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Resumen
La condensación es el proceso donde ocurre un cambio de fase gaseosa a líquida. El
modelado de la condensación de vapor es muy importante en diversas aplicaciones de
ingeniería, por ejemplo, en seguridad nuclear. Este proyecto estudia las posibilidades de
modelar la condensación en la pared de una contención nuclear con ANSYS CFX.
En presencia de gases no condensables, este fenómeno es de gran relevancia en los
sistemas de seguridad pasiva en reactores nucleares. La condensación en las estructuras
de contención durante un accidente y sus cálculos asociados son importantes para el
diseño de la contención de todos los reactores existentes para accidentes de tipo LOCA y
DBA, entre otros.
En la primera parte de este trabajo se revisan los fenómenos de condensación y sus
aplicaciones a los sistemas de seguridad pasiva en reactores nucleares. En la segunda
parte se explica la metodología seleccionada para la simulación de la condensación. A
continuación, se describen los experimentos y, por último, se discuten los resultados
obtenidos.
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Abstract
Condensation is the change of the physical state of matter from gas into liquid. The
simulation of vapour condensation is very important in numerous engineering applications;
for example, in nuclear security. This project studies the simulation possibilities of wall
condensation in a nuclear reactor containment with ANSYS CFX.
In the presence of non condensable gases, this phenomenon is extremely relevant in
pasive nuclear safety. Condensation in the containment during an accident and its
calculations are of big importance in the containment design for numerous nuclear
accidents, such as LOCA and DBA.
In the first part of the essay, theorical fundamentals of condensation and its applications in
pasive nuclear safety will be studied. In the second part, the different approaches for the
simulation will be discused. To continue, the experiments will be described. And to
conclude, the results obtained will be discused.

Keywords: condensation, non condensable gases, pasive nuclear safety.

Margarita Rábano Ruiz

III

Índice
Resumen ........................................................................................................................... II
Abstract ............................................................................................................................ III
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO TEÓRICO .......................................... 7
1.1.

CONVECCIÓN ........................................................................................................ 8

1.2.

CONDENSACIÓN ................................................................................................... 8

1.2.1.

Condensación homogénea ................................................................................ 10

1.2.2.

Condensación por contacto directo.................................................................... 11

1.2.3.

Condensación superficial ................................................................................... 11

1.2.3.1.

Condensación en placa plana ........................................................................ 13

1.2.3.2.

Aproximación de la temperatura de la pared .................................................. 13

1.2.3.3.

Condensación en pared ................................................................................. 13

1.2.3.4.

Condensación de mezclas ............................................................................. 22

1.2.3.5.

Condensación en presencia de no condensables .......................................... 22

1.2.3.6.
Condensación de vapor puro y mezcla vapor-aire en una película ondulada en
pared vertical ................................................................................................................... 24
1.3.

APLICACIÓN A LA SEGURIDAD NUCLEAR ........................................................ 25

1.3.1.

Accidente de Fukushima.................................................................................... 25

1.3.2.

Sistemas de seguridad pasivos ......................................................................... 27

1.3.3.

Condensación en seguridad nuclear .................................................................. 30

1.3.3.1.

Condensación en estructuras de contención .................................................. 30

1.3.3.2.

Escenario del accidente ................................................................................. 33

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS .............................................................................................. 34
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA ....................................................................................... 36
3.1. ANSYS CFX .......................................................................................................... 37
3.1.1. Dinámica de fluidos computacional ................................................................. 37
3.1.2. Mallado ........................................................................................................... 37
3.1.3. Condiciones de contorno ................................................................................ 40
3.2. ELECCIÓN DEL MODELO .................................................................................... 41
3.2.1. Modelo de condensación en pared ................................................................. 42
3.3. EXPERIMENTOS .................................................................................................. 44
3.3.1. TEST ANÁLISIS 1: EXPERIMENTO DE PARK ET AL. (1996) ........................ 46
3.3.2. TEST ANÁLISIS 2: EXPERIMENTO DE KANG Y KIM (1999) ........................ 48
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................. 50
IV

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

4.1.

RESULTADOS DEL TEST 1 ............................................................................. 51

4.2.

RESULTADOS DEL TEST 2 ............................................................................. 61

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES...................................................................................... 70
CAPÍTULO 6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ................................... 72
6.1. DIAGRAMA DE GANTT ........................................................................................ 73
6.2.

PRESUPUESTO ............................................................................................... 77

CAPÍTULO 7. BIBLIOGRAFÍA, ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS, ABREVIATURAS Y
UNIDADES, GLOSARIOS Y ANEXOS ............................................................................ 78
7.1

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. 79

7.2

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................ 79

7.3

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................... 81

7.4

ABREVIATURAS, UNIDADES Y SÍMBOLOS .................................................... 81

7.4.1.

Abreviaturas ............................................................................................... 81

7.4.2.

Unidades .................................................................................................... 81

7.5.

GLOSARIO ........................................................................................................ 82

7.6.

ANEXOS ........................................................................................................... 83

7.6.1.

ANSYS Report del test 1 ............................................................................ 83

7.6.2.

ANSYS Report del test 2 ............................................................................ 87

Margarita Rábano Ruiz

V

VI

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Simulación de condensación en pared con ANSYS CFX para aplicaciones de seguridad nuclear

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO
TEÓRICO
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Capítulo 1. Introducción y fundamento teórico
Los fundamentos de la condensación de vapor puro de agua, así como los conocimientos
básicos de transferencia de calor y masa se pueden encontrar en (Chapman, 1984) e
(Frank P. Incropera, 1996). Estos libros de texto proporcionan una introducción al proceso
y presentan la teoría de Nusselt, que constituye el primer intento de estudiar la
condensación en película en régimen laminar.
En este proyecto se ha profundizado más en el tema para estudiar los efectos de gases
no condensables y la aplicación real del proceso de condensación a la seguridad nuclear.

1.1.

CONVECCIÓN

La convección se trata de un mecanismo de transferencia de calor que se produce en el
seno de un fluido como consecuencia del movimiento del mismo, producido bien de forma
natural o por medios mecánicos.
De manera general existen tres tipos de procesos convectivos:
Convección natural: el movimiento del fluido se debe a las variaciones de densidad en el
seno del mismo, motivado, normalmente, por diferencias de temperatura.
Convección forzada: el movimiento del fluido se debe a la diferencia de presiones
provocada por un equipo mecánico.
Convección con cambio de fase: procesos de condensación y ebullición. Este proyecto se
centrará sólo en el tema de condensación.

1.2.

CONDENSACIÓN

La condensación es el proceso donde ocurre un cambio de fase gaseosa a líquida. El
diagrama de fase de la Figura 1 ilustra las propiedades del agua, que serán de especial
interés en este estudio. El triple punto del agua está situado en una temperatura y presión
donde existen en equilibrio estable las tres fases: sólido, líquido y gas. Para el agua, el
punto triple es a una temperatura de 273.16K y una presión de 0.010Pa (Pruss) El punto
crítico, por otro lado, se refiere al punto por encima del cual no hay distinción clara entre
fase líquida y gas.
“Vapor sobrecalentado” es el término utilizado para el vapor de agua por encima de la
temperatura de ebullición. La condensación ocurre cuando, al ponerse en contacto una
superficie con un vapor saturado, la temperatura superficial es inferior a la temperatura de
saturación del vapor en una presión dada (línea de saturación). El proceso se caracteriza
por la transferencia de calor por convección desde el fluido a la superficie con un
coeficiente de película muy elevado (hasta 5 × 104 ). Puesto que el vapor se encuentra en
condiciones de saturación, durante el proceso de intercambio de calor no desciende su
temperatura, sino que se produce un cambio de estado gaseoso a líquido (condensación).
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La energía que se transfiere a la superficie es, por consiguiente, el calor latente de
condensación.

Figura 1. Diagrama de fase del agua (Imagen tomada del sitio:
http://notaculturaldeldia.blogspot.com.es/2012/02/diagrama-de-fase-del-agua-hielo-agua.html)

Experimentalmente, la condensación casi nunca ocurre exactamente en el punto de la
curva de supersaturación de vapor, donde debería ocurrir si existiera equilibrio
termodinámico. En vez de eso, se observa que la condensación ocurre abruptamente en
lo que se llama “shock de condensación”. El vapor supersaturado por encima de su
presión de saturación de equilibrio existe en una condición de no equilibrio referida como
estado metaestable. El límite de supersaturación se define por una presión crítica, donde
se forman gotas de condición supersaturada.
El proceso de condensación se produce normalmente por contacto entre el vapor y la
superficie fría (figura 2.a, 2.b). Otros procesos comunes son la condensación homogénea
(figura 2.c) y la condensación por contacto directo. (figura 2.d)
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El proceso de condensación, por tanto, puede ser dividido en tres categorías:




Condensación homogénea.
Condensación superficial.
Condensación de contacto directo.

Figura 2. Modos de condensación. (a) Película. (b) Condensación en gotas sobre una superficie. (c)
Condensación homogénea o formación de niebla que resulta del aumento de presión debido a
expansión. (d) Condensación por contacto directo (INCROPERA)

1.2.1. Condensación homogénea
La condensación homogénea es el fenómeno en el que gotas crecen en tamaño en un
vapor sobresaturado en un flujo libre. “Sobresaturación” es el término usado para el vapor
de agua con una presión parcial mayor que la presión de saturación a la temperatura
dada. El vapor se condensa como gotas suspendidas en una fase gaseosa para formar
neblina.
Si existen partículas externas en el flujo, éstas servirán como puntos de nucleación
(nucleación heterogénea) y la condensación empezará cuando se cruza la línea de
saturación. En ausencia de partículas externas, la nucleación ocurre espontáneamente
(nucleación homogénea), cuando el flujo ha alcanzado el nivel de sobresaturación (
(Jaeger).
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1.2.2. Condensación por contacto directo
La condensación por contacto directo ocurre cuando el vapor condensa directamente
sobre un líquido subenfriado. Ocurre cuando se inyectan burbujas de vapor en piscinas de
líquido subenfriado (condensadores spray).

1.2.3. Condensación superficial
Ocurre cuando el vapor llega a hacer contacto con un líquido frío. Según el vapor de agua
entra en contacto con una superficie a temperatura menor de la temperatura de saturación
para la presión parcial correspondiente del vapor de agua, se empiezan a formar gotas en
la superficie. Si las gotas mojan la superficie, se forma una capa de líquido en un proceso
llamado condensación en película. Si las gotas no mojan la superficie (esto es, la
superficie está fabricada con un material hidrofóbico), no se forma la película líquida y las
gotas aumentan su tamaño en un proceso llamado condensación en gotas. Según el agua
condensa en la superficie enfriada, se libera calor latente al ocurrir el cambio de fase.
Existen, pues, dos formas de condensación:


Condensación en gotas. Se produce en superficies pulimentadas o tratadas. Las
gotas se forman en grietas, hoyos o cavidades. Es un fenómeno complejo que
incluye una serie de subprocesos que ocurren de manera aleatoria en los que las
gotas crecen y se unen entre sí. El ciclo comienza con la formación de gotas
microscópicas que crecen de manera rápida debido a la condensación de vapor en
ellas y se unen a las gotas vecinas. Por ello, están constantemente cambiando de
posición. Como resultado, ocurren rápidas fluctuaciones de temperatura superficial
debajo de las gotas. Este crecimiento y unión continúa hasta que se forman gotas
más grandes, que se unen a otras y terminan resbalando por gravedad, dejando la
superficie fría libre nuevamente, con lo que vuelve a empezar el ciclo de formación
de nuevas gotas microscópicas.
Como la resistencia térmica a través de las gotas es pequeña, los coeficientes de
película pueden ser muy altos.
El reto en este tipo de condensación no es lograrla, sino sostenerla durante largos
periodos. Cualquier ganancia en la transferencia de calor debe tasarse contra el
coste asociado al sostenimiento de este tipo de condensación.



Condensación en película. Se produce sobre superficies limpias (no
contaminadas) y humedecibles. Una película líquida cubre totalmente la superficie
condensadora y resbala por gravedad, en el caso de que ésta esté colocada
verticalmente. Hay que tener en cuenta que la película líquida formada supone una
barrera o resistencia al paso de calor, que será mayor cuanto mayor sea el
espesor de la misma. La acumulación del gas condensado resultará desfavorable,
puesto que derivará en una reducción de los coeficientes de película. Por esta
razón, este tipo de condensación resulta menos efectiva que la condensación en
gotas.

Margarita Rábano Ruiz
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Por lo explicado anteriormente, el calor transferido por condensación en gotas puede
llegar a ser una magnitud más grande que el de la condensación en película ( (Frank P.
Incropera, 1996)

Curva de condensación. Igual que ocurre para la transmisión de calor por ebullición,
existe una curva característica de condensación que incluye tres regiones: una región de
condensación en gotas (dropwise), una región de transición y una región de condensación
en película (filmwise). La Figura 3 muestra algunas curvas representativas de condensación
de vapor a presión atmosférica. (Marto)
A una velocidad fija, a muy bajos subenfriamientos de superficie, ocurre condensación en
gotas. Ésta puede aguantar relativamente grandes subenfriamientos (y grandes flujos de
calor). Sin embargo, a grandes subenfriamientos, se ha formado tanto condensado que se
crea una película relativamente ancha. De este modo, existe un flujo máximo, similar a lo
que ocurre en ebullición. A este flujo máximo le sigue una zona de transición donde el
flujo desciende y entra en la curva de condensación en película. Si se sigue aumentando
el subenfriado, puede llegar a ocurrir que una porción del condensado se congele en la
superficie fría y aparezca una pseudopelícula. Para el vapor, esto se denomina
condensación glacial.

Figura 3. Algunas curvas de condensación para el vapor (FUNDAMENTALS OF CONDENSATION, P.
J. MARTO)
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La presencia de gases no condensables puede dificultar el acceso del vapor saturado a la
superficie fría, reduciendo la capacidad de condensación del equipo. Además, la
temperatura de saturación se reduce al considerar sólo la presión parcial del vapor en la
mezcla.

1.2.3.1. Condensación en placa plana
Se considera una placa plana expuesta a vapor de agua sobresaturado. Sin tener en
cuenta el efecto de la condensación, la placa plana se enfría hasta una temperatura
𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 por debajo de la temperatura de saturación 𝑇𝑠𝑎𝑡 . Según se da la condensación, se
espera que la temperatura de la pared se eleve debido a la liberación del calor latente
sobre la superficie. Sin embargo, 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 no subirá por encima de 𝑇𝑠𝑎𝑡 (esto es, 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 <
𝑇𝑠𝑎𝑡 ), puesto que la condensación cesará y no habrá liberación de calor adicional por
encima de la temperatura de saturación.

1.2.3.2. Aproximación de la temperatura de la pared
De la teoría presentada en el apartado anterior, una primera aproximación puede ser que
la temperatura aumenta cuando ocurre la condensación en la pared. La temperatura de
saturación, que corresponde a la presión parcial del vapor de agua a lo largo de la
superficie, se puede comparar a la temperatura cuando no se considera la condensación.
Según la presión parcial del vapor de agua desciende cuando empieza a aparecer la
condensación en la pared, usar una distribución de presión obtenida cuando no se
considera la condensación, resultará en una ligera sobreestimación de la temperatura de
saturación.
La temperatura a lo largo de la superficie con condensación en la pared estará por debajo
de la temperatura de saturación y por encima de la temperatura sin condensación. Si la
temperatura de saturación está dentro de los parámetros, no se necesitará ningún estudio
adicional.

1.2.3.3. Condensación en pared
El proceso se caracteriza por la formación de una película líquida en toda la superficie
vertical, que se empieza a formar en la parte superior de la placa y fluye hacia abajo por la
influencia de la gravedad, y cuyo espesor va aumentando al mismo tiempo que desciende
por acción de la gravedad. Si la velocidad de condensación no es muy alta, el flujo será
laminar. La velocidad local de condensación varía con la altura, pues, tanto la velocidad
de deslizamiento como el espesor de película, son función de ésta.

Margarita Rábano Ruiz
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Análisis aproximado

Para el análisis del proceso de condensación en pared, habrá que diferenciar según el
tipo de régimen, laminar o turbulento, que tenga el flujo. La determinación del mismo se
explicará más adelante.
Régimen laminar: cuando un vapor estancado condensa en una placa vertical, el
movimiento del condensado se rige por las fuerzas de inercia y de gravedad. Será laminar
en la parte superior de la placa donde la película de condensado es muy fina. En esta
región, el coeficiente de transferencia de calor se puede calcular por el método de Nusselt
(Frank P. Incropera, 1996)
La película se origina, pues, en la parte superior de la placa y fluye hacia abajo por efecto
de la gravedad. El espesor de película 𝛿 y el caudal másico 𝑚̇ crece con el aumento de x.
Para obtener los parámetros de la condensación, es necesario hacer algunas
suposiciones:
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Se considera régimen laminar y propiedades constantes para la película. Se
desprecian las fuerzas de inercia frente a las gravitatorias y viscosas.
Se considera el gas como vapor puro y a una temperatura uniforme e igual a 𝑇𝑠𝑎𝑡
(temperatura de saturación del vapor). Sin gradiente de temperatura en el vapor, la
transferencia de calor a la interfase líquido-vapor ocurre sólo por condensación en
la interfase y no por conducción desde el vapor.
𝜕𝑢

Se desprecia el esfuerzo cortante en la interfase líquido-vapor. Por tanto, 𝜕𝑦 = 0
para 𝑦 = 𝛿. La tensión superficial en la superficie de la película no afecta a la
naturaleza del flujo.
Por la suposición de temperatura uniforme y despreciar el esfuerzo cortante, no
será necesario considerar la capa límite de velocidad o la capa límite térmica.
El momento y la transferencia de energía por advección en la película del
condensador también se desprecian, por las bajas velocidades asociadas. Por
tanto, la transferencia de calor a través de la película ocurre sólo por conducción,
por lo que la distribución de la temperatura es lineal.
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Figura 4. Condensación de película laminar sobre una placa vertical asociado al análisis de Nusselt.
(INCROPERA)

Por tanto, aplicando las anteriores condiciones, se calcula el campo de velocidades de la
capa líquida, por Nusselt.
𝜕𝑉𝑥
1
= − 𝑔(𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )
2
𝜕𝑦
𝜇𝐿
Integrando dos veces y aplicando las condiciones de contorno de velocidad nula en el
origen y derivada nula de la velocidad en la interfase:
Condiciones de contorno: 𝑉𝑜 = 0
[

𝜕𝑉𝑥
=0
]
𝜕𝑦 𝑦=𝛿

Campo de velocidades de la capa líquida:
𝑉𝑥 =

𝑔(𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )𝛿𝑥2 𝑦 1 𝑦 2
[ − ∙( ) ]
𝜇𝐿
𝛿𝑥 2 𝛿𝑥

De este término se obtiene el flujo másico de condensado por unidad de ancho de
película líquida, integrando el perfil de velocidades:

Margarita Rábano Ruiz
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Γ(𝑥) =

𝛿(𝑥)
𝑚̇
=∫
𝜌𝐿 ∙ 𝑉𝑥 𝑑𝑦
𝑏
0

Γ(𝑥) =

𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )𝛿 3
3𝜇𝐿

La variación específica de 𝛿 con x y, por tanto, la variación de Γ se obtiene aplicando a un
elemento diferencial del líquido dx un balance de energía. Se considera conducción de
calor a través del espesor del condensado 𝛿, con una resistencia de valor 𝛿⁄𝑘
𝐹

Durante la condensación se libera calor en la cantidad ℎ𝑓𝑔 y es transferido a través de la
película hasta la superficie de la placa que se encuentra a la temperatura 𝑇𝑠𝑢𝑝 .
La velocidad del condensado en la pared es cero, por la condición de "no deslizamiento" y
alcanza un máximo en la interfase líquido-vapor.
La temperatura del condensado es Tsat en la interfase y disminuye gradualmente hasta
𝑇𝑠𝑢𝑝 en la pared.
Por tanto, para conocer el valor del espesor del condensado:
𝑑𝑞 = ℎ𝑓𝑔 𝑑𝑚̇𝑥
(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )
𝑑𝑞
𝑑𝑞
=
=
𝐴
𝑏𝑑𝑥
𝛿𝑥 ⁄𝑘𝐿
𝑑Γ 𝑘𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠 )
=
𝑑𝑥
𝛿ℎ𝑓𝑔
Con lo que se obtiene:
1

4𝑘𝐿 𝜇𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )𝑥 4
𝛿(𝑥) = [
]
𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )ℎ𝑓𝑔
Este resultado se puede incluir en la ecuación para obtener Γ(𝑥). Con esto se determina
la masa condensada por unidad de ancho de película.
Con esto, se puede calcular el coeficiente de película local y el correspondiente número
de Nusselt local:
1

𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )ℎ𝑓𝑔 𝑘𝐿3 4
ℎ𝑥 = [
]
4𝜇𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )𝑥
1

𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )ℎ𝑓𝑔 𝑥 3 4 ℎ𝐿
𝑁𝑢𝑥 = [
] =
𝑘
𝜇𝐿 𝑘𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )
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A partir de los valores locales se pueden obtener los valores promediados a lo largo de la
placa, por integración entre x=0 y x=L:
1

4 𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )ℎ𝑓𝑔 𝑘𝐿3 4
ℎ𝑥 = [
]
3 4𝜇𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )𝑥

1

𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )ℎ𝑓𝑔 𝐿3 4
𝑁𝑢𝑥 = 0.943 [
]
𝜇𝐿 𝑘𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )

Nusselt y Rohsenow mejoraron el resultado anterior, incluyendo el término de calor latente
de vaporización. Se utiliza, por tanto, un término de la forma:
ℎ′𝑓𝑔 = ℎ𝑓𝑔 + 0.68𝑐𝑝,𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )
Incluyendo el número adimensional de Jakob, definido como una medida de la magnitud
relativa del subenfriamiento de la película:
𝐽𝑎 =

𝑐𝑝,𝑙 ∆𝑇
ℎ𝑓𝑔

ℎ′𝑓𝑔 = ℎ𝑓𝑔 + (1 + 0.68𝐽𝑎)

Con lo que:
1

𝑔𝜌𝐿 (𝜌𝐿 − 𝜌𝑉 )ℎ´𝑓𝑔 𝑘𝐿3 4
ℎ𝑥 = [
]
4𝜇𝐿 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )𝑥

Como ℎ𝑥 depende de 𝑥 −1/4, se calcula el coeficiente de convección promedio para toda la
placa, que será:
1 𝐿
4
ℎ̅𝐿 = ∫ ℎ𝑥 𝑑𝑥 = ℎ𝐿
𝐿 0
3
1/4

𝜌𝑙 𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣 )ℎ′𝑓𝑔 𝑘𝑙3
ℎ̅𝐿 = 0.943 [
]
𝜇𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )𝐿

Entonces, el número de Nusselt promedio queda de la forma:

Margarita Rábano Ruiz
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̅̅̅̅
𝑁𝑢𝐿 =

1/4
𝜌𝑙 𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣 )ℎ′𝑓𝑔 𝐿3
ℎ̅𝐿 𝐿
= 0.943 [
]
𝑘𝑙
𝜇𝑙 𝑘𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )

Al usar esta ecuación, se deben evaluar las propiedades del líquido a la temperatura de la
película, que se toma como 𝑇𝑓 =

𝑇𝑠𝑎𝑡 +𝑇𝑠𝑢𝑝

; ℎ𝑓𝑔 se evalúa a 𝑇𝑠𝑎𝑡 .

2

La transferencia total de calor a la superficie se puede obtener mediante el uso del
coeficiente promedio de película y la Ley de enfriamiento de Newton:
𝑞 = ℎ̅𝐿 𝐴(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )
Por último, la velocidad total de condensación se puede determinar entonces con la
siguiente ecuación:
𝑚̇ =

ℎ̅𝐿 𝐴(𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑝 )
𝑞
=
ℎ′𝑓𝑔
ℎ′𝑓𝑔

Régimen ondulatorio y turbulento:
Igual que en todos los fenómenos de convección, las condiciones de flujo turbulentos
pueden existir para condensación en película. El criterio de transición se puede expresar,
como se ha dicho anteriormente, en términos de un número de Reynolds definido como:
𝑅𝑒𝛿 ≡

4Γ
𝜇𝑙

Con el flujo de la masa de condensado dado por 𝑚̇ = 𝜌𝑙 𝑢𝑚 𝑏𝛿, el número de Reynolds se
puede expresar como:
𝑅𝑒𝛿 =

4𝑚̇
4𝜌𝑙 𝑢𝑚 𝛿
=
𝜇𝑙 𝑏
𝜇𝑙

donde 𝑢𝑚 es la velocidad promedio de película y 𝛿, espesor de película, es la longitud
característica. Como en el caso de capas límite de una sola fase, el número de Reynolds
es un indicador de las condiciones de flujo existentes.
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Figura 5. Regímenes de flujo. (INCROPERA)

Como se puede ver en la Figura 5 , se pueden considerar tres regímenes de flujo en
película, laminar, ondulatorio y turbulento.
Según la película de condensado local va ensanchando y con ello, el número de Reynolds
va aumentando, la película empieza a ser inestable y empiezan a aparecer ondas.
Para números de Reynolds bajos el flujo es laminar y la superficie de la película presenta
un aspecto liso; a medida que aumenta el nº de Reynolds se forman ondas en la
superficie de la película; al seguir aumentando aún más el nº de Reynolds estas ondas
toman una forma compleja ondulatoria en tres dimensiones. Las ondas hacen que el
líquido se mezcle ligeramente, pero el flujo en la base sigue siendo laminar, hasta que, a
velocidades relativamente altas, el flujo se vuelve turbulento por toda la película debido a
la inestabilidad originada por los esfuerzos cortantes.
Entonces, para la región laminar y libre de ondas (𝑅𝑒𝛿 ≤ 30), las ecuaciones se pueden
combinar para dar:
𝑅𝑒𝛿 =

4𝑔𝜌𝑙 (𝜌𝑙 − 𝜌𝑣 )𝛿 3
3𝜇𝑙2

Al suponer 𝜌𝑙 ≫ 𝜌𝑣 y si se expresa en términos de un número de Nusselt modificado:
̅𝐿 (𝜈𝑙2 /𝑔)1/3
ℎ
𝑘𝑙

−1/3

= 1.47𝑅𝑒𝛿

𝑅𝑒𝛿 ≤ 30

En la región laminar ondulada, Kutateladze recomienda la correlación de la forma:
̅𝐿 (𝜈𝑙2 /𝑔)1/3
ℎ
𝑘𝑙

𝑅𝑒

𝛿
= 1.08𝑅𝑒 1.22
−5.2
𝛿

30 ≤ 𝑅𝑒𝛿 ≤ 1800

Y para la región turbulenta, Labuntsov recomienda:
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̅𝐿 (𝜈𝑙2 /𝑔)1/3
ℎ
𝑘𝑙

𝑅𝑒

= 8750+58𝑃𝑟 −0.5𝛿(𝑅𝑒 0.75 −2.53)
𝛿

𝑅𝑒𝛿 ≥ 1800

Figura 6. Número de Nusselt modificado para condensación sobe una placa vertical. (FUNDAMENTALS
OF CONDENSATION, P. J. MARTO)

A pesar de las simplificaciones realizadas en las ecuaciones, éstas dan bastante buenos
resultados en comparación con los experimentales. Entre los análisis más refinados, los
más importantes tienen en cuenta la energía liberada al subenfríar los perfiles de la
temperatura de la película. Sparrow y Gregg, en un detallado análisis de la condensación
laminar en película sobre una superficie vertical, demostraron que el análisis de Nusselt
es bastante exacto para los fluidos con número de Prandtl superiores a los de los metales
líquidos, mientras que el número de Jakob sea pequeño. (Chapman, 1984).
Por lo tanto, para cantidades de subenfriamiento pequeñas, las ecuaciones de Nusselt
son satisfactorias para la mayor parte de las aplicaciones prácticas.
Se han realizado muchos estudios sobe condensación en película después de Nusselt.
Los modos están clasificados según el régimen del flujo de vapor, la situación de la
interfase, la presencia de gases no condensables, la orientación de la superficie de
condensación, etc.
Para la condensación en película laminar en placas verticales, McAdams recomienda
emplear las ecuaciones de Nusselt con la constante 0.943 empíricamente ajustada.
̅̅̅̅
𝑁𝑢𝐿 =

1/4
𝜌𝑙 𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣 )ℎ′𝑓𝑔 𝐿3
ℎ̅𝐿 𝐿
= 0.943 [
]
𝑘𝑙
𝜇𝑙 𝑘𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠 )

Además, Rohsenow aconseja que se tenga en cuenta el subenfriamiento de película.
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Efecto del sobrecalentamiento del vapor. Cuando el vapor está sobrecalentado, es
decir, su temperatura es mayor que la de saturación, y la temperatura de la pared fría es
menor que la del vapor pero mayor que la de saturación, no ocurrirá condensación. En
vez de eso, el vapor se enfría por convección forzada.
Cuando la temperatura de la pared es menor que la de saturación, ocurre la condensación
y la tasa de condensación se ve ligeramente incrementada por el sobrecalentamiento en
el vapor. Durante la condensación este efecto lleva a la corrección antes mencionada del
calor latente de vaporización.
ℎ′𝑓𝑔 = ℎ𝑓𝑔 + (1 + 0.68𝐽𝑎)
Por último, se ha encontrado que la relación de Nusselt se mantiene para la condensación
en película de una placa inclinada un ángulo 𝜑 con la horizontal si se sustituye 𝑔 por 𝑔 ∙
𝑠𝑒𝑛𝜑. De esta manera, la relación recomendada para la condensación en película laminar
en placas verticales o inclinadas es:
1/4

𝜌𝑙 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜑(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣 )ℎ′𝑓𝑔 𝐿3
𝑁𝑢𝐿 = 1.13 [
]
𝜇𝑙 𝑘𝑙 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠 )
Para:
𝑃𝑟 = 0.5
𝑅𝑒Γ𝑚𝑎𝑥 < 1800
𝐽𝑎 < 1.0
Propiedades del líquido a 𝑇𝑚 y ℎ𝑓𝑔 a 𝑇𝑠𝑎𝑡 .

Cuando se produce turbulencia en la película, McAdams aconseja además emplear la
siguiente relación empírica:
1/3

𝜌𝑙 𝑔𝑠𝑒𝑛𝜑(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣 )𝐿3
𝑁𝑢𝐿 = 0.0077 [
]
𝜇𝑙2

0.4
𝑅𝑒Γ𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑟 > 0.5
𝑅𝑒Γ𝑚𝑎𝑥 < 1800
Propiedades del líquido a 𝑇𝑚
En la mayoría de los casos de interés práctico, las magnitudes relativas de las densidades
del líquido y del vapor, permiten despreciar ésta última.
En conclusión, un aumento en el sobrecalentamiento, medido como la temperatura entre
el volumen y la temperatura de saturación del vapor a la presión parcial en la interfase,
tiene una influencia positiva en el coeficiente de transferencia de calor. La influencia existe
incluso si rige la convección natural, existiendo aumentos desde el 5% hasta el 50% del
coeficiente cuando el sobrecalentamiento máximo es de 20K. Sin embargo, el efecto
positivo del sobrecalentamiento del vapor puede ser cancelado por el subenfriamiento de
la pared.
Margarita Rábano Ruiz
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1.2.3.4. Condensación de mezclas
La predicción de la transición de calor durante la condensación de una mezcla es más
difícil que durante la condensación de vapor puro. Esto se debe a varias razones. Por
ejemplo, puede ocurrir condensación parcial o total dependiendo de si la temperatura del
refrigerante es menor que la de saturación del componente más volátil. Además, la
presencia de diferentes componentes vapor/gas introduce efectos de transferencia de
masa que crean una resistencia térmica adicional, la cual es inexistente cuando se trata
de vapor puro. Como consecuencia, los coeficientes de transferencia de calor de mezclas
serán menores que los de los componentes puros. La mayoría de los estudios se centran
en mezclas binarias (dos componentes) y se tiene muy poca información sobre mezclas
multicomponentes.

1.2.3.5. Condensación en presencia de no condensables
Según el vapor de agua se condensa en la pared, se produce una acumulación de gases
no condensables en el contorno de la película líquida. La Figura 7 ilustra la convección
forzada de un gas de dos componentes (mezcla binaria saturada de un gas condensable
y no condensable) sobre una placa horizontal y la formación de una película líquida a lo
largo de la superficie. La fracción másica de vapor de agua se demuestra que desciende
cuando el flujo libre se acerca al contorno de la película líquida. La acumulación de no
condensables tiene el efecto de reducir la transferencia de calor, puesto que el vapor de
agua se difunde a través de la capa de no condensables, para condensar en película
líquida. Menos condensación en el contorno implica menos liberación de calor latente a la
placa plana.

Figura 7. Condensación en placa horizontal en presencia de no condensables. (Karkoszka, 2007)
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Como se ha explicado, la presencia de un gas no condensable crea una resistencia
térmica adicional para la transmisión de calor. Esto ocurre porque, cuando se condensa el
vapor mezclado con un gas no condensable, sólo este último permanece en la vecindad
de la superficie Esta capa de gas actúa como una barrera entre el vapor y la superficie y
dificulta que el vapor llegue a la superficie. El vapor ahora debe difundirse primero a
través del gas no condensable antes de llegar a la superficie y esto reduce la efectividad
del proceso de condensación. Esto conlleva, por tanto, una reducción sustancial de la
transferencia de calor. Los gases no condensables tienen un efecto muy importante en el
proceso de condensación. La presencia de menos de 1 % (en masa) de aire en el vapor
de agua puede reducir el coeficiente de transferencia de calor en la condensación a más
de la mitad.
Para solucionar este problema, se han usado métodos de la capa límite. El tratamiento
será más complejo, sin embargo, que en el caso de vapor puro, por la existencia de una
capa límite de gas-vapor donde la mezcla debe ser tratada. En una mezlca de gas de dos
componentes, las concentraciones locales de vapor y gas condensable se especifican en
términos de sus fracciones másicas:
𝜌𝑣
𝑊𝑣 =
𝜌𝑚
𝜌𝐺
𝑊𝐺 =
𝜌𝑚
Donde v se refiere al vapor y g al gas no condensable. De esta definición se concluye que
𝑊𝑔 + 𝑊𝐺 = 1. La solución vendrá dada por la resolución de las ecuaciones de continuidad,
momento y energía para la mezcla, incluyendo la ecuación de difusión de los gases no
condensables.
Difusión térmica. La difusión térmica es el transporte de masa por difusión debido al
gradiente de temperatura:
∝𝑑 𝑊(1 − 𝑊) 𝜕𝑇
𝑇
𝜕𝑦
Kaiping y Renz (1991) demostraron que sólo cuando la diferencia entre los pesos
moléculas es muy grande (no es el caso del vapor y el aire) tendrá importancia la difusión
térmica.

Variabilidad de las propiedades en la capa límite de difusión. La importancia de
obtener las propiedades termodinámicas en la interfase depende del tipo de modelos que
se use para simular la condensación: modelo basado en ecuaciones de conservación o en
correlaciones. (Hie Chan Kang)
Aunque la fracción de no condensables en la mezcla sea muy baja. Los gradientes de
concentración en la capa de difusión son significativos. El problema está en que uno de
los parámetros fundamentales del flujo de masa de condensación relativo al término de
difusión es el gradiente de concentración en toda la capa límite. Además, como la
interfase está en condiciones de saturación, el estado termodinámico de la misma se
determina sólo con una variable; por otra parte, como se puede afirmar que la presión
Margarita Rábano Ruiz
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permanece constante en toda la capa límite, la resolución de la concentración del
gradiente definirá el estado termodinámico de la interfase. Por tanto, el problema de la
variabilidad de propiedades gaseosas se puede reducir a la resolución del término difusivo
del flujo de masa condensado. Por la ley de difusión de Flick:
𝑚̇𝑐,𝑑𝑖𝑓 = −𝜌𝐷

𝜕𝑊𝑠𝑡
𝜕𝑦

En resumen, la condensación en presencia de gases no condensables requiere una
descripción cuidadosa de las capas límites y, por consiguiente, una evaluación precisa de
las propiedades del fluido basadas en el conocimiento del cambio de propiedades.

Figura 8. Capas límite. Condensación en película en presencia de no condensables. (Characteristics of
film condensation of supersaturated steam-air mixture on a flat plate, Hie Chan Kang, Moo Hwan Kim)

1.2.3.6. Condensación de vapor puro y mezcla vapor-aire en una
película ondulada en pared vertical
Después de que Othmer (1929) enseñara en su experimento que la transferencia de calor
en la condensación de aire-vapor se reduce sustancialmente debido a una pequeña
fracción de gases no condensables, se han llevado a cabo un gran número de estudios,
tanto teoréticos como experimentales.
La mayoría de los experimentos están correlacionados en términos de una reducción del
factor de condensación del vapor puro como una función de la concentración de gases no
condensables (Henderson y Marchello 1969; Sleger y Seban 1970; Al-Diwany y Rose
1973; Asano y Nakano 1978). Peterson et al. (1993) determinó que la condensación de
vapor obedece la analogía entre transporte de calor y masa. (S. K. Park)
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Analogía de transporte de calor y masa. Resumen de las relaciones de ecuaciones:
Ecuaciones constitutivas:
Transferencia de calor
Ley de Fourier:
𝑞 ′′ = −𝑘∇𝑇

Transferencia de masa
Ley de Flick:
𝑚′′𝐴 = −𝐷𝐴𝐵 ∇𝐶𝐴

Transferencia conductiva:
Transferencia de calor
Ecuación de difusión del calor:
𝜕𝑇
∇ ∙ 𝑘∇𝑇 + 𝑞̇ (𝑟, 𝑡) = 𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑡

Transferencia de masa
Ecuación de difusión de masa:
𝜕𝜌𝐴
∇ ∙ 𝜌𝐷𝐴𝐵 ∇𝑚𝑓𝐴 + 𝑚̇(𝑟, 𝑡) =
𝜕𝑡

Transferencia convectiva:
Transferencia de calor
Flujo de calor local:
𝑞 ′′ = ℎ[𝑇𝑠 − 𝑇∞ ]
Velocidad de calor:
𝑞 = ℎ̅𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞ )

Transferencia de masa
Flujo de masa local:
𝑀′′𝐴 = ℎ𝑚 (𝐶𝐴,𝑠 − 𝐶𝐴,∞ )
Velocidad de difusión másica:
𝑀𝐴 = ℎ̅𝑚 𝐴(𝐶𝐴,𝑠 − 𝐶𝐴,∞ )

Algunos estudios muestran que la aparición de ondas en la superficie implica una mejora
en la película en términos de transferencia de masa y calor. Además, se espera que estas
ondas mejoren el transporte de calo y masa tanto en la fase vapor como en la fase
líquida. Como los gases no condensables muy cercanos a la interfase son la principal
fuente de resistencia térmica, una distorsión de la interfase puede mejorar
considerablemente la transferencia de calor y masa en la mezcla de vapor y gases no
condensables.

1.3.

APLICACIÓN A LA SEGURIDAD NUCLEAR

Para entender la importancia del estudio de la condensación en seguridad nuclear, hay
que estudiar primero los conceptos de “seguridad pasiva” y el porqué de su existencia.

1.3.1. Accidente de Fukushima
La central nuclear Fukushima I, o Fukushima Daiichi, fue diseñada por la compañía
estadounidense General Electric. Su construcción comenzó en 1967 y su funcionamiento
en 1971, construida y gestionada por la compañía japonesa TEPCO. La central se
compone de seis reactores BWR descritos en la tabla siguiente:

Margarita Rábano Ruiz
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Unidad

Tipo de reactor

Inicio operación

Fukushima I - 1
Fukushima I – 2
Fukushima I – 3
Fukushima I – 4
Fukushima I – 5
Fukushima I - 6

BWR - 3
BWR - 4
BWR - 4
BWR - 4
BWR - 4
BWR - 5

26 marzo 1971
18 julio 1974
27 marzo 1976
18 abril 1978
12 octubre 1978
24 octubre 1979

Potencia
eléctrica
460 MW
784 MW
784 MW
784 MW
784 MW
1.1 GW

Tabla 1. Las 6 unidades existentes en la central de Fukushima Daichii

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de gran magnitud y el posterior tsunami provocado,
con olas de hasta 15 m de altura, provocó el accidente nuclear de Fukushima Daiichi, en
la costa de Japón, uno de los accidentes nucleares más graves de la historia después de
Chernobyl.
La central de Fukushima tenía 6 reactores. En el momento del terremoto, los reactores 1,
2 y 3 estaban operativos, mientras que los reactores 4, 5 y 6 estaban parados por
mantenimiento.
El terremoto no causó daños graves y las unidades operativas se pararon
automáticamente, como estaba diseñado. El terremoto causó la pérdida de energía
eléctrica, lo que llevó a que se encendieran los generadores diésel de emergencia,
localizados en los sótanos de los edificios de turbinas.
Sin embargo, el tsunami que llegó, provocado por el terremoto, causó daños graves en la
infraestructura y sistemas de refrigeración, entre ellos, el sistema de evacuación de calor
residual. También inundo los generadores diésel de emergencia, el sistema eléctrico y las
baterías. Por tanto, hubo un blackout en la estación y los reactores estaban aislados de su
único sumidero de calor.
El proceso de apagado de un reactor se produce al introducir en el mismo las barras de
control que absorben neutrones y por lo tanto detienen la reacción en cadena. El
enfriamiento del reactor no es inmediato y requiere la intervención de los sistemas de
refrigeración y un control durante todo el proceso. El tiempo que tarda un reactor en
realizar un apagado automático funcionando correctamente la refrigeración es de 36
horas. En el caso de Fukushima I, la refrigeración de los reactores falló por avería en la
alimentación del sistema de refrigeración.
De acuerdo con la International Nuclear Event Scale de la Agencia Internacional de
Energía Atómica, el suceso de la central nuclear de Fukushima se calificó en un principio
en el nivel 4 y posteriormente se recalificó en el nivel 5 de una escala de 7, al mismo nivel
que el accidente de Three Mile Island (1979), accidente con consecuencias de mayor
alcance. Actualmente el accidente ha sido recalificado al nivel 7 o accidente severo, como
el de Chernobyl (1986).
En conclusión, el accidente de la central nuclear de Fukushima Daichii puso de manifiesto
el peligro de la dependencia de fuentes externas para la refrigeración del núcleo.
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1.3.2. Sistemas de seguridad pasivos
Los acontecimientos en los reactores de Fukushima, como se ha explicado en el apartado
anterior, pusieron de manifiesto la relativa fragilidad de los sistemas de seguridad
convencionales (sistemas de seguridad activos). La gestión de accidentes y la evaluación
de accidentes severos ha crecido en importancia, así como la evaluación de la seguridad
en un accidente base de diseño.
Los conceptos de seguridad pasiva o activa se basan en la dependencia del sistema de
seguridad de cualquier fuente o fuerza externa al mismo. Por tanto, la seguridad pasiva,
en ausencia de dichos elementos, se basa en fuerzas naturales, como la gravedad y la
convección, las propiedades de los materiales y la energía interna almacenada para
enfriar un reactor en caso de que los sistemas de bombeo o la alimentación eléctrica
(blackout) externa fallen. Serviría para evitar precisamente el tipo de problema al que se
enfrentan en la central nuclear de Fukushima Daiichi.
La seguridad pasiva elimina algunos posibles fallos que pudieran darse en caso de existir
sistemas activos, como la falta de una acción humana o el fallo de suministro de energía.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos sistemas no son perfectos y están
expuestos a otros tipos de fallos.
La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) clasifica los niveles de seguridad
pasiva en categorías (A, B, C y D), dependiendo en lo que el sistema no usa.
Las posibilidades pasan por no usar las cuatro siguientes cosas, presentes en los
sistemas de seguridad activos:
1. Sistema sin fluido de trabajo móvil.
2. Sistema sin partes mecánicas móviles
3. Sistema sin señales de entrada 'inteligentes'
4. Sistema sin fuentes de energía externas
Se tiene entonces, como se ha dicho, cuatro categorías:


Categoría A, caracterizada porque no existen ni fluidos de trabajo, ni partes
mecánicas móviles, ni señales de entrada inteligentes, ni fuentes externas. Por
tanto: 1+2+3+4.
Se incluyen en esta categoría las barreras físicas para la liberación de os
productos de fisión, como la vaina de los elementos combustibles, las estructuras
del edificio, incluyendo las estructuras para la protección contra eventos externos
(como pueden ser terremotos) y los sistemas de refrigeración del reactor que sólo
dependen de la radiación y conducción del combustible nuclear hacia el exterior.
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Categoría B, caracterizada porque no existen, ni partes mecánicas móviles, ni
señales de entrada inteligentes, ni fuentes externas. Por tanto: 2+3+4.
Se incluyen en esta categoría los sistemas de parada de reactor y refrigeración de
emergencia basados en la inyección de agua borada, los sistemas de refrigeración
de emergencia basados en circulación natural de agua o aire en intercambiadores
de calor inmersos en piscinas de agua en el interior de la contención y los
sistemas de refrigeración de la contención basados en circulación natural
alrededor de los muros de la contención.



Categoría C, caracterizada porque no existen ni señales de entrada inteligentes,
ni fuentes externas. Por tanto: 3+4.
Se incluyen en esta categoría los sistemas de inyección de emergencia
consistentes en acumuladores o tanques de acumulación y líneas de descarga con
válvulas de retención, los sistemas de protección contra sobrepresión y los de
refrigeración de emergencia de la barrera de presión basados en liberación de
fluidos a través de válvulas de alivio, los sistemas de ventilación con filtros de la
contención activados por discos de ruptura y los actuadores mecánicos como
válvulas de retención y alivio.



Categoría D, caracterizada por no existir fuentes de energía. Por tanto: 4.
Esta categoría sería el punto intermedio entre los sistemas de seguridad activos y
pasivos. Se dispone de la seguridad pasiva como en las categorías anteriores; sin
embargo, existe una señal externa de entrada para iniciar el proceso. Por eso,
esta categoría es también referida como “ejecución pasiva/iniciación activa”.
Es necesario tener en cuenta que esta categoría sigue dentro de los sistemas de
seguridad pasivos, por lo que debe cumplir con las características de los mismos,
como son la independencia de fuentes de suministros externas y de acciones de
los operarios. Por tanto, habrá de cumplir unos criterios adicionales: la energía se
tiene que obtener de baterías y no de la corriente; los componentes activos de los
sistemas deben limitarse a controles y válvulas con acción basada en la energía
almacenada; debe excluirse la iniciación manual.
Se incluyen en esta categoría los sistemas de refrigeración/inyección de
emergencia del reactor basados en circulación de fluidos debido a gravedad o a
nitrógeno comprimido, iniciados por actuación de válvulas eléctricas (alimentadas
con baterías) o válvulas electro-neumáticas, los sistemas de refrigeración de
emergencia del reactor, basados en flujos de agua debidos a gravedad, activados
por válvulas que permanecen abiertas y los sistemas de parada de emergencia del
reactor basados en barras de control movidas por gravedad o por presión estática.
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Categorías
Elementos

A

B

C

D

Trabajo de fluidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partes mecánicas móviles
Fuentes de energía externas
Señales externas inteligentes

X

Tabla 2. Elementos o componentes de seguridad que deben componer un sistema de seguridad para
pertenecer una determinada categoría.

El grado de pasividad será mínimo en la categoría D y máximo en la categoría A
Además, según su función, los sistemas de seguridad pasivos se pueden clasificar
también en dos grandes grupos:


Sistemas de seguridad pasiva para la evacuación del calor residual.



Sistemas de seguridad pasiva para la refrigeración y para la reducción de presión
de la contención.

Por tanto, un resumen de los elementos que componen el sistema de seguridad pasivo de
una central nuclear sería el siguiente:
1. Sistemas pasivos de refrigeración del núcleo
1.1 Acumuladores
1.2 Tanques
1.3 Generador de vapor, circulación natural
1.4 Intercambiadores de calor, evacuación de calor residual
1.5 Condensadores
2. Sistemas pasivos de refrigeración de la contención y presión de supresión
2.1 Piscinas de supresión
2.2 Evacuación de calor de la contención
2.3 Sistemas de spray
3. Otras opciones tecnológicas
3.1 Diseño de la contención
3.2 Prevención y mitigación de las explosiones de hidrógeno
3.3 Sistemas de ventilación de la contención
3.4 Refrigeración del combustible usado
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1.3.3. Condensación en seguridad nuclear
En centrales nucleares, la condensación tiene importantes implicaciones en cuanto a
seguridad. Por ejemplo, en un accidente de pérdida de refigerante (LOCA), en el sistema
primario de un reactor refrigerado por agua, una gran cantidad de vapor de agua puede
ser liberado a la contención. Como resultado, la integridad de la misma puede verse
seriamente afectada.
Hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero, la sobrepresurización de la contención
del reactor; en tal caso, es muy importante condensar el vapor generado lo más rápido
posible. Existen varios sistemas cuya función es producir la condensación del vapor de
agua de manera rápida, como los sistemas de spray de la contención y los sistemas de
enfriamiento pasivos de la contención (PCCS). En ambos casos, la eficiencia de ambos
sistemas depende no sólo del tipo de condensación desde el punto de vista
termodinámico, sino de la composición de la fase gaseosa, que contiene una cantidad
significante de gases no condensables.
El vapor de agua liberado durante un accidente de pérdida de refrigerante, junto al aire o
nitrógeno (presente, por ejemplo, en operación normal en la contención de un PWR) crea
una mezcla de gases. Además, si el núcleo del reactor se deja al descubierto durante el
accidente, el vapor puede reaccionar con el revestimiento de las barras de combustible,
con lo que se origina mucha cantidad de hidrógeno.
Una fracción pequeña de gases no condensables, como se ha explicado en apartados
anteriores, puede deteriorar fuertemente el proceso de condensación. Los gases pesados
no condensables tienden a acumularse cerca de la interfase líquido-gas, debido a la
impermeabilidad de sus componentes. Esto crea una resistencia adicional a la
transferencia de masa, porque el gas condensable tiene que difundirse a través de la
capa de mezcla gaseosa. Como resultado, desde el punto de vista de la seguridad
nuclear, la distribución de la mezcla de gases ligeros y pesados está fuertemente ligada al
proceso de condensación.

1.3.3.1. Condensación en estructuras de contención
La condensación en las estructuras de contención durante un accidente es uno de los
fenómenos termohidráulicos que caracteriza la operación de sistemas de emergencia
pasivos en reactores nucleares de nueva generación. Este fenómeno, junto con la presión
de la piscina de supresión, y la condensación por la incorporación de un intercambiador
de calor adicional, representa uno de los tres mecanismos principales de enfriamiento de
la contención basado en circulación natural.
Para caracterizar la condensación en la pared de la estructura de contención, hay que
tener en cuenta dos aspectos principales: la circulación natural del gas y la alta
sensibilidad de las condiciones de contorno, sobre todo si se consideran las dimensiones
de la contención. Estos dos fenómenos, hacen que la condensación tenga que ser
analizada local y globalmente.
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El diseño de reactores de Generación III y III+ cuenta con la presencia de diferentes
sistemas de seguridad, algunos de los cuales están basados en circulación natural.
Respecto a la contención, hay tres maneras de mantener la integridad; esto es, mantener
la presión de la contención por debajo de la de diseño:
1) Intercambiadores de calor. Dispositivos que tienen como objetivo coger vapor
condensado y transferir el calor latente a una gran piscina de supresión localizada
en un nivel superior.
2) Piscina de supresión. Eventualmente, el vapor es evacuado a una piscina, donde
condensa y libera su calor latente.
3) Estructuras de contención. La contención está hecha de un metal que transporta el
calor latente desde el vapor condensado hasta otro fluido localizado fuera de la
contención
Por la gran sensibilidad de las condiciones de contorno, una simulación precisa deberá
tener una predictibilidad adecuada de las variables termohidráulicas que influyen en este
fenómeno.
Los gradientes establecidos en la dirección normal a la superficie en el caso de
condensación de vapor en presencia de aire son sustancialmente mayores que en otras
direcciones, con lo que la física del problema se puede aproximar por la aproximación de
la capa límite.
Una breve introducción al fenómeno: una vez se forma una pequeña capa de condensado
(10 – 100 𝜇𝑚 de ancho) en la pared, tendrá lugar la condensación en la interfase líquidogas. Al lado de la capa de condensado, una capa gaseosa de difusión se forma, debido a
la naturaleza no condensable del aire (y, posiblemente, otros gases ligeros) en la
contención. A través de la capa límite gaseosa, se desarrollan gradientes de vapor y de
gases no condensables. Debido al patrón de circulación natural en la contención, el flujo
de gases circula hacia abajo conducidos por la gravedad, y la fracción de gases no
condensables aumenta cuando se desciende a lo largo de la pared, no sólo por la
condensación de vapor, sino por la fuerza de flotabilidad.
Hay dos capas límites diferentes y relacionadas entre sí. Cada una está dominada por un
conjunto de fenómenos y variables. Será posible considerar números adimensionales y
parámetros para su caracterización.
1. La película más próxima a la pared está caracterizada por vapor condensado, que
fluye en el sentido de la gravedad. El efecto es debido a que la condensación en
gotas en los primeros instantes de la transición es despreciable. Por tanto, la
película líquida empieza a desarrollar pequeñas ondas en la interfase, como
resultado del perfil de velocidad y de la resistencia que presenta la interfase; la
transición de laminar a laminar-ondulado ocurre cuando Reynolds es mayor que
30 y, por tanto, la transferencia de calor aumenta. Además, como el espesor es
pequeño, también se desprecian el momento convectivo y los términos
energéticos en la transferencia de calor hacia la pared; muchas veces, la
resistencia térmica de la película también se despreciará.
2. Una vez comienza la condensación, los gases no condensables que han sido
arrastrados hacia la interfase, se empiezan a acumular en las proximidades de la
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interfase, con lo que se fuerza al vapor a ser difundido a través de la barrera de
gases no condensables.
Por último, la estructura del flujo está fuertemente afectada por fenómenos que van más
allá de la condensación. En particular, cabe mencionar la posición de inyección de vapor,
la presencia de gases volátiles, la presencia de diferentes compartimentos en la
contención que alterarán la distribución de velocidad de gas, etc.
Las condiciones hidrodinámicas y termodinámicas de los diferentes componentes de la
mezcla afectan sustancialmente a la condensación, puesto que la difusión de vapor a
través de la capa de gases no condensables depende de la velocidad del gas,
composición, temperatura y presión. El gas dentro de la contención se rige por circulación
natural, lo que modifica la estructura del flujo, que se convierte en tridimensional y
extremadamente complejo, incluyendo estratificaciones de la temperatura y composición
de la mezcla. Todos estos factores afectan a la condensación y son modificados por la
misma.
Por otro lado, hay varios efectos que no se tienen en consideración en la teoría de Nusselt
y que pueden aumentar el coeficiente de transferencia de calor a través de la película
líquida: la geometría ondulatoria de la superficie de la película, la turbulencia que se
puede establecer si la longitud del condensado es alta y la transferencia de momento del
condensado gas al líquido que produce la reducción de la película (efecto de succión
sobre el líquido) (Corradini, 1984). Todas estas cuestiones llevan a considerar la
resistencia térmica para las condiciones de contorno reales. Las consecuencias son las
que siguen:
1. Después de la fase de blowdown, que dura alrededor de 10 segundos, predomina
un régimen de convección natural, caracterizado por una velocidad a través de la
interfase no mayor de 3 m/s, causada por fuerzas BUOYANCY. (Cheng et al.,
2001)
2. Siempre va a haber una diferencia de temperaturas entre el volumen y la interfase,
lo suficientemente alta como para despreciar la diferencia de temperaturas entre la
interfase y la pared.
3. El hecho de que el espesor de la película de condensador depende
proporcionalmente de la longitud de la contención no es suficiente para hacer que
el valor del coeficiente de transferencia de calor del líquido se aproxime al del gas.
4. Para considerar el coeficiente de transferencia de calor del líquido, será al menor
un orden de magnitud menor que el coeficiente de transferencia de calor del gas:
ℎ𝑙 ≤ 10ℎ𝑔
La condensación de vapor en presencia de gases no condensables es un fenómeno
relevante en muchas aplicaciones industriales, incluyendo reactores nucleares. La
condensación en las estructuras de contención durante un accidente y sus cálculos
asociados son importantes para el diseño de la contención de todos los reactores
existentes para accidentes LOCA DBA, DBA y BDBA, distribución de hidrógeno y
recombinación y sistemas de seguridad pasivos en los reactores de nueva generación.
La tasa de condensación de vapor en las paredes de la contención afecta a la presión
transitoria en la contención después de un accidente de pérdida de refrigerante. Aparte de
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esto, durante un accidente severo en una planta de generación nuclear refrigerada por
agua, se presume que se generarían grandes cantidades de hidrógeno que se liberan
dentro de la contención, debido a la degradación del núcleo. La integridad de la
contención peligraría debido a la combustión de hidrógeno.
Si la composición de la mezcla de hidrógeno-vapor-aire está dentro de ciertos límites,
ocurrirá la combustión. El fenómeno de condensación de vapor es importante desde el
punto de vista de la distribución de hidrógeno para localiza la región inflamable en la
contención para adecuar los procedimientos de gestión de accidentes (Royl et al., 2000).
(J.C. de la Rosa)

1.3.3.2. Escenario del accidente
Durante un accidente base de diseño, se libera una gran cantidad de vapor a la
contención. Como la temperatura de la pared es menor que la de saturación, el vapor
empieza a condensar en las paredes de la contención, mientras los gases no
condensables se acumulan junto a la película de condensado, creando una barrera
adicional al paso del calor. Esta capa gaseosa actúa como una barrera que resulta en la
degradación de la transferencia de calor en la pared, haciendo que la temperatura de la
interfase tome un valor menor, como consecuencia de la difusión gaseosa a través de la
capa de gases no condensables, lo que produce un menor flujo de condensado.
Durante el transitorio se pueden diferenciar dos fases, las dos correspondientes a las
fases registradas en la vasija de un reactor cuando ocurre un LOCA, en cuando al vapor
generado y la diferencia de presiones entre la vasija y la contención:
1. La primera fase corresponde al blowdown. En ella, se inyecta la mayor parte del
vapor, que permanecerá en la contención. En cuanto al fenómeno de
condensación, es importante dares cuenta de que, durante esta fase, la trayectoria
del flujo estará caracterizada por la diferencia de presiones entre la vasija y la
contención; por tanto, el modelo de condensación debe utilizar correlaciones y
ecuaciones típicas de la circulación forzada. Esta primera fase dura menos de un
minuto.
2. Durante el tiempo restante del accidente, la diferencia de presiones entre la vasija
y la contención se reduce hasta que las fuerzas de inercia son despreciables
frente a las demás. Esto implica una reducción en la inyección del vapor (con la
posible presencia de gases ligeros). Ahora, el régimen predominante será la
circulación natural, con lo que habrá que modificar acorde a ellos las ecuaciones y
correlaciones utilizadas.
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El objetivo de este proyecto es la simulación de un flujo de gas multicomponente con
condensación de vapor en presencia de un gas no condensable utilizando CFX para
aplicaciones de seguridad nuclear.
Se realizarán dos experimentos para estudiar el mecanismo de condensación en una
pared de una contención nuclear, para analizar la aparición de la película líquida que se
forma. Asimismo, se analizará la importancia de la presencia de un gas no condensable
durante el cambio de fase.
Esto será de gran relevancia en los sistemas de seguridad pasivos de los reactores
nucleares de nueva generación.
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3.1. ANSYS CFX
Las simulaciones se han realizado con el módulo de ANSYS CFX, herramienta que
permite simular el comportamiento de fluidos. Los cálculos se realizan resolviendo las
ecuaciones de flujo en un dominio de trabajo especificado y bajo unas condiciones de
contorno definidas.

3.1.1. Dinámica de fluidos computacional
Las ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos son las ecuaciones de
Navier-Stokes, ecuaciones en derivadas parciales no lineales, sin solución analítica en
general. Se obtienen aplicando los principios de conservación de la mecánica y la
termodinámica a un volumen fluido. Para encontrar una solución numérica es necesario
discretizar las ecuaciones para obtener una solución aproximada mediante métodos
numéricos. A esta rama se la denomina dinámica de fluidos computacional (CFD).
La ecuación de Navier-Stokes para un flujo incompresible de un fluido Newtoniano es:
𝜕𝑢
⃗
1
= −(𝑢
⃗ ∙ ∇)𝑢
⃗ + ∇ ∙ (𝜐∇𝑢
⃗ ) − ∇𝑝 + 𝑓
𝜕𝑡
𝜌
Donde 𝜐 es la viscosidad cinemática (constante por ser newtoniano), 𝜌 es la densidad
(constante), 𝑝 es la presión y 𝑓 es la fuerza o fuerzas externas, como la gravedad.
⃗
𝜕𝑢
𝜕𝑡

es el término de aceleración, (𝑢
⃗ ∙ ∇)𝑢
⃗ es el término de advección, ∇ ∙ (𝜐∇𝑢
⃗ ) = 𝜐∇𝑢2 , es

el término difusivo.
Existen ciertas limitaciones a la dinámica de fluidos:






Las ecuaciones que gobiernan el problema, como se ha dicho anteriormente, no
tienen solución exacta en general. Por ello se aplican modelos numéricos y
aproximaciones.
La exactitud de la solución dependerá, pues, de la calidad y precisión de la
discretización que se ha usado. Cuanto mayor sea la precisión, sin embargo,
mayor tiempo y coste implicará. Por ello, será necesario encontrar el óptimo de
calidad de solución y tiempo necesario para llegar a ella.
Se suelen utilizar métodos iterativos, con lo que habrá que tener en cuenta los
errores que estos pueden generar.

3.1.2. Mallado
Como se ha explicado, es necesario discretizar la geometría del problema. Para
ello es necesario realizar un mallado. Una malla es un conjunto de elementos
(celdas y nodos) en los que se divide el dominio a estudiar y que permite resolver
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las ecuaciones de un modo más simple. Es por esto que es importante la calidad
de la malla, para obtener unos resultados aceptables respecto al problema real.
Habrá que buscar la forma de los elementos acorde a la geometría del problema
e, incluso, a cada región del dominio.

Figura 9. Ejemplos de malla en 2D y 3D

Se puede tener dos tipos de malla, según su regularidad:
•

Malla Estructurada: Se define en base a una conectividad regular. Este tipo de
malla es muy eficiente, entre otras cosas porque, por su propia definición
geométrica, las relaciones entre los nodos vecinos están ya definidas.
Otra ventaja es que suele convergen antes y con una resolución mejor.
Uno de los problemas, sin embargo, de este tipo de malla es que resulta muy difícil
refinarla en una zona.

•

Malla No Estructurada: Se definen en base a conectividad irregular. Este tipo de
malla es muy eficiente espacialmente, ya que se puede adaptar a geometrías muy
complejas, pero con la desventaja de puede tener más problemas para converger
y obtener una resolución eficiente. Muchos de los programas comerciales trabajan
siempre como si la malla fuese no estructurada en cuanto a la creación de las
relaciones con los nodos vecinos, creando un mapping. Eso le permite trabajar con
mallas híbridas.

3.1.2.1. ANSYS Meshing
ANSYS Meshing es un componente de ANSYS Workbench. Crea mallas para diferentes
problemas y solvers, entre ellos CFX. (CFX-Guide)
Por tanto, el objetivo de la creación del mallado es lo siguiente:
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Poder resolver las ecuaciones a nivel de celda o nodal (discretización).
Eficiencia y precisión, es decir, adecuar la geometría de las celdas a la zona y los
detalles de la geometría y tener en cuenta los gradientes.
Calidad, esto es, la precisión y la estabilidad de la solución empeora cuando las
celdas se alejan de la forma ideal.
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Para conseguir una malla de calidad, hay algunos aspectos a tener en cuenta:


Las mallas con elementos hexaédricos suelen dar mejor resultado; sobre todo
cuando las líneas de la malla están alineadas con el flujo. Además. Los elementos
hexaédricos necesitan menos tiempo de computación, menos memoria y son más
eficientes desde el punto de vista numérico.



La densidad de la malla debe ser suficiente para que represente los fenómenos
reales, pero no demasiado. Lo mejor es partir de una malla gruesa e ir refinando
hasta encontrar el resultado óptimo para el problema.



Para calcular los gradientes cercanos a las paredes con exactitud, conviene
colocar capas regulares junto a las paredes y refinar. Habrá que refinar la malla en
aquellos lugares en los que existan gradientes fuertes. Además, hay que evitar
que las líneas de malla no estén alineadas con la dirección del flujo.



En general se debe resolver el problema con varias mallas para buscar que los
resultados no dependan de la malla.



Cuando el flujo está completamente desarrollado se pueden alargar las celdas ya
que se prevé que el flujo cambie mucho en esa zona y no hacen falta tantos
puntos de control.



Se deben evitar cambios bruscos en la malla e interfaces entre mallas de
diferentes tipos; esto perjudicaría la estabilidad y precisión de la solución.

La creación de capas regulares (inflation) se utiliza principalmente en la generación de
mallas para cálculos de CFX. Esta capacidad proporciona una buena calidad de malla
cerca de las condiciones de contorno de pared para capturar los mayores gradientes en
las propiedades físicas en esas zonas.
Existen 2 métodos fundamentales:
•

Globales: utilizando Named Selections (definición de regiones)

•

Locales: empleando un método de Inflation en determinadas zonas.

Margarita Rábano Ruiz
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Figura 10. Mallado hexaédrico en ANSYS CFX más pronunciado en la entrada de flujo.

3.1.3. Condiciones de contorno
Para definir un problema que resulte en una solución única, es necesario especificar las
variables dependientes del flujo en el dominio dado.
Definir las condiciones de contorno consiste en identificar la localización y proporcionar
información de las mismas.
Se podrán definir, por tanto, 5 tipos de condiciones de contorno: inlet, wall, simmetry,
openning y outlet y, en ellas, especificar variables tales como una temperatura fija (pared
isotérmica), una velocidad de entrada de flujo o una presión estática a la salida.

Figura 11. Condiciones de contorno del problema.

40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Simulación de condensación en pared con ANSYS CFX para aplicaciones de seguridad nuclear

3.2. ELECCIÓN DEL MODELO
Se estudian tres posibilidades para la simulación del modelo:


Equilibrium phase change model

Este modelo de ANSYS CFX se usa para modelar condensación por cambio de
fase instantáneo, cuando se dan las condiciones de saturación en el vapor del flujo.
Este modelo no permite el uso de varias especies, por lo que la fracción del vapor
sería 1.0 y despreciaría los efectos de gases no co ndensables que son muy
importantes en los fenómenos de condensación.


The droplet condensation model

El modelo de condensación en gotas no permite simular un flujo multicomponente, por
lo que, una vez más, en el dominio sólo habrá vapor de agua.


Wall condensation model

El modelo de condensación en pared de ANSYS permite estudiar la condensación de
un vapor de agua en presencia de un gas no condensable, por lo que será el elegido
para la simulación de este proyecto. Es un modelo introducido en las versiones más
recientes de ANSYS para facilitar el cálculo de este problema.
En la figura se muestra una tabla comparativa de los tres modelos considerados para
la resolución del caso.

X

X

Equilibrium phase change model

X

X

Droplet condensation model

X

X

Flujo no
homogéneo

Flujo homogéneo

X

Flujo
multicomponente

Condensación del
flujo libre

Película en la
pared

Wall condensation model

X

Tabla 3. Comparación de modelos en ANSYS CFX
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3.2.1. Modelo de condensación en pared
El modelo de condensación en pared de ANSYS CFX modela la condensación como un
sumidero de masa, quitando la masa que entra a la película líquida del fluido del dominio.
El flujo dentro de la película líquida en sí no se modela. Las principales simplificaciones
del modelo de condensación se ilustran en la siguiente figura, donde A es un gas no
condensable y B una sustancia condensable. (Frank, 2012)

Figura 12. Modelo de condensación en pared para ANSYS CFX. (Wall Condensation Modelling in
Convective Flow , Marcus Lejon, KTH)

El modelo de condensación en pared sólo admite un componente condensable (en el
caso estudiado, vapor de agua). El modelo asume que el cambio en la resistencia de la
transferencia de calor debido a la película líquida es despreciable. El gradiente de
concentración del gas condensable se asume como la causa primaria de la resistencia de
transferencia de calor (CFX-Guide).
Las capas límite laminares y turbulentas se tratan de manera diferente en términos de
flujo de masa condensado en la superficie.
Para el flujo laminar se tiene que el flujo de masa 𝑚̇𝐵 es:
1 − 𝑥𝐵 (𝛿)
𝑚̇𝐵 = 𝑚𝐵 𝑙𝑛 (
)
1 − 𝑥𝐵 (0)
Donde 𝑚𝐵 es el coeficiente de transmisión de masa, x es la fracción de masa y 𝛿 es el
espesor de la capa límite. El subíndice B denota el componente condensable. El
coeficiente de transmisión de masa se calcula con la siguiente ecuación:
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𝑚𝐵 =

𝑊𝐵 𝐷𝐴𝐵 𝜌𝑚
𝑊𝑚 𝛿

Donde 𝑊𝐵 y 𝑊𝑚 son los pesos moleculares de B y de la mezcla respectivamente y 𝐷𝐴𝐵 es
el coeficiente de difusión binaria.
El equilibrio térmico para la interfase y la película líquida se asume en la interfase para
obtener la fracción molar condensable (CFX-Guide). El equilibrio térmico implica que la
presión parcial de vapor es igual a la presión de saturación a la temperatura dada (se
considera el vapor saturado). Esta es una simplificación, ya que el vapor de la
interfase podría, por ejemplo, estar supersaturado.
Para una capa límite turbulenta, se calcula el flujo de masa condensado de la siguiente
manera:
𝑚̇𝐵𝑤 = −𝑇𝑚

𝑌𝐵𝑃 − 𝑌𝐵𝑤
1 − 𝑌𝐵𝑤

Donde 𝑇𝑚 es un multiplicador que depende de la función turbulenta en la pared, 𝑌𝐵𝑃 es la
fracción másica del componente B condensable en un punto cerca de la pared y 𝑌𝐵𝑤 es la
fracción másica en la pared.
El calor latente de condensación se libera a la capa límite sólida. Sin embargo, si se usa
una pared isoterma, este se despreciará (CFX-Guide). Usando este modelo, la
condensación se puede ver como una fuente de calor para la capa límite sólida. El
calor liberado se expresa con la siguiente ecuación:
𝑄 = −𝑚̇𝐵𝑤 𝐻

Donde H es el calor latente de condensación.
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Figura 13. Componentes de la mezcla de vapor en el dominio. Aire no condensable y vapor de agua
condensable.

3.3. EXPERIMENTOS
En la aplicación al caso de seguridad nuclear, la condensación de vapor puede ocurrir en
la pared y en el volumen de la vasija. En el modelo con el que se compara este proyecto,
se adopta el modelo de condensación de Dehbi et al. (2013) para la simulación numérica.
Este modelo se basa en la analogía entre transferencia de calor y masa. (Masahiro
Ishigaki)
Dehbi et al. Cuenta con varias suposiciones para el modelo de condensación:
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La fase líquida está formada sólo por agua.
Existe equilibrio termodinámico local en la interfase líquido-gas.
No hay condensación en gotas.
Se desprecia la resistencia térmica de la película de agua.
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Generalmente, la película líquida generada por condensación en la pared es muy fina
(Park et al, 1996) y esta suposición es válida para muchos casos (de la Rosa et al., 2009).
Bajo estas suposiciones, se modela la tasa de condensado utilizando la velocidad de
difusión del vapor hacia la pared fría. Primero, se consideran las ecuaciones de flujo de
masa:
̇ 𝑣 = 𝜌𝑌𝑣 𝑣 − 𝜌𝐷 𝜕𝑌𝑣
𝑚′′
𝜕𝑛
̇ 𝑛𝑐 = 𝜌𝑌𝑛𝑐 𝑣 − 𝜌𝐷 𝜕𝑌𝑛𝑐
𝑚′′
𝜕𝑛

Ecuaciones para el vapor y el gas no condensable, respectivamente, 𝜌 es la densidad de
la mezcla, D el coeficiente de difusión de masa e Y la fracción de masa.
La mezcla de flujo de masa en la interfase del líquido-gas se obtiene mediante 𝑚̇ = 𝑚̇′′ 𝑣 +
𝑚̇′′ 𝑛𝑐 = 𝜌𝑣. El gas no condensable no puede atravesar la interfase, y 𝑚̇′′ 𝑛𝑐 = 0.
Por tanto, se obtiene:
̇ 𝑣=
𝜌𝑣 = 𝑚′′

1
𝜕𝑌𝑣
𝜌𝐷
𝑌𝑣 − 1
𝜕𝑛

El modelo de Dehbi et al. asume que la interfase líquido-gas se corresponde con la pared
de contorno y se aplica la condición de no deslizamiento. Se asume, también, que el
vapor condensado entra en la pared. Entonces, la tasa de vapor condensado se calcula
con el flujo de vapor por difusión. De estas suposiciones, se obtiene la siguiente ecuación:
̇ 𝑣 𝐴𝑐𝑒𝑙,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 1 𝜌𝐷 𝜕𝑌𝑣 𝐴𝑐𝑒𝑙,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑
𝑚̇ = 𝑚′′
𝑉𝑐𝑒𝑙
𝑌𝑣 − 1
𝜕𝑛
𝑉𝑐𝑒𝑙
Además, de la misma manera, se obtienen los términos de las ecuaciones de momento,
energía y fracción de masa.
Si la temperatura de la pared es más baja que la temperatura de saturación cerca de la
pared, ocurre la condensación. Esta condición se aplica a la simulación. Se asume
equilibrio termodinámico local. Cuando ocurre la condensación, la presión parcial del
vapor se ajusta para satisfacer la condición: 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝑇𝑠𝑎𝑡
Cabe mencionar que si la tasa de condensación es muy alta, habrá que modificar la
ecuación. Se adopta, por simplicidad, el factor de corrección de Bird et al. (1960). El factor
de corrección 𝜃𝐵 se multiplicará a la ecuación cuando sea necesario.
𝜃𝐵 =
𝐵=
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ln(1 + 𝐵)
𝐵

𝑌𝑣,𝑖 − 𝑌𝑣,𝑏𝑢𝑙𝑙𝑘
1 − 𝑌𝑣,𝑖
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Ecuaciones básicas
Las ecuaciones básicas para la simulación numérica son conservación de la masa,
momento y energía para la mezcla de gas:
𝜕𝜌
𝜕
(𝜌𝑢𝑖 ) = 0
+
𝜕𝑡 𝜕𝑥𝑖
𝜕
𝜕
𝜕𝑝 𝜕𝜏𝑖𝑗
(𝜌𝑢𝑖 ) +
+
+ 𝐹𝑖
(𝜌𝑢𝑖 𝑢𝑗 ) = −
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑡 𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕
𝜕 𝜇 𝜕𝑌𝑘
(𝜌𝑢𝑖 𝑌𝑘 ) =
(𝜌𝑌𝑘 ) +
(
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖 𝑆𝑐𝑘 𝜕𝑥𝑖
𝜕
𝜕
𝜕 𝜇 𝜕ℎ 1 − 𝐿𝑒
𝜕𝑌𝑘
𝜕𝜌
(𝜌ℎ) +
(𝜌𝑢𝑖 ℎ) =
+
∑ ℎ𝑘
[
]+
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖 𝑃𝑟 𝜕𝑥𝑖
𝐿𝑒
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑡
𝑘

Donde densidad de la mezcla, velocidad del componente en la dirección i, fracción
másica, entalpía de mezcla, fuerza externa (gravedad).
Pr es el número de Prandtl y Sc, el número de Schmit. En la simulación: Pr=0.84 y
Sc=0.56. El número de Lewis Le=Sc/Pr=0.66.

3.3.1. TEST ANÁLISIS 1: EXPERIMENTO DE PARK ET AL. (1996)
Definición del problema
Park et al. Estudiaron experimentalmente el fenómeno de la condensación de una mezcla
de vapor-aire en una pared vertical, y midieron localmente el flujo de calor en la pared fría
y en el espesor de la película de condensado.
La geometría del experimento es la de Fig. 1, donde el sentido de la corriente, la normal a
la pared y el sentido de giro se expresan por los ejes x,y,z respectivamente. La altura y
anchura del conducto son 150 mm y 100 mm. La longitud de la pared fría es de 1510 mm.
Las paredes del conducto, excepto la pared enfriada (pared fría) están aisladas.
La mezcla de vapor-aire viene de la parte de arriba del conducto, fluye hacia abajo y sale.
Aunque se puede dar agua líquida desde la parte alta de la pared fría para investigar los
efectos del espesor de la película de condensado, se han analizado los experimentos sin
la inyección de agua líquida.
Para simplificar, el aire se trata como nitrógeno gas en este cálculo. Las condiciones de
contorno son las mostradas en la siguiente tabla. Se ha adoptado la condición de no
deslizamiento. El vapor inyectado es saturado.
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Contorno

Condiciones de contorno

Entrada

Velocidad 𝑢𝑖𝑛 = 7 m/s, temperatura T=366.4 K,
fracción de vapor 𝑌𝑣 = 0.7, presión 𝑝 = 105 Pa

Pared fría

Temperatura 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 349 𝐾

Tabla 4. Condiciones de contorno del experimento 1.

La geometría viene representada en las figuras: Figura 14 y Figura 15.

Figura 14. Geometría del experimento

Figura 15.Geometría del experimento con ANSYS CFX con detalle de pared de condensación y
dirección de flujo a la entrada y salida.
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Se utilizan dos tipos de mallado: malla base y malla fina. Se parte de una malla base de
1.85 × 105 elementos y refinamiento en la entrada, con 10 capas y ratio de crecimiento de
1.3, para estudiar el flujo. Una vez estudiado este caso, se prueba una malla fina para
comprobar si la solución depende del mallado. La malla fina cuenta con 6.1 × 105
elementos y 13 capas en la entrada con ratio de crecimiento de 1.3.

3.3.2. TEST ANÁLISIS 2: EXPERIMENTO DE KANG Y KIM (1999)
Se calcula el flujo convectivo en un conducto casi horizontal. El perfil de velocidad y
temperatura a lo largo de la dirección normal a la pared se comparan entre los
experimentos y los cálculos.
Kang y Kim (1999) estudiaron la condensación de vapor con gases no condensables en
una pared fría y midieron los perfiles de velocidad y temperatura a lo largo de la dirección
normal a la pared. La geometría del experimento es la que se muestra en la figura, donde
el sentido de la corriente, la normal a la pared y el ancho se expresan por x, y, z
respectivamente. La altura y el ancho del conducto son 98,4 mm y 150 mm. La longitud de
la pared fría es 1520 mm. La pared inferior se mantiene fría con agua y las demás
paredes están aisladas. El conducto está inclinado 4,1 grados respecto a la horizontal. La
mezcla de vapor y aire se inyecta desde la parte superior (entrada en la figura). Para
simplificar, el aire se trata como nitrógeno gas. Las condiciones de contorno son las
mostradas en la tabla. La inyección de vapor está saturada. La velocidad en la zona
inferior tiene tres posibles valores (0.13, 0.5, 1.0 m/s). Se puede aportar agua desde la
parte inferior a la superior, por lo que la velocidad inferior es tal que se considera la
velocidad del agua aportada. El valor de 𝑢𝑏 = 0.13 se obtiene del análisis de flujo laminar
de Nusselt y los demás valores se dan como parámetro.

Contorno

Condiciones de contorno

Entrada

Velocidad 𝑢𝑖𝑛 = 2 𝑚/𝑠, temperatura T=363K,
fracción de vapor 𝑌𝑣 = 0.58, presión 𝑝 = 105 𝑃𝑎

Parte inferior

Velocidad 𝑢𝑏 = 0.13, 0.5, 1.0 m/s, temperatura
𝑇𝑏 = 296.7𝐾

Tabla 5. Condiciones de contorno del experimento 2.

Para el cálculo, se aplica régimen laminar, tal y como usaron Kang y Kim para su
experimento.
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La geometría del experimento se representa en las figuras: Figura 16 y Figura 17

Figura 16. Geometría del experimento.

Figura 17. Geometría del experimento en ANSYS CFX con detalle de la pared de condensación y
dirección de los flujos de entrada y salida.

Se usarán, de nuevo, dos tipos de malla: una malla base y una malla fina. La malla base
cuenta con 8.6 × 104 elementos y una capa de contorno de 10 capas con ratio de
crecimiento de 1.3. La malla fina, por su parte, cuenta con 5 × 105 elementos y una capa
de contorno de 20 capas con ratio de crecimiento 1.15.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

50

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Simulación de condensación en pared con ANSYS CFX para aplicaciones de seguridad nuclear

4.1. RESULTADOS DEL TEST 1
La simulación con una malla fina puede ser más precisa en la región de la entrada; la
aproximación sale mejor con la malla fina en la entrada, pero con la malla base en el
resto.
Los gradientes del coeficiente de transferencia de calor a lo largo del eje x son
prácticamente idénticos usando cualquiera de las dos mallas descritas.
En una primera simulación, las figuras (Figura 18 y Figura 19) representan la evolución
del coeficiente de transferencia de calor y la fracción másica en función del tiempo,
respectivamente. Ambas son el resultado tras 15 minutos de resolución.
Con la herramienta de ANSYS, CFD Post, se pueden visualizar los resultados para
comprobar la aparición y el grosor de la película líquida conforme aumenta x.
La manera más sencilla es representar la variable densidad del fluido o la fracción másica
del vapor de agua para deducir la película líquida que aparece.
En la Figura 21 se representa un plano con la evolución de la fracción másica del vapor
de agua a lo largo del mismo. Se puede ver claramente el cambio de fracción másica del
vapor de agua cuando aparece agua líquida, más pronunciado al aumentar x, como era
de esperar. En la Figura 22 se representa la pared de condensación y en la figura, la
dirección normal a ésta para estudiar el grosor de película creciente con la posición.
Un incremento en el flujo de calor en la pared implica un mayor gradiente de temperatura
en la pared, lo que, en la simulación, se traduce simplemente en el cambió de
conductividad térmica del gas adyacente a la pared. Si no se activa la condensación, la
conductividad térmica no cambia, puesto que la composición del gas no se vería afectada
por la capa de contorno.
Como se ha explicado anteriormente, según la malla se va refinando, al usar el modelo de
condensación en pared de ANSYS CFX, la temperatura empieza a oscilar o a cambiar de
manera brusca, por lo que requiere un time step menor para la simulación.
Para facilitar la visualización, se corta la figura en varios planos y se estudia la película en
cada uno de ellos. En la figura (Figura 23) se representan cuatro planos situados a
diferentes valores de x en los que se representa la evolución de la densidad. Se puede
apreciar la variación de la misma, cada vez más pronunciada según se avanza en
dirección x, cuando empieza a desaparecer vapor para aparecer líquido. Además, se
representan en detalle, para verlo con más claridad, los planos x=0.5m (Figura 24 y Figura
25), x=0.9m (Figura 26 y Figura 27) y x=1.5m (Figura 28 y Figura 29)
A la salida, la fracción másica de vapor ha disminuido desde 0.7 hasta 0.589 por la
aparición de la película líquida.
Con la herramienta CFD Post, se representan los gráficos para estudiar la distribución de
temperatura (Figura 30), fracción de vapor (Figura 31) y fracción de no condensables a lo
largo de la dirección x (Figura 32).

Margarita Rábano Ruiz

51

Capítulo 4. Resultados y discusión
Según se avanza en la dirección x va aumentando la fracción de no condensables, por lo
que aumenta la resistencia a la transferencia de calor al actuar estos como barrera al
paso del calor. Es muy importante estudiar la consecuencia de este aumento en el
fenómeno de condensación, pues será un fenómeno limitante del mismo.

Figura 18. Evolución del coeficiente de transferencia de calor durante 15min de simulación.
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Figura 19. Evolución de la fracción másica del vapor de agua durante 15min de simulación.

Figura 20. Balance de la fracción másica de vapor a los 15min de simulación.
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Figura 21. Evolución de la fracción másica de vapor a lo largo de la pared de condensación.

Figura 22. Evolución de la fracción másica del vapor de agua a lo largo de la pared.
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Figura 23. Corte por cuatro planos para estudiar la evolución de la densidad del fluido a lo largo de la
pared.

Figura 24. Variación de densidad en un plano x=0.5m.
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Figura 25. Variación de fracción de vapor en un plano x=0.5 m.

Figura 26. Variación de densidad en un plano x= 0.9 m
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Figura 27. Variación de fracción de vapor en un plano x=0.9 m.

Figura 28. Variación de densidad en un plano x=1.5 m.
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Figura 29. Variación de fracción de vapor en un plano x=1.5 m.

Figura 30. Distribución de temperaturas a lo largo del eje x.
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Figura 31. Distribución de la fracción de vapor a lo largo del eje x.

Figura 32. Distribución de fracción de aire (componente no condensable) a lo largo del eje x.
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En cuanto al análisis experimental, la Figura 33 muestra la distribución del coeficiente de
transferencia de calor a lo largo de la dirección del eje x. El coeficiente de transferencia de
calor se define usando el flujo de calor total, que es la suma del calor sensible y el calor
latente de cambio de estado tal que:
ℎ=

𝑞′′(𝑥)
𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

En la Figura 34 se deducen los valores del coeficiente de transferencia de calor del
experimento para una malla base. Se compara, los valores experimentales con los
obtenidos con una malla base en CFX, y la simulación de Ishigaki et al. con una malla
base.

Coeficiente de transf de calor (W/m2K)

Resultados analíticos
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Posición del eje x
(m)

Figura 33. Valores experimentales del coeficiente de transferencia de calor en función de la posición
en el eje.
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Figura 34. Distribución del coeficiente de transferencia de calor en CFX en comparación con los
resultados experimentales y la simulación en CFD de Ishigaki et al.

4.2. RESULTADOS DEL TEST 2
Para una simulación más real de la capa de contorno térmica, se aplican diferentes
condiciones en la parte inferior de temperatura, para discutir la influencia de la resistencia
térmica de la película líquida.
En una primera simulación, las figuras (Figura 35 y Figura 36) siguientes representan la
evolución del coeficiente de transferencia de calor y la fracción másica en función del
tiempo, respectivamente. Ambas son el resultado tras 15 minutos de resolución.
En las figuras se representa la evolución de la fracción de vapor a lo largo de la pared de
condensación (Figura 37, Figura 38) y la distribución de temperaturas. (Figura 39)
Se puede apreciar en detalle una subida repentina de la fracción de vapor en la salida y
una distribución de temperatura que no se corresponde con el análisis. Esto se podría
explicar si se tiene en cuenta el vaho, que convendría estudiar en futuras simulaciones.
Para apreciar mejor el espesor de la película se representan, de nuevo, varios planos de
corte, que se representan en la Figura 40. Asímismo, para verlo con más claridad, se
representan en detalle los planos x=0.4m (Figura 41), x=0.9m (Figura 42) y x=1.5m
(Figura 43)
Con todo esto, a la salida, la fracción másica de vapor ha disminuido desde 0.58 hasta
0.49 por la aparición de la película líquida.
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Con la herramienta CFD Post se puede, además, representar gráficos para estudiar la
distribución de temperatura (Figura 44), fracción de vapor (Figura 45) y fracción de no
condensables a lo largo de la dirección x (Figura 46) y el cambio al final del conducto por
la presencia de vaho.

Figura 35. Evolución del coeficiente de transferencia de calor a lo largo del tiempo.
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Figura 36. Evolución de la fracción másica en función del tiempo.

Figura 37. Distribución de fracción de vapor en la pared de condensación.
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Figura 38. Detalle de la salida del fluido con subida de fracción de vapor.

Figura 39. Detalle de la distribución de temperaturas a la salida del fluido.
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Figura 40. Planos de corte a lo largo de la sección de la pared.

Figura 41. Variación de fracción de vapor en el plano x=0.4
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Figura 42. Variación de la fracción de vapor en el plano x=0.9

Figura 43. Variación de la fracción de vapor en el plano x=1.5
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Figura 44. Distribución de temperatura a lo largo del eje x.

Figura 45. Distribución de fracción de vapor a lo largo del eje x.
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Figura 46. Distribución de fracción de aire (no condensable) a lo largo del eje x.

En cuanto a los resultados experimentales, la Figura 47 muestra los resultados analíticos
del coeficiente de transferencia de calor en función del eje x. En la Figura 48 se deducen
los valores del coeficiente de transferencia de calor del experimento para una malla base
y se comparan con la simulación en CFD.

Figura 47. Valores experimentales del coeficiente de transferencia de calor en función de x.
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Figura 48. Distribución del coeficiente de transferencia de calor en CFX, en comparación con los
resultados experimentales y con los resultados de CFD de Ishigaki et al.
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Los resultados obtenidos en los experimentos son los esperados según el cálculo
analítico. La temperatura a lo largo del eje del conducto desciende de manera
exponencial. De la misma manera, la fracción de vapor desciende, con lo que se va
formando la película líquida al tener lugar la condensación en la pared. Por último, la
fracción de no condensables aumenta, como se esperaba, generando una barrera que
impedirá la transferencia de calor a través de la misma.
El factor limitante es la convergencia para mallas muy finas, que son necesarias para
obtener un coeficiente de transferencia de calor independiente de la malla.
Con este modelo, se encuentra que conviene tener una fracción másica de gas no
condensable de al menos un 1%. La dificultad de obtener convergencia con menos viene
por la anchura de la capa de no condensables y el gradiente, más difícil de resolver si
ésta desciende.
El modelo de condensación en pared de ANSYS CFX muestra gran potencial para
modelar la condensación en pared en presencia de gases no condensables, fenómeno
muy importante a tener en cuenta en condensación. Sin embargo, en futuras
simulaciones, habría que tener en cuenta otros fenómenos, como la formación de vaho en
la pared inclinada.
Los experimentos estudiados en CFD en la simulación de Ishigaki et al. se reproducen
bien respecto a los análisis experimentales. Sin embargo, parecen tener más problemas
de convergencia que el modelo de condensación en pared de CFX utilizado en este
proyecto, que se implementa de manera más sencilla y eficaz.
Sería conveniente investigar simulaciones con diferentes geometrías, turbulencias y altas
temperaturas y velocidades para determinar la aplicabilidad del modelo de condensación
en pared de ANSYS CFX en otros escenarios más complejos y su comparación con el
módulo de ANSYS CFD.
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En primer lugar, se adjunta la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que
consiste en una descomposición minuciosa de todos los trabajos que van a ser necesario
realizar para llevar a cabo el proyecto.

Simulación de condensación en pared con
ANSYS CFX para aplicaciones de
seguridad nuclear.

1. DIRECCIÓN
DEL TFG

1. ORIENTACIÓN
DEL TRABAJO

2. Gestión del Alcance

2. Estudios
Previos

1. ENSAYO

1. DOCUMENTACIÓN

2. Experimentos

2. Memoria

3.Diseño
3. Orientación
TFG

2. Fundamento
Teórico

3. Revisiones y
seguimiento

3. Resultados

2. Estudio y evaluación de
resultados

2. Planificación Temporal

2. Presupuesto
Tabla 6. EDP

6.1. DIAGRAMA DE GANTT
Para realizar el cronograma del proyecto se ha usado el programa Microsoft Project. Con
este se ha diseñado un diagrama de Gantt de todas las actividades realizadas, así como su
duración en el tiempo. Cada tarea además tiene fecha de comienzo y fin e interacciona con
otras tareas de forma determinada. Las tareas que tienen una predecesora, son aquellas
que no pueden comenzar hasta que la que se asigna como predecesora no termine, o hasta
que pase un periodo de tiempo determinado. A continuación, se muestra la lista de tareas
con sus tiempos asignados.
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Nombre de tarea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
74

Duración

Comienzo

jue
20/06/15
jue
TFG
260 días
20/06/15
jue
Búsqueda de proyecto
5 días
20/06/15
mar
 Investigación previa
82 días
17/08/15
mar
Familiarización con ANSYS CFX
30 días
17/08/15
mié
Lectura de artículos
10 días
30/09/15
vie
 Orientación del trabajo
6 días
16/10/15
vie
Reunión con el tutor
0 días
16/10/15
vie
Definición de Objetivos
1 día
16/10/15
mié
Elaboración de índice provisional
1 día
21/10/15
 Estudio del fenómeno de
vie
62 días
condensación
18/12/15
Estudio teórico de la condensación y su
vie
5 días
aplicación a la seguridad nuclear
18/12/15
Redacción del capítulo de fundamento
jue
15 días
teórico
07/01/16
lun
 Análisis teórico
4 días
01/02/16
Estudio del fenómeno de condensación de
lun
3 días
forma analítica
01/02/16
vie
 Simulación y metodología
28 días
05/02/16
vie
Reunión con el tutor
0 días
05/02/16
Estudio de las diferentes posibilidades de
vie
5 días
simulación.
26/02/16
Redacción de los capítulos de objetivos y
mie
10 días
metodología.
09/03/16
mie
 Experimento 1
40 días
06/04/16
mie
Diseño de geometría y mallado
3 días
06/04/16
Aplicación de condensación a las
lun
30 días
condiciones de contorno
11/04/16
INICIO

0 días

Fin

Predecesoras

jue
20/06/15
jue
28/07/16
mié
26/06/15
mié
14/10/15
mié
3FC+35 días
29/09/15
mié
5FC+7 días
14/10/15
jue
31/10/15
vie
16/10/15
lun
6FC+2 días
19/10/15
jue
9FC+2 días
22/10/15
vie
29/01/16
mar
10FC+40 días
29/12/15
vie
12FC+2 días
29/01/16
jue
04/02/16
jue
13FC+1 día
04/02/16
vie
01/04/16
vie
05/02/16
vie
15FC+10 días
04/03/16
vie
18FC+3 días
01/04/16
jue
02/06/16
lun
19FC+3 días
11/04/16
mié
25/05/16
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Reunión con el tutor

0 días

vie
27/05/16

vie
27/05/16

Obtención de resultados

3 días

lun
30/05/16

jue
02/06/16

 Experimento 2

11 días

lun
06/06/16
lun
06/06/16
jue
09/06/16
jue
16/06/16
lun
20/06/16
lun
20/06/16
vie
24/06/16
jue
30/06/16
mar
05/07/16
mar
12/07/16
mar
12/07/16

vie
17/06/16
mar
07/06/16
mie
15/06/16
vie
17/06/16
lun
11/07/16
jue
23/06/16
lun
27/06/16
lun
04/07/16
lun
11/07/16
mié
20/07/16
mie
13/07/16

jue
14/07/16

lun
18/07/16

mar
19/07/16
jue
21/07/16
jue
22/07/16
mié
27/07/16
jue
28/07/16

mié
20/07/16
jue
16/07/15
mar
26/07/16
jue
28/07/16
jue
28/07/16

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

Diseño de geometría y mallado

1 día

Aplicación de condensación a las
condiciones de contorno

4 días

Obtención de resultados

1 día

 Evaluación y análisis de
resultados

14 días

Cálculos y comparaciones

3 días

Gráficas

1 día

Análisis de resultados

2 días

Redacción del capítulo de resultados

5 días

 Redacción final
Redacción de conclusiones
Redacción de planificación temporal,
presupuesto y capítulo 7
Corrección y revisión final
 Entrega TFG

4 días
1 día

2 días

1 día
4 días

Impresión y encuadernación de la
memoria

3 días

Entrega en secretaría

1 día

FIN

0 días

22FC+1 día

24FC+4 días
26FC+1 día

31FC+3 días

Tabla 7. Actividades del diagrama de Gantt

Como se puede observar en la columna de predecesoras se ve el número de actividad
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que la precede seguido de “FC” que significa de fin a comienzo, y después los días entre
el fin de la predecesora y el comienzo de la siguiente.
En la página siguiente se representa gráficamente el cronograma anterior. Las flechas que
unen unas tareas con otras son las que indican una correlación entre tarea predecesora y
subordinada.
Las barras negras indican la duración de los grupos de tareas, englobando la duración de
cada una de ellas, que están representadas en azul.

Figura. Diagrama de Gantt
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6.2.

PRESUPUESTO

A continuación, se detallan los precios y unidades, tanto de los recursos materiales usados
en la ejecución del trabajo, como las horas y salarios de los trabajadores que han
contribuido en la elaboración del mismo.
Tabla 8. Presupuesto del proyecto
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7.4

ABREVIATURAS, UNIDADES Y SÍMBOLOS

7.4.1. Abreviaturas
LOCA: Accidente nuclear de pérdida de refrigerante.
PCCS: Sistemas de seguridad pasivos para la refrigeración de la contención.
IAEA: Agencia Internacional de Energía Atómica.
DBA: Accidente base de diseño.

7.4.2. Unidades
ºC: grados Celsius
K: grados Kelvin
kWh: kilovatios/hora
m: metros
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min: minutos
W: vatios
𝑊
𝑚2 𝐾

: vatios entre metro cuadrado y kelvin

7.5.

GLOSARIO

B
blackout: pérdida de energía eléctrica durante la operación de una central nuclear · 21

C
condensación: proceso de convección por cambio de fase en el que se cambia de estado gas a líquido · 4
convección: mecanismo de transferencia de calor en un fluido por medio de movimiento del mismo · 4

F
Fukushima Daiichi: central nuclear en Japón que en marzo de 2011 sufrió un accidente con liberación de
radiación al exterior · 21

J
Jakob: número adimensional usado en condensación para tener en cuenta el subenfriado en la transferencia
de calor. · 12

N
no condensables: gases, como el aire, incapaces de condensar en un sistema de refrigeración · 17
Nusselt: número adimensional en convección para calcular el coeficiente de película de un fluido · 12

R
Reynolds: número adimensional para caracterizar el régimen de flujo · 14

S
seguridad pasiva: seguridad de un reactor nuclear que no requiere de las acciones del operador para
funcionar · 21
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V
Vapor sobrecalentado: gas que se encuentra por encima de su temperatura crítica pero por debajo de su
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7.6.

ANEXOS

7.6.1. ANSYS Report del test 1
ANSYS Report

ANSYS Logo: AnsysReportLogo.png

Date: 2016/07/16 12:11:34
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2. Mesh Report
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3. Physics Report
Table 3 Domain Physics for CFX
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4. User Data
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1. File Report

Table 1. File Information for CFX
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Case CFX
File Path
C:\Users\Margarita\Desktop\Definitivo\Malla
base\Test1_files\dp0\CFX\CFX\Fluid Flow CFX_004.res
File Date

14 julio 2016

File Time

12:10:58

File Type

CFX5

File Version

16.2

2. Mesh Report

Table 2. Mesh Information for CFX
Domain
Fluid

Nodes Elements

201810

185400

3. Physics Report

Table 3. Domain Physics for CFX
Domain - Fluid
Type

Fluid

Location

B16

Materials
Steam
Fluid Definition

Material Library

Morphology

Continuous Fluid

Settings
Buoyancy Model

Non Buoyant

Domain Motion

Stationary

Reference Pressure

1.0000e+00 [atm]
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Component
Option

Air
Constraint

Component

H2O

Kinematic Diffusivity
Option

2.5000e-05 [m^2 s^-1]

Transport Equation

Homogeneous Binary Mixture
Condensation Model

H2Ovl

Condensable

Heat Transfer Model Thermal Energy
Turbulence Model

SST

Turbulent Wall Functions

Automatic

Wall Condensation Model

Concentration Boundary Layer Model

Table 4. Boundary Physics for CFX
Domain
Fluid

Boundaries

Boundary - Inlet
Type

INLET

Location

F22.16

Settings
Component

H2O

Mass Fraction
Option

7.0000e-01

Mass Fraction

Flow Regime Subsonic
Heat Transfer Static Temperature
Static Temperature

3.6640e+02 [K]

Mass And Momentum Cartesian Velocity Components
U

7.0000e+00 [m s^-1]

V

0.0000e+00 [m s^-1]

W

0.0000e+00 [m s^-1]

Turbulence
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Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio
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Boundary - Outlet
Type

OUTLET

Location

F20.16

Settings
Flow Regime Subsonic
Mass And Momentum Static Pressure
Relative Pressure 1.0000e+00 [atm]
Boundary - Aislada
Type

WALL

Location

F18.16

Settings
Heat Transfer Adiabatic
Mass And Momentum No Slip Wall
Wall Roughness

Smooth Wall

Boundary - Condensing Wall
Type

WALL

Location

F17.16

Settings
Component
Option

H2O
Wall Condensation Model

Heat Transfer Fixed Temperature
Fixed Temperature

3.4900e+02 [K]

Mass And Momentum No Slip Wall
Wall Roughness

Smooth Wall

Boundary - Fluid Default
Type

WALL

Location

"F19.16, F21.16"

Settings
Heat Transfer Adiabatic
Mass And Momentum No Slip Wall
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Wall Roughness

Smooth Wall

7.6.2. ANSYS Report del test 2
ANSYS Report

ANSYS Logo: AnsysReportLogo.png

Date: 2016/07/17 20:42:10
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1. File Report

Table 1. File Information for CFX
Case

CFX
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File Path
C:\Users\Margarita\Desktop\Definitivo 2\0.13\Test2_files\dp0\CFX\CFX\Fluid
Flow CFX_007.res
File Date

16 julio 2016

File Time

11:41:56

File Type

CFX5

File Version

16.2

2. Mesh Report

Table 2. Mesh Information for CFX
Domain Nodes Elements
Fluid

95880 86112

3. Physics Report

Table 3. Domain Physics for CFX
Domain - Fluid
Type

Fluid

Location

B22

Materials
Steam
Fluid Definition

Material Library

Morphology Continuous Fluid
Settings
Buoyancy Model

Non Buoyant

Domain Motion Stationary
Reference Pressure
88

1.0000e+00 [atm]
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Simulación de condensación en pared con ANSYS CFX para aplicaciones de seguridad nuclear
Component
Option

Air
Constraint

Component

H2O

Kinematic Diffusivity 2.5000e-05 [m^2 s^-1]
Option

Transport Equation

Homogeneous Binary Mixture

H2Ovl

Condensation Model Condensable
Heat Transfer Model

Thermal Energy

Turbulence Model

SST

Turbulent Wall Functions

Automatic

Wall Condensation Model

Concentration Boundary Layer Model

Table 4. Boundary Physics for CFX
Domain Boundaries
Fluid

Boundary - Inlet
Type

INLET

Location

F19.22

Settings
Component

H2O

Mass Fraction
Option
Flow Regime

5.8000e-01

Mass Fraction
Subsonic

Heat Transfer Static Temperature
Static Temperature

3.6300e+02 [K]

Mass And Momentum Normal Speed
Normal Speed
Turbulence

2.0000e+00 [m s^-1]

Medium Intensity and Eddy Viscosity Ratio

Boundary - Outlet
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Type

OUTLET

Location

F21.22

Settings
Flow Regime

Subsonic

Mass And Momentum Normal Speed
Normal Speed

1.3000e-01 [m s^-1]

Boundary - Adiabatica
Type

WALL

Location

F20.22

Settings
Heat Transfer Adiabatic
Mass And Momentum No Slip Wall
Wall Roughness Smooth Wall
Boundary - Condensing Wall
Type

WALL

Location

F18.22

Settings
Component
Option

H2O
Wall Condensation Model

Heat Transfer Fixed Temperature
Fixed Temperature

2.9670e+02 [K]

Mass And Momentum No Slip Wall
Wall Velocity Cartesian Components
Wall U

1.3000e-01 [m s^-1]

Wall V

0.0000e+00 [m s^-1]

Wall W

0.0000e+00 [m s^-1]

Wall Roughness Smooth Wall
Boundary - Fluid Default
Type
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Location

"F16.22, F17.22"

Settings
Heat Transfer Adiabatic
Mass And Momentum No Slip Wall
Wall Roughness Smooth Wall
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