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Resumen Ejecutivo 

El objetivo de este trabajo es lograr caracterizar, mediante el uso de CFDs, la evolución 

temporal del fenómeno de condensación por contacto directo de vapor en agua 

subenfriada, utilizando ANSYS Fluent. Dicha caracterización surge de la necesidad de 

comprender mejor los fenómenos termohidráulicos existentes en los procedimientos de 

despresurización de ciertos reactores nucleares. 

Numerosos reactores nucleares de nueva generación están adoptando a modo de sistema 

de seguridad, la descarga de vapor en tanques con agua subenfriada. Esta medida de 

seguridad ya venía utilizándose en reactores tipo BWR a la hora de mitigar accidentes 

tipo, donde una fuga de refrigerante proveniente de la vasija que ebulle 

espontáneamente, pudiendo así aumentar peligrosamente la presión dentro de la 

contención del reactor, se ventea hacia un tanque con agua subenfriada para así 

condensar el vapor de manera segura. Recientemente, reactores nucleares avanzados de 

tipo PWR, como es el caso del reactor AP1000, utilizan técnicas similares para 

despresurizar el reactor en caso de accidentes. 

Resulta interesante el estudio del comportamiento de esta inyección de vapor, 

especialmente si esta descarga se mantiene de forma continuada. El agua al que se 

descarga comenzaría a calentarse, y a medida que llegase a condiciones de saturación, 

dicho agua perdería sus propiedades de foco frío. Las consecuencias de la pérdida de 

estas propiedades resultarían en la aparición de burbujas de vapor sin condensar por el 

agua, y a medida que siguiese aumentando su temperatura, la aparición de ebullición 

espontánea o ‘flashing’, con la consiguiente pérdida de inventario de agua en el tanque. 

Los fenómenos físicos que actúan en paralelo durante la descarga, condensación y 

mezclado del agua condensada son numerosos, y su acoplamiento para su uso en 

modelos numéricos supone un reto para las herramientas CFD actuales. Para 

comprender mejor los mecanismos existentes en estos procesos de descarga de vapor, y 

el comportamiento de la generación de burbujas a medida que el agua se calienta, se 

llevó a cabo un experimento en la Universidad Técnica de Munich (TUM) en 

colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde en un banco de 

pruebas consistente en un tanque vertical lleno de agua a temperatura ambiente, se 

inyectó un caudal másico constante de vapor saturado. Se recopilaron datos de 

temperatura en distintos puntos del tanque, y fotografías de las burbujas de vapor 

generadas a lo largo del experimento, identificando tres etapas diferenciadas desde el 

comienzo hasta el final, que se definió como el momento hasta observarse ‘flashing’ en 

la zona superior del tanque, momento en el que se finalizó la prueba. 

El caso de ANSYS Fluent desarrollado simularía este mismo experimento. Su 

desarrollo se caracterizará por utilizar sólo modelos ya preexistentes en el programa, y 

no se utilizará en ningún momento modelos propios (UDFs). Gracias a que se dispone 

de datos empíricos, dichos datos servirán para verificar las capacidades del caso 

generado, y de los modelos actualmente instalados en ANSYS. 
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Los transitorios simulados se dividieron en dos partes. El primer transitorio tuvo como 

objetivo simular, desde el inicio de la inyección de vapor, el mayor intervalo de tiempo 

computacionalmente posible, y observar los fenómenos y comportamiento del vapor 

durante ese periodo. Pruebas preliminares a estos transitorios consistieron en la 

optimización de la geometría, malla, tamaño del tiempo de paso e iteraciones por paso, 

buscando modelos que permitiesen generar datos fiables pero optimizando los tiempos 

de computación. 

De esta primera parte, se obtuvo un caso transitorio donde los modelos de condensación 

y de transferencia de calor, caracterizaban correctamente el paso instantáneo debido a la 

condensación directa, del vapor inyectado a agua saturada. Para ello se tuvo que generar 

casos con tiempos de paso muy pequeños, penalizando el tiempo necesario para lograr 

simular el transitorio completo. Lo que no se consiguió modelar correctamente fue la 

ascensión y mezcla del agua caliente condensada por el resto del tanque, se esperaba 

una mayor mezcla por la turbulencia generada por el inyector de la que finalmente se 

obtuvo. El transitorio se pausó finalmente al alcanzar altas iteraciones por tiempo de 

paso en los últimos segundos, haciendo físicamente inviable el poder terminar el 

transitorio por completo. 

Con los procesos de condensación caracterizados para tiempos del experimento 

pertenecientes a la primera etapa, y visto la inviabilidad de simular el transitorio 

completo para así incluir las otras dos, surgió la necesidad de realizar la segunda parte 

de transitorios, que consistían en realizar una serie de transitorios de 1 segundo, en 

momentos del experimento más avanzados donde la temperatura del agua del tanque 

fuese más elevada, cercana a la temperatura de saturación, y donde se esperaba poder 

observar la aparición de burbujas de vapor. 

El proceso de inicialización de estos transitorios no fue sencillo, y consistía en parchear 

en 8 zonas diferenciadas la temperatura del agua, utilizando como valores los medidos 

en los termopares del experimento. Esta técnica de inicialización tenía sus desventajas, 

al no poder por ejemplo, comenzar con un perfil continuo de temperaturas. Además, se 

subestimaba la temperatura inicial en el agua del inyector, por lo que disminuía la 

cantidad esperable de vapor no condensado. Aún así, el modelo de condensación 

consiguió caracterizar correctamente el momento de generación de burbujas de vapor 

con altas temperaturas del agua colindante al inyector. 

Las líneas futuras de trabajo son variadas, y muchas recurren a implantar modelos 

propios para optimizar los modelos utilizados en este proyecto. Entre otros, esta mejorar 

los términos de flotabilidad del modelo de turbulencia utilizado, y disponer de una 

temperatura de saturación no constante en el modelo de condensación, dependiente de la 

densidad del medio, ya que esta se ve afectada por la altura del tanque. También sería 

interesante mejorar los procesos de inicialización de los transitorios cortos, para lograr 

distribuciones de temperatura más precisas, y por lo tanto obtener tamaños de burbuja 

más acorde a las observadas en el experimento real. 



Índice 

iv 

Índice 

 

1 Introducción ........................................................................................................... 6 

1.1 Antecedentes................................................................................................... 6 

1.2 Experimento TUM .......................................................................................... 7 

1.2.1 Configuración del Experimento ............................................................... 8 

1.2.2 Análisis de los Resultados ...................................................................... 11 

1.2.2.1 Etapa 1: Condensación total a la salida del inyector ........................ 11 

1.2.2.2 Etapa 2: Bolsas de vapor a la salida del inyector ............................. 13 

1.2.2.3 Etapa 3: Burbujas de vapor a lo largo del tanque y flashing ............. 14 

1.3 Descripción del Problema ............................................................................. 16 

2 Metodología y Teoría ........................................................................................... 18 

2.1 Modelos Multifase ........................................................................................ 18 

2.1.1 Modelo Euleriano .................................................................................. 19 

2.1.2 Modelo de Mezcla ................................................................................. 20 

2.1.3 Modelo de Volumen de Fluido (VOF).................................................... 20 

2.1.4 Elección del Modelo Multifase: Modelo Euleriano................................. 21 

2.2 Estudio y Aplicación de los Modelos ............................................................ 23 

2.2.1 Ecuación de Conservación de Masa ....................................................... 23 

2.2.2 Ecuación de conservación de Momento.................................................. 23 

2.2.3 Ecuación de Conservación de la Energía ................................................ 24 

2.2.4 Interfacial Area Concentration ............................................................... 24 

2.2.5 Interphase Exchange Coefficient ............................................................ 25 

2.2.6 Lift Force ............................................................................................... 25 

2.2.7 Virtual Mass Force ................................................................................ 26 

2.2.8 Heat Exchange Coefficient..................................................................... 27 

2.3 Modelos de Evaporación-Condensación ........................................................ 29 

2.3.1 Modelo de Lee ....................................................................................... 29 

2.3.2 Thermal Phase Change Model ............................................................... 30 

3 Desarrollo del Modelo ......................................................................................... 32 

3.1 Geometría ..................................................................................................... 32 

3.2 Inputs y Condiciones de Contorno ................................................................ 39 

3.2.1 Modelos Activados ................................................................................ 39 



Índice 

v 

3.2.2 Opciones del Solver ............................................................................... 40 

3.3 Parámetros del Inyector ................................................................................ 41 

4 Resultados ........................................................................................................... 43 

4.1 Análisis del Transitorio ................................................................................. 43 

4.2 Pseudo Transitorio por Caso ......................................................................... 52 

4.2.1 Resultados Caso #6 ................................................................................ 55 

4.2.2 Resultados Caso #12 .............................................................................. 58 

5 Conclusiones........................................................................................................ 63 

6 Bibliografía .......................................................................................................... 66 

7 Planificación Temporal ........................................................................................ 67 

8 Índice de Figuras.................................................................................................. 69 

9 Índice de Tablas ................................................................................................... 71 

 

 



1. Introducción 

6 

1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Numerosos reactores nucleares de nueva generación están adoptando a modo de sistema 

de seguridad, la descarga de vapor en tanques con agua subenfriada. Esta medida de 

seguridad ya venía utilizándose en reactores tipo BWR a la hora de mitigar accidentes 

tipo, donde una fuga de refrigerante proveniente de la vasija que ebulle 

espontáneamente, pudiendo así aumentar peligrosamente la presión dentro de la 

contención del reactor, se ventea hacia un tanque con agua subenfriada para así 

condensar el vapor de manera segura. Recientemente, reactores nucleares avanzados de 

tipo PWR, como es el caso del reactor AP1000, utilizan técnicas similares para 

despresurizar el reactor en caso de accidentes. 

El AP1000 es un reactor de doble lazo tipo PWR, de una potencia bruta de 3415 MW 

térmicos, y una potencia neta de 1117 MW eléctricos. Su vasija se compone de 157 

elementos combustibles. La figura inferior contiene un esquema general de los sistemas 

de refrigeración activos y pasivos del AP1000, donde se observa la disposición de los 

elementos del sistema de refrigeración del reactor (Reactor Coolant System, RCS), y el 

sistema pasivo de refrigeración (Pasive Core Cooling System). 

 

 

Figura 1 Sistemas de refrigeración activos y pasivos en AP1000 
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De la imagen se puede observar el tanque de agua denominado IRWST (In Containment 

Refueling Water Storage Tank). Algunas de sus funciones son proveer al reactor de un 

stock suficiente de agua en caso de precisar enfriar el núcleo de manera pasiva. El agua 

del tanque está diseñado para caer por gravedad a una segunda serie de tanques de agua 

(llamados CMT, Core Makeup Tanks) que lo redirigen finalmente al reactor. De mayor 

importancia para el proyecto, es el funcionamiento del tanque como foco frío al actuar 

los sistemas activos de refrigeración de la planta. Estos sistemas despresurizan el reactor 

en caso de accidente, inyectando vapor saturado al tanque de agua para su posterior 

condensación y disipación de calor. 

Numerosos han sido los trabajos, tanto empíricos como aplicando técnicas numéricas 

mediante CFDs, para comprender y resolver los principales problemas técnicos que 

presenta la descarga de vapor sobre el tanque de agua subenfriada. De gran interés ha 

sido el estudio del comportamiento termohidráulico durante la mezcla del agua 

condensada generada por el vapor, con el resto del tanque. 

Dentro del marco de proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, el grupo de seguridad nuclear de la Universidad 

Politécnica de Madrid llevó a cabo una serie de secuencias simulando un accidente de 

tipo SBLOCA utilizando código TRANCE, para así evaluar el desempeño de los 

sistemas pasivos de seguridad. Los resultados obtenidos eran acordes a los propios de 

Westinghouse, calculados bajo su propio código NOTRUMP. Aún así, TRANCE no fue 

capaz de simular correctamente el comportamiento termo hidráulico dentro del IRWST. 

En el estado actual del proyecto, las condiciones termohidráulicas del IRSWT en el caso 

de un SBLOCA siguen bajo estudio. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

desarrolló un modelo 3D completo usando GOTHIC, testeado bajo condiciones de 

LBLOCA con resultados adecuados. Pero durante la secuencia de actuación de un 

LBLOCA, no existe la activación del PRHR y ADS, por lo tanto el comportamiento 

termo hidráulico del IRWST se simplifica en comparación con un SBLOCA. 

La correcta simulación del comportamiento del IRSWT bajo condiciones SBLOCA es 

crucial para entender el comportamiento del AP1000 en su totalidad en caso de suceder 

este tipo de evento. De la necesidad de mayor información para el mayor entendimiento 

de los fenómenos en el tanque, y para facilitar la generación de nuevos modelos con 

datos empíricos de donde sustentarse, se decidió, en cooperación con el laboratorio del 

instituto de ingeniería nuclear de la Universidad Técnica de Munich (TUM), construir 

un banco de pruebas experimental y llevar a cabo un experimento que simularía el 

comportamiento del IRSWT ante un SBLOCA. 

 

1.2 Experimento TUM 

El experimento realizado consistía en construir un banco de pruebas para investigar el 

comportamiento de un IRWST del AP1000 durante la actuación de los ADS. De inyectó 
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vapor saturado por un inyector de 4mm de diámetro para simular velocidades de salida 

del vapor similares a las encontradas en un IRSWT real. La investigación con estas 

pruebas aportaría información empírica de las distribuciones de fracción de vapor y 

temperaturas axiales durante distintas fases del experimento. Los resultados que se 

obtuvieron muestran que los fenómenos de condensación directa que ayudan a disipar el 

calor del vapor, empiezan a no ser efectivos en el tanque a medida que la temperatura 

del agua en el mismo se acerca a la de saturación (ΔTsub<3°K). Se observa como en esta 

situación, burbujas de vapor empiezan a ascender hacia la superficie del agua sin 

condensar y se libera vapor a la superficie.  

Debido a que los inyectores no están distribuidos homogéneamente en el IRWST, las 

regiones de agua alrededor de estos pueden alcanzar la temperatura de saturación mucho 

antes que otras zonas del tanque aún subenfriado. A medida que se calienta el agua en el 

resto del tanque, acercándose al punto de saturación, una ebullición espontánea del agua 

en la superficie llamada ‘flashing’ ocurre, la cual se propaga en pocos minutos a capas 

inferiores. Esto provoca una evidente pérdida de inventario del agua del IRWST, lo que 

supone un gran problema al utilizar el reactor esta agua para refrigerar el núcleo. 

También, el vapor liberado por ‘flashing’ hace aumentar la temperatura y presión del 

edificio de contención donde se encuentra el IRWST. 

Los resultados obtenidos de estos experimentos, serán utilizados en este proyecto para 

validar las pruebas que se realizarán en ANSYS Fluent. 

1.2.1 Configuración del Experimento 

En la imagen inferior se muestra el banco de pruebas en su conjunto, que se compone de 

un tanque rectangular lleno de agua, un generador de vapor y un regulador automático 

de control para fijar el caudal másico entrante de vapor a un valor fijo. 

 

Figura 2. Izquierda: Esquemático banco de pruebas para simular el ADS. Derecha: Imágenes reales del conjunto, 
con la colocación de los termopares en la sección central del tanque, y del inyector de vapor en la parte inferior. 
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El tanque rectangular de agua tiene unas dimensiones de 0.15x0.15m de base, y 2.5m de 

altura, con un grosor de las paredes de 0.1m. Para el experimento, se llenó el tanque 

hasta una altura de 2.254m de agua. Las paredes son de material policarbonato 

transparente, lo que permite observar los fenómenos durante el experimento de manera 

visual, y permite pruebas de hasta 130°C. La parte superior del tanque está abierta al 

ambiente, por lo tanto, el vapor que se escape del tanque, será venteado a los 

alrededores de la instalación. El agua utilizada para llenar el tanque es agua destilada y 

desgasificada mediante ebullición durante 30 minutos antes de comenzar el 

experimento. El vapor procedente del generador de vapor (de 10kW de potencia), pasa a 

través de una válvula de control, un ciclón separador y un caudalímetro antes de salir 

por el inyector al tanque. El ciclón asegura que sólo se obtenga vapor seco a la entrada 

del caudalímetro, para así obtener una correcta medición en este aparato de medida. De 

nuevo en el caudalímetro, hay instalado un sensor de temperatura que permite medir la 

temperatura del flujo de vapor, y por lo tanto su densidad correspondiente, suponiendo 

que el vapor se encuentra en estado saturado. Con esa medida de la densidad, se obtiene 

el caudal másico directamente del caudalímetro, y mediante un bucle de control PI, la 

válvula de control regula su apertura para mantener un flujo másico constante. Para el 

experimento en cuestión, deberá ser necesario aportar un flujo constante de 5.5kg/h de 

vapor. 

En cuanto al inyector, se trata de una apertura de 4mm de diámetro colocado en el eje 

central del tanque de agua. La elección del diámetro del inyector y el caudal másico, 

hacen que se obtengan velocidades de salida del vapor similares a los existentes en los 

ADS, rondando los 183m/s. 

La punta del inyector se encuentra a unos 0.095m de la base inferior del tanque. Se 

instalaron una serie de ocho termopares tipo-K dentro del propio tanque, para así poder 

observar la evolución temporal de la temperatura del agua. La distribución axial de los 

termopares se hizo de tal manera para que existiese una mayor resolución de medida en 

zonas cercanas al inyector. Las distancias de los termopares, empezando desde la punta 

del inyector son: 

Termopar Altura desde Inyector [m] 

1 0.050 
2 0.150 

3 0.275 

4 0.400 

5 0.550 
6 0.800 

7 1.150 

8 2.000 
Tabla 1. Altura de instalación de los termopares 

En cuanto a la obtención de los datos durante el experimento, tanto los valores del 

caudal másico como las temperaturas de los termopares se grababan cada 1s. La 

precisión de los termopares de tipo K instalados es de ±1.5K, pero a esto hay que 

sumarle el cableado de los termopares a la unidad PC encargada de gestionar los datos, 
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que añade un error de ±0.8K. Por lo tanto, el error de medida total de la temperatura 

acaba siendo de unos ±2.3K. Por otra parte, el caudalímetro utilizado antes del inyector 

presenta un error de medida de ±2.55%. 

Para la correcta visualización de la distribución de vapor en el tanque durante las 

distintas etapas del experimento, se utilizó una cámara de alta velocidad Imager Pro 4M, 

con una capacidad máxima de 1279 frames/s y una resolución de 2016x2016 píxeles. 

Por la otra cara del tanque se instaló un panel LED de luz blanca de 1.16x0.26m para 

iluminar la sección y así poder realizar las fotos del tanque. Debido al tamaño del panel 

LED y su instalación, este sólo llegaba a iluminar hasta una altura de 0.9m (hasta el 

sexto termopar instalado). Se aplicó programas propios de procesamiento de imágenes 

que permitía eliminar el fondo de las imágenes, depurar los reflejos en las burbujas, 

eliminar pequeñas burbujas de aire y por último un procesado para obtener valores 

promedio de la fracción de vapor en determinados instantes. A modo de ejemplo, la 

figura inferior ilustra los pasos en el procesado de imagen descritos. 

 

Figura 3. a: Imagen original, b: Imagen con fondo eliminado, c: Relleno de los reflejos en burbujas, d: Eliminadas 
burbujas de menor tamaño, d: Valores promedio de la fracción de vapor 

 

Para dar comienzo al experimento, el valor deseado de caudal másico de vapor es 

imputado al generador, y este a su vez, alimentado con esta corriente, empieza a 

alimentar el condensador (desgasificador) durante 30 minutos. Los experimentos y 

tomas de datos comienzan cuando el vapor finalmente empieza a salir del inyector. La 

alimentación de vapor es continua hasta que ocurre el ‘flashing’ en el tanque, donde se 

da por finalizado el experimento, apagando el generador de vapor. 

Como ya se comentó, la recogida de datos del caudal y temperaturas se realizan cada 

segundo, pero también se captan a lo largo del experimento, una serie de imágenes con 
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la cámara descrita anteriormente. La toma de las fotografías no se hace de manera 

regular, y es más frecuente cuando empieza a alcanzarse la temperatura de saturación en 

los termopares superiores del tanque (a unos 2m del inyector). En total, 14 imágenes 

(casos) fueron tomadas con la cámara de alta velocidad, agrupando estos casos en 3 

etapas según el comportamiento del flujo dentro del tanque. 

1.2.2 Análisis de los Resultados 

El experimento en su totalidad duró unos 6000 segundos aproximadamente antes de que 

ocurriese ‘flashing’ en las zonas superiores del tanque. Según los datos del propio 

experimento, el agua del tanque se encontraba a temperatura ambiente (unos 25°C), con 

una presión ambiente de 960mbar. La evolución de la velocidad de salida del vapor por 

el inyector fue relativamente constante a lo largo del experimento, salvo en los 

momentos iniciales y finales como se puede observar en la figura inferior. 

 

Figura 4. Evolución temporal de la velocidad de salida del vapor en el inyector 

Durante el experimento, el comportamiento del flujo de agua-vapor en el tanque se 

puede dividir en tres etapas: 

1.2.2.1 Etapa 1: Condensación total a la salida del inyector  

Corresponde con los casos 1-4, donde a lo largo de esta etapa, la temperatura del agua 

no pasa de los 60°C, con un máximo en el termopar 1 (TC1) de 56°C. El vapor, nada 

más salir del inyector, condensa inmediatamente al contactar con el agua, no dejando 

ver apenas cualquier rastro o traza de vapor. La temperatura del agua en esta etapa 

empieza a incrementar gradualmente, debido al calor generado por la condensación y a 

la circulación natural de estos flujos calientes que empiezan a ascender por el tanque. 

Tras el pico de temperatura en TC1 nada más empezar el experimento, la estabilización 

del caudal permite observar una tendencia constante ascendente de la temperatura en 

este termopar. 
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Figura 5. Evolución de la temperatura en los termopares durante la primera etapa 

Cabe destacar las grandes fluctuaciones de temperaturas en los termopares TC4, TC5, 

TC6 y TC7 en comparación con TC1, TC2, TC3 y TC8, que se puede explicar por las 

turbulencias del agua ascendente que se acentúan a elevaciones medias. En los primeros 

termopares, la velocidad de la corriente es alta por su cercanía con el inyector, y por lo 

tanto las oscilaciones en la temperatura son mínimas. En el termopar más elevado 

(TC8), las oscilaciones en la temperatura también son mínimas ya que el flujo al llegar a 

esta elevación, se ha regularizado y ensanchado para ocupar toda la sección de paso. 

 

Figura 6. Capturas del flujo en tanque y detalle en inyector para los casos 1-4. Las pequeñas burbujas que se 
observan son el resultado de la condensación de la condensación directa del vapor con el agua a su salida del 

inyector 
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1.2.2.2 Etapa 2: Bolsas de vapor a la salida del inyector 

Esta etapa se caracteriza por la formación de burbujas de vapor a la salida del inyector, 

que llegan a liberarse y rápidamente se condensan en zonas próximas a este, debido a 

que las temperaturas del agua por la región cercana al inyector son aún inferiores a la de 

saturación.  

 

Figura 7. Evolución de la temperatura en los termopares durante la segunda etapa 

Aún así, la condensación del vapor ocurre a una velocidad mucho menor que en la etapa 

anterior, lo que permite empezar a observar grandes burbujas en las capturas de esta 

etapa (casos 5-10). A medida que la temperatura, especial mente en TC1, se aproxima a 

la temperatura de saturación, la menor velocidad de condensación provoca la formación 

de burbujas cada vez mayores y alcanzando elevaciones cada vez más altas antes de 

desaparecer. Aún así, el vapor en esta etapa condensa totalmente dentro del tanque, y no 

se aprecia ninguna burbuja de especial tamaño llegando hasta las posiciones más 

elevadas del agua en el tanque. Por lo tanto, el funcionamiento del tanque en esta etapa 

sigue siendo el correcto, cumpliendo con la finalidad de foco frío para el que se diseño 

el IRWST. 
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Figura 8. Capturas en el inyector del valor promedio de fracción de vapor (izquierda) y capturas del vapor sin 
procesar (derecha) 

1.2.2.3 Etapa 3: Burbujas de vapor a lo largo del tanque y flashing 

Es la etapa más corta de las observadas en el experimento (casos 11-14), su duración es 

de seis minutos aproximadamente y coincide con la proximidad de la temperatura del 

agua a la de saturación en todas las elevaciones. 

 

Figura 9. Evolución de la temperatura en los termopares durante la segunda etapa 

El resultado de esta mayor proximidad a la temperatura de saturación es, por ejemplo, el 

mayor tamaño y la mayor distancia recorrida de las burbujas, la posibilidad de que  más 

de una burbuja se desprenda del inyector, poder observar ‘clusters’ de burbujas a lo 

largo del tanque, etc. Las burbujas de vapor comienzan a llegar al nivel superior del 

agua, primero en tamaños pequeños, pero progresivamente con un tamaño mayor. El 

evento se acelera a medida que la temperatura del agua cercana a la superficie alcanza la 

temperatura de saturación. Al aproximarse a este punto, empieza a ocurrir una 

ebullición instantánea en la superficie del agua del tanque generando un fuerte 

crecimiento de la fracción de vapor en el tanque y una gran evacuación de vapor al 

ambiente. Es en este punto cuando se cortó el suministro de vapor al tanque, dando por 

finalizado el experimento. 
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Figura 10. Capturas en el inyector del valor promedio de fracción de vapor (izquierda) y capturas del vapor sin 
procesar (derecha) 

 

Figura 11. Instantánea del momento en el que se observa flashing en los últimos 30cm de elevación del tanque de 
agua 

Esta última etapa supone la de mayor interés e importancia en el análisis del 

comportamiento del IRWST. El fenómeno de condensación directa del agua empieza a 

perder influencia, y el tanque a medida que va alcanzando las temperaturas de 

saturación, empieza a perder la capacidad de foco frío y de supresión de presión para el 

que fue diseñado. Al alcanzar el momento de ‘flashing’ en la superficie superior del 

agua, ocurren fuertes pérdidas de inventario del mismo por la ebullición al ambiente. 

Esta ebullición se propaga rápidamente a capas más bajas del tanque en tan sólo 

minutos y por tanto este fenómeno tiene fuertes implicaciones en la seguridad del 

IRWST del AP1000: menor inventario de agua para poder inyectar a la vasija del 

reactor, y un aumento de la temperatura y presión en la contención debido al vapor 

generado desde el IRWST. 
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A modo de resumen, en la tabla inferior se muestran las temperaturas en cada termopar 

para cada uno de los 14 casos, junto con la temperatura de saturación correspondiente 

con la elevación de cada termopar. 

 
Caso # 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      [° ] 

t[s] 150 525 1020 1690 2435 3720 4145 4900 5058 5285 5425 5545 5760 5872 
 

TC1 31,0 39,2 47,7 56,8 66,9 83,5 89,1 99,6 101,8 103,2 103,7 103,6 103,8 104,0 104,0 

TC2 28,7 37,0 45,7 55,0 66,2 82,5 87,6 95,9 97,7 100,4 101,6 101,6 102,6 103,0 103,7 

TC3 28,0 36,4 44,8 54,2 65,3 82,1 86,9 95,2 97,1 99,8 101,1 101,4 102,1 102,6 103,4 

TC4 27,3 35,7 43,6 54,0 64,6 81,7 86,4 94,7 95,9 97,5 100,2 101,0 102,0 102,4 103,1 

TC5 26,4 35,7 42,6 51,9 62,5 78,4 85,0 93,4 95,3 96,9 99,5 99,5 101,6 101,6 102,7 

TC6 25,9 31,6 42,1 50,3 62,3 78,6 82,8 92,8 94,8 97,0 96,6 98,6 101,3 101,5 102,1 

TC7 25,5 29,8 37,4 49,3 58,3 75,5 81,3 90,1 91,7 94,2 96,7 96,6 99,4 100,2 101,3 

TC8 25,7 28,1 34,8 45,6 56,2 73,2 78,6 87,2 88,9 91,1 92,5 93,5 96,2 97,8 99,2 

Tabla 2. Temperaturas por termopar y caso junto con temperatura de saturación de cada elevación 

 

1.3 Descripción del Problema 

Junto con los resultados empíricos obtenidos, el objetivo de este proyecto será generar 

un modelo CFD utilizando ANSYS Fluent 16.0 que simule las condiciones 

experimentales anteriormente expuestas. Una especial importancia se dará a los 

siguientes resultados de las simulaciones: 

Lo que se pretenderá con este modelo es llegar a obtener una correcta caracterización de 

la evolución de las burbujas de vapor en el tanque a medida que los fenómenos de 

condensación van calentando la temperatura del agua a sus condiciones de saturación. 

Se esperará que el modelo, a temperaturas del tanque bajas, sea lo suficientemente 

robusto como para simular correctamente la condensación directa del vapor nada más 

salir del inyector, y que al mismo tiempo permita observar la generación de burbujas 

ascendentes al irse calentando el agua, tal y como se observa en los resultados obtenidos 

del experimento. 

A modo de verificación del modelo, aparte de la comprobación visual de la evolución 

del vapor en el agua, se hará uso de los perfiles de temperatura en el agua, obtenidos del 

experimento. 

Todo el modelo del tanque se llevará a cabo con modelos en Fluent ya preexistentes, 

para así también observar sus capacidades y limitaciones ante casos multifase 

complejos.  

La metodología llevada a cabo será primero, tras analizar los fenómenos que aparecen 

en el experimento, estudiar en detalle los modelos que ofrece Fluent y realizar una 

elección de los más relevantes para el problema. Tras esta descripción de los modelos 

activados, se llevará a cabo de la geometría y mallado, así como de las condiciones de 
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contorno, y las decisiones llevadas a cabo para acortar los tiempos de cálculo, sin 

perjudicar en exceso los resultados finales. 

De la definición de los modelos, geometría e inputs pasaremos al análisis de los 

resultados junto con la descripción de cada caso simulado, y comparando con los datos 

empíricos disponibles. 
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2 Metodología y Teoría 

2.1 Modelos Multifase 

Al definir un flujo multifásico, se entiende como fase a aquel material identificable por 

una frontera bien definida macroscópicamente y que presenta una determinada respuesta 

o interacción con el flujo o dominio en el que está confinado. Por lo tanto, las fases 

pueden hacer referencia a aquellos materiales que aún estando en el mismo estado de la 

materia presentan distintas propiedades fisicoquímicas. 

En flujos multifásicos, la fase primaria debe ser continua y corresponde normalmente a 

la fase principal del flujo. Las demás fases pueden presentarse de forma dispersa, 

interpenetradas en la primaria o de forma continua, definiéndose como fases 

secundarias. Por lo tanto no es de extrañar que existan numerosos tipos de regímenes de 

flujos multifásicos. Se puede realizar una primera clasificación atendiendo al estado de 

las materias que participan en el flujo, como puede ser interacción líquido-líquido, gas-

gas, gas-sólido, líquido-sólido o líquido-gas. De estas, la que resulta de interés para este 

proyecto es la clasificación líquido-gas. 

Atendiendo estado en el que se pueden presentar las fases secundarias, se puede realizar 

una segunda clasificación, y encontrarnos con casos como: 

- Flujo con burbujas: donde se observan pequeñas burbujas de una fase discreta en 

un medio fluido (normalmente líquido). 

- Flujos con gotas: pequeñas gotas de líquido inyectadas a un medio gaseoso 

continuo. 

- Flujos con bolsas de aire: también llamado slug flow. Se observan grandes 

burbujas de aire en un medio fluido continuo. 

- Flujo estratificado: se trata de flujos donde la separación entre fases es una 

interfaz claramente definida. 

Debido a la gran variedad de flujos posibles, no existe un ningún modelo multifásico 

capaz de predecir correctamente todas las situaciones mostradas. Por lo tanto, se ha ido 

desarrollando modelos que son adecuados para determinados flujos y condiciones. La 

elección de estos modelos se debe realizar atendiendo a los parámetros básicos del flujo 

que estemos tratando. Estos parámetros o características son el régimen, la cantidad y 

dispersión de las fases secundarias, y el número de Stokes de las partículas 

transportadas. 

Según el régimen del fluido podemos encontrarnos dos casos diferenciados. El primero 

donde la fase secundaria se halla de forma dispersa en el fluido primario, ya sea en 

forma de gotas, burbujas o partículas, en mayor o menor concentración. La segunda 
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posibilidad es que la fase secundaria sea inmiscible con la primaria, estableciéndose 

como mínimo una interfaz entre ambas fases. 

Para la cantidad de fase secundaria se utiliza la fracción de volumen de dicha fase con 

respecto a la primaria. Este es un valor de importancia porque puede ayudar a 

determinar en determinados casos si la fase dispersa interacciona entre sí, o si bien se 

puede despreciar esta interacción. Es normal, según bibliografía, fijar este valor en un 

10% de fase dispersa. 

Finalmente, atendiendo al número de Stokes, podemos decidir qué modelo es más 

apropiado atendiendo a la densidad de partículas dispersas arrastradas por la corriente 

primaria. El número de Stokes, para problemas con fases dispersas, establece una 

relación entre el tiempo de partícula y la escala temporal del flujo. Se puede representar 

como: 

    
  
  

 
 

 

    
 

   
 

El subíndice p hace referencia a la partícula y el c al flujo primario. Así, cuando Stk«1 

significa que las partículas siguen las líneas de corriente de la fase fluida primaria, 

mientras que para Stk>1 las partículas son capaces de moverse de forma independiente 

respecto del flujo primario. 

Para el estudio numérico de flujo multifásico que nos aplica, existen tres modelos 

fundamentales disponibles en Fluent: 

- Modelo Euleriano 

- Modelo de Mezcla 

- Modelo de Volumen de Fluido 

 

2.1.1 Modelo Euleriano 

Es el modelo más sofisticado y de carácter más general de entre todos los esquemas 

multifásicos. A rasgos generales, resuelve las ecuaciones de continuidad, cantidad de 

movimiento y energía para cada fase, permitiendo posteriormente el acoplamiento entre 

fases a partir del intercambio de información en las interfases. Cabe destacar que el 

campo de presiones es único para todas las fases. Permite incluir reacciones 

heterogéneas que permitan la transferencia de masa y calor entre ellas. 

El modelo euleriano para flujos multifásicos se apoya en el uso de la fracción de 

volumen de cada fase q-ésima para así caracterizar el medio del fluido primario con las 

fases secundarias interpenetradas. La fracción de volumen representa el espacio 

ocupado por cada fase en tanto por uno de modo que se cumple: 
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De esta forma, añadiendo el término αq para cada fase, se definen las ecuaciones de 

continuidad, cantidad de movimiento y energía. 

 

2.1.2 Modelo de Mezcla 

El modelo de mezcla se trata de una variante simplificada del modelo Euleriano. Se 

basa en suponer que el número de Stokes es lo suficientemente pequeño de manera que 

se considera que la magnitud y dirección de la velocidad de las partículas y fluido son 

prácticamente iguales.  

Por lo tanto en lugar de resolver las ecuaciones de conservación por fase, el modelo 

resuelve una única ecuación de continuidad y de conservación de cantidad de 

movimiento referido a la mezcla. 

Las propiedades de la mezcla quedan definidas a partir del peso ponderado de cada fase 

en cada volumen de control. Por lo tanto se definen las propiedades de la mezcla de la 

siguiente forma: 

        

 

   

 

        

 

   

 

 

2.1.3 Modelo de Volumen de Fluido (VOF) 

El modelo VOF permite el modelado de dos o más fluidos inmiscibles, mediante la 

resolución de un único conjunto de ecuaciones de conservación de masa, momento y 

energía. Este modelo, en clara contraposición con los dos anteriores, se basa en la 

suposición que los fluidos presentes no están interpenetrados. Su aplicación se limita al 

análisis de flujos estratificados con superficies libres o con grandes bolsas de aire (gas) 

transportados por la corriente.  

El mayor problema a resolver en este modelo, es precisamente el cálculo de las 

interfases que delimitan a cada fase en el interior del dominio. Cada fase que se 
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incorpora al modelo introduce su fracción de volumen al cálculo. Las fracciones de 

volumen se formulan de la misma forma que se formulaban para el modelo euleriano, y 

al mismo tiempo, las propiedades de cada fluido se calcula según la ponderación del 

modelo de mezcla. 

La diferencia radica en el hecho de suponer la no interpenetrabilidad de las fases, lo que 

provoca que las fracciones de volumen en cada celda valgan 0 en las celdas donde no 

hay presencia de esa fase, 1 si la celda está llena de dicha fase, y las celdas donde valga 

entre 0 y 1 representarán las celdas donde se encuentra la interfase. 

 

2.1.4 Elección del Modelo Multifase: Modelo Euleriano 

Tras la descripción de las características de los modelos multifase más destacables, y 

también conociendo las posibles etapas de flujo que pueden darse durante la simulación 

gracias a los resultados empíricos obtenidos, es posible realizar una elección inicial de 

modelos multifase para las simulación del experimento en Fluent. 

Como ya se comentó con anterioridad, una de las dificultades que presentaba este caso 

era la existencia de varios tipos de flujo a medida que transcurría el experimento. Así 

pues, en los resultados empíricos obtenidos se pudo distinguir tres etapas. En la primera 

etapa, la condensación directa del vapor justo a la salida del inyector, debido a la baja 

temperatura del agua del tanque, provocaba que apenas se generasen burbujas de vapor 

en el tanque. A medida que aumentaba la temperatura del agua, la condensación del 

vapor entrante se realizaba de manera más lenta, empezaba a observarse burbujas que 

ascendían por el tanque y que se condensaban a alturas medias de este. Y por último, 

con temperaturas cercanas a la de saturación, el tamaño y número de burbujas 

aumentaba significativamente llegando hasta las cotas superiores del tanque. 

Caracterizando cada etapa del experimento, comentando las características generales en 

cada uno tenemos: 

- Primera Etapa: Flujo con pocas burbujas. La densidad de las partículas es baja al 

tratarse de vapor y la fracción de volumen de la fase secundaria es diluida. En 

cuanto a cierre turbulento, existe un débil acoplamiento entre fases. 

- Segunda Etapa: Flujo con burbujas. Densidad de partículas baja, con una 

fracción de volumen moderadamente densa. Moderado acoplamiento turbulento 

entre fases. 

- Tercera Etapa: Flujos con burbujas y bolsas de aire. La densidad de las 

partículas es baja, con una fracción de volumen densa. Moderado a fuerte 

acoplamiento turbulento entre fases. 

Por último, según la caracterización de cada etapa, y la aplicabilidad de los modelos 

analizados, a modo de planificación inicial, los modelos más aconsejables para su 

utilización en cada etapa son: 
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- Primera Etapa: Modelo euleriano y modelo de mezcla 

- Segunda Etapa: Modelo euleriano 

- Tercera Etapa: Modelo VOF y modelo euleriano 

Visto la aplicabilidad del modelo euleriano en todas las etapas del experimento, se 

decidió centrar todo el análisis y estudio a dicho modelo, aplicándolo a todas las etapas 

del experimento. 

El siguiente paso, una vez elegido el modelo euleriano como el modelo multifase a 

utilizar, será estudiar los posibles modelos de interés y con aplicabilidad en el proyecto, 

especialmente aquellos relacionados con la interacción entre fases.  

Se realizará un breve recordatorio de las ecuaciones diferenciales de conservación, y 

más específicamente las ecuaciones que resuelve ANSYS Fluent en el caso general de 

flujos multifase de n fases del modelo Euleriano. 

Tras este recordatorio, se enumerarán y describirán brevemente los modelos activados 

de aquellos fenómenos que se consideran de importancia para la correcta simulación del 

caso tratado. 
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2.2 Estudio y Aplicación de los Modelos 

2.2.1 Ecuación de Conservación de Masa 

La ecuación de conservación de masa, o ecuación de continuidad, establece de forma 

general, para la fase q, el incremento de masa en el interior de un elemento diferencial 

según el flujo neto de masa hacia el elemento, la transferencia de masa de la fase p a la 

fase q, y según un término fuente de la fase q. 

 

  
                               

 

   

    

Por defecto, el término fuente Sq suele ser nulo. Para los términos de transferencia de 

masa en la zona derecha de la ecuación, será necesario activar los modelos de 

evaporación y condensación que se detallarán más adelante. 

2.2.2 Ecuación de conservación de Momento 

La expresión general para el balance de momento, para una fase q, se expresa como: 

 

  
                                            

                           

 

   

 

                                     

Donde τq se refiere al tensor de esfuerzos  de la fase q. La tercera línea de la ecuación 

muestra una serie de fuerzas actuando sobre la fase q de diversa naturaleza: fuerzas 

externas, fuerzas de sustentación, fuerzas sobre superficies, fuerzas de masa virtual y 

fuerzas de dispersión turbulenta (en caso de flujo turbulento). Para el caso que aplica a 

este proyecto, tan sólo son de interés las fuerzas de sustentación y de dispersión 

turbulenta. Su aplicación se decidirá más adelante, pudiendo obviar de antemano el uso 

de las restantes. 

Queda por definir el término Rpq que se define como una fuerza de interacción entre la 

fase p y q. Esta fuerza depende de la fricción, presión, cohesión y demás factores entre 

ambas fases, y viene impuesta por las condiciones que Rpq=-Rqp y Rqq=0. ANSYS 

Fluent define esta fuerza de interacción utilizando un coeficiente Kqp llamado 

‘Interphase Momentum Exchange Coefficient’ de la forma: 
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Donde Kqp (=Kpq), y tanto vp como vq representan las velocidades de las fases. Tan sólo 

recalcar que el coeficiente Kqp no incluye la contribución debida a la turbulencia 

generada. Dicha contribución se modela con el término de fuerza de dispersión Ftd,q. 

2.2.3 Ecuación de Conservación de la Energía 

A la hora de modelar la conservación de energía en aplicaciones bajo el modelo 

Euleriano multifase, se obtiene una ecuación por cada fase de la siguiente forma. 

 

  
                          

   
  

                 

                          

 

   

 

Donde hq es la entalpía específica de la fase q-ésima, qq es el flujo de calor, Sq es un 

término fuente que incluye fuentes de entalpía como puede ser el caso de reacciones 

químicas o radiación, Qpq es la intensidad de la transferencia de calor entre las fases p y 

q, y hpq es la entalpía en la interfase (por ejemplo, la entalpía la entalpía del vapor a la 

temperatura de las gotas en el caso de ebullición. El intercambio de calor entre fases 

debe satisfacer tanto que Qpq=-Qqp, como que Qqq=0. 

Una vez vistos los modelos generales resueltos por ANSYS bajo la opción de modelo 

multifásico Euleriano, se comentará más en detalle aquellos coeficientes y fuerzas, con 

sus modelos asociados, utilizados para modelizar el caso del proyecto por considerarlos 

útiles por las condiciones del problema.  

2.2.4 Interfacial Area Concentration 

Se define ‘Interfacial Area Concentration’ como el área entre dos fases por unidad de 

volumen de mezcla. Supone un importante parámetro para predecir transferencias de 

masa, momento y energía a través de la interfase entre fases. Cuando se activa el 

modelo multifase Euleriano, ANSYS Fluent permite computar el área interfacial de 

manera algebraica con diversos modelos. 

Para ello, todos los modelos (aplicando el método algebraico) se derivan del ratio área 

superficial a volumen Ap para una esfera o burbuja: 

   
   

 

 
    

 
 

 

  
 

Donde dP se define como el diámetro de la burbuja o gota. Por defecto, el modelo que se 

utilizará será el Symmetric Model que se define de la forma: 
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Siendo p la fase dispersa, y αp su fracción volumétrica. De esta forma se asegura una 

tendencia a cero del área interfacial cuando αp se aproxima a 1.  

 

2.2.5 Interphase Exchange Coefficient 

De la ecuación de conservación de momento presentada anteriormente, es posible 

observar la dependencia del intercambio de momento de una fase a otra según el valor 

del coeficiente de intercambio Kpq para flujos fluido-fluido. 

Para flujos fluido-fluido con un flujo mucho más predominante en cantidad que otro, el 

flujo predominante deberá modelarse como el fluido primario, y se asume que el fluido 

secundario estará presente en forma de gotas o burbujas. La definición del coeficiente 

de intercambio para este tipo de situaciones, con flujos de líquido-líquido o gas líquido 

se puede escribir de forma general como: 

    
   

   
     

Siendo Ai el área interfacial, f la función de ‘drag’ que se define de manera distinta 

según el modelo de intercambio que escojamos, y τp el tiempo de relajación, que define 

el tiempo de respuesta de una partícula en un determinado flujo. Una partícula 

empezando en reposo, tardará τp segundos en alcanzar (1-1/e) de la velocidad del fluido. 

Si se mantuviese el coeficiente de intercambio a cero, (es decir no activáramos el 

modelo) los flujos de ambas fases se calcularían por separado sin ninguna dependencia 

entre sí, con la única interacción proveniente de las fracciones de volumen 

complementarias de cada fase en cada celda.  

Existen diversos modelos de intercambio aplicables en ANSYS Fluent, el elegido para 

este caso será el modelo de Schiller y Naumann, al ser el modelo aplicado por defecto y 

ser aceptable para el uso general en flujos fluido-fluido. En dicho modelo, el coeficiente 

f se define como: 

  
    

  
 

Donde 

      
                         

           
  

 

2.2.6 Lift Force 

Otra fuerza de utilidad para la simulación y que se tendrá en cuenta es la fuerza de 

sustentación, o como es referido en ANSYS Fluent: ‘Lift Force’. Dicha fuerza aplica a 
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la fase secundaria en flujos multifase, que se encuentren en gotas o burbujas. De Dew 

(1993), la fuerza de sustentación que actúa en una fase secundaria p, y que se halla en 

los dominios de una fase primaria q se puede expresar de la forma: 

                                

Donde  

                        

                                

                                             

                               

                                 

 

ANSYS Fluent ofrece por defecto cuatro modelos para caracterizar el coeficiente de 

sustentación Cl. El elegido para aplicarlo al caso será el Modelo de Moraga, ya que las 

condiciones para su aplicabilidad de asemejan más a las encontradas en el problema. 

Por ejemplo, el modelo Saffman-Mei es aplicable a partículas esféricas sólidas y para 

números de Reynolds bajos. El modelo de Legendre-Magnaudet tampoco era 

aconsejable ya que su rango de aplicabilidad es de números de Reynolds bajos. Por 

último el modelo de Tomiyama es interesante para el caso de burbujas deformables de 

mayor tamaño. Sí que es verdad que para los casos más avanzados del experimento, la 

aplicabilidad de este modelo empieza a ser interesante, para los casos iniciales e 

intermedios, el tamaño de burbuja es considerado pequeño. 

El modelo de Moraga es aplicable tanto a partículas esféricas sólidas, como líquidas y 

gaseosas. El coeficiente de sustentación se define combinando la acción opuesta de dos 

fenómenos. El primero de ellos, se trata de la fricción entre las partículas de fluido 

secundario y primario, mientras que el segundo término tiene en cuenta la vorticidad 

generada por las partículas. 

 

2.2.7 Virtual Mass Force 

Para flujos multifase, ANSYS Fluent incluye el efecto de ‘masa virtual’, el cual se da 

cuando una fase secundaria p acelera relativa a una fase primaria q. La mayor inercia 

por la masa de la fase primaria, que recibe a las partículas aceleradas (ya sean gotas o 

burbujas), genera una ‘fuerza de masa virtual’ sobre las partículas, que las decelera.  
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Se considera significativa cuando la densidad de la fase secundaria es mucho menor que 

aquella de la fase primaria. Se define este término de fuerza como: 

             
     
  

 
     
  

  

 

2.2.8 Heat Exchange Coefficient 

ANSYS Fluent define el flujo de energía entre fases según la siguiente expresión, 

asumiendo que es función de la diferencia de temperaturas entre fases y el área 

interfacial: 

                 

Donde hpq (=hqp) se define como el coeficiente volumétrico de transferencia de calor 

entre las fases p y q. Dicho coeficiente se relaciona con el número de Nusselt de la fase 

p, Nup, de la forma: 

    
     
  

 

Siendo κp la conductividad térmica de la fase, y dp el diámetro de la burbuja. Al utilizar 

el modelo Euleriano de multifase, ANSYS Fluent permite aplicar diversos modelos para 

determinar el coeficiente de transferencia de calor. También permite calcular o bien, un 

coeficiente global de transferencia de calor que aplique a ambas fases, o elegir un 

coeficiente para cada una de ellas. Esta segunda opción es la denominada ‘Two 

Resistance Model’ y es la que se aplicará al caso del proyecto, ya que su activación es 

necesaria para poder simular con un modelo de evaporación-condensación concreto. 

En la interfase entre q y p, se asume que la temperatura es la misma en ambos lados de 

ella, para las dos fases q y p. Dicha temperatura se representa como Ts. Bajo esta 

suposición, los flujos de calor, de la interfase a la fase q por ejemplo, se pueden escribir 

como: 

                       

De la interfase a la fase p: 

                       

Donde hp y hq son los coeficientes de transferencia, y Hqs y Hps son las entalpías de las 

fases p y q respectivamente. Suponiendo que ni la masa ni energía se pueden almacenar 

en la interfase, el balance global de calor será: 
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Los coeficientes hq y hp pueden obtenerse mediante las mismas correlaciones utilizadas 

para obtener los coeficientes globales de transferencia de calor. Los modelos utilizados 

para cada coeficiente serán: 

1) Agua: Ranz-Marshall Model 

Aplicable a numerosos flujos, el resto de modelos suponen modificaciones de 

este, optimizados para condiciones específicas que no aplican a nuestro caso. 

 

2) Vapor: Zero Resistance Condition 

Esta condición está disponible en el modelo de Two-Resistance. Supone 

considerar en la fase que aplica, un coeficiente de transmisión de calor de fase 

infinito, lo que fuerza a que la temperatura de la interfase sea igual que la 

temperatura de la fase, Ts=Tq. De esta forma, introduciendo vapor a temperatura 

de saturación, se puede obligar a que toda la interfase este a esa temperatura y 

así facilitar el proceso de condensación. 

 

  



2. Metodología y Teoría 

29 

2.3 Modelos de Evaporación-Condensación 

ANSYS Fluent dispone de dos modelos para caracterizar el intercambio de masa entre 

fases mediante evaporación y condensación. Se trata de el Modelo de Lee y el Modelo 

TPC (Thermal Phase Change). Tanto en el modelo de mezcla, como en el modelo VOF, 

la única opción en cuanto a modelos de evaporación y condensación que permite 

ANSYS es el modelo de Lee. En cuanto al modelo euleriano, este permite tanto la 

utilización del modelo de Lee como el modelo TPC, este último precisa de la activación 

del ya mencionado modelo ‘Two-Resistance’. 

 

2.3.1 Modelo de Lee 

La transferencia de masa líquido-vapor en este modelo, viene gobernado por la ecuación 

de transporte de vapor siguiente: 

 

  
                              

Donde 

v: fase vapor ρv: densidad de vapor     : tasa de transferencia de 
masa por evaporación 

αv: fracción de volumen vapor     : velocidad fase vapor     : tasa de transferencia de 
masa por condensación 

 

Por definición en ANSYS, se define como positivo la transferencia de masa de líquido a 

vapor para los problemas de evaporación-condensación. Según las siguientes 

condiciones, la transferencia de masa se califica como evaporación o bien como 

condensación si se cumple: 

- Si Tl>Tsat: evaporación, siendo el término de tasa de transferencia de masa 

debido a evaporación de la siguiente forma. 

                 
         

    
 

- Si Tv<Tsat: condensación, siendo el término de tasa de transferencia de masa 

debido a condensación de la siguiente forma. 

                
         

    
 

La constante denominada coef, se trata de un coeficiente que debe ser calibrado, 

normalmente utilizando datos empíricos. La derivación de la expresión de dicho 

coeficiente no es sencilla, pero su forma final (que se expresa a continuación), muestra 

como depende de factores tales como el diámetro de burbuja o el factor de 

acomodación, que resultan difíciles de imputar, requiriendo una gran calibración con 

datos experimentales para que resulte válido el modelo. La expresión que se muestra a 
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continuación corresponde con el coeficiente asociado al proceso de evaporación, un 

coeficiente similar se podría obtener para la condensación. 

     
 

  
  

 

       
  

    
     

  

 

2.3.2 Thermal Phase Change Model 

El modelo Thermal Phase Change (TPC) es un modelo que calcula los flujos másicos 

debidos a los fenómenos de condensación y evaporación. Se utiliza conjuntamente con 

el modelo Euleriano de multifase y el modelo ‘Two Resistance’ para la obtención de los 

coeficientes de transmisión de calor. 

Utilizando las mismas expresiones que se utilizaron para el modelo de las dos 

resistencias, con el balance de flujos de calor en la interfase, obtenemos la expresión 

para el flujo másico debido a la evaporación del líquido. Se puede considerar la 

temperatura de la interfase Ts igual a la temperatura de saturación si se ignoran los 

efectos de tensión superficial sobre la presión. La expresión para el flujo másico de 

líquido a vapor queda: 

      
                           

       
 

La elección de los valores de Hvs y Hls debe ser tal que, según estemos en evaporación o 

condensación, el denominador de la expresión anterior nunca será nulo, siendo siempre 

igual o mayor que la entalpía de calor latente: L = Hv(Tsat) - Hl(Tsat) 

Por lo tanto tenemos que: 

 Si mlv ≥ 0 (evaporación) 

Hls = Hl(Tl) 

Hvs = Hv(Tsat) 

 

 Si mlv ≤ 0 (condensación) 

Hls = Hl(Tsat) 

Hvs = Hv(Tv) 

En este caso, el vapor de entrada al tanque también se encuentra en condiciones de 

saturación, por lo tanto el denominador resultará ser la propia entalpía de vaporización. 

Una última puntualización acerca del modelo TPC es que a la hora de implantarlo en 

ANSYS, este pide imputar tres coeficientes dentro de la ventana de constantes del 

modelo. Uno de ellos es la temperatura de saturación, y los otros dos, llamados 

‘Continuous Phase-Interface Transfer Coeff’ y ‘Disperse Phase-Interface Transfer 

Coeff’ se tratan de valores que actúan como multiplicadores de los coeficientes de 
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transmisión de calor, y por lo tanto su valor por defecto de 1 en principio es el adecuado 

al activar el modelo. 

Como puede verse de la diferencia de ambos modelos de evaporación-condensación, la 

transferencia de masa en el modelo TPC se rige por la transferencia de calor a lo largo 

de la interfase y por el balance global de dichos flujos. No requiere de una calibración 

de los coeficientes de transferencia de masa como sucede en el modelo de Lee, por lo 

tanto, siempre será recomendable utilizar, en caso de elegir el modelo euleriano, el 

modelo TPC cuando se desee analizar los fenómenos de evaporación-condensación. 
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3 Desarrollo del Modelo 

Las siguientes secciones describirán en detalle el proceso llevado a cabo para la 

generación del modelo en ANSYS Fluent, el desarrollo de la geometría, los valores 

imputados en cada sub modelo, las condiciones de contorno escogidas y la 

caracterización del la boca del inyector junto con las propiedades de salida del vapor. 

Cabe destacar que en un principio se planteó la idea de primero conseguir modelizar un 

transitorio completo mediante un caso en 2D y posteriormente dar el salto a un modelo 

3D. Tras las dificultades que fueron apareciendo con el modelo 2D, se eliminó del 

alcance de este proyecto el conseguir generar un modelo 3D adecuado, y todos los 

esfuerzos se dirigieron a optimizar y conseguir obtener resultados coherentes en casos 

con geometría plana. 

3.1 Geometría 

La transformación que sufrió la geometría de los casos iniciales del proyecto, a la 

geometría final que se acabo estudiando, se debió fundamentalmente a la búsqueda de la 

optimización en el cálculo del transitorio, intentando recortar lo máximo posible los 

tiempos de cálculo a valores razonables. 

A modo de benchmark para iniciar el diseño de la geometría, se decidió correr un caso 

transitorio inicial, sin perseguir excesivas similitudes con el caso real, aplicando el 

modelo de mezcla como modelo multifase y el modelo Lee de condensación 

(parámetros estándar). Se activaron los parámetros de ‘Slip Velocity’ e ‘Implicit Body 

Force’. Otros modelos activados fueron el modelo de Energía y Dispersión, utilizando 

para este último el modelo K-ε Standard, dejando el resto de parámetros predefinidos. 

La geometría 2D utilizada, en cuanto a altura y anchura, se refiere a la sección de la 

columna de agua que según el informe del experimento, estaba totalmente lleno de 

agua. Por lo tanto, la geometría del caso es simplemente un rectángulo de 2,254 m de 

altura en el eje y, 0,15 m de espesor en el eje x, con una sección recortada entrando por 

la base del rectángulo de dimensiones 0,004 x 0,095 m por la existencia del inyector de 

vapor. La esquina inferior izquierda de la geometría es la que se sitúa en el origen de 

coordenadas. 
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Figura 12. Geometría 2D Inicial 

La primera malla utilizada en la simulación contenía unos 90000 nodos, aplicando un 

‘Growth Rate’ en el mallado de 1,002 desde la entrada del inyector al resto de la 

geometría. De esa manera se pretendía afinar la malla específicamente en la entrada del 

vapor a la columna de agua. En la imagen inferior se puede observar un detalle de la 

salida del inyector, conformado bajo esta configuración de malla de 5 celdas o 

elementos. 
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Figura 13. Malla inicial de 90000 nodos 

En la inicialización del problema se definió la temperatura inicial de la fase primaria. 

Para correr el caso, se impuso un paso de tiempo de 0,001 s, con un número total de 

pasos de 10000 para así llegar a los 10 segundos reales de simulación. Las iteraciones 

máximas por paso de tiempo se limitaron a 20. 

Tras la simulación se pudo observar que este modelo inicial no converge ya que no 

consigue emular los procesos de condensación directa en las proximidades del inyector. 

En tan sólo 0,1 segundos, la columna de agua tiene una elevada fracción de volumen de 

vapor, y pasado los 0,6 segundos, casi la totalidad de la columna se compone de vapor. 



3. Desarrollo del Modelo 

35 
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Figura 14. Resultados benchmark geometría inicial, fracción de vapor para t= 0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4s 
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Por otra parte, los tiempos de cálculo para un transitorio de tan sólo 10 segundos fueron 

de 4 días, por lo que resultó evidente la inviabilidad de simular la totalidad del 

experimento (los aproximadamente 6000 segundos) bajo esta geometría y condiciones. 

Por lo tanto, teniendo en mente el objetivo de llegar a calcular un transitorio completo 

del caso (6000 segundos), el primer objetivo fue modificar la geometría y malla, 

simplificándola todo lo posible. Para ello se tomaron las siguientes decisiones: 

- Convertir la simulación en un caso axisimétrico, de esa forma se reduciría a la 

mitad el número de nodos envueltos en el cálculo. Por las características 

geométricas del problema, se vio viable esta suposición, considerando el eje 

simétrico paralelo a la vertical del tanque y que cruzase justo por la mitad del 

inyector. 

- Se decidió eliminar la zona inferior del jet, ya que su existencia no afectaba a los 

resultados que se observaban por encima del mismo, y suponía una zona más de 

cálculo para el programa. 

- Finalmente se prescindió de la técnica de mallado con ‘growth rate’ en las 

cercanías del inyector, por un mallado mucho más regular. 

Finalmente se obtendría una geometría 2D que fuese un rectángulo de 0,075m de base y 

2.159m de altura (la altura inicial del agua en el tanque al iniciar el experimento real). 

Para simular un caso axisimétrico en Fluent, el eje simétrico debe estar contenido en el 

eje de coordenadas x, por lo tanto en términos de diseño de la geometría en la 

herramienta de dibujo y mallado de ANSYS, se trataría de un rectángulo de base 

2,159m y altura 0,075m. 

Descripción Identificación Valor 

Eje 1 2159 mm 

Zona superior 2 75 mm 

Pared Lateral 3 2159 mm 
Pared inferior 4 73 mm 

Inyector 5 2 mm 
Tabla 3. Dimensiones geometría 2D 

 

 



3. Desarrollo del Modelo 

38 

 

 

Figura 15. Geometría y enumeración de contornos 

Como ya se comentó en cuanto al mallado, se decidió aplicar un mallado regular en toda 

la geometría. Se optó por un mallado no demasiado fino, de 41040 elementos, con una 

dimensión por elemento de 2mm. Se optó por esta dimensión para obtener números de 

Courant del orden de 100, con transitorios de 0,001s. 

 

Figura 16. Mallado de la geometría 

[4] 

[5] 

[5] 

[4] 
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3.2 Inputs y Condiciones de Contorno 

La próxima sección describirá en detalle el establecimiento de las condiciones de 

contorno del problema y el desarrollo de los inputs necesarios para los sub modelos 

utilizados. 

En la tabla inferior se muestra una descripción de la condición de contorno escogida 

para cada lado de la geometría. Los números identificativos corresponden a los 

escogidos en la figura de la sección anterior. 

Número Condición de Contorno 

1 Axis 

2 Degassing 

3 Wall 
4 Wall 

5 Velocity Inlet 
Tabla 4. Condiciones de contorno del problema 

El uso de la condición de contorno ‘Degassing’ supuso una solución óptima para la 

resolver problemas de flujo reverso que se obtenía inicialmente utilizando la condición 

de ‘pressure outlet’. 

La condición de contorno ‘Degassing’ se utiliza para modelizar superficies libre por 

donde burbujas dispersas pueden escapar, pero la fase continua no. Una aplicación 

típica de esta condición es a la hora de simular una columna de burbujas donde se 

pretende reducir la carga computacional al no incluir una superficie libre en el cálculo, 

como es el caso de nuestro ejemplo. 

Dicha condición no precisa de ningún input al activarla. No se impone ninguna presión 

de salida. En cambio Fluent automáticamente especifica un sumidero de masa para la 

fase dispersa en las celdas adjuntas al contorno aplicado. 

Para las condiciones de ‘Wall’, se consideran las paredes adiabáticas, tanto las laterales 

como la zona inferior al inyector. Para las condiciones de salida en el inyector, se 

presenta más abajo un apartado específico acerca del cálculo de las propiedades del 

vapor saliente. En todas las pruebas realizadas, se considera flujo incompresible tanto 

para el agua como vapor. Este hecho permite la utilización de la condición de ‘velocity 

inlet’ como entrada del vapor. 

 

3.2.1 Modelos Activados 

Se presenta a continuación, una tabla resumen con los modelos activados en las 

simulaciones de los diversos casos. La teoría y fenómenos que caracterizan ya fue 

descrita en el apartado anterior. En esta sección se detallará la configuración de dichos 

modelos, si fuese necesario, junto con la elección de los parámetros correspondientes. 

 



3. Desarrollo del Modelo 

40 

Descripción Modelo 

Interfacial Area Concentration Symmetric Model 

Interphase Exchange Coefficient Schiller-Naumann 

Lift Force Moraga 
Virtual Mass Force Activado 

Heat Exchange Coefficient 

Two Resistance Model 

Fase Primaria: Ranz-Marshall 
Fase Secundaria: Zero Resistance Condition 

Tabla 5. Parámetros y modelos asociados activados 

La activación del modelo ‘Two Resistance’ para caracterizar el coeficiente de 

intercambio de calor se utilizó para así poder habilitar el modelo de condensación 

Thermal Phase Change (TPC). El modelo Lee de condensación y evaporación, requería 

de un afinamiento previo de sus parámetros para poder utilizarlo, basándose en 

resultados empíricos para realizar el ajuste. Se concluyó que el tiempo computacional 

que requeriría ese ajuste sería desproporcionado para el alcance del proyecto, y por lo 

tanto se prefirió la opción del modelo TPC. 

El modelo TPC tan sólo exige la imposición por parte del usuario de la temperatura de 

saturación. En este caso se determinó que la temperatura de saturación fuese de 

377.15K. La obtención de este valor se explica más en detalle en la sección parámetros 

del inyector. 

En cuanto a los modelos de turbulencia utilizados, en un primer momento se planteó la 

utilización del modelo estándar de turbulencia k-epsilon. Lo que se obtuvo de pruebas 

preliminares con este modelo fueron numerosos problemas de divergencia, que se 

solucionaron gracias a la activación y uso del modelo SST k-omega en Fluent. El 

modelo SST presenta mayor precisión y fiabilidad para un mayor rango de flujos y 

valores de Reynolds. El flujo del caso se caracteriza por tener altas velocidades en las 

cercanías del inyector, y valores de Reynolds bajos a medida que se sube por el tanque. 

 

3.2.2 Opciones del Solver 

Los métodos de resolución escogidos para simular los casos se muestran en la siguiente 

tabla 6. Del mismo modo, también vienen recogidos en la tabla 7, los valores de los 

‘Under Relaxation Factors’ imputados. 

Pressure-Velocity Coupling Coupled 

Gradient Least Squares Cell Based 

Momentum Second Order Upwind 

Volume Fraction Modified HRIC 
Turbulent Kinetic Energy First Order Upwind 

Turbulent Dissipation Rate First Order Upwind 

Energy Second Order Upwind 

Transient Formulation First Order Upwind 
Tabla 6. Métodos de Resolución 
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Descripción Valor 

Density 0,8 

Body Forces 1 

Vaporization Mass 1 
Volume Fraction 0.5 

Turbulent Kinetic Energy 0.8 

Turbulent Dissipation Rate 0.8 
Turbulent Viscosity 1 

Energy 1 
Tabla 7. Tabla de URFs 

Cabe destacar también en esta sección, la metodología usada para el seguimiento de la 

convergencia en los casos a simular. Junto con la evolución de los valores residuales, se 

diseñaron dos parámetros de control para dar cuenta del nivel de convergencia en cada 

paso de tiempo.  

Se daban los casos donde, por cuestiones del modelo escogido, los valores residuales 

llegados a un número de iteraciones por cada paso de tiempo, no variaban su valor, o 

permanecían oscilando en un intervalo con una tendencia totalmente horizontal. Una 

mejor indicación del nivel de convergencia de una solución es la generación de 

variables de control, en este caso se utilizó el valor promedio de la fracción de vapor en 

toda la superficie de la geometría, y el valor promedio de la temperatura en una altura 

de 500 mm por encima del inyector. 

Al observar una estabilización de estas variables de control por cada paso de tiempo, 

junto con valores residuales aceptables, se podía aceptar una correcta convergencia de la 

solución. 

3.3 Parámetros del Inyector 

En un principio, y siguiendo las condiciones del vapor que se describían en el 

experimento real, se inyectaba un vapor saturado a través del inyector de diámetro 

4mm, a una densidad relativamente constante de 0,6612 kg/m
3
. Con esos datos, y 

haciendo uso del programa EES, se obtuvo que la temperatura de dicho vapor era de 

103,1ºC. 

También los datos del experimento aportaban el caudal másico entrante por el inyector, 

que rondaba valores de 5,5 kg/h a lo largo del experimento. Por simplificación del 

modelo, se considerará fijo este caudal másico en 5,5kg/h, aunque como bien se 

describió en la sección del experimento real, este caudal no es exactamente constante. 

De los datos de caudal másico, densidad y diámetro de entrada se obtuvo una velocidad 

en metros por segundo del vapor de entrada de 183 m/s. 

La presión ambiente medida al realizar el experimento fue de 960mbar y la temperatura 

ambiente de 25,4˚C. Se supondrá al iniciar la simulación, que la temperatura del agua en 

el tanque está a la ambiente, es decir a 298.55K. 
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Ahora bien, resultó que el dato de densidad de 0,6612kg/m
3
, era erróneo, debido en gran 

parte a las incertidumbres inherentes a los sistemas de medida usados. Por lo tanto se 

decidió obtener las propiedades del vapor entrante aplicando la ley de Bernoulli al 

tanque de agua estacionario. 

Con las condiciones iniciales de presión ambiente, 960 mbar, y la altura del tanque de la 

superficie libre a la boca del inyector, unos 2,159 metros, se obtuvo que la presión en 

ese punto era de 117,18 kPa. Por lo tanto, para asegurar una entrada del vapor al agua, 

se supuso una presión de entrada de aproximadamente 118 kPa. Con esta presión, las 

propiedades del vapor saturado cambiaron ligeramente,, obteniéndose una temperatura 

de saturación de 104˚C, y una densidad de 0,689 kg/m
3
. 

Realizando el mismo cálculo previo para obtener la velocidad de entrada del vapor, con 

estas nuevas propiedades resultó ser de 176,5 m/s. 
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4 Resultados 

Debido a la complejidad del problema, por los numerosos fenómenos físicos que 

incluye y por las condiciones tan adversas de entrada de la fase secundaria, sobre todo 

relacionado con su velocidad de entrada, se realizaron paralelamente diversos tipos de 

simulaciones para intentar obtener un mismo resultado: una caracterización correcta de 

la cantidad de vapor no condensado en el tanque según la evolución de la temperatura 

del agua del mismo, usando como base los resultados empíricos de los que se partía al 

inicio del proyecto. 

Las dos vías por las que se decidió optar fueron la realización de un transitorio desde el 

inicio del caso, hasta que el modelo empezase a fallar o tardar mucho en converger la 

solución, y la segunda vía, realizar transitorios de 0,5 segundos a 1 segundo, de cada 

caso del experimento real, utilizando los datos de temperaturas obtenidos de los 

termopares para caracterizar un perfil de temperaturas inicial en el tanque mediante 

‘patching’. Por lo tanto el análisis de resultados se dividirá en estas dos partes 

diferenciadas. 

4.1 Análisis del Transitorio  

Las condiciones de contorno para el transitorio ya fueron comentadas en la sección 

anterior, tanto las condiciones de salida del inyector como las de la zona superior del 

tanque y las paredes del mismo. 

A la hora de comenzar el transitorio, hubo que especificar dos parámetros importantes: 

el tamaño del tiempo de paso Δt y el número de iteraciones por tiempo de paso. El 

tamaño del tiempo de paso    se pudo estimar gracias a la definición del número de 

Courant y al límite que impone este al tamaño del tiempo de paso según el tamaño de 

los elementos: 

    

  
   

Con velocidades de 176,5 m/s del vapor, y tamaños de celda de 0,002m, imponiendo 

Courants de cómo máximo 200, los pasos de tiempo en el transitorio deberían ser de 

aproximadamente unos 0,001 segundos. 

Para decidir el número de iteraciones por tiempo de paso se decidió correr transitorios 

de tan sólo 1 segundo, sin los modelos de condensación activados. Los valores 

residuales de todos los parámetros se fijaron en 0,001, y también se utilizó el valor de la 

integral de la fracción de volumen de vapor en toda la superficie como parámetro de 

control para ver si la solución se estabilizaba en cada paso de tiempo. 
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Se comenzaron las pruebas con un máximo de iteraciones por tiempo de paso de 200, y 

se fueron aumentando dicho número máximo de iteraciones hasta las 1000, donde se 

logró una correcta convergencia de la solución. 

 

 

Figura 17. Distribución de fracción de vapor con 200 iteraciones por tiempo de paso 

Con 200 iteraciones por paso de tiempo por ejemplo, no había el suficiente tiempo para 

que el parámetro de fracción de vapor se estabilizase, obteniéndose la distribución de 

fracción de vapor que se observa en la imagen superior. Los resultados en la 

distribución de la fracción de vapor, al aumentar a 1000 el número de iteraciones, se 

muestran en la figura inferior. 
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Figura 18. Distribución de fracción de vapor con 1000 iteraciones por tiempo de paso 

Una vez definido los parámetros del transitorio se inicializó el caso, imponiendo el 

tanque a una temperatura de 297.65K, la misma que el ambiente, una velocidad del agua 

y del vapor de 0 m/s, y con una fracción de vapor inicial de 0,0001. La razón de este 

valor es debido a la condición de contorno de ‘degassing’ impuesta en la zona superior 

del tanque. Al aplicar esta condición, se recomienda en la teoría que en el tanque exista 

una cantidad casi marginal de vapor para evitar problemas de divergencia. 

Al comenzar el transitorio, el valor integral de la fracción de vapor en toda la geometría 

descendió a cero, lo cual era coherente con lo que se esperaba ocurriese teniendo el 

modelo de condensación activado.  

Hasta cerca de los 0,01 segundos, el transitorio tardaba en converger cerca de 800 

iteraciones por paso de tiempo, debido sobre todo al fuerte cambio inicial al introducirse 

el vapor. Pasado ese tiempo, la solución empezó a converger en una iteración por paso 

de tiempo, lo que aceleró el transitorio significativamente. 

A este ritmo, se simulaban alrededor de 400 segundos de caso por día. El problema 

llegó al alcanzar la franja de los 1400 segundos, donde la convergencia comenzó a 

decelerarse. Se llegó a ser necesarias cerca de 800 iteraciones de nuevo para alcanzar la 
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convergencia, y fue en ese punto donde se decidió dar por concluido el transitorio al no 

ser factible simular el experimento por completo por el tiempo disponible. 

Llegados a un tiempo de 1443,675 segundos, donde se paró el transitorio, primero se 

quiso analizar la fracción de vapor en las cercanías del inyector. Este tiempo de 

transitorio corresponde aún a la etapa 1 del experimento, donde el efecto de la 

condensación total del vapor a su salida del inyector era predominante.  

Al observar la distribución de volumen de vapor en el tanque vemos precisamente ese 

efecto. El vapor, a temperatura de saturación de 377K impuesta en el modelo de 

condensación, penetra en el fluido primario a temperatura mucho menor de 297.65K 

inicialmente. El modelo de condensación activado por lo tanto genera un flujo másico 

de la fase dispersa a la primaria. 

 

Figura 19. Distribución de fracción de vapor en el tanque en t=1443s 

Con los modelos de transmisión de calor activados, esta agua recién condensada se 

encuentra a temperaturas cercanas a la de saturación, y comienza a mezclarse y calentar 

el agua en las inmediaciones del inyector. Por lo tanto, en cuanto a distribución de vapor 

se refiere, el modelo se está comportando como se esperaba, simulando coherentemente 

la condensación directa del vapor con la consiguiente generación de agua a temperaturas 

de saturación. 
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Figura 20. Distribución de fracción de vapor en zona inferior del tanque en t=1443s 

 

Figura 21. Detalle de distribución de vapor a la salida del inyector en t=1443s 

Con los efectos de condensación funcionando coherentemente, lo siguiente a analizar 

era la distribución de temperaturas en el tanque al finalizar el transitorio. El inyector con 

el modelo de condensación activado, durante esta etapa del transitorio actuaba más bien 

como una inyección de agua a temperaturas de saturación. Al observar la distribución de 

temperaturas en el tanque en la figura inferior, vemos como efectivamente este sufre un 

calentamiento a medida que se inyecta el vapor, pero es evidente que la mezcla del agua 

condensada con la existente en el tanque no se está realizando acorde a lo observado en 

los datos empíricos. 
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Figura 22. Temperatura del agua en t=1443s 

Los efectos de mezcla ascendente del agua no se observan en la simulación, y por lo 

tanto se obtiene un fuerte gradiente térmico entre las proximidades del inyector y las 

zonas superiores del tanque que aún permanecen a temperatura ambiente. Graficando 

las temperaturas del agua a lo largo del eje de simetría del tanque se ve observa 

claramente esta diferencia de temperaturas. 

 

Figura 23. Distribución de temperaturas a lo largo del eje en t=1443s 
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Si lo comparamos con los resultados empíricos del experimento, vemos como 

efectivamente el modelo no está simulando correctamente el flujo ascendente del agua 

caliente por el tanque, concentrando todo el condensado en la zona inferior. 

 

Figura 24. Distribución de temperaturas reales a lo largo del eje 

Analizando las líneas de flujo del vapor en el transitorio, vemos como estas acaban 

repentinamente muy próximas al inyector. Lo mismo sucede al observar las magnitudes 

de las velocidades del mismo, tan sólo existen magnitudes de velocidad próximas al 

inyector. Por lo tanto, la inyección de vapor no crea por sí sólo un flujo ascendente del 

agua. 

 

Figura 25. Líneas de flujo del vapor a la salida del inyector en t=1443s 

Se decidió simular de nuevo el transitorio, pero variando la condición de contorno en la 

zona superior del tanque, pasando de condición de ‘degassing’ a ‘pressure outlet’. En 
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‘pressure outlet’, tanto el agua como el vapor pueden abandonar el contorno, mientras 

que en ‘degassing’, tan sólo permitía el paso de vapor considerando el contorno un 

sumidero de masa de la fase dispersa. 

Los inputs a la condición de contorno son la presión a la salida, que se iguala a la 

ambiental del problema, y las condiciones de flujo reverso en caso de suceder. Por 

recomendaciones de la teoría, y para evitar la aparición de flujo reverso, se suele 

imponer que tan sólo pueda aparecer vapor a temperatura de saturación. 

Tras simular cerca de 1100 segundos de transitorio, los resultados obtenidos 

presentaban la misma tendencia que se obtenía con la condición de contorno de 

‘degassing’. La condensación del vapor por contacto directo con el agua del tanque y el 

subsiguiente calentamiento del con el agua condensada se simulaba correctamente. Lo 

que no se conseguía solucionar era la baja ascensión por el tanque del agua recién 

condensada y a mayor temperatura. 

 

Figura 26. Distribución de la temperatura del tanque en t=1100s 

La distribución de la temperatura en el eje sigue siendo muy heterogénea, con una clara 

concentración de agua caliente en las proximidades del inyector. 
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Figura 27. Temperatura a lo largo del eje en t=1100s 

Por último un claro indicador de la baja mezcla de la solución condensada con el resto 

del tanque se observa en la figura 29. En ella se muestra la evolución de la temperatura 

a lo largo del tiempo, en los ocho puntos del eje que representa la ubicación real de los 

termpares. Recordando la evolución real de la temperatura en los termopares, dispuesta 

en la figura inferior, a partir del segundo 350, todos los termopares se encuentran con 

lecturas ascendentes de temperatura. 

 

Figura 28. Evolución temporal real de la temperatura en los 8 termopares 

En los resultados obtenidos con el modelo se observa que incluso llegando al segundo 

1100, aún no empieza a llegar a los termopares 7 y 8 la corriente caliente del agua 

condensada. 
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Figura 29. Evolución temporal de la temperatura en los 8 termopares 

 

4.2 Pseudo Transitorio por Caso 

Vistas las limitaciones de simular un transitorio completo del experimento, por 

cuestiones de tiempo de computación principalmente, se decidió optar por realizar 

transitorios de corta duración (0,5 a 1 segundo) inicializando las condiciones del 

problema para que  coincidiesen con casos más avanzados del experimento. Es decir, se 

haría uso de los datos empíricos de temperatura para crear un perfil inicial de 

temperaturas y de allí correr un caso transitorio. 

El objetivo de estas pruebas era observar si con temperaturas del agua más cercanas a 

las de saturación, el modelo de condensación permitiría ver la formación de burbujas de 

vapor sin condensar saliendo del inyector. 

Para ello se optó por la técnica de parcheado disponible en Fluent, o ‘patching’. Esta 

herramienta permite distinguir zonas de la geometría, y aplicar las condiciones de 

temperatura o fracción de volumen que se desee inicialmente, de forma independiente. 

Se dividió la geometría en 8 zonas diferenciadas. El criterio para delimitar cada zona 

fue que acabasen a una altura que fuese el punto medio entre la altura del termopar 

superior e inferior. Por lo tanto las divisiones de la geometría se resumen en la siguiente 

tabla. 
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Zona Altura Termopar (m) Intervalo Zona (m) 

1 0.05 0 – 0.1 

2 0.15 0.1 – 0.2125 

3 0.275 0.2125 – 0.3375 
4 0.4 0.3375 – 0.475 

5 0.55 0.475 – 0.675 

6 0.8 0.675 – 0.975 
7 1.15 0.975 – 1.575 

8 2.0 1.575 – 2.159 
Tabla 8. División de la Geometría 2D 

En la figura inferior se muestra una ilustración de las proporciones exactas de cada 

zona. A la hora de inicializar el caso, a cada zona le correspondería una temperatura del 

agua que sería la del termopar del mismo número. 

 

Figura 30. Geometría con divisiones aplicadas 

Los casos que se decidieron simular fueron dos, uno proveniente de la etapa 2 del 

experimento y otra de la tercera y última etapa, ya que con la simulación del transitorio, 

no se consiguió salir de la primera etapa de flujo. 

Más específicamente, los casos elegidos fueron el 6 y 12, que tenían las siguientes 

lecturas de los termopares. 

 

Caso #6 Caso #12 

t[s] 3720 5545 

TC1[°C] 83,5 103,6 

TC2[°C] 82,5 101,6 

TC3[°C] 82,1 101,4 

TC4[°C] 81,7 101 

TC5[°C] 78,4 99,5 

TC6[°C] 78,6 98,6 

TC7[°C] 75,5 96,6 

TC8[°C] 73,2 93,5 

Tabla 9. Temperatura en termopares para casos #6 y #12 

Recordando los regímenes de flujo observados en estos casos de las fotos tomadas del 

experimento, en el caso#6, habiendo transcurrido 3720 segundos de experimento, se 

comenzaban a observar algunos desprendimientos de burbujas de vapor del inyector.  

Por otro lado, en el caso#12, correspondiente a 5545 segundos transcurridos, se observa 

una llama de vapor estable sobre el inyector. Bajo estas líneas se muestran las imágenes 

de esos casos donde se observa el comportamiento del vapor ya comentado. 
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Figura 31. Capturas del inyector del caso #6 

 

 

Figura 32. Capturas del inyector del caso #12 
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4.2.1 Resultados Caso #6 

Las simulaciones tanto del caso#6 como del #12 comenzarán con el ‘parcheado’ de la 

geometría imponiendo una fracción de volumen de 0 en todas las regiones, y una 

distribución de temperaturas correspondiente a la presentada en la tabla 9. 

Tras este parcheado daría comienzo el primer transitorio de los dos que se realizaría 

para cada caso. El primero consistiría en imponer a todos los contorno de la geometría 

la condición de pared adiabática, y correr un caso transitorio de 0,1 segundos para así 

conseguir disminuir y suavizar los gradientes térmicos entre zonas antes de dar 

comienzo el segundo transitorio.  

Una vez acabado el primer transitorio, dejando que se mezclaran los volúmenes de 

agua, se iniciaría el caso transitorio deseado, cambiando las condiciones de contorno de 

la zona superior del tanque a ‘pressure-outlet’, y la salida del inyector a ‘velocity-inlet’. 

Las condiciones de cada contorno fueron: 

 Zona superior del tanque: ‘Pressure-Outlet’ 

- Gauge pressure: 0 Pa 

- Backflow temperature: 377,15K 

- Back flow volume fraction: 1 

 

 Salida del Inyector: ‘Velocity-Inlet’ 

- Gauge pressure: 20700 Pa 

- Velocity inlet (normal to surface): 176,5 m/s 

- Temperature: 377,15K 

- Volume Fraction: 1 

Para ambos casos, se impuso un transitorio de 1 segundo, con pasos de tiempo de 

0,0001 segundos para garantizar la convergencia de la solución, y 800 iteraciones como 

máximo por paso. 

Para el caso #6, tras los primeros pasos de tiempo donde la solución tardaba algunas 

iteraciones en converger, en el resto de pasos de tiempo la solución convergía en una 

iteración hasta el final del transitorio. 

La figura inferior muestra la distribución de temperaturas en el agua después de un 

segundo inyectando vapor habiendo comenzado con la distribución de temperaturas del 

caso #6. 
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Figura 33. Distribución de temperatura en t=1s, caso #6 

Dicha distribución deja ver claramente la propagación ascendente del agua condensado, 

con origen el inyector y difundiéndose por el tanque. Un detalle de esta propagación de 

condensado aparece en la figura inferior, de nuevo en forma de distribución de 

temperatura. Se afinó el rango de temperaturas a mostrar para así observar la variación 

de la temperatura del agua a lo largo del eje en las zonas colindantes al inyector. 

 

Figura 34. Distribución de temperatura en t=1s, caso #6 detalle inyector 

Las temperaturas más críticas en este caso, a la salida del inyector en el eje simétrico del 

tanque, alcanzaban los 356.8K, lejos aún de la temperatura de saturación de 377.15K 

impuesta en el modelo de condensación. Es por ello que, como se observa en la 

distribución de la fracción de vapor en el tanque, no se genere aún en este caso del 

modelo burbujas de vapor que asciendan por el tanque. 
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Figura 35. Distribución de la fracción de vapor en t=1s, caso#6 

En cuanto a la turbulencia generada en este transitorio, el corto periodo de tiempo que 

duró tan sólo permitió generar regímenes turbulentos del agua condensada generada en 

las cercanías del inyector como era de esperar. 

 

Figura 36. Velocidad del agua en t=1s, caso #6 

El mezclado del agua caliente con el frío generó un vórtice característico que se pudo 

observar en varios casos corridos donde se mezclaban los dos fluidos a distintas 

temperaturas. Dicho vórtice no se observa claramente con los vectores de velocidad del 

pero sí se observa al visualizar las líneas de flujo del transitorio en t=1s. 
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Figura 37. Líneas de flujo en t=1s, caso#6. 

 

4.2.2 Resultados Caso #12 

Con la idea de poder llegar a observar la evolución de bolsas de vapor sin condensar, se 

decidió simular el caso #12. Por los valores de temperatura que se observan en la tabla 

9, el primer termopar situado a 0,05m de inyector, recoge temperaturas de 367,75K, 

muy próximas a las condiciones de saturación impuestas en el modelo TPC.  

La simulación del caso #12, al igual que el caso #6, comenzó con un parcheado de la 

geometría, imponiendo una fracción de volumen de 0 en todas las regiones, y una 

distribución de temperaturas correspondiente a la presentada en la tabla 9. 

 

Tabla 10. Perfil de temperaturas tras el parcheado de la geometría, caso#12 

Tras este parcheado, se impuso en todos los contorno de la geometría la condición de 

pared adiabática, y se corrió el caso transitorio de 0,1 para así permitir que se mezclase 

el agua a distinta temperatura. Al igual que en el caso anterior, tras este transitorio se 
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procedió a cambiar las condiciones del inyector y de la zona superior del tanque, y 

simular el caso transitorio con las mismas condiciones de tiempo de paso e iteraciones 

que en el caso #6. 

Durante la simulación del transitorio, las iteraciones por paso de tiempo hasta alcanzar 

la convergencia de la solución, aumentaron considerablemente, en parte causado por el 

aumento de la exigencia computacional de este caso al tener que calcular la evolución 

de una bolsa de vapor a la salida del inyector. 

Como se aprecia en la imagen inferior, la mayor cercanía a la temperatura de saturación 

que presentaba este caso fue suficiente para que la inyección de vapor saturado 

permitiese aumentar la temperatura del agua colindante al inyector hasta valores de 

saturación, mediante la mezcla con agua condensada, y tras cumplir estas condiciones 

de saturación, se pudo observar la formación de una bolsa de vapor ascendente. 

 

Figura 38. Distribución de facción de vapor en t=1s, caso #12 

 

Figura 39. Distribución de fracción de vapor en t=1s, caso #12 detalle inyector 
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La distribución de temperaturas en el agua es similar, al ser el transitorio de tan sólo 1 

segundo, aún mantiene en la mayoría del tanque las condiciones impuestas en el 

parcheado inicial, y sólo en la cercanía del inyector vemos cambios significativos. 

 

Figura 40. Distribución de temperatura en t=1s, caso #12 

Cerca del inyector se observa la formación de una superficie de temperatura constante e 

igual a la de saturación. En los límites de esta superficie, se observan fenómenos de 

difusión de calor al resto de agua colindante. 

 

Figura 41. Distribución de temperatura en t=1s, caso#12 detalle inyector 

Para observar mejor la caracterización de la bolsa de vapor en el transitorio se decidió 

activar la visualización de los flujos másicos entre fases de la simulación. Dicha 

representación se muestra en la imagen inferior. Los valores positivos de flujo másico 

simbolizan un caudal másico de la fase vapor a la líquida. Se puede observar como en el 
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frente de la burbuja, esta está siendo frenada por los fenómenos de condensación. Aún 

así, el avance de la burbuja genera un vórtice en sentido anti-horario que provoca un 

flujo de masa de signo negativo alimentando a bolsa de vapor en las zonas laterales 

cercanas al inyector. 

 

Figura 42. Flujo másico entre fases,, caso #12 

La turbulencia generada en este caso, con la aparición de la burbuja de vapor, es 

significativamente menor que la encontrada en el caso #6. Prueba de ello son las 

magnitudes de los vectores de velocidad, junto con la forma y tamaño de las líneas de 

flujo del caso. El mezclado térmico del agua condensada en el caso #6 generó una 

mayor turbulencia en el caso en comparación con el avance de la burbuja de vapor por 

el agua. 

 

Figura 43. Velocidad del agua en t=1, caso #12 
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Figura 44. Líneas de flujo en t=1, caso #12 
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5 Conclusiones 

El trabajo realizado pretendía abordar un problema computacional complejo, donde no 

sólo estaban involucrados efectos de intercambio de calor, momento y masa en un flujo 

multifásico, sino que también el problema presentaba varias etapas de regímenes de 

flujo multifase distintas, según avanzaba temporalmente. El diseño de un modelo lo 

suficientemente robusto para simular todos los fenómenos involucrados, y en las 

diversas etapas del transitorio no fue sencillo. 

El objetivo impuesto en el proyecto fue desarrollar un modelo en Fluent que permitiese 

obtener una correcta caracterización de la evolución de las burbujas de vapor en el 

tanque, a medida que la temperatura del mismo aumentase por el mezclado térmico del 

vapor condensado en el mismo. Los mayores retos del problema eran las altas 

velocidades de entrada del vapor inyectado al tanque, y la alta duración del transitorio.  

Las velocidades de inyección rondando valores de 176 m/s, obligaba a acortar 

considerablemente los pasos de tiempo, lo que perjudicaba la realización completa del 

transitorio.  

Aún así, tras el estudio del experimento real a simular, y la identificación de tres etapas 

distintas de flujo multifásico, se quiso abordar el transitorio completo con el desarrollo 

de un único modelo. El modelo multifase que permitía mayor flexibilidad en cuanto a su 

aplicabilidad a distintos regímenes fue el modelo Euleriano. Tras la elección de este 

modelo, hubo que elegir, entre otros, el modelo de condensación-evaporación a usar. Un 

detalle del proyecto fue que tan sólo se aplicaron modelos ya presentes en el programa 

ANSYS Fluent, y no se implantó ningún UDF ‘User Defined Function’ al considerar 

que la complejidad y dedicación necesarias para su entendimiento y generación 

escapaban de los requerimientos del proyecto. El modelo de condensación-evaporación 

escogido fue el modelo TPC, que requería del usuario la imposición de la temperatura 

de saturación como parámetro constante. 

Los transitorios simulados se dividieron en dos partes. El primer transitorio tuvo como 

objetivo simular, desde el inicio de la inyección de vapor, el mayor intervalo de tiempo 

computacionalmente posible, y observar los fenómenos y comportamiento del vapor 

durante ese periodo. Pruebas preliminares a estos transitorios consistieron en la 

optimización de la geometría, malla, tamaño del tiempo de paso e iteraciones por paso, 

buscando modelos que permitiesen generar datos fiables pero optimizando los tiempos 

de computación. Finalmente se optó por un caso simétrico, con mallado regular y 

tamaño de elementos de 0,002m.  

El tiempo de paso para el primer transitorio que presentaba una mayor convergencia en 

las soluciones, y por lo tanto utilizado para el caso, fue de 0,001 segundos. El primer 

transitorio también se caracterizó por la aplicación de dos condiciones de contorno 

distintas para la zona superior del tanque. Se llegaron a simular dos casos por cada 

condición de contorno, rondando los 1440 segundos de transitorio para la condición de  
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‘degassing’ y 1100 segundos para la condición de ‘pressure outlet’. La decisión de parar 

dichos transitorios en esos tiempos fue debido al aumento del número de iteraciones 

para converger que empezaban a sufrir los modelos llegados a esos tiempos. En ambos 

casos el comportamiento el modelo presentaba las mismas características y limitaciones 

caracterizando el comportamiento del vapor. 

Se consiguió simular la condensación directa del vapor en el agua, y el flujo másico 

subsiguiente de agua a temperaturas de saturación, difundiendo estas altas temperaturas 

al resto del tanque. Tiempos de paso más grandes no permitían observar esta 

condensación, lo que provocaba que se observase una gran penetración del vapor sin 

condensar en el agua, no observada en los datos empíricos. Lo que no se llegó a 

caracterizar correctamente, fue el mezclado del agua caliente por el tanque. Basándonos 

en los datos empíricos recogidos, la turbulencia generada por la entrada del vapor en el 

tanque era tal, que se conseguía un mayor mezclado y por lo tanto que se observasen 

aumentos de temperatura en los termopares superiores en tiempos relativamente 

prontos. Lo que se observaba en el modelo generado, era una alta concentración del 

agua en las proximidades del inyector, generando un fuerte gradiente térmico entre las 

zonas inferiores y superiores del tanque. 

La correcta caracterización de esta mezcla reside en la elección del modelo de 

turbulencia adecuado. Al comienzo del proyecto, se comenzó a utilizar los modelos de 

k-epsilon de turbulencia, lo que causaba importantes problemas de divergencia al iniciar 

los transitorios. Más adelante se decidió optar por el modelo k-omega SST, ya que se 

mostraba como un modelo más flexible para diferentes tipos de flujo, solucionando en 

cierto sentido los problemas de divergencia. Por lo que se observa de los resultados, el 

modelo k-omega no consigue caracterizar del todo bien los fenómenos de flotabilidad. 

La implementación de un modelo mediante ‘UDF’ que complementase a este modelo 

sería muy interesante de cara a refinar los procesos de mezcla del problema. 

Con los procesos de condensación caracterizados para tiempos del experimento 

pertenecientes a la primera etapa, y visto la inviabilidad de simular el transitorio 

completo para así incluir las otras dos etapas, se decidió  realizar una serie de 

transitorios de 1 segundo, en momentos del experimento más avanzados donde la 

temperatura del agua del tanque fuese más elevada. 

Se decidió escoger dos casos, el #6 y #12, uno por cada etapa restante, y utilizar los 

valores de las temperaturas de los termopares para así generar un perfil de temperaturas 

inicial de los casos. Comenzando por el caso #6, perteneciente a la segunda etapa del 

experimento, se pudo observar un perfil de fracción de vapor donde este condensaba 

totalmente a la salida del inyector. En las imágenes reales, se comenzaba a observar un 

ligero desprendimiento de pequeñas burbujas ascendentes por el tanque, 

comportamiento que con este caso no se observaba. Esta discrepancia de los resultados 

podría tener su explicación en la propia inicialización del transitorio y también en las 

limitaciones inherentes del modelo de condensación utilizado. 
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Para la inicialización del caso, se parcheó en 8 zonas diferenciadas la temperatura del 

agua, utilizando como valores los medidos en los termopares en ese momento. Aún así, 

temperaturas tan importantes como la inmediatamente posterior al inyector eran 

desconocidas, y seguramente superior a la impuesta en el modelo para esa primera 

región, que correspondía a la temperatura en el termopar 1 a 0,05m del inyector. 

Una inicialización de las temperaturas del tanque gradual, extrapolando los datos de los 

termopares para generar un perfil continuo hubiese sido ideal para el modelo. 

Lamentablemente ANSYS Fluent no permite una inicialización con un perfil continuo 

de temperaturas. Una estrategia para futuros trabajos sería la obtención de este perfil 

inicial de temperaturas, y posteriormente discretizar la geometría en un número 

considerable de zonas, mayor que 8. 

Para el problema, se intentó inicializarlo también con un perfil de velocidades ya 

desarrollado, para así asemejarlo más al caso real. Lamentablemente el modelo divergía 

constantemente y no se logró implantar a estos casos transitorios. 

Para el caso #12, las temperaturas iniciales, especialmente en las regiones próximas al 

inyector, eran muy cercanas a la temperatura de saturación, por lo que tras el segundo 

de transitorio, se pudo observar la evolución de una burbuja de vapor a la salida del 

inyector. De nuevo, por el hecho de infravalorar el valor de la temperatura a la salida del 

inyector, el tamaño de la burbuja de vapor generada era menor de lo observado.  

Otro factor limitante en la extensión de la burbuja por el tanque en este transitorio, es 

debido a la definición de una temperatura de saturación única y considerar el problema 

incompresible. Tal y como se recoge en los datos del experimento, la temperatura de 

saturación del agua varía según la altura del tanque, llegando a existir una diferencia de 

5 grados entre la temperatura de saturación a la altura del termopar 1 con la del 8. 

Mejoras del modelo de condensación del sería poder variar la temperatura de saturación 

del mismo según la altura del tanque. 

Las simulaciones de los casos consiguieron caracterizar el proceso de condensación de 

vapor a altas velocidades y distintas temperaturas del agua, pero fueron palpables las 

limitaciones que presentaba el modelo de condensación utilizado, el cual basaba su 

comportamiento estrictamente en una única temperatura de saturación. A lo largo de 

estas conclusiones se han ido comentando interesantes mejoras y futuras líneas de 

trabajo, que involucrarían la implementación de modelos propios en Fluent: una mejora 

del modelo de turbulencia para caracterizar los efectos de flotabilidad, mejora en la 

inicialización de los casos transitorios cortos y una mayor robustez en el modelo de 

condensación con temperaturas de saturación variables con la densidad del agua del 

tanque.  
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7 Planificación Temporal  

La planificación temporal del proyecto, realizando una descomposición del mismo en 

actividades individuales con su respectiva carga de trabajo aproximada en horas, se 

muestra en la tabla inferior. 

El solapamiento de tareas resultó ser muy importante especialmente en los momentos 

finales del proyecto, donde los largos tiempos de simulación de los transitorios fueron 

aprovechados para comenzar con la redacción del mismo. También fue durante las 

últimas etapas del proyecto cuando se utilizaron dos ordenadores en paralelo, a modo de 

optimizar tiempos de desarrollo y cálculo. 

 

ACTIVIDAD Plan 

Inicio 

Plan Duración Real 

Inicio 

Real 

Duración 

Porcentaje 

1) Estudio previo del 

experimento real 

1 3 1 3 100% 

2) Familiarización con 

la herramienta 

ANSYS (tutoriales) 

4 10 4 10 100% 

3) Estudio de los 

modelos teóricos 

disponibles 

10 10 10 10 100% 

4) Pruebas 

preliminares, 

optimización de la 

geometría 

20 12 20 12 100% 

5) Modelización y 

ejecución de primer 

caso transitorio 

32 23 32 23 100% 

6) Modelización y 

ejecución de 

transitorios cortos 

46 15 46 15 100% 

7) Análisis de los 

resultados del primer 

transitorio 

55 2 55 2 100% 

8) Análisis de los 
resultados de 

transitorios cortos 

61 4 61 4 100% 

9) Análisis y 
comparación de 

resultados 

63 3 63 3 100% 

10) Redacción del 

proyecto 

53 15 53 15 100% 

Total  97    

Total (horas)  388    

Tabla 11. Carga de trabajo por actividad 
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Figura 45. Distribución temporal del proyecto 
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