicas especificadas en la lista maestra, la

cual está dividida en 4 grupos obedeciendo al estado químico que

guardan [7} :

1) Compuestos de óxidos (40 especies químicas, de las cuales 6 no

están disponibles).

2) Metales y otros elementos (26 especies químicas).

3) Gases (119 especies químicas más 6 especies químicas adicionales).

4) Compuestos misceláneos (5 especies químicas).

Los óxidos, metales y gases son usados en el modelo de generación

de calor por decaimiento radiactivo.
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II.4.1 ALBERCA DE FRAGMENTOS FUNDIDOS.

Las capas de que se supone está formada la alberca de fragmentos

fundidos en orden de arriba hacia abajo (ver figura 3) son -.

ATM, atmósfera;

CLN, refrigerante;

LOX, fase de óxidos ligeros;

LUX, mezcla heterogénea de óxidos y metales ligeros;

MET, fase metálica;

HMX, mezcla heterogénea de óxidos y metales pesados;

HOX, fase de óxidos pesados.

Al inicio de la simulación del evento, estas capas están vacías de

material y se van llenando en base a los datos introducidos.

Para una alberca de fragmentos fundidos consistente de una sola

capa (sin considerar la posible presencia del refrigerante) sólo se

tendría material en una capa, HOX o MET.

Para una configuración de 2 capas se tendría material en MET y en

HOX o LOX dependiendo de las densidades relativas del óxido y del

metal.

Luego, para una configuración de 3 capas se tendría material en

HOX, MET y LOX.

El código efectúa el intercambio de las posiciones de las capas HOX

y MET a partir de los valores de p y p
MET HOX

La composición de la capa sobrepuesta de refrigerante está formada

solamente por agua (H2O).

II.4.2 CAVIDAD DE CONCRETO.

La simetría axial de la cavidad de concreto que contiene los

fragmentos fundidos del núcleo, permite 2 geometrías para describir su

forma inicial, cilindrica con base plana o cilindrica con base

hemisférica. El cambio de forma de la cavidad está determinado por el

desplazamiento de cada <mo de los puntos de referencia situados a lo

largo de la superficie de la cavidad; estos puntos son denominados

puntos del cuerpo. Así, para describir una geometría irregular pero

con simetría axial (por ejemplo, cuando se continua una prueba que se
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w mÓXIDOS LIGEROS mii

PELÍCULA DE
; " ; • . G A S . -.

Figura 3. Composición por capas de la alberca de fragmentos

fundidos.

detuvo) es necesario describir la posición inicial de cada punto del

cuerpo (coordenada axial y radial), manteniendo siempre la simetría

axial.

La composición química del concreto puede ser especificada por el

nombre y la fracción en peso de cada compuesto químico (el cual deberá

encontrarse en la lista maestra) en términos de CaC03, Ca(OH)2 o de

sus productos de descomposición CaO, CO2, HzOCHEM (agua químicamente
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ligada) y H2OEVAP (agua pura). Se permite además el uso del fierro

puro (Fe) para representar el acero de las varillas de refuerzo del

concreto; aunque si bien, el concreto con o sin varillas de refuerzo

es tratado como un material homogéneo. Por otro lado, la composición

del concreto puede ser proporcionada a través de cualquiera de las 3

composiciones estándar por omisión existentes en el programa :

(a) Concreto siliceo;

(t>) Concreto arcillosos con arena;

(c) Concreto arcilloso empleado en el reactor de cría de Clinch River.

Se debe especificar también la temperatura del solidus del concreto

Ts y la temperatura del liquidus del concreto Ti, así como la

temperatura de erosión del concreto Te, la cual es tal que, Ti < Te <

II.4.3 ATMOSFERA Y SUS ALREDEDORES.

Al igual que la capa de agua, la atmósfera por arriba de la alberca

de fragmentos fundidos y sus alrededores sirven como sumideros de masa

(de los gases que salen de la alberca de fragmentos fundidos) y

energía (de la transferencia de calor por radiación y convección,

proveniente de la superficie de la alberca de fragmentos fundidos).

La temperatura de la atmósfera de la contención se considera

constante, en tanto que la presión pueda depender del tiempo.

Los alrededores se describen por la temperatura (que es función del

tiempo) o por la emisividad (que puede ser función de la temperatura o

del tiempo). La representación de las condiciones en la superficie de

la alberca de fragmentos fundidos (parte baja de la atmósfera)

constituye un gran avance ya que permite el acoplamiento o interfaz

con códigos de contención.

La transferencia de calor desde la superficie de la alberca de

fragmentos fundidos es por convección, usando la temperatura de 1»

atmósfera; y por radiación, usando la temperatura de los ; ¡rededores.

Si se desea, el código puede calcular la concentración atmosférica d*

aerosoles con el propósito de estimar el espesor óptico de 1«

atmósfera de la cavidad que está por arriba de la alberca 4§

fragmentos fundidos.

24



H.5 PROCESOS FÍSICOS.

Los procesos físicos que se llevan a cabo en la interacción

corium-concreto y que son simulados por CORCON son :

a) Generación de energía interna.

b) Transferencia de calor y masa.

c) Reacciones químicas.

d) Respuesta del concreto.

e) Fenómeno de burbujeo.

En general, estos fenómenos están acoplados, por ejemplo, la

respuesta del concreto determina la generación de gas, la cual afecta

la transferencia y el flujo de calor hacia el concreto, lo cual a su

vez determina la respuesta del concreto.

11.5.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA INTERNA.

El proceso de interacción entre el núcleo fundido y el concreto

está determinado por el calor de decaimiento generado por los

actínidos, materiales estructurales irradiados y productos de

decaimiento que se encuentran en la alberca de fragmentos fundidos. (

Debido a que se pierden los productos de fisión más volátiles antes de !

que la alberca de fragmentos fundidos se forme, no es apropiado el uso 3

de la curva de decaimiento del estándar ANSI ANS-S.1 1979 [121- Por 5

otro lado, el cálculo del calor de decaimiento usando cadenas de )

decaimiento detalladas resulta innecesario, por lo que se emplea un |

modelo más simple que considera el núcleo inicial intacto, el f

inventario de las especies radiactivas, la fracción de este inventario

que se deposita en la cavidad del reactor y las subsecuentes pérdidas

desde la alberca de fragmentos fundidos, determinando así el calor

generado por el inventario de las especies en el fundido. En este

modelo, el inventario intacto del núcleo se basa en el inventario del

núcleo de un PWR típico (de 3320 MWt y 33000 MWD/MTU) y cuyo quemado

está en equilibrio. Usando el código ORIGEN [13] para este núcleo de

referencia, se identificaron 27 elementos (excluyendo los gases nobles

que no permanecerán en el fundido y aquellos elementos que no

contribuyen a la potencia en el intervalo de 1 hora a 10 días) que

25



constituyen toda la producción de calor del núcleo de referencia. Por

otro lado, Bennett [14), mostró que la potencia de decaimiento para

núcleos típicos en períodos de tiempo de 1 hora a 10 días es

proporcional a la potencia de operación e insensible al quemado. Con

lo anterior, el inventario inicial del núcleo intacto es proporcional

a la potencia de operación del núcleo, de tal manera que el inventario

inicial de los productos de fisión en la alberca de fragmentos

fundidos está determinado por la fracción del núcleo contenida en el

fundido y especificada por la masa de U02 a través del tamaño del

núcleo (esta fracción define las cantidades máximas de productos de

fisión y acttnidos que llegarían a la alberca de fragmentos fundidos).

Así, esta masa de UOz o la fracción máxima se multiplica por la

fracción de retención de cada elemento para dar el inventario inicial

y considerar la vaporización parcial de las especies más volátiles

durante las fases iniciales del fundido.

La potencia de decaimiento específica [W/g-átomo] asociada a cada

elemento es una función exponencial del tiempo después del SCRAM

tomada de los cálculos de ORIGEN y ajustada con un coeficiente C

[W/g»átomol a una curva continua por tramos de ta forma :

P(í)

donde P(í) es la potencia de decaimiento [WJ, í es el tiempo después

del SCRAM [días], me es la masa del elemento [g-átomo], y A es la

constante de decaimiento radiactivo del elemento [días] .

Cuatro coeficientes de ajuste C son usados para cada intervalo de

tiempo 10,0.1 día!, 10.1,0.6 día], 10.6 día,2.2 días] y [2.2,20 días];

los cuales representan el cambio isotópico en la composición de cada

elemento.

Existen también otras pérdidas en el fundido durante la interacción
6

r debido a una vaporización continúa de los elementos volátiles y a una

dispersión mecánica y generación de aerosoles impulsados por los gases

provenientes de la descomposición del concreto. Los datos

experimentales obtenidos por POWER [15] muestran que la generación de

aerosoles, no es importante en relación con la pérdida de materiales

radiactivos o en la reducción de la potencia de decaimiento. Por lo

tanto, sólo se considera la vaporización de los metales alcalinos y de
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los halógenos. Es poco probable que cualquiera de los grupos esté en

forma elemental, ya que los metales alcalinos (a 1 atm) ebullen por

debajo de los 1000 K, mientras que los halógenos ebullen por debajo de

los 500 K. Los halógenos están presentes como haluros alcalinos (i. e.

Csl) con puntos de ebullición que varían de 1500 K a 1600 K. Bajo

condiciones normales, el núcleo fundido contendrá más metal alcalino

que halógenos y la diferencia aparecerá como hidróxidos alcalinos con

puntos de ebullición comparables a los haluros. De cualquier forma,

las fracciones de retención se especifican de tal manera que la

cantidad <•".= halógenos presentes exceda a la cantidad de metal

alcalino. El modelo eliminará cualquier halógeno en exceso durante la

inicialización.

Los halógenos y los metales alcalinos restantes disminuyen

exponencialmente con el tiempo, debido a su tiempo de vida media de 10

minutos; y su rapidez depende de la rapidez de difusión en el fundido.

Excepto para el modelo de decaimiento, los productos de fisión y

actínidos son organizados en 4 grupos .-

FpM.- Metales que se oxidan y óxidos que se volatilizan.

FpOx.- Óxidos químicamente inertes.

FpAlkMet.- Metales alcalinos.

FpHalogn.- Halógenos.

Así, la composición del fundido está representada en términos de

estos 4 grupos, mientras que para el cálculo del calor de decaimiento,

se dividen estos grupos por elementos.

H.5.2 TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE LAS CAPAS DE LA ALBERCA.

El calor de la alberca de fragmentos fundidos se remueve de sus

siguientes fronteras : de su superficie superior y de su ¡nterfaz con

el concreto. Como ya se mencionó, la transferencia de calor en la

alberca de fragmentos fundidos se aproxima a un estado estacionario, a

través de un ajuste de la temperatura interna de la alberca de

fragmentos fundidos, de tal manera que hay un balance entre las

pérdidas de calor y la generación de calor interna. Una de las

ventajas de estos modelos cuasiestacionarios, es que los flujos de

calor en cualquier instante dependen del estado actual de la alberca

de fragmentos fundidos y no de su historia.
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Debido a la agitación constante de la alberca de fragmentos

fundidos por los gases que pasan a través de esta, se elige una

temperatura másica para cada capa, excepto en sus fronteras donde la

temperatura varía a lo largo de una delgada capa térmica en dicha

interfaz. Para imponer la condición de continuidad en todas estas

interfaces entre las capas, se da un conjunto de temperaturas

interfaciales de prueba para encontrar una solución independiente para

cada capa. Luego, utilizando el algoritmo de Newton, se itera hasta

que el flujo de calor es continuo entre las capas. El modelo de

transferencia de calor permite la elección de los siguientes estados

en cada capa :

a) Una capa completamente fundida.

b) Una capa con una costra sólida en cualquiera de sus superficies.

c) Una capa completamente sólida.

A continuación describiremos los modelos de transferencia de calor

para una capa líquida o para la porción líquida de una capa

parcialmente solidificada.

H.5.2.1 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR.

Los coeficientes calculados se refieren a la transferencia de calor

desde el interior de la capa líquida hasta sus superficies. En CORCON

se supone que la capa líquida es un cilindro circular recto, cuya

altura y volumen son los de la capa, por lo que se requiere calcular

los coeficientes de transferencia de calor en las direcciones de las

superficies radial, inferior y superior. Se considera que las

fronteras de una capa con otra son horizontales, y que las fronteras

radiales de una capa con el concreto son verticales, como se muestra

en la figura 4.

Los modelos de transferencia de calor para superficies verticales,

surgen de un análisis que considera el burbujeo o la inyección de gas

proveniente de la descomposición del concreto, sobre la capa líquida.

Con el fin de ilustrar la evolución de los modelos de transferencia de

calor a lo largo de las distintas versiones de CORCON, mostraremos la

forma analítica de éstas.

28



TRANSFERENCIA
DE CALOR EN - >
REGIONES
VERTICALES.

1.-MODELO DE
INESTABILIDAD DE
TAYLOR.
2.- MODELO DE
PELÍCULA EN
FLUJO LAMINAR.
3.- MODELO DE
PELÍCULA EN
FLUJO TURBULEN-
TO.
4,5.- REGIONES
TRANSICIÓN.

:Q_~QrQ ~

o-o-o
ALBERCA DE FRAGMENTOS FUNDIDOS.

_O-O

o-o-o
/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

TRANFERENCIA DE CA LOR EN
REGIONES HORIZONTALES.

Figura 4. Transferencia de calor de la alberca de fragmentos

fundidos hacia el concreto.

En una versión anterior de CORCON se usa el modelo de

Konsentov-Blottner para superficies verticales 116] :

,1/3

f (O.O5a)

I/3

donde,

h es el coeficiente de transferencia de calor,

k es la conductividad térmica, en

Pr es el número adimensional de Prahdtl;

g es la aceleración de la gravedad, en [m/seg ];

v es la viscosidad cinemática, en [m /segl; y

« es la fracción de vacíos.
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Este modelo se asemeja a las correlaciones de transferencia de calor

por convección natural turbulenta, donde se sustituyó el término de

empuje por expansión térmica, p0AT, por el término de empuje por

burbujeo pa, como se observa en el siguiente modelo de transferencia

de calor por convección natural turbulenta empleado en la versión

original de CORCON [17] :

[ » 1/3
Pr *- IO.OO274(5AT + O.O5a]I/3

donde

jS es el coeficiente de expansión volumétrica, en [1/Kl;

AT es el incremento de temperatura, en IK1; y ahora, la fracción de

vacíos viene dada como :

1.53/ gA

con el fin de obtener el límite de la convección natural cuando la

velocidad superficial del gas 0s [m/segl que entra a la alberca de

fragmentos fundidos tiende a cero. Aquí A es la constante de Laplace

en [m]. En CORCON este límite se impone por separado.

Para las interfaces horizontales líquido/líquido, el modelo de

Konsentov subpredice los datos experimentales obtenidos por Ginsberg y

Creen [18] y por Werle [19], [20]. Así, en CORCON puede usarse la

correlación de Green obtenida de los datos experimentales :

b

„ . 5.05 *- i ™ T o
r I " i r

donde
r es el radio esférico equivalente de una burbuja, en [mi;

p es la densidad del líquido, en [kg/m ]; y

u es la viscosidad dinámica del líquido, en I—-—I:i (m*segj

o la correlación de Szekely [21j :
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c
basada en el calor transferido por conducción transitoria en burbujas

que periódicamente se rompen por los gradientes térmicos

desarrollados. A este modelo se le conoce como de renovación

superficial.

Para la capa de refrigerante, se incluye el modelo de transferencia

de calor por ebullición, con una curva completa de ebullición basada

en las correlaciones de Bergles [22]. Aquí, el coeficiente de

transferencia de calor por ebullición, para un fluido dado, agua en

este caso, es función de la presión y la temperatura. A través de

fórmulas simples, se reproducen las propiedades de transporte en el

intervalo de presiones [10 kPa, 10 MPa] y en el intervalo de las

temperaturas de saturación [320 K, 530 K).

En la versión utilizada para éste trabajo de tesis, se pueden

utilizar las correlaciones de Konsentov-Blottner, Green, Szekely y la

de Kutateladze, de esta última se hablará en el sección H.9.

II.6 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

Los cálculos de la procesos físicos emplean los valores de las

propiedades termodinámicas y de transporte de las especies químicas,

así como de ciertas propiedades de transición de fase para las fp.ses

condensadas.

Aún cuando estas propiedades dependen de la composición y de la

temperatura, los valores usados para las tensiones superficiales son

independientes de la temperatura. Nótese que la densidad de la fase

gaseosa es función de la temperatura y la presión.

, Exceptuando la viscosidad de las mezclas oxidantes con alto

% contenido de sílice, las propiedades de las mezclas se calculan a
íl partir de sus especies constituyentes.
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II.6.1 DENSIDAD.- p

11.6.1.1 FASE CONDENSADA.

La densidad para una mezcla en fase condensada se calcula a partir

de :

p = 1O3 m m

m í (Si)"'
donde

m es la masa de la mezcla, en [kg];m

mi es la masa de la especie química i, en [kg];

Mi es el peso molecular de la especie i, en [kg-mol]; y

Vi = Ml+Ci{T-1673 K)l (1)

donde

Vi es el volumen molar parcial para cada especie i, en [m «mol].

El intervalo de temperaturas para las constantes Vi' y Ci (datos

específicos para cada especie química [24], [25] y [26] a partir de

los cuales se obtuvo la ecuación (1)) varía para cada especie química.

Para la mayoría de los óxidos es de [1200 C.1800 C] mientras que para

los restantes cubre todo el intervalo, desde su fusión hasta su

ebullición. De cualquier manera, la ecuación (1) es aplicable a todas

las temperaturas sin considerar el cambio de densidad que acompaña al

punto de congelamiento.

H.6.1.2 FASE GASEOSA.

La densidad para una mezcla en fase gaseosa se calcula a partir de

la ley para gases ideales -.

_ 103PMm
pm RoT

donde

P es la presión del gas, en IPa];

Ro * 8.3141 m o l . es la constante universal de los gases;

1 T es la temperatura del gas, en [K];
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Aim = S^ X1M1 es el peso molecular de la mezcla, en lkg*moll; y

Xi es la fracción en peso de la especie química i en la mezcla.

II.6.2 CALOR ESPECIFICO.- Cp

El calor específico para cualquier especie i condensada o gaseosa

a la temperatura de transición T , se representa en la forma :

.1
r l " 1 "" »~J * i "J -T-2

c¿ = A1 + IO 'VT + ío'Vr2 «• ios

dentro de los cálculos, las unidades son
ca l

, y la conversión a
mol-K

S.L se hace antes de salir del paquete de cálculo. Los valores de las

constantes A. Ir, C y D se proporcionan para uno o más

intervalos de temperaturas de transición tTj,Tj*il para cada

especie i. La mínima temperatura es de 298.15 K para todas las

especies.

Un intervalo único es usado para todas las especies gaseosas
[298.15 K.6000 K]. Los datos para las especies condensadas incluyen la

fase líquida con una o más fases sólidas; en algunos casos dos

intervalos son definidos para una única fase. Así, para cada especie,

j = 2,3,4 y 5 existe un número de transiciones de fase y su

temperatura máxima, que no es la misma para todas las especies (pues

varía de 2000 K a 6000 K).

Las tablas de constantes A \ BJ, C* y Ds son construidas sin

un límite de temperatura superior, sin embargo, suponemos que las
constantes para la fase con temperatura más alta de cada especie, se
aplica a todas las temperaturas por arriba de la temperatura de
transición de fase. El calor específico para una mezcla es calculado
promediando la masa de las especies químicas :
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Cp = 4186.8m

donde el valor de 4186.8 proporciona la conversion a S.I.

11.6.3 ENTALPIA Y ENTROPÍA.- h r ^
kg«K

La entalpia se calcula mediante la expresión

MT) = híT*) + f , Cp(T')dT'
i 1 1 j—i i

{T T) + 10
-3

3

[f3 - fTkl3l
* IT

 3 ^ ' - loVÍi - ¿

En tanto que la entropía está dada por

T Cp(T')
síT) = s (Tj) + , T , dT'

i i i j_i J

10'VlT -

[T2 - (Tk)2)
' - I 0 5

.1T2 ( T k ) 2 J

para la k-ésima fase de la especie i (i. e. 1* < T < T*1*1). Las

constantes de integración son calculadas internamente según las

fórmulas siguientes :

k
l
n Cp((T) dT + £ AHTR"(T^) con k a 2 y



k-ifT^Cp (T) dT k
K , k = J* ] — i _ • ? ASTRn(T") con k * 2 .

1 £, |_n T Í- 1 1
n=lj T n= 1

Inicialmente a k = 1 y TJ = 298.15 K,

AHTK|(T|)

Kt|(Tj) JJ

donde AHTR'CT1) y ASTR'ÍT1) es la entalpia y entropía estándar de

formación para la especie i. Por otro lado, AHTIAT") es la entalpia

de transición a la temperatura T", y la entropía de transición

asociada es :

AHTR^(T^)

Cualquier otro valor se calcula de tal manera que esté sujeto a ia

condición de que la discontinuidad de la entalpia a la temperatura 1*

sea :

AHTR I >(T1) , s i ocurre una transición a ~i.

0 , si no ocurre una transición.

o en la entropía :

1 i i y

, si ocurre una transición a T .

¡

I O, si no ocurre una transición.
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Los elementos del conjunto <Tk>ieN son temperaturas de

ruptura en los calores específicos ajustados. El primer elemente

corresponde a los 298 K y el último es tratado como infinito.

El código contiene tablas de estos calores de formación y de

transición. Las constantes de integración se evalúan de manera que se

asegure una mínima precisión independientemente del tamaño de la

palabra de la máquina de cómputo empleada.

La entalpia de una mezcla es el promedio pesado con las masas de

cada especie :

m .
h (T) = 4186.8V -^ h (T)m L, Mm 1

que junto con el calor específico sólo son válidas para mezclas

mecánicas (en esta clase de mezclas, las propiedades termodinámicas de

cada especie química no se ve afectada por las otras).

Debido a las solubilidades mutuas, las mezclas de especies

metálicas o de especies de óxidos forman una o más fases. El efecto

principal es que la mezcla completa funde sobre un intervalo de

temperaturas, en lugar de que las especies individuales se fundan

independientemente a sus propios puntos de fusión. Este intervalo de

temperaturas para la fusión, está definido por la temperatura del

solidus y la temperatura del liquidus, así, el calor específico y la

entalpia son calculadas en tres intervalos :

¡.- Para T<Ts, el cálculo es como se describió anteriormente, con la

excepción de que los valores extrapolados de las propiedades de las

especies sólidas son usados para las especies líquidas. Para lo

¿menor, se ignora la presencia de loa conjuntos cié coeficientes y

constantes de integración para intervalos de temperaturas en los

cuales las especies son líquidas, de tal manera que el u¡tir:o conjunto

que describe a un sólido, se continúa usando por arriba riel punto de

fusión.

2.- Para Ti<T las propiedades del líquido extrapolado son usadas para

cualquier especie, la cual podría ser ordinariamente sólida, y para la

cual se ignora la presencia de los datos del sólido.
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3.- Para T«<T<Ti se usa una interpolación lineal para la entalpia,

entre la temperatura del liquidus y la temperatura del solidus. La

pendiente ' = constante, es el calor específico.

H.6.4 POTENCIAL QUÍMICO.- g

Los potenciales químicos para cada especie se requieren en el

cálculo del equilibrio químico, y son calculados a partir de la

función molar de Gibbs : g = h - Ts , donde s es la entropía a la

temperatura T y a la presión de 1 atm.

Los potenciales químicos son calculados convirtiendo los

potenciales químicos estándar para gases puros a 1 atm g°(P,T)

(condiciones estándar de presión y temperatura), a condiciones para

una mezcla, usando el resultado para gases ideales :

donde P es la presión parcial de la especie gaseosa i. No se hace

corrección por presión para las especies condensadas.

11.7 PROPIEDADES DE TRANSPORTE.

Se incluyen modelos detallados sólo para especies en fase

t condensada y para mezclas. La viscosidad y la conductividad térmica

fí para la fase gaseosa (requeridos para el cálculo de los coeficientes

de transferencia de calor en la interfaz fundido/concreto) son

tratadas como constantes.



II.7.1 VISCOSIDAD DINÁMICA-

II.7.I.1 FASE DE ÓXIDOS.

ÍJS](m-sj

La viscosidad de los óxidos fundidos es de comportamiento

extremadamente complejo, particularmente cuando hay cantidades

significativas de sílice (SÍO2). Para mezclas de bajo contenido de

sílice, la viscosidad se calcula de la expresión de Kendell-Monroe

[251 y 127} :

|3

Las viscosidades de las especies se determinan usando la fórmula de

Andrade (28) :

donde las constantes / y í son determinadas por correlaciones

empíricas y T es la temperatura en [K].

Los valores de estas constantes están incluidos en el código para

un número limitado de especies. Los valores para el FeO, AI2O3 y UO2

se basan en las referencias (251 y (29); para el CaO se usan

estimaciones analíticas sin publicar. Los valores para el ZrOz y el

C1-2O3 se fundamentan en una analogía con el UOz y et FeO

respectivamente. El UOz y el FeO son los principales contribuyentes a

la viscosidad debido a que son especies dominantes en la capa HOX o

LOX. Sólo estas especies son consideradas en e! modelo de

Kendell-Monroe.

En las mezclas con alto contenido de sílice, la viscosidad se

;• incrementa por la formación de cadenas fuertemente ligadas de SiO4

K tetrahédrico. CORCON utiliza el modelo de Shaw [301 para este tipo de
'tsí

mezclas, dicho modelo tiene una fórmula simple :

M - expf/fiy- - 1.5] - 6.40I (2)
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aquí, la viscosidad fx está en poise (I poise = O.I —7-) y y es una

función de la composición de la mezcla :

donde las constantes Vo y n son determinadas por correlaciones

empíricas y X es la fracción en peso del S1O2 en la mezcla.

Los datos son incluidos para el TiOz, FeO, MgO, CaO, LizO, Na2O,

K2O, Fe2O3 y AI2O3. Se incluyen datos para el UOz y el ZrO2 basados en

una analogía con el T1O2, y también para el CrzO3 basado en una

analogía con el FezOa. Nuevamente, la composición resultante en

términos de estas especies se renormaliza para el uso de la ecuación

(2). La transición donde ambos modelos, el de Shaw y el de

Kendell-Monroe se igualan, se produce con composiciones de 20 a 30 por

ciento de sílice.

H.7.1.2 FASE METÁLICA.

Se supone que la viscosidad de la fase metálica puede ser

representada por la viscosidad del fierro (el principal

constituyente), (25), (31] por la expresión :

II.7.I.3 DOS FASES LIQUIDAS CON SOLIDO SEDIMENTADO.

f, Cuando la temperatura de una mezcla de óxidos o de metales cae por

I debajo de la línea de la temperatura del liquidus para la mezcla, el

sólido se precipita fuera de la solución creando dos fases,

líquido-sólido sedimentado. Esto causa un incremento en la viscosidad

por arriba de las mezclas «n una sola fase (32]. Para sedimentos que

contienen menos del 507. del volumen de sólidos, Kunitz (33) propone :
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donde u es la viscosidad del sedimento, ji es la viscosidad de la

mezcla de líquido puro y ^ es la fracción del volumen que es sólida. #

está determinada por una interpolación lineal entre la temperatura del

liquidus Ti y la temperatura del solidus T* para la mezcla :

para Ti > T > T*

Este modelo se aplica para fracciones de volumen de sólido <)>, entre 0

y 0.9.

Debido a que el empleo de la fórmula de Kunitz ocasiona problemas,

en el código se toma siempre 0 = 0.

II.7.2 Conductividad Térmica.- k (—r^l y Tensión Superficial.- «r j ^

La conductividad térmica y la tensión superficial son

independientes de la temperatura. Los valores de estas propiedades

para las mezclas son calculadas en forma promediada sobre su

composición molar. Los valores 4e la conductividad térmica y de la

tensión superficial para las especies químicas en fase condensada

están almacenanados.

11.7.3 EM1SIVIDAD.

En CORCON, sólo la emisividad del agua (refrigerante) se almacena

en datos internos del programa. Se introduce la emisividad para la

superficie de concreto erosionada, para las fases fundidas de óxidos y

metales, y para los alrededores por arriba de la alberca de fragmentos

fundidos. La primera emisividad es constante, y las últimas tres se

dan como función de la temperatura de la superficie o del tiempo.
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II.8 TRANSICIÓN DE FASE SOLIDA-LIQUIDA.

A fin de modelar el comportamiento de la solidificación del

fundido, deberemos de determinar la temperatura del solidus y del

liquidus, para las mezclas metálicas y mezclas de óxidos.

Estas temperaturas son usadas para las entalpias de las mezclas,

calores latentes de fusión para el cambio de fase de la mezcla y para

la determinación de la viscosidad de las dos fases liquido-sólido

sedimentado. Las temperaturas y calores latentes de fusión existen

para todas las especies en fase condensada.

11.8.1 CONCRETO.

La temperatura de fundición del concreto T es fuertemente

dependiente de las especies en formación, tales como óxidos alcalinos.

Para el concreto no estándar especificado por el usuario, POWER (34]

sugiere que :

T « T l + T»

donde

Ti es la temperatura del liquidus, en (Kl; y

T« es la temperatura del solidus, en [K].

11.8.2 MEZCLAS METÁLICAS.

Para mezclas metálicas (al menos en el instante del accidente en

que hay probabilidad de solidificación), los constituyentes

principales serían Cr, Fe y Ni provenientes del acero inoxidable. Así,

se tiene un diagrama de fases ternario Fe-Cr-Ni. Las temperaturas del

solidus y del liquidus se ajustan como sigue :

Ti « min(2130 - 510WFe - "40WN., 1809 - 90WCr -

1728 - 200WCr - 40WFe, 1793 -
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T* = min(2130 - 730WFe " 3 3 1 0 W N ¡ . 1809 -

1728 - 250WCr " 100WFe. 1783 - 310WCp - M0WN¡.
 1 6 1 3 )

donde Wc . WF y WN- s o n l a s fracciones de peso del Cr, Fe y Ni

respectivamente. La presencia de otros elementos es ignorada y las

fracciones de peso del Cr, Fe y Ni son renormalizadas, de tal manera

Cr
 + WF e - WNi - i .o.

H.8.3 MEZCLAS DE ÓXIDOS.

Suponemos que el comportamiento de tas fases líquidas y sólidas en
el fundido es semejante al de una solución ideal. Así, el potencial
químico de la especie i en la fase <f>, se cambia de su valor estándar

f/(T) = n*°m + RoTlníX*)

donde X es la fracción molar de la especie i en la fase <f> y |x (T) es

el potencial químico de la especie i a condiciones estándar de presión

y temperatura.

El requerimiento para el equilibrio entre la fase sólida y la fase

líquida es :

H¡tTJ = |i'(T) y

US°m - M|°{T) = RoTtn(x') - RoTin(X')

Si la temperatura de fusión normal de la especie i es T"1, entonces

donde &H es el calor latente de fusión de la especie i, en P ° u ? - | .' » " " • { kg J
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Los principales constituyentes del concreto CaO, S1O2 y AISOT

forman un sistema ternario complicado [25). Los óxidos del

combustible, UO2 y ZrO2 están en una única línea del sistema ternario

uranio-óxido-zirconio. El diagrama de los óxidos de] concreto más los

óxidos del combustible, es tratado como un sistema seudo-binario, en

el cual ¡os óxidos del combustible forman un solo componente,

mientras que el concreto y el acero oxidado forman el otro. Se sigue

que, ambos componentes forman una solución ideal tanto en la fase

líquida como en la fase sólida.

La temperatura del liquidus. Ti de una mezcla con composición <X.}

se define como aquella temperatura a la cual un líquido de esta

composición estaría en equilibrio con una mezcla sólida de una

composición sin especificar. Análogamente, la temperatura del solidus,

Ts de una mezcla con composición {X} se define como aquella

temperatura a la cual un sólido de esta composición estaría en

equilibrio con una mezcla líquida de una composición sin especificar.

Así,

RoTMX ) - RoTln(Xs)

La incógnita Xs se elimina a través de la relación ) Xs = 1, dando
i

como resultado :

*•••*[- %^ - •+)] • »->[- %^ --¥)•' ">
1 2

* - # ( ^ - T )1 * *—pEfci- - -fj • • <•>
1 2

Aquí, X es la fracción molar de la componente i, Tm es su temperatura

de fusión y AHi es su calor de fusión. Este formalismo debe ser

aplicado a una mezcla de mezclas, tratando a Tm como T. la temperatura

del liquidus de la mezcla i en la ecuación (31 y f" como Ts, la

temperatura del solidus de la mezcla i en la ecuación (4).



Las propiedades del fundido para los óxidos del combustible ÍUO2 +

ZrOz) son tomados de 18] :

AH = 20800X + 17700(1 - X) - 5050XU - X)

Ts = Ti
20800X + 177OOU-X)

950 3123

donde AH es el calor latente en -^r y X es la fracción molar de ZrOz
mol

en la mezcla U02 + ZrOz.

Para la segunda mezcla de óxidos del concreto más óxidos del acero,

se usan las propiedades del concreto con T* y Ti dados por el código

para los tres concretos estándar o para el proporcionado por el

usuario para el concreto no estándar.

La posibilidad de estimar las temperaturas del solidus y del

liquidus para mezclas metálicas y mezclas de óxidos es esencial para

modelar las propiedades termodinámicas del fundido cuando la

temperatura de la capa está cerca de la temperatura de fusión de uno

de sus constituyentes o entre la temperatura del solidus y la

temperatura del liquidus de la mezcla. Una rutina calcula los valores

apropiados para una mezcla mecánica (con cada especie fundida a su

punto de fusión normal) o para una solución (con el calor latente para

una temperatura Te, tal que Tt < Te < Ti). Esta rutina dará para cada

especie condensada :

(1) Los valores apropiados para las especies aisladas en su fase de

equilibrio a la temperatura de la mezcla.

(2) Si es necesario, los valores para las especies en fase líquida son

extrapolados por debajo de su punto de fusión.

(3) Si es necesario, los valores para las especies en fase sólida son

extrapolados por arriba de su temperatura de fusión.

Para el caso de equilibrio (1), eliminamos la discontinuidad en la

entalpia de las especies en su punto de fusión (calor latente de

fusión) usando un calor específico efectivo en e) intervalo de

temperaturas IT^ - 5°C, T̂ 1 + 5°CI. En una mezcla no mecánica (aquí,

las propiedades termodinámicas de cada especie química se ven

afectadas por las otras especies), la refrigeración toma lugar sobre

un intervalo de temperaturas entre la temperatura del liquidus y la

del solidus. El caso (2) es usado para evaluar entalpias en o por
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arriba de la temperatura del liquidus. El caso i.3) es usado en o

debajo de la temperatura del solidus.

El objeto de está construcción es permitir calores latentes de

fusión para todas las especies en una mezcla no mecánica considerada

entre una mezcla líquida y una mezcla sólida, despreciando las

temperaturas de fusión de las especies individuales.

Para la componente concreto más otros óxidos, usamos las

propiedades del concreto para definir el calor latente de fusión

efectivo como :

AHCTleff = h (T) - h (T)

donde

T = | (T. + Ti)

h (T) = J" ̂ r - h'-'(T)i » L m t

Con Ts y Ti las temperaturas del solidus y liquidus del concreto

respectivamente, y ^'"(T) las entalpias de las fases sólida y líquida

de las especies constituyentes, a la temperatura promedio T,

extrapoladas si es necesario.

II.9 FUNDAMENTACION DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS AL CÓDIGO.

Describamos ahora una parte de la fenomenología de la serie de

pruebas L para poder explicar los cambios hechos en esta

tesis al código CORCON.UW.

Durai:te el proceso de formación de la alberca de fragmentos

fundidos, los metales provenientes del núcleo se oxidan por el

"'r contacto con los gases liberados, formando los llamados óxidos

h pesados, que son compuestos radiactivos poco volátiles; entre los
fe

cuales cabe mencionar los óxidos de Ba, Sr, La, Ce y Te. Durante los

inicios de la prueba, esta capa de óxidos pesados es más densa que la
c a P a metálica, asentándose en la parte más baja de la alberca de

fragmentos fundidos y jugando un papel importante en el proceso de



erosión del concreto. Más aún, durante el proceso de reacción de

oxidación, hay una liberación de calor por ser una reacción

exotérmica, de tal manera que estos óxidos pesados también influyen

sobre la potencia química de la alberca de fragmentos fundidos. Lo

anterior hace necesario el conocimiento de las propiedades

termodinámicas de las especies generadas durante el proceso de

oxidación de los metales provenientes del núcleo. Debido a esto, en el

código CORCON.UW modificado se introdujeron las propiedades

termodinámicas de las siguientes especies químicas :

BaSiO3, BazSiO*, BaZrO3, SrSiO3, SreSMM y SrZrCte a partir de

las referencias 135], [36], 1371 y 138]. Durante esta adición se

cambiaron las funciones termodinámicas CP(T), H(T) y S(T) calor

específico, entalpia y entropía respectivamente. Se dejaron las

constantes de la combinación lineal de las funciones termodinámicas

para las especies químicas ya existentes, y se calcularon las

constantes para las especies nuevas. Lo anterior produce un incremento

en la potencia generada por la capa de óxidos pesados.

Como ya habíamos mencionado, durante el proceso de formación de la

alberca de fragmentos fundidos, hay una estratificación de capas

debido a las fuerzas de empuje. En estas capas se produce una

transferencia de calor en la parte superior, inferior y radial de cada

capa, o hacia el concreto y los alrededores a la alberca de

fragmentos fundidos. En CORCON.UW los tres coeficientes de

transferencia de calor son evaluados para un cilindro circular cuyo

espesor y volumen son iguales a los de la capa. Las fronteras de una

capa con otra se consideran horizontales, y la frontera de una capa

con los alrededores se considera vertical. Los modelos utilizados para

el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor incluyen los

efectos del paso de gases provenientes de la descomposición del

concreto. Estos gases se desplazar, en forma de burbujas a través de

las capas.

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en la

frontera o superficie vertical, se usa la correlación de

Konsentov-Blottner (16] :

í-)1 / 3(0.05«) I / 3
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donde

í Wh es el coeficiente de transferencia de calor, en — —
W • K

k es la conductividad térmica, en

Pr es el número adimensional de Prandtl;

t es la aceleración de la gravedad, en [m/seg J;

v es la viscosidad cinemática, en [m /segl; y

a es la fracción de vacíos.

El uso de esta correlación para el cálculo del coeficiente de

transferencia de calor en una superficie horizontal subestima los

resultados experimentales, por lo que se emplea en el código CORCON.UW

la correlación de Green [IS] :

h = 5.05 *- R0-5 p0-8

donde
r es el radio esférico equivalente de una burbuja, en [m];

b

R es el número adimensional de Reynolds del líquido.

la cual sobreestima los resultados experimentales en un 0.8. Sin

embargo, según los cálculos hechos por A. Hidaka et. al. [39], el

empleo de la correlación de Kutateladze para superficies horizontales,

subestima a los resultados experimentales en un 0.6. En la correlación

de Kutateladze el coeficiente de transferencia de calor viene dado

como [40] :

h = 0.44 f - R°-7 p 0 3 5 p0 7

i &

donde

A es la constante de Laplace, en [ml; y

A

P es una constante adimensional.

Pasemos ahora a las ecuaciones de energía que rigen a la

transferencia de energía entre las capas.

i
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La ecuación de conservación de la energia de cada una <ie las capas

de que está constituida la alberca de fragmentos fundidos esta dada

por [71 :

H?~ = Hcapa l(ín+l)

= H? + AHentra a - AHfuga de + AHreacción +
la capa i la capa i en la capa i

AHfuentes internas - AHerosión del concreto +
en la capa i de la capa i

AHcalor entre las capas (5)

i, i+1 e i-1.

donde,

Joule
H? es la entalpia de la capa i al tiempo ín, en

AHentra a es el cambio en la entalpia de los materiales que entran
la capa i

a la capa i en el tiempo ín;

AHfuga de es el cambio en la entalpia de los materiales que se
la capa i

fugan de la capa i al tiempo tn;

AHreaccion es el cambio en la entalpia ganada por las reacciones
en la capa i r

químicas en la capa i al tiempo tn.

AHfuentes internas es el cambio en la entalpia ganada por la fuente de
en la capa I

calor por decaimiento radiactivo, en la capa i al

tiempo fn;
AHerosión del concreto es el cambio en la entalpia pérdida por la capa

de la capa ¡
i debido a! calor que se uap.<'"¡ere en

erosionar .• . r^ncreto duranl" el ins'.m: 'i,.

AHcaior entre las rapas es el cambio en la entalpia de ¡a capa i
i . i»! e 1-1. r

debido a la transferencia de calor a través de

las interfaces con las capas i-1 e £+1

(incluyendo la atmósfera, los alrededores

de la alberca de fragmentos fundidos y el

concreto).
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La ecuación (5) se puede reducir, aplicando el hecho de que

transferencia y flujo de calor hacia la atmósfera y sus alrededores es

tal que

AHSntra a = 0,
]a capa i

AHfuga de = 0 ,
la capa i

AHreacción = 0 y
en la capa i

AHeroslón <J«1 concreto = 0,
de la capa i

así, la ecuación (5) se reduce a:

Hi = Hi + AHfuentes Internas + AHcalor entre las capas (6)
en la capa i i, i+1 e 1-1.

Por otro lado, se considera para la transferencia de calor entre

i capas que [17] :

AHcalor entre las capas = (Q. - Q. )At (7)
I , 1+1 e 1-1. I l + l

y para las fuentes internas :

AHfuentes internas = [(?. (T".T"*I) - Q.(T"-I.T?)|At (8)
en la capa i |_ l+l I J

donde

0.(Ti) es la rapidez de flujo de calor promedio hacía ¡a interfaz

•t inferior fie la capa i a la temperatura Ti,

|; <?. (Ti«i) es la rapidez de flujo de calor promedio hacia ia interfaz

w superior de la capa t a la temperatura T¡*i y

Q.rrV-i.Ti1) = <?.(T?-i) + O.IT?) es la rapidez total de flujo de calor

en la capa i a las temperaturas T?-i y T?.
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En las interfaces de las capas en la alberca de fragmentos

fundidos, la dependencia de la rapidez de flujo de calor es lineal con

la temperatura, pero en la superficie de la alberca de fragmentos

fundidos, la radiación hacia los alrededores introduce una temperatura

adicional, Tsur, y una alta dependencia no lineal sobre la

temperatura. Así, para ambos casos se utiliza un esquema explicito

entre las capas :

0. = (1 - a)<?£(T?-i.T?) + a?.(T?-Í.Ti*1) (9)

con 0 < Q £ 1.

Luego, sustituyendo (7), (8) y (9) en (6), tenemos que :

*1 = H? + Í Q . + I ( T ? , T ? * I ) - <?.(Ti-i,T?)jaí + (Q£ - <?i+1)At «»

Hi*1 = Hi" + Q.+i(T?,TJui)At - Q.(T?-i.T?)At + Ü - Q)Q.(Ti-i,T?)At +

u - o)Q.+ifri.T?*i)At

?. <

H? = H?*1 + n [ <?.(T?-i) + <?.(T?) - Qjfrt-l

- H? = ílf QjCrt-i) + ^(T?) - <?.

?.(T?+1) • <?Í+1(T?+1) + (?Ul(T?:!) - <?iM(T?) - QUl(T?*i)l (10)

Luego, utilizando la aproximación numérica :

SQi QI(TT*') -

y definiendo

A

?
A

.(12)
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donde

A

H?, es la entalpia total de la nueva capa a la temperatura vieja

Tí. en Í J o u l e

A

C?, es la capacidad calorífica de la nueva capa a la temperatura vieja

• e n

Obtenemos al sustituir la ecuación (11) y la ecuación (12) en la

ecuación (10) lo siguiente :

*>-• • [ * * «p*? - £ ) ] » •* S S *••• -
A

H?+'(explícita) - H? (13)

que es un sistema de ecuaciones tr¡diagonal en X\, y que se puede

resolver con algún algoritmo para tal fin, evitando el uso de la

subrutina SAXB del código CORCON.UW que es más general. En este

trabajo se introdujo la subrutina TRIDAG [1] al código

CORCON.UW. La subrutine TRIDAG es específica para resolver sistemas de

ecuaciones tridiagonales.

H.9.1 MODIFICACIONES EFECTUADAS.

En esta tesis, se efectuaron modificaciones al código. La primera

tarea fue introducir en el código CORCON.UW los datos termoquímicos de

la especies químicas publicadas en la referencia [35].

52



De esta referencia (35) obtenemos las siguientes entalpias, calores

específicos y entropías para las seis especies químicas a temperatura

ambiente mostradas en la tabla 3.

COMPUESTO

BaSiO3

BazSiO*

BaZrO3

SrSiO3

SrzSiO4-fase 1

Sr2SiO4-fase 2

SrZrOa

VALORES AT - 298.1SK

H(T)fJ/mo 1 I

-1617800 . 0

-2276500. 0

-1772000 .0

-1633600 . 0

- 2 3 0 4 4 0 0 . 0

-23O44OO.0

-1766000. 0

CP(T)IJ/mol-K]

89.73

134.89

101.71

87.093

130.798

130.798

103.784

S(T)[ J/tnol-K]

109.6

176. 0

124. 7

96. 48

153. 340

153. 340

US. 1

Tabla 3. Propiedades termodinámicas de las especies químicas
adicionadas a CORCON.UW.

A partir de las siguientes funciones polinomiales para representar

la entalpia, H(T); el calor específico, Cp(T); y la entropía,

S(T) :

H(T) - a + PT"1 + cT + dTZ + eT3 • fT* *• gTS

Cp(T) dH(T)
= ~VT~ * c * ZdT * 3eT* • 4 /T 3 + SgT*

S(T) clnlT) • 2dT
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procederemos a construir la siguiente tabla 4 :

1

COMPUESTO

BaSiO3

Ba2SiO4

BaZrOs

SrS¡03

SrzSiO«-fase 1

SrzSiO4-fase 2

SrZrO3

COEFICIENTES POLINOMIALES

a

1579618.9

2219644.7

1730105.3

1588479.8

2247150.8

2247363.8

1741545.2

b

19.598xlOS

27.4533xlOS

18.1369xlOS

29.288xlOS

29.288x10*

29.288x10*

2.02097x10*

c

100.25

153.3846

118. 112

116. 7336

154.3896

154.3896

47.065

d

19.33xlO'3

21.5512xlO"3

6.7O99xlO"3

5.5438xl0"3

15.69xlO~3

15.69xlO~3

134. 401x1 O*3

Tabla 4A. Coeficientes pol inomia 1 es de las e s p e c i e s químicas
adicionadas a CORCON.UW.

COMPUESTO

BaSiO3

BazSiO4

BaZrO3

SrSiO3
Sr2SiO4-fase 1

SrzSiO4-fase 2

SrZrOs

COEFICIENTES POLINOMIALES
e

- 9 . 1 5 9 3 x l O ' 5

/

0 .29529xl0" 7

e

3.6S21xlO'IZ

Tabla 4B. Coeficientes pol inomia 1 es de las e spec i es químicas
adicionadas a CORCON.UW.

A continuación presentamos las temperaturas de transición de estas
especies químicas, obtenidas de las mismas referencias (35), [36],
[37] y [38J :

:*:•;,I
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COMPUESTO

BaSiOa

Ba2SiO4

BaZrOa

SrSiO3

SrzSiO4-fase 1

Sr2SiO4-fase 2

SrZrOa

TEMPERATURAS DE TRANSICIÓN [Kl

Ti

473.0

758.0

355. 0

355.0

1023.0

T2

1175.0

383.0

383.0

1275.0

Tabla 5. Temperaturas de t r a n s i c i ó n de las espec ies quíaicas
adicionadas aCORCON.UW.

Ahora, mostraremos los coeficientes de expansión volumétrica fi para

el volumen molar, las tensiones superficiales r, y las conductividades

térmicas Je, para las seis especies químicas, obtenido» como un

promedio pesado sobre la densidad conocida .-

COMPUESTO

BaSiOa

BazSiO4

BaZrO3

SrSiO3

Sr2SiO4

SrZrO3

011/K1

8.3537087x10'5

1.231302x10"*

9.1495946x10"*

6.8739583x10"5

9. 9474637x10"5

1.0115998x10"*

rlN/m)

0.43963121

0.7906424

0.55893835

0.47242083

0.57S97505

0.6S237615

fc[W/n*K)

2.3979342

4.5178362

2.2657592

2.1750622

2.3720589

2.174 5871

Tabla 6. Propiedades de transporte para las especies químicas
adicionadas a CORCON.UW.

Las subrutinas del código que sufrieron cambios, son aquellas que

contienen la lista maestra de especies químicas.

De acuerdo a lo anterior fue necesario modificar la estructura de

los datos en forma compatible con el código.
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H'i.'i

ii

El número de temperaturas de transición (ver página A3) para la

versión CORCON.UW sin modificar es de 76, y para la versión modificada

es de 84.

Al hacer la evaluación de las funciones Cp(T) y cotejar los

resultados con la referencia [35] se observa un error tipográfico en

la función Cp(T) para la especie química SrZrO3, ya que mientras que

de la referencia [351 se obtiene :

CP(T) = 47.065 + 268.802xl0"3T - 27.4779xl0~5T2 + 1.18116xlO~7T3 -

, _ - , - _ ,_-i2_4 2.02097xl05

18.2605x10 T
T2

la expresión correcta es :

Cp(T) = 47.065 + 268.8O2xlO"3T - 27.4779xl0~5T2 + 1.18116xlO~7T3 +

18.2605x10-^ -
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CAPITULO
III

RESULTADOS
DE LAS

SIMULACIONES



III.I INTRODUCCIÓN

En este capítulo describiremos las condiciones y suposiciones

consideradas para realizar las simulaciones de cada uno de los

experimentos relativos a la interacción del núcleo fundido con el

concreto, pertenecientes a la serie de pruebas L. Analizaremos también

los resultados obtenidos de tales simulaciones, describiendo los

fenómenos más relevantes que se desarrollan, proponiendo en algunos

casos su explicación. Se compararán además los resultados obtenidos

con la versión modificada del código CORCON.UW, que de ahora en

adelante llamaremos CORCON.UW-M, con los obtenidos con el código

CORCON.UW y con los resultados experimentales adquiridos mediante la

serie de pruebas L. Las figuras de los resultados generados y los

bloques de datos utilizados en las simulaciones se encuentran en el

apéndice B.

A continuación se presentan las características generales de la

serie de pruebas L obtenidas de la referencia [41].

III.2 CONDICIONES PARA LA SERIE DE PRUEBAS "L".

Con el objeto de obtener una representación adecuada del corium y

de su interacción con el concreto se incorporan en el dispositivo

experimental los siguientes compuestos y elementos :

a) Óxidos dentro de la vasija : UO2, ZrO2, Fe2O3, Cr2O3 y NiO.

b) Óxidos al inicio de la erosión fuera de la vasija : CaO, SiOz.

c) Metales : Zr o Zry, Fe, Cr, Ni, Ru-aleación de acero.

d) Productos de fisión : La2O3, BaO, SrO, OO2.

III.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CORIUM EN LA SERIE DE PRUEBAS "V.

Por lo que respecta al corium, la masa total de este es de 300 kg,

en tanto que la relación UO2 : Zr es variable, dependiendo del tipo de

reactor, así para el BWR la relación es 3:1 y para el PWR de 4.8:1

En el caso del concreto, se utiliza 8 w/o de los principales

constituyentes.
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Para simular los productos de fisión, se utlizan Ba, La, Sr, Ce,

Uo, Te y Ru, en concentraciones que varían de 1, 2 y hasta 4 veces

mayor que la de un reactor nuclear.

III.2.2 MATERIAL DE LAS BARRAS DE CONTROL.

Los compuestos que se emplean en estos experimentos para simular el

efecto de las barras de control en la interacción del núcleo fundido

con el concreto, dependen del tipo de reactor, así para el BWR se

utiliza B«C y para el PWR se usan Ag e In. Las concentraciones de

estos compuestos son de 0.25 veces las del reactor nuclear.

Estos metales se emplean hasta en un 70% sin oxidar.

En la tabla 7 se detallan para cada prueba de la serie L, las

características descritas en las secciones III.2.1 y III.2.2.

Prueba No.

Ll
i ">

L3
L4
L5
L6
L7
L8

Tipo de
Concreto ( i )

L/S
§

L / S
S
L / S
S
L / S
L/L

Calor Neto
Generado por

el UOa [^]

350.0
¿en n
350.0
250.0
325.0
350.0

250.0/100
350.0(2)

Mezc 1 a de
Cor i um

PWR
PWR
PWR
BWR
PWR
PWR
BWR
PWR

Oxidacion
i n i c i a l del
Zr en 7.

70
70
3 0
5 0

100
30
7 0
70

Material
absorbedor

Ag, In
B 4 C

Ag. In
B4C
Ag, In

I

Nota (i) : Tipo de Concreto L/S : concre to de a rc i l l o so / a rena común
más rebaba.

S : concre to si l i ceo más rebaba.
L/L : concre to a r c i l l o s o / a r c i l l o s o más

rebaba.
Nota (2) : La potencia de operac ión se redujo después de que e¡ Zr

estuvo completamente oxidado para representar una
interacción a largo p l azo del c or ium-concreto a 150 — de
UOz. k <

T a b l a 7. C a r a c t e r í s t i c a s de l a s e r i e de p r u e b a s L.
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En la tabla 8 se describe detalladamente la composición en kg de

los constituyentes que simulan el corium utilizado para cada una de la

serie de pruebas L.

Const i t uyen te

UO2
ZrO2
Z r
Z i r c - 4
Fe203
NiO
Cr2O3

SS-3O4 ( i )
CaO
MgO
S iO2
BaO
La203
S r O
CeO2
M0O2
SnTe
ZrTe2
Ru
B4C

Ag
I n

Prueba ACE MCCI

L l

2 1 6
42.5
13.4
—
—
—
—
—

11.4
—

12.4
0 . 8
0 . 6
0 . 5
1 . 3
0 . 5
—
0 . 2
—
—
—
—

LZ

2 1 6
42.5
13.4
—
—
—
—
—

3 . 0
—
20.9

0 . 8
0 . 6
0 . 5
1 . 3
0 . 9
0 . 2

—
—
—
—
—

L 4

192
43. 2
30.3

1 . 1
—
—
—
0 . 6
—
7. 2

16. 8
1 .4
1 . 1
0. 96
2.32
1 .7
—
0. IS

—

1 . 0
—
—

L5

184.2
34.0

—
—

54. 1
5 . 2

13.4
—
—
—
—
0 . 4
0 . 4
0 . 4
1 .0
—
—
—
—
—
—
—

L6

2 1 9
18.5
21 .1

1 .8
—
—
—
9.1
7 . 3
—

16.9
0.79
0 . 6
0 . 5
1 .3
0.94
—
0 . 2
0.38
—

1. 19
0.22

L7

188.5
59.4
17.7
1 . 1

—
—
—
0 . 6

11.5
—

12.5
1 . 4
1 . 14
0.96
2.32
1 .7
—
0. 18
—

1 .0
—
—

L 8

21 1.5
41.6
12

1.1
—
—
—
—

20.6
—
3 . 4
1.55
1.23
1.04
2.51
1.84
—
0.2

—
—

1. 19
0.22

Nota ( 1 ) . Acero Inoxidable del t i p o S S - 3 0 4 .

Tabla 8. Composición del corium de la s e r i e de pruebas L.

En la tabla 9 se describe detalladamente la composición en kg de

los constituyentes que simulan el material estructural utilizado para

la prueba L6.

'h

CONSTITUYENTE

Zr
Z i r c a l o y - 4
Tipo SS-304

Ru
Ag
In
ZrTe2

MASA, kg

21. 1
1 .8
9. 1
0.38
1.19
0.22
0 . 2

E = 34.0

El Ru está aleado con 3.4 kg de
acero inoxidable.
La Ag y e 1 In están aleados
con j untamente.
ZrTe 2 está localizado en ¡os
col la r ines de Zircalo>-4.

Tabla 9. Composición de los metales y materiales estructurales de
i a prueba L6.
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los constituyentes que simulan eí materia! estructural utilizado para

la prueba L4.

El B4C está contenido en los tubos
de acero inoxidable SS-304.
ZrTei está localizado en los
col lar inc- de Zircaloy-4.

CONSTITUYENTE

Z r
Zi rea 1 o y-4
Tipo SS-304

ZrTe2
B*C

MASA, kg

30.34
1 . ¡2
0.59
0 . 2
0 . 2

1 = 33.2

Tabla 10. Composición de los metales y materiales estructurales de
1 a prueba L4.

A continuación, en la tabla 11, describimos algunas características

de los distintos tipos de cavidades empleados para los experimentos de

la serie L. Nótese aquí, que las temperaturas del solidus y liquidus

varían en función de la composición, pero que en general, se pueden

elegir las que aparecen en esta tabla 11 como estándar.

Por otro lado, en la tabla 12 se muestra la composición típica de

cada uno de los cuatro únicos tipos de concreto con que se realizan

los experimentos de la serie L. Esta composición esta dada en 7. en

masa tal y como lo requieren los datos para el código CORCON. Al igual

que en la tabla 11, se debe recalcar que estas composiciones pueden

variar ligeramente, pero que se pueden tomar estos valores como

estándar. Nótese además que, algunos constituyentes como el VzOs o el

CoO no pueden ser simulados por CORCON.

DIMENSIONES

MASA

VARILLA

INSTRUMENTACIÓN

50 cm , 30 cm de a l t u r a

a 200 kg

a 2 .8 kg, a des elevaciones

Hasta 65 termopares tipo K y W5Re/W26Re

Tabla 1 1 . Carac te r í s t i cas de la cavidad de concreto de la s?rie de
pruebas L.
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PRUEBA

L2, L6

L4

L5, LI, L7

L8

CONCRETO

Si 1 i ceo

Serpent in
Si 1 i ceo

Are i 1 loso/arena común

Arci11 oso

DISEÑO DE LA MEZCLA

Alemania (KfK)

URSS

Planta nuclear de
Zion, EUA.

Reactor de cria de
Clinch River, EUA.

CONCRETO

Si 1 iceo

Are i 11 o so/Arena Común

Are íI loso

TEMPERATURA. K

SOLIDUS

1403

1393

1495

LIQUIDUS

1523

1568

2577

Tabla 11. Continuación.

CONSTITUYENTE

SÍ02
CaO
AlzOs
MgO
Fe203
K20
TiOz
Na20
SrO
BaO
CrzO3
MnO
V2O5
CuO
ZnO
ZrO2
NiO
CoO
HzO-iigada

-pura
CO2
SOa
Cr

ARCILLOSO/
ARENA COMÚN

SILÍCEO
SOVIÉTICO

SERPENTÍN SILÍCEO
ARCILLOSO

7. MASA

28.3
26.0
3.5
9.6
1 .6
0.6
0. 14
1 . 1
0.03
0.03
0.009
0.05
0.01
0.005
0.007
0.02
0.005
0.003

6. 1

21 .4
0.58
0.045

69.0
13.5
4.0
0.7
1 .0
1.4
0.8
0.7
0.02
0.02
0.007
0.03
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.68

4.23
0.51

34.3
9.8
1 .8

30.7
6.4
0. 1
0.0
0.06
0.013
0.01
0. 19
0. 13
0.0
0.007
0.009
0.0
0. 2
0.0

11.3
3. 1
0.9
0.52

69. 1
10.8
8.8
0.7
1.7
1.6
0.1S
2.7
0.036
0.1
0.006
0.05
0.0
0.004
0.007
0.009
0.004
0.0
1. 1
0.8
1.2
0.58

6.2
45.9
1 .7
3.6
0.9
0.6
0.09
0.4
0.05
0.03
0.007
0.03
<0.009
0.004
0.009
0.008
0. 004
<0.003
3.74
2.36

33.3
0.44
0.02

Tabla 1 2 . C o m p o s i c i ó n d e l c o n c r e t o de l a s e r i e de p r u e b a s L.
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p r o c e d i ó a g e n e r a r l o s d a t o s p a r a e; c ó d i g o CORO">\ .UVV-\1. \<iu¡tir¡d-- - :

cuenta las suposiciones que a continuación se describ-::.

La temperatura correspondiente al punto de fusión de! óxido, put ¡<

especificarse proporcionando las temperaturas dei solidus y de!

liquidus del óxido (uranio/zirconio), las cuales pueden ser de 2150 K

y 3000 K respectivamente ó )500 K y 3000 K.

El tiempo final al cual los cálculos terminan, tmax, dependerá del

tiempo que dure la simulación que se quiera y varía según ei tipo á'-

prueba, de 3600 segundos a 5000 segundos.

Los incrementos de tiempo mínimo y máximo, se sugiere sean 15.0

segundos y 30.0 segundos, respectivamente para las fases iniciales; y

hasta 60 segundos para las fases finales. Sin embargo, para algunas

pruebas se eligen desde 5.0 segundos hasta 120 segundos.

La temperatura de la superficie de concreto TW (temperatura de

erosión, en K.) es tal que :

Tliquidus

_
I liquidus + 1 solidus

La cantidad de metal en el concreto (fracción de masa : kg de

metal/kg de concreto), RBR está dada por la expresión

D _ masa de metal en el corium + masa de la varilla
masa del conc re to

La masa del metal de la varilla en el concreto, está dada como

(masa del metal en el corium + masa de la rebaba + masa de

4 4

concreto)xlO , donde 10 es el factor de escalamiento.

Como ya habíamos mencionado, las especies químicas como el V2O5 o

el CoO en la composición del concreto, no pueden ser modeladas por

CORCON, por lo que se agrega un 0.57. más al 7. en masa de las especies

SiOz y CaO (particularmente en los concreto silíceos o calcáreos), con

el fin de sustituir las especies faltantes. De acuerdo a otros

investigadores [42], este manejo de cifras es insignificante.
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La fracción de masa de las especies metálicas, SMM, se calcula como

sigue :

_ masa del elemento
~ masa del metal en el corium + masa de la varilla

La temperatura inicial de los óxidos generalmente es igual a 1»

temperatura inicial del metal, y puede variar de 2000 K a 2500 K.

La masa del corium se debe multiplicar por el factor de escala de

104.
La fracción en masa de los óxidos no existentes en el corium, como

el MoO2, se colapsa a la fracción de masa del CeO2.
Cuando hay varillas en el concreto, la masa de Fe es de 100 kg.

Para todas las pruebas de la serie L, las condiciones de
temperatura, presión y volumen, de la atmósfera inerte de N2

son siempre las mismas (900 K, 1x10 Pa y 5x10 m , respectivamente).

La potencia de la fase de óxidos puede variar de 5x10 W a 7.5x10
W a distintos tiempos, dependiendo de la prueba, teniéndose siempre
una potencia mayor y reduciéndose después dicha potencia.

Establecido lo anterior procedamos al análisis de cada una de la
serie de pruebas L.

III.3 PRUEBA Ll. '

\
La prueba Ll es la primera de la serie de experimentos a gran |

I
escala de la liberación de productos de fisión durante la MCCI. En I

esta prueba se investiga la interacción del corium de un reactor PWR 1

parcialmente oxidado con dos capas de concreto arcilloso/arena común. |

La prueba Ll es la primera en utilizar un sistema sofisticado de
recolección de aerosoles y de refrigeración. El objetive de esta
prueba es la interacción del corium de un reactor PWR 707. oxidado con
una cavidad de concreto arcilloso/arena común. La concentración
inicial de los productos de fisión simulados es la típica de un
reactor PWR.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas B4, BS, B7 y M r
los resultados obtenidos en las figuras Bl a la B3.
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HI.3.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 3600.0 s.

o) La emisividad de la superíicie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor

de 1670 K que es igual a la temperatura de su liquidus.

d) Fue necesario realizar los cálculos introduciendo artificialmente

una capa inicial de metal, de 100 kg en la varilla a fin de evitar

oscilaciones en las variables de salida.

e) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las perdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

/ ) Se utilizó el modelo de mezclado de capas para evitar problemas

numéricos.

g) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L6 , con lo cual se

evitaron los problemas de estabilidad numérica.

h) La fracción de metal en el concreto RBR = 0.093.

0 La masa total del metal en el concreto, fue de 1898000.0 kg.

j) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

Je) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 2.86 toneladas.

III.3.2 RESULTADOS. |
I
• 1

a) La erosión del metal insertado termina inmediatamente en ambos §

códigos, como se ve en las figuras Bl y B2. Después de este tiempo el $j

g a s l iberado proveniente del concre to e s va r i a s veces mayor , cambiando j |

el comportamiento de las variables.

b) La erosión final obtenida por el código CORCON.UW-M fue de 13.8 cm

(ver figura Bl), la calculada por el código CORCON.UW fue de 22 cm

(ver figura B2), y la experimental fue de «4 cm (ver figura B3). Como

en los cálculos hechos por otros autores 143] se toma en cuenta el

fenómeno de formación de espuma para justificar una erosión mayor que
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la medida.

c) La masa final generada en la capa de la mezcla heterogénea de

óxidos y metales ligeros que cálculo el código CORCON.UW-M fue de 3.5

toneladas, esto es, 0.35 toneladas por debajo de lo obtenido con el

código CORCON.UW. Esta capa, es el resultado de la desaparición de la

capa de metales.

d) Cuando la temperatura especifica de la capa de la mezcla

heterogénea de óxidos y metales ligeros alcanza la temperatura de

fusión de los óxidos (2500 K), el código CORCON.UW-M no produce una

discontinuidad, a diferencia del código CORCON.UW.

e) La máxima energía suministrada para la erosión del concreto, ocurre

durante la presencia de la capa metálica en el fondo de la alberca de

fragmentos fundidos, y según el código CORCON.UW-M es de 2800 MW,

mientras que con el código CORCON.UW se cálculo 3375 MW.

/ ) El código CORCON.UW sólo consideró las reacciones endotérmicas en

el consumo de la capa metálica durante la reacción Zr-SiO2, mientras

que el código CORCON.UW-M, consideró el consumo de la capa metálica y

la formación de las especies químicas introducidas a este código.

g) La liberación de gases calculada por el código CORCON.UW-M es 1

Mmol menor que la calculada por el código CORCON.UW. Sin embargo,

ambos códigos subpredicen por mucho la masa del CO, con respecto a los

resultados experimentales.

III.3.3 OBSERVACIONES.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se hace mención a las

siguientes observaciones :

a) Para la fracción de vacíos y el mezclado de capas se tiene que :

2) Es afectada por el flujo de gas y la composición del corium.

I 2) Afecta la configuración y la química de la alberca de fragmentos

t fundidos.
r
\ b) El código no manifiesta un balance entre los gases liberados y los
™ producidos, dando como resultado un flujo de gas hacia abajo.
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HI.4 PRUEBA L2.

La prueba L2 es la segunda de la serie de experimentos a gran

escala de la liberación de productos de fisión durante la MCCI. En

esta prueba se investiga la interacción del corium de un reactor PWR

parcialmente oxidado pero a diferencia de la prueba Ll, se emplean dos

capas de concreto siliceo. La prueba L2 es la primera en utilizar

concreto siliceo. El objetivo de esta prueba es la interacción del

corium de un reactor PWR 70% oxidado con una cavidad de concreto

siliceo. La concentración inicial de los productos de fisión simulados

es dos veces la típica de un reactor PWR.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas BU, B12, B14 y

B15 y los resultados obtenidos en las figuras B4 y BS.

III.4.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 5000 s.

b) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

16S0 K que es igual a la temperatura de su liquidus.

d) Fue necesario realizar los cálculos introduciendo artificialmente

una capa inicial de metal, de 100 kg en la varilla a fin de evitar

oscilaciones en las variables de salida.

e) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

/ ) Se utilizó el modelo de mezclado de capas para evitar problemas

numéricos.

g) Se usaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L6 , con lo cual se

evitaron los problemas de estabilidad numérica.

h) La fracción de metal en el concreto RBR = 0.0921

i) La masa total de metal en el concreto, fue de 0.0 kg, ya que con un

valor distinto de 0.0 kg, el código CORCON.UW-M (con la utilización de

la correlación de Kutateladze), calcula valores muy grandes de los

coeficientes de transferencia de calor entre las capas.
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j) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

k) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 2.86 toneladas.

III.4.2 RESULTADOS.

a) La erosión del metal insertado termina a los 125 segundos según los

dos códigos CORCON.UW-M y CORCON.UW, como se observa en las figuras

B4 y BS. Después de este tiempo el gas liberado proveniente del

concreto es varias veces mayor para el código CORCON.UW, mientras que

para el código CORCON.UW-M la liberación de gases es significativa

sólo hasta que desaparece la costra en la capa de la mezcla

heterogénea de óxidos y metales pesados, cambiando el comportamiento

de las variables.

b) La erosión final obtenida por el código CORCON.UW-M fue de 33.2 cm,

la calculada por el código CORCON.UW fue de 33.75 cm, y la

experimental fue de 13 cm, como se ve en las figuras B3, B4 y B5. En

los cálculos hechos por otros autores [44], al principio del análisis,

las diferencias en la historia de erosión se deben a los efectos del

metal.

c) La masa final generada en la capa de la mezcla heterogénea de

óxidos y metales pesados que cálculo el código CORCON.UW-M fue de 4.87

toneladas. Mientras que para este código la capa de la mezcla

heterogénea de óxidos y metales ligeros desaparece junto con la capa

de metales, para el código CORCON.UW la capa de la mezcla heterogénea

de óxidos y metales pesados desaparece junto con la capa de metales.

La masa final generada en la capa de la mezcla heterogénea de óxidos y

metales ligeros que calculó el código CORCON.UW fue de 5.25 toneladas.

d) La temperatura específica de la capa de la mezcla heterogénea de

óxidos y metales ligeros calculada por el código CORCON.UW presenta

discontinuidades, mientras que la temperatura específica de la capa de

la mezcla heterogénea de óxidos y metales pesados calculada por el

código CORCON.UW-M no.
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e) La máxima energía suministrada para la erosión del concreto, ocurre

durante la presencia de la capa metálica en el fondo de la alberca de

fragmentos fundidos, y según el código CORCON.UW-M es de 1625 MW,

mientras que con el código CORCON.UW se calculó 3750 MW.

/ ) El código CORCON.UW sólo consideró las reacciones endotérmicas en

el consumo de la capa metálica durante la reacción Zr-SiO2, mientras

que el código CORCON.UW-M, consideró el consumo de la capa metálica,

la formación de las especies químicas introducidas a este código y la

desaparición de la costra.

g) La liberación de gases calculada por el código CORCON.UW-M es 1.1

Mmol menor que la calculada por el código CORCON.UW. Sin embargo,

ambos códigos subpredicen por mucho la masa del CO, con respecto a los

resultados experimentales.

III.4.3 OBSERVACIONES.

a) Para la fracc|ón de vacíos y el mezclado de capas se tiene que :

3) Es afectada por el flujo de gas y la composición del corium.

2) Afecta la configuración y la química de la alberca de fragmentos

fundidos.

III.5 PRUEBA L4. CONCRETO/METAL INSERTADO.

La prueba L4 (concreto/metal insertado) es la cuarta de la serie de

experimentos a gran escala de la liberación de productos de fisión

durante la MCCI. En esta prueba se investiga la interacción del corium

de un reactor BWR parcialmente oxidado con dos capas de concreto

silíceo. La prueba L4 es el primer experimento en donde se emplea el

inventario del corium de un reactor BWR parcialmente oxidado y el

' segundo en continuar utilizando el sistema sofisticado de recolección

( de aerosoles y de refrigeración. El objetivo de esta prueba es la

interacción del corium de un reactor BWR 507. oxidado con una cavidad

de concreto silíceo. La concentración inicial de ios productos de

fisión simulados se incrementó de dos a cuatro veces la típica de un

reactor BWR, para mejorar la detección de los aerosoles.
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Los datos utilizados se encuentran en las páginas B17, B18, B21 y

B22 y los resultados obtenidos en las figuras B6 a la BU.

111.5.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 5000.0 s.

b) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

1500 K.

d) Ambas temperaturas del soisdus y del Hquidus de la fase de óxidos

(uranio/zirconio) fueron de 2000 K.

e) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

/ } No se utilizó el modelo de mezclado de capas y no se tuvieron

problemas numéricos.

g) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L4 CONCRETO/METAL

INSERTADO.

h) La fracción de metal en el concreto RBR = 1.48

i) La masa total de metal en el concreto, fue de 0.0 kg.

j) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

k) Fue necesario realizar los cálculos introduciendo artificialmente

una capa inicial de metal, de 100 kg en la varilla a fin de ev'iar

oscilaciones en las variables de salida.

1) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 2.67 toneladas.

111.5.2 RESULTADOS.

a) A los 700 segundos de haber iniciado el análisis, la masa del metal

insertado se incrementa basta 0.337 toneladas según los cálculos de

CORCON.UM-M y hasta 0.28 toneladas según los cálculos de CORCON.UW,

como resultado de la descomposición de los óxidos tales como el CO en

C y en 02.
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b) La erosión obtenida a los 700 segundos de análisis por el código

CORCON.UW-M fue de 6 cm, la calculada por el código CORCON.UW fue de

7.12 cm, y la experimental fue de 5 cm, como se aprecia en las figuras

B6, B8 y B10.

c) Se observa que al inicio del análisis con el código CORCON.UW, la

masa de la capa de óxidos ligeros corresponde a la masa de los óxidos

constituyentes de la composición inicial del núcleo fundido, y que a

medida que esta capa va desapareciendo, la masa de la capa de óxidos

pesados se va incrementando hasta alcanzar un máximo de 3 toneladas a

los 700 segundos. Por otro lado, al inicio del análisis con el código

CORCON.UW-M, la masa de la capa de óxidos pesados corresponde a la

masa de los óxidos constituyentes de la composición inicial del núcleo

fundido.

d) En el análisis hecho con el código CORCON.UW se observa que a

partir de los 350 segundos comienza a manifestarse un aparente

crecimiento de la capa de óxidos ligeros.

e) Se observa un máximo en la masa de la capa de óxidos pesados

corresponde a un mínimo de la capa de óxidos ligeros, y viceversa

durante los primeros 500 segundos. Estos máximos y mínimos denotan las

reacciones de oxidación de algunos metales y de reoxidación de los

óxidos para convertirse en metales; aquí, la capa metálica cambia de

la fase sólida a la fase líquida y vicerversa. Después de los 500

segundos de análisis, la capa de óxidos pesados desaparece y la capa

de óxidos ligeros se mantiene, con una masa de 3.15 toneladas.

/ ) La máxima energía suministrada para la erosión del concreto durante

la presencia de la capa de óxidos pesados en el fondo de la alberca de

fragmentos fundidos es de 975 MW según el código CORCON.UW-M, mientras

que con el código CORCON.UW se calculó a ser de 1750 MW.

g) El código CORCON.UW sólo consideró las reacciones endotérmicas en

la formación de la capa de óxidos pesados curante la reacción Zr-SiO2,

mientras que el código CORCON.UW-M, consideró las reacciones

endotérmicas y exotérmicas durante los primeros 500 segundos, la
?.

'i formación de las especies químicas introducidas a este código y la
i/

i formación de la costra en la capa de óxidos pesados.

i
¡¡ h) La velocidad superficial del gas obtenida a los 500 segundos de

í análisis por el código CORCON.UW-M fue de 14 cm/s, la calculada por el

« código CORCON.UW fue de 13 cm/s, y la experimental fue de 13.5 cm/s.
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i) La liberación de los gases C02, CO y H2O calculada por el código

CORCON.UW-M es iguaí a ¡a calculada por el código CORCON.UW, sin

embargo, para el cálculo de la liberación de Hz a los 700 segundos, el

código CORCON.UW-M predice l.S Mmoles, mientras que el código

CORCON.UW predice 1.87 Mmoles, como se observa en las figuras B7, B9 y

BU.

IH.5.3 OBSERVACIONES.

a) No se manifestaron efectos en los resultados de las masas de COz y

CO como consecuencia de las modificaciones introducidas ai código

CORCON.UW-M.

1II.6 PRUEBA L4. CONCRETO/SERPENTÍN.

La prueba L4 (concreto/serpentín) es la quinta de la serie de

experimentos a gran escala de la liberación de productos de fisión

durante la MCCI. En esta prueba se investiga la interacción del corium

de un reactor BWR parcialmente oxidado con dos capas de concreto

estructural con serpentín soviético. La prueba L4 es el primer

experimento en donde se emplea el inventario del corium d*> un reactor

BWR parcialmente oxidado, un concreto estructural con serpentín de

diseño soviético y el tercero en continuar utilizando el sistema

sofisticado de recolección de aerosoles y de refrigeración. El

objetivo de esta prueba es la interacción del corium de un reactor BWR

50% oxidado con una cavidad de concreto estructural con serpentín

soviético. La concentración inicial de los productos de fisión

simulados se incrementó de dos a cuatro veces la típica de un reactor

BWR, para mejorar la detección de los aerosoles.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas B27 a la

I B30.
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1II.6.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 2500.0 s.

b) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

1500 K.

d) La temperatura del solidus y la temperatura del liquidus de la fase

de óxidos (uranio/zirconio) fue de 1793 K y 1804 K respectivamente.

e) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

/ ) No se utilizó el modelo de mezclado de capas y no se tuvieron

problemas numéricos.

g) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L4

CONCRETO/SERPENTÍN.

h) La fracción de metal en el concreto RBR = 0.0

i) La masa total de metal en el concreto, fue de 0.0 kg.

j) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

k) La composición inicial del núcleo fundido fue de 3.17 toneladas de

óxidos y 0.44 toneladas de metal.

III.6.2 RESULTADOS.

a) La erosión del metal insertado termina a los 600 segundos. A este

tiempo el gas liberado proveniente del concreto adquiere su valor

máximo.

b) La erosión obtenida a los 2550 segundos por el código CORCON.UW-M

fue de 3.32 cm, la calculada por el código CORCON.UW fue de 3.75 cm, y

la experimental fue de 7 cm.

c) La masa final generada en la capa de óxidos ligeros que calculó el

K I código CORCON.UW-M fue de 3.5 toneladas. Mientras que para este código

'•" I la capa de óxidos pesados desaparece y la capa de metales se mantiene,

para el código CORCON.UW la capa de óxidos ligeros desaparece y la
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masa de la capa de metales disminuye en la medida en que la masa en la

capa de óxidos pesados aumenta. La masa final generada en la capa de

óxidos pesados que calculó el código CORCON.UW fue de 3.5 toneladas

aproximadamente.

d) Se observa que el código CORCON.UW-M, obtiene que la temperatura

promedio específica de la capa de óxidos ligeros es igual a su

temperatura del solidus, con lo cual se sigue, que la capa de óxidos

ligeros está en su mayoría sólida.

e) La liberación de gases calculada por el código CORCON.UW-M es igual

a la calculada por el código CORCON.UW. Ambos códigos predicen la masa

liberada de los gases CO, C02, H2O y H2 con respecto a los resultados

experimentales.

III.6.3 OBSERVACIONES.

a) No se manifestaron efectos en los resultados de las masas de los

gases liberados corr.o consecuencia de las modificaciones introducidas

al código CORCON.UW-M.

III.7 PRUEBA L5.

La prueba L5 es la sexta de la serie de experimentos a gran escala

de la liberación de productos de fisión durante la MCCI. En esta

prueba se investiga la interacción del corium de un reactor PWR

completamente oxidado con dos capas de concreto arcilloso/arena común.

La prueba L5 es la primera en utilizar un corium completamente oxidado

y la cuarta en seguir empleando el sistema sofisticado de recolección

de aerosoles y de refrigeración. El objetivo de esta prueba es la

interacción del corium de un reactor PWR 100£ oxidado con una cavidad

de concreto arcilloso/arena común. La concentración inicia, de los

productos de fisión simulados se incrementó de dos a cuatro veces la

típica de un reactor PWR, para mejorar la detección de los aerosoles.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas B01 y B33 y los

resultados obtenidos en ias figuras B3, BJ2 y B13.
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IH.7.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 5000.0 s.

b) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

1670 K que es igual a la temperatura de su liquidus.

d) Aunque esta prueba en particular se caracteriza por estar

constituida por 1007. de meta.' oxidado, fue necesario realiza- los

cálculos introduciendo artificialmente una capa inicial de metal, de 1

kg en la varilla a fin de evitar un error de división por cero que

arroja el código y para tratar de simular lo más fielmente esta

prueba.

e) Ambas temperaturas del solidus y del liquidus de la fase de óxidos

(uranio/zirconio) fueron de 2500 K.

/ ) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

g) Se utilizó el modelo de mezclado de capas para evitar problemas

numéricos.

h) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L4 CONCRETO/METAL

INSERTADO.

i) La fracción de metal en el concreto RBR = 0.016

J) La masa total de metal en el concreto, fue de 0.0 kg.

Je) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

1) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 19.5 toneladas.
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III.7.2 RESULTADOS.

a) La erosión del metal insertado termina inmediatamente en ambos

códigos, como se ve en las figuras BI2 y B13. Después de este tiempo

el gas liberado proveniente del concreto es varias veces mayor,

cambiando el comportamiento de las variables.

b) La erosión final obtenida por ambos códigos CORCON.UW-M y CORCON.UW

fue de 30 cm, y la experimental fue de s 8 cm, como se ve en las

figuras B3, B12 y B13. Como en los cálculos hechos por otros autores

[45] las diferencias en la historia de erosión se explica por las

diferencias en la potencia de erosión.

c) La masa final generada en la capa de la mezcla de óxidos y metales

pesados que calculó el código CORCON.UW-M fue de 5.25 toneladas, esto

es, 0.75 toneladas por arriba de lo obtenido con el código CORCON.UW.

Esta capa es el resultado de la desaparición de la capa de metales.

d) En el código CORCON.UW-M, la temperatura específica de la capa de

la mezcla de metales y óxidos pesados nunca alcanza la temperatura de

fusión de los óxidos (2500 K), mientras que en el código CORCON.UW

esta misma capa si la alcanza tal temperatura de fusión.

e) La máxima energía suministrada para la erosión del concreto, ocurre

durante la presencia de la capa metálica en el fondo de la alberca de

fragmentos fundidos, y según el código CORCON.UW-M es de 2625 MW,

mientras que con el código CORCON.UW se calculó 3000 MW.

/ ) El código CORCON.UW sólo consideró las reacciones endotérmicas en

el consumo de la capa metálica durante la reacción 2r-SiO2, mientras

que el código CORCON.UW-M, consideró el consumo de la capa metálica y

la formación de las especies químicas introducidas a este código,

g) La velocidad superficial del gas obtenida a los 5000 segundos de

análisis por el código CORCON.UW-M fue de 14 cm/s, la calculada por el

código CORCOM.UW fue de 13 cm/s, y la experimental fue de 4.2 cm/s

aproximadamente.

h) CORCON.UW-M sólo considera que se liberan los gases CO y H2,

mientras que el código CORCON.UW considera principalmente sólo la

liberación de los gases COz y HzO tal y como se comporta en los

resultados experimentales.
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III.7.3 OBSERVACIONES.

a) Es un proceso cuasiestacionario aún a altas temperaturas.

b) La temperatura de fusión siempre es mayor que la temperatura del

solidus, así la formación de una costra/escurrida controla el proceso

de transferencia de calor.

c) Para la fracción de vacíos y el mezclado de capas se tiene que :

1) Es afectada por el flujo de gas y la composición del corium.

2) Afecta la configuración y la química de la alberca de fragmentos

fundidos.

d) La temperatura de fusión es baja y mayor que la temperatura del

solidus.

Se debe verificar el balance de energía :

2) Energía para descomponer al concreto = 3.1 MJ/kg.

2) La energía para erosionar al concreto a T = 1550 K es de 2.7 MJ/kg.

3) La energía total para descomponer y erosionar al concreto = pASE/M

= 186 MJ.

4) La energía proporcionada durante la prueba = 206 MJ.

Se debe verificar el balance de masa :

1) Los Laboratorios Nacionales de Argonne reportan una inconsistencia

en las medidas de flujo de gas, 0.2 kg contra 0.5 kg (507.).

III.8 PRUEBA L6.

La prueba L6 es la séptima de la serie de experimentos a gran

escala de la liberación de productos de fisión durante la MCCI. En

esta prueba se investiga la interacción del corium de un reactor PWR

parcialmente oxidado con dos capas de concreto silíceo. La prueba L6

es la quinta en seguir utilizando el sistema complejo de recolección

de aerosoles y de refrigeración. El objetivo de esta prueba es la

interacción del corium de un reactor PWR 307. oxidado con una cavidad

de concreto silíceo. La concentración inicial de los productos de

fisión simulados se incrementó de dos a cuatro veces la típica de un

reactor PWR, para mejorar la detección de los aerosoles.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas B35, B36, B42 y

B43 y los resultados obtenidos en las figuras B14 a la B31.
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III.8.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 5000.0 s.

b) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

1573 K que es igual a la temperatura de su tiquidus.

d) Fue necesario realizar los cálculos introduciendo artificialmente

una capa inicial de metal, de 100 kg en la varilla a fin de evitar

oscilaciones en las variables de salida.

d) Ambas temperaturas del solidus y del liquidus de la fase de óxidos

(uranio/zirconio) fueron de 2500 K.

e) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

/ ) Se utilizó el modelo de mezclado de capas para evitar problemas

numéricos.

g) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L6.

h) La fracción de metal en el concreto RBR = 1.645

i) La masa total de metal en el concreto, fue de 592500 kg.

j) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar-

la transferencia de calor entre las capas.

Je) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 2.32 toneladas.

III.8.2 RESULTADOS.

a) La erosión final obtenida por el código CORCON.UW-M fue de 33.2 cm,

la calculada por el código CORCON.UW fue de 12.3 cm, y la experimental

fue de 20 cm aproximadamente, como se observa en las figuras B14, B19

'•• y B24. En los cálculos de otros autores [45] , estas diferencias se

' deben a que una vez fundida la costra, la alberca de fragmentos

•\, fundidos desprende su gran cantidad de calor que posee hacia el

t
:P concreto.

b) La temperatura promedio específica en la capa de la mezcla de

óxidos y metales pesados obtenida por el código CORCON.UW-M al final
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del análisis fue de 2000 K, la calculada por e! código C0RC0N.UW fue

de 2200 K, y la experimental fue de 2190 K aproximadamente, como se

observa en las figuras B15, B20 y B25.

c) El código CORCON.UW sólo consideró las reacciones endotérmicas en

el consumo de la capa metálica durante la reacción Zr-SiO2, mientras

que el código CORCON.UW-M, consideró el consumo de la capa metálica,

la formación de las especies químicas introducidas a este código y el

crecimiento de la costra.

d) El código CORCON.UW-M predice un máximo de la potencia de erosión

de 1000 MW a los 1000 segundos que aparece en los resultados

experimentales con un valor de 0.11 MW, como se muestra en las figuras

B21 y B26. La diferencia se cree que sea debida a la potencia de los

óxidos que se introdujo en forma tabular en los datos de entrada.

e) La velocidad superficial del gas obtenida a los 3000 segundos de

análisis por el código CORCON.UW-M fue de 0.97 cm/s, la calculada por

el código CORCON.UW fue de 1.5 cm/s, y la experimental fue de 0.025

cm/s aproximadamente, como lo demuestran las figuras B17, B22 y B27.

/ ) CORCON.UW-M calculó una masa liberada de H2O a los 5000 segundos de

3.85 Mmoles, CORCON.UW predijo una masa de 0 Mmoles y los resultados

experimentales arrojaron una masa de 0.17 Mmoles, como lo muestran las

figuras B18, B23 y B28.

g) CORCON.UW-M calculó una masa liberada de H2 a los 5000 segundos de

2.2 Mmoles, CORCON.UW predijo una masa de 1.2 Mmoles y los resultados

experimentales arrojaron una masa de 0.75 Mmoles, como se observa en

las figuras B18, B23 y B29.

h) CORCON.UW-M calculó una masa liberada de CO2 a los 5000 segundos de

0.14 Mmoles, CORCON.UW predijo una masa de 0 Mmoles y los resultados

experimentales arrojaron una masa de 0.1 Mmoles, como se observa en

las figuras B18, B23 y B30.

i) CORCON.UW-M calculó una masa liberada de CO a los 5000 segundos de

0.82 Mmoles, CORCON.UW predijo una masa de 0.56 Mmoles y los resultados

experimentales arrojaron una masa de 0.02 Mmoles, como se ve en las

I figuras BIS, B23 y B31.
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III.8.3 OBSERVACIONES.

a) Se predijo la masa liberada de CO2 con mayor precisión.

III.9 PRUEBA L7.

La prueba L7 es la octava de la serie de experimentos a gran escala

de la liberación de productos de fisión durante la MCCI. En esta

prueba se investiga la interacción del corium de un reactor BWR

parcialmente oxidado con dos capas de concreto arcilloso/arena común.

La prueba L7 es la segunda en utilizar B<tC para representar el efecto

del material absorbedor. El objetivo de esta prueba es la interacción

del corium de un reactor BWR 707. oxidado con una cavidad de concreto

arcilloso/arena común. La concentración inicial de los productos de

fisión simulados se incrementó de dos a cuatro veces la típica de un

reactor BWR, para mejorar la detección de los aerosoles.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas B57, B58, B60 y

B61 y los resultados obtenidos en las figuras B3, B32 y B33.

III.9.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 3600 s.

b) La prueba se inició después del quemado del CO.

c) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

d) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

1545 K.

e) Fue necesario realizar los cálculos introduciendo artificialmente

una capa inicial de metal, de 100 kg en la varilla a fin de evitar

oscilaciones en las variables de salida.

/ ) Ambas temperaturas del solidus y del liquidus de la fase de óxidos

(uranio/zirconio) fueron de 2000 K.

g) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

h) Se utilizó el modelo de mezclado de capas para evitar problemas

numéricos.
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£) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L7.

j) La fracción de metal en el concreto RBR = 1.32

k) La masa total de metal en el concreto, fue de 420000 kg.

1) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

m) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 2.76 toneladas.

IH.9.2 RESULTADOS.

a) La erosión a los 1800 segundos obtenida por el código CORCON.UW-M

fue de 9.6 cm, la calculada por el código CORCON.UW fue de 12.5 cm, y

la experimental fue de 3 cm aproximadamente, como lo muestran las

figuras B3, B32 y B33.

b) En el código CORCON.UW-M la capa de la mezcla heterogénea de óxidos

y metales pesados desaparece desde el instante inicial del análisis y

aparece la capa de óxidos pesados y la capa de óxidos ligeros; por

otro lado, en el código CORCON.UW sólo se modela la capa de la mezcla

heterogénea de óxidos y metales pesados.

c) El código CORCON.UW-M predice una temperatura específica promedio

de la capa de óxidos ligeros por debajo de su temperatura del solidus

y del liquidus, lo cual denota una capa sólida que se mantiene en todo

el análisis. Por otro lado CORCON.UW predice a los 200 segundos que la

temperatura específica promedio de la capa de la mezcla heterogénea de

óxidos y metales pesados es igual a la temperatura del solidus,

denotando una capa sólida y estable.

d) La velocidad superficial del gas obtenida a los 18000 segundos de

análisis por el código CORCON.UW-M fue de 7.5 cm/s, la calculada por

el código CORCON.UW fue de 6 cm/s, y la experimental fue de 5 cm/s

aproximadamente.

e) La máxima energía suministrada para la erosión del concreto, según

el código CORCON.UW-M es de 262.5 MW, mientras que con el código

CORCON.UW se calculó de 1500 MW.
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/ ) El código CORCON.UW-M no predice los resultados experimentales de

los gases liberados, como lo predice el código CORCON.UW. Con respecto

a los gases liberados, CORCON.UW-M supone la liberación sólo de H2,

mientras que el código CORCON.UW supone, como en los resultados

experimentales, la liberación de H2O, H2, CO y COz.

III.9.3 OBSERVACIONES.

a) Todas las predicciones sobreestiman la erosión del concreto.

b) Las predicciones de las temperaturas subestiman los valores medidos

(consistente con la sobrestimación de la erosión).

d) Se toma en cuenta el fenómeno de formación de espuma que se

manifiesta en una erosión mayor que la medida.

III.10 PRUEBA L8.

La prueba L8 es la novena de la serie de experimentos a gran escala

de la liberación de productos de fisión durante la MCCI. En esta

prueba se investiga la interacción del corium de un reactor PWR

parcialmente oxidado con dos capas de concreto arcilloso. La prueba L8

es la primera en utilizar concreto arcilloso y la tercera en usar Ag e

In para representar el efecto del material absorbedor. El objetivo de

esta prueba es la interacción del corium de un reactor PWR 707. oxidado

con una cavidad de concreto arcilloso. La concentración inicial de los

productos de fisión simulados se incrementó de dos a cuatro veces la

típica de un reactor PWR, para mejorar la detección de los aerosoles.

Los datos utilizados se encuentran en las páginas B63, B64, B66 y

B67 y los resultados obtenidos en las figuras B34 a la B36.
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III.10.1 CONDICIONES A LA FRONTERA, SUPOSICIONES Y DATOS UTILIZADOS.

a) Un tiempo final de 4000 s.

b) La emisividad de la superficie de concreto considerada fue de 0.6

c) A la temperatura de erosión del concreto se le asignó un valor de

1750 K.

d) Fue necesario realizar los cálculos introduciendo artificialmente

una capa inicial de metal, de 300 kg en la varilla a fin de evitar

oscilaciones en las variables de salida.

d) Ambas temperaturas del solidus y del liquidus de la fase de óxidos

(uranio/zirconio) fueron de 2500 K.

e) Las temperaturas de los alrededores se ajustaron de tal manera que

las pérdidas de potencia hacia arriba fueran congruentes con la

evolución del experimento.

/ ) Se utilizó el modelo de mezclado de capas para evitar problemas

numéricos.

g) Se utilizaron intervalos de tiempo variables empleados en la

Universidad de Wisconsin para simular la prueba L8.

h) La fracción de metal en el concreto RBR = 0.97

i) La masa total de metal en el concreto, fue de 310000 kg.

j) Se utilizó la correlación de Kutateladze en el código CORCON.UW-M y

la correlación modificada de Green en el código CORCON.UW para modelar

la transferencia de calor entre las capas.

Je) La masa total de óxidos que constituyen la composición inicial del

núcleo fundido fue de 2.85 toneladas.

III. 10.2 RESULTADOS.

a) La erosión a los 4000 segundos obtenida por el código CORCON.UW-M

fue de 13.5 cm, la calculada por el código CORCON.UW fue de 17.5 cm, y

la experimental fue de 10 cm aproximadamente.

b) La masa final de la capa de la mezcla heterogénea de óxidos y

metales pesados calculada por ambos códigos CORCON.UW-M y CORCON.UW

fue de 3.5 toneladas.

c) La máxima energía suministrada para la erosión del concreto según

el código CORCON.UW-M es de 4125 MW, mientras que la obtenida con el

código CORCON.UW fue de 3150 MW.
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d) E! código CORCO.VL'W se o consideró las reacciones endotérmicas en

el consumo de ¡a capa metálica durante la reacción Zr-SiO2, mientras

que el código CORCON.UW-M, consideró el consumo de la capa metálica y

la formación de las especies químicas introducidas a este código.

e) La velocidad superficial del gas obtenida a los 3600 segundos de

análisis por el código CORCON.UW-M fue de 5.5 cm/s, la calculada por

el código CORCON.UW fue de 8 cm/s, y la experimental fue de 6 cm/s

aproximadamente, como se muestra en las figuras B34, B35 y B36.

/ ) Cualitativamente, ambos códigos CORCON.UW-M y CORCGN.UW predicen la

masa de los gases liberados, sin embargo, los resultados cuantitativos

arrojados por el código CORCON.UW están por encima de los calculados

por el código CORCON.UW-M para los cuatro gases considerados, H2O, H2,

CO y CO2.

III.10.3 OBSERVACIONES.

a) La duración de la fracción líquida en la prueba L8 es menor que la

duración de la fracción líquida en la prueba L6.

b) La prueba L8 es más oxidante que la prueba L6.

c) La adición de la rebaba al Fe tiene poco efecto sobre la erosión de

los cimientos.

d) La erosión no fue uniforme, de tal manera que la erosión del metal

insertado comienza más rápido que la detectada en la sonda.

e) La temperatura medida del corium es más pequeña que la temperatura

másica del corium (una erosión inicial más rápida).

/ ) No se predice la formación de una costra en la parte baja de la

alberca de fragmentos fundidos o en la superficie superior, en

contraste con las predicciones para la prueba L6.

g) La producción de gas no es bien conocida

h) La potencia química no es bien conocida.

i) Los materiales de control se deben oxidar.

j) Se debe considerar el siguiente balance de energía :

(?uP + QDN + 0¡n + Ocm + Amg(U - £p)g + Amc(£a - Up) - mP¿Up = 0
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donde :

Qup.- pérdida de calor hacia la frontera superior.

Qott.- pérdida de calor hacia el concreto, causando la erosión.

Qin.- calor ganado debido a el efecto Joule menos la pérdida a los

lados.

Qcm.- calor ganado o perdido por las reacciones químicas.

Amg.- masa de gas de la descomposición, y que se adiciona a la alberca

de fragmentos fundidos.

Ame- masa de metal/concreto que se adiciona a la alberca le

fragmentos fundidos.

(£»-¡p)g.- cambio de entalpia del gas que pasa a través de la alberca

de fragmentos fundidos.

(ia-Up).- cambio de entalpia debido al calentamiento de los productos

de la erosión.

mpAUp.- cambio de energía de la alberca de fragmentos fundidos debido a la

temperatura.
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CAPITULO
IV

CONCLUSIONES



IV.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se presentan las conclusiones extraídas del

estudio del fenómeno MCCi y del aprendizaje adquirido durante la

introducción de las mejoras al código CORCON.UW, y de los resultados

obtenidos durante el análisis de la serie de pruebas L con este código

mejorado.

IV.2 ANÁLISIS.

Existen discrepancias entre los cálculos y los experimentos, por io

que es necesario mejorar los códigos en los siguientes aspectos o

modelos :

a) Transferencia de calor en la interfaz alberca de fragmentos

fundidos-concreto.

b) Transferencia de calor en la interfaz alberca de fragmentos

fundidos-contención.

c) Estratificación de la alberca de fragmentos fundidos.

d) Mezclado de las capas.

e) Efecto del rocío de gas sobre la transferencia de calor.

/ ) Estabilidad y formación de la costra.

g) Reacciones químicas entre los gases del concreto y los

constituyentes de la alberca de fragmentos fundidos.

h) Química y volatilización de los productos de fisión,

i) Modelos de solución ideal contra no ideal.

Se debe generar una base de datos sobre las propiedades de los

materiales :

a) Temperaturas del solidus y üquidus.

b) Viscosidades.

c) Calores específicos.

d) Tensiones superficiales.

Sobre la refrigerabilidad de la alberca de fragmentos fundidos se

tiene :

a) La MCCI conduce a la falla de los cimientos o a la falla por

sobrepresurización de la contención, si la MCCI no se detiene.

85



b) La terminación de la MCCI requiere de la refrigeración de la

alberca de fragmentos fundidos, para alcanzar la temperatura del

solidus del concreto de los cimientos.

c) Un método propuesto de refrigeración es a través de la utilización

de agua.

Se deben de formular mejores modelos para :

a) Formación de la costra.

6) Estabilidad y resistencia de la costra.

c) Transferencia de calor entre : concreto-alberca de fragmentos

fundidos, alberca de fragmentos fundidos-costra y costra-agua.

Es necesario obtener las propiedades de los materiales para :

a) Determinar el comportamiento de la ruptura.

b) Intensidad de la fractura de la costra.

c) Conductividad térmica de la costra.

como función de la composición de la alberca de fragmentos fundidos

del núcleo, temperatura y rapidez de refrigeración entre otras.

Para los resultados termohidráulicos se tienen diferencias hasta en

un 307. (ver la tabla Bl en la página B2).

La adición de las especies químicas BaSiO3, Ba2SiO*. BaZrOa,

SrSiO3, Sr2SiO4 y SrZrO3 influyó determinantemente en la formación de

las capas de óxidos pesados y ligeros, y de las mezclas heterogéneas

de óxidos y metales pesados y ligeros, principalmente en las pruebas

L2, L4 y L7, ai comparar los resultados entre el código CORCON.UW-M y

el código CORCON.UW.

Para la liberación de gases productos de la descomposición del

concreto, la adición de las seis especies químicas antes mencionadas,

produjo en las pruebas Ll y L2 un aumento en la tasa de liberación con

respecto a los cálculos arrojados por el código CORCON.UW, sin

embargo, para la prueba L6, la tasa de liberación es menor que la

comparada con la que se obtiene con el código CORCON.UW, como puede

apreciarse en las figuras B18, B28 a B21. Por otro lado, las tasas de

liberación del código CORCON.UW-M se aproximan a la de los resultados

experimentales para las pruebas Ll hasta la L6 (como se observa en las

figuras B23, B28 a B31), sin embargo para las pruebas L7 y L8 ni

siquiera se predice el comportamiento de la liberación de la mayoría

de los gases.
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En general, la combinación de la utilización de la correlación de

Kutateladze y la introducción de las especies químicas BaSiO3,

Ba2S¡04, BaZrO3, SrSiO3, SríSiCU y SrZrO3, mejoran ¡a simulación de

las pruebas en lo que a reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas

se refiere; como consecuencia de lo anterior, la potencia de la

alberca de fragmentos fundidos para erosionar el concreto, también fue

mejorada, como puede observarse en las figuras B21 y B26.

La correlación de Kutateladze permitió ampliar el número de opciones

para modelar la transferencia de calor entre las capas, teniendo así

un código más completo y logrando además la capacidad de reproducir

los resultados experimentales con mayor precisión, en lo que- a la

rapidez de erosión se refiere.

Las especies químicas adicionadas, BaSiO3, BazSiO*. BaZrO3, SrSiO3,

Sr2SiO4 y SrZrO3, son e! resultado parcial de la descomposición

inicial del núcleo fundido, e influyen sobre el comportamiento de las

capas formadas y sobre la lógica de reacomodo de las capas. Además,

como se observó en los resultados, se tiene también un efecto sobre

las interfaces entre las capas (capas de mezclas heterogéneas de

óxidos y metales pesados y ligeros). La producción de estas especies

no es creciente y continúa, sino más bien, se generan en un instante

de tiempo relativamente corto y una vez producidas alcanzan también en

un instante pequeño su valor de saturación.

La liberación de CO2 y del H2O se efectúa después de la oxidación

completa de la fase metálica.

Uno de lo mayores logros es, tener un código más versátil, que

simule la serie de pruebas L en un menor tiempo (con un ahorro de 40 7.

en el consumo de C.P.U.), dependiendo de como se modele la prueba y

las características de la prueba. Lo anterior refleja los resultados

obtenidos al introducir la subrutina para resolver matrices

tridiagonales en el cálculo de la transferencia de calor de la alberca

de fragmentos fundidos del núcleo hacia la atmósfera y hacia sus

alrededores.

La continuación propuesta en el programa ACE consiste en revisar

los modelos a la luz de los resultados experimentales para obtener

códigos más precisos.
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APÉNDICE
A



A.l INTRODUCCIÓN.

En este apéndice describiremos a detalle algunos aspectos del

programa, que no están descritos en el manual del usuario y que se han

encontrado a medida que se ha trabajado con el código CORCON.

A.2 CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO CORCON.

Comenzaremos con hablar acerca de algunas variables de entrada.

Si T1ME0 = 10000 segundos, significa que la depositación toma lugar

en 3 horas después del SCRAM del reactor, al tiempo en el cual el

revestimiento de zirconio está aproximadamente 507. oxidado. El fundido

incluye cantidades significativas de acero, de las estructuras

internas y de la brecha que se formó en la parte inferior de la

vasija; se supone que este acero está 57. oxidado.

La variable TPR1N proporciona una descripción detallada con

información adiciona] de algunas variables, después de que ha pasado

el tiempo TPRIN. Para cálculos normales, que no requieren el análisis

del comportamiento de algunas variables, TPRIN > TIMEND.

Debido a que los modelos son explícitos en el tiempo para el

cálculo de la rapidez de erosión y los flujos convectivos de masa y

energía, se sugiere al menos a tiempos iniciales, pasos de tiempo

entre 15 s y 60 s para evitar resultados físicamente no aceptables.

Para las variables de control de paso de tiempo y de control de

edición, el último parámetro especificado deberá coincidir con TIMEND.

Las ediciones son producidas a tiempos que son múltiplos de

DEDIT(I). Por ejemplo, para :

1200.0 21600.0

se producirán impresiones cada 1200 s, esto es, a 1200.0, 2400.0

hasta 21600.0. Si hay un fenómeno de interés a los 3000 segundos por

ejemplo, podemos poner :

1200.0 3Ó00.0

60.0 3300.0

1200.0 21600.0

Al



y para el control de los pasos de tiempo, podemos usar a tiempos

iniciales :

15.0 3000.0

60.0 21600.0

esto es, un paso de tiempo de 15.0 segundos hasta los 3000.0 seg., y

un paso de tiempo de 60.0 segundos hasta los 21600.0 s.

Si la variable de control de paso de tiempo es especificada

(DELT1M < 0.0) y no se introducen los intervalos, el programa termina

después de la lectura de datos. Si la variable de control de edición

es especificada (IP1NC < 0.0) pero no se introduce ningún intervalo,

el programa correrá pero no imprimirá la salida generada.

En la lfnea 3403 de la subrutina DATA1N se debe de agregar al

formato los siguientes caracteres con el fin de escribir el eco de la

variable IFLIP :

(,12H IFLIP =,12)

Aunque para las siguientes variables :

1CHEM (subrutina INITL)

¡MIX

IFPROD

ISOLLID (en el manual es ISOLID)

IFLIP (en el manual es IFUP)

CKTZE (subrutina QUENCH)

CBER

CNUCB (subrutina HTRN)

CINTB

CINTL

TSOLUZ

TL1QUZ

RW

HBB

no existe un eco de entrada en la unidad de salida principal (unidad

81, porque estas variables corresponden a las modificaciones hechas en

la Universidad de Wisconsin (UW) y no se enviaron a escribir en la

subrutina OATAIN; estas variables son leídas y su valor nunca cambia

en toda la ejecución del programa.
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Una composición típica del acero inoxidable SS-3O4 y considerando

sólo las especies químicas de la lista maestra es :

Cr-207., C-0.087., Mn-27., Ni-127. y Fe-64.845%.

A continuación se presentan las masas atómicas de los siguientes

elementos, extraídas del programa fuente : MB» = 137.34 mol, Mo =

15.9994 mol, Mzr = 91.22 mol, Msr = 87.62 mol y Msi = 28.0855 mol.

Para la adaptación de los datos de las seis nuevas especies químicas

al programa fuente se hicieron cambios en algunas variables.

La variable ISTRTi, con 1 a i s 222, es una variable que indica para

cuales especies químicas ¿ si se tiene información termoquímica. Se

observa además que ¿ISTRTi = ISTRTi+i - ISTRTi indica el número de

temperaturas de transición, así, para gases ¿ISTRTi = 1, para el Mn

AISTRTi * 5, para el Fe AISTRTi = 4, y así sucesivamente.

En la revisión del programa fuente se encontraron variables que no

están definidas en la referencia [71 y que a continuación se

describen.

En la modificación del BLOCK DATA se encontró que los coeficientes

estequiométricos- no son más que los subíndices que acompañan al

elemento dentro del compuesto.

NGP1.- Es la posición en la tabla de especies químicas utilizada sólo

en el paquete químico (está tabla de especies químicas es distinta a

la que representa la lista maestra) que designa la primera especie

química gaseosa.

NMP1.- Es la posición en la tabla de especies químicas utilizada por

el paquete químico que designa al primer metal.

NMP2.- Es la posic+érr en la tabla de especies químicas utilizada por

el paquete químico que designa al último metal.

NOPL- Es la posición en la tabla de especies químicas utilizada por

el paquete químico que designa al último óxido.

NFP.- Es el número de productos de fisión.

En la subrutina MLTREA se consideran 3 fases para las especies

químicas :

0 especies aisladas,

1 gas

2 óxido

3 metal

A3



Ahora, procederemos a explicar algunas de las partes del programa

fuente deJ código CORCON.UW.

La rapidez de liberación se denota en e) programa fuente con la

variable DXMLFP y la liberación acumulativa con la variable XMOLFP.

La variable RMELT usada en la subrutina PLOTS se refiere al radio

del área superficial entre la alberca de fragmentos fundidos y la

atmósfera.

El archivo de graficacion de CORCON.UW (unidad 30 de FORTRAN) está

estructurado de la siguiente manera :

REGISTRO

1

1

1

2

2

2

2

2

VARIABLE

NRAYS . - Número t o t a l de r a y o s , formato l i b r e .

RW - R a d i o e x t e r n o de la c a v i d a d de c o n c r e t o , formato

1 i b r e ; [ m i .

ZB - Coordenada a x i a l de l a p a r t e ba j a de la c a v i d a d

de c o n c r e t o ; formato l i b r e [ m i .

T I M E R . - Tiempo; f o r m a t o l i b r e [ s ) .

R ( I ) R . - Coordenada r a d i a l d e l pun to I de l cuerpo, formato

1 i b r e ; [mi I , 1 a I a NRAYS.

Z( I ) . - Coordenada a x i a l d e l pun to I del cuerpo, formato

l i b r e ; ( m i , i , 1 s I s NRAYS.

RMELTR . - Es el r a d i o de l á r e a s u p e r f i c i a l e n t r e la a l b e r c a

de f r a g m e n t o s f u n d i d o s y l a a t m ó s f e r a ; formato l ibre I m l .

Z I N T ( 7 ) R . - Local i z a c i o n de l a i n t e r f a z e n t r e la a l b e r c a de

f r a g m e n t o s fund idos y la a t m ó s f e r a ; formato l ibre Iml .

I . - ENTERO.
R . - REAL .

T a b l a A l . L i s t a d e v a r i a b l e s e n l a u n i d a d 30 d e g r a f i c a c i o n .

El archivo de graficacion de CORCON.UW (unidad 31 de FORTRAN) es tá

es t ruc turado de la siguiente manera :
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REGISTRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

V A R I A B L E

T I M E R . - T i e m p o ; f o r m a t o l i b r e [ s i .

A M L A Y ( I ) * . - M a s a de l a c a p a I , 1 s I s 7 , [ k g j .

H T O T I I ) R . - E n t a l p i a t o t a l d e l a c a p a I , 1 s I s 7 , [ J ] .

QDCY ( I ) , - R a p i d e z d e g e n e r a c i ó n de c a l or d e l a f u e n t e i n -

t e r n a e n l a c a p a I , 1 a I s 7 , IWI.

Q R E A C U ) " . - R a p i d e z d e g e n e r a c i ó n d e c a l o r por r e a c c i o n e s

q u í m i c a s en l a c a p a 1 , 1 s I £ 7 , [ W l .

Q A B L ( I ) . - R a p i d e z d e c a m b i o e n l a e n t a l p i a de l a c a p a t d e -

b i d o a l a p e r d i d a d e c a l o r e n e l c o n c r e t o , 1 a I s 7 , IWI.

Q I N T ( I ) . - R a p i d e z d e f l u j o d e c a l o r e n l a ¡ n t e r f a z de l a

c a p a I , 1 a I s 7 , [ WJ .

R H O L A Y U ) " . - D e n s i d a d p r o m e d i o d e l a c a p a I , 1 s i í 7 ,

I k g / m 3 ] .

C P L A Y ( I ) R . - C a l o r e s p e c í f i c o d e l a c a p a I , 1 s I s 7 ,

[ J / k g ' K ] .

V I S L I Q t l ) " . - V i s c o s i d a d d i n á m i c a d e l l í q u i d o en l a capa 1

l í I s 7 , [ k g / m - s l .

T H K L A Y ( I ) R . - C o n d u c t i v i d a d t é r m i c a d e l a c a p a I , 1 s I == 7 ,

[ W / m - K l .

S 1 G L A Y ( I ) R . - T e n s i ó n s u p e r f i c i a l de l a c a p a I , 1 s I < 7 ,

[ N / m l .

3 E T L A Y ( I ) . - C o e f i c i e n t e d e e x p a n s i ó n v o l u m é t r i c a de l a c a -

p a I , 1 * I s 7 , I l / K J .

T L A Y ( I ) . - T e m p e r a t u r a e s p e c i f i c a p r o m e d i o de l a c a p a I

1 s 1 s 7 [ K J .

T S O L L A ( I ) " . - T e m p e r a t u r a d e l s o l i d u s d e l a c a p a I ,

1 s I < 7 , I K ) .

I . - ENTERO.
R. - REAL .

T a b l a A 2 . L i s t a d e v a r i a b l e s e n l a u n i d a d 3 1 d e g r a f i c a c i ó : : .
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REGISTRO

17

18

1
19

2 0

21

22

2 3

2 4

25

26

2 7

28

29

VARIABLE

T L I Q L A ( I ) . - T e m p e r a t u r a d e l l i q u i d u s de \a c a p a I ,

1 £ 1 £ 7 , | K ] .

T I N T ( I ) R . - T e m p e r a t u r a e n l a i n t e r f a z d e l a c a p a 1 ,

1 £ I £ 7 , [ K l .

T L C N T Z ( I ) R . - T e m p e r a t u r a a x i a l p r o m e d i o d e l l i q u i d u s en l a

c a p a 1 . 1 £ I « 7 . [K ] .

T L C N T R ( I ) R . - T e m p e r a t u r a r a d i a l p r o m e d i o d e l l i q u i d u s en l a

e n l a c a p a I , 1 £ I ss 7 , [ K l .

V S G I N T d ) " . - V e l o c i d a d s u p e r f i c i a l d e l g a s e n l a c a p a I ,

i s 1 £ 7 , í m / s ] .

A L P L A Y ( I ) . - F r a c c i ó n de v a c í o s p r o m e d i o en l a c a p a I ,

l £ 1 £ 7 .

U B U B ( 1 ) R . - V e l o c i d a d de d e s p l a z a m i e n t o de l a b u r b u j a en la

c a p a I , 1 s I s 7 , [ m / s ] .

H C I N T B ( I ) R . - C o e f i c i e n t e de t r a n s í e r e n c i a de c a l o r , del vo-

l u m e n h a c i a a b a j o de l a c a p a I , 1 s I s 7, IW/m -KJ.

H C I N T T U ) " . - C o e f i c i e n t e de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r , del vo -

l u m e n h a c i a a r r i b a d e l a c a p a 1 , 1 s I £ 7 , ( W / m 2 « K l .

H C S I D E ( I ) " . - C o e f i c i e n t e de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r con a g i -

t a c i ó n de b u r b u j a s en la c a p a I, 1 £ I s 7, I W / m Z - K l .

C R U S T B ( I ) R . - E s p e s o r d e l a c o s t r a e n la cara i n f e r i o r de la

c a p a I , 1 £ 1 £ 7, [ m ) .

C R U S T T ( I ) . - E s p e s o r de l a c o s t r a e n la cara s u p e r i o r de la

c a p a I , 1 £ I s 7, (m 1 .

C R U S T R ( I ) . - E s p e s o r de l a c o s t r a e n d i r e c c i ó n r a d i a l de la

c a p a I , 1 s 1 s 7, l m 1 .

Z( IMAXZ) . - C o o r d e n a d a a x i a l del p u n t o del c u e r p o que e s t á a

m á x i m a p r o f u n d i d a d , l m ) .

I . - ENTERO .
R . - REAL .

T a b l a A 2 . C o n t i n u a c i ó n .
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REGISTRO

29

29

29

30

31

32

33

34

3 5

VAR IABLE

R ( I M A X R ) " . - C o o r d e n a d a r a d i a l d e l p u n t o d e ] c u e r p o q u e e s t á

e n e l m á x i m o r a d i o d e l a c a v i d a d .

R ( I M A X Z ) " . - C o o r d e n a d a r a d i a l d e l p u n t o d e l c u e r p o q u e e s t á

a m á x i m a p r o f u n d i d a d ; [ m ] .

Z ( I M A X R ) . - C o o r d e n a d a a x i a l d e l p u n t o d e l c u e r p o q u e e s t á

e n e l m á x i m o r a d i o de l a c a v i d a d ; [ m ] .

O U T G A S Í I ) R . - Masa a c u m u 1 a d a d e l o s g a s e s ( I = 1, CO; I = 2 ,

C O ¡ , I = 3 , H 2 ; I = 4 , H z O ) ; [ g - m o l l .

X M O L F P ( I ) . - L i b e r a c i ó n a c u m u l a t i v a de l a e s p e c i e q u í m i c a 1,

1 a I s 10 ( v e r t a b l a 2 ) ; ( m o l ) .

D X M L F P ( I ) R . - R a p i d e z d e l i b e r a c i ó n a c u m u l a t i va d e l a e s p e c i e

q u í m i c a I , 1 s I < 1 0 ; t m o l / h r ] .

M O L R A T ( I ) " . - R a p i d e z d e g e n e r a c i ó n d e m a s a d e l a e s p e c i e

q u í m i c a I , ] s I < 4 , ( v e r OUTGAS ( I ) ) ; ( m o l / s ¡ .

C 0 C 0 2 B . - F r a c c i ó n d e m o n ó x i d o d e c a r b o n o .

H 2 H 2 0 R . - F r a c c i ó n d e h i d r ó g e n o .

I . - ENTERO.
R . - REAL .

Tabla A2. C o n t i n u a c i ó n .

En la página A8 se muestra un programa que extrae los valores de la

unidad 31 y los deja en un archivo llamada ENTRADA01 cuyo formato es

el adecuado para ser importado a la hoja de cálculo QUATTRO 1671 y

obtener las gráficas deseadas.

Para la unidad de graficación 31 se observa que NGP1 = 80, de tal

manera que la especie química 82 corresponde al CO. la especie química

83 al COz, la especie química 88 al H2 y finalmente la especie química

89 al H2O.
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PROGRAM LECTURA
REAL TIME(72),AMLAY(7,72),HTOT(7,72),QDCY(7,72),
1 QREAC(7,72),QABL(7,72),QINT(7,72),RHOLAY(7,72),CPLAY(7,72),
2 VISLIQ(7,72),THKLAY(7,72),SIGLAY(7,72),BETLAY(7,72),TLAY(7,72),
3 TSOLLA(7,72),TLIQLA(7,72),TINT(7,72),TLCNTZ(7,72),TLCNTR(7,72),
4 VSGINT(7,72)/ALPLAY(7,72),UBUB(7,72),HCINTB(7,72),HCINTT(7,72),
5 HCSIDE(7,72),CRUSTB(7,72),CRUSTT<7,72),CRUSTR(7,72),Z(2,72),
6 R(2,72),OUTGAS(4,72),XMOLFP(10,72),DXMLFP(10,72),MOLRAT(4,72),
7 COCO2(72),H2H2O(72)
OPEN(UNIT=6,FILE='ENTRADA.01',STATUS='NEW')
OPEN(UNIT=5,FILE='FOR031.DAT',STATUS='OLD')
DO 10 J=l,72
READ(5,*) TIME(J)
READ(5,*)(AMLAY(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(HTOT(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(QDCY(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(QREAC(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(QABL(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(QINT(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(RHOLAY(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(CPLAY(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(VISLIQ(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(THKLAY(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(SIGLAY(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(BETLAY(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(TLAY(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(TSOLLA(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(TLIQLA(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(TINT(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(TLCNTZ(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(TLCNTR(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(VSGINT(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(ALPLAY(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(UBUB(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(HCINTB(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(HCINTT(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(HCSIDE(I,J),I=1,7)
READ(5,*)(CRUSTB(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(CRUSTT(I,J),1=1,7)
READ(5,*)(CRUSTR(I,J),I=1,7)
READ(5,*) Z(1,J),R(1,J),R(2,J),Z(2,J)
READC 5,*)(OUTGAS(I,J),1=1,4)
READ(5,*)(XMOLFP(I,J),1=1,10)
READ(5,*)(DXMLFP(I,J),1=1,10)
READ(5,*)(MOLRAT(I,J),1=1,4)
READ(5,*) COCO2(J)
READ(5,*) H2H2O(J)

Programa que extrae los datos de la unidad 31 del código CORCON.
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10 CONTINUE
DO 20 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),

20 CONTINUE
DO 30 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),AMLAY(l,J)

30 CONTINUE
DO 40 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),AMLAYZ(3,J)

40 CONTINUE
DO 50 J=l,72
WRITE(6,200)TIME(J),TIAY(3,J),TSOLLA(3,J),TLIQLA(3,J)

50 CONTINUE
DO 60 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),AHIAY(5,J)

60 CONTINUE
DO 70 J=l,72
WRITE(6,200)TIME(J),TIAY(1,J),TSOLIA(1,J),TLIQLA(1,J)

70 CONTINUE
DO 80 J=l,72
WRITE(6,200)TIME(J),TLAY(5,J),TSOLLA(5,J),TLIQLA(5,J)

80 CONTINUE
DO 90 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),VSGINT(l,J)

90 CONTINUE
DO 100 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),CRUSTB(1,J)

100 CONTINUE
DO 110 J=l,72
WRITE(6,210)TIME(J),OUTGAS(1,J),OUTGAS(2,J),OUTGAS(3,J),
1 OUTGAS(4,J)

110 CONTINUE
DO 120 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),QREAC(l,J)

120 CONTINUE
DO 130 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),QABL(1,J)

130 CONTINUE
DO 140 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),QREAC(3,J)

140 CONTINUE
DO 150 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),HTOT(5,J)

150 CONTINUE
DO 160 J=l,72
WRITE(6,190)TIME(J),HTOT(7,J)

160 CONTINUE
190 FORMAT(2X,F9.1,',',E13.4)
200 FORMAT(2X,F9.1,3(',',E13.4))
210 FORMAT(2X,F9.1,4(',',E13.4))

CLOSE(5)
CLOSE{6)
STOP
END

Programa que extrae los datos de la unidad 31 del código CORCON.
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B.l INTRODUCCIÓN.

En este apéndice mostramos los resultados obtenidos por los códigos

CORCON.UW-M y CORCON.UW, asi cómo también algunos de los resultados

experimentales que se pudieron adquirir. Las entradas de datos para

ambos códigos sólo difieren en el modelo de transferencia de calor

entre las capas, eligiendo para el código CORCON.UW el modelo

modificado de Green, y para el código CORCON.UW-M, el modelo de

Kutateladze.

Estas entradas de datos y los resultados están estructurados de la

siguiente manera, se presentan primero los bloques de datos y

posteriormente se presentan los resultados en forma secuencia!,

haciendo hincapié en la fuente de procedencia de los resultados

(código CORCON.UW-M, CORCON.UW o resultados experimentales, en su

caso).

Iniciamos con la prueba Ll y terminamos con la prueba L8 en forma

consecutiva.

En esta serie de resultados se han omitido las historias temporales

de algunas de las variables que se consideraron irrelevantes para los

fines que este trabajo persigue.

Mostraremos a continuación algunas tablas que resumen los resultados

experimentales termohidráulicos de la serie de pruebas L. Las citas de

los resultados se encuentran en las referencias [46] a la (66).
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T i po de c one r e t o .

Masa de l a v a r i l l a , [ k g ) .

P r o f u n d i d a d de l metal
i n s e r t a d o [ c m l .

Masa de m e t a l , ( k g ] .

P o t e n c i a e 1 é c t r i ca ne t a , [kWJ

P i c o de p o t e n c i a por
r e a c c i o n e s q u í m i c a s , [kWl.

Máxima t e m p e r a t u r a de
f u s i ó n , 1KJ.

Máxima r a p i d e z de e r o s i ó n
[mm/m i n 1 .

P r o f u n d i d a d de e r o s i ó n , [cm]
Máxima r a p i d e z de f l u j o de
g a s e s que se fugan, [ c m / s l

Máxima v e l o c i d a d s u p e r f i c i a l
d e 1 g a s , ( cra/s 1

PRUEBA

Ll

L / S

2 . 9

13 .6

7 5 . 0

6 0 . 0

2625

8. 1

3 4 . 0
300.0

24.6

L2

S

2. 8

13.6
100.0

7 . 0

2420

3. 9

12.7
49. 0

2 . 9

L.4

Sovié-
t i co.

2 . 6

7 . 9

32.2
50.0
60.0

2300

4 . 6

14.2
260.0

17.0

L5

L / S

2 . 8

60.0
0 . 0

2200

1 . 6

11.0
61.0

4. 2

L6

S

2 . 9

7 . 0

34.0
75.0

7 . 0

2425

9 . 0

16.0
40.0

2 . 6

L7

L/S

0 . 0

5. 7

19.6
50.0

37.0

2515

1.7

3 . 0

5.71t

5.7 +

L8

L

0 . 0

4. 3

14. 7
75/35
150.0

2480

5 . 3

13.0
50.77

48.8*

t V a l o r e s más a l t o s d u r a n t e la e r o s i ó n d e l m e t a l (11 c m / s )

* V a l o r e s más a l t o s d u r a n t e la e r o s i ó n d e l m e t a l (53 c m / s )

T a b l a Bl . R e s u l t a d o s e x p e r i m e n t a l e s t e r m o h i d r á u l icos de la s e r i e
de p r u e b a s L.
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1

1
1 T i po de r eac tor

Potencia eléctrica
neta, 1kW J

Ox idac ion in icial
de I metal , 7.

Masa del metal, Ikg]

Máxima temperatura
de fusión, [Kl

Profundidad de
eros i ón, [cml

Distancia del siste-
ma de operación de
aerosoles a los ci-
mientos del concre-
to, ( cml .

CONCRETO

SILÍCEO

L2

PWR

100

70

13.6

2420

12.7

3.8

L6

PWR

75

30

34

242S

16

8.8

La condensa-
ción del SiO
(gas) int e-
rrumpe la
operación del
s i s t «na d e
aerosoles.

SILÍCEO CON
SERPENTÍN

L4

BWR

50

50

32.2

2150 y al
final
2300

14.2

14.2

ARCILLOSO/
ARENA COMÚN

L5

PWR

60

100

0

2200

1 1

1 1

Ll

PWR

75

70

13.6

2625

£4

£4

L7

BWR

50

70

19.6

25 1 5

3

0

Una espuma
en el fundi-
do int err um-
pé la opera-
ción de la
prueba.

ARCI-
LLOSO

L8

PWR

75/35

70

14.7

2480

1

1

Tabla 8 1 . Continuación.
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ML U SDIDUTIOII Wlfl COKCM.W
0 0 2 0 0 2 1 0 0 - 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0

3.4 0.01 0.0 -I. -1.
•1.0 0. 3600.0 7261. 7200.
15.0 30.0 250.0
15.0 60.0 550.0
30.0 60.0 1500.0
30.0 60.0 8000.0
-1.0
100. 8000.0
-1 .0

20 0.0 0.0
0.0 28.2 0.5 0.1 38.2 0.5 4 2

300.0 1670.0 0.6 0.093
17 7 1898000.

SI02 0.28325
WX 0.096
CM 0.26
FB2O3 0.016
AL2O3 0.035
3A20 O.Oil
X2O 0.C06
TO2 0.00Í4
MO 0.G003
SRC 0.0003
mo o.ooo5
ZS02 0.0002
CB20" 0.00009
HIO O.:0005
CO2 0.213
H20EVAP 0.042
B20CHSR 0.02
ZR 0.81756
ZR7S2 0.01219
n 0.00006
M 0.00064
C(C! 0.00075
a 0.00006
FE 0.16874

2420. 1420. 1670.
8 1 2500, 2500.

002 2160000.
B»2 425000.
C M 114000.
SIO2 124000.
BAO 8000.
1A2Ü3 6000.
S » 5000.
002 18000.
n it».

D a t o s para la s imulac ión de la prueba Ll con el código CORCON.UW.
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5.CE+4
112

4 0
0.0

2
0.0

1.0E+5
1.0

7.50E+08

1650.0
TIMETIKTIffi

1 1
0.0
0.0
0.0

300.0
15 0

SI02
AGO
C*O
FE2O3
AL2O3

mo
120
TI02
BAO
SRO

mo
ZR02
0)203
KIO
C02
B20CTAP
H20CHEK

2420.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

1
0.8
0.8
0.8

1670.
0.

.28325
i.O96
.26
.016
.035
.011
.006
.0014
.0003
.0003
.0005
.0002
.00009
.00005
.213
.042
.02

1420.

900.0 1

430.0 5.5OE+O8 6000.0 5.50E+OÍ 7500.0 5.50E+08

600.0 1750.0 1800.0 1750.C 3000.C 1850.C

0.6 0.0

1670.

Datos para la simulación de la prueba Ll con el código CORCON.UW.
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Figura Bl. Curva de la profundidad de erosión contra el tiempo para la
prueba Ll simulada con CORCON.UW.

B6



M l LI SDIDUTIOH WTH COSCOi.lili-M

0
0

3
-1 .0
15.0
15.0
30.0
30.0
-1.0
100.
-1 .0

20
0.

300,
17

SI02
HGO
CM
FE3O3
AL2O3
KA2O
K20
TI02
BAO
SRO
MB
ZR02
CR2O3
KIO
C02
H2OEVAP
H20CH9I
ZR
2RTE2
HI

m
CfC)
CR
PE

2S20.
8

ÜO2
ZBO2
CM
SIO2
BAO
IA2O3
SRO
C2O2
FE

2
1

.4

,0
.0
7

1

2 0
0 0

0.01
0.

30.0
60.0

60.0

60.0

8000.0

0.0
28.2

1670.0

1898000

0.28325

0.096
0.26

0.016

0.035

0.011

0.006

0.0014

0.0003

0.0003

0.0005

0.0002
0.00009

0.0OO05

0.213

0.042
0.02
0.81756
0.01219
0.00006
0.00064
0.00075
0.00006
0.16874

1420.
2500.

2160000.
425000.
114000.
124000.

8000.
6000.
5000.

18000.
100.

o 2 i ;

c
0.0 l . (

3600.0 7261.
250.0
550.0

1500.0
8000.0

0.0
0.5 0.1

0.6 0.093

1670.
2500.

0 - 1 1 0 0

1.0
7200.

38,2 0.5 4 2

Datos para la simulación de la prueba Ll con el código CORCON.UW-M.
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5.0E+4 l.OE+5 900.0 1
n í.o

4 0
0.0 7.50E+O8 430.0 5.50E+08 6000.0 5.50E+08 7500.0 5.50E+08

2
0.0 1650.0 600.0 1750.0 1800.0 1750.0 3000.0 1850.0

TIKTDfETDE
1 1 1

0.0 0.8
0.0 0.8
0.0 0.8

300.0 1670. 0.6 0.0
15 0 0.

SIO2 0.28325
KO 0.096
CM) 0.26
FE2O3 0.016
AL203 0.035
mo o.on
¿20 0.006
TIO2 0.0014
BiO 0.0003
m o.ooo3
m o 0.0005
ZR02 0.0002
C82O3 0.00009
KO 0.00005
CO2 0.213
B20EVAP 0.042
E20CBEK 0.02

2420. 1420. 1670.

Datos para la simulación de la prueba Ll con el código CORCON.UW-M.
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Figura B2.Curva de la profundidad de erosión contra el tiempo
para la prueba Ll simulada con CORCON. UW-M.
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ÁNL U SIMUTOT KIIB :
0 0 2 ú 0 2 i C 0 -1 C O O i O O
0 1 0 0 0

3,4 0.01 0.0 - 1 . - 1 .
-1.0 C. 5000.0 7261. 7200.
15.0 30.0 250.0
15.0 60.0 550.0
30.0 60.0 1500.0
30.0 60.0 8000.0
-1.0
100. 8000.0
-1 .0

20 0.0 0.0
0.0 28.2 0.5 0.1 38.2 0.5 4 2

300.0 1650.0 0.6 0.0921
15 1 1920000.0

SIO2 0.6899
CAO 0.1347
AL2O3 0.0404
120 0.0141
FS2O3 0.01
TI02 0.0081
ICO 0.007
NA20 0.0069
fflO 0.0003
BAG 0.0002
SEO 0.0002
CR2O3 0.0001
CG2 0.0261
f-̂ JEVAP 0.042
H2OCHBI 0.02
PE 1.0

2420. 1350. 1650.
3 1 2500. 2500.

002 2160000.
ZR02 424800.
CAO 2 9 7 0 0 .
SIC2 208500 .
BAC 7 8 0 0 .
LA2O3 6 2 0 0 .
SEC 5000 .
CBC2 2 1 9 0 0 .
re loo.

5.0E+4 1.08+5 900.0 1
«2 1.0

4 0
0.0 1.25E+09 430.0 1.25E+09 6000.0 1.25B+O9 7500.0 1.251+09

2
0.0 1650.0 600.0 1750.0 1800.0 1750.0 3009.0 1850.0

Datos para la simulación de la prueba L2 con el código CORCON.UW.
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1 1
0.0
0.0
0.0

300.0
15 0

SIO2
CAO
AL2O3
K2O

raw
HO2
USO
XA2O
«0
BAO
SRO
CR2O3
CO2
H2QSVAP

wm
2420.

1
0.
0.
0.

1650.

0.6899
0.1347
0.0404
0.0141
0.01
0.0081
0.007
0.0069
0.0003
0.0002
0.0002
0.0001
0.0261
0.042
0.02

1350

8
8
8
0
0.0

0.6 0.0

1650.

D a t o s p a r a la s imulac ión d e ia p rueba L 2 con el código CORCON.UW.
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Figura B4. Curva de la profundidad de erosión contra el
tiempo para la prueba L2 simulada con CORCON.UW.
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u smmm mu CMCM.ÜIH
0
0

3.
- 1 . 0
15.0
15.0
30.0
30.0
-1 .0
100.
-1 .0

20
0.

300.
15

SI02
CAO
¿L2O3
KM
FE2O3
TIO2
KO
11*20

no
BAO
SRO
CMO3
CO2
B2OKAP
E20CBEX

re
24J0,
e ]

002
ZR02
CAO
SI02
BU
IA2O3
S8O
CK2
FE

5.0E+Í
H2

4 0

0
1
4

0
0
1

1

2 0
0 0

0.01
0.

30.0
60.0
60.0
60.0

8000.0

0.0
28.2

1650.0
1920000.1

0.6899
0.1347
0.0404
0.0141
0.01
0.0081
0.007
0.0069
0.0003
0.0002
0.0002
0.0001
0.0261
0.042
0.02
1.0

1350.
2500.

2160000.
424800.

29700.
208500.

7800.
6200.
5000.

21900.
10G.

1.0E+5
1.0

0 2 1 0 C
0

0.0 1.0
5000.0 7261. 7200.

250.0
550.0

1500.0
8000.0

0.0
8.5 0.1

0.6 0.0921
11

1650.
2500.

900.0 1

- 1 0 0 0 1

1.0

38.2 0.5 4 2

1.25E+09 430.0 1.25E+09 0.0 1.25EW9 7500.0 1.25E+09

0.0 1650.0 600.0 1750.0 1800.0 1750.0 3000.0 1850.0

Datos para la simulación de la prueba L2 con el código CORCON.UW-M.
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THETMETHE
1 1

0.0
0.0
0.0

300.0
15 0

SI02
CAO
AL2O3
K2O
FE2O3
TI02
KO
1A2O

no
BAO
SRO
CR2O3
002
H20HBP
S20CBER

2420.

1
0.8
0.6
0.8

1650.0 0.

0.(899
0.1347
0.0404
0.0141
0.01
O.0081
0.007
0.0069
0.0003
0.0002
0.0002
0.0001
0.0261
0.042
0.02

0.0

1350. 1650.

0.0

H

Datos para la simulación de la prueba L2 con el código CORCON.UW-M.
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Figura B5. Curva de la profundidad de erosión contra e l
tiempo para la prueba L2 simulada con CORCON.UW-M.

B16



m u SIMIUOT wro ara . i s nre JÍETALS ISSÍEC .ye s5s?anE mam
-i o o i i o o

-i.

0
1*

3.
-1.0
25.0
50.0
60.0
40.0
-1.0
100.
-1 .0

20
0.

300.
16

H20
S2O
HO2
SIO2
CÍO
FE2O3
AL203
NGO
CO2

un
BAO
SRO
CS3O3

no
«mu
H2OCHB
CR
zs
B4C
ZRFB2
FE

2100.
18

002
ZS02
SI02
KO
BAO
U2O3
SRO
CE02
PEO
KKO

ao
HA20

0
0
4

0
0
5

9

2 0
0 0

0.01
0.

50.0
120.
130.
150.

8000.0

0.0 (
28.2

1500.0
0.0

0.00058
0.00101
0.001
0.3425
0.0983
0.0643
0.01B
0.29929
0.01445
0.00128
0.0108
0.00013
0.00196
0.0022
0.031
0.1132
0.0053
0.S781
0.028
0.005
0.0836

1413.
1793.

1920000.
591690.
281520.
170435.
17727.
11400.
9643.

40200.
129.
421.

32308.
191.

0 2 1 0 C
0

0.0 - 1 .
2500.0 7261. 7200.

200.0
600.0

1500.0
8000.0

1.0
0.5 0.1

0.6 0.0

1700.
1804.

38.2 0.5 4 2

Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/SERPENTÍN con el

código CORCON.UW.

B17



K20
FE203
AL2O3
TI02
C82O3

no
re
at
C(C)
B
OB
082
at
ZKTE2
B4C

5.0E+4
«2

4 0
0.0

2
0.0

332.
76098.
21154.

329.
644.
722.

40705.
108270.
10072.
79042.

2450.
320.
285.
882.

1266.
1.0E+5

1.0

5.00E+08

1650.0

1 1
0.0
0.0
0.0

1
0.8
0.8
0.8

900.0 1

500.0 5.00E+O8

600.0 1750.0

6000.0 5.00E+08

1800.0 1750.0

7500.0 5.00B+0S

3000.0 1850.0

Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/SERPENTÍN con el

código CORCON.UW.
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u S IMSJOS * ¡ X CCRCOK.ÍVI! mis KETAÜ ; S Í Í ¿ . : : AX: SERPÍSTIIE

; 2 3 c 2 ; o o -: : '. i i

l.C
•: o

3.4
- 1 . 0
25.0
50 0
60,0
40.0
-1 .0
100.
-1 .0

20
0.0

300.0
16 5

HA20
K20
TIO2
SIO2

ao
FB2O3
AL2O3
HGO
C02

mo
BM)
S8O
CR2O3

no
H20SVAP
Í2SXM
CR
28
B<C
ZRTE2

n
2400.

18 9
1102
ZR02
SIO2
KGC
BAO
U2O3
SRO
CEC2

reo
m
ao
)M20

0 0
0.01
0.

50.0
120.
Í30.
150.

8000.0

0.0
28.2

1500.0
0.

0.00058
0.00101
0.001
0.3425
0.0983
0.0643
0.018
0.29929
0.01445
0.00128
0.010B
0.00013
0.00196
0.0022
0.031
0.1132
0.0053
0.B781
0.028
0.005
0.0836

1413.
1793.

1920000.
591690.
281520.
170435.
17727.
11400.
9643,

40200.
129.
421.

35308.
. 9 1 .

0
O.O - 1 .

2500.0 7261. 7200.
200 . :
600.0

1500.0
SOOO.O

0.0
0.5 0.1
0.6 0.0

0

1700.
1604.

38.2 0.5 4 2

D a t o s p a r a l a s i m u l a c i ó n de la p r u e b a L4 CONCRETO/SERPENTÍN con el
código CORCON.UW-M.
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K20
FE2O3
AL2O3
TI02
CR2O3

no
FE
at
C(C)
B
era
CSB2
<S
ZRTB2
B4C

5.1

m
4

¿

1B+4

0
0.0 5,

0.0
TDlíTIlffilIllE

1 1
0.0
0.0
0.0

332.
76098.
21154.

329.
644.
722.

40705.
308270.
10072.
79042.
2450.

320.
285.
S82.

1266.
1.0E+5 900.0 1

1.0

008+08 500.0 5.O0E+O8

1650.0 600.0 1750.0

1
0.8
0.8
0.8

6000.0 5.00B+08

1800.0 1750.0

7500.0 5.00E+O6

3000.0 1850.0

Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/SERPENTÍN con el

código CORCON.UW-M.
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ML L4
0
0

3
-1.0
25.0
50.0
60.0
40.0
-1.0
100.
-1 .0

20
0.

300.
16

M2O
K2O
K02
SIO2
CM
FE203
JUL2O3
«GO
CD2
WO
BAO
SKO
CS2O3
«0
H2OÍVAP
KOCHffl
CR
ZR
B4C
ZRTE2

re
2400.
i :

002
ZK02
SI02
WO
BM
U2O3
SKO
CE02
FE

SIMJMTIOH KIM
0 2 0
0 0 0

.4 0.01
0.

50.0
120.
130.
150.

8000.0

0.0 0.
0 28.2
0 1500.0
5 0.0

0.00058
0.00101
0.001
0.3425
0.09B3
0.0643
0.018
0.29929
0.01445
0.00128
0.0108
0.00013
0.00196
0.0022
0.031
0.1132
0.0053
0.8781
0.028
0.005
0.0836

1413.
1 2000.

1920000.
432100.
168900.

72000.
14200.
11400.
9600.

40200.
100.

C0HC0N.W KETAL/COKCRETE ISSffiT
0 2 1 0 0 - 1 0
0

0.0 - i . - 1 .
5000.0 7261. 72D0.

200.5
600.0

1500.0
8000.0

0
0.5 0.1 38.2

0.6 1.48

1700.
2000.

1 1 0 0

0.5 4 2

Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO con

el código CORCON.UW.
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5.OE+4 1.0E+5 900.0 1
2 1.0

4 0
0.0 5.00B+08 500.0 5.0OE+08 6000.0 5.00B+08 7500.0 5.00E+08

2
0.0 1650.0 600.0 1750.0 1800.0 1750.0 3000.0 1850.0

TBBTIHÍTI1IE
1 1 1

0.0 0.B
0.0 0.8
0.0 0.8

Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO con

el código CORCON.UW.
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el t i e m p o p a r a la p r u e b a L4 CONCRETO/METAL INSERTADO s i m u l a d a c o n CORCON.UW.
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m L4
0
0

3
-1.0
25.0
50.0
60.0
40.0
-1.0
100.
-1.0

20
0,

300.
16

HA20
120
TIO2
SIO2

ao
FE2O3
AL2O3

m
CQ2

m
MO
SRO
CR2O3
MIC
H20EVAP
R2QCBBI
CR
Zfi
B4C
SRTE2
ft

2400.
8 :

B02
ZR02
SI02
«GO
MO
U203
CDA

anu
CE02
FE

smunw mw. CORCOK.WHI METAL/CGHCHETE INSERT
0 2 0 0 2 1 C 0 -1 C 0
0 0 0 0

.4 0.01 0.0 1.0 1.0
0. 5000.0 7261. 7200.

50.0 200.0
120. 600.0
130. 1500.0
150. 8000.0

8000.0

0.0 0.0
,0 28.2 0.5 0.1 38.2 0.5
0 1500.0 0.6 1.48
5 0.0

0.00058
0.00101
0.001
0.3425
0.0983
0.0643
0.018
0.29929
0.01445
0.00128
0.0108
0.00013
0.00196
0.0022
0.031
0.1132
0.0053
0.8781
0.028
0.005
0.0836

1413. 1700.
L 2000. 2000.

1920000.
432100.
168900.
72000.
14200.
11400.

QCftA

40200.
100.

0 0

4 2

• Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO con

el código CORCON.UW-M.
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5.0Í+4 l.OE+5 900.0 1
2 1.0

4 0
0.0 5.001+08 500.0 5.00Í+08 6000.0 5.008+08 7500.0 5.008+08

2
0.0 1650.0 600.0 1750.0 lBOO.O 1750.0 3000.0 1850.0

TUBHUTIffl
1 1 1

0.0 0.8
0.0 0.8
0.0 0.8

Datos para la simulación de la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO con

el código CORCON.UW-M.
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Figura B8. Curva de la profundidad de erosión contra el tiempo para
la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO simulada con CORCON.UW-M.
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Figura B9. Curva de la velocidad superf ic ia l del gas en la capa HOX cont ra
el tiempo para la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO simulada con C0RC0N.UW-M.
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Figura B10. Curva de la profundidad de erosión contra e] tiempo para
la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO obtenida
experiment al men te.



VELOCIDAD (cm/s )

Figura Bit. Curva de la velocidad superficial del gas contra el tiempo
para la prueba L4 CONCRETO/METAL INSERTADO obtenida
exper ¡mentalmente.
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: i i ; i

'.•DC.

•occ

CAC C.2412
FE2O3 Q.W
AL2O3 O.CI ' l
NA20 G.30Q5
K20 O.SC09
TI02 0.0004
C02 0.2033
H2OEVA? 0.0422
H2OCHEK " .02
FE 1.0

2420. 1420.
9 1 2500.

Ü02 1842000.
340000.
541000.

ZRO2
FE2O3
NIO
CR2O3 134000.

4000.
4030.

S?0
L/V2O3
CE02
FE i

5.0E+4 1.0E+5
K 1.0

4 0
0.0 1.00E+09

2
0.0 1650.0

TIHETIKETIME
1 1 1

0.C D.8
0.0 0,8
O.C C.S

600. D
1500.0
sCOO.C

D.6

167D.
2500.

4 2

900.0 1

500.0 1.00E-39 5C3C.; 1.00E+09 7500.0 1.00W9

600.0 r ; : . : isoG.: i^c.o 3000.0 u s e :

Datos para la simulación de la prueba L5 con el código CORCON.UW.
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Figura B12. Curva de la profundidad de erosión contra el
tiempo para la prueba L5 simulada con CORCON.UW.
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AN. 1: i X J C ' . N «'.'.-. OCr.CCN.'.V

25.0
50
60
40

.0

.0

120.

¡30.

150.

600
15CC
5500

,0

.0

100. 8000.0

-¡.0

20 0.0 CO
;.: a.í : ,5 : . i j ¿ . ¡ ; . ;

300.0 i £ \ \ c c e o.cie

s : :2 :.:•;
HGC 0.0=16
CAO 0.2412
FE2O3 0.007?
AL2O3 0.0171
NA2O 0.0005
K2O 0.O0O9
TIO2 0.0004
C02 0.2033
H20EVAP 0.0422
H20CHEM 0.02
FE 1.0

2420. 1420. 1670.
9 1 2500, 2500.

UC2 1842000.
ZR02 340000.
FE2O3 541000.
NIO 52000.
CR2O3 134000.
BAO 4000.
S80 4000.
U2O3 4000.
CE02 10000.
FE 1.

5.0E+4 i.CE+5 900.0 1
S2 1.0

4 0
a.o : . c : - i 39 5oo.: I .OCE*: ; 6oc: . : : .COE+; ;

2

TIHETIMETIHE
i i i

0.0 0.3

C.C 0.8

0.0 0.8

Ü a t o s para la s i m u l a c i ó n de la prueba L5 con el c ó d i g o CORCON.UW-M.
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Figura B13jCurva de la profundidad de erosión contra el
tiempo para la prueba L5 simulada con C0RC0N.UW-M.
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:"K"x::s o : ccsccs.r*

J . Í ;.•:; o .c -:. - i .
2150 3000
-:.: c. scoc : " 0 1 . -;::.

15.0 30.0 250.
15.0 60.0 550.
30.0 SCO 1500.
30.0 60.0 8000.0
-1 .0
100. 60GO.O
-1 .0

20 0.0 0.0
0.0 28.2 0.5 0.1 38.2 0.5

300.0 1573. .6 1.645
i5 8 592500.

KA20 0.007
K20 0.014
TI02 O.0O8
SI02 0.695
CAO O.HO
FE2O3 0.010
AL2O3 0.040
KGO 0.007
C02 0.042
HSC 0.0003
BAC 0.0002
sac 0.0002
CR;O3 O.OOOI
H20EVAP 0.02
H20CHEH 0.017
CR 0.0584
HI 0.0325
UN 0.0065
U 0.6213
SB 0.0103
AG 0.0383
mil 0.0054
FE 0.2273

240C. 1413. 15";.
8 1 2500. 2500.

UC2 2190030.
ZR02 135100.
SIC: 16:ÍÍ.

CAO 7íCCi-
BAO rsc*.
U2O3 6300.
5R0 V.W,
CE02 22200.

Datos para la simulación de la prueba L6 con el código CORCO.NÍ.UW.
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5.0E+4 l.OE+5 500.0 1
82 1.0

4 0
0.0 6.0E+08 500.0 6.0E+0S 6900.0 6.0E+08 7500.0 6.0E+OE

2
0.0 1650.0 600.0 1750.0 1800.0 1750.0 300C.O 1850.0

TlfflfllfflTIHE
1 1 1

0.0 0.8
0.0 0.8
0.0 0.8

300.0 1573. .6 0.0
15 0 0

KA2O 0.007
K2O 0.014
TIQ2 0.008
SIO2 0.695
ttO 0.140
FK03 O.O1O
AL2O3 0.040
«GO 0.007
CO2 0.042
UNO 0.0003
MO 0.0002
SRO 0.0002
CS2O3 0.00O1
H2OEVAP 0.02
H2CCHEK 0.017

2400. 1413. 1573.

D a t o s p a r a l a s i m u l a c i ó n d e l a p r u e b a L 6 c o n e l c ó d i g o C O R C O N . U W .
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Figura B14. Curva de la profundidad de erosión contra el
tiempo para la prueba L6 simulada con CORCON.UW.
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Figura B17. Curva de la velocidad superficial del gas en ta capa HMX
contra el tiempo para la prueba L6 simulada con CORCON. UW.
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ANí. L6

0
3

2150
-1.0
1500
15.0
15.0
30.0
30.0
-1.0
100.
-1.0
20

0.
30C,

15
KA2O
K2O
TIO2
SIO2
CAO
FE2O3
AL2O3
«GO
CO2

mo
BAO
sm
CR2O3
H2OEVAP
H2OCHEM
CR
HI
HN
ZR
RU
AG
ZRTE2
FE

2400.
8

[102
2RO2
SI02
CAO
BAO
U2O3
SRO
CE02
FE

5
1
.4

,0
,0
8

1

2 0
0 1
0.01

3000

1

0
0,
0
0
0
0
0
0
0
0,
0
0,
o,
0.
0,
0,

c.
0,
0,
0.
0,
0.
0.

0.
3000
30.0
60.0
60.0
60.0

8000.0

).C 0.
28.2
¡573.
592500.

.007

.014

.008

.695

.140

.010

.040

.007

.042

.0003

.0002
,0002
.0001
,02
,017
,0584
,0325
,0065
,6213
,0103
,0383
,0054
,2273

1413.
2500.

2190000.
185100.
16S9S.
73000.
7900.
6300.
5300.
22200.
10C.

::SCO«.IM-H
0 2 1 '.
0

0.3 l.C

500C.C 7261.

250.
550.
1500.
8000.0

0
0.5 0.1

.6 1.64:

1573.
2500.

o o

7200.

38.2 0.5 4 2

Liatos p;ira In simulación de la prueba Lb > mi el rodigo OURCON.UVV-M.



TIXETIIETIE
1 1

0.0
0.0

30C.0

15 0

NA2C

R2O
TIC2
£132

CAO
FE2O3
AL2O3
MGO
C02

m
BAO
SRO
CR2O3

H2OEVAP
H2OCBHI

2400.

1

0.£
C.{
3.!

1573.
8

. ; _ ; ; • >

0.014

0.053
C.655

'.140

0.010

0.040
0.007

C.042
0.0003
0.0002

0.0002

0.0001

0.02
3.017

1413. 1573.

Datos para la simulación de la prueba L6 con el código CuRCÜ.VCW-M.
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Figura B19. Curva ile la profundidad de erosión contra el
tiempo para la prueba L6 simulada con CORCON.UW-M.
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Figura B21. Curva de la potencia química en la capa HMX contra
el tiempo para la prueba L6 simulada con CORCON.UW-M.
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Figura B23. Curvas de la liberación de gases contra el tiempo para la
prueba L6 simulada con CORCON. UW-M.
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Figura B24. Curvas de la profundidad de erosión contra el tiempo para
la prueba L6 obtenidas con datos experimentales y usando
otros códigos.
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TEMPERATURA (K)

i
Figura B25. Curvas de la temperatura de la capa HMX contra el tiempo

para la prueba L6 obtenidas con datos experimentales y
usando otros códigos.
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Figura B26. Curvas de la potencia química en la capa HMX contra el

tiempo para la prueba L6 obtenidas con datos
experimentales y usando otros códigos.
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VEIiOCIDAD (cm/s)
o

Figura B27. Curvas de la velocidad superficial, del gas en la capa HMX
contra el tiempo para la prueba L6 obtenidas con datos
experimentales y usando otros códigos.
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HO (moles)

Figura B28. Curvas de la liberación del gas H2O contra el tiempo para
la prueba L6 obtenidas con datos experimentales y usando
otros códigos.
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Figura B29. Curvas de la liberación del gas H2 contra el tiempo para
la prueba L6 obtenidas con datos experimentales y usando
otros códigos.
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CO (moles)

Figura B30. Curvas de la liberación del gas CÜ2 contra el tiempo para
la prueba L6 obtenidas con datos experimentales y usando
otros códigos.
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Figura B31. Curvas de la liberación del gas CO contra el tiempo para
la prueba L6 obtenidas con datos experimentales y usando
otros códigos.
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-1.0
55.0
40.:
-1.0
ICO.
-1.0

20
0

300
17

SI02
TI02
KHC
MGO
CAO
HA2O
K2O
FE2O3
A12O3
C82O3
CO2
MO

ZR02
filC
H2OEVAP
H2OCHEH
Z6
B4C
ZKTE2
FE

2 3 4 0 .
9

uc;
2S02
3102
CAO

3AC

ss:

•

0
0
4

1

:.ji

3.
120.0
120.0

8000.0

0.0
23.2
1545.
420000

0.283
O.0014
S.0005
t.'.K
0.27466

0.011

0.006

0.016

0.035

0.00014
0.214

0.0003

0.0002
0.0005
0.041
0.02
C.7874
0.0419
0.O075
0.1632

1420.
2000.

1855000.
594000.
125000.
U50C0.

14133.

9 Í : C .

0.0 -1
3600.0 "261.
2200.
8O0C.O

CO
0.5 0.1

.6 1.32

1568.
2000.

'¿CO.

38.2 0.5 4 2

Datos para la simulación de la prueba L7 con el código CORCOiVUW
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5.0E+4 l.OEr; 900.0 1
N2 1.0

4 0
0.0 5.0E+08 3199.0 5.0E+08 3200.0 2.50E+08 7500.0 2 . : " "

2
0.0 1650.0 600.0 1750.0 1830.0 1750.0 3300.0 185.".0

TIKETIMETIME
1 1 1

0.0 0.8
0.0 0.8
0.0 0.8

300.0 1545. .6 0.0
17 0 0.

SI02 0.283
TI02 0.0014
WO 0.0005
KO 0.096
CAO 0.27457
KA20 0.011
K2O 0.006
FE2O3 0.016
AL203 0.035
CR2O3 0.00014
CO2 0.214
BAO 0.0003
seo o.ooo3
ZÍO2 0.0002
H O 0.0005
H2OEVAP 0.041
H20CHEM 0.02

2340. 1393. 1598.

I $

* Datos pa ra la simulación de la prueba L7 con el código CORCON.UW
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Figura B32. Curva de la profundidad de erosión contra el
tiempo para la prueba L7 simulada con CORCON.UW.
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AÜL 11 SIKUUTION WITH CORCON.'JW-K (AFTER CO B M Ü P GC TO i
0 0 2 0 0 2 1 0 0 - 1 0 0 1 1
0 1 0 9 0

3.4 0 . 0 1 0 .0 1.0 1.0
-1.0 0. 3600.0 7261. 7200.
55.0 120.0 2200.
40.0 120.0 8000.0
-1.0
100. 8000.0
-1.0
20 0.0 0.0

0.0 28.2 0.5 0.1 38.2 0.5 4 2
300.0 1545. .6 1.32

17 4 420000.
S1O2 0.283
TI02 0.0014
KNO 0.0005
HGO 0.096
CAO 0.27466
NA2O 0.011
K20 0.006
FE2O3 0.016
AL2O3 0.035
CR2O3 0.00014
CO2 0.214
BAO 0.0003
SRO 0.0003
ZRO2 0.0002
KIO 0.0005
H2OEVAP 0.041
H2OCHEH 0.02
ZR 0.7874
B4C 0.0419
ZHTE2 0.0075
FE 0.1632

2340. 1420. 1568.
9 1 2000. 2000.

002 1855000.
2802 594000.
SIO2 125000.
CAO 115000.
«GO 17000.
BAO 14100.
LA2O3 11400.
SRO 9600.
CEO2 23200.
FE 100.

Datos para la simulación de la prueba L7 con el código CORCONi.LW M.
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3GC.3 1545.
9.

SI02
TIC2
MÍC
152
CAO
HMO
K20
FE2O3

'.CGC

.1'-
,.011

.m

.016
AL2O3
CS2O3
CO2
BAO
3R0
2HO2
NIO
H20EVAP
K20CHEH

2340.

0.035
C.0GC14
0,214
C . "• 0 3

C."003
0.0OC2
:.30C5

1393. 159S

Datos para la simulación de la prueba L7 con e! código CORCON.UW-M.
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Figura B33. Curva de la profundidad de erosión contra e l
tiempo para la prueba L7 simulada con CORCON.UW-M.
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ML L8 SIMOUTIO» W1H C0RCOÍ.W METAL/COHCRETE IKSERT
0
0

3,
-1 .0
10.0
30.0
-1 .0
100.
- 1 . 0

20
0,

300,
18

SIO2
TIO2

mo
NGO
CM)
KA20
K2O

mm
AL2O3
CR2O3
C02
BAO
SRO
ZR02
CR2O3

no
H20EVAP
B20CHEH
ZR
AG

2340.
9

1102
ZR02
SIO2
CAO
HGO
BAO
U203
SRO
CE02
FE

0 2 0
1 0 0

.4 0.01
0.

30.0
120.0

8000.0

0.0
,0 28.2
.0 1750.
2 310000,

0.061
0.001
0.00014
0.074
0.44298
0.0003
0.004
0.00828
0.019
0.00006
0.32898
0.00007
0.0003
0.00004
0.00009
0.00004
0.037
0.023
0.9041
0.0959

1495.
1 2500.

2117000.
417000.

34000.
206000.
18400.
15500.
12300.
10400.
25100.

300.

0 2 1 0 0 - 1 0
0

0.0 - 1 . - 1 .
4000.0 7261. 7200.

500.
8000.0

0.0
4.5 0.1 38.2

.6 0.97

2577.
2500.
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Figura B34. Curva de la velocidad superficial del gas en la capa HMX
contra el tiempo para la prueba L8 simulada con CORCON. UW.
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Figura B35. Curva de la velocidad superricial del gas en la capa HMX
contra el tiempo para la prueba L8 simulada con CORCON. UW-M.
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Figura B36. Curva de la velocidad superficial del gas en la capa HMX
contra el tiempo para la prueba L8 obtenida
experimentalmente.
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