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1. Introducción 
 

La tecnología en el campo de la energía está en continua evolución y, como ocurre en 
otros campos, avanza en función del desarrollo que se logra en los ámbitos que tienen 
relación con ella, cruzando y marcando nuevas fronteras técnicas y retos tecnológicos. 
En estos momentos la tecnología energética se está enfrentando al reto de la 
implementación de nuevos equipos caracterizados por altas necesidades de refrigeración 
en entornos en los que el comportamiento neutrónico de los materiales utilizados (y 
como consecuencia, los refrigerantes) tienen una importancia relevante. 

Los metales líquidos cumplen con los requisitos que se piden a estos refrigerantes y 
materiales para dispositivos energéticos como fuentes de neutrones de alta intensidad, 
núcleos de sistemas de transmutación nuclear, reactores de fisión de nueva generación, 
instalaciones de irradiación de materiales o reactores de fusión nuclear. 

La utilización de este tipo de nuevos materiales tanto como refrigerantes como 
componentes fundamentales de estos nuevos tipos de equipos requiere el desarrollo de 
herramientas computacionales para su diseño. Estas herramientas han de ser capaces de 
reproducir de forma fehaciente los fenómenos físicos que tienen lugar en el seno de 
estos metales líquidos, incluyendo no sólo los que se derivan de su naturaleza metálica, 
sino también de los fenómenos fluidomecánicos que tienen lugar en su utilización como 
refrigerantes. 

Estas herramientas computacionales han de ser validadas convenientemente mediante la 
reproducción de experimentos adecuados diseñados para las condiciones de operación 
esperables en estos nuevos conceptos de sistemas energéticos. Esta validación es 
especialmente importante para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, las 
cuales están sometidas a un riguroso proceso de licenciamiento.   

Gran parte del trabajo que se ha desarrollado en esta tesis está encuadrada en el marco 
del proyecto ASCHLIM (EU contract number FIKW-CT-2001-80121) [1], en el que un 
grupo de expertos de distintas instituciones europeas, entre los que se encontraba la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), realizó cálculos de validación de modelos de 
turbulencia y multifásicos sobre distintos experimentos, que tenían en común el estudio 
del flujo de metales líquidos como sodio, la aleación eutéctica plomo-bismuto (Pb-Bi) o 
el mercurio. 

 

1.1. Los metales líquidos. 

 

Cada vez se encuentran más aplicaciones de los metales líquidos en la industria, debido 
a dos características, principalmente. La primera de las ventajas sería que en 
comparación con otros líquidos, se pueden utilizar en rangos de temperatura mayores. 
La segunda sería una propiedad común con los sólidos metálicos: son mucho mejores 
conductores del calor y de la electricidad, que cualquier otro líquido [2]. Por eso, los 
metales líquidos son muy interesantes en aplicaciones de refrigeración debido a estas 
características termofísicas. Cada metal poseerá estas características en distintos grados. 
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Además, cada uno de ellos tendrá unas propiedades específicas que les hará adecuados 
para unas aplicaciones o para otras.  

En general, todos los metales líquidos tienen bajos números de Prandtl. El número de 
Prandtl relaciona la difusión de la cantidad de movimiento, con la difusión de calor. Por 
lo tanto, en flujos de metales líquidos los efectos de la turbulencia en la transferencia de 
calor al medio sólido, tienen muy poca importancia en comparación con la conducción 
de calor.  

Tienen también alta difusividad térmica, lo cual es adecuado para los buenos 
refrigerantes, y un alto número de Grashoff (alto coeficiente de expansión térmica), 
importante en circulación natural. La convección natural es esencial en la refrigeración 
de fuentes de calor, cuando han fallado las medidas de seguridad mecánicas, quedando 
únicamente las medidas de seguridad pasivas. 

 

1.2. Propiedades de los metales líquidos. 

 

Son varios los metales líquidos propuestos como refrigerantes de grandes fuentes de 
calor, y en este apartado se van a describir brevemente las propiedades de alguno de 
ellos: el sodio y la aleación Sodio-Potasio, el plomo, y las aleaciones Plomo-Bismuto y 
Plomo-Litio, el Litio y el Mercurio. 

El Sodio es el metal líquido del que más experiencia se tiene como refrigerante, desde 
los años 60, se considera este metal para los reactores rápidos. Permite lograr altas 
densidades de potencia específicas en el núcleo del reactor; el margen térmico relativo a 
la temperatura de ebullición es grande; además, su grado de corrosión de los materiales 
estructurales es muy pequeño; pero tiene la desventaja de incendiarse en presencia de 
agua y/o aire, y en caso de fuga, ésto puede suponer un peligro. 

Algunos de los experimentos y dispositivos que se mencionarán en los próximos 
capítulos, usan la aleación eutéctica de Sodio-Potasio (22%Na-78%K). De 
características similares al sodio, la baja temperatura de fusión (-11 ºC), permite 
abaratar costes en la experimentación, al no tener que calentar la instalación. 

Por otro lado desde los años 50, la antigua Unión Soviética ha tenido experiencia con la 
aleación eutéctica Plomo-Bismuto (Pb-Bi), como refrigerante de los reactores nucleares 
de sus submarinos, y por lo tanto se ha considerado también su uso en los reactores 
rápidos. El problema radica en que el Bismuto es un metal raro y caro, y además es una 
fuente de 210Po volátil que es α-activo. Por todo ello, el Plomo está siendo considerado 
como candidato a ser el refrigerante de reactores, en muchos países. También, las 
aleaciones con plomo, son las consideradas para los llamados sistemas híbridos 
(reactores rápidos conducidos por aceleradores). En éstos, las aleaciones mencionadas 
juegan un doble papel como refrigerante y como fuente de espalación para mantener la 
reacción en el núcleo. El problema que hay que resolver es el de la alta actividad 
corrosiva del plomo sobre los materiales estructurales. 

El Mercurio tiene propiedades superiores a otros metales líquidos para fuentes pulsadas 
(rápidas), y no se requiere de calentamiento auxiliar para fundirlo [3]. Estudios hechos 
con el método de Monte Carlo, muestran la ausencia de moderación neutrónica en la 
zona del blanco de espalación. Esto hace que el mercurio presente una mejor actuación 
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neutrónica que el blanco de Tántalo o Tungsteno refrigerado por agua, ya que ambos 
presentan una significativa resonancia de absorción. 

Por otro lado en aplicaciones para fusión el Litio es utilizado como blanco para que 
reaccione con deuterio en fuentes de neutrones que se usarán en la irradiación de 
materiales que puedan incluirse en los futuros reactores de fusión. El eutéctico Pb-Li, 
por su parte aparece como material regenerador de Tritio en los propios reactores de 
fusión o como refrigerante del blanco regenerador. 

En la tabla 1.1 se pueden ver los puntos de ebullición y de fusión de los diferentes 
metales líquidos mencionados. 

 Sodio Na-K Litio Pb-Bi Mercurio Pb-Li 

Punto de fusión (ºC) 97,8 -11 179 125 -38.87 235 

Punto de ebullición (ºC, a 
760 mm Hg) 

883 784 1317 1670 357 - 

 

1.3.Aplicaciones novedosas de los metales líquidos. 
 
El desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo de la tecnología energética está 
motivando la utilización de metales líquidos tanto como materiales refrigerantes como 
estructurales. Este tipo de aplicaciones lleva a los metales líquidos a unas condiciones 
de operación nuevas para las que son necesarias adaptar las herramientas de diseño 
disponibles. 
 

1.3.1. Transmutación nuclear 

En Europa hay dos actividades principales en el diseño y construcción de 
transmutadores. En Italia, la empresa ANSALDO, en colaboración con ENEA, INFN y 
CRS4, han definido un concepto de ADS (Accelerator Driven System) de espectro 
rápido y refrigerado por Pb-Bi. En Bélgica, a su vez, los centros SCK-CEN e IBA 
concentran sus esfuerzos en la instalación MYRRHA, que es un diseño de ADS de 30 
MW térmicos para funcionar como laboratorio de tecnologías ADS, e instalación de 
irradiación de materiales. 

Fuera de Europa, NEA/OCDE, se inicia desde 1989, en la separación y la 
transmutación, organizando encuentros internacionales para la puesta en común de las 
investigaciones en este terreno.  

En Corea del Sur, el proyecto HYPER, consiste en un ADS de espectro rápido, y es 
desarrollado por KAERI. En Japón, Hay proyectos de estudio de la tecnología de 
transmutación basados en ADS y en reactores críticos rápidos. En la Federación rusa, el 
proyecto SAD, se encarga de probar distintos conceptos para ADS. India y China 
también desarrollan proyectos de ADS para producción de energía, con sistemas 
nucleares avanzados, y pensando en utilizar el ciclo del torio. 
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1.3.2. Fisión nuclear 

1.3.2.1 Reactores rápidos refrigerados por sodio 

Desde los años 50 se han desarrollado los llamados reactores refrigerados por metales 
líquidos (LMFR). En estos años se han construido y se han puesto en operación una 
veintena, existiendo además cinco prototipos y dispositivos de demostración (BN-
350/Kazakstan, Phenix/France, Prototype Fast Reactor/Reino Unido, BN-
600/Federación Rusa, Super Phenix/Francia, aunque este último ha parado en su 
operación) y un reactor de flujo rápido experimental a gran escala FFTF/E.E.U.U. 

Todos ellos tienen unas características muy buenas en cuanto a la seguridad nuclear, ya 
que son sistemas de baja presión, con gran inercia térmica y coeficientes de reactividad 
de temperatura y potencia, negativos. 

En Japón, el reactor rápido experimental Joyo, ha venido funcionando durante los 
últimos veinte años. El prototipo de reactor Monju, tuvo que cerrar debido a una fuga no 
radiactiva. Ahora, mismo están embarcados en el diseño del reactor de demostración 
DFBR-600 MW (e). 

En Rusia, la experiencia es grande y satisfactoria, y se ha dado la licencia para la 
construcción del reactor rápido comercial BN-800. 

En Europa occidental se ha diseñado completamente el reactor rápido europeo (EFR). 
La construcción del mismo no es posible en un futuro inmediato, pero se han puesto las 
bases para demostrar la validez de estos reactores. 

En la India están en posición de construir un prototipo de reactor rápido refrigerado por 
metal líquido (LMFR) de 500 MW(e). Tienen un reactor de reproducción rápido de 
prueba en operación desde 1985, refrigerado por sodio. 

En la República de Korea se planea tener construido un reactor rápido para 2025, si bien 
ahora están diseñando un reactor prototipo de 150-350 MW (e). En China, el reactor 
rápido experimental CEFR-25 se espera que entre en pleno funcionamiento en 2005. 

En el ANL de E.E.U.U. se está desarrollando el proyecto IFR, en colaboración con 
General Electric. 

Con toda esta experiencia y toda esta actividad, el conocimiento que se tiene de la 
tecnología del sodio es suficiente como para embarcarse en proyectos comerciales, 
económicamente rentables. El problema que se le achaca es el de su reacción con el 
agua y el aire, por lo que son necesarios los suficientes controles de calidad de los 
materiales estructurales, para evitar las fugas de sodio. 

1.3.2.2 Estudios de reactores refrigerados por plomo o plomo-bismuto 

Estos estudios se están llevando a cabo en organizaciones de la Federación Rusa: IPPE 
y EDO GIDOPRESS. A lo largo de los años han acumulado experiencia trabajando con 
la aleación eutéctica Plomo-Bismuto, como refrigerante de los reactores de sus 
submarinos. 

En cuanto a reactores de Plomo-Bismuto se han estudiado dos conceptos: ABR-75 de 
75 MW(e) y ANGSTREM de 6 MW (e). Del mismo modo, se ha desarrollado el 
proyecto BRUS-150 como reactor integral de 500 MW térmicos. Este reactor, además, 
podría ser usado para la transmutación de actínidos menores formados en reactores en 
operación.  
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El plomo sólo, también es considerado como refrigerante, y, desarrollados por RDIPE 
en cooperación con el instituto RRC Kurchatov, están los conceptos integrales BREST-
300 y BREST-600 (representando los números, los Megavatios eléctricos 
considerados).  

1.3.3. Fusión nuclear. 

La reacción más común para conseguir energía por fusión es la de deuterio y tritio. Este 
último, sin embargo, no se encuentra en la naturaleza y hay que fabricarlo. Se puede 
recurrir bien a las centrales de fisión, donde se puede generar por la activación del 
hidrógeno contenido en el agua, o al bombardeo del litio, con neutrones. Por lo tanto la 
aplicación de los metales líquidos en fusión es doble: generación de Tritio y 
refrigeración. El Litio se usa también como ducha para proteger las estructuras de la 
instalación de la radiación. Absorbe neutrones, y además como se ha indicado antes, 
produce Tritio. El eutéctico Plomo-Litio (Pb-17Li) también se propone como blanco 
para la generación de Tritio. 

Para el proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) hay varias 
propuestas para el “Test Blanket Module (TBM)”. En la propuesta europea el eutéctico 
Pb-17Li es refrigerado por Helio en aquellas zonas donde el metal líquido fluye a bajas 
velocidades. Posteriormente, en el diseño del reactor experimental DEMO, se 
contempla la utilización de Pb-17Li o de Li, con refrigeración mediante Helio, agua o 
incluso el propio metal líquido. 

La instalación americana ARIES [5] es otro concepto de instalación de fusión en el que 
el eutéctico Plomo-Litio es uno de sus materiales base. Su geometría es tórica esférica. 
Utiliza un blanco reproductor doblemente refrigerado, en el que el flujo de PB-17Li 
actúa como reproductor y el Helio refrigera las estructuras metálicas ferríticas. Se ha 
identificado una escasez de datos disponibles para el eutéctica Pb-17Li, tanto en su 
interaación con los materiales metálicos, como en cuanto a sus propiedades termo 
físicas en el rango de temperaturas en operación y en caso de accidentes. 
 

1.3.4. Producción de isótopos. 

 

1) SINQ 

Es la fuente de neutrones de espalación suiza, situada en el Paul Scherrer Institut (PSI) 
en Villingen. El blanco de espalación consiste en barras de plomo en el interior de tubos 
de acero inoxidable, con refrigeración por agua pesada, que a su vez hace de moderador 
de los neutrones que salen de la reacción de espalación. Es una instalación a utilizar por 
varios usuarios. Se extraen haces de neutrones térmicos y fríos, y también existen zonas 
para producción de isótopos, y análisis de activación neutrónica. 

En 2006 un blanco de metal líquido (eutéctico plomo-bismuto) se probó con éxito en el 
marco del proyecto MGAPIE. El blanco de MEGAPIE mejoró el rendimiento 
neutrónico hasta el 80%, en relación a la corriente del haz. 
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2) LANSCE 

Pertenece a Los Alamos National Laboratory, en la localidad de Los Alamos 
(California-USA). Es el centro de la ciencia de los neutrones, y produce una fuente 
intensa de pulso de neutrones de espalación. Los blancos de espalación son diversos 
metales líquidos, entre ellos el Wolframio (en la instalación WNR). 

2) IPNS 

Es la fuente de neutrones de espalación de Argonne National Laboratory, operada por la 
Universidad de Chicago. Ha estado funcionando desde 1981. 

3) Neutron Science Laboratory (KENS) 

Situado en el Tsukuba Center en Japón, es un laboratorio en el que la fuente de 
neutrones, consiste en un haz de protones de 500 MeV, que incide sobre un blanco de 
espalación de tántalo. 

 

1.3.5. Estudio de materiales. 

 

IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) [4] es una instalación para la 
investigación sobre materiales, para su uso en dispositivos de fusión. Los neutrones para 
la activación son producidos al impactar deuterones sobre un blanco de Litio. La 
descripción termohidráulica del blanco es un desafío importante para los códigos CFD, 
ya que el tratamiento de la superficie libre, el diferente comportamiento de las capas 
límite térmica y de velocidad y la especial característica térmica de los metales líquidos 
(alta conductividad) hace que las correlaciones y constantes incluidas en los modelos 
físicos no sean válidas para estos cálculos. 

SINQ (Swiss Spallation Neutron Source), es la fuente de neutrones de espalación suiza, 
situada en el Paul Scherrer Institut (PSI) en Villingen. El blanco de espalación consiste 
en barras de plomo en el interior de tubos de acero inoxidable, con refrigeración por 
agua pesada, que a su vez hace de moderador de los neutrones que salen de la reacción 
de espalación. Es una instalación a utilizar por varios usuarios. Se extraen haces de 
neutrones térmicos y fríos, y también existen zonas para producción de isótopos, y 
análisis de activación neutrónica. 

1.4. Problemas tecnológicos asociados al diseño y utilización de metales 
líquidos. 

 

1.4.1. Corrosión. 

 

Una de las causas del cambio de composición del refrigerante es la corrosión. Como 
resultado de este proceso, las propiedades mecánicas de los materiales estructurales se 
deterioran. Además los productos de la corrosión mediante transporte a lo largo de la 
instalación, se van depositando en diversos lugares, lo que puede dar lugar a problemas 
de refrigeración, y por tanto, afectar al funcionamiento fiable de la instalación. 

Los procesos de corrosión elementales que se dan en los metales líquidos son los 
siguientes [6]: interacción del refrigerante con películas de óxido; disolución de 
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componentes de acero, y su interacción química con impurezas no-metálicas (oxígeno, 
hidrógeno, …); penetración del metal líquido en materiales sólidos, causando corrosión 
frontal e intergranular; transporte de componentes de material estructural a lo largo de la 
instalación. 

1.4.2. Activación. 

 

Una de las principales fuentes de radioactividad en las instalaciones con metales 
líquidos, es la activación del mismo. La activación es la producción de especies 
radioactivas a partir de radionucleidos estables, mediante su reacción con neutrones. 
Cuando un metal líquido refrigerante se activa, emite rayos beta o gamma 
característicos, los cuales tienen que ser atenuados. 

 

1.4.3. Oxidación. 

 

Cuando el sodio interacciona con un pequeña cantidad de oxígeno, se produce óxido de 
sodio (Na2O), que es estable. 

En aire seco el plomo sólido prácticamente no se oxida, mientras que en aire húmedo se 
crea una capa de PbO. El plomo fundido se oxida con aire, resultando en la 
transformación inicial en Pb2O, y luego en PbO. A 450 ºC este último se transforma en 
Pb2O3 y luego entre 450-470 ºC en Pb2O4. Todas estas composiciones son inestables y 
se disocian en PbO y O2. 

Tal y como se indica en el apartado de corrosión, las películas de óxido son una fuente 
de corrosión. 

1.4.4. Descripción de fenómenos fluidomecánicos. 

 

El correcto conocimiento de los fenómenos de transporte convectivo-difusivo de calor 
en flujos laminares y turbulentos de los metales líquidos es imprescindible para el 
diseño de unidades de transferencia de calor en superficies con altas temperaturas [1]. El 
hecho de que los metales líquidos tengan bajo número de Prandtl lleva a diseños 
incorrectos sobre todo en flujos de bajo número de Reynolds en los que las fuerzas 
flotantes son importantes. Además en la mayoría de las soluciones técnicas, el flujo se 
va a estar desarrollando térmicamente, y por lo tanto el intercambio de calor en la capa 
límite va a ser importante. 

El flujo multifase en metales líquidos se presenta en diversas soluciones energéticas, 
como los diseños de amplificadores de energía, o dispositivos de transmutación, en los 
reactores nucleares de nueva generación, en los reactores rápidos y en los diseños de 
reactores experimentales de fusión. 

La interacción del campo magnético que confina el plasma en aplicaciones de fusión, 
con el metal líquido circulante, producirá pérdidas de presión y distribución de flujo 
magnetohidrodinámicas (MHD). Esto requiere el conocimiento de los mecanismos de 
transferencia de calor de las paredes al metal líquido bajo condiciones 
magnetohidrodinámicas.  
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1.5.Objetivo de la tesis. 
 
Los objetivos de esta tesis se pueden resumir en los siguientes puntos:  
 

• Estado del arte de la simulación computacional de fenómenos fluidodinámicos 
con metales líquidos. 

• Comparación entre cálculos computacionales con herramientas CFD 
(Computational Fluid Dynamics)  y los experimentos correspondientes 
disponibles en la comunidad científica internacional. 

• Establecimiento de las limitaciones de los códigos CFD en relación con el 
cálculo de fenómenos termofluidodinámicos en metales líquidos. 

• Establecer recomendaciones sobre el trabajo futuro que se ha de realizar para 
solventar las limitaciones actuales.  

 

1.6. Metodología 

 

Los modelos disponibles en los códigos CFD comerciales, para la simulación de flujos 
con más de una fase, están basados, en su mayoría, en experimentos con agua o vapor, y 
aire. Por lo tanto, la necesidad de validar esos modelos, y en su caso modificarlos, 
cuando su uso va a ser para metales líquidos, hace necesaria la puesta en común de 
todos los conocimientos, experimentos y cálculos computacionales que se han realizado 
hasta el momento en el terreno de los metales líquidos. Del mismo modo, también son 
necesarios nuevos planteamientos de experimentos, así como la cooperación entre 
distintos grupos de investigación, para establecer modelos físicos validados que 
permitan comprender y predecir el comportamiento termohidráulico de los metales 
líquidos. 

La metodología a utilizar para la consecución de los objetivos propuestos es:  

La caracterización de la termohidráulica de los metales líquidos pesados se va a llevar a 
cabo a través de la validación de códigos comerciales de mecánica de fluidos 
computacional. Para ello se utilizarán una serie de experimentos orientados hacia la 
simulación numérica. Es decir, experimentos preparados para obtener datos sobre 
variables que caracterizan el flujo, tales como velocidades, temperaturas, variables 
turbulentas,…, y que, a su vez, puedan ser comparadas con los resultados obtenidos por 
simulación numérica. Todo ello, de tal manera que los fenómenos físicos más 
importantes que intervienen en los flujos de metales líquidos, puedan ser comprendidos, 
y, al mismo tiempo se pueda concluir si los códigos CFD son capaces de simular de 
forma fiable, dichos fenómenos. 

Un capítulo está dedicado a experimentos simples destinados a la caracterización de la 
transferencia de calor en flujos de metales líquidos. Es primordial, en este terreno, 
conocer el comportamiento de los flujos turbulentos. Este conocimiento, sin embargo, 
es algo complicado de conseguir, por la propia naturaleza de la turbulencia: 
tridimensional, tridireccional y de difícil predicción. Por definición, todo flujo 
turbulento es de comportamiento aleatorio. La modelización de la turbulencia es, por 
tanto, uno de los principales desafíos para los códigos CFD. Más si cabe, en la 
simulación de los flujos con metales líquidos, como consecuencia, entre otras cosas, de 
su alta conductividad térmica. Tres experimentos con metales líquidos sirven de base a 
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una discusión sobre las limitaciones que tienen los modelos de turbulencia y de 
transferencia de calor en los códigos CFD comerciales, y la forma en la que habría que 
hacer frente a dichas limitaciones. 

La convección natural, es un capítulo dedicado a uno de los fenómenos característicos 
de los sistemas ADS. La refrigeración de estos dispositivos debe quedar asegurada por 
convección natural incluso después de un fallo de suministro eléctrico. Se estudiará el 
fenómeno de convección natural o flujo flotante, usando para ello un diseño de ADS 
refrigerado por el eutéctico Plomo-Bismuto. 

El siguiente capítulo trata otro fenómeno físico importante, como es el flujo multifásico. 
El bombeo del metal líquido refrigerante mediante gas, la aparición de hidrógeno en el 
interior de los dispositivos o la ebullición del refrigerante, son fenómenos y situaciones 
que hay que estudiar en el diseño de sistemas que trabajen con metales líquidos. Sin 
embargo, los modelos multifase incluidos en los códigos están en una fase más 
temprana de estudio y desarrollo que los modelos turbulentos. La dificultad en la toma 
de datos experimentales, así como la gran diferencia de densidades entre los gases y los 
metales líquidos, hace que la validación de los códigos no sea del todo adecuada. 

En esta tesis se presentan los cálculos de validación de los modelos multifase existentes 
en el código CFD FLUENT, sobre un experimento realizado en el Forschungszentrum 
Rosssendorf (FZR), consistente en la inyección de nitrógeno en una cuba de Pb-Bi. 

El siguiente capítulo, también relacionado con el flujo multifásico es el que aborda la 
problemática de la estabilidad de las superficies libres, en las que un flujo de metal 
líquido está en contacto con una atmósfera gaseosa, y además se está calentando. En el 
diseño de blanco para la “International Fusion Materials Irradiation Facility” (IFMIF) es 
lo que va a suceder. Una película de Litio fluye a lo largo de una pared cóncava en 
vacío. Se necesita que el espesor de la película de fluido sea lo más uniforme posible 
para obtener un campo de neutrones también lo más uniforme posible. 

Finalmente, un capítulo es dedicado al análisis de sistemas complejos. Dentro del marco 
del proyecto MEGAPIE (MEGAwatt PIlot Experiment), se realizaron una serie de 
experimentos orientados hacia la simulación con códigos CFD, en los que se han 
probado distintas condiciones de refrigerabilidad de la ventana de un blanco de 
espalación en una fuente de neutrones. Por otro lado, la participación de la UPV/EHU 
en dos ejercicios de comparación de resultados de códigos CFD, propuestos en la 10ª y 
11ª reunión del grupo de trabajo en termohidráulica de reactores avanzados, ha 
permitido coger experiencia en refrigeración de ventanas de blanco de espalación, y en 
refrigeración de geometrías de núcleos de reactores nucleares tipo BREST. El objetivo 
último de la validación de los códigos CFD es la de ser herramienta válida para el 
diseño de modelos o prototipos. Una vez sacadas las conclusiones correspondientes para 
flujos de un solo efecto y con geometrías sencillas, y una vez, también, reconocidas 
entre estas conclusiones las limitaciones que tienen los códigos CFD para tratar el flujo 
de metales líquidos, se procede a aplicar los modelos disponibles en estos códigos 
comerciales a geometrías reales de distintos dispositivos de generación de energía. 
Siendo éste el principal argumento del último capítulo. 
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Capítulo 2. Análisis de turbulencia en el seno de fluidos con bajo 
número de Prandlt. Transferencia de calor en flujos turbulentos. 

 

Los fenómenos de transporte de calor relacionados con los metales líquidos presentan 
peculiaridades que hay que estudiar a fondo para la correcta implementación, en los 
códigos CFD, de los parámetros correspondientes en las ecuaciones que gobiernan el 
flujo. Concretamente, relacionado con la transferencia de calor estaría el flujo 
turbulento, y en el caso de metales líquidos (fluidos con bajo número de Prandlt) el 
cálculo de los parámetros relacionados con la turbulencia supone un reto para la 
simulación numérica. La dificultad que supone la realización de experimentos que 
estudien estos fenómenos con metales líquidos, hace que la tarea de búsqueda de 
parámetros para los modelos de turbulencia sea complicada.  

Varios de los modelos de turbulencia incluidos en los códigos CFD comerciales, 
utilizan el número de Prandtl turbulento para describir el transporte de calor turbulento. 
En estos modelos, las ecuaciones de Navier-Stokes se modifican resultando la llamada 
analogía de Reynolds. Hay que destacar, sin embargo, que las simulaciones que se han 
llevado a cabo con diversos experimentos disponibles, lleva a concluir que esta forma 
de modelización no es adecuada para los metales líquidos [1]. 

La modelización numérica del flujo en la capa límite también es problemática cuando se 
trata de metales líquidos, ya que se sabe que en estos flujos la capa límite térmica es 
más ancha que la de velocidad, y las funciones de pared incluidas en los códigos 
suponen que ambas están básicamente solapadas. Para poder captar lo que ocurre en el 
interior de la capa límite en flujos con metales líquidos, el mallado debe de ser tal, que 
la celda pegada a la pared esté dentro de la subcapa laminar. En ésta la propiedad 
dominante es la conductividad molecular, y ésta es importante con los metales líquidos. 

Un obstáculo importante a la hora de validar la simulación numérica de un experimento 
con metales líquidos, es la obtención experimental de variables turbulentas, como la 
energía cinética turbulenta o la disipación de esa energía cinética turbulenta. Por eso, los 
resultados obtenidos con los códigos CFD que son comparados con los datos 
experimentales, están limitados por las condiciones de contorno introducidas. Al no 
poder tener mediciones experimentales, las condiciones de contorno para las variables 
turbulentas no son lo exactas que deberían ser para una buena comparación con los 
datos experimentales. 

Antes de comenzar con la descripción de los experimentos destinados al estudio del 
transporte de calor en metales líquidos, se va a incluir un primer apartado dedicado a un 
experimento estándar, cuyo objetivo exclusivo es validar los modelos de turbulencia. 
Este experimento consiste en la inyección de un fluido en el interior de un conducto por 
el que ya circula ese mismo fluido, pero a otra velocidad. Con este experimento lo que 
se logra es estudiar el grado de mezcla del chorro en el interior del flujo principal. 
Dentro del proyecto ASCHLIM [1] se realizó un experimento de este tipo con Sodio, 
con el fin de estudiar las limitaciones y bondades de los modelos de turbulencia 
disponibles en diferentes códigos CFD comerciales. El experimento se llamaba TEFLU, 
y los principales resultados se exponen en el siguiente apartado. 

Tras obtener del experimento TEFLU una serie de conclusiones sobre los modelos de 
turbulencia, se describirán varios experimentos con los que se estudiará el transporte de 
calor con metales líquidos, además de su correspondiente simulación numérica. 
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2.1 Experimento TEFLU 

2.1.1 Introducción 

En la modelización del transporte de calor turbulento se utilizan una serie de parámetros 
y constantes obtenidas mediante análisis dimensional y experimental. Los fluidos más 
ampliamente utilizados en los análisis experimentales han sido los gases y el agua, por 
lo que las constantes y parámetros presentes en los modelos no tienen por qué ser 
válidos para los metales líquidos, o para flujos de bajo número de Peclet (zonas del flujo 
con bajo número de Reynolds, y en las que la conducción térmica es comparable a la 
difusión térmica turbulenta). 

Desde el punto de vista del transporte de la cantidad de movimiento turbulenta, no 
parecen existir diferencias entre los metales líquidos y otros fluidos como el agua o los 
gases, por eso en flujos donde las fuerzas flotantes son importantes, en los cuales los 
campos dinámicos y térmicos están muy relacionados, no ha sido necesario introducir 
nada especial, aparte de las características ya intrínsecas a cualquier flujo turbulento. 

Una de las principales características diferenciales de los metales líquidos, es su bajo 
número de Prandtl. La mayoría de los modelos de turbulencia se basan en considerar la 
proporcionalidad directa entre el transporte de cantidad de movimiento turbulenta y el 
transporte turbulento de calor. El coeficiente turbulento de difusión del calor se asume 
que sea proporcional a la viscosidad turbulenta a través de una constante empírica, que 
es el número de Prandtl turbulento. El valor de esta constante, en los códigos 
comerciales está entre 0,9 y 0,85 dependiendo del modelo de turbulencia. Esto significa 
que el transporte turbulento de cantidad de movimiento y calor, son prácticamente 
equivalentes. Esta simplificación no parece ser válida para los metales líquidos, ya que 
ese valor constante puede llevar a sobrestimar el flujo de calor turbulento. La solución 
podría estar en aumentar el número de Prandtl turbulento, o abandonar la analogía de 
Reynolds. En el artículo de KAWAMURA et al, 1998 [7] se menciona que se hicieron 
intentos de considerar expresiones para el número de Prandtl turbulento que tuviese en 
cuenta las características turbulentas locales, pero no han funcionado ni para flujos con 
muy bajo número de Peclet, ni para los de muy alto número de Peclet. Se ha visto 
además, que el número de Prandtl turbulento es independiente del número de Prandtl, 
excepto para los casos en los que este último sea menor de 0,1, que es precisamente el 
caso de los metales líquidos.  

Teniendo en cuenta todas estas puntualizaciones, el experimento TEFLU arrojó una 
serie de resultados y conclusiones interesantes, que a continuación se describen. 

 

2.1.2 Descripción del experimento 

El esquema del dispositivo experimental es el representado en la Figura II.1, y el 
experimento consiste en un flujo de Sodio a través de una tubería. En el centro de la 
misma se inyecta también Sodio, pero a diferente velocidad y temperatura, 
consiguiendo distintos tipos de flujo: forzado, flotante y pluma. Esta clasificación del 
flujo se controla a través del llamado número de Froude densimétrico, 
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El experimento se llevó a cabo en el entonces denominado FZK (Forchungzentrum 
Karlsruhe). Las propiedades físicas del Sodio utilizadas para los cálculos, son las 
propuestas para todos los participantes en el proyecto ASCHLIM [8]. Los subíndices cf 
y j, significan flujo principal e inyección, respectivamente. El diámetro del orificio de 
inyección es d., tal y como se ve en la Figura II.2. Figura que indica el dominio de 
cálculo, y las secciones en donde se van a comparar los resultados experimentales con 
los computacionales.  
 

 

 
Figura II.1 Esquema experimental [9] 

 

 
 

Figura II.2 Dominio de cálculo [8] 
 
 

 

Tabla II.1. Condiciones experimentales 

 

En la Tabla II.1, a su vez,  se incluyen los parámetros de los tres tipos de flujos. 

Siendo, 

cfjj
uuu −=∆  

cfjj
TTT −=∆  

 

Experimento 
cf

u  

(m/s) 
cf

T  

(K) 

Recf 
j

u∆  

(m/s) 
j

T∆
(K) 

j
ρ  

(kg/m3) 

Rej Frj 
tot

m&  

(kg/s) 
a) Inyección 
forzada 

0,05 573 1,4X104 0,5 30 872,87 1,01X104 521 0,436 

b) Inyección 
tipo flotante 

0,1 573 2,8X104 0,33 25 874,05 7,9X103 365 0,848 

c) Inyección 
tipo pluma 

0,1 573 2,8X104 0,17 75 862,16 4,96X103 43,1 0,842 
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2.1.3. Dominio de cálculo 

La geometría considerada para el cálculo [10] es la de la Figura II.3. No es uniforme, y 
consiste en 70 X 280 celdas. Basándose en el esquema de la Figura II.2., la sección de 
cálculo empieza en x/d=6, ya que experimentalmente se vio que a partir de ese punto el 
flujo se podía considerar axialmente simétrico. 

Las condiciones de contorno para el cálculo, se extrapolaron para esa sección, y para 
que el caudal fuera el indicado en la tabla II.1.  

Figura II.3 Geometría y mallado del experimento TEFLU 

 

 

2.1.4. Resultados 

Las variables utilizadas para la validación de los modelos de turbulencia son la 
velocidad y la temperatura adimensionalizadas de la siguiente forma, para los perfiles 
axiales: 

cfjet
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ϕ
−

−
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x
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Indicando el subíndice cl, el valor de la variable en el eje de simetría. 

En cuanto a los perfiles radiales, las variables se adimensionalizan de la siguiente 

forma: 
cfcl

cf

cl

)()(

ϕϕ
ϕϕ

ϕ
ϕ

−

−
=

∆

∆ rr
, y se representan en función del radio adimensionalizado 

(r/r0,5). Siendo r0,5, el valor del radio, para el cual la variable adimensionalizada vale 0,5. 

Dentro de las tareas que la UPV/EHU debía realizar en el proyecto ASCHLIM, estaba 
la simulación del experimento TEFLU, y concretamente la comparación de los 
resultados experimentales con los calculados por el código FLUENT, utilizando el 
modelo de turbulencia k-ε estándar. Los resultados aparecen en las Figuras II.4 a II.11 
[10]. 
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Cuando la inyección es forzada, la comparación de los perfiles axiales y radiales de 
velocidad y temperatura son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.4. Perfil de velocidad axial para el caso de inyección forzada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.5. Perfil de temperatura axial para el caso de inyección forzada 
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Figura II.6. Perfil de velocidad radial para el caso de inyección forzada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.7. Perfil de temperatura radial para el caso de inyección forzada. 

Los perfiles de velocidad y de temperatura calculados por el modelo estándar k-ε 
indican que la velocidad y la temperatura en el centro del dispositivo son menores que 
las experimentales conforme se toman valores más alejados de la inyección, mientras 
que radialmente son mayores tanto temperaturas como velocidades. La conclusión es 
algo que ya se sabía de [11], y es que el modelo k-ε estándar predice una expansión de 
la inyección más rápida de lo que indican las medidas experimentales. 
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Observando las siguientes figuras, en las que se representan los resultados para los otros 
dos tipos de flujo, el flotante, y el pluma, se concluye que la predicción del modelo 
turbulento de velocidades y sobre todo de temperaturas es mejor cuanto menos forzado 
es el flujo. 

Inyección en flujo flotante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.8. Perfil de velocidad axial para el caso de inyección flotante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.9. Perfil de temperaturas axial para el caso de inyección flotante 
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Inyección de tipo pluma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.10. Perfil de velocidad axial para el caso de inyección pluma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.11. Perfil de temperaturas axial para el caso de inyección flotante 
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influencia de los efectos flotantes en el transporte de calor turbulento, se vio que era 
muy pequeña. 

Además de los cálculos realizados en el marco del proyecto ASCHLIM, se hizo también 
una comparativa con otros modelos de turbulencia [13]. Los modelos de FLUENT 
utilizados para la intercomparación fueron, en este caso, el Spalart-Allmaras (modelo de 
una ecuación), el k-ε estándar y RNG (modelos de dos ecuaciones), y el modelo de los 
tensores de Reynolds (RSM, modelo de cinco ecuaciones en el caso de flujo 
bidimensional). 

Los principales resultados se pueden ver en las Figuras II.12 a II.16. [13].  

Ya que los resultados del modelo RSM eran muy parecidos a los del modelo RNG, los 
primeros no se han incluido en las figuras. 

El modelo de una ecuación predice correctamente los perfiles de temperatura, pero sin 
embargo las velocidades son muy altas si se comparan con los resultados 
experimentales. En un modelo de una sola ecuación, la no inclusión de la disipación de 
la energía cinética turbulenta, puede contribuir a esa velocidad mayor. Las viscosidades 
turbulentas, tal y como queda reflejado en la Figura II.16, indican que éste parámetro es 
clave en la simulación de los problemas turbulentos. Las diferencias son claras. El 
modelo de Spalart-Allmaras calcula una viscosidad bastante pequeña, en comparación 
con los otros modelos, lo que lleva a predecir unas velocidades muy altas. Los mejores 
resultados, en general, se obtienen con el modelo RNG, tanto por tiempo de cálculo (el 
RSM consume casi el triple de tiempo), como por aproximación a los datos 
experimentales. 
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Figura II.12. Comparación de los perfiles de velocidad radiales (variables 

dimensionales) utilizando diferentes modelos de turbulencia. 
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Figura II.13. Comparación de los perfiles de temperatura radiales (variables 
dimensionales) utilizando diferentes modelos de turbulencia. 
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Figura II.14. Comparación de los perfiles de velocidad axiales (variables dimensionales) 
utilizando diferentes modelos de turbulencia. 
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Figura II.15. Comparación de los perfiles de temperatura axiales (variables 
dimensionales) utilizando diferentes modelos de turbulencia. 
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Figura II.16. Comparación de los perfiles de viscosidad turbulenta utilizando diferentes 
modelos de turbulencia 

 

Las conclusiones que se han podido obtener de la simulación del experimento TEFLU 
son que la determinación de la viscosidad cinemática turbulenta tiene una influencia 
muy importante por su efecto en el campo de velocidades que adquiere el flujo. Por otro 
lado, el fenómeno de transferencia térmica por contacto molecular se hace mucho más 
importante que la transmisión de cantidad de movimiento por el movimiento turbulento, 
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indicado a través del hecho que el número de Prandtl turbulento de 0,9 no es adecuado 
para flujos de metales líquidos. Este hecho es una característica intrínseca a flujos con 
bajo número de Prandtl, y obliga a revisar las simplificaciones que se realizan e 
implementan a través del número de Prandtl turbulento en los códigos. 

 

 

2.2 Experimentos de geometría simple y efecto simple 

Para continuar la validación de los modelos de turbulencia, se va a pasar a realizar la 
simulación de experimentos de geometría simple y que reflejan un solo fenómeno 
físico. El esfuerzo computacional se centrará en ese solo efecto y de esta forma, se 
podrá estudiar la influencia de un sólo parámetro a la vez. Efectivamente, el método 
científico correcto, obliga a que en un mismo problema no intervengan varios 
fenómenos físicos a la vez (multifase, convección natural, turbulencia, transmisión de 
calor por radiación, ...). Esto permite validar cada uno de los modelos implementados en 
los códigos CFD sin que pueda haber dudas de si es la presencia de otros modelos, lo 
que provoca el cambio de resultado. Controlando esto, si el resultado cambia, sabremos 
que es por la influencia del parámetro estudiado y no por otra cuestión.  

El parámetro o efecto físico que se está estudiando en este capítulo es la turbulencia. 
Muchos son los modelos existentes en los códigos CFD, cada uno con sus ventajas y sus 
limitaciones. La identificación de las limitaciones de estos modelos cuando se usan para 
predecir el flujo de metales líquidos, es una tarea importante para tratar de hacerlas 
frente, para tratar de modificar constantes y funciones que permitan a los modelos una 
correcta simulación del flujo. 

En los experimentos que se van a considerar a continuación, los fluidos son las 
aleaciones eutécticas Plomo-Bismuto (Pb-Bi), y Sodio-Potasio (NaK), ([14] y [15]). 

Se trata de dos experimentos que caracterizan una transferencia de calor por convección 
forzada y turbulenta, y que además de la diferencia en el tipo de fluido, también 
presentan diferente geometría. Los experimentos pretenden estudiar el desarrollo 
térmico del flujo cuando las paredes que lo confinan se calientan. 

2.2.1 Experimento de pared lateral caliente en conducto rectangular con flujo de 
�a-K 

2.2.1.1 Descripción del experimento 

En la instalación MEKKA del Forschungszentrum Karlsruhe (ahora Karlsruhe Institute 
of Technology, Alemania), se realizaron una serie de experimentos que tenían como 
misión el estudio de la transferencia de calor de un flujo del metal líquido Na-K 
(aleación eutéctica sodio-potasio Na78K22). Este experimento se caracteriza porque el 
flujo está desarrollándose térmicamente, a lo largo de un conducto rectangular calentado 
lateralmente. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones técnicas, el flujo se está 
todavía desarrollando térmicamente pasada la zona de superficie caliente. 

Utilizando la teoría de la semejanza, se estima que el espesor de la capa límite térmica 
es 21−≈ Peδ . En el caso de la geometría de este experimento con una anchura de 
conducto de 0,1 m, para que el flujo estuviese desarrollado térmicamente antes de llegar 
al final de la superficie caliente, ésta debería tener 10 m. Por lo tanto, como la 
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instalación experimental no tiene esa longitud, se concluye que el flujo se está 
desarrollando todavía. 

El módulo experimental tiene una longitud de 2400 mm antes de llegar a la pared 
caliente. Las paredes que no se calientan están aisladas térmicamente con una lana de 
roca de 100 mm de espesor con una conductividad térmica de )/(043,0 mKW=λ . A la 
entrada, el flujo tiene unos tranquilizadores que producen una turbulencia homogénea 
(así se ha demostrado en experimentos con agua). 

En la Figura II.17 se puede ver la representación del módulo del dominio computacional 
considerado para los cálculos [15], y que se proporcionó en el marco del proyecto 
ASHLIM. 

Figura II.17. Representación del dominio computacional proporcionado por FZK (KIT) 
para el experimento MEKKA. 

 

La sección rectangular tiene una relación de aspecto de 2:1, y en la figura las cotas están 
dadas en forma adimensional, utilizando una longitud característica de a= 40 mm. Las 
paredes de acero inoxidable tienen un espesor de 1 mm. 

La conductividad térmica del acero de las paredes y del fluido son muy similares, y en 
el experimento la relación entre conductividades es 684,0= aKacero kk . Entonces, el 

fluido se calienta también aguas arriba, debido a la difusión de calor dentro de la pared. 
Este fenómeno se da especialmente para bajos números de Peclet y Reynolds. 

Una bomba centrífuga con una presión nominal de 0,9 MPa y un caudal de 22 m3/h hace 
circular la aleación Na-K a temperaturas menores de 250 ºC. Por otro lado, una bomba 
electromagnética se usó para temperaturas superiores a 250 ºC, y caudales menores. El 
caudal se midió con un caudalímetro girostático, y con uno electromagnético, dando 
como resultado una coincidencia en las medidas dentro de un rango del 0,5%. 

El flujo de calor se produjo mediante un calentador radiante y es 25 W/cm2. 
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2.2.1.2. Simulación numérica del experimento 

2.2.1.2.1. Modelo nodal y condiciones de contorno 

En una primera simulación de este experimento se utilizaron dos códigos comerciales: 
FLUENT, y STAR-CD [17]. En ambos casos se utilizó el mismo mallado, y las mismas 
condiciones de contorno, y modelos físicos. 

El mallado fue creado con el programa de dibujo GAMBIT, y exportado a ambos 
códigos (Figura II.18). Compuesto por 91057 celdas hexaédricas, éstas se repartieron 
entre los tres ejes cartesianos de la siguiente manera: en la dirección X, 107 celdas, en la 
Y, 37 y en la Z, 23. Siendo el mallado de la zona cercana a la pared de 0,232 mm para la 
primera celda, una profundidad de 6 mm, con un factor de crecimiento de 1,2. Con este 
mallado quedaba asegurada la independencia de los cálculos del mallado [16]. La 
comprobación de la independencia del mallado se puede comprobar en los cálculos que 
se hicieron para el proyecto ASCHLIM [1]. Se probó con el código FLUENT 
(actualmente ANSYS-FLUENT) a simular otros dos mallados diferentes. Uno más 
grueso (80X27X17) y otro más fino(144X32X32)). Se comprobó que los resultados del 
último mallado y los logrados con el mallado que finalmente se utilizó eran similares 
[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.18. Mallado del conducto rectangular 

 

El modelo de turbulencia utilizado fue el RNG-k-ε, con las funciones de pared estándar, 
el esquema de discretización para el término convectivo es el de segundo orden 
UPWIND, y la condición de contorno para las paredes es adiabática. 

La temperatura de entrada se estableció en 20 ºC. Hay que recordar que la aleación 
utilizada en este caso es líquida a partir de -11ºC. 

Para la condición de contorno de velocidad a la entrada, se han utilizado los números de 
Reynolds indicados en las Figuras II.19 y II.20. Siendo estos números de Reynolds 
calculados según la siguiente expresión: 

ν
a0vRe =
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Con, 

a: longitud característica de 40 mm, utilizada en el experimento. 

v0= velocidad de entrada 

ν=viscosidad cinemática (a 20ºC, 1,05E-06m2/s) 

 

2.2.1.2.2 Resultados del experimento y de la simulación  

Para el análisis de los resultados las temperaturas y las coordenadas han sido 
normalizadas de la siguiente forma [15]: 

Las temperaturas a través de la expresión 

donde, 

λ, es la conductividad del acero de las paredes 

q, es el flujo de calor por unidad de superficie a través de la pared caliente 

a, longitud característica (40 mm) 

∆T, es la diferencia entre la temperatura en la zona de medida y la temperatura media 
de entrada. 

Las coordenadas cartesianas se normalizan con la longitud característica, a. 

Los resultados experimentales [15] se muestran en la Figura II.19 y en la Figura II.20. 
En la primera se representan las temperaturas de fluido en el plano y=0 y x=12 
(coordenadas normalizadas), según la coordenada z normalizada, y en la segunda, la 
temperatura de la interfase pared-fluido en la coordenada y=0, como función de la x 
normalizada. 

Los resultados del código STAR-CD, no estaban muy de acuerdo con los datos 
experimentales, mientras que los del código FLUENT estaban más cercanos a éstos. De 
hecho los resultados obtenidos por STAR-CD eran bastante más altos que los resultados 
experimentales y los calculados por FLUENT. Las discrepancias son más grandes 
cuando el número de Reynolds es más bajo. Esto es consecuencia de que los modelos de 
turbulencia k-ε, son razonablemente buenos para números de Reynolds altos. 

Nuevos cálculos se realizaron con un código de la compañía CD-ADAPCO, la misma 
que  tiene el código STAR-CD, llamada STAR-CCM+. Las Figuras II.21 y II.22, 
muestran los resultados comparativos de los códigos FLUENT y STAR-CCM+ y los 
resultados experimentales, para las variables arriba mencionadas. 

λ
qa

T∆
=Θ
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Figura II.19. Resultados experimentales comparados con el código FIDAP. Cálculos 
hechos por FZK. Temperaturas del fluido en la sección y=0. Los puntos son los datos 
experimentales, y las líneas contínuas son los resultados calculados a) Re=2673  b) 
Re=4763 c) Re=9173  d) Re=18046  e) Re=37481  f) Re=57956  g) Re=77190   h) 

Re=119600. 
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Figura II.20. Resultados experimentales comprados con el código FIDAP. Cálculos 

hechos por FZK. Temperatura de la interfase pared-fluido en el plano y=0, a) Re=2273  
b) Re=4763        c) Re=9173  d) Re=18046  e) Re=37481 f) Re=77719   g) Re=119060. 
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Figura II.21. Temperaturas normalizadas como función de z normalizada, en el 
plano y=0 y x=12 (- - FLUENT, - - STAR-CCM+, - - datos experimentales ) 
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Figura II.22. Temperatura normalizada de la interfase fluido-pared en el plano y=0 
como función de x normalizada (- - FLUENT, - - STAR-CCM+, - - datos 

experimentales). 
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Los nuevos cálculos realizados con el código STAR-CCM+ se han realizado con el 
doble de celdas que los anteriores cálculos. Concretamente el cálculo se ha hecho con 
183000 celdas hexaédricas. Se ha comprobado la independencia del mallado con 
cálculos hechos con 360000 celdas. El tamaño y configuración del mallado cercano a la 
pared es igual que el de los cálculos con FLUENT. 
 
En cuanto a la temperatura del fluido en dirección perpendicular a la pared, para bajos 
números de Reynolds los resultados calculados por FLUENT y STAR-CCM+ son 
idénticos para la temperatura del fluido más alejado de la pared (figura II.21), y ambos 
cálculos de la temperatura un poco más bajos que los resultados experimentales. Sin 
embargo al acercarse a la pared FLUENT prevé una mayor temperatura mientras que 
STAR-CCM+ prevé temperaturas parecidas a los cálculos experimentales, e incluso 
más pequeñas. 
 
Conforme el número de Reynolds va aumentando, las temperaturas calculadas por los 
dos códigos coinciden más con las experimentales. Se observa sin embargo, que la 
temperatura del fluido en la parte central calculada por STAR-CCM+ es más baja que 
los otros dos resultados. Lo cual indica una disipación de calor más rápida prevista por 
este código. 
 
Las temperaturas de la interfase fluido-pared en la parte central de la pared caliente 
arrojan las siguientes conclusiones. En primer lugar, las temperaturas calculadas por los 
códigos son más pequeñas que las experimentales, lo cuál indica que los códigos no son 
capaces de predecir bien la transmisión de calor por convección, lo cuál tiene que ver 
con el cálculo del coeficiente de transmisión de calor por convección. La correlación 
utilizada no es la adecuada cuando se trabaja con metales líquidos. Esto es más 
evidente, también en bajos números de Reynolds. 
 
En el caso de FLUENT, la forma de calcular la transmisión de calor de la pared al fluido 
se hace a través de las leyes de pared para la capa límite térmica. Por analogía entre 
transporte de energía y de momento, hay también una ley logarítmica similar a la 
velocidad para la temperatura. Hay dos zonas dentro de la capa límite térmica: 

• Ley lineal para la subcapa de conducción térmica, en donde la conducción es 
importante.  

• Ley logarítmica para la región turbulenta en dónde los efectos de la turbulencia 
dominan a la conducción.  

El espesor de la subcapa de conducción térmica es, en general diferente a la subcapa 
laminar de la velocidad, y además cambia de fluido a fluido. Por ejemplo, en los fluidos 
con alto número de Prandtl (aceite), el espesor de la subcapa térmica es mucho más 
pequeña que la subcapa laminar de la velocidad, mientras que en los fluidos de número 
de Prandtl pequeño (metales líquidos), la subcapa térmica es de mucho mayor espesor 
que la subcapa laminar de velocidad. 

 

La ley de la pared introducida en FLUENT, para un flujo incompresible como es éste el 
caso, tiene la siguiente forma:  
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y 

fk = conductividad térmica del fluido. 

ρ= densidad del fluido. 

Cp =Calor específico del fluido. 

q&   = flujo de calor en la pared. 

TP = temperatura de la celda adyacente a la pared. 

Tw = temperatura en la pared. 

Pr = número de Prandtl molecular ( fp kCµ ) 

Prt = número de Prandtl turbulento (0,85 en la pared) 

κ = 0,4187 (constante de von Kármán) 

E = 9,793 (constante de la función de pared) 

Uc = velocidad media en **
Tyy =  

Cµ=0,9 

El procedimiento de aplicar la ley de la pared para la temperatura es el siguiente: una 
vez que las propiedades físicas del fluido se han especificado, se calcula el número de 
Prandtl. Entonces, una vez dado el número de Prandtl, el espesor de la subcapa térmica, 

*
Ty , se calcula de la intersección de los perfiles lineales y logarítmicos, y se almacena. 

Durante la iteración, dependiendo del valor en la celda cercana a la pared, o bien el 
perfil lineal o bien el logarítmico se aplica para calcular la temperatura de la pared o 
bien el flujo de calor (dependiendo del tipo de condición de contorno térmica).  

 
STAR-CCM+ a diferencia de FLUENT utiliza las clásicas funciones de pared: 
 

( ) ( )
( ) ( )






>




 +

>
=

−
≡ ++

++

+
*

*

ln
1

Pr

Pr

Tt

T
pP

yyPEy

yyy

q

ucTT
T

κ

ρ τω

&
 

 
En este caso y+=ρuτy/µ 
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Siendo uτ
 la velocidad de referencia igual a :

ρ
τ

τ
wu = , con τw, el esfuerzo cortante en 

la pared.  
 
La diferencia entre los dos tratamientos se va a dar cuando los flujos se están todavía 
desarrollando, como es éste el caso. La capa límite no está todavía en equilibrio 
turbulento. 
 
2.2.2 Experimento de pared circunferencial caliente 

Este experimento se realizó en el circuito THESYS del laboratorio KALLA en el 
Forschungszentrum Karlsruhe (ahora Karlsruhe Institute of Technology, Alemania) 
(http://www.Kalla.FZK.De). El fluido de operación es Pb-Bi. 

2.2.2.1 Descripción experimental 

Persiguiendo el mismo objetivo que el experimento anterior del conducto rectangular, 
pero con distinto fluido, el experimento con Plomo-Bismuto consiste en un 
calentamiento circunferencial del tubo por el que circula el metal líquido. La 
temperatura de entrada media, 250 mm antes del codo, es de 354ºC a un Reynolds de 
40000, lo que corresponde a una velocidad media de 0,101 m/s. 

En las Figuras II.23 y II.24 se pueden ver, respectivamente, el circuito THESYS 
completo, y el detalle de la zona considerada para los cálculos computacionales. 

Figura II.23. Vista en planta de la instalación THESYS en KALLA. 
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FiguraII.24. Detalle de la zona de medida 

Las figuras se están viendo en planta, y tal y como se observa en ellas, 360 mm después 
del codo existe un calentador superficial que calienta el tubo circunferencialmente con 
un flujo de calor de q=8,03 W/cm2. El plano de medida está situado 674 mm después de 
la sección de salida del calentador, y lo atraviesa un termopar de Ni-Cr-Ni, a lo largo de 
todo su diámetro. 

Todo el circuito está hecho de acero inoxidable (DIN 1.4571) con un conductividad 
térmica de 14,5 W/(mK). El espesor de la pared es de 6,02 mm, y para minimizar las 
pérdidas de calor a través de las paredes se dispuso de un aislante térmico de lana de 
roca de 150 mm de espesor y una conductividad térmica de k=0,043 W/(mK). 

El circuito THESYS está alimentado por una bomba de inducción lineal que dispone 
una diferencia de presión de 300 mbar a un caudal máximo de 2,5 m3/h. Las 
temperaturas de operación pueden estar en el rango de 200 ºC a 450 ºC. 

2.2.2.2 Simulación numérica del experimento 

Los cálculos para este experimento en el que se calienta un tubo calentado 
circunferencialmente, y por cuyo interior circula la aleación Pb-Bi se han hecho con el 
código CFD comercial FLUENT. 

2.2.2.2.1  odalización y condiciones de contorno 

En este caso, al igual que en el anterior, el mallado definitivo se ha conseguido tras 
asegurarse que existe independencia de éste sobre los resultados. 

a) Geometría y mallado 

El dominio total considerado para los cálculos queda reflejado en la Figura II.25. 
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Figura II.25. Domino de cálculo 

 

El mallado más simple con el que se aseguraba la independencia del mallado, consta de 
595882 celdas hexaédricas, con mallado fino en la zona cercana a la pared (Figuras 
II.26 y II.27). 

 

Figura II.26: Detalle de la capa límite  

Entrada 
Pared 
caliente 

Termopar de 
medida 

Salida 
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Figura II.27. Mallado total 

La celda más cercana a la pared tiene una altura de 0,05 mm, y la profundidad total de la 
zona de mallado fino es de 2,9598 mm. 

A este mallado se llegó, tras varios cálculos partiendo de un mallado base de 325932 
celdas. Cuando se comprobó que cálculos con mallados más finos no alteraban los 
resultados, el mallado con el mínimo número de celdas fue éste. 

b) Modelos físicos utilizados y condiciones de contorno 

Se realizarán varios estudios de sensibilidad, con los diferentes modelos de turbulencia 
disponibles en el código FLUENT. Se trata de llegar a una solución de compromiso 
entre el tiempo de cálculo, y el uso de los mejores modelos disponibles.  

En cada uno de los casos de sensibilidad tratados, se indicará el modelo físico usado. 
Para todos ellos, la condición de contorno en la entrada es la de velocidad. Ésta será 
considerada como uniforme y con un valor de 0,101 m/s a una temperatura de 354 ºC 
[15]. En la salida se ha considerado una condición de contorno tal, que el resultado se 
obtiene en función de las condiciones aguas arriba, sin imponer ninguna constricción. 

2.2.2.2.2. Resultados del experimento y de la simulación numérica 

a) Caso base 

Simulaciones preliminares se hicieron como parte del proyecto ASCHLIM [17]. Son 
cálculos preliminares sobre los que realizar la validación de los modelos de transporte 
de calor y de turbulencia. 

Entonces, se utilizó un mallado compuesto por 325932 celdas hexaédricas. La primera 
celda cercana a la pared tenía una profundidad de 0,1 mm, siendo el espesor total del 
mallado fino de 0,3138 mm [17]. En esta primera aproximación, se consideró que el 
flujo de calor por unidad de superficie a través de las paredes (las correspondientes a las 
paredes aisladas) era nulo. 
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El esquema de discretización de los términos convectivos de las ecuaciones que 
gobiernan el flujo, es el de primer orden UPWIND [18]. El modelo de cálculo de la 
turbulencia es el RNG k-ε, con funciones de pared estándar. En la simulación del 
experimento TEFLU, tal y como ya se ha indicado y en la simulación del prototipo de 
ADS de ANSALDO [19], se concluye que de los modelos de turbulencia de dos 
ecuaciones, éste obtiene resultados bastante buenos en tiempos de cálculo razonables. 

En la entrada, k y ε toman valores de 0,0001 
2

2

s

m
 y 

3

2

s

m
, respectivamente. Estos valores 

son difíciles de medir y por tanto es uno de los temas que siguen abiertos [1]. La 
medición de todas las variables que intervienen en el flujo, incluyendo las variables 
turbulentas, es primordial para la validación de los códigos CFD. Los instrumentos de 
medida deben aprovechar las buenas características eléctricas de los metales líquidos, ya 
que visualmente no se puede medir nada, al ser fluidos opacos. El “Ultrasound Doppler 
velocimetry (UDV)”, es un buen instrumento para la medida de las velocidades locales.  
De todas formas, la elección de los valores anteriormente mencionados para k y ε, están 
basados en los cálculos de dichas variables dentro del dominio de cálculo, mediante 
simulación previa, y ajustando los valores de contorno, hasta lograr una solución de 
equilibrio. 

Los resultados preliminares arrojan una y+ que es menor de 5,01. A la vista de estos 
resultados, y sabiendo que la ley logarítmica de la pared se aplica, en FLUENT, para 
valores de y+ mayores de 11,225, la ley utilizada es la ley lineal. En las siguientes 
Figuras II.28 a II.36, se pueden ver contornos de velocidad en el dominio entero, y en 
distintas partes del mismo. 

 

 

Figura II.28. Contornos de velocidad en el dominio total. 

En las siguientes figuras se verá con más detalle, pero en esta Fig. II.28 ya se puede 
observar cómo partiendo de una situación de velocidad uniforme, el flujo se desarrolla 
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enseguida antes de llegar al codo, pero pasado éste, el flujo se está desarrollando y 
cuando termina el dominio, todavía no lo ha conseguido. Lo mismo que pasaba en el 
experimento anterior con NaK, pasa aquí con el Plomo-Bismuto.  

 

Figura II.29. Contornos de velocidad en el codo. Vista en planta 

Ya en esta figura se puede ver el perfil uniforme de velocidad a la entrada, y como el 
flujo se desarrolla antes de llegar al codo. Sobrepasado éste, el perfil de velocidades sale 
deformado, y en las dos siguientes figuras (II.30 y II.31) se ve como el flujo sigue 
desarrollándose, incluso cuando se llega al final del dominio. 
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Figura II.30. Contornos de velocidad en la zona de la pared caliente. Vista en planta 

 

Figura II.31. Contornos de velocidad en la zona de medidas. Vista en planta 

En esta Fig. II.31, el flujo parece alcanzar la situación de desarrollado una vez pasado el 
termopar de medida. Pero si se observa el perfil de velocidades en la sección transversal 
de salida, se puede concluir que esto no es así. 

Termopar de 
medida 
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En la siguiente figura (Fig. II.32), se han utilizado unos planos localizados a las 
distancias indicadas entre paréntesis, tomadas éstas a partir del origen de coordenadas 
situado en la junta de unión del codo con la tubería: 

Plano 1: plano transversal al flujo situado a la entrada de la pared caliente (360 mm). 

Planos 2 y 3: situados en el interior de la pared caliente (a 760 mm y a 1360 mm 
respectivamente). 

Plano 4: situado en la salida de la pared caliente (a 1760 mm). 

Plano 5: situado en la zona de medida (a 2434 mm). 

Con estos planos se pretende observar la evolución de las temperaturas a lo largo de la 
longitud del tubo. 

 

Figura II.32. Contornos de velocidad en los planos 1 a 5, así como a la salida 

En la sección de salida se puede comprobar que el flujo no está desarrollado del todo. 

En cuanto a la temperatura, las siguientes figuras muestran los contornos de 
temperatura, en una sección longitudinal (Fig. II.33), y en los planos mencionados 
anteriormente (Fig. II.34). 

Sección de 
salida 
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Figura II.33. Contorno de temperatura en la sección longitudinal. Vista en planta 

 

Figura II.34. Contornos de temperatura en los planos 1 a 5, así como a la salida 

En estas dos últimas figuras, se demuestra lo que es obvio, que donde la velocidad es 
menor, la temperatura es mayor. 

Los cálculos que se hicieron para el proyecto ASCHLIM eran preexperimentales. Por lo 
tanto, los resultados son fruto de la comparación que se hizo entre el código STAR-CD 
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y FLUENT. Esto permitió llegar a algunas conclusiones [17]. Las más destacadas, y que 
sirvieron para continuar la validación de los modelos de turbulencia con otros cálculos 
de sensibilidad, fueron que el tratamiento clásico del flujo cercano a la pared no era bien 
tratado por los códigos, y que el número de Prandtl turbulento usado por los modelos 
(considerado constante y con un valor de entre 0,9 y 0,85, según modelos), no era válido 
para el flujo con metales líquidos. En cálculos posteriores, reflejados en las siguientes 
secciones, se tratarán estos problemas. 

b) Aumento del esquema de discretización 

Con el esquema de discretización de segundo orden se obtuvo un y+=4,99. Es decir, la 
mejora no es apenas apreciable, lo que se refleja en unos resultados de temperatura que 
no difieren excesivamente de los logrados en los cálculos preliminares (esquema de 
primer orden). Sin embargo, como se observa en las figuras II.35 y II.36 en el caso de 
discretización de segundo orden se da un desprendimiento de la capa límite en el codo 
(Fig. II.35). Este fenómeno no se observa en el caso de discretización de primer orden 
(Fig. II.36). El hecho de que este esquema (el de primer orden UPWIND), introduzca 
una viscosidad artificial [20], hace que el flujo se amortigüe más, y no se consiga ese 
desprendimiento de la capa límite. 

 

 

Figura II.35. Vectores de velocidad en el codo, usando el esquema UPWIND de 
segundo orden 

 

Zonas en las 
que la capa 
límite se 
desprende 
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Figura II.36. Vectores de velocidad en el codo, usando el esquema UPWIND de primer 
orden 

c) Condición convectiva para la pared que no se calienta. 

En el experimento se aislaron las paredes con una lana de roca, tal y como se ha descrito 
anteriormente. Si bien, en un principio, y para el caso base, la condición de contorno 
utilizada para calcular el flujo de calor a través de las paredes, fue el de ser adiabáticas, 
la realidad es otra, y cierto flujo de calor sí escapa al exterior. A la hora de utilizar la 
condición de contorno convectiva, el flujo de calor se calcula a partir de un coeficiente 
de transferencia de calor externo, y de una temperatura de sumidero de calor externo. El 
cálculo de este coeficiente se ha basado en las características de la lana de roca, y se ha 
supuesto constante, con un valor de 0,289 W/m2-K, según las especificaciones del WP4 
del proyecto ASCHLIM [1] y una temperatura de la corriente libre de 20 ºC 

En la siguiente Figura II.37 se puede observar que no hay diferencia al utilizar la 
condición convectiva en lugar de la condición adiabática. El modelo de turbulencia 
utilizado es del RNG-k-ε.  
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Figura II.37. Comparación de los perfiles de temperatura en la zona de medida entre los 
datos experimentales y los cálculos hechos con condición adiabática o condición 

convectiva en la pared.  

d) Distintos modelos de turbulencia 

De los modelos disponibles en FLUENT, y de entre los basados en la analogía de 
Reynolds, el más exacto es el llamado Reynolds Stress Model (RSM), ya que utiliza 7 
ecuaciones extras, siendo seis de ellas las ecuaciones de transporte para los tensores de 
Reynolds que aparecen en las ecuaciones de Navier-Stokes turbulentas. La séptima 
ecuación sería la correspondiente a la del transporte de la disipación de la energía 
cinética turbulenta. Se ha incluido también una ecuación de transporte para la energía 
cinética turbulenta, para que sirva como condición de contorno a los tensores de 
Reynolds. Lógicamente, el tiempo de computación es mayor que utilizando el modelo 
RNG k-ε, hasta tres veces más, pero es asumible para este tipo de problemas sencillos. 
Eso sí, para problemas complicados, este modelo lleva a castigar mucho el tiempo de 
computación. La y+ es de 4,76, utilizando este modelo. 

Como se observa en la Figura II.38, los resultados son cualitativamente bastante 
mejores. Las jorobas que se observan en los datos experimentales, son más 
pronunciadas usando el modelo RSM. La principal limitación de los modelos de 
turbulencia basados en la analogía de Reynolds, es el cálculo del flujo en la capa límite. 
Con el modelo RSM, el cálculo mejora ostensiblemente, pero sigue estando bastante 
alejado de los resultados experimentales, sobre todo en las paredes. 
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Figura II.38. Comparación de los perfiles de temperatura en la zona de medida entre los 
datos experimentales y los cálculos hechos con los modelos de turbulencia RNG k-ε y 

RSM. 

Además, en la Figura II.39, se observa que los vectores de velocidad indican unos 
movimientos transversales del fluido no observados con el modelo RNG. 

 

Figura II.39. Vectores de velocidad en el codo (otra vista), usando el esquema UPWIND 
de segundo orden y modelo de turbulencia RSM. 

Con otro de los modelos, el modelo k-ω, los resultados se acercan más en el centro del 
dominio a los resultados experimentales que con los otros modelos (Fig. II.40) debido a 
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que este modelo tiene en cuenta valores de Reynolds bajos y además el cálculo del 
número de Prandtl turbulento, se hace teniendo en cuenta las características físicas del 
flujo, y no es constante como en el caso del modelo RSM. Eso sí en las paredes el 
modelo RSM sigue prediciendo mejor las temperaturas. 
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Figura II.40 Comparación de los perfiles de temperatura en la zona de medida entre los 
datos experimentales y los cálculos hechos con los modelos de turbulencia RNG k-ε, 

RSM y kw. 

e) Comparación de las funciones de pared estándar y las llamadas de no-equilibrio. 

Con las funciones de pared de no-equilibrio se logra que la velocidad media sea sensible 
a los efectos del gradiente de presiones. 

Al cambiar el tipo de funciones de pared para el cálculo del gradiente de velocidades en 
esa zona, se puede ver que la bajada de temperatura que se observa experimentalmente 
en la parte positiva del radio normalizado, es mejor prevista por el esquema no-
equilibrio (Fig. II.41). 
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Figura II.41. Comparación de los perfiles de temperatura en la zona de medida entre los 
datos experimentales y los cálculos hechos con las funciones de pared estándar y de no-

equilibrio.  

En la Figura II.42 se han representado los contornos de los llamados números de 
Reynolds turbulentos menores de 200, que para FLUENT es el límite que se considera 
para el espesor de la capa afectada por la viscosidad. El Reynolds turbulento se define 

como 
lam

y

dk

µ
ρ

=Re , en donde la viscosidad es la viscosidad laminar, el diámetro, d, es 

la distancia a la pared más cercana, y k es la energía cinética turbulenta. Con el mallado 
de los cálculos preliminares, se puede observar que hay 12 celdas en dicha zona 
afectada por la viscosidad. 

 

Figura II.42. Contornos del Número de Reynolds turbulento para valores menores de 
200. 
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f) Independencia del mallado 

Ya se ha dicho que el mallado con el que se aseguraba la independencia del mallado, 
constaba de 595882 celdas hexaédricas, a diferencia del preliminar utilizado en todos 
los cálculos hasta ahora que tenía 325932 celdas hexaédricas. El mallado en la zona 
cercana a la pared también es diferente: en el caso preliminar la profundidad de la celda 
pegada a la pared es de 0,1 mm, siendo el espesor total del mallado fino de 0,3138 mm 
en el nuevo mallado la celda más cercana a la pared tiene una altura de 0,05 mm, y la 
profundidad total de la zona de mallado fino es de 2,9598 mm. Los resultados, aunque 
mejores en el mallado más fino, son muy parecidos en ambos casos. Esto indicaría que 
los resultados preliminares, en cuanto a la cuestión del mallado, estaban bastante bien 
ajustados. 

g) Influencia del número de Prandtl turbulento. 

El número de Prandtl turbulento (Prt) aparece para tener en cuenta los efectos de las 
fuerzas de flotación sobre la turbulencia en todos los modelos k-ε, excepto en el RNG, y 
en la modelización de la transferencia de masa y calor, también en estos modelos. 
Además, el número de Prandtl turbulento se utiliza en la ley térmica de pared. En este 
caso, también el modelo RNG utiliza este número adimensional. Al igual que en la 
analogía de Reynolds para la cantidad de movimiento, aparecía una viscosidad 
turbulenta, por aplicación de la similitud con el régimen laminar, para el cálculo de los 
tensores de Reynolds, en la ecuación de la energía y también por similitud con el 
régimen laminar, la transmisión de calor en un dominio con flujo turbulento se hace a 
través de una conductividad térmica efectiva, calculada a partir de la suma de la 
conductividad térmica molecular, y una conductividad térmica turbulenta. Esta última, 
utilizando una expresión similar a la del número de Prandtl molecular se pone en 
función del calor específico, de la viscosidad turbulenta y del número de Prandtl 
turbulento. Con los fluidos de número de Prandtl mayor que uno, se ha comprobado 
experimentalmente que la transmisión de calor debido a la turbulencia, es prácticamente 
del mismo orden que la transmisión de calor molecular. Por eso, un valor experimental 
de Prt=0,85 o 0,9 que es lo que considera el código FLUENT por defecto, es un valor 
bastante bueno para la modelización de la transmisión  de calor. Esto, sin embargo, no 
es lo que ocurre con los fluidos de bajo número de Prandtl, como es el caso de los 
metales líquidos. Un valor más alto de Prt, es necesario para despreciar en cierto sentido 
la transmisión de calor por turbulencia, frente a la conducción molecular. La otra opción 
sería la de hacer depender el número de Prandtl turbulento a las características físicas 
del flujo, tal y como hace el modelo RNG o el modelo k-ω. De ahí que, tal y como se 
veía en la Figura II.40, los resultados con el modelo k-ω, se acercasen más a los 
resultados experimentales. 

Para ver la influencia del número de Prandtl turbulento en los cálculos de la 
temperatura, se consideró un Pr turbulento de 10000. 

El gráfico siguiente, Figura II.43, muestra que para el mallado del cálculo preliminar el 
cambio es determinante. Se sigue sin poder conseguir la bajada de temperatura indicada 
en los resultados experimentales, pero en el centro la temperatura es igual que la 
experimental. Al introducir un número de Prandtl tan grande, se está indicando que la 
transferencia de calor por fenómenos de turbulencia no tienen importancia, en 
comparación con la conducción, en el caso de metales líquidos, tal y como se indica en 
el informe final del proyecto ASCHLIM [1]. 
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Figura II.43. Comparación de los perfiles de temperatura en la zona de medida entre los 
datos experimentales y los cálculos, y dos distintos valores del número de Prandtl 

turbulento. 

 

 

2.3 Conclusiones 

En el primero de los experimentos estudiados, el experimento TEFLU, se ponían a 
prueba los modelos de turbulencia en un estudio estándar. Las conclusiones del mismo 
son que el modelo k-ε estándar predice una expansión de la inyección más rápida de lo 
que indican las medidas experimentales. La velocidad y la temperatura calculadas en el 
centro del dispositivo son menores que las experimentales conforme se toman valores 
más alejados de la inyección, mientras que radialmente son mayores tanto temperaturas 
como velocidades.  

La influencia de los efectos flotantes en el transporte de calor turbulento, se ha visto que 
es muy pequeña, ya que la predicción de velocidades y sobre todo de temperaturas es 
mejor cuanto menos forzado es el flujo. 

En el experimento de la pared caliente, el que las temperaturas calculadas por los 
códigos sean más pequeñas que las experimentales, indica que la correlación utilizada 
para el cálculo del coeficiente de transmisión de calor por convección no es la adecuada 
cuando se trabaja con metales líquidos. 

En los tres experimentos utilizados en este capítulo, se ha estudiado la influencia del 
número de Prandtl turbulento en los cálculos de la temperatura y en los de la velocidad. 
En el experimento TEFLU cálculos con números de Prandtl turbulentos mayores de 0,9 
(el número considerado por defecto, por los códigos) mejoraron los resultados de las 
temperaturas demostrando que la transferencia de calor turbulenta juega un papel 
despreciable en el grado de expansión de una inyección. 
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El uso de ese valor por defecto tiene que ver con su uso para fluidos de número de 
Prandtl mayor que uno, se ha comprobado experimentalmente que la transmisión de 
calor debido a la turbulencia, es prácticame 

nte del mismo orden que la transmisión de calor molecular en los flujos con esos 
fluidos, lo cual no es válido, tal y como se comprueba en estos experimentos, para los 
metales líquidos. 

En el experimento del calentamiento de pared circunferencial, los cálculos mejoran 
ostensiblemente al aumentar el número de Prandlt turbulento. Las temperaturas en el 
interior de la tubería disminuyen respecto a las calculadas con los valores del número de 
Prandlt tubulento, por defecto. Si la transferencia de calor por fenómenos de turbulencia 
se iguala a la transmisión de calor molecular, en el caso de metales líquidos, las 
temperaturas se sobreestiman. 
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Capítulo 3. Convección natural 
 

 
Partición y transmutación (P&T) es el nombre de una línea de investigación que se 
ocupa del problema de los desechos nucleares originados en el proceso de producción 
de energía nuclear. De forma muy esquemática, se podría decir que P&T busca cerrar el 
ciclo de combustible nuclear de forma que la producción de residuos nucleares tenga un 
contenido de transuránidos y productos de fisión de larga vida, prácticamente 
despreciable. Esto se conseguiría mediante el uso de reactores nucleares adecuados 
(tanto críticos como subcríticos) y tecnologías de separación. 
 
Uno de los tipos de reactor más prometedor considerado para la transmutación de 
residuos radiactivos es el llamado Sistema Asistido por Aceleradores o “Accelerator 
Driven System (ADS)”, en inglés. Este tipo de instalación está compuesto básicamente 
por un acelerador, una fuente de neutrones de alta intensidad y un reactor subcrítico. 
 
Entre los retos tecnológicos en el desarrollo de estos sistemas se encontrarían la 
tecnología de aceleradores, fenómenos de física de alta energía y tecnología de reactores 
subcríticos (en la que se incluye fabricación de combustible y partición de isótopos). 
 
Materiales importantes para el funcionamiento de los ADS serían metales líquidos como 
el Plomo o el eutéctico Plomo-Bismuto (LBE, siglas en inglés). Las propiedades 
nucleares y termofísicas de éstos los convierten en candidatos para su utilización como 
refrigerantes y como blanco para la generación de neutrones. 
 
La geometría de estos diseños así como el análisis termohidráulico de los metales 
líquidos que intervienen, pueden ser estudiados, entre otras aproximaciones a través del 
cálculo con códigos CFD. Uno de los fenómenos característicos de los sistemas ADS es 
la refrigeración por convección natural.  
 
En este capítulo se estudiará el fenómeno de convección natural o flujo flotante. usando 
para ello un diseño de ADS refrigerado por el eutéctico Plomo-Bismuto [21]. 
 
3.1. Características principales del flujo flotante 
 
Una de las principales ventajas de los ADS es su seguridad inherente desde el punto de 
vista neutrónico, debido a que trabajan en modo subcrítico [22]. Además, la circulación 
del metal líquido que actúa como refrigerante se puede producir por convección natural 
en lugar de por bombeo forzado. Ésto, desde el punto de vista de la seguridad es muy 
importante, ya que puede fallar el sistema eléctrico, y el sistema seguir refrigerándose. 
De esta forma se tendría lo que se llama un dispositivo nuclear pasivo. 
 
Cuando entre dos zonas del dispositivo, hay una diferencia de temperaturas de T∆ , la 
diferencia de presiones, p∆ , generada se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

Tghp ∆⋅⋅⋅⋅=∆ βρ0         [III.1] 

 
Con β  el coeficiente de expansión térmica (en plomo líquido o en aleaciones con 
Bismuto o Litio, este valor es alrededor de 12,8E-5 1/K, bastante constante con la 
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temperatura), h, la altura de columna de fluido, 0ρ , es la densidad correspondiente a la 

temperatura más fría y g, la aceleración de la gravedad.  
 
Se puede obtener una mejora del movimiento fluido por convección, mediante la 
inyección de gas en la rama caliente del lazo de circulación del metal líquido, tal y 
como se propone en el prototipo de ANSALDO [21]. La inyección de gas disminuye la 
densidad del fluido en la rama caliente, incrementando el coeficiente de expansión 
térmico efectivo. 
 
3.2 Diseño de prototipo de ADS de A8SALDO 
 
3.2.1 Instalación de demostración del amplificador de energía de A�SALDO 
 
El esquema del prototipo de ADS de ANSALDO se puede observar en las figuras III.1 
y III.2. [21]. Entre las características más significativas de este diseño, estarían que la 
distribución del núcleo es en forma de panel de abeja con un total de 120 elementos de 
combustible. El plano medio del núcleo está situado 5,8 m por debajo de la superficie 
libre del refrigerante. La potencia nominal es 80 MW, y la densidad de potencia media 
es de 46,73 X 106 W/m3. 
 
Rodeando el núcleo de combustible, hay una estructura con una distribución también en 
panal de abeja. Esta estructura incluye los llamados elementos “dummy”, que contienen 
principalmente refrigerante. El propósito de estos elementos es el de formar un barrera 
para los neutrones que vienen desde el núcleo, de esa manera las estructuras internas se 
protegen de daño serio por radiación. Otra razón de estos elementos es la posibilidad de 
insertar elementos de test complementarios. La mayor parte del flujo debe pasar por el 
núcleo, por lo que ésta parte estructural ha sido diseñada de modo que haya poca área de 
paso del refrigerante en comparación con lo que debe pasar por el núcleo. 
 
En un ADS, la fuente de neutrones se crea mediante reacciones de espalación, producto 
de la interacción de un haz de protones de alta energía y un blanco de un material de 
alto peso atómico (plomo líquido o LBE). El haz de protones, a su vez, proviene de un 
acelerador de partículas. 
 
Por su parte, el blanco (Figura III.1, número 5 “target unit”) tiene que estar diseñado de 
modo que: el haz de protones incida sobre el metal líquido en el centro del núcleo de 
combustible; la potencia generada por las reacciones de espalación debe ser refrigerada 
en el blanco; los elementos radiactivos provenientes de la reacción de espalación deben 
ser confinados [21]. 
 
No se prevén bombas, pero sí una inyección contínua de gas Argón que favorecerá la 
circulación. Si la inyección no está presente, el refrigerante continuará fluyendo 
mediante convección natural. El refrigerante primario es la aleación eutéctica Plomo-
Bismuto (Pb-Bi), y asegurará la refrigeración del núcleo y la transferencia de energía al 
sistema secundario. Las líneas de flujo se pueden observar en la Figura III.1. 
 
Las condiciones de operación del prototipo para el sistema de refrigeración del reactor 
son las siguientes: 
 

- Flujo por el núcleo: 5345 kg/s. 
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- Flujo del refrigerante primario: 5836 kg/s. 
- Pérdida de carga por el núcleo: 20 kPa. 
- Pérdida de carga total en el sistema primario: 29 kPa. 
- Flujo de la inyección de Argon: 100 l/s 
- En condiciones normales de operación la temperatura de entrada al núcleo 

será de 300 ºC, y la de salida 400 ºC. 
 

 
Figura III.1. Prototipo de ADS de ANSALDO  
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Figura III.2. Sistema de refrigeración de la vasija por aire (RVACS) 

 
Hay una vasija de seguridad entre la vasija del reactor y la zona del reactor, y el hueco 
entre estas dos vasijas está lleno de aire.  
 
Finalmente está el sistema RVACS (Reactor Vessel Air Cooling System). Es un sistema 
pasivo, que podría garantizar la refrigeración de la vasija. Está configurado en tubos en 
forma de U con aire atmosférico fluyendo en circulación natural, y el calor es 
transferido desde el refrigerante primario al aire, de la forma que sigue: conducción a 
través de la pared de la vasija del reactor; radiación y convección desde la pared de la 
vasija del reactor hasta la vasija de seguridad; conducción a través de la pared de la 
vasija de seguridad; radiación y convección desde la vasija de seguridad hasta los tubos 
del RVACS. Este sistema se puede ver en la Figura III.2. 
 
3.2.2 Simulación de la instalación prueba con el código CFD FLUE�T 
 
3.2.2.1 Mallado, modelos físicos e hipótesis de cálculo 

 
La simulación ha sido hecha en dos dimensiones y utilizando las ecuaciones que 
gobiernan el flujo en su forma cilíndrica. Hubo un cálculo preliminar fruto de una 
colaboración entre el instituto ISIS en el JRC de Ispra, en Italia, [23].  
 
En los cálculos que se van a presentar a continuación, el número total de celdas es de 
40000 celdas [22], y todas son cuadrilaterales (ver Figura III.3). 
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Figura III.3. Mallado del modelo. 1 Núcleo, 2 Dummy 3 Intercambiador de calor [22] 

 
Algunas simplificaciones se han hecho en la geometría para conseguir la mejor 
simulación en 2D.  

 
Una de las simplificaciones afecta al núcleo (número 1, en la Figura III.3), al “dummy” 
(número 2, en la Figura III.3), y al intercambiador de calor (número 3 en la Figura 
III.3). En lugar de modelizar cada uno de los tubos que hay en el interior de las tres 
estructuras, se utiliza el modelo de medios porosos. En éste, se introducen las pérdidas 
de energía que se producirían por la presencia de los tubos, pero estos no se representan. 
La simplificación es importante, teniendo en cuenta que a la modelización de un flujo 
por convección natural hay que añadirle la presencia de transferencia de calor por 
radiación.  
 
Por otro lado, el haz de protones no se simula, sino que la potencia que se produce en el 
núcleo como consecuencia de la reacción de transmutación, se modeliza como una 
fuente de energía constante  de 1,23 X 107 W/m3, calculada a partir de la potencia  
nominal de 80 MW, y el volumen del núcleo de 6,386 m3. El circuito secundario (el 
intercambiador de calor) se representa como un sumidero de potencia. Toda la energía 
generada en el núcleo es extraída por el intercambiador de calor, que es modelizado 
como una fuente negativa de calor. 
 
La superficie libre del refrigerante Pb-Bi es artificialmente separada del pleno superior 
por una pared considerada como un cuerpo negro para el cálculo de la radiación, sin 
espesor, y sin la condición de no-deslizamiento (el fluido es tratado como si fuera 
perfecto cuando pasa por dicha pared). 
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Para los cálculos de radiación el modelo utilizado está basado en la expansión de la 
intensidad de radiación, en serie ortogonal de harmónicos esféricos, tratándose todas las 
paredes como grises y difusas. 
 
La convección natural es simulada a través de la aproximación de Boussinesq. En ella, 
la densidad a determinadas temperaturas es calculada mediante la siguiente expresión: 

))(1( 00 TT −−= βρρ . 0ρ , tal y como ya se ha señalado, es la densidad a la temperatura 

T0. Esta aproximación favorece la convergencia de las ecuaciones cuando hay 
convección natural [19]. 
 
Otro modelo físico incluido en esta simulación es el modelo de fase discreta, necesario 
para la simulación de la inyección de gas. La inyección, en este caso, de gas Argón está 
situada 0,5 m por encima de la salida del núcleo. Hay una única inyección (aunque se 
baraja la posibilidad de una inyección alrededor de un anillo), a través de un orificio de 
1 mm de diámetro. 
 
Los cálculos con diferentes modelos de turbulencia han llevado a la conclusión de que 
el modelo RNG k-ε es uno de los modelos más adecuados en cuanto a resultados y 
tiempo de cálculo [23]. Es por ello que los resultados presentados aquí, han sido 
realizados con ese modelo. 
 
3.2.2.2 Descripción de un accidente por apagón 

 
Además del estudio del funcionamiento del prototipo en condiciones normales, es 
esencial desde el punto de vista del diseño y la seguridad, el estudiar también el 
comportamiento del dispositivo en caso de accidente. 
 
Por ello, se ha simulado un accidente con las siguientes características: después de 
aproximadamente dos años de operación normal (6X107 segundos) se produce un 
apagón. En ese caso, el haz de protones se desactiva (se asume que, cuando se pierde la 
refrigeración secundaria después del apagón, pasan diez segundos antes de que el haz de 
protones se apague). La inyección de Argón también se apaga. A partir de ese punto, el 
refrigerante debe circular por convección natural, ya que la inyección de burbujas ha 
desaparecido, y debe de ser capaz de refrigerar la potencia de decaimiento desde el 
núcleo.  
 
La simulación se realiza siguiendo el siguiente proceso: el problema es conducido hasta 
un estado estacionario. Una vez conseguido el estacionario para las condiciones 
normales de funcionamiento, se prueba si el sistema es seguro para la situación de 
accidente propuesta. 
 
Para la ley potencial del calor de decaimiento se ha utilizado la siguiente expresión [24]: 

 
( )( )2.02.0

00622.0),( −− +−= tTtPTtPd  
 

Siendo, T=6.0E+07; tiempo en el que el reactor trabajó a tiempo completo; t = tiempo 
de refrigeración; P0=potencia del reactor; Pd= potencia de calor de decaimiento. 
 
Este transitorio durará varias horas, hasta que la temperatura en el núcleo tienda a bajar. 
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3.2.2.3 Resultados de los cálculos 

 
Los primeros cálculos, fruto de la colaboración de la UPV/EHU con el JRC-ISPRA, 
[23], fueron una comparación entre los códigos CFD STAR-CD y FLUENT. Los 
resultados más destacados se obtuvieron en la simulación de la situación de accidente. 
 
En la figura III.4 se representa la evolución de la temperatura del refrigerante (LBE), 
tras el fallo en el suministro eléctrico. El cálculo comparativo entre los dos códigos, 
FLUENT y STAR-CD, indica discrepancias entre ellos. Concretamente, en la figura 
III.4 se observa una diferencia de temperaturas máxima de unos 20 grados en los 
primeros instantes del accidente.  
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Figura III.4. Comparativa de resultados usando dos códigos CFD. Temperatura en el 

núcleo del dispositivo, después del accidente. 
 
Ambos códigos predicen que las temperaturas se van a mantener en unos intervalos 
razonables (por debajo de la temperatura de ebullición del LBE (1670 K), y por debajo 
de la temperatura de fallo de la vasija (1270 K)). En la figura III.5 se han representado 
sólo los primeros 1500 segundos. De esta forma se observa que es en esos instantes 
donde más discrepancia se da entre los dos códigos. 
 
Tal y como se han indicado, en los primeros 10 segundos del accidente se ha 
considerado que el haz de protones sigue en marcha. Por lo tanto en esos primeros 
segundos, al irse la electricidad, se produce un pico de temperatura. FLUENT predice 
una temperatura de hasta 775 K, mientras que STAR-CD, considera que ese pico es de 
675 K. Es decir, existen unos 100 K de discrepancia entre las predicciones.  
 
En el momento que el haz de protones deja de incidir en el blanco, la temperatura 
disminuye, para a continuación volver a aumentar, esta vez hasta 625 K en el caso de 
FLUENT y 615 K en el caso de STAR-CD. En esta cuestión, también hay una 
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discrepancia importante. En este caso, en el momento temporal en el que se produce 
este segundo pico de temperatura. En FLUENT, el pico de temperatura se prevé que se 
produzca a las cinco horas de producido el accidente. En STAR-CD, sin embargo, esto 
se da a las doce horas. 
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Figura III.5. Comparativa de resultados usando dos códigos CFD. Temperatura en el 

núcleo del dispositivo, después del accidente: primeros 1500 segundos. 
 

A partir de ese momento, la temperatura del refrigerante empieza a disminuir. La 
convección natural junto con la presencia del sistema RVACS, asegura la refrigeración 
de la vasija, también en condiciones de accidente. 
 
Los dos códigos predicen temperaturas por debajo de ebullición del metal líquido, y por 
debajo de fallo de vasija, pero tanto el momento en el que se producen picos de 
temperatura como el valor de esos picos es diferente en ambos casos. Las dos 
principales razones que explicarían estas discrepancias serían, por un lado, la forma en 
que se ha simulado la inyección de burbujas de Argon. En el caso de FLUENT, se 
utilizó el modelo de fase discreta, en el que el cálculo mediante ecuación de trayectoria 
de las burbujas, interacciona con las ecuaciones que gobiernan el flujo principal. Con 
STAR-CD se varió la densidad del refrigerante, por encima del núcleo, mediante unas 
funciones definidas por el usuario. 
 
La segunda razón que podría explicar las discrepancias estaría en el uso de 
correlaciones para el cálculo de la transferencia de calor por conducción. En FLUENT, 
el cálculo se realizó tomando como dato la temperatura constante de 20 ºC en el exterior 
del edificio del reactor. Con este dato junto con la ley de pared estándar de temperatura, 
se obtienen las diferencias de temperaturas entre las paredes y el fluido pegado a ellas. 
En los cálculos con STAR-CD, se utilizaron las siguientes correlaciones del número de 
Nusselt para el cálculo del coeficiente de convección [24]: 
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En el lado del aire: 4.0456.0 PrRe22.1= u  
En el lado del LBE: 5.05.0 PrRe5.0= u  

 
Estos cálculos preliminares se hicieron con un mallado muy grueso (3000 celdas), y por 
lo tanto los resultados hay que entenderlos de forma cualitativa más que cuantitativa. 
 
Los cálculos que se presentan a continuación se hicieron con un número de celdas muy 
superior (40000), y con el código FLUENT. En ellos se puede ver el efecto de la 
inyección de Argon, frente a la convección natural [22]. 
 
En las figuras III.6 y III.7 se pueden observar las temperaturas y velocidades, 
respectivamente, cuando el funcionamiento del dispositivo es por convección natural, 
exclusivamente. Las velocidades son bajas, de hasta 1 m/s, y las temperaturas altas, de 
hasta 724 K a la entrada del intercambiador de calor. 
 

 
Figura III.6. Distribución de temperatura cuando la circulación de refrigerante es por 

convección natural. 
 

En la figura III.8, por su parte se indica el salto de temperatura entre la entrada y la 
salida del núcleo del dispositivo. Este salto es de unos 150 K, bastante alejado de lo que 
se quiere obtener de diseño (300 ºC a la entrada y 400 ºC, a la salida). 
 
Si se favorece la circulación con la inyección de 100 l/s de Argon, se llega a predecir 
esa diferencia de temperatura de 100 K, como se puede ver en la figura III.9. La 
velocidad máxima, a su vez, aumenta hasta 6,2 m/s, disminuyendo por tanto las 
temperaturas. 
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Figura III.7. Vectores de velocidad cuando la circulación de refrigerante es por 

convección natural. Parte inferior de la vasija: entrada al núcleo. 
 

 
Figura III.8. Salto de temperatura del refrigerante entre la entrada y la salida del núcleo, 

cuando el flujo es por convección natural. 
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Figura III.9. Salto de temperatura del refrigerante entre la entrada y la salida del núcleo, 

cuando el flujo es favorecido por inyección de gas. 
 
Estos resultados vienen a corroborar que los altos valores del coeficiente de expansión 
térmica y de conductividad térmica de los metales líquidos, les hace muy atractivos para 
su uso en ADS, y por extensión en reactores de fisión de IV Generación. A pesar de las 
simplificaciones hechas en la simulación, así como las limitaciones de los modelos de 
turbulencia en su uso con metales líquidos, se ha observado que, en este caso el LBE, 
puede funcionar como refrigerante de forma segura. Se deben seguir realizando, eso sí, 
más experimentos que validen el uso de la herramienta CFD en flujos de metales 
líquidos [1]. 
 
3.3 Conclusiones 
 
La tecnología de los metales líquidos está siendo estudiada para poderse aplicar en 
distintos sistemas, como es el caso de los ADS, la generación IV de reactores de fisión, 
y los reactores de fusión. Los altos valores de los coeficientes de expansión térmica y de 
conductividad eléctrica hacen que los metales líquidos sean muy atractivos en la 
refrigeración por convección libre en dispositivos de alta densidad de potencia. 
 
Utilizando como referencia uno de los diseños de ADS existentes, se ha analizado la 
refrigeración por convección libre, incluyendo varios modelos físicos que tuviesen en 
cuenta los múltiples fenómenos que intervienen en un sistema tan complejo. Entre estos 
modelos físicos está el modelo multifase. Este modelo se ha usado para simular la 
inyección de Argon utilizado para ayudar a la circulación natural. 
 
A pesar de los diversos fenómenos físicos y de su complicada simulación, los cálculos 
realizados muestran cómo en un sistema ADS refrigerado por metales líquidos la 
operación, en caso de fallo eléctrico, puede continuar de forma segura. Las temperaturas 
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calculadas están muy lejos de los niveles críticos. En la simulación, la diferencia de 
temperaturas en el núcleo se multiplica por dos (de 90 ºC a 170 ºC), todavía lejos de la 
temperatura de ebullición del eutéctico Pb/Bi (1670 ºC), y de la temperatura de 
seguridad para que el acero 316 pueda mantenerse ejerciendo su labor estructural (por 
debajo de los 500 ºC). 
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Capítulo 4. Flujo bifásico 
 

 

En el estudio de la termohidráulica de los metales líquidos pesados, el flujo bifásico 
merece ser tenido en cuenta por una serie de razones. La aplicación de este tipo de flujo 
se encuentra, por ejemplo, en la utilización de inyección de gas para favorecer el flujo 
convectivo del refrigerante en los dispositivos de transmutación, tal y como se señaló en 
el anterior capítulo. También, para amortiguar las pulsaciones de presión en las ventanas 
de un blanco de espalación, tal y como se indica en el informe final del proyecto [1]. 

Es de destacar que la simulación de un flujo bifásico con presencia de gas y metal 
líquido, es complicada, debido a la gran diferencia de densidades entre los dos fluidos.  
La proporción de densidades líquido-gas es aproximadamente 1/10000. Dentro de una 
misma celda las densidades y la cantidad de movimiento cambian según esta 
proporción, y eso lleva a serias dificultades numéricas.  

La modelización de la interfase gas metal líquido, es una parte crítica de la simulación, 
así como el encontrar una correlación válida para los coeficientes de resistencia y 
sustentación para el movimiento de las burbujas en el seno del metal líquido. En los 
códigos comerciales, las correlaciones implementadas son válidas para formas esféricas. 
En los experimentos considerados para el estudio, estas burbujas no tienen forma 
esféricas, por lo que se necesitan otras correlaciones. 

Si bien los cálculos son del 2004, los modelos VOF (Volume of Fluid) y euleriano 
utilizados para la simulación siguen siendo los mismos, en la actualidad. El cambio de 
las correlaciones se habrá de implementar tras la realización de nuevos experimentos. 

 
 
4.1. Inyección de nitrógeno en una cuba con Pb-Bi 
 

La instalación experimental de la Figura IV.1, situada en el Forschungzentrum 
Rossendorf e.V. (FZR) en Alemania, sirvió para realizar un experimento de flujo 
bifásico con LBE. Éste consistió en un contenedor cilíndrico de 250 mm de altura y 125 
mm de diámetro, lleno de metal líquido, que en este caso es Pb-Bi eutectic. El material 
del cilindro era acero inoxidable, y estaba provisto de un calentador eléctrico. Varios 
termopares de cromo-aluminio (chromel-alumel) se usaron para controlar la temperatura 
del fluido, que durante las mediciones osciló entre 130ºC y 300ºC [1]. 

En el experimento se inyectó nitrógeno gas en el contenedor lleno de Pb-Bi en reposo. 
La inyección se realizó a través de un solo orificio de 0,5 mm de diámetro, situado en el 
centro de la sección transversal del contenedor, a 160 mm por debajo de la superficie 
libre del líquido. El flujo de inyección se controló a través de un controlador másico de 
flujo (MKS 1359C), y su valor, traducido a caudal volumétrico, se limitó a estar por 
debajo de 3 cm3/s  para tener en todo momento un régimen de una sola burbuja. Lo que 
se fija para dicho control es la frecuencia de las burbujas. 

Probetas resistivas (resistivity probes) y velocímetros de ultrasonidos Doppler fueron 
usados para la medición de las variables del flujo consideradas: la velocidad de subida 
de las burbujas y del fluido. El diámetro de las burbujas fue deducido a partir de la 
frecuencia de la burbuja y el flujo de gas, y el resultado queda reflejado en la tabla IV.1. 
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Figura IV.1. Fotografía de la instalación para el experimento de burbujas inyectadas 

en Pb-Bi. (cortesía de FZR) 
 

Tabla IV.1. Relación entre el caudal y la frecuencia de las burbujas [según la 
especificación del WP10 en el proyecto ASCHLIM] 

 
�úmero de 

experimento 
Flujo de gas 

(cm3/s) 
Frecuencia de la 

burbuja (Hz) 
Diámetro equivalente 

de burbuja (mm) 
1 0,034 0,96 4 
2 0,067 1,4 4,6 
3 0,134 2,8 4,5 
4 0,224 4,4 4,6 
5 0,448 7,3 4,9 
6 1,119 11,3 5,75 

 
4.2 Simulación numérica y validación con datos experimentales 
 

El esquema de la siguiente Figura IV.2, corresponde a la instalación experimental 
reflejada en la fotografía de la Figura IV.1. 

Para realizar los cálculos, la temperatura escogida ha sido de 180ºC, suponiendo que 
ésta se mantiene constante a lo largo del experimento. 

Las propiedades del Plomo-Bismuto a la temperatura considerada quedan reflejadas en 
la tabla IV.2. [14], al igual que las del Nitrógeno [25]. 
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Figura IV.2. Esquema de la instalación para el experimento de inyección de 

burbujas en Pb-Bi. 
 

Tabla IV.2. Propiedades del Pb-Bi y del nitrógeno a 180 ºC. 

Material Densidad 
(kg/m3) 

Viscosidad dinámica 
(kg/ms) 

Tensión 
superficial (N/m) 

Pb-Bi 10490  2,31E-3  0,346 [27] 
Nitrógeno 0,78 2,4 E-5  
 
4.2.1 Simulación utilizando el modelo VOF 
 

En este modelo multifásico se parte de la idea de que los fluidos que toman parte en el 
problema, no interpenetran entre sí. Todas las variables y propiedades se comparten por 
las fases y representan valores promediados por la fracción de volumen. En cada celda 
se conoce la fracción de volumen de cada fase, y por tanto, habrá celdas puras con una 
sola fase (y propiedades representativas de esa fase), y celdas en las que habrá 
propiedades mezcla, correspondiéndose con aquellas que tengan en su interior la 
superficie de separación. 

El rastreo de la superficie de separación entre las fases se realiza mediante una ecuación 
de continuidad para la fracción de volumen de una de las fases (ecuación IV-1). 
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∂αq

∂t
+
r 
v ⋅ ∇αq =

Sαq

ρq

         [IV-1] 

 

Por defecto, el término fuente (Sαq) es cero y qα  es la fracción de volumen del fluido q. 

Esta ecuación se resuelve para una de las fases, mientras que el resto de las fases se 
calcularán teniendo en cuenta que: 

∑
=

=
n

q

q

1

1α           [IV-2] 

 

Los resultados que se van a presentar a continuación están realizados con el modelo 
VOF disponible en el código FLUENT. Se ha utilizado una geometría en dos 
dimensiones, debido a la dificultad existente en la simulación de la interfase entre dos 
fluidos de tan diferente densidad. La necesidad de seguir la pista de la interfase de las 
burbujas, obliga a utilizar un mallado muy pequeño, siendo del orden de 0,0625 mm el 
tamaño de las celdas en la salida del inyector, situado en la parte inferior de la 
geometría del depósito. 

El número de celdas es 32400, siendo todas ellas cuadrilaterales. El mallado más fino se 
sitúa en la parte cercana al inyector, y en toda la vertical. 

Al mismo tiempo, el paso de tiempo debe de ser muy pequeño para que los cálculos 
converjan correctamente. 

Los resultados obtenidos [27] quedan reflejados en las Figuras IV.3 a IV.13. En éstas, 
se representan contornos de fase, a través de los cuales se pueden ver las formas de las 
burbujas de nitrógeno en el interior de la cuba de metal líquido; y también se 
representan vectores de velocidad, mediante los cuales se puede ver el movimiento del 
metal líquido, en un principio estancado en la cuba. 

Es de destacar que el tiempo de computación es excesivo e inasumible para el resultado 
obtenido. Las inestabilidades que surgen en el cálculo de la tensión superficial, terminan 
por deformar completamente la burbuja, impidiendo el avance del problema y que se 
puedan obtener los perfiles de velocidades que se persiguen. 

A pesar de estas dificultades mencionadas se pueden sacar algunas conclusiones si se 
observan los resultados de las primeras etapas de la inyección, antes de que la 
inestabilidad del cálculo impida la continuación del mismo. Cuando la burbuja está 
recién formada tras salir del inyector, se puede ver que su forma no es esférica. Este 
resultado coincide con lo indicado por los números adimensionales de Eötvos y de 
Morton aplicados al experimento [26]. Esta no esfericidad implica que los coeficientes 
de resistencia y sustentación incluidos en los códigos comerciales no son válidos para 
este problema, ya que fueron deducidos para burbujas esféricas. El hecho de que las 
burbujas de nitrógeno tengan forma de sombrero, implica que la resistencia y la 
sustentación son mayores de lo que calcula el código. Este hecho puede ser constatado 
mediante simulación numérica, utilizando el llamado modelo euleriano. Con este 
modelo, se podrá ver que se predicen mayores velocidades de burbuja y de metal 
líquido, ya que lógicamente las burbujas esféricas (consideradas en las simulaciones), 
ofrecen menos resistencia al avance.  
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Volviendo a la simulación con el modelo VOF, en la Figura IV.4 se puede observar 
cómo la burbuja de nitrógeno se forma, extendiéndose más allá del orificio de 
inyección, siendo éste un resultado no muy real. La solución podría estar en modificar el 
ángulo de adhesión a las paredes. En éste cálculo se usó el que FLUENT tiene por 
defecto, que es tal que no considera la tensión superficial, y por lo tanto no se forma el 
menisco. 

Con los vectores de velocidad, tanto en la Figura IV.5 como en las restantes, se puede 
observar como el movimiento vertical de las burbujas, provoca recirculación en el seno 
del metal líquido. 

 

Figura IV.3. Contornos de fracción de volumen de nitrógeno a los 0,02 s de empezar la 
inyección. 

Figura completa 
 

 
Figura IV.4. Contornos de fracción de volumen de nitrógeno a los 0,02 s de empezar la 

inyección. 
Detalle 
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Figura IV.5. Vectores de velocidad a los 0,02 s. 

 
 
 

 
Figura IV.6. Contornos de fracción de volumen de nitrógeno a los 0,04 s de empezar la 

inyección. 
Detalle 
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Figura IV.7. Vectores de velocidad a los 0,04 s. 

 
 

 
Figura IV.8. Contornos de fracción de volumen de nitrógeno a los 0,06 s de empezar la 

inyección. 
Detalle 
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Figura IV.9. Vectores de velocidad a los 0,06 s. 

 

 
Figura IV.10. Contornos de fracción de volumen de nitrógeno a los 0,08 s de empezar la 

inyección. 
Detalle 

 



Capítulo 4: Flujo bifásico 

 

 IV-13 

 
Figura IV.11. Vectores de velocidad a los 0,08 s. 

 
A los 0,08 s de comenzado el problema ya se puede ver que la forma esférica que 
parecía estar tomando la burbuja (Figura IV.8), empieza a desaparecer, formándose una 
burbuja con forma de sombrero. El problema continuó hasta los 0,7 segundos, momento 
en el que se detuvo la simulación por parte del usuario. En el instante de la detención 
del cálculo, las burbujas estaban ya completamente deformadas y ya no se producía 
avance de las mismas hacia arriba. 
 

 
Figura IV.12. Contornos de fracción de volumen de nitrógeno a los 0,36 s de empezar la 

inyección. 
Detalle 
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Figura IV.13. Vectores de velocidad a los 0,36 s 

 
En las últimas figuras IV.12 y IV.13 se pueden ver los contornos de la fase nitrógeno y 
los vectores de velocidad de la cuba, a los 0,36 segundos. Los vectores de velocidad 
indican cómo se estaría moviendo el Pb-Bi en el interior de la cuba, es decir, el en un 
principio estancado metal líquido, empieza a recircular por efecto de la fuerza de 
sustentación de las burbujas. Por otro lado, las burbujas iniciales han perdido toda su 
forma, quedando como resultado importante, que las burbujas que van saliendo desde el 
orificio de inyección tienen forma de sombrero (Figura IV.10). Esta no esfericidad de 
las burbujas se comprobó experimentalmente [1], a través de los números 
adimensionales Eötvos y Morton: 
 

( )
σ

ρρ 2
Bgl

B

gD
Eö

−
=  y 

( )
32

4

σρ

µρρ

l

lgl g
M

−
=  

 
Siendo, 
 

lρ : la densidad del líquido 

gρ : la densidad del gas 

DB: diámetro de la burbuja 

lµ : viscosidad dinámica del líquido 

σ : tensión superficial. 
 
Sustituyendo los valores del experimento, se obtienen unos números de M=6,5.10-13 

y 4,76<EöB<9,83. El número de Reynolds 
l

BlBl uuD

µ

ρ −
=Re , arroja un valor de 

4,75.103. Esto significa que la forma de las burbujas no es esférica  y además tienen 
tendencia a temblar (“wobbling” en la figura IV.14). 
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Figura IV.14. Forma de burbujas, gotas o partículas en el seno de un fluido, en 

función de los números de Morton, Eötvos y Reynolds [28] 
 
4.2.2 Modelo Euleriano-Euleriano 
 

Es un modelo adecuado y da mejores resultados cuando se trata de usar leyes para las 
fuerzas de resistencia. Es también más exacto, pero menos estable computacionalmente. 

Se ha llamado así a este modelo, porque se usa un tratamiento euleriano para cada fase. 
En él, una sola presión es compartida por todas las fases, y se resuelven las ecuaciones 
de  continuidad (ecuación IV-3) y cantidad de movimiento (ecuación IV-4) para cada 
fase. Su principal limitación respecto al modelo anterior es la existencia de gran 
cantidad de ecuaciones, y por lo tanto, problemas de tiempo computacional. 

La ecuación de continuidad para la fase q: 

( ) ( ) 0=⋅∇+
∂
∂

qqqqq
t

vrραρα       [IV.3] 

Siendo vq, la velocidad de la fase q, y cumpliéndose igualmente la expresión IV-2. 

En cuanto a la ecuación de cantidad de movimiento, ésta se puede expresar de la 
siguiente manera: 
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( ) ( ) ( )[ ] ( )q,TDq,mvq,liftq,dragqq

t

qqqqqqqqqqq FFFFgp
t

rrrrrrrr ++++++⋅∇+∇−=⋅∇+
∂
∂

ραττααραρα vvv

           [IV-4] 
 
La presión p se asume igual en las dos fases; τ q  y τ q

t  son los esfuerzos cortantes 

laminares y turbulentos, respectivamente. 
 
Con, 

q,dragF
r

 , es la fuerza de resistencia o de arrastre. 

qliftF ,

r
 , es una fuerza de sustentación. 

qvmF ,

r
 , es la llamada fuerza másica virtual. Tiene en cuenta la resistencia 

adicional que experimenta una burbuja afectada por una aceleración. 

q,TDF
r

 , es una fuerza de dispersión turbulenta. Con esta fuerza se quiere 

considerar la interacción entre la fase dispersa y los torbellinos circundantes. 

Estas dos últimas fuerzas, no se han tenido en cuenta en los cálculos, a pesar de que la 
fuerza másica virtual es importante en los flujos en los que la diferencia de densidad es 
importante. La no utilización de esta fuerza ha sido debido a la inestabilidad que 
introducía en los cálculos. 

Las fracciones de volumen representan el espacio ocupado por cada una de las fases, y 
las leyes de conservación de la masa y de cantidad de movimiento son satisfechas por 
cada una de las fases individualmente. 

Para utilizar este modelo también con el código FLUENT, y teniendo en cuenta que es 
bastante exigente computacionalmente, se ha optado por una geometría axil-simétrica, y 
para estudiar la independencia de la forma y número de celdas se han escogido dos 
mallados diferentes: uno con 2550 celdas y otro con 12750. Aunque según se desprende 
de los cálculos realizados, los resultados con el primer mallado, son lo bastante 
parecidos a los del segundo, como para poder utilizarlo en todos los demás cálculos de 
validación. 

En cuanto a los modelos físicos y condiciones de contorno, se han utilizado dos 
modelos de turbulencia, RNG k-ε para la fase primaria, que en este caso es el Pb-Bi, y 
el modelo de turbulencia discreta para el nitrógeno. Según los manuales de FLUENT, 
este último modelo es el adecuado cuando una de las fases tiene una densidad muy 
diferente  a la otra, como es este el caso.  

La condición de contorno para la superficie libre, es una condición de simetría, que 
junto al de pared sin rozamiento, suelen ser las más adecuadas para la modelización de 
esta circunstancia,  cuando realmente no interesa simular exactamente dicha superficie 
libre. 

Como ya se ha indicado, en el llamado modelo euleriano, se aplican las ecuaciones que 
gobiernan el flujo para cada fase. El tiempo de cálculo, por lo tanto es muy, alto, y la 
convergencia de las ecuaciones suele ser más lenta. Este modelo, a su vez, no es capaz 
de conseguir describir la interfase entre los fluidos, pero sí es capaz de obtener el campo 
de velocidades de ambas fases. Sería, entonces, adecuado para simular plumas de gas en 
el líquido, más que para inyección individual de burbujas en el seno de un fluido. Por 
tanto, con este modelo es posible sacar el perfil de velocidades tanto del gas como del 
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metal líquido, que son las variables experimentales disponibles para la validación de los 
modelos. Por este motivo el modelo euleriano se ha usado también en este problema, ya 
que con el modelo VOF se vió que no era posible el cálculo de manera adecuada, tanto 
desde el punto de vista del tiempo computacional, como desde el punto de vista de 
fiabilidad de los resultados. 

En flujos bifásicos como el de este experimento, el cálculo correcto de las fuerzas de 
resistencia y sustentación sobre las burbujas, es primordial a la hora de predecir el 
campo de  velocidades tanto de la fase gaseosa como de la fase líquida. 

Para el cálculo del coeficiente de resistencia se ha utilizado el modelo de Morsi y 
Alexander [29] que a pesar de ser completo, está comprobado para partículas esféricas. 
Ésto, como ya se ha dicho, lleva a una subestimación del cálculo de la fuerza de 
resistencia, que como se verá en los resultados (figuras IV.15 y IV.16), implica una 
sobreestimación de la velocidad de las burbujas, al verse disminuida su resistencia al 
avance. 

En el experimento que se está tratando, la forma de las burbujas no es esférica tal y 
como demuestran las mediciones experimentales [1], los números adimensionales de 
Morton y Eötvos. También los cálculos con el modelo VOF (Figuras IV.10 y IV.12), 
muestran este resultado. Los coeficientes de resistencia disponibles predicen por tanto 
una fuerza de resistencia menor, y por tanto mayor velocidad de los fluidos. 

Por defecto, en el código FLUENT se considera que la influencia de la fuerza de 
sustentación sobre la burbuja, es muy pequeña en comparación con la fuerza de 
resistencia. Sin embargo, el uso de un coeficiente de sustentación distinto de cero, 
consigue mucho mejores resultados que si no se usa, tal y como se indica en el informe 
interno [30] del departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la 
UPV/EH, presentado en el proyecto ASCHLIM  [1] y en la siguientes Figuras IV.15 y 
IV.16. 
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Figura IV.15. Velocidad de las burbujas: influencia del coeficiente de sustentación [30] 
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Figura IV.16. Velocidad en el seno del Pb-Bi: influencia del coeficiente de 

sustentación [30] 
 

En estas dos figuras se observa cómo el despreciar la fuerza de sustentación produce 
que se dé un pico de velocidad, en la vertical desde el orificio de inyección, mientras 
que si se introduce un valor de esta fuerza, la burbuja de gas se extiende en dirección 
radial hacia fuera. El valor utilizado está basado en [31] y corresponde a un coeficiente 
de sustentación de 0,25. 

La aplicación de un código CFD al diseño de dispositivos ADS o de reactores rápidos, 
lleva a concluir que el modelo euleriano, a pesar de ser adecuado para plumas de gases, 
y no para inyección individual de burbujas, es más útil que el VOF en estos casos, ya 
que es posible sacar perfiles de velocidades y presiones, aunque no se saquen el tamaño 
o la forma de las burbujas, cuestión esta última solo posible con el modelo VOF. Los 
perfiles de velocidad, cuando las burbujas o gotas no son esféricas, no son bien 
calculadas por los modelos disponibles. Una línea de investigación sobre la que 
continuar el trabajo sería la de encontrar nuevas correlaciones para los coeficientes de 
resistencia y sustentación, que sirvan para burbujas de forma no esférica. Es decir, 
habría que encontrar una correlación que fuese, además de función del número de 
Reynolds como el mencionado modelo de Morsi y Alexander, función de los números 
de Morton y Eötvos. 

La dificultad que tienen los códigos para simular flujos multifásicos, sobre todo cuando 
la diferencia de densidades es muy grande, ha quedado patente en este capítulo. La 
fuerza de la tensión superficial, así como los coeficientes de resistencia y sustentación 
son las cuestiones a estudiar e investigar en este tipo de flujos multifásicos con metales 
líquidos. 

 
 
4.3 Conclusiones 
 

El análisis del problema descrito, usando el modelo VOF, requiere pasos de tiempo 
pequeños (10-5 segundos aproximadamente), y de un mallado muy fino cerca del 
orificio de inyección (0,065 mm, de tamaño de intervalo), para poder detectar la 
superficie de separación entre líquido y burbuja. En la zona más allá del inyector, cuyo 
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mallado es mucho más grueso, la dispersión de las burbujas es grande debido a la 
discretización de la tensión superficial. No fue posible continuar con el cálculo debido 
al excesivo tiempo computacional empleado. 

Las dificultades no se limitaron sólo a la simulación mediante CFD, las medidas 
experimentales de velocidad de las burbujas y del metal líquido también fueron 
complicadas. Había parámetros que no se pudieron definir bien: la trayectoria y la forma 
de las burbujas entre ellos. El cálculo con VOF permitió comprobar la no esfericidad de 
las burbujas, así como el uso de los números adimensionales Reynolds, Morton y 
Eötvos, indicó la inestabilidad de las burbujas. 

El modelo Euleriano es apropiado para la simulación de la pluma que dejan las 
burbujas, pero no para la detección de la interfase de separación de las burbujas y el 
líquido. Al usar este modelo es importante determinar los correctos coeficientes de 
sustentación y resistencia, ya que los coeficientes implementados en los códigos están 
deducidos a partir de formas esféricas. 
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Capítulo 5. Fenómenos de superficie libre 
 

 
Los códigos CFD disponibles en el mercado son capaces de modelizar una superficie libre, 
de forma cualitativa al menos [1]. Pero se ha encontrado que cuantitativamente hay serias 
discrepancias entre los resultados experimentales y los cálculos computacionales [32]. 
 
El diseño de blanco para la “International Fusion Materials Irradiation Facility” (IFMIF) 
es una película de Litio a lo largo de una pared cóncava en vacío. Se necesita que el 
espesor de la película de fluido sea lo más uniforme posible para obtener un campo de 
neutrones también lo más uniforme posible. Por eso es imprescindible controlar las 
fluctuaciones de la superficie libre, sobre todo en la zona de irradiación. Los 
experimentos diseñados y realizados para estudiar la superficie libre del flujo de Litio 
están todavía lejos de simular correctamente las condiciones reales de IFMIF. De ahí la 
necesidad de los cálculos mediante CFD, en los cuales se puede simular la situación 
real.  
 
5.1. Principales especificaciones de la geometría del blanco de IFMIF 
 
IFMIF es una instalación para la investigación en materiales que piensan ser usados en 
los futuros reactores de fusión. Esta investigación se antoja indispensable para la 
cualificación de esos materiales.  
 
La planificación de esta instalación la están llevando a cabo conjuntamente Japón, 
Rusia, la UE y E.E.U.U. [33]. 
 
IFMIF es una fuente de neutrones de Deuterio-Litio basada en aceleradores. Los 
neutrones de alta energía servirán para probar materiales de fusión que se usarán en 
ITER y en el reactor de fusión DEMO. Dos haces de Deuterio de 40 MeV de energía 
incidirán sobre un flujo de Litio (Li) de alta velocidad. Este flujo irá sobre una pared 
cóncava vertical en vacío. 
 
El estudio de la estabilidad de la superficie libre del flujo de Litio, así como de la 
posibilidad de que el Litio llegue al punto de ebullición, se hace difícil a través de la 
modelización experimental. La aplicación de los códigos CFD en esta tarea es clara. Ir 
allí donde la experimentación es más difícil que llegue. La confianza en cualquier 
diseño se basa en la metodología utilizada para la caracterización de las principales 
características del mismo. Y el uso de códigos CFD es parte importante de esa 
metodología. 
 
En estos dos problemas mencionados, inestabilidad de la superficie libre y posibilidad 
de ebullición, dos son los modelos físicos que se van a volver a poner a prueba. Los 
modelos multifase y los modelos de turbulencia. 
 
La fuente de neutrones prevista en el diseño de IFMIF, consiste en una tobera de 
contracción en dos pasos. La razón es que con esa geometría se evita la separación del 
flujo en la tobera. La pared cóncava sobre la que fluye el Litio tiene su razón de ser en 
que la fuerza centrífuga induce una sobrepresión que ayuda a evitar la ebullición [34].  
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En la siguiente tabla (Tabla V-1) se especifican las principales características del 
dispositivo.  
 
Tabla V-1: características del blanco de IFMIF 
  
Área del chorro de Li (Anchura X 
Grosor) 

260 mm X 25 mm 

Velocidades del chorro de Li Entre 10 y 20 m/s 
Temperatura de entrada de Li  250 ºC 
Presión en la superficie libre (vacío) 10-3 Pa 
Superficie de deposición de energía 
(haz) 

200 (Anchura) X 50 mm (Altura) 

 
En la figura V.1 se puede ver un esquema del dispositivo del blanco de Li. En él se 
observan los principales elementos que intervienen en el flujo: la pared cóncava trasera, 
la superficie libre de Li, la zona de vacío y la zona en la que impactan los haces de 
Deuterio.  
 

 
Figura V.1. Esquema de la geometría del blanco de IFMIF [32] 

 
En la figura V.2, por otro lado, se puede ver el diseño de la tobera de inyección, con la 
reducción de área en dos pasos. El esquema es el del modelo de Shima [35]. 

 
Figura V.2. Esquema de la tobera de inyección 
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5.2. Simulación numérica del blanco de IFMIF  
 
5.2.1. Modelos físicos y condiciones de contorno  
 
Los cálculos que se presentan a continuación [32, 36] fueron hechos con el código 
ANSYS-FLUENT. La geometría representativa del dispositivo de blanco de IFMIF se 
puede ver en la figura V.3, siendo el número de celdas utilizado de 881160, todas ellas 
hexaédricas. La densidad del mallado en una región de 25 mm desde la pared cóncava 
es de 20 elementos en la dirección perpendicular desde la pared. El tamaño de las celdas 
es, por tanto, de 1,25 mm en esa dirección. La siguiente celda más cercana a esta zona 
tiene un tamaño de 3,8 mm de altura. Esta estructura de mallado se mantiene constante 
hasta la salida del dispositivo.  
 
El problema a tratar es uno de multifase, ya que por un lado está el flujo de Litio, y por 
otro está el medio en el que se mueve. En este medio se ha considerado que hay aire y 
que se ha hecho el vacío, siendo la presión de 10-3 Pa. 
 
Como uno de los objetivos de la simulación es estudiar la estabilidad de la superficie 
libre, será importante determinar la posición  de la misma dentro de cada celda. 
Entonces, por un lado se pondrá especial interés en la resolución del mallado. Éste debe 
de ser lo más fino posible para poder representar la superficie libre con precisión. Por 
otro lado el método de cálculo para detectar la superficie libre, tiene que ser también lo 
suficientemente precisa. En este caso, y tal y como se explicó en el anterior capítulo de 
flujo multifase, el modelo utilizado es el llamado VOF, en el que se rastrea la superficie 
libre mediante la aplicación de una ecuación de trayectoria para la fracción de volumen 
de una de las fases, en un mallado fijo (aproximación euleriana). 
 

 
Figura V.3. Geometría del blanco de IFMIF [32] 

 
Aquí también, la turbulencia juega un papel destacado. Y ésto es así tanto en el cálculo 
de las inestabilidades de la superficie libre como cuando se quiere predecir si se va a 
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producir la ebullición del Li. El modelo elegido es el RNG k-ε, debido a las razones ya 
esgrimidas en anteriores capítulos: buenas propiedades físicas y bajo coste 
computacional. Otros modelos, con el número de celdas empleado y siendo un 
problema multifásico, suponen un aumento considerable en el coste computacional. 
 
La energía que se deposita en el Litio debido a la interacción con el haz de D+ se simula 
mediante una fuente de energía (W/m3) en el interior de un volumen en el dominio del 
(ver figura V.1). Además, en la figura V.4 se puede ver el perfil de la energía depositada 
en dicho volumen [34]. 
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Figura V.5. Perfil de energía depositada [32] 

 
Por otro lado las velocidades utilizadas para los cálculos son dos: 20 m/s y 10 m/s. 
 
Para calcular las velocidades en la pared se han utilizado las funciones de pared 
estándar, y como esquema de discretización se ha usado un UPWIND de segundo 
grado, tanto para las ecuaciones de cantidad de movimiento, como las de la energía y las 
dos de turbulencia. 
 
5.2.2. Resultados 
 
En diversos experimentos realizados para estudiar la fluctuación de la superficie libre se 
ha observado que ese fenómeno se produce por la presencia de ondas de diversa índole 
[37]. Unas ondas son transversales al flujo y se piensa que son debidas a la turbulencia. 
De hecho la amplitud pico a pico es ligeramente mayor conforme se aumenta la 
velocidad. 
 
Las figuras V.6 y V.7 muestran la superficie de las ondas transversales formadas tanto 
cuando la velocidad de inyección es de 20 m/s, como cuando es de 10 m/s. Los cáculos 
computacionales predicen que la máxima amplitud pico a pico de estas ondas es de 2,5 
mm aproximadamente, cuando la velocidad es de 20 m/s, y un poco más pequeña, 2 mm 
cuando la velocidad es de 10 m/s. 
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Figura V.6. Ondas que se forman en la superficie libre cuando la velocidad de inyección 

Litio (la zona roja) es de 20 m/s 
 

 
Figura V.7. Ondas que se forman en la superficie libre cuando la velocidad de inyección 

Litio (la zona roja) es de 10 m/s 
 
Un resultado interesante e importante desde el punto de vista de funcionamiento de la 
fuente de neutrones es que en la zona de deposición de la energía, las ondas son más 
pequeñas (Figuras V.8 y V.9). 
 
Como estas ondas se piensa que son debidas a la turbulencia, otros modelos de 
turbulencia podrían modificar estos resultados, pero el coste computacional es excesivo, 
para poder probarlo. 
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Figura V.8. Ondas que se forman  a lo largo de la superficie libre  

 

 
Figura V.9. Ondas que se forman en la zona de deposición de energía 

 
Se hicieron cálculos aumentando la rugosidad de las paredes de la tobera, pero no se 
observaron diferencias con el caso en el que la rugosidad era más baja o nula. Es decir, 
cuando se trata de observar la formación de ondas longitudinales al flujo debidas a 
impurezas en la tobera, la simulación se vuelve complicada, ya que incluir defectos en 
la superficie de la tobera implica un mallado excesivamente fino en la cercanía de la 
pared. El tamaño de mallado en la pared debería ser más pequeña que el defecto. 
 
En este sentido hay también que mencionar el efecto de las paredes laterales. Dicha 
presencia produce ondas que interfieren en las ondas transversales, tal y como se 
observa en la figura V.10. 
 

Zona de 
deposición de 
energía 
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Figura V.10. Efectos de las paredes laterales sobre las ondas transversales cuando la 

velocidad de inyección es 20 m/s 
 
Un fenómeno relacionado con la turbulencia es la formación de los llamados vórtices de 
Görtler [38]. Éstos aparecerían en la capa límite en flujos sobre paredes cóncavas, 
cuando el espesor de la capa límite es del orden del radio de curvatura de la pared. En 
los cálculos realizados no se han estudiado [32]. La simulación se llevó a cabo de forma 
estacionaria, y ésto no permite estudiar un fenómeno transitorio como éste (formación y 
cancelación de vórtices). 
 
Se han hecho cálculos también con mallados más gruesos y se ha observado que puede 
llegar el caso que no se detecten ni las ondas de la superficie libre. Concretamente, esta 
desaparición de las ondas se produjo con un mallado en el que en la zona de 25 mm 
desde la pared, había 10 elementos. Es decir, las celdas tenían un tamaño de 2,5 mm en 
esa dirección, y en esa zona. Además, la primera celda pegada a esta zona, tenía un 
tamaño de 7,6 mm. 
 
El otro punto interesante de este problema es la posibilidad de que el Litio llegue a su 
punto de ebullición. Los cálculos predicen que ese punto no va a ser alcanzado, al 
menos en los casos de las dos velocidades consideradas. En la Figura V.11 se ve que la 
máxima temperatura alcanzada en el Litio es de 415ºC, cuando la velocidad de 
inyección es de 20 m/s, mientras que cuando la velocidad es más pequeña, 10 m/s, la 
predicción de temperatura máxima es de 586ºC. Si se utiliza la siguiente fórmula V-1 
[39], para el cálculo de la temperatura de ebullición, los resultados son que para la 
velocidad más baja la temperatura de ebullición del Litio es de 990 ºC, y para la 
velocidad más alta, de 1090 ºC. La fuerza centrífuga parece, entonces, tener su efecto. 
 

262
)(log7,22

17900
PointBoiling −

−
=

PaP
      [V-1] 

 
Es más problemática la situación de la superficie libre. La presión ahí es de 10-3 Pa, y el 
punto de ebullición de 344ºC. El margen de temperatura es, por tanto, más justo. En este 
caso los cálculos predicen una temperatura de 94ºC en la superficie libre. 
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Otra cuestión que se puede ver en la figura V.11, es que las dos celdas cercanas a la 
pared mantienen la misma temperatura que lleva el fluido al ser inyectado, 250ºC. Esto 
significa que las temperaturas empiezan a ser altas 2,5 mm alejadas de la pared. De 
hecho, la temperatura máxima se da a 6 mm de la pared. 
 
En el capítulo sobre la turbulencia se explicó lo inadecuado del uso de la analogía de 
Reynolds a la hora de la modelización de la temperatura. El uso del número de Prandtl 
turbulento para describir el transporte de calor turbulento, lleva a sobreestimar el papel 
de la turbulencia en el flujo de calor. En metales líquidos, a diferencia de otros fluidos, 
este calor parece ser despreciable. 
 
El campo de velocidades y la resolución del mallado es tal que la y+ es en algunos 
puntos mayor de 300, lo cual impide observar la relaminarización en la tobera. 
 

 
Figura V.11 Distribución de la temperatura en la zona de deposición de la energía, para 

una velocidad de inyección de 20 m/s [32]. 
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5.3. Algunas conclusiones sobre los fenómenos en superficies libres  
 
Para la validación de los códigos CFD en su uso como herramienta de diseño, uno de 
los fenómenos donde cuantitativamente más dificultades encuentran los códigos es en 
los que aparecen en la modelización de las superficies libres. Ésta configuración aparece 
entre otras, en la instalación de irradiación de materiales IFMIF. 
 
La formación de ondas en la superficie libre es un fenómeno que hay que tratar de 
evitar. En este caso los modelos de turbulencia deben ser capaces de predecir de manera 
exacta, y no solo cualitativa, el tamaño de dichas ondas. La prioridad en el desarrollo de 
estos modelos es imprescindible para la correcta predicción de la estabilidad de la 
superficie libre. 
 
En el proyecto ASCHLIM [1] ya se concluyó que los principales retos para los códigos 
CFD cuando deben tratar con metales líquidos, eran los modelos de turbulencia y de 
multifase. En la simulación de la instalación de IFMIF, se ha constatado este hecho. 
 
No solo en la predicción de la estabilidad es importante un buen desarrollo de los 
modelos de turbulencia. También cuando se quieren predecir las temperaturas, el papel 
de la turbulencia es primordial. Los modelos basados en la analogía de Reynolds son 
válidos para fluidos como el agua o el aire, pero no para metales líquidos. Entonces, o 
bien se utilizan otro tipo de modelos, o bien habría que buscar una correlación adecuada 
para el número de Prandtl turbulento. 
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Capítulo 6. Análisis de sistemas complejos 

  

6.1 Introducción 

Hay distintos experimentos en los que ha participado la Universidad del País Vasco, 
realizando la simulación numérica de los mismos, bien para comprobar la validez y 
exactitud de los códigos CFD, esta vez con geometrías más cercanas a los dispositivos 
reales, o bien para tratar de ver cuál puede ser el diseño más adecuado para dichas 
geometrías reales, y cuáles deben ser las mejores condiciones de realización de 
experimentos con dichas geometrías. 

Dentro del marco del proyecto MEGAPIE (MEGAwatt PIlot Experiment) [40], se 
realizaron una serie de experimentos orientados hacia la simulación con códigos CFD, 
en los que se han probado distintas condiciones de refrigerabilidad de la ventana de un 
blanco de espalación en una fuente de neutrones. 

Una parte importante del análisis de los resultados es describir la transferencia de calor 
en la ventana del blanco de espalación para su diseño para MEGAPIE. Al mismo 
tiempo que se realiza este análisis, se desarrollan nuevas herramientas de medición para 
los experimentos, y se ve el grado de fiabilidad que tienen los códigos CFD en su uso 
con metales líquidos. Parte de las limitaciones ya se han observado en los anteriores 
capítulos, y tomando como punto de partida dichas limitaciones, se estudiará si los 
códigos CFD son o no una herramienta útil para diseñar estos dispositivos. 

Los experimentos que sirvieron de apoyo para el diseño de MEGAPIE se realizaron con 
geometrías similares, y bien agua como fluido, o bien un metal líquido como fluido. Los 
experimentos que tienen HLM como fluidos se realizaron en el circuito THEADES en 
el laboratorio KALLA del IKET (Institute of Nuclear and Energy Technologies) en el 
FZK en Alemania, y se llaman KILOPIE (KILOwatt PIlot Experiment). 

Paralelo a estos experimentos con metales líquidos, se han realizado otra serie de 
experimentos con aproximadamente la misma geometría, pero hecha en plexiglás, y 
aproximadamente con el mismo número de Reynolds. Lo que permiten los 
experimentos con agua es realizar técnicas de visualización, imposibles de llevar a cabo 
con metales líquidos. Como se trataría de observar ciertos comportamientos hidráulicos 
antes de acometer el definitivo diseño, el agua evita corrosiones y elevadas temperaturas 
de operación, por lo que se abarata el estudio. El experimento se llamaba HYTAS. 

Por otro lado, la participación de la UPV/EHU en dos ejercicios de comparación de 
resultados de códigos CFD, propuestos en la 10ª y 11ª reunión del grupo de trabajo en 
termohidráulica de reactores avanzados, ha permitido coger experiencia en refrigeración 
de ventanas de blanco de espalación, y en refrigeración de geometrías de núcleos de 
reactores nucleares tipo BREST. 

Los experimentos se realizaron en el SSC RF IPPE (State Scientific Center of Russian 
Federation Institute of Physics and Power Engineering). El primero de ellos es el 
modelo de ventana del blanco para ADS, llamado TS-1, desarrollado por el SSC RF 
IPPE, en colaboración con el laboratorio nacional de Los Álamos (U.S.A.). El fluido 
utilizado es Na-K, y las razones exhibidas para su uso, son que al tener un punto de 
fusión muy bajo (-11ºC), no es necesario tener temperaturas de operación altas. 
Igualmente, el número de Prandtl es parecido al del Pb-Bi, y no hay problemas de 
oxidación.  
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El segundo de los experimentos llevados a cabo en el IPPE, consiste en una 
configuración con barras calientes dispuestas en forma rectangular, en una geometría 
similar a la que tendría un elemento de combustible en el núcleo de un reactor nuclear 
tipo BREST. La refrigeración de dichas barras calientes (simularían el calentamiento 
producido en una barra de combustible), se hace mediante Na-K. Los canales formados 
por las barras, y por donde circula el Na-K, son un verdadero reto para los códigos 
CFD. 

6.2 Experimento HYTAS 

6.2.1 Descripción del experimento 

Para este experimento con agua, se construyó una geometría a escala 1:1 
aproximadamente del diseño de MEGAPIE. En la Figura VI.1 se puede ver la 
instalación utilizada para el experimento llamado HYTAS [41] 

 
Figura VI.1. Instalación para el experimento HYTAS [41] 

Entre todas las posibilidades de diseño que se barajaban para el inyector del by-pass, en 
este experimento se utilizó el de forma rectangular de dimensiones 20 X 10 mm. En un 
principio se había pensado no instalar ningún by-pass, pero al final se optó por incluirlo, 
ya que así se evitaban puntos de estancamiento en la zona de la ventana, y por lo tanto, 
se evitaban puntos calientes no deseables. El flujo principal es de 140 m3/h bajando a 
través de la zona anular (25,5 mm de hueco), y saliendo a través de un tubo interior de 
123 mm de diámetro. La relación del flujo por el by-pass y el flujo principal es de 1:15. 

6.2.2 Puesta a punto de la simulación 

En las Figuras VI.2 y VI.3 [42] se puede ver el mallado para la configuración del 
experimento HYTAS sin y con by-pass, respectivamente. Los cálculos se hicieron con 
las dos configuraciones, para ver la comparación de resultados. Se va a suponer que con 
la longitud que se ha considerado, el flujo está completamente desarrollado, y además, 
es uniforme. En la parte alta del dispositivo se encuentra una rejilla que hace 
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homogéneo el flujo. Todas estas suposiciones son una fuente de error importante, como 
se comprueba en la simulación de la ventana del TS-1 en el IPPE (ver sección 6.4). 

El número de celdas utilizadas en la modelización de la geometría sin by-pass es de 
223723, mientras que la geometría con by-pass tiene 165300 celdas tetraédricas. Ambas 
geometrías fueron generadas por el preprocesador GAMBIT. El modelo de turbulencia 
es el RNG k-ε, y el esquema de discretización para todos los términos convectivos es de 
segundo orden UPWIND. 

Las paredes del dispositivo se consideran adiabáticas, y las condiciones de contorno de 
entrada son las siguientes: 140 m3/h a 300 K por la parte anular, 9,3 m3/h a 350 K por el 
by-pass. Cuando no hay by-pass, solo se considera el caudal de la parte anular. 

 
Figura VI.2. Detalles del mallado realizado por GAMBIT para el experimento HYTAS, 

sin by-pass. 
 

 
 

Figura VI.3. Detalles del mallado realizado por GAMBIT para el experimento HYTAS, 
con by-pass. 
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6.2.3 Resultados y discusión 

En las siguientes figuras VI.4 a VI.11 [42], se puede ver la comparación en el flujo 
cuando se considera el by-pass en el diseño de la ventana, o cuando el flujo es simétrico. 
Los cálculos se han realizado tanto con las ecuaciones estacionarias, como con las 
transitorias. 

 

Figura VI.4. Vectores de velocidad en el plano de simetría. Experimento HYTAS. 
Geometría simétrica 

 

Figura VI.5. Vectores de velocidad en el plano de simetría. Experimento HYTAS. 
Geometría simétrica. Zona de la ventana. 

Las Figuras VI.4 y VI.5 muestran cómo se reparte el flujo cuando no hay by-pass que 
rompa la simetría de la geometría. Hay puntos de estancamiento en el centro de la 
ventana, que es precisamente donde mejor refrigeración debe de haber, ya que es ahí 
donde incidirá el haz de protones. En el experimento [41], se ve que ese punto de 
estancamiento no está siempre en el mismo sitio, aunque eso en el cálculo no se llega a 
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captar, incluso en cálculos transitorios. Además, en la Figura VI.4 se puede comprobar 
que a pesar de las condiciones simétricas, el flujo no lo es.  

 

Figura VI.6. Vectores de velocidad en el plano de simetría. Experimento HYTAS. 
Geometría con by-pass. 

 

Figura VI.7. Vectores de velocidad en el plano de simetría. Experimento HYTAS. 
Geometría con by-pass. Zona de la ventana. 

En el caso de presencia de by-pass en la geometría, la zona de estancamiento de la 
ventana, ya no existe, aunque sí se observa que hay recirculaciones, y que parte del flujo 
entra en la zona anular. 
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Figura VI.8. Vectores de velocidad en el plano perpendicular al de simetría. 
Experimento HYTAS. Geometría con by-pass. Zona de la ventana. 

En el plano perpendicular al de simetría (Figura VI.8), se ven también puntos de 
recirculación justo a la entrada del cilindro interior. 

En cuanto a las temperaturas, las siguientes figuras (Fig. VI.9 a VI.11) muestran los 
contornos de temperatura en los planos de simetría y en el perpendicular. Se observa 
que no hay puntos excesivamente calientes, y que el by-pass realiza su tarea de evitar 
dichos puntos. Lo que sí se produce es entrada de flujo en la parte anular, y ese es un 
resultado que no es excesivamente deseable, por lo que habría que regular la velocidad 
del flujo en dicho by-pass. 

 

Figura VI.9. Contornos de temperatura en el plano de simetría. Experimento HYTAS. 
Geometría con by-pass. 
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Figura VI.10. Contornos de temperatura en el plano de simetría. Experimento HYTAS. 
Geometría con by-pass. Zona ventana 

 

Figura VI.11. Contornos de temperatura en el plano perpendicular al de simetría. 
Experimento HYTAS. Geometría con by-pass. 

La mezcla de los dos flujos concurrentes es rápida, ya que la homogeneidad se consigue 
enseguida, tal y como se observa en el tubo de subida, en el cual la temperatura del flujo 
resultante, se homogeiniza en una distancia corta desde la ventana.  

6.3 Experimento de la inyección caliente 

6.3.1 Descripción del experimento 

Una vez utilizada el agua para visualizar la mezcla de las dos corrientes, se trataría de 
hacer el mismo experimento con Pb-Bi. Esto fue realizado en el circuito THEADES del 
laboratorio KALLA. La configuración del dispositivo es la misma que la del 
MEGAPIE.  
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Figura VI.12. Instalación de medida. Los números indican la coordenada z, para poder 

localizar la posición de los termopares [41] 

Flujo 
Principal Bypass 
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Figura VI.13. Segunda geometría diseñada, con la entrada del tubo interior ligeramente 

inclinado [41]  
 

Dos son las pruebas que se realizaron en dicho circuito: 

- La mezcla turbulenta de dos chorros a distinta temperatura y distinto 
caudal, que concurren juntos. 

- La refrigeración de una ventana de un blanco de espalación de geometría 
similar a la de MEGAPIE, y con similares flujos de calor. 

La primera de las dos pruebas, corresponde al denominado experimento de la inyección 
caliente, y la configuración de la instalación queda representada en las Figuras VI.12 y 
VI.13. La diferencia entre ellas es la forma de la base del cilindro interior. Se harán los 
cálculos con las dos geometrías para comprobar cuál es el mejor diseño para conducir el 
flujo. 

El máximo caudal al que se puede inyectar Pb-Bi es de 4 m3/h, a una temperatura de 
350 ºC a través del bypass rectangular, mientras que un caudal medio máximo de 40 
m3/h a 300 ºC podía pasar por el hueco anular entre los dos tubos concéntricos. De la 
misma forma que en el experimento HYTAS, los dos chorros se encontraban en la 
región de la ventana, y subían por el tubo interior. Hay varios termopares que tomaron 
las temperaturas, así como una barra de instrumentación axial, para medir la velocidad 
[41]. 

6.3.2 Puesta a punto de la simulación 

En este caso, se han usado dos códigos CFD para los cálculos. El código STAR-CD y el 
código FLUENT. Al no disponer de datos experimentales, la validación se hará por 
comparación entre los dos cálculos. Y las propiedades de los flujos utilizadas para los 
cálculos son: 

El flujo principal: Tª.- 300 ºC y Q.- 18 m3/h 
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El flujo en el by-pass: Tª.- 350 ºC y Q.- 2 m3/h a través de una sección de 20 X 10 mm2. 

El mallado que se ha utilizado con los dos códigos es el mismo que el usado para el 
experimento HYTAS (Figura VI.3), y corresponde a la configuración en la que el 
cilindro interior es de configuración recta. El número de celdas es de 165300 
tetraédricas. 

A continuación, y para poder comparar la geometría anterior con la que tiene la entrada 
al cilindro interior con cierta inclinación, se realizan los cálculos con el mallado de la 
Figura VI.14 [42]. El número de celdas es de 386783. 

 

Figura VI.14. Mallado para el experimento de la inyección caliente. Geometría con el 
cilindro interior ligeramente inclinado. 

La geometría en 3D, igual que en el experimento HYTAS consiste en la mitad del 
dispositivo. El modelo de turbulencia es como en las otras ocasiones RNG k-ε, y el 
esquema de discretización para los términos convectivos es de segundo orden 
UPWIND. 

6.3.3 Resultados y discusión 

En las figuras siguientes VI.15 a VI.19 [42], se puede ver la diferencia de resultados 
obtenidos con ambos códigos. Parte del flujo entra en el espacio anular entre los dos 
cilindros. La aparición de dicha recirculación, sin embargo, se da de manera diversa con 
uno u otro código. La razón de dicha discrepancia está en el tratamiento de la capa 
límite térmica que dan cada uno de los dos códigos. El resto de los modelos físicos, el 
mallado y las condiciones de contorno, son las mismas en los dos cálculos. 

Si se comparan los perfiles de velocidad de las figuras VI.17, VI.18 y VI.19 con los de 
VI.6, VI.7 y VI.8, se ve que en el experimento HYTAS, las recirculaciones y puntos de 
estancamiento se dan en zonas diferentes. Todo ello viene a probar que el 
comportamiento del agua es diferente al de los metales líquidos. 

Gráficamente se comparan los valores de temperatura obtenidos por STAR-CD y 
FLUENT, en los puntos donde hay termopares en el dispositivo, la comparación queda 
reflejada en la figura VI.20. Las temperaturas son muy diferentes, siendo las de STAR-
CD bastante más altas. Esto es una constante en todas las simulaciones con STAR-CD. 



Capítulo 6: Análisis de sistemas complejos 

 VI-15 

Este puede venir a indicar que el flujo de calor hacia el exterior predicho en el código 
STAR-CD es menor. La clave está en la forma de calcular el coeficiente de 
transferencia de calor a la pared. La correlación usada para dicho cálculo, no es la 
misma para los dos códigos.  

 

Figura VI.15. Contornos de temperatura calculados por FLUENT. Experimento de la 
inyección caliente. Plano de simetría. Geometría recta 

 
Figura VI.16. Contornos de temperatura calculados por STAR-CD. Experimento de la 

inyección caliente. Plano de simetría. Geometría recta. 
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Figura VI.17. Vectores de velocidad calculados por FLUENT. Experimento de la 
inyección caliente. Plano de simetría. Geometría recta 

 

 
Figura VI.18. Vectores de velocidad calculados por STAR-CD. Experimento de la 

inyección caliente. Plano de simetría. Geometría recta. 
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Figura VI.19. Vectores de velocidad calculados por FLUENT. Experimento de la 

inyección caliente. Plano perpendicular al de simetría. Geometría inclinada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura VI.20. Temperaturas en los termopares 

Una vez comparados los resultados con dos códigos diferentes, se pasó a probar la 
geometría con la entrada al cilindro interior inclinada, solo con el código FLUENT. Las 
figuras siguientes reflejan estos últimos resultados. 
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Figura V.21. Contornos de temperatura calculados por FLUENT. Experimento de la 
inyección caliente. Plano de simetría. Geometría inclinada 

 

Figura V.22. Vectores de velocidad calculados por FLUENT. Experimento de la 
inyección caliente. Plano de simetría. Geometría inclinada. 



Capítulo 6: Análisis de sistemas complejos 

 VI-19 

 

FiguraVI.23. Vectores de velocidad calculados por FLUENT. Experimento de la 
inyección caliente. Plano perpendicular al de simetría. Geometría inclinada. 

La observación de las Figuras VI.21 a VI.23 [42] refleja que el flujo cambia de perfil 
cuando la entrada al cilindro interior es de una forma o de otra. Sin embargo, la 
inclinación de dicha entrada no garantiza que el flujo se reparta uniformemente, ni que 
desaparezcan las recirculaciones. Incluso, existen zonas de estancamiento, según se ve 
en el plano perpendicular al de simetría. 

6.4. Experimento KILOPIE 

6.4.1. Descripción del experimento 

Es el segundo de los experimentos mencionados, que se hicieron en el circuito 
THEADES. El objetivo era el análisis de la refrigerabilidad de una ventana de blanco de 
espalación como la del MEGAPIE, con flujos de calor similares. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se utiliza la misma disposición geométrica 
que para el experimento del mezclado turbulento, pero desmontando la hemiesfera 
interior, y sustituyéndola por un sistema superficial de calentamiento, que 
proporcionaba un flujo de calor de 140 W/cm2, por medio de un HETSS (Heat Emitting 
Temperature Sensitive Surface) de dos dimensiones.  

De las dos geometrías disponibles, los cálculos con FLUENT se han hecho para la que 
tiene la base de entrada al cilindro interior con un cierto ángulo (ver Figura VI.13). Esta 
última configuración ofrece dos alternativas diferentes para romper la simetría del 
problema (la presencia del bypasss, y la base cilíndrica con cierta inclinación), lo que 
previene la formación de puntos de estancamiento y por lo tanto de puntos calientes, 
contribuyendo a la mejora de la refrigerabilidad de la ventana. 

6.4.2 Puesta a punto de la simulación 

De este experimento tampoco había resultados experimentales disponibles cuando se 
hicieron los cálculos, ni tampoco se realizaron cálculos que no fuesen con el código 
FLUENT. Éstos se hicieron para el proyecto ASCHLIM y se presentaron en la "8th 
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information meeting in Partitioning and Transmutation" en Las Vegas (Estados Unidos), 
del 09-11 Noviembre de 2004, cuando todavía no se habían realizado los experimentos.  

El sector esférico que calienta el dispositivo está definido a través de su semiángulo, 
siendo éste de 40º. La pendiente de la base del cilindro interior, a su vez, es de 30/120, 
es decir un ángulo de 13,815º. 

El número total de celdas es de 203024, siendo éstas hexaédricas en las partes 
cilíndricas, y tetraédricas en la parte esférica. El bypass y el hueco anular no se han 
representado en toda su longitud. Simplemente, se les ha dado la longitud suficiente 
como para alcanzar el flujo desarrollado. Además, solo se representa la mitad de la 
geometría. 

Los modelos físicos, así como las condiciones de contorno, son las siguientes: 

- El modelo de turbulencia el de siempre, el RNG k-ε, con las funciones de 
pared estándar. 

- Los esquemas de discretización para los términos convectivos el UPWIND 
de primer orden. 

- El fluido tiene una condición de contorno a la entrada, a la que le 
corresponde una temperatura de 180 ºC, tanto en el bypass, como en el flujo 
principal. Los caudales son, para el bypass 2 m3/h, y para el flujo principal 
18 m3/h. 

- Para simplificar las cosas, se han supuesto todas las paredes adiabáticas, por 
lo que el resultado es irreal en ese sentido, ya que, si bien el dispositivo está 
aislado térmicamente, la adiabaticidad no se logra. 

El mallado correspondiente al experimento KILOPIE, se puede observar en la figura 
VI.14. 

6.4.3. Resultados de la simulación del experimento KILOPIE 

La figura VI.24 muestra los contornos de temperatura en el plano de simetría,  mientras 
que en la VI.25 se puede observar esos mismos contornos, pero en un plano proyección 
de la hemiesfera. En cuanto a los vectores de velocidad, estos se pueden ver en la figura 
VI.26.  

Una vez más, y debido a la presencia del bypass y del cilindro con base inclinada, los 
contornos de temperatura muestran que no existen puntos de estancamiento, ni puntos 
calientes. La máxima temperatura dada lógicamente en la ventana (597 K), está 
restringida a esa zona exclusivamente. Es decir, enseguida se refrigera el dispositivo, y 
se vuelve a valores bajos de temperatura (453 K). 
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Figura VI.24. Contornos de temperatura en el plano de simetría [44] 

 

 

 

Figura VI.25. Contornos de temperatura. Plano hemiesférico [42] 

En la figura VI.25 se puede observar como el mecanismo más eficaz para refrigerar la 
ventana es el flujo que viene del bypass, ya que es en la zona central donde se da la 
temperatura más baja, que es justo por donde pasa el flujo más rápido. El tener una 
sección de bypass que expandiera ese flujo, sería una opción de diseño a tener en 
cuenta. 
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Figura VI.26. Campo de vectores de velocidad. Plano de simetría [44] 

En relación con el campo de velocidades, se pueden observar algunos puntos de 
estancamiento, pero al estar los suficientemente alejados de la ventana, no parecen 
afectar a la refrigerabilidad de la misma. A la región de la ventana llega la corriente de 
fluido con velocidad suficiente como para disipar bien el calor. 

Los perfiles de flujo son muy parecidos a los que había en el experimento HYTAS y a 
los del experimento de mezcla turbulenta. Las magnitudes son diferentes, ya que la 
semejanza se ha hecho por igualdad de números de Reynolds, pero las recirculaciones, 
los puntos de estancamiento …, son los mismos. 

Según se concluye en [42], en general, los códigos no predicen excesivas diferencias 
con diferentes configuraciones en la entrada al cilindro interior, y aunque la 
refrigerabilidad de la ventana parece garantizada (no se predicen puntos calientes), el 
flujo no se conduce bien dentro del tubo interior. 

Hay que observar que los flujos másicos en el experimento de la inyección caliente son 
más altos que los del experimento HYTAS. Esto podría ser la causa de la obtención de 
mejores perfiles de flujo, con menos puntos críticos. 

6.5 Experimento TS-1 

De los varios experimentos que se han realizado en el SSC RF IPPE (State Scientific 
Center of Russian Federation Institute of Physics and Power Engineering), se ha 
escogido éste para su simulación, en el marco de la reunión "Thermal Hydraulics for 
Fast Reactors with Different Coolants" [43]que tuvo lugar en Obninsk (Federación 
Rusa) en 2001. En este experimento lo que se investiga es el modelo de ventana del 
blanco para ADS. El experimento se llamó TS-1, y fue desarrollado por el SSC RF 
IPPE, en colaboración con el laboratorio nacional de Los Álamos (U.S.A.) 

6.5.1 Breve descripción de los experimentos de blanco de espalación TS-1 

El dispositivo experimental representa una estructura tubo a tubo (ver Figura VI.27). El 
refrigerante, que es una aleación eutéctica sodio-potasio (NaK), como la que se usó en 
la instalación THESYS, entra a través de la conexión de entrada ∅68, a una temperatura 
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de entrada variable de entre 33ºC y 37,2 ºC [43]. A continuación, fluye a través del 
canal anular del modelo entre los tubos de ∅185 y ∅136, hacia la membrana 
posicionada al final del conducto anular. Aquí, en forma de corrientes que se unen, el 
refrigerante corre hacia el centro de la membrana, y entonces, choca contra ella y pasa a 
través de la rejilla de distribución (Figura VI.28). El caudal volumétrico del refrigerante 
es de Q= 7 m3/h. Existe un bloque de cobre que simula la energía depositada por el haz 
de protones que interacciona con el blanco, calentando la membrana. El flujo de calor 
por unidad de superficie, a través de la membrana es q = 8,6 105 W/m2. 

Termohidráulicamente se trató de conseguir un flujo axi-simétrico en la membrana, y 
para ello se colocó una placa en la parte superior del canal anular. 

Las temperaturas se miden en distintos puntos del dispositivo, mediante un termopar 
móvil de cromo y cobre, indicado en la Figura VI.29. 

 

Figura VI.27. Dispositivo experimental 

 
Figura VI.28. Rejilla de distribución 
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Figura VI.29. Termopar móvil 

6.5.2. Simulación numérica: resultados preliminares  

En estos cálculos aparece el uso de un modelo físico ya mencionado en el capítulo sobre 
convección natural (capítulo 3). Es el llamado modelo del medio poroso. A modo de 
recuerdo: el modelo de medio poroso, consiste en sustituir las rejillas, o una zona con 
numerosos tubos, por la pérdida de carga que provocan dichos. 

La geometría del experimento TS-1 utilizada para ser usada con el mencionado modelo, 
se puede ver en la figura VI.30. 

 

Figura VI.30. Mallado del modelo TS-1 para su uso con el modelo de medio poroso  

El orificio central fue el único de la rejilla que sí se simuló. El resto de la rejilla no era 
más que un cilindro vacío, al que se le aplicó el modelo de medio poroso. En los 
términos fuente de las ecuaciones del momento y de la energía, se introduce la pérdida 
de carga producida por los agujeros de la rejilla. 

En los cálculos preliminares, también se trató de simular el bloque de cobre como un 
fuente volumétrica de calor. Siendo el volumen una condición de contorno sólida para 
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FLUENT. Este tratamiento de la fuente de calor, se abandonó pronto, y se sustituyó por 
un flujo de calor por unidad de superficie a través de la membrana. La razón fue que, si 
bien, la temperatura de la membrana era fielmente reproducida, la temperatura del 
sólido era irreal.  

En la Figura VI.31 se puede ver la comparación entre los resultados de dos mallados 
diferentes, y la gran diferencia entre ellos. 
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Figura VI.31. Independencia del mallado. Temperaturas a diferentes posiciones del 
termopar móvil. 

 

La diferencia en el número de celdas entre los dos mallados era de 119000 el mallado 
grueso, y 231500 el mallado más fino. El refinado se centró en el hueco entre la 
membrana y la rejilla. La mínima distancia es de 5 mm, y es en esa zona donde la parte 
más importante de los fenómenos se dan cita. Es donde se aplica la fuente de calor, y 
donde los flujos convergentes de la zona anular chocan entre sí. 

Otra fuente de discrepancias es la que se menciona en [44]. La temperatura de entrada 
del flujo es variable en el experimento (de 33 ºC a 38 ºC), mientras que los cálculos se 
hicieron todos a una temperatura constante de 34,5 ºC. En los resultados de la 
simulación, cuando las temperaturas son más bajas, esta diferencia en la temperatura de 
entrada se nota. Por ejemplo cuando los termopares miden la temperatura en la posición 
60 mm desde el centro de la membrana, la temperatura de entrada es de 36,9 ºC y esos 
dos grados y medio quedan reflejados en los resultados [44]. 

En el mallado más fino, el número de celdas en la parte más estrecha es de cinco, y por 
lo tanto es en esa zona donde más se notan los buenos resultados [45]. 
 
Aún siendo muy importante el tema del mallado, sigue existiendo el hecho del uso del 
modelo poroso. Las temperaturas, como se ve en la Figura VI.31 están bastante bien 
calculadas, pero no es posible lograr un campo de velocidades adecuado. Los torbellinos 
producidos por los agujeros de la rejilla, no son vistos por el código, cuando es usado el 
modelo de medios porosos. Esa turbulencia es necesaria tenerla en cuenta, para el buen 
cálculo de los fenómenos termohidráulicos en metales líquidos. 
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En [45] se vuelve a observar que diferentes códigos CFD dan diferentes resultados, 
aún usando el mismo mallado, y las mismas condiciones de contorno. En general, el 
gradiente de temperaturas calculado por el código STAR-CD es menor que con 
FLUENT. Como se ha declarado más de una vez a lo largo de los anteriores capítulos, 
el coeficiente de transmisión de calor es calculado de manera diferente por uno y otro 
código, y de ahí la diferencia en los resultados. 

Los resultados de los cálculos, así como las medidas experimentales arrojan la 
conclusión de que el flujo no es simétrico desde ningún eje, a pesar de los intentos por 
conseguirlo. La presencia de la placa en la parte superior del hueco anular logra 
simetrizar algo el flujo, pero no lo consigue del todo. El movimiento de un fluido es, 
por definición un flujo en tres dimensiones, ya que el fenómeno de la turbulencia lo 
es. La simplificación de usar media geometría como en los experimentos en el 
circuito THEADES, y en el experimento HYTAS, lleva a cometer unos errores que 
quedan patentes, como en este caso. 

Las limitaciones del modelo de medios porosos han quedado demostradas. Cálculos 
posteriores se realizaron con la rejilla dibujada convenientemente (Figura VI.32). 

 
Figura VI.32. Mallado para el modelo TS-1 con la rejilla representada. 

El número de celdas es de 228000, lo cual indica un número parecido al del mallado 
fino anterior. Pero el número de celdas entre la membrana y la rejilla es pequeño, 
igual que para el caso del mallado grueso. La gran cantidad de celdas es debido al 
mallado de los agujeros. Además los cálculos se han realizado solo con la mitad del 
dispositivo y aplicando simetría lateral. En la Figura VI.32, sin embargo se ha 
dibujado todo el dispositivo. 

Los resultados no son buenos en la posición 1 del termopar, mientras que en la 
posición 5, son mejores. El gradiente de temperaturas calculado por FLUENT es, por 
tanto, menor que el que existe en el experimento. La razón se puede encontrar en las 
pocas celdas (dos, más concretamente) existentes en esa distancia. En la Figura VI.33 
se puede ver este resultado. 

Al haber representado toda la rejilla con sus agujeros, los vectores de velocidad 
indican la evolución del flujo en el interior del dispositivo. Las figuras VI.34 y VI.35 
muestran que después de la rejilla de distribución existe recirculación, y que en el 
medio de la membrana hay un punto de estancamiento. Este punto, se pudo ver en el 
experimento HYTAS, y aparece siempre en los flujos simétricos.  
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Todas estos fenómenos que producen las rejillas no eran observados al usar el medio 
poroso, y por tanto no es utilizable en un problema como este, ya que su uso lleva a 
cálculos bastante alejados de la realidad (Figura VI.36): no se ve la turbulencia 
producida por la rejilla; la distribución de velocidades es muy uniforme. 

La supuesta simetría no es tal, ya que como se ve en la Figura VI.31, los resultados de 
los termopares situados en posiciones simétricas, arrojan resultados diferentes. 
Igualmente, los cálculos con el código CFD, también reflejan esta asimetría. Es por 
tanto lógico pensar que los resultados hechos con la rejilla, pero solo con la mitad de 
la geometría, tendrán discrepancias con los datos experimentales, debido a esta 
simplificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura VI.33. Cálculos de FLUENT comparados con las medidas experimentales, 

cuando la rejilla está representada 

En las gráficas de la Figura VI.33, que representan las temperaturas en las posiciones 
60 mm y 200 mm, se puede observar las discrepancias producidas por no tener en 
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cuenta, en los cálculos, la oscilación de temperaturas en la entrada del dispositivo, en 
el experimento. 

Las discrepancias en la temperatura también pueden ser explicadas por el hecho de 
que el código subestima la transferencia de calor desde la membrana al metal líquido. 
Una solución es el cambio del número de Prandtl turbulento, tal y como se explicó en 
el capítulo 2. 

En experimentos de geometría complicada como la de este TS-1, los fenómenos que 
se producen también lo son, y es difícil determinar cuál es el parámetro que más 
influye en los resultados. El mallado, sin embargo, parece ser de los parámetros que 
más influyen. 

En el experimento llevado a cabo en el circuito THESYS (capítulo 2), se ha podido 
comprobar que el uso de un número de Prandtl turbulento mucho mayor de 0,85 o 0,9 
da mejores resultados que la utilización de esos números, cuando el fluido es un metal 
líquido. 

El tratamiento de la capa límite tampoco ha podido ser estudiada al detalle, ya que es 
difícil hacer un mallado muy fino, pues el número de celdas se dispararía. En esta 
última geometría, el valor de y+ es menor de 130. 

El uso del modelo de medios porosos, es útil cuando se quieren resultados rápidos, 
pues los cálculos obtenidos no son malos del todo. Con ese modelo es más fácil 
probar los modelos de turbulencia, la independencia del mallado (ya que se puede 
dividir el dominio en más celdas), etc … Pero se ha visto que en este problema su uso 
no es adecuado, ya que se pierde muchísima información útil [44]. 

 
Figura VI.34. Vectores de velocidad cerca de la membrana. 
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Figura VI.35. Vectores de velocidad. Detalle del flujo después de la rejilla. 

En las Figuras VI.34 y VI.35 se puede ver la turbulencia provocada por la presencia 
de las rejillas. Estos perfiles de velocidad no es posible conseguirlos con el modelo de 
medios porosos (ver Figura VI.36). 

 

Figura VI.36. Vectores de velocidad cuando se usa el modelo de medios porosos. 

6.6 Experimento de refrigeración de barras 

El segundo de los experimentos llevados a cabo en el IPPE, consiste en una 
configuración con barras calientes dispuestas en forma rectangular, en una geometría 
similar a la que tendría un elemento de combustible en el núcleo de un reactor nuclear 
tipo BREST [46]. 

6.6.1. Breve descripción del modelo 

En la Figura VI.37 queda representada la geometría que se va a simular. Hay dos 
zonas claramente diferenciadas, con cinco filas de barras. Tres de las filas tienen una 
relación entre diámetro y distancia entre barras (s/d) de 1,25, mientras que las otras 
dos filas tienen una relación s/d=1,46. Se han realizado cinco experimentos, con cinco 
diferentes condiciones de operación. El metal líquido que ejerce de refrigerante en 
este experimento es la aleación Na-K, y fluye a través del núcleo de barras calientes a 
una velocidad media de 2,6 m/s, en las cinco condiciones de contorno. Son las 
condiciones térmicas las que cambian en los cinco experimentos. Los valores de las 
capacidades térmicas de las barras están indicados por N15, cuando se refiere a la 
zona con 15 barras, y por N10 cuando la zona referida es la de 10 barras. 
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Condición de operación 1: N15/N10=1,35 kW/2kW y una temperatura de entrada de 
55,84 ºC 
Condición de operación 2: N15/N10=1,65 kW/2kW y una temperatura de entrada de 
59,21 ºC 
Condición de operación 3: N15/N10=2kW/2kW y una temperatura de entrada de 
62,67 ºC 
Condición de operación 4: N15/N10=2kW/1,65 kW y una temperatura de entrada de 
60,52 ºC 
Condición de operación 5: N15/N10=2kW/1,35 kW y una temperatura de entrada de 
58,05 ºC 

El esquema del dispositivo completo está representado en la Figura VI.38. 

 
Figura VI.37. Sección transversal del núcleo de barras. 
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Figura VI.38. Representación del modelo [46]. 1-Junta, 2-salida de los termopares, 3-
colector superior, 4-rejilla de los termopares, 5-rejilla de sujeción superior, 6-vasija 
del modelo, 7-barras simuladoras, 8-rejilla de sujeción inferior, 9-vasija de guiado, 

10-colector inferior, 11-proveedor de potencia, 12-sujeción del proveedor de potencia, 
13-cerrojo, 14-vasija. 

La idea de hacer este experimento [46] es la de probar y validar los códigos CFD en 
una geometría similar a la del núcleo de un reactor nuclear tipo BREST. El 
calentamiento de las barras mediante sistema eléctrico, vendría a simular el 
calentamiento de las barras de combustible por acción de las reacciones nucleares. 

6.6.2. Descripción del modelo analítico usado 

Tomando la Figura VI.38 como modelo para el dominio de cálculo, la geometría 
hecha por FLUENT se ha discretizado con 931481 celdas mixtas (hexaédricas, 
tetraédricas y piramidales). Solo la mitad del dispositivo pudo ser representada, con 
las limitaciones que ello supone, ya que las medidas de velocidad tomadas en el 
dispositivo indican que a pesar de la simetría que presenta la instalación, el flujo no lo 
es. 

El problema de mallado más exigente, en este caso, es el canal entre barras. El 
número total de celdas usado es grande, pero entre las celdas el número de ellas es 
pequeño. 

Las tres rejillas (la superior, la inferior y la del medio), se han simulado con el modelo 
de medios porosos, y ya se vio en la anterior sección las limitaciones que tiene. 
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Además, en este problema de las barras de combustible, la rejilla intermedia, tiene un 
efecto sobre la distribución de velocidades [46]. Al no haber representado dicha rejilla 
de forma completa, el resultado de las velocidades no es nada correcto, al menos 
comparado con los resultados que arroja el experimento [47]. 

Según se ve en la Figura VI.39 el problema es simétrico geométricamente, y así se ha 
tratado. Los datos experimentales, sin embargo, no lo son, y así, los resultados, no van 
a reflejar lo que sucede experimentalmente. 

 

Figura VI.39. Nodalización del experimento por FLUENT. 

Por otro lado, la vasija cilíndrica en la que está montado el elemento con las barras, 
no ha sido simulada, y en su lugar ha sido usada una condición de contorno, de 
transferencia de calor convectiva, aplicada a las paredes del envoltorio que contiene a 
las barras. Con esta condición, el coeficiente de transferencia de calor que aparece en 
la ecuación del calor, debe de ser calculado e introducido por el usuario, en lugar de 
utilizar la ley de pared para la temperatura. En este problema, se ha usado una 
correlación para el número de Nusselt (ecuación VI-1), basado en las propiedades de 
los materiales [48]. 

8.0025.07 Pe u +=         [VI-1] 
 
El calor generado por las barras se simula como un flujo de calor (W/m2) a través de 
las paredes de dichas barras, y la temperatura de la pared adyacente a la celda de 
fluido, se determina a través de la ecuación ( )

fwf TThq −= , y con el valor de flujo de 

calor introducido por el usuario. El coeficiente de transferencia de calor, es en este 
caso calculado a través de la ley de la pared de la temperatura. El número de Prandtl 
turbulento usado es el que tiene FLUENT por defecto: 0,85. 

Rejilla 
superior 
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El núcleo se divide en dos zonas diferenciadas, con distintos ratios de generación de 
calor, y diferente diámetro de barras. 

El modelo de turbulencia usado en este caso es el de los tensores de Reynolds (RSM). 
Es el más completo de todos los que usan la analogía de Reynolds para tratar los 
flujos turbulentos. Los resultados presentados en este capítulo son cálculos 
preliminares [49], y que se tendrán que depurar, para solucionar algunas de las 
lagunas que aquí se han detectado. 

El esquema de discretización para la parte convectiva de las ecuaciones de cantidad 
de movimiento y de la energía, es el esquema de segundo orden UPWIND. 

Las condiciones de contorno para el dominio están representadas en la FiguraVI.39, 
siendo la velocidad media en la sección de prueba es 2,6 m/s. 

6.6.3. Cálculos termohidráulicos 

Cinco condiciones de contorno diferentes se llevaron a cabo en los experimentos. 
Todas ellas, se consiguieron mediante el cambio en la potencia calorífica en las 
barras. La disposición de las barras se observa en la Figura VI.37, mientras que en la 
Figura VI.40 se puede ver el campo de temperaturas, en una sección transversal, al 
final de la zona de calentamiento, y para la condición de operación 4.  

 

Las figuras siguientes VI.41 a VI.50, muestran las temperaturas calculadas por 
FLUENT en comparación con los datos experimentales, en los puntos 
correspondientes a los termopares situados en la barra central, y en [47] se pueden 
consultar las tablas con los valores numéricos. 

 

 

Figura VI.40. Temperaturas al final de la zona de calentamiento. Condición de 
operación 4. 
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Condición de operación 1- zona s/d=1,25
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Figura VI.41. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 1, zona s/d=1,25 
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Figura VI.42. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 1, zona s/d=1,34 
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Figura VI.43. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 2, zona s/d=1,25 
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Figura VI.44. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 2, zona s/d=1,34 
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Figura VI.45. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 3, zona s/d=1,25 
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Figura VI.46. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 3, zona s/d=1,34 
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Condición de operación 4- zona s/d=1,25
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Figura VI.47. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 4, zona s/d=1,25 
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Figura VI.48. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 4, zona s/d=1,34 
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Figura VI.49. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 5, zona s/d=1,25 



Capítulo 6: Análisis de sistemas complejos 

 VI-37 

Condición de operación 5- zona s/d=1,34
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Figura VI.50. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 5, zona s/d=1,34 

Las figuras que vienen a continuación (VI.51 a VI.52) indican el calentamiento que 
sufre el refrigerante a su paso por entre las barras calientes. Se representa como la 
diferencia de temperaturas entre la entrada y salida del refrigerante en la sección de 
medida en función del número de canal (este número se puede consultar en la Figura 
VI.37). 
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Figura VI.51. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 1, temperatura en los canales. 
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Figura VI.52. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 2, temperatura en los canales. 
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Figura VI.53. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 3, temperatura en los canales. 
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Figura VI.54. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 4, temperatura en los canales. 
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Figura VI.55. Temperaturas calculadas por FLUENT y comparadas con datos 
experimentales. Condición de operación 5, temperatura en los canales. 

La no inclusión de la vasija cilíndrica es una fuente de error, que puede afectar a las 
malas predicciones de temperatura en los canales. La mejor predicción se da en la 
condición de operación 3, en la cual el flujo de calor por unidad de superficie y por 
barra, es el mismo para las dos zonas de barras. 

Otro resultado interesante que se puede observar es que los resultados del termopar 
situado debajo de la rejilla intermedia, son los peores. El modelo de medios porosos 
no permite el buen cálculo de las velocidades, y por extensión, tampoco el de las 
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temperaturas. En la parte del canal más ancho, las temperaturas predichas por 
FLUENT son menores que las experimentales. 

La menor temperatura calculada por FLUENT en el canal 1, comparada con los datos 
experimentales, no es todavía muy explicable. 

Las velocidades están muy mal predichas, como se ve en las Figuras VI.56 a VI.59. El 
perfil de velocidades antes de la rejilla es similar al experimental, pero no así el resto 
de los perfiles a las otras alturas. La influencia de la rejilla sobre las velocidades es 
clara, y FLUENT no lo ha podido ver por utilizar el modelo de medios porosos. Es 
este problema, un ejemplo de mala utilización del modelo, ya que la distorsión de las 
velocidades, es importante. 
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Figura VI.56. Perfil de velocidades alrededor de la barra central, a la altura de 320 
mm por encima del comienzo de la zona de calentamiento. 
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Figura VI.57. Perfil de velocidades alrededor de la barra central, a la altura de 460 
mm por encima del comienzo de la zona de calentamiento. 
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Figura VI.58. Perfil de velocidades alrededor de la barra central, a la altura de 620 
mm por encima del comienzo de la zona de calentamiento. 
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Figura VI.59. Perfil de velocidades alrededor de la barra central, a la altura de 770 
mm por encima del comienzo de la zona de calentamiento. 

Las velocidades están expresadas de forma adimensional, respecto a la velocidad 
media en el canal. En la Figura VI.60, se ven los contornos de velocidad en el plano 
que está a 920 mm, desde el comienzo de la zona de calentamiento, así como en 
planos alrededor de la barra central. La uniformidad de la velocidad es clara, y las 
fluctuaciones no se ven. Además, el problema se ha considerado como estacionario, y 
los resultados experimentales indican que no es así. 
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Figura VI.60. Contorno de velocidades en el plano a 920 mm, y en planos alrededor 

de la barra de medidas. 

Se concluye que en este problema, sí es necesario incluir la rejilla intermedia, en la 
simulación. Toda estructura presente en el camino del flujo influye en las 
características del mismo, tanto en la temperatura, como sobre todo en la velocidad. 
El hecho de que el fluido sea un metal líquido, de parecida conductividad térmica que 
el material metálico del que están hechas las estructuras, hace que la transmisión de 
calor entre ambos materiales sea importante en este tipo de flujos. Por esta razón, la 
presencia de todo material metálico, en la simulación, se antoja imprescindible. 

En este diseño, los canales de paso del flujo son muy estrechos, y cualquier obstáculo 
puede poner en serias dificultades la refrigeración de las barras calientes. Dentro de 
los obstáculos posibles, el más crítico es el de bloqueo del canal debido a la 
acumulación de impurezas, óxidos, etc. Esta situación probable, no debe de impedir la 
refrigeración de los elementos de combustibles, y el estudio mediante códigos CFD 
puede ayudar a conocer en qué situación quedaría el conjunto si esto ocurriese. 

6.7 Conclusiones 

En los experimentos de inyección caliente y de KILOPIE, se puede esperar que los 
códigos empleados sobreestimen las temperaturas del fluido [1], ya que tal y como se 
concluyó en el capítulo 2, el tratamiento de la capa límite térmica por parte de estos 
códigos lleva a subestimar el flujo de calor en la zona cercana a la pared. Por lo tanto, 
los resultados obtenidos son conservadores en ese sentido, pero pueden llevar a 
conclusiones erróneas a la hora del diseño de ADS. 

Por otro lado en estas dos simulaciones, y teniendo en cuenta las limitaciones antes 
mencionadas, se observa que la ventana del dispositivo no se ve comprometida, 

Plane at 960 mm 
Degree 60 

Degree 30 

Degree 1 
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incluso sin la presencia del by-pass, ya que los puntos de estancamiento que se 
forman no llevan la temperatura del fluido hasta valores peligrosos.  

En los experimentos TS-1 se puede concluir lo mismo. Las discrepancias en las 
temperaturas experimentales y los calculados por el código CFD pueden ser 
explicadas por la subestimación del flujo de calor a través de las paredes, debido al 
uso de las funciones de pared estándar con metales líquidos. En cuanto al uso del 
modelo de medio poroso, se hace imprescindible en geometrías con rejillas y 
materiales porosos, pero los resultados carecen del detalle que se da en un 
experimento. En la medida de lo posible se hará necesario el dibujo de la geometría 
completa. 

Ésta última conclusión se hace patente en el último de los experimentos 
contemplados: el de la refrigeración de barras de combustible. La rejilla intermedia 
debe ser representada, ya que esa estructura influye en el flujo de una forma que el 
modelo de medio poroso no es capaz de predecir. Se ha observado la criticidad de 
canales estrechos en la refrigerabilidad de las estructuras inmersas en ellos. Cualquier 
obstáculo, como impurezas, deformaciones ...  puede comprometer la refrigeración de 
barras calientes. Esta situación es probable, y aún así el dispositivo debe ser 
refrigerado. Los códigos CFD pueden ayudar en la comprensión de lo que le ocurriría 
al flujo si ese bloqueo se llega a dar. 

En general, la simulación de sistemas complejos se tiene que apoyar en la 
modelización de fenómenos simples (capítulo 2). Las conclusiones que se sacan de 
éstos últimos, validan los resultados de las simulaciones de geometrías complicadas. 
La presencia de múltiples factores, por otro lado, dificulta el análisis, ya que las 
infinitas combinaciones de los mismos deben ser estudiadas con detalle, si se quiere 
entender el problema en conjunto. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

  

Los metales líquidos cumplen con los requisitos necesarios para ser utilizados como 
blancos de espalación en fuentes de neutrones y como refrigerantes para dispositivos 
energéticos como fuentes de neutrones de alta intensidad, núcleos de sistemas de 
transmutación nuclear, reactores de fisión de nueva generación, instalaciones de 
irradiación de materiales o reactores de fusión nuclear. 

Muchos de los dispositivos existentes en la actualidad tienen carácter experimental, o 
incluso están todavía en la fase de diseño. Por lo tanto, es importante disponer de una 
herramienta con la cual diseñar dispositivos de uso industrial y comercial. Los 
códigos CFD son una de esas herramientas, y su validación es llevada a cabo 
mediante la simulación de experimentos existentes. 

En esta tesis, los dos campos de estudio sobre los que se ha hecho la validación de los 
códigos CFD, el flujo multifase, y sobre todo el flujo turbulento, han demostrado las 
peculiaridades especiales de los metales líquidos, y las limitaciones que se tienen en 
los códigos CFD comerciales, a la hora de simular flujos en los que éstos intervienen. 

Los códigos comerciales están preparados para que sea el usuario el que pueda 
introducir sus propias funciones para muchos de los parámetros utilizados en la 
simulación. Por lo tanto, es importante que se siga trabajando conjuntamente, en el 
terreno de la experimentación y en el de la simulación numérica, para conseguir 
buenos modelos físicos para la simulación de flujos con metales líquidos pesados, 
para su posterior uso en el diseño de dispositivos de todo tipo. 

7.1. Transferencia de calor en flujos turbulentos 

El primero de los campos de estudio, es el de los flujos turbulentos. Se han detectado 
algunas de las limitaciones de los modelos físicos que se han venido utilizando con 
fluidos convencionales (agua, aceite, aire, ...) para el cálculo de flujos turbulentos, y 
se han estimado pautas para superar dichas limitaciones. 

Del experimento TEFLU se ha podido concluir que la determinación de la viscosidad 
cinemática turbulenta tiene una influencia muy importante por su efecto en el campo 
de velocidades que adquiere el flujo. Por otro lado, el fenómeno de transferencia 
térmica por contacto molecular se hace mucho más importante que la transmisión de 
cantidad de movimiento por el movimiento turbulento. Este hecho es una 
característica intrínseca a flujos con bajo número de Prandtl, y que obliga a revisar las 
simplificaciones que se realizan e implementan a través del número de Prandtl 
turbulento en lo códigos. 

En los tres experimentos utilizados para estudiar los flujos turbulentos, se ha 
estudiado la influencia del número de Prandtl turbulento en los cálculos de la 
temperatura y en los de la velocidad. En el experimento TEFLU cálculos con números 
de Prandtl turbulentos mayores de 0,9 (el número considerado por defecto, por los 
códigos) mejoraron los resultados de las temperaturas demostrando que la 
transferencia de calor turbulenta juega un papel despreciable en el grado de expansión 
de una inyección. 

El uso de ese valor por defecto es debido a que para fluidos de número de Prandtl 
mayor que uno, se ha comprobado experimentalmente que la transmisión de calor 
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debido a la turbulencia, es prácticamente del mismo orden que la transmisión de calor 
molecular. 

En el experimento del calentamiento de pared circunferencial, los cálculos mejoran 
ostensiblemente al aumentar el número de Prandlt turbulento. Las temperaturas en el 
interior de la tubería disminuyen respecto a las calculadas con los valores del número 
de Prandlt tubulento por defecto. Si la transferencia de calor por fenómenos de 
turbulencia se iguala a la transmisión de calor molecular, en el caso de metales 
líquidos, las temperaturas se sobreestiman. 

Los modelos de turbulencia incluidos en los códigos CFD comerciales, que utilizan el 
número de Prandtl turbulento para describir el transporte de calor turbulento, se basan 
en la analogía de Reynolds, que no es válida para los metales líquidos. 

En la modelización del transporte de calor turbulento, se utilizan una serie de 
parámetros y constantes deducidas mediante análisis dimensional y experimental. Lo 
normal en estos estudios experimentales es que los fluidos utilizados sean gases y 
agua, por lo que los parámetros obtenidos no tienen por qué ser válidos para los 
metales líquidos, o flujos de bajo número de Peclet (bajo número de Reynolds, y 
conducción térmica es comparable a la difusión térmica turbulenta). 

Desde el punto de vista del transporte de la cantidad de movimiento turbulenta, no 
parecen existir diferencias entre los metales líquidos y otros fluidos como el agua o 
los gases, por eso en el experimento TEFLU, en los flujos donde las fuerzas flotantes 
son importantes (es decir, que los campos dinámicos y térmicos están muy 
relacionados), no ha sido necesario introducir nada especial, aparte de las 
características ya intrínsecas a cualquier flujo turbulento. 

Como se ha venido indicando, y a modo de resumen, una de las principales 
características diferenciales de los metales líquidos es su bajo número de Prandtl. La 
mayoría de los modelos de turbulencia se basan en considerar la proporcionalidad 
directa entre el transporte de cantidad de movimiento turbulenta y el transporte 
turbulento de calor. El coeficiente turbulento de difusión del calor se asume que sea 
proporcional a la viscosidad turbulenta a través de una constante empírica, llamada 
número de Prandtl turbulento. El valor de este número, en los códigos comerciales 
está entre 0,9 y 0,85 dependiendo del modelo de turbulencia. Esto significa que el 
transporte turbulento de cantidad de movimiento y calor, son prácticamente 
equivalentes. Esto en los metales líquidos no es válido, ya que ese valor considerado 
lleva a sobrestimar el flujo de calor turbulento. La solución podría estar en aumentar 
el número de Prandtl turbulento, o abandonar la analogía de Reynolds. En el 
experimento TEFLU, se comprobó que con números de Prandtl turbulentos 
exageradamente grandes, del orden de 104, los resultados de comparación con las 
temperaturas experimentales eran los mejores. Eso viene a demostrar que la 
transferencia de calor turbulenta juega un papel despreciable en el grado de expansión 
de una inyección. 

La modelización numérica del flujo en la capa límite también presenta dificultades, ya 
que en los metales líquidos la capa límite térmica es más ancha que la de velocidad, y 
las funciones de pared incluidas en los códigos no satisfacen adecuadamente los flujos 
turbulentos de los fluidos con bajo número de Prantdl, a no ser que el mallado sea tal, 
que la celda más cercana a la pared, esté dentro de la subcapa laminar, en la cual la 
propiedad dominante es la conductividad molecular. 
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Un resultado importante también es la dificultad que hay a la hora de medir las 
variables turbulentas. Por eso, los resultados obtenidos con los códigos CFD que son 
comparados con los datos experimentales, están limitados por las condiciones de 
contorno introducidas. Al no poder disponer de mediciones experimentales, las 
condiciones de contorno para las variables turbulentas no son lo exactas que deberían 
ser para una buena comparación con los datos experimentales. 

7.2. Convección natural 

En el campo de aplicación industrial de los metales líquidos, los altos valores de los 
coeficientes de expansión térmica y de conductividad eléctrica hacen que estos fluidos 
sean muy atractivos en la refrigeración por convección libre en dispositivos de alta 
densidad de potencia. 

Utilizando como referencia uno de los diseños de ADS existentes, se ha analizado la 
refrigeración por convección libre, incluyendo varios modelos físicos que tuviesen en 
cuenta los múltiples fenómenos que intervienen en un sistema tan complejo. Entre 
estos modelos físicos está el modelo multifase. Este modelo se ha usado para simular 
la inyección de Argón utilizado para ayudar a la circulación natural. A pesar de los 
diversos fenómenos físicos y de su complicada simulación, los cálculos realizados 
muestran cómo en un sistema ADS refrigerado por metales líquidos, la operación, en 
caso de fallo eléctrico, puede continuar de forma segura. Las temperaturas calculadas 
están muy lejos de los niveles críticos. La convección natural, por tanto, es una 
característica física que trabaja a favor de la seguridad en estas instalaciónes con 
metales líquidos. 

7.3. Flujo bifásico 

El otro gran campo de estudio es el del flujo multifase. En la simulación de este tipo 
de flujos los códigos se encuentran con una serie de dificultades, que en el caso de 
que las densidades de los fluidos que intervienen sean muy diferentes entre sí, serán 
aún mayores. La modelización de la interfase gas metal líquido, así como el encontrar 
una correlación válida para los coeficientes de resistencia y sustentación para el 
movimiento de las burbujas en el seno del metal líquido, son dos de los principales 
retos en la simulación de este tipo de flujos. 

Básicamente se han usado dos aproximaciones en la simulación multifásica. El 
llamado modelo euleriano y el VOF (volume of fluid).  

En el modelo euleriano, una sola presión es compartida por todas las fases y se 
resuelven las ecuaciones de  continuidad y cantidad de movimiento para cada fase. Su 
principal limitación es la gran carestía en tiempo computacional. 

En el modelo VOF todas las variables y propiedades se comparten por las fases y 
representan valores promediados por la fracción de volumen. En cada celda se conoce 
la fracción de volumen de cada fase. El rastreo de la superficie de separación entre las 
fases se realiza mediante una ecuación de continuidad para la fracción de volumen de 
una de las fases. 

El análisis del problema de inyección de nitrógeno en una cuba con Pb-Bi, el uso del 
modelo VOF, requería de pequeños pasos de tiempo y de mallados muy finos cerca 
del orificio de inyección para conseguir capturar la interfase gas-líquido. En el 
experimento, el tamaño de las burbujas es muy pequeño para su cálculo con el modelo 
VOF, y se hace imposible terminar los cálculos en un tiempo de computación 
razonable.  
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Las dificultades no se limitaron sólo a la simulación mediante CFD, las medidas 
experimentales de velocidad de las burbujas y del metal líquido también fueron 
complicadas. Había parámetros que no se pudieron definir bien: la trayectoria y la 
forma de las burbujas entre ellos. Si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en 
otros experimentos similares hechos con agua, en este experimento con Pb-Bi, se 
espera también cierto movimiento giratorio de las burbujas. Esto quiere decir que la 
interpretación de los resultados experimentales es difícil. 

Por otro lado, el cálculo con VOF sí permitió comprobar la no esfericidad de las 
burbujas, así como el uso de los números adimensionales Reynolds, Morton y Eötvos, 
indicó la inestabilidad de las burbujas. 

Si se tiene en cuenta que se quiere que los códigos CFD se puedan aplicar al diseño de 
dispositivos ADS o de reactores rápidos, el modelo euleriano, parece ser más útil que 
el VOF en estos casos, ya que es posible sacar en un tiempo razonable perfiles de 
velocidades y presiones, tanto del gas como de la fase líquida, aunque no se saquen el 
tamaño o la forma de las burbujas, cuestión esta última solo posible con el modelo 
VOF.  

El modelo Euleriano es apropiado para la simulación de la pluma que dejan las 
burbujas, pero no para la detección de la interfase de separación de las burbujas y el 
líquido. Al usar este modelo es importante determinar los correctos coeficientes de 
sustentación y resistencia, ya que los coeficientes implementados en los códigos están 
deducidos a partir de formas esféricas. 

Sin embargo, los perfiles de velocidad predichos por el código, cuando las burbujas o 
gotas no son esféricas, no son bien calculadas por los modelos disponibles. El trabajo 
de investigación en este terreno debe continuar para encontrar nuevas correlaciones 
para los coeficientes de resistencia y sustentación, que sirvan para burbujas de forma 
no esférica. Sin embargo, la tarea no es sencilla, sobre todo en este experimento, ya 
que los números de Eötvos y Morton predicen que las burbujas van ser inestables. Es 
decir, no van  tener una forma definida clara. 

Partiendo, entonces, de la idea de que el seguimiento de la burbuja es muy 
complicado, y que la utilidad del esfuerzo hacia ese objetivo no está clara, la 
obtención de los campos de velocidad de la fase gaseosa y de la fase líquida, con el 
modelo euleriano es un objetivo más adecuado.  

En resumen, la dificultad que tienen los códigos para simular flujos multifásicos, 
sobre todo cuando la diferencia de densidades es muy grande, ha quedado patente. La 
fuerza de la tensión superficial, así como los coeficientes de resistencia y sustentación 
son las cuestiones a estudiar e investigar en este tipo de flujos multifásicos con 
metales líquidos. 

7.4. Fenómenos de superficie libre 

En el mismo sentido que el flujo multifase, para la validación de los códigos CFD en 
su uso como herramienta de diseño, uno de los fenómenos donde cuantitativamente 
más dificultades encuentran los códigos es en los que aparecen en la modelización de 
las superficies libres. La simulación es llevada a cabo con el modelo VOF, para poder 
capturar la superficie de separación entre dos fluidos. En este caso un gas y un metal 
líquido. Ésta configuración aparece entre otras, en la instalación de irradiación de 
materiales IFMIF. 
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En dicha instalación, la formación de ondas en la superficie libre es un fenómeno que 
hay que tratar de evitar. La prioridad en el desarrollo de los modelos tal y como ya se 
ha expresado anteriormente, es imprescindible para la correcta predicción de la 
estabilidad de la superficie libre. 

En la simulación de las superficies libres, las conclusiones serían un resumen de lo 
mencionado en los flujos turbulentos y los flujos multifase. Se requiere predecir las 
temperaturas (y aquí, el papel de la turbulencia es primordial). Los modelos basados 
en la analogía de Reynolds son válidos para fluidos como el agua o el aire, pero no 
para metales líquidos. La fuerza de la tensión superficial, es difícil de calcular cuando 
la diferencia de densidades entre los dos fluidos que interaccionan es muy grande. 

7.5. Análisis de sistemas complejos 

Los experimentos de un solo efecto tal y como se ha explicado, permiten validar los 
modelos físicos de los códigos CFD. Sin embargo, la verdadera utilidad de estos 
códigos es la de servir de herramienta para el diseño de los dispositivos que trabajarán 
con metales líquidos. Una de las cuestiones más críticas que se presentan en las 
fuentes de neutrones sería la refrigeración de la ventana metálica sobre la que incide 
el haz de protones. El experimento MEGAPIE tiene entre sus objetivos el estudio de 
esta situación, y la simulación de los experimentos HYTAS, inyección caliente y 
KILOPIE, basados en la geometría de MEGAPIE, permite detectar los puntos 
conflictivos del diseño. Con ello se logra ajustar mejor los parámetros del 
experimento, tanto geométricos, como de velocidad y temperatura del flujo. 
Conjuntamente con los resultados experimentales, los códigos CFD se irán 
desarrollando para ser cada vez más válidos como herramienta de diseño. 

La “visualización” de recirculación  en el flujo, de los puntos de estancamiento, de los 
puntos calientes, etc, da una fotografía de las zonas críticas del diseño. 

Mucha información se puede sacar también, del complejo de experimentos llamados 
TS-1. También pensados como apoyo para el diseño de una fuente de neutrones 
(desarrollada por el SSC RF IPPE (Rusia) y el Laboratorio Nacional de Los Alamos 
(U.S.A.)), la geometría es diferente a la de MEGAPIE.   

Además de los fenómenos estudiados en los experimentos para el MEGAPIE, el 
estudio de la influencia sobre el flujo de la presencia de rejillas, es un reto para los 
modelos de turbulencia. El modelo de medios porosos es una buena herramienta  
cuando se trata de conseguir resultados rápidos. El problema es que los perfiles de 
velocidad no se calculan de manera correcta, aunque las temperaturas sí se acerquen a 
las experimentales. 

Las limitaciones en los CFD que se han detectado con los experimentos de un efecto, 
permiten explicar las discrepancias con los resultados experimentales que aparecen 
también en los experimentos a gran escala. 

Un papel vital lo juega el mallado, por lo cual la capacidad computacional es 
importante para conseguir un mallado lo más fino posible. Todos los flujos son 
tridimensionales y tridireccionales, ya que la turbulencia es por su propia definición 
tridimensional. Esto quiere decir, que aunque el problema parezca simétrico, los 
resultados siempre se acercarán más a la realidad si la modelización se hace en tres 
dimensiones, y con la geometría completa. 

En geometrías en los que el flujo debe de pasar por canales muy estrechos,  la 
presencia de obstáculos, ya sean estructurales (rejillas), o producidos por el propio 
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funcionamiento del dispositivo (bloqueo por impurezas o por que se ha producido un 
accidente en el que se funda parte del material estructural), la simulación de dichos 
obstáculos es imprescindible para la correcta predicción de las características del 
flujo. 

7.6. Consideraciones finales 

Las líneas futuras de trabajo en el diseño de dispositivos en los que trabajan metales 
líquidos, y más concretamente en la validación de los códigos CFD como herramienta 
de diseño, van dirigidas a la preparación de experimentos que delimiten claramente 
los fenómenos más relevantes mencionados a lo largo de todos los capítulos: flujos 
con superficie libre, flujos flotantes, inyección de gases, experimentos sencillos para 
estudiar la capa límite en metales líquidos ... Con ellos se abordarán la 
implementación de números de Prandtl turbulento adecuados; coeficientes de 
resistencia y sustentación que tengan en cuenta la diferencia de densidad de los 
fluidos que interaccionan; y en general se podrán sacar similitudes que caractericen a 
todos los flujos con metales líquidos, para así indicar parámetros que puedan 
utilizarse en todos los flujos, y que aseguren los resultados para un buen diseño de 
prototipos. 



Bibliografía 

 1 

BIBLIOGRAFIA 

[1] ASCHLIM (Assessment of Computacional Fluid Dynamics codes for Heavy Liquid 
Metals) Project Nº. FISS-2001-0001. European Community. Euratom FP5 
Programme (1998-2002). Final Technical Report. October 2003. 

[2] ENGINEERING MATERIALS HANDBOOK. McGraw-Hill Book Company, Inc. 
1958. 

[3] BAUER,G.S. The European Scene regarding Spallation Neutron Sources. Workshop 
on the Technology and Thermal Hydraulics of Heavy Liquid Metals. Ss, Austria 
March 24-29, 1996. 

[4] MOESLANG, A., HEINZEL, V., MATSUI, H., SUGIMOTO, M. ”The IFMIF test facility 

design”, Fusion Engineering and Design 81 (2006) 863-871 

[5] http://sinq.web.psi.ch/; http://www.ill.eu/ 

[6] Comparative assessment of thermophysical and thermohydraulic characteristics of 
Lead, Lead-Bismuth and Sodium coolants for fast reactors.IAEA-TECDOC1289. 
ISBN 92-0113602-1. 

[7] KAWAMURA, H., OHSAKA, K., ABE, H. y YAMAMOTO, K. DNS of turbulent 
heat transfer in channel flow with low to medium-high Prandtl number fluid. 
International Journal of Heat and Fluid Flow. 1998, vol. 19, p.482-491. 

[8] MACIOCCO, L. Proposal for the Benchmarking Activity on the TEFLU Sodium Jet 
Experiment. CRS4 Internal Note 00/05. 2000. 

[9] KNEBEL J. U.et al., “Experimental investigation of a confined heated sodium jet in 
a co-flow”, J. Fluid Mech. (1998), vol. 368, pp. 51-79. 

[10] PEÑA, A., MERINO, J., ETXEGIA, A. Results of the Simulation of the TEFLU 
Experiment. INMF/01/01. 2001 

[11] WILCOX, D. C. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, Inc. La Cañada, 
California. ISBN 0-9636051-0-0. Second Edition. November 1994.  

[12] BUONO, S., MACIOCCO, L., MOREAU, V., SORRENTINO, S. CFD Simulation 
of a Heated Round Jet of Sodium (TEFLU Benchmark), 2001. CRS4 Technical 
Report 00-86. 

[13] PEÑA, A., MERINO, J., ETXEGIA, A. Resultados de la simulación del 
experimento TEFLU. 2º encuentro de usuarios de FLUENT. Madrid. Octubre 2001 

[14] CEVOLANI. Review of the Liquid Lead-Bismuth Alloy Physical Properties, 
ENEA. DT.SBD.00004. 1998 

[15] STIEGLITZ, R., BURR, U., MACK, K. M. Liquid Metal Heat Transfer at Highly 
Heat loades Surfaces. Report for WP4 in the ASCHLIM project. IKET, 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH. Germany. 2002 



Bibliografía 

 2 

[16] MENTER, F. CFD Best Practice Guidelines for CFD Code Validation for Reactor-
Safety Applications. ECORA Project. Contract nº FIKS-CT-2001-00154. 5th 
EURATOM FRAMEWORK PROGRAMME 1998-2002. KEY-ACTION. 
NUCLEAR ACTION, 2002. 

[17] ABANADES, A., ESTEBAN, G. A., PEÑA, A. Turbulent forced convective heat 
transfer experiments in low prandtl number fluids: calculations with FLUENT and 
STAR-CD. INMF/02/03. 2003 

[18] CHUNG, T.J. Computational Fluid Dynamics. Cambridge University Press. 2002. 
ISBN 0-521-59416-2. 

[19] PEÑA, A., ESTEBAN, G. A:, LEGARDA, F. CFD code FLUENT turbulence models 
application: ANSALDO´s ADS prototype modelling. Advances in Fluid Modelling 

& Turbulence Measurements. World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd, Singapore, 
(2002). Pp 347-354. ISBN 981-02-4931-4 

[20] ROACHE, P.J. Fundamentals of Computational Fluid Dynamics. Hermosa 
Publishers (1998) 

[21] ANSALDO NUCLEARE. RAMO D'AZIENDA DI FINMECCANICA S.P.A. 
Energy Amplifier Demonstration Facility Reference Configuration. Summary 
Report. EA B0.00 1 200 -Rev. 0. January 1999 

[22] ABANADES, A., PEÑA, A. Steady-state natural circulation analysis with 
computational fluid dynamic codes of a liquid metal-cooled accelerator  Driven 
system. Nuclear Engineering and Design, 2008. 239 (2009) 418–424 

[23] PEÑA, A., LEGARDA, F. CFD FLUENT Calculations for ANSALDO´s ADS 
Demonstration Facility and Comparison with Calculations Performed by JRC/ISIS. 
Report on Study Contract Nº 16206 (November 2000. Ispra). 

[24] INCROPERA, F. P., Dewitt, D. P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John 
Wiley & Sons, 1996. ISSN/ISBN: 0471304603. 

[25] GERHART, P. M., GROSS, R., HOCHSTEIN, J. Fundamentos de Mecánica de 
Fluidos. Addison-Wesley Iberoamericana. 2º Edición. 1995. 

[26] HIBIKI, T., SAITO, Y., MISHIMA, K., TOBITA, Y., KONISHI, K., 
MATSUBAYASHI, M. Study on flow characteristics in gas-molten metal mixture 
pool. Nuclear Engineering and Design 196 (2000) 233-245. 

[27] PEÑA, A., ESTEBAN, G. A. Nitrogen Injection in Stagnant Liquid Metal: 
Eulerian-Eulerian and VOF Calculations by FLUENT. The 6th International 
Conference on Nuclear Thermal Hydraulics, Operations and Safety (NUTHOS-6). 
Nara, Japan. October 4-8, 2004. Paper ID. N6P009. 

[28] CLIFT, R., GRACE, J.R., WEBER, M.E. Bubbles, drops and particles. Academic 
press, 1978. 380 pp. 

[29] Morsi, S. and A. Alexander,1972. An investigation of particle trajectories in two-
phase flow systems. Journal of Fluid Mechanics 55, 193-208. 



Bibliografía 

 3 

[30] ABANADES, A., ESTEBAN, G. A., PEÑA, A. N2 Injection in stagnant Pb-Bi: 
Eulerian-Eulerian and VOF Calculations by FLUENT. INMF/05/03. 2003. 

[31] MERCURIO, G. Simulation of Heavy Liquid Metals bubbly flows with the 
computer codes CFX4 and Mode Frontier. 2003. 

[32] PEÑA, A., ESTEBAN, G.A., SANCHO, J., KOLESNIK, V., ABANADES, A. 
Hydraulics and heat transfer in the IFMIF liquid lithium target: CFD calculations. 
Fusion Engineering and Design 84, (2009) 1479–1483 

[33] IFMIF Comprehensive Design Report, IFMIF International Team. Published from 
Foschungszentrum Karlsruhe-IRS, January 2004. 

[34] M. Ida, Hideo Nakamura, Hiroshi Nakamura, Hiroo Nakamura, K. Ezato, H. Takeuchi, 
“Thermal-hydraulic characteristics of IFMIF liquid lithium target” Fusion Engineering 
and Design 63-64, p.333-342, 2002. 

[35] A. Shima, “Theory of Direct and Inverse Methods to Obtain Nozzle Shape” Mem. Inst. 
High Sp. Mech., Japan., Vol.17,164, p.61-86, 1961/1962. 

[36] PEÑA, A., ESTEBAN, G.A., SANCHO, J., KOLESNIK, V., ABANADES, A. 
Free surface stability investigation in the IFMIF Liquid Lithium Target: CFD 
calculations. NUTHOS-7 Proceedings. Seoul, Korea, October 5-9, 2008 

[37] H. Kondo, A. Fujisato, N. Yamaoka, S. Inoue, S. Miyamoto, T. Iida, H. Nakamura, M. 
Ida, I. Matushita, T. Muroga, H. Horiike, “Experimental study of lithium free-surface 
flow for IFMIF target design”, Fusion Engineering and Design 81, p.687–693, 2006. 

[38] Görtler, H., Dreidimensionales zur Stabilitätstheorie laminarer Grenzschichten, Z. 
Angew. Math. Mech., 35, pp. 362–363 (1955). 

[39] H. Nakamura, M. Ida, H. Nakamura, H. Takeuchi, IFMIF international team. 
Liquid lithium target under steady state ultra high heat load of 1 GW/m2 range for 
the international fusion materials irradiation facility (IFMIF), Fusion Engineering 
and Design 65 (2003) 467–474. 

 
[40] Werner Wagner, Friedrich Gröschel, Knud Thomsen, Hajo Heyck. “MEGAPIE at 

SINQ – The first liquid metal target driven by a megawatt class proton beam”. 
Journal of Nuclear Materials 377 (2008) 12–16. 

 
[41] KNEBEL, J.U., DAUBNER, M., GNIESER, S., STIEGITZ, R. Water and Lead-

Bismuth Experiments for MEGAPIE. Report for Workpackage 5 in the 
ASCHLIM project. 2002. 

 
[42] PEÑA, A., ESTEBAN, G. A., ABANADES, A. Water And Lead-Bismuth 

Experiments: Fluent And Star-Cd Simulation. 8th information meeting in 
Partitioning and Transmutation. Las Vegas, Estados Unidos. 09-11 November 
2004. NEA #06024 pag. 429-439. Available on line: 
http://www.nea.fr/html/pt/docs/iem/lasvegas04/welcome.html 

 
[43] ORLOV, Y. U., SOROKIN, A., BOGOSLOVSKAIA, G., IVANOV, E., 

MALKOV, V., LI, N. Specification of the Benchmark Problem. Thermal 
Experiments in the ADS Target Model. IAHR. Obninsk, 2003 Obninsk, 2003. 



Bibliografía 

 4 

Proceedings of the meeting "Thermal Hydraulics for Fast Reactors with Different 
Coolants". State Scientific Centre of the Russian Federation Institute for Physics 
and Power Engineering named after A.I. Leipunski, pp. 207-235. 

 
[44] PEÑA, A., ABANADES, A., ESTEBAN, G. A., SANCHO, J. Computational 

Researches about a Problem of Experiments on Target Complex TS-1. 11th 
International Meeting Of The Working Group On Advanced Nuclear Reactors 
Thermohydraulics. July 5-9, 2004, Obninsk, Russia. IAEA Publication TWG-
FR/125 (301-308) 

 
[45] PEÑA, A., ABANADES, A., ESTEBAN, G.A., SANCHO, J., LEGARDA. 

Activities of UPV/EHU concerning the TS-1 Target System Experiments. 7th 
information meeting in Partitioning and Transmutation. Jeju, Republic of Korea. 
14-16 October 2002. Proceedings of the meeting. OECD Publications 2003, pp. 
639-646. ISBN 92-64-02125-6. 

 
[46] ZHUKOV, A.V., KUZINA, J.A., SOROKIN, A.P., BOGOSLOVSKAIA, G.P., 

FILIN, A.I., LEONOV, V.N., SMIRNOV, V.P., SILA-NOVITSKY, A.G. 
Specification of the Benchmark Problem Hydraulics And Heat Transfer In The 
Model Pin Bundles With Liquid Metal Coolant. IAEA Publication TWG-FR/125 
(138-171). IPPE, 2004 

 
[47] PEÑA, A., ESTEBAN, G. A. Benchmark problem: hydraulics and heat transfer in 

the model pin bundle with liquid metal coolant. UPV-EHU calculations. 
Proceedings of the 11th International Meeting Of The Working Group On 
Advanced Nuclear Reactors Thermohydraulics. July 5-9, 2004, Obninsk, Russia. 
IAEA Publication TWG-FR/125 (247-259). 

 
[48] LYON, R.N. Liquid Metal Heat transfer Coefficients. Chem. Eng. Progress. Vol, 

47 pp 75-79 (1951). 
 


