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1. RESUMEN 

Tras el accidente nuclear de Fukushima se demostró que las piscinas de combustible 

gastado en las centrales nucleares ven comprometida su refrigeración a largo plazo en 

caso de una pérdida total de energía eléctrica (SBO), ya que si experimentan un SBO de 

larga duración no existen a priori sistemas para mantener la refrigeración de los 

elementos combustibles que no dependan de los diésel de emergencia o de la red 

externa. En este trabajo se ha estudiado la refrigeración de una piscina de combustible 

gastado con el programa CFD STAR-CCM+, tanto en condiciones normales como en 

caso de pérdida del sistema de refrigeración. Posteriormente se ha evaluado la misma 

mediante el empleo de sistemas pasivos que permiten refrigerar los elementos 

combustibles durante cierto tiempo tras la pérdida del sistema de refrigeración y de una 

manera pasiva. De esta manera se consigue cierto margen antes de la entrada en 

ebullición del agua de la piscina, mejorándose por tanto la refrigeración de la misma. 
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2. ABSTRACT 

After the Fukushima nuclear accident, it was proved that the cooling of the current spent 

fuel pools are not sure for long term in case of a Station Blackout (SBO) Accident. If a 

long lasting blackout SBO occurs there are no systems available to keep cooling the 

spent fuel assemblies that do not rely on diesel generators or the external grid. During 

this thesis, the author has studied the spent fuel pool cooling, in ordinary conditions and 

if the spent fuel pool loses its cooling system, using the CFD program STAR-CCM+. 

Afterwards, the spent fuel pool cooling has been studied through the use of passive 

systems. Those two systems are able to cool the spent fuel assemblies in a passive way 

during a certain period of time after losing the cooling system. As a consequence, the 

pool´s water would boil later and the spent fuel pools safety would be enhanced.   
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3. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este proyecto es  estudio de la refrigeración de las piscinas de 

combustible gastado en las centrales nucleares con el código de dinámica de fluidos 

computacional STAR-CCM+. Como ya se ha mencionado las piscinas presentan 

limitaciones en cuanto a su refrigeración en caso de accidente. Debido a este motivo, el 

siguiente objetivo es el estudio de la refrigeración de las piscinas, en condiciones 

normales y en caso de accidente.  

Para ello se han realizado varios modelos en STAR-CCM+. En primer lugar se ha 

estudiado la refrigeración de un solo elemento combustible, para comenzar con la 

familiarización del programa. A partir de caso se construyó una primera piscina. Este 

modelo era impreciso, pero también estaba supeditado el primer y principal objetivo de 

este trabajo.  

Posteriormente se realizó otro modelo con datos reales, para finalmente aplicar en el las 

estrategias de refrigeración pasivas que se mencionaban anteriormente. Hay que tener 

en cuenta que este modelo a pesar de estar construido a partir de datos reales, se puede 

mejorar, añadiendo factores tales como la convección con la atmósfera. En este trabajo 

no se han añadido debido al tiempo limitado, a la dificultad y el coste computacional 

que ello conllevaría.  

Por último se propondrán diversas estrategias de refrigeración en caso de pérdida del 

sistema de refrigeración normal de la piscina, evaluándose su validez y eficacia. 

Otro objetivo importante de este proyecto ha sido el aprendizaje y la familiarización por 

parte de la autora de un código CFD. Este trabajo supone un primer acercamiento a esta 

poderosa herramienta de simulación. En concreto se empleará a lo largo de todo este 

trabajo el programa STAR-CCM+.  

 

 

 

 

 



8 
 

4. INTRODUCCIÓN  

4.1 INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA NUCLEAR 

A lo largo de la historia de la energía nuclear se han propuesto una gran cantidad de 

modelos de reactores nucleares. Hasta el momento sólo tres han tenido éxito 

comercialmente; el PWR, el BWR y un reactor basado en el uso de uranio natural y 

agua pesada como moderador y refrigerante (CANDU). 

En este texto se van a tratar ciertos problemas que presentan las piscinas de combustible 

gastado en las centrales nucleares ya sean de tipo PWR o BWR, sin embargo a la hora 

de realizar la introducción a las centrales nucleares y a sus piscinas de combustible 

gastado se explicarán según el modelo PWR. 

Una central nuclear de tipo PWR consta de tres lazos cerrados e independientes; el 

primario, secundario y terciario. El primario contiene la fuente de calor o el núcleo del 

reactor posicionado dentro de la vasija y que a través de reacciones de fisión controladas 

transmite el calor generado al moderador y refrigerante. El refrigerante es bombeado 

hacia los generadores de vapor donde transfieren el calor al lazo secundario y vuelve a 

la vasija del reactor para continuar al ciclo. En el lazo secundario, el vapor generado en 

los generadores de vapor se expande en la turbina transformándose la energía térmica en 

mecánica y esta a su vez en energía eléctrica en el generador. El vapor después de su 

paso por la turbina condensa en el condensador dónde el calor latente de vaporización es 

transferido al lazo terciario. El condensado es bombeado de nuevo a los generadores de 

vapor para completar el ciclo. En el tercer lazo el calor latente de vaporización es 

expulsado al ambiente, a un río, lago o mar. En otros casos es emitido a la atmósfera a 

través de una torre de refrigeración.  

La principal diferencia entre un PWR y un BWR es que el refrigerante y moderador del 

núcleo puede entrar en ebullición con lo que este vapor generado pasaría directamente 

al bloque turbina-generador. Existen otro tipo de diferencias además de la mencionada 

que es la principal, como que las barras de control en un BWR se insertan por abajo. 

Con todo esto se puede destacar que el modelo PWR el que presenta mayor supremacía 

comercial actualmente. 
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Figura 1: Esquema de una planta nuclear del tipo PWR. 

De manera general se puede decir que una planta nuclear está constituida por dos zonas: 

la del reactor y la de la turbina. El principal grupo de sistemas y componentes dentro de 

la zona del reactor es conocido como NSSS o Nuclear Steam Supply System, que 

incluye el RCS o Reactor Coolant System, sistemas auxiliares y sistemas eléctricos, 

instrumentación y control. Dentro de la parte del reactor se incluyen otros sistemas y 

componentes como por ejemplo el sistema de manejo del combustible, del que se 

hablará posteriormente. 

La zona de la turbina está constituida por sistemas y componentes que pueden ser  

considerados como la parte convencional de la central en el sentido de que son 

parecidos a los componentes de otras centrales de generación de energía por medio de 

combustibles fósiles. Estos sistemas son: la turbina de vapor, el generador y otros 

sistemas relacionados. 

En cuanto a la distribución de la planta, las estructuras principales son: el edificio de la 

turbina, el edificio de contención, el edificio auxiliar en torno a la contención y los 

edificios de bombas. La estructura auxiliar alrededor de la contención aloja equipos 

eléctricos y sistemas auxiliares asociados a la refrigeración del reactor y un 

compartimento separado para el almacenamiento del combustible nuevo y el gastado, 

parte de la planta de la que se tratará más adelante. 
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Figura 2: Distribución de la planta. 

 

Figura 3: Distribución de la planta. 
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4.2 COMBUSTIBLE NUCLEAR 

La función de un reactor nuclear es generar calor, vapor y con ello electricidad. En un 

reactor de agua ligera esto se realiza en el núcleo del reactor que está constituido por 

barras de uranio enriquecido revestidas con vainas de zircaloy. Además el núcleo 

contiene otras estructuras internas como elementos de control de la reactividad e 

instrumentación de control. 

Las barras de combustible a su vez están constituidas por múltiples pastillas. Estas 

pastillas se constituyen a partir de polvo de dióxido de uranio enriquecido compactado. 

Posteriormente estas pastillas se introducen en tubos de zircaloy sellados en cada 

extremo. De esta manera se fabrican las barras de combustible. Posteriormente estas 

barras se agrupan en elementos combustibles, mediante rejillas espaciadoras y unas 

estructuras de soporte que permiten el paso del refrigerante, tanto en la parte superior 

como en la inferior. Los elementos combustibles también poseen barras que actúan 

como guías para la inserción de barras de boro para control de la reactividad, cuando sea 

necesario.  

 

Figura 4: Parámetros de un elemento combustible. 
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Figura 5: Elemento combustible. 
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Figura 6: Disposición de los elementos combustibles en el núcleo. 

 

Los elementos combustibles, a medida que generan energía en el reactor, pierden 

efectividad a causa de la reducción del material fisionable y de la acumulación de 

productos de fisión. Por ello, es necesario sustituir parte de estos elementos por 

combustible nuevo, operación llamada recarga. 

Durante la operación del combustible en el núcleo del reactor, este es irradiado por 

neutrones ocurriendo varios procesos. El más importante es la fisión, que genera la 

mayor parte del calor. También se pueden producir capturas neutrónicas y dispersiones 

elásticas e inelásticas. Las dos primeras (fisión y captura) generan productos radiactivos 

que se irán desintegrando con el tiempo y las dispersiones hacen que los átomos 
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involucrados puedan pasar a niveles superiores de energía y que estos acaben 

desintegrándose a su vez para volver al estado fundamental. Toda esta energía es 

prácticamente despreciable en comparación con la producida por la fisión, en operación. 

Sin embargo una vez se extrae el combustible del reactor el calor de estas 

desintegraciones o calor residual prosigue.  

 

Figura 7: Evolución de la radiactividad del combustible gastado con el tiempo. 
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Figura 8: Evolución del calor residual con el tiempo. 

Cuando se retira el combustible utilizado del reactor, tan sólo se ha utilizado el 5% de la 

energía inicialmente contenida. El combustible usado, por tanto, mantiene aún una gran 

capacidad energética remanente, susceptible de ser utilizada nuevamente en otros 

reactores. 

Una vez que el combustible acaba su vida útil en los reactores, tras operar durante dos o 

tres ciclos, unos 3 ó 5 años, todavía conserva el 95% del uranio, que está enriquecido 

hasta un nivel que depende del quemado final que tenga. El 1% es plutonio, el resto son 

actínidos menores, productos de vida larga, productos de vida corta y productos estables 

de fisión. 
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Durante los primeros años tras el uso de los elementos combustibles del reactor, el 

combustible se almacena en piscinas de combustible gastado. En esta fase hay que tener 

cuidado con la radio toxicidad del combustible gastado y con el calor residual, ya que, 

tal y como se ve en las imágenes 7 y 8, es el momento en el que mayor calor residual 

emite el combustible gastado y por tanto cuando más elementos radiactivos se están 

desintegrando. Este es el motivo por el que se almacenen en piscinas construidas para 

dicho fin.  Esta fase es la que se estudiará a lo largo del trabajo, posteriormente existen 

dos opciones: 

 La primera consiste en optar por no reutilizar los recursos energéticos 

contenidos en el combustible utilizado, procediéndose a la gestión del mismo 

como residuo radiactivo de alta actividad. El destino final de este combustible es 

su almacenamiento en Almacenes Temporales Centralizados (ATC), 

recuperables para un reproceso o Almacén Geológico Profundo (AGP), que es 

un almacenamiento definitivo. 

 La otra opción es que se considere la reutilización del U-235 no quemado y del 

Pu-239 generado. Se debe proceder a la reelaboración o reciclado del 

combustible para su uso en otras centrales nucleares. El combustible reelaborado 

se conoce con el nombre MOX, abreviatura de Mezcla de Óxidos, ya que está 

compuesto por una mezcla de óxido de uranio natural, uranio reprocesado y 

óxido de plutonio. Con esta operación, que se realiza en plantas de reproceso 

situadas en Francia, China, India, Rusia y Reino Unido, se separan estos dos 

elementos de los productos de fisión, que constituyen los residuos de alta 

actividad. 
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4.3 INSTALACIONES DE MANEJO DEL COMBUSTIBLE 

El combustible gastado es manejado debajo del agua en todo momento, desde que 

abandona la vasija del reactor tras la recarga hasta que es almacenado en un contenedor 

y abandona la planta. El agua funciona como escudo ante la radiación y como 

refrigerante del calor residual que permanece en los elementos de combustible gastado. 

Las instalaciones de manejo del combustible de dividen en tres áreas: la cavidad de 

recarga, el “fuel transfer canal”, solo llenos de agua durante la recarga, y la piscina de 

combustible, que está siempre llena de agua y accesible al personal. Ambas áreas, la 

piscina y la cavidad de recarga, están conectadas por el canal de transferencia del 

combustible por el que un convoy transfiere bajo agua el combustible nuevo al interior 

de la contención y el gastado al edificio del combustible. 

En la cavidad de recarga el combustible es retirado de la vasija del reactor mediante una 

máquina de recarga, que lo transfiere a través del agua al sistema de transferencia del 

combustible. Ya en el edificio del combustible, el combustible abandona el convoy que 

lo transporta y es colocado en celdas de almacenamiento dentro de la piscina del 

combustible gastado mediante una herramienta de manejo de los elementos 

combustibles gastados que cuelga de un puente por encima de la piscina. Después del 

tiempo necesario para que decaiga el calor residual, los elementos combustibles se 

sacan de sus celdas de almacenamiento y se introducen en unos contenedores para su 

posterior transporte fuera de la planta. 

Los nuevos elementos combustibles nada más llegar a la planta son inspeccionados para 

verificar si han sufrido algún daño en el transporte. Posteriormente son introducidos en 

la piscina del combustible gastado en el interior de celdas de almacenamiento mediante 

un ascensor colocado para dicho fin. Durante la recarga los nuevos elementos 

combustibles son transportados desde su posición de almacenamiento en la piscina al 

sistema de transferencia del combustible mediante las máquinas de manejo del 

combustible. Una vez en la contención es llevado a la vasija del reactor donde es 

colocado en su posición. El transporte de combustible es realizado a través de la piscina 

de combustible gastado, el canal de transferencia del combustible y la cavidad de 

recarga. En todo momento el combustible se encuentra bajo el agua por requerimientos 

de protección ante la radiación. 
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Figura 9: Vista del edificio del reactor y de las instalaciones de manejo del 

combustible. 
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Figura 10: Vista del edificio del reactor y de las instalaciones de manejo del 

combustible. 

 

4.3.1 PISCINA DE COMBUSTIBLE GASTADO 

La SFP cumple las siguientes funciones: debe ser capaz de almacenar los elementos 

combustibles gastados durante los primeros años después de su uso en el núcleo y hasta 

su almacenaje definitivo, debe ser capaz de refrigerarlos, actuar como escudo ante la 

radiación para los trabajadores y mantener los elementos combustibles en una 

configuración subcrítica, lo que significa que en ningún momento se va a producir una 

reacción nuclear en cadena.  

La construcción de la piscina de combustible gastado es de hormigón armado con 

revestimiento de acero inoxidable de 6,35 mm de grosor. La piscina está diseñada para 

acoger 1408 elementos combustibles, lo que es equivalente a 7,3 núcleos. La 

profundidad de agua borada es aproximadamente de 12 m. El requerimiento de agua 

como escudo ante la radiación es de 7 m por encima de los elementos combustibles, con 

lo que si un elemento combustible mide 4 m, este criterio es cumplido perfectamente. 
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Un aumento o disminución del nivel de agua es detectado en la sala de control cuando el 

nivel del agua aumenta 38 mm o disminuye 15 cm.  

 

Figura 11: Piscina de combustible gastado. 

 

Cada piscina puede tener unos parámetros propios, los indicados anteriormente son un 

ejemplo que aparece en el manual de Westinghouse y que sirve para hacerse una idea de 

las dimensiones y capacidad de las piscinas de combustible. 

Por otro lado, localizado en un lado de la piscina se encuentra el “fuel transfer canal”. 

Esta área está separada de la piscina y contiene un mecanismo elevador del combustible. 

Una puerta se para un área de otra. 

El almacenamiento del combustible gastado en celdas está diseñado con el suficiente 

espacio entre centros (27 cm) de los elementos combustibles y con un material 

absorbente de neutrones para que se mantenga la keff por debajo de 0,95 incluso si no 

hubiera agua borada que llenase la piscina. Con solo la geometría o disposición de los 

elementos combustibles conseguiríamos la subcriticidad. Además, las celdas están 

diseñadas para prevenir la inserción de los elementos combustibles en otra manera de la 

diseñada, manteniendo el espacio necesario entre los mismos en todo momento. 
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La piscina de combustible gastado mantiene bajo el agua los elementos combustibles 

gastados y los nuevos en celdas de almacenamiento. Como no hay desagües en la 

piscina no puede ser vaciada accidentalmente y la refrigeración que extrae el calor 

residual de la piscina es llevada a cabo por el sistema de refrigeración de la piscina de 

combustible gastado y por el “cleanup system”. 

Tanto los elementos combustibles gastados como los nuevos son manejados 

manualmente por una máquina que es manipulada por un operario que se encuentra en 

un puente encima de la piscina. 

El sistema de refrigeración de la piscina está diseñado para evacuar el calor residual 

generado por los elementos combustibles gastados. 

El diseño del sistema considera la posibilidad de que durante la vida de la planta, pueda 

ser necesario descargar totalmente el núcleo del reactor por motivos de mantenimiento o 

inspección mientras un tercio ya se encuentra en la piscina. El sistema de refrigeración 

de la piscina del combustible gastado incorpora componentes activos y redundantes con 

tuberías diseñadas de tal manera que aunque hubiera un fallo en una de ellas no 

quedarían descubiertos los elementos combustibles. 

El sistema de refrigeración consiste en dos trenes, cada uno de los cuales es capaz de 

mantener la temperatura de la piscina en 48 ºC. 

Cada uno de los lazos de refrigeración del sistema contiene una bomba, un 

intercambiador de calor, un filtro, un desmineralizador, tuberías, válvulas e 

instrumentación asociada. Cada bomba succiona agua de la piscina, la hace circular a 

través del intercambiador de calor para volver después a la piscina. El intercambiador de 

calor es refrigerado a su vez por el “component cooling water system”. 

 Las líneas de succión de las bombas penetran en la piscina por encima de los elementos 

combustibles para prevenir que estos queden al descubierto en caso de ruptura de una de 

las líneas de succión. Estos datos también han sido obtenidos del manual de 

Westinghouse, siendo distintos para piscinas de otras centrales. 

En condiciones normales, 1/3 del núcleo es almacenado en la piscina. Con 2/3 del 

núcleo presente, una bomba y un intercambiador de calor serían capaces de mantener la 

temperatura de la piscina en menos de 48 ºC. Cuando 1+2/3 del núcleo están 
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almacenados, un tren es capaz de mantener la temperatura en menos de 65 ºC. La 

piscina del combustible gastado está inicialmente llena con agua borada en una 

concentración de 2000 ppm. 

 

Figura 12: Sistema de refrigeración de la piscina de combustible gastado. 

Las piscinas de combustible gastado presentan actualmente dos tipos de problemas, de 

almacenaje y de refrigeración. Este texto se centra en el problema de refrigeración, pero 

sin embargo se hará una breve descripción del primero también. 
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4.4 PROBLEMAS DE LAS PISCINAS DE COMBUSTIBLE 

4.4.1 PROBLEMA DE ALMACENAJE 

Originalmente, el núcleo fue diseñado para ser recargado con elementos combustibles 

que contuviesen plutonio reciclado a partir de elementos combustibles gastados. Los 

elementos combustibles serían enviados a una instalación en la que el plutonio y el 

uranio sin usar serían separados para fabricar nuevos elementos combustibles. Una 

instalación experimental de extracción de plutonio fue diseñada y construida, pero los 

temores asociados a la proliferación nuclear hicieron que no se pusiera en marcha esta 

instalación. La preocupación a cerca de la disponibilidad de una relativamente grande 

cantidad de armas de plutonio, hizo que el gobierno de los EEUU adoptara políticas que 

prohibieran el reciclaje de los elementos combustibles. Estas políticas obligaron a 

cambiar el diseño de las piscinas de combustible gastado. 

El diseño original de las piscinas de combustible gastado era tal que pudieran contener 

4/3 del núcleo. Esta capacidad sería suficiente para el 1/3 de los elementos combustibles 

resultantes de la recarga más el núcleo del reactor en su totalidad como consecuencia de 

un problema en la planta. Esta capacidad era satisfactoria ya que los elementos 

combustibles iban a ser reciclados. Además el diseño original del almacenamiento en la 

piscina contaba con una separación de 53 cm entre celdas adyacentes. Esta distancia era 

para prevenir que se alcanzara la criticidad fuera cualquiera la situación, incluso ante la 

peor situación de reactividad que se pudiera postular. Las 53 cm de distancia permitía el 

rediseño de las celdas del combustible. La gran distancia entre las filas fue eliminada y 

armazones metálicas que contuvieran boro fueron añadidas para prevenir la criticidad. 

Esta nueva colocación fue llamada de alta densidad o re-racking y amplió la capacidad 

de las piscinas.   

El incremento de las capacidades de las piscinas de combustible gastado, combinado 

con el incremento de la vida del núcleo ha retardado la solución al problema de 

almacenaje del combustible gastado. A pesar del “re-racking” de las piscinas a lo largo 

de los años estas se acabarán llenando, con lo que no es una solución permanente, de 

hecho muchas piscinas en EEUU han sido “re-racked” dos veces.   
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Las posibles soluciones a este problema son: 

 ALMACENAMIENTO EN SECO: Consiste en sacar los elementos 

combustibles de la piscina y almacenarlos en la misma planta en unos 

contenedores de cemento cuya base también es de cemento. Ya que serían los 

elementos combustibles más antiguos los que se almacenarían en estos 

contenedores, se podrían refrigerar únicamente con circulación natural de aire. 

Los niveles de radiación también son más bajos, de hecho no hay niveles 

detectables de radiactividad en el entorno de la base de cemento. 

 

Figura 13: Contenedor para almacenamiento en seco. 

 Conlleva menos exposición por parte de los trabajadores. Cada contenedor 

puede contener de 7 a 24 elementos combustibles. Este tipo de almacenaje puede 

generar el suficiente espacio en las piscinas para que se cubran las necesidades 

de las centrales nucleares durante el siglo XXI. La NRC ya ha dado licencias 

para este tipo de almacenamiento. 

 PIN CONSOLIDATION: Las barras de combustible se reconfiguran dentro de 

los elementos combustibles para reducir el espacio de almacenamiento. Las 
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barras se llevan a unas nuevas celdas que permiten que las barras sean 

almacenadas más juntas entre sí. Las tapas y rejillas originales son retiradas de la 

piscina. 

 Si se lleva a cabo este tipo de reconfiguración hay que tener en cuenta el grado 

de exposición que sufren los trabajadores, que puede ser elevado, aunque hay 

maneras de disminuirlo. Con este tipo de reconfiguración se asegura que todo el 

combustible gastado permanezca en la piscina, pero aún no está siendo utilizada. 

En conclusión, el diseño inicial de las piscinas era de una capacidad de almacenaje 

limitada, sin embargo decisiones políticas acabaron haciendo que el combustible tuviera 

que ser almacenado en la planta. La capacidad de almacenamiento ha sido incrementada 

de dos maneras: re-racking, y almacenamiento en seco. La primera consiste en usar 

celdas de almacenamiento del combustible gastado con distancia reducida entre 

elementos combustibles adyacentes y el almacenamiento en seco conlleva transferir el 

combustible gastado a un contenedor y colocar los mismos en un lugar acorazado 

localizado en la planta. 

 

4.4.2 PROBLEMA DE REFRIGERACIÓN 

El reciente accidente de Fukushima ha llamado la atención acerca de lo inseguras que 

son las piscinas de combustible gastado en la actualidad, ya que necesitan alimentación 

externa por parte de la red para refrigerarse. Pudiendo ser desastrosas las consecuencias 

en caso de que perdiéramos la misma, ya que el agua podría entrar en ebullición dejando 

los elementos combustibles expuestos a la atmósfera. Por ello se hacen necesarios 

sistemas que permitan una refrigeración pasiva de los elementos combustibles gastados.  

El viernes 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto en Japón de grado 9 en la 

escala Richter, encontrándose el epicentro a apenas un centenar de kilómetros de la 

costa. En el momento del terremoto la unidad 4 se encontraba parada con el reactor 

vacío para realizar reparaciones con lo que todo su combustible se encontraba en la 

piscina de combustible gastado. Las unidades 5 y 6 también se encontraban paradas para 

una inspección periódica pero con todo el combustible dentro de las vasijas. Las 

unidades 1,2 y 3 se encontraban operando a plena potencia. 
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En Fukushima la planta reacciono bien al terremoto, produciéndose la parada 

automática de los reactores y el inicio de la refrigeración auxiliar. El terremoto dañó los 

tendidos eléctricos de la planta con lo que los generadores diesel comenzaron a 

funcionar. Sin embargo con la llegada del posterior tsunami de 15 m de altura se dañó 

muy severamente la estructura de la planta y el equipo de emergencia, ya que la ola 

superó ampliamente el muro de contención de  5,7 m. Los generadores diesel quedaron 

inundados con lo que la planta experimentó un blackout completo perdiendo todos los 

sistemas de seguridad activos. Las unidades 5 y 6 se encontraban a mayor altura con lo 

que se consiguió salvar uno de los generadores diesel de la unidad 6, que fue capaz de 

inyectar agua de refrigeración tanto a la unidad 6 como a la 5. De esta manera el 20 de 

marzo se estabilizó la situación de ambas unidades. 

 

Figura 14: Esquema del accidente de Fukushima. 

Ante la pérdida del suministro eléctrico los reactores poseen sistemas que permiten 

seguir refrigerando el núcleo durante algunas horas, sin embargo estos sistemas 

requieren de corriente continua aportada por baterías, para la apertura y cierre de 

válvulas. Las baterías quedaron en muy mal estado tras el tsunami, con lo que estos 

sistemas se acabaron perdiendo con el tiempo. Así pues y sin entrar mucho en detalle de 
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las maniobras intermedias, la temperatura de los núcleos de las unidades 1,2 y 3 fueron 

aumentando.  A altas temperaturas el zircaloy de las vainas reacciona con el agua 

produciendo grandes cantidades de hidrógeno. Cuando el vapor fue venteado a la 

atmósfera, se produjeron explosiones de hidrógeno tanto en las unidades 1, 2 y 3 como 

en la unidad 4, que antes del terremoto estaba fuera de servicio. 

La unidad 4 además estaba produciendo grandes cantidades de radiactividad. Se temía 

que el agua de la SFP había entrado en ebullición produciéndose la reacción zirconio-

agua y produciéndose hidrogeno, ya que las piscinas también perdieron sus sistemas de 

refrigeración. Se llevaron a cabo varios intentos de elevar el nivel del agua de la piscina, 

cosa que fue conseguida 10 días después del accidente. En realidad la piscina había 

perdido gran cantidad de agua y de escudo frente a la radiación por tanto, lo que 

explicaba los altos niveles de radiación, pero que los elementos combustibles gastados 

nunca fueron expuestos ni muy dañados. Las explosiones de hidrógeno se explican de 

varias maneras, siendo la más posible que el hidrógeno procediera de la unidad 3  ya 

que ambas unidades compartían el venteo y tuberías. Especialmente preocupaba la 

situación de la piscina de combustible del reactor 4, en cuyo edificio se produjo una de 

las mayores explosiones, y además era la que albergaba mayor número de elementos 

combustibles y los más calientes. 

Para refrigerar las piscinas se empezó a inyectar agua con boro, inicialmente mediante 

camiones con cañones de agua y helicópteros. La recuperación de la refrigeración se 

realizó con bombas de hormigón mediante la inyección de agua marina. Hubo 

momentos en los que se alcanzó la ebullición, observándose penachos de vapor 

emergiendo de los edificios dañados. Así pues, a partir de agosto ya se consiguió 

establecer un sistema estable de refrigeración en circuito cerrado. Para ello se usaba el 

mismo intercambiador de calor de las piscinas, empleándose un circuito de refrigeración 

secundario con torres de tiro forzado. Así, las temperaturas de las piscinas se 

encontraban en torno a los 14 y 26 ºC en febrero de 2012. 
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Figura 15: Resumen del estado de las unidades 1,2,3 y 4. 

Este cuadro resume la situación en Fukushima a finales de febrero de 2012; los 

reactores se encuentran dañados pero refrigerados de forma estable, las piscinas de 

combustible gastado se encuentran debidamente refrigeradas y se han tomado las 

medidas necesarias para reducir la cantidad de agua contaminada. A partir de este 

momento los esfuerzos se dirigen a conseguir la limpieza y el desmantelamiento total de 

la central. Este objetivo no se conseguirá antes de 30 o 40 años. En dos años se podría 

empezar la extracción del combustible gastado de las piscinas y hasta dentro de 10 años 

no se podría empezar con la extracción del combustible de los núcleos.  

Como conclusión mencionar que las SPF actuales carecen de un sistema de 

refrigeración pasivo con  lo que si se experimentara un blackout de larga duración las 

SPF no son seguras. En Fukushima no se llegó a una situación muy crítica porque el 

canal que se usa para trasladar los elementos combustibles gastados desde el núcleo 

hasta la SPF estaba abierto con lo que había más agua de la habitual. Así pues, las 

piscinas de combustible gastado requerirían de un sistema pasivo de refrigeración y la 

búsqueda de opciones a la consecución de este objetivo es a su vez el objetivo de este 

texto. 
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Figura 16: Estado de los elementos combustibles de la piscina de la unidad 4 tras el 

accidente. 

 

4.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PISCINAS DE COMBUSTIBLE GASTADO 

EN EE.UU. 

Otro dato que muestra la preocupación que existe por la seguridad de las piscinas de 

combustible es el hecho de que la NRC, a partir de los atentados del 11 de Septiembre 

realizó un estudio para evaluar la situación y la seguridad de sus piscinas de 

combustible gastado.  

Según el “Congressional Research Service” había 62.683 toneladas de combustible 

gastado en el año 2009, de las cuáles un 78% estaban en piscinas y un 22% en 

almacenaje en seco. Además el incremento anual era de 2000 a 2400 toneladas al año.  

La seguridad en las piscinas se consigue manteniendo el nivel de agua y añadiendo 

boro. El problema es que fugas pueden llevar a dejar el combustible descubierto, a que 

aumente el calor y se liberen productos radiactivos. Aunque hay que tener en cuenta que 

el riesgo de fuga es bajo debido a la baja frecuencia de eventos que puedan dañar las 

gruesas paredes de la piscina. La frecuencia con la que los elementos combustibles 
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puedan quedar descubiertos es de 6.10
-7

 hasta 2.10
-6

 por reactor y año. Si es verdad que 

las consecuencias de un accidente de este tipo son muy grandes debido a la capacidad 

de calentamiento que tiene el combustible en la piscina. El calentamiento de la piscina 

puede llevarnos al fuego de zirconio, a su iniciación y propagación. Ademán en las 

piscinas nos encontramos con un gran inventario de Cs-137. 

La NRC al reexaminar la seguridad en las piscinas ha concluido que las piscinas son 

vulnerables al ataque. Se ha realizado un análisis para mejorar la refrigeración del 

combustible y además se ha realizado un estudio con medidas de mitigación, y ha 

concluido que mejorando la configuración del combustible dentro de la piscina consigue 

llegar a una mejor refrigeración pasiva con circulación natural además se han probado 

sistemas de aspersión. La NRC desea que las piscinas tengan este sistema para mejorar 

la capacidad de refrigeración activa.  

La NRC ha considerado los beneficios de extraer combustible de las piscinas y volver al 

almacenamiento de baja densidad. Hay diversos factores a tener en cuenta: el 

almacenamiento en seco debe ser con certificado, descargar el combustible incrementa 

el riesgo de rupturas de la carcasa y el aumento de la dosis de los trabajadores, la 

extracción del combustible haría decrecer el inventario de Cs-137, la extracción del 

combustible no disminuye el calor residual apreciablemente ya que casi todo procede de 

los elementos que han sido sacados de la vasija más recientemente, reduce la tierra 

contaminada y el impacto económico en caso de una gran fuga. 

La NRC también está comenzando un estudio que estima los cambios en las 

consecuencias de accidente al extraer el combustible más antiguo y almacenarlo en 

seco.  

Las conclusiones del estudio en general son: no debe haber una preocupación inmediata 

acerca de la seguridad de la piscina a raíz del accidente de Fukushima y que queda 

confirmada la existencia de medidas de seguridad para las piscinas. 

Este estudio está realizado por la NRC, no obstante es un hecho que una piscina de 

combustible gastado se encuentra indefensa ante un blackout de larga duración y que se 

tienen que desarrollar medidas que permitan la refrigeración pasiva de las piscinas de 

combustible si queremos que estas sean verdaderamente seguras. 
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5. ANTECEDENTES 

En este apartado se van a explicar de manera resumida, algunos de los trabajos o 

sistemas que han servido de base para este trabajo y que demuestran lo concienciado 

que se encuentra el mundo de la ingeniería nuclear ante el problema de las piscinas de 

combustible.  

5.1 ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA PISCINA EN UN 

ACCIDENTE DE PÉRDIDA DE SISTEMA DE  REFRIGERACIÓN. 

Los parámetros más importantes a vigilar en la piscina en caso de accidente de pérdida 

de refrigeración son: la temperatura del agua, el nivel del agua y los niveles de 

radiación. Este estudio muestra que en Fukushima, en concreto en la Kori Unit 1, tras la 

iniciación del accidente de pérdida de refrigerante la temperatura iba aumentando 3,9 ºC 

a la hora y que se alcanzarían los 100ºC a las 25,6 horas. 

El sistema de refrigeración de la piscina está diseñado de tal manera que se mantiene la 

temperatura de la piscina por debajo de 48,9ºC en condiciones normales de operación y 

por debajo de 60ºC en recarga. Además las unidades 1 y 2 garantizaban que la 

temperatura del agua se mantendría por debajo del punto de ebullición aún en caso de 

que el máximo de elementos combustibles por diseño se encontraran en las piscinas. En 

este estudio se va a abordar la variación de la temperatura del agua a lo largo del 

accidente. 

La piscina de combustible se localizaba en el edificio auxiliar y está separada del 

edificio del reactor. Contiene 42990 ft3 de agua borada. Contenía 14/3 del núcleo.  El 

espacio es para 562 elementos combustibles. Estaba construida de hormigón. El 

combustible es almacenado verticalmente con una distancia entre centros tal que de 

aseguraba  una keff por debajo de los 0,95 incluso si no hubiera agua borada. 

El sistema de refrigeración de la piscina se encarga de llevarse el calor residual de los 

elementos combustibles. El diseño normal de extracción del calor está realizado para 

cuando se encuentre colocado en la piscina 1/3 del núcleo durante la operación de 

recarga 155,4 h después de la parada. La capacidad de extracción de calor del sistema 

de refrigeración es de 6,29.10
6
 Btu/h en operación normal cuando 1/3 del núcleo está 

almacenado en la piscina y de 17,4.10
6
 cuando 1-1/3 del núcleo se encuentra en la 

piscina. 
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Para estimar la temperatura del agua se usa ANSYS CFX 13.0, basado en volúmenes 

finitos. Los modelos geométricos en 3D se han hecho con CATIA. Los mallados con 

ANSYS. 

 

Figura 17: Vista de la geometría. 

Las condiciones de contorno  son: temperatura del aire fuera es de 25ºC, la temperatura 

inicial del agua es de 40ºC. Se supone que la piscina estaba llena con elementos 

combustibles con un tercio de su capacidad de diseño. 

La variable de más importancia es el flujo de calor. Los resultados van a mostrar la 

evolución de la temperatura del agua una vez iniciado el accidente de pérdida de 

refrigerante. Cincuenta minutos después del comienzo la temperatura del agua se 

encuentra alrededor de 43,5ºC en la superficie de arriba de los elementos combustibles, 

y 45ºC en su interior. La temperatura de la superficie del agua permanece en los 40ºC. 

La temperatura de la superficie crece más lentamente que la de alrededor de los 

elementos combustibles. 

De hecho, la temperatura crece a ambos lados del combustible gastado, se incrementa 

por encima de 45ºC de una forma trapezoidal. 
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Los resultados muestran que la temperatura crece de una forma casi lineal. Análisis 

posteriores muestran que la temperatura se incremente en 3,9ºC por hora y que la 

temperatura de la piscina podría alcanzar los 100ºC en 25,6 horas después del inicio del 

accidente. Lo que quiere decir que la evaporación del agua de la piscina puede 

comenzar en ese momento. Estos resultados están en concordancia con otros análisis 

que indicaban que el agua de la piscina alcanzaría la temperatura de equilibrio en 2 días. 

 

 

Figura 18: Evolución de la temperatura. 
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5.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA SFP USANDO LA TECNOLOGÍA 

DE LECHO FLUIDO 

Un lecho fluido funciona haciendo pasar un fluido o gas a través de sólidos granulares a 

tal velocidad que estos se comportarían como un fluido. El material elegido para el 

lecho fluido es una aleación de aluminio, ya que este se comporta bien en ambientes 

altamente radiactivos, tiene una conductividad térmica elevada, un alto punto de 

ebullición y es relativamente barato. Los dos fluidos usados en este diseño son agua y 

aire. 

Las “Heat Pipes” son intercambiadores de calor con una conductividad térmica muy 

elevada. Están huecas y son estrechas. Son capaces de transferir calor de una fuente a un 

sumidero, mediante la evaporación condensación de un fluido de trabajo. El calor es 

depositado en el evaporador, haciendo que el fluido de trabajo se evapore. Debido al 

gradiente de presión este sube hacia la zona más fría, donde condensa y deposita el calor 

latente de vaporización. Las fuerzas capilares hacen que el fluido de trabajo retorne a la 

zona más caliente. También ayudaría la gravedad, pero este aparato puede trabajar en 

una posición en la que la gravedad no tenga porque ayudar. Son cada vez más eficientes 

a medida que aumenta su longitud y no tienen partes móviles, actúan de manera pasiva, 

pero tienen un coste elevado. 

 

Figura 19: Esquema de funcionamiento de una “heat pipe”. 

El modelado térmico se llevó a cabo con COMSOL. El primer modelo se realizó 

únicamente con el lecho fluido que fue representado con un único bloque. Se usaron 9 
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elementos combustibles en una disposición 3 x 3 con una separación entre los mismos 

de 1 m. El material que constituía el lecho fluido era aluminio y zircaloy-4 se usó para 

los elementos combustibles. Inicialmente cada elemento se encuentra a 293K y el flujo 

de calor de cada elemento combustible se supone de 1500 W. Como elemento sumidero 

de calor, se añade un término convectivo  en la parte alta de la piscina. Los resultados 

muestran que los elementos combustibles alcanzarían una temperatura de 4333K lo cual 

es claramente ineficaz. 

Posteriormente se añadieron 4 heat pipes. Se supone que son cilindros que asoman 5 m 

a la atmósfera. Están hechas de aluminio, se supone que son bloques sólidos de 

aluminio con una gran conductividad térmica. El término convectivo es aplicado a la 

parte alta del lecho y a la parte que sobresale de las heat pipes. Se obtiene que la 

temperatura de los elementos combustibles es de 527K, aún demasiado alta. 

Se redujo el espacio entre los elementos combustibles y las heat pipes a 0.3 m. La 

temperatura disminuyó a 374 K. Se disminuyó el tamaño del lecho fluido, ya que este 

no influye demasiado en la temperatura final. Esta aumentó a 379 K. El último modelo 

es una versión más grande del tercero. Se crearon 8 módulos iguales adicionales. La 

temperatura disminuyó hasta los 304 K. Para hacerlo más preciso se disminuyó la 

longitud de las heat pipes, con los que la temperatura subió apenas hasta los 305 K. Se 

cambió el material del lecho fluido por agua y la temperatura obtenida fue de 300K. Se 

redujo el diámetro de las heat pipes y la temperatura alcanzada fue de 321 K.  
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Figura 20: Resultado de la quinta prueba. 

 

El modelado de la criticidad se realizó con SCALE. Se realizaron 6 simulaciones. Los 

moderadores eran aluminio, agua y una mezcla de agua y aluminio. Se simularon cada 

uno de estos moderadores con barras de control de boro y sin ellas. La keff en todos los 

casos debía ser menor a 0.95. Los tres modelos sin barras de boro son los más 

conservadores. De los moderadores usados el más eficaz es el aluminio. Aunque la 

mezcla de aluminio y agua también arroja buenos resultados. 
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Figura 21: Esquema modelado de la criticidad. 

Como conclusión se obtiene que las heat pipes extraen la mayoría del calor, mientras 

que el término convectivo en la superficie del lecho fluido contribuye muy poco. El 

modelo 7 es el más realista, con heat pipes más pequeñas y 45 elementos combustibles 

relativamente juntos. Para ser aún más real el espacio entre elementos y el tamaño de las 

heat pipes debería ser menor. La efectividad de las heat pipes es mayor cuanto más 

cerca se encuentran de los elementos combustibles y el diseño mantiene una 

configuración subcrítica. La mezcla aluminio agua es la más precisa, ya que el lecho 

fluido contiene tanto aluminio como agua, manteniéndose la keff  por debajo de 0.95 

tanto con barras de boro como sin ellas. Problemas: se requiere más poder de 

computación para disminuir el espacio entre elementos, las heat pipes no se pueden 

representar con un único coeficiente de transmisión de calor, se requiere una estimación 
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del coste y el daño que sufrirían las heat pipes en un ambiente muy radiactivo. Por otra 

parte, el volumen definitivo del lecho fluido debe ser definido y se debe determinar la 

cantidad de aluminio necesaria para que este actúe como escudo ante la radiación y 

proteja a los trabajadores.  También se debe establecer el número de granos de aluminio 

y se debe estimar el coste, así como el mecanismo para trasladar los elementos 

combustibles del núcleo a la piscina.  

 

5.3 SISTEMAS DE WESTINGHOUSE 

Westinghouse ha desarrollado un mecanismo para la refrigeración de la piscina de 

combustible gastado en caso de emergencia o accidente tipo Fukushima. Este sistema 

consiste en un primer lazo de refrigeración permanentemente instalado dentro del 

edificio del reactor y un lazo secundario móvil que es colocado fuera del edificio del 

reactor en emergencias. Este sistema incluye generadores diesel móviles, compresores 

de aire y otros elementos de soporte requeridos para operar en un sistema pasivo.  

Este sistema está diseñado en primer lugar para funcionar como un sistema autónomo 

para la extracción del calor de la piscina de combustible gastado durante emergencias en 

las que se pierde la conexión a red o los diesel de emergencia. También gracias a este 

sistema se puede añadir agua para mantener unos niveles de seguridad dentro de la 

piscina de combustible gastado. 

Este sistema también puede funcionar temporalmente durante recargas, consiguiendo 

que se trabaje más rápido y mejorando las condiciones de trabajo reduciendo las 

temperaturas de la piscina de combustible gastado.  
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Figura 22: Sistema de emergencia de Westinghouse 

 

Paralelamente Westinghouse ha diseñado un sistema de refrigeración pasivo y flotante 

con una capacidad de 300 kW de refrigeración. 

Este sistema está basado en varios módulos flotantes, cada uno capaz de disipar hasta 

300 kW de calor a la atmósfera, con lo que se mantendría la temperatura de la piscina 

por debajo de 60 ºC. Un módulo está compuesto cuatro pontones flotantes conectados a 

una base.  Los 1000 tubos que constituyen el sistema están fijados verticalmente a unos 

huecos en dicha base, con lo que la distancia entre estos tubos queda definida por las 

rejillas espaciadoras. La parte baja de las tuberías se encuentra sumergida bajo el agua, 

mientras que la superior se encuentra en contacto con el aire ambiente. 
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Figura 23: Vista de un único módulo flotante. 

Las tuberías contienen un refrigerante en su interior que disipa el calor de la piscina por 

convección natural. El refrigerante entra en ebullición en la parte baja, sube y condensa 

en la parte superior, con lo que el calor es desplazado de la piscina a la parte alta de los 

tubos y finalmente al aire que los rodea por convección. Este proceso puede ser ayudado 

mediante ventiladores instalados en el módulo flotante. 

Posteriormente el aire calentado puede ser venteado fuera del edificio ya que no 

contiene cantidades importantes de aerosoles radiactivos. Los módulos flotantes pueden 

ser colocados en la piscina de combustible mediante grúas cuando sea necesario y una 

piscina de combustible puede utilizar para su refrigeración varios módulos a la vez.  
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Figura 24: Piscina de combustible refrigerada por varias unidades flotantes. 

 

Por otro lado Westinghouse ha establecido un sistema que permite monitorizar el nivel 

de agua de las piscinas de combustible de Watts Bar, una planta nuclear de Estados 

Unidos, lo que supone el primer empleo de esta tecnología en este país que ya había 

sido utilizada en diversas plantas de Europa. 

Este sistema de instrumentación de las piscinas de combustible gastado (SFPIS) ha 

superado las pruebas de funcionamiento y ha sido declarado operacional. Según 

Westinghouse su SFPIS permite al operador de la planta monitorizar el nivel de agua de 

la piscina para asegurar que los elementos combustibles gastados permanecen cubiertos 

y correctamente refrigerados.  

La parte electrónica del sensor está montada aparte, en una habitación adyacente de tal 

manera que la instrumentación no se ve afectada por la radiación y las altas 

temperaturas que podrían resultar de una pérdida de agua en la piscina. El módulo 

electrónico está conectado a un banco de baterías que lo proveen de energía 

ininterrumpidamente. Por su parte el sensor envía lecturas del nivel de agua de la 

piscina a una localización remota. El SFPIS consta de dos sistemas independientes, en 

caso de fallos. 
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Desde Westinghouse se ha declarado que esta es una de las primeras modificaciones 

post-Fukushima que serán puestas en operación en las plantas nucleares de EEUU.  De 

momento, la compañía tiene contrato con más de 90 centrales para proveer este sistema, 

además ya ha sido instalado en varias plantas europeas y se ha añadido al diseño del 

AP-1000. 

En marzo de 2012, a raíz del accidente de Fukushima del año anterior, la NRC ordenó 

que se debiera instalar medios fiables para monitorizar un amplio rango de niveles de 

agua en las piscinas de combustible. La instrumentación actual de las piscinas en EEUU 

solo cubre un rango estrecho de niveles de agua, sólo son capaces de monitorizar 

condiciones normales y ligeramente alejadas de esta. Según la NRC, accidentes graves 

pueden poner a prueba la habilidad de la instrumentación existente para proveer una 

respuesta de emergencia con información fiable del estado de las piscinas.  

 

5.4 SISTEMA DE AREVA 

En caso de pérdida del sistema de refrigeración de la piscina de combustible, ya sea por 

un blackout o por una ruptura de las líneas de succión o de inyección de este sistema, 

Areva ha diseñado un sistema de refrigeración pasivo y muy eficiente que permite 

disipar el calor directamente en la piscina sin pérdida de agua de la misma. 

Este sistema de refrigeración es un intercambiador de calor con tubos en U. En el 

primario se establece convección natural del agua de la piscina, en el lado secundario se 

establece un flujo forzado a través de un sistema de refrigeración activo. En caso de 

blackout para conseguir este flujo forzado se puede recurrir a un sistema móvil anti 

incendios. Este sistema ha sido probado con éxito en piscinas con temperaturas entre los 

20 y los 80 ºC y con diferentes caudales en el secundario y ha mostrado capacidades de 

transferencia de calor de hasta los 7 MW. El número de intercambiadores y de 

parámetros operativos pueden ser adaptados a los requerimientos de disipación de calor. 

En una piscina de 16 MW, con cuatro intercambiadores y un flujo másico de 75 kg/s en 

el secundario y una temperatura de 25ºC, bastaría para mantener la piscina por debajo 

de los 50ºC. 
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Figura 25: Intercambiador de calor de Areva. 

 

5.5 DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN PASIVO DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE GASTADO. 

En este estudio se ha desarrollado un sistema de refrigeración de la piscina de 

combustible gastado completamente nuevo basado en una “heat pipe” de alta eficiencia  

que está disponible en condiciones de emergencia tales como un blackout.  Este sistema 

ha sido evaluado con CFD, en concreto con FLUENT 3.0. La simulación ha revelado 

que este sistema elimina el calor de forma eficaz y evita la quema de los elementos 

combustibles, con lo que el agua de la piscina de combustible gastado nunca entra en 

ebullición. 

Este sistema es completamente nuevo y se centra en los patrones de flujo y en el campo 

de temperaturas en toda la piscina. Se simulan distintos casos para demostrar las 

posibilidades de este método de refrigeración. 

Para este experimento se ha elegido como modelo la piscina de combustible gastado 

CAP1400 NPP SFP. Las condiciones iniciales del agua se han supuesto en 48ºC y el 

calor residual total desprendido por los elementos combustibles es de 16 MW. Para 

instalar este sistema la piscina debería ensancharse 1 m a lo largo de todo el perímetro. 

El sumidero de calor es el aire ambiente. Una zona de evaporación es instalada a lo 
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largo de todo el perímetro dentro de la pared interna de la piscina y una zona de 

condensación con una chimenea para la refrigeración con aire es instalada fuera del 

edificio de la contención. La zona de condensación se encuentra al fondo de la 

chimenea. La “heat pipe” está constituida con amoniaco, ya que la temperatura de la 

fuente de calor se encuentra entre los 60-90 ºC y la del sumidero de calor entre los 10-

35 ºC, siendo la temperatura de saturación del amoniaco de 60 ºC, con lo que puede 

mantener el agua de la piscina por debajo del punto de ebullición y puede ser 

refrigerado por el aire ambiente. Además el amoniaco es el fluido de trabajo más 

comúnmente usado en las” heat pipes”. El amoniaco transfiere el calor  mediante el 

calor latente de vaporización cuando el agua alcanza los 80 ºC. El amoniaco en estado 

gaseoso circula a través de una tubería y  vuelve a estado líquido en la sección de 

condensación volviendo entonces a la zona de evaporación para repetir el ciclo. 

 

 

Figura 26: Esquema del sistema. 

Tras realizar distintos casos en FLUENT, se obtienen los siguientes resultados. En 

cuanto a la distribución de temperaturas en la piscina se tiene que tener en cuenta que el 

máximo de la temperatura local del agua en la piscina de combustible gastado debe ser 

menor que la temperatura local de saturación cuando el nuevo sistema pasivo esté en 

funcionamiento. La temperatura más elevada se encuentra en la parte superior de los 
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elementos combustibles gastados. Esta temperatura no llega a la temperatura de 

saturación del agua, con lo que se asegura la integridad de las barras de combustible. 

 

Figura 27: Resultados finales. 

 

5.6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE 

GASTADO DEL AP-1000. 

El funcionamiento de la piscina de combustible gastado es el siguiente: durante 

situaciones normales o anormales, la piscina de combustible gastado se refrigera a 

través de la red externa o de los generadores diesel. En eventos tales como blackout, la 

piscina se puede refrigerar indefinidamente gracias a sistemas pasivos durante las 72 

primeras horas después del accidente, después de 3 días hay diferentes medidas de 

refrigeración de la piscina de combustible gastado que se explicarán posteriormente. 

La piscina de combustible gastado se encuentra en el edificio auxiliar y tiene una 

capacidad de 889 elementos combustibles gastados, almacenados bajo 8 m de agua. En 
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recarga se extraen de la piscina 64 elementos combustibles de los más viejos y se 

insertan 64 nuevos procedentes directamente del reactor.  

La piscina es refrigerada transmitiendo el calor de los elementos combustibles al agua. 

El agua de la piscina es bombeada a través de un intercambiador de calor donde el agua 

es refrigerada y  el calor residual es transferido a un sistema de refrigeración secundario. 

El agua vuelve a la piscina y el calor es transmitido al aire ambiente. Hay dos trenes de 

refrigeración idénticos, independientes y redundantes, funcionando normalmente uno de 

ellos. El funcionamiento seguro en caso de pérdida de la conexión a red, de las bombas 

u otros equipos activos se consigue calentando y haciendo entrar en ebullición el agua 

de la piscina mientras se provee continuamente de agua por gravedad de otras fuentes 

con el fin de pasivamente mantener los elementos combustibles sumergidos.  

En caso de pérdida de los medios normales de refrigeración de la piscina, el agua 

empezaría a entrar en ebullición en torno a las 3-8 horas produciendo vapor no 

radiactivo. Este vapor llenaría la zona de manejo del combustible incrementando su 

temperatura. Cuando se alcanzara el límite de temperatura un panel de la pared se 

abriría sin necesidad de energía venteando el vapor a la atmósfera. Una vez empezará a 

entrar en ebullición el agua de la piscina, su nivel bajaría y se necesitaría más agua para 

mantener los elementos combustibles cubiertos. El suministro de agua procedería de dos 

fuentes adyacentes a la piscina, Cask Washdown Pit y el Cask Loading Pit. 

 

Figura 28: Fuentes de suministro del agua para la piscina de combustible. 
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Después de 72 horas se necesita la acción del operador para alinear el Ancillary Tank 

con la piscina de combustible gastado. Este tanque contiene 3500 m
3 

de agua a presión y 

temperatura ambiente que puede proporcionar refrigeración durante al menos 4 días 

mediante sus propios generadores diesel. Sólo un tercio de este tanque está a 

disposición de la piscina de combustible ya que también se encarga de la refrigeración 

del núcleo del reactor. El mínimo caudal de agua requerido para la refrigeración de la 

piscina de combustible gastado es 8 m
3
/h. 

Después de 7 días del inicio del accidente hay otras fuentes de agua disponibles para la 

refrigeración de la piscina. Todas a presión y temperatura ambiente. Son; el Tanque de 

Agua Desmineralizada, el “Fire Protection Water Storage Tank” que evacúan agua a la 

piscina mediante sprays y el uso de generadores diesel, el “Service Water Mechanical 

Draft Cooling Tower Basin” con bombas portátiles y el “Passive Containment Cooling 

Water Storage Tank” que evacuaría agua a la piscina de manera pasiva mediante sprays 

y tuberías. Este último estaría disponible si no se encontrara refrigerando la vasija. 

 

Figura 29: Otras fuentes de suministro de agua de la piscina. 
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El diseño de la piscina del AP1000 también presenta medidas ante sucesos que puedan 

drenar la piscina como fallos en las paredes o el suelo de la misma. El agua de 

refrigeración se provee desde dos filas de sprays redundantes localizadas a ambos lados 

de la piscina. Hay 16 sprays en cada hilera. Una hilera recibe agua del “Containment 

Cooling Tank” y otra del “Fire Protection Water Tanks”. Sólo una de las dos hileras 

refrigeraría los elementos combustibles expuestos. 

Otra manera de proveer agua a la piscina es mediante mangueras localizadas en la 

planta. Son conectadas por personal de planta y usan bombas portátiles para inyectar 

agua a la piscina. Con este mecanismo el uso del agua es muy eficiente y protege a los 

trabajadores de las altas temperaturas y de la radiación potencial que pudiera existir. 

Por último en caso de pérdida del sistema de refrigeración de la piscina en plena recarga 

con la piscina completamente llena de combustible incluido todo el combustible del 

núcleo, el agua de la piscina entraría en ebullición en aproximadamente 2 horas. Como 

no hay elementos combustibles no habría necesidad de refrigerar el núcleo, con lo que 

la piscina se beneficiaría de todo el contenido del “Containment Cooling Tank”, 

asegurando la refrigeración durante 5 días. La transferencia de agua se realiza de 

manera pasiva por gravedad. El “Ancillary Tank” se encuentra 6 m por encima de la 

piscina con lo que mediante la manipulación de una válvula por un operador haría que 

el agua fuera transferida a la piscina únicamente por gravedad, asegurando la 

refrigeración durante 4 días sin el uso de bombas. 

 

5.7 SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVO REFRIGERADO POR AIRE. 

Finalmente, se ha encontrado una tesis de la KTH en la que se investigaba la 

refrigeración de las piscinas de combustible gastado. El autor de esta tesis propuso un 

diseño de un intercambiador de calor pasivo. Este consistía en el empleo de algún 

elemento que pudiera sellar la piscina a la atmósfera, una pared de cobre en la piscina y 

unos conductos de aire. De tal manera que el aire sería transportado desde la parte baja 

del edificio del reactor, intercambiaría calor procedente de la piscina con la pared de 

cobre y saldría por la parte posterior de los conductos, todo por circulación natural. La 

idea inicial de este diseño era que el calor fuera transportado a través de la pared de 

cobre por conducción y convección, para lo que se eligió el cobre ya que es un material 
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con una conductividad térmica muy elevada. Además esta pared se diseño con aletas 

triangulares para mejorar la transferencia de calor. 

 

 

 

Figura 30: Esquema del sistema. 
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Figura 31: Otra vista del sistema pasivo de refrigeración. 

 

Los cálculos del caudal de aire que circula por los conductos de aire y del calor que 

disipa este diseño, fueron realizados matemáticamente y posteriormente verificados en 

OpenFoam. En ambos casos se observó que este diseño no era la suficientemente 

eficiente como para disipar todo el calor necesario de la piscina y que por tanto esta 

acabaría entrando en ebullición, sin que fuera apreciable el retraso en el tiempo en que 

la piscina llegara a saturación. Con lo que el autor concluyó que un sistema pasivo de 

refrigeración basado en aire no es la mejor opción para refrigerar una piscina de 

combustible gastado de una central nuclear ya que la diferencia de temperatura entre el 

aire calentado y el aire ambiente es demasiado baja para que la circulación natural de 

aire disipe una cantidad significativa de calor. Además el aire como cualquier gas tiene 

una densidad y un calor específico muy bajo como para extraer el calor necesario para 

refrigerar una piscina de combustible gastado de una central nuclear. 
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6. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El fin de este trabajo es, como ya se ha mencionado, estudiar la refrigeración de una 

piscina de combustible gastado en una central nuclear y proponer diversas alternativas 

para su refrigeración sin necesidad de aporte de energía de la red. Para ello se usará el 

programa de simulación en CFD, STAR-CCM+.  

En primer lugar se expondrán los fundamentos de la simulación en CFD y 

posteriormente se explicarán nociones básicas del programa utilizado, STAR-CCM+. 

 

6.1 MECÁNICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 

Computational Fluid Dynamic o CFD consiste en el análisis de sistemas que implican 

flujo de fluido, transferencia de calor u otros fenómenos asociados  mediante el uso de 

la simulación por ordenador. Esta técnica es muy poderosa y tiene una gran variedad de 

aplicaciones dentro del mundo industrial y no industrial, como por ejemplo; 

 Aerodinámica en la industria aeroespacial y del automóvil. 

 Hidrodinámica en barcos. 

 Plantas de energía eléctrica. 

 Turbomaquinaria. 

 Ingeniería eléctrica y electrónica: en la refrigeración de equipos que incluyen 

microcircuitos. 

 Ingeniería química. 

 Edificación. 

 Ingeniería marina. 

 Ingeniería ambiental. 

 Hidrología y oceanografía. 

 Meteorología. 

 Ingeniería biomédica. 
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Figura 32: Aplicaciones de los códigos CFD. 

Los códigos CFD están estructurados alrededor de algoritmos numéricos. Todos los 

códigos CFD contienen tres elementos principales: pre-processor, solver, post-

processor. 

 

Figura 33: Esquema del funcionamiento de los códigos CFD. 
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PRE-PROCESSOR. 

Este paso consiste en introducir los datos de un problema de fluidos en el programa 

CFD. Las actividades a realizar por el usuario en esta fase incluyen: 

 Definición de la geometría. 

 Generación de la malla, que consiste en la subdivisión del dominio en celdas o 

sub dominios más pequeños que no se solapen. 

 Selección de las propiedades físicas y químicas del problema. 

 Definición de las propiedades del fluido. 

 Especificación de las condiciones de contorno. 

 

La solución a un problema de este tipo (presión, temperatura, velocidad, etc.) es 

definida en nodos dentro de cada celda. La precisión de una solución en general viene 

dada por el número de celdas en la malla. En general, cuanto más celdas, mayor 

precisión. La precisión y su coste computacional dependen del refinamiento de la malla. 

Los mallados óptimos suelen ser no lineales, con celdas de menor tamaño (malla más 

refinada) en zonas con grandes variaciones de un punto a otro punto y celdas de mayor 

tamaño (malla más tosca) en zonas de relativamente poco cambio.  

 

Figura 34: Ejemplo de malla. 
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SOLVER 

Los aspectos físicos de cualquier fluido están gobernados por tres principios 

fundamentales: la conservación de la masa, la segunda ley de Newton y la conservación 

de la energía. Estos principios físicos fundamentales pueden ser expresados en forma de 

ecuaciones matemáticas que en su forma más general son ecuaciones integrales o 

diferenciales. La mecánica de fluidos computacional es el arte de reemplazar las 

integrales o derivadas parciales de estas ecuaciones por formas algebraicas 

discretizadas, que al ser resueltas, se obtiene una colección de números para valores de 

determinadas magnitudes del campo fluido en puntos discretos del tiempo o espacio.  

Así pues los métodos numéricos siguen los siguientes pasos:  

 Aproximación de las variables mediante funciones matemáticas. 

 Discretización. 

 Solución de las ecuaciones algebraicas. 

La principal diferencia entre los distintos métodos numéricos es la manera de llevar a 

cabo la discretización, que puede ser mediante diferencias finitas, elementos finitos, 

volúmenes finitos o métodos espectrales. 

 

POST- PROCESSOR 

Los programas CFD están equipados de diversas herramientas de visualización de datos 

o resultados como por ejemplo; pantallas de visualización de la geometría y de la malla, 

diferentes gráficas de resultados, animaciones, etc. 

La mecánica de fluidos computacional presenta ventajas claras sobre enfoques más 

experimentales, como por ejemplo, la sustancial reducción de tiempos y costes, la 

habilidad de estudiar sistemas que son difícilmente reproducibles mediante 

experimentos o en condiciones extremas y el prácticamente ilimitado detalle de los 

resultados. Sin embargo, la mecánica de fluidos computacional no sustituye ni al 

enfoque experimental ni al puramente teórico, si no que entre los tres se complementan, 

siempre habrá espacio para teoría y experimento, de tal manera que los resultados en 

CFD ayudan a entender e interpretar los resultados teóricos y experimentales y 

viceversa. 
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Figura 35: Relación experimento-teoría-CFD. 

 

6.2 FUNDAMENTO TEÓRICO DE LOS CFD 

Un software de mecánica de fluidos computacional resuelve la ecuación de 

conservación de la masa, la del momento y la de la energía mediante un proceso 

iterativo, como ya se ha mencionado previamente. En los CFD la ecuación de 

conservación del momento es reemplazada por la ecuación de Navier-Stokes. 

 

Dónde el primer término es la derivada sustancial de la velocidad, que a su vez se divide 

en dos términos, la variación de la velocidad con respecto al tiempo y la variación de la 

velocidad asociada al cambio de posición de la partícula fluida. El segundo término 

representa las fuerzas de presión, el tercero las fuerzas másicas y el cuarto las viscosas. 

En la mayoría de procesos industriales el flujo es turbulento. El flujo turbulento es 

irregular, caótico y aleatorio, constituido por una serie de torbellinos, con lo que se 
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puede definir como una región del espacio en la que se observa un movimiento rotatorio 

correlacionado. El flujo turbulento implica fluctuaciones. Dichas fluctuaciones tienen 

como magnitud macroscópica más característica la energía cinética. Los torbellinos más 

grandes tienen más energía cinética, aunque por fenómenos disipativos estos se 

“rompen” en torbellinos más pequeños, con lo que el resultado es la transferencia de 

energía cinética. 

 

Figura 36: Torbellinos originados por la turbulencia. 

 

La turbulencia aparece en caras de cortadura, es decir, en discontinuidades de la 

velocidad y cuando los efectos viscosos son despreciables. Con lo que se puede decir 

que la turbulencia aparece de la inestabilidad del flujo laminar a números de Reynolds 

elevados. 

 

Donde, 

ρ es la densidad del fluido. 

V es la velocidad media del fluido. 

D es el diámetro. 

μ es la viscosidad. 

Otra característica del flujo turbulento es que en él, los fenómenos de transporte se 

incrementan, hablamos de mayor difusividad másica, cinética y térmica. Con lo que se 

puede concluir que el flujo es rotacional y tridimensional, caracterizado por niveles de 

vorticidad fluctuante elevados y es disipativo. La turbulencia sólo se mantiene si existe 
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un aporte continuo de energía cinética, si no la energía cinética se disipa en energía 

interna (térmica). 

Cuándo el flujo es turbulento cualquier propiedad puede variar con el tiempo. Para 

describir esta variación se recurre a la descomposición de Reynolds, por la que se 

descompone una variable instantánea en valor medio y fluctuación. Por ejemplo para la 

velocidad; 

         
  

Donde, 

   , es el valor medio y   
  la fluctuación. 

Existen varios modelos para estudiar la turbulencia: los modelos tipo DNS (Direct 

Numerical Simulation), los LES (Large Eddy Simulation) y los RANS (Reynolds 

Average Navier- Stokes), de mayor a menor coste computacional.  

En cuanto a la turbulencia, tenemos varias escalas o torbellinos a diferentes escalas, así 

se define la escala macroscópica, intermedia o de Taylor y microscópica o de 

Kolmogorov. De esta manera los modelos DNS resuelven el problema para todas las 

escalas, los LES para la macroscópica y la de Taylor, modelando la de Kolmogorov y 

los RANS resuelven únicamente los torbellinos a escala macroscópica y modelan el 

resto. Existe un último modelo denominado DES que se encuentra a medio camino 

entre el LES y el RANS. 

A pesar de que los modelos tipo RANS son los menos precisos, son los que se van a 

emplear en este proyecto debido a su menor coste computacional. En estos modelos nos 

concentramos en el flujo medio, siendo la parte fluctuante modelada.  

En primer lugar se sustituyen todas las variables de las ecuaciones de Navier-Stokes por 

su descomposición de Reynolds. Así pues, tras desarrollar, nos acaban quedando las dos 

ecuaciones en función de los valores medios, excepto un término de la ecuación de 

conservación de la cantidad de movimiento. 

    
    

                         
 

En el que, 
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 son las fluctuaciones de la velocidad en cada dirección y ρ la densidad del fluido. 

Este término se denomina “Tensor de Reynolds” y describe el flujo de cantidad de 

movimiento debido a las fluctuaciones turbulentas o la naturaleza difusiva de la 

turbulencia. 

Llegados a este punto en los modelos RANS, tenemos un problema denominado 

problema del cierre, es decir, tenemos más ecuaciones que incógnitas. Por este motivo 

se recurre a modelizaciones del tensor de Reynolds mediante modelos de turbulencia. 

Dentro de los modelos tipo RANS tenemos, de mayor a menor coste computacional; 

RSM (Reynolds Stress Models), Non-Linear Eddy Viscosity Models, los modelos de 

dos ecuaciones (k-ε  y k-ω) y los Linear Eddy Viscosity Models. 

A lo largo de este trabajo se va a emplear el modelo k-ε, por ser uno de los más 

comúnmente empleados, con buenos resultados y coste computacional aceptable. Este 

modelo añade dos ecuaciones más una para la k o energía cinética turbulenta y otra para 

la ε o dispación viscosa. 

 

Donde 

   
        

        
    , son los valores medios de las fluctuaciones de la velocidad en cada 

dirección. 
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6.3 STAR-CCM + 

STAR-CCM+ es un paquete de simulación física muy completo. Es capaz de resolver y 

analizar el comportamiento de un fluido o sólido, pero también fenómenos de 

transferencia de calor o fuerzas, tensiones, etc. Incluye: un apartado de generación de la 

geometría tipo CAD aunque también se pueden exportar de otros programas, 

herramientas de preparación de superficies, mallado automático, modelado de las 

condiciones físicas de problema y de la turbulencia, post-processing y apartado CAE. 

STAR-CCM+ está basado en un tipo de programación orientada a objeto y es capaz de 

manejar grandes modelos de una manera rápida y eficiente, de hecho STAR-CCM+ ha 

sido el primer CFD comercial en mallar y resolver un problema con más de un billón de 

celdas. En este programa cada simulación va a tener un árbol de carpetas que 

contendrán todos los datos de la simulación. 

 

 

Figura 37: Pantalla típica de STAR-CCM+. 
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Herramienta CAD. 

Este apartado del programa permite construir la geometría desde el boceto. La 

geometría creada es almacenada como modelo 3D CAD,  con lo que puede ser usada 

posteriormente para definir las partes de un modelo, mallarlo y simular el problema. 

Uno de los aspectos más importantes de esta herramienta es que se pueden modificar 

parámetros de diseño, sin necesidad de entrar en la parte CAD del programa, de tal 

manera que se puede modificar lo que se necesite y rápidamente volver a correr el caso. 

 

Figura 38: Resultado de una geometría realizada en STAR-CCM+. 

Las geometrías tipo CAD  pueden proceder de otros programas como SolidWorks, 

CATIA V5, Pro/Engineer y NX. De tal manera que los resultados obtenidos con el CFD 

quedan automáticamente vinculados a esa geometría y a su vez tras cambios en la 

misma, la solución CFD es automáticamente modificada. 

Herramientas de preparación de superficies. 

STAR-CCM+ contiene una herramienta muy poderosa que reduce significativamente el 

número de horas empleadas en la corrección de fallos de la superficie y para problemas 

de geometrías complejas reduce el tiempo de mallado a horas en vez de días. 

Esta herramienta que se denomina” Surface Wrapper” y permite el cierre de agujeros, 

une superficies que no conectan entre sí o que se solapan, con lo que se consigue una 

única superficie cerrada que puede ser usada para generar automáticamente una malla 

sin intervención del usuario. 
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STAR CCM+ también incluye una serie de herramientas para reparar superficies que 

permiten al usuario interactivamente mejorar la calidad de las mismas, ofreciendo la 

posibilidad de repararlas automáticamente o manualmente o mediante una combinación 

de ambas posibilidades. 

 Tecnología automática de mallado. 

STAR-CCM+ con un único proceso rápido y automático, permite pasar de una 

geometría tipo CAD a un mallado CFD. La malla puede estar hecha a base de poliedros 

o hexaedros. STAR-CCM+ automáticamente refina la malla en zonas próximas a las 

fronteras y el usuario puede seleccionar o variar ciertos parámetro de la malla para 

adecuarla a sus necesidades. 

 

Figura 39: Mallado con poliedros. 
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Figura 40: Mallado con tetraedros. 

 

 

Figura 41: Mallado con cubos. 
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Modelos físicos. 

Con STAR-CCM+ puedes elegir: 

Solvers: Segregated, coupled, finite volume solid stress. 

Time: Steady state, implicit and explicit unsteady, harmonic balance. 

Turbulence: RANS, RSM, LES/DDES, Laminar-turbulent transition. 

Compressibility: Ideal Gas, Real Gas. 

Heat Transfer: Conjugate Heat Transfer, Multiband and gray thermal surface to 

surface radiation, Solar radiation, Discrete ordinates radiation (DOM) including 

participating media. 

Multiphase: Lagrangian particle tracking, VOF (incompressible and compressible), 

Cavitation and boiling, Eulerian muntiphase, De-icing and De-fogging, Melting and 

solidification. 

Moving Mesh: Dynamic Fluid Body Interaction, Rigid body motion, Mesh morphing, 

Multiple reference frames. 

Combustion and chemical reaction: Reaction kinetics, Eddy break up, Presumed 

probability density function, Complex chemistry, Ignition, NOx modeling. 

Distributed Resistance: Anisotropic, Orthotropic, User define, Porous baffles 

 

Modelado de la turbulencia. 

A parte de ser capaz de resolver fluidos laminares, STAR-CCM+ tiene los siguientes 

modelos de turbulencia: k-ε, k-ω, Reynolds Stress, Spalart-Allmaras Turbulence 

models, Boundary-layer transition, Large Eddy Simulation (LES), Detached Eddy 

Simulation (DES). 
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POST-PROCESSING 

STAR-CCM+ tiene un gran número de herramientas de “post-processing” diseñadas 

para permitir al usuario obtener el mayor valor y conocimiento de su simulación. Lo que 

incluye: escenas escalares y vectoriales, líneas de flujo, animaciones, “numerical 

reporting”, gráficas de datos, tablas de datos y análisis espectral de de datos acústicos. 

Integración CAE  

STAR-CCM+ puede ser combinado con otros paquetes de simulación para extender el 

rango de simulaciones que se pueden realizar.  La co-simulación es posible con Abaqus, 

GT-Power, WAVE, OLGA, Radtherm, NASTRAN y ANSYS.  
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7. TUTORIALES REALIZADOS 

En este apartado se van a describir los distintos tutoriales realizados y que supusieron 

primera toma de contacto con el programa.  

El “Basic Trainning” consistía en ocho tutoriales en los que se enseñaba las 

herramientas y aplicaciones básicas del código. 

1. Coche en un túnel de viento. 

En primer lugar se importa la geometría y se comprueba su calidad con “repair surface”. 

Se divide la superficie de la geometría en varias para obtener una frontera diferente para 

cada una de ellas. Las partes relevantes de la simulación se pasan al fichero de 

“Regions” con “Assign Part to Regions” tras lo que se definen el tipo de condiciones de 

contorno. Posteriormente se realiza el mallado eligiendo los modelos y ajustando los 

parámetros como el “Base size” y el “Prism Layer Total Thickness”.  Tras realizar el 

mallado se eligen los modelos para definir los parámetros físicos del problema: steady, 

gas, segregated flow, ideal gas, segregated fluid temperature, turbulent, k- ε turbulence 

y cell quality remediation. Se dan valores a los parámetros en los contornos. Y por 

último se seleccionan los criterios de parada; el número de pasos y se corre la 

simulación, creando previamente una escena para ver el resultado. 

 

2. Post- processing. 

En este tutorial se van a mostrar diversas técnicas de post-processing; “contour plots”, 

“XY plots”, creación de secciones planas y de líneas de flujo. 

 

3. “Surface clean up”. 

En primer lugar se importa la geometría, para posteriormente comprobar errores con 

repair surface. Los errores debidos a “free edges” y “non-manifold” se arreglan 

manualmente. Los restantes son arreglados automáticamente por el programa. 
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Las superficies importadas de programas tipo CAD tienen muchos detalles. Los 

posibles errores son; el volumen no es cerrado, superficies que se solapan entre sí, 

superficies que se interceptan, etc. 

Con “auto-repair” puedes arreglar; “pierced faces”, caras de baja calidad y errores de 

proximidad. En este tutorial también se enseña a arreglar manualmente las “pierced 

faces”. 

 

4. “Surface Wrapper” 

El “surface wrapper” es una poderosa herramienta con la que se obtiene una superficie 

cerrada y conectada a partir de una superficie de baja calidad ya mallada. Se detectan 

fugas y se cierran agujeros. Si en nuestra geometría hay muchos errores se puede 

recurrir al “surface wrapper”, después del “surface wrapper” ya se volvería a mallar con 

el “surface remesher”.  

La opción “leak detection”, detecta si hay fugas en la geometría. Si hay se pueden cerrar 

manualmente con “Repair surface” o alternativamente se puede activar la opción “gap 

closure” para rellenar los agujeros. Para ello se tiene que especificar el “gap closure 

size”, asegurando que los agujeros son menores que ese parámetro y  especificando el 

“smallest wrapping volume”. 

 

5. Volume meshing. 

En este tutorial se va a establecer la topología de problema y el mallado. Una vez 

obtenida la malla habiendo seleccionado los modelos y parámetros pertinentes, se 

procederá a comprobar su calidad, reparado los errores que halla con “Repair surface” y 

se seleccionará la parte fluida. Posteriormente se seleccionarán los modelos necesarios 

para la describir las condiciones físicas del problema, se establecerán las condiciones 

iniciales y de contorno y finalmente se seleccionarán los “runtime controls”. Tras correr 

el caso se realizará el “post processing” y el “run analysis”. 
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6. Mixer. Solution history. 

Los objetivos de este tutorial son: 

 Hacer una “solution history”. 

 Inicialización con las “field function”. 

 Correr la simulación. 

 Cambiar el post-processiong. 

 Realizar una animación. 

 

7. Template and 3D CAD. 

Objetivos:  

 Descubrir las ventajas de usar “template files” (técnica para automatizar el 

análisis con CFD). 

 Establecer los parámetros de diseño. 

 Extraer el volumen fluido. 

 Pasar de 3D CAD a análisis en CFD. 

 Correr un “baseline case”. 

 Hacer un cambio paramétrico a esta “baseline”. 

 Volver a correr el caso. 

 

 

8. Moving Reference Frame. 

Con la aproximación MRF se realiza un análisis estacionario en el que dos o más 

regiones pueden ser estacionarias o moverse una con respecto a otra. En primer lugar 

hay que separar las regiones que se mueven de las que no. Con este método resolvemos 

en general el comportamiento del fluido. Hay que tener cuidado a la hora de estudiar la 

parte fluida aguas debajo de las regiones que rotan en estructuras de fluido no axis-

simétricas. 
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Por defecto todas las paredes en las zonas que rotan, rotan a su vez. Si no es el caso y 

las paredes no se mueven, se tiene que asignar la opción “zero rotational velocity” en 

esas paredes.  

 

9. Convección natural. Cilindros concéntricos. 

Este tutorial muestra cómo resolver un problema de convección natural en STAR-

CCM+. Tenemos dos cilindros infinitamente largos colocado uno dentro de otro, cada 

uno a una temperatura diferente. Cómo el flujo se supone que será simétrico, sólo es 

necesario trabajar con la mitad de la geometría. 

 

Figura 42: Esquema de la geometría. 

En primer lugar importamos la geometría del problema, la malla también está realizada. 

Posteriormente seleccionamos las condiciones físicas del problema: steady, gas, coupled 

flow, ideal gas, laminar, gravity. Una vez realizado esto, seleccionamos las propiedades 

del aire que necesitamos, dando valores específicos a la viscosidad dinámica, al calor 

específico y a la conductividad térmica. Posteriormente elegimos la densidad de 



71 
 

referencia y la presión de referencia. Para las condiciones de contorno, seleccionamos 

para ambas caras de los cilindros, interna y externa,  “Temperature” como 

especificación térmica, eligiendo el valor de dicha temperatura que se desee en cada una 

de las caras. 

Finalmente modificamos parámetros como el número de Courant, para obtener una 

convergencia más rápida, y el número de pasos. Para observar la solución se crea una 

escena escalar para observar la distribución de temperatura y una escena vectorial para 

la velocidad. Para juzgar la convergencia del problema se crean dos “report” para 

analizar el flujo de calor tanto en la cara interna como en la externa. A partir de estos 

dos se crea otro para analizar el balance de calor y a partir del mismo se crea una 

gráfica, para observar los resultados. Una vez realizado todo esto se procede a correr la 

simulación. 

 

Figura 43: Solución para la temperatura. 
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Figura 44: Solución para la velocidad. 

 

Figura 45: Balance de calor. 
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Cómo era de esperar la temperatura decrece de la cara interna a la externa. Por otro lado 

el aire caliente sube desde la cara interna hacia la externa y cae hacia el fondo a medida 

que se enfría. Se produce una circulación natural de aire dentro de los cilindros, con las 

mayores velocidades cerca de las caras interna y externa.  También se observa como el 

balance de calor cae a cero rápidamente indicando que el problema ha convergido. Si 

comparamos estos resultados con los que se hubieran dado teóricamente con el modelo 

de Kuehn y Goldstein, la diferencia es únicamente del 1%, con lo que el modelo 

numérico se puede dar como bueno. 

 

10. Hibiki’s Bubble Column. 

En este tutorial se aprende a modelar una “Eulerian multiphase” en flujo turbulento en 

STAR-CCM+. Se usa una “Hibiki’s bubble flow column” que implica que el agua es 

bombeada a través de una columna vertical. 

 

Figura 46: Esquema de la geometría. 
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En primer lugar se importa la geometría y la malla. Las fronteras ya están definidas. 

Seleccionamos las condiciones físicas del problema: axisymmetric, steady, eulerian 

multiphase, multiphase segragated flow,  turbulento y gravedad. Dentro de la opción 

“eulerian multiphase” hay que crear dos fases una para el agua y otra para el aire. Para 

el agua elegimos los siguientes modelos: turbulento, líquido, k-epsilon turbulence, 

standard k-epsilon y constant density. Para la fase de aire elegimos: tubulento, gas, k-

epsilon turbulence y costant density. Damos valores específicos de densidad y 

viscosidad dinámica tanto para el agua como para el aire. 

Posteriormente se crea la interacción agua-aire y elegimos los siguientes modelos: 

eulerian continous-dispersed, constant interaction lenght scale, symmetric interaction 

area density y lift force y turbulent dispersion force. Se seleccionan valores para la 

“constant integration length scale” y para el “lift coefficient”. Se establece el agua como 

la fase continua y el aire como la dispersa. Para el “Drag coefficient” se elige el método 

“Wang Curve Fit”. 

Se establecen valores de referencia para la densidad, gravedad y valores iniciales de 

velocidad del agua y del aire, de fracción de volumen y para la turbulencia. Para las 

condiciones de contorno se seleccionan valores determinados para la turbulencia y 

velocidad tanto del agua como del aire. 

Posteriormente se seleccionan un número determinado de pasos en los criterios de 

parada y se disminuyen los “under-relaxation factors” para ayudar a la convergencia de 

la solución. Se crea una nueva “derived part”, en concreto una “line probe” para extraer 

datos en torno al radio de la columna. Se van a crear unas gráficas con la fracción de 

vapor de aire y la velocidad axial del aire en el eje Y y en el eje X la posición radial 

normalizada en ambas. Finalmente se corre la simulación. 

Se van a exportar los datos de las gráficas para que puedan ser comparados con el 

modelo S-Gamma.  Este modelo tiene en cuenta el tamaño de las burbujas, del que a su 

vez dependen las fuerzas entre fases, el calor y la transferencia de materia. Este modelo 

se activa al seleccionar los modelos de las condiciones físicas del aire. A raíz de este 

cambio hay que modificar alguna propiedad dentro de la fase de interacción agua-aire, 

hay que seleccionar: user-defined interaction length scale, S-Gamma breakup y S-

Gamma Coalescence. Se establecen valores específicos para la tensión superficial, el 

coalescence factor, a la viscous coalescence probability (partially mobile) y al sauter 
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diameter. Al Sauter diameter se le da un valor determinado en las condiciones de 

contorno. Tras todo esto se corre la simulación. 

Finalmente se van a realizar una serie de gráficos en el que se comparan los resultados 

para este problema, realizado de manera experimental, con modelo S-Gamma y sin el 

modelo S-Gamma. 

 

Figura 47; Fracción de volumen del aire. Comparativa método S-Gamma, 

Experimental y no S-Gamma. 
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Figura 48: Velocidad axial del aire para los tres modelos en función de la posición 

radial. 

 

Figura 49: “Interfacial Area Density”. 
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Figura 50: “Sauter Mean Diameter” 

 

11. Wall boiling. 

La geometría es un tubo en el que agua subenfriada sube 2 m, la presión a la salida es de 

45 bar y el calor es aplicado uniformemente a lo largo de todo el tubo. La ebullición 

comienza cuando la temperatura en la pared supera la temperatura de saturación del 

agua. A partir de ahí el número de burbujas va aumentando hasta llegar a la mezcla 

agua-vapor que hay a la salida del tubo. 
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Figura 51: Esquema de la geometría. 

 

En primer lugar importamos la geometría y la malla. Con este tutorial se expande el 

conocimiento de las “field function” que pueden ser establecidas mediante macros. 

Seleccionamos la macro y la corremos. Posteriormente seleccionamos los modelos 

físicos del problema: axisymmetric, steady, eulerian multiphase, multiphase segregated 

flow, turbulento, phase coupled fluid energy y gravedad. 

Se crean las dos fases líquida y gaseosa. Para la líquida se eligen los siguientes 

modelos: turbulento, líquido, k-epsilon turbulence, realizable k-epsilon two-layer, 

densidad constante y segregated fluid temperature. Para la fase de vapor se selecciona: 

gas, turbulence response, Issa turbulence response (liquid), densidad constante, 

segregated fluid temperature y S-Gamma (una ecuación). Una vez realizado esto se crea 

la fase de interacción, para la que se eligen los siguientes modelos:  
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Figura 52: Modelos físicos para la interfaz líquido-vapor. 

Posteriormente se define el líquido como la fase continua y el vapor como la dispersa y 

se seleccionan las propiedades del “boiling mass transfer rate”, los parámetros de la 

“drag force”, de la “turbulent dispersion force”, del S-Gamma model. Se dan valores 

específicos a los materiales de la densidad, la viscosidad dinámica, el calor de 

formación, el peso molecular, el calor específico, a la temperatura y la conductividad 

térmica, además de la tensión superficial y la temperatura de la interfaz. Se dan valores 

de referencia para la gravedad, la densidad y la presión. 

Se establecen las condiciones de contorno y sus parámetros asociados, así como las 

condiciones iniciales de velocidad, de fracción de volumen, de temperatura, de 

intensidad de la turbulencia, del “turbulence viscosity ratio” y del “sauter mean 

diametre”. Por otro lado se seleccionan los “under-relaxation factors” y el número 

máximo de de pasos como criterio de parada. 

Se crean una serie de gráficos para visualizar distintos resultados corriendo una macro. 

Se crea una escena escalar para visualizar la fracción de vapor y se corre la simulación. 
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Los resultados son los siguientes:  

 

Figura 53: Fracción de vapor. 

 

Figura 54: Líquido subenfriado. 
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Por otro lado se puede usar una macro para comparar los resultados de la simulación 

con los experimentales. 

 

12. Eulerian: Conjugate Heat Transfer Wall Boiling. 

En este tutorial se trata de analizar la refrigeración de un elemento combustible de un 

reactor nuclear. 

 

Figura 55: Esquema de la geometría. 

Para comenzar se importa la geometría y la malla. Posteriormente se establecen las 

condiciones físicas del problema; axisymmetric, steady, eulerian multiphase, multiphase 

segragated flow, turbulento, phase coupled fluid energy y gravedad. Cómo tenemos tres 

regiones, estos modelos se los asignamos a la región “coolant”. Elegimos otras 
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condiciones físicas para el “cladding” y el “fuel”; axisymmetric, steady, solid, 

segregated solid energy y densidad constante. 

El paso siguiente es asignar las propiedades a los materiales involucrados, la densidad, 

el calor específico y la conductividad térmica. Posteriormente tenemos que crear las 

fases del refrigerante y elegir sus modelos. En primer lugar empezamos con la fase 

líquida, la creamos y elegimos sus modelos; Turbulento, líquido, k-epsilon turbulence, 

standard k-epsilon, densidad constante y segregated fluid temperature. Se crea la fase 

gaseosa (vapor) y se eligen los modelos; gas,  k-epsilon turbulence, standard k-epsilon, 

densidad constante, segregated fluid temperature. Posteriormente modificamos las 

propiedades de los materiales dando valores determinados a la densidad, viscosidad 

dinámica, calor de formación, calor específico, temperatura de saturación y 

conductividad térmica.   

Tras los pasos anteriores se define la fase de interacción y se seleccionan sus modelos y 

sus parámetros:  

 

Figura 56: Modelos para la interfaz líquido-vapor. 
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Se elige como fase continua al líquido y como dispersa al vapor. Se dan valores a la 

temperatura de la interfaz y a la tensión superficial. Seleccionamos las propiedades de la 

interfaz fuel-cladding; resistencia de contacto. 

El siguiente paso es la elección de las condiciones de contorno. El combustible actúa 

como fuente de energía y se establece el calor volumétrico que desprende. La entrada se 

define mediante una velocidad determinada y una fracción de vapor. También se define 

para la entrada una temperatura del vapor y del líquido, la intensidad de la turbulencia y 

el “turbulence viscosity ratio”, tanto para la fase líquida como para el vapor. En la salida 

se define una fracción de volumen, la temperatura, intensidad de la turbulencia y el 

“turbulent intensity ratio”, tanto para la fase líquida como gaseosa. 

Por otro lado se establecen valores de referencia para la gravedad, la densidad y la 

presión. Y se dan condiciones iniciales al refrigerante de velocidad y de fracción de 

volumen, para cada fase se establece un valor inicial de temperatura, de intensidad de la 

turbulencia y del turbulent viscosity ratio. Posteriormente se establece un número 

máximo de pasos como criterio de parada y se crean dos escenas un para ver el 

resultado de la temperatura y otra de la fracción de vapor en el refrigerante. Una vez 

realizado esto se corre la simulación. 

Los resultados son los siguientes:  

 

Figura 57: Fracción en volumen del vapor y temperatura. 
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Figura 58: Temperatura radial. 
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8. MODELOS INICIALES 

En esta parte del texto se van a exponer los distintos modelos realizados a cabo para 

simular la piscina.  

8.1 SIMULACIÓN DE UN ELEMENTO COMBUSTIBLE SIMPLIFICADO. 

En primer lugar se realizó una prueba con un solo elemento combustible, para correr un 

caso sencillo y familiarizarse con el código. Dependiendo de si los resultados eran 

coherentes o no, se extrapolarían a una geometría más compleja, la de la piscina de 

combustible gastado. La geometría de este primer modelo era un cilindro contenido 

dentro de un bloque. El cilindro es el elemento combustible o fuente de calor y sus 

dimensiones eran 4 m de largo y 20 cm de diámetro. El bloque de base cuadrada de 1x1 

m y 5 m de altura simulaba el entorno del elemento combustible dentro de la piscina. 

Los datos con los que se contaba eran los siguientes: 

To= 40ºC (temperatura inicial del agua de la piscina) 

Q= 1250 W (calor desprendido por el elemento combustible) 

Para la realización de la geometría en el árbol de la simulación hay que cliquear con el 

botón derecho del ratón en “Parts” y seleccionar “New Shape Part”, a su vez indicando 

la figura que deseemos. En este caso un “Block” y posteriormente un “Cylinder”. Una 

vez se ha seleccionado la figura, te aparece una pantalla en la que dando las 

coordenadas de dos puntos, indicamos la posición y las dimensiones de la figura. En el 

caso del cilindro también se indica el radio. Ambas figuras se crean de tal manera que el 

cilindro se encuentre en el centro del bloque. 

La parte que en este modelo interesa estudiar es la que rodea al cilindro, que simulará el 

agua de la piscina. Para ello, se crea una nueva parte de la geometría, seleccionando el 

cilindro y el bloque y cliqueando con el botón derecho del ratón se selecciona la opción 

“Boolean” y “Subtract”. De esta manera se crea una nueva parte de la geometría en la 

que se ha extraído el volumen del cilindro al bloque. 
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Figura 59: Vista de las partes de la geometría. 

Finalmente en el árbol de la simulación en la carpeta “Scene” se crea una “New 

Geometry Scene” para tener una visión clara de cómo ha quedado la geometría. 

 

Figura 60: “Geometry Scene”. 
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El siguiente paso es el mallado del problema. Para ello se selecciona dentro de la 

carpeta “Parts” la parte de la geometría de interés y se cliquea en “Assign Parts to 

Region”, apareciendo una región en la carpeta de “Region”. Posteriormente en la 

carpeta de “Operations” se define una nueva operación “New Automated Mesh”. Una 

vez creada la operación se seleccionan los modelos de mallado, en este caso; “Surface 

Remesher”, “Tetrahedral Mesher” y “Prism Layer Mesher”. 

En este caso y en todos los que se van a explicar en este texto, el mallado se realiza con 

tetraedros. Se ha elegido realizar el mallado con tetraedros debido a que se consigue una 

solución eficiente y simple para problemas complejos. De los distintos modos de 

mallado que ofrece STAR-CCM+ es el que provee una solución más rápida con el 

menor uso de memoria. Así mismo el “Surface Remesher” es una herramienta que 

incorpora STAR-CCM+ y que mejora la calidad de la malla y la optimiza. El “Prism 

Layer Mesher” incorpora celdas ortogonales en zonas próximas a las fronteras con el fin 

de obtener una solución más precisa. 

 

 

 

Figura 61: Modelos de mallado. 



88 
 

En siguiente lugar en “Default Controls” se establecen los parámetros del mallado. Se 

elige un “Base Size” en este caso de 0,1 m y un “Prism Layer Total Thickness” de un 10 

% de la base. Estos parámetros se han obtenido probando, hasta obtener una malla lo 

suficientemente refinada para este problema. 

 

Figura 62: Parámetros del mallado. 

 

Tras seleccionar los parámetros se cliquea con el botón derecho del ratón en 

“Automated Mesh” y se selecciona “Execute” para proceder con el mallado. Finalmente 

se crea una nueva “Mesh Scene” para visualizar el resultado de la malla. 
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Figura 63: “Mesh Scene”. 

 

El siguiente paso es describir las características físicas de nuestro problema. Para ello en 

el árbol de la simulación se va a la carpeta de “Continua” y se cliquea con el botón 

derecho del ratón en “Physics 1” seleccionándose  “Select Models”. Una vez hecho esto 

aparecerá una pantalla en la que se irán seleccionando las características físicas que 

definen nuestro problema. Las seleccionadas son las que se ven en la imagen posterior, 

siendo algunas seleccionadas por el propio programa directamente. 

Para los modelos de flujo y energía se va a seleccionar: “Coupled Flow” y su extensión 

“Coupled Energy”. Estos modelos resuelven las ecuaciones de conservación de la masa, 

el momento y la energía de manera simultánea. Se ha elegido este modelo y no el de 

“Segregated Flow” porque en general aporta una solución más robusta y precisa. 

Además es recomendable en problemas con circulación natural y en él, el número de 

iteraciones no depende del tamaño de la malla. 
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Figura 64: Modelos físicos. 

 

Las condiciones iniciales del problema se seleccionan en este apartado. Se elige 40 ºC 

para la temperatura del agua, presión atmosférica y velocidad cero del agua. 
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Posteriormente se va a explicar cómo se han definido las condiciones de contorno, 

previa división de las fronteras con la opción “Split by Angle”. En primer lugar, el 

combustible simulado como el cilindro, es una frontera tipo “Wall” cuya especificación 

térmica es fuente de calor, siendo el valor de la misma 1250 W. 

 

Figura 66: Condiciones de contorno para el combustible gastado. 

Una de las paredes del bloque se define cómo entrada del agua de refrigeración y otra 

cómo salida. La pared de entrada se define de tipo “Mass Flow Inlet”, siendo el valor de 

dicho flujo másico de 0,03 kg/s. También se indica que el agua entra a 30ºC. El valor 

del flujo másico se ha obtenido a partir de la realización de un balance entálpico entre la 

entrada y la salida, suponiendo que el agua de refrigeración entra a 30ºC y sale a 40ªC. 
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Teniendo el calor específico y el calor desprendido por el elemento combustible el flujo 

másico de agua se obtiene fácilmente.  

 

 

Figura 67: Condiciones de contorno para la entrada. 
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Figura 68: Condiciones iniciales para la salida. 

 

La salida, la pared opuesta, se define de tipo “Pressure Outlet” siendo el valor de esta 

presión 1 atm y la temperatura a la que sale el agua de 40ºC. El resto de fronteras se 

definen como tipo “Wall” y de especificación térmica “Adiabatic”.  

En las imágenes posteriores se observa cómo han quedado las fronteras del problema en 

el árbol de la simulación y al seleccionarlas en la “Mesh Scene”. 
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Figura 69: Condiciones de contorno. 
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Antes de correr la simulación se crean una serie de escenas para visualizar la 

distribución de la temperatura. Para ello en el árbol de la simulación se va a la carpeta 

“Scenes”, se cliquea con el botón derecho del ratón y se selecciona “New Scene”- 

“Scalar”. Se crean tantas cómo se desee, en este caso se han creado tres, una de la 

región entera y otras dos de dos secciones. Al crear las escenas te aparece una pantalla 

con la siguiente imagen. 

 

Figura 70: “Scalar Scene”. 

 

Una vez se tenga esto, hay que ir al árbol de scene/plot, dónde se selecciona el escalar a 

representar, en este caso la temperatura y las zona o parte en la que se desea visualizar 

la temperatura.  

Si se desea visualizar la temperatura en una sección se tiene que realizar una “Derived 

Part”. Se pueden realizar de dos maneras. Una cliqueando un botón que aparece en la 

parte superior de la pantalla, en la barra de herramientas. Una vez cliqueado con el ratón 

aproximadamente trazas una línea de la sección que quieres representar. Este método es 

algo impreciso. El siguiente método consiste en ir al árbol de la simulación y en la 

carpeta de “Derived Part” cliquear en ella y generar una nueva, con las características 

que se desee. En este caso se ha creado una sección plana. Una vez realizado este paso, 

te aparece una pantalla en el que se dan las coordenadas de la sección, se selecciona 

“Create” y “Close”.  
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Figura 71: Creación “Derived Part” 1. 

 

Figura 72: Creación “Derived Part”2. 

Una vez se tengan realizadas las secciones y preparadas las escenas con la temperatura y 

la zona en la que se desea que se visualice la misma, se corre la simulación. 

Previamente habiendo seleccionado el número de pasos en la sección de “Stopping 

Criteria”. En este caso se han seleccionado 500 pasos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Figura 73: “Scalar Scene 1”. 

 

Figura 74: “Scalar Scene 2”. 
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Figura 75: “Scalar Scene 3”. 

 

Figura 76: Residuales. 

Según se puede observar en las imágenes los resultados son coherentes y aceptables. La 

temperatura del fluido va aumentando según este refrigera los elementos combustibles, 

pasando de 30 ºC a 40 ºC. Así mismo se puede observar que en torno al combustible la 

temperatura se mantiene aproximadamente en 60 ºC, con lo que se asegura que el fluido 

nunca alcance la temperatura de ebullición. 
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En cuanto a los residuales, se puede observar cómo van bajando y cómo comienzan a 

estabilizarse indicando que se ha alcanzado la convergencia. Para mejorar los resultados 

habría que dejar correr el caso unos cientos de pasos más, hasta que estén totalmente 

estabilizados. 

OTROS CASOS 

Para modelar la refrigeración del elemento combustible se probaron otros dos modelos. 

En ambos se ponían dos tuberías una de entrada y otra de salida. La diferencia con el 

modelo anterior está en la realización de la geometría, ya que se tuvieron que añadir dos 

cilindros más e integrarlos en la parte “Subtract” del modelo anterior con la opción 

“Unite Parts” en “Boolean”.  

El resto del modelo se realizaba de la misma manera, aunque en este caso el “Inlet” es 

una de las tuberías y el “Outlet” otra, siendo todas las paredes del bloque “Wall” y 

“Adiabatic”. De esta manera se realizaron dos casos uno con las tuberías de 

refrigeración abajo y otro arriba.  

 

Figura 77: “Scalar Scene 1”- Modelo 2. 

 



100 
 

 

Figura 78: “Scalar Scene 2”- Modelo 2. 

 

 

Figura 79: “Scalar Scene 2”- Modelo 3. 
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Figura 80: “Scalar Scene 1”- Modelo 3. 

 

Sin embargo en ambos casos, la distribución del flujo no resultaba muy coherente ni 

eficaz para la refrigeración del elemento combustible. Además aparecían puntos en los 

que la solución para la temperatura no era apropiada, cómo se puede observar en la 

imagen anterior. 
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8.2 PISCINA DE COMBUSTIBLE GASTADO 

Tras el estudio de la refrigeración de un elemento combustible se procede a la 

simulación de la piscina de combustible gastado al completo. En primer lugar se 

realizará un modelo a partir de la geometría realizada en el apartado anterior. Se 

estudiarán mil elementos combustibles con las características anteriores, con lo que 

supone un estudio bastante conservador pero útil como  primera aproximación. En este 

segundo caso se correrá un estacionario y un transitorio para averiguar cuánto tiempo 

tardaría en llegar a saturación la piscina. 

 

8.2.1 ESTACIONARIO 

Cómo ya se ha mencionado la geometría de este caso se realiza a partir de la anterior, es 

decir, un bloque y un cilindro con las dimensiones indicadas anteriormente.  

En primer lugar, tal y cómo se observa en la imagen, en “Parts” se selecciona “New 

Shape Part” y se cliquea en la figura que se requiera, en este caso un “Block” y 

posteriormente un cilindro.  

 

Figura 81: Creación de una nueva parte de la geometría. 
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En la siguiente imagen, se observa la pantalla que aparece al cliquear en la figura 

deseada. En esta, dando las coordenadas de dos puntos se indican las dimensiones y la 

posición del bloque, cómo se observa en la imagen y posteriormente del cilindro. Una 

vez finalizado el proceso se cliquea “Create” y “Close”. 

 

Figura 82: Creación de una nueva parte de la geometría. 

 

Una vez tenemos el bloque con un cilindro dentro, se tiene que extraer el volumen del 

cilindro, ya que se quiere estudiar la refrigeración del agua en torno al cilindro o 

elemento combustible, siendo esa parte la que interesa. Para ello se seleccionan ambas 

partes y se cliquea “Boolean” y “Subtract”, con lo que aparece una nueva “Part” que 

incluye únicamente el espacio entre el cilindro y el bloque.  

Una vez se tiene un solo elemento combustible se van a crear los mil elementos y con 

ello la piscina de combustible gastado. Para ello se selecciona la parte de la geometría 

que se acaba de crear y se cliquea la opción “Duplicate”. Posteriormente, cómo se ha 

creado una nueva “Part” idéntica a la anterior y en su misma posición se selecciona la 

opción “Translate” en “Transform” para moverla. Finalmente se seleccionan ambas 

partes de la geometría y se selecciona la opción “Unite Parts”, para que ambas formen 

una única región. Este proceso se repetiría mil veces hasta conseguir los mil elementos. 
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Para hacerlo más rápido se pueden ir duplicando las partes una vez se tengan diez, hasta 

llegar a cincuenta, posteriormente de cincuenta en cincuenta y de cien en cien. El 

proceso es el mismo en todo caso.  

 

 

Figura 83: Partes de la geometría. 

 

Para el estacionario se crean una tubería de entrada y otra de salida que sirvan cómo 

sumidero de calor. Para ello se crearían las nuevas partes como se ha explicado 

anteriormente: “Parts”, “New Shape Parts”, “Cylinder” (se dan dimensiones y posición 

y se crea), selección de la piscina y de la parte creada, “Boolean” y “Unite Parts”. 
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Para observar el resultado de la geometría, en el árbol de la simulación, en la carpeta de 

“Scene” se crea una nueva “Geometry Scene”.  

 

Figura 84: Vista de la geometría. 

Para mallar nuestra geometría en primer lugar se selecciona en “Parts”, la parte de 

interés a nuestro problema y que se va a mallar, cliqueándose la opción “Asign Part to 

Region” y seleccionando “One region for all parts” y “One boundarie for each part 

surface”. Se puede visualizar cómo nos ha aparecido una nueva región en el apartado de 

“Region”. 

Posteriormente en el apartado de “Operations” se selecciona “New Automated Mesh”, 

ahora aparece dentro de esa carpeta una nueva denominada “Automated Mesh” si se 

cliquea se seleccionarán los parámetros del mallado. En primer lugar en “Input Parts” se 

selecciona la región que se quiere mallar y en “Meshers” se seleccionan los modelos de 

mallado en este caso; “Surface Remesher”, “Tetrahedral Mesher” y “Prism Layer 

Mesher”. 

El siguiente paso es, en “Default Controls” elegir el “Base Size” y el “Prism Layer Total 

Thickness”. En este caso se han elegido parámetros 1 m y un 33% con respecto a la 

base, respectivamente. Son parámetros de mayor tamaño que en el caso anterior, ya que 
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la geometría es de mayor complejidad y si se hubieran elegido los mismos parámetros el 

tiempo de mallado sería excesivo. Una vez realizado esto, se selecciona “Automated 

Mesh” y “Execute”. 

Finalmente en “Scenes” se crea una nueva “Mesh Scene” para visualizar el resultado del 

mallado. 

 

Figura 85: Vista de la malla. 

 

 

Figura 86: Vista de la malla. 
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Posteriormente se eligen las características físicas de nuestro problema. Para ello en el 

árbol de la simulación se va a la carpeta de “Continua” y en “Physics 1” seleccionamos 

los modelos de nuestro problema. Los modelos físicos seleccionados son los expuestos 

en la imagen posterior, algunos de ellos son seleccionados por el propio programa 

automáticamente. 

 

Figura 87: Modelos físicos. 

En este caso los valores de referencia se van a dejar los predeterminados y cómo 

condiciones iniciales se va a establecer 40ºC para el agua de la piscina, presión 

atmosférica y velocidad inicial cero en el agua. 

El siguiente paso es establecer las condiciones de contorno del problema, para ello 

vamos a la carpeta de “Region” y en ella la de “Boundaries”. En primer lugar hay que 

unificar las los mil elementos combustibles en una sola. Para ello se seleccionan los mil 

elementos y se cliquea “Combine”. Así todos los elementos combustibles forman una 

única frontera. 
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Esta frontera, que se ha denominado “Spent Fuel”, es de tipo “Wall” y se le asigna la 

especificación térmica de fuente de calor, dándose un valor a esa fuente de calor de 

1250 W para cada elemento combustible, es decir 1,25 MW. 

 

 

Figura 88: Condición de contorno para el combustible gastado. 

Posteriormente se asignan las condiciones de contorno a las tuberías de entrada y de 

salida. La de entrada es de tipo “Mas Flow Inlet”, el valor de ese flujo másico de 

entrada es de 30 kg/s y entra a 30ºC.  
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Para hallar ese caudal, se ha realizado un balance entálpico suponiendo que el agua 

entra a 30ºC y sale a 40ºC. Teniendo el calor desprendido por los elementos 

combustibles y suponiendo un calor específico de 4178 J/kgK, se deduce fácilmente el 

flujo másico necesario para disipar ese calor. 

 

 

Figura 89: Condición de contorno para la entrada. 
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La tubería de salida se define como “Pressure Outlet”, saliendo el agua a presión 

atmosférica y 40ºC, tras refrigerar los elementos combustibles. El resto de fronteras se 

dejan definidas como “Wall” con la especificación térmica de “Adiabatic”.  

 

 

Figura 90: Condición de contorno para la salida. 
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Antes de correr la simulación, hay que crear una serie de escenas en las que visualizar la 

solución. A parte mientras la simulación corre se va a abrir otra escena con los 

residuales. En concreto se han creado dos “Scalar Scene” para visualizar la temperatura 

de la piscina. Una en toda la región de la piscina y otra en una sección. En el momento 

de crear una escena en el apartado “Scene”, te aparece una imagen cómo la que se 

muestra posteriormente. 

 

Figura 91: “Scalar Scene”. 

 

Figura 92: Vista del árbol de carpetas de la “Scalar Scene”. 
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Si cambiamos del árbol de simulación a “scene/plot” se podrá modificar la escena. En 

“Outline 1”-“Parts” elegimos la parte en la que queremos visualizar la solución. Lo 

mismo para “Scalar 1”-“Parts”. También dentro de “Scalar 1” se elige la temperatura 

como parámetro a estudiar en “Scalar Field”. 

Volviendo al árbol de la simulación, en “Stopping Criteria” se eligen el número de 

pasos del proceso iterativo y se corre la simulación. En este caso se han seleccionado 

1000 pasos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Figura 93: “Scalar Scene 1”. 
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Figura 94: “Scalar Scene 1”. 

 

 

Figura 95: Residuales. 
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Figura 96: “Scalar Scene 2”. 

En este caso los resultados, a la vista de las imágenes, son coherentes y se pueden dar 

por buenos en cuanto a temperaturas y distribución del flujo. Más adelante se simulará 

la piscina con mayor precisión poniéndose las líneas de succión por encima de los 

elementos combustibles y no sólo una. Pero, aún así el resultado se puede dar por 

bueno. Las mayores temperaturas que aparecen se encuentran en torno a los 340 K en 

zonas de la entrada, con lo que en todo momento se asegura que la piscina no ha entrado 

en saturación y que la refrigeración es eficaz. 

Esta simulación se corrió durante 1600 pasos y tal y cómo se observa en la imagen los 

residuales están estabilizados en torno a un valor asegurándose por tanto que se ha 

alcanzado la convergencia de la solución. 
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8.2.2 TRANSITORIO 

Esta simulación tiene el fin de hallar el tiempo que tarda la piscina en llegar a saturación 

tras una pérdida del sistema de refrigeración. 

La geometría y el mallado es el mismo y se realiza de la misma manera que en el 

apartado anterior. El cambio viene a la hora de elegir los modelos físicos del problema, 

pues ahora no se va a selecciona “Steady” si no “Implicit Unsteady”. 

 

Figura 97: Modelos físicos. 
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En cuanto a las condiciones de contorno, ahora no tenemos una entrada y una salida, ya 

que se ha perdido el sistema de refrigeración. Por tanto, tanto la tubería de entrada, 

como la de salida se definen como “Wall” y la especificación térmica es “Adiabatic”. 

En este caso, se va a ir estudiando la temperatura poco a poco. Es decir se correrá 

durante un tiempo, se parará, se observará la temperatura y si no ha llegado a saturación 

se volverá a correr durante más tiempo. Se considerará que la piscina está en saturación 

una vez la zona alrededor de los elementos combustibles este en saturación. 

 

 

Figura 98: “Derived Parts”. 

 

Cómo este estudio requiere mayor precisión se realizarán varias secciones transversales 

y longitudinales para el estudio de la temperatura de la piscina. Estas secciones se hacen 

desde el árbol de la simulación en “Derived Parts”, o directamente desde un botón de la 

parte superior de la pantalla. 

En cuanto a los criterios de parada se ha seleccionado, sólo una iteración interna y un 

número elevado de pasos máximos para que a medida que se vaya aumentando el 

tiempo de la simulación, esta no se pare. El paso temporal se elige de 300 segundos y 

dónde se va a ir cambiando el tiempo es en “Maximum Physical Time” que se irá 

aumentando poco a poco, hasta llegar a saturación. 
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Figura 99: Criterios de parada. 
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Figura 100: “Solvers”. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez simuladas 40 horas, se decide parar el modelo, pues en torno a los elementos 

combustibles el agua está en saturación o próxima a ella, tal y cómo se observa en las 

imágenes. Es este momento en el que se c considera que la piscina de combustible 

gastado a alcanzado la temperatura de saturación. 

Esto supone un resultado coherente pues a pesar que normalmente las piscinas de 

combustible alcanzarían el punto de saturación mucho antes, la piscina simulada tiene 

menos calor residual del que posee una piscina normal y los elementos combustibles se 

encuentran más separados. Por tanto aunque el resultado no sea muy realista, si es 

coherente con el modelo propuesto. 

 

 

Figura 101: Vista de una sección. 
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Figura 102: “Scalar Scene 1”. 

 

Figura 103: “Scalar Scene 1”. 
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Figura 104: Sección transversal. 

 

Figura 105: Sección transversal. 
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9. MODELO DEFINITIVO 

El siguiente paso consiste en la realización de un modelo de piscina de combustible 

gastado más realista, en el que se realizará como en el modelo anterior un estacionario y 

un transitorio hasta que la piscina alcance la temperatura de ebullición.  Posteriormente 

se harán modificaciones en el modelo con el fin de establecer nuevas estrategias de 

refrigeración. 

Los datos para la elaboración de este nuevo caso son los siguientes: 

 Q(total)= 7,73 MW 

 840 elementos combustibles 

 178 m
2
 el área del suelo 

 Altura de la piscina de 12 m 

 Altura de cada elemento combustible 4 m y 20 cm de diámetro. 

 

9.1 TRANSITORIO 

Este modelo tiene el fin de calcular el tiempo en el que la piscina llegaría a saturación a 

partir del momento en el que se produce un fallo en el sistema de refrigeración. Se 

considerará que la piscina ha llegado a saturación cuando la zona en torno a los 

elementos combustibles está en temperatura de saturación o próxima a ella. 

A partir de los datos anteriores se sabe que cada elemento combustible ocupa un área de 

suelo de 0,2119 m
2
, con lo que el bloque que va a simular el agua que rodea el elemento 

combustible tendrá unas dimensiones de 0,46x0,46 m en la base y 12 m de altura. 

Cada parte de la geometría se va a crear como se ha explicado en los modelos 

anteriores. De esta manera acabamos teniendo una piscina de combustible gastado 

constituida por 40 filas de 21 elementos combustibles cada una y 18,4 m de largo, 9,66 

m de ancho y 12 m de altura 
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Figura 106: Partes de la geometría. 

 

Para visualizar la geometría, se crean una nueva escena. Para ello se cliquea con el 

botón derecho del ratón en la carpeta “Scene” del árbol de la simulación y se selecciona 

“New”- “Geometry Scene”. 
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Figura 107: Vista de la geometría. 

 

El siguiente paso es la realización de la malla. La malla se realiza de la misma manera 

que en el caso anterior y se eligen los mismos modelos de mallado. La única variación 

viene en los parámetros de mallado. Se ha modificado el “Base Size” a 0,5 m y el 

“Prism Layer Total Thickness” a un 33,3% de la base, para adaptarlo a la geometría que 

se va a mallar. 

Finalmente se ejecuta la operación y una vez realizada se crea una “Mesh Scene” en la 

carpeta “Scene” del árbol de la simulación para visualizar el resultado. 
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Figura 108: “Geometry Scene”. 

 

 

 

Figura 109: “Geometry Scene”. 
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El siguiente paso consiste en el establecimiento de las condiciones físicas del problema, 

en la carpeta del árbol de la simulación “Continua”-“Physics 1”. En esta opción se 

seleccionan los modelos físicos del problema, los valores de referencia y las 

condiciones iniciales. Los valores de referencia no se van a modificar, dejando los 

predeterminados por el programa.  

En cuanto a los modelos físicos seleccionados, son los que aparecen en la imagen 

posterior, siendo algunos de ellos los seleccionados por el propio programa. 

Los valores iniciales seleccionados para nuestro problema son: presión atmosférica, 

40ºC de temperatura para el agua de la piscina y velocidad cero. El resto de valores no 

se modifican y se dejan los predeterminados por el programa. 

 

Figura 110: Modelos físicos. 
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Posteriormente se definen las condiciones de contorno del problema. En este caso la 

única frontera que se va a modificar es el combustible gastado. El resto de fronteras se 

van a dejar como de tipo “Wall” y de especificación térmica “Adiabatic”. 

Al definir nuestra geometría como una región, han aparecido un gran número de 

fronteras dentro de la carpeta “Regions”-“Region”-“Boundaries”. El siguiente paso 

consiste en unificar todo el combustible gastado en una sola frontera, para lo que se 

tienen que seleccionar los 840 elementos combustibles y cliquear la opción “Combine”. 

Una vez se tiene esta frontera, a la que se le da el nombre “Spent Fuel”, es definida 

como tipo “Wall” con la especificación térmica de “Heat Source”. Al calor desprendido 

por los elementos combustibles se le da un valor de 7,73 MW.   

Finalmente antes de correr el caso se crean las escenas que se consideren con el fin de 

visualizar el resultado. Se crearán dentro de la carpeta “Scenes”-“New”-“Scalar Scene”, 

siendo el escalar a estudiar la temperatura. 

Se crean varias escenas, una con la región al completo y otras que reflejan secciones de 

la geometría, para conseguir un control más preciso de la temperatura. Tanto el escalar a 

estudiar como la zona en la que se va a estudiar ese escalar se seleccionan en el árbol 

“scene/plot”. 

Tras la realización de las escenas hay que establecer los criterios de parada en “Stopping 

Criteria”. En esta simulación se irá aumentando el tiempo progresivamente mientras se 

vigila la temperatura. Se establecerá un número de pasos muy elevado para que no se 

pare la simulación y en “Maximun Physical time” se irá aumentando el tiempo 

progresivamente como ya se ha dicho. En “Inner Iterations”, en la misma carpeta, se 

modifica a una única iteración. En “Solvers” se indica el paso temporal en “Time Step” 

en este caso se establece un paso de 300 segundos.   
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Figura 111:”Scalar Scene”. 

 

 

Figura 112:”Scalar Scene”. 
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Figura 113:”Scalar Scene”. 

 

 

Figura 114: Residuales. 

Este modelo se para a las tres horas, ya que tal y cómo se observa en las imágenes la 

zona en torno a los elementos combustibles se encuentra en saturación o próxima a ella. 

Estos resultados son coherentes ya que  los parámetros seleccionados son similares a los 

de la piscina de combustible gastado del AP-1000 y esta entra en saturación en torno a 

las 5-3 horas después de un accidente con pérdida de la refrigeración. 
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9.2 ESTACIONARIO. 

En este caso se va a correr un estacionario para estudiar la refrigeración de la piscina en 

condiciones normales de funcionamiento. El estacionario se ha probado de diversas 

maneras hasta llegar a la mejor opción que será la descrita posteriormente. 

La geometría se construyó a partir de la del modelo anterior, a la que se añadió dos 

bloques a cada lado de la piscina y otros dos que hicieran como líneas de tuberías de 

entrada y salida. Los bloques colocados en los dos extremos de la piscina se añadieron 

con el fin de mejorar la distribución del refrigerante. Estas nuevas partes de la geometría 

se realizan de la misma manera que la explicada en apartados anteriores y se acaban 

añadiendo a las partes que ya teníamos con la opción “Unite”. 

 

Figura 115: Geometría. 

 

Tras la realización de la geometría se selecciona la parte que modela piscina en su 

totalidad y se crea una nueva región con la opción “Assign Part to Regions”. Tras este 

paso se procede a mallar dicha región. El mallado se realiza de la misma manera que en 

el caso anterior, con los mismos modelos y parámetros. 
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Figura 116: Mallado. 

 

También los modelos físicos de este caso son los mismos que en el caso anterior, la 

única variante es la selección de “Steady” en vez de “Implicit Unsteady”, ya que se 

desea correr un estacionario. Los valores iniciales tampoco se modifican en este caso. 

En cuanto a las condiciones de contorno, la del combustible como fuente de calor se 

mantiene igual, pero en este caso se añade una entrada y una salida, que son los nuevos 

bloques añadidos a la geometría. Sus características son las siguientes: 
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Figura 117: Parámetros de la entrada. 
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Figura 118: Parámetros de la salida. 

Finalmente se procede a la preparación de escenas y la selección de los criterios de 

parada. Se realizan dos “Scalar Scenes”, una con la piscina en su totalidad y otra de una 

sección. Para este último caso se ha seleccionado 300 pasos como criterio de parada. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En la elección del caudal de entrada, como en los casos anteriores, se hace un balance 

entálpico.  En los primeros casos de este modelo que se corrieron aparecían ciertas 

zonas de la piscina demasiado calientes. Por este motivo se añadieron los bloques a 

ambos lados de la piscina, se fue aumentando el caudal de entrada y la temperatura de 
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salida y se disminuyó la temperatura de entrada para conseguir una refrigeración más 

efectiva. Esto se realizó hasta que los resultados obtenidos fueron razonablemente 

buenos. 

 

 

Figura 119: Resultado 1. 

 

 

Figura 120: Resultado 2. 
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Figura 121: Residuales. 

 

Cómo se ve en las imágenes los puntos calientes siguen apareciendo. Esto puede ser 

razonablemente coherente en el sentido de que siempre va ha haber zonas o puntos más 

calientes que otros. También este fenómeno puede ser debido a problemas en la 

convergencia de la solución en esos puntos. Pero en general, se puede afirmar que el 

resultado es bueno, ya que la media de la temperatura de la piscina se encuentra por 

debajo de saturación. 

Este caso, con las últimas modificaciones se corrió 300 pasos y cómo se ve en la imagen 

los residuales son lo suficientemente bajos y se encuentran estabilizados en torno a un 

valor, implicando que se ha alcanzado la convergencia de la solución. 
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10. ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 

Como ya se ha mencionado en otros apartados de este trabajo, las piscinas de 

combustible gastado requieren sistemas de refrigeración pasivos para que en caso de 

accidente y pérdida del sistema de refrigeración se siga disipando el calor de los 

elementos combustibles. Hay dos maneras de entender este problema, una sería 

estableciendo sistemas de refrigeración que permitan refrigerar la piscina infinitamente 

o mediante sistemas que lo que hagas sea prolongar el tiempo en el que el agua de la 

piscina entraría en ebullición.  

En este apartado se va a simular en STAR-CCM+ la piscina de combustible gastado tal 

y como se ha simulado en lo que se ha llamado modelo definitivo con un acumulador y 

en otro modelo con intercambiadores de calor. En ambos casos se correrá un transitorio 

para estudiar durante cuánto tiempo estos mecanismos posponen la llegada a saturación 

de la piscina, por lo que ambas estrategias se encuadran dentro de la segunda manera de 

entender el problema de la refrigeración. 

Evidentemente, con un intercambiador de calor que actuara de manera pasiva y que 

fuera capaz de disipar todo el calor que emiten los elementos combustibles se podría 

refrigerar la piscina infinitamente. Pero se va a utilizar en la simulación 

intercambiadores de calor como los diseñados por Westinghouse que aparecen en el 

apartado de antecedentes y que son capaces de disipar una potencia térmica de 300 kW 

y que evidentemente no son capaces de refrigerar la piscina totalmente. 

 

10.1 MODELO CON ACUMULADOR 

Este modelo está basado en un tutorial de la guía del usuario de STAR-CCM+, en 

concreto del tutorial “VOF: Gravity-Driven Flow”. De este tutorial se han tomado 

ciertos parámetros e ideas para el modelo que se va a exponer posteriormente.  

El primer paso consiste en la realización de la geometría, que se realizará de la misma 

manera que en los casos anteriores. El cambio viene al añadir dos nuevas partes; el 

acumulador y una franja de aire en la superficie de la piscina.  
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Figura 122: Geometría. 

El paso siguiente consiste en la realización de la malla. Se han seleccionado los mismos 

modelos y parámetros que en los casos anteriores. 

 

Figura 123: Mallado. 
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Tras la realización del mallado se seleccionan los modelos físicos, que se pueden 

observar en la imagen posterior. 

 

Figura 124: Modelos físicos 

En este modelo tanto el acumulador, el aire y la piscina forman una única región, en la 

que se pretenderá que el acumulador descargue por gravedad en la piscina mientras este 

se va llenando de aire. Así pues en este caso tenemos dos fases, agua y aire, con lo que 

en los modelos físicos, en esta ocasión, se ha seleccionado “Eulerian Multiphase” y 

“Volume of Fluid (VOF)”.  Además se han añadido los efectos térmicos con la 
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selección de “Segregated Multiphase Temperature” ya que en este caso existe una 

fuente de calor en la piscina.  

Posteriormente en el árbol de la simulación hay que dirigirse a “Continua”-“Physics 1”-

“Models” y en “Eulerian Multiphase” hay que crear dos fases, una correspondiente al 

agua y otra para el aire. Para el agua se seleccionan los modelos “Liquid” y “Constant 

density” y para el aire, “Gas” y “Constant density”.  El programa automáticamente 

asigna las propiedades del agua y del aire, con lo que en este aspecto no se modificaría 

nada. La única modificación realizada es en la viscosidad dinámica del agua, a la que se 

asigna el valor 0,001002 Pa.s, tal y como se indica en el tutorial mencionado 

anteriormente. 

Dentro de la carpeta “Continua” también se establecen los valores de referencia. En este 

caso nos tenemos que asegurar que el valor establecido para la gravedad es [0,0, -9,81, 

0,0]. En cuanto a los valores iniciales se indica una intensidad de la turbulencia de 0,01 

y un “Turbulent Viscosity Ratio” de 100. Para establecer la distribución inicial de agua 

y aire en la región se ha recurrido a las “Field Function”. Se ha definido la siguiente 

“Field Function” para la distribución inicial del agua.  

 

Figura 125: Field Function 
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Lo que significa que en la parte de la región que se encuentre en Z>0  (parte de la 

piscina y del aire) y en Y>12 (parte de aire situada encima de la piscina) la fracción en 

volumen de agua es 0 y en el resto de la región 1. Al inicializar la solución se demostró 

que dicha “Field Function” está correctamente definida.  No hace falta definir la 

fracción en volumen del aire, ya que al existir sólo dos fases, automáticamente el 

programa le asigna la opuesta. 

 El siguiente paso es la definición de las condiciones de contorno. El combustible 

gastado se define como en los casos anteriores y todas las superficies se van a definir 

como “Wall” excepto la parte superior del acumulador, que se define como “Pressure 

Outlet”. En ella se establece una intensidad de la turbulencia de 0,01, un “Turbulent 

Viscosity Ratio” de 100 y una fracción en volumen de 1 para el agua y 0 para el aire. 

El último paso fue la realización de dos escenas para visualizar la solución, una para la 

fracción en volumen del agua y otra para la temperatura. Posteriormente se estableció 

como criterios de parada 10 s cómo “Maximum Physical Time” y 1 s como “Time 

Step”. 

ANÁLISIS DE RESUTADOS. 

Tras correr este primer caso los resultados eran claramente erróneos ya que la 

temperatura subía en exceso y el acumulador no descargaba en la piscina. La siguiente 

modificación fue establecer la superficie de la parte de aire situada encima de la piscina 

también como “Pressure Outlet” y definir una diferencia de presión entre ambos 

depósitos. Con esta modificación se corrió un estacionario con el que se quería que los 

elementos combustibles calentaran el agua de la piscina mientras el agua del 

acumulador no se modificaba y posteriormente un transitorio con los mismos criterios 

de parada que el anterior. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 126: Resultado para la fracción de vapor de agua. 

 

 

Figura 127: Resultado para la temperatura. 
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Figura 128: Sección de la piscina. 

 

 

Figura 129: Residuales 
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A la vista de los resultados y de los residuales, se observa que la solución no ha 

convergido y que por tanto el modelo es erróneo. Así pues uno de los trabajos futuros de 

este proyecto sería continuar con este modelo hasta la obtención de unos resultados 

coherentes. 

 

10.2 MODELO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

 

Figura 130: Geometría 

 

En este caso la geometría, el mallado y las condiciones físicas e iniciales no difieren de 

las del modelo definitivo. En este caso las modificaciones van a darse en las 

condiciones de contorno.  

En primer lugar se seleccionara todas las partes en las que se divide la superficie de la 

piscina y se unificarán como una única frontera con la opción “Combine”, quedando tal 

y como se observa en la imagen anterior.  El intercambiador/es de calor se simularán 

como una región plana en la superficie por la que entra un flujo negativo de calor. 
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Se van a simular dos casos uno con un intercambiador de calor del 300 kW y otro caso 

con cinco intercambiadores con lo que se disiparía 1,5 MW de la piscina. Las 

condiciones de contorno para ambos casos quedarían como en las imágenes posteriores. 

 

 

Figura 131: Intercambiador de calor de 300     
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Figura 132: Intercambiador de calor de 1,5 MW. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

UN INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

 

Figura 133: Piscina con un intercambiador de calor de 300    a las 5 h y 30 min  del 

accidente con pérdida de la refrigeración. 

 

 

Figura 134: Sección de la piscina. 
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Figura 135: Residuales. 

 

CINCO INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 

Figura 136: Piscina con un intercambiador de calor de 1,5 MW a las 5 h y 30 min del 

accidente con pérdida de la refrigeración. 
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Figura 137: Sección de la piscina. 

 

 

Figura 138: Residuales. 
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15 MW 

 

Figura 139: Sección de la piscina. 

 

 

Figura 140: Piscina con un intercambiador de calor de 15 MW a las 11 h  del accidente 

con pérdida de la refrigeración. 
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En este caso se probó en primer lugar con un intercambiador de calor y posteriormente 

con cinco. En ambos casos la piscina llegaba a saturación en cinco horas y media. Lo 

que no arrojaba un buen resultado en principio. Debido a este motivo de probó otro caso 

con cincuenta intercambiadores de calor. En este caso la piscina llegaba a saturación a 

las 11 horas del comienzo del accidente. En este modelo puede haber algún problema en 

cuanto a la disipación del calor de los elementos combustibles, por lo que trabajos 

posteriores serían mejorar este caso. En este trabajo se da por bueno en el sentido de que 

pospone la entrada en saturación de la piscina, con lo que se muestra que un 

intercambiador de calor puede ser una estrategia de refrigeración aceptable para una 

piscina de combustible gastado, con la clara restricción de que tiene que ser un 

intercambiador de calor con un diseño especial que permita intercambiar el calor de la 

piscina con el aire y con una gran eficiencia. 
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11. CONCLUSIONES 

El objetivo más importante de este trabajo se ha cumplido, puesto que se ha conseguido 

estudiar mediante la simulación la termohidráulica de operación y pérdida de 

refriegración de una piscina de combustible gastado. 

En cuanto al problema tecnológico del que trata este proyecto, constituye una evidencia 

que cada vez existe una mayor preocupación dentro de la industria nuclear por el 

problema de seguridad de las piscinas de combustible gastado. Una prueba de ello la 

constituyen  los estudios que se encuentran en el apartado de “Antecedentes”. 

Para hacer más seguras las piscinas de combustible gastado, se debería pasar por volver 

a las capacidades para las que fueron diseñadas originalmente, ya sea mediante el envío 

de elementos combustibles gastado a otros sistemas de almacenamiento temporal o 

recurrir al almacenamiento en seco en la propia planta. Estas dos opciones pueden 

conllevar otros problemas y dificultades que no son el objetivo de discusión de este 

texto.  Las alternativas para mejorar la seguridad de las piscinas que se han barajado en 

este proyecto son el empleo de acumuladores o intercambiadores de calor.  Los 

intercambiadores de calor deben ser capaces de transferir el calor de los elementos 

combustibles, o una gran parte de él, al aire ambiente. Esto implica un complicado 

diseño y un coste muy elevado, ya que estos intercambiadores de calor deberían 

presentar una altísima eficiencia para ser capaces de transferir toda esa cantidad de calor 

del agua al aire y de una manera pasiva.  Además presentan otro problema de carácter 

más logístico que también debe ser solucionado y es cómo serían trasladados estos 

intercambiadores a la piscina o colocados en su posición de trabajo en caso de accidente 

grave. 

En cuanto a los modelos que se han realizado en este trabajo, si bien son aceptables 

como una primera aproximación al problema y al mundo de los CFD, pueden ser mucho 

más precisos y se pueden mejorar, lo que entraría dentro de trabajos futuros. Sobre todo 

es el caso del modelo con acumulador, que se podría simular por ejemplo, con varias 

regiones. También para el futuro se podrían emplear datos más precisos de las piscinas, 

su diseño y parámetros de refrigeración. Pero en general, el resultado del trabajo es 

satisfactorio y se considera que se  han conseguido la mayoría de objetivos del mismo. 
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Otro importante objetivo consistía en el aprendizaje por parte de la autora de un código 

CFD. Tras la realización del mismo se puede decir que este objetivo está ampliamente 

cumplido, si bien el conocimiento en CFD  no es a nivel experto,  si que este trabajo a 

constituido un primer acercamiento a los mismos muy satisfactorio. 
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12. TAREAS Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

1. Investigación y búsqueda de información. 

2. Lectura de documentación técnica. 

3. Elaboración de tutoriales de STAR-CCM+. 

4. Realización del modelo de un elemento combustible. 

5. Realización del modelo de la piscina de combustible gastado inicial. 

6. Realización del modelo de la piscina de combustible gastado definitivo. 

7. Elaboración del modelo con intercambiadores de calor. 

8. Elaboración del modelo con un acumulador. 

9. Redacción. 

10. Maquetación y edición. 

 

Figura 141: Listado de tareas. 
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Figura 142: Diagrama de Gantt. 
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14. ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico se va a desglosar en distintas partidas. 

En primer lugar se ha hecho una estimación aproximada de 400 horas de trabajo por 

parte de la autora. Si a estas horas les adjudicamos un salario medio correspondiente a 

un becario, es decir 6.5 €/h, saldría un coste total de 2600€ correspondiente a esta 

partida. 

La segunda partida se corresponde con las horas de asesoramiento por parte del profesor 

tutor, que se han contabilizado como horas de trabajo correspondientes a un técnico 

superior. Se ha supuesto que el técnico superior ha empleado 50 horas de asesoramiento 

a un coste de 18 €/h, con lo que el coste total de esta partida es de 900 €. 

La tercera partida es el material de papelería empleado. Se ha adjudicado un coste 

aproximado a esta partida de 15 €. 

La cuarta partida se corresponde con las licencias del programa empleado, STAR-

CCM+. Se estima que el coste para una licencia de nueve meses es de 3000 €, para un 

ordenador. 

La quinta partida es el coste de luz que implica el uso de ordenadores. Se ha usado un 

sobremesa (250 W) durante 250 horas y un portátil (50 W) durante otras 250 horas. El 

coste de la energía es 0,15 €/kWh. La energía que consume cada ordenador es 62,5 KW 

el sobremesa y 12,5 KW el portátil. Si esto lo multiplicamos por el precio de la energía 

nos da un coste total de esta partida de 11,25 €. 

La última partida se corresponde con los gastos de reprografía y encuadernación, que 

suponen un total de 120 €. 

Si sumamos todas las partidas el coste total del proyecto es de 6646 €.   
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PARTIDAS COSTE 

TRABAJO DE LA AUTORA     2.600,00 €  

TRABAJO DEL TUTOR        900,00 €  

MATERIAL PAPELERÍA           15,00 €  

LICENCIAS        3000,00 €  

USO DE ORDENADORES           11,25 €  

REPROGRAFÍA Y ENCUADERNACIÓN        120,00 €  

TOTAL     6.646,25 €  
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ANEXO A: CÁLCULOS DEL CAUDAL 

 

UN ELEMENTO COMBUSTIBLE 

Datos:  

q = 1250 W 

Te = 30 ºC 

Ts = 40 ºC  

Cp= 4178 J/kgK   (a 308 K) 

        

  
 

     
 

    

       
     

  

 
 

 

PRIMER MODELO 

Datos:  

q = 1,25 MW  (1000 elementos combustibles) 

Te = 30 ºC 

Ts = 40 ºC  

Cp= 4178 J/kgK   (a 308 K) 
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MODELO DEFINITIVO 

Datos:  

q = 7,73 MW 

Te = 30 ºC 

Ts = 40 ºC  

Cp= 4178 J/kgK   (a 308 K) 
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ANEXO B: NOMENCLATURA 

 

PWR – Pressurized Water Reactor. 

BWR – Boiling Water Reactor. 

U – Uranio. 

Pu – Plutonio. 

SFP  – “Spent Fuel Pool”. 

keff – Coeficiente de reactividad. 

NRC – Nuclear Regulatory Comission. 

Cs – Cesio. 

CFD – Computational Fluid Dynamics. 

CAD – Computer-Aided Design 

CAE – Computer-Aided Engineering. 

DNS - Direct Numerical Simulation. 

RANS – Reynolds Average Navier- Stokes. 

LES – Large Eddy Simulation. 

k – Energía cinética turbulenta. 

ε -  Disipación de la energía cinética turbulenta.  

Cp – Calor específico. 

q – Calor  

ṁ - Flujo másico 

Te – Temperatura entrada. 

Tf – Temperatura de salida. 
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Tsat – Temperatura de saturación. 

Q – Caudal. 

V – Volumen. 

P - Presión 

ρ – densidad. 
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