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comparación con los datos experimentales. 

Fig.3.1.6.9 ANDERSON: Características fundamentales de la instalación 
experimental del AP600 [And98]. 

Fig.3.1.6.10 ANDERSON: Medida del coeficiente local de transferencia de calor 
por convección y condensación para las dos instalaciones 
experimentales  en las condiciones de (P = 1 bar, Tw = 30ºC, T∞ = 
80ºC, en saturación) [And98]. 

Fig.3.1.6.11 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a 
la fracción másica de gases no condensables a diferentes presiones. 
Comparación entre los resultados experimentales y los modelos de 
condensación implementados en CFX-4. 

Fig.3.1.6.12 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a 
la fracción molar de He a diferentes presiones. Comparación entre 
los resultados experimentales y los modelos de condensación 
implementados en CFX-4. 

Fig.3.1.6.13 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a 
la temperatura media de la atmósfera. Comparación entre los 
resultados experimentales y los modelos de condensación 
implementados en CFX-4. 

Fig.3.1.6.14 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a 
la diferencia de  temperaturas entre el ambiente y la pared. 
Comparación entre los resultados experimentales y los modelos de 
condensación implementados en CFX-4. 

Fig.3.1.6.15 ANDERSON: Comparación de los coeficientes totales de transmisión 
de calor experimentales y con los diferentes modelos en distintas 
posiciones de los condensadores colocados vertical (V) y 
horizontalmente (H), test A01. 

Fig.3.1.6.16 ANDERSON: Comparación de los coeficientes de transmisión de 
calor por convección calculados con las correlaciones de Mc Adams y 
con los diferentes modelos en distintas posiciones de los 
condensadores colocados vertical (V) y horizontalmente (H), test 
A01. 
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Fig.3.1.6.17 ANDERSON: Comparación de los coeficientes totales de transmisión 
de calor experimentales y con los diferentes modelos en distintas 
posiciones de los condensadores colocados vertical (V) y 
horizontalmente (H), test H08. 

Fig.3.1.6.18 ANDERSON: Comparación de los coeficientes de transmisión de 
calor por convección calculados con las correlaciones de Mc Adams y 
con los diferentes modelos en distintas posiciones de los 
condensadores colocados vertical (V) y horizontalmente (H), test 
H08. 

Fig.3.1.6.19 ANDERSON: Esquema de estratificación térmica por efecto de la 
concentración molar de He, (izquierda) test H08 y (derecha) test H07 
[And98]. 

Fig.3.1.6.20 ANDERSON: Campo de temperaturas y patrones de circulación en 
los estudios de CFX-4 no estacionarios y modelo de condensación de 
HERRANZ, (izquierda) test H08 y (derecha) test H07. 

Fig.3.1.6.21 ANDERSON: Campo de temperaturas (izquierda), concentraciones 
de He (derecha) y patrones de circulación en los estudios de CFX-4 
estacionarios y modelo de condensación de HERRANZ, test H08. 

Fig.3.1.6.22 Comparación de los coeficientes totales de transmisión de calor 
calculados con CFX-4 y los resultados experimentales, para todos los 
modelos implementados y los experimentos MITDEHBI y 
ANDERSON. 

Fig.3.1.6.23 Errores relativos en la comparación de los coeficientes totales de 
transmisión de calor calculados con CFX-4 y los resultados 
experimentales, para todos los modelos implementados y los 
experimentos  MITDEHBI y ANDERSON. 

Fig. 3.1.6.24 MICOCO: Evolución experimental de la presión con el tiempo 
[Blu03]. 

Fig.3.1.6.25 MICOCO: Geometría de la instalación experimental MISTRA, 
(izquierda) simplificada propuesta, (derecha) real [Blu03]. 

Fig.3.1.6.26 MICOCO: Comparación de las distribuciones locales de temperatura 
en el eje R2 durante el estacionario, para los distintos códigos 
[Blu03]. 

Fig.3.1.6.27 MICOCO: Evolución temporal de la presión con los distintos 
modelos de condensación implementados en CFX-4. 

Fig.3.1.6.28 MICOCO: Evolución temporal de la presión con el modelo 
HERRANZ y distintos gradientes de temperatura. 

Fig.3.1.6.29 MICOCO: Comparación de los perfiles de velocidad vertical en los 
ejes R0. R1 y Z =3.1.3 m, para los cuatro modelos de condensación. 

Fig.3.1.6.30 MICOCO: Comparación de los perfiles de temperatura vertical en 
los ejes R0. R1 y R2, para los cuatro modelos de condensación.  

Fig.3.1.6.31 MICOCO: Comparación de los perfiles de concentración de vapor en 
los ejes R0. R1 y R2, para los cuatro modelos de condensación 
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Fig.3.1.6.32 MICOCO: Comparación de vectores de velocidad en un plano 
vertical para los cuatro modelos de condensación. 

Fig.3.1.6.33 MICOCO: Comparación de los contornos de temperatura en un 
plano vertical para los cuatro modelos de condensación. 

Fig.3.1.6.34 MICOCO: Comparación de los contornos de fracciones molares de 
vapor en un plano vertical para los cuatro modelos de condensación. 

 
 
Fig.3.2.2.1 CONDUCCIÓN 1D: Esquema de la discretización de un elemento 

interior a la estructura. 
Fig.3.2.2.2 CONDUCCIÓN 1D: Esquema de la discretización de un elemento 

exterior de la estructura, extremo derecho. 
Fig.3.2.2.1 Evolución temporal de los perfiles de temperatura en un problema de 

conducción 1D en una estructura de acero y aislante, resultados en 
varios puntos con CFX-4 (esquema implícito) y MELCOR. 

Fig.3.2.3.1 MICOCO: Evolución temporal de la presión par los casos estudiados 
con el modelo TERASAKA y condensación homogénea, con Cƒ = 0.1, 
0.05 y 0.01 s -1. 

Fig.3.2.3.2 MICOCO: Distribución de la temperatura en el estacionario para los 
cuatro casos con condensación en masa: TERASAKA, MASA 0.1, 
MASA 0.05 y MASA 0.1, respectivamente. 

Fig.3.2.3.3 MICOCO: Distribución de la niebla en le estacionario para los tres 
caso con condensación en masa: MASA 0.01, MASA 0.05 y MASA 
0.1, respectivamente. 

 
 
Fig.3.3.2.1 Estimaciones teóricas y distribuciones de gran escala (experimentos 

HDR E-11) que muestran la posibilidad de FA y DDT en accidentes 
severos [CSNI00]. 

Fig.3.3.2.2 Diagrama de “Borghi” que caracteriza los distintos regimenes de 
propagación de la llama, mostrándose imágenes de los mismos 
[CSNI00]. 

Fig.3.3.2.3 Velocidades de propagación turbulenta frente a la distancia, para 
mezclas pobre H2/aire y diferentes BR, [CSNI00] y [Dor01]. 

Fig.3.3.2.4 Límites de inflamabilidad para mezclas de H2/aire/vapor en 
diferentes condiciones de temperatura y orientación de la 
propagación [CSNI00]. 

Fig.3.3.2.5 Presión de AICC en función de la relación de equivalencia [Bre97]. 
Fig.3.3.2.6 Presión de Chapman-Jouguet en función de la relación de 

equivalencia [Bre97]. 
Fig.3.3.2.7 Presión de Chapman-Jouguet reflejada en función de la relación de 

equivalencia [Bre97]. 
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Fig.3.3.2.8 Presión estática efectiva normalizada a la presión de AICC en 
función de la frecuencia de respuesta de la estructura [CSNI00]. 

Fig.3.3.3.1 Diagrama ternario de Shapiro-Moffette mostrando los límites de 
inflamabilidad para mezclas de H2/aire/vapor a 300K y 1 atm 
[CSNI00]. 

Fig.3.3.3.2 Comparación de los límites de inflamabilidad para mezclas de 
Hidrógeno y aire en función de la temperatura inicial [Sta91]. 

Fig.3.3.3.3 Límites de inflamabilidad en función de la concentración de 
Hidrógeno y vapor, para diferentes temperaturas calculados a partir 
de las correlaciones. 

Fig.3.3.3.4 Comparación de las temperaturas de  autoignición para mezclas de 
Hidrógeno, aire y vapor [Sta91]. 

Fig.3.3.3.5 Medidas experimentales de los regímenes de combustión para 
diferentes mezclas de H2/aire/diluyente a 300 K [Bre00]. 

Fig.3.3.3.6 Régimen de combustión resultante en función de la relación de 
expansión y la energía de activación efectiva adimensional [Dor01]. 

Fig.3.3.3.7 Relación de expansión, parámetro σ, limites de inflamabilidad y de 
aceleración de llama para mezclas de H2/aire/vapor a 373 K [Bre00]. 

Fig.3.3.3.8 Relación entre el tamaño característico y la anchura de la celda 
detonación para que se dé DDT y para los experimentos disponibles 
de diversos tamaños [Bre00]. 

Fig.3.3.3.9 Anchura de la celda de detonación en cm, parámetro λ, para mezclas 
de H2/aire/vapor a 375 K y 2 bar, utilizando las funciones de ajuste 
de los datos experimentales [CSNI00]. 

Fig.3.3.3.10 Energía mínima de ignición (MIE) para fuente puntual a partir de 
los datos experimentales de [Lew87]. Arriba variaciones frente a 
presión, abajo relación de equivalencia y temperatura. 

Fig.3.3.3.11 Energía mínima de ignición (MIE) para fuente lineal a partir de los 
resultados numéricos de [San03]. Arriba, variaciones frente a presión 
y relación de equivalencia, abajo  temperatura y relación de 
equivalencia y página siguiente fracción de vapor y temperatura. 

Fig.3.3.4.1 Límites de las nubes “inf”, “ace” y “det” sobre el diagrama de 
Shaphiro-Moffete a 373 K. 

Fig.3.3.5.1 CRITERIOS: Esquema del recinto semi-anular interior de la 
instalación experimental BMC, utilizada para verificar los criterios 
[CSNI00]. 

Fig.3.3.5.2 CRITERIOS: Resultados con CFX-4 de la evolución temporal de las 
concentraciones de H2 en un plano vertical central, instantes: 5, 10, 
25, 40 s. 

Fig.3.3.5.3 CRITERIOS: Tamaños característicos (D) de la nube “inf” (azul) y 
la nube “ddt” (fucsia) en comparación con los cálculos de 
GASFLOW (negro) de la nube de H2 [CSNI00]. 
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Fig.3.3.5.4 CRITERIOS: Comparación del índice DDT calculado con CFX-4 
(azul) y  con GASFLOW (negro) [CSNI00]. 

Fig.3.3.5.5 CRITERIOS: Índices de FA y DDT para mezclas GOLBALES y 
LOCALES calculados con CFX-4 y las subrutinas implementadas. 

Fig.3.3.5.6 CRITERIOS: Resultados con CFX-4 de la evolución temporal de los 
valores del MIE para fuente puntual en un plano vertical central, 
instantes: 5, 10, 25, 40 s. 

 
Fig.4.2.1. NUPEC: Instalación experimental de mezcla y distribución, 

mostrando los principales compartimentos internos. 
Fig.4.2.2. NUPEC: Representación de la instalación experimental mostrando 

las tres plantas los compartimentos, sus formas y conexiones 
[CSNI94]. 

Fig.4.2.3. NUPEC: Detalle de la tobera de suministro de gases [CSNI94]. 
Fig.4.2.4. NUPEC: (Izquierda) localización de los puntos de medida de la 

presión y concentración de He, (Derecha) localización de los puntos 
de medida de la temperatura [CSNI94].  

Fig.4.2.5. NUPEC: Resultados experimentales de la evolución de la presión del 
gas en la contención para los tests M-4-3 y M-8-1. 

Fig.4.2.6. NUPEC: Resultados experimentales de la evolución de la 
concentración de He en los compartimentos #15, #22, #4, #25 para los 
tests M-4-3 y M-8-1. 

Fig.4.3.1. NUPEC: Nodalización para CFX-4 de la instalación experimental. 
(Superior izquierda) localización de los puntos de  inyección, en rojo, 
(superior derecha) plantas de operación segunda y tercera, (inferior 
izquierda) paredes interiores y (inferior derecha) paredes exteriores. 

Fig.4.3.2. NUPEC: Nodalización para CFX-4 de la instalación experimental. 
(Superior izquierda) malla en un plano horizontal a la cota 0.1 m, 
(superior derecha) malla horizontal en un plano a 5 m, (inferior 
izquierda) malla en un plano vertical (inferior derecha) malla sobre 
las paredes exteriores. 

Fig.4.4.1. NUPEC: Vista horizontal de la instalación experimental mostrando 
los puntos de inyección (flecha roja) y los planos de corte verticales 
para las vistas de CFX-4: (izquierda) planos 1 y 2 para el test M-4-3 y 
(derecha) planos 3 y 4 para el test M-8-1. 

Fig.4.4.2. NUPEC M-4-3: Comparación de la presión en la cúpula. 
Fig.4.4.3. NUPEC M-4-3: Comparación de la presión en la cúpula con los 

distintos modelos de condensación implementados en CFX-4. 
Fig.4.4.4. NUPEC M-4-3: Comparación de la concentración de He en los 

compartimentos #15 y #22. 
Fig.4.4.5. NUPEC M-4-3: Comparación de la concentración de He en los 

compartimentos #25 y #4. 
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Fig.4.4.6. NUPEC M-4-3: Concentración de He en un corte vertical (plano 1) 
que pasa por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis 
instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 min. 

Fig.4.4.4. NUPEC M-4-3: Campo de velocidades en un corte vertical (plano 2) 
al final del transitorio, 30 min. 

Fig.4.4.8. NUPEC M-4-3: Comparación de la temperatura del gas en los 
compartimentos #15 y #22. 

Fig.4.4.9. NUPEC M-4-3: Comparación de la temperatura del gas en los 
compartimentos #25 y #4. 

Fig.4.4.10. NUPEC M-4-3: Temperatura del gas en un corte vertical (plano 2) 
que pasa por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis 
instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 min. 

Fig.4.4.11. NUPEC M-4-3: Comparación de la temperatura en las paredes 
exteriores de los compartimentos #6 y #25. 

Fig.4.4.12. NUPEC M-4-3: Gradiente de temperaturas en las paredes exteriores 
(mirando hacia el interior) de la contención, 30 min. 

Fig.4.4.13. NUPEC M-8-1: Comparación de la presión en la cúpula. 
Fig.4.4.14. NUPEC M-8-1: Comparación de la concentración de He en los 

compartimentos #15 y #22. 
Fig.4.4.15. NUPEC M-8-1: Comparación de la concentración de He en los 

compartimentos #25 y #4 
Fig.4.4.16. NUPEC M-8-1: Concentración de He en un corte vertical (plano 4) 

que pasa por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis 
instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 min. 

Fig.4.4.14. NUPEC M-8-1: Campo de velocidades en un corte vertical (plano 3) 
al final del transitorio, 30 min. 

Fig.4.4.18. NUPEC M-8-1: Comparación de la temperatura del gas en los 
compartimentos #15 y #22. 

Fig.4.4.19. NUPEC M-8-1: Comparación de la temperatura del gas en los 
compartimentos #25 y #4. 

Fig.4.4.20. NUPEC M-8-1: Temperatura del gas en un corte vertical (plano 4) 
que pasa por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis 
instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 min. 

Fig.4.4.21. NUPEC M-8-1: Comparación de la temperatura en las paredes 
exteriores de los compartimentos #6 y #25. 

Fig.4.4.22. NUPEC M-8-1: Gradiente de temperaturas en las paredes exteriores 
(mirando hacia el interior) de la contención, 30 min. 

Fig.4.5.1. NUPEC M-4-3: Valores de los índices de FA y DDT en la región de la 
inyección (USER3DLZD). 

Fig.4.5.2. NUPEC M-4-3: Valores de los índices de FA y DDT en la región del 
domo (USER3DCUPULA). 

Fig.4.5.3. NUPEC M-4-3: Valores de los índices de FA y DDT en la región 
anular inferior de la inyección (USER3DANUINF). 
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Fig.4.5.4. NUPEC M-8-1: Valores de los índices de FA y DDT en la región de la 
inyección (USER3DPRZ). 

Fig.4.5.5. NUPEC M-8-1: Valores de los índices de FA y DDT en la región del 
domo (USER3DCUPULA). 

Fig.4.5.6. NUPEC M-8-1: Valores de los índices de FA y DDT en la región 
anular inferior de la inyección (USER3DANUINF). 

 
Fig.5.2.1 LAZO-1: Vista 3D de la nodalización del compartimento de la rotura 

con el generador de vapor, la bomba y la plancha de blindaje. 
Fig.5.2.2 LAZO-1: Malla computacional en el recinto de la rotura,  (izquierda) 

corte vertical y (derecha) corte horizontal. 
Fig.5.2.3 LAZO-1: Isosuperfícies de fracciones molares de hidrógeno durante 

la máxima tasa de liberación. 
Fig.5.2.4 LAZO-1: Evolución temporal de los índices FA y DDT en el recinto 

de la liberación. 
Fig.5.2.5 CONT-1: Paredes exteriores de la contención completa en la 

geometría realizada para CFX-4, sobre estas superficies se puede 
observar la forma de la malla. 

Fig.5.2.6 CONT-1: Malla interna de la geometría de CFX para la contención 
completa (W_PWR), corte horizontal en la parte alta de la 
contención. 

Fig.5.2.7 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura) para la 
contención completa (W_PWR), y durante el periodo de liberación 
creciente de H2. 

Fig.5.2.8 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura) para la 
contención completa (W_PWR), y durante el periodo de liberación 
decreciente de H2. 

Fig.5.2.9 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 promediada 
en las diferentes regiones de la contención para la contención 
completa (W_PWR). 

Fig.5.2.10 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 máxima en 
las diferentes regiones de la contención para la contención completa 
(W_PWR). 

Fig.5.2.11 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 promediada 
en las diferentes regiones de la contención para la contención 
completa (W_PWR), para el final de la fase in-vessel (de 10000 s a 
12600 s). 

Fig.5.3.1 KWU: tasas de liberación frente al tiempo durante la fase in-vessel 
de una secuencia LB-LOCA: (izquierda) liberación de H2, (derecha) 
liberación de vapor. 
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Fig.5.3.2 KWU: tasas de liberación frente al tiempo durante la fase in-vessel 
de una secuencia SB-LOCA: (izquierda) liberación de H2, (derecha) 
liberación de vapor. 

Fig.5.3.3 KWU: Geometría de la contención para el estudio de CFX-4. 
(Izquierda) las flechas y superficies rojas indican los puntos de 
inyección y las superficies azules los quipos metálicos interiores. 
(Derecha) estructuras de hormigón que forman los compartimentos 
de la contención, en primer plano la planta de operación y blindaje 
biológico. 

Fig.5.3.4 KWU: Zonas 3D de aplicación de los criterios. (Izquierda) En rojo y 
rosa las regiones de la inyección, en verde los otros lazos, recintos 
auxiliares y escaleras. (Derecha) En azulo oscuro la región de la 
cúpula y en claro la zona anular. 

Fig.5.3.5 KWU: Mallado utilizado en el estudio con CFX-4, cortes por planos 
horizontales a diferentes alturas: 6, 13, 26 y 35.5 m, respectivamente. 

Fig.5.3.6 KWU: Mallado utilizado en el estudio con CFX-4. (Izquierda) corte 
por un plano vertical. (Derecha) superficie exterior. 

Fig.5.3.7 LB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
primer pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), 
instantes: 1680, 1860, 2040, 2220, 2400 y 2500 segundos. 

Fig.5.3.8 LB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de  H2 durante el 
segundo pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), 
instantes: 6020, 6050, 6075, 6100, 6125 y 6150 segundos. 

Fig.5.3.9 SB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
segundo pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), 
instantes 10330, 10660, 11000, 11330, 11665 y 12000 segundos. 

Fig.5.3.10 SB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
segundo pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), 
instantes 20080, 20160, 20250, 20330, 20410 y 20500 segundos. 

Fig.5.3.11 SB-ALTO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
primer pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), 
instantes 10330, 10660, 11000, 11330, 11665 y 12000 segundos. 

Fig.5.3.12 SB-ALTO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el 
segundo pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), 
instantes 20080, 20160, 20250, 20330, 20410 y 20500 segundos. 

Fig.5.3.13 Campo de velocidades en un plano vertical que pasa por la pluma 
durante el instante de máxima liberación de H2 del primer pico, de 
arriba abajo: LB-BAJO, SB-BAJO, SB-ALTO. 

Fig.5.3.14 LB-BAJO: Iso-volúmenes de concentración de H2 durante los dos 
picos de liberación: 4.5, 7.5, 10 y 15% vol. 

Fig.5.3.15 SB-BAJO: Iso-volúmenes de concentración de H2 durante los dos 
picos de liberación: 4.5, 7.5, 10 y 15% vol. 
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Fig.5.3.16 SB-ALTO: Iso-volúmenes de concentración de H2 durante los dos 
picos de liberación: 4.5, 7.5, 10 y 15% vol. 

Fig.5.3.17 LB-BAJO1: Distribución del MIE para fuente lineal, (izquierda) 
durante el pico de máxima liberación y (derecha) al final del 
transitorio. 

Fig.5.3.18 SB-BAJO1: Distribución del MIE para fuente lineal, (izquierda) 
durante el pico de máxima liberación y (derecha) al final del 
transitorio. 

Fig.5.3.19 SB-ALTO1: Distribución del MIE para fuente lineal, (izquierda) 
durante el pico de máxima liberación y (derecha) al final del 
transitorio. 
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Resumen. 
 
 Esta tesis doctoral está dedicada al análisis del riesgo de combustión de 
hidrógeno en la contención de centrales nucleares durante un accidente severo. Los 
fenómenos involucrados en este problema abarcan un rango muy amplio de escalas 
espaciales y temporales: grandes volúmenes y largas secuencias frente a combustiones 
rápidas y pequeños frentes de llama. Hay dos familias de códigos de cálculo que 
pueden tratar este problema: códigos de parámetros promediados, como MELCOR, 
menos detallados y precisos, pero muy rápidos en el cálculo y códigos de 
fluidodinámica computacional, como CFX-4, más precisos y detallados, pero más 
lentos y limitados en fenomenología. La aplicación de una metodología conjunta entre 
los dos tipos de códigos permitiría obtener resultados suficientemente precisos en 
tiempos de cálculo razonables.  
 
 El código CFX-4 es un código comercial que no ha sido desarrollado 
específicamente para estudios de seguridad de combustión de hidrógeno en 
contención. Por lo tanto, su utilización en este tipo de problemas necesita una intensa 
labor de validación y de acoplamiento de modelos, que simulen todos los fenómenos 
relevantes. Estas tareas constituyen la principal contribución de la tesis doctoral.  
 
 La revisión de los fenómenos termohidráulicos de contención ha permitido 
identificar aquellos que son importantes en los estudios de riesgo de combustión de 
hidrógeno: formación de chorros y plumas, convección natural y condensación. El 
acoplamiento entre ellos puede llevar a que la atmósfera evolucione a condiciones 
estratificadas u homogéneas y por lo tanto a que se acumule o no hidrógeno en 
determinadas regiones. Se ha validado el código frente a experimentos de efectos 
separados que reproducen estos fenómenos o correlaciones ampliamente aceptadas; 
los resultados han demostrado la capacidad del código para reproducirlos.  
 
 El fenómeno de la condensación de vapor en película es uno de los más 
importantes en estos estudios de seguridad, ya que la cantidad de vapor en la 
atmósfera marcará la sensibilidad de la mezcla a la combustión. Sin embargo, el 
código CFX-4 no contiene ningún modelo para simular este fenómeno. Con objeto de 
resolver esta carencia, se ha implementado un modelo que simula la película de 
condensado de forma estática, basada en la teoría de Nusselt. A este modelo se le han 
añadido los efectos de ondulación, turbulencia de la película y orientación de la pared. 
La influencia de gases incondensables, que se acumulan cerca de la pared y dificultan 
la condensación, se ha considerado por medio de cuatro modelos diferentes, que 
abarcan los tratamientos que el estado del arte da a estos fenómenos: correlaciones en 
función de la concentración de gases incondensables, la analogía entre la transferencia 
de calor y masa, y la capa límite de difusión (dos variantes). Los modelos se han 
comparado frente a un gran número de experimentos de condensación, y se han 
acotado sus predicciones para el uso en las condiciones de accidente severo. El 



 xxii

modelo basado en la correlación es el que se ha utilizado para las aplicaciones a planta 
ya que da buenos resultados, invierte mucho menos tiempo de cálculo acoplado a CFX 
y se comporta numéricamente con robustez. Los modelos basados en la capa límite de 
difusión son los más precisos, en general, pero debido a la complejidad de su 
algoritmo necesitan mayores tiempos de cálculo.  
 
 Para simular la condensación homogénea en la atmósfera y la formación de 
niebla y gotas de lluvia. se han implementado modelos basado en funciones de 
relajación. Los fenómenos termohidráulicos se han completado incluyendo un modelo 
de transmisión de calor por conducción 1D en las paredes de la contención. Además se 
han añadido al código las propiedades de los gases puros y de las mezclas en la 
atmósfera. 
 
 Para el estudio del riesgo de combustión de hidrógeno, se ha descartado, 
justificadamente, la simulación de los procesos propios de la combustión. Su 
complejidad y coste en tiempo de cálculo son los factores clave a eludir. 
Alternativamente, se han implementado una serie de criterios que permiten evaluar si 
la mezcla es inflamable, si el proceso de combustión puede llevar a la aceleración de 
la llama o a la transición a detonación y finalmente, cuanta energía es necesaria para 
iniciar la combustión. Estos criterios se han acoplado al código y se evalúan en cada 
instante del cálculo en todas las regiones de la contención, para todo el gas del recinto 
y también, en determinadas nubes con mayor concentración de hidrógeno. 
 
 El funcionamiento de todos los modelos acoplados en el código se ha 
comprobado frente a dos experimentos integrales realizados en la instalación NUPEC. 
Esta instalación es una contención multicompartimentada a escala ¼ de un reactor 
PWR de cuatro lazos. En los experimentos se dan las dos situaciones posibles de 
evolución de la atmósfera: homogénea y estratificada. Se ha simulado de forma 
adecuada la mayoría de las variables de estos experimentos, y en especial, las dos 
evoluciones de la atmósfera. Además, el cálculo de la condensación es aceptable y 
objetivamente bastante mejor que con el propio código MELCOR.  
 
 Finalmente, se han realizado aplicaciones a dos plantas PWR prototípicas 
españolas, de diseño Westinghouse y KWU. Los resultados han mostrado condiciones 
más críticas en la segunda planta, en la que se pueden dar acumulaciones locales 
importantes. Las peores situaciones se darían con liberaciones en puntos intermedios 
que conducen a atmósferas estratificadas, y por lo tanto a acumular la mayor parte del 
hidrógeno en la parte alta de la contención. En estas secuencia s no se pueden descartar 
procesos de aceleración de llama en dicha región y transición a detonación en los 
entornos de la rotura. Las situaciones más críticas se dan cuando se producen procesos 
de reinundación en el núcleo, como consecuencia de las inyecciones adicionales de 
hidrógeno. 



 1

Capítulo 1:  
Introducción y objetivos de la tesis . 
 
1.1.- IMPORTANCIA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA 
COMBUSTIÓN DE HIDRÓGENO EN SEGURIDAD NUCLEAR. 
 

Los sistemas y componentes de las centrales nucleares se diseñaron 
inicialmente bajo criterios de seguridad que permitieran evitar los accidentes máximos 
previsibles. Sin embargo, aunque con probabilidad muy remota, se ha demostrado que 
podrían ocurrir los llamados “accidentes graves”, que quedan fuera de aquella base de 
diseño. El accidente de la central de “Three Mile Island” (TMI-2) ocurrido el 28 de 
marzo de 1979 en EEUU [Bro89] evidenció la posibilidad de este tipo de accidentes y 
significó el punto de partida en el estudio e investigación de la fenomenología 
asociada a ellos. 
 

Un accidente severo [Alo95a, 97] consistiría en la pérdida de la capacidad de 
refrigeración del núcleo del reactor, donde se encuentra el combustible nuclear. En 
esta situación, la reacción nuclear de fisión se habría detenido, pero el núcleo seguiría 
generando calor como consecuencia de la liberación de energía asociada a la 
desintegración de los productos de fisión. Si la refrigeración fuese deficiente, este 
calor podría llegar a fundir el material del núcleo a la vez que los metales del mismo 
reaccionarían con el vapor de agua presente generándose hidrógeno. El hidrógeno, 
junto con vapor y material radiactivo en forma de gases y aerosoles, podría escapar del 
sistema de refrigeración del reactor y liberarse al edificio que rodea al reactor nuclear: 
el edificio de contención (última barrera de confinamiento de la radiactividad). El 
objeto último de la seguridad nuclear es evitar que el material radiactivo escape al 
exterior. 
 

El conocimiento de los fenómenos involucrados en este tipo de accidentes ha 
sido adquirido durante los últimos años a través del estudio del accidente de TMI-2 y 
de importantes programas experimentales, siendo los de mayor envergadura y más 
generales los LOFT [Cop74] y los PHEBUS [CEA87, Sch97].  
 

En la actualidad, las autoridades reguladoras han demandado estudios de este 
tipo de accidentes a las empresas propietarias de las centrales, constituyendo lo que se 
conoce como los Análisis Probabilistas de Seguridad (APS). Adicionalmente, las 
centrales han implementado medidas encaminadas a su prevención y gestión 
adecuada. El Consejo de Seguridad Nuclear incluye dentro de su actual Plan de 
Investigación y Desarrollo para el periodo 2003 a 2007 un programa referido 
específicamente al mantenimiento de la integridad de la contención, tanto en caso de 
accidentes base de diseño como, muy principalmente, en caso de accidentes severos 
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[CSN04]. Por otro lado, en la fase de diseño de las centrales de nueva generación se 
contemplan ya estos accidentes.  

 
Una de las mayores contribuciones al fallo temprano de la contención durante 

una secuencia de accidente con daño al núcleo puede relacionarse con la presencia de 
hidrógeno en el recinto de contención [Bre97]. El hidrógeno, liberado desde el circuito 
de refrigeración del reactor al volumen libre de la contención podría distribuirse de 
forma no homogénea y acumularse en ciertas zonas de la contención. Si la 
concentración de la mezcla de hidrógeno, vapor y aire se encontrase dentro de ciertos 
límites se podría producir la combustión del mismo. Se pueden dar diversos regímenes 
de combustión en función de la composición, geometría y otras características de la 
mezcla. Dependiendo del régimen y de la cantidad de hidrógeno quemado se podría 
ver amenazada la integridad de la contención. Es por lo tanto muy importante conocer 
con alto grado de detalle en cada momento del accidente la concentración de 
hidrógeno en todos los puntos de la contención. 
 

Concretamente durante el accidente de TMI-2 se produjo la liberación a la 
contención de 460 kg de H2 por reacción en el primario del zirconio de las varillas 
combustibles con el vapor de agua (aproximadamente 45% de oxidación). La mayor 
parte de este hidrógeno se quemó cuando la concentración media era del 7.9% y 35% 
de vapor en volumen, debido a una chispa en la sala del tanque de alivio del 
presionador. Las presiones que se alcanzaron fueron de aproximadamente 3 bar, sin 
que se produjera un daño importante a la contención [Hen83] y [Hen87]. 
 
 En los últimos años se han realizado numerosos estudios y programas 
experimentales en el mundo relativos al riesgo de explosión de Hidrógeno en 
contención. Los más significativos han sido los liderados por FZK (Forschungzentrum 
Karlsruhe, Alemania) y NUPEC (NUclear Power Engineering Corporation, Japón) 
[CSNI99] y [CSNI00]. Estos programas experimentales, junto con estudios realizados 
en diversas centrales, han permitido implementar en las centrales medidas de 
mitigación para reducir el riesgo de las explosiones de hidrógeno, así como 
considerarlo en el diseño de las nuevas generaciones de reactores nucleares. 
Actualmente las principales tendencias para la mitigación del riesgo de combustión de 
hidrógeno son [Arn03]:  
 

• Implementación de recombinadores catalíticos (PARs) en las plantas 
existentes en algunos de los países de la Unión Europea (Bélgica, Finlandia, 
Francia, Alemania y Holanda) y Canadá para accidentes base de diseño y 
accidentes severos.  

• Implementación de PARs en las centrales existentes en Europa del Este y 
Estados Unidos de América solo para accidentes base de diseño. 

• Pre-inertización de reactores de agua en ebullición en Japón, Estados Unidos 
de América y Suiza complementados con ignitores en Japón. 
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 En el caso de España, los estudios de APS nivel 2 y sus revisiones por el CSN 
han analizado el riesgo de combustión de H2 como contribuyente al fallo de 
contención en algunas centrales. Los resultados principales apuntan a que son 
bastantes los parámetros a considerar, y que en función de su concatenación pueden 
obtenerse desde situaciones de contención segura, hasta fallo cierto por recuperación 
de los sistemas de aspersión tras el escape de H2 y vapor. A efectos prácticos, 
citaremos que las centrales PWR de diseño Westinghouse han adaptado e 
implementado las guías de gestión de accidente severo editadas por el fabricante 
[WOG94], con respecto al control de la inflamabilidad de hidrógeno y que la central 
PWR de diseño KWU ha instalado ya los dispositivos PARs. Lo que en cualquier caso 
queda claro es que de la complejidad del problema, del que se da cuenta en posteriores 
apartados, requiere bastantes estudios complementarios y ahí el interés de la tesis que 
se presenta. 
 
 En el ámbito nacional se ha estudiado este problema a través de diversos 
programas patrocinados por el CSN y UNESA [CSN96], [CSN99], [CSN00] y 
[PCI01], así como por la participación en proyectos europeos del III, IV y V programa 
marco de investigación: Proyectos HYDROGEN [Alo95b], BE-EJTs [FWP97], HYMI 
[FWP98], VOASM [Ale99], EXPRO [FWP01], THYNCAT [Fis02]etc.  
 

Finalmente, cabe citar que la importancia del estudio del riesgo de explosión de 
hidrógeno se extiende más allá de la seguridad en centrales de fisión. Diversas 
aplicaciones industriales, como la petroquímica, fabricación de microprocesadores etc. 
utilizan el hidrógeno como fuente de materia prima. La energía de fusión también 
presenta la posibilidad de situaciones accidentales con producciones importantes de 
hidrógeno, siendo este un tema que actualmente se está considerando en el diseño del 
reactor experimental ITER [ITE01]. Por último, el hidrógeno tiene un gran potencial 
como vector energético en sustitución de los combustibles fósiles en el transporte y otras 
aplicaciones energéticas. Se prevé que en el medio plazo se pueda establecer una  
economía basada en el hidrógeno [EUR03]. El incremento de la utilización del mismo 
exigirá el estudio del riesgo de combustión de hidrógeno en todas las aplicaciones, para 
que su utilización se haga con los mismos o menores niveles de riesgo que los 
combustibles que se pretende sustituir. Por esta razón, la comunidad Europea prevé la 
formación a corto plazo de un centro europeo para el estudio de la seguridad del 
hidrógeno como vector energético [EUR03]. 
 
 Los estudios de distribución y combustión de H2 en contención  necesitan 
aproximarse al problema con varios grados de detalle. Por un lado existen fenómenos 
de pequeña escala espacial y temporal, tales como plumas de flotación, acumulaciones 
locales, estratificación etc, que exigen una simulación detallada para poder ser 
resueltos con suficiente precisión. Para este tipo de fenómenos se proponen la 
aplicación de códigos del tipo CFD, es decir, de fluidodinámica computacional. Por 
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otro lado, debido a la larga duración de las secuencias accidentales y el gran tamaño 
de las contenciones, junto con la necesidad de conocer la situación a largo plazo, se 
hace necesaria la utilización de códigos más simplificados: el caso de los  códigos de 
parámetros promediados. 
 
 En general los estudios de seguridad nuclear y en particular los de riesgo de 
hidrógeno en contención han utilizado la segunda aproximación para la realización de 
los mismos. La resolución de las ecuaciones de forma simplificada ha permitido 
realizar simulaciones de un gran número de secuencias y escenarios accidentales, que 
dan resultados globales y permiten hacer estudios paramétricos. La combinación de 
estos resultados permite estimar la probabilidad del daño a la contención debido a la 
combustión de Hidrógeno [NUR87]. 
 
 Recientemente varios centros de investigación han desarrollado metodologías 
basadas en aproximaciones detalladas utilizando códigos CFD [CSNI00]. Estos 
estudios deterministas, que utilizan fundamentalmente códigos expresamente 
desarrollados para el efecto, tales como GASFLOW o TONUS, parten de las 
condiciones de contorno que definen las secuencias más características (entre dos y 
cuatro, debido al coste computacional) para estudiarlas en detalle, generalmente en la 
fase in-vessel [Roy00]. A partir de estas simulaciones se estima el riesgo de hidrógeno 
en contención a corto plazo. 
 
 La metodología desarrollada en el grupo de “Accidentes Severos del 
Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM [Jim03a], [Jim03b] y [Mar03b], de la 
que la presente tesis forma parte, aúna ambas aproximaciones al problema. El objetivo 
es conocer con el suficiente grado de detalle los fenómenos a simular, cubrir el rango 
completo de secuencias e invertir tiempos de cálculo y capacidades de computación 
razonables. Para los estudios de detalle se propone utilizar el código fluidodinámico 
CFX-4 [AEA01] y para los estudios globales y de largo plazo el código MELCOR 
1.8.4 [Sum95]. 

 
En este capítulo se describen en primer lugar los fenómenos relativos al 

problema de hidrógeno en contención y las necesidades de simulación. A continuación 
se describen los códigos utilizados y los modelos característicos de cada uno de ellos, 
su rango de aplicación y validez. Posteriormente se describe la metodología propuesta 
y los distintos pasos que la componen. A continuación, se enumeran los fenómenos de 
interés dentro de los estudios de riesgo de combustión de hidrógeno y que se quieren 
reproducir con CFX.  Dichos fenómenos constituyen la parte central de esta tesis: se 
justifica la utilización de los mismos, se estudia la capacidad del código para 
reproducirlos y se desarrollan, implementan y validan modelos adicionales. Aquellos 
fenómenos que el código puede reproducir sin ningún modelo adicional se analizarán 
en el Capítulo 2 y los que necesitan la implementación de modelos adicionales 
mediante subrutinas originales, se describen en el Capítulo 3. 
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1.2.- FENOMENOLOGÍA BÁSICA ASOCIADA AL PROBLEMA. 
 
 Los estudios de seguridad en centrales nucleares tienen como fin último 
estimar el término fuente de productos radiactivos que pueden escapar al medio 
ambiente durante un accidente en una central nuclear con objeto de evitarlo o 
limitarlo. Para ello es necesario conocer las causas que pueden llevar a la rotura de la 
contención, lo que permitiría el escape de estos productos.  Una de estas causas puede 
ser la combustión de hidrógeno que se forma por la oxidación del zirconio y otros 
metales. La combustión de este hidrógeno podría generar cargas térmicas y de presión 
sobre la contención suficientes para causar su rotura. Es, por lo tanto, de gran interés 
conocer dichas cargas lo que implica el estudio de toda la fenomenología asociada al 
hidrógeno en contención. Podemos dividir estos fenómenos en dos grandes grupos, 
por un lado el comportamiento termohidráulico de la contención y por otro los 
fenómenos y regímenes de combustión. A continuación se presentan dichos grupos 
por separado. 
 
1.2.1.- FENÓMENOS TERMOHIDRÁULICOS. 
 
 Para la clasificación de los fenómenos de transporte relacionados con el 
comportamiento termohidráulico de  la contención se ha utilizado el metodo de 
escalado de Zuber para fenómenos termohidráulicos (HTTSSA: “The Hierarchical, 
Two-tiered Scaling Analysis”) [Zub91]. Consiste en un método adecuado y auto-
consistente para ordenar según su rango de importancia los procesos de transporte 
relativos a un sistema específico, y especificar el nivel requerido de detalle en función 
del análisis y el escalado. 
 
 Para el caso específico de la termohidráulica en contención en reactores de 
agua ligera, Peterson aplicó dicho método, [Pet94]. La contención de estos reactores 
consiste en grandes volúmenes interconectados a través de conductos, canales, puertas 
y compuertas. Tras el accidente severo y la liberación de gases y energía a contención 
los fenómenos de transporte y condensación se ven afectados por la presencia de vapor 
y gases no condensables. Además las diferencias entre los pesos moleculares entre los 
distintos gases y el aire, así como las diferencias de temperatura, llevan al 
establecimiento de diferentes patrones de circulación dominados por diferencias de 
densidad: chorros, plumas, estructuras estratificadas o bien mezcladas. Finalmente, 
diversos sistemas de ingeniería y salvaguardias, activos o pasivos, pueden llevar a 
alterar estos patrones de movimiento establecidos en la contención.  
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 El método HTTSA divide un sistema complejo en subsistemas, módulos, 
constituyentes y fases. Para el caso de los fenómenos termohidráulicos en contención 
esta división se ilustra en Fig.1.2.1. siguiendo el análisis realizado en [Pet94].  En 
dicho esquema se muestra cómo los grandes volúmenes se subdividen en piscinas de 
líquido y espacios gaseosos,  siendo los materiales que los constituyen agua, gases no 
condensables (aire, hidrógeno, etc.), aerosoles, acero, hormigón. Las fases son agua 
líquida, mezclas de gas y vapor de agua y sólidos. Cada fase puede existir en varias 
formas geométricas, tales como gotas, películas, burbujas o fases continuas.  
 
 A partir de aquí se pueden definir los fenómenos de interés en la 
termohidráulica de la contención:  
 

• Flujos compresibles e incompresibles. 
• Chorros. 
• Plumas de flotación libres y de pared. 
• Turbulencia. 
• Convección natural y forzada. 
• Difusión de especies. 
• Transporte de calor y masa en general (conducción, convección, radiación, 

condensación y evaporación). 
• Transporte de gotas, burbujas y partículas. 
• Establecimiento de capas límites y películas de fluidos. 
 

La mayoría de estos fenómenos están interrelacionados entre sí y necesitan ser  
simulados con el código CFX-4. Para ello en los siguientes capítulos se presentarán 
diversos estudios de validación y se implementarán los modelos adecuados a tal 
efecto.  
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1.2.2.- REGÍMENES DE COMBUSTIÓN. 
 

Dada una mezcla de gases combustibles (H2 y si la secuencia fuese “ex-
vessel” también CO) en una atmósfera rica en comburente, (es decir O2, 
aproximadamente el 23% en masa del aire) y si la relación de gases combustibles y 
aire es la adecuada se podría producir la combustión. Dependiendo de la 
concentración de los gases combustibles, el tamaño de las nubes y la geometría y 
distribución en los cubículos de la contención podría ocurrir en diferentes regímenes 
[CSNI00]: 

 
• Deflagración laminar. 
• Deflagración turbulenta a baja velocidad. 
• Deflagración turbulenta con aceleración de llama (FA) a alta velocidad, 

aunque subsónica. 
• Transición de deflagración a detonación (DDT). 
• Detonación directa. 

 
Una llama comienza por una combustión laminar, a partir de la fuente de 

ignición, de tal forma que el frente de llama que resulta es bastante  liso. A lo largo del 
transporte de este frente de llama hacia las zonas más ricas en combustible se va 
arrugando debido al propio proceso de combustión, que genera turbulencia partir de la 
expansión del fluido, y aumenta la tasa de combustión. Si el proceso no es 
suficientemente intenso la deflagración turbulenta se mantendrá a baja velocidad (∼10 
m/s). Si el proceso de generación de turbulencia es más intenso la aceleración de la 
llama puede llegar a ser importante dándose regímenes de aceleración de llama (∼500 
m/s). 

 
En ciertos casos este proceso de aceleración, si está acompañado por 

adecuadas condiciones geométricas, puede llevar a que la  combustión se produzca a 
velocidades del orden de la velocidad del sonido (∼1000 m/s) o superiores. Este 
proceso es conocido como transición de deflagración a detonación. Finalmente, se 
podría producir directamente una detonación si se dan las condiciones adecuadas. En 
el Capítulo 3 se estudiará más en detalle este tema. 

 
Los regímenes de combustión comentados se podrían dar total o parcialmente 

en función de la energía y forma de la fuente ignitora, la concentración, gradiente y 
masa de los gases combustibles, el oxígeno y los gases inertes y las condiciones 
geométricas (forma y tamaño de cubículos, conexiones y obstáculos). Además, estas 
combustiones se pueden dar de forma LOCAL, cuando se produce únicamente en la 
atmósfera de uno o varios cubículos, o GLOBAL cuando se queman los gases de la 
mayoría de los cubículos, especialmente los de la cúpula.  
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1.2.3.- ESCALAS GEOMÉTRICAS Y TEMPORALES. 
 
 Una vez conocidos los fenómenos relativos al riesgo de combustión de 
Hidrógeno en contención, es interesante considerar las escalas de estos fenómenos. 
Así más adelante se podrá discernir cuáles son las herramientas más adecuadas para la 
simulación.  
 
 Las contenciones de las centrales nucleares presentan tamaños geométricos 
muy grandes, tiempos de problema muy largos y gran complejidad geométrica 
[Bre97]. Por otro lado, los fenómenos descritos anteriormente implican la resolución 
espacial y temporal de diversos órdenes de magnitud. Así, las escalas espaciales de la 
termohidráulica de contención van desde los tamaños característicos de los escapes, 
las capas límites y películas de agua (0.1 m) hasta las dimensiones globales de una 
contención real (40 m). Los procesos de combustión implican la formación de frentes 
de combustión y ondas de choque lo que reduce dichos tamaños hasta los 10-4 m. La 
Fig.1.2.2 se ilustran estas escalas espaciales. 
 
 En cuanto a las escalas temporales (Fig.1.2.3), los procesos termohidráulicos 
van desde los segundos de duración de algunos picos de liberación hasta las horas que 
puede durar una secuencia accidental y sus fenómenos asociados como la convección 
natural y condensación. Lógicamente la combustión implica velocidades mucho más 
altas y por lo tanto las escalas se pueden reducir hasta los 10-8 s. 
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Fig.1.2.2. Escalas espaciales que tiene lugar en los análisis de combustión de H2 durante 
un accidente severo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.2.3. Escalas temporales que tiene lugar en los análisis de combustión de H2  durante 
un accidente severo. 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CÁLCULO. 
 
1.3.1.- APROXIMACIÓN INTEGRAL: CÓDIGO MELCOR. 
 
 Uno de los tratamientos empleados comúnmente en los análisis de seguridad 
se realiza corrientemente por medio de modelos numéricos intentan cubrir sistemas y 
fenómenos muy complejos. Como resultado de esta aproximación se han desarrollado 
en diferentes países los códigos conocidos como códigos integrales o de parámetros 
promediados, “Lumped-Parameter” en terminología Inglesa (L-P). 
 

Tabla 1.3.1 Ecuaciones de transporte que resuelve el código MELCOR. 
MAGNITUD EXPRESIÓN ECUACIÓN 
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En esta tabla M, U, E, representan la masa, el vector velocidad, la energía interna, 
respectivamente. Ademá son:  L la longitud del camino de flujo y A el área, h la 
entalpía específica, P la presión, ρ  la densidad, ƒ el factor de fricción, K el coeficiente 
de pérdida de carga, α la fracción de volumen y σ  un coeficiente unitario que indica el 
signo del vector velocidad. Los subíndices i, k indican los volúmenes, el j los caminos 
de flujo y φ las fases.  

 
 Dentro de esta familia de códigos se encuentra el código MELCOR [Sum95] 
desarrollado por “Sandia Nacional Laboratory” a instancias de la “Nuclear Regulatory 
Comission” americana. El paquete termohidráulico  de este código resuelve las 
ecuaciones de transporte de la masa, momento y energía de forma simplificada entre 
regiones de gran volumen en las que promedia las propiedades, es decir, asume que 
son uniformes. En Tabla 1.3.1 se muestran las expresiones de estas ecuaciones para 
un sistema bifásico (se distinguen las fases líquida y gas) [Mar98]. Obsérvese que son 
ecuaciones diferenciales en el tiempo pero integradas en el espacio. Además de este 
grupo de ecuaciones, el código presenta un gran número de modelos acoplados a ellas 
para poder simular la amplia variedad de procesos que se pueden dar en un reactor 
nuclear (transmisión de calor y masa, transporte de radionucleidos etc).  
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El código MELCOR y cualquiera de la familia presenta una amplia gama de 
ventajas en lo que se refiere a su aplicabilidad a los estudios de seguridad. Estas son: 

 
• Los fenómenos más relevantes y sus interacciones pueden ser simulados 

durante largos transitorios. 
• Implican costes reducidos en tiempos de computación. 
• Es fácil implementar nuevos modelos. 
 

Esto hace que estas herramientas sean óptimas en las aplicaciones de APS, el estudio 
de incertidumbres y los análisis de sensibilidad, dado que se pueden analizar un gran 
número de parámetros y condiciones de contorno en tiempos de cálculo razonables. 
Además, se obtienen resultados razonables para sistemas y fenómenos muy complejos. 
 
 Sin embargo, debido a las simplificaciones asumidas, fundamentalmente el 
promediado en volúmenes grandes (∼100-10000 m3), se pueden identificar las 
siguientes carencias: 
 

• No son aplicables a situaciones de la atmósfera poco homogéneas, es decir, 
procesos que involucren importantes gradientes. 

• Son muy sensibles a los efectos de usuario, por lo que se necesita un detallado 
conocimiento de los fenómenos esperados para forzar al código a 
reproducirlos. 

• Los modelos que incluye se derivan de correlaciones y situaciones 
experimentales que en ocasiones no son representativas del problema al que se 
aplica. 

 
Estos códigos han experimentado importantes y extensos programas de 

validación. Los fenómenos relevantes relativos a la seguridad de Hidrógeno han sido 
estudiados a través de diferentes cálculos de referencia comparativos (ISP: 
“International Standard Problems”) propuestos por la OCDE, así como por diversos 
laboratorios y organismos [CSNI99 y CSNI00]. Dichos estudios han demostrado las 
ventajas e inconvenientes anteriormente mencionados. En la presente tesis no se ha 
hecho ningún estudio de validación o mejora de modelos del código MELCOR, 
aunque algunos resultados de este código han sido utilizados como referencia o por 
completitud de la metodología en la que se encuadran los estudios de esta tesis.   

 
1.3.2.- APROXIMACIÓN EN DETALLE: CÓDIGO CFX. 
 
 Dentro del campo del diseño industrial se han desarrollado un tipo de códigos 
conocidos como de Fluidodinámica Computacional, “Computational Fluid Dynamics” 
en terminología Inglesa (CFD). Estos códigos resuelven numéricamente las 
ecuaciones de transporte de la fluidodinámica utilizando la aproximación de 
volúmenes finitos. Además, para poder resolver los complejos procesos de la 
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turbulencia se han incorporado modelos adecuados que no exigen excesivas 
penalizaciones computacionales, como el modelo k-ε . Un ejemplo de estos códigos es 
el código CFX-4 desarrollado por AEA Technology [AEA01], que será utilizado 
ampliamente en esta tesis.  
 

Para el estudio de la seguridad del hidrógeno en contención se considerará un 
sistema monofásico, compresible, multi-componente, turbulento y no reactivo. En la 
Tabla 1.3.2 se muestran las expresiones de las ecuaciones de transporte que resuelve 
el código, para el caso que nos ocupa. Obsérvese que son ecuaciones diferenciales en 
el tiempo y en el espacio. Aunque el código presenta un gran número de modelos de 
turbulencia (de primer y segundo orden) se presenta aquí el modelo k-ε  que es el 
estándar de utilización en la industria y el más ampliamente utilizado en esta tesis. 
 

Tabla 1.3.2 Ecuaciones de transporte que resuelve el código CFX-4. 
MAGNITUD EXPRESIÓN ECUACIÓN 
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En esta tabla ρ , U, H, κ, ε,  YA, es la densidad, el vector velocidad, la entalpía total 
(estática y dinámica), la energía cinética turbulenta,  la disipación turbulenta y la 
fracción másica, respectivamente. Además, representa: g la gravedad, µ la viscosidad 
dinámica, λ la conductividad térmica, σ el tensor de esfuerzos cortantes y σk, σε, σA, 
el número de Prantl turbulento para cada magnitud escalar. Los términos P y G son 
términos de producción y destrucción de turbulencia y C1, C2 y C3 son constantes. 

    
 Este sistema de ecuaciones de transporte se cierra a través de dos ecuaciones 
algebraicas de la termodinámica. Por un lado la “ecuación de estado”, que relaciona la 
densidad con la presión (p) y temperatura (T), siendo el flujo compresible bajo la 
hipótesis de gas ideal multi-componente: 
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En estas expresiones, ρA es la densidad de la especie A (habiendo NM + 1 especies), 
MA su peso molecular y R la constante universal de los gases (8.314 J/molK). La 
segunda ecuación que cierra el sistema es la “ecuación constitutiva” que relaciona la 
entalpía estática (h) con la temperatura: 
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Aquí cpA es el calor específico de la especie A. El código toma la entalpía con 
referencia a la entalpía de una de las especies (B), generalmente el aire, a una 
temperatura (Treƒ). 
 

Para resolver numéricamente las ecuaciones expresadas en Tabla 1.3.2, se 
necesitan tamaños de la malla computacional (espacial y temporal) inferiores a la 
escala de los fenómenos involucrados: capas límites y de mezcla, frentes de 
combustión y de choque, etc. La inclusión de estas escalas adecuadas permiten que 
estos códigos resuelvan con precisión fenómenos tales como chorros, plumas, 
convección natural estratificación, así como distintos regímenes de combustión. 
 
 Sin embargo, las necesidades de una gran capacidad computacional (celdas del 
∼ 1m3 para el problema que nos ocupa, como se indica en las aplicaciones del 
Capítulo 5), ha retrasado la introducción de este tipo de códigos en los análisis de 
seguridad, ya que involucran grandes geometrías y transitorios largos. Además, los 
estudios paramétricos que se utilizan en este tipo de análisis son imposibles de realizar 
con este tipo de herramientas en el marco de las aplicaciones industriales. 
 
 El progreso actual de los ordenadores ha permitido el desarrollo de numerosos 
códigos comerciales en paralelo con otros auspiciados por los más importantes centros 
de investigación. Un ejemplo de los códigos comerciales es el código CFX-4 
desarrollado por AEA Technology. Actualmente, se pueden hacer análisis con este 
tipo de códigos de contenciones completas durante transitorios de suficiente duración. 
Sin embargo, el principal problema de estos códigos continua siendo los 
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requerimientos computacionales, lo que hace que en el marco de las aplicaciones 
industriales sólo puedan ser aplicados a un limitado número de secuencias. 
 
 La simulación de los regímenes de combustión constituye la última parte de 
los estudios de riesgo de hidrógeno. Los códigos CFD son la herramienta más 
adecuada para este tipo de análisis [CSNI00], si se incluyen los modelos necesarios 
para ello. Sin embargo, lo reducido de las escalas que involucran las combustiones, 
como se mostró en Fig.1.2.2-1.2.3, hace que sea muy costosa la utilización de estos 
códigos para estudios de combustión en contenciones completas. Una solución, como 
se apunta en el siguiente apartado y se desarrolla en el Capítulo 3.3, consiste en 
utilizar criterios basados en las propiedades de la mezcla antes de la combustión, para 
estimar los posible regímenes, y por lo tanto el estado de riesgo de explosión de 
hidrógeno. Este tipo de análisis se pueden realizar tanto en la aproximación L-P como 
CFD. De esta forma, según se propone en la metodología que se expone en el 
siguiente apartado, se pretende estimar el estado de riesgo de combustión de 
hidrógeno con la mayor amplitud posible. 
 
 Finalmente, la aplicabilidad de los códigos CFD a la seguridad de hidrógeno 
en contención exige un ejercicio extra de validación, debido a que no se han 
completado programas de validación tan extensos como ocurría con los códigos L-P. 
Además, en el caso concreto del código CFX (y de otros códigos comerciales) existe 
una carencia de modelos específicos involucrados en los diferentes problemas de 
seguridad. En la presente tesis se pretende paliar estas deficiencias para poder utilizar 
el código aludido como herramienta en los estudios de seguridad. La mayor parte de 
las tareas han consistido en la validación del código frente a determinados fenómenos, 
como chorros, plumas mezcla y estratificación etc, así como la implementación de 
modelos adecuados de los que carece: condensación, formación de niebla, conducción 
etc. En los siguientes capítulos se describen en detalle estos trabajos. 
 
 
1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE RIESGO DE HIDRÓGENO. 
 
 La metodología propuesta para los estudios de riesgo de combustión de 
hidrógeno en la contención de centrales nucleares se basa en simulaciones numéricas 
de flujos que pueden presentar mezclas inflamables y su evolución temporal en 
diferentes localizaciones. En estas simulaciones no se modela la combustión, sino que 
se estiman los posibles regímenes de combustión a partir de las condiciones de 
distribución de los gases. Este procedimiento consta de cuatro fases: 
 

• Definición del Problema: Se identifican las situaciones que pueden contribuir 
al riesgo de combustión de Hidrógeno (son la s secuencias accidentales, las 
características de las contenciones y la posible operación de salvaguardias 
tecnológicas) (Fig.1.4.1). 
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• Análisis Global de Seguridad: Se realizan simulaciones de forma sistemática y 
extensiva con un código integral, en este caso MELCOR (Fig.1.4.2). 

• Análisis Detallado de Seguridad: Se identifican los resultados más 
importantes de las simulaciones previas y seleccionan las situaciones de 
mayor interés para la seguridad. A continuación se realizan simulaciones 
detalladas con un código CFD, en este caso CFX-4 (Fig.1.4.3). En este 
apartado se encuadran las mayores contribuciones de la tesis. 

• Análisis Final: Se agregan los resultados de los dos tipos de simulaciones y 
analizan en conjunto, se obtienen a continuación las conclusiones y 
recomendaciones finales (Fig.1.4.4). 

 
1.4.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 En esta fase inicial (Fig.1.4.1) hay que hacer consideraciones importantes con 
respecto a las condiciones de contorno, pues determinarán la evolución temporal de 
las situaciones que van a ser simuladas. Además supondrán un conocimiento básico de 
gran valor de los acontecimientos esperables y proporcionarán información para los 
planes y estrategias de mitigación. Todo esto requiere una comprensión profunda de 
los fenómenos involucrados en las situaciones de riesgo de hidrógeno en las 
contenciones de centrales nucleares. 
 
 Este estudio preliminar debe ser exhaustivo, de tal forma que proporcione un 
espectro amplio de situaciones posibles de riesgo de combustión de hidrógeno, así 
como que permita identificar sus correspondientes condiciones de contorno, sus 
probabilidades de ocurrencia y los rangos de variación de los parámetros de entrada 
que gobiernan las evoluciones del sistema. En la identificación de estos parámetros 
deben tenerse en cuenta sus mutuas dependencias con objeto de poder reducir el 
conjunto de variables y posibles redundancias. 
 
 Otro elemento esencial es la selección de los “indicadores de seguridad” 
adecuados, es decir, los parámetros que permitan seguir la evolución temporal del 
riesgo del sistema durante la secuencia accidental. Unos indicadores válidos podrían 
ser los valores de la temperatura, presión o concentraciones de las mezclas en distintas 
localizaciones. Sin embargo, estos indicadores deben seleccionarse adecuadamente 
para que definan sin ambigüedad los niveles de riesgo esperado en las distintas 
situaciones. 
 
 A continuación hay que hacer un análisis sistemático que permita predecir lo 
que se espera que ocurra, distinguiendo los distintos tipos de accidente y agrupando 
aquellos de fenomenología análoga o de comportamiento semejante de los indicadores 
de seguridad. Esto requiere la agregación de sus correspondientes parámetros y 
condiciones de contorno, en forma de distribuciones de probabilidad. Estas secuencia s 
agregadas se identificaran como “Escenarios de Riesgo de Hidrógeno” (ERH2). 



 17 

Atendiendo al nivel de riesgo de cada ERH2, es decir, su probabilidad de ocurrencia 
por la capacidad de daño obtenida con los indicadores de seguridad, se pueden 
eliminar del estudio aquellos cuyo riesgo sea despreciable, con excepción de aquellos 
en los que sea la propia metodología la que dé el indicador del riesgo. Lógicamente, 
los resultados de los Análisis Probabilistas de Seguridad (APS) será la herramienta 
principal para hacer esta tarea. 
 

Consideraciones específicas de los reactores, contenciones y 
sistemas afectados por el Riesgo de Hidrógeno

Definición de los
indicadores de 

seguridad 
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Riesgo de Hidrógeno):

Estudios y análisis

•Condiciones de Contorno y 
probabilidades
•Rangos de incertidumbre
•Reducción del conjunto de 
parámetros de entrada
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Fig.1.4.1. Definición del Problema: Pasos y tareas en la primera fase de la metodología. 

 
La inflamabilidad de las mezclas y el régimen de combustión esperado deben 

ser estudiados en diferentes compartimentos, constituyendo estos los indicadores de 
seguridad más importantes. Estos indicadores se describirán en detalle en el Capítulo 
3, y se basan en estimar no solo la inflamabilidad de la mezcla a través del diagrama 
ternario (aire/H2/vapor) de Shapiro-Moffete [CSNI00], sino también en determinar los 
regímenes de combustión esperados. De esta forma, utilizando los criterios conocidos 
como “criterio σ” y “criterio λ” desarrollados por el FZK [CSNI00] se podrá estimar 
la posibilidad de que se establezcan combustiones con aceleración de  llama o 
detonaciones. Nótese que los valores de los indicadores del riesgo son únicamente 
dependientes de las condiciones dadas en la mezcla (composición, temperatura y 
presión) por lo que se evita la realización de simulaciones de combustión de 
hidrógeno.  
 

Finalmente a este análisis se le puede añadir un nuevo criterio que permita 
identificar las posibles fuentes de ignición que inicien la combustión, basándose en 
correlaciones de la energía mínima de ignición (criterios de MIE), desarrolladas en 
esta tesis. 
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1.4.2.- ANÁLISIS GLOBAL DE SEGURIDAD. 
 
 Una vez identificadas las situaciones accidentales de importancia para el 
riesgo de combustión de hidrógeno, sus condiciones de contorno, los parámetros 
involucrados y los “indicadores de seguridad”, se podrán aplicar la herramientas 
numéricas para poder predecir la evolución temporal de los parámetros de seguridad 
(Fig.1.4.2). Los códigos utilizados deben haber demostrado su capacidad en las 
aplicaciones a simular y la fenomenología de interés. En caso contrarío podrían ser 
necesarios esfuerzos de validación y de mejora. Como ya se ha comentado en 
apartados anteriores el código MELCOR se utilizará en esta tarea, al ser un código 
específico para la seguridad nuclear y estar ampliamente validado (ninguna labor de 
este tipo se ha realizado con él en la presente tesis). 
 

Análisis con el código integral
(L-P) 

MELCOR

índices σ y λ
Compartimentos con MIE
(post-procesado)

Identificación de 
parámetros críticos

σMAX , λMAX, ∆t, 
localizaciones,
Fuentes de Ignición

Propagación de 
incertidunbres:

∼100 
secuencias

•Condiciones de 
contorno
•Params. críticos

∼ Rango 
completo

de 
secuencias

Definición de la familia de secuencias: Muestra
Homogénea del espectro completo de las posibles

variaciones de los parámetros de entrada

Resultados en forma de 
indicadores de seguridad 

en cada región

Análisis con el código integral
(L-P) 

MELCOR

índices σ y λ
Compartimentos con MIE
(post-procesado)

Identificación de 
parámetros críticos

σMAX , λMAX, ∆t, 
localizaciones,
Fuentes de Ignición

Propagación de 
incertidunbres:

∼100 
secuencias

•Condiciones de 
contorno
•Params. críticos

∼ Rango 
completo

de 
secuencias

Definición de la familia de secuencias: Muestra
Homogénea del espectro completo de las posibles

variaciones de los parámetros de entrada

Resultados en forma de 
indicadores de seguridad 

en cada región

 
Fig.1.4.2. Análisis Global de Seguridad: Pasos y tareas en la segunda fase de la 

metodología. 
 
 A continuación se definen las secuencias estudiadas a través de sus variables 
de entrada. Éstas se caracte rizarán por medio de distribuciones de probabilidad que 
tengan en cuenta sus incertidumbres, se generará así una muestra muy amplia de 
combinaciones a simular. El siguiente paso consiste en definir una estrategia para 
agrupar esta muestra y obtener un número suficiente de secuencias a simular que no 
sea excesivamente grande (∼100). Se podría usar esquemas tradicionales como el LHS 
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o “Máxima Entropía” para tal efecto. Por su bajo coste computacional de un código L-
P debe usarse en el cálculo de estas secuenc ias. 
 

Los resultados obtenidos se expresarán en términos de los “Indicadores de 
Seguridad” para poder establecer las posibilidades de combustión y la estimación de 
sus regímenes, identificándose: 
 

• Los valores y rangos críticos de los regímenes de combustión esperados. 
• Los compartimentos críticos mostrando los mayores niveles de riesgo. 
• Las incertidumbres y resultados del análisis. 

 
Sin embargo, estos resultados deben ser tratados con cuidado ya que el proceso de 
simulación no se ha completado aún. El análisis detallado debería proporcionar 
información mucho más clarificadora en la siguiente fase de la metodología 
resolviendo, las carencias inherentes en las herramientas utilizadas en este “Análisis 
Global”. 
 
1.4.3.- ANÁLISIS DETALLADO DE SEGURIDAD. 
 
 El siguiente paso en la metodología consiste en realizar estudios detallados 
con un código CFD, en este caso el código CFX-4. Los pasos a seguir se muestran en 
la Fig.1.4.3.  
 
 La aproximación detallada solo se puede realizar para un número muy 
pequeño de secuencias, aunque debe ser representativo del conjunto estudiado 
anteriormente con el código L-P. La selección de estas secuencias se basará en dos 
criterios fundamentales: 
 

• El valor de los “Indicadores de Seguridad”, es decir, los escenarios 
accidentales que lleven a los mayores “Estados de Riesgo de Hidrógeno” 
(EtRH2), a diferencia de los “Escenarios de Riesgo de Hidrógeno” (ERH2) 
previamente definidos. 

• La posibilidad de ocurrencia de determinados fenómenos no cubiertos con la 
aproximación L-P y que pudiesen llevar a una situación potencial de riesgo de 
Hidrógeno, es decir, fenómenos tales como estratificación, acumulación local, 
etc. 
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Fig.1.4.3. Análisis Detallado de Seguridad: Pasos y tareas en la tercera fase de la 

metodología. 
 

 Siguiendo estos criterios se seleccionarán las secuencias y ventanas espacio 
temporales de interés en la seguridad, para ser estudiadas con el código CFD. Las 
secuencias menos críticas estudiadas con el código L-P quedarán agrupadas bajo éstas, 
actuando como envolventes de las mismas. Obviamente, los términos que identifican 
las secuencias más críticas son los valores máximos de los “Indicadores de Seguridad” 
y la duración de las ventanas temporales en que dichos indicadores están cerca o por 
encima de los índices críticos de los criterios σ y λ. 
 
 Por otro lado, como algunos fenómenos no pueden simularse con un código L-
P, como ya se explicó anteriormente, es necesario incluir estas carencias a la hora de 
seleccionar las secuencias que se estudiarán en detalle. Para ello se necesita introducir 
nuevos criterios, que estén basados en las condiciones de contorno de las secuencias, 
especialmente las tasa de liberación y características geométricas como las posiciones 
de las liberaciones, los tamaños de los compartimentos, los volúmenes cerrados, las 
dimensiones de los volúmenes libres, etc. Para ello se utilizará el método de análisis 
desarrollado por Peterson en [Pet94].  
 
 En su trabajo Peterson estudia las escalas y ecuaciones de gobierno 
involucrados en los procesos de mezcla en geometrías multi-compartimentadas e 
interconectadas. Se consideran los mecanismos primarios de los procesos de mezcla a 
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la inyección de chorros y plumas o la formación de estas a partir de fuentes o 
superficies a distinta temperatura. A partir de ahí se desarrollan los criterios que llevan 
a la predicción de posibilidad de estratificación u otros fenómenos de mezcla 
importantes para el riesgo de Hidrógeno. 
 
 La idea principal consiste en definir un tiempo característico del proceso de 
mezcla en un volumen a través de un número adimensional (Π). Este número es 
resultado del producto de dos magnitudes: 
 

• Tiempo de residencia  (τ): que es la relación entre el volumen ocupado por la 
configuración geométrica analizada (V) y el caudal característico del flujo 
entrante a dicho volumen (Q0), siendo n el número de chorros plumas, etc. en 
una determinada configuración: 
 

0Q
nV

=τ  (1.14) 

 
• Frecuencia característica (ω): o frecuencia específica se define como la 

relación entre el transporte de masa, cantidad de movimiento, energía o 
determinada especie dentro de un volumen (V) y la capacidad de ese volumen 
de almacenar masa, cantidad de movimiento, energía o especie. De esta forma 
se define como: 

 

V
Aue=ω  (1.15) 

 
Siendo ue la velocidad de apertura del chorro o pluma y A el área superficial 
del mismo.  

 
A partir de estas dos magnitudes se puede expresar el tiempo característico como:  
 

0Q
nAue==Π ωτ  (1.16) 

 
 El tiempo característico adimensional caracteriza el cambio en la masa, 
cantidad de movimiento, energía y especie durante su residencia en un chorro, pluma 
o ambiente. Valores grandes o pequeños de Π indican un fuerte o débil acoplamiento 
de las propiedades, respectivamente, y por lo tanto los detalles del proceso de 
transporte no son importantes [Pet94]. En tal caso, la aproximación L-P es aceptable. 
Esté número adimensional se calculará para cada proceso potencial de mezcla a partir 
de los valores característicos de velocidades, obtenidos con correlaciones bien 
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conocidas como las que se muestran en el Capítulo 2, y las magnitudes geométricas 
de los compartimentos estudiados. 
 
 Una vez identificadas las secuencias críticas a estudiar en detalle, se realizarán 
los análisis con CFX-4. Hay que construir una geometría suficientemente detallada 
que mantenga las características y topología relevantes en el proceso de mezcla. Todos 
los detalles que no tengan importancia en este proceso se eliminarán. Además, los 
parámetros locales y globales de la geometría, tales como volúmenes, superficies, 
espesores de las estructuras etc, deben ser consistentes con la geometría real. 
 
 Los resultados se proporcionarán en forma de los “Indicadores de Seguridad”, 
al igual que ocurría con los análisis con el código L-P, sin embargo ahora se incluyen 
en el análisis tanto efectos LOCALES como GLOBALES. Se aplicarán los criterios σ 
y λ a las propiedades promediadas en los compartimentos y a nubes parciales de 
hidrógeno, atendiendo a mezclas de diferente sensibilidad. El desarrollo original para 
CFX-4 de este procedimiento se explicará en detalle en el Capítulo 3. 
 
 Finalmente, los resultados se interpretaran en función de los valores críticos de 
los “Indicadores de Seguridad” y de las secuencias que llevan a ellos. En las siguiente 
y última fase, se realizará la comparación entre los análisis L-P y CFD con el objetivo 
de definir los EtRH2. 
 
1.4.4.- ANÁLISIS FINAL. 
 

 Una vez realizados los dos análisis complementarios (global y 
detallado) el estudio de seguridad habrá que completarlo por medio de la integración 
de los resultados de las dos aproximaciones.  En particular, las conclusiones de cada 
una de ellas deben ser contrastadas entre sí con objeto de comprobar su consistencia 
(Fig.1.4.4).  

 
Los análisis detallados realizados con la aproximación CFD deben ser una 

valiosa información para interpretar los resultados globales e incluso extender el 
conjunto inicial de simulaciones con el código L-P, para establecer como los 
fenómenos detallados podrían influir en el comportamiento global. Estos análisis hay 
que enfocarlos en los valores críticos de los indicadores de seguridad y a través de la 
propagación de incertidumbres acotarlos.  
 
 Como resultado del análisis de seguridad, las secuencias accidentales se 
reagruparán en diversas clases caracterizadas por niveles similares de riesgo de 
hidrógeno, EtRH2, es decir los Estados de Riesgo de Hidrógeno Esta clasificación 
puede ser muy útil ya que los procedimientos y dispositivos de mitigación se 
concebirán para ser eficientes frente a los EtRH2 identificados sin considerar su 
origen. 
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Fig.1.4.4. Análisis Final: Pasos y tareas en la cuarta fase de la metodología. 

 
 Las conclusiones finales de esta “Metodología para el Análisis del Riego de 
Hidrógeno” debe proporcionar la siguiente información: 
 

• Indicación del nivel de riesgo por combustión de hidrógeno en la contención 
de una central nuclear. 

• Ayuda en el diseño de dispositivos de mitigación y  procedimientos para 
minimizar consecuencias derivadas del riesgo de Hidrógeno. 

• Evaluar las mejoras introducidas en la seguridad. 
• Ayudar al diseño de nuevos sistemas, componentes y condiciones de 

operación más seguros. 
 
1.5.- ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA TESIS. 
 
 Los desarrollos originales de esta tesis han tenido como objetivo adaptar el 
código CFX al cálculo termohidráulico completo de los problemas de distribución, 
transporte de masa y energía en escapes de hidrógeno y vapor en contenciones, 
además de los indicadores de riesgo de combustión de hidrógeno asociados. Esto 
constituye el denominado “Análisis Detallado” en la metodología explicada en el 
apartado anterior. El resto de tareas desarrolladas para la completitud de la citada 
metodología se salen del alcance de esta tesis, para mayor información se puede 
consultar [Jim03a], [Jim03b] y [Mar03b]. 
 
 La aplicación de un código CFD comercial, como es el caso de CFX-4,  al 
estudio del riesgo de combustión de hidrógeno en contenciones de centrales nucleares 
necesita de una intensa labor de adaptación y validación. Al ser este tipo de códigos de 
carácter multi-propósito, válido para muchas aplicaciones industriales, carecen de 
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modelos específicos para los estudios de seguridad nuclear. La adaptación y 
validación de un código de estas características a este tipo de problemas constituye la 
principal contribución y originalidad de esta tesis doctoral. 
 
 En el ámbito de la simulación de los fenómenos involucrados en la seguridad 
nuclear, es necesario evaluar y calibrar la capacidad de los códigos para simular 
dichos procesos. Los códigos L-P utilizados en los estudios de contención han 
participado en intensos programas de validación, tanto por lo propios desarrolladores 
como por los usuarios existentes [OCDE99]. Sin embargo, los códigos CFD, de más 
reciente aplicación, no se han sometido a estos intensos programas, como se concluyó 
en [IAEA03]. Esta carencia es más importante aún en los códigos comerciales en los 
que el desarrollador no ha realizado esta tarea específicamente para este campo. 
Además, la validación es muy importante ya que permite al usuario familiarizarse con 
los modelos, mallados y estrategias de convergencia que permiten la resolución 
adecuada de los fenómenos a estudiar.  
 
 La primera tarea desarrollada en esta tesis ha sido identificar los fenómenos 
relativos al comportamiento de los gases en contención. En el Capítulo 2 se han 
identificado, estudiado y recopilado las correlaciones y modelos que permiten 
caracterizarlos y estimarlos a modo de estado del arte. Con ellos se ha evaluado la 
importancia de los mismos en las condiciones de la contención durante el accidente 
severo. Por último, se ha validado el código CFX-4 en todos los fenómenos de la 
termohidráulica de la contención identificados. Se han comparado los resultados con 
experimentos de efectos separados disponibles o frente a las correlaciones 
previamente estudiadas y ampliamente aceptadas.  
 
 A continuación, en el Capítulo 3,  se han identificado e implementado los 
modelos no existentes en el código que son necesarios para los estudios de riesgo de 
combustión de hidrógeno en contenciones. En primer lugar se ha estudiado la 
condensación en película, que tiene lugar en las paredes de la contención y constituye 
el principal modo natural de eliminación de vapor de la contención, apartado 3.1. La 
concentración de vapor marca la sensibilidad de la mezcla a la explosión y el posible 
régimen de combustión. Sin embargo, este modelo no existe en el código CFX-4. Se 
han revisado distintos modelos de condensación y se han implementado en el código. 
El comportamiento de la película de condensado se ha simulado con un mode lo de 
película estática, que incluye efectos de inclinación, ondulación y turbulencia de la 
misma. Para la transferencia de calor y masa en la condensación se ha considerado la 
degradación de la misma que supone la acumulación de gases incondensables en la 
región de condensación. Se han implementado hasta cuatro modelos en el código, que 
representan los diversos tratamientos que tiene la condensación dentro del ámbito de 
la aplicación al estudio del riesgo de hidrógeno en contención. Estos modelos cubren 
desde correlaciones ajustadas a valores experimentales, a modelos mecanicistas que se 
basan en la aplicación de la analogía de transferencia de masa y energía y la 
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simulación de la capa limite de difusión. Además, se ha considerado, en el cuarto 
modelo, la posibilidad de simular la convección natural con correlaciones en vez de 
directamente por el código. Todos estos modelos han sido verificados frente a 
experimentos de efectos separados de pequeña escala y en una amplia variedad de 
condiciones experimentales. Igualmente se han validado frente a un experimento 
integral de mediana escala, que ha permitido conocer su funcionamiento en 
condiciones más parecidas al accidente severo. Como consecuencia de estos ejercicios 
se han propuesto algunas posibles mejoras a los modelos. 
 
 En la siguiente sección, apartado 3.2, se han estudiado, implementado y 
validado otros modelos: transmisión de calor por conducción, formación de niebla y 
gotas de lluvia, definición de las propiedades de los materiales y de la mezcla. Estos 
modelos permiten completar le comportamiento termohidráulico de la contención y 
simular la evolución de las mezclas de gas. 
 
 A continuación, en apartado 3.3,  se describen los modelos relativos al 
estimación del riesgo de combustión de hidrógeno en la contención. Se han estudiado 
los fenómenos relacionados con la combustión, los regímenes que la representan y las 
posibles consecuencias de los mismos. Se han recopilado los modelos y criterios que 
permiten la caracterización de dichos regímenes, sin  la necesidad de estudios propios 
de combustión. Se han utilizado los criterios para estimar los regímenes de 
combustión desarrollados por le FZK, a partir de la recopilación de los modelos y sus 
procedimientos de aplicación. Además, se han añadido en esta tesis correlaciones 
originales para estimar: la inflamabilidad de la mezcla, nubes características de 
hidrógeno de distinta sensibilidad y la energía mínima de ignición ante una fuente 
externa. Todos estas correlaciones y criterios han sido implementados en CFX-4 por 
medio de subrutinas. Además, su funcionamiento ha sido verificado frente a un 
experimento específico. 
 
 Una vez implementados todos estos modelos, el código resultante se ha 
validado frente a unos experimentos integrales de gran escala. Los experimentos 
elegidos son los experimentos NUPEC de mezcla y distribución de He, realizados en 
Japón en una geometría multicompartimentada que representa una instalación nuclear 
de tamaño suficiente, escala 1/4. Se simularon dos experimentos diferentes en los que 
se dan los principales fenómenos de importancia en la termohidráulica de la 
contención: formación de chorros y plumas, convección y condensación y 
homogeneización  y estratificación. Además, se aplicaron los criterios de riesgo de 
hidrógeno para verificar su comportamiento, Capítulo 4.  
 
 Por último, en el Capítulo 5 se muestran aplicaciones a dos plantas reales 
PWR, prototípicas de plantas españolas: una de diseño Westinghouse y otra de diseño 
KWU. De esta forma se ha demostrado la validez del código para ser aplicado en el 
ámbito de los estudios de seguridad en centrales nucleares reales. Los resultados y 
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conclusiones obtenidos son aplicables a las situaciones que se podrían dar en la 
seguridad de hidrógeno de las plantas españolas. De esta forma se cumple el objetivo 
primordial de esta tesis, que consiste en la adaptación de una herramienta CFD al 
estudio del riesgo de combustión de hidrógeno en las contenciones de las centrales 
nucleares.  
 
 Por último, se destaca que todas las simulaciones realizadas con el código 
CFX-4 han obtenido el suficiente grado de convergencia. Dentro de lo posible se han 
comparado varios modelos para evaluar el efecto de la malla, mostrándose aquí los 
resultados óptimos. La realización de los mallados, imposición de las condiciones de 
contorno y las estrategias de convergencia se han realizado, también dentro de lo 
posible,  siguiendo las recomendaciones de las guías de buen uso de CFDs 
recomendadas por las instituciones europeas competentes en la materia [Cas00] y 
[Men02]. 
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Capítulo 2:  
Análisis de los fenómenos termohidráulicos de contención y 
validación de los modelos de CFX-4. 
 
2.1.- FENÓMENOS DE INTERÉS. 
 
 El vapor e hidrógeno que se originan en el circuito de refrigeración del reactor 
durante la fase in-vessel de un accidente severo, tenderán a escapar hacia el volumen 
libre del edifico de contención, que se encuentra a menor presión. El escape se 
producirá en función del tipo de secuencia accidental por uno o varios orificios o 
conexiones con dicho recinto. Cuando este gas, que es una mezcla de hidrógeno y 
vapor caliente, alcanza la contención se expande hasta las condiciones de presión 
correspondientes.  
 

Tras este proceso de expansión el gas se mezcla con la atmósfera existente en 
la misma y forma un chorro turbulento. Este chorro, de gran velocidad, intercambia 
cantidad de movimiento con la atmósfera, casi estática, a medida que se mezcla y se 
diluye. En una región de muy corto alcance, seguramente ayudado por una pared u 
otros obstáculos que le hagan cambiar de dirección, el chorro perderá gran parte de su 
inercia. Éste alcanzará velocidades del orden de la velocidad de la atmósfera, en el 
rango de la convección natural. Una vez en estas condiciones se presenta una nube de 
gas ligero, rica en H2 y vapor calientes, mucho menos densa que la atmósfera que se 
encuentra por encima de ella en la contención. La diferencia de densidad induce una 
fuerza sobre el gas en sentido vertical, ascendente para el gas ligero y descendente 
para el más pesado. 
 
 El gas ligero, que asciende por flotación desde la nube formada a partir del 
chorro, se desarrolla en una región rica en H2 y vapor, dominando la componente 
vertical de la velocidad frente a las componentes horizontales. Esta nube, que se 
conoce como pluma de flotación, tiende a diluirse con la atmósfera de su entorno pero 
sin mezclarse de forma homogénea en toda la contención. El gas ligero llega alcanzar 
la parte más alta de la misma. Una vez en el techo de la cúpula de la contención se 
distribuye a lo largo del mismo y se acumula en dicha zona. En función de la 
localización del punto de escape y la forma más o menos esbelta del volumen libre de 
la contención, se formarán vórtices y lazos de circulación en la región de acumulación. 
Estos lazos, que podrían ser de diferente tamaño, facilitarían la mezcla del gas ligero 
con el resto de la atmósfera de la contención a escala global o local. 
 
 Si la mezcla es global se llegará, en un plazo corto o medio a condiciones casi 
homogéneas de la atmósfera de la contención. Sin embargo, si los vórtices de la 
mezcla sólo afectan al entorno local, la mezcla se limitará a dichas regiones y por lo 
tanto no se alcanzarán condiciones homogéneas en la atmósfera de la contención. Se 
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obtienen así regiones estables ricas en H2 y vapor en la parte alta de la  contención. Se 
presenta, además, un importante gradiente de concentración y densidad con la altura 
que impide la mezcla homogénea. En tal caso se dice que la atmósfera está 
estratificada. 
 
 Atendiendo al medio y largo plazo pueden aparecer otros fenómenos, más 
lentos que podrían alterar la disposición homogénea o estratificada de dicha atmósfera. 
La continua liberación, sobre todo vapor, puede desplazar la región de mezcla hacia 
las partes más bajas consiguiendo a su vez una efectiva homogenización. Por otro 
lado, la transmisión de calor y condensación de vapor sobre las paredes de la 
contención y el calentamiento de la atmósfera por los productos de fisión volátiles 
presentes en ella, pueden inducir la aparición de lazos secundarios de circulación 
debido a las diferencias de densidad resultantes de estos procesos. En consecuencia de 
esto, los movimientos de mezcla pueden verse reforzados, favoreciéndose la 
homogenización o por el contrario pueden darse movimientos de circulación de fluido 
pobre en vapor hacia zonas preferentes de la contención. En el medio y el largo plazo 
se daría la formación de regiones de acumulación local de H2 siguiendo un fenómeno 
conocido como efecto condensación/sedimentación. 
 
 A todos estos fenómenos señalados, que marcan la distribución del gas en 
contención, habría que añadir la actuación de una serie de sistemas de contención 
orientados a controlar los accidentes base de diseño (DBA) en las centrales actuales y 
los accidentes severos en los nuevos diseños. Los primeros son las denominadas 
salvaguardias tecnológicas activas: los rociadores de contención, los ventiladores, 
apertura de discos de ruptura, etc, que contribuyen a la homogeneización y extracción 
de calor y vapor de la contención. Estos sistemas están instalados en la mayoría de las 
centrales actuales y funcionan por medio de circuitos, motores o sistemas alimentados 
externamente. Las centrales de nuevo diseño incorporan otros sistemas, que se 
denominan pasivos, cuyo funcionamiento se basa en fenómenos naturales sin la 
actuación externa, como por ejemplo la descarga de depósitos a presión, 
condensadores pasivos,  evaporación externa de películas de líquido, recombinadores 
catalíticos de H2 (PARs). Todos estos sistemas pueden alterar la termohidráulica del 
gas en la contención, ya que incrementan o atenúan la fenomenología de mezcla y 
distribución anteriormente descrita. 
  
 Los fenómenos presentados se han evidenciado a lo largo de diversos 
programas experimentales [CSNI99]. Con objeto de estudiarlos en el presente capítulo 
se han agrupado de la siguiente (Fig.2.1.1):  
   

1) Escape  
2) Chorro 
3) Pluma de Flotación 
4) Distribución homogénea/estratificada 
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5) Efecto condensación/sedimentación 
6) Salvaguardias tecnológicas activas y pasivas  

 

 
 

Fig.2.1.1 Fenomenología asociada a la distribución y comportamiento termohidráulico 
del H2 y vapor en contención. 
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El carácter transitorio de la liberaciones de gas durante los accidentes, la 
complejidad geométrica de las contenciones, que añaden obstáculos adicionales que 
alteran el movimiento fluido, e inc luso la posible actuación de algunas de las 
salvaguardias,  provocan una superposición de estos fenómenos durante la secuencia, 
aunque algunos puedan ser dominantes durante determinados intervalos de tiempo y 
en zonas locales de la contención. De esta forma, la termohidráulica de la atmósfera de 
la contención resulta compleja y generalmente no se puede analizar separando unos 
fenómenos de otros. La utilización de modelos simplificados permite obtener primeras 
estimaciones de los fenómenos y por lo tanto es necesario la utilización de códigos de 
cálculo relativamente complejos para estudiarlos en profundidad. En esta tesis se 
recomienda utilizar los códigos de fluidodinámica computacional (CFD) para estos 
análisis, por lo menos para cubrir los transitorios de mayor importancia en los que 
predominen los comportamientos inhomogéneos, como ya se comentó en el capítulo 
1. En el presente capítulo se estudiarán por separado cada uno de los fenómenos 
anteriormente descritos indicando algunos modelos que permiten estudiarlos por 
separado y acotarlos dentro de los rangos del accidente severo. Tras presentar los 
modelos se realizará una serie de ejercicios de validación del código CFX-4, que 
permiten comprobar la bondad de esta herramienta ante la simulación de dichos 
fenómenos en condiciones simplificadas e independientes. Se pretende así cubrir una 
importante limitación identificada en este tipo de códigos [Men02], como es la 
validación incompleta de los mismos frente algunos fenómenos. El análisis 
sistemático de los fenómenos presentados, la evaluación de los modelos y las 
conclusiones obtenidas constituyen una aportación original de esta tesis. 
 
 
2.2.- ANÁLISIS DE FENÓMENOS SEPARADOS Y MODELOS. 
 
 Una vez identificadas cada una de las fases fenomenológicas que tienen lugar 
durante la distribución del H2 y vapor en contención se han estudiado cada una de ellas 
de forma independiente utilizando modelos y estimaciones que permiten acotarlos en 
el rango de aplicación del accidente severo. 
 
2.2.1.- ESCAPE. 
 
 Un accidente severo se produce cuando se pierde la capacidad de refrigeración 
del núcleo del reactor. Aunque se ha detenido la reacción de fisión, se continua 
generando calor a causa de la potencia residual, lo que traerá como consecuencia  la 
degradación del núcleo y la generación de vapor e H2 en el circuito de refrigeración 
del reactor. En cualquiera de la secuencias accidentales estos gases pueden escapar del 
sistema de refrigeración hacia el recinto de contención, a través de un de un orificio de 
rotura en el circuito.  
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 La rotura puede ser de diversos tipos y tamaños, puede constituir el origen del 
accidente o ser inducida por la propia secuencia accidental. Además, puede estar 
situada en diferentes puntos del circuito de refrigeración. Todas estas situaciones 
permiten distinguir la evolución de una secuencia u otra. En cuanto a la 
fenomenología en el escape las secuencias accidentales se pueden agrupar en dos tipos 
en función del tamaño de la rotura: 
 

• LBLOCA: Rotura grande, caracterizada fundamentalmente por la doble 
guillotina en rama caliente, siendo un tamaño característico del orificio de la 
rotura de 0.5 m de diámetro. 

• SBLOCA: Rotura pequeña, son secuencias con fallos por el circuito de 
sellado de las bombas, escape por el disco de ruptura del tanque de alivio del 
presionador, pequeño orificio en la rama caliente, etc. El tamaño 
característico puede fijarse en  0.05 m de diámetro.  

• MBLOCA: Rotura intermedia, son secuencias a medio camino entre las otras 
dos, en las que el tamaño del orifico es intermedio. 

 
Nótese que se han utilizado las siglas inglés (LOCA: Loss Of Coolant Accident) en 
vez de las correspondientes en español ACPR (Accidente con pérdida de refrigerante) 
por mantener la terminología típica en este tipo de estudios.  
 

Esta clasificación se basa únicamente en el tamaño del orificio. No se tiene en 
cuenta el suceso iniciador del accidente ni como evoluciona el mismo dentro del 
primario, que a la postre será lo que determine los perfiles de liberación de H2 y vapor 
a la contención. Sin embrago, independiente de la posición en la que se localice el 
punto de liberación, la fenomenología del escape vendrá dada por la forma de la rotura 
y  las condiciones de los fluidos dentro y fuera del primario. De esta forma las dos 
secuencias extremas, LBLOCA y SBLOCA marcan los dos tipos de comportamiento 
esperables, siendo MBLOCA casos intermedios entre los otros dos anteriores.  

 
Tabla 2.1 Parámetros que caracterizan las roturas de las secuencias accidentales. 

SECUENCIA 
DIÁMETRO 

ROTURA 
(m) 

ÁREA 
CIRCULAR 

(m2) 

PRESIÓN 
PRIMARIO 

(MPa) 

PRESIÓN 
CONTENCIÓN 

(MPa) 

TIPO DE 
SECUENCIA 

LBLOCA 0.5 0.2 0.32 0.3 baja presión 
SBLOCA 0.05 0.002 1.5 0.25 alta presión 

 
 Tras la rotura comenzará a salir agua inicialmente a alta presión por el escape. 
En el caso LBLOCA escapará gran parte del inventario de agua del primario hasta casi  
vaciarse y situarse rápidamente a la presión de la contención. Por el contrario en las 
secuencias SBLOCA, la presión desciende más lentamente. El vapor se libera a 
medida que el agua hierve y la presión se mantiene alta durante mayores periodos de 
tiempo, secuencias de alta presión. En Tabla 2.1 se recopilan los parámetros 
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fundamentales que caracterizan este tipo de secuencias, durante los periodos de 
liberación de H2 y vapor.  
 
 El primer fenómeno a estudiar es la fase de descarga a alta presión. En ella el 
chorro, que transporta gran cantidad de agua a las condiciones del primario se vierte a 
la contención. Durante esta fase el fenómeno más importante es la expansión de agua 
a alta presión hasta las condiciones de  la contención, lo que trae como consecuencia 
la disminución de la presión de la misma y la evaporación de gran parte de dicha agua. 
Durante esta fase no hay H2 ya que el núcleo se está descubriendo en estos momentos 
y lo que más interesa es conocer la cantidad de agua que se incorpora a la  contención 
en forma de vapor saturado, ya que este vapor podría inhibir la combustión del 
hidrógeno en la contención. 
 
 Esta primera fase se puede estudiar en una primera aproximación por medio 
de sencillos balances de masa y energía. Distinguiendo dos regiones: el primario ( 1 ) y 
la contención ( c ); y dos fases agua líquida ( L )  y vapor ( V ). El balance de masas se 
escribe como sigue: 
 

c
V

c
LL mmm +=1  (2.1) 

 
y el balance de energía: 
 

c
V

c
V

c
L

c
LLL hmhmhm +=11   (2.2) 

  
Despejando la masa de vapor en contención, queda: 
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−
=  (2.3) 

 
siendo m la masa de agua (en kg) que escapa por la rotura y h la entalpía específica.  
 
 A modo de ejemplo se puede aplicar la Eq.2.3 a un caso de SBLOCA en 
contención de central PWR de 3 lazos. En Tabla 2.2 se recopilan las condiciones del 
estudio, en la que se observa que tras liberarse 150000 kg de agua líquida a la 
contención, el 52% del agua líquida se evaporaría incorporándose de esta forma a la 
atmósfera de la contención. Si se añade todo este vapor a la atmósfera se obtiene una 
concentración de un 50% Vol. y se encontraría en condiciones inertes para la 
combustión. El proceso transitorio de liberación, la inyección de más agua por parte 
de los sistemas de emergencia y la condensación sobre paredes y otras salvaguardias 
puede alterar estas condiciones y conducir a situaciones de atmósfera no inertizada. 
Además, en las secuencias de baja presión, tipo LBLOCA, casi toda el agua se libera 
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inicialmente como líquido saturada produciéndose escenarios mucho más secos 
(aproximadamente el 75% queda líquida en la contención). 
 
Una vez superada la fase de descarga, el núcleo ya está descubierto y comienza la 
liberación de vapor y más tarde H2 por la rotura. El escape de gases puede 
considerarse como un flujo compresible que escapa desde un depósito a presión 
(sistema de refrigeración del reactor) hacia un recinto a menor presión (contención). El 
fluido se expande al salir por el escape hasta las condiciones de presión de la 
contención. En función de la diferencia de presiones entre los dos recintos y el tamaño 
de la apertura se darán condiciones subsónicas o sónicas (bloqueo) en el escape del 
gas. 

 
Tabla 2.2 Parámetros de la fase de BLOW-DOWN en central PWR de tres lazos. 

REGIÓN 
PRESIÓN 

(MPa) 
TEMPERA-
TURA (K) 

MASA 
AGUA 

(kg) 

MASA 
VAPOR  

(kg) 

CONDICIONES 
TERMO-

DINÁMICAS 
PRIMARIO 15.0 613 150000 0 líquido subenfriado 

CONTENCIÓN 0.1 298 71890 78110 liq.-vap. saturado 
  
 
 Para estudiar la expansión del gas al salir por la rotura se puede utilizar la 
aproximación de flujo compresible, isentrópico, estacionario y unidimensional, 
considerando el gas perfecto. Bajo estas condiciones  la expansión se caracteriza por 
las ecuaciones que a continuación se detallan[Whi83]. 
 
 La evolución del flujo según la aproximación anteriormente mencionada desde 
condiciones de remanso ( 0 ), experimenta las siguientes variaciones de presión (p), 
densidad (ρ), temperatura (T) y velocidad del sonido (a): 
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 Siendo los números adimensionales γ y Ma, la relación entre calores específicos 

(
v

p

c

c
=γ ) y el número de Mach (

a
V

Ma =  ) que relaciona la velocidad del flujo y la 

del sonido. 
 
 Si el fluido alcanza la velocidad del sonido, las propiedades sónicas o críticas 
de las variables (*) se relacionan con las de remanso ( 0 ) por medio de las ecuaciones 
anteriores con Ma = 1: 
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Tabla 2.3 Efecto del número de Mach en la variación de las magnitudes fluidas 

cuando cambia el área del conducto. 

SUBSÓNICO (Ma<1) SUPERSÓNICO (Ma>1) GEMETRÍA DEL 
CONDUCTO 

VELOCIDAD PRESIÓN VELOCIDAD PRESIÓN 

DIVERGENTE Disminuye Aumenta Aumenta Disminuye 
CONVERGENTE Aumenta Disminuye Disminuye Aumenta 

 
 Finalmente si el flujo isentrópico unidimensional experimenta variación en el 
área al evolucionar por un conducto la variación de la velocidad (V) y la presión 
dependerá del área (A) del conducto y el Ma del flujo según: 
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la evolución del fluido en el conducto se resume en la Tabla 2.3. Según Eq.2.12 
cuando Ma = 1 se tiene dA = 0, lo que implica que estamos en un máximo o mínimo 
de la variación del área del conducto. Si se tiene un deposito a unas determinadas 
condiciones de remanso conectado al exterior a menor presión a través de un 
conducto, la única forma de alcanzar condiciones sónicas es a través de una tobera 
convergente-divergente, y estas condiciones se alcanzaran en la garganta mínima del 
conducto. 
  
 La relación entre las áreas variables de un conducto para un flujo isentrópico 
se muestra en la siguiente ecuación: 
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de tal forma que para alcanzar condiciones críticas en la garganta ésta debe tener 
dimensiones críticas. Si el flujo es subsónico el área es mayor al A*. En cuanto al 
gasto másico ( m&  ) que atraviesa el conducto este será máximo cuando se alcancen 
condiciones sónicas en la garganta, quedando esta bloqueada sin poderse producir el 
incremento del flujo aunque se incrementasen las presiones de remanso del deposito: 
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 En definitiva, el escape del vapor y el H2 desde el sistema de refrigeración del 
reactor a la contención por la rotura se puede estudiar considerando al circuito de 
refrigeración como un deposito a presión que descarga a través de una tobera 
convergente (ESCAPE) a un recinto a menor presión. Las condiciones del primario se 
consideran los valores de remanso (p1 =  p0)  y en función de las condiciones de 
presión de la contención (pcont) , a las que se expandirá el gas para formar el chorro, se 
darán las siguientes situaciones aplicando la formulación anterior [Whi83]: 
  

1) p1 = pcont : El primario está a la misma presión que la contención, no hay 
descarga a través de la rotura. 

2) p1 > pcont : El primario está a mayor presión que la contención, hay descarga a 
través de la rotura. 

2.1) pcont > p* : La presión en contención es superior a la presión crítica (p* 
según Eq.2.7), la descarga se produce en condiciones subsónicas, 
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estableciéndose un chorro subsónico a la presión de la contención. 
Cuanto mayor sea la diferencia de presión entre el primario y la 
contención, mayor será el flujo másico. Estas condiciones son las más 
posibles un escape tipo LBLOCA. 

2.2) pcont = p* : La presión en contención es la presión crítica, se alcanzan 
condiciones críticas en la garganta (Ma=1), el flujo de descarga es 
sónico y obedece a las relaciones isentrópicas de la Eq.2.13 y 2.14. En 
esta situación se alcanza el flujo másico máximo que puede escapar por 
la rotura ( maxm&  ), se forma un chorro sónico a la presión de la 
contención. Estas condiciones se podrían dar en un escape tipo 
SBLOCA. 

2.3) pcont < p* : La presión en contención es inferior a la presión crítica, se 
alcanzan condiciones críticas en la garganta (Ma=1), el flujo de 
descarga es sónico obteniéndose las mismas condiciones en la tobera 
que en el caso 2.2. En esta situación se alcanza el flujo másico máximo 
que puede escapar por la rotura ( maxm&  ) y aunque aumente la diferencia 
de presiones, el flujo másico no puede aumentar más, es decir la tobera 
está bloqueada. A la salida el chorro, que esta a mayor presión que la 
contención, se expande supersónicamente  hasta la pcont, a través de una 
estructura compleja 3D con la formación de ondas de choque. Estas 
condiciones se podrían dar en un escape tipo SBLOCA. 

 
Tabla 2.4 Parámetros del flujo compresible que escapa durante las secuencias 

accidentales. 
SECUEN-

CIA 
DIÁME-
TRO(m) 

p1 

(MPa) 

pcont 

(MPa) 
p* 

(MPa) 
Ma V 

(m/s) 
maxm&

 
(kg/s)

 
Q 

(m3/s) 
FLUJO 

LBLOCA 0.50 0.32 0.30 0.16 0.23 150 30 
30 Subsónic

o 

SBLOCA 0.05 1.50 0.25 0.78 1.0 850 2.6 1.7 
Bloqueo 
sónico  

 Ma: número de Mach en el orifico del escape. 
 
En Tabla 2.4 se muestra una aplicación de la formulación anterior para dos 

casos característicos de escape (LBLOCA Y SBLOCA) en una central PWR de 3 
lazos. Se ha tomado γ=1.4, típica del aire en condiciones ambiente, para caracterizar 
mezclas de H2 y vapor según las condiciones típicas de las secuencias estudiadas 
[Whi83]. Los resultados de la tabla muestran condiciones subsónicas en las secuencias 
de baja presión debido a la escasa diferencia de presión entre el primario y la 
contención, de tal forma que la pcont >  p* y por lo tanto se establece un chorro 
subsónico a la salida a dicha presión, como indica el caso 2.1. Por el contrario, en las 
secuencias a alta presión, SBLOCA, si se alcanzan las condiciones de bloqueo sónico 
en el escape, pcont < p*, debido a la gran diferencia de presión entre el primario y 
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contención. De esta forma se establecen condiciones sónicas en la garganta del escape, 
expandiéndose supersónicamente desde la presión crítica hasta la de la contención por 
medio de ondas de choque, según se indicó anteriormente. 

 
 Una vez que la mezcla de H2 y vapor se escapa por el orificio de la rotura se 
forma un chorro. Si la secuencia es LBLOCA, el fluido está a las condiciones de 
presión de la contención en la garganta de la rotura, sin embargo, si la secuencia es 
tipo SBLOCA experimentará al salir por dicho orificio una expansión supersónica 
hasta adaptarse a la presión de la contención. En este caso se forma una estructura 
compleja y tridimensional [Whi83] con la formación de ondas de choque hasta 
adaptarse a la presión de la atmósfera. El estudio de esta estructura supersónica es 
complicado y no existen modelos sencillos para calcularlos. Sin embargo, debido a 
que la región en la que se produce esta expansión es muy pequeña, los fenómenos que 
se producen no afectarán de forma significativa al comportamiento de la mezcla en la 
contención, por lo que no es necesario conocerlos en detalle.  

 
Para simplificar la situación y en aras de conocer el volumen o área transversal 

del fluido expansionado se puede tomar como hipótesis que la expansión se produce 
de forma isentrópica a través de una tobera divergente colocada después de la tobera 
convergente, es decir tobera convergente-divergente. Según [Whi83] este tipo de 
toberas funcionarían de la siguiente forma, siendo Amin el área de la garganta y Ae el 
área exterior: 
 

1) p1 = pcont : El primario está a la misma presión que la contención, no hay 
descarga a través de la rotura. 

2) p1 > pcont : El primario está a mayor presión que la contención, hay descarga a 
través de la rotura. 
2.1) Amin < A* y Mae < 1: No se alcanzan condiciones críticas en la garganta 

y el flujo evoluciona subsónicamente en todos los puntos de la tobera. 
2.2) Amin = A* y Mae < 1: Se alcanzan condiciones críticas en la garganta, 

que se hace sónica estando el resto de la tobera en condiciones 
subsónicas y el chorro de salida a pcont. En este caso hay bloqueo sónico 
en la garganta. 

2.3) Amin = A* y Mae > 1: La garganta es sónica pero el flujo se acelera en la 
región divergente de la tobera alcanzándose condiciones supercríticas. 
El chorro escapará por la región de Ae en condiciones de pcont y flujo 
supersónico. En este caso se dice que la tobera está adaptada. 

2.4) En otras situaciones de presiones exteriores intermedias entre los casos 
2.5 y 2.6 o inferiores a este último valor, aparecerán ondas de choque en 
el conducto divergente de la tobera o a la salida de ésta, 
respectivamente. Estas situaciones permiten adaptarse a la presión 
exterior por medio de un flujo subsónico, en el primer caso o 
supersónico en el segundo. 
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La hipótesis que se utiliza para estimar la expansión es la de tobera adaptada, 

es decir el flujo se expande isentrópicamente y supersónicamente hasta alcanzar la 
presión exterior (pcont). En esta situación el área de la rotura coincidiría con el área 
critica ( A* ) y el área de la expansión vendría dado por  Eq.2.13 para un Ma 
supersónico marcado por el salto de presión (p1/pcont) en Eq.2.4. Esta aproximación 
permite conocer la velocidad máxima que alcanzaría el fluido al salir por la rotura en 
un SBLOCA, que lógicamente es supersónica. 

 
 En Tabla 2.5 se muestra como evolucionan los parámetros del escape durante 
un SBLOCA en la garganta y tras la expansión isentrópica bajo la hipótesis de tobera 
adaptada, tomado γ=1.4, para las mezclas de H2 y vapor. Se observa, cómo el área se 
incrementa un 50% y la velocidad de escape casi se duplica.  
 

Tabla 2.5 Parámetros en la rotura de un SBLOCA suponiendo expansión 
isentrópica. 

CONDICIO-
NES 

DIÁME-
TRO (m) 

Área 

(m2) 
p1 

(Mpa) 

pcont 

(Mpa) 
ρ* 

(kg/m3) 
Ma U0 

(m/s) 
maxm&

 
(kg/s)

 
Q 

(m3/s) 

GARGANTA 0.05 2x10-3 1.5 0.25 1.5 1.0 850 2.6 1.7 
ADAPTADA 0.06 3x10-3 1.5 0.25 0.7 1.8 1300 2.6 3.8 

 Ma: número de Mach en A* y Ae, respectivamente . 
 
2.2.2.- CHORRO. 
 
 Una vez alcanzadas las condiciones de presión de la contención, la masa de H2 
y vapor a alta velocidad se mezcla con la atmósfera formando un chorro, en el que el 
movimiento está dominado por los efectos de inercia debido a la velocidad con que 
sale el fluido a través de la rotura. Esta estructura será estudiada en el apartado. 
 
 En esta situación se tiene un flujo de gas que descarga continuamente en un 
medio a diferente densidad y estancado. El movimiento de la masa de gas según se va 
mezclando responde a dos efectos: (1) la cantidad de movimiento con que descarga la 
masa fluida en la atmósfera, es decir, la fuerza de inercia  y (2) la fuerza de flotación 
debida a la diferencia de densidad entre la masa fluida y el gas del ambiente. De esta 
forma un flujo de gas caliente puede dividirse en distintas regiones en función de la 
importancia que tenga en el movimiento cada una de estas fuerzas: 
 

• Región de inercia: En esta región dominan las fuerzas de inercia frente a las 
de flotación siendo estas últimas despreciables. A estas estructuras se les 
denomina CHORROS propiamente o chorro puramente inercial.  
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• Región intermedia: En esta región coexisten las fuerzas de flotación y las 
fuerzas de inercia siendo ambas de la misma importancia. Estas estructuras 
son conocidas como PLUMAS FORZADAS o chorros de flotación. 

• Región de flotación: En esta región los efectos de flotación dominan sobre 
cualquier otro efecto inercial, denominándose PLUMAS de FLOTACIÓN. 

 
Para medir la importancia relativa entre la fuerza de inercia y la fuerza de 

flotación en el movimiento del fluido se utiliza el número de Froude densiométrico, 
dado por: 
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donde U0 es la velocidad de descarga del fluido, ρ0 la densidad del fluido de descarga, 
ρ∞ la densidad del ambiente, g aceleración de la gravedad y d0 el diámetro de la 
apertura del escape. El efecto de la inercia o cantidad de movimiento se evalúa en el 
numerador por medio de U0 y el de la flotación en el denominador por medio de ( ρ0 - 
ρ∞ ) / ρ0, que es una medida de la velocidad inducida por la fuerza de flotación. De 
esta forma el número de Froude varía desde valores cercanos a cero para PLUMAS de 
FLOTACIÓN hasta valores muy altos para CHORROS [Geb88]. 
 
 Los chorros y plumas se formarán tras un escape de fluido a través de un 
orificio a un ambiente de diferente densidad, aunque el calentamiento o enfriamiento 
de una región localizada del ambiente también desarrollaría esta configuración 
fluidodinámica. Dependiendo del número de Froude desde que se forma el chorro y 
según va avanzando y mezclándose con el ambiente se podrán dar alguna o todas las 
regiones anteriormente comentadas. Para el caso del escape de H2 y vapor durante un 
accidente severo en central nuclear es previsible que se den todas las regiones debido a 
la inercia con que sale el fluido por el escape y al tamaño de la contención, como se 
comprobará en este apartado y el siguiente. 
 
 La evolución del flujo en las tres regiones ha sido estudiada por Chen y Rodi 
[Che80,Geb88] para chorros y plumas verticales axil-simétricos. La región que se va a 
estudiar en este apartado es la de inercia, es decir el chorro propiamente dicho. Esta 
región es la más cercana al escape y abarcará desde el punto de la rotura hasta la zona 
donde comienzan a tener importancia las fuerzas de flotación. La extensión de esta 
región viene definida por [Geb88]: 
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siendo x la distancia al origen siguiendo el eje de simetría, y los subíndices (0), (∞) a 
los valores en la tobera de escape y el ambiente respectivamente. 

 
El fluido (mezcla de H2 y vapor) emerge desde la rotura, de diámetro d0 con 

una velocidad U0 y densidad ρ0 a una región que presenta un ambiente a menor 
densidad ρ∞ (aire y vapor) casi parada. Debido a la velocidad con que sale el fluido se 
mezclará inicialmente formando un chorro, en el cual cabe distinguir tres regiones 
(Fig.2.2.1):  
  

• Zona potencial: inmediatamente a la salida, en donde el flujo es potencial y la 
velocidad no cambia. 

• Zona de transición: en la que se desarrolla una capa de mezcla entre el fluido 
saliente y el ambiente y produciéndose en dicha región transferencia de masa 
y de momento en la dirección perpendicular al chorro.  

• Zona de autosemejanza: suficientemente separada del orificio, de 5 a 10 
veces d0.  Los perfiles de velocidades cumplen una condición de semejanza, es 
decir, la velocidad es independiente de las características del orificio y todos 
los chorros tienden asintóticamente al mismo estado sin importar su origen 
[Cre91]. 

  

 
Fig.2.2.1 Regiones características de un chorro de gas. 
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A la vista de Fig.2.2.1 la zona potencial se extiende hasta que la velocidad del 
chorro en el eje cambien con respecto al valor de salida: uc < U0. Posteriormente se da 
la zona de transición en la que la región de mezcla llega al eje del chorro y termina 
cuando el flujo esta plenamente desarrollado, aproximadamente 5 ÷10 d0. En esta 
región se cumple la hipótesis de autosemejanza. Según se va mezclando el chorro con 
el ambiente intercambia masa, energía y cantidad de movimiento con el mismo, de tal 
forma que  irá perdiendo inercia. A partir del valor de x indicado por Eq.2.16, 
(xchorro)max , comienza la región de la pluma forzada en la que las fuerzas de inercia y 
flotación compiten por igual. 

 
La evolución de la velocidad (uc) y densidad (ρc) en el eje de simetría, (el 

decaimiento) después de la zona potencial es inversamente proporcional a la distancia 
al origen. La velocidad sigue un perfil de la forma [Geb88]: 
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variando la constante entre 6.0 y 6.7 según los distintos autores [Geb88, Pap88, 
Bee72]. En cuanto a la diferencia de densidad la función toma la forma, según 
[Geb88]: 
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 Como referencia en el análisis realizado, se aplican estas expresiones a las dos 
secuencias tipo seleccionadas. En Tabla 2.6 se recopilan las condiciones de contorno 
en la rotura  y contención a aplicar en los cálculos que a continuación se harán del 
chorro, obtenidos de forma aproximada en los estudios realizados en la sección 
anterior. Nótese que para el caso SBLOCA ya se ha tenido en cuenta la expansión 
isentrópica del fluido supersónico. 
 
Tabla 2.6 Condiciones de contorno en la rotura y contención típicas durante las 

secuencias accidentales. 

SEQUEN-
CIA 

d0 
(m) 

Área 
(m2) 

ρ0 
(kg/m3) 

ρ∞ 
(kg/m3) 

Xh2 
(%Vol)

Xvapor 
(%Vol) 

U0 
(m/s) 

0m&  

(kg/s)
 

Q0 
(m3/s) 

LBLOCA 0.50 0.2 1 2.3 2 65 100 20 20 
SBLOCA 0.06 0.003 0.7 1.9 98 35 1500 3.2 4.5 

 Xh2: fracción molar de H2 en la rotura.  
Xvapor: fracción molar de vapor en la rotura. 
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 A continuación se calculan los valores de las distancias desde el punto de la 
rotura para las distintas regiones del chorro, ver Tabla 2.7. Se observa, en la tabla, que 
para el caso LBLOCA cuando se entra en la zona de pluma forzada aún no se ha 
desarrollado completamente el flujo (xchorro) max < 10 d0, debido a la relativamente bajo 
valor de la velocidad en el escape al ser tan grande la rotura. Sin embargo, para el caso 
de rotura pequeña (SBLOCA) sí se establecerá un flujo completamente desarrollado 
durante la evolución de chorro, (xchorro) max > 10 d0.  
 

Tabla 2.7 Localización de las regiones del chorro para las secuencias 
accidentales. 

SECUENCIA 
d0 

(m) 
5 d0 
(m) 

10 d0 
(m) 

(xchorro) max 
(m) 

LBLOCA 0.50 2.5 5.0 1.3 
SBLOCA 0.06 0.3 0.6 0.9 

 
 Al estar normalmente los puntos de rotura en regiones compartimentadas, 
situados en puntos intermedios o bajos de la contención, en el movimiento ascendente 
del fluido es fácil que se encuentre con algún obstáculo, pared vertical o techo, a 
distancias de entre 1 y 5 m. Esto quiere decir que si bien hay espacio para que se 
desarrolle un chorro en los compartimentos de la rotura, es probable que se encuentre 
con algún obstáculo que facilite su mezcla y le haga perder parte de su inercia, e 
incluso permita la aparición de algún fenómeno local de estratificación. Además, la 
región libre de la contención se encuentra, en vertical, a una distancia superior, entre 
10 y 20 m. El flujo llegará a esta región en forma de pluma y no de chorro inercial, 
como se estudiará en la próxima sección. 
 
 Se concluye por lo tanto que se formará un chorro en la región de la rotura 
aunque es muy probable que no llegue a desarrollarse completamente antes de chocar 
con algún elemento de la contención o verse influenciado por la flotación. No obstante 
resulta de interés estudiar también las ecuaciones que permiten conocer la evolución 
del chorro en la región de semejanza. 
 
 La principal característica de un chorro es que a lo largo de su evolución se 
conserva la cantidad de movimiento (Mj) [Cre91], de tal forma que: 
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siendo Uj la velocidad media y dj el diámetro de apertura lateral del chorro a una 
determinada cota. 
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 La disminución de la velocidad y densidad en el eje, según el chorro se mezcla 
en la dirección x, se mostró en Eq.2.17 y 2.18, respectivamente. Para calcular el 
caudal en el chorro (Qj) se propone la siguiente correlación experimental [List88, 
Pet94]: 
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siendo αj el coeficiente de flujo lateral entrante de Taylor, cuyo valor experimental es 
típicamente 0.05 para chorros. Reordenando la ecuación anterior, la relación de 
aspecto del chorro (dj/x) toma la forma: 
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De esta forma para chorros inerciales, en la región de semejanza, la apertura del 

chorro es independiente del número de Reynolds (
µ

ρVL
=Re ), abriéndose con un 

ángulo de apertura constante:  
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es decir el chorro se abre aproximadamente un ángulo θj de 16.1º.  
 
 Y la velocidad del flujo lateral entrante (ue) queda definida a partir de la 
ecuación: 
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que indica a qué velocidad entra el fluido que forma parte de la atmósfera a través de 
la superficie lateral del chorro y por lo tanto es una medida de la velocidad de mezcla 
del fluido saliente con el ambiente. 
 
 Aplicando estas ecuaciones se pueden obtener algunos valores característicos 
del flujo en el chorro al final de la región de inercia, para los dos accidentes 
prototípicos considerados, Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8 Parámetros del flujo chorro al final de la región de inercia para las 
secuencias accidentales. 

SECUENCIA 
(xchorro) max 

(m) 
dj 

(m) 

uc 
(m/s) 

ue 
(m/s) 

Uj 
(m/s) 

Qj 
(m3/s) 

LBLOCA 1.3 0.86 370 4 58 35 
SBLOCA 0.9 0.31 1080 20 290 23 

 
Comparando los resultados de Tabla 2.8 con los valores de contorno en la 

rotura, Tabla 2.6, se observa una disminución muy considerable de la velocidad 
media al final de la región de inercia, 42% en LBLOCA y 80% para el SBLOCA. Sin 
embargo, la velocidad en el eje de simetría sigue siendo muy alta. En el caso 
LBLOCA el fluido se acelera en el centro, lo que se explica porque el chorro no esta 
aún completamente desarrollado y el modelo de semejanza aquí utilizado no es 
correcto, el valor de la velocidad será 100 m/s al estar aún en la región del núcleo 
potencial. 

 
En cuanto a la velocidad lateral se observa que el chorro ejerce un importante 

efecto de succión que hace que gran cantidad de masa del ambiente se incorpore al 
mismo, de tal forma que el caudal que lleva se ha incrementado un 75% y 400% en la 
rotura grande y pequeña respectivamente. 
 
 En la región de semejanza la velocidad es independiente de las características 
del orificio, y todos los chorros tienden al mismo estado. El crecimiento de la apertura 
del chorro (dj) con la cota (x) es de la forma: d(dj)/dx = cte, siendo éste un valor 
universal [Cre91]. Se define la escala horizontal b para el chorro a una altura particular 
como la distancia desde el eje de simetría al punto al cual el valor de la velocidad o la 
concentración es 1/e del valor en el eje. Este parámetro es útil para comparar la 
apertura de chorros y de plumas. Utilizando los subíndices ( u ) y ( c ) par la velocidad 
y concentración respectivamente la apertura será, según [Pap88]: 
 

xbu 104.0=  (2.23) 

xbc 139.0=  (2.24) 
y la relación entre ellos: 
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al ser bc > bu en los chorros la amplitud de la región de intercambio es mayor para la 
masa que para la cantidad de movimiento. 
 

Los perfiles de velocidad serán semejantes, de tal forma que la relación entre 
la velocidad en un punto  u = u(x,r) respecto de la existente en el eje uc=u(x) viene 
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dada por una función de r/x, donde r es la coordenada radial y x la distancia a al 
tobera. En un análisis de primer orden los perfiles de velocidad se pueden aproximar 
por medio de un perfil Gaussiano [Bee72]: 
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donde Ku varía entre 82 y 92 para distancias de z/d0 < 50 y z/d0 > 50 respectivamente 
[Pap88]. 
 
 Este comportamiento, definido para los perfiles de velocidad también es cierto 
para las distribuciones de temperatura (T)  o concentración ( c ). 
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donde Kc varía entre 52 y 71, siendo el valor del decaimiento de la concentración 
[Pa88]: 
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aunque otros autores [Bee72] le dan a la constante el valor de 4.55. 
 
 Nótese que el valor de las constantes de los perfiles Gausianos (Ku y Kc) están 
relacionadas con la escala  horizontal del chorro (bu y bc) por la propia definición de 
estas, radio al cual el valor de la velocidad o concentración disminuye 1/e respecto de 
la del eje.  De esta forma:  
 

2/1−= K
x
b

 (2.29) 

 
y el valor de las constantes coherente con las ecuaciones Eq.2.23 y Eq.2.24 es Ku = 92 
y Kc = 52, aunque se debe tener en cuenta la incertidumbre evidenciada por los 
resultados obtenidos por los distintos autores.  
 
 En Fig.2.32.1-2.32.7, de la sección 2.3.2 del presente capítulo se muestran las 
curvas de decaimiento de la velocidad en el eje y los perfiles de velocidad a diversas 
alturas, para un caso que se compara con los resultados experimentales y simulaciones 
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con CFX-4. En la mencionada sección se comentarán estos resultados pero se puede 
adelantar aquí que la Eq.2.17 da resultados dentro del margen de variación del 95% de 
los datos experimentales pero se desvía del perfil de decaimiento marcado por la 
media después de la zona del núcleo potencial. Por otro lado, el perfil Gaussiano 
(Eq.2.26), capta bien el pico y la primera caída de velocidad pero no la región más 
alejada del chorro. 

 
 Estas desviaciones con respecto al experimento simulado en la sección 2.3.2  
pueden ser debidas a que este último es un chorro que irrumpe en una corriente fluida 
que se mueve a cierta velocidad, Ue, es decir, el ambiente no esta parado. Esta 
situación del experimento permite introducir un nuevo grupo de ecuaciones para este 
tipo de flujos, que se suelen denominar chorros coaxiales en corriente paralelas 
[Bee72]. 
 
 Se define el coeficiente “n” como la relación entre la velocidad de la corriente 
U∞ y la velocidad de salida del chorro U0: 
74 

0U
U

n ∞=  (2.30) 

  
 En [Bee72] se muestra que las propiedades en la región de mezcla son función 
de la relación entre las velocidades absolutas de las dos corrientes. Definiendo xp la 
distancia desde la tobera hasta el final del núcleo potencial, para n < 1 : 

 
nx p 124 +=   (2.31) 

 
y en la región de flujo desarrollado el decaimiento de la velocidad en el eje sigue la 
ecuación: 
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la tasa de apertura del chorro viene dada por : 
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siendo r1/2 el “radio medio” como la posición radial en el que la velocidad es igual a la 
media entre las velocidades  máxima y la mínima. De esta forma el perfil de 
velocidades se puede aproximar por medio de una distribución cosenoidal de la forma: 
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Además, si entre las corrientes hay también diferencias de densidad el coeficiente λ 
toma la forma:  
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 Para los datos de Tabla 2.6  y suponiendo la velocidad de la corriente externa 
del orden de la convección natural en contención, U∞ = 1.0 m/s ,se obtiene valores del 
coeficiente n de 0.02 para la secuencia LBLOCA y 0.002 para la SBLOCA. Esto 
indica que para el estudio de la liberación de H2 y vapor en contención no es necesario 
considerar la influencia de la corriente exterior y se pude tomar el ambiente como 
prácticamente en reposo. Es recomendable por lo tanto utilizar para estos casos el 
primer grupo de ecuaciones. 
 
 La aplicación de las ecuaciones y soluciones de semejanza recopiladas en esta 
sección permite conocer la evolución del chorro que escaparía por la rotura durante un 
accidente severo, en sección 2.3.2 se muestra una comparación con resultados 
experimentales. Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, las ecuaciones aquí 
mostradas sólo son validas para chorros libres estacionarios. Durante los accidentes 
severos se pueden dar varias características que impidan la aplicación de estas 
ecuaciones, tales como la variación brusca de las condiciones en la rotura,  la 
orientación de la rotura y la posibilidad de que el chorro se encuentre con algún 
obstáculo que lo desvíe y deforme, como ya se comentó al analizar Tabla 2.7. Por 
estas razones se hace necesario la utilización de un código CFD que permita simular 
los chorros teniendo en cuenta estos fenómenos. 
 
2.2.3.- PLUMA DE FLOTACIÓN. 
 
 Según el chorro de H2 y vapor caliente se va mezclando con el aire, 
intercambia  masa y cantidad de movimiento con la atmósfera de la contención. El 
chorro va perdiendo inercia y comienzan a cobrar importancia las fuerzas de flotación 
en el movimiento del fluido (debidas a la diferencia de densidad entre la masa de 
fluido y el gas presente en el ambiente).  En este momento la corriente deja de 
comportarse como chorro y empieza a comportarse como PLUMA, distinguiéndose  
dos regiones: las plumas FORZADAS y las de FLOTACIÓN. En esta sección se 
estudiarán estas dos regiones que tendrán lugar sucesivamente durante la liberación de 
gases en contención. 
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 La extensión de la región intermedia, que une la pluma con el chorro, abarca 
desde el final del limite de inercia hasta 10 veces ese límite, utilizando la misma 
expresión que Eq.2.16 se tiene [Geb88]: 
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 En cuanto al decaimiento de la velocidad y densidad, utilizando la misma 
nomenclatura que en el caso de chorros las ecuaciones adquieren en esta región la 
siguiente forma:  
 

1

0

20/9

005.0

0

26.7
−

∞

−
















=

d
x

Fr
U
uc

ρ
ρ

 (2.37) 

 
4/5

0

16/7

06/1

0

44.0
)(
)(

−−

∞∞

∞
















=

−
−

d
x

Frc

ρ
ρ

ρρ
ρρ

 (2.38) 

 
según se muestra en [Geb88]. 
 
 Una vez que se han perdido todos los efectos de inercia, el flujo seguirá 
ascendiendo, esta vez por el impulso provocado por la diferencia de densidad entre el 
gas liberado y el ambiente, en esta situación se tiene la pluma de flotación 
propiamente dicha. Los límites y decaimientos de velocidad y densidad siguen 
expresiones semejantes a las utilizadas en chorros y plumas forzadas, así se tiene 
respectivamente [Geb88]: 
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Al igual que ocurría en los chorros, el valor de los coeficientes multiplicadores varía 
de unos autores a otros. Para el caso de la velocidad el rango es de 3.1 ÷ 4.4 y para la 
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densidad 7.5 ÷ 12.2, como se recopila en [Mar94, Pan01]. Una de las posibles causas 
de esta dispersión de resultados es debida a la influencia de la temperatura del 
ambiente en la formación de las plumas, si bien, como se demuestra en [Pan01], para 
plumas de gases esta influencia es despreciable. Para plumas en líquidos los efectos 
son más apreciables, por ejemplo para el ambiente con el agua a 4ºC las constantes 
serían de 5.85 y 7.52 respectivamente. 
 

Aplicando Eq.2.15, 2.16, 2.36 y 2.37 a las condiciones en el escape para los 
dos tipos de secuencias, Tabla 2.6, se obtienen los valores recogidos en la Tabla 2.9. 
El valor del Fr alto en el escape marca la importancia de la inercia a la salida del gas y 
justifica el estudio de chorros previamente realizado. Sin embargo, en 
aproximadamente 1 m se pierde gran parte de esta inercia y se comienza a entrar en la 
región intermedia. A los 15 m el flujo de gas se encuentra completamente dominado 
por la  fuerza de flotación. Teniendo en cuenta que los escapes se producen en los 
cubículos de la parte intermedia y baja de la contención (recintos del lazo, 
presionador, etc.) la distancia desde la rotura hasta el comienzo de la región diáfana de 
la contención es del mismo orden. Se concluye, por lo tanto, que el gas ligero llegará a 
la cúpula en condiciones de pluma de flotación. 

 
Tabla 2.9 Localización de las regiones de la pluma para las secuencias 

accidentales. 

SECUENCIA Fr 
d0 

(m) 

(xchorro) max 
(m) 

(xpluma) min 
(m) 

LBLOCA 1600 0.50 1.3 13 
SBLOCA 2.03x106 0.06 0.9 9 

 
 

 De la misma forma a como se hizo con los chorros, existen correlaciones 
empíricas que permiten calcular las aperturas de las plumas y las entradas laterales de  
flujo. El flujo específico de flotación (B [m4/s3]) se puede definir para una pluma 
generada por gases de diferente composición y densidad por medio de la siguiente 
ecuación [Pet94]: 
 

0
0 )(

QgB
∞

∞ −
=

ρ
ρρ

  (2.42) 

 
siendo Q0 el caudal de gas que escapa por la rotura y g la aceleración de la gravedad. 
Si la pluma se genera por una fuente o sumidero de calor, el flujo de flotación viene 
dado por: 
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siendo 0q&  la potencia térmica añadida [W], β el coeficiente de expansión térmica del 
fluido [1/K] y cp el calor especifico del fluido. En esta situación el fluido de flotación 
es el propio ambiente que cambia su temperatura debido a la fuente o sumidero de 
calor y por ello no es necesario incluir el subíndice ( ∞ ). 
 
 Para plumas de flotación en ambientes no estratificados la cantidad de 
movimiento (Mbj) no se conserva a lo largo de su evolución como ocurría en los 
chorros, Eq.2.25. Por el contrario la magnitud que se conserva a lo largo de la 
longitud de la pluma es el flujo especifico de flotación [Pet94], de tal forma que: 

cteQgBQgB bj
bj

bj =
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==
−

=
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ρ
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ρ
ρρ )()(

0
0

0   (2.44) 

 
siendo el subíndice ( bj ) el valor de la  variable en la región de pluma de flotación. 
 
 El flujo de cantidad de movimiento para plumas redondas en ambientes no 
estratificados se puede expresar como [List88]: 

 
3/43/2 xBkM bjmbj =  (2.45) 

 
el caudal:  
 

3/53/1 xBkQbj µ=  (2.46) 
 

y el diámetro de apertura de la pluma: 
 

x
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bj 2/12/1

µ==   (2.47) 

 
Donde km y kµ son dos constantes características de las plumas que toman los valores 
aproximados de 0.35 y 0.15 respectivamente. De la misma forma a como ocurría en 
los chorros la de la pluma resulta ser una constante universal independiente del Re, 
siendo el ángulo de apertura: 
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es decir, la pluma se abre aproximadamente un ángulo θbj de 14.4º. Comparando este 
resultado con el del chorro se observa que la pluma se abre un poco menos (1.7º) que 
el chorro. Este resultado se demuestra analíticamente en [Mor59]. 
 
 La constante kµ esta relacionada con αbj, coeficiente de flujo lateral entrante de 

Taylor para la pluma [Chr01] ( 086.03572.0 2/1 == µα kbj ), lo que permite calcular 
la longitud característica bu de apertura lateral hasta alcanzar 1/e de la velocidad el de 
la central por medio de [Bai69]: 
 

xxb bju 103.0
5
6

== α  

  
 Sin embargo, en cuanto a la apertura de la concentración no hay un consenso 
claro en su valor. Hay mediciones experimentales con bc > bu [Pap88, Mor59], como 
en el caso de los chorros, y otros autores han medido bc < bu [Aub01, Geo77]. En 
[Pap88] se apunta que esta discrepancia puede ser debida a la distancia al origen a la 
que se ha tomado la medida, de tal forma que no se estuviese en la zona de pluma 
autosemejante. Este autor realizó sus experimentos a 80d0 y obtuvo los siguientes 
resultados: 
 

xbu 105.0=  (2.48) 

xbc 112.0=  (2.49) 
y la relación entre ellos: 
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La velocidad del flujo lateral entrante característica (ue) queda definida a partir 

de la ecuación: 
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que indica la velocidad lateral de mezcla de la pluma de flotación. 
 
 Aplicando las ecuaciones anteriores se obtienen algunos valores 
característicos del flujo en la pluma en varios puntos de la región intermedia y de 
flotación, en los dos accidentes prototípicos considerados, Tabla 2.10. Los valores se 
han obtenido suponiendo comportamiento como pluma de flotación pura excepto la uc 
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a los 5 m, para la que se ha utilizado la ley de decaimiento de la región intermedia 
(Eq.2.20). 
 

Tabla 2.10 Parámetros del flujo chorro en la región intermedia y de flotación 
para las secuencias accidentales. 

SECUENCIA 
x 

(m) 
dbj 
(m) 

Área 
(m2) 

uc 
(m/s) 

Ubj 
(m/s) 

Qbj 
(m3/s) 

5 1.0 0.8 62 6.6 5.3 
13 2.7 5.7 15.6 4.8 27 LBLOCA 
20 4.1 13.4 19 4.1 55 
5 1.0 0.8 112 4.2 3.4 
9 1.9 2.7 21.7 3.5 9.5 SBLOCA 
20 4.1 13.4 18.4 2.6 35 

 
Se comparan, a continuación, los resultados de Tabla 2.10 con las condiciones 

de contorno en la rotura (Tabla 2.6) y los resultados en la región del chorro (Tabla 
2.8). Se observa que la velocidad, tanto central como media, disminuye mucho 
respecto de las condiciones de contorno y de chorro.  Los valores máximos a los 20 m 
son un 20% en LBLOCA y un 1% para el SBLOCA menores a los valores iniciales, lo 
que demuestra, además, que el decaimiento de la velocidad es más rápido en la 
secuencia SBLOCA. Las plumas se igualan en forma y apertura según se alejan de la 
región del escape, acercándose también bastante las velocidades, central y media. Sin 
embargo, debido a que el flujo de flotación es mayor en la rotura grande (112 m4/s3) 
que en la pequeña  (29 m4/s3) el primero tenderá a velocidades más altas que el 
segundo en la cúpula a diferencia de lo que ocurría en el entorno del escape. Sin 
embargo, el caudal seguirá siendo mayor en el caso de la rotura grande que en la 
pequeña pero las diferencias son mucho menores que en el escape y el chorro. 

 
Al igual que ocurriera con los chorros, en la región de semejanza de las 

plumas los perfiles de velocidad adquieren formas Gaussianas. Utilizando la misma 
nomenclatura que el apartado anterior estos perfiles adquieren la forma: 
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para la velocidad axial y: 
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para la concentración.  Los valores de las constantes varían entre 58 y 96 para la 
velocidad y 68 y 160 para la concentración, [Pa88, Aub01, Geb88].  Al igual que 
ocurría en los chorros, el valor de las constantes de los perfiles Gaussianos está 
relacionada con la longitud característica por medio de Eq.2.29. De acuerdo con 
Eq.2.48 y 2.49 para las plumas los valores de las constantes serían Ku=91 y Kc=80. 
 

Siendo el decaimiento de la concentración, [Pap88], el siguiente: 
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 (2.54) 

 
En la sección 2.3.3 del presente capitulo se muestran las curvas de 

decaimiento de la velocidad en el eje y los perfiles de velocidad a diversas alturas, 
para un caso que se compara con los resultados experimentales y simulaciones con 
CFX-4. 

 
A modo de resumen, en la Tabla 2.11 se recopilan las ecuaciones más 

relevantes de la evolución de chorros y plumas axil-simétricos verticales, en ambientes 
uniformes, en las tres regiones de interés: chorro, intermedia y pluma. Los resultados 
recopilados en esta tabla son únicamente válidos cuando la descarga de fluido se 
produce de forma vertical y en un ambiente homogéneo y parado. Para situaciones en 
las que no se dieran estas condiciones, las ecuaciones aquí mostradas no serían validas 
[Geb88]. Por ejemplo, para descargas no verticales el coeficiente α tomaría un valor 
en función de dicho ángulo de inclinación teniéndose en cuenta también las 
condiciones del ambiente a través del número de Fr local, basado en la velocidad axial 
de la pluma.  
 
 Para resolver las situaciones no ideales hay que integrar las ecuaciones de 
gobierno incluyendo las condiciones definidas, tales como ambientes estratificados, en 
movimiento, etc. Utilizando una serie de simplificaciones, algunos autores han 
obtenido soluciones numéricas para algunos flujos, por ejemplo [Mor56] resolvió las 
ecuaciones para plumas de flotación en ambientes con un gradiente de densidad 
constante con la altura. La resolución numérica de las ecuaciones demostró que la 
masa fluida ascendía hasta llegar a cierta altura en que se esparcía horizontalmente y 
volvía a bajar otra vez hasta un segundo nivel. Entre ambos niveles el fluido 
permanecería moviéndose. Estos dos niveles dependen de las alturas a las que se hace 
despreciable la fuerza de flotación y la velocidad, por efecto de la estratificación del 
ambiente. 
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Tabla 2.11 Regiones y perfiles para chorros -plumas axil-simétricos [Che80, 
Geb88]. 

 
Nota: Los valores de las constantes no han sido determinados de forma suficientemente 
precisa por los distintos autores, por lo que variarán dentro de un rango como ya se 
indicó a lo largo del texto. 

 
 Estas situaciones y otras que se verán más adelante con flujos confinados, se 
pueden dar con mayor facilidad durante la descarga de gas en un accidente severo, e 
implicaría la búsqueda de un modelo adecuado para cada accidente postulado. Sin 
embargo, la utilización de un código CFD como se propone  en esta tesis permite la 
resolución numérica de estas ecuaciones para cada situación accidental que se vaya 

REGIO-
NES 

INERCIA INTERMEDIA FLOTACIÓN 

ESTRUC
-TURA CHORRO PLUMA FORZADA PLUMA FLOTACIÓN 

5.0
0

4/1

04/1 <















−

∞

−

d
x

Fr
ρ
ρ  

55.0
0

4/1

04/1 ≤















≤

−

∞

−

d
x

Fr
ρ
ρ  















<

−

∞

−

0

4/1

04/15
d
x

Fr
ρ
ρ  LÍMI-

TES 
(2.16) (2.36) (2.39) 

1

0

2/1

02.6
−−

∞














d
x

ρ
ρ  

1

0

20/9

005.026.7
−

∞

−
















d
x

Fr
ρ
ρ  

5/1

0

3/1

03/15.3
−−

∞

−
















d
x

Fr
ρ
ρ  

0U
uc  

(2.17) (2.37) (2.40) 
1

0

2/1

05
−−

∞
















d
x

ρ
ρ  

4/5

0

16/7

016/144.0
−−

∞














d
x

Fr
ρ
ρ  

3/5

0

3/1

06/135.9
−−

∞














d
x

Fr
ρ
ρ  

)(
)(

0ρρ
ρρ

−
−

∞

∞ c  

(2.18) (2.38) (2.41) 
1

0

34.6
−









d
x  -- 

3/5

0

3/1

03/116.12
−

∞
















d
x

Fr
ρ
ρ  

0C
cc  

(2.28)  (2.54) 
x104.0  -- x105.0  

ub  
(2.23)  (2.48) 

x139.0  -- x112.0  
cb  

(2.24)  (2.49) 


















−

2

92exp
x
r  -- 


















−

2

90exp
x
r  

cu
u

 

(2.26)  (2.52) 


















−

2

52exp
x
r  -- 


















−

2

80exp
x
r  

cc
c

 

(2.27)  (2.53) 



 55 

estudiar evitando la utilización de soluciones previas tan dependientes de las 
condiciones postuladas. 
 
2.2.4.- DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA/ESTRATIFICADA. 
 
 Una vez establecidos el chorro y posterior pluma de flotación en la 
contención, el gas liberado alcanza la parte más alta de la contención distribuyéndose 
en dicha atmósfera. Esta distribución puede conducir a una concentración 
aproximadamente uniforme en la contención, por ejemplo experimento NUPEC M-7-1 
(ISP-35) [CSNI99], o a que se presenten importantes gradientes de concentración, 
como en el experimento HDR 11.2 (ISP-29) [CSNI99]. Se distinguen dos situaciones 
bien diferenciadas: DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA y DISTRIBUCIÓN 
ESTRATIFICADA.  Es importante conocer esta distribución del gas en la contención 
ya que de ella dependerá en gran medida la sensibilidad de la mezcla combustible y 
por lo tanto el régimen de combustión esperable. 
 
 En este apartado se van a estudiar los mecanismos de mezcla y acumulación 
de gases en la atmósfera de la contención y se definirán una serie de criterios para 
poder evaluar el tipo de distribución esperable. Los fenómenos que se pueden dar tras 
la liberación y ascensión de la pluma de gas en la contención se pueden agrupar de la 
siguiente forma [CSNI99]: 
 

• Acumulación local en compartimentos intermedios: La existencia de 
techos intermedios y cubículos mal venteados pueden inducir a la formación a 
medio y largo plazo de nubes ricas en gases combustibles en dichas 
ubicaciones.   

• Estratificación-homogeneización en la cúpula de la contención: Al 
ascender y alcanzar la parte alta de la contención, el gas se esparcirá por la 
superficie de la cúpula. En función de: la inercia con la que llegue, la 
localización de la rotura y las condiciones de la liberación; se establecerán 
estructuras estables, al menos a medio plazo, de distribución no uniforme o 
uniforme del gas en la contención.  

• Homogeneización inducida por movimientos convectivos: La existencia de 
gradientes de temperatura en la contención, debido fundamentalmente a la 
menor temperatura de las paredes externas, la presencias de gases calientes y 
partículas radiactivas en la atmósfera de la contención, inducen la formación 
de movimientos de convección en la atmósfera que favorecen el mezclado y 
homogenización. 

 
Al igual que se ha hecho en los apartados anteriores se van a estudiar por separado 
estos fenómenos utilizando las correlaciones experimentales o soluciones analíticas 
que permiten evaluarlos. En la sección 2.3.4 se muestran resultados del código CFX-4 
simulando esta fenomenología. 
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2.2.4.1.- Homogeneización inducida por movimientos convectivos. 
 
 Durante la secuencia accidental es esperable la existencia de gradientes 
térmicos entre las distintas zonas de la contención. En principio la liberación de gases 
calientes en el escape induce parte del movimiento de flotación estudiado en las 
plumas, acompañado por la menor densidad de las mezclas de H2-vapor frente a la 
mayor densidad de la atmósfera rica en aire. Sin embargo, existirá también una 
importante diferencia de temperaturas, al menos en el corto medio plazo, entre las 
paredes y la atmósfera: ésta se encontrará, en general, más caliente que aquélla.  
 
 La existencia de esta diferencia de temperaturas entre la atmósfera y las 
paredes establecerá un intercambio de calor por convección. El flujo de calor hacia las 
paredes enfría la región de la atmósfera pegada a ella formándose la capa límite en la 
que hay un intenso gradiente de temperaturas. Esta región presentará un gradiente de 
densidad diferente a la de la atmósfera de la contención y se establecerá, por lo tanto 
un movimiento descendente por el mayor peso de la mezcla. A este movimiento 
inducido por el intercambio de calor por convección se dice que es convectivo y al 
flujo de la capa límite que se mueve por flotación se denomina “pluma de pared”. 
Nótese, que debido a la condensación también se formarán plumas de pared por 
gradientes de concentración, como se estudiará en la sección siguiente. 
  
 La integración de las ecuaciones del flujo [Jal89] proporcionan la siguiente 
relación para el espesor ( δ ) de la capa límite turbulenta de la pluma de pared 
generada en una superficie vertical: 
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La velocidad característica de la capa límite (Ubw ) de la pluma de pared ( bw )toma la 
forma: 
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Siendo Pr el número de Prandtl del fluido de la atmósfera ( 
α
ν

=Pr   ), es decir, la 

relación entre las difusividades de la cantidad de movimiento (ν, viscosidad 
cinemática)  y térmica ( α ) y Grx el número de Grashof local de la pluma de pared ( 
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2
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x   ), relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas 

viscosas. La ρw es la densidad del fluido en las condiciones de la pared. En el caso de 
que las diferencias de densidad sean debidas únicamente a diferencias de temperatura 
entre la pared y el ambiente, el Grx se puede escribir de la siguiente forma:  
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con β,  coeficiente de dilatación térmica del fluido y  (T∞ - Tw) la diferencia de 
temperaturas entre el ambiente y la superficie. Nótese que la variable x incluida en 
Eq.2.55 y en Grx es la coordenada vertical paralela a la superficie y tomando el origen 
al comienzo de la misma (en este caso el punto más alto). 
 
 Utilizando estas expresiones integrales se obtiene el caudal volumétrico a la 
cota x [Pet94]: 
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siendo pbw el perímetro horizontal de la pluma de pared. La velocidad característica 
del flujo lateral entrante (ue) para la pluma de las paredes es: 
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 Con estas ecuaciones se puede estimar, en primera aproximación, las 
velocidades características del movimiento convectivo en la atmósfera de la 
contención durante el accidente. Al ser un estudio estimativo, no es necesario 
distinguir entre los dos tipos de secuencias de los apartados anteriores. Sin embargo, 
habrá dos situaciones prototípicas claramente diferenciadas en cuanto al 
comportamiento convectivo de la atmósfera: el recinto de la liberación y el volumen 
libre superior de la contención. A la primera región la llamaremos en este apartado 
tipo LAZO y a la segunda tipo CÚPULA.  
 
 En la Tabla 2.12 se recopilan los resultados obtenidos para parámetros 
característicos de las dos regiones. Se observa que a pesar de que los efectos de 
flotación son superiores en la región CÚPULA que en el LAZO (el valor del Gr e 
superior), la velocidad característica y la velocidad entrante son muy parecidas en 
ambas regiones. La velocidad característica de convección natural es ligeramente 
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inferior a 1m/s, claramente inferior a la velocidad esperable en el chorro (1000 – 50 
m/s) y a la de la pluma ( 20 ÷ 2 m/s). Se concluye que el movimiento convectivo no 
será un patrón dominante en el mezclado de las regiones directamente afectadas por el 
chorro o al pluma, si bien será el mecanismo principal de mezcla de gases en las 
regiones más alejadas de dichas plumas o chorros. 
 

Tabla 2.12 Parámetros de la pluma de pared en las dos regiones características 
de la contención. 

REGIÓN 
xmax 

(m) 
Gr Pr δ 

(m) 
Ubw 

(m/s) 
ue 

(m/s) 
LAZO 20 8x1011 0.79 0.85 0.51 0.004 

CÚPULA 40 6x1012 0.79 1.39 0.73 0.004 
 
 El segundo fenómeno de interés relativo a las plumas de pared es el 
mecanismo de transmisión de calor que se establece por los fenómenos anteriormente 
descritos: TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN. Este mecanismo tien 
como efectos netos: extraer parte del calor de la contención y mejorar la capacidad de 
mezcla de la misma. 
 
 Para estimar el calor intercambiado por convección se han desarrollado 
muchas correlaciones experimentales así como soluciones analíticas y modelos 
teóricos. Estas correlaciones dependen del régimen de convección esperado, las 
características geométricas de la estructura, etc.  Con objeto de simplificar este 
apartado se enumeran a continuación las correlaciones tipo MacAdams [Cha84] 
utilizada ampliamente en los códigos de cálculo para accidente severo, como es el 
caso del código MELCOR [Sum95]. 
 

Tabla 2.13 Regímenes de transmisión de calor por convección en estructuras 
planas. 

RÉGIMEN 
CONVECCIÓN 

NATURAL 
CONVECCIÓN 

MIXTA 
CONVECCIÓN 

FORZADA 
 Re2 <  Gr Gr ≤ Re2 ≤ 10 Gr Re2 > 10 Gr 

LAMINAR Gr Pr < 109 Re < 3x105 

TRANSICIÓN 109 ≤ Gr Pr ≤ 1010 3x105 ≤ Re ≤ 6x105 
TURBULENTO Gr Pr > 1010 

 
INTERPOLACIÓN 

LINEAL Re > 6x105 
 
 En primer lugar se definen dos regímenes de transmisión de calor, NATURAL 
o FORZADO, en función de que dominen o no las fuerzas convectivas respecto de las 
de inercia en el movimiento del flujo, respectivamente. Dentro de cada régimen de 
transmisión se distingue entre laminar o turbulento en función de la importancia que 
tengan las fuerzas viscosas respecto de las de inercia en el movimiento fluido. 
Lógicamente, hay una zona de transición entre cada régimen en la que compiten los 
dos efectos considerados con la misma importancia. En la Tabla 2.13 se muestran esto 
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regímenes y los valores que delimitan cada uno de ellos, estos valores son válidos para 
paredes verticales planas que son las más comunes en las contenciones de las centrales 
nucleares. 
 
 Las siguientes correlaciones son las utilizadas en el código MELCOR. Están 

definidas en función del número de Nusselt (
k
Lh

Nu c
L = ) siendo hc el coeficiente de 

transmisión de calor por convección, k la conductividad de la atmósfera y L la 
longitud característica de la superficie: 
 

• Transmisión de calor por convección natural: 
 

m
Natural GrCNu Pr)(=   (2.59) 

 
• Transmisión de calor por convección forzada: 

 
nm

Forzada CNu PrRe=   (2.60) 
 

• Transmisión de calor por convección mixta: 
 

( ) NaturalNaturalForzadaMixta NuNuNuGrNu +−


















−

=
9

1
Re 2

 (2.61) 

 
Tabla 2.14 Constantes de las correlaciones de transmisión de calor por 

convección en estructuras planas. 

RÉGIMEN 
CONVECCIÓN 

NATURAL 
CONVECCIÓN 

MIXTA 
CONVECCIÓN 

FORZADA 

LAMINAR 
C = 0.59 
m = ¼ 

C = 0.664 
m = 0.5 
n = 1/3 

TRANSICIÓN 
INTERPOLACIÓN 

LINEAL  
INTERPOLACIÓN 

LINEAL 

TURBULENTO 
C = 0.10 
m = 1/3 

 
 

INTERPOLACIÓN 
LINEAL 

C = 0.037 
m = 0.8 
n = 1/3 

 
En la Tabla 2.14 se indican los valores de las constantes C, D, m y n para una pared 
plana y los distintos regímenes de transmisión de calor por convección tomadas del 
código MELCOR [Sum95] y deducidas en [Inc96]. 
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En la zona de transición laminar a turbulento la interpolación lineal se hace de 

la siguiente forma: 
 

( ) arLaarLaTurbulentoTransición NuNuNu
x

x
Nu minmin5

5

103
103Re

+−






 −
=  (2.62) 

 
Estas correlaciones permiten por lo tanto conocer los coeficientes de transmisión de 
calor en paredes planas bajo las distintas condiciones esperables en la contención 
durante un accidente severo. En el apartado 2.3.4.1 se utilizarán para validar 
resultados del código CFX-4. 
 
2.2.4.2.- Estratificación-homogeneización en recintos de la contención. 
 
 El siguiente fenómeno importante para establecer el mezclado de la atmósfera 
de la contención es la posibilidad o no de estratificación. Ésta consiste en la formación  
de capas estables de fluido que no se mezclan entre sí, que se deben a la falta de 
gradientes horizontales en la atmósfera, excepto en las plumas y capas limites en las 
paredes. Cuando ocurre la estratificación no quiere decir que el fluido no esté en 
movimiento, sino que el movimiento de éste no permite la mezcla entre capas de 
fluido a distintas alturas.  
 
 Los patrones de mezclado que se establecen en la atmósfera de la contención 
son debidos a los fenómenos estudiados anteriormente: chorros, plumas y convección 
natural debida a la transmisión de calor por convección y condensación. Estos 
fenómenos inducen una cantidad de movimiento en el fluido. La competencia entre las 
fuerzas de inercia y las de flotación es la que determina si la atmósfera se mezclará 
(dominan las fuerzas de inercia ) o se mantendrá mezclada (dominan las de flotación). 
Cuando domina la flotación el gradiente vertical de concentración se establece a partir 
de un balance entre [Woo00]: 
 
• Estabilidad termo-hidrodinámica: por la formación de plumas de flotación 

ascendentes, a partir de fuentes calientes y  capas límites de flujo descendente en 
las paredes más frías. 

• Flujos horizontales: por la entrada de gas procedente de la atmósfera en las plumas 
y capas límites. 

• Plumas en los techos: Plumas frías que se forman en el techo de la contención por 
medio de movimientos convectivos descendentes de Rayleigh-Benard. 

 
 Para estudiar la estabilidad termo-hidrodinámica se definen los números 
adimensionales de flujo entrante lateral de Richardson y Reynolds, de la forma 
siguiente:  
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2
0

,

)(

e
He

u

gH
Ri

∞

∞ −
=

ρ

ρρ
  (2.63) 

y 

0
,Re

µ
ρ Hue

He
∞=   (2.64) 

 
donde H es la altura del recinto en la que se puede establecer la estratificación. Nótese 
que la expresión del número de Richarson es la raíz de la inversa del número de 
Froude densimétrico definido anteriormente en este capítulo. 
 

Cuando el número de Richardson es grande comparado con la unidad y mucho 
mayor al inverso del Reynolds: 
 

1, >>HeRi  , 1
,

0
, )(Re −>> HeHeRi

µ
µ

  (2.65) 

 
Las fuerzas de flotación dominan sobre las de inercia y los gradientes de densidad en 
la dirección horizontal se hacen despreciables, excepto en las zonas cercanas a plumas 
o capas límites, es decir la ecuación de la cantidad de movimiento se puede escribir de 
la forma:   
 

0≈
∂
∂

≈
∂
∂

≈
∂
∂

zyx
ρρρ

  (2.66) 

 
A partir de esta ecuación Peterson [Pet94] deduce criterios para establecer la 
estratificación para los distintos fenómenos estudiados, suponiendo confinados en un 
recinto limitado superiormente pero con las dimensiones horizontales suficientemente 
grandes para no permitir acumulación. Los resultados de estos trabajos se muestran a 
continuación. 
 
 Para el caso de un chorro forzado, dominado por fuerzas de inercia, se 
introduce las expresiones de la velocidad entrante (eq.2.22) en las condiciones 
eq.2.65. De esta forma se llega a la siguiente expresión que delimita el 
comportamiento homogéneo (inestable) del comportamiento estratificado (estable) 
[Pet94]: 
 

3/2
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C
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αρρ
ρ

 (2.67) 
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Esta ecuación con C=1.0 separa relativamente bien las situaciones de estratificaciones 
de las de atmósfera homogénea y ha sido comparada con los datos experimentales de 
[Lee74] y [Jai78], como se muestra en Fig.2.2.2. 
 

 
Fig.2.2.2 Criterio de estratificación para chorros forzados redondos [Pet94]. 

 
 
Por lo tanto el criterio para que se dé estratificación se expresa de la forma: 
 

1
24

1
3/2

03/1
0

0

>







+









H

d
Ri

d
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 (2.68) 

 

Siendo el número de Richardson para el chorro ( 2/1
2

0

00 )( −

∞

∞ =
−

= Fr
U

gd
Ri jo

ρ

ρρ
) la 

raíz de la inversa del número de Froude densimétrico. 
 
 
 Para el caso de pluma de flotación el procedimiento es el mismo al seguido 
anteriormente:  
 

(eq.2.67) 

[Pet974] 
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 (2.69) 

 
el subíndice “b” indica la pluma de flotación. Conocida la distancia que delimita la 
transición entre pluma de flotación y chorro (ztrans), que según [Geb88] es: 
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El criterio se expresa de la siguiente forma: 
 

1
17.4

3/2

0

3/43/1
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transm z
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d
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 (2.71) 

 
Para plumas de pared turbulentas se pude repetir el mismo procedimiento y se obtiene 
( 1, >>HeRi ): 
 

( ) 1PrPr494.011.73 5/115/165/43/2 >>+ HGr  (2.72) 
 
 Por lo tanto las expresiones eq.2.68, 2.69 y 2.72 permiten establecer el criterio 
que separa las condiciones de mezcla homogénea de las estratificadas. Debido a que 
en la zona límite hay cierta incertidumbre, los criterios se cumplen cuando los valores 
son mucho mayores que 1. 
 
 Estos criterios en sí mismo no son suficientes para cuantificar la magnitud de 
los gradientes cuando domina la flotación ya que los gradientes horizontales son 
pequeños. Por lo que habrá que tener en cuenta los efectos de mezclado inducidos por 
los flujos horizontales y plumas en los techos. Para el estudio de estos fenómenos se 
introduce el número de Ra.  
 

Para RaR > 109 (R indica el radio del recinto) los flujos turbulento caóticos que 
se establecen hacen que las capas límites sean cada vez más finas, por lo que se 
pueden desacoplar de las plumas [Woo00] y afectar al proceso de mezcla. Las paredes 
frías horizontales o casi horizontales orientadas hacia abajo, generan gradientes de 
densidad inestables debido a las plumas descendentes que se establecen. Estas 
aumentan los efectos de mezcla vertical por la formación de lazos convetivos desde 
las paredes frías de los techos hasta la zona de flotación nula. Estos fenómenos pueden 
ser de importancia para RaH > 109 (H es la dimensión vertical).  
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 Un análisis general de las condiciones típicas que se pueden dar en una 
contención durante un accidente severo permite comprobar si el fenómeno de la 
estratificación es probable en estas condiciones. A continuación se muestran estos 
resultadas para la s condiciones del LBLOCA y SBLOCA utilizadas en apartados 
anteriores y para los tres tipo de movimientos que pueden inducir la estratificación,   
chorros, plumas de flotación y plumas de pared. Nótese que en las tablas se indica la 
altura aproximadamente a partir de la cual las ecuaciones eq.2.68, 2.69 y 2.72 dan 
valores mayores que 1 y por lo tanto se alcanzan las condiciones de estratificación. 
 
 En la Tabla 2.15 se muestra la altura a partir de la cual se podrían encontrar 
mezclas estratificadas en los chorros. Se observa que las alturas de los chorros deben 
llegar a 8 y 11 m, respectivamente, por lo cual están cerca o incluso superan la región 
de chorro puro. Además, como los chorros se producen en la zona de la rotura (lazos, 
tanques de alivio del presionador, etc.) es muy probable que los techos superiores de 
estos recintos se encuentren a alturas inferiores a las marcadas en la tabla. Se esperan 
por lo tanto mezclas homogéneas. 
 

Tabla 2.15 Parámetros que determinan la estratificación en un chorro para los 
dos tipos de accidentes característicos. 

ACCIDENTE H (m) H/ d0 Rij0 (eq.2.68) 
LBLOCA 8 16 2.8x10-4 1.2 
SBLOCA 11 183 1.7x10-7 1.02 

 
 Para el caso de plumas de flotación (Tabla 2.16) las condiciones de 
estratificación se cumplirán siempre, ya que las alturas típicas del techo superior de la 
cúpula son de 40 m y los dos tipos de accidente alcanzan las alturas de estratificación 
para valores inferiores (eq.2.70 mucho mayor que 1). 

 
Tabla 2.16 Parámetros que determinan la estratificación en una pluma para los 

dos tipos de accidentes característicos. 
ACCIDENTE H (m) H/ d0 Rib0 (eq.2.70) 

LBLOCA 13 26 2.8x10-4 178 
SBLOCA 8 133 1.7x10-7 248 

 
 Las plumas de pared presentan comportamientos relativamente independientes 
del tipo de accidente. Si suponemos saltos de temperatura de 7 y 12ºC en el lazo y en 
la cúpula respectivamente, los resultados obtenidos a distintas alturas son los 
mostrados en Tabla 2.17. Por lo tanto ya desde los primeros metros estas plumas 
tienden a alcanzar las condiciones de estratificación en los recintos inferiores o en la 
cúpula. 
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Tabla 2.17 Parámetros que determinan la estratificación en una pluma de pared 

para los dos tipos de accidentes característicos. 
RÉGIMEN H (m) GrH Pr (eq.2.72) 

1 1x108 0.79 3000 
LAZO 

20 8x1011 0.79 18000 
1 1x108 0.79 3000 

CUPULA 
40 6.5x1012 0.79 27000 

 
 A partir de estos resultados se concluye que la atmósfera de la contención  
tiende a condiciones de estratificación estable, en la cúpula y los recintos grandes. 
Solo se esperan condiciones homogéneas en la s regiones cercanas a la liberación en 
forma de chorro. Sin embargo, esta conclusión es prematura ya que solo se han tenido 
en cuenta los efectos de las fuerzas de flotación.  
 

Si se evalúan los números de Rayleigh (RaH y RaR) verticales y horizontales, 
se observa que los valores serán mayores que 109 en ambos casos (compárese los 
valores de GrH en Tabla 2.17 con el número Pr, considerándose  las alturas y radios 
típicos de la contención de 40 y 20 m respectivamente). Bajo estas condiciones se 
esperan capas límites de convección turbulentas y movimientos caóticos en el interior 
de la contención. Además el techo superior de la cúpula puede inducir inestabilidades 
de Rayleigh-Benard que tiendan a homogeneizar la atmósfera de la contención. 

 
Otro fenómeno que puede forzar condiciones de estratificación en la 

atmósfera, es la localización de la inyección en puntos altos de la contención. Esto 
impide que las fuerzas de inercia sean lo suficientemente grandes como para 
descender por debajo de este punto una vez que han alcanzado la cúpula, como 
evidencian experimentos como el HDR.11.2 y NUPEC M-8-1 [CSNI99].  

 
Por último, las liberaciones de Hidrógeno y vapor durante un accidente severo 

implican largos transitorios (al menos un día) y la liberación de gran cantidad de gases 
(especialmente vapor). Al ser el recinto de la contención cerrado estos gases se van 
acumulando con el tiempo produciéndose lo que se podría llamar un efecto de 
“llenado”. Es decir, si bien la atmósfera seguiría estratificada, el frente que separa la 
zona de mezcla de la de atmósfera sin mezclar va alcanzando cotas cada vez más bajas 
según se avanza en el tiempo y se sigue liberando gas. Este mecanismo facilitará que 
se alcancen condiciones más homogéneas en la atmósfera de la contención. 

 
Para el caso de un recinto cerrado (Fig.2.2.3) de altura H y radio R en el que 

se introduce un momento de forma puntual ( BgUdF 2
1)(

0
2

02
1

0 0

0 == −∞
ρ

ρρπ ) la 

posición del frente de estratificación (z0) que avanza con el tiempo sigue la siguiente 
ecuación, deducida y comprobada con resultados experimentales por [Bai68]: 
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La geometría más simple que se ha resuelto teniendo en cuenta este fenómeno 

consiste en el llenado de un recinto cerrado rectangular por medio de una pluma de 
flotación desde una fuente puntual. Este problema ha sido resuelto por Baines y 
Turner [Bai68] y Worster y Huppert [Wor83] considerando que las velocidades en la 
pluma son mucho mayores que en el ambiente, la hipótesis básica del modelo 
“entrainment asumption”  considera que la velocidad horizontal del flujo lateral 
entrante en la pluma es directamente proporcional a la velocidad de ascensión vertical 
de la pluma. Bajo estas hipótesis se puede modelar esta configuración a partir de las 
técnicas numéricas descritas en [Mor56], obteniéndose como resultado del avance del 
frente de estratificación la eq.2.73 ya mostrada. 

 

 
Fig.2.2.3 Estratificación provocada por una pluma de flotación  en un 

recinto cerrado. 
 

Fenómenos similares pueden ocurrir en algunos recintos de la contenc ión, que 
no están cerrados pero tienen conexiones con otros recintos a través de pequeñas áreas 
de paso. Estos flujos son semejantes a los estudiados en movimientos de ventilación 
dominados por fuerzas de flotación, como los estudios realizados por Linden [Lin90]. 
En este tipo de flujos (Fig.2.2.4) el aire entra por la parte inferior y el gas ligero sale 
por las aperturas superiores, mezclándose en el interior parte de la pluma con la 
atmósfera del recinto, hasta que se alcanza un estado estacionario en el que la interfase 
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estratificada  se mantiene anclada a una altura h. Como resultado de los estudios de 
Linden tanto teóricos, aplicando la misma teoría que utilizó Morton para el caso de 
recintos cerrados [Mor56], como experimentales se ha determinado la siguiente 
expresión analítica para la posición de la interfase [Lin90]: 
 

( ) 2/1

2/3
2
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1 
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H
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 (2.74) 

 
Siendo A* el área efectiva de apertura: 
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y at el área total del venteo superior, ab la del inferior y c una constante  cuyo valor es 

típicamente 1. Finalmente, ( ( ) 3/23/1
10
9

5
6 παα=C ) es una constante que depende de la 

apertura característica de la pluma α. 
 

 
Fig.2.2.4 Estratificación provocada por una pluma de flotación  en un recinto 

ventilado. 
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Como se puede observar de todo lo dicho anteriormente, el fenómeno de la 
estratificación y homogeneización es muy complejo. Al intentar estudiarlo con 
relaciones simples, se ha demostrado la importancia de las diversas escalas que se 
encuentran en la contención y la gran cantidad de modos de liberación y largos 
transitorios involucrados durante el accidente. Además, no se ha podido concluir cual 
es la evolución, a priori, que se espera en la atmósfera de la contención. Es, por lo 
tanto necesario, que el código que estudie el accidente sea capaz de reproducir estos 
fenómenos, pues las condiciones que se deriven de la estratificación de Hidrógeno 
pudieran llevar a atmósferas mucho más explosivas. En el apartado 2.3.4.2 se 
muestran cálculos con el código CFX-4 de estos fenómenos. 

 
2.2.5.- EFECTO CONDENSACIÓN/SEDIMENTACIÓN. 
 
 Un último mecanismo natural que interviene en la homogenización de la 
mezcla es el denominado mecanismo de condensación/sedimentación. Esta situación 
se puede dar en atmósferas temporalmente estratificadas y con alto contenido en 
vapor. De tal forma que la condensación en la parte alta de la contención lleve a medio 
plazo a la formación de bolsas de gas más rico en aire e hidrógeno. Estas bolsas 
dependiendo de las condiciones pudieran ser de un gas más pesado o más ligero que el 
resto del gas de la contención. Por las fuerzas de  flotación se dirigiría a las zonas más 
bajas o altas de la contención, respectivamente, donde se acumularía formando bolsas 
ricas en Hidrógeno. 
 
 Para entender este mecanismos se puede utilizar el ejemplo que se muestra en 
Fig.2.2.5, tomada de [Roy00]. En dicha figura es ilustra el esquema del siguiente 
experimento conceptual: se toma un globo de gas en condiciones típicas de la 
atmósfera de la contención durante el accidente severo (5% vol. H2, 45% aire 50% 
vapor a 3 bar y 373 K) siendo la densidad de la mezcla de 2.14 kg/m3. Si se seca la 
atmósfera del globo, enfriando el exterior y recalentando posteriormente el gas a la 
misma temperatura, la densidad de la mezcla resultante sería de 2.54 kg/m3 (10%vol. 
H2 y 90% aire). Por lo tanto el gas seco es mucho más pesado, a pesar de tener mayor 
proporción de Hidrógeno, y tiende a descender hacia la zona baja de la contención 
donde se sedimenta. Si se realiza el mismo experimento con una atmósfera del 25% 
H2, 50% vapor y 25 % de aire a las mismas condiciones de presión y temperatura la 
densidad es de 1.6 kg/m3. El secado del gas en el globo da una atmósfera del 50% H2 y 
50% aire que tiene una densidad menor (1.5 kg/m3) y por lo tanto tiende a ascender, 
favoreciendo la estratificación.  
 
 Este fenómeno, dominado por la condensación, es responsable de la 
acumulación de Hidrógeno en distintas partes de la contención pudiendo producir la 
deshomogeneización de atmósferas previamente bien mezcladas y tiene mucha 
importancia en la evolución de las mezclas combustibles en la contención a medio y 
largo plazo. Aunque no ha sido estudiado muy en detalle hay diversas evidencias 
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experimentales que lo atestiguan, como son: la fase de enriquecimiento de helio en la 
cúpula en el experimento HDR E11.2 [CSNI93] y el experimento Zx05 de la 
instalación BMC [Kan97b]. Además, diversos estudios realizados con el código 
GASFLOW [Tra98] han demostrado estos comportamientos, tanto en el cálculo de 
algunos de estos experimentos y como en aplicaciones a plantas reales [Roy96, 
Roy97, Roy00, Roy02]. 
 

 
Fig.2.2.5 Efecto de ESTRATIFICACIÓN/SEDIMENTACIÓN en un experimento 

conceptual con un globo lleno de H2 y vapor: la condensación en atmósferas 
pobre en H2 lleva a la sedimentación (arriba), y en atmósferas ricas a la 

estratificación (abajo) [Roy00]. 
 
2.2.6.- SALVAGUARDIAS TECNOLÓGICAS ACTIVAS Y PASIVAS. 
 
 En las contenciones de las centrales nucleares hay una serie de elementos y 
dispositivos que pueden influir en el comportamiento de la mezcla de gases. Éstos se 
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utilizan fundamentalmente:  para favorecer la mezcla, como sumideros de energía de 
la contención o para eliminar hidrógeno de la misma. Su forma de actuación puede ser 
ACTIVA, es decir, operada por un mecanismo que necesita alimentación energética, o 
PASIVA, cuyo funcionamiento esta basado en mecanismos naturales y que no 
necesita de ningún sistema de alimentación energética para activarlo.  
 
 A continuación se van a enumerar estos sistemas indicando la función que 
desempeñan y cómo puede afectar al comportamiento de la atmósfera de la 
contención, más detalles sobre los mismos se pueden encontrar en [CSNI99, Bre97]: 
 
• Rociadores de la contención: Consisten en duchas de agua situadas en el techo de 

la cúpula de las contenciones de centrales PWR, principalmente de diseño 
Westinghouse. Su función es eliminar por condensación la energía y el vapor de la 
contención, con lo que se reduce la presión de la misma y se evita el posible fallo 
a largo plazo de la contención por presión cuasi-estática. Además, la interacción 
de los rociadores con los aerosoles radiactivos de la contención, sirve para retener 
gran pare de ellos en un efecto de lavado de la atmósfera que reduce el término 
fuente de material radiactivo al exterior en caso de fallo de la contención. El 
aspecto negativo de este sistema es que reduce de forma considerable la cantidad 
de vapor de la atmósfera por lo que se puede pasar de condiciones de no 
inflamabilidad (atmósfera inerte por el vapor) a inflamabilidad. En el caso de que 
esto ocurra de forma tardía se podría llegar a que grandes cantidades de Hidrógeno 
se encuentre en dichas condiciones sin haber experimentado previamente ninguna 
combustión que redujese su inventario. Por último, también tienen influencia en el 
comportamiento termohidráulico de la contención. Los principales efectos son la 
mejora de la mezcla debido al arrastre producido por las gotas, el enfriamiento y 
condensación del vapor de la atmósfera [Jim97]. 

• Sistemas de ventilación: Son una serie de ventiladores y conductos de ventilación 
instalados en la contenciones de las centrales nucleares, que se utilizan para 
favorecer la mezcla del gas y la extracción del calor. Son muy típicos en las 
centrales PWR de todos los diseños. Aunque su efecto es muy parecido al de los 
rociadores la condensación no se ve incrementada significativamente siendo el 
efecto de mezclas el más importante. Por otro lado, estos sistemas que son activos 
podrían fallar en caso de accidente y normalmente se les da poco crédito, ya que 
se degradan rápidamente en atmósferas con aerosoles radiactivos calientes.  

• Piscinas de supresión: En las centrales tipo BWR, de diseño GE, se suelen instalar 
piscinas de agua que permiten condensar el vapor y enfriar la contención 
manteniendo la atmósfera de la misma a baja presión. Estos sistemas, a parte de la 
eliminación del vapor, favorecen los movimientos de convección natural y el 
proceso de mezclado. Son sistemas pasivos que no fallarían en caso de  accidente.  

• Sistemas de venteo de la contención: Que consistiría en evacuar parte de la 
atmósfera de la contención en caso de accidente a través de conductos en los que 
hay instalados filtros para la retención de material radiactivo. Estos sistemas 
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reducen la presión y las cantidades de gas que hay en la atmósfera de la 
contención aunque las proporciones entre los mismos (concentraciones) se 
mantendrán constantes. El continuo flujo de gas puede forzar patrones de 
circulación y mezclado en la atmósfera de la contención.  Ningún sistema de 
venteo está instalado en la s centrales nucleares españolas, sin embargo, en otros 
países como Alemania sí han sido instalados estos dispositivos. 

• Condensadores pasivos :  Nuevos diseños de centrales nucleares de agua ligera, 
reactores pasivos, presentan una serie de sistemas pasivos para evitar la 
presurización de la contención. Éstos consisten fundamentalmente en facilitar la 
convección natural y condensación del vapor por medio de condensadores 
instalados en el interior de la contención. La condensación se produce sobre tubos 
refrigerados por agua fría, que intercambia el calor por convección natural con el 
exterior, o directamente sobre las paredes de la contención facilitada por la 
evaporación de películas de agua fría que escurre por el exterior de las mismas. A 
parte de extraer energía y vapor de la contención se incrementan los movimientos 
convectivos y la homogeneización de la misma. Además al ser la extracción de 
vapor mucho más lenta, las desinertizaciones no se producirán de forma tan rápida 
por lo que el peligro de explosión no será tan relevante como cuando actúan los 
rociadores. El movimiento del gas en la atmósfera sigue siendo por convección 
natural, de esta forma los fenómenos de estratificación y sedimentación cobran 
mayor importancia. 

• Otros dispositivos de supresión: Aparte de los dispositivos anteriormente citados 
existen diferentes sistemas de extracción del calor de la contención en las distintas 
centrales del mundo. Así los condensadores de hielo de algunas centrales PWR o 
los evaporadores de burbujas de los VVER se utilizan con este fin. Al igual que 
las salvaguardias tecnológicas anteriormente citadas, estos dispositivos extraen el 
calor y el vapor de la contención favoreciendo los movimientos convectivos y de 
mezcla de la atmósfera de la contención así como la desinertización de la misma. 

• Recombinadores Autocatalíticos Pasivos (PARs): Estos dispositivos se utilizan 
como medidas de mitigación de hidrógeno eliminandolo por medio de la reacción 
entre el hidrógeno y el aire a concentraciones por debajo de los límites de 
inflamabilidad. Ésta se produce en unas placas o bolas de material catalítico 
(fundamentalmente Pd o Pt) que permiten esta reacción. De esta forma se puede ir 
eliminado el hidrógeno de la contención paulatinamente antes de que se alcancen 
mezclas explosivas peligrosas. Los dispositivos catalíticos se suelen alojar en 
cajas metálicas con aperturas de entrada y salida para el gas. Debido a la reacción 
catalítica se genera un gas caliente y más ligero que asciende por convección 
natural y permite la entrada de más gas para recombinar en el dispositivo. La 
formación de plumas de gas caliente desde la salida de los recombinadores puede 
alterar completamente los patrones de circulación de la atmósfera de la contención 
[Ale00], favoreciendo la homogeneización en algunos casos y la estratificación en 
otros [Kan97a,b y c].  
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• Pinturas Catalíticas Pasivas (THINCAT): Consisten en material catalítico de 
recombinación situados sobre las paredes de la contención. Estos sistemas 
funcionarían en principio de forma semejante a los PARs  pero sin la necesidad de 
que el gas entre en el dispositivo, sino que simplemente se necesita el contacto con 
las paredes. De esta forma se puede conseguir mayor superficie de recombinación 
y eliminar más rápidamente el hidrógeno si se sitúan las pinturas preferentemente 
sobre las zonas de impacto de los chorros, plumas y de movimiento del gas por 
convección. El efecto de estos dispositivos sobre termohidráulica de la contención 
es menos acusado que con los PARs. Los patrones de circulación debidos a la 
convección natural se verán alterados por la reacción sobre las paredes y el 
calentamiento de las mismas [Fis02]. 

• Sistemas de Ignición deliberada: Consisten en recombinadores térmicos, ignitores, 
etc. que provocan la combustión del hidrógeno de forma controlada para reducirlo. 
Si bien son mecanismos efectivos para el control del hidrógeno, no se descarta que 
se puedan producir combustiones en regímenes violentos y por lo tanto se han 
descartado en algunos países como medidas de mitigación de hidrógeno durante 
accidente severo. Sin embargo, la mayoría de las centrales PWR y BWR presentan 
estos dispositivos como medida de control del hidrógeno para los accidentes base 
de diseño.  

• Sistemas de dilución de hidrógeno: Consisten en la inyección de un gas inerte no 
condensable (típicamente N2 o CO2)  en la atmósfera de la contención antes o 
durante el accidente. De esta forma se mantienen las mezclas de Hidrógeno y aire 
en condiciones de baja inflamabilidad o no inflamables y se evita la combustión 
violenta. Su actuación durante el accidente puede ser muy compleja ya que el gas 
debe ser inyectado de forma rápida y eficiente en todos los cubículos de la  
contención donde pueda haber acumulación de hidrógeno, evitando, además, que 
la contención se presurice de forma efectiva. Por esta razón estos sistemas han 
sido descartados y  únicamente las centrales BWR presentan atmósferas 
preinertizadas con nitrógeno en el pozo húmedo (región de relativamente poco 
volumen). La alteración de los patrones de circulación durante la inyección de los 
gases inertes puede ser muy acusada, dependiendo de la localización de las toberas 
y las tasas de liberación, pero se espera un efecto de mayor homogeneización. A 
más largo plazo o en atmósferas preinertizadas, los fenómenos de condensación y 
sedimentación pueden llevar a separaciones más selectivas de los gases inertes, 
más pesados, con respecto al Hidrógeno. 

 
Como se ha podido comprobar en este apartado las distintas salvaguardias 

tecnológicas tienen gran influencia en el comportamiento de la atmósfera de la 
contención. Aunque generalmente favorecen la mezcla, al menos a corto plazo, a largo 
plazo los fenómenos como la estratificación o sedimentación pueden verse favorecidos 
por estos dispositivos, lo que llevaría a situaciones de inhomogeneidad  a la atmósfera 
o compartimentos de la contención. Es por lo tanto de mucho interés para el riesgo de 
hidrógeno en contención estudio de la influencia de estos dispositivos. En la mayoría 
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de los códigos CFD no existen modelos adecuados para simular algunos de estos 
fenómenos o su utilización exige tiempos de cálculo prohibitivos en los estudios de 
seguridad. Aunque sería interesante la implementación de algunos de estos modelos en 
el código CFX, esta tarea se sale del objetivos marcados en la presente tesis. Además, 
debido que la mayoría de los dispositivos favorece los fenómenos de mezcla, la 
actuación de los mismos quedaría cubierta al menos en primera aproximación con los 
estudios con códigos integrales (MELCOR) según se propone en la metodología de 
estudio del riesgo de hidrógeno descrita en el capítulo 1, y de la que forman parte las 
mejoras y modelos implementados en el código CFX-4. 
 
 
2.3.- VALIDACIONES DE CFX-4. 
 
 Como ya se ha comentado, la complejidad y simultaneidad de los fenómenos 
que tiene lugar hace imposible su estudio por separado mediante modelos sencillos. 
De aquí la necesidad de utilización de códigos complejos que sean capaces de 
reproducir dichos fenómenos. En el capitulo 1, ya se indicó la necesidad de utilizar 
códigos del tipo CFD para este tipo de estudios, en este tesis se ha utilizado el código 
comercial CFX-4.  
 

El primer paso para poder aplicar dicho código, una vez analizadas las 
ecuaciones y modelos que lo constituyen, es comprobar si es capaz de reproducir, por 
separado, cada una de las fases fenomenológicas señaladas. Este ejercicio de 
validación, permite por un lado comprobar la bondad de los modelos al reproducir los 
fenómenos y obtener ideas y estrategias básicas para la realización de nodalizaciones y 
discretizaciones adecuadas en la geometrías y secuencias a estudiar. 
 
 En este apartado se muestran una serie de ejercicios sencillos de validación 
realizados con el código CFX-4 para cada una de los fenómenos identificados. Los 
resultados de estas simulaciones se han comparado con los modelos presentados en el 
apartado anterior o con experimentos de efectos separado. De esta forma se ha 
estimado la capacidad del código para reproducir cada uno de dichos fenómenos. 
Además, se ha cubierto una de las más importantes deficiencias identificadas a la hora 
de aplicar los códigos CFD a los estudios de seguridad como son los estudios de 
validación [Men03]. 
   
2.3.1.- CHORRO. 
 
 Para la validación de la región de inercia del escape, es decir el chorro 
propiamente dicho, se ha utilizado el experimento que a continuación se describe 
[Ans93]: CHORRO AIRE/AIRE. El problema consiste en un chorro de aire coaxial 
con una corriente paralela también de aire. Las condiciones del experimento se 
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resumen en Tabla 2.3.1.1 utilizando la misma nomenclatura que la usada en la 
sección 2.2.2. 
 

Tabla 2.3.1.1 Condiciones de contorno del experimento “ CHORRO 
AIRE/AIRE” [Ans93]. 

CONDI-
CIONES  

d0 
(m) 

U0 
(m/s) 

d∞ 
(m) 

U∞ 
(m/s) ρ0/ρ∞ Re0 Fr0 λ 

Exp [Ans93] 0.026 12 0.285 0.991 1 2.1x104 -- 0.08 
 

 Para la simulación del experimento con el código CFX-4 se ha construido una 
geometría cilíndrica de d∞ de diámetro exterior y 1.2 m de altura. Las corrientes se 
inyectan a la cota inferior por medio de condiciones tipo INLET (velocidad), una para 
cada corriente. En la cota superior se han impuesto condiciones tipo PRESS (presión) 
para permitir el escape libre del fluido. El borde exterior del cilindro es un contorno de 
paredes adiabáticas. La malla de calculo utilizada es de 1584 celdas, 48 axiales 
(∆x=0.025m) y 33 radiales (∆r=0.0043m), utilizándose un modelo 2D con simetría 
cilíndrica, en Fig.2.3.1.1 se muestra la forma de la geometría. 
 

 
 

Fig.2.3.1.1 CHORRO AIRE/AIRE: Campo de velocidades. 
 
La simulación se ha realizado con el modelo 2D y simetría cilíndrica, con 

flujo estacionario, isotermo, incompresible, sin flotación, viscoso y turbulento. El 
resultado de la simulación (Fig.2.3.1.1) muestra la región del núcleo potencial y la 
formación de la zona de mezcla, además se observa la estructura del perfil de 
velocidades en la región de autosemejanza que toma la forma de un perfil Gaussiano. 
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CHORRO AIRE/AIRE: uc
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Fig.2.3.1.2 CHORRO AIRE/AIRE: Decaimiento de la velocidad en el eje. 
 

CHORRO AIRE/AIRE: u(x=0.208m)
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Fig.2.3.1.3 CHORRO AIRE/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=0.208 m. 
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CHORRO AIRE/AIRE: u(x=0.39m)
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Fig.2.3.1.4 CHORRO AIRE/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=0.39 m. 
 

CHORRO AIRE/AIRE: u(x=0.75m)
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Fig.2.3.1.5 CHORRO AIRE/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=0.75 m.  
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 Se han realizado varios estudios comparándolos con resultados 
experimentales,  esto se muestra en Fig.2.3.1.2-2.3.1.5. A continuación se resumen los 
resultados más importantes: 
 

• Las curvas Exp [Ans93] muestran los resultados experimentales obtenidos de 
la referencia citada, indicándose la media experimental y el intervalo del 95% 
de los valores de la población medida, suponiendo que estos toman la forma 
de una distribución normal.   

• Los resultados experimentales se han comparado con las ecuaciones 
recopiladas en la sección 2.2.3, curvas (Eq.2.*). Los resultados muestran un 
acuerdo bastante bueno con los valores experimentales, siguiendo la tendencia 
de los valores medios y estando todos los valores dentro del rango del 95% de 
la población experimental. Las ecuaciones para chorros coaxiales dan mejores 
resultados ya que el coeficiente λ está cercano a 1. 

• En la primera simulación con CFX-4 se ha utilizado el modelo de turbulencia 
k-ε , curvas (CFX-4) k-ep. El decaimiento de la velocidad, simula bien la 
región del núcleo potencial aunque se subestima el valor de la velocidad en la 
región de semejanza respecto del valor medio experimental. En cuanto a los 
perfiles de velocidad, aunque los resultados se encuentra mas o menos dentro 
del rengo de variación del 95%, la forma de los perfiles es más aplanada que 
la media experimental. 

• La siguiente simulación se realizó con el modelo de turbulencia RNG k-ε , 
curvas (CFX-4) RNG k-ep. Este modelo prolonga la región del núcleo 
potencial por encima del valor experimental, sobreestimando el valor de la 
velocidad en el eje al principio de la región de semejanza y subestimándolo 
para cotas más altas. Por el contrario, los perfiles de velocidades se adaptan 
mejor a la tendencia que marca los valores medios, aunque la desviación se ve 
muy marcada por la forma de la curva de decaimiento en el eje. 

 
Tabla 2.3.1.2 Valores de las constantes de los modelos de turbulencia utilizados 

en los cálculos con CFX-4 del “CHORRO AIR/AIRE”. 
MODELO 

TURBULENTO Cµ  σk σε C1 C2 C3 

k-ep 0.09 1 1.217 1.44 1.92 0.0 
RNG k-ep 0.085 0.7179 0.7179 1.42 1.68 0.0 

k-ep [Mar94] 0.09 1 1 1.44 1.80 0.0 
 

• La mejor estimación de resultados se realizó utilizando el modelo k-ε  pero 
alterando el valor de las constantes de dicho modelo que se utilizan por 
defecto en el código [AEA01], curvas (CFX-4) k-ep [Mar94]. La 
modificación de estas constantes se ha realizado siguiendo la referencia 
[Mar94] y se muestra en Tabla 2.3.1.2. Como resultado de esta modificación 
se obtiene una curva de decaimiento muy cercana a la media experimental y 
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de la misma forma los perfiles de velocidad, que sobreestiman ligeramente las 
velocidades en la región de mezcla. 

• Aparte de los resultados aquí mostrados, se realizaron algunas simulaciones 
para chequear la malla y las condiciones de contorno. Se observó que con una 
malla más fina, reducción a la mitad el espesor ∆ de malla, los resultados eran 
idénticos por lo que el efecto de la malla se descartó en la simulación. Por otro 
lado también se comprobó la influencia de la turbulencia en las condiciones de 
contorno: si no se imponen condiciones de turbulencia los resultados dan 
valores muy parecidos aunque con perfiles mucho más planos. Por esta razón 
y a falta de valores experimentales para las condiciones de contorno se 
utilizaron los valores que recomienda el código [AEA01], siendo en la tobera 
del chorro k0=0.3 m2/s2 y ε0=20 m2/s3. 

 
 Como conclusión de la simulación, se ha identificado el modelo de turbulencia 
óptimo para el cálculo de chorros en la región de inercia, (CFX-4) k-ep [Mar94], 
demostrándose la capacidad del código para simular esta fenomenología. Sin embargo, 
el tamaño de la malla debe ser lo suficientemente fina para poder captar la forma y 
tamaño de la tobera de descarga y las capas de mezcla entre el chorro y el ambiente. 
 
2.3.2.- PLUMA DE FLOTACIÓN. 
 
 El código CFX-4.4 se ha validado frente a la fenomenología asociada a la 
formación y desarrollo de plumas de flotación. Se ha simulado un escape de vapor en 
condiciones semejantes al escape del accidente tipo LBLOCA definido en Tabla 2.6. 
En esta ocasión no se ha simulado un experimento concreto disponible en la literatura 
[Aub01,Chen80,Pap88] debido a que los encontrados reproducían plumas de gas 
caliente (aire) o de líquido pesado (agua salada) en dispositivos experimentales 
relativamente pequeños. En otros experimentos, ya dentro del ámbito nuclear, 
dedicados al estudio del H2 en contención no se disponen de resultados 
suficientemente detallados del comportamiento del fluido en la pluma, ya que estos se 
dedicaron a estudiar la evolución de variables globales a largo plazo [CSNI99]. 
 
 Se ha estudiado una pluma de vapor en una geometría de la altura típica de 
una contención (60 m) que entra en un recinto lleno de aire: PLUMA VAPOR/AIRE. 
Las condiciones de contorno de la simulación se resumen en Tabla 2.3.2.1 utilizando 
la misma nomenclatura que la usada en la sección 2.2.3. 
 

Tabla 2.3.2.1 Condiciones de contorno del cálculo “ PLUMA VAPOR/AIRE”. 
CONDI-
CIONES  

d0 

(m) 
U0 

(m/s) 
ρ0 

(kg/m3) 
ρ0/ρ∞ Re0 Fr0 

Q0 
(m3/s) 

B 
(m4/s2) 

Pluma 
LBLOCA 0.5 150 1.09 0.637 3.75x106 8000 30 105 
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 La falta de datos experimentales para este ejercicio de validación se ha suplido 
con la correlaciones recopiladas en la sección 2.2.3. Estos resultados se obtuvieron por 
diversos autores de forma experimental, por análisis dimensional y por estudios 
numéricas y son perfectamente validas para este ejercicio de validación. La variación 
en los valores de las constantes obtenidas por los distintos autores [Mar94] permite 
establecer el rango de incertidumbre de las correlaciones. 
 
 Se ha realizado una simulación, con el código CFX-4, en una geometría 
cilíndrica con simetría axial ( modelo 2D). La región de estudio tiene una altura de 60 
m y un diámetro exterior de 20 m. Por la cota inferior se inyecta la masa de vapor (al 
100% de concentración) a través de una condición tipo INLET. En la parte superior se 
impone una condición tipo PRESS para permitir el escape del fluido. En el borde 
exterior del cilindro se han impuesto condiciones de simetría para evitar efectos de 
pared. 
 
 La malla de calculo utilizada es de 3486 celdas (7224 nodos), 83 axiales 
(∆x=0.5÷1.5 m) y 42 radiales (∆r=0.0625÷1.5), utilizándose un modelo 2D con 
simetría cilíndrica, en Fig.2.3.3.1 se muestra la forma de la geometría. Se probaron 
varias mallas con objeto de obtener tamaño optimo: mínimo número de nodos y buena 
precisión en los resultados. Se tuvo también en cuenta la convergencia  que fuese 
buena para un paso de tiempo razonable, 0.1 s. Tras diversas  simulaciones  la malla 
optima debía ser medianamente fina en la dirección axial cerca de la rotura (0.5m), 
para poder capturar el importante gradiente de velocidad (decaimiento) que se 
produce. Según se aleja de esa zona la malla puede agrandarse hasta 1 m o 1.5m cerca 
de las condiciones de contorno. En la dirección radial también es importante refinar 
cerca del eje, sin embargo según se aleja de la región central se puede utilizar mallas 
más gruesas (1 m) y capturar de forma adecuada la apertura de la pluma. 
 
 Las otras mallas utilizadas no han sido tan optimas como la presente, 
denominada “malla intermedia”. Las mallas más gruesas (∆xmin=1.0 m; ∆rmin=0.125 
m) dan buena convergencia pero la precisión de los resultados era menor. Por otro 
lado, los mallados más finos (∆xmin=0.4 m; ∆rmin=0.0625 m) dan los mismos 
resultados que con mallas intermedia, se elimina por lo tanto la dependencia de la 
malla. Sin embargo aparecen en estos casos problemas de convergencia  que se 
resuelven disminuyendo el paso de tiempo. Esta solución no es interesante para las 
aplicaciones de contención ya que se incrementa el tiempo de cálculo. 
 

La simulación se ha realizado con el modelo 2D y simetría cilíndrica, con 
flujo transitorio, compresible, flotación, viscoso, turbulento y mezcla de gases ideales 
(modelo multicomponente). A pesar de incluir la ecuación de la energía en la 
simulación, se han mantenido las paredes adiabáticas y las temperaturas de los dos 
fluidos iguales para que el efecto de flotación solo sea debido a la diferencia de 
densidad del vapor y el aire. 
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Fig.2.3.2.1 PLUMA VAPOR/AIRE: Campo de velocidades, caso de malla intermedia y 
modelo k-ε con constantes por defecto. 
 
 

 
Fig.2.3.2.2 PLUMA VAPOR/AIRE: Campo de velocidades, caso de liberación 

simplificada y modelo k-ε con constantes por defecto. 
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Fig.2.3.2.3 PLUMA VAPOR/AIRE: Fracción másica de vapor, caso de malla intermedia 

y modelo k-ε con constantes por defecto. 
 
 

 
Fig.2.3.2.4 PLUMA VAPOR/AIRE: Fracción másica de vapor, caso de liberación 

simplificada y modelo k-ε con constantes por defecto. 
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Los resultados obtenidos (Fig.2.3.2.1 y 2.3.2.3) muestran la formación de la 
pluma de flotación la apertura en velocidades y en concentraciones de vapor en la 
región de chorro, la zona intermedia y la pluma. También se observa la formación de 
la región de mezcla y la entrada lateral del aire de la atmósfera. Esto hace que la 
concentración de vapor disminuya rápidamente por su dilución con el aire, cayendo 
por debajo del 10% en masa a partir de los 10 m de altura. 

 
Tabla 2.3.2.2 Valores de las constantes de los modelos de turbulencia utilizados 

en los cálculos con CFX-4 de “PLUMA VAPOR/AIRE”. 
MODELO 

TURBULENTO Cµ  σk σε C1 C2 C3 σH σvap MALLA 

k-ep 0.09 1 1.217 1.44 1.92 1 0.9 0.9 Intermedia 
RNG k-ep 0.085 0.7179 0.7179 1.42 1.68 1 0.9 0.9 Intermedia 

k-ep [Mar94] 0.09 1 1.3 1.44 1.80 1 0.9 0.9 Intermedia 
k-ep [Sha90] 0.09 1 1.3 1.44 1.8856 1 1 0.9 Intermedia 
k-ep (Mix) 0.09 1 1.217 1.44 1.86 1 0.9 0.9 Intermedia 

k-ep 
(U*o=10 m/s) 

0.09 1 1.217 1.44 1.92 1 0.9 0.9 Simplificada 

 
Con esta geometría, condiciones de contorno y malla de cálculo se han 

realizado diversas simulaciones en las que se han variado los modelos de turbulencia. 
Se han utilizado dos modelos de cierre de la turbulencia disponibles en el código: el k-
ε  y el RNG k-ε  [AEA01]. Posteriormente se han variado algunas de las constantes de 
dichos modelos según recomendaciones extraídas de la bibliografía. En Tabla 2.3.2.2 
se muestran las constantes de los modelos utilizados indicando en el tipo de modelo la 
referencia de la que se han extraído las constantes, en caso contrario se han utilizado 
las indicadas por defecto en el código. 

 
Por último se han estudiado varios casos en una malla y geometría 

simplificadas, última fila de Tabla 2.3.2.2. Con esta geometría se busca simular 
roturas típicas de accidente severo pero a velocidades muy inferiores. Se pretende con 
esto utilizar mallados mas gruesos al formarse gradientes menos intensos en la rotura 
y pasos de tiempo mayores para un mismo grado de convergencia. El caso “k-ep 
(U*o=10 m/s)” comprueba esta situación, que será muy útil para ahorrar tiempo de 
CPU en cálculos de contenciones completas. Para asegurase de que se está resolviendo 
el mismo problema, de la región de la pluma en adelante, se deben imponer las 
siguientes condiciones a la geometría simplificada y a las condiciones de contorno 
modificadas (*): 

 
• El flujo por la rotura debe ser el mismo en los dos casos de tal forma que se 

conserve la masa de vapor y en su caso H2 que se introduce en la contención y 
la tasa a la que se inyecta. Al conservarse la composición las densidades en la 



 83 

rotura son iguales y por lo tanto la “Primera Condición” es que los caudales 
sean idénticos ( *

00 QQ = ) en la rotura. 
• En segundo lugar se busca que el comportamiento en la región de la pluma sea 

igual en los dos casos, ya que en la región del chorro no se puede imponer 
esto al haberse reducido considerablemente la velocidad inicial. Para que las 
dos plumas sean idénticas las correlaciones que las definen también tienen que 
ser iguales (Eq.2.40) es decir la “Segunda Condición” es ( *

cc uu = ) en la 
zona de pluma. 
 
Agrupando las dos condiciones y reordenándolas en términos de U0 y d0 queda 

una “Única condición”, que permite mantener desde el punto de vista dimensional las 
dos plumas idénticas: 

*
0

2*
00

2
0 UdUd =  (2.76) 

 
Bajo esta condición en el escape los dos casos tiene el mismo caudal, flujo másico y 
flotación y en la región de la pluma el mismo perfil de densidad y de velocidad. En 
Fig.2.3.2.2 y 2.3.2.4 se muestran el campo de velocidades y de concentración de vapor 
para el caso de liberación simplificada. Comparado con el caso realista los resultados 
son parecidos, al menos de forma cualitativa en la región de la pluma. Lógicamente en 
el chorro la diferencia es muy grande pues al ampliar el área del escape se abre más el 
chorro, eliminándose gran parte de la componente inercial a la salida. 
 
 En Fig.2.3.2.5-2.3.2.10 se comparan los resultados de la velocidad axial de las 
distintas simulaciones frente a los valores obtenidos a través de las correlaciones de la  
sección 2.2.3. A continuación se resumen las conclusiones más importantes: 
 

• Se ha utilizado el modelo k-ε  standard (k-ep) con las constantes 
recomendadas por el código, ver Tabla 2.3.2.2. Se ha utilizado con este 
modelo la constante C3 = 1.0, según recomienda el desarrollador para los 
casos con flotación [AEA01], aunque los resultados son exactamente iguales a 
los obtenidos con los valores por defecto (C3 = 0.0).  

• Los resultados con k-ep son suficientemente precisos tanto en la evolución de 
la velocidad central (muy cercano a eq.2.40 con el valor de la cte. igual a 4.4) 
como la apertura de la pluma, aunque sobrestimando la apertura respecto de la 
constante máxima (KU = 58). Sin embargo, en la zona del chorro la desviación 
es muy grande. 
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PLUMA VAPOR/AIRE: uc
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Fig.2.3.2.5 PLUMA VAPOR/AIRE: Decaimiento de la velocidad en el eje. 
 

PLUMA VAPOR/AIRE: uc
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Fig.2.3.2.6 PLUMA VAPOR/AIRE: Decaimiento de la velocidad en el eje en la región de 
flotación (20 ÷ 60 m). 
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PLUMA VAPOR/AIRE: u/uc(x=10m)
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Fig.2.3.2.7 PLUMA VAPOR/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=10 m. 
 

PLUMA VAPOR/AIRE: u/uc(x=20m)
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Fig.2.3.2.8 PLUMA VAPOR/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=20 m. 
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PLUMA VAPOR/AIRE: u/uc(40m)
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Fig.2.3.2.9 PLUMA VAPOR/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=40 m. 
 

PLUMA VAPOR/AIRE: u/uc(50m)
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Fig.2.3.2.10 PLUMA VAPOR/AIRE: Perfil de velocidades a la cota x=50 m. 
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• El modelo RNG k-ε  (RNG k-ep) es el que mejores resultados da en cuanto al 
decaimiento de la velocidad central, todos los valores entran entre el rango de 
variación de eq.2.40: 3.5 y 4.4. Sin embargo, los perfiles gaussianos presentan  
una ligera mejora en la zona del chorro y un empeoramiento en la zona de 
pluma, siendo este modelo el que más sobreestima la apertura. 

• Los resultados del caso k-ep [Mar94] respecto del k-ep, ver las constantes en 
Tabla 2.3.2.2, son peores en cuanto al decaimiento de uc y ligeramente 
mejores en los perfiles gaussianos de la pluma. 

• El caso k-ep [Sha90] es un intermedio entre el anterior y el k-ep, dando 
valores entre estos dos casos para el decaimiento y el perfil de la pluma. 

• Se hicieron dos variaciones en los tres casos k-ε  para evaluar la influencia de 
algunas de las constantes por separado. El valor de σε se redujo hasta 1.0 
observándose un ligero empeoramiento de los resultados excepto en los 
perfiles de la zona del chorro. En cuanto a la constante C1 se aumentó 
ligeramente hasta el valor de 1.65 lo que produjo grandes dificultades de 
convergencia en la ecuación de la ε  por lo que se descartó actuar sobre dichas 
constantes. 

• Se ha observado por lo tanto que el valor realmente influyente en la 
simulación de la pluma es el de la constante C2. Se probó un valor intermedio 
entre los estudiados anteriormente, 1.86, caso k-ep (Mix). El resultado siguió 
las tendencias previamente apuntadas y al ser un valor intermedio entre las 
constantes de los casos anteriores el compromiso entre la uc y el perfil en la 
pluma es el optimo.  

• Finalmente, se han estudiado los casos con la geometría del escape 
simplificada, k-ep (U*o=10 m/s). La inyección se realizó a mucha menos 
velocidad (10 m/s) y por un orifico más grande (1.9 m de diámetro). Se han 
probado también varias mallas de diversos tamaño, incluyéndose aquí el más 
ancho dentro de los suficientemente precisos, ∆rmin=0.962 m en el escape. Los 
cálculos resultantes fueron mucho más rápidos debidos al correspondiente 
ahorro de malla, y mostraron resultados bastante aceptables de la evolución de 
las velocidades axiales uc y perfiles en la zona de la pluma. Las constantes del 
caso k-ep standard son suficientes para obtener resultados adecuados no 
haciéndose necesario el ajuste más fino de las constantes. Como es lógico, sin 
embargo, los resultados de la región del chorro son muy malos, debido a la 
baja resolución y simplificaciones realizadas en la velocidad. Esto hace que 
este tipo de simplificación solo sea interesante cuando el estudio de la región 
del chorro sea de poca importancia, como ocurre en los casos de contención. 

 
Finalmente, se han comparado los resultados de la simulación en cuanto a las 

concentraciones de vapor (Fracciones másicas), como muestran Fig.2.3.2.11 y 
2.3.2.12. Estos valores son especialmente importantes ya que los estudios de seguridad 
de H2 en contención necesitan del conocimiento preciso de las concentraciones de H2, 
vapor, para poder estimar los regímenes de combustión, ver apartado 3.3.  
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PLUMA VAPOR/AIRE: yvapc
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Fig.2.3.3.11 PLUMA VAPOR/AIRE: Decaimiento de la fracción másica de vapor en el 
eje. 

 

PLUMA VAPOR/AIRE: yvap/yvapc(40m)
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Fig.2.3.3.12 PLUMA VAPOR/AIRE: Perfil de fracción másica de vapor a la cota x=40 m.  
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Los resultados mostrados en esta figuras no son fáciles de comparar con los 
valores de concentraciones de las correlaciones. Se observan ciertas discrepancias de 
los resultados supuestamente más precisos. No se dispone para dichas correlaciones de 
la misma cantidad de información que para el caso de las velocidades, ni de los rangos 
de variación de las constantes utilizadas. Sin embargo, lo que muestran las 
simulaciones son valores muy parecidos del decaimiento de las concentraciones en 
todos los casos menos el simplificado, que se aleja de forma considerable tanto en la 
región de chorro como de pluma. De la misma forma el perfil Gaussiano en la zona de 
la pluma se comporta de forma muy parecida al de velocidad pudiéndose extender 
aquí sus resultados. 

 
 Como conclusión de estos estudios se ha identificado un mallado óptimo para 
la simulación adecuada de la zona de pluma, de aproximadamente 0.5 m axial y 0.05 
m radial cerca de la rotura e incrementándose según nos alejamos. Aunque el modelo 
k-ε standard de resultados bastante aceptables dentro de la precisión requerida en los 
estudios, la variación de la constante C2 hasta valores de 1.86 han demostrado ser los 
más adecuados para este tipo de problemas. Finalmente, la aproximación consistente 
en simplificar el escape haciéndolo más grande y más lento es buena para calcular de 
forma suficientemente precisa la velocidad de la pluma, aunque no del chorro. Sin 
embargo, se han observado ciertas deficiencias a la hora de calcular las 
concentraciones de la mezcla multicomponente, que hacen poco aconsejable esta 
simplificación en las simulaciones finas, en las que se busque estudiar las 
acumulaciones locales cerca de la rotura. 
 
2.3.3.- DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA/ESTRATIFICADA. 
 
2.3.3.1.- Homogeneización inducida por movimientos convectivos. 
 
 En primer lugar se han estudiado la capacidad del código para simular los 
movimientos de convección natural y la transmisión de calor a la pared. La validez de 
este modelo es muy interesante ya que no solo afecta a la temperatura de la atmósfera 
y a la posible homogenización de la misma sino que, además, esta muy relacionado 
con el propio modelo de condensación, como se explica en el apartado 3.1.  
 
 Se han utilizado dos modelos de turbulencia, el modelo k-ε  y el modelo k-ω 
modificado por “Menter” [AEA01]. La diferencia fundamental entre ambos modelos 
con respecto a la convección natural es la forma que tienen de resolver la capa límite: 
 

• El modelo k-ε  no resuelve numéricamente la capa limite sino que la sustituye 
por la ley logarítmica de la pared. Esto le permite ahorrar en el número de 
nodos cerca de la pared a costa de perder precisión en los fenómenos 
relacionados con la capa limite (perfil de velocidad, temperatura, transmisión 
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local del calor). Esto es especialmente importante en flujos con gradiente 
inverso de presiones como es el caso de la convección natural. 

• El modelo k-ω modificado por “Menter” evita estos problemas resolviendo 
numéricamente el flujo en la capa limite turbulenta y la laminar, sin embargo 
necesita de una malla suficientemente fina en dicha región. Lo que le hace de 
difícil aplicación para las escalas de las contenciones reales. 

 
Cono objeto de validar y cuantificar estos modelos en CFX-4 se han simulado dos 
experimentos de convección natural tomados de la base de datos de ERCOFTAC, 
que a continuación se exponen. 
 

2.3.3.1.1- Convección Natural turbulenta en una cavidad cerrada esbelta. 
 

El ejercicio consiste en una cavidad rectangular (2.18 m de alto, 0.076 de 
ancho y 0.52 m de profundo) rellena de aire [Bet00]. Una de las paredes verticales está 
caliente (TH) y la otra fría (TC) y el movimiento se establece por convección natural. 
Nótese que las dos paredes están muy cerca, lo cual no es directamente extrapolable al 
caso de una contención real. Las características de los experimentos se muestran en 
Tabla 2.3.3.1. El número de Rayleigh es definido en esta ocasión con el espesor de la 
cavidad (0.076 m) y con la diferencia de temperaturas entre la placa caliente y la fría. 
 

Tabla 2.3.3.1 Características del experimento de “CAVIDAD NATURAL”. 
RaW TINICIAL TH (TH-TC) PINICIAL 

0.86x106 303 312.6 19.6 105 
1.43x106 313 332.9 39.9 105 

 
 Los resultados globales de transmisión de calor se comparan con las 
correlaciones de Hollands y Arnold, para el caso de cavidad vertical [Cha84], siendo 
H la altura y W el espesor de la cavidad: 
 

),,max( 321 NuNuNuNuW =  (2.77) 
siendo: 
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Aplicando estas ecuaciones a los dos casos estudiados y teniendo en cuenta que el 
intercambio de calor en la cavidad se define como: 

 
)( CH TThAq −=  (2.81) 

 
se obtienen los siguientes resultados: 
 

Tabla 2.3.3.2 Resultados analíticos de transmisión de calor en “CAVIDAD 
NATURAL”. 

RaW L/W Nu1 Nu2 Nu3 NuW q (W) 
0.86x106 28.7 5.75 5.65 3.99 5.75 44.20 
1.43x106 28.7 6.82 6.58 4.59 6.82 114.18 

 
 Se han estudiado varios casos con CFX-4 fundamentalmente con diferentes 
tamaños de malla y diferentes modelos. Se ha utilizado un modelo 2D con flotación y 
flujo compresible. Aquí se expondrán los casos con las mallas suficientemente finas, 
residuos en las masa inferiores a 2x10-6 kg/s y condiciones estacionarias de 
transmisión de calor. Para los dos modelos turbulentos se utilizaron las siguientes 
nodalizaciones: 
 

• Modelo k-ε : 5x3 nodos, con el más cercanos a la pared de ∆y = 0.0255 m. Los 
3 nodos en la dirección del espesor de la cavidad indican el tamaño mínimo de 
malla que se puede utilizar para cumplir el criterio de la capa límite del 
modelo turbulento (y+ > 11). 

• Modelo k-ω modificado por “Menter”: 600x400 con espesor del nodo más 
cercano a la pared de ∆y = 1.9x10-4, con lo que se cumple el criterio de malla 
suficientemente fina cerca de la pared, siendo y+ < 2. 

 
 

Tabla 2.3.3.3 Resultados globales de los cálculos de CFX-4 en “CAVIDAD 
NATURAL”. 

RaW qanalítico  (W) CFX (k-ε) Error  (%) CFX (Menter) Error  (%) 
0.86x106 44.20 47.44 8.1 77.93 76.3 
1.43x106 114.18 122.8 7.5 193.75 69.6 
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Fig.2.3.4.1 CAVIDAD NATURAL (Ra=0.86x106): Perfil de velocidades a las cotas y/H = 
0.1, 0.5, 0.9. 

 
 
 

 
 

Fig.2.3.4.2 CAVIDAD NATURAL (Ra=0.86x106): Perfil de temperaturas a las cotas y/H 
= 0.1, 0.5, 0.9. 

 
 



 93 

 
 

Fig.2.3.4.3 CAVIDAD NATURAL (Ra=1.43x106): Perfil de velocidades a las cotas y/H = 
0.1, 0.5, 0.9. 

 
 

 
 

Fig.2.3.4.4 CAVIDAD NATURAL (Ra=1.43x106): Perfil de temperaturas a las cotas y/H 
= 0.1, 0.5, 0.9. 

 
Los resultados globales de los cálculos de CFX con los dos modelos 

turbulentos se muestran en Tabla 2.3.3.3. En dicha tabla se observa que con el modelo 
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k-ε se obtienen valores de transmisión de calor muy razonables incluso con mallas con 
tan pocos nodos como las utilizadas. Por el contrario el modelo de Menter no consigue 
obtener resultados razonables de la transmisión del calor, incluso con mallas bastante 
finas como las aquí expuestas. 

 
 En la comparación entre las medidas experimentales y los cálculos con CFX-
4, tanto en los perfiles de velocidad y los de temperatura, se observa la dificultad que 
tiene el modelo k-ε  de simular adecuadamente la capa limite. En este caso no solo por 
ser un flujo dominado por flotación sino por el pequeño espesor existente entre las dos 
paredes verticales lo que impide la utilización de un número mayor de nodos 
(Fig.2.3.3.1-2.3.3.4). 
 
 Por el contrario le modelo de “Menter” muestra una resolución muy fina de la 
capa límite lo que permite obtener la forma de dicho perfil muy parecida a la realidad. 
Esto indica la bondad de este modelo para este tipo de flujos. Sin embargo, los 
resultados globales ya indicaron la dificultad del modelo para reproducir la 
transmisión de calor. Esto es debido a que a pesar del refinado realizado en la capa 
límite este no ha sido suficiente para obtener resultados fiables (Fig.2.3.3.1-2.3.3.4). 
 
 Se concluye, en general, que teniendo en cuenta las necesidades de ahorrar 
tiempo de CPU (para casos realistas con transitorio largos y grandes geometrías) y 
debido a la suficiente precisión obtenida, es adecuado utilizar el modelo k-ε  para los 
estudios de seguridad de hidrógeno en contención. 
 
2.3.3.1.2- Capa límite vertical de Convección Natural. 
 
 Se ha simulado la convección natural y pluma de flotación correspondiente a 
una pared plana vertical de 4m suspendida en un recinto suficientemente grande para 
despreciar las influencia de las condiciones de contorno [Tsu88]. Se considera una 
pared caliente (TH = 333.15 K) situada en un ambiente más frío (T0 = 288.15 K). Para 
evitar el sobrecalentamiento de la geometría y alcanzar un estacionario rápido se han 
incluido unas condiciones de entrada y salida de flujo, suficientemente lejos de la 
pared caliente para no influir en los resultados. El número de RaL del problema es 
2.5x1011, es decir, convección natural turbulenta. 
 
 En esta situación y utilizando aire como fluido de trabajo se han realizado 
diversas simulaciones con: flujo compresible, flotación, modelo turbulento k-ε  y en 
una geometría 2D en coordenadas cartesianas. Se ha comprobado la influencia del 
tamaño de la malla en la región cercana a la pared, con el objetivo de resolver la capa 
límite de flotación que forma la pluma de pared de la forma más precisa posible. 
Como se verá en los estudios realizados no ha sido necesario comprobar el modelo de 
turbulento de “Menter”, como en el caso anterior, ya que la malla utilizada es ya muy 
fina para valores de y+ mínimos cercanos a 11 (0.01m) que es el rango de aplicación 
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de la ley de la pared utilizada en el modelo turbulento. Una malla tan fina no es 
aplicable a los estudios de contención, con geometrías mucho más grandes, por lo que 
no merece la pena hacer aquí el estudio para estos modelos turbulentos. Los resultados 
globales obtenido se muestran en la Tabla 2.3.3.4  para los distintos casos estudiados. 
 

Tabla 2.3.3.4 Resultados globales de los cálculos de CFX-4 en “PLUMA 
CONVECTIVA”. 

CASO ∆ymin (m) qW (W) Tmedia Y+
min Y+

max Nu % Error 

Dy=1.0 1.0 743.2 288.51 1608 2353 633.0 -5.65 
Dy=0.1 0.1 607.8 292.21 54 163 564.5 -15.86 
Dy=0.05 0.05 764.5 289.06 29 101 659.3 -1.73 
Dy=0.01 0.01 868.4 288.41 4 21 734.0 9.41 

Dy=0.005 0.005 995.0 289.27 3.8 10.7 862.18 28.5 
 

 Aplicando diversas correlaciones se obtiene los siguientes valores para el 
número de Nusselt en las condiciones del estudio. 
 

• Correlación de McAdam (eq.2.59): Nu = 754.5 
• Correlación de McAdam ajustada al experimento [Tsu88]: Nu = 670.9 

(comparada en Tabla 2.3.4.4 ((NuCFX-Nu )/Nu)*100 . 
• Correlación de Churchil-Chu [Cha84]: Nu = 835.7 

 
Los resultados muestran buenos ajustes con los valores de las correlaciones, teniendo 
en cuenta la dispersión existente entre los valores de las correlaciones. Sin embargo, la 
utilización de una malla no lo suficientemente fina, por encima del centímetro, puede 
llevar a subestimar los valores de transmisión de calor. Por otro lado, para mallas 
excesivamente finas estos valores se pueden sobreestimar.  
 
 De igual forma en Fig.2.3.3.5-2.3.3.7 se muestra la comparación entre los 
resultados experimentales y los de la simulación para los distintos casos. En todos 
ellos se ven las tendencias mostradas en los resultados globales ya que los casos 
mejoran al refinar más la malla. Sin embargo, mientras que el coeficiente de 
transmisión de calor es calculado a lo largo de la pared caliente (número de Nu en 
Fig.2.3.3.5) razonablemente, para los perfiles de velocidad y temperatura el 
comportamiento calculado con mallas gruesas dista mucho más del real. Esto es 
debido a que al utilizar mallas muy gruesas cerca de la pared, no se resuelve con 
suficiente precisión ni la capa límite ni la transición entre la pluma de convección 
natural y la región no afectada por los efectos de pared, ya que toda esta región queda 
incluida casi por completo en la primera celda. 
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PLUMCONV(Ra=2.5E11): Coeficiente local de transferencia de calor 
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Fig.2.3.3.5 PLUMA CONVECTIVA (Ra=1.1x1011): Numero de Nusselt en la pared 

caliente. 
PLUMCONV(Ra=1.5E11): Perfiles de Velocidad a diferentes alturas 
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Fig.2.3.3.6 PLUMA CONVECTIVA (Ra=1.1x1011): Perfiles de velocidad a diferentes 

alturas y para diferentes tipos de malla. 
PLUMCONV(Ra=1.5E11): Perfiles de Temperatura a diferentes alturas 
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Fig.2.3.3.7 PLUMA CONVECTIVA (Ra=1.1x1011): Perfiles de temperatura a diferentes 

alturas y para diferentes tipos de malla. 
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 Se deduce que una malla suficientemente fina (~ 5 cm) es necesaria para 
resolver adecuadamente la convección natural en las escalas de la convección. Sin 
embargo, estos espesores son muy finos e incrementarían mucho el tamaño global de 
la malla para una contención completa. Por lo que cerca de la pared se utilizarán 
espesores de entre los 10 y 50 cm. Conviene destacar de todas formas que en las 
escalas típicas de la contención son del orden de 20 a 40 m es decir 10 veces 
superiores a las del experimento por lo que son esperables capas límite más anchas y 
por lo tanto espesores de malla más grandes darían buenos resultados.  
 

En definitiva el parámetro que ayuda a definir un espesor de malla óptimo 
cerca de la pared es el de la y+ tanto máxima como mínima, a la vista de los resultados 
de la Tabla 2.3.3.4 se recomienda valores de entre los 11 los 100 para la obtención de 
buenos resultados en la transmisión de calor y los perfiles de temperatura y velocidad.  
 
 En Fig.2.3.3.8-2.3.3.9 se muestran los campos de velocidades y de 
temperaturas para los casos más precisos. En ellos se observa la pluma de flotación 
convectiva que asciende desde la pared caliente y controla el movimiento del fluido en 
el recinto. De la misma forma que con la velocidad ocurre con la temperatura. Se 
observa, además, que la zona central del recinto se encuentra mucho más homogénea 
y el flujo presenta una estructura más ordenada según se aleja de la pared caliente. 
Este fenómeno no se puede reproducir tan claramente si la resolución de la capa límite 
es más deficiente.  
 

En las figuras mostradas se observa la localización de las condiciones de  
contorno de entrada del fluido y  cómo estas no influyen de forma determinante en los 
resultados, es decir, en las capas límites y los patrones de circulación. 
 
 Por último, es interesante destacar la importancia de la resolución 
suficientemente precisa de la transmisión de calor por convección. Esta no solo rige 
los movimientos convectivos de la contención sino que, además, esta muy relacionada 
con los modelos de condensación implementados en CFX. Esto se demostrará más 
adelante en el apartado 3.1, en el proceso de validación de los modelos de 
condensación implementados en el código CFX-4.. 
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Fig.2.3.4.8 PLUMA CONVECTIVA (Ra=1.1x1011): Campo de velocidades, caso con la 

malla junto a la pared de Dy=0.01m. 
 

 
Fig.2.3.4.9 PLUMA CONVECTIVA (Ra=1.1x1011): Campo de temperaturas, caso con la 

malla junto a la pared de Dy=0.01m. 
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2.3.3.2.- Estratificación-homogeneización en recintos de la contención. 
 
2.3.3.2.1- Validación de los criterios de estabilidad para chorros y plumas 
redondos libres. 
 
 El ejercicio consiste en validar la capacidad del código para simular 
condiciones de estratificación y homogenización. Es interesante verificar que el 
código CFX-4 es capaz de discernir este tipo de condiciones, que pueden llevar a 
situaciones muy diferentes de riesgo de hidrógeno. Además, como ya se indicó en el 
capítulo 1 los códigos que normalmente se utilizan en accidente severo, como son los 
de parámetros promediados, no son capaces calcular estas condiciones de 
estratificación. Se han validado las dos condiciones típicas de escapa de gas 
CHORROS y PLUMAS. 

 
Tabla 2.3.3.5 Estudios de Estratificación-homogenización en CHORROS. 

CHORRO Variables Nºadimensional Estabilidad 

Caso H 
(m) 

U 
(m/s) 

H/d0 Fr
1/2 Teórica Real 

M01 3 10 50 54.447 Si Si 
M02 0.6 19 10 103.49 No No 
M03 1.2 8.265 20 45 Si Si 
M04 1.2 55.1 20 300 No Si 
M05 0.3 4.6 5 25 Si No 
M06 0.9 27.55 15 150 No No 
M07 0.75 10 12.5 55 ~ No 
M08 1.2 20 20 110 ~ Si 

 
 En los chorros se han tomado constantes, para simplificar, las siguientes 
variables: diámetro de entrada del chorro (0.06 m), densidad del ambiente (1.16 
kg/m3) y la del gas inyectado (0.95 kg/m3), es decir las del aire a 300 y 320 K 
respectivamente. Las otras dos variables que intervienen en la estratificación, 
velocidad inicial del chorro y altura del recinto, se fueron variando para obtener 
distintos puntos a ambos lados de la curva eq.2.68. Los estudios realizados con CFX 
han consistido en una geometría 2D con simetría cilíndrica en la que se inyecta un 
chorro de gas ligero en las condiciones anteriormente especificadas. El recinto de la 
inyección está limitado superiormente por una pared horizontal y se extiende 
lateralmente lo suficiente para permitir la expansión del chorro, quedando limitado por 
el extremo por una condición de presión. En la Tabla 2.3.3.5 se resumen los casos 
estudiados. En Fig.2.3.3.10 y 2.3.3.11, se muestra el campo de temperaturas y las 
líneas de corriente para dos casos típicos extremos, estratificado y homogéneo 
respectivamente. Se observa como en el primer caso la estructura de la contención se 
mantiene estable y en el segundo las líneas de corriente se cierran a lo largo de toda la 
región obteniéndose una atmósfera muy homogénea. 
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Fig.2.3.4.10 Estudio de estratificación-homogeneización de un CHORRO en un recinto: 

Condiciones estables. 
 
 

   
Fig.2.3.4.11 Estudio de estratificación-homogeneización de un CHORRO en un recinto: 

Condiciones inestables. 
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 De la misma forma se han realizado los estudios para condiciones de PLUMA 
de flotación. En este caso se han tomado el mismo diámetro de inyección y 
condiciones del ambiente que en el CHORRO, inyectándose un gas mucho más ligero 
(0.58 kg/m3) que se corresponde con aire a 600 K. Esto permite la obtención de 
condiciones de flotación mucho más rápidamente. En la Tabla 2.3.3.6 se muestran las 
variables utilizadas en los distintos casos. Además se indica si se han obtenido las 
condiciones de estabilidad en comparación con la eq.2.69. Con objeto de asegurar que 
se ha desarrollado completamente la pluma, se ha calculado la distancia de transición 
(ztr) y se ha comprobado que la altura del recinto es mayor que dicha distancia. Por lo 
demás la condiciones tomadas fueron muy parecidas a los casos del chorro.   
 

Tabla 2.3.3.6 Estudios de Estratificación-homogenización en PLUMAS. 
PLUMA Variables Nº adimensional Criterio Estabilidad 

caso H U H/d0 Fr
1/2 ztr >1 Teórica Real 

m09 0.9 14.1 15 25 0.257 1.172 Si Si 
m10 0.6 6.27 10 11.56 0.1714 108.16 Si Si 
m11 0.9 27.13 15 50 0.3567 62.56 ~ Si 
m12 0.4 5.42 6.65 10 0.1595 47.84 Si Si 
m13 0.24 5.42 4 10 0.15 22.28 Si No 

 
 En Fig.2.3.3.12 y 2.3.3.13 se muestran dos ejemplos de PLUMAS de flotación 
en los que se dan las dos condiciones extremas: estable e inestable, respectivamente. 
En las primeras, como ocurría con los chorros, las capa de fluido ligero (en este caso 
más caliente) se localizan en la parte alta del recinto. Las líneas de corriente que 
marcan el lazo convectivo no llegan a cerrarse completamente, por lo que no se 
homogeniza la atmósfera. Por el contrario, en el caso inestable la región cercana a la 
pluma es bastante homogénea desde el punto de vista térmico y las líneas de corriente 
se cierran en torno a ésta, favoreciendo esta situación homogénea. 
 
 Finalmente, en Fig.2.3.3.14 se recopilan los resultados de los distintos casos 
de atmósfera estratificada u homogénea estudiados con CFX-4, tanto para CHORROS  
como PLUMAS. Se han comparado con valores experimentales recopilados en 
[Pet94] y las correlaciones presentadas en la sección 2.2.4.2. En dicha figura se 
observa la capacidad del código para calcular las condiciones de estratificación y 
homogenización para un amplio rango de condiciones: CHORROS, PLUMAS, 
números de Fr y relación altura diámetro. Sin embargo, en las zonas muy cercanas a 
las condiciones límite, marcadas por las correlaciones, la predicción es mucho menos 
fiable. Esto es también consistente con los resultados experimentales recopilados en la 
figura y además concuerda con la necesidad de utilizar límites amplios en las 
correlaciones eq.2.68 y eq.2.69. 
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Fig.2.3.3.12 Estudio de estratificación-homogeneización de una PLUMA chorro en un 

recinto: Condiciones estables. 
 

...  
Fig.2.3.3.13 Estudio de estratificación-homogeneización de un PLUMA en un recinto: 

Condiciones inestables. 
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Fig.2.3.3.14 Comparación de las condiciones de estratificación (azul) y homogenización 
(rojo) para CHORROS (cuadrados) y PLUMAS (círculos). 

 
 

2.3.3.2.2- Experimento de distribución de He en una cavidad venteada. 
 
 Dentro de los estudios de estratificación con CFX-4 se han simulado 
condiciones muy semejantes a las que se esperan en algunos recintos de la contención 
de una central nuclear: acumulación de gas ligero en un recinto cerrado o mal 
venteado. En estas situaciones se podría acumular y estratificar el gas inflamable e ir 
llenando con el tiempo dicho recinto, según se explicó en el apartado 2.2.4.2. Para 
validar el código se ha utilizado un experimento de distribución de He realizado en los 
laboratorios de Saclay del CEA [Ren87].  

(eq.2.67) 

[Pet94] 
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Fig.2.3.4.15. He en cavidad venteada: Patrones de circul ación en forma de vectores y 

distribución de las fracciones molares de He, 115s.  
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Fig.2.3.4.15. He en cavidad venteada: Comparación de los cálculos con CFX-4 y los 

resultados experimentales para las fracciones molares de He a diferentes alturas y en 
diferentes instantes. 
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El experimento consistió en la inyección de He a tasa constante (4.6x10-3 kg/s) 

desde la parte baja de una vasija cilíndrica de 7 m3, 2 m de diámetro y 2.29 m de 
altura, inicialmente lleno de aire en condiciones ambiente. La vasija estaba abierta en 
su parte superior para evitar presurizaciones durante la fase de liberación (120s), pero 
la apertura de la misma era lo suficientemente pequeña para permitir la acumulación y 
estratificación de la mayor parte del He inyectado. Se realizaron cálculos con el 
código CFX-4, en 2D, con geometría cilíndrica y una malla de 1200 celdas.  

 
 Los resultados obtenidos, según se observa en Fig.2.3.3.15, reprodujeron los 
patrones de circulación turbulenta inducidos por el chorro de He y la estratificación 
del mismo en la mitad superior de la vasija.  Según va avanzando el transitorio la 
interfase que separa la región con y sin He se va desplazando hacia abajo como ya se 
demostró en eq.2.73. Aunque esta ecuación no es directamente aplicable debido a la 
existencia del venteo, la comparación con los resultados experimentales, tomados en 
puntos intermedios de la vasija a diferentes cotas, mostrada Fig.2.3.3.16, permite 
validar los resultados de CFX-4. Dicha figura muestra cómo el buen ajuste entre los 
datos experimentales y los del código, calculándose las condiciones de estratificación 
con errores inferiores al 10%. Además, la acumulación del He en la parte superior de 
la vasija y el desplazamiento de la interfase, según se muestra en al misma figura, 
también fue simulado con el código, aunque con un ligero retraso. 
 
  Los análisis de sensibilidad realizados con distintas mallas demostraron que 
con celdas más finas en la parte inferior de la geometría, en la que se localiza el mayor 
gradiente de concentración, se captaba mejor el comportamiento estratificado.  
 
2.3.4.- EFECTO CONDENSACIÓN/SEDIMENTACIÓN. 
 
 Para la validación de este fenómeno no se ha encontrado ningún experimento 
de efectos separados que permita comprobar la capacidad del código en esta situación. 
Sin embargo, se puede realizar un experimento conceptual, semejante al presentado en 
el apartado 2.2.5, que permita evaluar al menos de forma cualitativa este efecto. Se 
considera una geometría cilíndrica de 2x10x20 m3, es decir, longitudes y alturas del 
orden de las dimensiones de una planta real.  
 

Se ha utilizado un espesor de malla uniforme de 1 m3.  En la geometría se 
incluyen una serie de paredes con transmisión de calor y  que además permiten la 
eliminación de vapor por condensación. Este proceso se realiza a través de un modelo 
implementado en CFX-4, según se verá en el próximo capítulo. Para evitar el patrón 
de flujo se vea alterado por el efecto de una pluma no se ha incluido ninguna 
inyección de masa.  
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 Se parte de una atmósfera uniforme de 373 K y 3 bar, con concentraciones de 
H2 y vapor según se muestra en Tabla 2.3.4.1. Estas condiciones son las mismas que 
las que se muestran en Fig.2.2.5 para el experimento conceptual tomado de [Roy00]. 
Lógicamente no se ha simulado exactamente dicho experimento, pero se ha 
comprobado cómo evolucionan las dos condiciones atmosféricas presentadas en el 
mismo (una pobre y otra rica en H2) ante la actuación de los condensadores. En unos 
casos se han colocado condensadores sólo en la parte alta del recinto (techo horizontal 
y las dos paredes verticales hasta un cuarto de profundidad) y en otros, además, se han 
incluido condensadores en las paredes verticales inferiores (también de ¼ de altura). 
 

El sistema se ha dejado evolucionar hasta el momento en que deja de 
condensar comprobándose que este puede estar al final del estacionario de la siguiente 
forma: ESTRATIFICADO, HOMOGENEO o SEDIMENTADO. El objetivo de este 
ejercicio es verificar esta situaciones y comprobar que son coherentes con lo expuesto 
en la Fig.2.2.5 del apartado 2.2.5.  
 
 

Tabla 2.3.4.1SEDIMENTA: Condiciones iniciales y evolución temporal de la 
atmósfera. 

CASO XH2 (molar) XH2O (molar ) CONDENSADORES  ESTADO FINAL 
EST1 0.25 0.5 Superior ESTRATIFICADO 
EST2 0.25 0.5 Superior/Inferior HOMOGENEO 
SED1 0.05 0.5 Superior HOMOGENEO 
SED2 0.05 0.5 Superior/Inferior SEDIMENTADO 

 
 
 En Fig.2.3.4.1 y 2.3.4.2, se muestra la evolución temporal de la concentración 
de H2 en los cuatro casos estudiados, los valores representados corresponden a los 
valores medios en región superior del recinto (SUP), intermedia (MED) e inferior 
(INF),  que corresponden al 25, 50 y 25% del volumen total, respectivamente.  
 

En el primer caso (EST1) se parte de una atmósfera rica en H2 y solo hay 
condensadores en la parte superior. Esta situación evolucionó hacia una atmósfera 
estratificada, desde el inicio del transitorio las condiciones en la atmósfera en la parte 
superior, intermedia e inferior se separaron claramente. Al final del transitorio las 
concentraciones de hidrógeno van desde el 43 al 27 %, desde abajo hasta arriba, 
respectivamente, formándose lazos de circulación en la zona inferior del recinto y 
estando casi parada la atmósfera en la parte superior (Fig.2.3.4.3, izquierda). Como 
mostraba el experimento conceptual al eliminar vapor se forma un gas ligero muy rico 
en hidrógeno que tiende a ascender.  
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Sin embargo, si se colocan los condensadores en la parte inferior, caso EST2, 

la atmósfera evoluciona hacia condiciones homogéneas, formándose patrones de 
circulación que abarcan todo el recinto (Fig.2.3.4.3, derecha). Esto es debido a que la 
condensar también en la parte inferior el gas ligero tiende a ascender desde al cota más 
baja, lo que obliga a cerrar el lazo de circulación a lo largo del mismo. 
 

En las situaciones con atmósfera pobre en hidrógeno, al condensar el vapor se 
genera un gas más pesado que tiende a descender (Fig.2.2.5), llevando también a 
distintas situaciones (Fig.2.3.4.2). En caso de que los condensadores solo estén en la 
parte superior, el gas más pesado desciende hacia abajo y se establecen lazos de 
circulación globales en todo el recinto (Fig.2.3.4.4, izquierda).  

 
Por el contrario al producirse también condensación en la parte inferior el gas 

que desciende se encuentra también con gas más pesado que se forma al condensar 
vapor en la mezcla pobre del recinto inferior. En esta situación se establecen patrones 
de circulación diferenciados entre dichas regiones dificultando la mezcla entre ellas y 
favoreciendo la acumulación local de H2 en la zona inferior (Fig.2.3.4.4, derecha). 
Las concentraciones medias en las tres regiones varían entre el 9.8%Vol. en la región 
inferior y el 9.3%Vol. en la zona media y superior, esta ligera diferencia en las 
concentraciones con la altura produce el fenómeno de la sedimentación. 
 
 Los estudios realizados con CFX-4 han mostrado la capacidad del código para 
simular estos fenómenos. Además, se han verificado las situaciones que llevan a 
atmósferas estratificadas, homogéneas y sedimentadas. En una contención completa, 
con dimensiones mucho mayores, con los efectos de compartimentación múltiple y 
diferentes tasas de condensación en función de las temperaturas de las paredes,  estos 
fenómenos pueden incrementarse. La posibilidad de que existan bolsas temporales 
ricas en hidrógeno en la zona alta o baja de la contención incrementa el riesgo de la 
explosión de hidrógeno durante el accidente severo. 
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Fig.2.3.4.1 SEDIMENTA: Evolución temporal de las concentraciones medias de 

hidrógeno en la zona superior, intermedia e inferior, para condiciones iniciales ricas en 
H2. 
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Fig.2.3.4.2 SEDIMENTA: Evolución temporal de las concentraciones medias de 

hidrógeno en la zona superior, intermedia e inferior, para condiciones iniciales pobres en 
H2. 
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Fig.2.3.4.3 SEDIMENTA: Variación de la concentración de H2 y el campo de velocidades 

en un plano vertical al final del estacionario, para condiciones iniciales ricas en H2. 
(Izquierda)  situación estratificada (EST1) y (derecha) situación homogénea (EST2). 

 

 
Fig.2.3.4.4 SEDIMENTA: Variación de la concentración de H2 y el campo de velocidades 

en un plano vertical al final del estacionario, para condiciones iniciales pobres en H2. 
(Izquierda) situación homogénea (SED1) y (derecha) situación estratificada (SED2). 
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Capítulo 3:  
Implementación de modelos en el código CFX-4. 
 
 
 Este capítulo esta dedicado a los modelos que se han acoplado al código CFX-4 
para el estudio del riesgo de hidrógeno en contención. Constituye el trabajo de desarrollo 
realizado en esta tesis. Los modelos se han agrupado en tres grandes apartados en 
función de sus características comunes. El primero (apartado 3.1) esta dedicado a la 
condensación en película.  En el segundo (apartado 3.2) se agrupan los otros modelos 
termohidráulicos implementados, como son la transmisión de calor por conducción, la 
formación de niebla y gotas de lluvia, también se incluyen las subrutinas acopladas para 
el cálculo de las propiedades de los gases puros y de sus mezclas. Además, se describen 
otras subrutinas necesarias para el post-proceso de los resultados. En el último apartado 
(apartado 3.3) se describen los criterios y modelos utilizados en para evaluar el riesgo 
de combustión de hidrógeno y los regímenes de combustión. 
 
 En todos los apartados se muestra la misma estructura se comienza por una 
introducción y una descripción de los fenómenos que se quiere modelar, así como de los 
modelos disponibles sobre ellos. Esto constituye un breve estado del arte de cada 
fenómeno. A continuación se describen en profundidad los modelos que se han acoplado 
al código CFX-4 y las subrutinas FORTRAN desarrolladas al efecto.  Por último, se 
presentan los ejercicios de validación y verificación de los modelos realizados con el 
código, que consisten generalmente en la simulación y comparación con experimentos 
de efectos separados.  
 
 
3.1.- MODELOS DE CONDENSACIÓN EN PELÍCULA. 
 
3.1.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 La condensación del vapor juega un papel muy importante en la transferencia 
de calor en muchas aplicaciones, siendo un modo de transmisión de calor muy 
utilizado debido al gran incremento de los coeficientes de transmisión que implica. Sin 
embargo, esta transmisión de calor se ve degradada por la presencia de gases no 
condensables ya que éstos reducen la presión del vapor en la atmósfera separándolo de 
las condiciones de saturación. En el caso del riesgo de hidrógeno en contención la 
condensación del vapor es un mecanismo primordial en la termohidráulica de la 
contención. Por un lado, es el mecanismo que reduce la concentración de vapor en la 
contención, de tal forma que atmósferas inicialmente inertes podrían pasar a ser 
inflamables o incluso aumentar la sensibilidad de las mezclas con la consecuente 
mayor peligrosidad del régimen de combustión. Además, al ser un mecanismo de 
transferencia de masa y energía, tiene un efecto fundamental en los movimientos que 
tienen lugar en la atmósfera de la contención, es decir, en los procesos de mezcla, 
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estratificación, sedimentación etc. La influencia de estos mecanismos es aún mayor en 
la nueva generación de reactores, los pasivos, ya que utilizan, por diseño la 
condensación como el mecanismo fundamental de extracción del calor y mezclado de 
la contención, de forma pasiva. 
 

Para simular la termohidráulica de la contención hay que utilizar modelos de 
condensación en presencia de gases no condensables. El código CFX-4 no presenta 
modelos de condensación, lo que hace necesaria la implementación de un modelo 
adecuado para ello. En este apartado se describe esta tarea: la fenomenología, los 
modelos utilizados , su implementación en CFX-4 y finalmente los ejercicios de 
validación realizados. 
 
3.1.2.- CONDENSACIÓN EN PELÍCULA EN PRESENCIA DE NO 
CONDENSABLES. 
 
 La condensación tiene lugar cuando la temperatura del vapor se reduce por 
debajo de su temperatura de saturación. En la contención de las centrales nucleares, 
este proceso se produce normalmente por el contacto entre el vapor de la atmósfera y 
una superficie más fría, es decir condensación SUPERFICIAL. El calor latente de 
cambio de fase del vapor se libera, cediéndoselo a la superficie. Otros modos posibles 
son la condensación HOMOGÉNEA, cuando el vapor condensa sobre gotas 
suspendidas en la atmósfera, en forma de niebla y condensación DIRECTA cuando se 
produce directamente sobre la superficie del liquido frío. Además, la condensación 
sobre una superficie se puede dar de dos formas. Si se establece una película de 
líquido que cubre toda la superficie y que se mueve por la acción  de la gravedad, se 
producirá la condensación EN PELÍCULA. Sin embargo, si la superficie esta cubierta 
por alguna sustancia que impide el mojado de la misma la condensación será EN 
GOTAS. Debido a su importancia en las contenciones se dedicará este apartado a 
estudiar  únicamente la condensación superficial en película. En el apartado 3.2.3 se 
incluye una sección dedicada a la condensación homogénea. El resto de modos de 
condensación no han sido estudiados debido a su escasa relevancia en la 
termohidráulica de la contención.  
 
 El mecanismo de condensación en película superficial para un vapor puro 
saturado [Col72], a una presión p∞ y temperatura T∞ , sobre una superficie de líquido a 
una temperatura de Ti , consiste en el intercambio de moléculas desde el vapor hacia la 
interfase y desde dicha superficie a la atmósfera de vapor. La CONDENSACIÓN tiene 
lugar cuando el flujo de llegada es superior al de salida, la EVAPORACIÓN cuando 
ocurre lo contrario y si los dos flujos se igualan estará en situación de EQUILIBRIO.  
 

En el caso de estar sobre una pared a Tw y encontrarse esta a Temperatura 
inferior a la de saturación del vapor (Tsat) a la presión p∞ dada, se producirá la 
condensación del vapor. En estas condiciones se establecerá una película de líquido 
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sobre la superficie que ejercerá una resistencia adicional a la transmisión del calor a 
través de la misma (Fig.3.1.2.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.1.2.1 Condensación en película sobre una superficie vertical incluyendo los 
regimenes del flujo. 

 
La primera hipótesis del modelo asume que el flujo de calor a través de la 

interfase (qt) se encuentra en estado estacionario [Her98]. El calor que atraviesa la 
película (qiw) es igual al calor que llega de la atmósfera (q∞i), siendo este último 
debido a convección (qcv), radiación (qrd) y condensación (qcd): 

 

cdrdcviiwt qqqqqq ++=== ∞   (3.1.1) 
 

El calor intercambiado por radiación normalmente es muy inferior al intercambiado 
por convección o conducción, debido fundamentalmente a que la atmósfera de la 
contención se encuentra a temperaturas no muy altas cuando no hay combustión. Por 
lo tanto la radiación no se incluirá en este estudio. Expresando la ecuación anterior en 
función de los coeficientes de transmisión de calor y el salto de temperaturas queda: 
 

)()()()( icdicvwifwtt TThTThTThTThq −+−=−=−= ∞∞∞  (3.1.2) 
 
Siendo ht, hf, hcv, hcd respectivamente los coeficientes de transmisión de calor total, en 
la película de condensado, por convección y por condensación. 
 

Reƒ ∼ 1800 

Laminar (no ondulada) 

Laminar (ondulada) 

Turbulenta 

Reƒ ∼ 30 

z 

θ 
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Fig.3.1.2.2 Capa limite de difusión de gases no condensables-vapor y su influencia en la 
resistencia interfacial. 

 
 La presencia en el vapor de gases no condensables, incluso una pequeña 
cantidad, tiene gran influencia en la resistencia a la transmisión de calor en la región 
de la internase liquido-vapor. El gas incondensable es transportado junto con el vapor 
hacia la interfase por convección, donde se acumula. Entonces, la presión parcial del 
gas sobre la interfase aumenta por encima de la temperatura en la atmósfera, 
produciendo una fuerza que dirige el gas hacia fuera de la interfase. Este movimiento 
se contrarresta con el propio movimiento de la mezcla de vapor y gas hacia la 
superficie. Debido a que la presión total se mantiene constante, la presión parcial del 
vapor en la interfase es menor que en la atmósfera lo que induce al vapor a moverse 
hacia la interfase por difusión. Sin embargo, el establecimiento de esta capa límite de 
difusión de gas no condensable cerca de la interfase dificulta la difusión del vapor  
reduciendo la transferencia de masa y energía. Esta situación se ilustra en Fig.3.1.2.2, 
junto con el perfil de temperaturas. 
 

p∞ = pv∞ + pg∞ (total) 

pv∞ (vapor) 

pg∞ (incondensables) 

T∞ 
T 

pg 

pv 

pvi 

pgi 

Ti 

Tw 

pared película capa límite 
de difusión 

atmósfera 

δ  ƒ 

p 
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 Siguiendo esta descripción el modelo de condensación implementado en CFX 
consta de dos partes: 
 

• Modelo de película : en el que se simula la película de agua que se establece en 
las paredes y la resistencia a la transmisión del calor que ejerce. 

• Modelo de transferencia de masa y de energía por condensación en presencia 
de incondensables: que tiene en cuenta el efecto de degradación de la 
condensación debido a los incondensables y se simula la capa límite de 
difusión de estos gases. 

 
En los siguientes apartados se muestran estos modelos y su implementación en el 
código. 
 
3.1.3.- MODELOS DE PELÍCULA. 
 
 Los modelos para la transmisión de calor a través de la película definen el 
valor de hf que hay que utilizar en la Eq.3.1.2. Los factores que se han de tener en 
cuenta son los siguientes: 
 

• Régimen de flujo de la película. 
• Orientación de la superficie. 
• Subenfriamiento de condensado y distribución no lineal de la temperatura en 

la película. 
 
3.1.3.1.- Condensación en película laminar: Nusselt. 
 
 El análisis de Nusselt [Col72] para  el problema de condensación en película 
permite el cálculo del coeficiente hƒ bajo las siguientes hipótesis: 
 

• El flujo de condensado es laminar. 
• Las propiedades del fluido son constantes. 
• Se desprecia el grado de subenfriamiento del condensado. 
• Los intercambios de momento a través de la película son despreciables. 
• El vapor es estacionario y no ejerce fuerzas de arrastre en el movimiento del 

condensado. 
• Solo se considera transferencia de calor por conducción a través de la 

película.  
 

Resolviendo las ecuaciones del flujo, simplificadas por las anteriores 
hipótesis, Nusselt obtuvo: 
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En esta ecuación ρ l, ρ∞ la densidad del líquido y la atmósfera respectivamente, g la 
aceleración de la gravedad, hƒg el calor latente de cambio de fase, kl y µl la 
conductividad térmica y viscosidad dinámica del condensado y siendo z la distancia 
desde el origen de la película al punto donde queremos calcular a la transmisión de 
calor. Las propiedades de película son evaluadas a la temperatura media entre la pared 

y la interfase ( ( )iwf TTT +=
2
1

) exceptuando hƒg que se evalúa a la temperatura de la 

interfase y ρ∞ que se evalúa a las condiciones de la atmósfera. 
 
 Para tener en cuenta el efecto del subenfriamiento del condensado y el 
gradiente de temperaturas a través de la película el valor de hƒg es sustituido en la 
ecuación anterior por hƒg

’ [Col72]: 
 

( )










 −
+=

fg

wipl
fgfg h

TTc
hh 68.01'  (3.1.4) 

 
Siendo cpl el calor especifico del condensado.  
 
3.1.3.2.- Condensación en película turbulenta.   
 

Una vez establecida la película de agua líquida de condensado sobre la 
superficie de la pared fría, esta escurrirá hacia cotas inferiores por efecto de la 
gravedad. De esta forma, según desciende se acelerará y acumulará cada vez más 
líquido en la película. Esto hace, como se mostraba en la Fig.3.1.2.1, que la forma de 
la película se ondule, aumentando la superficie de la interfase y por lo tanto la 
transmisión de calor. El número de Reynolds de la película permite establecer  los 
criterios de transición entre los distintos regimenes: 

 

l

ml
f

fu
µ

ρ4
Re =  (3.1.5) 

 
En esta ecuación um es la velocidad media de la película y ƒ el espesor de la película.  
 

En función del valor de este número adimensional se definen los regímenes de 
flujo, como se muestra en Fig.3.1.2.1. Si se define el número de Nusselt para la 
película de condensado de la siguiente forma: 
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 (3.1.6) 

 
Siendo fh el coeficiente de transmisión de calor promediado para una superficie, que 
es igual a 4/3 del valor local hƒ de ese coeficiente [Col72]. Los regímenes de la 
película son: 
 

• Región de flujo laminar no ondulado (Reƒ ≤ 30): En esta situación el flujo es 
laminar y la superficie de la película no presenta ondulaciones. La expresión 
de la transferencia de calor será la misma que la vista en el apartado anterior 
(Eq.3.1.3) que se puede escribir en función de Reƒ y Nuƒ de la forma [Inc96]: 

 

3
1

Re47.1 −= ffNu  (3.1.7) 
 

• Región de flujo laminar ondulado (30≤ Reƒ ≤ 1800): Continúa siendo el 
régimen laminar pero la superficie de la película se ondula al ser más gruesa 
(Fig.3.1.2.1) lo que hace que la superficie de transmisión de calor aumente y 
por lo tanto el hƒ. Kutatelaze propone la siguientes expresión [Inc96]: 

 

2.5Re08.1

Re
22.1 −

=
f

f
fNu  (3.1.8) 

 
• Región de flujo turbulento (Reƒ ≥1800): Finalmente, la película entra en 

régimen turbulento de tal forma que se incrementa considerablemente, 
Labuntsov [Inc96] propone la siguiente correlación que además depende del 

número de Prantl del líquido (
l

lpl
l k

c µ
=Pr ): 

 

( ).253RePr58.8750

Re
22.15.0 −+

=
−

fl

f
fNu  (3.1.9) 

 
La representación gráfica de estas correlaciones se muestra en Fig.3.1.3.3. 
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Fig.3.1.2.3 Efecto de la turbulencia en el Número de Nusselt modificado para 

condensación sobre una superficie vertical. 
 
 Los modelos antes descritos se han comparado con otros como los de 
McAdams [Cha84] o los modelos utilizados por el código MELCOR [Sum95] dando 
resultados muy parecidos aunque menos dependientes del Pr l y con una separación 
menos clara en los regímenes de flujo, por esta razón se eligieron los modelos 
recomendados en [Inc96].  
 
3.1.3.3.- Condensación sobre paredes horizontales. 
 
 El modelos de película antes descritos son válidos para paredes verticales o 
inclinadas. Sin embargo, cuando dicha inclinación es muy acusada, el ángulo θ 
respecto de la horizontal (Fig.3.1.2.1) está muy cerca de 0º ó 180º, cobran importancia 
fenómenos de capilaridad y gravitatorios que invalidan los modelos anteriores. Para 
estas situaciones se han implementado modelos específicos que tienen en cuenta que 
la pared, casi horizontal, esté orientada hacia arriba o hacia abajo. 
 
 El número de Nusselt se modifica de la siguiente forma al incluir la tensión 
superficial del líquido (σl): 
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Las correlaciones utilizadas son las siguientes: 
 

• Superficie de condensación horizontal orientada  hacia abajo : El modelo se ha 
tomado directamente del código MELCOR [Sum95]. En primer lugar se 
define el número de Rayleigh de la película de condensado:    

 

)(
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f TTk

Lhg
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µ
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 (3.1.11) 

 
Siendo L el tamaño característico de la superficie. En función del valor de este 
adimensional se emplean las siguientes correlaciones para flujo LAMINAR 
(Raƒ

= < 108): 
 

( )[ ] 2.06 ,10max6.0 == = ff RaNu   (3.1.12) 
 
y para flujo TURBULENTO (Raƒ

= ≥108): 
 

( )[ ] 19.010 ,10max72.0 == = ff RaNu  (3.1.13) 
 

• Superficie de condensación horizontal orientada hacia arriba : Se ha 
implementado el modelo de “Clifton-Chapman” [Cha84], en el que se 
considera que la única fuerza motriz es la hidrostática:  
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Donde la función F vale aproximadamente 0.3 en el rango de trabajo.  
 

3.1.4.- TRANSFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA POR CONDENSACIÓN EN 
PRESENCIA DE INCONDENSABLES. 
 
 Es bien conocido el efecto de degradación de la transferencia de calor por 
condensación debido al efecto de gases no condensables. Como ya se comentó en el 
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apartado 3.1.2,  al ser la película de liquido impermeable a los gases no condensables, 
éstos se acumulan cerca de la interfase líquido/vapor, estableciendo una región de 
importantes gradientes de concentración y temperatura, Fig.3.1.2.2. En esta situación 
se establece un balance entre el movimiento convectivo de los gases no condensables 
desde la atmósfera hacia la superficie líquida y la difusión de gases no condensables 
en sentido contrario.  
 
 Colburn y Hougen [Col34] fueron los primeros en proponer la teoría de que el 
transporte de masa por condensación está controlado por la difusión de una capa limite 
delgada, capa límite de difusión (δ). El potencial a través de la capa límite está 
controlado por la diferencia en las presiones parciales del gas no condensable en la 
atmósfera y la interfase dividido por la media logarítmica de las presiones parciales 
del gas.  
 

Desde entonces diversos trabajos y modelos han sido desarrollados para tener 
en cuenta estos efectos. Se pueden considerar tres familias de modelos de 
condensación en presencia de incondensables: 
 

• Modelos basados en correlaciones experimentales y FACTORES DE 
DEGRADACIÓN de la condensación por efecto de los incondensables.  

• Modelos MECANICISTAS basados en la solución de las ECUACIONES DE 
CONSERVACIÓN en la capa límite de difusión. 

• Modelos MECANICISTAS que utilizan la ANALOGÍA DE 
TRANSFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA. 
 
Los modelos experimentales,  han sido ampliamente utilizados en aplicaciones 

de seguridad nuclear durante la década de los 80 [Her98]. Estos modelos consistían en 
el ajuste a curvas experimentales de los coeficientes de transmisión de calor frente a 
los valores medidos de la fracción de masa de los gases incondensables en la 
atmósfera. Son ampliamente conocidos y utilizados los modelos de Uchida [Uch64] y 
Tagami [Tag65]. Posteriormente Dehbi [Deh91], Kataoka [Kat92] han extendido estos 
resultados y desarrollado correlaciones nuevas. Además,  algunos autores han 
correlacionado los valores experimentales  de transmisión de calor con los modelos de 
condensación en atmósferas puras en vapor,  obteniendo factores dependientes de la 
concentración de inconfensables que reducen la transmisión de calor por 
condensación, es decir “Factores de Degradación”. Son los casos de [Ran85], [Gra90] 
y Terasaka [Ter97]. 

 
 Este tipo de correlaciones, normalmente bastante sencillas, han sido 

ampliamente aceptadas y utilizadas en los análisis de seguridad. Sin embargo, no están 
basadas en fundamentos teóricos, e incluso las más antiguas fueron obtenidas a partir 
de un número muy limitado de casos y condiciones experimentales, por lo que pueden 
ser poco precisas si se sacan de sus condiciones de trabajo [Pet96], [Cor98]. Por esta 
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razón actualmente se recomiendan los  modelos mecanicistas. Sin embargo, dada su 
sencillez son de fácil implementación en cualquier tipo de códigos, necesitando poca 
información para la obtención de resultados. El primer modelo que se ha 
implementado en el código CFX-4 en esta tesis es de este tipo. 

  
Los modelos mecanicistas más sofisticados, resuelven las ecuaciones de 

conservación para la película líquida y la capa límite de vapor y gas, considerando 
flujos bifásicos, estructuras laminares y corrección para efectos de ondulación o 
turbulentos. Ejemplos de estos estudios son los de Sparrow [Spa64,67], Ghiaasiaan 
[Ghi95] etc. Este tipo de modelos son los más adecuados desde el punto de vista 
teórico ya que resuelven el grupo completo de ecuaciones, estando esto en 
concordancia con la filosofía de un código CFD. Sin embargo, la necesidad de 
utilización de flujos bifásicos y de resoluciones de la malla espacial muy finas, 
especialmente cerca de la interfases y capas límites, los hace inviables en su aplicación 
a problemas reales de seguridad en contención. De la misma forma algunos autores 
han implementado modelos de condensación en códigos CFD basado en los principios 
fundamentales de la difusión, ley de Fick, [Lyc98, Sic01] y [Smi02]. Aunque estos 
modelos no necesitan simular los flujos bifásicos, son muy dependientes de la 
resolución de la capa límite térmica, por lo que necesitan modelos turbulentos que 
resuelvan la capa límite y resoluciones muy finas de la malla cerca de la pared. Por lo 
tanto no se ha implementado ninguno de estos modelos en el código CFX-4 en la 
presente tesis. 

 
Existe otra familia de modelos mecanicistas que no resuelven las  ecuaciones 

de transporte en las capas límite, sino que utilizan la analogía entre la transferencia de 
masa y energía para resolver la transmis ión de calor por condensación en presencia de 
gases no condensables. Modelos como los de [Col72] utilizan la correlación  de 
Chilton-Colburn para definir la analogía entre la transferencia de calor y masa. Este 
tipo de modelos permiten obtener coeficientes de transmisión de masa por 
condensación que controlan este proceso junto con el gradiente de densidades en la 
capa limite de difusión. Dicho modelos se utilizan en diversos códigos que simulan la 
termohidráulica de contención, como MELCOR, GASFLOW etc. Un modelo de este 
tipo también ha sido implementado en el código CFX-4. 

 
Finalmente, debido a que la condensación se describe mejor desde el punto de 

vista físico a través de los gradientes de temperatura y las resistencias térmicas de la 
película y la capa límite de difusión, Peterson [Pet93] desarrolló una expresión del 
coeficiente de transmisión de calor por condensación, que junto al gradiente de 
temperaturas en la capa límite de difusión permiten expresar la transmisión de calor 
por condensación. Para ello utilizó la ecuación de Clapeyron. Más recientemente, 
Herranz [Her98] ha extendido dicho modelo para tratar mayores diferencias de 
temperatura entre la atmósfera y la pared, y estructuras onduladas del condensado. 
Este último modelo ha sido también implementado en CFX-4. 
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La inclusión de estos modelos ha permitido validar el código y la aplicabilidad 

de los mismos a las diferentes situaciones de condensación que se podrían dar. No 
sólo desde el punto de vista teórico del modelo sino que también desde el de la 
implementación en CFX-4. Además, se han considerando los efectos que el mallado y 
resolución de las capas límites por parte del código, pueden tener sobre los resultados 
del modelo, como se ilustrará en el apartado 3.1.6. 
 
 
3.1.4.1.- Factor de degradación: TERASAKA. 
 
 El primer modelo implementado para tener en cuenta el efecto de los gases no 
condensables es un modelo de “”Factor de Degradación”, desarrollado por Tersaka 
[Ter97]. Este modelo se ha denominado en esta tesis modelo TERASAKA. En este 
modelo se parte del flujo de calor debido a condensación de vapor puro (qNu), 
utilizando la correlación de Nusselt: 
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Siendo T∞

sat la temperatura de saturación del vapor a la presión (p∞ ) de la atmósfera. 
  
 El flujo de calor en presencia de no condensables (qcd) se calcula a partir de la 
ecuación anterior pero reduciéndola por medio de una función (ƒ(Ync): “Factor de 
Degradación”) que depende de la fracción másica de incondensables (Ync):  
 

Nunccd qYfq )(=  (3.1.16) 
 

 Para hallar esta relación Terasaka ajustó una función polinómica de la 
fracción de masa de incondensables a diferentes datos experimentales [Asa78, 
IPSN97] y numéricos [Kim90] que cubren el rango completo de 
concentraciones de gases no condensables (desde el 0 al 100%) como se 
muestra en (Fig.3.1.3.2 izquierda).  Posteriormente verificó la correlación con 
los datos de los experimentos UCB [Vie91] (Fig.3.1.3.2 derecha ). La 
correlación propuesta es la siguiente [Ter97]:  
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Fig.3.1.3.2 Modelo de “Factor de Degradación” de Terasaka, comparación con 

diversos datos experimentales [Ter97], la línea representa la correlación. 
 
 
 Finalmente, el flujo másico de vapor hacia la película liquida ( cdm& en 
[kg/sm2]) se calcula teniendo en cuenta el calor latente de cambio de fase del agua a la 
temperatura de saturación de la atmósfera y corregido por el efecto del 
subenfriamiento: 
 

'
fg

cd
cd

h
q

m =&  (3.1.18) 

 
3.1.4.2.- Modelo de la analogía: CHILTON. 
 
 Estos modelos se basan en la analogía entre la transferencia de calor y masa y 
hacen uso de la correlación empírica de Chilton-Colburn [Col72]:  
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En esta ecuación todas las propiedades son las de la mezcla de gases en la atmósfera 

evaluadas a la temperatura media entre la atmósfera y interfase ( ( )iTTT += ∞2
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el coeficiente de difusión de las especies de la atmósfera. El parámetro Kcd es el 
coeficiente de transferencia de masa debido a condensación, cuyas unidades en el SI 
son [m/s], nótese la diferencia con el coeficiente de transferencia de calor (hcd) cuyas 
unidades son [W/m2K]. Este valor se obtendrá de los cálculos de la transmisión de 
calor por convección que realiza directamente CFX. 
 
 De esta forma el flujo másico de vapor por condensación se calcula con este 
modelo a través de la expresión [Tra98]:  
 

)( ,, satvvcdcd Km ρρ −= ∞&  (3.1.20) 
 
siendo ρv,∞ la densidad del vapor a las condiciones de la atmósfera y ρv,sat la densidad 
del vapor a la temperatura de la interfase y la presión de saturación correspondiente a 
dicha temperatura: 
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siendo Rv la constante de los gases para el vapor. 
 
 Además, se ha incluido un coeficiente de SUCCIÓN que tiene en cuenta el 
efecto de reducción del espesor de la película cuando la tasa de condensación es alta. 
Debido a esto se produce un aumento de la transferencia de calor por condensación. 
Que se puede evaluar a través del factor multiplicador de Bird et al. [Bir60]: 
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 (3.1.22) 

 
siendo Xv,i , Xv,∞ las fracciones molares del vapor en la interfase y en la atmósfera 
respectivamente. Nótese,  que los coeficientes de dichas fracciones se pueden expresar 
en términos de presiones bajo la hipótesis de gas ideal. Aunque el flujo de vapor 
intenso también diminuye la capa límite de convección, este efecto no se ha incluido 
ya que en las condiciones de trabajo la transmisión de calor por convección es muy 
inferior a la de condensación, es del orden del 10%.  
 

La expresión del flujo másico por condensación se reescribe de la siguiente 
forma: 
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)( ,, satvvcdcd Km ρρ −Θ= ∞&  (3.1.23) 
  
Este modelo se ha denominado en esta tesis modelo de CHILTON. 
 
3.1.4.3.- Capa límite de difusión: HERRANZ. 
 
 La formulación del modelo anterior no permite expresar la condensación en 
función de su coeficiente de transmisión de calor. Para subsanar este inconveniente 
Peterson ha desarrollado el modelo que se expone a continuación. 
 
 En primer lugar se expresa la transmisión de calor hacia la interfase en función 
de los coeficientes de película por convección y por condensación:  
 

))(( icdcvi TThhq −+= ∞∞  (3.1.24) 
 
El modelo permitirá calcular esos dos coeficientes (hcv y hcd). 
 
 Para el coeficiente transmisión de calor por convección Herranz propone la 
utilización de la correlación de McAdams [Her98] y Peterson la correlación que se 
ajuste a las condiciones de la geometría [Pet93]. Sin embargo, debido a que el código 
CFX-4 utiliza una ley logarítmica  para simular la capa límite térmica, se utilizarán los 
propios resultados del código para calcular dicho coeficiente, como se hacia en el 
modelo anterior. 
 
 Una vez obtenido este valor se aplicará la analogía de Transferencia de masa y 
energía para  la obtención del coeficiente de transferencia de calor por condensación. 
En este caso no se utiliza la correlación de, Chilton-Cloburn como anteriormente, sino 
que se deduce una expresión a través de la aplicación de la analogía a la  correlación de 
McAdams [Cha84]: 
 

3/13/1 Pr13.0 GrNu =  (3.1.25) 
 
Aplicando la analogía se obtiene la siguiente expresión: 
 

3/13/113.0 ScGrSh =  (3.1.26) 
 
Expresando el número de Sherwood en función del coeficiente de transmisión de calor 
por condensación: 
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Siendo L una longitud característica y kcd la conductividad térmica efectiva de la 
condensación, que viene dado en unidades de una conductividad térmica [W/m2K]. 
 
 La expresión de la analogía se obtiene a partir de la división de las eq. 3.1.25 y 
3.1.26: 
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Siendo el coeficiente 







k
kcd la relación entre la conductividad térmica (k) y el valor 

efectivo de la conductividad térmica por condensación (kcd). La primera conductividad 
es una propiedad de la mezcla de gases de la atmósfera, pero la segunda es una nueva 
magnitud que se deduce a partir de la teoría de Peterson. 
 
 Para la obtención de dicha magnitud Peterson integró la ecuación de Clausius-
Clapeyron sobre el rango de temperaturas de trabajo (T∞ y Ti): 
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 (3.1.30) 

 
expresándola en función de los valores medios del calor latente de cambio de fase (hƒg) 
y la diferencia de volúmenes específicos entre líquido y vapor (vƒg), además de la 
temperatura logarítmica media (Tavg). 
 

Si bien las variaciones de hƒg son pequeñas en el rango de trabajo (∼10%) en el 
caso de vƒg podrían llegar a un factor 4, por lo que el promedio anterior no es adecuado 
para los estudios en contención [Her98]. Herranz propuso mejorar este modelo 
considerando vƒg como la diferencia entre el volumen especifico del vapor, 
considerándolo gas ideal, y el del agua líquida, considerándolo constante, y volver a 
integrar la ecuación de Clausius-Calpeyron. De este tratamiento se obtuvo la siguiente 
ecuación que sustituye a la eq. 3.1.30: 
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  (3.1.31) 

 
Siendo Rv la constante universal de los gases referida al vapor y Xv,avg la media 

logarítmica de la fracción molar del vapor y 
avgiT

T







 ∞ la media logarítmica para la 

relación entre la temperatura de la atmósfera y la de la interfase. 
 

Utilizando la ecuación anterior, junto con la expresión de la velocidad media 
molar del vapor a través de la interfases y la definición del número se Sherwood 
(eq.3.1.27) se obtiene la siguiente expresión de la conductividad térmica efectiva de la 
condensación [Her98]:  
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Y teniendo que  
iavgi T

T
T
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 en las condiciones de contención [Her98]: 
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Siendo c la densidad molar de la mezcla [mol/m3] y Φ la relación entre las medias 
logarítmica de fracciones molares de vapor y no condensables: 
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  (3.1.34) 

 
 De esta forma se calcula el valor del coeficiente de transmisión de calor 
debido a la condensación. El calor por condensación se expresa: 
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)( icdcd TThq −Θ= ∞  (3.1.35) 
 
Siendo Θ el factor multiplicador de Bird, que considera el efecto de la succión del 
vapor, y que se calcula a través de eq. 3.1.22 del apartado anterior. Este modelo se ha 
denominado modelo HERRANZ en esta tesis. 
 
3.1.4.4.- Capa límite de difusión con la correlacion de McAdams: HERRMcAD. 
 
 Finalmente, se ha implementado en el código CFX-4 una variación del modelo 
de capa límite de difusión. El modelo es esencialmente el mismo que el  último 
modelo explicado. La única variación ha sido la forma de calcular el coeficiente de 
película de convección. En esta ocasión se utiliza la correlación de McAdams como 
recomienda Herranz en [Her98]. Esta correlación, que es exactamente la ecuación 
eq.3.1.25, permite desacoplar la condensación de la transmisión de calor por 
convección calculada por el código CFX y por lo tanto de la ley de la pared existente 
en el mismo. 
 
 Las ventajas de esta formulación es que se elimina la necesidad de utilización 
de mallas suficientemente finas cerca de la pared para resolver las capas límites, que 
serían a veces inalcanzables en aplicaciones para contenciones reales. Además, al no 
utilizarse la transmisión de calor calculada por CFX se elimina la dependencia de la 
capacidad del código para calcular dichos fenómenos. Que como se muestra en el 
capítulo 2 y algunos autores han demostrado [Vie02], en algunas configuraciones no 
el modelo k-ε  y la ley logarítmica en la pared presenta dificultades para calcular la 
transmisión de calor por convección. Este efecto se comprobará más adelante a la hora 
de validar los modelos de condensación sobre paredes horizontales. 
 
3.1.5.- IMPLEMENTACIÓN EN CFX-4. 
 
 Para la implementación de los modelos de CONDENSACIÓN en PELÍCULA 
anteriormente descritos en el código CFX-4 se han utilizado las subrutinas de usuario 
disponibles en el código”USER FORTRAN SUBROUTINES”.  
 
 En el caso concreto de la condensación, los modelos implementados calculan 
la cantidad de masa (vapor) y energía que abandona el dominio fluido en la unidad de 
tiempo. Por lo tanto, la subrutina tiene que calcular esas magnitudes y restarlas como 
términos de sumidero en las correspondientes ecuaciones de transporte: continuidad, 
energía y especie vapor. El código CFX-4 presenta la subrutina “USRSRC” que 
permite al usuario añadir términos fuente o sumidero en las ecuaciones de transporte. 
Es en esta subrutina en la que se han incluido las líneas de FORTRAN en las que se 
calculan las distintas magnitudes que conforman le modelo de condensación en 
película y se imponen los sumideros de masa y energía correspondiente. 
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 A continuación se describe paso a paso la subrutina USRSRC en cuanto a la 
simulación de la condensación en película sobre las paredes. Los modelos utilizados se 
han descrito en el apartado anterior, por lo que esta sección se limitará a  describir la 
forma en que dichos modelos se han implementado y la descripción del algoritmo de 
resolución de la citada subrutina.  
 
 Para la mejor comprensión del algoritmo se divide en una serie de pasos que 
permiten estructurar cada acción dentro de la subrutina y los correspondientes bucles 
que se pudieran dar. A continuación se enumeran y describen dichos pasos: 
 

1) Preproceso de los nodos de la condensación en película. Se seleccionan todos 
los nodos de las paredes, en las que puede haber condensación, y sus nodos 
adyacentes, dentro ya del dominio fluido, ya que marcan las condiciones del 
fluido que va a condensar y además es la región en la que se impondrá el 
sumidero de masa y energía.  

2)  Cálculo de las longitudes características de condensación. Para todos los 
nodos de las paredes se seleccionan sus nodos superiores e inferiores en la 
pared sobre los que puede escurrir la película, considerando la posibilidad de 
que una pared esté formada por estructuras de distintos nombres, la 
inclinación de las mismas y la existencia de paredes horizontales que no 
escurren. A continuación se suman todas las longitudes de escurrimiento para 
una altura dada. El resultado de esta subrutina es la longitud característica de 
los modelos de la película, z en eq.3.1.3 etc y la inclinación de la pared (θ). 

3) Identificación de todos los nodos de pared: Se identifican otra vez los nodos 
de pared y sus adyacentes, y en cada uno de ellos se hacen los cálculos de los 
pasos siguientes. 

4) Definición de las temperaturas para los cálculos:  
3.1.1) Temperaturas del gas y de la pared. 
3.1.2) Temperatura de saturación de la atmósfera (T∞

sat). 
3.1.3) Temperatura de la in terfase, se estima por hipótesis el valor de: 

2.0+= wi TT , siendo el comienzo del BUCLE de Ti. 

3.1.4) Temperaturas medias de la película ( ( )iwf TTT +=
2
1

) y de la capa 

límite de difusión ( ( )iTTT += ∞2
1

δ ) 

5) Cálculo de las propiedades de la película: Se calculan las propiedades de la 
película que se necesitan para los modelos de la sección 3.1.3.3, es decir, la ρ l, 
µl, kl, σl, cpl a la temperatura media de la película. Para ello se utiliza la 
subrutina “gasprop” descrita en el apartado 3.2.  

6) Cálculo del calor de cambio de fase: se calcula el hƒg con la subrutina 
“aguaprop” descrita en el apartado 3.2 a T∞

sat y se corrige por medio de eq. 
3.1.3.1. 
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7) Cálculo de los calores específicos de vapor y aire: (cpv, cpa) a la temperatura 
del ambiente con la subrutina “gasprop”. 

8) Turbulencia en película para paredes inclinadas: Se comprueba si la pared es 
inclinada, es decir, θ > 9.86º [Sum95], en ese caso se aplican los modelos de 
la sección 3.1.3.2 (eq.3.1.7, 3.1.8 y 3.1.9), en función del régimen del flujo de 
la película. El resultado es el coeficiente de transmisión de calor a través de la 
película (hƒ). 

9) Turbulencia en película en paredes horizontales: En el caso de no cumplirse la 
condición anterior (θ ≤ 9.86º) la pared se considera horizontal. El coeficiente 
hƒ se calcula a partir de los modelos de la sección 3.1.3.3.  Si la superficie está 
orientada hacia abajo con las eq. 3.1.12, 3.1.13, y hacia arriba con eq. 3.1.14. 

10) Cálculo del flujo de calor a través de la película: Se obtiene este el flujo  de 
calor (qƒ) a partir de hƒ y la diferencia de temperaturas entre la interfase y la 
pared (eq. 3.1.2). 

11) Cálculo del flujo de calor por convección: Este valor (qcv) es calculado  
directamente por CFX a través de la variable “WALL HEAT FLUX”. Hay 
que cambiarle el signo ya que se ha tomado en esta subrutina positivo el flujo 
de condensación y por el contrario CFX considera positivo el flujo de calor 
entrante. 

12) Modelos de condensación por presencia de no condensables: Se tiene en 
cuenta el efecto de los no condensables sobre la condensación. En este punto 
se selecciona el modelo de entre los tres modelos descritos en la sección 
3.1.3.1. 

12.1) Modelo ‘TERASAKA’: Se realiza el paso 13. 
12.2) Modelo ‘CHILTON ‘: Se realiza el paso 13.1. 
12.3) Modelo ‘HERRANZ ‘: Se realiza el paso 15. 
12.4) Modelo ‘HERRMcAD ‘: Se realiza el paso 15. 

La selección de estos modelos depende del usuario. En el caso de que la 
concentración de gases no condensables sea muy baja (0.9995 P∞ < Pv,∞) se 
selecciona automáticamente el modelo de ‘TERASAKA’. 

13) Cálculo del flujo másico de condensación con el modelo de ‘TERASAKA’.  
Se siguen los siguientes pasos: 

13.1) Se calcula el flujo de calor por condensación en caso de que fuera 
vapor puro (qNu). Si es laminar a través de eq. 3.1.15, y en caso de 
turbulento o pared horizontal a través de las eq. 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.13 
o 3.1.14, en función de las condiciones del flujo con los mismos criterios 
que en los pasos 8 y 9. Obsérvese, que se utilizán las mismas ecuaciones 
anteriores pero el salto de temperaturas se evalúa en (T∞

sat – Ti) al 
considerarse vapor puro en vez de mezclado con incondensables. 
13.2) Cálculo del “Factor de Degradación” a través de la correlación de 
Terasaka (eq. 3.1.17). 
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13.3) Calculo del flujo de calor por condensación (qcd) por medio de eq. 
3.1.16 y el flujo másico dividiéndolo por el calor de cambio de estado (eq. 
3.1.18).  

14) Cálculo del flujo másico de condensación con el modelo de  ‘CHILTON ’:  
13.1.1) Se calculan las propiedades de la mezcla de los gases de la 
atmósfera del nodo adyacente a la pared ( D, k, cp) a la temperatura Tδ, se 
utiliza la subrutina “gasmix” descrita en el apartado 3.2.  
13.1.2) Cálculo del coeficiente de calor por convección (hcv) a partir del 
resultado del flujo de calor obtenido por CFX (ver paso 11). 
13.1.3) Aplicación de la “Analogía” a través de la correlación de 
“Chilton-Colburn” (eq. 3.1.19) obteniéndose el coeficiente de 
transferencia de masa por condensación (Kcv). 
13.1.4) Cálculo del coeficiente de succión Θ (eq. 3.1.22) y del flujo 
másico de por condensación (eq. 3.1.23). 

15) Cálculo del flujo másico de condensación con el modelo de ‘HERRANZ ’ y 
‘HERRMcAD’: 

15.1) Se calculan las propiedades de la mezcla de los gases de la 
atmósfera del nodo adyacente a la pared ( D, k, cp) a la temperatura Tδ, se 
utiliza la subrutina “gasmix”, la media del hƒg entre las temperaturas T∞ y 
Ti y también los pesos moleculares y la densidad molar de la mezcla con 
“gasprop”. 
15.2) Cálculo del coeficiente de calor por convección (hcv): 
Si el modelo es ‘HERRANZ’ se calcula a partir del resultado del flujo de 
calor obtenido por CFX (ver paso 11). 
Si el modelo es ‘HERRMcAD’ se calcula a partir de la correlación de 
McAdams (eq.3.1.25) 
15.3) Cálculo de la conductividad térmica efectiva de la condensación con 
la ecuación de Herranz (eq. 3.1.33 y 3.1.34). 
15.4) Aplicación de la “Analogía” a través de la correlación de 
“McAdams” (eq. 3.1.29) obteniéndose el coeficiente de transferencia de 
calor por condensación (hcd). 
15.4) Cálculo del coeficiente de succión Θ (eq. 3.1.22), del flujo de calor 
por condensación (eq. 3.1.35) y el flujo másico por condensación (eq. 
3.1.18).  

16) Efecto de Evaporación: Aunque los modelos son adecuados para la 
condensación, pueden funcionar en el caso de que haya evaporación, es decir, 
Tw = T∞

sat, para evitar singularidades en la eq.3.1.22 y teniendo en cuenta que 
no se está siguiendo la película de forma dinámica, se impone, una tasa 
máxima de evaporación de 5x105 W/m2K, por medio del modelo [Sum95]:  

 

fgsatvv
sat

ev hTPTxm /))(,0min(105 ,,
5 −= ∞&  (3.1.36) 
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),max( evcdcd mmm &&& =  (3.1.37) 
 

Pudiendo tomar esta última ecuación valores positivos (CONDENSACIÓN) o 
negativos (EVAPORACIÓN). 

 
17) Transferencia de calor por condensación y total: a partir del valor de la 

transferencia de masa dividido por el calor de cambio de fase se obtiene qcd. Y 
el flujo de calor total hacia la interfase por la suma de los calores por 
convección y condensación: ( cdcvi qqq +=∞ ). 

18) Balance de energía en la interfase y nueva temperatura de la interfase: Se 
establece la condición (eq. 3.1.1) de flujo estacionario en la interfase. 
Despejando Ti de eq. 3.1.2 se obtiene un nuevo valor de la temperatura de la 
interfase (Ti

n). 
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= ∞   (3.1.38) 

 
19) Cierre del bucle de la temperatura de la interfase: Se comprueba si la nueva 

temperatura calculada es igual a la inicial ( )001.0≤− i
n

i TT o las diferencias 

son menores a las centésima de K, se establece el fin del bucle de Ti. En el 
caso de que no se cumpla esta condición se vuelve al paso 3.1.3 pero con Ti = 
Ti

n.  
20) Corrección de la masa de condensación para poca masa de vapor: En el caso 

de que la tasa de condensación condense una cantidad de vapor del orden de la 
existente en el nodo adyacente a la pared, se impone un límite máximo en la 
condensación del 50% del vapor existente en el nodo. 

21) Sumideros de vapor y energía en las ecuaciones de transporte: En esta zona se 
indica en las ecuaciones de continuidad, energía y especie vapor los sumideros 
impuestos en cada nodo por el modelo de condensación:  

 
Continuidad wcd AmS &−=  (3.1.39) 

 
Energía  ( ) wrefrefpapvcd ATTcTcmS )(−−= ∞&  (3.1.40) 

 
Vapor wcd AmS &−=  (3.1.41) 

 
En estas ecuaciones S es el sumidero de la propiedad que se elimina durante la 
condensación por unidad de tiempo, Aw el área de la superficie de la pared del 
nodo correspondiente y Treƒ la temperatura de referencia de la entalpía. 
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En el caso de que el modelo sea “HERRMcAD” hay que añadir en la ecuación 
eq.3.1.40 el calor extraido por CFX por convección y restarle el calculado con 
la correlación de McAdams en paso 15.2. 

22) Cómputo global del sumidero de masa: Una vez calculado el sumidero de 
masa en todos los nodos se contabilizan todos ellos y se igualan a la variable 
“UNDOT” interna de CFX. Esta variable considera los kg/s que se añaden o 
eliminan del dominio fluido por fuentes o sumideros para que el modelo 
compresible pueda calcular la presión del sistema. 

 
3.1.6.- VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE CONDENSACIÓN EN 
PELÍCULA. 
 
 Con objeto de validar los modelos de condensación implementados en el 
código CFX-4 se han seleccionado una serie de experimentos disponibles en la 
bibliografía. Todos ellos son de pequeña o mediana escala y han sido realizados para 
el estudio de los fenómenos de condensación en condiciones similares a las esperables 
en la contención de centrales nucleares. Únicamente en el último experimento, 
MICOCO, se estudia además el comportamiento de las plumas de flotación durante la 
liberación de gas. A continuación se describen los experimentos y se detallan los 
resultados obtenidos con CFX-4 y los modelos de condensación. 
 
3.1.6.1.- Experimentos de caja de condensación (condbox). 
 
 El primer ejercicio de validación consistió en un experimento con solución 
analítica extraído de  los ejercicios de validación del manual de referencia del código 
GASFLOW [Tra98]. Este ejercicio se ha elegido por su sencillez, por haber sido 
utilizado para validar otro código CFD, y por presentar evoluciones temporales que 
permiten validar el modelo y el balance de masas y energía del mismo. 
 
 El ejercicio consiste en un cubo de dimensiones 0.1 x 0.1 x 0.1 m3 lleno de 
aire y vapor al 50% vol. La presión inicial es de  1.0186x105 Pa y la temperatura 
inicial de  373.15 K. Todas las paredes del cubo se encuentran  a la misma 
temperatura, 200 K. Se considera únicamente transmisión de calor por condensación 
(CONDBOX).  
 
 La solución analítica del problema se obtiene planteando el balance  de masa y 
energía en el sistema: 
 
• Balance de masa: La masa del sistema desaparece únicamente por condensación, 

según una constante temporal de cambio de fase k: 
  

kt
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 (3.1.42) 



 134 

 
Siendo mv la masa de vapor en cada instante en el recinto, indicando el 
superíndice (0) el valor inicial.  

 
• Balance de Energía: La energía que se pierde es debida únicamente a 

condensación y no se consideran las pérdidas por convección. Se plantea el 
balance de tal forma que la variación de la energía interna del sistema es igual a la 
pérdida de entalpía asociada a la masa de vapor que condensa: 
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Siendo cv,a y  cv,v lo calores especifico a volumen constante del aire y vapor 
respectivamente. 
 
• La evolución de la presión se obtiene a partir de la la ecuación del Gas Ideal: 
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 El problema se ha estudiado con CFX-4 en una malla de 0.02 m de espesor en 
las tres direcciones (125 nodos), se ha eliminado del cálculo de la transmisión de calor 
por convección y considerado constante  los calores específicos del aire y del vapor, 
716.8 J/kgK y 1410.8 a volumen constante respectivamente.  La tasa especifica de 
condensación (k) se ha tomado de [Tra98] igual a 0.138629 s-1. 
 
 Los resultados de las simulaciones con CFX se muestran en Fig.3.1.6.1,3.1.6.2 
y 3.1.6.3, comparados con resultados experimentales y los cálculos con GASFLOW 
[Tra98]. Todos los modelos de condensación implementados en CFX llegan a los 
mismos resultados finales, que son muy parecidos a los teóricos y a los de 
GASFLOW. Esto indica que tanto el balance de masas como de energía está bien 
calculado en el modelo de CFX. Las pequeñas diferencias son debidas a la imposición 
de las condiciones iniciales, especialmente la masa de aire inicial. 
 
 La mayor diferencia entre los modelos y los cálculos con CFX radica en la 
constante temporal que marca la evolución del transitorio hasta llegar al estacionario. 
Todos los modelos implementados e incluso los resultados de GASFLOW 
evolucionan más rápidamente que el experimento. Además los cálculos con CFX son 
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los de evolución más rápida, ordenándose los modelos de mayor a menor velocidad de 
condensación: TERASAKA, CHILTON, HERRANZ, HERRMcAD. 
 

CONDBOX: Masa de aire y Vapor
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Fig.3.1.6.1 CONDBOX: Evolución temporal de la masa total (aire y vapor) en el recinto, 

resultados de CFX con todos los modelos de condensación, GASFLOW y analíticos. 
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Fig.3.1.6.2 CONDBOX: Evolución temporal de la temperatura de la atmósfera del 
recinto, resultados de CFX con todos los modelos de condensación, GASFLOW y 

analíticos. 
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CONDBOX: Presión
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Fig.3.1.6.3 CONDBOX: Evolución temporal de la presión en el recinto, resultados de 

CFX con todos los modelos de condensación, GASFLOW y analíticos. 
 

 No se dispone de información que permita conocer el grado de validez de los 
resultados experimentales (valores de la constante k) por lo que este experimento sirve 
solamente para calibrar las formas de las curvas esperadas y los balances de masa y 
energía que como se puede observar en las figuras está bien resuelto con los modelos 
implementados en CFX. Conviene destacar que en los cálculos con CFX se ha 
considerado una película de líquido en todas las paredes y propiedades constantes para 
los calores específicos.  

 
3.1.6.2.- Experimentos del MIT (MITDEHBI). 
  
 Éste es un experimento de condensación de vapor en presencia de aire, 
realizado por Dehbi et al. [Deh91] en la instalación del MIT. Su objetivo era 
determinar los efectos en la transmisión de calor por condensación de la presión, el 
subenfriamiento de la pared, la longitud y el contenido en aire de la mezcla. La 
instalación experimental consiste en una vasija cilíndrica de acero, de 5 m de largo y 
0.45 m de diámetro interior. En el eje de la vasija se coloca un condensador cilíndrico 
de cobre de 3.5 m de alto y 0.038 m de diámetro. La vasija está térmicamente aislada 
del exterior de tal forma que la condensación se produce únicamente en la superficie 
del cilindro interior. El vapor se genera en el fondo de la vasija a través de unos 
calentadores inmersos en agua en una piscina con agua en ebullición, a una tasa que 
mantiene constante la presión de la vasija a un determinado valor, controlando la 
temperatura del agua. La piscina de agua ocupa los 0.4 m desde el fondo de la vasija y 
se encuentra a 0.3 m del comienzo del condensador. Por el interior del condensador 
pasa agua de refrigeración que extrae el calor de convección y condensación, 
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manteniendo aproximadamente constate la temperatura de la superficie. Los 
parámetros que se variaron en los distintos experimentos fueron la presión, las 
temperaturas de la atmósfera y de la pared y la fracción másica de aire. En la Tabla 
3.1.6.1 se muestran las condiciones de los distintos casos y los coeficientes totales (ht) 
de transmisión de calor resultantes, los datos han sido obtenidos de [Her98].  
 
 Esta serie experimental ha sido estudiada con CFX-4 y los modelos de 
condensación implementados, el objetivo es comprobar su comportamiento y rango de 
validez. La geometría realizada con el código conserva las mismas dimensiones que en 
el experimento, aunque se ha prolongado en la parte inferior para evitar que las 
condiciones de contorno afecten a los resultados. Se ha utilizado una malla cilíndrica 
en 2D, con distintos espesores de malla, según se refleja en Tabla 3.1.6.2, para 
evaluar la influencia de ésta en el modelo de condensación. En la pared del 
condensador se ha impuesto una condición de contorno de temperatura constante. Para 
mantener el inventario de vapor se ha inyectado una cantidad de vapor equivalente al 
condensado, a través de una condición de flujo másico.  
 
 

Tabla 3.1.6.1 MITDEHBI: Condiciones experimentales y resultados de los 
coeficientes totales de transmisión de calor [Her98]. 

TEST T∞ (ºC) Tw (ºC) P (bar) YAIRE ht (W/m2 K) 
A38 101 72 1.5 0.33 788.4 
A30 94 65 1.5 0.56 461.2 
A25 79 60 1.5 0.80 189.7 
B39 125 90 3 0.3 981.8 
B33 113 88 3 0.59 502.1 
B28 85 62 3 0.85 141.3 
C25 137 100 3.1.5 0.35 1171.5 
C16 127 82 3.1.5 0.58 606.2 
C09 95 60 3.1.5 0.88 178.5 

 
 

Se han realizado cálculos con todos los modelos y mallados para el 
experimento A38.  Los errores relativos de los resultados del coeficiente global de 
transferencia de calor se muestran en Tabla 3.1.6.2, los valores negativos indican 
desviaciones por defecto y los positivos por exceso. Aunque todos los valores 
presentan diferencias inferiores al 50% con respecto al valor experimental, se observa 
una gran influencia del tamaño de la malla pegada a al pared en el resultado según los 
modelos. Los modelos TERASAKA y HERRMcAD presentan mejores resultados 
para mayores tamaños de malla. Sin embargo, los otros dos modelos (CHILTON y 
HERRANZ) presentan mejores resultados para mallas más finas. Esto es debido a que 
los primeros utilizan correlaciones, para la condensación o para la convección, 
basados en las propiedades medias en la masa del fluido. Sin embargo, los segundos 
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modelos utilizan el coeficiente de transmisión de calor por convección calculado por 
CFX-4 por medio de la ley logarítmica de la pared y por lo tanto obtendrán mejores 
resultados cuanto más fina sea la malla cerca de la pared. Es importante notar aquí que 
la finura de la malla en estos últimos modelos esta limitada al valor y+ = 11, 
(adimensionalización de la distancia a la pared con el esfuerzo cortante en la misma), 
ya que es el rango de validez de la zona laminar de la ley de la pared utilizada por 
CFX-4. Si se utilizase un espesor menor dicho perfil se cortaría y la resolución de la 
transmisión de calor no sería adecuada, como ya se demostró en los ejercicios de 
validación del capítulo 2.  
 
 
Tabla 3.1.6.2 MITDEHBI: Mallados utilizados y errores relativos en el cálculo de 

ht en el experimento A38 con los distintos modelos de condensación 
implementados en el código CFX-4. 

ESPESOR CELDA DE PARED (m) 0.05 0.01 0.005 
Nº DE NODOS 1508 2698 5120 
TERASAKA (%) -21.8 -33.1.2 -39.6 
CHILTON (%) -50.4 -42.1 -19.4 
HERRANZ (%) +3.3 -4.13 +5.8 
HERRMcAD (%) +5.1 -22.9 -39.7 

 
 

 Estos efectos se pueden ver en Fig.3.1.6.4, en la que se muestra la variación de 
la concentración y la temperatura  para un mallado grueso y otro fino. Es importante 
notar el gradiente de la variable según se acerca a la pared del condensador en la malla 
fina y  por el contrario en la malla gruesa solo se ve afectado por la pared el primer 
nodo cercano a ella. Finalmente, en la ilustración más a la derecha de la figura se 
muestra los vectores velocidad en la zona cercana a los condenadores, el flujo 
asciende por la pared exterior adiabática y desciende por la pared del condensador más 
fría.  
 
 A continuación se han hecho los cálculos de todos los experimentos de la serie 
denominada en esta tesis “MITDEHBI” con el código CFX-4 y todos los modelos de 
condensación. El mallado utilizado ha sido el óptimo para cada modelo, es decir, 
espesor 0.05 m para los modelos TERASAKA y HERRMcAD, y espesores de 0.005 
m para los modelos CHILTON y HERRANZ. Los resultados de estos cálculos en 
comparación con los valores experimentales se muestran en Fig.3.1.6.5. Fig.3.1.6.6 y 
Fig.3.1.6.7, en las que se representan el coeficiente global de transferencia de calor 
frente a la fracción molar de aire, la diferencia de temperatura entre el ambiente y la 
pared del condensador, y la temperatura ambiente, respectivamente. En todas las 
figuras se indican las distintas presiones del experimento.   
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Fig.3.1.6.4 MITDEHBI: Variación de la temperatura concentración y velocidad en la 
zona cercana a la pared del condensador, para los distintos mallados utilizados en los 

cálculos con CFX -4. 
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Fig.3.1.6.5 MITDEHBI: Variación del coeficiente total de transferencia de calor frente a 

la fracción másica de gases no condensable para las distintas presiones. Comparación 
entre los resultados experimentales y los modelos de condensación implementados en 

CFX-4. 
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Fig.3.1.6.6 MITDEHBI: Variación del coeficiente total de transferencia de calor frente a 
la diferencia de temperaturas entre el ambiente y la pared para las distintas presiones. 

Comparación entre los resultados experimentales y los modelos de condensación 
implementados en CFX-4.  
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Fig.3.1.6.7 MITDEHBI: Variación del coeficiente total de transferencia de calor frente a 
la temperatura ambiente para las distintas presiones. Comparación entre los resultados 

experimentales y los modelos de condensación implementados en CFX-4. 
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 A partir de dichas figuras se ha analizado el comportamiento de los distintos 
modelos. Las conclusiones más importantes son las siguientes: 
 
• El modelo TERASAKA presenta diferencias frente a los datos experimentales 

de entre el -22% y -64%, es decir, subestima los valores de ht. La tendencia en 
la variación de este coeficiente con la fracción de no condensables,  
temperatura ambiente y la diferencia de temperaturas es la adecuada. Sin 
embargo se observa sobre todo en la Fig.3.1.6.5 que el modelo no se ve 
afectado por el aumento de la presión en los experimentos. De tal forma que, 
para concentraciones medias y bajas de gas no condensable, el modelo da las 
mayores diferencias. Esto, que se estudiará con más detalle posteriormente, es 
debido a que el modelo está ajustado a valores de condensación de 
experimentos realizados con presión relativa del aire de 1 bar [Ter97]. Sin 
embargo, si dicha presión aumenta o disminuye los valores de ht aumentarán o 
disminuirán, respectivamente, como ha demostrado Peterson con el modelo de 
Uchida [Pet96]. 

• El modelo de CHILTON presenta un comportamiento muy semejante al de 
TERASAKA aunque con diferencias menores frente a los valores 
experimentales,  -14% y -45%. También se siguen de forma adecuada las 
tendencias en todas la variables menos en la presión. Estas discrepancias se 
deben a que el modelo aproxima el gradiente de densidades en la capa límite 
de difusión por medio una función lineal. En el siguiente punto se comprueba 
que la aproximación lineal del gradiente de temperaturas es más adecuada. 

• El modelo de HERRANZ da diferencias de entre +5% y –30% excepto en el 
caso C09 que alcanza el -44%. Con este modelo los resultados son mucho 
mejores a los dos anteriores,  ya que se calcula muy bien las tendencias con la 
presión, Fig.3.1.6.5, incluso para bajas concentraciones de no condensables. 
Las mayores diferencias, aparecen cuando las concentraciones de vapor son 
bajas, es decir, cuando el problema está dominado fundamentalmente por la 
transferencia de calor sensible. Sin embargo, el efecto de la presión se ha 
simulado bien en esta ocasión ya que este modelo depende de la convección 
calculada por CFX-4  y de kcd que es aproximadamente independiente de la 
presión [Her98]. La dependencia de la convección con la presión se puede 
evaluar como en el siguiente punto, a partir de la correlación de McAdams. 
Además, la aproximación del gradiente de temperaturas en la capa límite de 
difusión por medio de una función lineal es adecuada. 

• Finalmente, con el modelo HERRMcAD se obtienen diferencias de entre +5% 
y  -40%, es decir resultados muy parecidos al caso anterior. La razón es que el 
modelo de condensación es idéntico, solo que la transferencia de calor 
sensible se calcula con la correlación de McAdams (eq.3.1.25). Por lo tanto, 
en este caso, el cálculo del calor sensible con CFX y con la correlación da 
valores muy parecidos, validándose la capacidad del código de calcular la 
convección. Las mayores diferencias son debidas al modelo de condensación. 
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La influencia de la presión viene marcada por los efectos de densidad de la 
correlación, es decir: ht~Gr1/3~(ρg,∞)2/3~P2/3. 

 
Los resultados obtenidos en este ejercicio de validación están influenciados 

por las dificultades que se han encontrado para simular estos experimentos con el 
código CFX-4 y por las fuentes de incertidumbre existentes en los datos del 
experimento. Los principales factores son: 
 
• No se dispone de la secuencia experimental completa, por lo que no se han 

calculado exactamente las condiciones estacionarias de cada experimento. El error 
debido a este efecto se ha estimado a través de algunos cálculos de tanteo en 
aproximadamente un 10%.  

• Los valores de las condiciones de contorno estacionarias han sido promediados en 
los datos experimentales. Sin embargo, los resultados de CFX, y otros estudios 
experimentales [Mor77] han demostrado que se pueden dar separaciones con la 
altura en las concentraciones de aire y vapor. Esto implica diferencias en la 
transmisión del calor a lo largo del condensador.  

• Durante el experimento no se pudo controlar con exactitud la temperatura del 
condensador [Has96], que ha sido tomada como constante en todos los cálculos.  

 
Estos resultados se pueden comparar, con cálculos de estos experimentos 

realizados por Herranz en [Her98]. Los valores obtenidos con el propio modelo de 
Herranz y los de Dehbi, Uchida, Tagami y Kataoka dan diferencias de entre +20% y el  
-71%. Los peores resultados se obtienen con los tres últimos modelos (-20% al -70%), 
especialmente para presiones altas (-43% al -70%), por las razones antes aludidas para 
el modelo TERASAKA [Pet96]. Los otros dos modelos, Herranz y Dehbi, dan 
diferencias mucho menos acusadas, siendo como máximo del -23.5% y –27%, 
respectivamente según el modelo. 
 

Los cálculos de estos experimentos con MELCOR [Ast04], código que puede 
servir de referencia para conocer el tratamiento de la condensación en los estudios de 
contención en accidentes severos, han dado diferencias con los experimentos entre el -
34 y -60%. Estas discrepancias son mayores que las obtenidos con los modelos 
implementados en CFX-4. 
 
 Finalmente, se ha hecho un estudio paramétrico para evaluar el efecto de la 
presión en el modelo TERASAKA. En Fig.3.1.6.5 ya se comprobó que este modelo se 
comportaba independiente a las variaciones de la presión. Una de las razones es que el 
mismo se ha desarrollado a partir de los modelos de Uchida, Tagami etc, que según ha 
demostrado Peterson [Pet96], subestiman la transferencia de calor para presiones del 
aire superiores a la atmosférica. Además, la comparación experimental realizada en 
[Ter97] ya mostraba mayores desviaciones en la zona de fracciones másicas de no 
condensables intermedias, ver Fig.3.1.3.1.1. Con objeto de estimar el efecto de la 
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presión se ha multiplicado la función obtenida por TERASAKA por un factor de 
presión de ~P2/3. Este factor es del orden del la variación de la presión analizado con el 
modelo de HERRMcAD. Su influencia se ha comparado con los experimentos 
MITDEHBI en Fig.3.1.6.8, proponiéndose, en primera aproximación, el siguiente 
factor de corrección: 
 

1.0

3
2

5105.1
)(

ncY

nc
Nu

cd

x
P

Yf
q
q







=  (3.1.45) 

 
En dicha figura se muestra que el efecto de dicho factor mejora el comportamiento del 
modelo con la presión. Sin embargo, conviene recordar que con esta modificación del 
modelo TERASAKA se ha buscado evaluar el efecto cualitativo de la influencia de la 
presión aunque no sea el mejor ajuste posible, Fig.3.1.6.8. Sin embargo, si se 
dispusiera de suficiente información experimental para cubrir todo el rango de 
concentraciones y un rango suficientemente amplio de presiones se pueden proponer 
modificaciones semejantes la propuesta para mejorar la correlación. 
 

MITDEHBI: Presiones

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

(F. mass aire)

(q
c

d
/q

N
u

s
s

) TERASAKA

EXP.

Pres. 4.5bar

Pres. 3 bar

Pres. 1bar

 
Fig.3.1.6.8 MITDEHBI: Efecto de la presión en el modelo de TERASAKA y comparación 

con los datos experimentales. 
 
3.1.6.3.- Experimentos del  AP600 a escala (ANDERSON). 
 
 Estos experimentos, realizados por Anderson et al. [And98], representan un 
corte radial a escala 1:12 del volumen libre de una contención del reactor  AP600, 
desde la planta de operación hasta la parte alta de la contención. Las dimensiones son 
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2.7 m de alto, 1.7 m de ancho y 0.32m de profundidad, Fig.3.1.6.9. En la esquina 
superior derecha, según la figura, se colocaron los condensadores, consistentes en dos 
platos, uno horizontal y otro vertical de 0.91m de longitud cada uno. Se dispuso de dos 
equipos de medida, uno basado en la medida del calor local (HFM) por medio de 
termopares y otro basado en un balance energético del refrigerante (CEB). 
 

 
Fig.3.1.6.9 ANDERSON: Características fundamentales de la instalación experimental 

del AP600 [And98]. 
 
 El protocolo experimental consistió en realizar experimentos a presión 
atmosférica variando las condiciones de temperatura (de la atmósfera y del 
condensador), la fracción de helio respecto del aire y manteniendo la atmósfera al 
100% de humedad, esto se conseguía introduciendo vapor a partir de una piscina en 
ebullición por la parte inferior de la instalación. Para poder disponer de resultados a 
distintas presiones, se disponía de otra instalación experimental de dimensiones 
semejantes a la anterior pero con el casquete superior de forma semi-elíptica,  más 
parecida a la cúpula de una contención real. La comparación de los resultados en las 
dos instalaciones para un test en las mismas condiciones muestra que estos son muy 
similares, estando las diferencias dentro de la banda de error de las medidas ±15%, 
Fig.3.1.6.10. En la figura se observa que los resultados en las dos geometrías son muy 
parecidos incluso para los valores locales de transmisión de calor. Las diferencias se 
atribuyen a los diferentes materiales con que están hechas las dos instalaciones y a la 
dificultad de conseguir la misma temperatura en los condensadores [And98]. 
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Fig.3.1.6.10 ANDERSON: Medida del coeficiente local de transferencia de calor por 

convección y condensación para las dos instalaciones experimentales  en las condiciones 
de (P = 1 bar, Tw = 30ºC, T∞ = 80ºC, en saturación) [And98]. 

 
 Una de las observaciones más importantes de los experimentos de Anderson 
fue la baja influencia de la inclinación de la pared sobre el coeficiente de transmisión 
de calor. Estas diferencias se encontraban en el orden del 20% como máximo entre los 
condensadores horizontales y los verticales, en la instalación atmosférica y apenas 
apreciables en la instalación a presión. Este resultado experimental está en 
contradicción con la formulación de la película de agua de la sección 3.1.3 y varias 
observaciones en otros experimentos, como indica Anderson en su articulo [And98]. 
Los autores del experimento atribuyen este fenómeno a que el coeficiente de 
transferencia de calor está dominado por la resistencia de la capa límite de gas 
incondensable y siendo de menor importancia el efecto de la película de condensado. 
Este resultado permite realizar todos los estudios con CFX en la geometría más 
sencilla, aquella que representa la contención a baja presión. 
 
 Se han estudiado los siguientes casos experimentales Tabla 3.1.6.3, nótese 
que los casos “A” son con aire como gas no condensable y los casos “H” presentan 
una mezcla de aire y He. Todos los casos se han estudiado con los 4 modelos de 
condensación y la malla más adecuada. Las mallas utilizadas varían de entre 0.1 m a 
0.015 m en el nodo cercano a la pared, Tabla 3.1.6.4. No se pudieron utilizar mallas 
más finas ya que el valor de la variable y+ era inferior a 11, saliéndose del rango de 
aplicación de la ley de la pared. 
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Tabla 3.1.6.3 ANDERSON: Condiciones experimentales y resultados del 
coeficiente global de transmisión de calor [And98]. 

TEST T∞ (ºC) Tw (ºC) P (bar) YAIRE YHE ht (W/m2 K) 
A01 80 30 1 0.64 0 186.7 
A02 70 30 1 0.78 0 99.9 
A03 73.7 33.7 1.5 0.83 0 131.8 
A05 106.2 66.2 2.5 0.61 0 420.3 
H01 117.7 77.1 3 0.50 0 583.9 
H02 114.6 71.1 3 0.53 0.007 498.3 
H03 104.6 59.9 3 0.66 0.016 319.4 
H04 105.8 61.3 3 0.62 0.025 319.1 
H05 91.9 45.9 3 0.71 0.056 371.2 
H07 90 20 1 0.42 0 450.0 
H08 90 20 1 0.24 0.039 271.4 

 
 

 A la vista de los valores de la Tabla 3.1.6.4 se observa que para los casos de 
TERASAKA y HERRMcAD los mallados gruesos dan buenos resultados (0.05 y 0.1 
m respectivamente) mientras que para los casos CHILTON y HERRANZ son los 
mallados más finos los que mejores resultados dan. Estas mallas, según el modelo, han 
sido las utilizadas para los demás experimentos simulados con CFX-4. 

 
 

Tabla 3.1.6.4 ANDERSON: Mallados utilizados y errores relativos en el cálculo 
de ht en el experimento A02 con los distintos modelos de condensación 

implementados en el código CFX-4. 
ESPESOR CELDA DE PARED (m) 0.1 0.05 0.015 
Nº DE NODOS 2026 3540 5032 
TERASAKA (%) +37.1 +15.8 +8.5 
CHILTON (%) -73.6 -70.8 -63.1.5 
HERRANZ (%) -67.2 -63.1.9 -57.9 
HERRMcAD (%) -26.6 -33.1.5 -39.5 

 
 

Se observa en la tabla, que en el caso de TERASAKA el mallado más fino 
daba mejores resultados para el test A02, aunque el mallado intermedio dio también 
valores dentro del rango de incertidumbre de las medida (15%). También se ha 
estudiado con este modelo y los tres tamaños de malla el test A01. Los errores 
obtenidos, respectivamente, desde las mallas de más finas a más fueron:  +40.9, -4.2 y 
-17.3%, lo que indica que las mallas más gruesas dan mejores resultados. En este caso 
se seleccionó el mallado 0.05 m ya que es el más grueso y por lo tanto más adecuado 
para extrapolar a los que se utilizaran en los estudios de contenciones reales. 
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Fig.3.1.6.11 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a la 

fracción másica de gases no condensables a diferentes presiones. Comparación entre los 
resultados experimentales y los modelos de condensación implementados en CFX-4. 
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Fig.3.1.6.12 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a la 

fracción molar de He a diferentes presiones. Comparación entre los resultados 
experimentales y los modelos de condensación implementados en CFX-4. 
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Fig.3.1.6.13 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a 

la temperatura media de la atmósfera. Comparación entre los resultados 
experimentales y los modelos de condensación implementados en CFX-4. 
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Fig.3.1.6.14 ANDERSON: Variación del coeficiente total de transferencia frente a 
la diferencia de  temperaturas entre el ambiente y la pared. Comparación entre 
los resultados experimentales y los modelos de condensación implementados en 

CFX-4. 
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 Con los modelos y mallas seleccionadas se han estudiado los experimentos 
recopilados en la Tabla 3.1.6.3. En Fig.3.1.6.11 – 3.1.6.14 se muestran los resultados 
obtenidos con CFX-4 y cada uno de los modelos implementados, en comparación con 
los valores experimentales [And98]. Las conclusiones más importantes que se 
obtienen son las siguientes: 
 
• El modelo TERASAKA da buenos resultados en los experimentos sin He. Las 

diferencias se encuentran entre el +15 y -23%, aproximadamente del orden de la 
incertidumbre experimental. No se observan efectos importantes en cuanto a la 
concentración de gases no condensables y la variación de la presión. Sin embargo, 
para los casos con altas concentraciones de He ( > 15%) los errores se desvían de 
esta tendencia alcanzando hasta el -60%. 

• El modelo CHILTON predijo mayores desviaciones en el coeficiente de 
transferencia de calor total, entre el -65 y el -70%. No se observan efectos claros 
por la inclusión de He en la mezcla ya que a altas presiones el error aumenta 
ligeramente, hasta el -80% y a bajas presione disminuye hasta el -60%. 

• El modelo HERRANZ dio resultados muy parecidos a los de CHILTON aunque 
con desviaciones ligeramente inferiores, -52% al -70%. No se han observado 
tampoco efectos muy significativos a la presión o a la fracción de gases no 
condensables. La inclusión de He a concentraciones superiores al 15% vol. tiene 
un efecto también muy parecido al del caso anterior: mejora ligeramente a bajas 
presiones (-50% de error) y empeora a altas presiones 81%. 

• El modelo HERRMcAD dio resultados muy parecidos a los experimentales, 
aunque ligeramente peores que los del modelo TERASAKA. Las desviaciones 
fueron del orden del -16 al -44%. De la misma forma que en los modelos 
anteriores, no se observan efectos significativos a la variación de la presión o de la 
concentración de gases no condensables que determinen estos errores. Los efectos 
de concentración de He son significativos a altas presiones: a pequeñas cantidades 
aumentan las desviaciones entre el -50 y -66%. Por el contrario, a bajas presiones, 
el efecto de la concentración de He es beneficioso ya que reduce el error relativo 
por debajo del experimental (-12.5%), fenómeno parecido al que ocurría, aunque 
en menor medida, con los modelos de CHILTON y TERASAKA. 

• El efecto de la temperatura media de la atmósfera se muestra en Fig.3.1.6.13 para 
todos los modelos. En dichas figuras se observa que el modelo de TERASAKA es 
el que más se acerca a los resultados experimentales, siguiendo el de HERRMcAD 
una tendencia parecida. Ambos modelos calculan de forma más o menos adeudada 
el aumento del coeficiente total de transmisión de calor con el aumento de 
temperatura. Para los otros dos modelos este efecto no se ve tan claro, de tal forma 
que según va aumentando la temperatura de la atmósfera el incremento del 
coeficiente de transmisión de calor es mucho menor que en el experimental. 

• Finalmente, al representarlo frente a la diferencia de temperatura entre la 
atmósfera y la pared, Fig.3.1.6.14, no se observan efectos significativos que 
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justifiquen una influencia en el mayor o menor error relativo con respecto a los 
datos experimentales.  

 
Las conclusiones más importantes de estos estudios son que los modelos 

TERASAKA y HERRMcAD son los que mejores resultados han dado, mientras que 
los otros dos modelos experimentan desviaciones respecto a los datos experimentales 
significativamente mayores. Además, no se ha observado un  efecto significativo de la 
presión sobre los resultados de ninguno de los modelos, aunque conviene matizar, a la 
vista de Fig.3.1.6.11 y 3.1.6.12, que en este caso tampoco en los datos experimentales 
se ha observado esta influencia. Estas dos afirmaciones contrastan con los resultados 
obtenidos en el experimento anterior, MITDEHBI, en el que los mejores resultados se 
obtenían con el modelo HERRANZ y los efectos de la presión producían mayores 
errores con el modelo TERASAKA. Por lo tanto, que debe haber otra razón que 
justifique este comportamiento de los modelos frente a estos experimentos. 

 
Para los experimentos con aire como único gas no condensable, la única 

diferencia significativa con respecto a los experimentos MITDEHBI son la 
configuración geométrica, especialmente la presencia de una pared horizontal con la 
superficie de condensación orientada hacia abajo. Como ya se indicó anteriormente en 
este aparatado, esta diferencia de orientación no implicó en el experimento diferencias 
significativas en los coeficientes de transmisión de calor, Fig.3.1.6.10. Sin embargo, 
pudiera ser que algún efecto relacionado con esto apareciese en la condensación 
calculada por el código. En Fig.3.1.6.15 se muestran estos resultados experimentales 
en comparación con los valores locales del coeficiente total, en dicha figura se observa 
que para los modelos CHILTON y HERRANZ el valor de este coeficiente es 
aproximadamente la mitad para el caso horizontal que el vertical, mientras que para el 
caso HERRMcAD el valor es del mismo orden. Por último, para el modelo 
TERASAKA, el valor del coeficiente es un poco superior al vertical, excepto en el 
extremo más interior del condensador, donde se produce un pico de transmisión de 
calor casi 4 veces mayor. Este efecto local puede ser debido a comportamientos 
anómalos del modelo en la zona del borde de la geometría en el que se produce un 
salto brusco entre pared adiabática y pared con condensación, de tal forma que se 
incrementen los coeficientes de transmisión de calor mejorando “artificialmente” los 
resultados del modelo. Estos efectos de borde son específicos de un experimento con 
esta geometría, pared horizontal con condensación solo en la mitad de ella ya que en 
una contención real no existen paredes adiabáticas en contacto con paredes con 
condensación. En las situaciones reales los perfiles de transmisión de calor serían más 
parecidos al tramo intermedio, no afectado por efectos de borde. 
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Fig.3.1.6.15 ANDERSON: Comparación de los coeficientes totales de transmisión de calor 
experimentales y con los diferentes modelos en distintas posiciones de los condensadores 

colocados vertical (V) y horizontalmente (H), test A01. 
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Fig.3.1.6.16 ANDERSON: Comparación de los coeficientes de transmisión de calor por 

convección calculados con las correlaciones de Mc Adams y con los diferentes modelos en 
distintas posiciones de los condensadores colocados vertical (V) y horizontalmente (H), 

test A01. 
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En estos los modelos de condensación hay que estudiar el motivo de que 
algunos fallen en las superficies horizontales. En Fig.3.1.6.16 se muestran los perfiles 
de los coeficientes de transmisión de calor por convección calculados por CFX-4 en 
comparación con la correlación de Mc Adams (eq.3.1.25), nótese que para el caso de 
pared horizontal la correlación da un valor un 15% más[Inc96]. El código CFX mustra  
grandes dificultades para calcular la transmisión de calor por convección en las 
paredes horizontales (orientadas hacia abajo), las diferencias con las correlaciones son 
del -80% frente al -30% en las verticales. Los modelos en los que la condensación 
depende del coeficiente de convección calculado con CFX, ésta será subestimada en 
las paredes horizontales, como son los casos de los modelos CHILTON y HERRANZ. 
Sin embargo, en los modelos en los que el cálculo del coeficiente de condensación  no 
depende del de convección calculado por CFX, ya sea por calcular la condensación 
directamente (TERASAKA) o por calcular la convección con una correlación 
(HERRMcAD), el coeficiente total de transmisión de calor es más parecido al 
experimental. 
 

El efecto del helio en el coeficiente total de transmisión de calor también 
presentó un comportamiento distinto al de los casos con solo aire, como ya se 
mostraba en Fig.3.1.6.12. Para bajas presiones, el modelo TERASAKA obtiene 
perores resultados y los otros modelos mejores. Sin embargo, para altas presiones 
todos los modelos empeoran los resultados. Debido a que se disponen de datos 
experimentales locales para el caso H08 [And98] se ha comparado con los valores 
obtenidos con CFX-4 y los distintos modelos de condensación, Fig.3.1.6.17. En el 
caso TERASAKA, se observa en dicha figura, que el efecto del He mejora la 
predicción del coeficiente total de transmisión de calor en la pared horizontal. El valor 
en la pared vertical adquiere más importancia  y por lo tanto aumentan las 
desviaciones. En el caso sin He la sobreestimación de la condensación en la pared 
horizontal se compensaba con las diferencias en la pared vertical, enmascarándose los 
resultados. Al incluir el He la importancia relativa de la pared horizontal es mucho 
menor y los resultados globales pueden ser peores. Este efecto se observa también con 
los otros modelos, en donde al disminuir el coeficiente en la pared horizontal aumenta 
la importancia de la pared vertical y los resultados se mejoran. Sin embargo, al ser esta  
mejora debida a que domina la pared vertical frente a la horizontal, al cambiar la 
presión la compensación entre ambos es diferente y por tanto el comportamiento es en 
dirección opuesta. El error en el modelo se observa al comparar los coeficientes de 
convección, Fig.3.1.6.18. Para el cálculo de la convección, CFX-4, sigue teniendo los 
mismos problemas que antes en las paredes horizontales. Sin embargo, la capa límite 
de difusión del He que se acumula en dicha región, dificulta la condensación de forma 
más acusada que lo que calculan los modelos implementados. De esta forma el error 
en el código por el cálculo de la convección es en la misma dirección que los efectos 
del He, compensándolos y dando mejores resultados. 
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Fig.3.1.6.17 ANDERSON: Comparación de los coeficientes totales de transmisión de calor 
experimentales y con los diferentes modelos en distintas posiciones de los condensadores 

colocados vertical (V) y horizontalmente (H), test H08. 
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Fig.3.1.6.18 ANDERSON: Comparación de los coeficientes de transmisión de calor por 

convección calculados con las correlaciones de Mc Adams y con los diferentes modelos en 
distintas posiciones de los condensadores colocados vertical (V) y horizontalmente (H), 

test H08. 
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En los resultados experimentales se observó una estratificación térmica y de 
helio en los experimentos con gran cantidad de He en los gases no condensables. Por 
el contrario el comportamiento fue más homogéneo en los experimentos con solo 
contenían aire. En la Fig.3.1.6.19 se observa este comportamiento a través de los 
esquemas representados por Anderson [And98] para los experimentos H07 y H08. Al 
comparar cualitativamente estos resultados con los obtenidos con el código CFX-4 y 
el modelo HERRANZ, mostrados en Fig.3.1.6.20 para ambos experimentos, se 
concluye que el código no ha sido capaz de captar esta estratificación. Sin embargo, 
debido a que los modelos subestiman la condensación en las paredes horizontales, el 
error queda relativamente compensado en estos casos. Este resultado parece en 
contradicción con lo que se espera del código CFX-4, en cuanto a la capacidad de 
calcular comportamientos estratificados, como ha quedado demostrado a lo largo de la 
tesis, ver capítulos 2 y 4. A través de los vectores velocidad de la figura se observa 
que en esta ocasión los movimientos convectivos que son inducidos por la transmisión 
de calor con las paredes facilitan la homogenización de la atmósfera, sin embargo, este 
fenómeno no ocurrió en los experimentos. Este resultado, en principio sorprendente, 
se explica a través de los tiempos de simulación del problema que se han utilizado. 
Como ya ocurrió al realizar las simulaciones de los experimentos MITDEHBI, no se 
han hecho cálculos completamente estacionarios. Los tiempos de CPU involucrados y 
la dificultad de obtener las condiciones experimentales finales señaladas en las 
especificaciones de los experimentos para todos los parámetros del test han 
condicionado estas simulaciones. Se optó por no realizar completamente los 
estacionarios y se paraban los cálculos una vez que se alcanzaban razonablemente el 
valor de todos los parámetros. Estudios de tanteo para algunos de los casos con aire 
indicaron discrepancias del orden del 10%, que están dentro de la incertidumbre 
experimental. En Fig.3.1.6.21, en la que si se ha prolongado mucho más el tiempo de 
simulación, los resultados son muy diferentes. Se observa una clara estratificación de 
temperaturas y de la concentración de helio en la parte alta de la contención. Además, 
los patrones de circulación están influenciados por esta estratificación. La figura 
muestra dos lazos de circulación en la cavidad del experimento. La separación es 
coincidente con la cota inferior del condensador vertical. En el caso en el que aún no 
se ha llegado al estacionario (Fig.3.1.6.20) se observa un único lazo de circulación que 
se cierra a lo largo de todo el recinto, uniformizando la transmisión de calor en ambos 
condensadores. 

 
 La única referencia de comparación de estos resultados experimentales con un 
modelo de cálculo se muestra [Her98]. En ella se comparan estos valores con el 
modelo de HERRANZ, pero aplicado directamente sobre las condiciones 
experimentales. Los resultados son significativamente mejores ya que las 
discrepancias se encuentran en el orden de las incertidumbres experimentales. Sin 
embargo, la aplicación de la correlación de Dehbi [Deh91] en el mismo articulo llevó 
a discrepancias de entre el 15 y 50%, con mejores resultados a mayores presiones. 
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Fig.3.1.6.19 ANDERSON: Esquema de estrati ficación térmica por efecto de la 
concentración molar de He, (izquierda) test H08 y (derecha) test H07 [And98].  

  
Fig.3.1.6.20 ANDERSON: Campo de temperaturas y patrones de circulación en los 

estudios de CFX -4 no estacionarios y modelo de condensación de HERRANZ, (izquierda) 
test H08 y (derecha) test H07. 

 
Fig.3.1.6.21 ANDERSON: Campo de temperaturas (izquierda), concentraciones de He 
(derecha) y patrones de circulación en los estudios de CFX -4 estacionarios y modelo de 

condensación de HERRANZ, test H08. 
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3.1.6.4.- Comparación global de los modelos con los experimentos MITDEHBI y 
ANDERSON. 
 
 En este apartado se recopila la información obtenida de la comparación del 
código CFX-4 con cada uno de los modelos implementados y los resultados 
experimentales de ambos experimentos: MITDEHBI y ANDERSON. No se pretende 
repetir las conclusiones obtenidas en los dos apartados anteriores sino más bien 
mostrar de forma conjunta toda la validación experimental. De esta forma se puede 
evaluar el rango de incertidumbre de los modelos en varias condiciones 
experimentales que podrían aparecer durante el accidente severo: diferentes presiones 
de la atmósfera,   concentraciones de aire, vapor y He, orientación de las superficies de 
condensación, temperaturas etc. 
 
 En Fig.3.1.6.22 y 3.1.6.23 se recopilan estos resultados, se observa el efecto 
de la presión para valores altos del coeficiente de transmisión de calor en los modelos 
TERASAKA y CHILTON frente a los buenos resultados para los modelos 
HERRANZ y HERRMcAD. Por otro lado, también se observa que los efectos de la 
pared horizontal y concentración de helio tienden a separar casi todos los modelos de 
los resultados experimentales. En la gráfica que muestra los errores relativos 
(Fig.3.1.6.23) se observa que la mayoría de los modelos, en general, subestiman los 
coeficientes de transmisión de calor, alejándose como mucho hasta un 80%. No se 
puede concluir que modelo es mejor ya que algunos funcionan bien en unas 
condiciones y otros mejor en otras. Sin embargo, de los resultados obtenidos se puede 
concluir lo siguiente: 
 
• El modelo CHILTON es el que peor resultados ha dado en ambos experimentos, 

tanto por los efectos de presión como los de pared horizontal. 
• El modelo HERRANZ ha dado muy buenos resultados cuando los efectos de 

presión son importantes. Sin embargo los efectos de pared horizontal en este 
modelo empeoran bastante estos resultados. 

• El modelo TERASAKA, se ve muy influido por la presión, dando errores 
importantes cuando las presiones y las concentraciones de vapor son altas. Por el 
contrario su comportamiento con paredes horizontales es el mejor de todos los 
modelos. 

• Por último el modelo HERRMcAD es el que mejor conjuga en estos experimentos 
todas las condiciones, ya que capta relativamente bien los efectos de presión sobre 
la condensación y además no se ve especialmente perjudicado por las paredes 
horizontales.  
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Fig.3.1.6.22 Comparación de los coeficientes totales de transmisión de calor calculados 

con CFX-4 y los resultados experimentales, para todos los modelos implementados y los 
experimentos MITDEHBI y ANDERSON. 
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Fig.3.1.6.23 Errores relativos en la comparación de los coeficientes totales de transmisión 

de calor calculados con CFX -4 y los resultados experimentales, para todos los modelos 
implementados y los experimentos MITDEHBI y ANDERSON. 
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3.1.6.5.- Experimento en la instalación experimental MISTRA (MICOCO). 
 
 El último ejercicio de validación de los modelos de condensación, realizado en 
esta tesis, ha consistido el “MICOCO Benchmark” (Mixed COnvection and 
COndensation), realizado en la instalación experimental MISTRA, perteneciente al 
CEA francés. En este ejercicio de validación participaron siete organizaciones con 
diferentes códigos (Tabla 3.1.6.5),ver [Blu03]. 
 

Tabla 3.1.6.5 MICOCO: Códigos y modelos de condensación utilizados. 
CÓDIGO PARTICIPANTE TIPO MODELO REFERENCIA 
COCOSYS  GRS L-P Stefan Law y analogía [Kle00] 
CFX-4.3 PSI CFD Gido-Koestel [Gid83] 
GOTHIC 7.1 NAI CFD Capa límite de difusión [Geo03] 
GOTHIC 6.1 b AECL CFD Gido-Koestel y Uchida [Gid83], [Uch65] 
GASFLOW FZK CFD Chilton-Colburn [Col72] 
TONUS  CEA CFD Chilton-Colburn [Col72] 
CFX 4.4 UPM CFD Terasaka [Ter97] 

 
3.1.6.5.1.- Instalación experimental MISTRA. 
 
 La instalación experimental MISTRA consiste en una vasija cilíndrica de 
aproximadamente 100 m3, con paredes controladas térmicamente y líneas de inyección 
de He y vapor. El objetivo de esta instalación es estudiar la termohidráulica en 
condiciones parecidas a las de un accidente severo. El diámetro interior de la 
contención es de 4.25 m y la altura de 7.3 m, escala 1/10 lineal de una contención real 
[Car01]. Por estos motivos se ha seleccionado este experimento para la validación de 
los modelos de condensación. Tres condensadores cilíndricos están colocados en el 
interior de la instalación (con un diámetro interior de 3.8 m), la temperatura se 
controla en cada uno de ellos por un circuito independiente, las desviaciones máximas 
de la temperatura en cada uno son de 0.5ºC [Stu03]. 
 
 El test consistió en la inyección centrada de vapor sobrecalentado en la vasija 
inicialmente llena de aire a 120ºC.  En primer lugar, se inyectó vapor a 195ºC mientras 
los condensadores se encontraban a 140ºC. Cuando la temperatura de la vasija alcanzó 
los 140ºC y 5 bar de presión, la inyección de vapor se paró y los condensadores se 
enfriaron hasta los 120ºC de temperatura nominal. En está última etapa se inyectó 
vapor a 0.12 kg/s hasta alcanzar el estado estacionario durante aproximadamente 3 h, 
Fig.3.1.6.24. El estado estacionario se alcanzó cuando la tasa de condensación se 
igualó a la de inyección de vapor. Aproximadamente el 85% de la condensación 
ocurrió en los condensadores y el 15% restante sobre las paredes aisladas 
(condensación residual), ya que aunque se pueden considerar como adibáticas ( 0.2 m 
de aislante de lana de roca) los resultados experimentales mostraron algunas pérdidas 
de calor [Blu03]. Se tomaron medidas de presión, temperatura, composición del gas, 
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velocidad y tasas de condensación. La mayoría de la instrumentación esta localizada 
en un plano de referencia, sin embargo, para comprobar la simetría del flujo se 
localizó instrumentación adicional en planos situados a ± 120º. 
 

 
Fig. 3.1.6.24 MICOCO: Evolución experimental de la presión con el tiempo [Blu03]. 

 
3.1.6.5.2.- Ejercicio de validación MICOCO. 
 
 Para la realización del ejercicio de validación se sugirió una geometría 
simplificada [Blu02], Fig.3.1.6.25. En esta geometría la región de remanso entre los 
condensadores (señalados en la figura por trazos verticales más gruesos) y las paredes 
exteriores se eliminaban, de esta forma no se simula la condensación residual. Para 
mantener la estructura del flujo se mantuvo la altura del inyector y los condensadores. 
Las superficie real de éstos es de 69 m2, que puede ser aproximada por una superficie 
continua ya que el hueco entre cada uno solo representa el 5% de la superficie total.  
 
 Las condiciones iniciales se definieron para evitar la simulación de un 
transitorio excesivamente largo y alcanzar el estado estacionario más rápidamente, 
estas fueron: presión total 5 bar (incluyendo 1 bar de aire a 20ºC con una humedad del 
50%), temperatura del gas de 140ºC, que se corresponde con el estado termodinámico 
aproximado al final de la fase de precalentamiento (Fig.3.1.6.24). Las condiciones de 
contorno para alcanzar el estacionario son de 195ºC y 0.12 kg/s. La temperatura de las 
paredes del condensador se igualó a 120ºC. El resto de paredes de la contención se 
consideran adiabáticas. 
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Fig.3.1.6.25 MICOCO: Geometría de la instalación experimental MISTRA, (izquierda) 

simplificada propuesta, (derecha) real [Blu03]. 
 
 Todos los participantes realizaron simulaciones sin conocer los resultados 
experimentales (ejercicio ciega). Posteriormente mejoraron sus cálculos tras compara 
los resultados “ciegos” con los datos experimentales. En la Tabla 3.1.6.6 se resumen 
los resultados globales de las simulaciones de cada uno de los participantes. 
 

Tabla 3.1.6.6 MICOCO: Resultados globales en el estacionario de todos los 
participantes. 

 EXP. 
COCO
-SYS 

CFX 
4.3 

GOTHIC 
7.1 

GOTHIC 
6.1b 

GAS-
FLOW 

TO-
NUS 

CFX 
4.4 

Pres 3.6 ± 0.1 3.7 3.7 3.78 3.68 3.67 3.81 3.78 

m’cd 
0.1078-
0.1055 0.1026 0.1260 0.1040 0.1058 0.1106 0.1021 0.1034 

Tg
med 128 – 130 128.3 132.9 129.7 131.0 126.2 128.3 134.1 

xv
med 0.62 – 0.64 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 0.65 0.64 

Pres : Presión de al atmósfera de la contención (bar). 
m’cd: Tasa de condensación de vapor en los condensadores (kg/s) 
Tg

med: Temperatura media del gas de la atmósfera (ºC). 
xv

med: Concentración media del vapor en la atmósfera (f. molar). 
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 Se obtuvieron buenos resultados de la presión por parte de todos los 
participantes, aunque ligeramente por encima de los valores experimentales. La 
condensación en las paredes se simuló también de forma adecuada por todos los 
códigos. sin embargo algunos simularon la condensación residual y otros introdujeron 
menos tasa de vapor para alcanzar el estacionario (COCOSYS, CFX 4.4 y GOTHIC 
6.1b). No se han observado diferencias significativas en la condensación y la 
evolución de la presión por incluir este efecto. Sin embargo, el cálculo de las 
temperaturas de la atmósfera sí mejoró en las simulaciones que incluían este 
fenómeno. El valor medio de la concentración de vapor calculada por los códigos se 
encontraba muy cerca de los valores experimentales, únicamente TONUS obtuvo 
valores ligeramente superiores.  
 
 La distribución de temperaturas en un eje vertical, a mitad de radio eje R2, es 
una buena representación del comportamiento de la masa fluida (Fig.3.1.6.26). Por 
encima de la tobera (cotas 1.3 a 5 m) todos los códigos simularon condiciones 
homogéneas. Por encima de 5 m solo GOTHIC7.1, GASFLOW y TONUS obtuvieron 
pequeñas reducciones del gradiente vertical, como ocurría en el experimento, debido a 
que simularon el mismo volumen. Por debajo de la tobera, las temperaturas obtenidas 
con CFX fueron muy bajas, esto se fundamenta que ambos participantes utilizaron la 
geometría simplificada y no simularon la condensación residual, lo que aumentó el 
efecto de enfriamiento debido a la mezcla fría que se localiza en la parte baja de la 
contención. El valor absoluto de las temperaturas fue diferente en todos los 
participantes, la explicación de este comportamiento es la diferente forma de simular 
las paredes de la contención. Las temperaturas más altas se obtuvieron con CFX, ya 
que simularon las paredes aparte de los condensadores como adiabáticas. Valores 
inferiores obtuvieron COCOSYS y GOTHIC 6.1b aunque estos redujeron la tasa de 
inyección de vapor para evitar le efecto residual, aunque esto también se hizo con 
CFX-4. Menores valores se obtuvieron con GOTHIC 7.1 y TONUS, fundamentándose 
la diferencia entre ambos en la elección del coeficiente de transmisión de calor en la 
pared. Por último los valores de GASFLOW fueron los más bajos, por debajo incluso 
de los experimentales,  debido a que impusieron condiciones de contorno de 
temperatura fija en las paredes del recinto. En definitiva, los mejores resultados, más 
cercanos a la banda de incertidumbre experimental, se obtuvieron con los códigos 
GOTHIC, COCOSYS y TONUS.  
 
 Los modelos de condensación utilizados por todos los códigos (Tabla 3.1.6.5) 
obtuvieron resultados aceptables y en general bastante parecidos. Los modelos 
implementados según se muestra en la tabla utilizan correlaciones experimentales o  la 
analogía de masa y energía para simular la condensación. Los resultados, además 
están influidos por la forma de tratar las condiciones de contorno por parte de los 
participantes. Se observó, sin embargo, mayores dificultades en las simulaciones 
realizadas por los participantes que habían implementado sus propios modelos en los 
códigos [Blu03].  
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Fig.3.1.6.26 MICOCO: Comparación de las distribuciones locales de temperatura en el 

eje R2 durante el estacionario, para los distintos códigos [Blu03]. 
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Fig.3.1.6.27 MICOCO: Evolución temporal de la presión con los distintos modelos de 

condensación implementados en CFX-4. 
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3.1.6.5.3.- Validación de los modelos de condensación implementados en CFX-
4.4: Resultados globales. 
 
 En el apartado anterior se ilustra el comportamiento del código CFX-4.4 con 
el modelo TERASAKA y la condensación en masa (ver apartado 3.2), en 
comparación con otros códigos y modelos. La conclusión más importante es que el 
código desarrollado en esa tesis se comportan de forma semejante a los otros códigos, 
siendo las diferencias más significativas debidas fundamentalmente a la imposición de 
las condiciones de contorno y simplificaciones de la geometría. Como complemento 
de los estudios anteriores y de la verificación de los modelos de condensación 
implementados en CFX-4.4 se ha simulado el experimento MICOCO con los cuatro 
modelos y se han comparado los resultados.  
 
 En estos cálculos con CFX-4 se ha utilizado una malla 2D con simetría 
cilíndrica. Las dimensiones son las  mostradas en (Fig.3.1.6.25 izquierda) según la 
geometría simplificada propuesta en [Blu03]. Se han probado dos mallas de 
computacionales uniformes de 73x76 y 73x190 nodos. La malla en la dirección en 
contacto con la pared es decir la horizontal, para evaluar su efecto sobre la 
condensación . Los resultados con ambas mallas son muy parecidos con todos los 
modelos, siendo la malla más gruesa la óptima para estos cálculos. Además se ha 
comprobado que en los modelos más complejos, aquellos distintos al TERASAKA, 
los tiempos de cálculo se duplican respecto de este,  por la mayor complejidad del 
algoritmo. 
 
 En Tabla 3.1.6.7 se muestran los resultados globales obtenidos en los distintos 
casos. Los resultados de todos los modelos son bastante parecidos y concuerdan bien 
con los experimentales, de forma similar a lo ocurrido con los otros códigos, aunque 
se aprecian algunas diferencias. En primer lugar, en cuanto a la presión (Fig.3.1.6.27) 
los modelos que mejor la predijeron fueron HERRANZ y HERRMcAD, con 
diferencias inferiores a la incertidumbre experimental (2.7%). El que peor resultados 
dio fue el modelo CHILTON, que llegó al estacionario separado un 11% del 
experimental. Por lo que respecta al modelo TERASAKA, se separa apenas un 5% de 
los experimentales, demostrando su buena capacidad para simular comportamientos 
globales de condensación. Estos resultados son consistentes con las validaciones 
realizadas en los apartados anteriores: las paredes de condensación son verticales por 
lo que el código CFX-4 es capaz de calcular adecuadamente la convección. Sin 
embargo, a la vista de la figura hay ciertas diferencias durante el transitorio entre los 
modelos y los resultados experimentales. La fundamental es el mínimo de presión 
durante el experimento, que se debió a la condensación homogénea que ocurre en la 
atmósfera subenfriada de la primera fase del experimento. Esto se estudiará más en 
detalle en la validación del modelos de condensación homogénea en el apartado 3.2. 
La evolución mucho más rápida de la simulación es debida a las simplificaciones 
realizadas en las condiciones de contorno: enfriamiento instantáneo de los 
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condensadores y paredes adiabáticas. Nótese que la presión durante el periodo 
estacionario es ligeramente inferior a la que se muestra en Fig.3.1.6.27, como se 
indica en Tabla 3.1.6.7, ya que en dicha figura no se contempla el transitorio 
completo del experimento.  
 
  En cuanto a la distribución relativa de la tasa de condensación en los tres 
condensadores, es el modelo HERRMcAD el que mejores resultados da, aunque los 
modelos CHILTON y HERRANZ también obtuvieron buenos valores. Por la misma 
razón que antes, al estar basados los dos últimos modelos en la capa límite de 
convección calculada por CFX, la demostrada (en ejercicios anteriores) capacidad del 
código para el cálculo de la convección en esta geometría favorece a los resultados. El 
caso de HERRMcAD utiliza la capa límite calculada con la correlación de McAdams 
(eq.3.1.25), especialmente diseñada para convección turbulenta en paredes verticales 
[Inc96]. Por el contrario el modelo TERASAKA dio resultados mucho peores, la 
máxima condensación se produce por igual en el condensador superior e inferior en 
vez de la estratificación de la misma, como ocurrió en el experimento y con los otros 
tres modelos. La razón de esto es que el modelo TERASAKA no resuelve la capa 
límite, sino que se basa únicamente en la distribución del gas incondensable en el 
recinto para hallar la condensación, como se muestra en Fig.3.1.6.34. Con este modelo 
la atmósfera presentó condiciones mucho más homogéneas en vapor que con los otros, 
lo que le hizo sobrestimar la condenación en el condensador inferior. 
 

Tabla 3.1.6.7 MICOCO: Comparación de los resultados globales para los casos 
con los distintos modelos de condensación. 

 EXP. TERASAKA CHILTON HERRANZ HERRMcAD 
Pres 3.6 ± 0.1 3.79 3.99 3.65 3.61 

(m’cd)SUP 36 – 37 35.7 39.2 41.5 38.5 
(m’cd)MED 32 – 37 30.8 31.8 32.2 31.4 
(m’cd)INF 30 – 31 33.5 29.0 26.4 30.2 

m’cd 0.1078 -0.1055 0.1051 0.1054 0.1052 0.1050 
Tg

med 128 – 130 135.9 133.5 134.6 133.8 
xv

med 0.62 – 0.64 0.644 0.658 0.624 0.6201 
Pres : Presión de al atmósfera de la contención (bar). 
(m’cd)SUP: Porcentaje de la tasa de condensación en el condensador SUPerior (%).  
(m’cd)MED: Porcentaje de la tasa de condensación en el condensador MEDio (%). 
(m’cd)INF: Porcentaje de la tasa de condensación en el condensador INFerior (%). 
m’cd: Tasa de condensación de vapor en los condensadores (kg/s) 
Tg

med: Temperatura media del gas de la atmósfera (ºC). 
xv

med: Concentración media del vapor en la atmósfera (f. molar). 
 

 Todos los modelos han sobrestimado las temperaturas medias de la 
contención, entre 3.5 y 6ºC. Esta diferencia se debe a que se ha simulado como 
paredes adiabáticas aquellas diferentes a las de los condensadores. De esta forma se 
subestima la transmisión de calor por convección y condensación y la atmósfera se 
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enfría algo menos. Por el contrario todos los modelos dan buenos resultados en las 
concentraciones de vapor medias, sobrestimándolo ligeramente los modelos 
TERASAKA y CHILTON al igual que ocurría con la presión. 
 
3.1.6.5.4.- Consideraciones de los modelos HERRANZ y HERRMcAD. 
 
 Los resultados mostrados en el apartado anterior con los modelos HERRANZ 
y HERRMcAD han necesitado de una modificación en dichos modelos para que se 
obtuvieran tan buenos resultados. Se ha tenido alterado ligeramente la eq.3.1.35 para  
que el gradiente de temperaturas que controla el flujo de calor sea (T∞

sat - Ti) en vez de 
(T∞ - Ti) como se utilizaba en la definición inicial de la ecuación. Es decir, la 
condensación está controlada por el grado de subenfriamiento de la interfase. En 
Fig.3.1.6.28 se muestran las grandes diferencias entre ambos casos para el modelo 
HERRANZ. Concretamente si se utiliza T∞ en el gradiente de temperaturas la presión 
cae hasta casi la mitad del valor experimental. La razón de esta discrepancia es lógica 
ya que mientras que durante el experimento la temperatura de la atmósfera tiende a 
equilibrarse a un valor suficientemente separado de la interfase, la de saturación va 
cayendo según se reduce la presión hasta quedar muy cerca de la de la propia interfase 
durante el equilibrio. 
 

MICOCO: Temperatura en modelo HERRANZ 
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Fig.3.1.6.28 MICOCO: Evolución temporal de la presión con el modelo HERRANZ y 

distintos gradientes de temperatura. 
 
 En los experimentos estudiados en apartados anteriores se puede comprobar 
que la temperatura de la atmósfera es la de saturación a la presión en que se encuentra, 
por lo que los resultados no se ven afectados por este efecto. Además, en [Her98] se 
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utilizaron los mismos experimentos para la validación por lo que este fenómeno no fue 
detectado. Sin embargo, en la referencia [Pet93] se muestra el origen del modelo 
HERRANZ y en ella se indica que la temperatura de saturación de la atmósfera es la 
que controla la condensación y no la temperatura de la atmósfera. 
 
 Lógicamente, este fenómeno también ocurrió con el modelo HERRMcAD ya 
que desde el punto de vista de la condensación es el mismo. Por el contrario, los 
modelos CHILTON y TERASAKA no presentan este problema, por depender el 
primero de la densidad de saturación y el segundo de la fracción molar de gases no 
condensables. 
 
3.1.6.5.5.- Comparación de los resultados locales. 
 
 En este apartado se comparan los resultados obtenidos por los distintos 
modelos de condensación con los datos experimentales de velocidad, temperatura y 
concentración de vapor, en los distintos puntos de medida experimental. Se compara el 
campo fluido alcanzado en el estacionario en los siguientes ejes: vertical de simetría 
axial (R0), vertical a 0.475 m del centro (R1), vertical a 0.950 m del eje de simetría 
(R2) y horizontal y radial a la cota 4.3 m respecto de la base de la geometría 
(Z=4.3m).  
 
 Los resultados de la velocidad se muestran en Fig.3.1.6.29, en la que se 
observa que todos los modelos de condensación mostraron resultados casi idénticos. 
En los ejes R0 y R1 se dispusieron de pocas medidas experimentales, sin embargo, los 
resultados son muy parecidos a los experimentales. En R0 la tendencia decreciente de 
la velocidad calculada contrasta con el comportamiento constante o ligeramente 
creciente de las medidas. En el eje R1 solo se dispone de un dato experimental de 
velocidad, de valor nulo. Los resultados de CFX muestran también velocidad nula 
pero hasta una altura ligeramente inferior, lo que indica que el lazo de circulación en 
el experimento se cerró a una altura mayor. En el eje horizontal, situado a media altura 
del recinto, las formas de la curva calculada y experimental muestra significativas 
diferencias. En el experimento el pico de máxima velocidad medido estaba desplazado 
respecto del eje de simetría  mientras que CFX lo sitúa en el propio eje, esta desviación 
seguramente se debió a un efecto del sistema de medición [Blu03]. De la misma forma 
el mínimo de velocidad cercano a la pared estaba más cercano en los cálculos que en 
experimento. Sin embargo, la región de remanso en la zona central fue calculada 
adecuadamente. Además, los máximos y mínimos de velocidad son muy parecidos. En 
definitiva, se desprende de esto que CFX, con todos los modelos es capaz de simular 
el decaimiento de la velocidad en la pluma y el lazo de recirculación inducido por la 
condensación y convección, aunque con ligeras desviaciones respecto del 
experimental.  
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 La evolución de la temperatura con todos los modelos también fueron muy 
parecidas (Fig.3.1.5.30), con diferencias inferiores a los 2ºC. El modelo TERASAKA 
dio los valores más altos y el de CHILTON los más bajos. En todos los casos las 
tendencias experimentales fueron bien calculadas, sin embargo todos los modelos 
sobrestimaron los valores de la temperatura, por las razones comentadas en los 
resultados globales. 
 
 En cuanto a las concentraciones de vapor (Fig.3.1.6.31) los resultados de 
todos los modelos son muy parecidos con desviaciones inferiores a 5%Vol. Siendo el 
modelo CHILTON el que mayores valores de concentración dio y los de Herranz los 
de menor. En esta  ocasión los resultados fueron muy parecidos a los experimentales al 
igual que las tendencias, estando en la mayoría de los puntos muy cerca o dentro del 
rango de las incertidumbres. 
 
 En Fig.3.1.6.32, 3.1.6.33 y 3.1.6.34 se muestran los campos de velocidad, 
contornos de temperatura y de concentración de vapor en un plano vertical, 
respectivamente. En las tres figuras se han ordenado los modelos igual que en el resto 
del capítulo: TERASAKA, CHILTON, HERRANZ y HERRMcAD. Como se observa, 
los resultados de velocidad, temperatura y concentración en todos los casos son muy 
parecidos, siendo el modelo TERASAKA el que muestra un comportamiento más 
homogéneo y los de HERRANZ los de gradiente más acusado. Se puede afirmar por 
lo tanto que apenas hay diferencias en el comportamiento local del fluido por la 
influencia del modelo de condensación utilizado, dentro de los cuatro acoplados a 
CFX-4. Además, a la vista de todos los resultados expuestos los dos modelos de 
Herranz muestran comportamientos casi idénticos. Esto de forma indirecta valida al 
código para el cálculo de la transmisión de calor por convección en paredes verticales 
frente a la correlación de Mc Adams, completando los estudios realizados en el 
capítulo 2. Además, los resultados obtenidos en la región de la pluma sirven también  
para completar la validación de esta estructura. 
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MICOCO: Velocidad vertical en R0
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MICOCO: Velocidad vertical en R1
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MICOCO: Velocidad vertical en Z = 4.3m
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Fig.3.1.6.29 MICOCO: Comparación de los perfiles de velocidad vertical en los ejes R0. 

R1 y Z =4.3 m, para los cuatro modelos de condensación. 
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MICOCO: Temperatura en R0
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MICOCO: Temperatura en R1
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MICOCO: Temperatura en R2
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Fig.3.1.5.30 MICOCO: Comparación de los perfiles de temperatura vertical en los ejes 

R0, R1 y R2, para los cuatro modelos de condensación. 
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MICOCO: Concentración de vapor en R0
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MICOCO: Concentración de vapor en R2
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Fig.3.1.6.31 MICOCO: Comparación de los perfiles de concentración de vapor en los ejes 
R0 y R2, para los cuatro modelos de condensación. 
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Fig.3.1.6.32 MICOCO: Comparación de vectores de velocidad en un plano vertical para 
los cuatro modelos de condensación. 
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Fig.3.1.6.33 MICOCO: Comparación de los contornos de temperatura en un plano 

vertical para los cuatro modelos de condensación. 
 
 

 
Fig.3.1.6.34 MICOCO: Comparación de lo contornos de fracciones molares de vapor en 

un plano vertical para los cuatro modelos de condensación 



 173 

3.2.- MODELOS ADICIONALES PARA CONDUCCIÓN DEL CALOR, 
FORMACIÓN DE NIEBLA Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS. 
 
3.2.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 En este apartado se recopilan otros modelos relacionados con la 
termohidráulica de la contención diferentes a los de condensación. Estos modelos 
también han sido implementados en el código CFX-4 ya que el código carece de ellos 
y son interesantes para algunos de los estudios de riesgo de Hidrógeno en 
contenciones. 
 
 Los modelos implementados son fundamentalmente la conducción del calor 
en 1D (a través de las paredes sólidas), la formación de niebla (condensación 
homogenea) y gotas de agua en la atmósfera y la propiedades y tratamiento 
termodinámico de los fluidos. Se han buscado modelos relativamente sencillos que 
permita obtener resultados adecuados sin penalizar en exceso el tiempo de CPU y sin 
utilizar, dentro de lo posible algoritmos complicados. El objetivo es completar el 
código con todos los fenómenos de interés pero sin complicar mucho más su 
estructura.  
 
 Algunos modelos adicionales, que también son interesantes para el estudio del 
riesgo de hidrógeno en contención, no se han añadido en la presente tesis. Estos son 
fundamentalmente los modelos de comportamiento de rociadores, formación de 
piscinas y de actuación de recombinadores catalíticos pasivos (PARs). Estos 
fenómenos necesitan ser modelados por subrutinas más complejas y específicas que se 
salen de los objetivos planteados en esta tesis. En el último capítulo se recomienda 
como futuras líneas de desarrollo la implementación de este tipo de modelos. 
 
3.2.2.- CONDUCCIÓN DE CALOR 1D. 
 
 El comportamiento termohidráulico de la contención depende en gran medida 
de los fenómenos de transmisión de calor con las paredes. En capítulos anteriores ya 
se han validado y estudiado los mecanismos de convección y condensación calculados 
con CFX-4 y los modelos añadidos. Sin embargo, estos mecanismos dependen de la 
temperatura de las paredes de la contención que transmitirán por conducción dicho 
calor y almacenarán parte de él en función de su capacidad calorífica.  
 
 La ecuación que rige la transmisión del calor por conducción en una estructura 
sólida es la ecuación de transporte de la energía: 
 

( ) 0=∇⋅∇− Tk
t
H

∂
∂ρ  (3.2.1) 
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Donde ρ, k y H son la densidad, conductividad térmica y entalpía específica del 
sólido. Esta ecuación es la misma que la que utiliza el código CFX-4 para el transporte 
de la energía en el seno del fluido, ver capítulo 1, pero anulando el término 
convectivo y el de variación con la presión. El código es capaz de calcular transmisión 
de calor 3D en regiones sólidas, inhibiendo el resto de las ecuaciones de transporte. La 
forma más sencilla, por lo tanto, para calcular la transmisión de calor  por conducción 
sería la utilización de este modelo perteneciente al propio código. Sin embargo, la 
utilización de una estructura 3D para la conducción del calor en la contención añade 
una complejidad extra al cálculo. Por un lado se incrementa del número de nodos en 
un orden semejante al número de nodos de la parte fluida de la contención. Además, 
se aumenta la complejidad la geometría en el proceso de construcción, ya que se 
propagarían los nodos y bloques de la malla fluida a través de las paredes sólidas, 
debido al carácter estructurado del código. 
 
 En definitiva, se hace necesario la implementación de un modelo de 
conducción más sencillo al existente en CFX-4, en cuanto a su definición en la 
geometría como en su consumo de tiempo de CPU. Sin embargo, dicho modelo debe 
conservar las propiedades de la transmisión de calor por conducción que influyen en el 
comportamiento termohidráulico de la contención: la transmisión de calor a través del 
espesor de la pared y la evolución temporal de la energía en la pared. Se planteará por 
lo tanto en cada pared la ecuación de transmisión de calor por conducción 1D y 
transitoria.  
 
 Al ser un modelo 1D se reduce considerablemente la complejidad de la matriz 
de cálculo a resolver así como la construcción de la geometría. Además, no hay gran 
pérdida en la precisión en el cálculo ya que la temperatura de la pared que controla la 
convección y condensación esta más influenciada por estos fenómenos que por la 
conducción del calor en las direcciones transversales. Otros códigos, como es el caso 
de GASFLOW y TONUS, utilizan también esta aproximación. 
 
3.2.2.1.- Modelo de conducción 1D. 
 
 La ecuación de transmisión de calor en 1D transitoria se escribe de la 
siguiente forma, para coordenadas cartesianas:  
 

( ) 0
2

2

=∇⋅
∂
∂

− Tk
xt

H
∂

∂ρ  (3.2.2) 

 
La discretización de esta ecuación en un elemento diferencial de volumen interior, 
∆V=∆x∆y∆z, como el mostrado en Fig.3.2.2.1, es: 
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Fig.3.2.2.1 CONDUCCIÓN 1D: Esquema de la discretización de un elemento interior a la 

estructura. 
 
donde ∆x es la región alrededor del nodo j, xw ≤ x ≤ xe, siendo k la conductividad 
térmica en cada nodo, ρ la densidad y cp el calor específico del material en el nodo. Y 
las expresiones siguientes: 
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siendo ∆t, el paso de tiempo y los espesores de celda espaciales: 
 

( )
2

11 −+ −
=∆ jj xx

x
 

( )1−−=∆ jjw xxx
 

( )jje xxx −=∆ +1  (3.2.5) 

 
y el valor medio de la capacidad calorífica: 
 

( ) ( )[ ]
x
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c
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 El multiplicador numérico Θ se utiliza como factor de peso entre el valor de la 
temperatura al comienzo del paso de tiempo Tm y al final del paso de tiempo Tm+1. 
Este factor podría tomar tres valores en función del esquema de discretización 
utilizado: 
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• Explícito: Θ = 0 
• Semi-implícito (Crank Nicholson): Θ = ½ 
• Implícito: Θ = 1 
 

En el código CFX-4 se han implementado, en la presente tesis, dos modelos 
de discretizacíon, el explicito y el implicito, a través de las subrutinas: conducc1D e 
implicit1D respectivamente. En el siguiente apartado se explicará más en detalle estas 
subrutinas.  
 
 En lo que respecta a los nodos exteriores se han introducido varias 
posibilidades. Se pueden seleccionar cada una de ellas en función del tipo de 
condiciones de contorno que se den en contacto con la pared. Estas son:  
 
• Condición tipo ‘FLUIDO’: en la que se especifica el flujo de calor desde el nodo 

fluido hasta la pared debido a convección y condensación (qeN): 
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siendo: 
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(3.2.8) 
 
• Condición tipo ‘TEMPERATURA’: en la que se especifica una temperatura 

constante en el primer nodo de la pared (TeN): 

wall
m

eN
m

eN TTT ==+1  (3.2.9) 
 

• Condición tipo ‘ADIABATICA’: en la que no hay flujo de calor a través de dicha 
superficie (qeN = 0): 
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En Fig.3.2.2.2 se muestra el nuevo esquema de los nodos en la frontera de la 
estructura 1D. Nótese que para nodos situados en le extremo izquierdo de la estructura 
la formulación es la misma pero sustituyendo el nodo N por 0 y el N-1 por 1. Además, 
los subíndices w se sustituirán por e y viceversa. Por convenio se ha utilizado en la 
subrutina el extremo izquierdo para los nodos en contacto con el dominio fluido de 
CFX y el derecho para el resto de condiciones de contorno. 
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Fig.3.2.2.2 CONDUCCIÓN 1D: Esquema de la discretización de un elemento exterior de 

la estructura, extremo derecho. 
 
 
3.2.2.2.- Implementación en CFX-4. 
 
 Para la implementación de modelos de conducción en 1D en el código CFX-4 
se han utilizado las subrutinas de usuario. En este caso la información que hay que 
suministrar al código es la temperatura en el nodo de pared inmediatamente en 
contacto con el fluido, e ir actualizándola en cada paso de tiempo. Para ello el código 
dispone de la subrutina de usuario “USRBCS” que permite introducir condiciones de 
contorno variables con el tiempo, las iteraciones etc. A continuación se describirá esta 
subrutina teniendo en cuenta que hay dos versiones, una para el caso implícito y otro 
para el explícito. El algoritmo de la subrutina consta de los siguientes pasos: 
 

1) Preproceso de los nodos con transmisisón de calor por conducción. Se 
seleccionan todos los nodos de las paredes en las que hay conducción de calor.  

2) Inicialización de las temperaturas en las paredes. En los nodos previamente 
seleccionados se inicializan los valores de la temperatura. Además, también se 
asignan las temperaturas en todos los elementos que constituyen la estructura 
1D de conducción de calor. A cada nodo de contorno de pared de CFX le 
corresponderá una estructura sólida para la conducción. 

3) Obtención de los valores del flujo de calor y temperatura de la interfase en 
cada nodo. Por medio de un “COMMON” de fortran se obtendrán para cada 
nodo de la pared los valores del flujo de calor por convección y condensación 
(qw0) y la temperatura de la interfase, calculados en el paso de tiempo anterior 
(m) en la subrutina USRSRC. El valor del flujo de calor se utilizará para 
calcular la temperatura en el primer nodo de la estructura: condición de 
contorno tipo ‘FLUIDO’ según eq.3.2.7 y 3.2.8. El valor de la temperatura de 
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la interfase será la condición de contorno de temperatura de la superficie que 
utiliza CFX-4 en sus cálculos. 

4) Definición de las propiedades de las estructuras de conducción. Se definen las 
propiedades de cada una de las celdas que forman las estructuras de calor que 
tienen conducción, estas son:  

4.1) Tipo de condición de contorno en el extremo derecho de la estructura. 
4.2) Número de nodos de la estructura. 
4.3) Espesor de la estructura. 
4.4) Flujo de calor entrante en la estructura, asignado u obtenido de la 
subrutina USRSRC. Se tomará valor positivo para flujo entrante en la 
estructura y negativo para saliente, en el nodo izquierdo y al contrario en 
el derecho. 
4.5) Propiedades de los materiales que forman la estructura, para cada 
elemento se definen la densidad, la conductividad térmica y el calor 
específico.  
4.6) Se asignan los valores de temperatura en el instante m en todos los 
elementos de la estructura tomando los valores calculados por esta 
subrutina en el paso de tiempo anterior.  

5) Cálculo de los valores de las temperaturas en el instante m+1. Para ello se 
llama la subrutina “conducc1D” para el caso de cálculo explícito y a la 
subrutina “implicit1D” para el caso de cálculo implícito. 

 
3.2.2.2.1.- Subrutina “conducc1D”. 
 
 En esta subrutina se calcula la transmisión de calor por conducción a través de 
una estructura 1D, por el método explícito. Se ha discretizado la ecuación del calor de 
la forma expresada en eq.3.2.3-3.2.6 utilizando el factor Θ = 0. De la misma forma se 
incluyen las ecuaciones de discretización de los nodos de contorno según eq.3.2.7-
3.2.10, también con Θ = 0. Para el caso de los nodos del lado izquierdo, nodos “0”, 
serán del tipo ‘FLUIDO’, ya que se encontrarán siempre en contacto con el campo 
fluido de CFX. Para los nodos del borde derecho las condiciones de contorno serán del 
tipo ‘FLUIDO’, ‘TEMPERATURA’ o ‘ADIABATICA’, en función de cómo hayan 
sido seleccionadas en el cuerpo principal del programa, paso 4.1.  
 
 Al ser un esquema explícito la resolución de sistema de ecuaciones 
algebraicas es inmediata, una vez que se hayan actualizado todos los valores. Se 
obtenienen las temperaturas en el instante m+1 a partir de los valores de temperatura 
en el instante m, operando algebraicamente las variables despejadas. El único 
problema que surge en este esquema es el tamaño del paso de tiempo, que debe 
obedecer a la ecuación:  
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para que el esquema sea estable [Fle91]. Debido a que el paso de tiempo esta 
controlado por la fludodinámica calculada con el código CFX, el tamaño del mismo 
no se puede controlar con esta subrutina. Se han evaluado los diferentes materiales 
típicos presentes en las contenciones o experimentos como son: hormigón, acero, 
aislantes, etc. Los resultados indican que para espesores de malla del orden de 0.1 m el 
paso de tiempo debe ser ∆t∼1.0 s. Este valor es del mismo orden que el del paso de 
tiempo típico en este tipo de problemas flu idodinámicos. Con objeto de evitar 
inestabilidades que hagan que la subrutina diverja, se ha incluido un algoritmo de 
subciclado en la misma que reduce el paso de tiempo hasta que se cumple eq.3.2.11, 
pasando las veces que sea necesario por el sistema de ecuaciones de la conducción 
hasta completar el paso de tiempo. Esta estrategia exige que se mantengan constantes 
las propiedades aportadas por CFX, ya que el código se mantiene sin iterar durante 
estos cálculos, es decir se mantiene congelado el comportamiento fludodinámico. Sin 
embargo, cuando el número de subciclados es pequeño, como ocurre durante la mayor 
parte del transitorio de contención, la imprecisión es muy pequeña. Para evitar estos 
problemas se ha incluido una subrutina implícita, que no presenta inestabilidades con 
el paso de tiempo, y que es la que se ha utilizado en la mayoría de cálculos de esta 
tesis. En el siguiente apartado se explica su algoritmo. 
 
3.2.2.2.2.- Subrutina “implicit1D”. 
 
 Con esta subrutina se calcula la transmisión de calor por conducción a través 
de una estructura 1D, por el método implícito. Se ha discretizado la ecuación del calor 
de la forma expresada en eq.3.2.3-3.2.6 utilizando el factor Θ = 1. De la misma forma 
se incluyen las ecuaciones de discretización de los nodos de contorno según eq.3.2.7-
3.2.10, también con Θ = 1. El tratamiento de los nodos de contorno y sus tipos es 
exactamente igual al de la subrutina anterior. 
 
 Al ser un esquema implícito los valores de temperatura en el instante m+1 
depende de los valores en el instante m+1, por lo que no se puede resolver el sistema 
de forma directa. Para resolverlo se ha utilizado un esquema de Gauss-Seidel [Cha84] 
que consiste en estimar unas temperaturas iniciales y actualizarlas de forma iterativa 
con el resultado obtenido a partir del sistema de ecuaciones discretizado. En el 
momento en que el error entre dos iteraciones sea inferior a un valor suficientemente 
pequeño predeterminado el sistema se da por resuelto. Este esquema tiene la ventaja 
de que es estable independientemente del paso de tiempo utilizado. Además, si la 
elección de las temperaturas al principio de la iteración es adecuada, no se penaliza en 
exceso el tiempo de cálculo para la obtención de resultados con suficiente precisión.  
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 Hay que destacar que, a pesar de usar un método implícito en la resolución de 
la transmisión de calor, para el valor del flujo de calor que llega a la pared, por 
convección y condensación, se toma el del instante m y no el m+1. Esto es debido que 
se realiza el cálculo de las temperaturas al comienzo del paso de tiempo con las 
condiciones de flujo de calor del paso anterior y no en cada iteración. Al ser los pasos 
de tiempo, impuestos por los otros modelos de CFX relativamente pequeño, no se 
producirán variaciones bruscas de esta variables en cada paso por lo que la 
aproximación es adecuada. De esta forma se ha comprobado que se ahorra un 20% de 
tiempo de cálculo, lo cual es muy necesario cuando se aplica a problemas grandes y 
largos como los transitorios en contenciones completas. 
 
3.2.2.3.- Verificación de los modelos de conducción. 
 
 Las subrutinas de conducción de calor 1D, tanto explícita (conducc1D.f) 
como implícita (implicit1D.f) se han verificado una vez implementadas en el código 
CFX-4. En primer lugar, se ha aplicado al problema típico de difusión del calor: barra 
aislada de 1m de largo inicialmente a 323.15y que se ponen a 373.15 los dos extremos 
a partir del instante inicial. Este problema tiene una solución analítica de la forma 
[Fle91]: 
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En esta ecuación n indica el número de términos de la solución hasta un valor máximo 
(MAX) en la que es exacta. Para el caso explícito y pasos de tiempo de 500s (justo en 
el límite de estabilidad, con una discretización espacial de 0.1 m) la diferencia con la  
solución analítica es del 50%, para un paso de tiempo de 250s el error es del 19% y 
para 167s el error es del 0.2%. Para el caso implícito los resultados son más 
independientes del paso de tiempo dando errores del 16%  para pasos de tiempo de 
500s. Para mallas más finas (0.01) se obtuvieron errores tanto en el caso explicito 
como en el implícito del 5% para pasos de tiempo de 100 s. 
 
 El comportamiento del modelo implícito se ha verificado en un caso más 
parecido al de las contenciones reales, se ha simulado una estructura de calor formada 
por acero y aislante de 0.138 m de espesor. Las condiciones y propiedades de los 
materiales son las mismas a las de la pared cilíndrica exterior del experimento NUPEC 
[CSNI94], ver capítulo 4. Los resultados de este ejercicio han sido comparados con la 
misma simulación realizada con el código MELCOR [Bar03]. Como se observa en la 
figura (Fig.3.2.2.1) los resultados de ambos códigos son muy parecidos durante los 
10000s de transitorio simulado, tanto en los nodos extremos como en la evolución de 
los perfiles de temperatura en el interior de la estructura de calor. Las mayores 
diferencias se observan en el transitorio inicial de temperaturas, debido a que cada 
código trata los valores iniciales de forma distinta. Además, las ligeras diferencias en 
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las propiedades de materiales en cada código y la imposición de las condiciones de 
contorno justifican estas separaciones. Sin embargo, ambos códigos muestran 
comportamientos muy parecidos en la evolución de las temperaturas durante el 
transitorio de conducción de calor.  
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Fig.3.2.2.1 Evolución temporal de los perfiles de temperatura en un problema de 

conducción 1D en una estructura de acero y aislante, resultados en varios puntos con 
CFX-4 (esquema implícito) y MELCOR. 

 
3.2.3.- MODELO DE FORMACIÓN DE NIEBLA Y GOTAS. 
 
 En este apartado se muestran los modelos de formación de nieblas y de gotas 
de lluvia. Estos modelos se han incluido para completar la simulación del mayor 
número de fenómenos termohidráulicos de la contención. No se han implementado 
modelos complejos sino que se han buscado modelos sencillos que permitan simular 
razonablemente el fenómeno, en concreto se han utilizado funciones de relajación. 
Estas leyes permiten calcular la formación de niebla o gotas a partir de constantes 
ajustadas experimentalmente. 
 
3.2.3.1.- Modelo de formación de niebla. 
 
 La formación de niebla en sistemas cerrados se debe fundamentalmente a que 
la presión de vapor de la atmósfera se encuentra por encima de la presión de 
saturación, de tal forma que el vapor condensa en forma de gotas en la propia 
atmósfera sin la necesidad de que exista una superficie más fría. Para que ocurra este 
fenómeno se deben formar, en primer lugar, centros de nucleación constituidos por 
pequeñas gotas líquidas. A partir de estos centros el vapor irá condensando sobre la 
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superficie de los mismos haciendo que crezcan dichas gotas. A este fenómeno se le 
suele denominar también condensación homogénea. 
 
 Para simularlos diversos autores han desarrollado y propuesto modelos como 
son el caso de [Eps70], [Col72], [Fox97]. Frecuentemente se utiliza el modelo 
conocido como CSM (Critical Supersaturation Model) que consiste en permitir la 
formación de niebla cuando el vapor excede un determinado valor. Algunos modelos 
proponen la disminución de la presión de vapor de forma discontinua hasta un 
determinado valor de equilibrio. En ellos la tasa a la cual se alcanza la situación de 
equilibrio se suele ajustar a través de una constante experimental [Tra98]. 
 

Otros modelos también de la  familia CSM calculan la tasa de equilibrio a 
través de la aplicación de la teoría del crecimiento de partículas, basándose en la 
cinética de las gotas. De esta forma a través de la ecuación de Mason [Col72] se puede 
calcular el crecimiento de las mismas por condensación, por ejemplo el código 
MELCOR utiliza estos modelos.  

 
Fox [Fox97] propone una modificación de estos modelos (denominada 

MCSM) para evitar las discontinuidades que pudieran llevar a inestabilidades 
numéricas. Para ello utiliza un factor de corrección al calcular el valor crítico de 
sobresaturación, que permite la formación de niebla por debajo del punto crítico, 
eliminado la discontinuidad en el salto.  

 
El problema de los modelos más detallados, como el de Fox, es que utilizan 

ecuaciones relativamente complejos, pero no evitan la necesidad de utilizar constantes 
empíricas, como son: la tasa de nucleación o el peso entre las condiciones críticas y de 
equilibrio. Por lo tanto con objeto de no complicar en exceso el algoritmo de cálculo 
en la presente tesis se ha seleccionado un modelos sencillo de equilibrio. 

 
El modelo elegido, tomado del código GASFLOW [Tra98], consiste en 

calcular la diferencia entre la densidad del vapor y la densidad de saturación en cada 
nodo del dominio fluido y aplicar una tasa de formación de niebla que marca el tiempo 
que tarda la mezcla en alcanzar condiciones de equilibrio, dicha tasa (Cƒ) se ajusta 
experimentalmente. La expresión analítica para la tasa de formación de niebla (se 
utilizará f por “fog” del inglés) es: 
 

)( ,, ∞−= vsatvff VCm ρρ&  (3.2.13) 
 
siendo ρv∞ la densidad del vapor a las condiciones de la atmósfera y ρvsat la densidad 
del vapor a la temperatura de la atmósfera y la presión de saturación correspondiente a 
dicha temperatura: 
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siendo Rv la constante de los gases para el vapor. En eq.3.2.13 V representa el 
volumen de la celda en el que se aplica el modelo. 
 
 La constante Cƒ se ajusta experimentalmente, siendo un valor típico 
recomendado por [Tra98], 0.1s-1. En el apartado de validación se muestra un análisis 
de sensibilidad de dicha constante para un experimento.  
 
 La implementación de este modelo en el código es muy sencilla. Se ha 
incluido en la subrutina USRSRC, como ya ocurriera en la condensación en película, 
ya que gestiona las fuentes y sumideros adicionales en las ecuaciones de transporte. 
Estas serán: 

 
Energía (condensación): 
 
 ( ) ( )refrefpasatpffrefrefpapvf TTcTcmTTcTcmS )()( −+−−= ∞ &&  (3.2.15) 
 
Energía (evaporación): 
 
 ( ) ( )refrefpapffrefrefpasatpvf TTcTcmTTcTcmS )()( −+−−= ∞&&  (3.2.16) 

 
Vapor:    fmS &−=  (3.2.17) 
 
Niebla:    fmS &=  (3.2.18) 
 
Siendo cpƒ el calor especifico de la niebla, el “fog”.  
 
 Con objeto de evitar inestabilidades numéricas se limita la tasa de 
condensación a la mitad del vapor existente en el nodo en caso de condensación y a la 
mitad del agua en forma de gotas en caso de evaporación. Para los cálculos con CFX 
se definirá una especie específica para la niebla denominada FOG en el fichero de 
comandos. 
 
3.2.3.2.- Modelo de gotas de lluvia. 
 
 Las gotas que forman la niebla de la contención tienen un tamaño lo 
suficientemente pequeño como para permanecer suspendidas en la atmósfera, en 
forma de aerosoles. Estas se moverán en la masa fluida como cualquiera de los otros 
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gases de la contención: convección, flotación etc. Nótese que debido a que la densidad 
del agua liquida es 1000 veces mayor que la de los gases, la mezcla de pequeñas gotas 
puede hacerla algo más pesada, tendiendo a acumularse en la parte baja de la 
contención. 
 
 Cuando la densidad de gotas acumuladas en una celda computacional es alta, 
estas se aglomeran, formando gotas más grandes. A partir de un tamaño característico 
dichas gotas no podrán mantenerse en suspensión arrastradas por el gas y caerán por 
gravedad como la lluvia, localizándose en el suelo de los volúmenes formando 
piscinas de agua.  
 
 Para simular el fenómeno de formación de gotas de lluvia, y evitar la 
acumulación artificial de grandes masas de niebla, se ha introducido un modelo de 
lluvia. El modelo es muy sencillo y consiste en una función de relajación con una tasa 
de equilibrio (Cr) multiplicada por la diferencia de densidad entre un valor constante y 
la densidad de la niebla en la atmósfera: 
 

)102( ,
3

∞
− −= rrr xVCm ρ&  (3.2.19) 

 
Siendo 2x10-3 kg/m3 el valor máximo de densidad de niebla admisible en la atmósfera 
[Tra98] y a la constante Cr, según la misma referencia, se le suele asignar un valor de 
0.01 s-1. 
 
 La implementación en CFX-4 se ha hecho también a través de la subrutina 
USRSRC, a través de sumideros de masa y energía de la siguiente forma: 
 
Continuidad:     rmS &−=  (3.2.20) 
 
Energía:  ( )refrefpapfr TTcTcmS )(−−= ∞&   (3.2.21) 
 
Niebla:     rmS &−=  (3.2.22) 
 
Nótese que en esta ocasión no hay fuentes o sumideros de la lluvia porque 
directamente desaparece del dominio fluido, pues no se dispone de modelos de 
rociadores ni de piscina. Al desaparecer masa del dominio fluido hay que indicárselo a 
la variable UMDOT como ya se hizo con la condensación y contabilizar así de forma 
adecuada la presión. 
 
3.2.3.3.- Verificación frente al experimento MICOCO. 
 
 El funcionamiento del modelo de formación de gotas de niebla y lluvia se ha 
verificado frente al experimento MICOCO, utilizado en el apartado 3.1 para la 
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validación de los modelos de condensación. Se ha vuelto a simular el correspondiente 
experimento con los modelos de condensación homogénea activados, que permiten la 
formación de gotas de niebla y lluvia. Aunque este experimento se diseño para evitar 
la formación de niebla, se observó durante el mismo la formación de cierta cantidad de 
niebla por debajo del punto de inyección [Blu03]. Sin embargo, no se dispone de 
ninguna medida experimental de este fenómeno. 
 
 Debido a la carencia de medidas experimentales, el ejercicio que se ha 
realizado es más cualitativo que cuantitativo, ya que no se esperan diferencias 
apreciables del comportamiento de las variables del sistema por la utilización o no del 
modelo. 
 
 Se han realizado 4 cálculos del experimento MICOCO, utilizando únicamente 
el modelo TERASAKA para la condensación en paredes. La única variación realizada 
en los casos estudiados en el apartado 3.1 es el valor del coeficiente de formación de 
niebla (Cƒ), que tomó los valores de: 0.0 (caso TERASAKA), 0.01s-1 (MASA 0.01), 
0.05s-1  (MASA 0.05) y 0.1 s-1 (MASA 0.1). Los resultados de la evolución temporal 
de la presión se muestran en Fig.3.2.3.1. En la figura se observa que la presión durante 
el estacionario es muy parecida en todos los casos, sin embargo, el transitorio de dicha 
presión  es muy diferente. Las diferencias se deben al valor de Cƒ en el modelo de 
formación de gotas. Durante el primer periodo del transitorio, aproximadamente 250s, 
la presión de la atmósfera de la contención, calculada por CFX-4, se encontraba por 
encima de la de saturación. Si no se utiliza un modelo de condensación homogénea no 
se produce ningún fenómeno adicional de condensación durante este periodo. Sin 
embargo, al utilizar dicho modelo, condensará parte del vapor en forma de niebla, lo 
que produce una bajada de la presión. Una vez por debajo de la presión de saturación 
el sistema tiende a recuperar parte de la presión. Este mínimo en la presión del sistema 
se observó también en el experimento y se achaca a la formación de niebla [Blu03]. 
En Fig.3.2.3.1 se observa la dependencia del mínimo con el coeficiente de 
condensación ya que éste es una medida de la velocidad de condensación en masa 
impuesta. A mayor valor de Cƒ la bajada de la presión es mayor, ya que en el tiempo 
de saturación se produciría mayor condensación de vapor. Sin embargo, para 
coeficiente bajos, apenas se aprecia el efecto.  
 
 De la observación de los valores experimentales se puede concluir que el 
modelo implementado permite simular el efecto de la condensación homogénea, 
aunque dependiente del valor de la constante elegida.  A la vista de los datos 
experimentales  se puede recomendar un valor de entre 0.01 y 0.05 s-1 que es del orden 
del recomendado para dicho modelo en [Tra98]. Convine recordar, sin embargo, que 
la caída más rápida de la presión en los cálculos que en el experimento se debe a la  
imposición de unas condiciones de contorno simplificadas que han permitido hacer 
cálculos mucho más rápidos [Blu02].  
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Fig.3.2.3.1 MICOCO: Evolución temporal de la presión par los casos estudiados con el 
modelo TERASAKA y condensación homogénea, con Cƒ  = 0.1, 0.05 y 0.01 s -1. 

 
 

Tabla 3.2.3.1 MICOCO: Comparación de los resultados globales para los casos 
con condensación en masa. 

 EXP. TERASAKA MASA 0.01 MASA 0.05 MASA 0.1 
Cƒ   0.0 0.01 0.05 0.1 
Pres 3.6 ± 0.1 3.79 3.69 3.81 3.83 
(m’cd)SUP 36 – 37 33.2.7 33.2.1 33.2.1 33.2.0 
(m’cd)MED 32 – 37 30.8 30.7 30.7 30.7 
(m’cd)INF 30 – 31 33.5 34.2 34.3 34.3 
m’cd 0.1078 -0.1055 0.1051 0.1000 0.1036 0.1043 
Tg

med  128 – 130 133.2.9 134.8 133.9 136.1 
xv

med 0.62 – 0.64 0.644 0.639 0.646 0.649 
mƒ   0.0 0.5301 0.0279 0.0020 
mr   56.5 74.6 71.8 

Cƒ: coeficiente de la tasa de condensación homogénea (s -1). 
Pres : Presión de al atmósfera de la contención (bar). 
(m’cd)SUP: Porcentaje de la tasa de condensación en el condensador SUPerior (%).  
(m’cd)MED: Porcentaje de la tasa de condensación en el condensador MEDio (%). 
(m’cd)INF: Porcentaje de la tasa de condensación en el condensador INFerior (%). 
m’cd: Tasa de condensación de vapor en los condensadores (kg/s) 
Tg

med: Temperatura media del gas de la atmósfera (ºC). 
xv

med: Concentración media del vapor en la atmósfera (f. molar). 
mƒ : Masa de niebla acumulada en la atmósfera (kg). 
mr: Masa en forma de gotas de lluvia eliminada de la atmósfera (kg). 



 187 

 
 En la Tabla 3.2.3.1 se muestran los resultados globales obtenidos en los 
distintos casos durante el estacionario, en comparación con los valores experimentales. 
Se observan valores de presión muy semejantes entre sí, como ya se mostró en la 
figura. El caso “MASA 0.01” es el más cercano a los resultados experimentales, 
debido a la mayor cantidad de niebla acumulada en la parte inferior, que facilitó la 
condensación posterior de masa en dicha región, a costa de retrasar el estacionario. 
Las tasas de condensación y su distribución en los condensadores también fueron muy 
semejantes en las cuatro simulaciones. Se observa, no obstante, que cuando hay 
condensación homogénea ésta contribuye a parte de la tasa de condensación, 
alcanzándose el estacionario con menor tasa en los condensadores. Sin embargo, en 
todos los casos las tasa de condensación en el condenador sigue estando subestimada, 
como ya se vio al estudiar el modelo TERASAKA en el apartado de la condensación 
en película.  

 
 La temperatura media de la contención calculada en todos los casos fue muy 
parecida. Las diferencias máximas fueron del orden de los 2ºC, con distribuciones 
muy parecidas (Fig.3.2.3.2), sin embargo, estas son ligeramente superiores a las 
experimentales (∼5ºC ). Esto es debido a que el resto de las paredes, aparte de los 
condensadores, se simularon como adibáticas, y en el experimento se produjo cierta 
fuga de calor por condensación en dichas regiones [Blue03]. Los resultados de las 
concentraciones de vapor fueron también muy parecidas a las experimentales. 
 

En cuanto a la permanencia de gotas de niebla en la contención, se observó que 
en el caso de menor tasa de formación de gotas permaneció mayor cantidad. Al haber 
menos condensación homogénea la densidad de gotas fue menor y por lo tanto menos 
cantidad de estas pasaron a lluvia, como muestran las dos últimas fila s de Tabla 
3.2.3.1. De esta forma la niebla se acumuló en la parte baja de la instalación 
favoreciendo la condensación de más vapor. En Fig.3.2.3.3 se observa esta región de 
gotas de niebla, que es mucho mayor en el caso MASA 0.01 que en el caso MASA 
0.05 y no existe en el último caso. 

 
 En definitiva, se ha comprobado  que el efecto de la condensación en masa no 
tiene gran influencia en los resultados finales. El vapor que se condensa 
posteriormente se evapora al enfriarse la atmósfera o se elimina en forma de lluvia. 
Sin embargo, en el transitorio, la presión si mostró un comportamiento muy diferente, 
alcanzándose un mínimo que se asemeja en al comportamiento del transitorio de 
presión observado durante el experimento. Además, hay que tener cuidado con la 
elección de la constante Cƒ ya que tiene gran influencia en la evolución del transitorio, 
confirmándose los valores más razonables entre 0.01 y 0.05 s-1 [Tra98]. 
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Fig.3.2.3.2 MICOCO: Distribución de la temperatura en el estacionario para los cuatro 

casos con condensación homogénea: TERASAKA, MASA 0.01, MASA 0.05 y MASA 0.1, 
respectivamente. 

 
 

 
Fig.3.2.3.3 MICOCO: Distribución de la niebla en el estacionario para los tres caso con 

condensación homogénea: MASA 0.01, MASA 0.05 y MASA 0.1, respectivamente. 
 
3.2.4.- PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS. 
 
 Es este apartado se van a presentar los desarrollos y subrutinas relacionados 
con las propiedades de los fluidos. El código CFX-4 permite, a través del fichero de 
comandos, introducir propiedades constantes para todas las especies. Sin embargo, 
durante un accidente severo las condiciones de la atmósfera de la contención pueden 
variar considerablemente: temperaturas de entre 300 a 1000 K y presiones de 1 a 5 
bar. Por lo tanto, las propiedades de los fluidos que intervienen experimentarán ciertas 
variaciones que hay que considerar. Además, algunos de los modelos implementados 
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necesitan el cálculo de estas propiedades o las de las mezclas de los gases que lo 
forman, por medio de expresiones específicas que no presenta CFX. En definitiva se 
hace necesario la implementación de una serie de subrutinas que suplan estas 
necesidades. Estas subrutinas se han desarrollado de forma independiente a las 
subrutinas de usuario para que se pueda acceder a ellas desde cualquiera de los 
modelos implementados.  
 
 En los siguientes sub-apartados se estudiarán cada una de ellas, separadas en: 
los gases incondensables, el agua en estado líquido y vapor y las propiedades de la 
mezcla de gases. Con objeto de mantener la coherencia en todas las subrutinas se han 
asignado los siguientes nombres en todas ellas:  
 
• Especies que forman la mezcla fluida (variables GAS y ESPECIE): 

‘AIRE’: aire, formado por un 21% de oxigeno y un 79% de nitrógeno, se utiliza 
como el fluido base de la simulación ya que su composición y masa se mantiene 
constante en contenciones cerradas, si no funcionan los recombinadotes ni hay 
combustiones. En esta tesis se han mantenido estas condiciones en todos los casos 
estudiados. 
‘N2’: nitrógeno, únicamente se puede alterar la composición del aire en caso de 
que estuvieran activos dispositivos de recombinación o hubiera combustión. En 
previsión de estos casos en futuras mejoras del código se ha definido este gas. 
También se podría utilizar para estudios de mitigación con dilución de nitrógeno. 
‘O2’: oxígeno, por las mismas razones que el nitrógeno. 
‘H2’: hidrógeno, que sería el gas combustible que se libera en la fase in-vessel. 
‘He’: helio, se utiliza como simulante del hidrógeno en la mayoría de los 
experimentos de distribución, para evitar explosiones accidentales durante los 
experimentos. 
‘VAP’: vapor de agua, que es el gas condensable que se libera a la contención. 
‘H2OL’: agua liquida, se formará por la condensación del vapor, la liberación 
directa desde el primario o por la evaporación de gotas de agua. 
‘FOG’: agua líquida en suspensión con la mezcla gaseosa, es la misma especie 
que ‘H2OL’ pero hay que restarle el calor de cambio de fase en el cálculo de la 
entalpía para ser consistente con la entalpía de referencia utilizada por el código. 
 
Nótese, que no se han incluido las propiedades del CO2 y del CO que aparecerían 
durante a la fase ex-vessel ya que esta tesis se ha limitado únicamente al estudio 
de la fase in-vessel. Sin embargo, el procedimiento de implementación de las 
propiedades de estos gases sería el mismo. 
 

• Propiedades definidas para gases no condensables y agua (variable 
PROPIEDAD): 

 
‘CESP’: Calor ESpecífico a Presión constante (J/kgK). 
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‘VISC’: VISCosidad dinámica (Pa s). 
‘CTER’: Conductividad TERmica (W/mK). 
‘DIFU’: coeficiente de DIFUsión (m2/s). 
‘PMOL’: Peso MOLecular (kg/mol). 

 
• Propiedades definidas solo para el agua: 

 
‘TSAT’: Temperatura de SATuración (K). 
‘PSAT’: Presión de SATuración (K). 
‘HFG’: Entalpía de cambio de fase (J/kg). 
‘TSUP’: Tensión SUPerficial (N/M) 
‘EXPT’: EXPansión Térmica (1/K). 

 
3.2.4.1.- Gases no condensables. 
 
 Las propiedades de los gases individuales se han definido a partir de funciones 
(potencias positivas, negativas y logaritmos) dependientes de las temperaturas. Los 
coeficientes de estas funciones han sido ajustados por mínimos cuadrados por la 
NASA a partir de la base de datos de [Sve95] y [McB93] recopilados en el código 
CEA [Gor94]. Dichos valores de las constantes han sido extraídos de los manuales de 
dicho código e implementados en la subrutina gasprop implementada en CFX.  
 
 A continuación se muestran las formas de estas correlaciones, los coeficientes 
de los mínimos cuadrados se expresan de la forma Ai,j, siendo i la propiedad y j el 
número que indica la constante de la correlación. 
 
• Viscosidad dinámica (µ): 

 

3,
2

2,
1

1,0, lnln µµµµµ ATATATA +++= −−  (3.2.23) 
 
• Conductividad térmica (k): 
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1,0, lnln kkkk ATATATAk +++= −−  (3.2.24) 
 
• Coeficiente de difusión binario (DAB) [Bir60]: 
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donde Mi es el peso molecular (kg/mol) del gas i y σAB, ΩAB los coeficientes de 
colisión efectiva e integral, tomados de [Bir60]. A y B son las especies. 

 
• Calor específico a presión constante (cp): 
 

4
6,

3
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2
4,3,2,

1
1,

2
0, TATATATAATATA

R

c
ccccccc

p ++++++= −−  (3.2.26) 

 
R es la constante universal de los gases. 
 
 Se han recopilado los coeficientes para los gases no condensables, es decir: 
‘AIRE’, ‘N2’, ‘O2’, ‘H2’ y ‘He`. Estos coeficientes se dividen en dos rangos de 
temperatura para los que han sido ajustados, de 200 K a 1000 K y de 1000 K a 6000 
K, según se muestra en la referencia [Gor94]. 
 
 Los resultados de la aplicación de la subrutina gasprop para los gases no 
condensables han sido verificados frente a las propiedades recopiladas en [Inc96] 
entre los 200 y 3000 K. Las diferencias entre ambas bases de datos son muy pequeñas, 
especialmente en la zona de temperaturas de interés en la termohidráulica de la 
contención: de 300K a 1000K. 
 
3.2.4.2.- Agua líquida y vapor. 
  

Las propiedades del agua (líquida y vapor) se calculan a través de la subrutina 
aguaprop, implementada en CFX-4. Éstas se han ajustado a partir de otra base de 
datos, ya que en el programa CEA no se incluyen las propiedades del agua líquida. 
Además, en las del vapor las desviaciones comprobadas con dicho programa son 
superiores a las de los otros gases, en el rango de temperaturas de interés en al 
contención.  

 
Estas propiedades se han obtenido a partir del programa  “TABAGUA” 

desarrollado por el Centro Atómico de Bariloche [CAB88]. La selección de este 
programa se ha basado en los buenos resultados que ha dado su uso en los proyectos 
de investigación realizados en el departamento, el conocimiento de dicha herramienta, 
su disponibilidad y la posibilidad de ser implementado en la estructura de subrutinas 
desarrolladas para CFX-4. 
 
 A estas propiedades únicamente se ha añadido la siguiente función para el 
cálculo de la entalpía de cambio de fase (hfg) obtenida a partir de la base de datos de 
CFX-4 [AEA01],  “DIPPR database” (Design Institute for Physical Property Data del 
AIChE), válida entre 273.15 y 647.13 K: 
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 Con el programa anterior se calcularán las propiedades del agua en estado 
líquido y vapor (‘H2OL’ y ‘VAP’). Las propiedades de la niebla (especie ‘FOG’) se 
serán las mismas que el agua líquida, ya que no son más que gotas de agua en 
suspensión. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de definir el calor específico 
(cp), ya que su valor hay que utilizarlo para calcular la entalpía de la mezcla y asegurar 
que la diferencia de entalpías coincide con el calor de cambio de fase calculado en 
eq.3.2.27. 
 
 Para entender cómo se define el calor específico de la especie ‘FOG’ hay que 
recordar la forma que tiene CFX-4 de tratar la entalpía de la mezcla (capítulo 1): 
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cpA es el calor específico de la especie A y la entalpía de referencia es la de una de las 
especies (B), generalmente el aire, a la temperatura de referencia (Treƒ). La entalpía de 
cada gas se define a partir de su cp, calculada con las subrutinas gasprop y aguaprop, 
referidas a la del aire a la temperatura de referencia. 
 
 La niebla se ha considerado una especie más dentro de la mezcla gaseosa, para 
ello el calor específico se ha definido teniendo en cuenta que la entalpía del agua 
líquida y vapor están relacionadas a través de la entalpía de cambio de fase:  
 

( ))()()( SATfSATvSATfg ThThTh −=  (3.2.29)  

 
que en la formulación de CFX (eq.3.2.28) queda: 
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 (3.2.30) 
Por otro lado la entalpía de cambio de fase a una temperatura TSAT se puede 

definir en función de los calores específicos del vapor y el agua líquida y la entalpía de 
cambio de fase a la temperatura del punto triple (T0 =273.15), si ambos fluidos 
comparten la entalpía de referencia: 
 

 )()()()( 0,, ThTTcTTcTh fgSATSATlpSATSATvpSATfg +−=  (3.2.31) 
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el subíndice “l” indica el calor específico del agua líquida, que se calcula directamente 
de las propiedades a diferencia del subíndice “ƒ” que se refiere a la especie “FOG” en 
el tratamiento de CFX. 
 

Igualando las ecuaciones eq.3.2.30 y 3.2.31, despejando la hƒ a partir de la 
expresión eq.3.2.29 y por último, definiendo el calor específico compatible con CFX-
4 (eq.3.2.28) la expresión del cp de la niebla que se ha utilizado en la subrutina 
aguaprop para los cálculos de la entalpía de la mezcla es:  
 

( )[ ])()()()(
1

)( 000,0,,, ThTTcTcTTc
T

Tc fglpvplpfp −−−=  (3.2.32) 

 
Nótese que esta expresión lo único que hace es integrar en el calor específico de la 
niebla el calor de cambio de fase para poder referir la entalpía del sistema a la de 
referencia del aire y tratarlo como un sistema monofásico multicomponente [Fox97].  
 
3.2.4.3.- Propiedades de la mezcla. 
 
 Una vez calculadas las propiedades individuales de los gases, tanto el código 
CFX como algunos modelos implementados, especialmente el de condensación, 
necesitan los valores de las propiedades de las mezclas de gases en la atmósfera. Se 
han implementado diversas correlaciones que habitualmente se emplean para 
promediar las propiedades de gases multicomponentes. Estas correlaciones se han 
extraído de [Her98], [Has96], MELCOR [Sum95], CEA [Gor94], que utilizan como 
referencia básica [Rei88]. Estas correlaciones se han implementado en una subrutina 
aparte, gasmix , que puede ser llamada desde cualquiera de las subrutinas 
implementadas. En esta subrutina se destacan como variables de entrada, aparte de la 
propiedad seleccionada, el vector de los gases que formarán la mezcla (NAMGAS), 
cuya dimensión será el número de gases. Las propiedades individuales de los gases se 
obtienen en esta subrutina a partir de la subrutina gasprop y aguaprop definidas 
anteriormente. Las correlaciones utilizadas son las siguientes: 
 
• Viscosidad dinámica de la mezcla (µm), obtenida a partir de la ecuación de 

Chapman-Enskog, que combina las propiedades de los gases individuales y 
utilizando la ecuación de Wilke para el término ϕ ij: 
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siendo Xi la fracción molar del gas i, µi la viscosidad del mismo gas y: 
 



 194 

22/14/12/1

8
1

























+





















+







=

j

i

j

i

ij

i

i

j
ij M

M
MM

M
M

M

µ
µ

ϕ  (3.2.34)  

 
• Conductividad térmica de la mezcla (km), a partir de la ecuación de Wassijewa con 

el término ψij de Mason y Saxena: 
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siendo ki la viscosidad del gas i 

 
• La difusión efectiva de la mezcla en el gas base i (Dmi): 
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siendo Yi la fracción molar del gas i. 
 

• Calor específico a presión constante de la mezcla (cp,m): 
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,,  (3.2.38) 

 
 Las subrutinas para el cálculo de la propiedades de las mezclas han sido 
verificadas frente a las propiedades del aire recopiladas en [Inc96], calculándolas a 
partir de las propiedades individuales del O2 y el N2. 
 
3.2.5.- ECUACIONES DE CIERRE. 
  
 Una vez definidos los fluidos y sus propiedades el código necesita expresar la 
densidad y entalpía del sistema. Esto se realiza a través de las ecuaciones de cierre 
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definidas en eq.2.11 y 2.13, según se veía en el capítulo 1. Estas ecuaciones están 
implementadas en CFX-4 por lo que, en principio, no es necesario hacer ninguna 
modificación del código para aplicarlas. Sin embargo, al incluir propiedades de los 
gases dependientes de la temperatura y tratar la niebla como una especie “gaseosa” 
más, hay que hacer algunas modificaciones para poder tratar el problema. 
 
 El tratamiento de la entalpía, fuera del fichero de comandos, se ha realizado 
por medio de la subrutina de usuario USRSPH. En esta subrutina se expresa la 
entalpía de la mezcla en función de la cp,m calculada a partir de eq.3.2.38, utilizando la 
subrutina gasmix . La entalpía de referencia a partir de gasprop aplicada la especie 
‘AIRE’ y utilizando la temperatura de referencia, es decir: 
 

 refrefapmp TTcTTcTh )()()( ,, −=  (3.2.39) 
 
 Para el tratamiento de la densidad se utiliza la ecuación de estado de los gases 
ideales (capítulo 1). Sin embargo, la densidad de las gotas de agua es 
aproximadamente 1000 kg/m3 por lo que su inversa es mucho menor que la de los 

demás gases ( ∑
≠=

<<
MN

fA Af ;0

11
ρρ

). De esta forma, la ecuación de estado se puede 

aproximar, siguiendo la formulación de Fox [Fox97]: 
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3.2.6.- SUBRUTINAS Y FICHEROS PARA BALANCES Y VOLCADO DE 
RESULTADOS. 
 
 Todas las subrutinas implementadas en esta tesis se complementan con una 
serie de subrutinas de FORTRAN que permiten evaluar el balance de masa y energía 
del sistema, controlar la masa de gas que se inyecta, se condensa y la energía 
involucrada en estos procesos. Estas subrutinas simplemente contabilizan, a partir de 
los resultados obtenidos en cada nodo, interior o de contorno, las masas y energías y 
otros parámetros de interés del sistema. Los resultados se vuelcan, en cada paso de 
tiempo, en una serie de ficheros, que permiten seguir y controlar la simulación y 
evaluar los resultados posteriormente. A continuación se recopilan los ficheros 
utilizados en las subrutinas, con los números de identificación de la unidad y una 
pequeña explicación de los mismos: 
 
• condensa1.dat: expresa los resultados globales de la condensación, tanto los 

valores intermedios de los modelos, las tasas de condensación y los flujos de calor 
de condensación y convección. También se resumen los valores obtenidos para las 
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tasas de condensación homogénea y lluvia. Además se obtienen los valores 
acumulados de las masas y energías correspondientes. Unidad 40, subrutina 
USRSRC. 

• conLong.dat: En este fichero se resumen los valores utilizados en el cálculo de la 
longitud característica de condensación necesaria para los modelos de la película 
de condensado. Además se indica el nodo inferior sobre el que escurre el 
condensado y la inclinación de la superficie de la pared. Unidad 41, subrutina 
USRSRC. 

• condensa2.dat: es un resumen del fichero “condensa1.dat” en el que se indican 
sólo los valores de los flujos de calor y tasas de condensación en todas las 
superficies de las paredes. Unidad 42, subrutina USRSRC.  

• tempWALLs.dat: permite el volcado de los valores de temperatura en los nodos 
de las estructuras de calor indicados por el usuario en la propia subrutina, así 
como la temperatura de la interfase en la película correspondiente. Unidad 45, 
subrutina USRBCS. 

• loc.dat: expresa los valores medios y máximos de temperaturas, concentraciones 
de H2 y vapor en una serie de regiones en las que dicha información es relevante, 
normalmente recintos de la inyección o con una estratificación muy acusada. 
Unidad 46, subrutina USRTRN. 

• tot.dat: se indican los valores totales de masa y energía para cada una de las 
especies y en todos los recintos de la contención. Unidad 47, subrutina USRTRN. 

• med.dat: se indican los valores medios de masa, energía y concentraciones para 
cada una de las especies y en todos los recintos de la contención. Unidad 48, 
subrutina USRTRN. 

• max.dat: se indican los valores máximos de masa, energía y concentraciones para 
cada una de las especies y en todos los recintos de la contención, así como los 
mínimos de vapor. Unidad 49, subrutina USRTRN. 

• iny.dat: este fichero resume las tasas másicas y flujos energéticos totales y de 
cada una de las especies en las superficies de contorno de inyección de masa, es 
decir los puntos de liberación. Además, se calculan los valores acumulados de 
cada una de estas magnitudes. Junto con los ficheros: “tot.dat” y “condensa1.dat”, 
permite hacer los balances de masa y energía. Unidad 50, subrutina USRTRN. 

• USER3D***1.dat: promedia los valores de volumen, masa de H2, temperatura y 
concentraciones en cada región USER3D definida en la contención (región de 
nombre *** de hasta 14 caracteres). En dichas regiones se aplicarán los criterios 
de riesgo de hidrógeno, como se explica en el próximo apartado. Lógicamente, 
habrá tantos ficheros de este tipo como regiones haya definidas, hasta un máximo 
de 20. Unidades desde 51 a 70, subrutina USRTRN. 

• USER3D***2.dat: en este fichero se indican los valores de los índices FA y DDT 
tanto globales como locales así como las masas de H2 en dichas nubes, en cada 
región USER3D definida en la contención. Además se indica si de hidrógeno en 
dicho recinto en condiciones de inflamabilidad. Unidades desde 71 a 90, subrutina 
USRTRN.  
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3.3.- CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN DE 
HIDRÓGENO. 
 
3.3.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El fin último de la seguridad nuclear es evitar el escape de material radiactivo 
al medio ambiente. Es, por lo tanto, muy importante a la hora de realizar estudios de 
seguridad en centrales nucleares conocer los mecanismos y fenómenos que pudiesen 
llevar a esta situación. El estudio de comportamiento del hidrógeno tiene por objeto 
evaluar el impacto en la integridad de la contención que tendría una hipotética 
explosión de hidrógeno. Este hidrógeno que se liberaría, inicialmente desde el 
primario fundamentalmente por la oxidación del Zirconio del núcleo y posteriormente 
desde la cavidad por la interacción corium–hormigón, en combinación con el oxigeno 
de la atmósfera podría quemarse. La combustión llevaría al incremento de la presión y 
temperatura de la atmósfera de la contención y se vería amenazada su integridad. El 
objeto de este apartado es estudiar los fenómenos asociados a la combustión del 
hidrógeno. 
 
 En primer lugar se estudiará en detalle la fenomenología asociada a la 
combustión del hidrógeno, ampliando lo comentado en el capítulo 1. La simulación 
numérica de los procesos de combustión es un campo bastante complicado que 
además exige importantes recursos computacionales. Sin embargo, se presentan aquí  
una serie de criterios que permiten conocer los regímenes de combustión que se 
podrían dar sin la necesidad de hacer simulaciones numéricas de la propia combustión. 
En este apartado se mostrarán los criterios antes mencionados y su implementación en 
el código CFX-4. 
 
 
3.3.2.- REGÍMENES DE COMBUSTIÓN DE HIDRÓGENO. 
 
 Durante un accidente severo, se pueden dar diferentes regímenes de 
combustión de hidrógeno en función de la concentración de los gases de la contención 
y las características geométricas de la misma. Diversos estudios [CSNI00] han 
demostrado que la hipotética oxidación del 100% del Zircaloy de la vainas, podrían 
llevar a la generación de una cantidad de H2 equivalente a una distribución homogénea 
de entre el 10 – 20 % vol. Contando con una concentración de vapor que oscila entre 
el 20 y 70% vol., la distribución global de hidrógeno se situaría en zonas en las que la 
variación de los regímenes de combustión es muy amplia, como muestra Fig.3.3.2.1 
tomada de [CSNI00]. Sin embargo, debido a la gran complejidad de las contenciones, 
la forma, el tamaño y los tiempos de la liberación pueden llevar a situaciones no 
homogéneas (estratificaciones o acumulaciones locales), que amplíen el rango de 
concentraciones posibles durante un accidente severo. En Fig.3.3.2.1 se muestra cómo 
las distribución local puede llevar a mezclas mucho más sensibles. En dicha figura se 
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indican los tres límites en que se suelen separar las mezclas de hidrógeno en función 
del régimen de combustión esperable y las consecuencias que dicha combustión 
podría tener: limite de inflamabilidad, límite de aceleración de llama y límite de 
detonación. Para ilustrar la posibilidad de que este tipo de mezclas se den en 
contenciones de centrales nucleares reales en la figura se muestran resultados 
experimentales de distribución de He (como simulante de H2) en la instalación HDR 
[CSNI93] que presenta escalas comparables (11300 m3) a las de una contención real.  
 

 
Fig.3.3.2.1 Estimaciones teóricas y distribuciones de gran escala (experimentos HDR E-

11) que muestran la posibilidad de FA y DDT en accidentes severos [CSNI00]. 
 
 Si el accidente severo lleva a mezclas dentro de los límites de detonación, dos 
proceso podrían iniciar dicha detonación: una fuente energética externa 
suficientemente intensa o un proceso de aceleración de llama, iniciada por una fuente 
débil, por la existencia de obstáculos etc. Para el establecimiento de una llama a partir 
de una fuente externa se necesitan energías relativamente altas (10 – 1000 kJ) frente a 
la poca energía necesaria para la inflamación de la mezcla (∼mJ). Es, por lo tanto, 
poco probable la aparición de este primer mecanismo durante un accidente severo. La 
existencia de obstáculos y complejidades en la geometría de las contenciones 
(compartimentación, equipos, rejillas etc.) pueden llevar a la inducción de efectos de 
turbulencia. Estos al interactuar con la reacción química podrían acelerar la llama lo 
suficiente como para establecer una explosión, más o menos intensa, que incluso 
podría ser una detonación. Estas situaciones son las de mayor interés para evaluar el 
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riesgo de hidrógeno ya que son las que podrían amenazar la integridad de la 
contención. 
 

 
Fig.3.3.2.2 Diagrama de “Borghi” que caracteriza los distintos regímenes de propagación 

de la llama, mostrándose imágenes de los mismos [CSNI00]. 
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 Dependiendo de la concentración y la geometría la llama progresará a través 
de diferentes regímenes de combustión. A partir de una ignición a baja energía, en 
primer lugar se establece una llama laminar, que se propaga a una velocidad 
determinada por la velocidad laminar de la llama y la relación de densidades del frente 
de llama. Este régimen, normalmente es de corta duración ya que rápidamente el 
frente de llama se distorsiona estableciéndose una estructura celular o “wrinkled”, 
Fig.3.3.2.2 (1). Este régimen aumenta el área de la llama y la tasa de reacción  
aumentando bastante la velocidad de la llama (Fig.3.3.2.2 (2)). 
 
 Debido a la turbulencia generada por los obstáculos o las capas límites, estas 
llamas celulares se deforman aún más, transformándose en llamas turbulentas. Si los 
niveles de turbulencia son suficientemente altos las llamas se pueden separar en 
distintas zonas de reacción, llama distribuida en zonas de reacción (Fig.3.3.2.2 (3)). 
Este proceso de aceleración de llama (FA) puede llevar  una transición de deflagración 
a detonación (DDT) por medio de mecanismos de ignición del frente de choque o de 
amplificación. Para configuraciones con obstáculos repetitivos, la propagación del 
frente de llama turbulento se auto-acelera por medio de realimentación entre la 
velocidad de la llama y la turbulencia que se genera en le frente de llama, “well-stirred 
reactor” (Fig.3.3.2.2 (3)). 
 
 En la parte superior de Fig.3.3.2.2 se muestra el diagrama de Borghi que 
permite clasificar los regímenes de combustión en función de los números 
adimensionales de Karlovitz y Damköler (además de la intensidad de la turbulencia u’, 
velocidad de llama laminar sl, escala integral L, espesor laminar de la llama dl , y 
número de Reynolds turbulento ReL) [CSNI00]. En función de estos números se 
pueden establecer dichos regímenes y por lo tanto los modelos que hay que utilizar 
para la simulación.  
 
 En Fig.3.3.2.3 se muestran diferentes velocidades de propagación de las 
llamas y presiones obtenidas experimentalmente en tubos con mezclas pobres de 
Hidrógeno y diferentes porcentajes de bloqueo de los obstáculos (BR). Los regímenes 
de combustión que se observan en la figura son: 
 
• Régimen de Apagado, por fallo de propagación de la llama. 
• Régimen Subsónico, con la llama viajando a una velocidad inferior a la del sonido 

de los productos en combustión. 
• Régimen de choque; la velocidad de la llama es del orden de la del sonido en los 

productos de combustión. 
• Régimen de casi-detonación, con la velocidad entre la del sonido y la de 

Chapman-Jouguet (CJ). 
• Régimen de detonación de CJ, con la velocidad de propagación igual a la de CJ. 
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Fig.3.3.2.3 Regimenes de combustión de H2 : (izquierda) velocidades de propagación 
frente a la distancia, (derecha) presiones generadas durante la combustión [Kuz03]. 
 

En estos regímenes, como muestra Fig.3.3.2.3, se pueden agrupar y clasificar 
en tres grupos [CSNI00], [Dor01] y [Kuz03]: 

 
• Deflagración lenta : en la que la velocidad de propagación de la llama es menor 

que la velocidad del sonido en los reactantes (> 200 m/s, puntos azules), la presión 
durante estas combustiones se incrementaría típicamente del orden de 1 vez la 
inicial. 

• Deflagración turbulenta con aceleración de llama (FA): la velocidad de la llama es 
mayor que la del sonido en los reactantes, pero menor que la del sonido en los 
productos (> 500 m/s, puntos negros), el incremento de la presión asciende hasta 
10 veces la inicial. 

• Transición de Deflagración a Detonación (DDT): la velocidad de la llama es 
superior a la del sonido en los productos (∼1200 m/s y puntos rojos) y el 
incremento de la presión será del orden de 30 veces la inicial.  

 
Estos últimos son los regímenes que se intenta discernir al aplicar los criterios de 
seguridad que se describen en el apartado 3.3.3. 
 
3.3.2.1.- Mecanismos de aceleración de llama. 
 
 La primera etapa de la propagación del frente de llama es el Régimen 
Laminar. En él la velocidad viene determinada por el proceso de transporte de masa y 



 202 

energía a través del frente de llama y el calor liberado en la combustión. Este régimen 
se puede predecir utilizando códigos de cinética química [CSNI00].  
 
 La distorsión del frente de llama hace evolucionar a este régimen hacia el 
régimen celular, controlado por procesos de difusión e inestabilidades hidrodinámicas 
mucho más difíciles de modelar. Para ello normalmente se adopta un factor de 
aumento de la superficie de la llama obtenida a partir de datos experimentales. 
 
 Si la llama se encuentra con obstáculos o paredes, el régimen anterior 
evoluciona hacia un régimen de llama turbulenta. Los mecanismos responsables de la 
formación de la turbulencia incluyen inestabilidades de Kelvin-Helmholtz y de 
Rayleigh-Taylor que aparecen cuando la llama se acelera a través de un obstáculo o un 
venteo. Se establece un proceso de realimentación entre el mecanismo de propagación 
de la llama la velocidad del flujo y la turbulencia generada en le frente de llama. 
 
 Para que estas llamas turbulentas se rompan en distintos frentes, llama 
distribuida en zonas de reacción, hay que tener en cuenta la intensidad de la 
turbulencia y las escalas temporales de la combustión y la turbulencia. Si la escala 
temporal de la combustión es menor que la de la turbulencia, el modelado se realiza a 
través de pequeñas llamitas, o “flamelets”. Sin embargo, si la combustión es más lenta 
que la turbulencia los frentes llegan a estar totalmente distribuidos y por lo tanto se 
modela de froma diferente. 
 
 La propagación de la llama en un recinto cerrado genera ondas acústicas que 
pueden interactuar con el frente de llama y promover la aceleración del mismo a través 
de diferentes mecanismos de inestabilidad. Estos mecanismos incluyen la distorsión 
debido a la interacción entre la llama y la onda acústica, y la amplificación de la onda 
debido al acoplamiento de la onda acústica y la liberación exotérmica de energía. Para 
llamas suficientemente rápidas las ondas de choque pueden reflejarse en las paredes e 
interaccionar con la llama. Esto distorsiona de forma severa el frente de llama 
induciendo la aceleración de la misma e incluso pudiendo causar transiciones a 
detonación. 
 
 Sin embargo, la llama también podría apagarse por distintos mecanismos, que 
pueden afectar a todo el rango de regímenes de propagación de la llama. Las llamas 
laminares, una vez iniciadas, se propagarán a menos que las pérdidas de calor hacia las 
paredes sean altas y la temperatura de los gases quemados baja. La composición a la 
que ocurre esta transición entre propagación y apagado es el límite de inflamabilidad. 
En Fig.3.3.2.4 se muestran los límites de inflamabilidad para varias condiciones. Se 
observa que el vapor puede reducir el rango de inflamabilidad afectando drásticamente 
a las mezclas ricas, por el contrario, la temperatura los aumenta. La flotación afecta a 
estos límites para mezclas pobres, la propagación hacia arriba se consigue con un ∼5% 
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vol. de H2 menor que hacia abajo. Las mezclas cerca de los limites de inflamabilidad 
son poco reactivas. 
 

 
Fig.3.3.2.4 Límites de inflamabilidad para mezclas de H2/aire/vapor en diferentes 

condiciones de  temperatura y orientación de la propagación [CSNI00]. 
 
 En las llamas turbulentas, el mismo proceso de mezcla que puede inducir FA 
podría también apagarla. Para los regímenes de “flamelet” este proceso es debido a 
excesivos estiramientos de la llama. Para llamas más turbulentas el apagado puede 
ocurrir debido a la mezcla con los gases in-quemados, que están fríos, a través de las 
zonas de ruptura del frente. El apagado local es importante en el proceso de FA ya que 
podría llevar a una explosión secundaria violenta y posteriormente a una DDT.  
 
 La flotación también afecta, a la propagación de la llama y es un efecto muy 
importante en explosiones en grandes geometrías. Se destacan los siguientes factores: 
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• Levantamiento de la llama por efecto gravitacional, modificando su camino y 
poniéndola en contacto con superficies que favorezcan el enfriamiento y apagado. 

• Propagación hacia arriba o hacia abajo, para llamas cercanas a los límites de 
inflamabilidad. 

• Aceleración hacia arriba, puede resultar en inestabilidades de Rayleigh-Taylor que 
inducen más aceleración. 

 
3.3.2.2.- Mecanismos de transición de deflagración a detonación. 
 
 Los procesos de DDT se pueden observar en gran variedad de situaciones: 
tubos, obstáculos repetitivos, ignición por chorros, etc. Estos se pueden clasificar en 
dos categorías: 
 
• Iniciación de la detonación debido a la reflexión de la onda de choque o la 

concentración en un punto. 
• Transición a detonación debido a inestabilidades del frente de llama o a 

interacciones de la llama con la onda de choque, otra llama o pared, o debido a la 
explosión de bolsas de combustible previamente apagada. 

 
La primera categoría es un proceso de iniciación directa donde la onda de 

choque es suficientemente intensa para iniciar la combustión y promover la 
detonación. Este proceso ocurre normalmente, en situaciones accidentales, cuando la 
onda de choque interactúa con esquinas o paredes cóncavas, que focalizan la onda. Es 
el mecanismo predominante en la propagación de la detonación en tubos con 
obstáculos y en llamas relativamente lentas que se propagan a través de orificios, 
esquinas o paredes cóncavas. 
 
 El segundo tipo involucra un conjunto de procesos de inestabilidad y mezcla. 
La DDT podría ocurrir debido a la turbulencia del frente de la llama, la aparición de la 
DDT en el propio frente de llama, la interacción entre el frente de llama y la onda 
reflejada. También podría darse en una llama en forma de chorro por la interacción 
con los vértices de la llama. Esto generaría unos gradientes de temperatura y 
concentración que llevarían a DDT por medio del mecanismo de SWACER (Shock 
Wave Amplification due to Coherent Energy Release). Este mecanismo es el 
mecanismo principal que controla la DDT y la detonación en gran número de 
procesos. Se basa en la formación de gradientes de concentración y temperatura que 
puede producir una secuencia de liberación de energía espacio temporal, la cual 
produce una onda de compresión que es amplificada gradualmente hasta una onda de 
choque fuerte que queme la mezcla y produce la DDT. Estos mecanismos son muy 
difíciles de reproducir numéricamente, sobre todo debido a la dificultad en simular los 
procesos de mezcla turbulenta involucrados. 
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3.3.2.3.- Cargas sobre la contención. 
 
 La combustión de hidrógeno en la contención durante una accidente severo 
produce incrementos de la presión y temperatura de la atmósfera de la contención, que 
desarrollan cargas sobre las paredes y equipos de la contención y que, en algunos 
casos, podrían amenazar la integridad de la misma o el funcionamiento de los equipos 
de importancia para la seguridad. Estas cargas pueden ser [Bre97]: 
 
• Cargas térmicas 
• Cargas estáticas de presión 
• Cargas dinámicas de presión 
• Misiles 
 

Las cargas térmicas son debidas fundamentalmente a la combustión de hidrógeno 
en forma de llama de difusión, anclada y a una tasa de combustión constante. En este 
modo de combustión no se generan incrementos significativos de la presión en las 
paredes, ni ondas de presión, por lo que es un modo de combustión más benigno. A 
pesar de que se libera una gran cantidad de energía, esto se produce en un largo plazo 
de tiempo y localizada en las regiones cercanas a la liberación, en donde se encuentra 
anclada la llama. 
 
 Para tasas de liberación de H2 típicas durante la fase “in-vessel” de un 
accidente severo (0.3 – 3kg/s) la potencia térmica que pueden desarrollar se encuentra 
entre los 36 y 360 MW con temperaturas de llama de entre los 1000 y 1500 K 
dependiendo de la composic ión. Los tiempos de estas liberaciones son del orden de los 
30 minutos (véase capítulo 5) lo que puede producir que se alcance el equilibrio 
térmico a altas temperaturas de la atmósfera de la contención con las paredes. Esto 
llevaría a la degradación y descomposición del hormigón, aislantes térmicos y equipos 
de importancia en la seguridad y por lo tanto amenazaría la integridad de la contención 
o el funcionamiento de dichos equipos [Bre97]. 
 

La presión que se produce tras la combustión de hidrógeno depende del 
tamaño de la nube combustible, la concentración del gas combustible y el tamaño y 
obstáculos de la geometría. Estos parámetros determinarán el régimen de combustión 
establecido.  
 
 Para el caso de deflagraciones laminares lentas en recintos cerrados, la carga 
sobre la contención viene determinada por el pico de presión que se alcanza durante la 
combustión [Bre97]. Esta presión es directamente proporcional a la fracción de H2 
quemado y tiene por límite superior la presión de AICC (Adiabatic Isocoric Complete 
Combustion), es decir, la presión que se alcanzaría si la mezcla fuese uniforme, 
estuviera en un recinto cerrado, sin pérdidas de calor y la combustión fuese a volumen 
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constante. En Fig.3.3.2.5 se muestra la variación de esta presión con la relación de 
equivalencia (φ). 
 

 
Fig.3.3.2.5 Presión de AICC en función de la relación de equivalencia [Bre97]. 

 
 Esta presión (pAICC) se puede calcular a partir del balance de energía de un 
sistema adiabático, isocoro, cerrado y suponiendo combustión completa: 
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  (3.3.1) 

 
Siendo cv,A el calor específico a volumen constante y nA el número de moles de cada 
especie “A” de la mezcla de la atmósfera, es decir, H2,  O2,  H2O y N2.  Tu es la 
temperatura inicial de los gases no quemados. La energía liberada en la combustión es 
igual al número de moles de hidrógeno quemados (nH2,q) por el calor de reacción del 
Hidrógeno (qH2∼ 241.6 KJ/mol). Por ejemplo, para 1000 kg de H2 con φ  = 0.41 se 
tendría pAICC = 0.92 Mpa [Bre97], que esta cerca de los límites de la presión de diseño 
de la contención, típicamente 1 MPa. 
 
 Cuando la combustión es turbulenta, la velocidad de la llama se incrementa y 
por lo tanto la presión asociada a ella. Si se dan las condiciones geométricas 
adecuadas la llama pude acelerarse o incluso experimentar una DDT. En este último 
caso o en caso de Detonación la carga máxima de presión viene determinada por la 
presión de Chapman-Jouguet (pCJ) [Bre97]. Esta presión, para el caso de evolución 
vertical del frente de detonación hacia la pared se muestra en Fig.3.3.2.6 y representa 
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el límite inferior de la misma. El pico máximo de presión se produce cuando la onda 
de choque es reflejada por la pared (pCJ-RF) (Fig.3.3.2.7). 
 

 
Fig.3.3.2.6 Presión de Chapman-Jouguet en función de la relación de equivalencia 

[Bre97]. 
 
 

 
Fig.3.3.2.7 Presión de Chapman-Jouguet reflejada en función de la relación de 

equivalencia [Bre97]. 
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 La comparación de estas tres figuras muestra la dependencia similar de las tres 
presiones con la φ  y la fracción de vapor de la mezcla (XH2O), por lo tanto se puede 
establecer la siguiente relación entre ellas [Bre97]: 
 

( ) AICCCJ pp 08.08.1 ±=  (3.3.2) 
 

( ) AICCRFCJ pp 3.01.4 ±=−  (3.3.3) 
 
Calculándose la pAICC a partir de eq.3.3.1. 
 
 Sin embargo, la vulnerabilidad de la estructura no depende únicamente del 
pico de presión, sino que también del tiempo de duración de la misma y la respuesta 
de la estructura. Las deflagraciones lentas y turbulentas experimentan un crecimiento 
más gradual de la presión durante la combustión, por el contrario las FA y DDT 
muestran un ascensión muy rápida de la presión seguida de una caída brusca. Además, 
es importante tener en cuenta el tiempo de respuesta de la estructura ( ver Tabla 
3.3.2.1) ya que la comparación de éste y la duración del transitorio de presión permite 
conocer la deformación que puede experimentar la contención.  
 
 Con objeto de poder estimar esta deformación Breitung [Bre95] plantea un 
modelo 1D de oscilador armónico simple, para simular el desplazamiento que 
experimenta una estructura ante las cargas de presión dinámicas generadas por la 
combustión de H2. Este modelo, relativamente simple, permite conocer las 
deformaciones máximas que podría experimentar las diferentes estructuras de la 
contención ante las distintas cargas de presión. Además, se calcula la  presión estática 
efectiva que produciría la misma deformación máxima (peƒƒ). Esta presión es 
directamente comparable con las curvas de fragilidad de la contención y por lo tanto 
permite evaluar la integridad de la misma ante la combustión de Hidrógeno. 
 

Tabla 3.3.2.1 Presión estática efectiva sobre diferentes estructuras de la 
contención resultante de la combustión de H2 a diferentes regímenes [CSNI00]. 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

FRECUEN-
CIA (Hz) 

DEFLA-
GRACIÓN FA DDT 

DETONA- 
CIÓN 

Estructuras externas 
de la contención 

5-50 pAICC 1.5÷2 pAICC 1÷1.5 pAICC 1.5÷2 pAICC 

Instalaciones 
técnicas  100 - 400 pAICC 2÷3 pAICC 2÷5 pAICC 3÷6 pAICC 

Estructuras internas 
de la contención ∼500 pAICC ∼ 2 pAICC ∼ 6 pAICC ∼6 pAICC 

  
 En Fig.3.3.2.8 se muestra la evolución de esta presión efectiva normalizada 
con la presión de AICC (en la figura como p1) frente a la frecuencia de respuesta de la 
estructura. Nótese que para los valores típicos de frecuencias de las estructuras de la 
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contención ( ∼5 a 500 Hz, ver Tabla 3.3.2.1) aparecen comportamientos muy 
diferentes para los distintos modos de combustión.  
 

 
Fig.3.3.2.8 Presión estática efectiva normalizada a la presión de AICC en función 

de la frecuencia de respuesta de la estructura [CSNI00]. 
 
 En este figura se observa que la Detonación es el modo de combustión más 
severo para todos los rangos de frecuencias de respuesta de las estructuras de la 
contención. Para las frecuencias naturales típicas de las estructuras externas de la 
contención (liner de acero, estructura de hormigón etc.), 5 – 50 Hz, la Detonación y la 
FA presentan respuestas similares y ligeramente más severas que la DDT y mucho 
más que la deflagración. Para las frecuencias intermedias, típicas en las instalaciones 
técnicas internas de la contención, 100 – 400 Hz, la Detonación continua siendo el 
régimen más severo y la FA pierde importancia frente a la DDT según va aumentando 
la frecuencia.  Finalmente, para las estructuras internas de hormigón de la contención, 
∼ 500 Hz, la Detonación y DDT presentan los valores máximos de presión muy 
similares, siendo mucho menos importante la FA y lógicamente aún menos la 
deflagración. 
 
 En la Tabla 3.3.2.1 se muestran los resultados anteriores en forma de valores 
típicos obtenidos de Fig.3.3.2.8 y referidos a la presión de AICC. Se observa que la 
presión efectiva de la deflagración es independiente de la frecuencia en el rango de los 
materiales de la contención y está limitado al valor máximo de AICC. Sin embargo 
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para  los otros regímenes de combustión estas presiones máximas dependen del modo 
de combustión y del tiempo de respuesta de la estructura, variando desde el valor de la 
AICC hasta 6 veces dicha presión. Los valores más típicos para las estructuras 
externas se encuentran entre 2 y 4 veces los de AICC, valores muy similares a los 
obtenidos con la aproximación de Chapman-Jouguet (eq. 3.3.2 y 3.3.3). 
 
 Otros estudios como los de Studer [CSNI00] muestran discrepancias con los 
valores anteriores,  el régimen más severo para las estructuras externas sería la FA y 
ligeramente menos importante la DDT y la Detonación. A pesar de estas diferencias se 
observa que los modos rápidos de combustión incrementan significativamente los 
valores de presión estáticos máximos (AICC) que tradicionalmente se han tomado 
como limites superiores de presión sobre la contención y que representan una 
potencial amenaza a la integridad de la misma. 
 
3.3.3- CRITERIOS DE COMBUSTIÓN DE HIDRÓGENO. 
 
 En el apartado 3.3.2 se describen las distintas formas y mecanismos 
involucrados en la combustión del hidrógeno, que llevan a un gran número de 
regímenes de combustión. Sin embargo, la distinción que se hace de los distintos 
regímenes desde un punto de vista teórico esta orientada a la comprensión de los 
procesos, la simulación numérica de la combustión e incluso el diseño y estudio de la 
experimentación. Desde el punto de vista de la seguridad de hidrógeno en contención, 
lo importante es conocer cómo puede afectar la combustión de hidrógeno a la 
integridad de la contención, los equipos etc. 
 
 En la metodología que se propone, se descarta la simulación numérica de la 
combustión, capítulo 1, el grado de riesgo se establecerá a partir del régimen de 
combustión esperado. Sin embargo, no es necesario hacer una separación tan 
exhaustiva de los distintos regímenes,  sino que basta con agruparlos en función de su 
potencial amenaza a la contención. Para ello se pueden distinguir tres modos de 
combustión de acuerdo con los regimenes identificados en Fig.3.3.2.3: 
 

• Deflagración a baja velocidad. 
• Deflagración turbulenta con aceleración de llama (FA). 
• Transición de Deflagración a Detonación (DDT). 

 
A continuación se muestran los criterios que se van a utilizar para distinguir 

estos tres regímenes de combustión. Estos criterios están basados en propiedades de 
las mezclas de los gases que forman la nube combustible y características geométricas 
de las mismas. Toda la información necesaria para la aplicación de los criterios se 
puede estimar a partir de estudios de distribución, sin la necesidad de realizar 
simulaciones de combustión de Hidrógeno. 
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3.3.3.1.- Inflamabilidad de la mezcla. 
 

El primer lugar hay que saber si la mezcla está o no en condiciones de 
inflamabilidad. Es decir, si la proporción H2/aire/vapor es adecuada para la 
combustión. Si esto se cumple, la mezcla se quemaría en caso de existir una fuente 
ignitora. Una nube de hidrógeno se quema si éste está en una proporción con el aire de 
aproximadamente el 4% vol. Sin embargo, este criterio en sí no es suficientemente 
válido, ya que hay otros factores que afectan a la inflamabilidad de la mezcla y que 
habría que tener en cuenta. Si se separa del estudio la existencia de una fuente ignitora 
de suficiente energía para iniciar la combustión, los factores que pueden afectar a la 
inflamabilidad son: 

 
• Concentración de H2/aire/vapor. 
• Que las mezclas sean ricas o pobres en hidrógeno. 
• Orientación de la propagación de la llama. 
• Condiciones iniciales de temperatura. 
 

En Fig.3.3.2.4 se mostraban los efectos de estos parámetros en los límites de 
inflamabilidad. 
 

 
Fig.3.3.3.1 Diagrama ternario de Shapiro-Moffette mostrando los límites de 

inflamabilidad para mezclas de H2/aire/vapor a 300K y 1 atm [CSNI00]. 
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 Aunque los límites de inflamabilidad no son una propiedad de la mezcla, son 
de gran utilidad práctica en ingeniería. Se definen como la capacidad de la mezcla para 
mantener la propagación de la llama asumiendo una fuente de ignición de energía 
suficiente [Sta91]. Varios estudios como los de Kumar [Kum85] y Marshal [Mar86]  
etc. han evaluado estos límites de inflamabilidad para distintas temperaturas, 
expresándolos en la forma del diagrama de Shapiro-Moffete (Fig. 3.3.3.1). 
 
 Tabla 3.3.3.1 Límites de inflamabilidad para mezclas de Hidrógeno y aire 

en función de la temperatura [Sta91]. 
LIMITE DE INFLAMABILIDAD XH2 (% vol.) T (ºC) 

Limite de inflamabilidad inferior de propagación 
hacia arriba (LFLUP) 

4 - 2 20 – 500 

Limite de inflamabilidad inferior de propagación 
hacia abajo (LFLDOWN) 

9.4 – 4.5 20 – 500 

Limite de inflamabilidad superior (UFL) 75 – 88 20 – 500 
Limite de mezcla inerte en vapor (FLINERT ) 63 - 66 100 – 200 

  
 Stamps y Berman [Sta91] han revisado estos estudios experimentales y han 
observado  que estos límites son más anchos (admiten mayor número de mezclas) al 
incrementarse la temperatura, según muestra Fig.3.3.3.2. Además, debido a la 
convección natural inducida por la flotación y los procesos difusivos en la mezcla, 
aparecen diferencias en los límites de propagación de la llama en función de que la 
orientación sea hacia abajo o hacia arriba. El límite de inflamabilidad para mezclas 
pobres (LFL: Lower Flammability Limit) presenta un valor bajo para la propagación 
hacia arriba (Upward) debido a la alta difusividad del hidrógeno. Estos límites varían 
según se muestran en Tabla 3.3.3.1 para mezclas secas. Para el LFL de propagación 
hacia abajo (Downward) estos valores son bastante superiores. Existe también un 
límite para la propagación horizontal que se encuentra entre medias de los dos 
anteriores. Para mezclas ricas los límites de inflamabilidad (UFL: Upper Flammability 
Limit) apenas experimentan diferencias en función de la orientación de la 
propagación, como ya se mostró en Fig.3.3.2.4, por lo que en la Tabla 3.3.3.1 solo es 
indica valor del límite de inflamabilidad.  
 
 La evolución de los límites de inflamabilidad con la concentración de vapor se 
muestra a 100ºC en el diagrama de Shaphiro-Moffette (Fig.3.3.3.1). Se observa que 
para mezclas pobres es casi insensible a la concentración de vapor y está gobernada 
por la cantidad de Hidrógeno disponible y para mezclas ricas es la concentración de 
aire (Oxigeno) la que gobierna los limites. En el pico de concentración de vapor hay 
mayor incertidumbre en los datos experimentales, seguramente debido a las distintas 
instalaciones utilizadas. Sin embargo, [Sta91] caracteriza los límites a los que una 
mezcla es no inflamable (INERT)  por el efecto de la concentración de vapor, como se 
muestra en Tabla 3.3.3.1. 
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Fig.3.3.3.2 Comparación de los límites de inflamabilidad para mezclas de Hidrógeno y 

aire en función de la temperatura inicial [Sta91]. 
 
 Para expresar matemáticamente estos limites de inflamabilidad y  a la vista de 
Fig.3.3.2.4 y Fig.3.3.3.2, se pueden expresar los limites de inflamabilidad en función 
de la fracción molar de hidrógeno (XH2), vapor (XH2O) y temperatura en K (T) en 
según la ecuación, que muestra una dependencia lineal: 

 
)373(22 −++= TcbXaX OHH   (3.3.4) 

 
En donde a, b y c son las constantes que hay que ajustar. Este tipo de expresiones ya 
han sido utilizadas en [Byu00], sin embargo, los resultados obtenidos por este autor no 
concuerdan con los valores de Tabla 3.3.3.1. Por lo tanto dichas expresiones se han 
corregido y a partir de los valores de la tabla y de los límites obtenidos por Kumar a 
373 K se han obtenido las siguientes funciones para los límites de inflamabilidad: 
 
• Limite de inflamabilidad inferior de propagación hacia arriba (LFLUP): 

 

)373(1016.4011.0037.0 5
22 −−+≥ −− TxXX OH

UPLFL
H   (3.3.5) 

 
 
• Limite de inflamabilidad inferior de propagación hacia abajo (LFLDOWN): 

 

)373(1002.1008.0086.0 4
22 −−+≥ −− TxXX OH

DWNLFL
H   (3.3.6) 
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• Limite de inflamabilidad superior (UFL): 

 

)373(1071.2087.1772.0 4
22 −++≤ − TxXX OH

UFL
H   (3.3.7) 

 
• Limite de mezcla inerte en vapor (FLINERT ): 

 

)373(10363.0 4
2 −+≥ − TxX INERT

OH   (3.3.8) 
 
Los límites calculados según estas ecuaciones se muestran en Fig.3.3.3.3 para 
temperaturas de 20, 100 y 500ºC. 
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Fig.3.3.3.3 Límites de inflamabilidad en función de la concentración de Hidrógeno y 

vapor, para diferentes temperaturas calculados a partir de las correlaciones. 
 
Finalmente, a temperaturas suficientemente elevadas la oxidación ocurre en el 

momento en que  los gases reactantes entran en contacto, existiendo solo un tiempo de 
retraso en función de la temperatura para que esto ocurra, se dice que la mezcla es 
autoinflamable. Esta temperatura depende de la relación de equivalencia (φ) y de la 
concentración del gas inerte (vapor). Stamps [Sta91] ha recopilado también los datos 
experimentales de esta temperatura, Fig.3.3.3.4. La figura muestra un comportamiento 
parabólico frente a la fracción de vapor. Sin embargo hay una gran dispersión de los 
resultados debido a las diferentes condiciones en que se realizaron los experimentos, 
especialmente el tamaño de las vasijas utilizadas. 
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Fig.3.3.3.4 Comparación de las temperaturas de autoignición para mezclas de Hidrógeno, 

aire y vapor [Sta91]. 
 

 Para simplificar, y desde el punto de vista de seguridad se puede considerar la 
temperatura de autoinflamación independiente de la concentración de hidrógeno y 
aplicar la siguiente ecuación que es función únicamente de la concentración de vapor: 

 
15.789100 2 +≥ OHXT  (3.3.9) 

 
Los resultados obtenidos a través de esta ecuación hay que tomarlos con precaución y 
considerarlos únicamente a modo orientativo. En ningún caso son conservadores, ya 
que podrían indicar que se alcanzan temperaturas de autoignición en mezclas pobres 
antes de lo debido. La consecuencia sería que las combustiones se produjesen cuando 
las concentraciones de hidrógeno en la contención fuesen más bajas [Sta91] y por lo 
tanto no se contemplarían acumulaciones posteriores de hidrógeno que llevarían a 
situaciones de más riesgo.  
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3.3.3.2.- Aceleración de la llama: criterio σ. 
 

Una vez determinada la inflamabilidad de la mezcla, se comprueba si el 
régimen de combustión es a baja (∼200 m/s) o a alta velocidad (≥500 m/s). Para ello se 
utilizará el criterio de aceleración de llama (FA), conocido como CRITERIO σ 
[CSNI00]. Para la definición de este criterio, tanto el FZK (Forschungzentrum 
Karlsruhe) y el KI (Kurchatov Institute Moscow) realizaron una serie de experimentos 
en instalaciones de diversos tamaños (diámetros de 0.08 a 2.25 m), condiciones 
geométricas (obstáculos, venteos, etc.) y diferentes tipos de mezclas (H2/aire con 
diluyentes) [Bre00]. Algunos resultados de estos experimentos ya se mostraron en 
Fig.3.3.2.3 para diferentes condiciones. En este figura se observa que en la velocidad 
final de la llama se distinguen tres modos: lenta, subsónica rápida y supersónica. Estas 
condiciones se agrupan en regiones claramente separadas por zonas donde no se dan 
velocidades de propagación de las llamas. Debido a estos huecos entre las distintas 
regiones se puede establecer un criterio claro de aceleración de llama. 
 

Para el establecimiento del citado criterio el KZK y KI compararon los datos 
experimentales antes mencionados y otros datos existentes en la literatura. Teniéndose 
por lo tanto un gran número de condiciones, geometrías etc. La primera conclusión a 
la que se llegó es que la ocurrencia del FA no depende de la escala de la geometría ni 
de las condiciones de bloqueo etc. y por lo tanto, depende de las propiedades iniciales 
de la mezcla [Bre00]. 

 
El parámetro que mejor correlacionaba la ocurrencia de FA es la relación de 

expansión, parámetro σ (relación entre el volumen específico de la mezcla quemada vb 
y sin quemar vu): 

 

b

u

u

b

v
v

ρ
ρ

σ ==  (3.3.10) 

 
O lo que es lo mismo la inversa de las densidades. Este parámetro representa la 
relación entre la energía química de la mezcla sin quemar y su energía térmica inicial. 
La razón de su buena correlación es que la velocidad de una llama isobárica es 
directamente proporcional al parámetro σ siendo, además, el término dominante. 
 

La comparación de resultados para mezclas a 300 K se muestra en Fig.3.3.3.5, 
donde se representa σ frente a la relación entre la escala del experimento y el espesor 
laminar de la llama (L/δ). Se observa que las mezclas experimentan aceleración 
(puntos negros) para valores de σ ∼ 3.75. La comparación de todos los datos 
experimentales disponibles con diferentes condiciones iniciales de temperatura (Tu) 
indica que el valor de σ a partir del cual se establece FA decrece con la temperatura 
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para mezclas pobres (φ<1) y se mantiene aproximadamente constante a 3.75 para 

mezclas ricas (φ≥1), siendo φ  la relación de equivalencia (
2

2

2 O

H

p
p

=φ ). 

 

 
Fig.3.3.3.5 Medidas experimentales de los regímenes de combustión para diferentes 

mezclas de H2/aire/diluyente a 300 K [Bre00]. 
 

Recientemente Dorofeev [Dor01] ha demostrado que los parámetros básicos 
de la llama, la relación de expansión σ, el número de Zeldovich β y el número de 
Lewis Le, se pueden utilizar para estimar la posibilidad de FA. En Fig.3.3.3.6 se 
observa que el valor de σ a partir del cual se produce FA, valor “crítico” σ*, está 
correlacionado con la relación entre la energía de activación (Ea) y la temperatura de 
los gases inquemados (Tu) por medio de la siguiente función polinómica,  que marca el 
valor del extremo superior de Fig.3.3.3.6: 
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Correlación valida para valores de φ entre 0.1 y 7.5. 
 

 
Fig.3.3.3.6 Régimen de combustión resultante en función de la relación de expansión y la 

energía de activación efectiva adimensional [Dor01]. 
 

 
El valor de la Ea se ha obtenido a partir del ajuste por mínimos cuadrados de 

los datos experimentales y diferentes códigos de termodinámica [Dor01] y para el caso 
del hidrógeno vale: 

 
4121232 1032.41096.81006.41073.07 φφφ −−+−= xxxxE H

a  (3.3.12) 
 
Nótese que Ea tiene unidades de Temperatura, esto es debido a se ha definido como el 
cociente entre la energía de activación específica y la constante universal de los gases 
(R). 
 

Estas dos ecuaciones permiten calcular el valor crítico de σ con un rango de 
desviación del 8% (Fig.3.3.3.6). Por lo tanto, para que se dé FA el valor de σ debe 
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estar por encima del σ* anteriormente calculado. Se define el índice σ ó FA (iσ) como 
la relación entre estos dos parámetros: 

 

*σ
σ

σ =i
 (3.3.13) 

 
En caso de iσ ≥ 1 será posible FA y en caso de iσ < 1 se descarta FA, teniendo en 
cuenta la incertidumbre en los valores de un 8%, es decir un valor de corte de 0.92. 
 

Este criterio representa una condición necesaria, pero no suficiente para que se 
dé FA. Para que este régimen se produzca se deben dar otros requisitos, como son que 
haya un camino suficientemente largo para que la llama se desarrolle, un alto grado de 
confinamiento y una generación continua de turbulencia por parte de los obstáculos. 

 
Finalmente, para el cálculo del parámetro σ (eq.3.3.10) hay que conocer las 

propiedades de la mezcla antes (u) y después de la combustión (b). Se considera que la 
combustión es completa, y se produce en un sistema cerrado, aislado térmicamente y a 
presión constante y considerando gases ideales. Por lo tanto la relación de densidades 
es igual a la relación entre las temperaturas y los moles (n) de las mezclas quemadas y 
sin quemar: 
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σ  (3.3.14) 

 
La relación entre el número de moles se calcula a partir de la reacción química 

del hidrógeno ( OHOH 222 22 →+ ), distinguiendo entre mezclas pobres y 
mezclas ricas. La temperatura adiabática de la combustión, se obtiene a partir del 
balance de energía del sistema: 
 

( ) ( ) 2,2,, HqH
A

uuApA
A

bbApA qnTcnTcn += ∑∑  (3.3.15) 

 
Las variables se han definido de la misma forma que en eq.3.3.1. 
 

En Fig.3.3.3.7 se muestran resultados del mapa de valores de σ para mezclas a 
373 K, estos valores han sido obtenido por el FZK [Bre00] a partir de cálculos con el 
código STANJAN [Rey86]. En dicha figura se muestran también los limites de 
inflamabilidad (eq.3.3.4-3.3.6) y los límites de FA para mezclas pobres y ricas, en gris 
más oscuro se muestra la zona donde la FA es más probable si se dan las condiciones 
de turbulencia y geométricas favorables. La zona cercana a la línea estequiométrica 
con alto contenido en vapor (zona rallada) esta basada en extrapolaciones a partir de 
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datos de mezclas más secas. Obsérvese que para mezclas pobres del ∼ 10%vol. de H2 
se puede dar el régimen de aceleración de llama. Nótese que para la evaluación del 
CRITERIO σ solo es necesario conocer las condiciones de temperatura y composición 
de la mezcla de gases en el recinto donde se analiza el criterio, ya que los efectos de 
presión, condensación o formación de niebla no afectan a la mezcla inicial, es decir, se 
considera un mezcla de gas monofásica [Bre00]. 

 
 

 
Fig.3.3.3.7 Relación de expansión, parámetro σ , limites de inflamabilidad y de aceleración 

de llama para mezclas de H2/aire/vapor a 373 K [Bre00]. 
 
3.3.3.3.- Transición de deflagración a de tonación: criterio λ. 
 

Para que se produzca el proceso de DDT la explosión local del núcleo, debido 
a la reflexión de ondas de presión etc., debe amplificarse y propagarse desde la zona 
de reacción a los alrededores no perturbados de la mezcla, de tal forma que haya un 
acoplamiento estable entre la onda de choque y la zona de reacción.  
 
 A partir de simulaciones numéricas Dorofeev [Dor89] sugirió que este proceso 
requería un tamaño mínimo de la mezcla reactiva. Posteriormente se ha llevado un 
importante programa experimental en Alemania, Rusia, Francia y Estados Unidos que 
en conjunto con los datos disponibles en la literatura sobre detonación han confirmado 
esta afirmación [Bre00]. Los resultados de estos análisis demuestran que este tamaño 
mínimo para que se dé DDT depende de la anchura de la celda de detonación, 
parámetro λ, de la mezcla. En Fig.3.3.3.8 se muestra la comparación de los datos 
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experimentales para instalaciones de diferentes tamaños característicos (D), que varían 
dos órdenes de magnitud. En dicha figura se observa que el tamaño mínimo para que 
se produzca DDT debe cumplir la relación:  
 

λ7≥D  (3.3.16) 
 
independientemente del tamaño de la instalación. Los tamaños máximos disponibles 
alcanzan los 10 m, que son menos de un orden de magnitud inferiores a las escalas de 
las contenciones de las centrales nucleares, lo cual justifica su extrapolación. Debido a 
la incertidumbre en los valores de λ, se puede aplicar de forma más conservadora el 
criterio considerando el tamaño mínimo para DDT hasta ∼4 λ (línea discontinua en 
Fig.3.3.3.8) 
 

 
Fig.3.3.3.8 Relación entre el tamaño característico y la anchura de la celda detonación 
para que se dé DDT y para los experimentos disponibles de diversos tamaños [Bre00]. 
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 Se define el índice λ ó DDT (iλ) como la relación entre el tamaño 
característico y el tamaño mínimo para que se dé DDT: 

 

λλ 7
D

i =  (3.3.17) 

 
En caso de iλ≥ 1 será posible DDT y en caso de iλ < 1 se descarta DDT, teniendo en 
cuenta una incertidumbre en los valores del 43%, es decir un valor de corte de 0.57. 
 

Para el cálculo del tamaño característico hay que establecer un criterio claro 
ya que las contenciones muestran características geométricas y formas muy diferentes 
en los cubículos. Para mezclas homogeneas en geometrías confinadas, como las que se 
dan el la mayoría de los experimentos o en los cálculos con códigos L-P se han 
establecido una serie de criterios y normas, como se muestran el capítulo 6 y anexo A6 
de la referencia [CSNI00].  

 
En los estudios con códigos CFD, la simulación permite identificar nubes 

dentro de los índices de inflamabilidad que no tienen por qué ocupar el volumen total 
del recinto. En estos casos el criterio recomendado en [Bre00] es el siguiente: 

 
3/1VD =  (3.3.18) 

 
Donde V es el volumen de la nube inflamable. Esta nube  se puede definir a partir del 
volumen de la región con más de un 4% vol. de H2. Para tener en cuenta los gradientes 
de concentración de H2, se recomienda definir nubes más sensibles es decir con mayor 
concentración de hidrógeno, como serían por ejemplo aquellas con una concentración 
de hidrógeno del 9% vol. o del 16%. 
 

Para el cálculo del parámetro λ, anchura de la celda de detonación, se utiliza la 
siguiente correlación que ha sido tomada de [CSNI00]. Esta correlación es función de 
los siguientes valores de la mezcla sin quemar: presión p en [MPa], temperatura T en 
[K], concentración molar de vapor XH2O en [% vol.] y concentración molar seca de 

Hidrógeno (
AIREH

H
dryH pp

p
X

+
=

2

2
,2

100
) en [% vol.]. Esta correlación se ha obtenido tras 

el ajuste realizado por el KI con funciones analíticas de las principales variables de los 
datos experimentales existentes en la bibliografía [Dor96]. La función de regresión se 
ajusta con una desviación máxima de 1.5 veces, valor que se encuentra dentro de los 
límites de incertidumbre de los experimentos que es aproximadamente de un factor 2. 
Los datos disponibles experimentalmente no alcanzaban las escalas máximas posibles 
en la contención de una central nuclear, por lo que dichos valores se han extrapolado 
los valores de λ hasta 5 m (que necesitaría según eq.3.3.16 y 3.3.18 un volumen de 
43000 m3 para que se produjera DDT). Por lo tanto, para valores de λ superiores a 5 m 



 223 

no se espera que dé DDT en contenciones de centrales nucleares. En Fig.3.3.3.9 se 
muestra λ obtenida a partir de eq.3.3.19. 
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Fig.3.3.3.9 Anchura de la celda de detonación en cm, parámetro λ, para mezclas de 

H2/aire/vapor a 375 K y 2 bar, utilizando las funciones de ajuste de los datos 
experimentales [CSNI00]. 
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3.3.3.4.- Energía mínima de ignición: criterio MIE.  
 

La ignición se define como la transformación de un material desde un estado 
no reactivo a un estado de propagación donde la fuente que ha producido la ignición 
puede retirase sin que se extinga la llama. Para que se produzca la combustión de una 
mezcla inflamable de Hidrógeno aire, es necesario la existencia de dicha fuente de 
ignición o que la mezcla esté a una temperatura suficientemente alta para que ocurra 
una autoignición.  
 

El conocimiento de la energía necesaria para la ignición es de mucho interés 
en los estudios de riesgo de combustión de hidrógeno. Si se conoce la energía mínima 
para que se produzca la combustión de una mezcla, ésta se puede comparar con las 
posibles fuentes de ignic ión con que se encontraría la nube de hidrógeno. Por lo tanto 
se puede predecir si realmente se alcanzan las condiciones  necesarias para la ignición. 
 

Hay que distinguir la ignición de los límites de inflamabilidad, estudiados en 
la sección 3.3.3.1. Estos distinguen las mezclas que no pueden experimentar 
propagación indefinida de la llama de las que sí pueden sin tener en cuenta la 
magnitud de la fuente ignitora. El estudio de la  energía mínima de ignición (MIE: 
Minimum Ignition Energy) es un complemento a los límites de inflamabilidad y los 
regímenes de combustión en los estudios de riesgo de hidrógeno, ya que si la fuente 
ignitora no existe no se daría la combustión. 
 

La energía mínima de ignición ha sido estudiada por un gran número de 
autores para diversos materiales inflamables, fundamentalmente hidrocarburos 
[Lew87]. Numerosos datos experimentales y soluciones numéricas se han recopilado 
en dicha referencia y en muchas otras como por ejemplo en [Ron03]. Sin embargo, la 
mayoría de estos resultados están limitados a un número concreto de condiciones y no 
consideran la influencia de todas las variables que pueden afectar a la ignición durante 
un accidente severo: forma de la fuente, presión, temperatura, relación de equivalencia 
y concentración de vapor. Las fuentes pueden ser puntuales (partículas de 
combustible, chispas aleatorias o ignitores), lineales (fundamentalmente cables) o 
planas (superficies metálicas de equipos placas catalíticas de los recombinadores etc.). 
 

Para la obtención  del MIE normalmente hay que recurrir a complicadas 
técnicas numéricas que resuelvan las ecuaciones de la fluidodinámica  en la pequeña 
región donde se extingue o propaga la llama. Este tratamiento hace este problema 
inabordable desde el punto de vista práctico de la seguridad del hidrógeno. 
 

Otra forma de estimarlo es considerar el balance entre el calor de reacción y el 
calor que se pierde a través de la superficie de la llama que se forma, ya que de éste 
dependerá que la llama mínima inicial  crezca o no. O también que la energía 
depositada sea suficiente para calentar un volumen mínimo de mezcla [Kon03]. A 
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partir de aquí se pueden plantear ecuaciones como las siguientes para el caso de fuente 
puntual:  
 

L

ub
ubpbm S

TTk
dTTCdE

)(
~)(~ 23 −

−ρ   (3.3.20) 

 
siendo d la distancia de enfriamiento y SL la velocidad de llama laminar. 

 

 
Fig.3.3.3.10 Energía mínima de ignición (MIE) para fuente puntual a partir de los datos 

experimentales de [Lew87]. Arriba variaciones frente a presión, abajo relación de 
equivalencia y temperatura. 
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 Estas ecuaciones dan resultados cualitativamente correctos pero no 
cuantitativamente [Kon03, Ron03] y además necesitan de parámetros como d y SL, 
que no son conocidos a priori, y que habría que calcular. Por otro lado las ecuaciones 
se complican para geometrías más complejas. 
 
 Para dar una estimación del valor del MIE desde el punto de vista de 
seguridad, se han recopilado los datos experimentales existentes para el hidrógeno 
[Lew87, Lee97] únicamente para fuentes puntuales como se muestran en Fig.3.3.3.10.  
 
 Por otro lado A. Sánchez y colaboradores [San03] ha planteado el problema 
para las tres formas geométricas implicadas. Considerando que la onda de presión y la 
conducción del calor son los responsables de la propagación de la llama, y éstas a su 
vez dependen de la tasa de deposición del calor. Para ello han investigado el proceso 
de deposición del calor desde una fuente concentrada de energía (o puntual) en un 
medio gaseoso infinito. La energía depositada (Ej) define el tamaño característico del 
punto caliente (r’h) y la temperatura crecerá por un factor del orden de la unidad 
siguiendo la ecuación: 
  

1
0 '

1
2 +

+
= j

hup

j

j rTc
j

E
j

ρπ δ   (3.3.21) 

 
siendo j = 0, 1, 2 para fuentes planas, lineales y esfericas, respectivamente y δ0 = 0 ó  
δ1 = δ2 =1. La integración numérica de las ecuaciones de continuidad, de transporte de 
la energía y  especies les ha permitido a través de la ecuación anterior hallar el valor 
mínimo de la energía para que se produzca propagación. Los resultados de la 
resolución del mismo para fuente lineal se muestran en Fig.3.3.3.11. 
 
 Disponiendo únicamente de los resultados experimentales y numéricos 
mostrados anteriormente no se puede obtener un criterio de MIE para todo el rango de 
geometrías y condiciones que se pueden dar en un accidente severo. Sin embargo de 
estos resultados se pueden inferir las tendencias de los parámetros que determina el 
MIE: 
  
• La energía mínima es proporcional a la presión y la distancia de apagado [Ron03]: 

32~ ÷pdEm   (3.3.22) 
• La distancia de apagado es inversamente proporcional a la presión [Yan03]. 
• La relación entre la Em o la d con la φ  tiene una forma aproximadamente 

parabólica, como se observa en Fig.3.3.3.10-3.3.3.11.  
• La influencia de la temperatura es aproximadamente lineal (Fig.3.3.3.10-3.3.3.11). 
• El efecto de la dilución en gases inerte (vapor) tiene un comportamiento 

exponencial.   
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Fig.3.3.3.11 Energía mínima de ignición (MIE) para fuente lineal a partir de los 
resultados numéricos de [San03]. Arriba, variaciones frente a presión y relación de 

equivalencia, abajo  temperatura y relación de equivalencia y página siguiente fracción 
de vapor y temperatura. 
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A partir de estos resultados se han estimado unas curvas de ajuste a los datos 
de las Fig3.3.3.10 y 3.3.3.11 para los casos de fuente lineal y fuente puntual, 
respectivamente:  
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(3.3.24) 

 
Siendo Em,1 la MIE para fuente puntual en J y Em2 para fuente lineal en J/m y p en bar, 
Tu en K y XH2O fracción molar de vapor. 
 

Debido a la escasez de datos no se ha hecho un ajuste muy fino, sino que más 
bien se han buscado curvas que marquen razonablemente las tendencias, 
especialmente el mínimo. El objetivo es disponer de un criterio preliminar pero 
razonable que marque el valor del MIE pero que debe ser mejorado a partir de nuevos 
datos experimentales o de la aplicación sistemática a todas las condiciones de interés 
del accidente severo de los modelos resueltos en [San03]. Es de especial interés el 
estudio de la región cercana a los límites de inflamabilidad ya que marcaría 
combustiones más benignas. Para estas zonas en las que el ajuste realizado ha sido 
muy burdo, se recomienda utilizar ramas independientes que sigan bien la tendencia. 
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3.3.4.- IMPLEMENTACIÓN EN CFX-4. 
 
 Para el cálculo de los índices de los criterios, descritos de forma teórica en el 
apartado anterior, se han utilizado las subrutinas de usuario, del código CFX-4 (USER 
FORTRAN SUBROUTINES). En este caso, hay que hacer una labor de post-proceso 
de los resultados, en cada nodo o nodos promediados, calculados por CFX al final de 
cada paso de tiempo. Se ha utilizado la subrutina “USRTRN” que permite al usuario 
modificar o monitorizar la solución al final de cada paso de tiempo. 
 
 A continuación se describe la filosofía de la subrutina y los pasos de los que 
consta el algoritmo implementado. Algunos de dichos pasos se han implementado en 
forma de subrutinas independientes con objeto de hacer un programa más modular. 
Las más importantes se describen también de forma independiente en su apartado 
correspondiente.  
 
 En primer lugar se describe el cuerpo principal del programa incluido 
directamente en la subrutina USRTRN, para su fácil compresión se describe en forma 
de pasos: 
 

1) Enumeración de los volúmenes en los que se aplican los criterios: Se 
seleccionan todas las regiones en los que se van a aplicar los criterios, estos 
volúmenes son un conjunto de nodos agrupados según nombres 
‘USER3D***’ (hasta 14 caracteres) durante las construcción de la geometría. 
Estas zonas representan los volúmenes  físicos reales de la contención, 
suficientemente separados unos de otros para poder aplicar los criterios de 
forma independiente. Las regiones más típicas en que se suele separar la 
contención son: la cúpula, cada uno de los lazos, el presionador, los recintos 
anulares, la piscina de recarga del reactor, el sumidero, etc.     

2) Preproceso de los nodos de cada uno de las regiones seleccionadas. Se 
seleccionan de forma secuencial todos los nodos interiores de cada uno de los 
recintos identificados en el paso anterior. 

3) Aplicación de los criterios por medio de la subrutina “criteriosDET”: A cada 
una de estas regiones se le aplica esta subrutina, obteniéndose como resultado 
el valor numérico de los índices de cada criterio y los valores medios y 
máximos de masa de H2, concentraciones de H2 y vapor, temperaturas, 
tamaños de nubes etc que se han utilizado en los cálculos de los criterios y se 
vuelcan en los ficheros de salida correspondientes.  

 
3.3.4.1.- Subrutina “criteriosDET”. 
 
 Esta subrutina permite calcular el valor de los índices de los criterios en cada 
una de las regiones llamadas desde el cuerpo central del programa. La subrutina 
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permite la obtención de estos índices para valores locales y globales de las nubes de 
gases en cada recinto. Las variables que necesita para estos cálculos son las siguientes: 
 
• Concentración de H2/vapor/aire en cada región. Debido a que no se va a considerar 

en estos estudios la fase ex-vessel no se incluyen ni el CO dentro de los gases 
combustibles ni el CO2 en los incondensables inertes. 

• Índices para el régimen de combustión obtenidos de la aplicación de los criterios 
de ignición, aceleración de la llama (FA) y transición de deflagración a detonación 
(DDT) desarrollados por el FZK [CSNI00]. Estos índices, que se enumeran en los 
siguientes puntos, se calculan a partir de las concentraciones de los gases, las 
condiciones de presión y temperatura y el tamaño y forma de las nubes 
combustibles, en las distintas regiones de la contención. 

• Criterio de ignición: Permite evaluar si la mezcla de gases en cada nodo de la 
contención está en condiciones o no de inflamabilidad. Se utiliza la variable 
"ignicionCR". 

• Criterio σ: Indica si la mezcla de gases en cada recinto de la contención, se 
encuentra en condiciones favorables para la FA. Este criterio se ha aplicado en dos 
niveles. Por un lado, siguiendo las recomendaciones del FZK [CSNI00], a las 
mezclas de gases calculadas pero promediadas en los recintos físicos reales de la 
contención, los recintos UESR3D previamente selecionados, la variable empleada 
ha sido "sigmaCR". Sin embargo, debido a las incertidumbres en la delimitación 
física del recinto de estudio y la posible influencia de los gradientes de 
concentración de gases, se ha aplicado el criterio de forma conservadora 
únicamente a la mezcla de gas en condiciones de inflamabilidad en el recinto, 
también promediada, utilizando la variable "infsigmaCR". 

• Criterio λ: Indica si las nubes de gases combustibles en la contención se 
encuentran en condiciones de DDT. En este caso, siguiendo las recomendaciones 
del FZK [CSNI00], se ha evaluado el efecto de los gradientes de concentración en 
el régimen de combustión. Para ello se ha aplicado el criterio a las siguientes 
distintas nubes de gases: 

1. Variable 7lambdaCR (ó infxR): nube de H2/vapor /aire en condiciones de 
inflamabilidad. 

2. Variable turixR: nubes intermedias entre la anterior y posterior. 
3. Variable aceixR: nube en condiciones de FA a 373 K. 
4. Variable ddtixR: nubes intermedias entre la anterior y posterior. 
5. Variable detixR: nubes en condiciones de detonación directa a 373 K. 

 
El cumplimiento de estos criterios implica condiciones necesarias pero no 

suficientes para que se dé un determinado régimen de combustión de H2, siendo todos 
ellos conservadores. Además, se han aplicado los criterios teniendo en cuenta dos 
modos de combustión en el recinto en que se aplican los criterios, GLOBAL cuando el 
régimen de combustión identificado por el criterio afecta a todo el H2 del recinto 
estudiado y LOCAL cuando este régimen de combustión solo se da en una fracción 
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del H2 existente en la región, debido a la presencia de importantes gradientes de 
concentración. El resultado de las variables anteriormente mencionadas se interpreta 
de la siguiente forma: 
 

• Si ignicionCR = 1.0 indica que la mezcla se encuentra dentro de los límites de 
inflamabilidad y se podrá quemar. En caso contrario no hay hidrógeno 
inflamable en la mezcla. Una vez cumplido este criterio de ignición se pasaría 
a evaluar el régimen de combustión. Sin embargo, la aplicación de los demás 
criterios, fundamentalmente el criterio σ  a mezclas no inflamables permite 
cuantificar la separación de esta  de la región de inflamabilidad que se 
encuentra aproximadamente en la región de sigmaCR ∼ 0.5.  

• Si sigmaCR ≥ 1.0 indica que la mezcla de gases en el recinto puede quemarse 
en el régimen de FA, de forma GLOBAL, es decir en todo el recinto 
estudiado. En caso de que no se cumpliera esto pero sí infsigmaCR ≥ 1.0, 
indicaría de forma más conservadora que es posible que el régimen de 
combustión sea de FA en parte de la mezcla del recinto pero no de todo el 
recinto. La parte inerte del recinto podría atenuar la aceleración de la llama 
evitar el régimen de FA, es decir, se cumpliría de forma LOCAL. Si no se 
cumple ninguno de los dos criterios se descarta completamente el modo de 
combustión de Hidrógeno con aceleración de llama (teniendo en cuenta las 
incertidumbres del 8%). 

• Si 7lambdaCR ≥ 1.0 y además sigmaCR ≥ 1.0, indica que el régimen más 
probable de combustión en el recinto sería el de DDT GLOBAL, es decir, de 
todo el gas presente en el recinto. En caso de que no se cumpliesen ambos 
criterios entonces no sería posible la DDT global. Sin embargo, si sólo se 
cumple para la variable 7lambdaCR o las otras variables "*ixR" indicaría que 
se podrían dar DDT LOCAL de mezclas del tamaño de la nube inflamable o 
de nubes más pequeñas pero más ricas en gas inflamable debido a la presencia 
de importantes gradientes. Los límites, en esta ocasión, también se pueden 
rebajar para tener en cuenta las incertidumbres (del orden del 43%). 

 
Para la aplicación de estos criterios de forma GLOBAL y LOCAL en esta 

subrutina se han programado los siguientes pasos: 
 

1) Inicialización de las variables en cada recinto: Para cada recinto 
seleccionado en el cuerpo central del programa y agrupado en bajo 
nombres USER3D se inicializan las variables que se van a promediar para 
que no se vean afectados por los resultados de los volúmenes previos. 

2) Promediado de las variables en cada recinto: En cada región, llamada 
desde el cuerpo central del programa, se identifican las siguientes 
variables: volumen, masa de la mezcla de gases, masa de Hidrógeno, masa 
de vapor, concentración molar de Hidrógeno, concentración molar de 
vapor, Temperatura y Presión. Estas variables se pasan a esta subrutina 
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nodo a nodo hasta el total de los nodos del recinto. El volumen y las 
masas se suman para conocer el valor total en cada recinto. Las 
concentraciones, presiones y temperaturas se promedian en volumen, 
utilizando la siguiente formula: 

 

∑

∑
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i
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ϕ   (3.3.25) 

  
donde ϕ i es cualquiera de las variables a promediar en cada nodo i, Vi el 
volumen de cada nodo y aplicándose el sumatorio a todos los nodos de 
cada recinto USER3D. Además para las concentraciones y la temperatura 
también se haya el valor máximo en el recinto. 

3) Promediado de las variables en cada nube: Se seleccionan las siguientes 
nubes: “inf”, “tur”, “ace”, “ddt”, y “det” en función de sus límites 
mínimos de concentración de hidrógeno, vapor y aire, a través de las 
subrutinas: “crinf”, “crtur”, “crace”, “crddt” y “crdet”. Una vez 
seleccionados los nodos que corresponden a cada una de las nubes se 
obtienen las variables globales, promediadas y máximas de la misma 
forma que en el paso 2. 

4) Aplicación del criterio de ignición de llama: Se comprueba si algún nodo 
del recinto se encuentra dentro de la región de inflamabilidad, es decir la 
subrutina “crinf” da al menos un valor verdadero (.TRUE.) en alguno de 
los nodos del recinto. En ese caso se asigna la variable igniciónCR= 1.0 y 
en caso contrario se deja igual a 0.0. 

5) Aplicación GLOBAL del criterio de FA: Se aplica la subrutina 
“SIGMAindex” a los valores promediados de los nodos del recinto, 
valores obtenidos en el paso 2 anterior. La subrutina SIGMAindex, da 
como resultado el valor de la variable sigmaCR. 

6) Aplicación GLOBAL del criterio de DDT: Se calcula en primer lugar el 
tamaño característico del volumen de la mezcla inflamable en el recinto, 
es decir, el volumen dentro de la región “inf” comprobado a través de la 
subrutina “crinf” del paso 3. Este tamaño se calcula a través de eq.3.3.18, 
tomando como volumen el ocupado por los nodos de la nube 
seleccionada. A continuación se promedian todas las variables dentro de 
la región de inflamabilidad respecto del volumen de dicha región, 
utilizando la eq.3.3.25 como en el paso 2 . Finalmente se obtiene el índice 
DDT aplicando eq.3.3.17, a través de la variable infixR. Para el cálculo 
del tamaño de la celda de detonación se utiliza la subrutina “celdaDET”. 

7) Aplicación LOCAL del criterio de FA: De la misma forma a como se hizo 
en el paso 5 se aplica la subrutina “SIGMAindex”, pero en este caso solo 
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a la región de inflamabilidad “inf” seleccionada a partir de la subrutina 
“crinf”. La variable “infsigmaCR” indicará si la mezcla cumple o no las 
condiciones del criterio σ. 

8) Aplicación LOCAL del criterio DDT: Se aplica el mismo procedimiento 
que en el paso 6, pero en este caso a las diferentes nubes: “tur”, “ace”,  
“ddt” y “det”, se obtienen las longitudes características de cada nube, el 
tamaño de la celda de detonación correspondiente y se aplica el criterio, 
dando como resultado las variables: turixR, aceixR, ddtixR y detixR. 

 
3.3.4.2.- Subrutinas de delimitación de las nubes. 
 
 Estas subrutinas se utilizan para delimitar, en la mezcla de gases,, las distintas 
nubes en que se pueden subdividir. Posteriormente se aplicarán en estas nubes los 
criterios de forma GLOBAL y LOCAL, lo que permitirá estudiar los gradientes de 
concentración de las mezclas. Las variables que se utilizan para hacer esta subdivisión 
son fundamentalmente la concentración de H2, vapor y aire. Estas subrutinas son: 
 
• Subrutina “crinf”: Delimita los nodos de la nube que se encuentran en 

condiciones de inflamabilidad a 373 K, obtenida directamente del diagrama de 
Shaphiro-Moffete (Fig.3.3.3.1), a esta nube se le ha denominado anteriormente 
nube “inf”. Esta nube permite seleccionar los nodos que se encuentran 
aproximadamente en condiciones de inflamabilidad para mezclas pobre, ricas y 
con alto contenido en vapor: 
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• Subrutina “crtur”: Delimita los nodos de la nube que se encuentran en 

condiciones de combustión turbulenta, aproximadamente a mitad de camino entre 
la región anterior “inf” y la posterior “ace”. Los nodos que se encuentra entre el 
límite de inflamabilidad y la zona “tur” presentan condiciones de combustión 
laminar y es a partir de esta región donde las concentraciones son más altas y por 
lo tanto la combustión puede presentar un modo más rápido: 
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• Subrutina “crace”: Delimita los nodos de la nube que se encuentran en la región 

de aceleración de llama a 373 K, obtenida de Fig.3.3.3.7. A partir de esta región y 
para la temperatura de 373 K, la combustión sería turbulenta con aceleración de 
llama en caso de que las condiciones geométricas sean las adecuadas para generar 
la turbulencia necesaria. Esta nube por lo tanto delimita los nodos más cercanos a 
las condiciones de aceleración de llama:  
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• Subrutina “crddt”: Delimita los nodos de la nube que se encuentran en una región 

intermedia entre los límites “ace” y “det”,  y es aproximadamente la región de 
DDT a 373 K, obtenida de Fig.3.3.3.7. Lógicamente solo se podría dar DDT si el 
tamaño de la nube es lo suficientemente grande para cumplir el criterio λ.  Sin 
embargo, esta nube da una idea de las mezclas que tienen potencial de DDT: 
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• Subrutina “crdet”: Delimita los nodos de la nube que se encuentran en la región 

de detonación según el diagrama de Shaphiro-Moffete a 373 K (Fig.3.3.3.1) y da 
una idea de las concentraciones para que las mezclas sean detonables, si la energía 
y el tamaño de la nube son suficientes: 

 
15100 2 ≥HX   (3.3.35) 

 
30100 2 ≤OHX   (3.3.36) 
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Fig.3.3.4.1 Límites de las nubes “inf”, “ace” y “det” sobre el diagrama de Shaphiro-

Moffete a 373 K. 
 
 

 En Fig.3.3.4.1 se muestran sobre el diagrama de Shaphiro-Moffete a 373 K, 
los limites de las nubes “inf”, “ace” y “det”. Para  no complicar la figura no se han 
incluido los límites de las nubes “tur” y “ddt”, aunque se encuentran aproximadamente 
entre las otras tres nubes. Nótese que los límites de estas nubes son “artificiales” y no 
sirven por si solos para conocer el régimen de combustión de una mezcla. Sin 
embargo, se utilizan para poder aplicar los criterios a gradientes de concentración 
permitiendo así el análisis local de las mezclas. 
 

nube “inf” 

nube “ace” 

nube “det” 
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 Para cada mezcla que se encuentra dentro de las nubes anteriores, se activa 
una variable lógica que permite aplicar el criterio σ (para las nubes “inf”) y el criterio 
λ (para las nubes “inf”, “tur”, “ace”, “ddt” y “det”) de forma LOCAL, pasos 7 y 8 de 
la subrutina “criteriosDET” respectivamente. El cumplimiento de los criterios de 
forma LOCAL y no GLOBAL indica que solo una parte del hidrógeno en el recinto se 
encuentra en condiciones de FA o DDT. Por lo tanto no se esperan estos regímenes de 
combustión en la mezcla aunque sí se podrían dar explosiones violentas de forma 
localizada, involucrando a una menor cantidad de hidrógeno y sin la posibilidad de 
propagarse en ese régimen en todo el volumen, es decir mucho más benignas.  
 
3.3.4.3.- Subrutina “SIGMAindex”. 
 
 En esta subrutina se calcula el índice FA a partir del valor calculado de σ y del 
valor crítico (σ*). Esta subrutina no ha sido desarrollada expresamente en esta tesis, 
sino que es una adaptación al código CFX-4 del programa “SIGMA” desarrollado por 
M A Jiménez para el proyecto EXPRO [Jim03b]. Este programa permite calcular el 
índice σ a partir de las tablas de datos de concentración de hidrógeno, vapor y 
temperatura, durante el post-proceso de valores calculados por el código MELCOR. 
Aunque únicamente se han realizado cambios menores para adaptarla al código CFX-
4, fundamentalmente en la forma de procesar e intercambiar datos, se explicará a 
continuación  de la misma forma que las otras subrutinas con objeto de cerrar de 
forma coherente la metodología.  
 

1) Definición de las variables para el cálculo: Se seleccionan las variables 
necesarias para la realización del cálculo del índice σ, estas son: XH2, XH2O, 
Tu.  

2) Cálculo de φ  y Ea: A partir de eq.3.3.12.  
3) Cálculo de la Energía de combustión (ECOMB): Se diferencia entre mezclas 

ricas y pobres y se aplica las siguientes ecuaciones: 
 

Si 1<φ  : 2241600 HCOMB XE =   (3.3.38) 
 

Si 1≥φ  : 2241600 OCOMB XE =   (3.3.39) 
 

Nótese que la energía de combustión del hidrógeno es 0.2416 MJ/mol y que 
en las mezclas pobres se quema todo el hidrógeno y en las ricas todo el 
oxigeno y únicamente el doble del Hidrógeno. 

4) Cálculo del valor de σ*: a partir de eq.3.3.11. 
5) Cálculo del valor de σ: Que se define a partir de eq.3.3.10, es decir la relación 

entre la densidad de la mezcla sin quemar y la mezcla quemada. Para calcular 
esta relación de dens idades se consideran gases ideales, perfectos. Por lo tanto 
se aplica:     
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nq es el número de moles quemados de oxigeno. 
6) Cálculo de la Tb : Se considera que la mezcla se quema en condiciones de 

completitud y adiabáticas. Por lo tanto la temperatura Tb es el resultado del 
balance de energía entre la mezcla a la temperatura Tu, la energía de la 
combustión (ECOMB) y la energía de la mezcla quemada a Tb. Para el cálculo 
de estas energías se necesita conocer el valor de los calores específicos en 
función de la temperatura, se utilizan funciones polinómicas de la forma: 
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Los valores de las constantes AA, BA, CA, DA son diferentes para cada uno de 

los gases y tienen gran influencia en el resultado final. Se ha tomado para dichas 
constantes los valores recomendados en [Ben77] ya que son los que mejor se adaptan 
a los  cálculos de σ presentados en [CSNI00]. La Tb se obtiene de forma iterativa a 
partir del balance de energía que se resuelve por el método de Newton-Raphson 
[Fue97]. 
 
3.3.4.4.- Subrutina “celdaDET”. 
  
 Esta subrutina se utiliza para calcular la anchura de la celda de detonación (λ) 
a partir de las propiedades de la mezcla sin quemar (XH2, XH2O, Tu y P) por medio de 
eq.3.3.19.  
 
3.3.4.5.- Cálculo del MIE. 
 
 Para el cálculo del MIE (Minimum Ignition Energy) no tiene sentido definir 
un criterio que promedie las variables del recinto, como en los casos anteriores. Es 
más interesante definir unas variables que indique la variación de los valores del MIE 
con el espacio y el tiempo. Del análisis de la distribución de esta variable se puede 
deducir si existe la posibilidad de que se dé un chispa de suficiente energía en la 
región de inflamabilidad. Además dado un punto en el que se ha colocado un ignitor 
se puede identificar el tiempo en que tardaría la mezcla en alcanzar los límites de 
inflamabilidad y que energía sería necesaria para que el ignitor iniciase la combustión.  
 
 Se han definido dos nuevas variables en el código, “USRD MIECYL” y 
“USRD MIESPH”, cuyos valores para la fuente lineal y fuente puntual se han 
calculado a través de las ecuaciones eq.3.3.23 y eq.3.3.24, respectivamente. El cálculo 
y asignación de estas variables en cada punto del dominio fluido se realiza a través de 
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la subrutina de usuario “USRDMP”, que permite registrar datos especificados por el 
usuario en el fichero de volcado de datos.  
 
 Con objeto de reflejar, que la mezcla es inflamable y evitar, la aplicación de 
las ecuaciones del MIE fuera de su rango, se hace una comprobación de la 
inflamabilidad de la mezcla, por medio de las ecuaciones eq.3.3.4-3.3.3.3, utilizando 
por conservadurismo el límite de propagación hacia arriba. Si el gas en un nodo se 
encuentra fuera de los limites de inflamabilidad, se le asigna a la variable un valor 
muy bajo (10-10) y de esta forma se puede identificar rápidamente la región de no 
inflamabilidad. Sin embargo hay que tener cuidado a la hora de visualizar esta región 
para evitar que se confunda con una región de mínima energía. Para ello durante el 
post-proceso de los datos se recomienda utilizar los contorno de nivel de las variables 
representadas en el espacio. 
 
3.3.5.- VERIFICACIÓN EN UN RECINTO CERRADO. 
 
 Las subrutinas explicadas en la sección anterior han sido aplicadas, acopladas 
a CFX-4, a un problema de distribución de gas combustible en un recinto cerrado, 
semejante a un compartimiento de una contención. Concretamente se ha simulado uno 
de los recintos semi-anulares de la contención experimental de Battelle (BMC) 
[Kan97a]. No es el objeto de esta simulación validar el código y las subrutinas, ya que 
no se dispone de datos experimentales ni de distribución, ni de combustión etc. Sin 
embargo, este ejercicio se puede utilizar para verificar el procedimiento al compararlo 
con una aplicación del código GASFLOW [CSNI00], que obtiene como resultado el 
índice DDT del criterio λ. A pesar de la poca información experimental que se 
muestra en el citado informe, los resultados del mismo se pueden utilizar para hacer 
una comparación cualitativos entre ambos códigos y evaluar si los criterios dan 
resultados dentro del mismo orden de magnitud. Recuérdese, que el valor de λ 
depende de una exponencial a la 10 por lo que su variación frente a la concentración 
de hidrógeno es en ordenes de magnitud. Este es el único ejercicio de estas 
características que se ha encontrado en la literatura. 
 
 Consiste en la liberación vertical de un chorro de H2 en un recinto de 41 m3, 
correspondiente a los volúmenes interiores semi-anulares de la contención 
experimental BMC (Fig.3.3.5.1). La atmósfera del recinto se encontraba inicialmente 
seca, a 1 bar y 300 K. En el centro del recinto se localizó la liberación de un chorro de 
H2 en las mismas condiciones de la atmósfera, a una tasa de 0.0216 kg/s y 1m/s de 
velocidad. El transitorio de liberación duró aproximadamente 40 s. Los resultados de 
GASFLOW de los que se disponen son el tamaño de la nube y el índice DDT 
[CSNI00], como se muestra en Fig.3.3.5.3 y 3.3.5.4. Estos datos se han a utilizado 
para verificar los modelos implementados en el código CFX-4. 
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Fig.3.3.5.1 CRITERIOS: Esquema del recinto semi-anular interior de la 

instalación experimental BMC, utilizada para verificar los criterios [CSNI00]. 
 
 Se ha construido una malla de cálculo en 3D para CFX-4, pero para 
simplificar se le ha dado forma rectangular, sin incluir la curvatura del recinto. Las 
dimensiones estimadas, de acuerdo a información de [Kanz97a] sobre la instalación 
experimental y respetando el volumen total han sido las siguientes: 1.65x9.94x2.5 m3. 
Por simplicidad se ha utilizado una malla de cálculo uniforme de 3x20x10 celdas. Se 
ha situado la inyección en el nodo central de la pared inferior de la geometría, y el 
resto de las superficies se han considerado paredes adiabáticas. Para la aplicación de 
los criterios se han agrupado todos los nodos del recinto en una única región 
USER3D, siguiendo la misma metodología que se ha descrito en el apartado anterior.  
 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos con CFX-4 
comparándose algunos de ellos con los valores de GASFLOW [CSNI00]. La 
comparación va a ser cualitativa ya que se ha simplificado la geometría, se desconoce 
la localización exacta de la inyección, su forma y las medidas exactas de la geometría. 
Por otro lado no se ha realizado ningún análisis de sensibilidad a la malla.  Sin 
embargo, la comparación servirá para verificar si el código está dando resultados 
razonables. 
 
 En Fig.3.3.5.2 se observa cómo el hidrógeno liberado asciende rápidamente a 
lo alto del recinto, se esparce por el techo y lo va llenando paulatinamente hasta 
alcanzar el suelo. Rápidamente se alcanzaron los limites de inflamabilidad, y al ser un 
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experimento en seco, las contracciones de H2 fueron muy altas y explosivas (~35%), 
por lo que se esperan todos los regímenes de combustión.  
 

 

 
Fig.3.3.5.2 CRITERIOS: Resultados con CFX-4 de la evolución temporal de las 

concentraciones de H2 en un plano vertical central, instantes: 5, 10, 25, 40 s. 
 

 El crecimiento de la nuble inflamable (nube “inf”) se muestra en Fig.3.3.5.3 
en comparación con el resultados de GASFLOW. Se observa que el tamaño 
característicos de ambas nubes es muy parecido aunque los resultados de CFX 
muestran valores inferiores, seguramente debido a la mayor longitud del recinto 
experimental. Además, en el cálculo de GASFLOW no se especifica cual ha sido el 
límite de inflamabilidad utilizado. Sin embargo, tanto la tasa de crecimiento, la 
magnitud y los tiempos característicos son semejantes, lo que verifica la bondad de la 
subrutina utilizada. Además, se ha presentado en la figura (en fucsia) el tamaño 
característico de la nube local “ddt”, esta nube sería detonable para un volumen 
suficientemente grande en a 1 bar y 100ºC. Se observa que dicha nube tiene un tamaño 
ligeramente inferior que el de la nube inflamable, lo que indica que solo habrá bajas 
concentraciones de hidrógeno en la zona de mezcla, presentando gran cantidad de H2 
el interior de la pluma y la zona de llenado. Por otro lado, la comparación del índice 
DDT calculado con CFX-4 y GASFLOW muestra resultados muy parecidos 
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(Fig.3.3.5.4), en el comportamiento y la forma de las curvas. En el caso de CFX los 
valores son mucho más críticos y apenas existen intervalos de tiempo por debajo de 
los limites de DDT. Conviene recordar las incertidumbres del análisis para entender 
las diferencias. La desaparición casi instantánea de la nube en los cálculos de 
GASFLOW se debió a la simulación de una fuente ignitora a los 37 s que no ha sido 
incluida en los cálculos de CFX. 
 

 

 
Fig.3.3.5.3 CRITERIOS: Tamaños característicos (D) de la nube “inf” (azul) y la nube 
“ddt” (fucsia) en comparación con los cálculos de GASFLOW (negro) de la nube de H2 

[CSNI00]. 

 
Fig.3.3.5.4 CRITERIOS: Comparación del índice DDT calculado con CFX-4 (azul) y  con 

GASFLOW (negro) [CSNI00]. 
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 Los resultados de los índices FA y DDT para las nubes globales y locales 
calculados con CFX-4 se muestran en Fig.3.3.5.5. En dicha figura se observa la 
inmediata formación de mezclas inflamables (igniciónCR =1) y la entrada de la nube 
local en condiciones de FA (infsigmaCR>1). Si embargo, debido a la gran cantidad de 
aire que llena el recinto, hasta la mitad del transitorio no se alcanzaron condiciones de 
FA en la mezcla global (sigmaCR>1). Es decir, la amortiguación de la combustión 
inducida por la mezcla no inflamable evitaría este régimen de combustión hasta 
aproximadamente los 20 s. En cuanto al régimen de DDT rápidamente se alcanzan las 
condiciones para todas las mezclas, siendo únicamente la mezcla inflamable (infxR>1) 
la que se mantiene cerca del límite crítico durante el primer tramo del transitorio. Las 
otras nubes muestran claramente que las condiciones de DDT son muy probables 
durante todo el transitorio, involucrando a casi toda la nube inflamable. 
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Fig.3.3.5.5 CRITERIOS: Índices de FA y DDT para mezclas GOLBALES y LOCALES 

calculados con CFX -4 y las subrutinas implementadas. 
 
 Por último se han aplicado los modelos de MIE a la mezcla estudiada, 
Fig.3.3.5.3.3. En dicha figura se muestra la escala de colores de los valores de MIE 
para fuente puntual, que varían entre 4x10-5 y 5x10-4 J. La zonas de la mezcla no 
inflamables se han representado por regiones sin color, (correspondientes a un MIE de 
10-10), para evitar confusiones. El valor del MIE, lógicamente sigue el comportamiento 
de la mezcla de H2, el valor máximo se encuentra a menores concentraciones, es decir, 
en la zona de mezcla y de avance del frente de llenado. El valor mínimo del MIE, es 
decir la zona más sensible, se alcanzan en la pluma y en el interior de la zona de 
llenado, donde la mezcla se encuentra cerca de la estequiométrica. El comportamiento 
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para fuentes lineales es muy parecido aunque en este caso los límites oscilaban entre 
5x10-3 y 2x10-2 J/m.  
 

 

 
Fig.3.3.5.6 CRITERIOS: Resultados con CFX-4 de la evolución temporal de los valores 

del MIE para fuente puntual en un plano vertical central, instantes: 5, 10, 25, 40 s. 
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Capítulo 4: 
Validación frente a los experimentos integrales NUPEC. 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN. 

 
 En este capítulo se muestra la validación del código CFX-4, con los modelos 
acoplados, frente a los experimentos NUPEC de mezcla y distribución.  El objetivo es 
calibrar el código y los modelos frente a condiciones experimentales semejantes a las 
que pueden darse en la contención de centrales nucleares durante un accidente severo. 
Para ello se han seleccionado algunos de los experimentos de la serie NUPEC. 
Consisten en la mezcla de He y vapor, en una instalación multi-compartimentada de 
1500 m3, y que presenta unas características geométricas y dimensiones más parecidas 
a las de una instalación nuclear real. Aunque lógicamente la instalación es mucho más 
pequeña que una contención, es una de las más completas y de mayores dimensiones 
existentes, está bien instrumentada y se dispone de condiciones experimentales 
suficientemente variadas para realizar una validación completa.  
 
 En este caso se han seleccionado dos experimentos, el M-4-3 y el M-8-1, en 
ambos se libera He y vapor durante 30 minutos sin la actuación del sistema de 
rociadores. Se diferencian únicamente en el punto de liberación: el primero en la parte 
baja de la contención y el segundo en la parte intermedia. Los fenómenos más 
importantes que se van a estudiar y validar son la formación de chorros y plumas, la 
mezcla, homogeneización y estratificación de la atmósfera, las acumulaciones locales, 
la convección natural, la condensación, la transmisión de calor a través de las paredes 
etc. De esta forma se ha validado el código y los modelos acoplados en condiciones en 
los que varios de los fenómenos involucrados estén presentes. 
 
 
4.2.- EXPERIMENTOS DE MEZCLA Y DISTRIBUCIÓN DE HIDRÓGENO 
NUPEC. 
 
4.2.1.- DECRIPCIÓN DE LA  INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 
 
 La instalación experimental NUPEC (Nuclear Power Engineering 
Corporation) consiste en una contención a escala ¼ lineal de la contención seca de un 
reactor PWR de 4 lazos típico [CSNI94]. Presenta un volumen libre de 1300 m3 y 25 
compartimentos interiores que representan los de una contención real, en Fig.4.2.1 se 
muestra una vista de la instalación experimental. Además,  dispone de un sistema de 
suministro de vapor y helio (utilizado como simulante de hidrógeno para evitar 
explosiones durante los experimentos), un sistema de rociadores, para los tests 
correspondientes, provisto de 21 toberas localizadas en la cúpula. El sistema de 
medición de datos experimentales recoge las medidas  de la temperatura de la 
atmósfera y paredes, la concentración de He y la presión. 
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 Fig.4.2.1. NUPEC: Instalación experimental de mezcla y distribución, mostrando 

los principales compartimentos internos. 
 
 Como puede verse en Fig.4.2.1, la instalación consta de una pared exterior 
cilíndrica coronada por una cúpula semi-esférica, las dimensiones son 14.4 m de alto y 
10.8 m de diámetro. Las paredes son de acero al carbono de diferentes espesores: 12 
mm las externas y las plantas del segundo y tercer piso, 16 mm las del primer piso 
(planta baja) y 4.5 mm las de los compartimentos internos. Las paredes exteriores 
presentan aislantes de 125 a 150 mm dependiendo de la localización. Las tres plantas 
se localizan a las cotas: 3.2, 5.424 y 7.325 m, existe un huelgo con la pared cilíndrica 
de 50 mm en la segunda y tercera planta. 
 
 Tanto en Fig.4.2.1 como 4.2.2 se muestra la instalación multi-
compartimentada NUPEC: En ella se representan los principales compartimentos que 
se pueden encontrar en una planta real PWR de 4 lazos, pero no se incluyen los 
equipos y componentes metálicos, tales como generadores de vapor, bombas, etc. Los 
principales recintos son:  
 
• Los compartimentos del lazo correspondientes a cada uno de ellos (A, B, C, D), 

cada lazo esta representado por 3 compartimentos y una chimenea que los conecta 
con el domo. 
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• La región anular en la primera y segunda planta, que rodean los compartimentos 
del lazo. 

• El compartimento del presionador, en la parte media  de la contención, dividido en 
dos volúmenes. 

• Compartimento del tanque de alivio del presionador, situado en la parte más baja 
de la contención y mal conectado con ella.  

• Cavidad y  núcleo del reactor, también mal conectada con la contención. 
• Piscina del reactor, situada entre la segunda y tercera planta, conectada 

directamente con la cúpula.  
• Compartimento del domo, que se extiende desde la tercera planta hasta el techo 

superior, volumen libre, cilíndrico y semi-esférico. Este compartimento ocupa 
aproximadamente el 71% del volumen total de la contención.  

 
En Fig.4.2.2, se muestran los diferentes compartimentos de la instalación 

NUPEC, localizados en las diferentes plantas. Cada uno es similar a los de una planta 
real. Están conectados por medio de caminos de flujo, marcados en la figura con 
superficies ralladas. Los compartimentos están etiquetados por sus números 
correspondientes dentro de círculos (correspondiendo el #25 al domo) y los caminos 
de flujo por cuadrados. Esta notación de referencia se usará en todo el capítulo a la 
hora de compara los resultados en cada compartimento, en Tabla 4.2.1 se muestran 
estos compartimentos sus nombres y el volumen libre de cada uno. 

 
El He y vapor se mezclan, previamente a la inyección en una cámara de 

mezcla situada en los circuitos de suministro de ambos gases. La mezcla de gases se 
introduce a través de una tobera de descarga localizada en la habitación 
correspondiente a la liberación. Las dimensiones y forma de la tobera se muestran en 
Fig.4.2.3. 

 
Finalmente, el sistema de instrumentación proporciona las medidas de los 

siguientes parámetros termohidráulicos: 
 
• Concentración de He en 29 posiciones localizados en el centro de cada 

compartimento y 5 medidores adicionales en el domo. 
• Presión en la parte central del domo, que representa la evolución de la presión en 

toda la contención, debido a las pequeñas variaciones esperables. 
• Temperatura de la atmósfera en 34 puntos  de medida, correspondientes al centro 

de cada compartimento, más los adicionales en la cúpula, el tanque de agua 
líquida y el ambiente. 

• Temperatura en las paredes, constituida por 146 termopares localizados en las 
paredes interiores, las exteriores y el aislante. 

 
En Fig.4.2.4 se muestra la localización de los puntos de medida para las diferentes 
magnitudes expuestas. 
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 Fig.4.2.2. NUPEC: Representación de la instalación experimental mostrando las 

tres plantas los compartimentos, sus formas y conexiones [CSNI94]. 
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 Tabla 4.2.1. NUPEC: Descripción de los compartimentos y regiones 
USER3D utilizadas en CFX. 

N# Nombre del Compartimento 
Volumen 
libre (m3) 

Regiones USER3D  
(m3) 

1 Cavidad del reactor 5.95 -- 

2 Compartimento del sumidero de la bomba 14.95 USER3DSUMP (14.76) 

3 Compartimento General (Inferior) Lazo C 28.91 USER3DANUINF (28.98) 

4 Compartimento General (Inferior) Lazo D 32.84 USER3DANUINF (33.34) 

5 Compartimento General (Inferior) Lazo A 32.84 USER3DANUINF (33.34) 

6 Compartimento General (Inferior) Lazo B 28.91 USER3DANUINF (28.98) 

7 Compartimento de la Base del GV Lazo C 10.81 USER3DLZC (10.76) 

8 Compartimento de la Base del GV Lazo 12.66 USER3DLZD (12.61) 

9 Compartimento del Tanque de Drenaje 3.74 USER3DTAP (3.65) 

10 Compartimento de la Base del GV Lazo A 12.66 USER3DLZA (12.61) 

11 Compartimento de la Base del GV Lazo B 10.80 USER3DLZB (10.76) 

12 Compartimento General (Superior) Lazos 
C, D 

53.05 USER3DANUSUP (53.55) 

13 Compartimento General (Superior) Lazos 
A, B 

53.05 USER3DANUSUP (53.55) 

14 Compartimento del GV Lazo C 9.22 USER3DLZC (9.22 

15 Compartimento del GV Lazo D 10.80 USER3DLZD (10.82) 

16 Compartmento del Presionador 2.41 USER3DPRZ (2.18) 

17 Compartimento del GV Lazo A 10.80 USER3DLZA (10.82) 

18 Compartimento del GV Lazo B 9.22 USER3DLZB (9.22) 

19 Piscina de Recarga del Reactor 24.14 USER3DPRR (23.86) 

20 Chimenea del GV Lazo C 2.01 USER3DLZC (2.01) 

21 Chimenea del GV Lazo D 2.02 USER3DLZD (1.94) 

22 Presionador 5.44 USER3DPRZ (5.19) 

23 Chimenea del GV Lazo A 2.02 USER3DLZA (1.93) 

24 Chimenea del GV Lazo B 2.01 USER3DLZB (1.94) 

25 Domo 931.3 USER3DCUPULA (896) 

 TOTAL 1312.3 1310.8 
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 Fig.4.2.3. NUPEC: Detalle de la tobera de suministro de gases [CSNI94]. 
 

 
Fig.4.2.4. NUPEC: (Izquierda) localización de los puntos de medida de la presión y 

concentración de He, (Derecha) localización de los puntos de medida de la temperatura 
[CSNI94]. 
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4.2.2.- CONDICIONES DE LOS EXPERIMENTOS DE MEZCLA SIN 
ROCIADORES. 
 
 Nueve series diferentes de experimentos se han realizado en la instalación 
NUPEC. El objetivo ha sido determinar los comportamientos de mezcla y distribución 
de gases inducidos por diferencias de densidad debidas al peso molecular, la 
temperatura, la convección natural, la  localización del punto de liberación y la 
convección forzada por los rociadores de agua. En estos tests se realizaron inyecciones 
por separado o conjuntamente de He, vapor y agua en forma de sprays. Los puntos de 
localización de la inyección fueron diferentes: el recinto de la bases del generador de 
vapor y del tanque de alivio del presionador, localizados ambos en la parte inferior de 
la contención. Además, en la parte intermedia de la contención se habilitó un punto de 
liberación correspondiente con el recinto del presionador. No hay mucha información 
publicada sobre estos test por lo que para este ejercicio de validación se han utilizado 
las dos referencias siguientes: los documentos relacionados con el ISP-35 
(International Standard Problem) [CSNI94] y los ejercicios de validación del código 
CONTAIN mostrados en el documento [Sta95]. Estas referencias son lo 
suficientemente detalladas para permitir la realización de un ejercicio de validación 
del código CFX-4 completo, como se muestra en este capítulo. 
 

 Tabla 4.2.2. NUPEC: Condiciones iniciales y de contorno de los 
experimentos de mezcla. 

TEST M-4-3 M-8-1 
Presión Inicial (kPa) 101  101  

Temperatura Inicial del gas (ºC) 27 – 32  7 – 10  
Temperatura Inicial de las paredes (ºC) 27 – 32 7 –10  

Gas inyectado He y vapor He y vapor 

Compartimento de la inyección Base del GV del 
Lazo D (#8) 

Presionador (#22) 

Temperatura del he inyectado (ºC) 20  10  
Temperatura del vapor inyectado (ºC) 110  108  
Duración de la inyección de He (min.) 30  30  

Duración de la inyección de Vapor (min.) 30  30  
Tasa de inyección de He (kg/s) 0.027  0.027  

Tasa de inyección de vapor (kg/s) 0.33  0.33  
Operación de los rociadores NO NO 

Fase de Precalentamiento NO NO 
 
 Los experimentos seleccionados han sido aquellos de mezcla  y distribución de 
He y vapor sin la actuación de los rociadores. Dos casos se documentan en [Sta95] que 
reúnen estos requisitos: los test M-4-3 y M-8-1: 
 
• Test M-4-3: En este experimento la contención se encontraba inicialmente en 

condiciones ambiente. La mezcla de He y vapor se inyectó desde el 
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compartimento de la base del generador de vapor del Lazo D (#8), localizado en la 
parte inferior de la contención. Estos gases se liberaron a una tasa constante sin la 
actuación de los rociadores. 

• Test M-8-1: La contención también se encontraba inicialmente en condiciones 
ambiente. En esta situación se inyectó He y vapor a la misma tasa constante que el 
test M-4-3 pero desde un punto intermedio de la contención: el compartimento del 
presionador (#22). El sistema de rociadores no estaba operativo. 

 
En la Tabla 4.2.2 se resumen la condiciones iniciales y de contorno de los 
experimentos así como sus características principales. Se pude observar que ambos 
presentan los mismos perfiles y tasas de liberación pero las condic iones iniciales y 
puntos de liberación no son los mismos. 
 
 La evolución de la presión en los dos tests fue muy parecida, como se muestra 
en Fig.4.2.5. Esto es lógico teniendo en cuenta las condiciones experimentales tan 
parecidas en ambos experimentos: mismas tasas de liberación de He y vapor en 
condiciones iniciales semejantes. Las ligeras diferencias se debieron a la tasa de 
condensación total: mientras las condiciones homogéneas del test M-4-3 permitieron 
la condensación en todas las paredes,  las condiciones estratificadas del test M-8-1 
impedían la condensación en las paredes de la parte baja de la contención.  
 
 Por otro lado la evolución de la fracción molar de He para los dos 
experimentos se muestra en Fig.4.2.6, en cuatro compartimentos. Estos 
compartimentos representan los diferentes comportamientos de la atmósfera de la 
contención en los distintos experimentos y serán utilizados a lo largo de este capítulo 
para las comparaciones con los resultados obtenidos con el código CFX-4, estos son: 
 
• Compartimento de la liberación, #15 en el test M-4-3 y #22 en el test M-8-1, 

nótese que en el primer test este compartimento no es estrictamente el de la 
liberación sino el inmediatamente superior a él, por el que asciende la pluma de 
gas ligero.  

• La cúpula, #25, que representa el mayor volumen de la contención. 
• El compartimento anular inferior, #4, en el cuadrante más cercano a la liberación 

del test M-4-3, representando un compartimento inferior que seguirá o no al resto 
de la contención en función de que el comportamiento sea homogéneo o 
estratificado, respectivamente. 

 
Las principales diferencias de comportamiento del He en los dos test 

aparecieron en el recinto de la liberación. El experimento M-4-3 presentaba la 
liberación de gas en un compartimento inferior y relativamente bajo y bien conectado, 
lo que permitió al gas ligero migrar fácilmente hacia arriba. Por el contrario en el test 
M-8-1, el recinto de la liberación estaba más cerrado y peor comunicado por lo que se 
produjo una mayor acumulación local en su interior. El resto de la contención también 
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mostró diferentes comportamientos en ambos experimentos: atmósfera bien mezclada 
en el caso M-4-3 y estratificada en el M-8-1. Por último es importante notar que en el 
caso de M-4-3, además muy poco He entró en el compartimento del presionador 
(#22), esto no indica ningún tipo de estratificación en dicho experimento sino que es 
debido a lo mal comunicado que estaba el recinto. 

 
Fig.4.2.5. NUPEC: Resultados experimentales de la evolución de la presión del gas en la 

contención para los tests M-4-3 y M-8-1. 

 
Fig.4.2.6. NUPEC: Resultados experimentales de la evolución de la concentración de He 

en los compartimentos #15, #22, #4, #25 para los tests M-4-3 y M-8-1. 



 254 

4.3.- SIMULACIÓN CON EL CÓDIGO CFX-4.4. 
 
 Estos experimentos se han simulado para validar las capacidades del código 
frente a la mezcla y distribución de gases en contención. Se han incluido los modelos 
del propio código, ecuaciones monofásicas, multicompontes, compresibles con 
flotación y turbulencia k-ε . Además de los modelos incluidos por medio de subrutinas 
FORTRAN en esta tesis: 
 
• Película estática de agua líquida de condensado. 
• Condensación sobre paredes considerando el efecto de los gases no condensables, 

se ha utilizado el modelo de TERASAKA.  
• Conducción de calor 1D implícita a través de las distintas paredes de la 

contención. 
• Aplicación de los criterios σ y λ de riesgo de Hidrógeno. 
 
Esto ha permitido evaluar el comportamiento de los mismos de forma conjunta y en 
situaciones y escalas comparables a los de un caso de planta real. 
 
 Para la simulación con el código CFX-4 de estos experimentos se ha realizado 
una nodalización suficientemente detallada, en la que se han considerado las 
principales características de la geometría que pueden influir en el proceso de mezcla. 
Se han incluido todos los compartimentos de la contención con excepción de la 
cavidad del reactor (#1), excluida por su complejidad y escasa importancia en el 
proceso de mezcla. El volumen total representado por CFX se desvió solo un 0.3% de l 
real. Todos los demás compartimentos están incluidos en la geometría, siendo su 
forma y volumen los más parecido posible a la real, como se muestra en Tabla 4.2.1. 
Los puntos de inyección se incluyeron por medio de condiciones de contorno en 
superficies localizadas en los recintos correspondientes, inferior e intermedio como 
indican las superficies en rojo de Fig.4.3.1. Se representaron todas las conexiones 
entre los distintos compartimentos, respetando lo más posible la realidad 
fundamentalmente en la sección de área de paso, aunque no tanto en la forma y 
localización exacta. Las simplificaciones se realizaron con objeto de facilitar la 
construcción de la geometría, la disminución de los bloques de la estructura y los 
nodos de la malla. Algunas conexiones resultantes tenían áreas de paso de un tamaño 
superior al de la geometría real, por lo que se utilizaron medios porosos para estrechar  
el camino de flujo lo suficiente para simular adecuadamente dicha conexión.  Una de 
las conexiones en las que se utilizó este artificio fueron las de los huelgos entre las 
paredes del cilindro con la segunda y tercera planta. Se incluyeron todas las paredes 
interiores, plantas de operación y muros exteriores que delimitan la forma 
multicompartimentada de la contención NUPEC, Fig.4.3.1, las propiedades de dichas 
paredes para la transmisión de calor por convección se incluyeron a partir de las 
subrutinas FORTRAN de usuario correspondientes.  
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Con objeto de comparar los valores promedio de las variables en los distintos 
compartimentos con los datos experimentales, los resultados en cada nodo 
pertenecientes a dichos volúmenes fueron agrupados y promediados por medio de una 
subrutina FORTRAN incluida en la subrutina de usuario USRTRN, utilizando 
volúmenes USER3D disponibles por el código. Esta agrupación, que se muestra en 
Tabla 4.2.1 con sus nombres correspondientes, permitió definir también las regiones 
en donde se aplican los criterios de riesgo de hidrógeno (σ y λ) que se han aplicado en 
este experimento siguiendo la metodología desarrollada y expuesta en el apartado 
3.3. Dichas regiones han sido definidas en función de los recintos de la instalación 
experimental que se corresponden con recintos reales de la contención de una planta 
nuclear. 

 

 
Fig.4.3.1. NUPEC: Nodalización para CFX-4 de la instalación experimental. (Superior 

izquierda) localización de los puntos de  inyección, en rojo, (superior derecha) plantas de 
operación segunda y tercera, (inferior izquierda) paredes interiores y (inferior derecha) 

paredes exteriores. 
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Fig.4.3.2. NUPEC: Nodalización para CFX-4 de la instalación experimental. (Superior 

izquierda) malla en un plano horizontal a la cota 0.1 m, (superior derecha) malla 
horizontal en un plano a 5 m, (inferior izquierda) malla en un plano vertical (inferior 

derecha) malla sobre las paredes exteriores. 
 
 Por último se creó la malla computacional a partir de la geometría construida. 
En ella se ha resuelto el conjunto de ecuaciones transitorias correspondientes a la 
simulación transitoria, ver capítulo 1.  Un total de 220000 nodos fueron necesarios 
para alcanzar un mallado óptimo. Ésta conserva los principales detalles de la 
geometría y es lo suficientemente fina para resolver los fenómenos de mezcla que 
quieren estudiarse, se ha distorsionado lo menos posible y permite tiempos de cálculo  
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razonables. El tamaño mínimo de nodo utilizado ha sido de 0.08 m y el máximo de 0.5 
m. Si bien los estudios de mezcla podrían haberse realizado con mallas más gruesas, 
como muestran otras experiencias [Ale00, Roy01],en este caso particular debido al 
pequeño tamaño de algunas conexiones, que la malla es estructurada y problemas de 
convergencia aparecidas al distorsionarse al red en su expansión impidieron la 
utilización de una malla más gruesa. Diversas vistas de esta malla se muestra en 
Fig.4.3.2. 
 
 
4.4.- RESULTADOS. 
 
 En este apartado se muestran los resultados de la simulación con CFX-4 de los 
experimentos NUPEC M-4-3 y M-8-1, así como su comparación con los datos 
experimentares, obtenidos de [Sta95]. Las magnitudes estudiadas y comparadas son 
las siguientes. 
 
• La presión en el compartimento del domo. 
• La fracción molar en los compartimentos más representativos de la instalación. El 

compartimento del generador de vapor del lazo D (#15), que es justo el que está 
por encima del punto de rotura en el test M-4-3. El recinto del presionador (#22), 
que es el recinto de la rotura en el test M-8-1 y un recinto mal ventilado en el otro 
caso. El recinto del domo (#25) que es el más grande y a mayor cota de la 
instalación. El compartimento anular inferior del lazo D (#4), localizado en la 
parte más baja de la contención  y de interés para evaluar los fenómenos de 
homogeneización y estratificación. De esta forma todos los fenómenos de 
importancia en los procesos de mezcla pueden ser estudiados. 

• La temperatura de los gases de la atmósfera, la cual ha sido comparada en los 
mismos compartimentos que la concentración de He, por los mismos motivos. 

• La temperatura de las paredes, comparada en puntos a diferentes alturas de los 
muros exteriores de la contención, lógicamente en el punto de medida 
correspondiente a la superficie orientada hacia el interior y localizados más o 
menos en las paredes opuestas a la región de la liberación. Los puntos de medida 
que se han seguido son los siguientes: los situados en el compartimento anular 
inferior del lazo B (#6), la parte cilíndrica del domo (#25V) y la cúpula 
semiesférica (#25H), es decir a las cotas 1.1 , 9.3 y 13.5 m, respectivamente.  

 
Finalmente, se van a dar algunas explicaciones para entender la forma de 

representar los resultados y su comparación, para ambos tests. Los datos 
experimentales han sido representados por puntos coloreados y de diferentes formas, 
en función del volumen al que represente su medida. Han sido etiquetados con la 
palabra “EXPER.”. Los resultados de CFX-4 se representan por líneas continuas 
coloreadas, del mismo color que los datos experimentales correspondientes. Los 
colores claros se corresponden con los valores locales obtenidos por el código en la 
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misma posición que los puntos de medida y los colores oscuros representan los valores 
promediados en dichos volúmenes, ellos han sido etiquetados respectivamente como 
“CFX-4 (L)” y “CFX-4 (G)”. Nótese que en los recintos de la liberación, en donde se 
esperan importantes gradientes, no se han utilizado los valores promedio sino los 
valores máximos, etiquetándose en esta ocasión con “CFX-4 (X)”. Por último en el 
caso de la presión se ha incluido también resultados obtenidos con el código 
MELCOR [Bar03], con objeto de calibrar los modelos de condensación en 
comparación con un código típico de accidente severo.   
 
 También representan los campos de concentración de He, temperatura y 
velocidad en distintos planos de la contención, con objeto de visualizar y estudiar su 
evolución espacial y temporal. Estos planos se muestran en Fig.4.4.1 y representan los 
cortes verticales por el punto de rotura: planos 1 y 2 en el test M-4-3 y planos 3 y 4 en 
el test M-8-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4.4.1. NUPEC: Vista horizontal de la instalación experimental mostrando los puntos 

de inyección (flecha roja) y los planos de corte verticales para las vistas de CFX-4: 
(izquierda) planos 1 y 2 para el test M-4-3 y (derecha) planos 3 y 4 para el test M-8-1 . 

 
 
 
4.4.1.- EXPERIMENTO M-4-3. 
 
 En este apartado se muestra la comparación de los resultados obtenidos con 
CFX-4 y con los datos experimentales, para el test M-4-3. Este test consistió en la 
liberación de He y vapor a tasa constante desde un punto bajo de la contención, sin el 
funcionamiento de los sprays, extendiéndose el transitorio durante 30 minutos. Las 
condiciones iniciales y de contorno utilizadas son las mostradas en Tabla 4.2.2. Este 
experimento seguirá condiciones de atmósfera homogénea. 
 

Plano 1 

Plano 2 

Plano 3 

Plano 4 
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4.4.1.1.- Presión de contención. 
 
 Los resultados de la presión de la contención se muestran en Fig.4.4.2. El 
resultado de CFX-4, con el modelo TERASAKA para la condensación acoplado, 
muestra un comportamiento muy parecido al del experimento. Únicamente, durante la 
primera parte del transitorio, se produce una pequeña desviación con respecto a los 
datos experimentales, llegando a una separación máxima del 3% a los 400 s, dicha 
desviación se va corrigiendo según se avanza en el transitorio. Los fenómenos 
directamente involucrados en la presión de la contención son la masa de gases 
liberados y la condensación del vapor, por lo que los buenos resultados indican la 
capacidad de este modelo para la simulación de estas condiciones experimentales, en 
general bastante homogéneas. Sólo al principio del experimento, cuando la 
condensación está más dominada por la pluma y el impacto de la misma sobre la pared 
horizontal, el modelo subestima ligeramente la cantidad de vapor a extraer. Para poder 
calibrar la validez del modelo para los estudios termohidráulicos de contención 
durante un accidente severo, se ha comparado con los resultados obtenidos con el 
código MELCOR [Bar03] mostrándose los resultados también en Fig.4.4.2. Se 
observa la desviación de los resultados de MELCOR respecto de los de CFX y 
experimentales, alcanzando el 10% al final del transitorio. Estos resultados son 
bastante peores que los obtenidos con CFX, lo que demuestra la validez de los 
modelos y su validación en escalas integrales. 
 
 Aunque en este ejercicio de validación no se ha pretendido comparar el 
comportamiento de los distintos modelos de condensación implementados en CFX-4, 
ver capítulo 3.1, se han hecho cálculos con otros modelos para evaluar su 
comportamiento. Estos cálculos se prolongaron únicamente hasta la mitad del 
transitorio con objeto de evaluar las tendencias de la presión sin penalizar en exceso el 
tiempo de CPU. Los resultados (Fig.4.4.3) con los modelos “HERRANZ” y 
“HERRMcAD” mostraron ligeras desviaciones frente a los resultados experimentales, 
mayores que con el modelo de TERASAKA, debido fundamentalmente a la 
separación respecto de las condiciones de saturación y a la condensación mayoritaria 
sobre el techo al principio del experimento, como se comprobó al validarlos. Además, 
debido a la mayor complejidad del algoritmo de estos modelos, el tiempo de cálculo 
empleado fue más del doble que el empleado con el modelo TERASAKA. 
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Fig.4.4.2. NUPEC M-4-3: Comparación de la presión en la cúpula. 

 
 

 
Fig.4.4.3. NUPEC M-4-3: Comparación de la presión en la cúpula con los distintos 

modelos de condensación implementados en CFX-4. 
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4.4.1.2.- Concentración de helio. 
 
 Los resultados de las concentraciones molares de He en los compartimentos 
seleccionados se muestran en Fig.4.4.4 y 4.4.5. Nótese que en este experimento el 
recinto #15 representa el compartimento justo por encima de la inyección y #22 un 
recinto mal ventilado.  
 
 Los  datos experimentales en el recinto de la liberación (justo por encima de 
él, #15) mostraron valores de la concentración de He superiores al resto de la 
contención. Esta acumulación se debió al establecimiento de una pluma de gas 
caliente y ascendente hacia la cúpula de la contención. Los resultados obtenidos con 
CFX-4 en este recinto fueron bastante buenos en comparación con los experimentales, 
de tal forma que los valores máximos (X) en dicha región fueron muy parecidos a los 
registrados, ver Fig.4.4.4. Por el contrario el valor local en el recinto (L) se desvió 
ligeramente de los datos experimentales, por encima de 0.05 molar al comienzo del 
test y apenas apreciable al final del transitorio. Esto es debido a que, especialmente al 
principio del experimento, la formación de la pluma de flotación estableció 
importantes gradientes en estos recintos, estando el punto de medida cerca de los 
valores máximos de He. Según fue avanzando el transitorio , estos gradientes se fueron 
atenuando debido a los importantes procesos de mezcla y acumulación continua de He 
que tuvo lugar. De esta forma las ligeras variaciones y simplificaciones en la topología 
de los recintos y de la forma y localización de la tobera de liberación pueden tener 
mucha influencia en los resultados locales de CFX-4. Estas desviaciones locales no 
tienen por que afectar al comportamiento global en la contención y por lo tanto a los 
resultados de los estudios de riesgo de H2. 
 
 En el compartimento mal ventilado (#22) se observó muy baja concentración 
de He durante el experimento. Los resultados de CFX-4 se alejaron bastante de esta 
situación: tanto los valores promedio (G) como los locales (L) mostraron una 
acumulación mayor de la experimental. Las razones de esta desviación pueden ser 
debidas a las simplificaciones realizadas al  construir la geometría, que han favorecido 
la ventilación del recinto. Otra explicación puede ser la estratificación establecida en 
dicha región que puede afectar a la representatividad del valor puntual medido 
experimentalmente. 
 
 Los resultados obtenidos en la cúpula (#25) y compartimento anular inferior 
se comparan en Fig.4.4.5. Los valores experimentales y las predicciones del código 
mostraron condiciones de atmósfera bien mezclada, como es de esperar debido a la 
baja localización de la liberación. Sin embargo, los valores experimentales estuvieron 
siempre por encima de los resultados del código. A priori es difícil encontrar una 
explicación a esta discrepancia sobre todo teniendo en cuenta los buenos resultados 
obtenidos con la distribución de temperaturas en este recinto como se muestra en el 
próximo apartado en donde se explicará la razón de este fenómeno. 
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Fig.4.4.4. NUPEC M-4-3: Comparación de la concentración de He en los compartimentos 

#15 y #22. 
 

 
Fig.4.4.5. NUPEC M-4-3: Comparación de la concentración de He en los compartimentos 

#25 y #4. 
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Fig.4.4.6. NUPEC M-4-3: Concentración de He en un corte vertical (plano 1) que pasa 
por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 

min. 
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 Finalmente, en Fig.4.4.6 se muestra la evolución temporal de la concentración 
de He en el plano 1. Se puede observar el rápido establecimiento de la pluma de 
flotación desde el punto de liberación y el efecto de mezclado a través de toda la 
contención. Las condiciones de atmósfera muy bien mezclada sólo se rompen por la 
pluma. Ésta se puede ver claramente en Fig.4.4.7, a través del campo de vectores de 
velocidad que indican el movimiento del gas desde el punto de liberación hacia arriba 
empujado por flotación. Una vez en el techo de la contención cambia de dirección y se 
dirige hacia abajo por inercia y convección natural. En dicha figura se puede observar, 
además, cómo el lazo de circulación abarca todo el volumen libre de la contención, lo 
que favorece las condiciones de atmósfera bien mezclada resultante. 

 
 

 
 

Fig.4.4.4. NUPEC M-4-3: Campo de velocidades en un corte vertical (plano 2) al final del 
transitorio, 30 min. 
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4.4.1.3.- Temperatura del gas en la atmósfera. 
 
 Los resultados de la temperatura en la atmósfera de la contención son muy 
parecidos a los de la concentración de He del apartado anterior. En Fig.4.4.8 y 4.4.9, 
se muestra la comparación entre CFX-4 y los datos experimentales. Se observa el buen 
ajuste obtenido en el domo y en el compartimento #15, bastante mejor que con la 
concentración de He. Además, en el compartimento #22, mal ventilado, los resultados 
experimentales y los de CFX-4 son también muy parecidos, esto puede indicar que las 
discrepancias observadas en el He sean debidas a efectos locales.  

 
En el compartimento anular inferior (#4), con temperaturas mucho más frías 

que en el resto de la contención, se observaron resultados de CFX-4 mucho perores 
que en el resto de recintos, ya que el código mostraba un comportamiento más 
homogéneo que el experimental. Sin embargo, este comportamiento no se observó en 
el caso del He lo que indica que este fenómeno de in-homogeneidad no se debe a la 
distribución de gases. Estudios realizados con MELCOR [Bar03] demostraron la 
formación de una piscina de agua en dicho recinto que lo mantenía más frío. 
Lógicamente, este fenómeno no se ha podido simular con CFX-4 ya que no presenta 
ningún modelo de piscina. 
 

La evolución de la temperatura del gas en el plano vertical 2 se muestra en 
Fig.4.4.10, los resultados indican el comportamiento homogéneo de la atmósfera de la 
contención, desde la formación de la pluma en el recinto de la liberación hasta su 
mezcla en toda la contención. 
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Fig.4.4.8. NUPEC M-4-3: Comparación de la temperatura del gas en los compartimentos 

#15 y #22. 
 

 
Fig.4.4.9. NUPEC M-4-3: Comparación de la temperatura del gas en los compartimentos 

#25 y #4. 
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Fig.4.4.10. NUPEC M-4-3: Temperatura del gas en un corte vertical (plano 2) que pasa 
por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 

min. 
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4.4.1.4.- Temperatura de las paredes. 
 
 Finalmente se ha estudiado la evolución temporal de la temperatura en las 
paredes exteriores de la contención. Los resultados en los tres puntos, localizados a 
diferentes cotas, se muestran en Fig.4.4.11. Durante el experimento se dieron 
condiciones de estratificación en las temperaturas de las paredes, siendo mayor en la 
parte más alta de la contención (techo del domo) y cayendo hasta la temperaturas más 
frías en la parte más baja de la contención. Este compartimento choca con el techo de 
la contención enfriándose y descendiendo por convección natural. Además, el huelgo 
existente entre las plantas segunda y tercera y las paredes exteriores, dificulta este 
movimiento y por lo tanto el gas en dicha zona es más frío y la transmisión de calor 
por convección está más dificultada (Fig.4.4.7). 
 
 CFX-4 ha calculado adecuadamente la estratificación térmica entre el punto 
más elevado (#25H) y él más bajo (#6), encontrándose los valores calculados 
relativamente cerca de los experimentales (Fig.4.4.11). Sin embargo, la estratificación 
es mucho menor, ya que el código subestima la temperatura más alta y sobrestima la 
más baja. Por otro lado, la temperatura en la región cilíndrica del domo no fue 
calculada de forma adecuada ya que la separación con respecto a la del punto más alto 
fue menor que la experimental. Las dificultades observadas en el cálculo de las 
temperaturas de las paredes son debidas a varios motivos. Por un lado las medidas 
experimentales disponibles son locales. Por otro los posibles errores en el cálculo de 
transmisión de calor por convección natural (efectos del modelo de turbulencia k-ε  y 
de los perfiles logarítmicos ajustados a la pared). Cálculos simplificados sin 
transmisión de calor por convección evidenciaron mayores estratificaciones en los 
resultados en dichos puntos. Sin embargo, hay que indicar también el efecto de la 
películas de condensado. En el modelo utilizado estas películas se simulan de forma 
estática, en ellos no se considera la capacidad calorífica del agua de condensado ni el 
efecto de enfriamiento de la pared al escurrir la película a lo largo de la misma. Este 
proceso es en parte responsable de la refrigeración de la pared y puede incrementar los 
efectos de estratificación térmica de la misma. En la Fig.4.4.12 se muestra 
estratificación térmica de la temperatura sobre la paredes exteriores de la contención al 
final del transitorio  del experimento. En ella se observa la pequeña diferencia de 
temperaturas entre la parte alta del domo y la parte intermedia del mismo, a penas 5 K. 
Por el contrario en la zona más baja de la contención, en la que la temperatura de la 
pared esta más influenciada por la existencia de una gas más frío, el gradiente de 
temperaturas es del orden de los 20 K. 
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Fig.4.4.11. NUPEC M-4-3: Comparación de la temperatura en las paredes exteriores de 

los compartimentos #6 y #25. 
 

 
Fig.4.4.12. NUPEC M-4-3: Gradiente de temperaturas en las paredes exteriores (mirando 

hacia el interior) de la contención, 30 min. 
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4.4.2.- EXPERIEMENTO M-8-1. 
 
 En este apartado se muestran los resultados obtenidos con CFX-4 en 
comparación con los datos experimentales del test M-8-1. Éste consistió en la 
liberación de He y vapor a tasa constante desde un punto intermedio de la contención, 
sin el funcionamiento de los sprays y se extendió durante 30 minutos. Las condiciones 
iniciales y de contorno utilizadas son las mostradas en Tabla 4.2.2. Este experimento 
seguirá condiciones de atmósfera estratificada. 
 
4.4.2.1.- Presión de contención. 
 
 Los resultados de la presión de contención se muestran en Fig.4.4.13. En esta 
ocasión el resultado del cálculo se ajusta peor al experimento que en el caso del test 
M-4-3. Al final del transitorio las desviaciones de la presión eran del orden del 6%. 
Esta separación es debida fundamentalmente a las dificultades en simular los procesos 
de condensación en el techo del domo, en el que se produce el choque de la pluma y la 
pared es aproximadamente horizontal y orientada hacia abajo. Además de la mayor 
concentración de He en esta región, como ya se demostró en las validaciones frente a 
los experimentos de ANDERSON apartado 3.1. En esta situación, a diferencia del 
test M-4-3, la estratificación indujo que la condensación se produjera 
mayoritariamente en la cúpula por lo que el efecto relativo de la condensación en el 
techo de la cúpula fue mucho mayor. 

 
Fig.4.4.13. NUPEC M-8-1: Comparación de la presión en la cúpula. 

 
 En la figura se muestran los resultados obtenidos con MELCOR [Bar03], en 
este caso la desviación también es mucho mayor que en el caso de CFX-4, alcanzando 
al final el 13%. Al igual que se demostró en el experimento M-4-3 el modelo 



 271 

TERASAKA y la resolución de CFX es mucho más precisas que la que se puede 
obtener con MELCOR.. 
 
4.4.2.2.- Concentración de helio. 
 
 Los resultados de fracción molar de He se han comparado en Fig.4.4.14 y 
4.4.15,  en los mismos compartimentos seleccionados. Nótese que en este experimento 
el recinto #15, es un volumen inferior colocado por debajo del punto de liberación y el 
#22 es el propio de la liberación. La concentración de He en el recinto #15 es muy 
baja, debido a las condiciones de estratificación ocurridas durante el experimento. Este 
comportamiento fue reproducido muy bien por CFX-4 ya que es capaz de simular los 
movimientos de mezcla debidos a flotación y convección natural. El recinto de la 
liberación #22, mal venteado, experimentó una importante acumulación de gas durante 
este experimento. CFX calculó inicialmente la acumulación local en este recinto, pero 
tanto los valores máximos (X) como los locales (L) decrecieron hasta un 
comportamiento estacionario, a valores muy por debajo de los experimentales a los 
pocos minutos del transitorio. Hay varias razones que pueden justificar estas 
discrepancias: las simplificaciones en la construcción de la geometría computacional, 
la disposición y localización de la tobera y el comportamiento local en torno al punto 
de medida. Sin embargo, no hay información suficiente para acotar la importancia de 
cada uno de estos efectos. Por otro lado, los buenos resultados obtenidos en el cálculo 
de la temperatura en este recinto, ver siguiente apartado, pudieran indicar algún error 
en la mediada experimental del He.  
 
 Los resultados en Fig.4.4.15 del domo (#25) y el recinto inferior (#4) 
confirman las tendencias: importante acumulación de He en la cúpula y apenas He en 
la parte baja. Este comportamiento se simuló muy bien, demostrando la capacidad de 
un código CFD para simular atmósferas estratificadas. Esta es una de las principales 
razones que recomiendan el uso de este tipo de código en el estudio de los procesos de 
mezcla y distribución de H2 en contención mejorando claramente las tendencias a la 
homogeneización de los códigos de parámetros agrupados [Bar03], [CSNI99]. 
 
 La evolución temporal de la concentración de He en la contención se muestra 
en Fig.4.4.16, para el plano vertical 4, se observa el rápido establecimiento de la 
pluma de flotación en la contención y la homogeneización en el recinto de la 
liberación. El gas asciende hasta el techo del domo y se mezcla en esta región. Por 
efectos de inercia y las inestabilidades de las capas de mezcla, el gas asciende y se 
homogeniza en el volumen libre de cúpula hasta la altura de la inyección, sin que 
apenas H2 descienda por debajo de ese punto. En Fig.4.4.17, se observa la pluma de 
flotación, su choque y esparcimiento por el techo de la contención y cómo se cierra el 
patrón de circulación aproximadamente a la altura de las aperturas del recinto #22. 
Además, se observa que no hay intercambio de gas con la parte baja de la contención, 
por lo que evoluciona hacia la situación de estratificación comentada. 
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Fig.4.4.14. NUPEC M-8-1: Comparación de la concentración de He en los 

compartimentos #15 y #22. 
 

 
Fig.4.4.15. NUPEC M-8-1: Comparación de la concentración de He en los 

compartimentos #25 y #4 
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Fig.4.4.16. NUPEC M-8-1: Concentración de He en un corte vertical (plano 4) que pasa 
por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 

min. 
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Fig.4.4.17. NUPEC M-8-1: Campo de velocidades en un corte vertical (plano 3) al final 
del transitorio, 30 min. 

 
 
 
4.4.2.3.- Temperatura del gas en la atmósfera. 
 
 Los resultados de la temperatura del gas en la atmósfera de la contención 
fueron muy similares a los de la concentración de He, tanto en el experimento como 
en CFX-4. Sin embargo algunas diferencias se pueden observar en Fig.4.4.18 y 4.4.19. 
En el recinto de la liberación (#22) los resultados de CFX se ajustaron bastante bien a 
los valores experimentales, mostrando un comportamiento térmico muy homogéneo 
en dicho compartimento. Este buen ajuste con los datos experimentales a diferencia de 
lo ocurrido con el He puede indicar la posibilidad de un error experimental en esta 
última magnitud. Sin embargo, no se dispone de más datos que confirmen esta 
suposición. En el compartimento #15, se calcularon con CFX-4 las condiciones de 
estratificación térmica, ajustándose muy bien los cálculos a los valores 
experimentales. 
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Fig.4.4.18. NUPEC M-8-1: Comparación de la temperatura del gas en los 

compartimentos #15 y #22. 
 

 
Fig.4.4.19. NUPEC M-8-1: Comparación de la temperatura del gas en los 

compartimentos #25 y #4. 
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 En el compartimento del domo (#25) continúa la tendencia a la estratificación, 
alcanzándose las mayores temperaturas. Los resultados obtenidos con CFX, tanto 
globales (G) como locales (L), se ajustan bastante bien a los datos experimentales al 
final del transitorio. Sin embargo, la evolución temporal a lo largo del mismo 
demostró comportamientos diferentes. Una de las razones puede ser los efectos locales 
en el punto de medida seleccionado, que pudiera no coincidir con el elegido con CFX. 
Por otro lado, los resultados de presión ya han evidenciado dificultades en el código a 
la hora de calcular la transmisión de calor en el domo, lo cual podría influir en este 
comportamiento. En el volumen inferior #4 los resultados de CFX, sin embargo, se 
ajustaron muy bien a los experimentales, de igual forma a como había ocurrido con la 
concentración de He. En este caso el código sobreestimó ligeramente el valor de la 
temperatura, como ya ocurrió en el test M-4-3 (véase Fig.4.4.19 y 4.4.9). En esta 
ocasión, como en aquella la formación de una piscina de agua en dicho recinto 
mantuvo condiciones ligeramente más frías en la atmósfera [Bar03].  
 

El establecimiento de la estratificación térmica en el experimento se puede 
observar en el plano vertical 3 y durante varios instantes (Fig.4.4.20). La figura 
muestra la rápida homogeneización del recinto del presionador y el continuo llenado 
gas caliente en el domo. Mientras tanto, muy poco gas liberado descendió hasta la 
parte baja de la contención, debido que en dicha región la atmósfera es más fría y más 
pesada y la liberación desde un punto intermedio impide el descenso por debajo del 
mismo debido a inercia. 
 
4.4.2.4.- Temperatura de las paredes. 
 
 Se han estudiado también las temperaturas en las caras interiores de la s 
paredes exteriores. Los resultados para los mismos tres puntos que en el test M-4-3 se 
muestran en Fig.4.4.21. La estratificación térmica en las paredes durante este 
experimento fue similar a la del experimento anterior, aunque con mayor separación 
entre las temperaturas debido a la estratificación de la atmósfera.  Las razones de este 
comportamiento fueron las mismas: la pluma de gas caliente choca con el techo del 
domo y se enfría y mueve hacia abajo por convección natural, aunque en este caso 
mucho más dificultada por las condiciones establecidas de atmósfera estratificada. 
CFX-4 mostró buenos resultados en comparación con los datos experimentales en el 
techo y en la parte baja de la contención, pero no así en el punto intermedio colocado 
en la zona vertical del domo. Los datos experimentales mostraron un comportamiento 
estratificado en esta posición que no ha sido predicho por CFX. Las estas 
discrepancias, como en el test M-4-3, se debieron al cálculo de la transmisión de calor 
por convección y condensación, los efectos de la localización del punto de medida (en 
el test y en el cálculo) y la simulación de una la película de condensado estática. En 
Fig.4.4.22 se muestra la estratificación térmica de las paredes al final del transitorio. 
En el domo el valor de la temperatura oscila entre 350, en la parte más alta y los 320 
en las más baja, mientras que en la parte inferior de la contención las temperaturas se 
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mantuvieron en los valores iniciales (∼ 283 K). Obsérvese, en comparación con el caso 
M-4-3 (Fig.4.4.12), que el gradiente es más evidente. 

 

 

 
Fig.4.4.20. NUPEC M-8-1: Temperatura del gas en un corte vertical (plano 4) que pasa 
por el punto de liberación. Desde arriba hasta abajo seis instantes: 0, 6, 12, 18 24 y 30 

min. 
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Fig.4.4.21. NUPEC M-8-1: Comparación de la temperatura en las paredes exteriores de 

los compartimentos #6 y #25. 

 
Fig.4.4.22. NUPEC M-8-1: Gradiente de temperaturas en las paredes exteriores (mirando 

hacia el interior) de la contención, 30 min. 
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4.5.- APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RIESGO DE HIDRÓGENO. 
 
 En esta sección se ha realizado el análisis del riesgo combustión de hidrógeno 
en las situaciones derivadas de los experimentos NUPEC M-4-3 y M-8-1. Se han 
aplicado los criterios de inflamabilidad, de aceleración de llama (FA, criterio σ) y de 
transición a detonación (DDT, criterio λ) siguiendo la metodología y las subrutinas 
expuestas en el apartado 3.3. Además, se ilustran los resultados de los estudios de la 
energía mínima de ignición (MIE) para las situaciones alcanzadas al final del 
transitorio. 
 

Al tratarse de experimentos con He la aplicación de los criterios no sería 
posible. Se ha considerado como si este gas fuese hidrógeno y se han aplicado los 
criterios directamente a las concentraciones de helio calculadas con CFX-4. En este 
ejercicio no se realiza una validación de los criterios ya que no se pueden comparar 
con resultados de combustión de hidrógeno. Sin embargo, debido a la validación de la 
distribución del gas realizada en la sección anterior, este ejercicio permite comprobar 
la aplicabilidad de los criterios en contenciones de gran escala multi-
compartimentadas. Hay que destacar que la excesiva liberación de He en estos 
experimentos (equivalente a un 100% de oxidación de Zr [CSNI94]) y en una 
atmósfera inicialmente seca, llevará a situaciones de más riesgo que las que se esperan 
en una contención real durante un accidente severo. 
 
 Los criterios se han aplicado a todos los recintos, semejantes a los de una 
contención real, agrupados por medio de los volúmenes USER3D, ver Tabla 4.2.1. En 
este apartado solo se representarán y estudiarán los volúmenes de la inyección 
(USER3DLZD para el test M-4-3 y USER3DPRZ para el test M-8-1), el domo 
(USER3DCUPULA) y el recinto anular inferior (USER3DANUINF). Estas regiones 
son suficientemente representativas para evaluar los distintos comportamiento de la 
contención. 
 
 Finalmente, conviene recordar a la hora de interpretar las leyendas de las 
figuras, que se ha utilizado la misma nomenclatura y variables introducidas en el 
apartado 3.3 del capítulo anterior. 
 
4.5.1.- EXPERIMENTO M-4-3. 
 
 En la región de la liberación (USER3DLZD), de forma casi instantánea, se 
alcanzaron condiciones de inflamabilidad en la atmósfera, Fig.4.5.1. El índice de FA 
presentó valores significativos durante todo el transitorio, superando el valor crítico de 
σ a partir de los 900 s. Únicamente en los primeros 10 minutos se observó una 
separación entre el valor global (sigmaCR) y local (infsigmaCR) del criterio, debido a 
que hasta ese momento no toda la atmósfera se encontraba en condiciones de 
inflamabilidad, como sí ocurrió después. Durante todo el transitorio no se formaron 
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mezclas en condiciones de DDT en este recinto. Al principio los valores del índice 
eran despreciables, pero a partir de los 900 s comenzó a crecer de forma exponencial. 
Al final del transitorio el índice ha superado el valor de 0.6. El valor del índice fue 
coincidente en todas las nubes locales en la que se evalúa este criterio, lo que indica la 
gran homogeneidad alcanzada en este recinto. En esta región, al ser un experimento a 
escala, las dimensiones de la nube serán pequeñas, por lo que no se alcanzarían los 
valores críticos del índice de DDT, más debido a estas razones que a la falta de 
acumulación local. 
 
 El comportamiento en el domo (USER3DCUPULA) fue muy parecido al del 
recinto anterior, Fig.4.5.2. Instantáneamente se formó una mezcla inflamable, que a 
partir de los 400 s abarcaba todo el recinto de la cúpula y que superó el valor crítico 
del índice FA, a los 1200 s. Las mezclas con posibilidad de DDT también siguieron un 
comportamiento parecido al mostrado en el recinto de la liberación, aunque en este 
caso se superaron los valores críticos del criterio. La distribución homogénea del gas 
en esta región y las mayores dimensiones de la nube justifican este comportamiento. 
 
 En la región anular inferior (USER3DANUINF) el comportamiento es 
también parecido al de los otros dos recintos, Fig.4.5.3. La principal diferencia radicó 
en la formación más tardía de las nubes inflamables: el He liberado tendió a ascender 
hasta el domo y posteriormente se mezcló uniformemente por inercia, convección y 
condensación. Una vez que el gas se mezcla uniformemente en esta región se 
alcanzaron las condiciones de inflamabilidad (350 s), las de FA (1200 s) y las de DDT 
(1600 s). De la misma forma debido a las mayores dimensiones de esta región se 
pudieron formar nubes detonables con mayor facilidad. 
 

M-4-3: USER3DLZD
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Fig.4.5.1. NUPEC M-4-3: Valores de los índices de FA y DDT en la región de la inyección 

(USER3DLZD). 
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M-4-3: USER3DCUPULA
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Fig.4.5.2. NUPEC M-4-3: Valores de los índices de FA y DDT en la región del domo 

(USER3DCUPULA). 
M-4-3: USER3DANUINF
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Fig.4.5.3. NUPEC M-4-3: Valores de los índices de FA y DDT en la región anular inferior 

de la inyección (USER3DANUINF). 
 
4.5.2.- EXPERIMENTO M-8-1. 
 
 Las condiciones de este experimento fueron estratificadas, lo que llevó a 
situaciones relativamente diferentes a las del caso anterior. En la región de la 
liberación (Fig.4.5.4), en este caso el presionador (USER3DPRZ) rápidamente se 
formó una atmósfera inflamable, con aceleración de llama  (FA) local y global. Con el 
paso del tiempo, los valores de este índice en la nube global fueron cayendo por la 
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acumulación continua de vapor en la región y la disminución de la cantidad de aire. 
Sin embargo, la nube inflamable tardó más tiempo en inertizarse alcanzando el índice 
un valor máximo de 1.75 a los 100 s. En este instante, todas las nubes inflamables 
superaron momentáneamente el valor crítico del criterio λ. A partir de los 300 s 
desaparecieron las nubes inflamables debido a la baja concentración de aire que se 
mantuvo en dicho recinto. 
 
 La región del domo (USER3DCUPULA) se comportó en este caso de forma 
más parecida a la del test M-4-3, aunque la evolución de la atmósfera fue de mayor 
riesgo, Fig.4.5.5. Los valores locales del índice FA, superaron el valor critico al 
principio del transitorio, duramente los primeros minutos. Rápidamente  se redujo por 
el mezclado de la pluma en la cúpula. A partir de los 600 s, la acumulación continua 
de He en la cúpula llevó a superar otra vez los valores críticos de forma local y global. 
La pequeña diferencia entre ambos se debió al comportamiento estratificado en el 
domo durante este experimento. Las nubes alcanzaron los valores críticos del índice 
DDT a los100 s, mucho antes que en el experimento homogéneo, superando también 
los valores máximos. La acumulación de la mayor parte del He en esta región debido a 
la estratificación de la atmósfera justifica este comportamiento.  
 
 En la región anular inferior (USER3DANUINF), apenas llegó He durante todo 
el transitorio, quedándose por debajo del 2% vol. en todo momento. Esto llevó, como 
se observa en Fig.4.5.6, a que en ningún momento apareciesen nubes inflamables en 
dicha región y menos aún FA o DDT. Lógicamente, es consecuencia del 
comportamiento estratificado de este experimento. 
 

M-8-1: USER3DPRZ
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Fig.4.5.4. NUPEC M-8-1: Valores de los índices de FA y DDT en la región de la inyección 

(USER3DPRZ). 
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M-8-1: USER3DCUPULA
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Fig.4.5.5. NUPEC M-8-1: Valores de los índices de FA y DDT en la región del domo 

(USER3DCUPULA). 

M-8-1: USER3DANUINF
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Fig.4.5.6. NUPEC M-8-1: Valores de los índices de FA y DDT en la región anular inferior 

de la inyección (USER3DANUINF). 
 
4.5.3.- EVALUACIÓN DEL MIE. 
 
 Se ha evaluado la energía mínima de ignición (MIE) para fuente lineal y 
puntual en los dos experimentos, Fig.4.5.7 y 4.5.8. La diferencia más importante es la 
ausencia de atmósferas inflamables en la zona inferir de la contención en el caso M-8-
1 frente al caso M-4-3 en el que toda la atmósfera es inflamable. Para iniciar la 
combustión la chispa se puede encontrar en cualquier lugar en el caso homogéneo, 
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mientras que debe localizarse por encima de la planta de operación en el caso 
estratificado.  

 
Fig.4.5.7. NUPEC M-4-3: Distribución espacial de los contornos del MIE en el plano 1, 

(izquierda) fuente lineal y (derecha) fuente puntual, al final del transitorio. 

 
Fig.4.5.8. NUPEC M-8-1: Distribución espacial de los contornos del MIE en el plano 1, 

(izquierda) fuente lineal y (derecha) fuente puntual, al final del transitorio. 
 
 El orden de magnitud es el mismo en los dos casos, 10-2 J/m para fuente lineal 
y 10-4 J para puntual. Por lo que es relativamente fácil encontrar una fuente energética 
suficiente para iniciar la combustión durante un accidente. En el caso estratificado la 
región de inflamabilidad está por encima de los equipos, lo que dificultaría la 
iniciación de la combustión. Además, en la zona de la pluma, donde las mezclas son 
ricas en H2 y también en aerosoles calientes, los valores del MIE puntual son 
máximos, lo que dificultaría la ignición. Por el contrario, en las paredes de la 
contención, donde hay cables que pueden actuar como fuentes lineales, los valores del 
MIE son mínimos. 



 285 

Capítulo 5:  
Aplicación a plantas reales. 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 En esta tesis se ha estudiado, mejorado y validado el código CFX-4 para el 
estudio del riesgo de hidrógeno en contención. En primer lugar se han identificado los 
fenómenos más relevantes en la termohidráulica de la contención y se ha evaluado la 
validez del código para reproducirlos. A continuación se identificaron los modelos 
necesarios para simular todos los fenómenos de contención y se acoplaron al código y 
se validaron frente a experimentos de efectos separados. Posteriormente se añadieron 
los criterios para el estudio del riesgo de combustión de hidrógeno. Todos estos 
modelos se han aplicado a los experimentos integrales de la serie NUPEC, para 
evaluar su buen comportamiento en condiciones semejantes a las de las plantas reales. 
En este capítulo se muestran una serie de ejemplos de aplicación del código CFX-4 a 
plantas reales. El objetivo no es el estudio completo del riesgo de combustión de 
hidrógeno en las citadas centrales sino ilustrar la aplicabilidad del código a este tipo de 
problemas en plantas reales. 
 
 Se han elegido dos plantas de diseño PWR  para la realización del estudio. La 
primera de ellas es de diseño Westinghouse y de tres lazos, se ha elegido porque es el 
diseño más común en España. Presenta como características geométricas un diseño 
relativamente abierto en la contención con mucho volumen libre y una baja 
compartimentación. Además, ese tipo de centrales ha sido muy poco estudiada con 
códigos CFD. En segundo lugar se ha estudiado una central de diseño Siemens-KWU 
de tres lazos. Esta central se ha elegido porque presenta características de diseño muy 
diferentes a la anterior, menor volumen libre y muy compartimentada. Estas centrales 
presentan secuencias con mayor contenido en Hidrogeno debido a que sus núcleos 
tienen una cantidad mayor de Zirconio. Además, ha habido numerosos estudios con 
códigos CFD dedicados a este tipo de centrales, fundamentalmente realizados en 
Alemania (FzK) con el código GASFLOW [Roy00 y 02], aunque ninguno de ellos 
específico para la planta estudiada en esta tesis. 
 
 Antes de continuar en este capítulo conviene recordar que las mejoras 
introducidas en el código CFX-4 se han realizado para adecuar al código al estudio del 
riesgo de combustión de hidrógeno en contenciones. Sin embargo, se propone la 
utilización del código, como se explicó en el capítulo 1, en una metodología conjunta 
con el código MELCOR. Esta metodología que se explicó detenidamente en el  citado 
capítulo ha sido desarrollada en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM 
[Mar03b] y aplicada a estos dos modelos de contención [Jim03a,b]. Por esta razón, 
aunque en este capítulo solo se muestren los resultados con el código CFX-4,  se harán 
varias referencias a estudios con MELCOR que se han utilizado como complemento 
de los cálculos aquí mostrados. 
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5.2.- APLICACIÓN A UNA CENTRAL W-PWR. 
 
 Siguiendo la metodología presentada en el capítulo 1, se seleccionaron los 
escenarios de rotura pequeña (tipo SB-LOCA) debido a que presentan grandes 
liberaciones de hidrógeno y su contribución a la frecuencia de daño al núcleo es muy 
alta en este tipo de reactores. Solo se estudió con CFX la fase in-vessel de la 
secuencia, en los estudios con MELCOR que completan la metodología se prolongó 
del escenario ex-vessel durante 5 horas [Jim03a].  
 
 Se identificaron una serie de parámetros, que definen el conjunto completo de 
secuencias de este tipo. La variación de los mismos en su rango completo se permitió 
definir los casos a estudiar con MELCOR. Los parámetros son los siguientes: 
 
V1: Masa total de hidrógeno liberada. 
V4: Máxima tasa de liberación de hidrógeno. 
V6: Duración de la liberación de hidrógeno. 
V14: Modo de operación del sistema de rociadores. 
V15: Tiempo de inicio de la liberación de hidrógeno. 
V16: Temperatura de los gases liberados. 
 
Otros parámetros como los perfiles de liberación de vapor, la localización de la rotura 
y la cantidad de agua liberada se dejaron fijos. 
 
 A continuación se procedió a los estudios con MELCOR, estos consistieron en 
30 casos determinados a partir de las condiciones anteriores y seleccionadas 
estadísticamente con un esquema de Hipercubo Latino (LHS). Una vez simulados con 
MELCOR se evaluaron los casos más relevantes desde el punto de vista de la 
seguridad, que para el periodo in-vessel podría ser interesante estudiar con CFX-4. A 
continuación se muestran estos estudios, para tener más información de los estudios 
previos que completan la metodología se puede consultar [Jim03]. 
 
5.2.1.- CONDICIONES DE CONTORNO PARA EL CASO BASE. 
 
 De las secuencias más críticas estudiadas con MELCOR se seleccionaron 
aquellas que dieran niveles altos de los índices de riesgo de hidrógeno y no actuasen 
los rociadores. Estas fueron aquellas que presentaban valores intensos de liberación de 
hidrógeno e inicios del escape de forma tardía. El caso seleccionado como “caso base” 
(LAZO-1 y CONT-1), consistía fundamentalmente en un perfil triangular de 
liberación de 126. 5 kg de hidrógeno durante 300 s y a una tasa máxima de 0.913 kg/s. 
Posteriormente se liberaba hidrógeno de forma constante a 0.023 kg/s durante 300 s. 
Las condiciones iniciales de vapor fueron tomadas de los cálculos de MELCOR (31% 
vol.) y la tasa de liberación de vapor se supuso constante de 4.0 kg/s durante los 600 s 
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del transitorio estudiado. Durante el máximo pico de liberación la relación en volumen 
del hidrógeno y vapor en el escape fue de un factor 2. 
 
 Para la realización de estos estudios CFD se identificaron dos fenómenos 
como de mayor importancia desde el punto de vista del riesgo de hidrógeno: la 
acumulación local en el entorno de la liberación y  la mezcla del hidrógeno en la parte 
alta de la contención. Por este motivo se aplicaron en el estudio con CFX-4 dos 
aproximaciones diferentes:  
 
• Estudio detallado en el compartimento de la rotura. 
• Estudio global en la contención completa. 
 
Esto ha permitido realizar análisis suficientemente detallados del problema y se ha 
ahorrado tiempo de máquina al utilizar diferentes geometrías y mallados en cada 
aproximación. 
 
5.2.2.- ESTUDIO EN EL COMPARTIMENTO DE LA ROTURA. 
 
 La geometría estudiada en esta sección fue el compartimento en donde se 
localiza la rotura del sistema de refrigeración del reactor (el compartimento del Lazo 
3). En esta región, el H2 y vapor liberado se mezclaron con el aire circundante a través 
de chorros y plumas. Esto pudo llevar a mezclas inflamables y composiciones no 
homogéneas durante ciertos intervalos de tiempo.  
 
 El proceso de mezcla y acumulación del gas liberado, depende de las 
características geométricas del compartimento. Por lo tanto se construyó una 
nodalización para CFX muy detallada, incluyendo los principales detalles del 
compartimento. Es decir, los componentes metálicos (generador de vapor, bombas, 
plancha de blindaje biológico etc. Fig.5.2.1), las paredes de hormigón (verticales y 
horizontales) y las conexiones con otros compartimentos y la cúpula. Aunque otros 
detalles geométricos de menor importancia (tuberías primarias y secundarias, rejillas 
metálicas, etc.) se eliminaron de la geometría por simplificación, se incluyeron en las 
zonas adecuadas medios porosos para imponer las pérdidas de carga y contracciones 
de la sección de paso.  
 
 La recinto tiene 24.5 m de alto y una sección horizontal de aproximadamente 
8x11 m2, ocupando un volumen libre neto de 1934 m3. Las condiciones de contorno se 
en las superficies fueron las temperaturas en las paredes de hormigón tomadas de 
MELCOR y en las paredes metálicas condiciones adiabáticas que simulan los aislantes 
de los equipos. El punto de la liberación se localizó en la bomba, justo debajo de la 
placa de blindaje biológico. En las conexiones del compartimento con el resto de la 
contención se impusieron condiciones de presión, estas se localizaron a la cota 29 m, 
tomando los valores también de los cálculos con MELCOR. 
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Fig.5.2.1 LAZO-1: Vista 3D de la nodalización del compartimento de la rotura con el 

generador de vapor, la bomba y la plancha de blindaje. 

 
 Fig.5.2.2 LAZO-1: Malla computacional en el recinto de la rotura,  (izquierda) 

corte vertical y (derecha) corte horizontal. 
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 La malla computacional utilizada estaba formada por 12000 nodos, con 
espesor mínimo 0.33 m y máximo de 1.5 m, su forma se muestra en Fig.5.2.2. La 
independencia de los resultados con la malla se comprobó con una malla más fina 
(18000 nodos). Los resultados obtenidos fueron muy similares en ambos casos, por lo 
que se utilizó la primera nodalización para ahorrar tiempo de cálculo. 
 
 El gas se liberó en dirección horizontal desde la rotura localizada en la bomba. 
El chorro se dirigió contra las paredes localizadas de enfrente, disipando gran parte de 
su inercia, cambiando de dirección y ascendiendo por fuerzas de flotación. La mezcla 
se dirigió hacia la cúpula de la contención moviéndose entre el placa de blindaje y la 
estructura del generador de vapor (Fig.5.2.3). Se alcanzaron concentraciones de entre 
el 10 y le 15% vol. durante el máximo de liberación. Mientras, el aire fresco de la 
atmósfera de la contención entraba en la habitación a través de otras conexiones y casi 
nada de hidrógeno se encontraba por debajo del punto de la liberación. 
 
 Después del periodo de liberación de hidrógeno con perfil triangular, es decir 
durante la fase de liberación estacionaría, los patrones de in-homogeneidad del recinto 
se mantuvieron pero con mucha menor concentración de hidrógeno. En este caso la 
relación en volumen H2/vapor era de 0.15. Aunque esta situación es la que se espera 
durante el medio plazo, la continua acumulación de hidrógeno en la contención podría 
alterarla. Sin embargo, debido a que en este estudio no se  tiene en cuenta la 
acumulación de hidrógeno en el resto de la contención estos efectos se evaluaran en 
las simulaciones de la contención completa.   
 
 El siguiente paso en la metodología consistió en los estudios del riesgo de 
hidrógeno por combustión, que se realizó con ayuda de los índices FA y DDT, 
siguiendo la metodología del apartado 3.3. La aplicación de los criterios a la mezcl 
global (todo el gas del recinto) y la mezcla local (regiones específicas dentro de la 
atmósfera) se muestra en Fig.5.2.4. Los resultados globales muestran valores 
suficientemente lejos de los índices: índice FA < 0.75 y índice DDT < 0.1. Esto indica 
que las combustiones de hidrógeno no afectarán a toda la mezcla en el compartimento, 
sino a las nubes locales que se analizarán a continuación. 
 
 Este estudio ha mostrado la distribución no homogénea del gas en el recinto. 
Las nubes locales podrían estar por encima de las condiciones críticas aunque la media 
global no lo esté. La aplicación local de los criterios a las nubes ricas en hidrógeno dio 
como resultado valores del índice FA mayores que 1 durante aproximadamente 2 
minutos para nubes con un contenido máximo de H2 de 17.5 kg. Por otro lado, aunque 
el índice DDT se encontró siempre por debajo de 1 en esta ocasión las nubes locales se 
acercaron bastante (Fig.5.2.4). Como conclusión del análisis se ha observado que 
únicamente pequeñas cantidades de H2 se encontraban cercanas a las condiciones 
críticas y se descartan los de regímenes de FA y DDT. Sin embargo, para ligeras 
variaciones de las condiciones de contorno estas situaciones se podrían dar.  
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Fig.5.2.3 LAZO-1: Isosuperfícies de fracciones molares de hidrógeno durante la máxima 

tasa de liberación. 

FA index:
Local ∼1.04 
Global < 0.75

DDT index:
Local < 0.85
Global < 0.1

 
Fig.5.2.4 LAZO-1: Evolución tempor al de los índices FA y DDT en el recinto de la 

liberación. 
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 Para estudiar estas posibilidades, se realizaron dos variaciones del caso 
LAZO-1: primero se incrementó la tasa de liberación hasta 1.5 kg/s (caso LAZO-2) y 
en segundo lugar con una liberación triangular de 1000 s de duración (caso LAZO 3). 
Para finalizar se estudió un tercer caso con concentraciones iniciales más bajas de 
vapor (caso LAZO-4). Esta situación pretende simular escenarios “secos” seguramente 
debido a la actuación de rociadores (en este caso con una concentración inicial de 
vapor de 25.8% vol. y tasa máxima de hidrógeno de 0.868 kg/s). Aunque no se puede 
simular un caso con rociadores con CFX-4 al no disponer de un modelo específico de 
sprays para contenciones,  la mezcla en la región de la liberación se ve menos afectada 
por el arrastre de las gotas y más por el efecto de secado de la atmósfera [Jim97], por 
lo que se ha podido realizar este estudio en primera aproximación.  
 
 En la Tabla 5.2.1 se muestra una comparación de los resultados de los cuatro 
casos estudiados. Los valores obtenidos son muy similares, especialmente en los casos 
LAZO-1 y LAZO-3, donde la única diferencia radica en el ligero incremento de la 
máxima cantidad de hidrógeno inflamable, última columna de la tabla. Por otro lado, 
el caso LAZO-3 muestra valores más críticos de los índices tanto locales como 
globales. Aunque lo valores globales siguen estando por debajo de uno, los valores 
locales lo superarán con un mayor margen. Esto indica que mezclas locales podrían 
experimentar FA y DDT durante secuencias de este tipo. Con lo que respecta al caso 
LAZO-4 los resultados son muy similares al caso LAZO-2, tanto en valor como en 
comportamiento. Nótese que en el caso LAZO-4 el valor de la tasa de liberación es la 
mitad que en el caso LAZO-2.  

 
 

Tabla 5.2.1 Resultados globales y locales de los índices FA y DDT en el estudio en 
detalle del recinto de la liberación.  

FA ind. max. DDT ind. max. CASO 
GLOBAL LOCAL GLOBAL LOCAL 

kg H2 

LAZO 1 0.75 1.04 0.07 0.85 17.5 
LAZO 2 0.85 1.14 0.74 2.75 22.6 
LAZO 3 0.75 1.02 0.05 0.93 16.7 
LAZO 4 0.80 1.07 0.33 13.0 15.9 

 
 

 Como conclusión de este estudio, se pueden descartar los regímenes de FA y 
DDT  en la combustión de toda la mezcla de gases en el recinto, siempre que no estén 
operativos el sistema de rociadores o la reinundación. Sin embargo, para tasas de 
liberación muy intensas, algunas nubes locales podrían estar en estas condiciones. Esta 
situación podría darse también para tasas de liberación moderadas si el sistema de 
sprays funcionase antes o coincidente con la liberación.  
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5.2.3.- ESTUDIO EN LA CONTENCIÓN COMPLETA. 
 
 El estudio en detalle del recinto de la rotura se ha completado con el análisis 
con CFX-4 de la distribución de los gases en la contención completa. Los procesos a 
estudiar fueron: la ascensión de la pluma hacia la cúpula, su ruptura y su apertura en el 
techo del domo y los movimientos conectivos que llevan a condiciones de 
estratificación u homogeneización. 
 

 
Fig.5.2.5 CONT-1: Geometría de CFX -4 para la contención completa, (izquierda) 
perspectiva del volumen libre con la malla sobre la superficie exterior (derecha) 

compartimentos interiores: los tres lazos, presionador y tanque de alivio y piscina de 
recarga. 

 
Se construyó una geometría en 3D de la contención de un reactor de 3 lazos 

tipo PWR de diseño Westinghouse, con un volumen libre de 58000 m3, según muestra 
Fig.5.2.5. Los principales compartimentos, volúmenes libres y conexiones fueron 
incluidas. Los componentes metálicos, tales como generadores de vapor, bombas, 
presionador, tuberías etc., no se incluyeron en la nodalización. Sin embargo, sí se 
consideraron sus principales efectos sobre el proceso de mezcla:  
 
• El volumen libre de la contención, 
• las áreas reales de las paredes, para calcular la transferencia de calor por 

convección y condensación, 
• las áreas de paso y localizaciones de las conexiones entre compartimentos.  
 

Se impusieron condiciones de contorno en todas las paredes de la geometría, 
la mayoría de temperatura para transmisión de calor por convección y  condensación. 
Se añadió una condición de flujo entrante en la parte baja del recinto del lazo 3º, para 
simular la rotura tipo SBLOCA. No se incluyó ninguna condición de salida de gas o 
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venteo, lo que permite la acumulación gradual de gas en la contención y la 
presurización de la misma. En algunas conexiones pequeñas se incluyeron medios 
porosos, para conservar las áreas de paso reales de los caminos de flujo. 

 
Para la aplicación de los criterios en el análisis del riesgo de hidrógeno, se han 

agrupado las diversas regiones de la contención que forman compartimentos poco 
conectados (USER3D), seleccionado  previamente las celdas que los forman. Estas 
regiones fueron: el compartimento de cada lazo, el presionador, el recinto del tanque 
de alivio del presionador, la cúpula de la contención, la región anular, el sumidero de 
la contención y la piscina de recarga del reactor. Finalmente el volumen total de la 
geometría contención se desviaba solo un 3% del volumen real de la contención. 

 
Sobre esta geometría 3D se construyó la malla de cálculo de aproximadamente 

90000 celdas (Fig.5.2.5-5.2.6), con un volumen medio de cada celda de 1 m3. Debido 
a que el tamaño de esta malla es 7 veces mayor que para los casos LAZO, el tiempo de 
CPU consumido será proporcional y por lo tanto no es posible hacer análisis de 
sensibilidad al refinado de la malla. Sin embargo la calidad de la malla está en 
consonancia con experiencias previas con el código, ver los capítulos anteriores de 
esta tesis [Ale99], [Mar02] y otros estudios de contención con CFD [Roy00, 02]. 

 
 

 
 

Fig.5.2.6 CONT-1: Malla interna de la geometría de CFX para la contención completa 
(W_PWR), corte horizontal en la parte baja (izquierda) y en la parte alta de la contención 

(derecha). 
 

 Se ha analizado un caso para la contención completa: el correspondiente al 
caso LAZO-1 anteriormente descrito. Solo se ha seleccionado un caso de los cuatro 
anteriores para reducir el tiempo de cálculo. Sin embargo no se esperan grandes 
diferencias entre los casos 1, 2 y 3 en cuanto al comportamiento global de la 
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contención, a pesar de las existentes en la zona local de la liberación. Esto es lógico ya 
que el proceso de mezcla en un volumen tan grande como el libre de la contención  se 
ve menos afectado por las variaciones de las condiciones de contorno que el volumen 
de la liberación. 

 
Se han utilizado las mismas condiciones de contorno que las del caso LAZO-

1. Los resultados de la simulación se ilustran en Fig.5.2.7 y 5.2.8, en donde se muestra 
la evolución de la fracción molar de H2 en diferentes instantes del transitorio (desde 
los 9200 s hasta los 10000 s). El flujo de hidrógeno y vapor, liberado inicialmente 
como un chorro a través de la rotura localizada en una de las bombas del primario, 
disipa su inercia en el recinto del lazo. A continuación, se dirige hacia arriba por el 
efecto de las fuerzas gravitacionales, formando una pluma de flotación. Inicialmente, 
en este recinto, se establece una distribución poco homogénea de Hidrógeno y vapor, 
con la zona más rica en la parte alta y apenas hidrógeno en la parte baja, como 
demostraron los estudios de la sección anterior. En su movimiento de ascensión, el 
hidrógeno y vapor se mezcla continuamente con el aire y gases de la contención. Una 
vez que la pluma entra en la región libre de la cúpula se mantiene más o menos 
cerrada por ser dominantes los efectos de flotación frente a los de mezcla inducidos 
por la convección natural. 
 

La pluma así constituida continúa ascendiendo hasta alcanzar el techo del 
domo, en donde choca y se esparce sobre él. Una vez que el gas cubre completamente 
esta región se observa una acumulación gradual de H2 y vapor en dicha zona. En el 
instante de máxima liberación, (9358 s en Fig.5.2.7) el hidrógeno se acumula en la 
parte alta cercana al techo. Se observa un gradiente de concentraciones en esta región 
entre el 4% y 8% vol. Mientras que en el resto de la contención, exceptuando el 
volumen de la liberación, se encuentra al 2%. 

 
La continua inyección de gas y el incremento en la proporción de vapor, 

durante la pendiente decreciente de liberación de hidrógeno, facilita la dilución de éste 
en el volumen libre (Fig.5.2.8). Además, la inercia del gas ascendente, al estar la 
rotura en la parte baja de la contención y los movimientos de convección natural 
inducidos por las superficies frías del domo facilitan este proceso (capítulo 2). 
Después del máximo de liberación de hidrógeno y durante el periodo de liberación 
constante,  el continuo escape de vapor desde un punto bajo de la contención favorece 
el mezclado y enfriamiento del gas, acumulado en el domo, permitiéndole descender 
hacia las partes bajas de la contención. Por lo tanto, las concentraciones de H2 en todos 
los recintos son muy similares a los 10000s y solo hay gradientes en la zona de la 
liberación (Fig.5.2.8). En Fig.5.2.9 y Fig.5.2.10 se muestra la evolución temporal 
promediada y máxima de las concentraciones de H2 en los compartimentos 
considerados.  
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Fig.5.2.7 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el pico de 
liberación (corte vertical a través de la rotura) para la contención completa (W_PWR), y 

durante el periodo de liberación creciente de H2. 
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Fig.5.2.8 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el pico de 
liberación (corte vertical a través de la rotura) para la contención completa (W_PWR), y 

durante el periodo de liberación decreciente de H2. 
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CONT-1: Concentraciones de H2 medias
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Fig.5.2.9 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 promediada en las 

diferentes regiones de la contención para la contención completa (W_PWR). 
 
 

CONT-1: Concentraciones máximas de H2 y mínimas de vapor.
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Fig.5.2.10 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 máxima en las 

diferentes regiones de la contención para la contención completa (W_PWR). 
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 Una vez estudiada la distribución de hidrógeno y vapor se han aplicado los 
criterios de seguridad a las distintas regiones de la contención, a las mezclas globales y 
las nubes locales. Los resultados han mostrado valores muy bajos de los índices de FA 
y DDT en todos los compartimentos, exceptuando el recinto de la liberación que ya se 
analizó en la sección anterior. Las bajas cantidades de hidrógeno en el resto de la 
contención por debajo de los límites de inflamabilidad hicieron que el índice de FA 
global se encontrara por debajo de 0.5 en el domo durante el máximo de liberación. Se 
concluye que la deflagración lenta será el régimen de combustión más probable en 
estas condiciones.  
 

CONT-3: Concentraciones de H2 medias.
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Fig.5.2.11 CONT-1: Evolución temporal de la fracción molar de H2 promediada en las 

diferentes regiones de la contención para la contención completa (W_PWR), para el final 
de la fase in-vessel (de 10000 s a 12600 s). 

 
 
Se ha realizado un análisis complementario en el que se ha extendiendo la 

simulación hasta los 12600s, final de la fase in-vessel. El obje tivo ha sido evaluar los 
efectos de la condensación del vapor sobre la evolución a medio plazo de mezcla del 
gas en la contención. En esta situación se produjo un continuo incremento de la 
concentración de H2 y vapor en todos los recintos de la contención, excepto la piscina 
de recarga del reactor. Aunque esta distribución no era estrictamente homogénea, las 
diferencias en las concentraciones medias estaban por debajo del 0.5%vol. 
(Fig.5.2.11). Los máximos valores de la concentración siguieron las mismas 
tendencias, alcanzando el 15% vol. en el punto de la liberación (mezclado con un 85% 
de vapor), el 6% en el domo y el 4.5% en el resto de la contención, al final del cálculo.  
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Se concluye que no hay acumulaciones locales permanentes en ningún 
compartimento. Únicamente se encuentran algunas mezclas inflamables en el recinto 
de la rotura y en el domo durante este periodo, en las nubes que forman la pluma. Al 
final del transitorio, justo antes de la fase ex-vessel  la atmósfera presenta una 
distribución homogénea de hidrógeno cercana a los límites de inflamabilidad. 

 
 

5.3.- APLICACIÓN A UNA CENTRAL KWU-PWR. 
 
 En segundo lugar se ha realizado una aplicación a una central PWR de diseño 
KWU. Estas centrales presentan características de diseño diferentes a las 
Westinghouse, que las hacen más críticas con respecto al riesgo de Hidrógeno: menor 
volumen libre en la cúpula, geometría más compartimentada y mayor generación de 
H2 al tener más Zircaloy en el núcleo.  
 
 La central elegida es un reactor de 3 lazos, 1000 MWe y tiene un volumen 
libre de 64000 m3. El estudio se ha realizado siguiendo la metodología propuesta en 
capítulo 1. Se seleccionaron todos los posibles escenarios accidentales en la central 
desde el punto de vista de la contención, es decir, rotura grande y rotura pequeña: LB-
LOCA y SB-LOCA, en la fase in-vessel del accidente. Se definieron las condiciones 
de contorno de dicho escenarios a partir de los siguientes parámetros:  
 
V0: Tipo de escenario accidental. 
V2: Existencia o no de reinundación del núcleo. 
V3: Máxima tasa de liberación de hidrógeno. 
V7: Localización de la liberación. 
V9: Tasa máxima de liberación de vapor. 
 
Otras variables como la duración de las liberaciones, la masa de agua, las  de los gases 
etc. se mantuvieron fijas en cada secuencia. La cantidad de hidrógeno y vapor liberada 
se ha calculado con los datos anteriores. Los valores de estos parámetros se han 
obtenido a partir de información recopilada de los APS (Análisis Probabilistas de 
Seguridad) y los resultados de los estudios de secuencias accidentales realizados por 
diversas instituciones para este tipo de centrales [Jim03c]. 
 
 La selección de las secuencias a estudiar previamente con MELCOR se ha 
realizado por medio de la combinación de los parámetros que las definen para obtener 
finalmente un conjunto de 60 casos. Estos se han obtenido a partir de un esquema de 
muestreo de “máxima entropía” (se toman 12 casos por tipo de escenario y se busca 
que las tasa de H2 estén colocadas los más equidistante posible dentro de su rango de 
variación). De esta forma se consigue cubrir de la forma más razonable posible todas 
las combinaciones accidentales. A diferencia del muestreo “LHS” del estudio anterior, 
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que seleccionaba las combinaciones de forma aleatoria, el esquema de máxima 
entropía minimiza la incertidumbre de las predicciones [She87]. 
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Fig.5.3.1. KWU: tasas de liberación frente al tiempo durante la fase in-vessel de una 

secuencia LB -LOCA: (izquierda) liberación de H2, (derecha) liberación de vapor. 
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Fig.5.3.2. KWU: tasas de liberación frente al tiempo durante la fase in-vessel de una 

secuencia SB-LOCA: (izquierda) liberación de H2, (derecha) liberación de vapor. 
 
 Los perfiles de liberación de Hidrógeno y vapor tienen la forma mostrada en 
Fig.5.3.1 para las secuencias LB-LOCA y Fig.5.3.2 para las SB-LOCA. El hidrógeno 
se libera en forma de 2 picos coincidentes con la oxidación temprana del núcleo y el 
derrumbe o reinundación del mismo, respectivamente. En el caso LB-LOCA se 
considera que la rotura estaba localizada en la zona inferior de uno de los lazos (línea 
de compensación). En el caso SB-LOCA se contemplan dos posibilidades: rotura en la 
zona inferior de uno de los lazos (sellos de la bomba) y rotura en un compartimento 
superior (sala de válvulas del presionador). La localización de estos puntos se muestra 
en Fig.5.3.3, como se explicará más adelante. 
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 Los resultados de los 60 casos estudiados con MELCOR [Jim03c], indican 
que secuencias con tasas de liberación de hidrógeno altas en los dos picos llevan a 
situaciones de mayor riesgo. Se han seleccionado aquellas combinaciones que 
mostrasen valores de los índices de FA y DDT mayores durante el transitorio. 
Además, para los casos SB-LOCA se estudiarán con CFX-4 las dos posibilidades de 
localización de la rotura al esperarse comportamientos termohidráulicos muy 
diferentes (capítulo Chorros ), aunque MELCOR dio resultados muy semejantes.  
  
5.3.1.- CONDICIONES DE CONTORNO. 
 
 Las características de las secuencias analizadas se muestran en las siguientes 
tablas: Tabla 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3. En ellas se distinguen los tres escenarios estudiados: 
LB-BAJO, SB-BAJO y SB-ALTO. En la primera tabla se indican las condiciones de 
contorno correspondientes al primer pico de liberación. Estas son esencialmente los 
tiempos, duraciones y valores máximos de los perfiles cuya forma se mostraba en las 
figuras del apartado anterior. En la segunda tabla se indican los mismos parámetros 
para el segundo pico de liberación.  
 
 La duración del transitorio que abarca el final de un pico con el principio de 
otro es de 3500s para los LB-LOCA y 8000 s para los SB-LOCA(Fig.5.3.1 y 5.3.2). 
Durante estos periodos de tiempo la atmósfera de la contención no experimentará 
movimiento por liberación de gas. Los procesos termohidráulicos vendrán 
determinados fundamentalmente por la  convección natural y la condensación, que 
implican evoluciones más lentas. Con objeto de reducir el tiempo de cálculo y poder 
presentar todos los casos se ha simulado únicamente los transitorios de liberación, 
iniciándose los cálculos al principio de cada pico de H2. Se ha distinguido entre los 
casos “1” para el primer pico y casos “2” para el segundo. Las condiciones iniciales se 
han tomado de los estudios correspondientes realizadas con MELCOR [Jim03c], 
siendo los valores los mostrados en Tabla 5.3.3. 
 
 Esta última aproximación será bastante buena en los casos con liberación baja, 
ya que la evolución del sistema será hacia una atmósfera homogénea. Sin embargo, en 
el caso con la liberación localizada en un punto alto de la atmósfera, ésta permanecerá 
estratificada. Únicamente los procesos de convección natural y condensación podrían 
facilitar la homogeneización de la mezcla. Aunque, el código CFX-4 está capacitado 
para simular estos procesos, según se demostró en el capítulo 2, debido a la larga 
duración del transitorio no se han incluido en los cálculos de esta tesis. Únicamente, 
para el caso SB-ALTO se han adelantado los transitorios 50 s para facilitar la 
adecuación de la atmósfera antes del iniciarse la liberación. Sin embargo, teniendo en 
cuenta este efecto es de esperar que las condiciones para estas secuencias pudieran ser 
de mayor riesgo durante el segundo pico de liberación.  
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Tabla 5.3.1 KWU: Condiciones de contorno para el primer pico de liberación de 
H2, en los casos estudiados con CFX-4. 

CASO TIPO LOCALI-
ZACIÓN 

tinicial  
(s) 

Duración 
(s) 

Tasamax
H2 

(kg/s) 
Tasamax

VAP 
(kg/s) 

LB-BAJO1 LB-LOCA BAJA 1500 1000 1.0 21.5 
SB-BAJO1 SB-LOCA BAJA 10000 2000 0.60 5.32 
SB-ALTO1 SB-LOCA ALTA 10000 2000 0.60 5.32 

 
Tabla 5.3.2 KWU: Condiciones de contorno para el segundo pico de liberación de 

H2, en los casos estudiados con CFX-4. 
CASO TIPO LOCALI-

ZACIÓN 
tinicial  

(s) 
Duración 

(s) 
Tasamax

H2 
(kg/s) 

Tasamax
VAP 

(kg/s) 
LB-BAJO2 LB-LOCA BAJA 6000 150 2.89 35.22 
SB-BAJO2 SB-LOCA BAJA 20000 500 0.71 5.54 
SB-ALTO2 SB-LOCA ALTA 20000 500 0.71 5.54 

 
Tabla 5.3.3 KWU: Condiciones de iniciales para los casos estudiados los casos 

estudiados con CFX-4. 
1º Pico de H2 2º Pico de H2 CASO 

P  
(bar) 

T 
 (K) 

XH2 
(%Vol.) 

XVAP 
(%Vol.) 

P  
(bar) 

T 
 (K) 

XH2 
(%Vol.) 

XVAP 
(%Vol.) 

LB-BAJO 2.75 330 0.0 50.0 2.75 330 5.5 30.0 
SB-BAJO 2.44 340 0.0 44.8 2.20 340 7.0 25.0 
SB-ALTO 2.44 340 0.0 44.8 2.20 340 7.0 25.0 

 
 Finalmente, en Tabla 5.3.4 se recopilan los valores totales de masa 
introducida en la contención, durante la fase in-vessel del accidente. Se observa que 
los escenarios SB-LOCA son más críticos a priori, al ser más secos ya que liberan 
cuatro veces menos de agua y la mitad de vapor. Por lo que respecta al hidrógeno 
ambos escenarios son muy parecidos correspondiendo a aproximadamente una 
oxidación del 70 al 80% del Zirconio del núcleo. Estas liberaciones tan altas se 
justifican debido a que los casos estudiados con CFX son los más críticos y todos ellos 
consideran reinundación del núcleo. 
 
Tabla 5.3.4 KWU: Masas globales de agua, vapor e hidrógeno introducidas en la 
contención durante la secuencia in-vessel de los accidentes estudiados con CFX-4. 

TIPO LOCALIZACIÓN Agua 
(kg) 

Vapor 
(kg) 

H2 
(kg) 

LB-LOCA BAJA 400000 24850 715.5 
SB-LOCA BAJA 104000 18900 797 
SB-LOCA ALTA 104000 18900 797 
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5.3.2.- NODALIZACIÓN Y MALLADO CON CFX-4. 
 
 Se ha construido una geometría muy detallada y lo más parecido posible a la 
planta real, para la realización de los estudios con CFX-4. Las fuentes de información 
utilizadas han sido el “Informe Final de Seguridad” de la planta, los planos de obra 
civil y estudios realizados en la misma. Esta información se ha procesado de forma 
consistente con la nodalización de MELCOR utilizada en [Jim03c].  
 
 En esta ocasión, a diferencia de los estudios para la central Westinghouse, se 
han incluido todos los equipos y obstáculos importantes para la termohidráulica del 
gas en el estudio de la contención completa. De esta forma se evita realizar los 
estudios detallados en la región de la rotura, con el consiguiente ahorro en el número 
de simulaciones a realizar a costa de penalizar la complejidad de la geometría y el 
tamaño de la malla En Fig.5.3.3 (izquierda) se muestran estos equipos, que son 
fundamentalmente los generadores de vapor, bombas, presionador, tanque de alivio, 
ramas caliente y fría y los acumuladores. Además, se han reproducido los distintos 
compartimentos que forman la contención, como son: los lazos, recintos del 
presionador, escaleras y compartimentos auxiliares, sumidero, recinto anular y cúpula. 
Entre dichos compartimentos se han incluido las conexiones correspondientes, tanto 
las libres como las cerradas por puertas y membranas de presión. Para simplificar se 
considera que durante la fase de descarga alta presión todas ellas se abren, esta 
hipótesis se justifica en los estudios de MELCOR [Jim03c]. En Fig.5.3.3 (derecha) se 
muestra la planta de operación y el cilindro de blindaje biológico de la contención.  
 
 La única estructura importante que no se ha incluido en la geometría ha sido la 
grúa polar, que se localiza transversalmente sobre el cilindro biológico. Este elemento 
no se ha incluido por la forma tan complicada que tiene y la dificultad de construirla 
en una geometría estructurada. Sin embargo, debido a su gran tamaño podría tener un 
efecto apreciable en el movimiento del fluido en la región libre de la cúpula. Por lo 
tanto para simularla se ha utilizado un medio poroso con una porosidad del 10%, en 
una estructura rectangular de 3.5 x 35 x 3.5 m3 situados a partir de la cota 35 m. La 
utilización de este modelo permite simular el estrechamiento de la geometría sin 
detallar la forma, siendo un artificio muy utilizado en los códigos CFD para añadir 
regiones de geometría complicada en las que el detalle no es importante.   
 
 Las condiciones de contorno de inyección de H2 y vapor se han incluido a 
través de flujos de masa en los puntos señalados por flechas rojas (Fig.5.3.3 
izquierda). Los perfiles de liberación se han impuesto a través de la subrutina de 
usuario USRBCS: 
 
• SB-BAJO: en el recinto del lazo 1, sobre la pared de la bomba y a la cota 6 m. 
• LB-BAJO: en el recinto del lazo 1 sobre la rama caliente y a la cota 6 m. 
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• SB-ALTO: en el compartimento de las válvulas del presionador, sobre las propias 
válvulas y a la cota 22 m. 

 

 
Fig.5.3.3. KWU: Geometría de la contención para el estudio de CFX-4. (Izquierda) las 
flechas y superficies rojas indican los puntos de inyección y las superficies azules los 

quipos metálicos interiores. (Derecha) estructuras de hormigón que forman los 
compartimentos de la contención, en primer plano la planta de operación y blindaje 

biológico. 
 
 
 

 
Fig.5.3.4. KWU: Zonas 3D de aplicación de los criterios. (Izquierda) En rojo y rosa las 

regiones de la inyección, en verde los otros lazos, recintos auxiliares y escaleras. (Derecha) 
En azulo oscuro la región de la cúpula y en claro la zona anular. 

           SB-BAJO 
      SB-ALTO 

     LB-BAJO 
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Tabla 5.3.5. KWU: Descripción de los compartimentos y regiones USER3D 
utilizadas en CFX, en comparación con los compartimentos agrupados en 

MELCOR para la aplicación de los criterios de combustión de H2. 

N# 
Nombre del 

Compartimento 
Regiones 

MELCOR (m3) 
Regiones USER3D  

(m3) 

1 Lazo de la inyección 2799 USER3DLZ1 (2421) 

2 Lazo número 2 1999 USER3DLZ2 (3001) 

3 Lazo número 3 2332 USER3DLZ3 (2414) 

4 Presionador 800 USER3DPRZ (651) 

5 Recinto de las válvulas del 
presionador 

353 USER3DVALP (347) 

6 Escaleras 1 y 3 y recinto de 
operación 960 USER3DSTAI13 (966) 

7 Escaleras 2 491 USER3DSTAIR2 (370) 

8 Auxiliares 835 USER3DAUX (749) 

9 Piscina de recarga del 
reactor 

693 USER3DPRR (692) 

10 Sumidero 2222 USER3DSUMP (3769) 

11 Región anular 28093 USER3DANULUS (28460) 

12 Cúpula y cilindro biológico 22060 USER3DCUPULA (19604) 

 TOTAL 64000 63992 
 

Las superficies de los equipos metálicos se han considerado adiabáticas, 
debido a que éstos se encuentran aislados térmicamente. En las paredes restantes se 
considera que hay transmisión de calor: en las interiores a través de una estructura de 
hormigón y en las exteriores a través de una capa de acero (“liner”) una cámara de aire 
y una estructura de hormigón en contacto con la atmósfera exterior. Las distintas 
zonas de la contención se han agrupado en regiones USER3D para poder aplicar los 
criterios de combustión de Hidrógeno. Estas regiones se han seleccionado en función 
de los compartimentos reales que la forman. En la Tabla 5.3.5 tabla se indica el 
volumen real de los compartimentos, obtenido de la nodalización de MELCOR 
[Jim03] y el volumen de cada región en la geometría realizada para CFX-4. Se observa 
que hay gran similitud entre nodalizaciones y también en el volumen total de la 
contención que es prácticamente el mismo. En Fig.5.3.4 se muestran las distintas 
regiones señaladas en la Tabla 5.3.5 en las que se aplicaran los criterios de riesgo de 
combustión de hidrógeno.  
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Fig.5.3.5. KWU: Mallado utilizado en el estudio con CFX-4, cortes por planos 
horizontales a diferentes alturas: 6, 13, 26 y 35.5 m, respectivamente. 

 
 A partir de la geometría se ha construido una malla de cálculo de 214000 
nodos. El espesor medio utilizado en la malla ha sido de 0.75 m, el volumen de la 
celda media fue de aproximadamente 0.42 m3. Se han utilizado celdas de tamaños muy 
variados, la de volumen mínimo tenía 0.0026 m3 y la de máximo 9.3 m3 (en el 
volumen libre del domo). Se ha construido una malla los mas uniforme posible para 
evitar problemas de convergencia. La malla se  refinó en los compartimentos de los 
lazos en donde se localizan los elementos metálicos y las inyecciones. Sin embargo, 
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debido al mallado multibloques y estructurado utilizado, el número de nodos en 
algunos bloques se propaga a lo largo de toda la geometría, con el consiguiente 
aumento del mallado y refinado innecesario en algunas regiones. En Fig.5.3.5 y 5.3.6 
se muestran estas mallas a distintas cotas, alzados y en la pared exterior, 
respectivamente. En ellas se observan los efectos comentados anteriormente.  
 
 

 
 

Fig.5.3.6. KWU: Mallado utilizado en el estudio con CFX-4. (Izquierda) corte por un 
plano vertical. (Derecha) superficie exterior. 

 
 
5.3.3.- COMPORTAMIENTO TERMOHIDRÁULICO. 
 
 En total se realizaron seis simulaciones correspondientes a los tres escenarios 
seleccionados y a cada uno de los picos de liberación de hidrógeno. A continuación se 
estudia la mezcla y distribución de hidrógeno en cada uno de los transitorios 
estudiados. En Fig.5.3.7-5.3.12 se muestra la evolución temporal de la concentración 
de hidrógeno a lo largo de cada uno de los transitorios, en un plano vertical que pasa 
por el punto de la rotura. En estas figuras se observa la liberación del H2 que escapa 
por la rotura y se dir ige a la parte alta del recinto, debido a las fuerzas de flotación. En 
los casos de liberación baja ésta se produce por debajo de la losa de soporte de los 
generadores de vapor. Esta región está conectada con la parte alta del recinto a través 
de los huelgos entre los equipos del primario y la propia losa, lo que hace que se 
retenga parte del gas liberado y se acumule en dicha región formando bolsas de 
hidrógeno y vapor. Por lo que respecta al caso SB-ALTO, la liberación se produce en 
la parte baja de un recinto diáfano (el compartimento de las válvulas del presionador), 
por lo que el gas ascenderá libre hasta el techo del recinto. 
 
 El gas al alejarse del punto de inyección pierde su inercia, ayudado en parte 
por las paredes, obstáculos y estrechamientos que encuentra a su paso. A partir de este 



 308 

momento la fuerza de ascensión está controlada por flotación, se forma una pluma que 
lo dirige a la parte alta del recinto. En los casos con liberación en la región del lazo, 
puntos bajos, la pluma tiende a dirigirse hacia las aperturas superiores que se conectan 
con la cúpula de la contención, estableciéndose una estructura no homogénea en dicho 
recinto. Por el contrario, en el caso de la liberación del gas en el recinto de las 
válvulas,  la conexión está situada en la zona baja del recinto. El hidrógeno rellena 
todo el recinto antes de ser evacuado por la parte inferior del mismo. A partir de allí se 
dirigirá hacia la cúpula siguiendo el camino de ascensión más abierto, ocupando la 
parte superior de los compartimentos más cercanos ( PRZ y LZ2).  
 
 En todos los casos, una vez que el gas ligero llega a la cúpula, se dirige hacia 
el techo superior, choca con él y se esparce siguiendo la forma esférica de la misma. 
Se establece en dicha región una capa rica en hidrógeno tiende a homogenizarse por 
los mecanismos descritos en el capítulo 2: inestabilidades de las capas de mezcla , la 
inercia adquirida en la ascensión y los efectos de convección y condensación. En 
función de la localización y condiciones del punto de rotura, el gas mezclado 
descenderá hacia diferentes cotas en la contención. Para los puntos bajos, la inercia es 
suficiente y el lazo de circulación se cierra a la altura aproximada de la liberación, 
como se muestra en los patrones de circulación de la Fig.5.3.13 superior e intermedia. 
Al final del transitorio la contención evoluciona hacia un comportamiento homogéneo, 
similar al del experimento NUPEC M-4-3, como se observa en el último instante de 
Fig.5.3.7 y 5.3.9, y que fueron bien simuladas con CFX-4 en el capítulo 4.  
 

Para el caso SB-ALTO, la inercia que adquiere el gas en el ascenso no es 
suficiente para cerrar el lazo de circulación en toda la contención (Fig.5.3.13 inferior). 
En el corto plazo el hidrógeno no descenderá hacia las partes más bajas de la 
contención, por debajo de la altura a la que se localiza la inyección. Por el contrario se 
acumulará en la cúpula y en l parte media de la contención El comportamiento de 
atmósfera estratificada en este caso (Fig.5.3.11) es similar al del experimento NUPEC 
M-8-1, comportamiento que también fue validado con CFX en el capítulo 4.  
 
 Durante el segundo pico de liberación se producen fenómenos muy parecidos 
a los del primer pico, ya que en todos los casos parte de condiciones iniciales 
homogéneas. Sin embargo, durante este segundo pico la contención ya presentaba una 
cantidad importante de gas combustible (del 5.5 al 7%Vol. de hidrógeno dependiendo 
del caso) bajo la hipótesis de que no se han producido combustiones previas. En esta 
situación, la evolución de la atmósfera de la contención y los patrones de circulación 
es semejante a lo ocurrido durante el primer pico, aunque en este caso la acumulación 
de hidrógeno y su concentración en los recintos será mucho mayor. En las figuras 
Fig.5.3.8, 5.3.10 y 5.3.12, se muestra la evolución temporal de la concentración de 
hidrógeno para un plano vertical que pasa por la rotura durante este segundo pico de 
liberación. 
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Fig.5.3.7 LB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el primer 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), instantes: 1680, 1860, 2040, 2220, 

2400 y 2500 segundos. 



 310 

 

 
 

 
 

Fig.5.3.8 LB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el segundo 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), instantes: 6020, 6050, 6075, 6100, 

6125 y 6150 segundos. 
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Fig.5.3.9 SB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el segundo 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), instantes 10330, 10660, 11000, 

11330, 11665 y 12000 segundos. 
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Fig.5.3.10 SB-BAJO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el segundo 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), instantes 20080, 20160, 20250, 

20330, 20410 y 20500 segundos. 



 313 

 

 
 

 
Fig.5.3.11 SB-ALTO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el primer 
pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), instantes 10330, 10660, 11000, 

11330, 11665 y 12000 segundos. 
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Fig.5.3.12 SB-ALTO: Evolución temporal de la fracción molar de H2 durante el segundo 

pico de liberación (corte vertical a través de la rotura), instantes 20080, 20160, 20250, 
20330, 20410 y 20500 segundos. 

 



 315 

 

 

 
Fig.5.3.13 Campo de velocidades en un plano vertical que pasa por la pluma durante el 
instante  de máxima liberación de H2 del primer pico, de arriba abajo: LB-BAJO, SB-

BAJO, SB-ALTO. 
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Fig.5.3.14 LB -BAJO: Iso-volúmenes de concentración de H2 durante los dos picos de 

liberación: 4.5, 7.5, 10 y 15% vol. 

    
Fig.5.3.15 SB-BAJO: Iso-volúmenes de concentración de H2 durante los dos picos de 

liberación: 4.5, 7.5, 10 y 15% vol. 

  
Fig.5.3.16 SB-ALTO: Iso-volúmenes de concentración de H2 durante los dos picos de 

liberación: 4.5, 7.5, 10 y 15% vol. 
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 En definitiva, se comprueban dos comportamientos bien diferenciados en 
función de la localización del punto de la liberación. En los casos LB-BAJO y SB-
BAJO el hidrógeno se distribuye de forma homogénea en la atmósfera y por lo tanto 
alcanza concentraciones menores. La pluma de gas ligero asciende desde la parte más 
baja y la región de inflamabilidad ocupa toda la contención. En Fig.5.3.14 y 5.3.15 se 
muestra este comportamiento a través de iso-volúmenes de concentración de 
hidrógeno, durante los instantes de máxima liberación de hidrógeno. Los nodos 
seleccionados definen las concentraciones inflamables (4.5% vol.), intermedias (7.5%) 
y críticas (10-15%). En ambas figuras se observa la acumulación local cerca de la 
rotura. En el caso SB-LOCA se ha captado además la atmósfera inflamable en la parte 
baja del recinto. En el caso con estratificación, SB-ALTO, la mezcla del H2 se produce 
únicamente en, aproximadamente, la mitad superior de la contención, por lo que las 
concentraciones globales alcanzadas son mayores. En Fig.5.3.16 se muestra los iso-
volúmenes de hidrógeno que ocupan únicamente la parte superior de la contención. En 
este caso, como en el anterior, se producen fenómenos de acumulación local 
relacionados con la topología del recinto de la liberación y la posición de la rotura. En 
dichas zonas el hidrógeno se encuentra mezclado con gran cantidad de vapor, que 
actúa en el sentido de reducir la sensibilidad de la mezcla.  
 
5.3.4.- APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RIESGO DE HIDRÓGENO. 
 
 El riesgo de combustión de hidrógeno se va a evaluar a través de los valores 
máximos de los indicadores de seguridad, índices FA y DDT. Estos permiten 
identificar la situación más critica a lo largo del transitorio de cada caso.    
 
 El caso LB-BAJO, no presenta valores de los índices por encima de los 
críticos durante el primer pico de liberación (Tabla 5.3.6). En la región de la 
inyección se produce la máxima acumulación de hidrógeno, pero acompañado también 
de gran cantidad de vapor. El índice FA está suficientemente por debajo del valor 
crítico, de igual forma el índice λ, no alcanzó tampoco dichos valores, incluso 
considerando las incertidumbres del modelo. En la región de la cúpula las 
concentraciones son inferiores a las del recinto anterior, encontrándose ligeramente 
por encima de los límites de inflamabilidad. En esta región se descarta también 
cualquier régimen violento de combustión del hidrógeno. El resto de los recintos de la 
contención presentan condiciones muy semejantes a las de la cúpula. 
 
 Durante la segunda fase de liberación el comportamiento es parecido, pero las 
situaciones son mucho más críticas al haber mayor cantidad de gas inflamable en la 
contención (Tabla 5.3.6). El régimen de FA se podría dar en la región de la inyección 
de forma global. Los índices se encuentran muy cerca de límite del criterio (0.94) y 
teniendo en cuenta las incertidumbres de los modelos (8%), no se puede descartar 
dicho régimen. Además, el índice de DDT si está por encima del valor crítico en 
algunas nubes locales, por lo que es posible que este régimen se dé de forma local en 



 318 

este recinto. La cúpula y el resto de la contención, presentarán atmósferas inflamables 
con gran cantidad de hidrógeno aunque suficientemente lejos de las condiciones de FA 
y DDT. Únicamente la región del sumidero, justo por debajo del punto de inyección se 
pueden formar nubes locales con posibilidad de DDT. 
 
Tabla 5.3.6 LB-BAJO: Resultados globales y locales de los índices FA y DDT en 

las regiones más relevantes. 
FA ind. max. DDT ind. max. USER3D 
GLOBAL LOCAL GLOBAL LOCAL 

kg H2 

Primer pico de H2 

LZ1 0.67 0.88 0.026 0.82 10.9/1.9 
CUPULA  0.66 0.71 0 0 58./0. 

Segundo pico de H2 
LZ1 0.94 0.90 0.012 1.19 40./13 

CUPULA  0.80 0.80 0.0 0.20 302/1.9 
 Kg de H2 : indica la masa de H2 en la región en condiciones de inflamabilidad 
y en la nube con máximo índice DDT.  
 

 En la secuencia con la rotura en la bomba del lazo 1 (SB-BAJO) y durante la 
primera liberación, los recintos se encuentran en condiciones muy parecidas a las del 
caso LB-BAJO. Sin embargo, las situaciones son, en general algo más críticas (Tabla 
5.3.7). En la región de la inyección, aunque los valores de los índices siguen por 
debajo de los críticos se estableció un pequeña nube de casi 1 kg de H2 en condiciones 
de DDT. En el resto de los recintos solo en el sumidero se alcanzaron estos valores, 
tanto de FA como DDT. 
 
Tabla 5.3.7 SB-BAJO: Resultados globales y locales de los índices FA y DDT en 

las regiones más relevantes. 
FA ind. max. DDT ind. max. USER3D 
GLOBAL LOCAL GLOBAL LOCAL 

kg H2 

Primer pico de H2 

LZ1 0.76 0.85 0.002 2.97 22.2/0.8 
CUPULA  0.76 0.76 0 0 18.2/0 

Segundo pico de H2 
LZ1 0.92 0.91 0.027 16.3 35.6/1.5 

CUPULA  0.90 0.90 0.035 0.12 273/0.03 
 Kg de H2 : indica la masa de H2 en la región en condiciones de inflamabilidad 
y en la nube con máximo índice DDT.  
 

 En la segunda fase, las condiciones también son muy parecidas a las del 
primer caso. El índice σ se encuentra por encima de 0.9 y se alcanzan condiciones de 
DDT local en la región de la rotura. En la cúpula los valores del íncide FA son algo 
inferiores al valor crítico (Tabla 5.3.7) aunque por encima de los del caso LB-BAJO. 
Los valores del índice DDT están muy lejos de las condiciones críticas, tanto locales 
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como globales, aunque en el domo los valores ya son solo un orden de magnitud 
menor que el valor crítico. Únicamente en la región del sumidero, a parte de la rotura, 
se dieron condiciones de DDT local en pequeñas nubes. En definitiva el régimen de 
DDT se puede descartar las condiciones en este caso son mucho más críticas 
acercándose a la banda de incertidumbre. Nótese que aunque en este caso hay menos 
hidrógeno la menor cantidad de vapor le hace más crítico. 

 
Los indicadores de riesgo en el caso SB-ALTO son mucho más altos que en los 

otros dos. El recinto de la liberación es más pequeño y está mal venteado, además, de 
las condiciones de estratificación por la localización del punto de rotura. En definitiva 
el hidrógeno queda acumulado en menor proporción del volumen de la contención. En 
Tabla 5.3.8  se observa que durante el primer pico se alcanzaron condiciones de FA y 
DDT local en el recinto del presionador, aunque para pequeñas cantidades de 
hidrógeno. Debido a la formación de nubes ricas en H2 en las regiones cercanas a la 
rotura, recinto de válvulas, parte superior del presionador y del lazo 2, en estos tres 
recintos se establecieron nubes en condiciones locales de FA y DDT. En la cúpula los 
valores de los índices son más altos en esta secuencia que en las otras, sin embargo,  se 
encuentran lejos de condiciones críticas y se pueden descartar estos regímenes. Nótese 
que la cantidad de hidrógeno acumulado en la cúpula en este caso es un 20% mayor 
que en el caso homogéneo. 

 
Durante el segundo pico de liberación, la acumulación local en torno a la 

liberación, junto con la cantidad previa de H2 ya presente en la contención, lleva a la 
formación de pequeñas nubes locales con DDT. Sin embargo, debido a la 
inhomogeneidad del recinto los parámetros globales no alcanzan las situaciones 
críticas. Esto ocurre tanto en la región PRZ (Tabla 5.3.9) como en la región VALVP y 
LZ2. Al partir de condiciones homogéneas, que no esta claro que sean realistas, las 
condiciones calculadas son seguramente más benignas que las reales. 

 
Tabla 5.3.9 SB-ALTO: Resultados globales y locales de los índices FA y DDT en 

las regiones más relevantes. 
FA ind. max. DDT ind. max. USER3D 
GLOBAL LOCAL GLOBAL LOCAL 

kg H2 

Primer pico de H2 

PRZ 0.6 1.08 0.09 1.35 2.94/0.12 
CUPULA  0.84 0.84 0.005 0.37 216/0.01 

Segundo pico de H2 
PRZ 0.81 0.81 12 7.3 8.1/0.22 

CUPULA  0.93 0.93 0.07 2 283/018 
 Kg de H2 : indica la masa de H2 en la región en condiciones de inflamabilidad 
y en la nube con máximo índice DDT.  

 
 En la cúpula, se darán condiciones mas críticas en esta segunda fase. El índice 
FA global alcanza los 0.93, que se encuentra dentro de la banda de incertidumbre del 
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modelo. En esta fase hay 283 kg de H2 en condiciones de inflamabilidad en la cúpula 
lo que hace especialmente peligroso una combustión local en dicha región. Se ha 
identificado también una nube en condiciones de DDT local en la cúpula, sin embargo 
ésta únicamente involucraría a unos gramos de hidrógeno.  
 
 Los criterios relacionados con la ignición (inflamabilidad y MIE) se han 
aplicado a estos tres casos: En Fig.5.3.17-5.3.19 se muestra para fuente lineal y el 
primer pico en las tres secuencias. Durante el transitorio de liberación se establecieron 
las regiones de inflamabilidad coincidentes con las plumas de flotación y con las 
regiones de acumulación local en la cúpula. Cerca de la rotura, por el contrario, donde 
la ausencia de aire es importante la mezcla no es inflamable (región en blanco de los 
planos de las figuras). Una vez que se avanza en el transitorio toda la contención se 
llena de hidrógeno y alcanza las condiciones de inflamabilidad en toda ella, excepto en 
el caso SB-LOCA en el que la estratificación lo impide en la región inferior.  
 
 Se observa en las figuras, que los valores del MIE para fuentes cilíndricas se 
encuentran en torno a 2x10-3 J/m para todos los casos. Para el caso de fuentes 
puntuales el comportamiento es muy parecido, siendo la energía necesaria para la 
ignición del orden de 2x10-5 J. La aparición de chispas justo en la región de la rotura, 
donde el gas está más caliente y se liberan aerosoles calientes la ignición es muy poco 
probable ya que el gas no es inflamable. Sin embargo, durante la ascensión del gas 
esta posibilidad aumenta en dichos recintos, debido a la presencia de equipos 
metálicos motores y cables a lo largo de las paredes. Una vez en la contención la 
ignición es mucho menos probable, los gases y partículas se han enfriado y no hay 
equipos para la generación de chispas, a excepción de la grúa polar que podría 
utilizarse para este cometido. Según se avanza en el transitorio la homogeneización de 
la atmósfera llevaría a la disposición de mayores fuentes ignitoras excepto en los casos 
estratificados. 
 
 A la vista de los valores de los índices FA y DDT, la inflamabilidad y los 
valores del MIE, la peor situación será en aquellos casos en los que la rotura esté en un 
punto alto de la contención. En estas circunstancias la acumulación local en la parte 
superior y la reducción de las fuentes ignitoras aumentan la posibilidad de las 
combustiones violentas con grandes cantidades de hidrógeno. Además, se ha supuesto 
que el segundo pico se producía en una atmósfera homogénea, hipótesis que no es 
conservadora. Se recomienda estudiar esta secuencia durante todo el transitorio entre 
los dos picos. 
 
 A la hora de diseñar un sistema de mitigación de hidrógeno, ya sea por medio 
de recombinadores catalíticos, ignitores o inertización, se debería tener en cuenta los 
dos tipos de situaciones estudiadas: homogénea y estratificada. El comportamiento tan 
distinto de cada una de ellas conferirían al sistema diseñado un carácter mucho más 
global. 
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Fig.5.3.17 LB -BAJO1: Distribución del MIE para fuente lineal, (izquierda) durante el 

pico de máxima liberación y (derecha) al final del transitorio.  

 
Fig.5.3.18 SB-BAJO1: Distribución del MIE para fuente lineal, (izquierda) durante el 

pico de máxima liberación y (derecha) al final del transitorio.  

 
Fig.5.3.19 SB-ALTO1: Distribución del MIE para fuente lineal, (izquierda) durante el 

pico de máxima liberación y (derecha) al final del transitorio.  
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Capítulo 6:  
Conclusiones y recomendaciones. 
 
6.1.- CONCLUSIONES. 
 
 El riesgo de combustión de hidrógeno en una central nuclear es uno de los 
mayores contribuyentes al fallo temprano de la contención, durante la situación, de 
muy baja probabilidad, de accidente severo. La deflagración que ocurrió durante el 
accidente de TMI-2 y la interpretación de los resultados de los estudios de APS nivel 2 
en plantas reales constituyen las motivaciones básicas para acometer este tipo de 
análisis del riesgo. Otras aplicaciones fuera del campo de la fisión nuclear, como el 
diseño del reactor de fusión nuclear ITER  o la previsible introducción en el futuro de 
una economía basada en el hidrógeno, como vector energético, hacen de los estudios 
de seguridad de hidrógeno un campo de necesaria investigación. 
 
 Los fenómenos involucrados en el comportamiento del hidrógeno en 
contención que determina la evolución del accidente son: la formación de chorros y 
plumas, convención, condensación y combustión. Esta fenomenológica implica la 
coexistencia de una gran variedad de escalas especiales y temporales: desde el tamaño 
integral de la contención y la larga duración de las secuencias hasta los rápidos 
procesos a pequeña escala que implica la combustión. Para el estudio completo del 
riesgo de combustión de hidrógeno se ha propuesto una metodología que combina las 
dos herramientas de simulación típicas en accidente severo: códigos integrales de 
parámetros promediados (L-P, en este caso MELCOR) y códigos de detalle de 
fluidodinámica computacional (CFD, en este caso CFX-4). De esta forma se pueden 
resolver las distintas escalas involucradas con el suficiente grado de detalle y sin 
penalizaciones excesivas en tiempos de cálculo. Además, para evitar las simulaciones 
de los procesos de combustión, que son mucho más costosas desde el punto de vista 
computacional, se propone utilizar una serie de criterios que permiten evaluar los 
posibles regímenes de combustión a partir de las condiciones de la mezcla.  
 

Para la aplicación de CFX-4 al estudio del riesgo de combustión de hidrógeno 
en contención, se ha necesitado un intensa labor de validación y de acoplamiento de 
modelos, con objeto de simular todos los procesos involucrados. Estas tareas, que se 
describirán a continuación,  constituyen la principal contribución de esta tesis doctoral.  
 
 En primer lugar se ha identificado la necesidad de validar la capacidad del 
código para simular los procesos involucrados en los estudios termohidráulicos de 
riesgo de hidrógeno en contención. Se han identificado los modelos que rigen estos 
fenómenos y cuales de ellos se deben simular con CFX. Una vez identificados se ha 
validado el código frente a experimentos de efectos separados o frente a correlaciones 
ampliamente aceptadas. En general, los resultados obtenidos son bastante buenos, lo 
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que ha generdo confianza en la capacidad del código para simular de forma adecuada 
la termohidráulica de la contención.  
 

Para el caso de chorros y plumas los resultados son buenos con el modelo de 
turbulencia por defecto del código (modelo k-ε). Además, el ajuste de alguna de las 
constantes permite mejorar estos resultados. Con tamaños de malla relativamente 
gruesos se pueden conseguir también resultados aceptables dentro de la precisión que 
se necesita para estudios de contención completa. La convención natural también da 
muy buenos resultados con CFX, si las paredes son verticales, en caso de paredes 
horizontales las deficiencias son bastante más acusadas, esto puede afectar a algunos 
de los modelos de condensación. Para el estudio de todos los fenómenos relacionados 
con las estratificaciones y homogenizaciones, ya sea por la inercia de chorros y 
plumas o por fenómenos de condensación el código se ha comportado muy bien, 
manteniendo separadas regiones de gases con distinta densidad y no 
homogenizándolas como sería el caso de otros códigos más simplificados.  
 
 A continuación se han identificado los fenómenos que no es capaz de 
reproducir CFX-4 y que son imprescindibles para los estudios de riesgo de hidrógeno. 
Estos son fundamentalmente la condensación, la transmisión de calor por conducción, 
la formación de gotas y lluvia y la determinación de los regímenes de combustión. 
Diferentes modelos han sido recopilados y acoplados al código a través de subrutinas 
FORTRAN (se han utilizado aproximadamente 10000 líneas incluyendo los 
comentarios y líneas en blanco de separación).  
 
 El fenómeno de la condensación sobre paredes es especialmente importante a 
la hora de estudiar el riesgo de combustión de hidrógeno, durante el accidente severo, 
ya que es uno de los principales modos de eliminar vapor. Éste al actuar como agente 
inertizador reduce la sensibilidad de la mezcla a la explosión. El código CFX-4 no 
presenta un modelo específico para estudiar la condensación, por lo que se han 
implementado varios modelos. 
 
 En primer lugar, a partir de la teoría de Nusselt, se ha acoplado un modelo de 
película estático de condensado, al que se le han añadido los efectos de orientación de 
la pared, ondulación y turbulencia de la película. Estos efectos son importantes debido 
a las grandes longitudes de escurrimiento en las paredes verticales de la contención. 
Además se ha tenido en cuenta el comportamiento en paredes horizontales orientadas 
hacia arriba y hacia abajo. 
 
 En segundo lugar, se han añadido mode los de transferencia de masa por 
condensación que tienen en cuenta los efectos de los gases incondensables. Los 
incondensables tienden a acumularse en la región cercana a la película de condensado, 
dificultando el acceso de vapor hacia la misma y, por lo tanto, la condensación. Se han 
implementado, en el código CFX-4, cuatro modelos distintos, que intentan abarcar los 
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diversos tratamientos que se dan a este fenómeno y que, además, pueden ser aplicables 
al estudio de la termohidráulica de la contención. El modelo denominado en esta tesis 
TERASAKA se basa en la utilización de un factor de degradación que reduce la 
condensación respecto de la que se obtendría en una atmósfera con solo vapor. Este 
factor depende de la concentración de gases no condensables y ha sido ajustado 
experimentalmente. Los otros tres modelos son mecanicistas. Se basan en la 
resolución de la capa límite y en la aplicación de la analogía de transferencia de masa 
y energía. El modelo, que se ha denominado CHILTON, utiliza la analogía para 
calcular el coeficiente de transferencia de masa de vapor que junto con el gradiente de 
concentraciones permite calcular la condensación. El modelo denominado HERRANZ 
calcula una conductividad equivalente de condensación, obtenida a partir del balance 
de masa en la capa límite de difusión y la ecuación de Clausius-Clapeyron. En estos 
dos modelos la analogía se aplica a partir de coeficiente de transmisión de calor 
calculado por CFX-4, por medio de la ley de la pared. Por último, se ha incluido una 
variación de este último modelo que suprime el cálculo por parte del código de la 
transmisión de calor por convección, y sustituye por la correlación de Mc Adams. Este 
modelo se ha denominado HERRMcAD. Todos los modelos necesitan del cálculo de 
la temperatura de la interfase entre el condensado y la atmósfera, que al ser una 
incógnita del problema se estima con un método iterativo. 
  
 Una vez implementados los modelos de condensación en CFX-4, se han 
validado frente a soluciones analíticas, experimentos específicos de condensación y 
experimentos integrales a media escala que combinan condensación con chorros y 
plumas. Estos ejercicios han permitido calibrar los modelos, el código y las mallas de 
cálculo en diversas condiciones experimentales (geometrías, escalas y combinación de 
otros fenómenos). Los experimentos de efectos separados han demostrado la 
capacidad de los modelos para calcular la condensación. Las desviaciones frente a las 
medidas experimentales varían desde el 5% al 80%, dependiendo de los modelos y las 
condiciones. Si bien, parte de las desviaciones se pueden achacar a incertidumbres 
experimentales y a las dificultades a la hora de reproducir las condiciones 
estacionarias de los experimentos, las tendencias observadas indican que algunos 
modelos dan errores mayores al 50% en muchos casos. Los efectos que hacen estas 
desviaciones máximas se expondrán a continuación, no obstante, conviene recordar 
que los códigos tradicionales de accidente severo no dan mejores resultados.  
 
 Con el modelo TERASAKA se han obtenido muy buenos resultados en la 
mayoría de los experimentos, siendo el más simple y de más rápida convergencia. 
Además, al ser una correlación su comportamiento es bastante bueno con mallas 
gruesas, incluso mejor que con finas. Los resultados son muy buenos para las 
siguientes condiciones: atmósfera a presiones normales e intermedias, concentraciones 
de H2 medias o bajas y cualquier inclinación de las paredes. La principal desviación 
identificada del modelo se ha observado a más altas presiones (4.5 bar) y altas 
concentraciones de vapor (70%Vol.). En estas condiciones, la transmisión de calor por 
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convección y la condensación dependen de la presión elevada aproximadamente a la 
potencia 2/3. Sin embargo, este modelo no considera este efecto por lo que apenas se 
observa variación en el comportamiento del modelo con la presión, y en conclusión 
subestima la transmisión de calor. La inclusión de un factor proporcional a la presión 
elevada a 2/3 muestra claras mejoras en las tendencias. Por otro lado, para altas 
concentraciones de helio en el gas no condensable de la atmósfera, también se han 
observado mayores desviaciones. En general, las discrepancias observadas en este 
modelo se encuentran en condiciones relativamente lejos de las esperables en 
accidente severo y además al ser el que menos tiempo de CPU requiere y el que 
presenta una mayor robustez numérica, es el que se ha utilizado y se recomienda en 
los cálculos de las aplicaciones a planta.  
 
 Los modelos HERRANZ y HERRMcAD, han sido los que mejor resultados 
han proporcionado frente a los experimentos, en el rango de condiciones más alto. 
Estos modelos reproducen los efectos de la presión, bajas concentraciones de vapor y 
altas de He. Sin embargo, el modelo HERRANZ predice malos resultados cuando hay 
condensación en paredes horizontales orientadas hacia abajo. Este efecto no viene 
originado por el modelo en si mismo, sino a las dificultades que tiene CFX-4 para 
calcular la transmisión de calor por convección en dicha configuración. La sustitución 
de la convección calculada por el código por la correlación de Mc Adams 
(HERRMcAD) ha permitido corregir estas desviaciones. Dado que con este modelo no 
se necesita que el código resuelva la capa límite, funciona bien con espesores de malla 
más gruesos, con el consiguiente ahorro de tiempo de cálculo. Sin embargo, debido a 
la mayor complejidad del algoritmo este tiempo es aún muy superior al del modelo de 
TERASAKA.  
 
 El modelo CHILTON, es el que peor se ha comportado en la mayoría de los 
estudios realizados, ya que ha combinado las deficiencias de los anteriores: efectos de 
la presión a altas concentraciones de vapor, convección en paredes horizontales y 
efecto del helio. Además, también necesita de mallas finas para poder simular la capa 
límite adecuadamente. Este modelo es el menos recomendado tras los resultados de 
esta tesis, ya que, adicionalmente la complejidad del algoritmo y la finura de la malla, 
exigen de mayores tiempos de CPU.  
 
 A pesar de estas diferencias, la aplicación de los modelos en un experimento 
integral de media escala (MICOCO) ha mostrado resultados muy parecidos en todos 
los casos, lo que motiva una cierta confianza en la aplicabilidad de los modelos. Una 
última deficiencia ha sido detectada y corregida en los modelos de Herranz: el modelo 
utilizaba la diferencia entre la temperatura del gas y la de la interfase para controlar el 
flujo de calor de la condensación, pero esta diferencia sólo funciona cuando el gas está 
en saturación. En cualquier otra situación, debe ser la temperatura de saturación la que 
marque el gradiente, ya que es así como se obtienen buenos resultados. 
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 En resumen, a la vista de los resultados, se recomienda aplicar el modelo de 
TERASAKA en los estudios de planta, dado su buen funcionamiento en la mayoría de 
las condiciones y sus condiciones favorables para el ahorro de tiempo de cálculo. Si 
este tiempo no fuese un problema los modelos de Herranz son los más recomendados, 
especialmente HERMcAD, si el efecto de las paredes horizontales es importante.   
 
 El siguiente esfuerzo de implementación se ha dedicado a varias subrutinas 
complementarias en CFX-4. Estas son muy variadas y permiten el cálculo de ciertos 
fenómenos que completan el comportamiento en contención: conducción 1D, 
formación de niebla y lluvia. Además se han incluido subrutinas para el cálculo de las 
propiedades de los fluidos involucrados en la mezcla (estas propiedades son utilizadas 
por el propio código o por  modelos introducidos en él). Finalmente, se han 
desarrollado una serie de subrutinas que permiten realizar los balances de masa y 
energía y controlar los resultados de los distintos modelos implementados en el 
código. 
 
 La mayoría de estos modelos no se han podido validar en el sentido estricto de 
la palabra,  generalmente por no encontarse experimentos de efectos separados 
adecuados. Sin embargo, en todos los casos se han realizado ejercicios de verificación 
y comprobación cualitativa de los mismos, con objeto de asegurar la calidad de las 
subrutinas propuestas. 
 
 En la siguiente fase de se han analizado los mecanismos y regímenes de 
combustión posibles durante un accidente severo, se han agrupado en tres modos en 
función de la velocidad de propagación del frente de llama y la presión desarrollada: 
deflagración laminar, combustión turbulenta con aceleración de llama (FA) y 
transición de deflagración a detonación (DDT). Estos modos han quedado 
evidenciados en diversos programas experimentales. 
 
 Con objeto de evitar los cálculos de combustión en contención, que hoy en día 
necesitan de grandes recursos computacionales e incluso de desarrollos específicos, se 
han recopilado y desarrollado una serie de criterios. Estos permiten evaluar los modos 
de combustión sin necesidad de simularla propiamente, ya que se basan en las 
propiedades de la mezcla. A través de subrutinas FORTRAN se han acoplado a CFX-
4. Se trata de criterios relativos a los límites de inflamabilidad, la aceleración de la 
llama (criterio σ), la transición a detonación (criterio λ) y criterios de energía mínima 
de ignición para fuente lineal y puntual (MIE). A partir del análisis de estos valores se 
estima la posibilidad de un determinado régimen de combustión en un compartimento 
(a escala global) o en una nube de dicho compartimiento (a escala local). Aplicando 
este procedimiento a toda la contención durante la secuencia accidental se obtiene el 
mapa de riesgo de combustión de hidrógeno durante el accidente. 
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 Con objeto de evaluar estas subrutinas se ha realizado una aplicación de los 
criterios a un recinto cerrado con liberación de hidrógeno. Al no disponerse de valores 
experimentales, los resultados no se han validado en el sentido estricto. No obstante se 
ha comprobado que los resultados son consistentes con los obtenidos con le código 
GASFLOW, utilizado en este caso como referencia. Con esta comparación se ha 
podido verificar el funcionamiento de las subrutinas y la capacidad de la metodología 
para estimar del riesgo de hidrógeno en contención. 
 
 Un vez concluída la adaptación del código CFX-4, se ha realizado un ejercicio 
integral de validación. Para ello se han utilizado los experimentos NUPEC de mezcla 
y distribución de helio (como simulante del hidrógeno). Esto ha permitido la 
validación en escalas espaciales suficientemente grandes y en geometrías multi-
compartimentadas tan complejas como las de una contención de central nuclear real. 
Además, se dan de forma conjunta los fenómenos previamente estudiados por 
separado: chorros, plumas, convección y condensación, homogenización y 
estratificación.  
 
 La instalación NUPEC es una contención experimental multi-
compartimentada de 1300 m3 de volumen libre y de escala lineal ¼ de un reactor 
típico PWR de 4 lazos (tipo Westinghouse). Se han simulado dos experimentos de 
mezcla y distribución de helio sin rociadores. El primer test, M-4-3, consistió en la 
liberación de helio y vapor desde un punto bajo de la contención, lo que generó 
condiciones muy homogéneas durante los 30 minutos del transitorio de liberación. En 
el segundo test estudiado la liberación se localizó en un punto intermedio de la 
contención.  Por esta razón el gas se mantuvo estratificado, ya que apenas llegó helio 
por debajo del punto de liberación. 
 
 Los resultados con CFX-4 y los modelos implementados han demostrado la 
capacidad del código para simular este tipo de problemas en condiciones homogéneas 
y estratificadas. Los valores generales de presión, concentraciones y temperatura de la 
atmósfera son muy similares, en general, a los experimentales. Específicamente, en 
cuanto al modelo de condensación, se observaron mejores resultados en el 
experimento con condiciones homogéneas, debido a que el efecto relativo de las 
paredes horizontales y la concentración de helio en las zonas de condensación fue 
menor. Las discrepancias observadas en otras variables fueron locales y seguramente 
directamente influenciadas por las simplificaciones realizadas: en la construcción de la 
geometría, en la disposición y forma de la tobera de liberación y en la localización 
exacta de los puntos de medida. A pesar de estas pequeñas diferencias se ha podido 
comprobar la capacidad del código para simular este tipo de problemas, con precisión 
muy por encima de los códigos típicamente utilizados en seguridad nuclear. 
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 A continuación se han aplicado los criterios de seguridad de hidrógeno a estos 
dos experimentos. Los resultados han indicado la posibilidad de aceleración de llama 
(FA) tanto local como global a partir de la mitad del transitorio en la mayoría de las 
regiones para el test M-4-3 (homogéneo). Por el contrario en el test M-8-1 
(estratificado) estas condiciones críticas también se dan, pero en las regiones que están 
a la altura o por encima del punto de liberación. En cuanto al régimen de transición a 
detonación (DDT) solo se observó, durante algunos instantes, en pequeñas nubes y en 
regiones no directamente comunicadas con el punto de liberación, para ambos 
experimentos. A pesar de las condiciones relativamente críticas de estos estudios, las 
situaciones de estos experimentos no se pueden extrapolar directamente a 
contenciones reales, ya que en ellos se parte de condiciones de atmósfera seca y la 
liberación de helio durante los 30 minutos de transitorio equivale al 100% de 
oxidación de zirconio. Estas condiciones tan extremas de accidente severo son útiles 
para los ejercicios de validación pero no para la obtención de resultados directamente 
aplicables a contenciones reales. 
 
 La tesis doctoral se completa con la aplicación del código y subrutinas 
acopladas a plantas reales. Se han seleccionado dos plantas PWR de 3 lazos, una de 
diseño Westinghouse  y la otra de diseño KWU. Estas dos centrales muestran 
características diferentes, muy abiertas y poco compartimentadas las primeras y más 
compactas y compartimentadas las segundas. Además en el caso de las KWU, la 
mayor proporción de Zirconio en el núcleo implica mayores liberaciones de hidrógeno 
a la contención. La aplicación a estas dos centrales permite evaluar las dos plantas 
típicas PWR españolas y los dos diseños más característicos existentes.  
 

Se han estudiado las secuencias prototípicas más críticas de liberación de 
hidrógeno, identificadas siguiendo la metodología propuesta a partir de cálculos 
previos con MELCOR. En el caso de la central Westinghouse se ha estudiado una 
secuencia tipo SB-LOCA sin la actuación de los rociadores de contención. Para la 
central KWU se han definido las tres posibles secuencias: LB-LOCA en rama caliente, 
SB-LOCA en la bomba y SB-LOCA en la válvula del presionador. Los resultados 
obtenidos han sido la formación de plumas, su ascensión y la homogenización 
completa al final del transitorio de liberación en las secuencias con rotura en un punto 
bajo de la contención. Por el contrario, la secuencia con rotura en la parte media de la 
contención (SB-LOCA en la válvula del presionador) evoluciona hacia condiciones de 
estratificación, quedando el hidrógeno localizado en la parte alta de la misma e 
impidiendo la mezcla homogénea a lo largo de toda la contención. 
 
 Posteriormente se han aplicado los criterios de combustión a estas secuencias, 
con lo que se ha evaluado el riesgo de combustión de hidrógeno en dichas plantas. En 
todos los casos se formaron atmósferas inflamables en el recinto de la liberación 
durante la primera inyección de hidrógeno. Sin embargo la mayoría de las secuencias 
no alcanzaron condiciones de aceleración de llama. Únicamente, en los casos en los 
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que la liberación es muy intensa o el recinto es pequeño y mal comunicado, se 
alcanzan estas situaciones, aunque durante periodos de tiempo relativamente cortos e 
involucrando pequeñas cantidades de hidrógeno. En esta situaciones, además y para 
pequeñas masas de H2 se ha encontrado que la DDT no puede descartarse. Siendo en 
general más críticas las secuencias de central KWU que Westinghouse. 
 
 En los casos estudiados se presenta una segunda liberación de hidrógeno, 
causada por la reinundación o bien por el desplome de parte del núcleo hacia lugares 
con agua remanente. La inyección, por lo tanto, se produce en una contención que ya 
presenta gas combustible. En esta situación se alcanzan más rápidamente condiciones 
críticas, sin necesidad de que las tasas sean tan intensas. Los regímenes de aceleración 
de llama son posibles en los recintos de la liberación. La transición a detonación 
también podría darse para ciertas nubes de hidrógeno en dichos recintos. Sin embargo, 
en las regiones grandes como la cúpula, la DDT se puede descartar en todos los casos, 
incluso cuando hay situaciones de estratificación. No obstante, esta última secuencia 
resulta la más crítica ya que el índice de aceleración de llama se acerca en la propia 
cúpula a la unidad (0.93), por lo que teniendo en cuenta las incertidumbres de los 
modelos y de la simulación, la posibilidad de una FA global en toda la región de la 
cúpula no se puede descartar. Este tipo de secuencias constituyen las de mayor interés 
a la hora de diseñar un sistema de mitigación del riesgo de combustión de hidrógeno. 
 
 
6.2.- RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS.  
 
 Se explicará a continuación una serie de recomendaciones para futuros 
trabajos de investigación en el campo que trata esta tesis. Dichas recomendaciones se 
orientan a la mejora del código CFX, de los modelos empleados para el estudio del 
riesgo de combustión de hidrógeno en contención y a su aplicabilidad a casos reales: 
 
• Los estudios de contenciones completas con códigos CFD exigen importantes 

recursos computacionales por el tamaño de las geometrías y por la larga duración 
de las secuencias. La duración aproximada de los cálculos realizados para cada 
transitorio de contención real ha sido del orden de semanas en una máquina con 
procesador simple. La disponibilidad de versiones del código CFX en paralelo 
bajo sistemas Linux permite la reducción de estos tiempos de cálculo al orden de 
días si se realizan en redes locales de procesadores en paralelo.  Esto permitiría, 
además el estudio de secuencias completas no solo en la fase in-vessel, sino 
también de la fase ex-vessel.  Se recomienda, por lo tanto, como primera mejora 
adaptar las subrutinas desarrolladas a la simulación en paralelo.  

 
• El proceso de validación debe continuarse a través de experimentos integrales bien 

instrumentados, que estén especialmente definidos para la validación de códigos 
tipo CFD. Se recomienda la simulación de experimentos que involucren varios 
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fenómenos acoplados para evaluar su interacción. De especial importancia son los 
fenómenos de la estratificación/sedimentación para el cual no se han encontrado 
ningún  experimento de efectos separados específico.  

• Se recomienda utilizar el modelo de TERASAKA en las aplicaciones en las que se 
quiera ahorrar tiempo de CPU. Sin embargo, se debería mejorar el modelo 
incluyendo los efectos de la presión y de altas concentraciones de H2 en el gas no 
condensable. Para ello habrá que recopilar toda la información disponible sobre 
experimentos de condensación con gases diferentes al aire y compararlos con el 
propio modelo TERASAKA, al que se le añadirán los términos correspondientes 
para considerar dichos efectos.  

• Para completar los modelos de condensación añadidos al código sería interesante 
definir un quinto modelo, especialmente si se mejora considerablemente el tiempo 
de CPU por medio de la paralelización. Este modelo sería semejante al modelo 
HERRANZ pero cambiando el tratamiento que el código da a la capa límite de 
difusión. Una opción puede ser simular esta capa de la misma forma que el propio 
código simula las capas límite de velocidad y térmica, y a partir del gradiente 
calculado por el código, se obtendría la tasa de condensación. Este modelo tiene 
sentido si se aplica en conjunción con un modelo de capa límite más fino que la 
ley de la pared. Se recomienda la utilización de modelos de turbulencia de bajo 
Reynolds que resuelven la capa límite si se refina la malla lo suficiente.  

• El acoplamiento de un modelo dinámico de película que tenga en cuenta cómo 
escurre sobre las paredes y su acumulación en las piscinas de los volúmenes 
también sería deseable. 

• La condensación en masa se puede mejorar introduciendo modelos mecanicistas 
complejos, que sustituyan las funciones de relajación empleadas. Estos modelos 
deberían considerar la formación de núc leos de agua líquida  y un crecimiento por 
condensación sobre ellos mismos. Además, los efectos de sobresaturación del 
vapor deberían considerarse también.  

• Otros modelos que se recomienda añadir para completar las capacidades del 
código para los estudios de riesgo de combustión de hidrógeno en contención son: 
modelo de rociadores, de piscinas de agua y de recombinadores catalíticos pasivos 
(PARs).  

• Las propiedades de los materiales deben completarse añadiendo los gases 
característicos de la descomposición del hormigón: CO2 y CO. 

• Estos mismos gases también deben considerarse a la hora de aplicar los criterios, 
límites de inflamabilidad y de las energías de ignición.  

• Las correlaciones para la energía mínima de ignición deben mejorarse por medio 
de ajustes más precisos y del conocimiento de datos sobre su valores cerca de los 
límites de inflamabilidad. Además, sería deseable extender el criterio para fuentes 
planas.  

• Por último, se recomienda adaptar todos los modelos desarrollados a la versión no 
estructurada del código, versión CFX-5. De esta forma se obtendría un código 
para el estudio del riesgo de combustión de hidrógeno con una vocación más 
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industrial. Deben advertirse las ventajas de un código no estructurado en las tareas 
de generación de malla y preproceso. 
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