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Resumen  

 

El presente trabajo de fin de grado constituye un análisis de sensibilidad acerca de las 

variables más significativas del refrigerante de un elemento combustible PWR y su 

efecto sobre parámetros de seguridad como el flujo crítico.  

Este estudio se ha realizado mediante un código termo-hidráulico llamado COBRA-TF, 

analizando diferentes estados físicos del elemento combustible. En estos casos lo que se 

ha variado ha sido el caudal de refrigerante impuesto, el perfil de potencia definido en el 

input del código y el número de nodos axiales por elemento combustible con el fin de 

afinar la sensibilidad de los resultados. Con estos cambios, se han recogido los datos 

procedentes del código  y se han identificado  los aspectos termo-hidráulicos de cada 

uno de los casos a estudio, como la temperatura del centro del combustible, la 

temperatura superficial de la pastilla o la aparición de la fracción de huecos, para su 

posterior análisis en Excel y su correspondiente extracción de resultados.  

Debido a los últimos accidentes nucleares como Fukushima, la sociedad nuclear está 

cada vez más concienciada con la seguridad de los reactores por lo que los estudios de 

seguridad y prevención de accidentes son imprescindibles en las centrales. Lo que se 

quiere conseguir con estudios como este es estar preparados para diferentes situaciones 

de estrés de un reactor nuclear PWR mediante códigos termo-hidráulicos, los cuales se 

encuentran en continuo desarrollo y reflejan cada vez la realidad de una manera más 

nítida, rápida y eficaz.     
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Abstract 
 

This final project constitutes a sensitivity analysis on the most significant refrigerant 

variables of PWR fuel element and its effect on safety parameters like critical flow. 

This analysis was carried out using a thermohydraulic code called COBRA-TF, 

analyzing different physical states of the fuel elemente under study. In these cases what 

has been varied is the coolant flow rate, the power profile defined in the input code and 

the number of axial nodes per fuel element, in order to fine tune the sensitivity of the 

results. With these changes, the data from the code has been collected and the 

thermohydraulic aspects of each of the cases have been identified, such as the 

temperature of the fuel center, the pellet surface temperature or the fraction holes 

appearance, for later analysis in Excel and its corresponding explanation.  

Due to the latest nuclear accidents such as Fukushima, nuclear society is increasingly 

aware of the safety of reactors, so safety studies and accident prevention studies are 

essential in power plants. What we want to achieve with studies like this is to be 

prepared for different stress situations of a PWR nuclear reactor by means of 

thermohydraulic codes, which are in continuous development and increasingly reflect 

reality in a clearer, faster and more effective way.   
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Capítulo 1.  

Justificación, objetivos y alcance. Estructura del 

trabajo 
 

1.1 Justificación, objetivos y alcance 
La informatización en los diferentes campos científicos es cada vez de mayor 

importancia con los continuos avances en tecnología, siendo capaces de simular el 

comportamiento de un reactor nuclear mediante la simulación informática con una 

semejanza respecto a la realidad realmente precisa.  

El principal objetivo de este proyecto es el análisis sobre los parámetros de fracción de 

huecos y flujo crítico de calor de un reactor PWR, jugando un papel muy importante en 

la seguridad de la planta. Este análisis se llevará a cabo mediante un código 

termohidráulico llamado COBRA-TF que simulará diferentes situaciones en el interior 

del núcleo para su posterior extrapolación y recogida de datos.  

A través del COBRA-TF se impondrán diferentes condiciones al experimentos variando 

una serie de parámetros como son el perfil de potencia, la nodalización axial o el caudal 

aportado al refrigerante, para así estudiar diferentes aspectos como el efecto de la 

nodalización sobre los parámetros a estudio o la transmisión de calor al refrigerante y 

por tanto sobre el perfil de temperaturas en la barra combustible. 

 

 

1.2 Estructura del trabajo 
El proyecto se ha estructurado en tres documentos bien diferenciados:  

-Primer documento: Contenido del trabajo 

-Segundo documento: Aspecto económico 
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-Tercer documento: Anexos 

El primer y presente capítulo trata sobre los objetivos y estructura del proyecto, seguido 

de una introducción sobre el funcionamiento de las centrales nucleares de tipo PWR y 

unos conceptos básicos para hacer más sencilla la lectura. El siguiente capítulo explica 

los conceptos teóricos sobre los que se sustenta el código termohidráulico COBRA-TF. 

Desde el capítulo 5 hasta el final del documento se engloba todo el análisis realizado, 

comenzando por una explicación de las variables de seguridad a estudio y seguido de 

una descripción de los casos. Posteriormente se ha realizado un análisis de los 

resultados obtenidos a partir de los datos recogidos por el COBRA-TF y el documento 

finaliza con un capítulo de conclusiones generales y otro de referencias.  

El documento 2 trata sobre el aspecto económico del proyecto y el último documento se 

corresponde con un anexo de tablas. 
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Capítulo 2.  

Introducción 

 

 

2.1 Antecedentes 
La simulación en el campo del análisis termohidráulico sufrió un importante avance en 

el año 1980 al diseñarse el programa COBRA-TF de manos del  Pacific Northwest 

Laboratory como un código de análisis termohidráulico para un conjunto de barras. Uno 

de los aspectos más importantes donde los avances tuvieron más impacto fue en el 

capítulo económico, dado que las empresas poseedoras de dicha tecnología 

consiguieron una importante reducción, no solo de costes, sino de tiempo al simular 

diversos escenarios dentro del núcleo de un reactor nuclear.  

La nodalizacion ha sufrido un tremendo cambio los últimos años, mejorándose el 

refinamiento de las mallas de cálculo utilizadas para conseguir, hoy en día, un resultado 

a través del código termohidráulico con una precisión cada vez más cercana al proceso 

real.  

Como antecedentes al proyecto se encuentra la tesis doctoral que realizó mi tutora 

Diana Cuervo Gómez Análisis termohidráulico de reactores PWR con modelización de 

flujo bifásico para acoplamiento con la neutrónica  
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Capítulo 3.  

Conceptos teóricos 

 

Para la correcta comprensión del PFG se introducen a continuación una serie de 

conceptos que permiten comprender la temática en la que se basa el Proyecto, así como 

un resumen de la situación actual de la energía nuclear que permita situar este proyecto 

dentro del contexto de este tipo de energía y asentar las bases requeridas para el 

posterior estudio de los resultados obtenidos. 

 

3.1 Descripción de las centrales nucleares  
Una central nuclear es una instalación industrial, más específicamente una planta 

térmica la cual tiene el objetivo de generar energía eléctrica a través de la energía 

liberada por el combustible nuclear, en este caso uranio.   

El principio de funcionamiento de una central nuclear se basa en el aprovechamiento del 

calor generado por las reacciones de fisión de sus elementos combustibles en el núcleo 

del reactor para la producción de vapor de agua, el cual se turbina al igual que en las 

demás centrales termoeléctricas para la consecución de energía eléctrica.  

Los elementos más importantes que hacen posible la generación de dicha energía 

eléctrica son:  

•El combustible nuclear 

•Moderador 

•Refrigerante 

•El núcleo del reactor 

•Elementos de control 

•Blindaje 
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Figura 1: Vista de pájaro de una central nuclear 

 

  

 

Dichos elementos serán detalladamente explicados más adelante a la hora de describir el 

tipo de central que me atañe ya que según el tipo de reactor aquellos cambian según los 

requerimientos de la planta.  

Existe una clara clasificación en las centrales nucleares según una serie de criterios: 

-Según el combustible utilizado: Los reactores nucleares utilizan en la mayoría de las 

ocasiones uranio como combustible natural. En algunas ocasiones se puede emplear 

plutonio como sustituto del uranio o incluso una mezcla de ambos (MOX). 

-Según la velocidad de los neutrones: Se clasifican en reactores rápidos o térmicos 

dependiendo de la rapidez en la que se producen las reacciones de fisión.  

-Según el moderador empleado: Este criterio atiende al tipo de moderador empleado, 

pudiéndose utilizar agua ligera, agua pesada o grafito para tal uso.  

-Según el material usado como refrigerante: Generalmente los más usados son el agua, 

tanto ligera como pesada, o un gas como el helio. Hay que decir que en muchas 

ocasiones tanto el refrigerante como el moderador son el mismo material. 
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3.2 Descripción del PWR 
El reactor ficticio con el que se va a trabajar durante el proyecto es un PWR. Se trata del 

reactor nuclear más utilizado mundialmente, en la actualidad existen 289 reactores 

nucleares que usan la tecnología de agua a presión de los 448 totales que existen, según 

los datos emitidos por IAEA. Es un tipo de reactor térmico en el que se usa agua ligera 

como refrigerante y moderador de neutrones. El tipo de combustible utilizado es 

dióxido de uranio UO2, donde el uranio se encuentra enriquecido en un valor que oscila 

entre el 2 y el 4%.  

El nombre de este tipo de reactor, PWR (Pressurized Water Reactor), se debe a que el 

circuito primario se encuentra totalmente presurizado para evitar que el agua alcance el 

punto de ebullición. Esto se consigue gracias a un elemento diferenciador que solo 

poseen este tipo de reactores, llamado presionador, el cual evita la formación de vapor 

manteniendo la presión del primario.  

 

Figura 2: Elementos más característicos de un reactor PWR 

 

  

 

Este tipo de central nuclear cuenta con tres circuitos de agua, independientes entre sí:   

El circuito primario, es el que se encuentra presurizado y en contacto con el núcleo, de 

manera que la vasija del reactor se llena de agua ligera y entra en contacto con el 
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combustible, cediéndole este energía en forma de calor en el momento que se producen 

las fisiones nucleares. Esta agua es bombeada fuera de la vasija y conducida a un 

intercambiador de calor llamado generador de vapor, donde cede parte de su calor al 

agua proveniente del circuito secundario para transformarlo en vapor y hacer mover la 

turbina la cual está conectada al generador eléctrico y transforma la energía mecánica en 

eléctrica. La transferencia de calor entre el agua del primario y del secundario se lleva a 

cabo sin entrar en contacto ambos líquidos ya que el agua del primario es radioactiva. 

Por último el agua retorna a la vasija para volver a calentarse.  

El vapor, una vez producido en el intercambiador de calor y habiendo pasado por la 

turbina aún mantiene una temperatura muy elevada, por esta razón se le hace pasar por 

el condensador para enfriar el vapor y conseguir agua líquida que es bombeada 

nuevamente hacia el generador de vapor. El condensador se refrigera continuamente con 

agua del circuito terciario proveniente de ríos, mares o embalses. 

Dentro de la vasija del PWR se encuentra el núcleo del reactor, encargado de 

desencadenar y controlar las fisiones nucleares. El núcleo está formado típicamente por 

157 elementos combustibles, compuestos a su vez por 264 barras de combustibles por 

elemento. La reacción que tiene lugar en el interior produce una gran cantidad de calor 

que tiene que ser controlada, por este motivo el agua del primario lleva disuelto ácido 

bórico para actuar como moderador de la energía de los neutrones además de como 

refrigerante. Además, las barras de control están situadas en la parte superior de la 

vasija, de manera que se pueden hacer descender por acción de la gravedad en caso de 

necesidad de parada de la reacción nuclear de fisión en cadena. 
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Figura 3: Elementos que forman el elemento combustible 

 

 

Capítulo 4.  

Bases teóricas 
 

4.1 Análisis termohidráulico de reactores nucleares 
El campo de la termohidráulica es uno de los más importantes dentro de la ingeniería 

nuclear, y a su vez uno de los más complicados de analizar debido a sus múltiples 

variables que lo definen.  

La captación y posterior estudio de la fenomenología de los reactores nucleares ha sido 

pulida progresivamente con el paso de los años hasta el punto de ser capaces de analizar 

situaciones cada vez más realistas en lo referente a la termohidráulica. Todo esto se ha 

conseguido gracias al refinamiento de los diferentes sistemas de cálculo utilizados 

mediante códigos termohidráulicos y neutrónicos y a la mejora en las mallas de cálculo 
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utilizadas, ya que hasta ahora conllevaba englobar grandes regiones del núcleo del 

reactor, con su consiguiente error. 

El principal objetivo del análisis termohidráulico de un reactor se basa en hacer un 

continuo seguimiento sobre la neutrónica del núcleo y así mantener la seguridad de la 

instalación nuclear en unos niveles aceptables. Para ser capaces de llevar a cabo todo lo 

mencionado anteriormente hace falta tener en cuenta diversos factores, algunos de los 

cuales se han estudiado en este proyecto:  

-Conocer la evolución temporal del nivel de potencia del reactor modificando los 

perfiles de potencia. 

-Ayudarse de códigos termohidráulicos para conocer la temperatura del 

combustible y del refrigerante tanto en situación nominal como en accidente 

(reduciendo a propósito el caudal aportado). 

-Seguimiento de la reactividad del medio multiplicador conociendo su 

composición y geometría.   

4.2 Principio teórico del programa COBRA-TF 
 

En este capítulo se expondrá el código utilizado durante el proyecto para hacer más fácil 

su entendimiento en capítulos posteriores donde se tratarán análisis de experimentos 

apoyándose en dicho programa termohidráulico.  

Coolant Boiling in Rod Arrays (COBRA) es un código de sub-canal térmico-nuclear 

utilizado tanto académicamente como industrialmente. Resuelve de forma discretizada 

nueve ecuaciones acopladas para la masa, el momento y las ecuaciones de energía para 

la fase líquida y de vapor; las ecuaciones de la masa y momento para las gotas dispersas 

y las ecuaciones de energía para las estructuras sólidas.  

La primera versión de este código termohidráulico fue desarrollada en 1980 por el 

Pacific Northwest Laboratory como un código de análisis termohidráulico para un 

conjunto de barras. El código modeliza un flujo bifásico mediante la aproximación de 

subcanales, es decir, dividir el elemento combustible en una serie de tubos llamados 

subcanales. Como hemos comentado, COBRA-TF es capaz de modelizar el refrigerante 
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del núcleo del reactor a través de una aproximación de flujo bifásico operando con tres 

campos fluidos diferentes (líquido, vapor y gotas dispersas). Introduciendo este último 

campo se ha conseguido una aproximación más realista para casos en los que una parte 

de la fase líquida esta en forma de gotas en el seno del vapor.  

La base de este código se sustenta en la resolución de las ecuaciones de conservación de 

los fluidos para cada campo. Estas ecuaciones son las llamadas ecuaciones de Navier-

Stokes aunque el programa realiza ciertas simplificaciones como expresar las 

ecuaciones de forma diferencial en lugar de expresarlas en forma integral. Hay que 

mencionar que en COBRA-TF se considera que tanto los campos líquido y de gotas 

dispersas se encuentran en equilibrio termodinámico, por lo que comparten ecuación de 

la energía.  

4.2.1 Ecuaciones de conservación generales 
 

Es interesante comentar las ecuaciones generalizadas de donde se fundamentan 

posteriormente las mismas del código COBRA-TF.  

Para cada canal, la masa, el momento y la energía se conservan. Este comportamiento se 

mantiene para cada canal del elemento combustible usando las tres ecuaciones de 

conservación.  

La primera ecuación es la de conservación de la masa. Su expresión es la siguiente: 

 

El subíndice k hace referencia al campo en consideración, pudiéndose poner l para el 

líquido, v para el vapor o e para las gotas dispersas, mientras que α representa la 

fracción de huecos. El primer término, la derivada temporal, se refiere al cambio de 

masa en función del tiempo y el término de la divergencia la transferencia de masa a 

través del volumen, ya sea dentro o fuera. En la parte de la derecha, la L representa la 

transferencia de masa dentro o fuera de la fase k. Este término varía en función del 

campo que se utilice.  
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El último término de la ecuación de conservación de la masa considera la transferencia 

de masa en el volumen por las turbulencias en el fluido y por el arrastre. 

 

La segunda ecuación de conservación se refiere al momento, expresándose de la 

siguiente manera: 

 

En la parte izquierda se expresa como varia el momento con respecto al tiempo y 

teniendo en cuenta cada dirección. En la parte derecha de la ecuación se hallan distintas 

variables que expresan diferentes fuerzas, como la gravitacional, de presión, esfuerzos 

tangenciales, transferencia de momento debido al cambio de fase, mezcla de turbulencia 

y fuerzas de arrastre interfaciales. 

 

Por último se encuentra la ecuación de conservación de la energía. Esta ecuación es 

expresada de distintas maneras, formulándola como la energía interna del fluido o 

mediante la entalpia. Este último es el caso al que nos referimos al utilizar el COBRA-

TF. La expresión general se muestra a continuación: 

 

En esta ecuación, los términos de la izquierda representan la diferencia de energía en 

función del tiempo y la variación de esta en las fronteras de la celda, mientras que en el 

lado derecho el primer término define la conducción de calor sobre las fases y la 

transferencia de calor a través de la turbulencia. El segundo término expresa la 

circulación de energía a causa del cambio de fase, el tercero el trabajo por la presión y el 

último el calor transferido desde la pared hasta el fluido.  
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4.2.2 Ecuaciones de conservación expandidas 
 

Las ecuaciones en las que se apoya COBRA-TF son incluso más complejas que las 

expuestas en el apartado anterior. Esto se debe a la aproximación que es necesaria 

realizar en algunos términos.  

Las ecuaciones de conservación de la masa expandidas son las siguientes:  

 

 

 

Si comparamos estas ecuaciones con las del apartado anterior, nos damos cuenta que 

efectivamente estas ecuaciones estas expandidas, por ejemplo en el término de 

transferencia de masa por cambio de fase. El término η diferencia la condensación de la 

evaporación entre los dos campos líquidos y el vapor.  

Si tratamos las ecuaciones del momento, es necesario resaltar que cada campo se puede 

desplazar las tres direcciones cartesianas, por lo tanto existirán tres ecuaciones para 

cada campo (x, y, z). 

En función de la dirección x: 

 

En la dirección y se encuentra el término del esfuerzo por la turbulencia:  
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En la dirección z se establece la siguiente ecuación: 

 

El esfuerzo por la viscosidad y la turbulencia es el factor diferencial entre las tres 

ecuaciones expandidas y la ecuación general.  

Las ecuaciones de conservación del momento para el líquido son las siguientes: 

Para la dirección x:  

 

En la dirección y:  

 

Y para la dirección z:  

 

Y para la dispersión de gotas, las últimas tres ecuaciones del momento son: 

En la dirección x:  
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En la dirección y:  

 

Y en la dirección z:  

 

El programa CTF utiliza únicamente dos ecuaciones, una para el líquido y otra para el 

vapor, ya que como se ha explicado anteriormente tanto el campo líquido como las 

gotas dispersas comparten la ecuación de energía.  

Por lo tanto, la ecuación de conservación de la energía en el líquido es:  

 

Y en el vapor:  

 

 

4.2.3 Archivo de entrada de COBRA-TF 
El archivo de entrada o también llamado Input, es el encargado de que COBRA-TF 

reciba tanto la información general como las condiciones iniciales necesarias para 

elaborar seguidamente el análisis pertinente.  



17 
 

 
 

Dicho Input está compuesto por distintas tarjetas, estructurando la información en 

función de los distintos factores que condicionan el archivo de entrada, para hacer asi su 

lectura más sencilla. 

En la siguiente lista se muestra el tipo de información referente a cada una de las 

tarjetas: 

-Tarjeta 1. Selección de los modelos físicos, condiciones de contorno y condiciones 

iniciales. 

-Tarjeta 2. Descripción de los canales. 

-Tarjeta 3. Datos de conexión transversal del canal. 

-Tarjeta 4. Datos para la conexión vertical del canal. 

-Tarjeta 5. Datos sobre la variación de la geometría. 

-Tarjeta 6. Canales y huelgos afectados por la variación de la geometría.  

-Tarjeta 7. Definición del coeficiente de pérdida de presión local y los datos de las 

rejillas. 

-Tarjeta 8. Datos sobre las barras y los conductores que no son calentados.  

-Tarjeta 9. Descripción de la geometría del material.  

-Tarjeta 10. Tablas de propiedades para los materiales.  

-Tarjeta 11. Distribución radial y axial de potencia.  

-Tarjeta 12. Datos sobre la mezcla turbulenta.  

-Tarjeta 13. Datos sobre las condiciones de contorno.  

-Tarjeta 14. Opciones sobre el archivo de salida (Output) 

-Tarjeta 15. Definición del dominio temporal. 

-Tarjeta 16. Información sobre la malla. 

-Tarjeta 17. Información sobre el mapa de canales y barras. 
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Capítulo 5.  

Variables de seguridad 

5.1 Temperatura de vaina 
 

La vaina se trata de un elemento metálico con forma cilíndrica cuyo objetivo es guardar 

las pastillas de combustible. Se encuentra cerrado herméticamente para no dejar escapar 

los productos de fisión que se generan dentro de él como consecuencia de la reacción en 

cadena que se produce en el combustible. 

 Otra misión que tiene la vaina es evitar el contacto del refrigerante con el combustible a 

muy alta temperatura, de ahí que su fabricación requiera materiales de elevada 

conductividad térmica y su temperatura sea una variable de seguridad a estudio.  

Durante este proyecto se ha analizado como varía la temperatura de la vaina en función 

de diferentes casos, ya sea variando el caudal aportado de refrigerante o modificando el 

perfil de potencia usando una distribución de potencia plana, otra cosenoidal y otra 

modificada, la cual se explicará en capítulos posteriores. Es de vital importancia el 

estudio de las temperaturas que puede soportar la vaina en diferentes situaciones para 

conocer su comportamiento ante posibles accidentes ya que es la primera contención de 

los productos de fisión y su fuga podría suponer la contaminación del refrigerante. 
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5.2 Temperatura de combustible 
 

El propósito de este capítulo es explicar el comportamiento del combustible nuclear 

UO2 en diferentes situaciones, ya sea bajo operación normal o en condiciones de 

accidente, en donde este sufre un peligroso sobrecalentamiento.  

Es conocido que el combustible nuclear se puede hinchar durante el proceso de la fisión. 

Esto es consecuencia principalmente de la formación de burbujas en el combustible y 

este efecto puede alterar la geometría de la vaina, incluso llegar a deformarla,  al 

someterla a grandes presiones y temperaturas. Es por esto que se llena el hueco entre el 

combustible y la vaina con helio para mejorar el contacto termal entre ellos  

Un aspecto fundamental a la hora de analizar la temperatura del combustible es la 

formación, a medida que este es calentado y usado, de productos de fisión que se 

encuentran en el interior del UO2. Estos productos de fisión pueden llegar a alterar 

negativamente las propiedades del combustible nuclear. 

 Algunos ejemplos son:  

-Br 

-Kr 

-Ru 

-Cs 

-Sr 

-Y 

-Zr 

-Nb 

-Mo 
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Capítulo 6.  

Descripción de los casos a analizar. 
En este capítulo se va a exponer los diferentes casos estudiados en este proyecto con el 

objetivo de compararlos y analizarlos para llegar a unas conclusiones que nos permitan 

entender mejor el funcionamiento del núcleo de un reactor nuclear y a su vez adquirir 

ciertos conocimientos en seguridad nuclear.  

El parámetro principal a tratar a lo largo de estos casos va a ser la temperatura, 

conducida por distintos parámetros como la fracción de huecos o el flujo crítico de 

calor, que no son sino una consecuencia al aumento de temperatura en el interior del 

núcleo del reactor.  

 

 

6.1 Distribución de potencia 
Antes de nada, hay que explicar que perfil de potencia se ha utilizado para cada análisis, 

ya que el resultado de cada caso se verá muy afectado por dicha condición.  

En primer lugar se ha utilizado una distribución de potencia plana, alejada de la realidad 

de lo que ocurre en un reactor nuclear pero con un tiempo de cálculo muy rápido, factor 

muy a tener en cuenta a la hora de realizar numerosos ensayos con mucha carga en el 

archivo input. A continuación se muestra la tabla implementada en el input del 

COBRA-TF para el perfil de potencia plano: 

Y AXIALZ 
0 1 

3.6576 1 
Tabla A: Distribución de potencia para el Caso 1 

 

Siendo: 

Y la distancia axial del elemento combustible, es decir, su longitud.  

AXIALZ es el coeficiente de potencia para cada punto del elemento combustible.  
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Para el segundo caso se ha utilizado un perfil de potencia más realista, apoyándose en 

una distribución cosenoidal a lo largo de la barra, con la siguiente expresión:  

𝑃𝑃 = cos (
𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐿𝐿

) 

Siendo: 

P: La potencia en cada punto para una x dada.  

X: La distancia axial a lo largo de la barra. 

L: Es la longitud de la barra combustible, 3,6576m 

En base a esta ecuación, y estableciendo el punto medio como punto de máxima 

potencia, obtenemos la siguiente tabla para diferentes puntos de la barra. 

X P 
-1.8288 0 

-1.46304 0.30652744 
-1.09728 0.58619649 
-0.73152 0.80824731 
-0.36576 0.95085417 

0 1 
0.36576 0.95085417 
0.73152 0.80824731 
1.09728 0.58619649 
1.46304 0.30652744 
1.8288 0 

Tabla B: Distribución de potencia cosenoidal 

Esta tabla no se puede implementar de esta manera en el input del COBRA-TF, sino que 

debe ser normalizada. Por esta razón, se construye la siguiente tabla que corresponde a 

la distribución de potencia normalizada a lo largo del elemento combustible.  
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Y AXIALZ 
0 0 

0.36576 0.4862697 
0.73152 0.92993173 
1.09728 1.28218922 
1.46304 1.50841821 
1.8288 1.58638228 

2.19456 1.50841821 
2.56032 1.28218922 
2.92608 0.92993173 
3.29184 0.4862697 
3.6576 0 

Tabla C: Distribución de potencia cosenoidal normalizada 

Y la gráfica de dicha distribución es la siguiente:  

 

Figura 4. Representación del perfil de potencia cosenoidal a lo largo de la longitud del elemento 
combustible 

Para los casos en los que se analiza el flujo crítico de calor se ha incluido un nuevo 

perfil de potencia con el objetivo de hacer más visible este fenómeno, modificando la 

forma cosenoidal del caso 2. La metodología para la elaboración de este nuevo perfil ha 

consistido en, apoyándome en la curva cosenoidal, variar los coeficientes de potencia 

aplicados a cada punto de forma que quede un perfil aumentado. Una vez hecho esto se 

debe normalizar dichos coeficientes para poder introducirlos en el archivo de entrada de 

COBRA-TF. 
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Longitud Longitud' Potencia 
(cosenoidal) 

Normalizada 
(cosenoidal) 

Potencia  
(perfil 
aumentado) 

Normalizada 
(perfil 
aumentado) 

0 -1,8288 -0,003270693 -0,00519396 0 0 
0,36576 -1,46304 0,306527444 0,486774838 0,1 0,29411765 
0,73152 -1,09728 0,586196491 0,930897731 0,2 0,58823529 
1,09728 -0,73152 0,808247315 1,283521146 0,3 0,88235294 
1,46304 -0,36576 0,950854173 1,509985143 0,6 1,76470588 
1,8288 -1,1102E-

16 
1 1,588030202 1 2,94117647 

2,19456 0,36576 0,950854173 1,509985143 0,6 1,76470588 
2,56032 0,73152 0,808247315 1,283521146 0,3 0,88235294 
2,92608 1,09728 0,586196491 0,930897731 0,2 0,58823529 
3,29184 1,46304 0,306527444 0,486774838 0,1 0,29411765 
3,6576 1,8288 -0,003270693 -0,00519396 0 0 
Tabla D: Distribución de potencia modificada 

La gráfica resultante se muestra a continuación: 

 

 

Figura 5: Representación del perfil de potencia modificado a lo largo de la longitud del elemento 
combustible 

6.2 Aparición de la fracción de huecos en el elemento combustible 
 

Uno de los parámetros más importantes en seguridad nuclear es el perfil de 

temperaturas sobre la barra combustible. Existen distintas variables que influyen sobre 

esta, como la fracción de huecos, el flujo del refrigerante o el tipo de ebullición. 
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Uno de los objetivos a analizar en este proyecto va a ser la aparición de la fracción de 

huecos sobre el elemento combustible variando tanto el caudal del refrigerante como el 

perfil de potencia aportado así como el número de nodos axiales.  

La fracción de huecos se refiere a la proporción de vapor respecto a la del agua existente 

en el núcleo del reactor. Se trata de una consecuencia del aumento de la temperatura en 

el núcleo y la aparición de esta variable sobre el elemento combustible supone una 

llamada de alerta en la seguridad del núcleo del reactor ya que representa un aumento 

abrupto sobre la temperatura de la barra combustible que puede derivar en la fusión de 

la misma, vertiendo de tal modo material radiactivo al refrigerante.  En este caso se 

analizará a través del programa termo-hidráulico COBRA-TF el momento en el que se 

produce la aparición de este fenómeno. 

En los ensayos realizados, se ha experimentado con dos perfiles de potencia 

diferenciados: 

- En el primer caso se ha trabajado con un perfil de potencia plano, siendo su tiempo de 

cálculo muy rápido ya que se trata de una simplificación de la realidad que ocurre en el 

núcleo del reactor.  

El procedimiento de este experimento ha sido, fijando el número de nodos axiales en el 

programa COBRA-TF, variar el caudal del refrigerante y reflejar dichas modificaciones 

en el visualizador SALOME. Dicho programa nos brinda una imagen tridimensional del 

elemento combustible y nos muestra a su vez el estado termohidráulico del elemento 

mediante la exposición de sus propiedades como son: La temperatura de la vaina, 

volumen de líquido, entalpia del vapor, densidad del líquido, etc… 

Una vez el visualizador nos muestra la imagen, se procede a exportar los datos 

termohidráulicos a una hoja Excel donde se elabora, con ayuda de los datos recogidos 

en SALOME, las tablas donde vislumbraremos, según el caudal introducido, el punto de 

aparición de la fracción de huecos.  

Gracias a este experimento podemos observar el caudal crítico por el cual comienza a 

aparecer la fracción de huecos, dato muy a tener en cuenta en la seguridad de la planta. 

Para la elaboración de la gráfica, previamente se ha tenido que construir una plantilla 

personalizada en función de las características de cada análisis. En un principio se ha 
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trabajado con 10 nodos axiales, por lo que se ha construido una plantilla en Excel que 

contemple cada uno de estos niveles y la energía almacenada en ellos. De esta manera, y 

con un aumento significativo de la temperatura, se puede observar el momento de 

aparición de la fracción de huecos. 

 

 

Figura 6: Plantilla Excel para organizar los datos exportados del COBRA-TF 

 

Con la plantilla hecha, basta con cambiar el caudal para diferentes situaciones reales de 

caudal como un LOCA, y elaborar la gráfica que sitúe el comienzo de la aparición de la 

fracción de huecos. Una vez hecho este análisis se procederá a realizar el mismo pero 

doblando el número de capas axiales para así conseguir una precisión mayor en el 

experimento, aunque en detrimento del tiempo de cálculo, el cual aumenta 

considerablemente a la hora de usar COBRA-TF.  

En las siguientes tablas vienen contempladas las fracciones de hueco en tanto por uno 

de diferentes caudales del refrigerante para tres puntos al azar por cada nivel axial, para 

así disminuir al máximo el error. Comentar que durante la mayoría del proyecto se han 

recogido los datos de la misma manera, la cual, mediante el método de ensayo y error ha 

resultado ser la más interesante a la hora del análisis de resultados, siendo esta: 100 %, 

75 %, 60 %, 56 %, 53 %, 50 %, 37,5 % y 25 % de los parámetros analizados.  

Un ejemplo de los datos recogidos en la máquina virtual con los que se ha trabajado la 

mayoría del proyecto es el mostrado en los ANEXOS.   
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6.3 Flujo crítico de calor.  
 

El flujo crítico de calor es el principal fenómeno por el cual no es posible extraer la 

totalidad de la potencia térmica de una central nuclear. Se trata de un resultado 

estadístico, es decir, no se puede predecir su aparición ni siquiera controlando la 

potencia del reactor, debido a la fenomenología asociada a su aparición. 

 El problema consiste en la aparición de una película de vapor alrededor de una pequeña 

superficie de las vainas del elemento combustible, que tiene como consecuencia una 

fuerte caída en el coeficiente de transferencia térmica al refrigerante produciéndose un 

incremento considerable de la temperatura de las vainas. Esto condiciona a adquirir 

numerosas precauciones en cuanto a los criterios de seguridad de la planta al trabajar 

con ebullición con altos niveles de flujo de calor. 

 La predicción del flujo crítico de calor en las barras combustibles se realiza 

normalmente a través de correlaciones empíricas procedentes de casos experimentales y 

es de esencial importancia para la elaboración de los márgenes térmicos durante 

operación normal, transitorios o accidentes. Esta predicción es de gran valor ya que 

determina la potencia y condiciones de flujo a las cuales aparece el flujo crítico de calor 

y además es capaz de, a través de sus resultados, establecer mejorías en la geometría de 

los elementos combustibles para así aumentar la potencia extraíble.  

 

6.3.1 Temperatura de superficie de la vaina  
 

Dos de los parámetros más importantes a analizar dentro de la dinámica de flujo para el 

control del flujo crítico son la temperatura de superficie de la vaina y la temperatura del 

centro del elemento combustible, o del centro de la pastilla.  

El objetivo de este apartado es ver como varía la temperatura de superficie de la vaina 

gráficamente al modificar el perfil de potencia y el número de capas axiales según el 
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caudal aportado de refrigerante, para observar si en algún caso de los analizados aparece 

el fenómeno de flujo crítico de calor.  

 

 

6.3.2   Temperatura del centro del elemento combustible 
 

La temperatura del centro del elemento combustible es otro factor muy a tener en cuenta 

en el fenómeno a tratar, ya que al igual que la temperatura de superficie de la vaina, este 

parámetro es muy susceptible a la aparición del flujo crítico de calor. Debido al 

aumento abrupto de temperatura que se produce como consecuencia de la aparición de 

una estrecha capa de vapor sobre la vaina y la posterior caída del coeficiente de 

transferencia térmica al refrigerante, es posible que se produzca la fusión de la vaina, lo 

que desencadenaría un aumento de temperatura acusado en el centro del elemento 

combustible pudiendo producir la fusión de la vasija y el daño en el combustible 

nuclear. 

 

Capítulo 7.  

Análisis de resultados 

7.1 Aparición de la fracción de huecos en el elemento combustible 
En este análisis lo que se ha buscado es observar el momento de aparición del fenómeno 

fracción de huecos. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, los parámetros 

modificados han sido el caudal aportado, el perfil de potencia y el número de nodos 

axiales.  

Con los datos de la tabla del apartado 6.2  se puede realizar el gráfico que unifique los 

distintos valores de caudal para el caso de perfil de potencia plano y gracias a él se 

puede interpretar gráficamente el parámetro fracción de huecos.  
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Para el caso 1 (con perfil de potencia plano): 

 

Figura 7: Representación de la fracción de huecos para un perfil de potencia plano y distintos caudales a 
lo largo de su longitud axial 

 

* [ᴼ/]: Fracción de huecos expresada en tanto por uno. 

Para el caso 2 (perfil de potencia cosenoidal): 

 

 

Figura 8: Representación de la fracción de huecos para un perfil de potencia cosenoidal y distintos 
caudales a lo largo de su longitud axial 
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Una vez vistas las gráficas se puede concluir que para el caso de perfil plano el 

fenómeno de la fracción de huecos comienza para un caudal del 53 %, mientras que 

para el experimento con perfil cosenoidal se aprecia que la fracción de vapor aparece al 

60 % del caudal aportado. 

 Esto se debe a la poca similitud que refleja el primer caso con respecto a la realidad, en 

cambio, el segundo caso si se asemeja más a lo que ocurre realmente en el núcleo del 

reactor, obteniéndose una diferencia en ambas situaciones de casi un 10 % del caudal, 

un dato muy a tener en cuenta ya que de no percatarse de ello y actuar basándose en el 

primer caso podría desencadenarse la fusión de la vaina del elemento combustible. 

 

-Paralelamente se ha realizado el mismo estudio pero en este caso variando el número 

de capas axiales al doble, para así observar el efecto de la nodalización axial sobre estos 

parámetros y analizar la eficiencia de aumentar el número de capas axiales en el cálculo 

Para el caso 1: 

 

Figura 9: Representación de la fracción de huecos para un perfil de potencia plano y distintos caudales 
con veinte nodos axiales 
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Si nos fijamos en la gráfica del caso 1 se puede ver como la fracción de huecos aparece 

para un caudal del 53% respecto del total que podría ser aportado, al igual que en la 

gráfica previamente expuesta de 10 nodos axiales, por lo tanto se puede concluir que en 

lo referente al caudal, un aumento del doble en las capas axiales no supone una mejora 

en la precisión, pero en cambio si nos fijamos se observa como la zona en la que 

aparece la fracción de huecos si difiere en ambas gráficas. Para la primera de 10 nodos, 

el comienzo de la fracción de huecos tiene lugar al principio del noveno nodo mientras 

que para la gráfica de veinte capas axiales dicho comienzo se ubica en la mitad entre el 

nodo dieciochoavo y el vigésimo, lo que correspondería a la mitad del noveno nodo al 

comparar ambas gráficas. Como conclusión se puede confirmar que un aumento en el 

número de capas axiales no supone una mejora sustancial en el cálculo del punto óptico 

de aparición de la fracción de huecos en función del caudal, pero si supone una notable 

mejoría en lo referente al lugar donde se ubica dicha aparición  

 

7.2 Temperatura de superficie de la vaina y del centro del 

elemento combustible  
 

Con los datos obtenidos del COBRA-TF se ha elaborado una serie de gráficas que se 

muestran a continuación, usando tres distintos perfiles de potencia y dos diferentes 

nodalizaciones. Todo esto para una serie de caudales de refrigerante aportados.  Este 

análisis de resultados se ha realizado conjuntamente para los parámetros de temperatura 

de superficie de la vaina como para los de temperatura del centro del elemento 

combustible, dado que ambas explicaciones guardan gran similitud en los resultados 

obtenidos.  

En un principio se analizarán los resultados de las gráficas con un perfil de potencia 

aumentado, seguidamente las de perfil de potencia plano y finalmente las de perfil de 

potencia cosenoidal:  
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Figura 10: Representación de la temperatura de superficie de la vaina para un perfil de potencia 
modificado y distintos caudales a lo largo de su longitud axial 

 

Figura 11: Representación de la temperatura del centro del elemento combustible para un perfil de 
potencia modificado y distintos caudales a lo largo de su longitud axial 
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-Para las gráficas con perfil de potencia modificado, tanto el caso de temperatura de 

superficie de la vaina como del centro del elemento combustible se puede apreciar como 

el valor máximo de temperatura se alcanza en dos nodos, el seis y el siete. En estos 

nodos se produce un cambio de fase, es decir, existe una ebullición subenfriada dado 

que la curva de temperatura es plana. A pesar del cambio de fase no se alcanza el flujo 

crítico de calor ya que aunque al comienzo existe un aumento abrupto en la temperatura 

luego esta se aplana y desciende, al contrario que debería ocurrir con la aparición del 

fenómeno de flujo crítico. Esto se debe a la dificultad de alcanzar las condiciones 

idóneas para que ocurra, ya que como es lógico los reactores están diseñados con una 

seguridad muy eficaz.  

 

Figura 12: Representación de la temperatura de superficie de la vaina para un perfil de potencia plano y 
distintos caudales a lo largo de su longitud axial 
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Figura 13: Representación de la temperatura de superficie de la vaina para un perfil de potencia plano y 
distintos caudales con veinte nodos axiales 

 

 

Figura 14: Representación de la temperatura del centro del elemento combustible para un perfil de 
potencia plano y distintos caudales a lo largo de su longitud axial 
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Figura 15: Representación de la temperatura del centro del elemento combustible para un perfil de 
potencia plano y distintos caudales  con veinte nodos axiales 

 

-Para las gráficas de perfil plano, también se produce cambio de fase para todos los 

caudales excepto para el 100 %. Esto es debido a que con tal cantidad de flujo de caudal 

de refrigerante la temperatura no alcanza el punto de ebullición subenfriada. Otro dato 

de interés  es que mientras en las dos gráficas de temperatura de superficie de la vaina 

dicho cambio de fase no se produce hasta un caudal del 60 %, en las gráficas de 

temperatura del centro del elemento combustible la ebullición subenfriada se produce 

desde un caudal del 75 %, según indica la gráfica con veinte nodos axiales. Esto es un 

efecto muy a tener en cuenta debido a la nodalizacion axial, ya que de no haber refinado 

el cálculo aumentando las capas axiales se hubiera cometido un error del 15 % del 

caudal aportado al refrigerante.  
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Figura 16: Representación de la temperatura de superficie de la vaina para un perfil de potencia 
cosenoidal y distintos caudales 

 

 

Figura 17: Representación de la temperatura del centro del elemento combustible para un perfil de 
potencia cosenoidal y distintos caudales 
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-Para los casos con perfil de potencia cosenoidales ocurre algo parecido pero no tan 

bruscamente como en el caso del perfil modificado. Existe también un cambio de fase 

entre los nodos cinco y ocho, más acusado como es lógico en el caso de temperatura del 

centro del elemento combustible debido a la mayor temperatura que soporta este en 

relación a la superficie de la vaina.  

Una vez finaliza el cambio de fase no existe un aumento de temperatura ya que actúan 

los elementos de seguridad del núcleo ante estos casos y evitan que se produzca el flujo 

crítico.  

 

Capítulo 8.  

Conclusiones 
En este apartado se exponen las principales conclusiones sobre los casos estudiados 

durante este Proyecto Fin de Grado. 

Los análisis realizados en este trabajo se han basado en dos materias de estudio: la 

aparición de la fracción de huecos a lo largo del elemento combustible y el estudio 

térmico tanto de la superficie de la varilla de la barra combustible como del centro del 

elemento.  

El primer análisis trata sobre el efecto que tienen la nodalización y las diferentes 

distribuciones de potencia ante la aparición de la fracción de huecos. Se puede afirmar 

que comparando el perfil de potencia plano con el cosenoidal, los resultados distan de 

manera significativa, del orden del 10 %  del caudal aportado por el refrigerante, lo cual 

explica la suma importancia en la semejanza entre el modelo de simulación, en este caso 

la distribución de potencia integrada al input del código termohidráulico, y la realidad 

que ocurre en el interior del reactor PWR. 

A su vez cabe destacar otro punto de interés en este análisis, y es la mejora en la 

precisión, al aumentar al doble los nodos axiales, sobre la zona donde comienza la 

fracción de huecos, observándose un cambio de medio nodo, lo que supone una 
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corrección en el error de un 5 %, aunque no se percibió ningún cambio respecto al 

caudal crítico de aparición de la fracción de huecos.  

Se ha concluido que un aumento de hasta el doble en las capas axiales no revierte en 

una mejoría sustancial, mientras que el tiempo de cálculo aumenta considerablemente, 

haciéndolo poco recomendable para análisis con mucha carga de datos.  

El otro experimento a estudio ha sido el parámetro de seguridad llamado flujo crítico. 

Para este caso se han analizado dos parámetros muy en relación con este fenómeno, 

como son la temperatura de superficie de la vaina y temperatura del centro del elemento 

combustible.  

La constante en este análisis tanto para distribución plana de potencia como para 

cosenoidal ha sido la aparición de la ebullición subenfriada. Esta situación es propicia 

para la aparición del fenómeno flujo crítico de calor ya que necesita la formación de una 

pequeña película de vapor alrededor de la vaina, pero lo que se ha observado una vez 

finalizado el proceso de cambio de fase es un descenso de las temperaturas en todos los 

casos estudiados. Esto pone de manifiesto la seguridad que posee el reactor nuclear ante 

situaciones como esta, activando sus sistemas de control y seguridad para hacer 

disminuir la temperatura.  

Como conclusión se confirma que el flujo crítico de calor es un fenómeno que requiere 

unas condiciones muy adversas para su aparición y rara vez ocurre, gracias a los 

numerosos sistemas de seguridad con los que cuenta el reactor nuclear, de manera que 

se hace casi inconcebible el daño del combustible nuclear. 
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Capítulo 10. 

Estudio económico 
La elaboración del estudio económico realizado en este proyecto ha tenido en cuenta los 

siguientes recursos: Costes de los recursos humanos, coste de los equipos y coste del 

software.  

Para el cálculo del coste se ha supuesto una contratación privada para los servicios 

requeridos para este proyecto, ya que realmente se ha llevado a cabo en el departamento 

de Ingeniería Energética de ETSI Industriales. 

10.1 Coste de los recursos humanos 
Se ha considerado como becario de una empresa ingenieril al encargado de realizar el 

trabajo y se ha supuesto un salario de 7 €/hora durante un tiempo establecido de 300 

horas. A esto se le ha sumado las distintas consultorías al profesor tutor, considerándole 

como ingeniero con un salario de 30 €/hora para un tiempo establecido de 50 horas. 

Con estos datos se ha elaborado la siguiente tabla de costes: 

Personal €/hora Horas Total (€) 
Becario 7 300 2100 

Ingeniero 30 50 1500 
TOTAL  3600 

Tabla E: Coste de recursos humanos 

10.2 Coste de los equipos 
En este apartado solo hay que contabilizar el uso del ordenador personal del becario, 

adquirido por 1300 € y amortizado en 6 años. 

Equipo €/mes Meses Total (€) 
Ordenador personal 18 5 90 

Tabla F: Coste de los equipos 

10.3 Coste del software 
Para este apartado se ha hecho uso del paquete de servicios Windows Office, de valor 

99 €/año y de la licencia del código COBRA-TF estimado en 950 €.  
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Programa Coste (€) 
Windows Office 42 

COBRA-TF 950 
TOTAL 992 

Tabla G: Coste del Software 

10.4 Coste total 
En la siguiente tabla se disponen los costes totales de las diferentes secciones que han 

constituido el estudio económico: 

Tipo Coste (€) 
Recursos humanos 3600 

Equipos 90 
Software 992 

TOTAL 4682 
Tabla H: Coste total 

El coste total del proyecto ha resultado en 4682 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES 

MÁS SIGNIFICATIVAS DEL FLUJO DEL 

REFRIGERANTE EN UN ELEMENTO PWR A LA 

DISCRETIZACION DE LA RESOLUCIÓN NUMÉRICA Y 

SU EFECTO SOBRE PARÁMETROS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

DOCUMENTO 3: ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Anexo 1. Tablas de fracción de huecos a lo largo del 

elemento combustible 
 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 1E-06 1E-06 1E-06 
4 1E-06 1E-06 1E-06 
5 1E-06 1E-06 1E-06 
6 1E-06 1E-06 1E-06 
7 1E-06 1E-06 1E-06 
8 1E-06 1E-06 1E-06 
9 1E-06 1E-06 1E-06 
10 1E-06 1E-06 1E-06 
Tabla  I: Fracción de huecos para un caudal del 100 % 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 1E-06 1E-06 1E-06 
4 1E-06 1E-06 1E-06 
5 1E-06 1E-06 1E-06 
6 1E-06 1E-06 1E-06 
7 1E-06 1E-06 1E-06 
8 1E-06 1E-06 1E-06 
9 1E-06 1E-06 1E-06 
10 5E-06 5E-06 5E-06 
Tabla  II: Fracción de huecos para un caudal del 75 % 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 1E-06 1E-06 1E-06 
4 1E-06 1E-06 1E-06 
5 1E-06 1E-06 1E-06 
6 1E-06 1E-06 1E-06 
7 2E-06 2E-06 2E-06 
8 4E-05 4E-05 4E-05 
9 0,0002 0,0002 0,0002 
10 0,0004 0,0005 0,0005 
Tabla  III: Fracción de huecos para un caudal del 60 % 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 1E-06 1E-06 1E-06 
4 1E-06 1E-06 1E-06 
5 1E-06 1E-06 1E-06 
6 1E-06 1E-06 1E-06 
7 3E-05 3E-05 3E-05 
8 0,0001 0,0001 0,0001 
9 0,0004 0,0004 0,0004 
10 0,0009 0,001 0,001 
Tabla  IV: Fracción de huecos para un caudal del 56 % 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 1E-06 1E-06 1E-06 
4 1E-06 1E-06 1E-06 
5 1E-06 1E-06 1E-06 
6 8E-06 9E-06 9E-06 
7 7E-05 8E-05 7E-05 
8 0,0002 0,0003 0,0003 
9 0,0007 0,0007 0,0007 
10 0,0376 0,0469 0,0441 
Tabla  V: Fracción de huecos para un caudal del 53 % 
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Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 1E-06 1E-06 1E-06 
4 1E-06 1E-06 1E-06 
5 1E-06 1E-06 1E-06 
6 2E-05 2E-05 2E-05 
7 0,0001 0,0001 0,0001 
8 0,0004 0,0004 0,0004 
9 0,001 0,0011 0,001 
10 0,0699 0,0796 0,0766 
Tabla  VI: Fracción de huecos para un caudal del 50 % 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 1E-06 1E-06 1E-06 
2 1E-06 1E-06 1E-06 
3 3E-06 4E-06 4E-06 
4 6E-05 7E-05 7E-05 
5 0,0003 0,0003 0,0003 
6 0,0008 0,0009 0,0008 
7 0,0499 0,0605 0,0571 
8 0,179 0,1956 0,1906 
9 0,3175 0,3352 0,33 
10 0,4361 0,4537 0,4486 
Tabla  VII: Fracción de huecos para un caudal del 37,5 % 

 

Nivel Fracción de huecos 
1 7E-06 1E-05 9E-06 
2 1E-04 0,0001 0,0001 
3 0,0004 0,0005 0,0005 
4 0,0014 0,0015 0,0015 
5 0,1301 0,1451 0,141 
6 0,3227 0,3394 0,335 
7 0,4832 0,4977 0,4939 
8 0,5989 0,6125 0,609 
9 0,6785 0,6894 0,6866 
10 0,7402 0,7529 0,7497 
Tabla  VIII: Fracción de huecos para un caudal del 25 % 
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