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RESUMEN

Ante la ocurrencia de un accidente severo en una central nuclear, la generación de hidrógeno y otros
gases combustibles, durante la degradación de núcleo y la interacción corium-hormigón, puede pro-
vocar la falla de la contención por sobrepresión o por combustión.

Del análisis de la problemática de la posible combustión y/o detonación del hidrógeno dentro de la
contención mediante una estrategia de Defensa en Profundidad, que intenta asegurar la no ocurren-
cia de la falla catastrófica de la contención, surge la posibilidad de aplicación de las técnicas de inerti-
zación pre-accidente y post-accidente.

La técnica de inertización pre-accidente consiste en reemplazar el aire de la contención con un gas
inerte (N2 o CO2) durante la operación normal; la inertización post-accidente, en combinación con un
venteo temprano, consiste en reemplazar el aire de la contención con un gas inerte (N2 o CO2), inme-
diatamente después del comienzo del accidente, mientras la radiactividad es aún despreciable dentro
de la contención.

Un sistema de inertización pre-accidental, con nitrógeno, ha sido utilizado en las centrales BWR tipo
Mark I y Mark II. Investigaciones sobre la inertización post-accidente de la atmósfera de la contención
durante accidentes severos, se han realizado desde principios de la década de 1980.

Estudios realizados para la Central Nuclear Atucha I (CNA I) y CAREM-25, han permitido conocer que
la generación de hidrógeno durante una secuencia accidental con degradación del núcleo, resultaría
importante, pudiendo llegar a formar mezclas explosivas.

En el presente trabajo se analiza la aplicabilidad de las técnicas de inertización a la contención de la
CNA I y CAREM-25, considerando las características particulares de diseño de las mismas.

DEFENSA EN PROFUNDIDAD

Para analizar la problemática de la posible combustión y/o detonación de hidrógeno dentro de la
contención, se propone una Estrategia de Defensa en Profundidad; la misma se basa en tres reglas
principales:

1. Deben evitarse las mezclas de hidrógeno y oxígeno en la contención del reactor.

2. Si hay oxígeno e hidrógeno en la contención, la combustión debe ser evitada.

3. Si la combustión es posible, entonces las explosiones deben ser evitadas.

Una cuarta regla teórica del mismo principio sería: si una explosión es posible, la estructura de la
contención y los equipos relacionados con la seguridad deberían resistir las cargas dinámicas deriva-
das de la explosión.

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



La formación de mezclas de hidrógeno y oxígeno podrían ser evitadas dentro de la contención a tra-
vés de la aplicación de una serie de medidas tales como:

• Prevención de accidentes y del excesivo calentamiento de las barras combustibles.

• Uso de materiales que no puedan ser oxidados por vapor a altas temperaturas.

• Inertización pre - accidente, que consiste en reemplazar aire con un gas inerte (N2 o CO2)
durante la operación normal.

• Inertización post - accidente, en combinación con un venteo temprano, que consiste en re-
emplazar aire con un gas inerte (N2 o CO2) justo al comienzo del accidente, mientras la ra-
diactividad es aún despreciable dentro de la contención.

Algunas medidas, relativas al primer nivel de defensa, no siempre son adecuadas o exitosas.

La combustión no puede propagarse si al menos uno de los dos reactivos está por debajo de su límite
de inflamabilidad. El segundo nivel de defensa trata de mantener la atmósfera de la contención en
condiciones tales que no pueda existir la combustión, a través de lo siguiente:

a) Mezclando hidrógeno con una gran cantidad de aire.

b) Recombinando hidrógeno (u oxígeno en contención inertizada) con equipos térmicos o ca-
talíticos.

c) Inyectando gas inerte para diluir la concentración de hidrógeno ("dilución") u oxígeno
("post-inertización") por debajo de su respectivo límite de inflamabilidad.

Si a pesar de la primera y segunda línea de defensa, la composición de la mezcla del gas superase
los límites de inflamabilidad, la ignición podría ocurrir. En este caso una posible propagación del
frente de llama podría acelerarse tanto que cargas dinámicas podrían agregarse a las cargas estáti-
cas debido a la sobrepresión por combustión (explosión). Este fenómeno se conoce como "transición
deflagración-detonación" (DDT).

La tercera línea de defensa puede estar constituida por un sistema de ignitores, localizados en mu-
chos puntos, para hacer frente a la distribución no uniforme del hidrógeno.

Otra medida a tomar frente a la posibilidad de una transición de una deflagración a una detonación,
puede ser la dilución del hidrógeno a través de la inyección de un gas inerte (dióxido de carbono o
nitrógeno).

Las técnicas propuestas son dos:

• pre-inertización, que consiste en reemplazar el aire de la contención por un gas inerte du-
rante la operación normal de la planta, dejando una concentración residual de oxígeno en
general menor que 5% por volumen. De este modo se elimina el riesgo de deflagraciones,
pero se limita el acceso a la contención, debido a que la atmósfera resulta irrespirable. Esta
técnica de mitigación es usada en plantas BWR, tipo Mark I, y II, con contenciones pe-
queñas.

• post-inertización, que consiste en la inyección de suficiente cantidad de gas inerte a la
contención al inicio del accidente severo para evitar o limitar el riesgo de una combustión
de hidrógeno. Esta técnica reduce el riesgo de deflagraciones, pero aumenta la presión fi-
nal de la contención, por lo que debería combinarse con estrategias de venteo temprano.
En general se la contempla combinada también con el uso de ignitores o recombinadores
catalíticos.



GASES QUE SE UTILIZAN

En diversos estudios han sido considerados como posibles gases inertes; el vapor (H2O), nitrógeno
(N2), dióxido de carbono (CO2) y el Halón 1301.

El Halón 1301, ya no está disponible por razones de protección al medio ambiente. En cuanto al va-
por, primero contribuye considerablemente al incremento de presión en la contención y luego tiene un
efecto inertizante; sin embargo, no resulta apropiado como una medida inertizante efectiva a largo
plazo, porque puede condensar sobre estructuras. Por las condiciones antes mencionadas los únicos
gases que permanecen para posteriores consideraciones son CO2 y N2. Comparados entre sí, ambos
gases (CO2 y N2) tienen ventajas y desventajas. El nitrógeno es favorable para inertización a largo
plazo (por ejemplo en la pre-inertización de plantas BWR) porque el dióxido de carbono puede en
estos casos traer problemas de corrosión. Sin embargo, éste ultimo es aconsejable para casos de
post-inertización durante escenarios accidentales, debido a que provoca un menor incremento en la
presión de la contención.

APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE INERTIZACIÓN DE LA ATMÓSFERA DE LA CONTENCIÓN A
LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I

Análisis cualitativos realizados para la Central Nuclear Atucha I (CNA I) de tipo PHWR, han permitido
conocer, que ante la ocurrencia de una secuencia accidental con fusión del núcleo, la generación de
hidrógeno podría ser importante (se prevé la generación de aproximadamente 500 kg de hidrógeno
por la oxidación del zircaloy y el acero del núcleo, más una generación significativa de monóxido de
carbono e hidrógeno por la subsecuente interacción entre el corium fundido y el hormigón).

Es por lo tanto posible la formación en la atmósfera de la contención, de mezclas combustibles de
D2/O2/Vapor de agua. Químicamente, el comportamiento del deuterio es similar al del hidrógeno, y
por lo tanto se lo suponen equivalentes.

La geometría compartimentada de la contención de la central podría favorecer la acumulación de
mezclas con altas concentraciones de hidrógeno en algunos compartimentos, dando lugar a detona-
ciones locales, las que a su vez pueden generar misiles que podrían afectar sistemas relativos a la
seguridad. Estos misiles pueden ser los mismos cuerpos de blindaje biológico, en caso de que las
explosiones tuviesen lugar dentro de dicho cilindro.

Dependiendo de la secuencia accidental, ante la acumulación de vapor y gases combustibles en un
recinto y el lógico incremento de presión en el mismo, se producirá la apertura de los paneles fusibles
de sobrecarga (ubicados en las paredes divisorias entre recintos) favoreciendo el mezclado de la
atmósfera; en este caso sería probable la ocurrencia de una deflagración. Esta podría no afectar la
integridad de la contención pero por efecto de la geometría y de la turbulencia originada por la pre-
sencia de obstáculos (equipos, sistemas) se debe considerar la posibilidad de una transición de una
deflagración a una detonación (DDT), la que sí podría afectar la integridad de la contención. De las
anteriores consideraciones surge la necesidad de estudiar la implementación de medidas de seguri-
dad para mitigar o evitar el riesgo de una combustión de hidrógeno.

La mencionada central requiere de una atmósfera de contención respirable, de modo de permitir el
acceso a la misma durante la operación normal; por este motivo no resultaría apropiado pre-inertizar.
La inertización de la atmósfera de la contención tiene como objetivo prevenir la combustión parcial-
mente (exclusión de modos de combustión altamente energéticos) o totalmente (exclusión de algún
modo de combustión). La inyección de dióxido de carbono líquido a la atmósfera de la contención es
un método posible; el mismo es ampliamente usado, por ejemplo para prevenir la posibilidad de
explosiones durante el transporte de petróleo crudo; además de numerosas aplicaciones que han
sido desarrolladas por instituciones abocadas a combatir el fuego. La tecnología de instalación es
accesible.



La posible amenaza a equipos vitales para la seguridad ubicados dentro de la contención derivada de
la inyección de CO2, ha demostrado no ser un problema de difícil solución, con un diseño adecuado.

Experimentos de combustión de hidrógeno han mostrado una completa anulación de la inflamabilidad
a una presión parcial de vapor sobre 55-60%, la que aproximadamente correspondería a la presuriza-
ción causada por un blowdown del sistema primario de refrigeración. De cualquier modo el vapor
condensará sobre la superficie interna de la contención, de acero, la que inicialmente estará a tempe-
ratura ambiente. Para asegurar la completa inflamabilidad de mezclas de hidrógeno y aire, una con-
centración máxima del 60% en volumen de CO2 es suficiente. El incremento de presión causado por
la inyección de gas inerte, debería ser limitado a ciertos valores para asegurar que la presión de dise-
ño no será alcanzada ni excedida durante la fase temprana en coincidencia con el incremento de
presión relativo al accidente y la inyección del gas. En caso de ser necesario, con el objetivo de pre-
venir la lenta sobrepresurización durante el desarrollo del accidente severo se puede activar un sis-
tema de venteo filtrado. La central, objeto de este estudio, no cuenta con un sistema de venteo filtra-
do para operar durante una situación accidental.

La post-inertización podría también ser aplicada en forma conjunta con la instalación de recombinado-
res catalíticos.

Los requerimientos específicos y característicos para implementar un sistema de post-inertización
surgen de criterios tales como:

1) Tiempo de inicio de la post-inertización;

2) Velocidad de inyección y duración;

3) Cantidad total requerida de gas inerte;

4) Incremento de presión en la contención;

5) Efectos básicos derivados de la selección de lugares de inyección;

6) Cargas derivadas del accidente, su ubicación local y temporal;

7) Concentraciones locales del gas y distribuciones de temperatura.

Para las estimaciones de cada uno de los puntos antes citados se emplearan códigos relativamente
simples o programas más detallados para la simulación de condiciones termodinámicas locales.

APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE INERTIZACIÓN DE LA ATMÓSFERA DE LA CONTENCIÓN
DEL PROYECTO CAREM

En la central CAREM-25 la contención está dividida en dos volúmenes diferenciados, un pozo seco y
un pozo húmedo. Si estos recintos contienen cantidades significativas de oxígeno, el hidrógeno pue-
de generar una reacción de combustión en régimen de velocidades subsónicas (deflagración) o su-
persónicas (explosión). El hidrógeno generado durante un accidente severo postulado, al tener el
potencial de quemarse dentro de la contención, impone un riesgo sobre la misma y constituye uno de
los modos de falla clásicos de recintos de contención.

Este modo de falla es particularmente importante en el caso de la contención de la central CAREM-
25, por tres razones.

1) la contención es metálica, lo que supone que en caso de rotura por sobrepresión ésta, será
de manera catastrófica (rotura tipo membrana).

2) la contención evacúa calor por conducción a la aitmósfera exterior, lo que supone la con-
densación eficiente de vapor de agua sobre las paredes de la misma, con la consiguiente
disminución de la fracción de vapor de agua, el que es un agente pasivante de la combus-
tión de hidrógeno en aire. Al condensarse el vapor de agua, la concentración relativa de hi-
drógeno aumentará, y por lo tanto aumentará su tendencia al quemado.



3) la contención tiene un volumen muy pequeño, por lo cual la fracción molar de hidrógeno
puede llegar a valores muy elevados, aumentando consiguientemente la probabilidad de
deflagración y la de transición a detonación.

En cuanto a la estimación de potencial de producción de hidrógeno, en el núcleo del reactor CAREM
existe circonio como para generar 73 kg de hidrógeno, lo que combinado con los volúmenes libres de
la contención (288 m en el recinto seco y 1538 m3 en el recinto húmedo) resulta en la posibilidad de
alcanzar concentraciones suficientemente elevadas de hidrógeno como para producir su combustión.
La concentración de hidrógeno resultante (suponiendo mezcla perfecta) es de 22 x 10"3 moles/m3.
Para tener una perspectiva sobre este valor, basta indicar que el número obtenido de manera similar
para otras centrales, es de 5,7 x 10"3 moles/m3 para la central de Zion, y de 7,1 x 10'3 moles/m3 para
la central de Surry. Estas centrales, si bien tienen cantidades de zircaloy bastante mayores al caso
del CAREM-25, tienen a su vez contenciones mucho más grandes. Además, en el caso de la central
CAREM-25, las concentraciones locales esperables pueden ser mucho mayores, debido fundamen-
talmente al fenómeno de condensación de vapor sobre la pared de la contención (fría). El hidrógeno,
en esas concentraciones, está en condiciones de deflagración dentro de la contención.

El modo de falla de la contención de la central CAREM-25 por combustión o deflagración de hidróge-
no no puede descartarse y es un contribuyente relevante al riesgo de la instalación.

Las alternativas posibles para disminuir o eliminar este riesgo se considera que son las siguientes:
uso de recombinadores, uso de ignitores, inertización pre-accidental o inertización post-accidental.

Basándose en las características particulares del diseño de la central CAREM-25:

• pequeño volumen de contención (que implica alta concentración relativa de hidrógeno en
caso de accidentes severos)

• alta extracción de calor por las paredes

• no necesidad de acceder a la contención en operación normal

• filosofía de seguridad basada en lo posible en sistemas pasivos

y, teniendo en cuenta el hecho de que se podría diseñar un sistema que además controle la presen-
cia de gases combustibles durante la operación normal, se concluye que el sistema más adecuado
para control de la potencial combustión de hidrógeno dentro de la contención, es el sistema de inerti-
zación pre-accidental, similar al utilizado en los reactores BWR Mark-I y Mark-ll.

CONCLUSIONES

Un nuevo enfoque para la seguridad de reactores en el futuro, intenta asegurar la no-ocurrencia de la
falla catastrófica de la contención; lo que significa que la mitigación del hidrógeno es esencial. Este
enfoque se basa en el principio de "Defensa en profundidad" cuya aplicación consiste en adoptar
medidas independientes, diversas y redundantes.

El manejo del hidrógeno tiene dos propósitos frente a la posibilidad de una deflagración o una deto-
nación; proteger la integridad de la contención y la de los sistemas relacionados con la seguridad
ubicados dentro la misma. Para que estos propósitos sean efectivos, debe analizarse detalladamente
la fenomenología de generación, transporte y comportamiento del hidrógeno y monóxido de carbono,
así como de los gases inertes presentes en la contención.

En este trabajo se analiza la aplicabilidad de las técnicas de inertización a la central nuclear Atucha I,
que posee un diseño de doble contención constituido por una esfera de acero, rodeada por un apan-
tallamiento de hormigón. Dicha esfera es estanca, resistente a la presión interna e internamente mul-
ticompartimentada. Para esta planta no resulta aplicable la técnica de pre-inertización debido a que
su implementación implica una atmósfera irrespirable durante la operación normal de la planta. Esto
impediría el acceso a la contención para efectuar el mantenimiento que equipos y sistemas, de la



central considerada, requieren durante el tiempo de operación normal. Otro argumento válido para no
recomendar esta técnica sería el hecho de que no se trata de un diseño de contención compacto,
sino por el contrario, de una contención de dimensiones importantes; siendo el diámetro interior de la
esfera de acero de 50 m.

Para el caso de la central mencionada resultaría aplicable la técnica de post-inertización, aunque
conviene destacar que la implementación de un sistema que permita inertizar la atmósfera de la con-
tención de la central considerada requiere el análisis detallado de aspectos tales como: cantidad de
hidrógeno generado y secuencia temporal de generación; distribución del hidrógeno en la atmósfera
de la contención; necesidad de equipos de mezclado y homogeneización; implementación de un sis-
tema de venteo filtrado; efecto de la compartimentación y el efecto de escala. Este último punto impli-
ca considerar que no se puede asegurar que los resultados obtenidos de experiencias realizadas
sean directamente aplicables a una planta de tamaño real. Será entonces necesario la validación de
códigos que tomen en cuenta la geometría de la planta y el efecto escala. La necesidad de los análi-
sis detallados está confirmada, además, por los estudios que se llevan a cabo en otros países que
tienen centrales nucleares con contenciones tipo Siemens/KWU.

También se analiza la aplicabilidad de las técnicas de inertización al proyecto CAREM, que tiene ca-
racterísticas distintivas en cuanto a su diseño. Estas características hacen que resulte conveniente
para este proyecto, la instalación de un sistema de inertización pre-accidental, con nitrógeno, similar
al utilizado en las centrales BWR Mark-I y Mark-ll.
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