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RESUMEN

En este informe se describen los resultados de diver-
sas corridas hechas con el código FASES2, a efectos
de simular parcialmente distintas situaciones de incen-
dio causadas por eventuales accidentes en el trans-
porte de contenedores de hexafluoruro de uranio
(UF6). Dichas situaciones han sido inspiradas en ca-
sos tomados de la literatura, los que conciernen tanto
al modelado numérico como a experimentos. El prin-
cipal objetivo perseguido es consignar los aspectos
más relevantes de tales corridas, a efectos de su
posible comparación con predicciones hechas con
modelos más simples, del tipo parámetros concentra-
dos. De esta forma, será posible calibrar dichos mo-
delos simples con los resultados obtenidos mediante
un modelo de detalle.

ABSTRACT

In this report we describe some runs made with the
code FASES2. They concern different situations
associated to fires originated by accidents in the
transport of containers filled with UF6. Such situations
have been inspired in cases taken from the current
literature, and related to numerical modelling or
experiments. We aim to consígnate the most relevant
aspects of such runs, with the future purpose of
comparing them with the predictions made with simpler
lumped models. In such a way, it will be possible to
calibrate the simple models with the results coming
from detailed models.
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1- Generalidades

Los resultados que aquí se describen han sido obtenidos con el programa
FASES2, generalización al caso de materiales heterogéneos del programa precedente,
FASES. Por todo detalle relativo a ambos códigos, deben ser consultadas las
referencias [1] y [2]. Dichos resultados se condensan a través de cuatro ejemplos,
inspirados en casos escogidos en la literatura y que se refieren tanto al modelado
numérico del problema como a situaciones experimentales. El principal objetivo es
suministrar ejemplos suficientemente documentados, de modo tal que resulten útiles
como base para contrastar y/o calibrar modelos más simples y expeditivos como
los de parámetros concentrados. Los fenómenos físicos que tienen lugar a causa de
un incendio que envuelve a un contenedor de hexafiuoruro de uranio son bastante
complejos. La física que maneja el programa FASES2 se refiere sólo a una parte
limitada de los mismos: los aspectos térmicos del problema de dos fases (sólido-
líquido), o de Stefan. No nos proponemos aquí encarar un modelado sofisticado y
más realista de dicha situación de incendio.

2- Descripción de experimentos numéricos

El recipiente contenedor de UF6 (el real, según especificaciones de la IAEA, o
bien el utilizado a efectos experimentales) es de forma cilindrica, de altura igual a
unas tres o cuatro veces su diámetro. Está construido con acero. La disposición del
cilindro es horizontal. Una razonable aproximación consiste en analizar la situación
bidimensional que se da en el plano medio, perpendicular al eje del cilindro. De ser
necesario, tal aproximación debería estar complementada, con otro análisis del efecto
de los extremos del cilindro. Aquí nos referiremos exclusivamente a la situación
bidimensional. La misma está esquematizada in la Figura 1, donde se indica el nivel
que alcanza el UF6 (variable con el tiempo). El volumen encerrado entre dicho nivel
y la parte superior de la superficie interna del cilindro contenedor, se encuentra lleno
por una mezcla de gases de UF6 y aire.

En la superficie externa del cilindro se imponen condiciones de contorno de
radiación (incendio), conforme a la ley de Stefan-Boltzmanu (ver [1]). Como el
problema presenta simetría respecto de un plano vertical pasante por el eje del
cilindro, sólo se resuelven las ecuaciones en el semi-cilindro derecho, con apropiadas
condiciones tie simetría en tal plano. Dicha región es discretizada por elementos
finitos, como se muestra en la Figura 2 (correspondiente al Ejemplo 3). En ella se



observa la capa de elemetos de transición de propiedades materiales (acero-Uf6) y
acero-gases), adosada a la superficie interior del cilindro (ver [2])

Debido a los distintos valores de las densidades del UF6 en sus fases sólida y
líquida, al fundirse este material se produce un aumento del volumen ocupado, lo
que hace que el nivel líquido crezca a expensas del volumen de gases. Tal efecto
es tenido aproximadamente en cuenta por el código FASES2, a través de su rutina
ANIVE. La misma, en base de la entalpia promedio del elemento, evalúa la variación
relativa de volumen y luego la variación total. A consecuencia de esto, el nivel líquido
asciende. Ni bien un nodo es invadido por el UF6 líquido, se le asigna una entalpia
igual al calor latente de fusión y una temperatura igual a la de fusión. El programa
no considera el hundimiento del núcleo sólido originado por su mayor densidad. La
relativa importancia del efecto no parece justificarlo.

Las unidades adoptadas en todo este informe son: watts, metros, segundos,
grados centígrados, Joules y kilogramos-masa.

Ejemplo 1

Este ejemplo está tomado de la ref. [3]. La geometría es la del contenedor 48Y,
que corresponde a las especificaciones de la IAEA. El radio interior es de 0.6095 rn
y el exterior de 0.6255 m. Los datos físicos usados en la corrida se resumen en la
Tabla I.

TABLA I: Datos físicos del Ejemplo 1

Material 0j_ c, c¿ (Cg) p± p± (pg) k^ k± (kg) H_

Acero - 4S0.0 - 7S50.0 - 43.Ü
UF6 CA.O 500.0 558.0 4950.0 3300.0 0.0 290.7 2.77 • 108

Gases - - (409.54) - (13.88) - (3.892)

Aquí, 0/ es la temperatura de fusión, c la capacidad calórica, p la densidad, k la
conductividad térmica y H el calor específico de fusión. Los subíndices s,l,g se
refieren respectivamente a sólido, líquido, gas. Los datos fueron tomados de las
referencias [3] y [4]. Siguiendo a Lewis et a/. [4], hemos afectado a la conductividad
k¡ del UF6 de un factor 100, para tomar gruesamente en cuenta el efecto de la
convección en el líquido, no contemplado en el programa.

Los datos para la condición de contorno de radiación en la. superficie externa del
cilindro [4] son:



TABLA II: Datos relacionados con la radiación

cr e a
5.67 • 10"8 0.8 0.8

donde a designa a la constante de Bolizmann, y e, a se refieren respectivamente a la
emisividad y absorción del acero. A efectos de la corrida, la temperatura del medio
externo (incendio) aumenta linealmente con el tiempo hasta i = 240 seg partiendo
de un valor de 20 C hasta llegar a 800 C (temperatura de incendio especificada por
la IAEA), y luego se mantiene constante hasta t = 2500 seg, tiempo para el cual se
interrumpe el cálculo. Contenedox-y contenido se encuentran inicialmentc a 20 C.

Al comienzo, el nivel h0 de UF6 medido desde el origen de coordenadas (centro
del recipiente), es de 0.13 m. El paso de tiempo inicial es de 10 seg. pero el programa
luego lo va variando conforme a las dificultades de convergencia encontradas,
disminuyéndolo o aumentándolo. La red utilizada, UF6d, consta de 1191 elementos
finitos trinodales y de 642 nodos.

En la Figura 3 se muestra la variación temporal de temperaturas que
corresponderían a hipotéticas termocuplas ubicadas conforme a la Tabla III:

TABLA III: Coordenadas de los nodos donde se registran las temperaturas

Designación ?L ií

c
D
E
F
G

0.0
0.0
0.4474
0.3767
0.0

0
-0
-0
-0
0

.6255

.6255

.2901

.2551

.0

Los puntos C y D corresponden a las intersecciones superior e inferior del plano
vertical de simetría con la superficie exterior del recipiente, expuesta al incendio. Los
tres restantes se encuentran dentro de la masa de UF6. Se observan crecimientos
esencialmente monótonos con el tiempo para las cinco curvas, con la excepción de
la parte final de la C. Las D,E,F presentan mesetas asociadas al paso del frente
de fusión (ver [1]). La Figura 4 muestra la variación del nivel líquido en función
del tiempo (linea llena), cotejada con algunos de los valores extraídos de la ref. 3
(círculos).

Estos resultados no son del todo comparables con los obtenidos en la ref. [3] ya
que entre otras cosas, tal modelo utiliza un elemento de radiación en la zona de gases,
mientras quo el presente se basa en conducción. No obstante la correspondencia



cualitativa global es razonable, a excepción ae úis cm va? .0 y E que en la referencia
citada dejan de ser monótonas.

Ejemplo 2

Este ejemplo, inspirado en la ref. [4], es similar al precedente, con excepción
del paso de tiempo (At = 5 seg en lugar de 10 seg), de la temperatura de incendio
dm = 800 C constante y sin rampa lineal al comienzo, de la temperatura inicial que
ahora es de 38 C y del nivel de llenado inicial dé 0.1Ü37 m. Esto, con el propósito
de adaptarse mejor a los datos usados en la ref. [4], objetivo del presente ejemplo.
El modelo allí utilizado es más comparable al nuestro que el de la ref. [3], aunque
contiene una mayor sofisticación: se usan parámetros térmicos dependientes de la
temperatura, se considera el calor latente de vaporización, el hundimiento del núcleo
sólido de UF6 y se realizan cálculos con refinamiento de malla.

Las variaciones de las temperaturas son similares a las anteriores (Fig. 3), y no
merecen mayor comentario. En la Fig. 5 se muestran las isotermas para t = 900 seg
La isoterma de 64 C (temperatura de fusión del UF6) encierra al núcleo sólido (su
aspecto de linea quebrada, obedece a errores propios del método. Ver ref. [1]).
El tamaño y la forma de dicho núcleo se compara bien con el obtenido en la ref.
[4], Fig. 16. A efectos de lograr la fusión total del núcleo, el tiempo total de la
corrida se prolongó hasta 2600 seg. Esto permite verificar el cálculo, ya que con
las densidades para las fases sólida y líquida de UF6 es posible obtener el aumento
correcto de volumen por fusión, y en consecuencia la altura exacta del nivel líquido,
la que resultó ser de 0.4348 m. El calculado por el programa fue de 0.4200, acuerdo

proceso aproximado de obtención
^ci aumento ue vuiumen en ^aoe a ^.nciicos nnitos. La variación temporal es
similar a la que se muestra en la Fig. 4. Hasta t = 900 seg coincide muy bien con
la presentada en la Fig. 10 de la ref. [4], pero luego de ese tiempo el nivel calculado
en dicha referencia aumenta fuertemente, y en notorio conflicto con el incremento
total esperado a partir de la variación de densidades por cambio de fase.

Ejemplo 3

Ahora tomamos como base un experimento físico [5]. Las medidas geométricas
del recipiente cilindrico, son: radio interno 0.105 m y radio externo, 0.135 m. El nivel
inicial de UFO es de 0.02245 m y la temperatura inicial de contenedor y contenido,
de 41 C. Los datos físicos se dan en la Tabla IV:



TABLA IV: Datos físicos del Ejemplo :i

Material 0j_ c, c, (Cg) p , p± (pg) k^ fc, (kg) H_

Acero - 460.5 - 7S50.0 - 43.0 - -
UF§ 64.0 500.0 545.0 4950.0 3600.0 1.2 50.0 2.80 • 108

Gases - - (400.0) - (16.0) - (3.586)

Como en el Ejemplo 1, la conductividad del UF6 líquido fue aumentada para

tener gruesamente en cuenta el efecto de la convección. Más adelante se analiza la

sensibilidad de los resultados a la variación de este parámetro "de ajuste". Para la

radiación se usaron los mismos valores que en el primer ejemplo, salvo la emisividad

que ahora se tomó igual a 0.6 ([5], Tabla 2). Los datos fueron esencialmente extraídos

de la ref. [4].

En la Fig. 6 se muestra la curva de variación temporal de la temperatura del

horno (curva B), y las que corresponden a las temperaturas de los puntos C,F,G

cuyas coordenadas se dan en la Tabla V:

TABLA V: Coordenadas de los nodos donde se registran las temperaturas

Designación X_ Y_

c
D
E
F
G

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.135
-0.105
-0.102
-0.0943

0.0

El punto C está ubicado en la intersección inferior del plano vertical de simetría

con la superficie externa del recipiente. El resto, dentro de la masa de UF6. Las

temperaturas obtenidas son más bajas que las experimentales.

La Fig. 7 muestra la variación temporal del nivel líquido y la Fig. S, las isotermas

para el tiempo final de la corrida (t = 7200 seg).

La Tabla VI indica el efecto final originado al triplicar la conductividad térmica

del UF6 líquido. Se observa la baja sensibilidad del modelo a tal variación, sobre

todo en las temperaturas.



TABLA VI: Comparación de valores obtenidos para t = 7200 seg,
al triplicar la conductividad del UF6 líquido

k¡ {UFQ) NIVEL C D E £_ G

50.0 0.04319 64.54 64.30 64.27 64.19 63.13
150.0 0.04477 64.33 64.10 64.09 64.06 63.27

La corrida se realizó con la red UF6b-2 de 919 nodos y 1732 elementos
triangulares trinodales, la que se muestra en la Fig. 2. Para analizar la dependencia
del cálculo a la variación de la red, se repitió la corrida con la red UF6b-l, de 866
nodos y 1615 elementos. Los resultados de la comparación (a í = 7200 seg) se
resumen en la Tabla VII:

TABLA VII: Comparación de valores obtenidos para t — 7200 seg,
al variar la red de elementos finitos

RED NODOS ELEM. NIVEL C D E_ G

UF&h - 2 919 1732 0.04319 64.54 64.30 64.27 63.13
UF6b - 1 866 1615 0.0479S 64.60 64.34 64.31 63.71

El punto F no se compara por tener coordenadas distintas en cada red. Se ve que
los valores son bastante coincidentes, salvo tal vez los del nivel líquido. Esto se debe
a los errores propios de este cálculo aproximado, más sensibles al tipo de red (por
ejemplo, el frente de fusión se acomoda a la malla. Ref. [1]).

Ejemplo 4

Este último ejemplo se inspira en una comparación de los resultados de un
modelo numérico con el experimento TENERIFE 2, realizado en el Commissariat
de l'Energie Atomique (Grenoble) [6]. El recipiente contenedor es el 48Y, la
temperatura inicial del dispositivo es de 36 C y el nivel inicial de UF6 de 0.2 m.
La temperatura exterior de incendio aumenta linealmente con el tiempo desde 36 C
hasta 800 C en 240 seg, se mantiene constante en ese valor hasta t = 1080 y luego
desciende linealmente (enfriamiento) retomando el valor de 36 C a los 2220 seg (ver
Fig. 9, curva B). El paso temporal inicial es de 5 seg y el tiempo máximo de la
corrida, 2000 seg. La red utilizada es de nuevo la UF6d. Los datos restantes son
los mismos del Ejemplo 3, a excepción de la conductividad h3 del UF6 sólido para
la que se usó el valor 3.6.



En la Fig. 9 se muestran las variaciones temporales de la temperatura en los
puntos de coorden atlas:

TABLA VIII: Coordenadas de los nodos donde se registran las temperaturas

Designación ?L Y.

c
D
E
F
G

0
0.
0.
0
0

.0
,4883
4220
.0
.0

0.6255
0.3909
0.2061
0.3615

-0.6075

Los puntos C y D se encuentran ubicados sobre la cara externa del recipiente. Los
puntos E y G en la masa de UF6 y el i71 en la zona de gases. Corresponden a la
localización de ciertas termocuplas en el experimento TEN2 ([6]. Figs. 19, 21, 24).
Las curvas E y G presentan planicies asociadas al paso del frente de fusión (ver [1]).
Las oscilaciones observadas en la curva F, pueden estar causadas por los efectos
térmicos originados por el sumergimiento brusco de capas de nodos de la red en
la zona de UF6 líquido, debido al aumento del nivel de este. La comparación de
las temperaturas mostradas en la Fig. 9 con las que se publican en la ref. [6] no
es del todo satisfactoria. Atribuimos las diferencias a que el modelo allí utilizado
posee un grado de sofisticación bastante mayor que el presente. Indicio de ello es
que con el programa FASES2 el Ejemplo 4 fue corrido en menos de ó horas de CPU,
mientras que en la ref. [6] fueron necesarias 90 horas. FASES2 ha sido bien validado
[1-2] y da resultados enteramente congruentes y "físicos", pero excluye muchos otros
fenómenos que son ajenos al problema propio de Stefan.

Las Figuras 10 y 11 se refieren respectivamente a las variaciones temporales
del nivel de UF6 líquido y del volumen específico del gas. En ellas se incluyen los
puntos obtenidos del modelado numérico efectuado en la ref. [6], Figs. 30 y 29. La
correspondencia es bastante aceptable. Por último, en la Fig. 12 se muestra el mapa
de isotermas para el final del cálculo (t=2000 seg).

Aquí también re realizó un análisis de la variación del parámetro k¡ del UF6,
entre 50 y 290.7. La misma fue menor que lo esperado.
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Figura 1
Esquema de la geometría plana usada.

Contenedor, UF6 y zona de gases.

gases
nivel UF6

UF6

acero

Figura 2
Red de elementos finitos UF6b-2

correspondiente al Ejemplo 3 (experimento).
Elementos triangulares trinodales.

Número de nodos: 919

Número de elementos: 1732



Figura 3
Ejemplo 1. Variación temporal de las temperaturas en

las "termocuplas" C, D, E, F, G.
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Figura 4
Ejemplo 1. Comparación de la variación temporal del nivel

líquido de UF6, con la obtenida en la ref. [3].
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Figura 5
Ejemplo 2. Isotermas para f = 900 seg.
Se indica la isoterma de fusión (64 C).
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Figura 6
Ejemplo 3. Variación temporal de las temperaturas en las "termocuplas"

C, F, G. La curva B corresponde a la temperatura 8m impuesta por el horno.
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Figura 7
Ejemplo 3. Variación temporal del nivel de líquido de UF6.
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Figura 8
Ejemplo 3. Isotermas para f = 7200 seg.
Se indica la isoterma de fusión (64 Q.
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Figura 9
Ejemplo 4. Variación temporal de las temperaturas en

las "termocuplas" C, D, E, F, G. La curva B corresponde a
la temperatura impuesta 9m.
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Figura 10
Ejemplo 4. Variación temporal del nivel líquido de UF6.
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Figura 11
Ejemplo 4. Variación temporal del volumen específico del gas.
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Figura 12
Ejemplo 4. Isotermas para f = 2000 seg.
Se indica la isoterma de fusión (64 C).
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