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ARGENTINA -

RESUMEN

En el presente trabajo se estudia y modela la combustión del hidrógeno en la contención
de la central nuclear "Atucha I" usando el paquete CONTAIN. Donde el hidrógeno
proviene de la oxidación de materiales metálicos durante accidentes severos postulados.
El código CONTAIN es una herramienta integrada de análisis de las condiciones
físicas, químicas, y radiológicas que inciden en una estructura de contención de
descarga de materiales radiactivos de un sistema primario en un accidente severo de
reactor.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se ha realizado un estudio de las variables termodinámicas
durante la combustión de hidrógeno.

Se ha estudiado esta combustión y su incidencia en la atmósfera de los
volúmenes de la contención de la Central Nuclear Atucha I.

Este modelo simplifica la contención de la Central en tres volúmenes y no tiene
en cuenta la complejidad en el número de volúmenes dentro del cilindro biológico.

Los datos de los flujos de materiales, que aportan masa y entalpia a la
contención, provienen de un modelado real con el código STCP para un accidente de
perdida de suministro eléctrico de la Central Atucha I.

Los materiales tenidos en cuenta para este estudio son: el vapor de agua, el agua
y el hidrógeno escapados del Tanque de Alivio del Presurizador ; el anhídrido
carbónico, monóxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua productos de la reacción
corium-hormigón.

En este estudio no se consideró el calor irradiado en la reacción corium-
hormigón, el calor por conductividad de la vasija y las perdidas de flujo del Volumen
del Cilindro al Volumen de la Esfera antes de que salten los paneles fusibles que los
comunican.

El Volumen del Cilindro Biológico contiene al reactor y se comunica con el
Volumen de la Esfera al saltar 6 paneles fusibles. Estos paneles saltan con una
diferencia de presión de 1 Atm_entre ambos Volúmenes.

El Volumen de la Esfera es contenido por el Volumen Anular.

Durante la combustión de hidrógeno no se supera la presión de 0.55 MPa en el
Volumen de la esfera.

La diferencia presión considerada para la rotura de la contención en el Volumen
de la Esfera no es superada.

Esta diferencia de presión es de 0.78 MPa, doble de la presión de diseño.
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Una vez rota la contención del Volumen de la Esfera; se considera rota la
contención de la Planta; ya que el Volumen del Espacio Anular no posee gran
resistencia a la rotura de la contención, por diferencia de presión, una ves rota la del
Volumen de la Esfera.

Los resultados fueron elaborados con el código CONTAIN adaptado a LAHEY
FORTRAN para IBM PC.

El código CONTAIN es una herramienta integrada de análisis de las
condiciones físicas, químicas, y radiológicas que inciden en una estructura de
contención de descarga de materiales radiactivos de un sistema primario en un
accidente severo de reactor.

El código puede predecir los cambios en el medio ambiente pero no calcula las
condiciones que inciden en el sistema primario, tampoco se interesa por la liberación de
radionucleidos más allá de los límites de la contención. Estos cálculos pueden ser
hechos por otros códigos.

DESARROLLO

Generalidades. El objeto de éste trabajo es calcular las condiciones físicas
atmosféricas que pueden provocar la falla a la contención de la central termonuclear
ATUCHAI.

Este análisis se realizó utilizando el código CONTAIN, escrito en FORTRAN
77 , adaptado a Fortran LAHEY para correrlo en IBM-PC con coprocesador
matemático. Ver ref.[l] y ref.[2].
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Figura 1. Descripción de los Volúmenes Modelados por CONTAIN

Descripción de los volúmenes modelados por CONTAIN. Se consideraron cuatro
volúmenes : Volumen del Cilindro Biológico o Volumen 1, Volumen de la Esfera o
Volumen 2, Volumen Anular o Volumen 3 y Atmósfera Exterior o Volumen 4. Ver
Figura 1.

El Volumen Cilindrico o Volumen 1 está contenido dentro de un Cilindro de
Hormigón, el techo y paredes de este cilindro lo separan del Volumen Esférico, una
parte de su piso lo separa del Volumen Anular y otra de del suelo externo.
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El Volumen Cilindrico está compuesto por la Fosa del Reactor y los Recintos
Generadores de Vapor.

El Volumen Esférico o Volumen 2 está contenido en la parte interna de una
esfera de acero y rodea al exterior del cilindro de hormigón que lo separa del Volumen
1.; la esfera de acero separa al Volumen esférico del Volumen Anular.

El Volumen Anular o Volumen 3 está contenido en la parte interna de una
Estructura de Hormigón y rodea externamente a la esfera de acero.

El techo del Volumen Anular con forma de media esfera y la pared con forma
de cilindro lo separan de la Atmósfera Exterior.

El piso del Volumen Anular tiene forma de anillo circular y lo separa del suelo
externo. El círculo interno al anillo circular es el piso del Cilindro Biológico que está en
contacto directo con el suelo. Ver planos ref.[4].

Entre el Volumen 1 y el Volumen 2 existen seis paneles fusibles que los
comunican cuando se abren a una diferencia de presión entre ambos volúmenes de
0.12MPa.ref.[5].

La falla a la contención del Volumen de la Esfera de Acero se producirá a través
de una tubería del circuito TL reí [5], de un diámetro de 0.20 m y que abre a una
presión de diseño de 0.78MPa.

Al fallar la contención del Volumen de la Esfera, ésta queda comunicada con el
Volumen del Espacio Anular provocando inmediatamente la Falla de la contención de
éste a la Atmósfera Exterior.

El Volumen del Espacio Anular y la atmósfera exterior están comunicadas por
las puertas de entrada al personal que se abrirán al fallar la contención del Volumen de
la Esfera de Acero. El ancho de cada puerta es de l.OOrn y el alto de 2.10m. Ver
ref.[51.

En el interior del Volumen del Cilindro Biológico se encuentra el Reactor
Nuclear, las Bombas Principales de Circulación del Circuito Primario, los Generadores
de Vapor, el Presurizador y el Tanque de Alivio del Presurizador.
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Figura 2. Fracciones Molares de Elementos Relacionados con la Combustión de H2 en
el Volumen del Cilindro Biológico.

Descripción del accidente. Al cortarse el suministro eléctrico dejan de funcionar las
bombas.

Luego de un tiempo la presión del primario comienza a aumentar abriéndose la
válvula de seguridad del Presurizador a fin de aliviarla.

La presión continua en ascenso llenándose de agua el Presurizador.

A través de la válvula de seguridad del Presurizador, el tanque de Alivio del
Presurizador empieza a presurizarse.

El Tanque de Alivio deja escapar a través de su membrana al Volumen del
Cilindro Biológico masa de vapor de agua, de agua líquida, y de hidrógeno con gran
cantidad de energía térmica.

82 Análisis de Riesgos



Estudio de la Combustión de Hidrógeno...

También se liberan una gran cantidad de materiales radiactivos que si llegaran a
la Atmósfera Exterior podrían ser riesgosos para la población local.

£1 Hidrógeno proviene de la oxidación del Zircaloy del núcleo del reactor con
vapor de agua, al quedar éste descubierto por la vaporización debido al aumento de
temperatura y a la despresurización del circuito primaria

El recalehtamiento del núcleo lo funde y perfora la parte inferior de la vasija
cayendo el corium fundido al suelo de hormigón del cilindro biológico con generación
de vapor.

La reacción corium-hormigón genera calor, Bióxido de Carbono, Monóxido de
Carbono e Hidrógeno. También se genera vapor por la deshidratación del hormigón.

Los elementos y sus temperaturas, tanto los aportados por el Tanque de Alivio
al Cilindro Biológico como los generados por la interacción corium-hormigón se
introducen al modelo por medio de tablas obtenidas con STCP. reí [5].

El aumento de presión en el Volumen 1, Volumen del Cilindro Biológico hace
saltar los paneles y lo comunican con el Volumen de la Esfera. La concentración de
hidrógeno produce una explosión si llega a un 7% cuando el oxígeno disponible es de
un 5% y el vapor de agua y anhídrido carbónico, que son inertizantes, no superan el
55%.

En el Volumen del Cilindro Biológico se nota, luego de los 26000 segundos
del accidente, un aumento de las fracciones molares del 02, CO, CO2 y H2 debidas
principalmente a la disminución de la fracción molar del vapor, el vapor disminuye
por la condensación. Ver Figura 2.

Combustión de hidrógeno. A los 66315 segundos se produce combustión en el
Volumen de la Esfera al superar la fracción del H2 el 7 % . El O2 ya supera en el
Volumen de la Esfera el 5% (Hega casi al 12 %). La combustión se produce hasta
que el hidrógeno cae al 2% deteniéndose por la baja cantidad de H2. Ver Figura 3.

La combustión se traslada rápidamente del Volumen de la Esfera al Volumen
del Cilindro Biológico ni bien esta comienza con 4% de 02 , 10% de H2 y 6% de
CO. Finaliza a los 66390 segundos con 1% de 02. Ver Figura 2 y Figura 3.

El CO en el Volumen de la Esfera se mantiene siempre con valores casi
nulos.
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En el Volumen de la Esfera la combustión dura un poco más que en el
Volumen del Cilindro, hasta los 66400 segundos en que el hidrógeno baja a menos
del 2%.

La mayor duración de la combustión en el Volumen de la Esfera que en el
Volumen del Cilindro se debe a las mayores distancias a recorrer por la llama en el
Volumen de la Esfera.

Las distancias a recorrer por la llama son introducidas en el código
mediante una longitud característica.

Diclia longitud característica ,de nombre CHRL, fue para la esfera de 50.
Metros.

En el Volumen del Cilindro dicha longitud fue calculada por el código, este
toma por defecto la raíz del volumen de la celda considerada.
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Figura 3. Fracciones Molares de Elementos Relacionados con la Combustión deH2en
el Volumen de la Esfera.
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Figura 4. Flujo Másico al Cilindro Biológico desde la Esfera

Flujo másico entre el Volumen del Cilindro Biológico y el Volumen de la Esfera
de Acero. El flujo másico que pasa de la esfera al cilindro está representado con
signo positivo y el que pasa del Volumen del. Cilindro al Volumen de la Esfera con
signo negativo en las Figuras 4 y 5.

El primer pico de flujo másico, del Volumen del Cilindro al Volumen de la
Esfera, alcanza un valor de -440 kg/s y se produce al saltar los paneles fusibles.

Luego de equilibrarse las presiones se produce un flujo pequeño del Volumen
del Cilindro al Volumen de la esfera, por el ingreso al cilindro, principalmente, de
vapor liberado por el Tanque de Alivio del Presurizador.

Los otro picos de flujo importantes se producen por la combustión de
hidrógeno.
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Flujo másico provocados por la combustión del hidrógeno. La Figura 5 Flujo al
Cilindro Biológico desde la Esfera durante la Combustión de Hidrógeno, describe
especialmente el flujo provocado a causa de las explosiones de hidrógeno.

Este gráfico muestra claramente un flujo del- Volumen de la esfera al
Volumen del Cilindro a partir de los 66315 segundos, momento en que se inicia la
combustión de hidrógeno en la esfera que finaliza a los 66400 segundos del
accidente.

A partir 66340 segundos del accidente hasta los 66390 segundos el flujo es
del Volumen del Cilindro Biológico al Volumen de la Esfera debido a que la
combustión iniciada en el Volumen de la Esfera se propagó al Volumen del
Cilindro.

A los 66390 segundos finaliza la combustión en el Volumen del Cilindro
Biológico por haberse consumido el oxígeno pero continúa la combustión en la
esfera lo que provoca un flujo desde ésta al Volumen del Cilindro Biológico.

A los 66400 segundos se consume el lúdrógeno del Volumen de la Esfera y
termina el flujo del Volumen de la Esfera al Volumen del Cilindro.
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Figura 5. Flujo al Cilindro Biológico desde la
Esfera durante la Combustión de Hidrógeno
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Presiones y temperaturas en los volúmenes modelados. Los gráficos de
resultados (Figura 6. y Figura 7.) son las presiones y temperaturas de las atmósferas
de los Volúmenes de la contención.

Estos gráficos muestran una fuerte presurización con aumento de
temperatura, en el Volumen del Cilindro Biológico.

La diferencia de presión (1 Atmósfera) entre el Volumen del Cilindro
Biológico (Volumen 1) y el Volumen de la Esfera (Volumen 2) hace que salten los
paneles fusibles y se comuniquen.

Una vez comunicados ambos Volúmenes las presiones de éstos se equiparan
como se ve en el gráfico manteniendo un cierto equilibrio durante el resto del
accidente.

Cuando se comunican los volúmenes un gran flujo másico se produce del
Volumen de la Esfera al Volumen del Cilindro. Este se produce antes de los 5000
segundos del accidente

-En el gráfico de la Figura 7 disminuye la temperatura del Volumen del
Cilindro Biológico luego de comunicarse con el Volumen de la Esfera, aumentando
en el Volumen de la Esfera y el Volumen del Espacio Anular.

La transferencia de calor entre el Volumen de la Esfera y el Volumen del
Espacio Anular es muy buena por eso sus temperaturas tienden a estar próximas a lo
largo del gráfico ; esto se debe a que las estructuras que separan estos volúmenes son
buenas conductoras del calor.

La presión sube hasta aproximadamente los 25000 segundos (Figura 7 ); esto
se debe al vapor de agua liberado por el Tanque de Alivio del Presurizador.

El vapor es el elemento que más influye en la presurización del Cilin ro
Biológico y de la Esfera.

Antes de los 25000 segundos, el vapor de agua liberado por él Tanque de
Alivio del Presurizador aporta más entalpia que la liberada a la Atmósfera Exterior
por unidad de tiempo a través de las estructuras que separan a la Contención de la
Atmósfera Exterior.
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El flujo másico de vapor escapado del Presurizador. Esta disminuye
drásticamente luego de los 25000 segundos hasta valores nulos.
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Figura 6. Presione!; de las Atmósfera de los Volúmenes de la Contención
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Figura 7. Temperatura de las Atmósferas de los Volúmenes de la Contención.

CONCLUSIÓN

Durante este trabajo se han estudiado las combustiones de hidrógeno en la
contención de la Central Nuclear Atucha I.

Las variables de presión y temperatura alcanzan picos mayores durante las
combustiones de hidrógeno que durante otros fenómenos físicos por lo que deben
ser tenidas en cuenta en los estudios referidos a la contención.

El vapor como factor inertizante solo retrasa la combustión pues ésta se
produce al condensarse éste.

El hecho que los flujos provenientes de la vasija sean al cilindro y este
transfiera oxígeno a la esfera disminuye los efectos de la combustión.

En el cilindro disminuye el oxígeno para la combustión,la cual se extingue
por falta de este elemento.
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En la esfera el nivel de hidrógeno nunca llega a ser tan alto como en el
cilindro, se extingue la combustión al disminuir este.

El calor disipado por las estructuras es alto frente al aportado por los flujos de
gases provenientes del Tanque de Alivio del Presurizador y los producidos por la
reacción corium hormigón.

No se tuvo en cuenta el calor irradiado por la reacción corium-hormigón ni
el por conducción de las estructuras de la vasija como de otros elementos del
primario.

Las presiones en los volúmenes del cilindro y <le la esfera no superan los 0.55
MPa. La temperatura en el pico de la combustión de hidrógeno no supera los 1250
K. Ver Figura 6 y Figura 7.

Para este modelo sólo se han tenido en cuenta tres volúmenes básicos y
mejoraría mucho si se tuvieran en cuenta los volúmenes incluidos en el cilindro.

También se puede mejorar el modelo estudiando mejor la reacción corium-
hormigón.

Las pérdidas del cilindro biológico antes de saltar los paneles no ha sido
tenido en cuenta.

Para obtener estos resultados se ha tenido que adaptar el código CONTAIN a
memoria más grande para poder calcular la cantidad de variables consideradas en el
modelo.

Los resultados proporcionados por el código son proporcionados en binario.

Para la utilización de los resultados proporcionados por el código fue
creado anteriormente un traductor, de estos resultados a matrices ASCII que puedan
ser leídos por graficadores.

Este traductor tuvo que ser actualizado ya que no incluía la combustión del
hidrogeno. Parte que tuvo que ser desarrollada durante el presente trabajo.
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ABSTRACT

In this paper the combustion of Hydrogen was modeled and studied in the
containment vessel of the Atucha I nuclear power station using the CONTAIN
package. The Hydrogen comes from the oxidation of metallic materials during the
severe accidents proposed. The CONTAIN package is an integrated tool that
analyzes the physical, chemical and radiation conditions that affect the containment
structure of the radioactive materials unloaded from the primary system during a
severe accident in the reactor
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