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Resumen 
El objetivo del trabajo es comprender la fenomenología característica de la progresión de 
un hipotético accidente severo en el reactor CAREM-25, de modo de cuantificar los 
parámetros más importantes que permitan evaluar las consecuencias de un accidente de 
este tipo, y obtener pautas para la toma de decisiones acerca de estrategias de mitigación y 
soporte al diseño. 
Se han desarrollado modelos del Recipiente de Presión del Reactor (RPR), incluyendo el 
núcleo, y de la Contención, usando el código MELCOR para la simulación de secuencias 
accidentales severas.  
Estos modelos fueron utilizados para simular un accidente de pérdida de refrigerante, 
ocasionado por la rotura de una cañería de diámetro equivalente a 0,0381m (1,5 pulg.) al 
ras del RPR, en la zona de vapor del mismo. En el presente trabajo se analizaron las 
principales características del accidente desde el punto de vista de la contención. 
El vaciamiento del RPR, considerando fallas múltiples de sistemas de seguridad, lleva al 
descubrimiento del núcleo y su posterior calentamiento, que conduce a la oxidación del 
zircaloy con vapor de agua. En esta reacción se produce hidrógeno, que se distribuye en la 
contención, llevando a la generación de atmósferas combustibles. Se planteó como 
hipótesis que no existe ningún tipo de sistema de control de hidrógeno, a fin de conocer la 
evolución intrínseca de la secuencia accidental.  
Dado el accidente de pérdida de refrigerante desde el primer instante, ingresa al recinto 
seco de la contención una gran cantidad de masa de vapor con alta energía. Esto produce 
una rápida presurización inicial, hasta que se supera la columna de agua en el interior de 
los tubos de descarga a la Pileta de Supresión de presión (PS). A partir de este momento, 
ingresa aire y vapor a ésta. Se observa una rampa de presurización menor, dada por el 
balance de la condensación del vapor en el agua de la PS y el desplazamiento del aire 
desde el recinto seco a la cámara de la PS. Luego a medida que la concentración de aire 
en el recinto seco disminuye dicha tasa de presurización se reduce aún más tendiendo a un 
valor constante. Por otro lado se observan picos de presión producidos por las 
deflagraciones de hidrógeno en distintos recintos. 
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Abstract 
The main phenomena and processes involved in the progression of a hypothetical nuclear 
severe accident in an integral type reactor like CAREM are studied, quantifying the most 
relevant parameters, in order to contribute to the plant design and the development of an 
appropriate severe accident management program. 
A computational plant model was developed using Melcor code, including the reactor 
pressure vessel and the containment. A loss of coolant accident caused by a double 
guillotine pipe break in the steam dome zone of the pressure vessel (1.5 inches diameter) 
was simulated. Along this work the analysis were focused in the containment dynamics. 
As a consequence of the postulated loss of coolant accident the water inventory boils off 
leading to the core uncovery and fuel heat-up. At high temperatures the zircaloy steam 
oxidation becomes relevant, with hydrogen generation as one of the reaction products. The 
hydrogen produced is release into the containment and the possibility of hydrogen 
combustion in presence of enough oxygen makes relevant the analysis of containment 
hydrogen distribution. It is assumed that there is not any hydrogen control system. 
Due to the postulated loss of coolant a big amount of steam and energy is released into the 
containment, with a consequent fast pressurization of the dry well which makes possible air 
and steam discharging into the wet well (suppression pool). At the beginning the flow 
discharged into the pool is mainly composed of air, a non-condensable gas that pressurizes 
the wet well. After most of the containment air is pushed into the atmosphere wet well the 
pressurization rate decreases because the flow discharge is mainly composed by steam, 
which condensates in the pool. Also some other containment pressure peaks were observed 
as a consequence of hydrogen deflagrations.      
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INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Etapas del accidente severo 

Se denomina accidente nuclear severo a aquel en el cual, ante la falla de uno o más sistemas 
de seguridad, no es posible refrigerar adecuadamente el núcleo del reactor; lo que conlleva 
a un daño apreciable al mismo y a la liberación de productos de fisión contenidos en la 
matriz del combustible. 
Para dar contexto a los análisis de este trabajo es importante tener en cuenta que la 
aplicación del Principio de Defensa en Profundidad [1], ampliamente aceptado en materia de 
seguridad nuclear a nivel mundial para el diseño de centrales nucleares, exige 
explícitamente la consideración de accidentes severos. Por otro lado, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica establece como requerimiento para el diseño de centrales 
nucleares el análisis de este tipo de accidentes [2]. 
El estudio de accidentes severos en plantas nucleares involucra una gran variedad de 
fenómenos físicos, químicos y radiológicos que pueden ocurrir en diferentes etapas del 
accidente. Estos fenómenos, así como las distintas fases que se pueden suceder en la 
progresión de un accidente severo se agrupan generalmente en dos etapas [3]: 
 

 Etapa “in-vessel”: 
Fenómenos y procesos que ocurren dentro del recipiente de presión y previos a la rotura 
del mismo. A modo de ejemplo se puede mencionar el calentamiento del combustible 
descubierto, su posterior oxidación y degradación; y la relocalización del mismo a 
regiones inferiores del recipiente. 

 Etapa “ex-vessel”: 
Fenómenos y procesos que tienen lugar fuera del recipiente de presión, en la contención 
del reactor. En particular, es importante considerar la interacción del material fundido 
con el hormigón de la contención; posibles explosiones de vapor; posibles combustiones 
de hidrógeno; o el transporte y deposición de productos de fisión en los distintos recintos 
de la contención. 
 
 

1.2. Etapa “ex-vessel” 

Las fases características de la etapa “in-vessel” ya han sido detalladas en el trabajo 
precedente [4]. Es importante destacar que cada fase “in-vessel” tiene una consecuencia 
directa en la contención, como podrá observarse en los resultados de la simulación 
descripta. 
En este informe se describirán los fenómenos característicos de la etapa “ex-vessel”, en 
especial aquellos que pueden producir la falla de la contención, considerada la última 
barrera de aislamiento del material radioactivo. A diferencia de la etapa anterior, los 
fenómenos “ex-vessel” no necesariamente tienen un orden cronológico determinado, ya que 
este depende de la secuencia analizada, e incluso de las características del diseño de cada 
reactor. Incluso algunos de estos fenómenos pueden no producirse en todas las secuencias. 
Los más importantes son los siguientes: 
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 Combustión y detonación del hidrógeno: El hidrógeno generado dentro del recipiente 
de presión por la oxidación de las vainas de zircaloy puede acumularse en la atmósfera 
de la contención si el recipiente de presión ha perdido su integridad. Al encontrarse con 
el oxígeno del aire presente en la contención puede alcanzar concentraciones tales que 
permitan la deflagración o la detonación del hidrógeno, lo que genera picos de presión 
que puede afectar la integridad de la contención. 

 Calentamiento directo de la contención (Direct Containment Heating, DCH): Consiste 
en el calentamiento de la atmósfera de la contención debido al contacto directo con 
material fundido, que ha salido del recipiente de presión debido a su falla. El núcleo 
fundido se encuentra a una temperatura muy alta, lo que genera un pico de presión en la 
contención que puede ser muy importante. 

 Interacción entre el material fundido y el agua (Fuel Coolant Interaction, FCI): Se 
postula en reactores donde la cavidad por debajo del recipiente de presión puede estar 
llena de agua al momento de la rotura del cabezal inferior del recipiente de presión. 
Cuando el núcleo fundido, que se encuentra a una temperatura muy alta, se pone en 
contacto con el agua, puede producirse una ebullición violenta (explosión de vapor) que 
causa una rápida presurización de la contención. 

 Interacción entre el material fundido y el hormigón (Molten Corium Concrete 
Interaction, MCCI): Si no hay agua en dicha cavidad, el material fundido puede 
interactuar con el hormigón del piso. Esto produce la degradación del hormigón, y la 
consiguiente generación de gases a alta temperatura (H2O, CO2, CO). Los gases no 
condensables (CO2 y CO) aumentan la presión de la contención, además, este último es 
combustible. Otro efecto que se analiza es la posibilidad de que el material fundido 
pueda atravesar el piso de la contención hasta alcanzar el suelo. 

 Liberación, transporte y deposición de productos de fisión: Gran parte de los productos 
de fisión liberados del núcleo durante la etapa in-vessel del accidente o durante la 
interacción del material fundido con el hormigón son transportados en forma de 
aerosoles a través de la contención del reactor, y en el caso de falla de la misma, son 
liberados posteriormente a la atmósfera. Existen diferentes mecanismos de deposición 
de aerosoles en la contención, que reducen la cantidad de productos de fisión 
disponibles para ser liberados al ambiente en caso de falla. 

En este trabajo se analizará la termohidráulica de una contención tipo supresora de presión 
frente a un accidente severo de pérdida de refrigerante. Dentro de los fenómenos “ex-
vessel” mencionados, se estudiará en detalle el transporte y la combustión del hidrógeno 
generado en el núcleo.  
 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAREM-25 
El prototipo CAREM (CAREM-25) [4] es una central de ciclo indirecto, de agua liviana y 
uranio enriquecido, con rasgos y características distintivas que simplifican el diseño y 
contribuyen a un nivel de seguridad superior respecto de la actual generación de reactores 
nucleares. Algunas de las características principales de la planta son: sistema primario 
integrado, refrigeración primaria por convección natural, autopresurización, sistemas de 
seguridad y contención del tipo supresora de presión, pasivos, con una autonomía de 36 
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horas (período de gracia) sin necesidad de energía eléctrica de potencia ni acciones 
humanas. En el informe precedente [4] se incluye una descripción completa de sus 
características principales, así como del núcleo y del recipiente de presión. 
 
2.1. Descripción de la contención de un reactor tipo CAREM 
Las funciones de la contención de un reactor nuclear consisten en: confinar el material 
radioactivo, proteger el reactor frente a eventos externos e inducidos por el hombre, y 
proveer un blindaje radiológico. En los Eventos Base de Diseño debe asegurarse el 
cumplimiento de estas funciones, mientras que en los accidentes severos deben tomarse 
previsiones, tanto como sea razonable, para el mismo fin [5]. 
Los reactores integrales tipo CAREM cuentan con una contención del tipo supresora de 
presión, la cual se encuentra dividida en dos recintos principales: uno seco donde se ubica 
el recipiente de presión, y otro húmedo, conocido como pileta supresora de presión.  
La pileta supresora tiene como función principal funcionar como sumidero de calor durante 
el período de gracia de forma pasiva, por condensación del vapor liberado desde el 
recipiente de presión a la contención en distintas secuencias accidentales. El recinto seco se 
comunica con el agua de la pileta supresora a través de unos ductos parcialmente 
sumergidos, para asegurar la máxima condensación del vapor que ingresa a la misma. La 
pileta supresora también cuenta con una cámara de aire, en la cual se acumularán los gases 
no condensables provenientes del recinto seco en eventos de pérdida de refrigerante. 
La pileta también deberá contar con un dispositivo de alivio de presión, para evitar la 
pérdida de agua hacia el recinto seco en caso de que alcance una presión mayor que dicho 
recinto, suficiente para vencer la columna de agua.  
 

3. MODELO DE CÁLCULO 
En esta sección se describe el modelo de cálculo desarrollado para representar la 
contención supresora de presión de un reactor integrado tipo CAREM, utilizando el código 
MELCOR, cuyas características principales han sido descriptas en [4]. 
 

3.1. Modelado de la combustión de hidrógeno con el código MELCOR (paquete BUR) 
El hidrógeno generado por oxidación del zircaloy puede sufrir una reacción de combustión 
con el oxígeno presente en la contención según la siguiente ecuación: 

2H2 + O2  2H2O 

La reacción es muy exotérmica (H = -143 kJ/g H2), capaz de liberar una gran cantidad de 
energía a la contención de forma casi instantánea, lo que se traduce en altas presiones y 
temperaturas que implican un riesgo para la integridad de la contención. 
Esta reacción requiere para producirse concentraciones mínimas de los reactantes, y 
máxima de vapor y otras sustancias inertes (como nitrógeno, que tienen un efecto de 
dilución) para producirse. Esta información se resume en el diagrama ternario de Shapiro-
Moffette, Figura 1 [6]. En un diagrama ternario, los 3 componentes o mezclas ubicados en 
cada eje deben representar la composición total del sistema. Es decir, idealmente no debe 
haber otro gas fuera de los mencionados (aire como mezcla 79 % nitrógeno y 21 % 
oxígeno, vapor de agua e hidrógeno).  
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En el gráfico se definen dos áreas: un área de ignición y otra de detonación, que requiere de 
concentraciones mayores de los reactivos. Puede observarse que el efecto de la variación de 
presión y temperatura (dentro de valores razonables a ser alcanzados en la contención) no 
es significativo en los rangos de concentraciones de combustión. 
El código MELCOR modela la combustión del hidrógeno con el paquete BUR, mientras 
que las concentraciones de los diferentes gases en la zona “atmósfera” de un volumen de 
control (donde se ubican gases y vapores) son definidas por el paquete CVH [7].  
En el paquete BUR se definen los límites de concentraciones a partir de los cuales se 
calcula la combustión, lo que puede interpretarse con un diagrama ternario en forma de 
áreas de forma similar al diagrama de Shapiro-Moffette (Figura 2). Los límites por defecto 
para el inicio de la combustión son los siguientes, en fracciones molares: 

- Concentración mínima de hidrógeno, sin ignitores: 0,10 
- Concentración mínima de hidrógeno, con ignitores: 0,07 
- Concentración mínima de oxígeno: 0,05 (equivale a 0,238 de aire) 
- Concentración máxima de vapor de agua: 0,55 

Puede notarse que se hace una distinción en los casos donde exista o no una posible fuente 
de ignición. Para los análisis descriptos en el presente informe se ha realizado el modelado 
sin ignitores, lo que equivale a suponer que no existen fuentes de ignición. Esto puede 
resultar en una hipótesis no conservativa para estimar el tiempo de inicio de la combustión, 
pero resulta conservativo desde el punto de vista de la magnitud de dicha combustión. 
También se incluyen límites referidos a la detonación, pero los efectos de este proceso no 
son calculados por MELCOR, simplemente se indica que se ha alcanzado dicha condición. 
El código también prevé la propagación de la combustión entre volúmenes de control 
conectados a través de flow paths, con límites ligeramente menos restrictivos que los 
anteriores, para los volúmenes unidos a aquel donde se produce la combustión. En cuanto al 
grado de completitud de la combustión, se considera que en aquellos volúmenes donde se 
inicie la combustión con una concentración de hidrógeno mayor a 0,08, la combustión será 
completa, es decir, reaccionará todo el hidrógeno disponible. 
El paquete BUR también permite tratar la combustión del otros oxidantes como el 
monóxido de carbono (CO), lo que no fue analizado en este informe. El CO se origina 
fundamentalmente en la interacción entre el núcleo y el hormigón, situación que no fue 
modelada. 
 

3.2. Descripción del modelo de la contención 

Se generó un modelo donde se representan los diferentes recintos de la misma con el 
código MELCOR. En la Figura 3 se presenta un esquema general de la nodalización 
propuesta para representar la termohidráulica de una contención tipo supresora de presión 
con el código MELCOR. Esta nodalización se construye en base a volúmenes de control 
(paquete CVH) y sus conexiones, denominadas “flow paths” (paquete FL). En este caso no 
se modelaron las estructuras de hormigón. 

En la Tabla 1 se detallan los distintos volúmenes de control MELCOR que componen el 
modelo de la contención, describiendo brevemente la región que representa cada uno, 
además de su volumen y altura correspondiente. En cuanto a los flow paths, se describen en 
la Tabla 2. 
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4. SIMULACIÓN DE SECUENCIA ACCIDENTAL SEVERA 
Con el objetivo de realizar un análisis preliminar de la progresión de un accidente severo se 
simuló una secuencia accidental tipo pérdida de refrigerante en el sistema primario. Para 
esto se agregó al modelo una unión (FL199) que conecta el volumen del domo (CV140) 
con el volumen de la contención que representa el recinto seco central (CV900) [ref.] 

4.1. Hipótesis de modelado 
Las condiciones más importantes impuestas para la simulación del accidente son las 
siguientes: 
 Pérdida de refrigerante en t = 0 s por la rotura doble guillotina de una cañería de 

0,0381m de diámetro que acomete en la zona de vapor del domo del recipiente de 
presión. 

 Funcionamiento del sistema de extinción del reactor. Apagado en t = 0s. 
 Corte total de la extracción de potencia por GV en t = 0s.  
 Falla de los sistemas de extracción de calor residual y de inyección de emergencia. 
 No se modelan las estructuras de hormigón de la contención, lo que implica que no 

existirá transferencia de calor entre los recintos, ni podrá condensar vapor en su 
superficie. 

 Las piletas del sistema de extracción de calor residual no intercambian masa ni energía 
con el resto de la contención. 
 

4.2. Resultados 
Con el modelo desarrollado y bajo las hipótesis planteadas se simuló la secuencia 
accidental postulada hasta la eventual rotura del fondo del recipiente de presión. La 
simulación se corta en ese momento debido a que los modelos necesarios para el cálculo 
del transporte del material degradado del núcleo hacia la contención no fueron aún 
desarrollados. 
A continuación se describe y explica la evolución de las variables más representativas de la 
evolución en contención del accidente durante las 18 horas siguientes al evento iniciante.  
Luego del inicio del accidente la presión del reactor decrece continuamente como 
consecuencia de la rotura postulada. Se genera un caudal de vapor hacia el Recinto seco 
Central y Periférico (RSCyP) que conduce a un rápido aumento de presión (Figura 4) y 
temperatura (Figura 5) en el mismo, así como en los restantes recintos secos. En pocos 
segundos se alcanza la presión necesaria para que el vapor comience a ingresar a la Pileta 
Supresora (PS) a través de los tubos de descarga (Figura 6). Prácticamente todo el vapor 
que ingresa a la PS condensa en el agua, produciendo un calentamiento de la misma (Figura 
7). Desde que comienza a ingresar vapor a la PS, se observa una diferencia de presión entre 
el recinto seco y aquella de unos 40 kPa, relacionada con la longitud de inmersión de los 
tubos de descarga en la PS.  
Por otro lado, en la Figura 8, se observa como las fracciones molares de nitrógeno y 
oxígeno prácticamente se anulan en el RSCyP en unos 20 minutos, lo que demuestra que el 
vapor arrastra el aire hacia los demás recintos. La mayor parte de ese caudal de aire y vapor 
ingresa a la PS, donde el aire no puede condensar por lo que se acumula en la cámara de 
aire de la misma (Figura 9).  
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El caudal másico a través de la rotura simulada alcanza como máximo un valor de 
aproximadamente 44 kg/s al inicio del accidente y luego decrece como consecuencia de la 
caída de la presión del reactor. Esto produce un descenso en la tasa de presurización de la 
contención en los primeros minutos del transitorio (Figura 4). 
A medida que avanza el accidente decrece el nivel de líquido en el recipiente de presión. La 
temperatura de las vainas de zircaloy comienza a aumentar cuando el correspondiente nivel 
del núcleo se descubre, es decir, deja de ser refrigerado por agua líquida. La oxidación del 
zircaloy de la vaina genera calor, lo cual incrementa la tasa de calentamiento del 
combustible. Cuando la temperatura de vaina alcanza los 1100 K (5:30 h) el código 
MELCOR comienza a modelar la oxidación del zircaloy y la generación de hidrógeno. La 
mayor parte de este gas sale del RPR a través de la rotura, y pasa al RSCyP, desde donde 
pasa principalmente a la PS (Figura 9, Figura 10). A las 6:00 h la reacción de oxidación y la 
consiguiente tasa de generación de hidrógeno se disparan, debido a que la temperatura de 
vaina supera los 1800 K en parte del núcleo. 
A las 6:20 h la fracción molar de hidrógeno en el RSCyP supera el valor de 0,10. Sin 
embargo, no se produce la combustión debido a la ausencia del oxígeno necesario para la 
reacción (Figura 8). A las 8:40 h se alcanza dicha concentración en la PS, en cuya cámara 
de aire hay oxígeno suficiente, por lo que se produce la deflagración (Figura 9). Esto tiene 
las siguientes consecuencias: 

- La presión en la PS alcanza un valor de 770 kPa (Figura 4). 
- Se consume todo el hidrógeno presente en la cámara de aire de la PS (Figura 10). 
- También se consume parte del oxígeno presente. 
- Esta presurización respecto del recinto seco provoca que unas 90 ton de agua de la 

PS fluyan hacia el recinto seco a través de los tubos de descarga. 
- La válvula de alivio de presión de la PS abre, pero no está diseñada para compensar 

este efecto. Esto produce que parte del aire acumulado en la PS vuelva al RSCyP, 
modificando la composición de ambas atmósferas (Figura 8, Figura 9) 

- Todo esto conduce a la presurización de los recintos secos (490 kPa). 
A las 11:50 h se produce una segunda deflagración en la PS, cuyos efectos en la contención 
son similares a los ya expuestos.  
A las 14:30 h horas se produce el secado del recipiente de presión, por lo que cesa la 
generación de vapor y su ingreso al RSCyP. Esto produce un descenso en la tasa de 
generación de hidrógeno por el descenso en la disponibilidad de vapor para oxidar el 
zircaloy (Figura 10). A partir de ese instante, la presión en el recinto seco comienza a caer 
por la condensación del vapor en contacto con el agua acumulada en el fondo. Cuando la 
presión del RSCyP cae 50 kPa por debajo de la presión de la PS, se abre su válvula de 
alivio hasta que se igualan ambos valores (15:40 h, Figura 4). Dichas presiones bajan hasta 
el final del período analizado, debido al mencionado fenómeno de condensación. 
La cantidad total de hidrógeno generado durante las 18 horas de simulación del accidente es 
de aproximadamente 35 kg, de los cuales 14 kg se quemaron en la PS durante la primera 
deflagración, y 15,5 kg en la segunda (Figura 10). Por lo tanto, sólo restan 5,5 kg de 
hidrógeno en toda la contención, de los cuales la mayor parte se ubica en la PS, sin alcanzar 
una concentración suficiente para producir una deflagración (Figura 9).  
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4.3. Diagrama ternario 
 
Para mostrar la evolución de las composiciones de la atmósfera gaseosa en los diferentes 
recintos es muy útil un diagrama ternario similar al de Shapiro-Moffette, como se observa 
en la Figura 11 para la atmósfera de la Pileta Supresora. Si bien no muestra la evolución 
temporal, pueden verse claramente las condiciones necesarias y los cambios de 
concentración de gases y vapores relacionados con los procesos de combustión. Sin 
embargo, existe un problema relativo a usar este tipo de diagramas en transitorios. A 
medida que ocurre la combustión en volúmenes cerrados, es claro que el aire 
(considerándolo una mezcla 79 % nitrógeno y 21 % oxígeno) se empobrece en este último. 
Es razonable suponer que, para análisis de combustión, el componente aire es directamente 
proporcional a la concentración de oxígeno. Sin embargo, dado que un diagrama ternario 
requiere como condición que en los 3 ejes estén representados todos los componentes de la 
mezcla, se optó por incluir el nitrógeno en exceso (respecto del componente “aire 
equivalente” de composición constante 79 % N2 /21 % O2) en la fracción molar del vapor, 
considerándolo como un inerte. Dado que el efecto inhibidor del vapor a la reacción de 
combustión es mucho más pronunciado que el efecto de dilución que causa el nitrógeno, 
considerarlos equivalentes en el diagrama en cuanto a la asignación de límites de 
combustión no es del todo correcto. Es decir, una fracción molar de 0,55 de vapor inhibe la 
combustión, no así una fracción molar 0,55 de una mezcla vapor-nitrógeno en exceso 
(respecto del aire equivalente). Por lo tanto, el límite de 0,55 en el gráfico deja de ser válido 
como referencia. 
En resumen, en el diagrama quedan definidos los ejes de la siguiente manera (en fracciones 
molares): 

- Hidrógeno (podría incluir otros combustibles como el monóxido de carbono). 
- Aire equivalente (comburente, como un componente de composición constante 79 

% N2 21 % O2, directamente proporcional a la concentración de oxígeno. 
- Vapor + nitrógeno en exceso respecto del aire equivalente (podría incluir otros 

inertes o productos de combustión como el dióxido de carbono). 
Los límites de composición que llevan a la deflagración en el paquete BUR del código 

MELCOR quedan representados de la siguiente manera, en línea roja: 
- Fracción molar de hidrógeno: mayor a 0,10. 
- Fracción molar de aire equivalente: mayor a 0,238 (corresponde a una fracción 

molar de oxígeno mayor a 0,05). 
Dado que el criterio de concentración molar de vapor menor a 0,55 pierde validez, queda 
definida un área (correspondiente a una fracción molar de hidrógeno mayor a 0,10; de aire 
mayor a 0,238 y de vapor menor a 0,55) donde podría ubicarse la composición del sistema 
y producirse combustión aunque el criterio de MELCOR diga a priori lo contrario. Esta 
zona de diagnóstico dudoso queda limitada por una línea verde. 
Cabe destacar que el gráfico presentado es el reflejo especular sobre un eje vertical respecto 
del diagrama de Shapiro-Moffette. Esto se debe a una limitación del programa utilizado 
para realizar el gráfico. Las flechas indican la dirección en que deben leerse las fracciones 
molares de los componentes de la mezcla, que resulta diferente del diagrama original. 
En la Tabla 3 se describen los eventos más importantes, ya mencionados en la sección 
anterior, que pueden observarse en el diagrama ternario, así como los tiempos involucrados. 
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5. CONCLUSIONES 
Se desarrolló un modelo MELCOR de la contención de un reactor tipo CAREM, que 
permite realizar un análisis cualitativo de la progresión de un accidente severo en un reactor 
de este tipo, incluyendo la termohidráulica propia de la contención, la acción de la Pileta 
Supresora y el transporte y la combustión del hidrógeno. Este modelo se acopló al modelo 
de núcleo y recipiente de presión descripto en [4], de donde se obtuvieron los caudales de 
vapor e hidrógeno. 
Se calculó el estado estacionario de planta en operación normal obteniendo resultados 
razonables en los principales parámetros termohidráulicos. 
Se simuló una secuencia accidental tipo pérdida de refrigerante, en la que se observó que la 
reacción de oxidación comienza a las 5:30 h y se acelera aproximadamente a las 6:00 h, 
produciéndose hidrógeno que se a través de la rotura circula hacia el RSCyP, desde donde 
continúa mayoritariamente hacia la PS, en cuya cámara de aire se acumula. No se produce 
ninguna deflagración en el RSCyP debido a que prácticamente no queda oxígeno, necesario 
para la reacción del hidrógeno. A las 8:40 h se alcanzan las condiciones para que el código 
calcule la combustión en la cámara de aire de la PS. Se alcanza un pico de presión de 770 
kPa. Cabe destacar que, considerando una presión de diseño de 500 kPa, se ha sobrepasado 
este valor, pero que esto no implica necesariamente la rotura de la misma. 
A las 11:50 h se produce una segunda deflagración en la PS. Se observa que en este recinto 
se acumula el hidrógeno y se encuentra con oxígeno suficiente para reaccionar, por lo que 
resulta razonable tomar medidas de mitigación para disminuir la probabilidad de falla de la 
contención ante un accidente severo con el fin de robustecer la seguridad de la planta, aun 
considerando que este evento de por sí es muy poco probable. 
La producción total de hidrógeno durante las 18 horas analizadas fue de aproximadamente 
35 kg. 
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7. TABLAS 

 

Componente Descripción Volumen [m3] Altura [m] 

CV900 
Recinto Seco Central y Periférico 
(RSCyP) 

700 18 

CV930 Pileta Supresora de Presión (PS) 
Agua: 576 
Aire: 886 

11 

CV940/950 
Piletas del Sistema de Extracción 
de Calor Residual 

Agua: 88 
Aire: 7 

4,5 

CV960 Recinto Seco Superior (RSS) 274 4,5 

CV970 Recinto Seco Inferior (RSI) 200 7,5 

Tabla 1. Volúmenes de Control que componen la nodalización MELCOR de la contención 

 

Componente Descripción Desde CV Hacia CV 
FL900 Tuberías de descarga desde el RSCyP a la PS 900 930 

FL901 Conexión entre el RSCyP y el RSS 900 960 

FL931 Dispositivo de alivio de la PS hacia el RSCyP 930 900 

FL960 Conexión entre el RSS y el RSI 960 970 

Tabla 2. “Flow paths” que componen la nodalización MELCOR de la contención 

 

Punto Descripción del evento Tiempo 
A Inicio del transitorio de pérdida de refrigerante 0:00 

B Inicio del ingreso de hidrógeno a la PS 5:40 

C-D Primera deflagración 8.40 

E-F Segunda deflagración 11:50 

G Fin de la simulación 18:00 

Tabla 3. Eventos observados en el diagrama ternario de la composición del aire en la PS 
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8. FIGURAS 

 
Figura 1. Diagrama de Shapiro-Moffette. 

 
Figura 2. Límites de combustión por defecto para el código MELCOR 
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Figura 3. Esquema de nodalización termo-hidráulica de la contención para el código MELCOR 
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Figura 4. Evolución de la presión en los recintos de la contención 

 

 

Figura 5. Evolución de la temperatura de la atmósfera de los recintos de la contención 
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Figura 6. Evolución de la temperatura del agua y de saturación en la Pileta Supresora 
 

 
Figura 7. Evolución de los caudales de vapor a través de la rotura y a través de los ductos de descarga hacia 

la PS 
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Figura 8. Evolución de la composición de la atmósfera del Recinto Seco Central y Periférico 

 

 
Figura 9. Evolución de la composición de la atmósfera en la Pileta Supresora 

 



17 
 

 
Figura 10. Evolución de la masa de hidrógeno en la atmósfera de la Pileta Supresora 

 

 
Figura 11. Evolución de la composición de la Pileta Supresora en un diagrama ternario 


