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0 RESUMEN 
 

La refrigeración en el núcleo de los reactores de agua en ebullición se rige por la 

fenomenología propia de los flujos bifásicos. En ella se incluyen cambios de fase y regímenes 

de flujo muy diversos, que  afectan a la interacción entre el refrigerante y las varillas de 

combustible y, en consecuencia, al rendimiento del reactor. Por ello entender en detalle el 

flujo en ebullición que caracteriza a estos reactores es de gran importancia a la hora de 

optimizar su diseño y prever su comportamiento en caso de una desviación respecto al 

funcionamiento normal. 

 Con el presente trabajo se pretende obtener una mayor comprensión de la 

termohidráulica del núcleo de los reactores nucleares de agua presurizada y, sobre todo, de los 

de agua en ebullición. La escasez de datos experimentales públicos y la gran complejidad del 

tratamiento matemático de este tipo de flujos motivan la necesidad de profundizar en su 

estudio. Una de las alternativas más prometedoras para este propósito es el uso de códigos 

CFD (Computational Fluid Dynamics). Sin embargo, la modelización de flujos multifásicos 

tridimensionales constituye uno de los casos de mayor complejidad en la aplicación de esta 

técnica.  

 Así pues, el objetivo de este proyecto es triple: 

- Evaluar la capacidad de los códigos CFD  para el tratamiento del flujo en ebullición 

presente en reactores tipo BWR. 

- Profundizar en el uso de las herramientas CFD, y de ANSYS Fluent en particular, para 

el cálculo de flujos multifásicos. 

- Comprender la termohidráulica en los subcanales del núcleo de un reactor de 

Generación III+.  

En relación al último punto, la Generación III+ engloba a una serie de reactores  de 

reciente desarrollo caracterizados principalmente por la incorporación de sistemas de 

seguridad pasivos,  cuya actuación se apoya en fenómenos naturales como la gravedad o la 

convección natural. En caso de incidentes en el funcionamiento de la central, estos sistemas 

actúan eficazmente sin requerir acciones humanas y sin necesidad de suministro eléctrico.  

El reactor escogido como objeto de estudio es el ESBWR (Economic Simplified 

Boiling Water Reactor). Basado en la tecnología de agua en ebullición, este reactor constituye 

el último avance de General Electric en su búsqueda de sistemas más compactos y fiables. Sus 

simplificaciones en el sistema de recirculación y en el sistema de refrigeración de emergencia 

del núcleo han logrado reducir en un 25% el número de bombas, válvulas y motores 

necesarios en la instalación. Estas simplificaciones se apoyan en el uso de vasijas de mayor 

altura y núcleos más cortos, que permiten la recirculación natural del agua. 

 

Descripción del problema estudiado: 

El núcleo de un reactor de agua ligera está constituido por una serie de elementos 

combustibles; formados a su vez por un conjunto de varillas de combustible, elementos de 

control e instrumentación. El agua empleada como refrigerante y moderador asciende entre 

estas varillas, bañando su superficie y extrayendo el calor generado en el combustible nuclear. 
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Se estudiará el flujo del refrigerante en el subcanal comprendido entre cuatro varillas de 

combustible, representado en las siguientes figuras. 

 
Figura 1: Dominio estudiado 

 
Figura 2: Geometría 3D 

 

En el flujo en ebullición que atraviesa estos subcanales existen varias fases o 

mecanismos de transferencia de calor, acompañados a su vez por diferentes regímenes de 

flujo. Su coexistencia complica en gran medida el tratamiento del problema por lo que, ante la 

imposibilidad de simular el conjunto de todos los regímenes, se ha optado por modelar el 

primer metro del subcanal. En él, se prevé que las condiciones de ebullición serán siempre de 

tipo subenfriado, dominando un régimen de flujo de clase burbujeante (bubbly). El objetivo 

será optimizar el cálculo de este régimen de flujo en concreto. 

 

Estudio preliminar. Refrigeración en un reactor PWR: 

En primer lugar, se llevará a cabo una evaluación preliminar del código mediante el 

estudio de un subcanal de un reactor de agua presurizada (PWR). A través de este caso más 

sencillo se pretende además comprobar la validez del planteamiento del problema, que 

posteriormente se extrapolará al reactor ESBWR. 

Para ello se ha creado mediante CATIA v5 una geometría 3D similar a la presentada 

en la Figura 2, con las dimensiones obtenidas del manual del PWR de Westinghouse. Se han 

elaborado tres mallas diferentes, todas ellas hexaédricas y con varias capas de inflación en las 

superficies de las vainas, a fin de capturar mejor los gradientes de temperatura. Se compararán 

los resultados obtenidos mediante las tres mallas. Respecto a las condiciones de contorno, se 

ha impuesto mass flow inlet en la entrada del subcanal pressure outlet en la salida, wall con 

temperatura fija en las paredes de las vainas y symmetry en las caras planas correspondientes a 

la interfaz agua-agua con el siguiente subcanal. Los datos relativos a estas condiciones se han 

obtenido del manual de Westinghouse, mientras que las propiedades del agua se calcularon en 

Engineering Equation Solver. Se ha empleado el método de cálculo pressured-based y se han 

activado las ecuaciones de energía y de turbulencia, eligiéndose el modelo de transición SST 

para el mejor tratamiento de la turbulencia cerca de las paredes. 
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Se han planteado dos casos. En el primero se ha despreciado la transferencia de calor 

por radiación, mientras que en el segundo sí se ha activado este método de calentamiento. 

Comparando los resultados, se concluye que la transferencia mediante radiación es 

despreciable frente a la convección, al representar tan sólo un 0,1% del calentamiento total del 

refrigerante. Ambos casos mostraron soluciones casi idénticas en el perfil de temperaturas del 

fluido, temperatura de salida, caída de presión y calor transferido. Además, dichos resultados 

se validaron por dos vías: mediante la resolución analítica del caso y por comparativa con la 

información aportada por el manual de Westinghouse. A modo de ejemplo, se muestran a 

continuación algunos de los resultados obtenidos para una de las mallas: 

 qtotal  

(W) 

qradiación 

(W) 

ΔTagua 

(ºC) 

Tagua, salida 

(ºC) 

Prelativa, entrada 

(Pa) 

Solución analítica 25.083,33 33,33 15,70 307,40 7291,77 

Modelo sin 

radiación 
25.206,79 - 15,79 307,49 7314,86 

Modelo con 

radiación 
25.222,37 25,86 15,79 307,49 7314,86 

Tabla 1: Comparativa de algunos de los resultados obtenidos para el caso PWR 

 La resolución de este caso, además de aportar conclusiones de interés respecto a la 

refrigeración en reactores PWR, ha servido para comprobar la validez del método escogido 

para abordar el problema. En consecuencia, el caso del reactor ESBWR se llevará a cabo 

sobre el mismo tipo de geometría y malla, y se aplicarán condiciones de contorno similares. 

Todo ello adaptado siempre a las mayores exigencias del cálculo de flujos multifásicos y a las 

condiciones particulares de funcionamiento de este reactor. 

Análisis de la refrigeración en el reactor ESBWR 

Como se ha señalado, el objetivo será la simulación del régimen bubbly, que domina 

en las primeras etapas de la refrigeración del núcleo. Acerca de la modelización del problema, 

cabe destacar el uso del modelo Euleriano para el tratamiento del flujo multifásico, el 

algoritmo RPI para la simulación de la ebullición, y el modelo k-epsilon de turbulencia con 

tratamiento mixture para el flujo multifásico. Mediante una primera elección de modelos de 

interacción entre fases, que incluía Ishii para el arrastre y Moraga para la sustentación, se 

obtuvo una solución preliminar, que incluye el siguiente perfil de vapor en la salida:  

 

Figura 3: Perfil de vapor en la salida obtenido en la primer modelo resuelto 
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La solución se estabilizó en el entorno de las 3000-4000 iteraciones, que se alcanzan 

en un tiempo de computación de 50 horas-CPU (haciendo uso de un procesador i7-4510U de 

3,1 GHz y empleando tres núcleos en paralelo). 

Para completar el estudio se ha llevado a cabo un análisis de la sensibilidad de los 

resultados a diversos factores del modelo. Se evaluará la influencia de la resolución de la 

malla y los modelos usados para los coeficientes de sustentación y de arrastre. Mediante este 

proceso se valorará la solidez de la solución obtenida y se determinará la combinación óptima 

de parámetros en términos de precisión y coste computacional. 

En lo relativo al mallado, los errores numéricos cometidos en la simulación pueden 

ser reducidos aumentando su densidad (elementos de menor tamaño). Sin embargo ello 

conlleva un incremento en el uso de la memoria y en el tiempo de cálculo. Para evaluar la 

influencia de la densidad de malla en la solución se han creado varios mallados de densidad 

creciente y se han comparado los resultados obtenidos. Se trata de refinar la malla hasta que la 

solución no varíe sustancialmente. Para las cuatro mallas probadas se obtuvieron resultados 

como los siguientes, que demuestran que la solución es robusta a la malla.  

  
Nº de elementos de la 

malla 

Fracción volumétrica 

de vapor en la salida 

Calor total 

transferido al fluido 

MALLA A 120.960 24,46% 25.700,58 W 

MALLA B 175.968 24,16% 24.938,898 W 

MALLA C 222.528 24,39% 25.454,797W 

MALLA D 306.600 24,24% 25.336,899 W 

Tabla 2: Comparativa de algunos resultados del análisis de sensibilidad de malla 

El error cometido al cambiar de malla está acotado entre un 0,08% y un 1,22% para la 

fracción de vapor. Descartándose las mallas más gruesas por desviaciones en la distribución 

de vapor obtenida, se escogió la malla C para su uso en los posteriores modelos, llegándose 

así a un compromiso aceptable entre la precisión del cálculo y el coste computacional 

(siempre elevado en la simulación de flujos multifásicos). 

 Finalmente, se ha realizado un análisis de sensibilidad de los modelos de arrastre y 

sustentación, dos de los principales fenómenos de transferencia de momento entre la fase 

líquida y la fase vapor. 

Para el arrastre se compararon los modelos de Ishii, Schiller-Naumann, Grace et al y 

Tomiyama. Dado que el arrastre es una fuerza de oposición neta, resultante de las fuerzas 

hidrodinámicas en sentido opuesto al movimiento de la burbuja, no se produjeron cambios 

relevantes en la distribución de las burbujas en el subcanal. Por el contrario, sí se vieron 

modificados valores como el calor transferido y la cantidad de vapor generada. 

 
Fracción volumétrica de 

vapor en la salida 

Calor total transferido al 

fluido 

ISHII 24,39% 25.454,797 W 

SCHILLER-NAUMANN 28,26% 26.221,593 W 

GRACE ET AL. 24,33% 25.430,500 W 

TOMIYAMA 30,03% 26.702,153 W 

Tabla 3: Comparativa de algunos de los resultados de cambiar el modelo de arrastre. 

 Se observó que las elevadas fracciones de vapor obtenidas con algunos modelos de 

arrastre no concuerdan con el perfil de vapor esperado. Éste, por el contrario, es determinado 

principalmente por el cálculo de la fuerza de sustentación, responsable de la distribución de 
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las burbujas en el subcanal. Mediante el análisis de sensibilidad de los modelos de 

sustentación realizado posteriormente se confirmó esta hipótesis, al obtenerse cambios 

importantes en los resultados obtenidos mediante los modelos de Moraga, Saffman-Mei, 

Legendre y Tomiyama. 

De los resultados de aplicar los diferentes modelos de sustentación se deduce que, tras 

los primeros 90 cm del subcanal, un elevado número de burbujas alcanza un tamaño tal que la 

fuerza de sustentación se invierte, desplazándose el vapor hacia el centro del subcanal. Se 

concluye que los modelos óptimos para el cálculo del régimen bubbly son el de Ishii, para el 

arrastre, y el de Tomiyama para la sustentación, por ser capaz de computar el citado cambio 

de signo en esta fuerza, reproduciendo con mayor fidelidad el perfil de concentración del 

vapor. El desarrollo de este perfil, aplicando estos modelos, se muestra en la siguiente tabla. 

50 cm 70 cm 

  
90 cm 100 cm 

  
Tabla 4: Distribución del vapor en diferentes secciones del subcanal 

Los resultados concuerdan en gran medida con los encontrados en la bibliografía, por lo 

que se concluye que el código es adecuado para el tratamiento del régimen tipo bubbly en 

reactores de agua en ebullición. 

 

Palabras clave: Termohidráulica, Dinámica de Fluidos Computacional, Flujos Multifásicos, 

Ebullición, Energía Nuclear, Combustible Nuclear, ESBWR. 

Códigos UNESCO: 1203.26 (Simulación), 2204.04 (Mecánica de Fluidos), 2207.15 (Energía 

Nuclear), 3320.04 (Reactores de Fisión Nuclear), 3322.02 (Generación de Energía), 3328.16 

(Transferencia de Calor) 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 REACTORES NUCLEARES DE AGUA LIGERA 
 

De entre los reactores de fisión nuclear para generación de potencia, actualmente los 

más extendidos son los denominados “de agua ligera”, que emplean agua no deuterada como 

refrigerante y moderador. Esta doble función del refrigerante constituye un método de 

seguridad intrínseca del reactor. En caso de producirse un pico incontrolado de potencia en el 

núcleo, la temperatura del agua se eleva, y al hacerlo disminuye su densidad. Esto provoca la 

reducción del efecto moderador del agua, lo que conduce a un decaimiento en la probabilidad 

de que los neutrones rápidos se moderen lo suficiente como para producir fisiones. El 

resultado es una reducción de potencia que compensa el pico inicial. 

Esta característica de seguridad, sumada a la relativa sencillez de diseño y costes, hacen 

de este tipo de reactores una de las opciones preferentes en la actualidad, siendo de esta clase 

la totalidad de los reactores españoles. Se incluyen en este grupo los reactores de agua 

presurizada, PWR, y los de agua en ebullición, BWR. 

1.1.1 Reactores de Agua Presurizada 

Los reactores de agua presurizada, también conocidos como PWR (Pressurized Water 

Reactor) son uno de los modelos más utilizados hoy en día, tanto para la generación de 

energía eléctrica como para la propulsión naval. Su característica principal es la elevada 

presión de funcionamiento del agua de refrigeración del núcleo (~155 bar), impidiéndose su 

ebullición al no alcanzarse las condiciones de saturación. 

Una central tipo PWR se compone de tres circuitos independientes de refrigeración. El 

circuito primario es el encargado de llevar agua presurizada al reactor, calentándola a su paso 

por el mismo. El agua caliente intercambia calor con el circuito secundario a través de un 

generador de vapor, uno de los elementos principales de esta clase de centrales. En el lado 

correspondiente al circuito secundario, donde la presión es inferior, el agua de alimentación 

entra en ebullición al absorber el calor cedido por el primario. El vapor obtenido es enviado a 

la turbina, donde se expande transformando su energía térmica en mecánica y ésta en energía 

eléctrica mediante un generador. A la salida de la turbina, el agua de alimentación es enviada 

a un condensador, donde cede el resto de su energía térmica al circuito terciario, para poder 

ser enviada de nuevo al generador de vapor. Finalmente, el circuito terciario transporta el 

agua de circulación, destinada a extraer calor del secundario y cederlo a un foco frío. Dicho 

foco es habitualmente una gran masa de agua (un río o un lago), que intercambia calor con el 

agua del circuito terciario mediante torres de refrigeración. 
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Figura 4: Esquema de una central nuclear tipo PWR [1] 

  

La fuente de calor de la central es el núcleo, parte en la cual se centra el presente 

trabajo. En él tiene lugar el “quemado” (reacciones de fisión) del combustible nuclear, 

constituido en este caso por pastillas de óxido de uranio enriquecido. Dichas pastillas se 

introducen en vainas de Zircaloy (aleación de zirconio resistente a la corrosión) llenas de gas 

helio. Las varillas se agrupan formando elementos combustibles, que componen el núcleo del 

reactor. Estos ensamblajes se ubican en el interior de un recipiente a presión denominado 

“vasija”, que alberga también la estructura de soporte del núcleo, blindajes térmicos y los 

haces de barras de control. 

Las llamadas barras de control constituyen uno de los principales métodos de control 

de la reactividad. Se trata de barras  fabricadas en aleación de boro, material absorbente de 

neutrones, que se insertan desde la parte superior de la vasija para ajustar la potencia o parar 

el reactor. Se trata de un método de respuesta rápida, pero producen una distorsión en la 

distribución de la potencia que puede resultar peligrosa. Por ello su uso se combina con otros 

métodos, como los venenos solubles y venenos consumibles. 

El agua de refrigeración se introduce desde unas toberas conectadas a la rama fría del 

circuito primario, que descargan a una zona periférica separada del núcleo por un “barrilete”. 

Tras descender hasta el fondo de la vasija o “plenum inferior”, asciende bañando la superficie 

de las varillas y sale por las toberas de las ramas calientes hacia cada generador de vapor. El 

sistema encargado de hacer circular el agua a través del núcleo y del generador de vapor es el 

Reactor Coolant System (RCS) de cuyos elementos cabe destacar las bombas de refrigeración 

(Reactor Coolant Pumps), el presionador (depósito destinado a mantener la presión en el 

circuito), y el lado de alta presión del generador de vapor. Una central PWR puede tener entre 

uno y cuatro lazos de refrigeración con sus correspondientes bombas de refrigeración y 

generadores de vapor. 

 

 



Análisis Termohidráulico de la Refrigeración del Combustible Nuclear mediante CFD 

 

Pablo Vicente Sánchez  13 

 

Figura 5: Reactor PWR de 4 lazos [2] 

 El uso de este tipo de diseño comporta algunas desventajas frente a otros reactores de 

agua ligera. Las altas presiones necesarias en el circuito primario para evitar la ebullición del 

refrigerante conllevan elevadas exigencias de funcionamiento en las tuberías y componentes, 

incrementando los costes de construcción. Además, estas condiciones de funcionamiento 

implican elevadas diferencias de presión entre el primario y el ambiente de la contención, lo 

que lleva a mayores riesgos en caso de un accidente de pérdida de refrigerante. Estos 

inconvenientes se evitan en las centrales de agua en ebullición. 

1.1.2 Reactores de Agua en Ebullición 

Las centrales BWR o Boiling Water Reactors se caracterizan por generar vapor 

directamente en el interior del reactor.  El agua se alimenta a la vasija a una presión de 75 bar 

frente a los 155 bar del primario de un PWR, produciéndose la ebullición del agua a su paso 

por la vasija. El vapor producido se hace pasar por una serie de sistemas de separación de 

humedad y secado y, a continuación, es enviado directamente a la turbina de vapor. 

De este modo se prescinde del uso de generadores de vapor y de la división de la 

instalación en un circuito primario y uno secundario, como se tiene en el caso de una central 

PWR. Así pues, el proceso en un reactor de agua en ebullición se asemeja más a la generación 

convencional de vapor en una caldera de combustión.  La disposición de los componentes de 

una central BWR es, por lo tanto, muy similar a la de una central térmica convencional, en la 

que el lugar de la caldera lo ocupa la vasija, diseñada para proporcionar soporte al núcleo y 

asegurar su refrigeración, dividiendo las trayectorias del flujo de vapor y del agua líquida. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxbjfqOnNAhVD7hoKHVkeBR4QjRwIBw&url=https://nuclearstreet.com/nuclear-power-plants/w/nuclear_power_plants/types-of-pwrs&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNGkH7k0QujBMRzGuWijv-jShVU7Zw&ust=1468254407074725
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Figura 6: Esquema de una central tipo BWR [1] 

 

La vasija tiene forma cilíndrica, rematada en ambos extremos por sendos casquetes 

semiesféricos, siendo el superior extraíble, y apoyada sobre una estructura de soporte de 

hormigón y acero. Las barras de control, así como la totalidad de la instrumentación, se 

introducen por la parte inferior de la vasija, de forma opuesta al diseño propio de un PWR. La 

causa de esta particularidad es la presencia de los separadores de humedad y secadores en la 

parte superior, que impiden el acceso al núcleo desde arriba. 

Otro de los principales elementos internos de la vasija es el “barrilete”, ya mencionado 

en los reactores PWR. Se trata de una envuelta que rodea al núcleo separando en este caso la 

zona en la que se produce la ebullición (entorno a los elementos combustibles) de la zona 

periférica que aloja las denominadas “bombas de chorro”, que forman parte del sistema de 

recirculación del reactor. La función de dicho sistema es la de regular el caudal de agua que 

circula a través del núcleo, suministrando una circulación forzada en torno a las vainas para 

mejorar el intercambio de calor. Consta de dos lazos externos a la vasija, provistos cada uno 

de una bomba de recirculación, una serie de válvulas de control (cierre, regulación, 

aspiración y descarga) y, en el interior de la vasija, las mencionadas bombas de chorro. 

Las bombas de chorro (jet pumps) se agrupan de dos en dos, con una única tubería de 

agua de alimentación por cada pareja, pudiendo existir de 16 a 24 bombas según el tamaño 

del reactor [3]. Dichas bombas carecen de partes móviles, estando constituidas por un 

mezclador, una tobera con cinco pórticos de descarga y un difusor.  

El sistema de recirculación lleva a cabo una recirculación de agua líquida hacia la parte 

anular de la vasija, entre el barrilete y la pared, donde se une al agua procedente del 

condensador. La mezcla resultante es succionada por una corriente formada con agua de la 

parte inferior de dicho espacio anual, pasando a un colector inferior a partir del cual se 

introduce en sentido ascendente al núcleo del reactor. De este modo, el flujo agua de 

refrigeración es suma del flujo de agua de alimentación más el de recirculación. 
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En su recorrido ascendente, el agua circula entre las vainas de combustible, al igual que 

ocurre en un PWR, pero produciéndose su ebullición en el caso del BWR, al encontrarse a 

menor presión. Del caudal total, en torno a un 25% se convierte en vapor [4], que será 

deshumidificado y secado antes de ser enviado a la turbina, para regresar a la vasija una vez 

condensado. El agua líquida restante es recirculado hacia el espacio anular exterior.  

 

Figura 7: Sistema de recirculación en un BWR [3] 

El sistema de recirculación cumple además un papel fundamental en el control de la 

potencia del reactor, en conjunto con las barras de control. Si se aumenta el caudal de 

recirculación, aumenta el flujo total de agua a través del núcleo, lo que lleva a una 

disminución de la fracción de vapor media. Esto se traduce en un menor número de burbujas 

de vapor o, visto de otro modo, un mayor volumen de agua líquida. Al existir más agua 

líquida aumenta la moderación de los neutrones, lo que incrementa la reactividad, aumenta la 

potencia y eleva la temperatura del agua generando más burbujas. La mayor producción de 

burbujas compensa la anterior subida de reactividad, lográndose así llegar a un estacionario 

con mayor nivel de potencia. 

 Este tipo de reactores comportan una serie de ventajas frente a los PWR, tales como: 

- Se elimina la necesidad de usar generadores de vapor, evitando las pérdidas 

termodinámicas de dichos intercambiadores de calor y los costes derivados de su 

instalación y mantenimiento. 

- La ebullición forzada en el interior del núcleo es un método muy eficiente de 

extracción de calor, con coeficientes de película superiores a los conseguidos mediante 

convección forzada sin cambio de fase. Esto supone que el caudal de circulación de 

refrigerante requerido es menor, ahorrando en costes de bombeo. 

- Las presiones de trabajo son menores que en un PWR, con la consiguiente reducción 

de riesgos y ahorro en costes. 

No obstante, también existen una serie de inconvenientes en el uso de este tipo de 

reactor que se deben tener en consideración. Por un lado, al no existir separación de circuitos, 
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el vapor obtenido en el núcleo pasa directamente a la turbina, produciéndose su 

contaminación por productos de activación. Además, la existencia de un flujo bifásico 

conlleva complicaciones adicionales en el diseño del reactor: la vasija de presión es mucho 

más grande y costosa, y es necesaria más instrumentación. Con todo, las ventajas que aportan 

esta clase de reactores siguen haciendo de ellos una de las opciones más implementadas en la 

actualidad. 

1.1.3 Nuevas Generaciones de Reactores 

La tecnología nuclear ha estado en continuo desarrollo desde la primera explotación 

comercial de reactores nucleares para generación de energía, en la década de los 50. Su 

evolución ha sido catalogada en una serie de “generaciones”, que abarcan periodos de tiempo 

sucesivos marcados por hitos relevantes en las mejoras de diseño de los reactores. 

Actualmente se distinguen cinco categorías: las generaciones I, II, III, III+ y IV [5]. 

La Generación I engloba las primeras plantas nucleares de producción de energía con 

fines civiles. Se tratan de modelos ya obsoletos, tales como las centrales Magnox destinadas 

al doble objetivo de generar energía y producir plutonio con objetivos militares. En general 

empleaban gases como refrigerante (como CO2 presurizado) y grafito como moderador. 

Con la Generación II aparecieron los reactores estándar de agua ligera que 

constituyen la gran mayoría de las centrales operativas a día de hoy. Se trata de los modelos 

de agua presurizada (PWR) y agua en ebullición (BWR) descritos en el apartado anterior. 

Otro de los tipos dominantes de reactor nuclear incluidos en esta generación son los reactores 

CANDU de agua pesada presurizada. 

Los diseños de la Generación III, actualmente en construcción en varios países, 

suponen un avance a la tecnología de los reactores de agua ligera. Reúnen mejoras evolutivas 

que afectan a la seguridad, los costes, la fiabilidad, la operabilidad de la central y la 

estandarización de los diseños [6]. Un ejemplo de reactor de tercera generación es el 

European Pressurized Water Reactor (EPR), desarrollado por Areva NP, Siemens y Électricité 

de France, y que ha supuesto un avance en la competitividad y seguridad de los reactores 

PWR tradicionales.  

La Generación III+ constituye un paso más en la evolución comprendida en la 

Generación III. Sus reactores se caracterizan principalmente por incorporar nuevos sistemas 

de seguridad pasivos, cuya acción se apoya en fenómenos físicos naturales, tales como la 

gravedad y la convección natural. En caso de producirse una desviación en el funcionamiento 

normal de la central, estos sistemas actúan sin necesidad de acciones humanas o señales 

electrónicas y no requieren de suministro eléctrico externo. En esta categoría pueden 

distinguirse dos grupos de reactores, correspondientes a dos líneas de evolución: la de los 

reactores de agua en ebullición y la de los de agua presurizada [6]. 

- De entre los llamados reactores avanzados de agua a presión, descendientes directos 

de los PWR tradicionales, destacan modelos como los desarrollados por 

Westinghouse: AP-600, AP-1000 y PWR System 80 +. Otros ejemplos son el APWR 

de Mitsubishi y el EPR de Areva.  

- A partir de los reactores BWR surgen los reactores avanzados de agua en ebullición. 

Se incluyen en este grupo el BWR 90+ de Westinghouse y el SWR-1000 de Areva, así 

como los modelos de General Electric: el ABWR (en conjunto con Toshiba) y el 

ESBWR, siendo este último el reactor en cuyo estudio se encuentra comprendido el 

presente trabajo. 
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Existe además una cuarta generación de centrales nucleares, aún en fase de diseño, 

cuya explotación comercial podría alcanzarse en 2040 [5]. Los reactores de Generación IV 

supondrán un cambio completo en las vías de desarrollo de las anteriores generaciones. No se 

busca la aplicación de mejoras a los diseños existentes, sino nuevos planteamientos en base a 

tres principios: la sostenibilidad, la economía y la seguridad. Además, los nuevos diseños 

pueden orientarse no sólo a la producción de energía eléctrica, sino también a objetivos como 

la generación de hidrógeno, la producción de energía térmica, o los grandes sistemas de 

transporte. 

Algunas tendencias en esta cuarta generación son los reactores rápidos (diseñados para 

mantener la reacción en cadena mediante reactores rápidos, prescindiendo de un moderador) 

los reactores de muy alta temperatura, los reactores supercríticos y el uso de sales fundidas 

como refrigerante. 
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1.2 LOS REACTORES ESBWR 
 

1.2.1 Conceptos Generales 

General Electric Hitachi (GEH) surgió en 2007 como una alianza entre las compañías 

GE y Hitachi, y es hoy una de las empresas líderes en el diseño y construcción de reactores 

nucleares avanzados y servicios nucleares. La alianza combina la experiencia de GE en el 

diseño de reactores, combustibles y servicios, con la competitividad de Hitachi en el ámbito 

de la construcción modular, una de las características buscadas en las nuevas centrales 

nucleares. En el desarrollo de reactores de Generación III y III+, GEH ha centrado sus 

esfuerzos en el perfeccionamiento de las centrales de agua en ebullición. El Advanced Boiling 

Water Reactor (ABWR), diseñado en conjunto con Toshiba, ha sido el primer reactor de agua 

ligera de Generación III en alcanzar la fase de operación. 

Los reactores ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor), comprendidos en 

la Generación III+, constituyen el último avance de General Electric en su búsqueda de 

sistemas más compactos y fiables. Se trata de un reactor de agua en ebullición (BWR) con 

una potencia media de 4500 MW térmicos y 1535 MW eléctricos de potencia neta en 

operación [7]. Su diseño es similar al utilizado en las centrales tipo ABWR (Advanced 

Boiling Water Reactor), con simplificaciones en el sistema de recirculación y el sistema de 

refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS). 

 

 

 

Figura 8: Evolución en el diseño de los reactores de General Electric [4]. 
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Las centrales ABWR, de las que ya existen varias plantas operativas en Japón, 

incorporaban al diseño del reactor el uso de bombas de recirculación internas, dando un 

importante paso en el proceso de simplificación de los reactores de General Electric. Con el 

uso de bombas integradas en la vasija, se conseguía prescindir de los elementos externos del 

sistema de recirculación, tales como las bombas de chorro, válvulas, tuberías, etc.  

El ESBWR y su predecesor de menor tamaño, el SBWR, han llevado este proceso de 

simplificación a su culminación con el uso de vasijas de mayor altura y núcleos más cortos, a 

fin de lograr la recirculación natural del agua. Con ello se consigue reducir en un 25% el 

número de bombas, válvulas y motores necesarios en la instalación [4]. 

 La evolución hacia la simplicidad y la compacidad se refleja también en el diseño del 

edificio de contención. El uso de contenciones de tipo “supresión de presión” (pressure 

suppression), con piscina de supresión, conlleva ventajas como la mayor velocidad de 

despresurización, la capacidad de filtrado y retención de productos de fisión, y la menor 

presión de diseño. Es esta reducción de la presión de diseño, en conjunto con la eliminación 

de los lazos de recirculación externos, la que hace posible un edificio de contención más 

compacto [4]. 

 

Figura 9: Evolución de los edificios de contención [4] 

 La contención consiste en una estructura de hormigón revestida de acero e integrada 

en el edificio del reactor. De dicho revestimiento deriva el nombre de RCCV (Reinforced 

Concrete Containment Vessel).  

 En definitiva, el diseño simplificado del ESBWR lleva a una disminución del 25 % en 

el volumen de los edificios, respecto a otras centrales BWR, un 25% de equipos activos 

(bombas, válvulas, etc.), hasta 11 sistemas menos y la eliminación de las bombas de 

recirculación. 
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1.2.2 Sistemas de Seguridad Pasiva 

 Además de la simplicidad y de la construcción modular, un objetivo fundamental de 

los reactores de Generación III+ es la ya citada seguridad pasiva, en cuyo desarrollo ha 

existido un creciente interés desde el accidente de Three Mile Island en 1979, buscando 

reducir la dependencia de las acciones del operador. Los reactores ESBWR incorporan la 

seguridad pasiva a sus sistemas de seguridad, que pueden clasificarse en los siguientes grupos 

[4] [8]: 

 Control de reactividad: 

En caso de accidente, es posible controlar la reactividad del reactor mediante dos 

mecanismos: 

- Barras de control o Control Rod Drive (CRD): En funcionamiento normal, el 

posicionamiento de las barras se lleva a cabo mediante accionamiento eléctrico. En 

caso de disparo del reactor, las barras son insertadas mediante un sistema de 

accionamiento hidráulico, que actúa de forma automática. La energía hidráulica 

requerida para el disparo se obtiene de un depósito de agua a alta presión o 

acumulador. Estos acumuladores, junto a su correspondiente depósito de gas a presión, 

constituyen las unidades de control hidráulico (HCU), que aseguran una actuación 

pasiva basada en diferencias de presiones. 

- Inyección de Boro por acumuladores a presión: Stand-by Liquid Control System 

(SLC). Constituye un método alternativo para mantener el reactor en condiciones de 

subcriticidad en caso de fallo de las barras de control, y se acciona automáticamente 

en caso de producirse un LOCA. Se trata de un sistema pasivo, que inyecta agua 

borada rápidamente desde acumuladores a presión. 

 Control de inventario: 

Son los sistemas encargados de reponer el inventario de refrigerante en caso de accidente.  

- Alta presión: Isolation Condenser System (ICS). Consiste en una serie de lazos 

independientes, cada uno de los cuales consta de un intercambiador de calor encargado 

de condensar vapor transfiriendo calor al agua del tanque del ICS (IC Pool). Este 

depósito tiene capacidad suficiente para refrigerar el calor residual del reactor durante 

72 horas, pudiendo ser rellenado.  

- Baja presión: Gravity Driven Cooling System (GDCS). El GDCS es el Sistema 

encargado de inyectar grandes cantidades de agua en el reactor una vez lleva a cabo su 

despresurización hasta condiciones cercanas a la presión ambiente (despresurización 

conseguida mediante el ADS, del que se hablará más adelante). El refrigerante fluye a 

través de la vasija únicamente por efecto de la gravedad, de forma completamente 

pasiva.  

 Extracción del calor residual: 

En caso de fallo del sistema normal de extracción del calor residual, dicha 

refrigeración se lleva a cabo mediante los siguientes sistemas: 

- Si no existe una rotura de tuberías, se emplea el ya mencionado ICS. El sistema opera 

mediante convección natural, cediendo el calor del vapor en el tanque IC y retornando 
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el agua condensada a la vasija. Si la presión se eleva en exceso, actúa el llamado 

Subsistema de Despresurización Automática (ADS), que recurre a las válvulas de 

alivio de seguridad o Safety Relief Valve (SRV) y las válvulas de despresurización o 

Depressurization Valves (DPV), permitiendo la actuación del GDCS.  

El GDCS en común con el ADS constituyen el Emergency Core Coolant System 

(ECCS) o sistema de refrigeración de emergencia del núcleo. 

- En caso de rotura de tuberías, es necesaria la intervención del Passive Containment 

Cooling System (PCCS) o sistema de refrigeración pasiva de la contención. Este 

sistema extrae el calor residual y mantiene la presión en la contención dentro de sus 

límites en caso de accidentes base de diseño como un LOCA. Consta de seis lazos 

independientes de baja presión, cada uno de ellos con un condensador de vapor en un 

tanque de agua similar al del ICS.  

Tanto los tanques del PCCS como los del ICS son en realidad compartimentos de una 

gran piscina o depósito de agua llamado “IC/PCC pool”, situada en la parte superior 

de la contención. Todos estos compartimentos se encuentran comunicados por su parte 

inferior, a fin de optimizar el uso del agua disponible. 

Los lazos del PCCS conducen el agua/vapor por diferencia de presiones entre el pozo 

seco de la contención y la piscina de supresión. En conjunto con el sistema de 

supresión de la presión de la contención, los condensadores del PCCS mantienen la 

presión por debajo de los límites de diseño de la contención durante al menos 72 

horas, pudiéndose rellenar el tanque IC/PCC para prolongar este tiempo. 

 

Figura 10: Sistemas de seguridad en un ESBWR [4] 
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 Control de H2 tras LOCA: 

El diseño del ESBWR incorpora además métodos de seguridad ante la posible 

generación de hidrógeno en el reactor. Se lleva a cabo la inertización de la contención con 

N2 y, en caso de accidente severo, existen recombinadores pasivos e ignitores.  

 

En resumen, los reactores ESBWR presentan numerosas innovaciones respecto a sus 

antecesores, entre las que destacan las que aparecen en la siguiente tabla. 

 

 BWR/6 ABWR ESBWR 

Sistema de 

Recirculación en la 

Vasija 

Dos lazos externos de 

recirculación con 

bombas de chorro 

Bombas internas a la 

vasija 
Circulación Natural 

ECCS 
ECCS de 2 divisiones +  

HPCS 
ECCS de 3 divisiones 

4 divisiones, pasivo, 

funciona por gravedad 

Vasija Chapa soldada Anillos forjados Anillos forjados 

Contención 

Tipo Mark III, grande, 

baja presión, no 

inertizada 

Compacta e inertizada Compacta e inertizada 

Refrigeración de la 

contención 
2 divisiones 3 divisiones Pasiva 

Sistema alternativo de 

control de la 

reactividad 

2 bombas SLC 2 bombas SLC 
2 acumuladores SLC 

(pasivo) 

Mitigación de un 

accidente severo 

No cuenta con diseño 

específico 

Venteo de la 

contención, 

inertización, drenaje 

del pozo seco. 

Inertización, drenaje 

del pozo seco, sistema 

de recogida del núcleo 

fundido. 

Tabla 5: Comparativa de algunas características de diseño del reactor ESBWR con las de sus predecesores. 

 

El reactor ESBWR recibió una evaluación final de seguridad positiva y la aprobación 

de su diseño final en marzo de 2011, y obtuvo la certificación de la NRC (Nuclear Regulatory 

Comission) en octubre de 2014. 
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1.3 LA EBULLICIÓN EN LA REFRIGERACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS COMBUSTIBLES 
 

La refrigeración en el núcleo de los reactores tipo BWR, como el ESBWR, va ligada a 

la fenomenología de los flujos bifásicos, incluyendo la existencia de cambios de fase y 

múltiples regímenes de flujo, los cuales afectan de forma directa a la interacción del 

refrigerante con las varillas de combustible y, en último término, al rendimiento del reactor 

[9]. Es por ello que la comprensión detallada del flujo en ebullición en este tipo de reactores 

resulta conveniente a la hora de optimizar su diseño, elegir las condiciones de operación y 

prever el comportamiento de los elementos combustibles en caso de que estas se desvíen de 

su valor de funcionamiento normal. 

La principal característica de la transferencia de calor con ebullición es el cambio de 

fase que se produce, bien en el seno del fluido mediante nucleación homogénea o, más 

comúnmente, en puntos de nucleación como puede ser una superficie caliente. El proceso de 

ebullición constituye un método muy eficaz de refrigeración de superficies calentadas, dado 

que la agitación que produce la formación de vapor sobre el líquido colindante incrementa la 

transferencia de calor por convección. Este es el método de transmisión de calor que se da en 

los reactores tipo BWR en condiciones de funcionamiento normal, así como en los 

generadores de vapor de los reactores PWR.  

En un flujo de agua en ebullición con convección forzada, como el existente en el 

núcleo de un ESBWR, existen varias fases o mecanismos de transferencia de calor. El fluido 

entra subenfriado en el canal (con temperatura inferior a la de saturación) y comienza a 

calentarse por convección forzada sobre las paredes de las vainas. A partir de cierta altura, el 

fluido más próximo a las paredes supera la temperatura de saturación, formándose burbujas de 

vapor. La mayor parte del líquido, sin embargo, continúa en condiciones de subenfriamiento, 

por lo que se conoce a esta fase como ebullición subenfriada. Durante esta primera etapa, 

parte de las burbujas generadas en las paredes avanzan hasta la zona de líquido subenfriado 

volviendo a condensar.  

La temperatura media del fluido continua aumentando hasta que alcanza la de 

saturación, comenzando la etapa de ebullición nucleada saturada. En esta fase, el número de 

burbujas se incrementa progresivamente y comienzan a aglomerarse en burbujas más grandes, 

alterando los patrones de flujo. Cuando las burbujas se aglomeran lo suficiente, se forma una 

columna central de vapor en el subcanal, de forma que el líquido queda formando una película 

sobre las paredes. El método de transferencia de calor pasa a ser entonces la convección a 

través de la película líquida. Finalmente, con la formación continuada de vapor en dicho 

anillo de líquido, se alcanza una situación de dryout o secado. A partir de ese momento el 

flujo es de vapor con gotas de líquido dispersas. El coeficiente de película disminuye 

bruscamente, aumentando la temperatura de la pared de las vainas. La adhesión de las gotas 

de líquido a la pared puede llevar a una disminución temporal de la temperatura de la vaina en 

zonas superiores del canal, pero su evaporación en los tramos finales conduce a una segunda 

subida al alcanzarse condiciones de convección forzada con vapor sobrecalentado, de 

menor coeficiente de película. [10] 

Estos cambios en el método de transferencia de calor van acompañados de alteraciones 

del régimen de flujo. 
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Figura 11: Patrones de flujo en ebullición en un conducto vertical [10] 

 

Los regímenes identificables en flujos verticales son bubbly, slug, churn y annular. El 

régimen tipo bubbly o burbujeante se caracteriza por la presencia de burbujas de vapor 

dispersas en una fase líquida continua. Estas burbujas pueden tener distintos tamaños y 

formas, siendo esféricas las de diámetro inferior a 1mm pero pudiendo tomar contornos muy 

variables para tamaños mayores. El régimen tipo slug se distingue por la presencia de grandes 

burbujas o tapones de gas. El flujo tipo churn o agitado es más caótico, pero con 

características similares al slug. Finalmente, en el régimen anular existe un núcleo continuo 

de vapor en el interior del conducto, rodeado por un anillo de líquido. La columna interior de 

vapor puede transportar gotas de agua líquida.  

En un subcanal del núcleo de un BWR, estos regímenes se suceden junto a los métodos 

de transferencia de calor comentados. La evolución del flujo y de las etapas de la ebullición se 

muestran en la siguiente imagen. 
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Figura 12: Regiones de transferencia de calor y regímenes de flujo en un BWR [10] 

 

La coexistencia de múltiples regímenes de flujo y formas de transferencia de calor 

complica enormemente la refrigeración de los elementos combustibles y hace muy complejo 

su estudio detallado. Tradicionalmente en el análisis de este tipo de fenómenos se han 

empleado los llamados códigos de sub-canal (sub-channel codes). Sin embargo su resolución 

no es suficiente para el estudio detallado de los patrones de flujo en el interior de los 

elementos de combustible. Además, se ha reconocido que los modelos, aproximaciones y 

métodos computacionales a los que recurren estas herramientas ya no están actualizadas al 

nivel del estado del arte en el campo de la simulación numérica [9]. Por este motivo, en el 

presente trabajo se profundizará en el uso de las herramientas CFD (Dinámica de Fluidos 

Computacional) como alternativa para el estudio de la refrigeración de los elementos 

combustibles. 
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1.4 LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 
 

El término Dinámica de Fluidos Computacional o Fluidodinámica Computacional 

procede del inglés Computational Fluid Dynamics (CFD), rama de la Mecánica de Fluidos 

basada en el empleo de Técnicas Numéricas en computadores para la resolución de problemas 

físicos relacionados con el movimiento de fluidos, la transferencia de calor, las reacciones 

químicas, etc. El objetivo de esta disciplina es la creación de códigos capaces de resolver con 

la mayor exactitud posible las ecuaciones que rigen estos fenómenos, apoyándose en la 

elevada capacidad de cálculo de un ordenador.  

A continuación se procederá a explicar los fundamentos teóricos del CFD y el 

funcionamiento genérico de estos programas, para, posteriormente, describir la estructura y 

características de ANSYS Fluent, código a utilizar en el presente trabajo. 

1.4.1 Fundamentos Teóricos 

Las ecuaciones que gobiernan la Mecánica de Fluidos son las llamadas Ecuaciones de 

Navier-Stokes, formuladas por Claude Navier y George Stokes a principios del siglo XIX. 

Constituyen un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que incluye las leyes de 

conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía de un flujo. 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+  ∇ ∙ (𝜌�⃗�) = 0 

𝜌 ∙
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ 𝜌(�⃗� ∙ ∇)�⃗� = −∇𝑝 + 𝜌�⃗� + ∇ ∙ 𝜏𝑖𝑗 

𝜌
𝜕𝐸

𝜕𝑡
+ 𝜌∇ ∙ (�⃗�𝐸) = ∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + 𝜌�⃗� + ∇ ∙ (𝜎 ∙ �⃗�) + �̇�𝑓 + �̇�𝐻 

 

Donde ρ es la densidad del fluido; �⃗�, el campo de velocidades; t, la variable tiempo, �⃗�, 

la aceleración de la gravedad; 𝜏𝑖𝑗, el tensor de esfuerzos viscosos; E, la energía del fluido; k, 

su conductividad térmica; T, la temperatura; 𝜎 , el tensor de tensiones; �̇�𝑓, el trabajo realizado 

sobre el fluido, y �̇�𝐻 el calor suministrado al mismo. 

 Sin embargo, el anterior sistema de ecuaciones es no lineal, debido que el término 

convectivo,(�⃗� ∙ ∇)�⃗�, es cuadrático con la velocidad. Además existen fenómenos que 

introducen no linealidades adicionales, como son la turbulencia o las reacciones químicas. 

Esto hace imposible la obtención de una solución analítica, siendo necesario recurrir a 

métodos aproximados, como las técnicas numéricas, para su resolución. Estos métodos llevan 

a cabo una discretización espacial (mallado) y temporal del problema, de forma que cada 

variable continua pasa a estar definida en un número finito de puntos o nodos, obteniéndose 

variables discretas. La resolución pasa entonces por transformar las complejas ecuaciones no 

lineales en una serie de ecuaciones algebraicas que relacionan las variables discretizadas. 
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 Existen diversas formas de llevar a cabo dicha discretización de las variables. El 

método de las  diferencias finitas aproxima las derivadas de las ecuaciones diferenciales por  

su expresión truncada en series de Taylor. El método de los elementos finitos resuelve las 

variables como combinación lineal de una serie de funciones continuas llamadas  “base”, 

definidas como interpolaciones polinómicas (de menor o mayor orden)  entre elementos 

contiguos de la malla. Por otro lado, el método de los volúmenes finitos divide el dominio en 

un número finito de celdas no superpuestas sobre las que se impone la continuidad de la 

variable discretizada, garantizándose que los flujos entrantes a cada celda sean iguales a los 

salientes [11]. 

 Tras llevar a cabo la discretización del problema, se plantearían las ecuaciones 

discretas en cada nodo o celda de la malla. En los nodos o celdas correspondientes a los 

límites del dominio, se tendría  una combinación de estas ecuaciones con los valores 

impuestos a través de las llamadas “condiciones de contorno”, conocidos a priori. El resultado 

es un sistema de ecuaciones en forma matricial: 

[𝐴][𝛷] = [𝑏] 

Siendo A la matriz de coeficientes, b el vector de términos independientes y Φ el 

vector solución. Para despejar el vector solución bastaría con invertir la matriz de 

coeficientes. Sin embargo, en los problemas reales con los que habitualmente se trabaja, se 

puede llegar a tener un número muy elevado de nodos, con sus correspondientes incógnitas, 

haciendo inviable la inversión directa de la matriz A. Es por ello que se han desarrollado 

numerosos algoritmos para llevar a cabo esta inversión, siendo el más empleado el 

procedimiento iterativo. 

Los métodos iterativos se utilizan también en el tratamiento de los términos  no 

lineales. Estos se resuelven habitualmente linealizando la ecuación en torno a un valor 

estimado previamente, iniciándose a continuación un proceso iterativo de tipo predictor-

corrector que finaliza cuando el último valor estimado coincide con la solución  con un 

margen de tolerancia preestablecido, conocido como “criterio de convergencia”.  

Este proceso de iteración, tanto en la inversión de matrices como en el cálculo de los 

términos no lineales es uno de los pilares fundamentales de los códigos CFD. En ellos 

habitualmente se mantiene el proceso iterativo hasta que la diferencia entre la solución de la 

iteración actual y la de la iteración anterior es inferior a un determinado valor. A esta 

diferencia se la conoce como residuo. No obstante, como se verá posteriormente, a menudo 

se imponen criterios de convergencia adicionales. 

En muchos de los procesos reales a simular existe una dificultad añadida en el 

tratamiento del problema: la turbulencia. Gran parte de los flujos existentes en procesos 

industriales son de régimen turbulento, existiendo perturbaciones y fluctuaciones aleatorias en 

los campos de presión y velocidad. Dichas perturbaciones se deben a la formación de vórtices 

en el seno del flujo, cuyo tamaño decrece hasta su total disipación por el efecto de la 

viscosidad. 
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Figura 13: Patrones de turbulencia sobre un perfil aerodinámico [12]. 

 

 Para la simulación de estos fenómenos se han desarrollado diversas aproximaciones, 

destacando [11]: 

 Direct Numerical Simulation (DNS): lleva a cabo la resolución directa de las ecuaciones 

de Navier-Stokes mediante métodos numéricos, incluyendo todas las fluctuaciones 

espaciales y temporales. En flujos muy turbulentos (números de Reynolds elevados) exige 

mallados muy densos y pasos de tiempo muy bajos. 

 Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS): Resuelve únicamente los valores 

promediados de las variables fluidodinámicas. Se consigue así disminuir el coste 

computacional, pero a costa de introducir términos adicionales (las llamadas Tensiones de 

Reynolds) que hay que modelizar para lograr el cierre del sistema de ecuaciones. Para ello 

se emplean modelos de turbulencia, que inducen errores añadidos en los cálculos. 

 Large Eddy Simulation (LES): Se trata de una alternativa intermedia a las dos 

anteriores. Lleva a cabo la resolución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes en las 

escalas mayores de la turbulencia (“grandes vórtices”), recurriendo a modelos de 

turbulencia sólo para los remolinos de menor escala. 

Pese a la menor precisión del método RANS, el importante ahorro que supone en 

términos de coste computacional lo convierten en una opción preferente en muchos casos, 

siendo el algoritmo escogido para el presente proyecto como se verá más adelante. 

La anterior descripción de la fluidodinámica computacional, aunque somera, permite 

obtener una visión de la complejidad del método y la dificultad de su ejecución. Los primeros 

intentos de llevarlo a la práctica no tuvieron éxito hasta que fue posible su implementación 

mediante computadores, dando lugar al desarrollo de los códigos CFD. 
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1.4.2 Los códigos CFD 

Hoy en día existe un amplio abanico de códigos numéricos, empleados en disciplinas 

como la industria aeronáutica y aeroespacial, la ingeniería química y de procesos, la 

generación de energía, la industria nuclear, la ingeniería ambiental o la meteorología; 

convirtiéndose en muchos casos en herramientas esenciales para el diseño y el I+D.  

Con el tiempo se ha acabado imponiendo el uso de paquetes comerciales en la mayoría 

de estos sectores, exceptuando a algunas empresas que continúan prefiriendo el desarrollo de 

códigos propios. La mayoría de dichos programas comerciales recurren al método de los 

volúmenes finitos para la resolución de las ecuaciones de Navier Stokes, proporcionando al 

usuario una interfaz amigable que permita modelar las geometrías, discretizar el espacio y 

configurar los métodos de resolución. A tales efectos, todos ellos presentan una estructura 

basada en tres módulos [11]: preproceso, solver y postproceso. 

 

Figura 14: Estructura de un código CFD comercial 

 

 Preproceso: 

Se trata de la parte del programa que permite introducir los datos de entrada del 

problema, pasándolos después a un formato compatible para el solver. Esta etapa incuye 

tareas como: 

- Definición de la geometría a modelizar. 

- Mallado de la geometría o proceso de discretización del modelo.  

- Identificación de los fenómenos que pretenden modelarse. 

- Caracterización de los materiales involucrados. 

- Especificación de las condiciones de contorno y condiciones iniciales del problema. 

- Selección de las ecuaciones (modelos) a utilizar en la resolución. 

- Elección de los criterios de convergencia.  
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En esta etapa cabe recalcar la importancia de la elección de la malla. Previsiblemente, 

mallas más finas conducirán a resultados más precisos, pero también penalizarán el tiempo de 

cálculo. Por ello es necesario llegar a un compromiso entre el peso de la malla y la precisión 

de los resultados. Un mallado eficiente deberá ser más fino en aquellas zonas en las que se 

prevea la existencia de mayores gradientes en las variables, recurriendo a mallas más gruesas 

en las áreas en que no se esperen variaciones acusadas de los valores.  

 

 

Figura 15: Ejemplo de mallado con tamaños de celda progresivos. [13] 

 

 Solver 

El solver constituye la parte troncal del código, destinado a la resolución del problema 

mediante el cálculo iterativo de los modelos activados en la etapa anterior. Esta etapa no 

requiere la participación del usuario, quien se limitará a iniciar la simulación y supervisar la 

evolución de los monitores de la misma. Dependiendo de la complejidad del problema y de la 

densidad de la malla, el caso puede tardar en converger desde minutos hasta semanas en 

tiempo real. Los problemas con flujos multifásicos como el que se estudiará en el presente 

trabajo son un ejemplo de difícil convergencia, conllevando a menudo días de computación 

ininterrumpida. 

 Postproceso 

  Este último módulo tiene por objetivo la representación y análisis de los resultados. 

Se trata de un conjunto de herramientas gráficas que permiten gestionar las grandes 

cantidades de datos resultantes de la simulación. A menudo estas herramientas no sólo sólo 

sirven para mostrar gráficamente las soluciones sino también para llevar a cabo cálculos 

adicionales sobre ellas, tales como promedios de variables sobre superficies de interés, 

integrales de volumen, etc. Entre las opciones comúnmente presentes en los códigos CFD se 

encuentran: 

- Representación gráfica del dominio y la malla. 

- Mapas de contornos de las variables. 
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- Ploteado de vectores y líneas de corriente. 

- Gráficas y distribuciones de resultados. 

- Gráficos de superficies. 

- Animaciones. 

- Exportación de los resultados. 

 

En esta etapa final de análisis nunca debe darse por hecho la fiabilidad de los 

resultados obtenidos. Con frecuencia pequeños cambios en la malla, los métodos de 

resolución, etc. pueden cambiar por completo la solución del caso.  Por ello conviene efectuar 

un análisis exhaustivo de los resultados. Por un lado, los cualitativos (mapas, vectores, 

distribuciones…) para observar si los patrones del flujo, capas límite, etc son correctos. Por 

otro lado, los cuantitativos (gráficas, valores promediados, integrales de volumen…) 

comprobando el cumplimiento de los balances, los coeficientes de transferencia de calor, etc. 

Si los resultados no concuerdan con lo esperable o difieren de lo que predicen los 

desarrollos teóricos, será necesario plantearse modificaciones en la malla, los modelos físicos 

empleados, las condiciones de contorno, o incluso cambiar el enfoque del problema. 

 Esta estructura es seguida por os principales códigos CFD comerciales disponibles hoy 

en día en el mercado, tales como STAR-CCM+, PHOENIX, CFX o Fluent, siendo éste último 

el empleado en el presente trabajo. 

 

1.4.3 ANSYS Fluent 

Fluent surgió como uno de los primeros paquetes comerciales en 1983, desarrollado 

por un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield (Inglaterra) con el apoyo de la 

consultora estadounidense Creare. Fue lanzado como un código de uso general, con 

posibilidad de realizar mallados hexagonales, sólo utilizable en flujos estacionarios y con 

capacidad para modelizar tanto flujos laminares como turbulentos. Su principal aportación 

frente a PHOENIX (lanzado en 1981) fueron sus mejoras en el tratamiento de la transferencia 

de calor, fenómenos de combustión y fases dispersas, así como la convección natural [11]. 

Tras el dominio inicial de PHOENIX, Fluent se convirtió en el referente de la industria 

de los CFD a mediados de los años 90. Sin embargo, desde el año 2003 ha tenido lugar una 

progresiva concentración de los diferentes códigos comerciales de la mano de la empresa 

ANSYS. Fundada en 1970, ANSYS (Swanson Analysis Systems, Inc.) se convirtió en líder 

mundial en el ámbito de la Ingeniería Asistida por Computador (CAE), expandiendo 

posteriormente su campo de trabajo a la industria de los CFD con la adquisición del código 

conocido como CFX. Más tarde, en 2006, compraría Fluent, afianzando así su posición como 

empresa líder en el desarrollo de técnicas numéricas. 

Como resultado de esta convergencia, ANSYS Inc. comercializa un software 

integrado, que unifica varios códigos, permitiendo al usuario desarrollar un modelo o 

producto completos sin tener que abandonar una única plataforma o banco de trabajo 

(Workbench). Esta integración hace posible un proceso de diseño y desarrollo de productos 

apoyado en la simulación. Los problemas abordables van desde los fluidos y las estructuras 

hasta la electrónica o los semiconductores. 
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El programa se caracteriza además por ser modular: la aplicación se subdivide en una 

serie de módulos, accesibles desde el banco de trabajo, que permiten al usuario plantear y 

resolver los problemas paso a paso, recurriendo a módulos distintos para cada parte del 

proceso. Los distintos softwares y sus respectivos módulos son accesibles desde una barra de 

herramientas en la parte izquierda del workbench, siendo su acceso tan simple como arrastrar 

con el puntero el módulo deseado desde dicha barra hasta el banco de trabajo. 

Para los casos estudiados en el presente trabajo, se ha hecho uso del software Fluent 

para la resolución de flujos fluidos.  Este sistema consta de cinco módulos en sucesión: 

- ANSYS DesignModeler: este primer bloque tiene por objetivo la creación o la 

importación de la geometría del problema. Además de poner a disposición del usuario 

los medios para construir el dominio “in situ”, permite transferir geometrías desde la 

gran mayoría de las herramientas CAD comerciales (Computer Aided Design). 

 

- ANSYS Meshing: el segundo bloque es un código altamente automatizado destinado a 

la discretización o mallado de la geometría obtenida en el bloque anterior. Por un lado, 

permite crear mallas sencillas mediante un procedimiento altamente simplificado para 

el usuario; pero, además, da opción a que los usuarios expertos que así lo deseen 

puedan actuar sobre la totalidad de los controles de creación de la malla. 

 

- Fluent Setup: el módulo troncal lo constituye el código Fluent, que pone a disposición 

del usuario los medios para completar la definición del problema. Abarca las fases del 

preprocesado correspondientes a la caracterización de los materiales, selección de 

modelos, elección de condiciones de contorno, métodos de cálculo, etc. Cabe señalar 

que la aplicación permite importar en este módulo mallas realizadas con otros códigos, 

además de las creadas mediante ANSYS Meshing. 

 

- Fluent Solution: este cuarto bloque es en realidad una extensión del módulo anterior. 

Una vez definido el problema en Fluent Setup, se inicia su resolución iterativa en el 

mismo módulo, cuya interfaz permite observar en pantalla la evolución de los 

residuales y otros monitores de convergencia. La solución es accesible desde el banco 

de trabajo como un módulo separado. 

 

- ANSYS CFD-Post: el último módulo corresponde al postprocesado de la solución. 

Dispone de una interfaz amigable que facilita la representación de contornos y 

gráficas, cálculo de promedios etc. 

 

Cada módulo tiene como entrada la salida del 

módulo anterior, permitiendo realizar modificaciones en 

los bloques previos y actualizando posteriormente la 

información de entrada del bloque siguiente. El propio 

programa reconoce la aparición de cambios en los pasos 

anteriores de la cadena, advirtiendo de ello al usuario 

mediante el correspondiente símbolo junto a los módulos 

afectados. 

Figura 16: Módulos de ANSYS Fluent 

 



Análisis Termohidráulico de la Refrigeración del Combustible Nuclear mediante CFD 

 

Pablo Vicente Sánchez  33 

 

En un mismo banco de trabajo es posible incorporar varios casos o simulaciones, con 

sus respectivos módulos, vinculando las soluciones de todas ellas a un único bloque de CFD-

Post. Esta opción resulta de utilidad a la hora de comparar los resultados obtenidos con 

diferentes mallas o métodos de resolución. 

 

El uso de códigos CFD como Fluent conlleva numerosas ventajas. Permite una 

importante reducción del tiempo y los costes de diseño y ofrece un nivel de detalle 

prácticamente ilimitado (función de la resolución de la malla). Además, ofrece la posibilidad 

de analizar sistemas y situaciones que no pueden ser estudiados mediante experimentación 

debido a su elevada peligrosidad o la imposibilidad técnica de su realización. Sin embargo, 

también implican una serie de desventajas. Los costes económicos de las herramientas CFD 

son elevados y exigen el uso de máquinas potentes de computación, la obtención de licencias 

y la contratación de personal cualificado. Asimismo, no siempre resulta posible obtener 

soluciones con el grado de precisión deseado, debido a la necesidad de asumir hipótesis y 

simplificaciones, y a las limitaciones en el número de modelos disponibles para la simulación 

de la turbulencia o los flujos multifásicos [11]. Ésta última limitación será precisamente uno 

de los objetivos de estudio en el presente trabajo. 
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2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Con el presente trabajo se prende obtener una mayor comprensión de la 

termohidráulica del núcleo de un reactor de agua en ebullición. La escasez de datos 

experimentales públicos y la complejidad del tratamiento matemático de este tipo de flujos 

motivan la necesidad de profundizar en su estudio, de cara a obtener un mayor entendimiento 

de la fenomenología presente en los reactores BWR. 

Una de las alternativas más prometedoras para dicho estudio es el uso de herramientas 

CFD. Sin embargo, la modelización de flujos multifásicos tridimensionales constituye uno de 

los casos más complejos de aplicación de dichos códigos. Una de las principales dificultades 

que entrañan es la elección del modelo multifase apropiado, dado que, pese a su constante 

evolución, cada algoritmo se ha optimizado para la predicción de un rango limitado de 

regímenes de flujo, no existiendo por ahora modelos capaces de predecir con precisión la 

totalidad de regímenes presentes en la refrigeración del combustible de un BWR. 

Así pues, el objetivo de este proyecto es triple: 

- Comprender la termohidráulica en los subcanales del núcleo del reactor ESBWR de 

Generación III+.  

- Evaluar la capacidad de los códigos CFD  para el tratamiento del flujo en ebullición 

presente en reactores tipo BWR. 

- Profundizar en el uso de las herramientas CFD, y de ANSYS Fluent en particular, para 

el cálculo de flujos multifásicos. 

Para lograr estos propósitos, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

Se simulará, en primer lugar, un subcanal de un reactor tipo PWR. El objetivo es 

constatar la capacidad del código y la validez de las hipótesis genéricas que serán también de 

aplicación para el caso del reactor ESBWR, tales como la geometría escogida, las condiciones 

de contorno y la influencia de la radiación en el cómputo de la transferencia de calor. Los 

resultados se validarán mediante la resolución analítica del problema y la información 

aportada por la bibliografía. 

A continuación se procederá al modelado y cálculo de un subcanal del núcleo de un 

ESBWR. Se estudiarán en detalle los modelos disponibles para el cierre del problema 

bifásico, la resolución de la turbulencia y el cálculo de la interacción entre fases, escogiéndose 

los que se consideren más apropiados para las condiciones de flujo estudiadas. 

Se resolverá un primer caso con dicha elección de modelos, validándose los resultados 

con la bibliografía disponible sobre la termohidráulica de los reactores BWR y los manuales 

de diseño del ESBWR. 

Finalmente, se llevará a cabo un análisis de sensibilidad del modelo, con el objetivo de 

evaluar la solidez de la solución y mejorar la precisión de los resultados. Dicho análisis se 

centrará en dos ámbitos: 
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- La sensibilidad a la malla: se estudiará la influencia de la malla utilizada en la 

solución, escogiéndose la más apropiada en términos de precisión y coste 

computacional. 

- Los modelos de arrastre y sustentación para la interacción entre fases: Tal y como se 

ha señalado, cada modelo se ha optimizado para un régimen de flujo concreto. 

Mediante este análisis se comprobará si la solución obtenida se ve influenciada por la 

elección de modelos de arrastre y sustentación, y se analizará la adecuación de los 

modelos disponibles para el tratamiento de las condiciones de flujo existentes en el 

dominio estudiado. 
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3 REFRIGERACIÓN DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR EN 

UN REACTOR  PWR 
 

En este primer caso, se tiene por objetivo la simulación del flujo de agua presurizada a 

través del subcanal comprendido entre cuatro vainas de combustible. Tomando un sector de 

cada vaina correspondiente a la cuarta parte de su contorno, se tendrá el caudal de refrigerante 

correspondiente a una varilla de combustible completa. 

Una vez planteado y resuelto el caso, se evaluarán los siguientes resultados: 

- Perfil de temperaturas en las secciones de entrada y salida del canal de agua. 

- Caída de presión a lo largo del eje. 

- Temperatura promediada por unidad de flujo másico en diferentes secciones. 

- Flujos de calor en el sistema. 

Dichos resultados se validarán con los aportados por otros estudios, los datos conocidos a 

través del manual de Westinghouse, y los resultados obtenidos mediante un cálculo analítico 

sencillo. 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1 Geometría del problema 

El núcleo de un reactor PWR, como se 

describió en 1.1.1, está constituido por una 

serie de varillas de combustible, que albergan 

las pastillas o pellets de combustible nuclear 

(dióxido de uranio ligeramente enriquecido 

en U235). Las pastillas quedan cubiertas por 

un vaina fabricada en Zircaloy, de cuya 

superficie interior quedan separadas por un 

huelgo lleno de gas helio. 

Las varillas se disponen en 

ensamblajes que, junto a una serie de 

componentes de control de la reactividad, 

instrumentos de medida y estructuras 

internas, componen los llamados elementos 

de combustible nuclear (fuel assemblies). Un 

reactor PWR de Westinghouse de tres lazos 

consta de 157 elementos o ensamblajes, cada 

uno de los cuales alberga 264 varillas de 

combustible [14]. 

 

Figura 17: Elemento combustible de un PWR [14] 
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En su tránsito a través del núcleo, el agua fluye entre las varillas de combustible de 

estos ensamblajes, refrigerándolas y actuando además como elemento moderador. 

 

 
Figura 18: Disposición de los elementos combustibles [14] 

 

 

El objetivo, como se explicó al inicio de este apartado, será simular el flujo de agua en 

el espacio comprendido entre cuatro de estas varillas.  

La geometría a utilizar se ha creado a partir de los datos de un reactor PWR de 

Westinghouse, obtenidos de [14]. Se ha escogido emplear los valores correspondientes a un 

reactor de tres lazos, por tratarse del modelo más implementado. 

 

PARÁMETROS DE LAS VARILLAS DE COMBUSTIBLE 

Longitud  365,8 cm 

Diámetro exterior  0,914 cm 

Espesor de la vaina  0,0572 cm 

Material de la vaina  Zircaloy-4 

Huelgo  0,0157 cm 

Diámetro de la pastilla de combustible  0,7844 cm 

Distancia entre centros de varillas  1,260 cm 

Disposición de las varillas en un elemento combustible  17 x 17 

Número de varillas de combustible en un elemento combustible  264 

Número total de varillas de combustible en el núcleo 50.952 

Tabla 6: Parámetros de las varillas de combustible.  

 

 

 

Figura 19: Varillas de combustible en  el 

interior del elemento combustible [14] 
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En las siguientes imágenes  se muestra el espacio a estudiar y  las dimensiones 

empleadas: 

 

 
Figura 20: Dominio estudiado 

 

 
Figura 21: Geometría 3D 

creada para el caso de estudio 

 

      

A fin de simplificar el problema y reducir en la medida de lo posible los tiempos de 

cálculo, se ha optado por representar un metro de las varillas de combustible, cuya longitud 

total es de 3,658 metros (ver Tabla 6). 

Para la elaboración de la geometría tridimensional se ha utilizado el programa CATIA 

v5, que permite exportar el modelo en formatos como .icem o .stp, fácilmente importables en 

códigos como ANSYS Fluent. El proceso ha resultado sencillo, realizándose el trazado de la 

sección transversal en un esquema 2D y, posteriormente, efectuando una extrusión en el 

sentido positivo del eje z. De este modo, la sección de entrada del canal queda situada sobre el 

plano z = 0 y, la de salida, sobre en plano z =1, considerándose el sentido del flujo según el 

eje z positivo. 
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3.1.2 Condiciones de contorno 

 

Una vez definido el dominio espacial del problema, es necesario analizar y escoger las 

condiciones de contorno del mismo, teniendo en cuenta la fenomenología del caso de estudio 

y los datos de los que se dispone. 

 A grandes rasgos, se deduce fácilmente que el dominio representado contará con una 

condición de entrada del fluido por la parte inferior y otra de salida por la parte superior. Las 

zonas curvas, correspondientes a las vainas de Zircaloy adyacentes, deberán designarse como 

paredes fijas sin deslizamiento, mientras que las caras planas verticales corresponden a una 

interfase agua-agua y se evaluarán como paredes con deslizamiento. 

 Para detallar dichas condiciones, se han obtenido los siguientes datos del manual de 

Westinghouse [14], para un PWR de tres lazos: 

 

PARÁMETROS DEL NÚCLEO DEL REACTOR 

Calor total transferido a la salida del núcleo 2785 MWt 

Porcentaje de calor generado en el combustible 97,4 % 

Presión nominal del sistema 155 bar 

Caudal másico total de refrigerante 13.734 kg/s 

Temperaturas del refrigerante  

- Temperatura nominal de entrada 291,7 ºC 

- Incremento medio en la vasija 34,9 ºC 

- Temperatura de salida de la vasija 326,6 ºC 

Longitud del núcleo 365,8 cm 

Diámetro equivalente del núcleo 304 cm 

Disposición de las varillas en un elemento combustible 17 x 17 

Número de elementos combustibles 157 

Tabla 7: Parámetros del núcleo del reactor  

 

 Para las condiciones de entrada que figuran en la tabla anterior, las propiedades 

termofísicas del agua, obtenidas de la base de datos de Engineering Equation Solver, son las 

que se recogen en la Tabla 8. 

 

PROPIEDADES DEL AGUA A LA ENTRADA DEL NÚCLEO 

Densidad 743,3 Kg/m3 

Viscosidad dinámica 9,18.10-5 Pa.s 

Calor específico 5269 J/(kg.K) 

Conductividad 0,5652 W/(mK) 

Tabla 8: Propiedades del agua a la entrada del núcleo 
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Finalmente, las condiciones de contorno elegidas son las siguientes: 

 

 Entrada del flujo de agua: 

Conocido el valor del caudal másico total que atraviesa en núcleo, se puede establecer 

condiciones de contorno tipo mass-flow inlet en la entrada inferior, imponiendo el flujo 

másico y la temperatura del fluido a la entrada. 

 La temperatura será de 291,7 ºC como se especifica en la Tabla 7. El flujo másico para 

una varilla se puede calcular dividiendo el total entre el número de elementos combustibles y 

el número de varillas en cada elemento. Cabe señalar que, aunque en cada ensamblaje haya 

sólo 264 varillas, la matriz es en realidad de 17 x 17 elementos (289), donde las posiciones 

restantes son ocupadas, como ya se ha señalado, por instrumentación, elementos de control, 

etc.  

�̇� =  
13.734 𝑘𝑔 𝑠⁄

(157 ∙ 17 ∙ 17)
= 𝟎, 𝟑𝟎𝟑

𝒌𝒈

𝒔
 

 La velocidad del fluido, parámetro que también se empleará en futuros cálculos, se 

puede calcular a partir del caudal másico, la densidad del agua ρ y la sección de paso A, 

obteniéndose: 

𝐴 =  (12,6 ∙ 10−3)2 −  𝜋 ∙ (
9,14

2
∙ 10−3)

2

= 9,315 ∙ 10−5𝑚2 

𝒗 =
�̇� 𝜌⁄

𝐴
=

0,303
𝑘𝑔
𝑠 743,3 

𝑘𝑔
𝑚3⁄

9,315 ∙ 10−5
= 𝟒, 𝟑𝟖

𝒎

𝒔
  

 

 Salida a presión constante. 

Aprovechando que el valor de la presión a la salida es conocido, se ha considerado 

conveniente establecer condiciones tipo pressure outlet en la sección de salida, que 

asegurarán una mejor convergencia que una condición tipo outflow. 

 Se considerará dicha presión de salida igual a la presión nominal del circuito primario, 

que según la Tabla 6 es de 155 bar. 

 

 Paredes a temperatura constante. 

A la hora de asignar condiciones de contorno a las paredes curvas, se han contemplado 

dos posibilidades: 

a) Fijar el flujo de calor que se cede al refrigerante a través de las paredes, partiendo 

del dato conocido de “calor total transferido a la salida del núcleo”. 
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b) Fijar la temperatura de las vainas igualándola a su valor en funcionamiento 

normal. 

La primera alternativa,  pese a ser fácil de implementar, no resulta realista a la hora de 

simular la transmisión de calor al fluido, ya que dicha condición de contorno se traduciría en 

la deposición del total del calor en las celdas inmediatamente adyacentes a las paredes de las 

vainas. 

Por otra parte, la segunda alternativa, además de ser más realista, permitirá calcular de 

forma independiente la transmisión de calor por convección y por radiación. Asimismo, hará 

el modelo más flexible de cara a una posterior ampliación de la geometría si se desea incluir 

en el cálculo el espesor de la vaina, el huelgo y la pastilla de combustible.  

En consecuencia, se ha optado por imponer condiciones tipo wall, sin deslizamiento, 

con temperatura fija de 326,85 ºC, valor medio en operación normal. 

  

 Simetría. 

Las caras planas del dominio estudiado representan la interfase entre el agua simulada 

y el caudal que correspondería al siguiente canal entre vainas. Las condiciones de contorno 

más apropiadas son, por lo tanto, las de simetría (symmetry). Este tipo de condición se emplea 

fundamentalmente cuando existe simetría especular en la geometría de interés o bien, como se 

desea en este caso, para modelar paredes con deslizamiento (rozamiento nulo). 

La aplicación de esta condición supondrá flujo nulo del agua a través de estas 

superficies y gradientes nulos de todas las propiedades en el plano. 

 

 

Figura 22: Condiciones de contorno 
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3.2 RESOLUCIÓN ANALÍTICA 
 

De cara a la posterior constatación de los resultados obtenidos mediante ANSYS Fluent, 

se procede a resolver analíticamente el caso de estudio, de forma simplificada, mediante la 

aplicación de las ecuaciones de la transferencia de calor por convección y radiación al 

dominio planteado. 

a) Convección: 

Por un lado, existe una cesión de calor de las paredes de las vainas al refrigerante 

mediante convección forzada, que constituye el método principal de refrigeración. El calor 

transferido por unidad de área mediante convección se puede estimar mediante la ley de 

enfriamiento de Newton: 

𝑞" (
𝑊

𝑚2
) = ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 

 Siendo: 

-  h el coeficiente de película 

- Ts la temperatura de la superficie de la vaina 

- Tf  la temperatura del fluido (agua) 

Existe una gran variedad de correlaciones para estimar el valor del coeficiente de 

película en función de una serie de números adimensionales, dando lugar a expresiones de la 

forma: 

𝑁𝑢 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑒𝑏 ∙ 𝑃𝑟𝑐 

Donde: 

- Nu es el número de Nusselt 

- Re es el número de Reynolds 

- Pr es el número de Prandtl. 

Para determinar el valor de estos parámetros es necesario conocer la geometría del 

problema, la dimensión característica, el tipo de convección (forzada o natural), las 

condiciones del flujo (laminar o turbulento) y las 

propiedades del fluido. 

Para el cálculo de la transferencia de calor en 

el espacio estudiado entre varillas, se ha optado por 

utilizar las correlaciones existentes para convección 

forzada en el interior de conductos, por tratarse de la 

hipótesis que más se aproxima a la geometría del 

caso estudiado. Dado que no se trata de un conducto 

de sección circular, el primer paso será determinar la 

dimensión característica del problema, que en este 

caso será el diámetro hidráulico. 

El diámetro hidráulico es función del cociente 

entre el área de la sección de paso y el llamado 

“perímetro de mojado”, o longitud del contorno que 

Figura 23: Dimensiones de la sección 
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queda bañada por el fluido. El área, tal y como se calculó anteriormente, tiene un valor de:  

 

𝐴 =  𝑃2 − 𝜋 ∙ (
𝐷

2
)

2

=  (12,8 ∙ 10−3)2 −  𝜋 ∙ (
9,14

2
∙ 10−3)

2

= 9,315 ∙ 10−5𝑚2 

 

El perímetro mojado será el correspondiente a la parte de las vainas que queda bañada 

por el agua: 

 

𝑃𝑚 = 𝜋 ∙ 𝐷 = 𝜋 ∙ 9,14 ∙ 10−3 = 0,0287 𝑚 

 

Siendo el diámetro hidráulico el siguiente: 

 

𝑫𝒉 =
4 ∙ 𝐴

𝑃𝑚
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟗 𝒎 

 

El siguiente paso es el cálculo de los números adimensionales de Reynolds y de 

Prandtl, que se emplearán en la correlación elegida para hallar el número de Nusselt. De 

nuevo, se han empleado las propiedades de la Tabla 8, considerando que, para los gradientes 

de temperatura existentes en el problema, dichas propiedades no experimentan variaciones 

importantes. 

 

𝑅𝑒 =  
𝑣 ∙ 𝐷ℎ ∙ 𝜌

𝜇
=  

4,38
𝑚
𝑠 ∙ 0,0129 𝑚 ∙ 743,3

𝑘𝑔
𝑚3

9,182 ∙ 10−5𝑃𝑎. 𝑠
≈ 4,574 ∙ 105 

 

𝑃𝑟 =  
𝜇 ∙ 𝐶𝑝

𝑘
=  

9,182 ∙ 10−5𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ∙ 5269
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾

0,5652
𝑊

𝑚 ∙ 𝐾

≈ 0,856 

 

El valor del número de Reynolds, superior a 2300, es indicativo de que el flujo es de 

tipo turbulento, lo que aumenta la transferencia de calor (mayores coeficientes de película)  y 

la fricción en las paredes. 

Para calcular el número de Nusselt, en base al planteamiento de convección forzada en 

el interior de un conducto, se hará uso de la correlación de Dittus-Boelter para flujos 

turbulentos, que resulta adecuada para números de Prandtl de entre 0,7 y 170, y números de 

Reynolds comprendidos entre 104 y 106. 
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𝑁𝑢 = 0,023 ∙ 𝑅𝑒0,8 ∙ 𝑃𝑟𝑛 

Donde: 

𝑛 = 0,4 𝑠𝑖 𝑇𝑠 > 𝑇𝑓 (𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

𝑛 = 0,3 𝑠𝑖 𝑇𝑠 < 𝑇𝑓 (𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

Dado que en el caso de estudio el fluido está a menor temperatura que la superficie de 

la vaina, el número de Nusselt será: 

 

𝑁𝑢 = 0,023 ∙ (4,574 ∙ 105)0,8 ∙ (0,856)0,4 = 729,381 

 

A partir del número de Nusselt se obtiene el valor del coeficiente de película: 

 

𝒉 =  
𝑁𝑢 ∙ 𝑘

𝐷ℎ
= 31.957,065 ≈ 𝟑𝟏. 𝟗𝟓𝟕 

𝑾

𝒎𝟐 ∙ 𝑲
 

 

Finalmente, una vez determinado el coeficiente de convección, es posible determinar 

la temperatura media del fluido y el calor total transferido mediante un proceso iterativo. Se 

parte de una hipótesis inicial para la temperatura media del fluido de 300 ºC, y se calcula el 

valor del flujo de calor por unidad de superficie. 

 

𝑞" (
𝑊

𝑚2
) = ℎ ∙ (𝑇𝑠 − �̅�𝑓) =  31.957 ∙ (326,85 − 300) = 858.045,45 

𝑊

𝑚2
 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 = 2𝜋 ∙ 4,57 ∙ 10−3 ∙ 1 = 2,871 ∙ 10−2𝑚2 

𝑞 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ∙ 𝑞" ≈ 24.634 𝑊 

 

 A partir del calor transferido al fluido, se puede hallar el incremento de temperatura 

que experimenta a su paso por el canal estudiado, y la temperatura media del fluido de 

acuerdo con ese incremento: 

 

𝑞 =  �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 = 0,303
kg

s
∙ 5269

𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
∙ ∆𝑇 → ∆𝑇 = 15,43 𝐾 

𝑇𝑜𝑢𝑡 = 291,7 + 22,98 = 307,13 ℃ 
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�̅�𝑓 =
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡

2
=

291,7 + 314,68

2
= 299,42 ℃  

 

Tomando este valor como nuevo punto de partida, se itera repetidas veces, llegándose 

a los siguientes resultados: 

 

𝒒 ≈ 𝟐𝟓. 𝟎𝟓𝟎 𝑾 

∆𝑻 ≈ 𝟏𝟓, 𝟕 𝑲 

𝑻𝒐𝒖𝒕 ≈ 𝟑𝟎𝟕, 𝟒 ℃ 

 

b) Radiación: 

Por otra parte, las paredes de las vainas emiten calor por radiación debido a su elevada 

temperatura y a la emisividad del material del que están formadas (zircaloy). Parte de este 

calor será cedido al fluido, contribuyendo a su calentamiento, si bien cabe esperar que dicha 

contribución sea muy inferior a la de la convección.  

De acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann, el calor radiado por la superficie es 

proporcional a su temperatura absoluta, según la expresión: 

 

𝑞" =  𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇𝑠
4 

 

Donde: 

- ε es la emisividad del Zircaloy, que según [15] se mantiene en torno a 0,158 para 

temperaturas de entre 100 y 400 ºC si la vaina no está oxidada. 

- σ es la constante de Stefan-Boltzmann, que tiene un valor de 5,67.10−8 W/m²K4 

- Ts es la temperatura de la superficie en grados Kelvin. 

Por lo tanto, se tiene que: 

 

𝑞" =  0,158 ∙ 5,67 ∙ 10−8  ∙ (326,85 + 273,15)4 = 1161,03 
𝑊

𝑚2
 

 

Valor que multiplicado por la superficie radiante nos da el calor emitido por radiación 

térmica desde las vainas: 
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𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =  2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝐿 = 2𝜋 ∙ 4,57 ∙ 10−3 ∙ 1 = 2,871 ∙ 10−2𝑚2 

𝒒𝒓𝒂𝒅 =  1161,03  ∙ 2,871 ∙ 10−2 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑 𝑾  

 

Se trata de un valor muy inferior al del calor transferido por convección. 

Concretamente, si se supone que todo el calor de radiación de la superficie pasa al agua, el 

calentamiento de la misma se debería en un 99,867% a la convección y en tan sólo un 0,133 

% a la radiación. 

Por otro lado, se ha calculado también el peso de la columna de agua en la entrada de la 

geometría, para tener una idea aproximada de cuál debería ser la diferencia de presión entre 

esa sección y la de salida. 

𝑃𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑃𝑎) = 743,3 (
𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ 1(𝑚) ∙ 9,81 (

𝑚

𝑠2
) = 7291,77 𝑃𝑎 

Por lo tanto, la presión absoluta variará en torno a 7300 Pa entre la entrada y la salida: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑏𝑎𝑟) = 155,073 𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑏𝑎𝑟) = 155,000 𝑏𝑎𝑟 

  



3. REFRIGERACION DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR EN UN REACTOR PWR  

48                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.3 SIMULACIÓN EN ANSYS FLUENT 
 

 Para iniciar el desarrollo del modelo en ANSYS, se ha creado un proyecto nuevo en 

ANSYS WORKBENCH y, en el módulo correspondiente a la geometría 3D (DESIGN 

MODELER), se ha importado el archivo .stp obtenido en CATIA v5. Llegados a este punto, 

es imprescindible indicar al programa cuál es el dominio de interés en la geometría importada. 

Para ello se ha seleccionado el volumen contenido en la geometría y se le ha asignado el 

nombre rods (varillas) y la propiedad fluid, para que en adelante el código evalúe ese espacio 

como un fluido. 

 A continuación se describen las operaciones seguidas en los demás módulos del 

proyecto para el planteamiento y resolución del caso descrito en los anteriores apartados. 

 

3.3.1 Mallado 
 

Tras importar la geometría tridimensional, el segundo paso es la discretización espacial 

o mallado de la misma. Para ello se ha empleado el segundo módulo disponible en el proyecto 

creado en ANSYS WORKBENCH: ANSYS MESHING. 

 Existen numerosas alternativas  a la hora de mallar un volumen, pudiéndose optar, en 

primera instancia, entre mallados estructurados y mallados no estructurados, dependiendo del 

tipo de conectividad entre los diferentes puntos o celdas de la malla [11].  

a) Estructurados:  

En las mallas estructuradas la retícula de celdas se construye a partir de una red de 

familias de líneas coordenadas. Suelen tener mayores prestaciones en precisión, tiempo de 

cálculo y consumo de memoria computacional, pero son más difíciles de generar de forma 

automática y presentan mayores dificultades a la hora de adaptarse a geometrías complejas. 

Otra de las ventajas de este tipo de mallados, es la posibilidad de ser extruidos en una 

dirección preferente, dando lugar a un mallado regular en todas las direcciones. 

Entre los distintos tipos de mallas estructuradas se encuentran [11]: 

- Mallas cartesianas uniformes. 

- Mallas cartesianas no uniformes. 

- Mallas body-fitted estructuradas. 

- Mallas multibloque. 

 

b) No estructurados:  

En una malla no estructurada, la red no sigue ningún tipo de dirección preferente. Pese 

a ser menos precisas y exigir mayores recursos de computación, actualmente constituyen el 

estándar para los códigos CFD de uso industrial, debido a que resulta imposible generar 

mallas estructuradas de forma totalmente automática sobre cualquier geometría. Las mallas no 

estructuradas permiten emplear estrategias de adaptación de la malla a cada geometría o 

fenómeno estudiado. 
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Por lo general emplean elementos triangulares y cuadriláteros, siendo los principales 

tipos [11]: 

- Mallas triangulares (2D) / tetraédricas (3D). 

- Mallas híbridas. 

- Mallas cuadriláteras (2D) / hexaédricas (3D). 

- Mallas arbitrarias. 

 

 En el presente proyecto, se ha optado por efectuar un mallado estructurado hexaédrico, 

por su mayor precisión y dada la reducida complejidad de la geometría estudiada. Por otra 

parte, para capturar mejor los gradientes en las zonas próximas a las paredes, se empleará un 

mallado de mayor resolución cerca de las mismas, recurriéndose a métodos de “inflación”, 

como se describirá posteriormente. 

 A continuación se exponen los pasos seguidos para la realización de la malla: 

 

I. Designación de superficies: 

 

A fin de simplificar el posterior trabajo en ANSYS Fluent, resulta conveniente 

“etiquetar” o designar cada condición de contorno en la geometría. De este modo, cuando se 

incorpore la malla a Fluent, el programa identificará y asignará automáticamente dichas 

condiciones. Estas etiquetas se denominan Named Selections [16]. Se han definido cuatro 

Named Selections con los siguientes nombres: 

- Mass-flow inlet 

- Pressure outlet 

- Wall 

- Symmetry 

 

II. Método de mallado: 

 El siguiente paso para trabajar en ANSYS MESHING es establecer las preferencias 

físicas y el método de generación del mallado, eligiéndose en este caso: 

- Preferencias físicas: CFD, puesto que la malla se empleará en una simulación de 

computación fluidodinámica. 

 

- Método de generación: patch conforming/sweep por ser la única alternativa apta para 

la creación de mallas hexaédricas.  

El método de barrido o sweep posibilita la obtención de mallados hexaédricos de 

forma eficiente siempre que la geometría lo permita. El programa selecciona dos caras 

contrapuestas de la geometría y traza la malla sobre la cara origen. Dicha malla es 

reproducida en la cara de destino para, finalmente, generar el mallado hexaédrico mediante la 

conexión de ambas caras [16]. 
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Dado que en la geometría estudiada existen dos superficies iguales y contrapuestas (la 

entrada y la salida del flujo de agua), el método sweep resulta claramente adecuado para su 

mallado. 

Por otra parte, tras escoger el método anterior de generación, es necesario indicar 

también el modo de ensamblaje o “assembly meshing”. Mediante la elección del método Cut-

cell, se conseguirá una malla con elementos predominantemente cartesianos. Se tratará de una 

malla no uniforme tal que, en los contornos curvos del volumen, estará definida por celdas de 

forma arbitraria adaptadas a dichas curvas [11]. 

De este modo, se asegura la obtención de un mallado predominantemente cartesiano 

(estructurado) con mayoría de elementos hexaédricos, y se hace posible la opción de añadir 

capas de inflación a las zonas curvas. 

 

 

Figura 24: Detalle de las capas de inflación en una de las mallas generadas 

 

Con la adición de capas de inflación en las superficies curvas, se logra aumentar la 

calidad de la malla en las proximidades de las condiciones de contorno de tipo pared (Wall), a 

fin de capturar los gradientes de las propiedades físicas, más acusados en estas zonas. Para la 

presente malla se ha llevado a cabo la inflación mediante el método program controlled, 

incorporando previamente la correspondiente named selection a la lista de superficies sobre 

las que dicho método actuará automáticamente al generar la malla. 

 

 

III. Establecer los parámetros de mallado y generar la malla: 

 

La elección de la malla es determinante en los resultados de la simulación. Una malla 

de gran densidad (elevado número de elementos) se ajustará mejor a la geometría y dará 

resultados previsiblemente más precisos, pero aumentará el tiempo de cálculo del problema y 

puede conllevar dificultades para alcanzar la convergencia. Por el contrario, una malla más 
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ligera, de elementos más grandes, implicará un ahorro en el tiempo de cálculo, pero puede 

llevar a resultados de menor precisión. 

Por ello es aconsejable comenzar simulando el caso con una malla de baja densidad e 

ir aumentando la definición del mallado hasta que los resultados no experimenten variaciones 

relevantes. Así se logrará llegar a un compromiso entre la adecuación de los resultados y el 

peso de la malla y tiempo de cómputo. A tales efectos, en el presente trabajo se simulará con 

tres mallas. 

En cada una de ellas, se ha actuado sobre las siguientes propiedades: 

 Dimensionamiento (sizing): propiedades que determinan el tamaño de los elementos de 

la malla. Se han manipulado los parámetros: 

 

- Ángulo normal de curvatura: determina la resolución en las zonas curvas. 

- Tamaño máximo de las celdas 

- Tamaño mínimo de las celdas 

- Tasa de crecimiento de las celdas 

Además, se debe indicar qué densidad de malla se desea tener, pudiéndose optar por 

mallas más gruesas (de mayor densidad) o más finas (de menor densidad). La densidad 

buscada se determina mediante dos parámetros: la relevancia (relevance), que podrá variar 

entre -100 (malla más gruesa) y 100 (más fina), y el centro de relevancia (relevance 

center), que puede ser de tipo fino, medio o grueso. Para las tres mallas creadas el valor de 

la relevancia (relevance) se ha mantenido en 0 (valor por defecto), y el centro de 

relevancia en fine (malla fina). 

 Inflación (inflation): parámetros que definen las capas de inflación a añadir. Se ha 

actuado sobre los siguientes valores: 

 

- Número de capas 

- Ratio de transición: determina la suavidad con la que tiene lugar la transición de la 

última capa de inflación a las primeras celdas del resto del mallado. 

- Ratio de crecimiento: determina el aumento en el espesor de cada capa respecto a la 

anterior. 

- Factor de huecos (gap factor): permite mantener un determinado espacio entre prismas 

intersecantes.  

Para la generación de las capas de inflación existen tres métodos: Smooth transition, 

First layer thickness y Total thickness. Los dos últimos se basan en la definición del 

espesor de las capas de inflación a añadir. El primero, por el contrario, genera las capas 

buscando una transición suave entre la última capa y los elementos del resto de la malla, 

de forma que la variación del volumen de las celdas sea progresiva. Éste ha sido el 

método elegido para las tres mallas. 

 

A continuación se muestran los valores tomados para cada malla y el resultado 

obtenido. En todos los casos los parámetros se han escogido buscando incrementar la 

resolución de cada malla respecto a la anterior, pero manteniendo unos valores adecuados de 

los parámetros de calidad de la malla. 
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MALLA A 

Dimensionamiento  

- Ángulo normal de curvatura 10 º (buena resolución angular) 

- Tamaño mínimo de las celdas 1,7.10-3 

- Tamaño máximo de las celdas 2,72.10-2 

- Tasa de crecimiento 1,2 

Inflación  

- Número de capas 5 

- Ratio de transición 0,2 

- Ratio de crecimiento 1,5 

- Gap Factor 0,5 

Estadísticas de la malla  

- Número de nodos 88357 

- Número de elementos (celdas) 71040 

Tabla 9: Parámetros de diseño de la malla A 

 

Malla A resultante: 

 
Parámetros de calidad de las celdas: 

- Factor de distorsión  (0,039 - 0,376) 

- Razón de aspecto  (1,07 - 4,18) en la mayor parte de los elementos. 

(7,29 - 29,05) en las capas de inflación. 

- Ortogonalidad (0,92 - 0,99) en la mayor parte de los elementos. 

En torno a 0,85 cerca de las capas de inflación. 

Tabla 10: Malla A resultante. Parámetros de calidad. 
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MALLA B 

Dimensionamiento  

- Ángulo normal de curvatura 10 º (buena resolución angular) 

- Tamaño mínimo de las celdas 1,5.10-3 

- Tamaño máximo de las celdas 2,4.10-2 

- Tasa de crecimiento 1,2 

Inflación  

- Número de capas 5 

- Ratio de transición 0,3 

- Ratio de crecimiento 1,5 

- Gap Factor 0,9 

Estadísticas de la malla  

- Número de nodos 127197 

- Número de elementos (celdas) 107520 

Tabla 11: Parámetros de diseño de la malla B 

 

Malla B resultante: 

 
Parámetros de calidad de las celdas: 

- Factor de distorsión  (0,023 - 0,65) 

- Razón de aspecto  (1,08 - 7,17) en la mayor parte de los elementos. 

(13,27 - 55,92) en las capas de inflación. 

- Ortogonalidad (0,94 - 0,99) en la mayor parte de los elementos. 

(0,55 - 0,77) cerca de las capas de inflación. 

Tabla 12: Malla B resultante. Parámetros de calidad. 
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MALLA C 

Dimensionamiento  

- Ángulo normal de curvatura 10 º  

- Tamaño mínimo de las celdas 1,0.10-3 

- Tamaño máximo de las celdas 3,2.10-2 

- Tasa de crecimiento 1,2 

Inflación  

- Número de capas 5 

- Ratio de transición 0,7 

- Ratio de crecimiento 1,2 

- Gap Factor 0,9 

Estadísticas de la malla  

- Número de nodos 271095 

- Número de elementos (celdas) 237104 

Tabla 13: Parámetros de diseño de la malla C 

 

Malla C resultante: 

 
Parámetros de calidad de las celdas: 

- Factor de distorsión  (0,01 - 0,50) 

- Razón de aspecto  (1,19 - 3,23) en la mayor parte de los elementos. 

(4,25 - 10,37) en las capas de inflación. 

- Ortogonalidad (0,92 - 0,99) en la mayor parte de los elementos. 

(0,66 - 0,77) cerca de las capas de inflación. 

Tabla 14: Malla C resultante. Parámetros de calidad. 
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IV. Valoración de las mallas: 

 

Como se puede observar en las tablas Tabla 10, Tabla 12 y Tabla 14, se han obtenido los 

valores de tres parámetros de control de la calidad para las celdas de las mallas, a fin de 

evaluar su calidad. Los rangos óptimos para dichas variables son los siguientes [17]: 

- Factor de distorsión (Skewness): mide la desviación del ángulo entre dos caras 

adyacentes en una celda respecto a un ángulo recto. Son preferibles valores próximos 

a cero (ángulos de 90º), siendo aceptables valores de menos de 0,8, buenos por debajo 

de 0,5 y excelentes por debajo de 0,25. 

- Razón de aspecto (Aspect Ratio): cociente entre la longitud del borde más largo de la 

celda y la de su borde más corto. Cuanto más próximo a la unidad sea este valor, 

mayor será la calidad de la celda. En general son aceptables valores por debajo de 100.  

- Ortogonalidad: es la desviación angular del vector normal a la superficie de una celda, 

colocado en su centro, respecto al vector que une los nodos de las celdas vecinas. Son 

preferibles valores próximos a la unidad, siendo aceptables por encima de 0,2. 

Para las tres mallas, los factores de distorsión son inferiores 0,6 o 0,5 (valores 

aceptables y buenos), llegando incluso a  tomar valores del orden de 10-2 (excelentes).  En la 

mayor parte de las celdas la razón de aspecto es próxima a la unidad, como resulta deseable, e 

incluso en aquellas celdas en las que alcanza valores mayores, estos siempre están alejados 

del límite recomendable de 100. Del mismo modo, las celdas tienen muy buena 

ortogonalidad, siempre superior a 0,5 y muy cercana a 1 en muchas de las celdas. 

En vista de los resultados, se puede concluir que las tres mallas tienen calidades 

aceptables. Si bien los mejores parámetros de control de la calidad son los correspondientes a 

la malla C, las mallas A y B son también adecuadas para el caso de estudio y previsiblemente 

consumirán menores recursos de computación, al tener menores densidades de elementos. 

 

 

 Una vez obtenidas tres mallas con las que simular el problema estudiado, se ha 

procedido a su planteamiento y resolución en Fluent. A fin de evaluar la incidencia del 

modelo de radiación en los resultados, se ha optado por desarrollar dos casos. En el primero 

se considerará únicamente transferencia de calor por convección, mientras que en el segundo 

se incorporará el calentamiento debido a la radiación térmica de las vainas. 
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3.3.2 Caso 1: Calentamiento considerando sólo convección. 
 

 En una primera hipótesis, se ha despreciado el intercambio radiativo en el problema. A 

continuación se detallan los pasos seguidos para la implementación del modelo en Fluent, 

reproducidos de igual forma para las tres mallas. 

 

I. PREPARACIÓN. 

Para comenzar la implementación del caso, es necesario llevar a cabo una serie de 

pasos preliminares que garanticen la correcta definición del problema y de los métodos de 

resolución. 

En primer lugar, se ha comprobado la validez de la malla, empleando la herramienta 

check mesh de Fluent, corroborándose su adecuación al problema. 

A continuación se ha escogido el método de cálculo, o solver, a emplear en la 

resolución del problema, optándose por el método “pressure-based”. Se trata de una forma 

de discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes, consistente en acoplar los campos de 

presión y velocidad de forma que satisfagan la ecuación de continuidad y la ecuación de 

momento simultáneamente. Esto se consigue a través de un proceso iterativo basado en una 

“ecuación de corrección de la presión”, mediante la cual se realizan sucesivas correcciones en 

la presión y en los campos de velocidad hasta que estos cumplen ambas ecuaciones (la de 

velocidad y la de momento) [11]. 

 El método pressure-based permite optar entre un algoritmo segregado o uno agregado 

(coupled). En el presente caso se ha optado por la segunda opción, que lleva a cabo la 

resolución de las ecuaciones de conservación del momento y las de continuidad de forma 

conjunta. Con este algoritmo se obtienen mejores resultados en flujos estacionarios. 

Finalmente, se han definido una serie de parámetros genéricos para caracterizar el 

problema, activándose el efecto de la gravedad en la dirección y sentido adecuados, 

definiéndose los materiales implicados, etc. De entre estos pasos cabe destacar los siguientes: 

- Creación del agua líquida como material implicado en el problema: se ha incorporado 

a la lista de materiales un nuevo fluido con las propiedades que se mostraron en la 

Tabla 8. 

- Definición de la zona ocupada por el agua líquida, creando una cell zone en el espacio 

comprendido en el interior de la malla y asignándole el material definido en el paso 

anterior. 

- Determinación de las condiciones de operación: indicar al programa las condiciones 

de presión ahorrará tiempo de computación y evitará la propagación y amplificación 

de los errores numéricos, al permitir al código trabajar sobre las desviaciones de las 

presiones respecto a sus valores de operación, en lugar de manipular el valor 

completo. Fluent sustrae a la presión absoluta la presión de operación y utiliza el 

resultado (denominado gauge pressure o presión relativa) en los cálculos a realizar 

[16]. 

La presión absoluta será por lo tanto la resultante de la siguiente expresión: 
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𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

En el presente caso, se ha establecido un valor de 155 bar para la presión de operación. 

 

II. ACTIVACIÓN DE LOS MODELOS. 

Para la resolución del problema se utilizarán dos modelos: la ecuación de la energía, 

que posibilitará la simulación del intercambio de calor conductivo y convectivo, y un modelo 

de turbulencia. De entre el amplio rango de modelos para la representación de la turbulencia, 

se ha elegido utilizar el modelo de transición SST, por los motivos que se enuncian a 

continuación [11]. 

La turbulencia en un fluido está caracterizada por una serie de fluctuaciones aleatorias 

entorno a un valor promedio. Un método efectivo para la aproximación de este fenómeno es 

el uso de las ecuaciones RANS, sobre las que se habló en la introducción del presente trabajo. 

En esta aproximación se introduce un promediado temporal a las variables a fin de separar el 

valor medio de la parte fluctuante de la turbulencia. Se trata de una metodología muy 

extendida en aplicaciones industriales, en las que el interés suele centrarse en los efectos del 

flujo medio y no en los detalles de las fluctuaciones. 

Como contrapartida, al aplicar el operador de promedio temporal sobre la ecuación del 

momento aparece un nuevo término conocido como tensiones de Reynolds, que representa las 

fluctuaciones de velocidad y que conlleva la adición de seis nuevas incógnitas. Para resolver 

el problema, es necesaria la modelización de esas incógnitas, relacionándolas de una u otra 

forma con las variables ya existentes. Existen numerosos modelos distintos para lograr este 

objetivo, uno de los cuales es el modelo de transición SST antes mencionado. 

 El modelo SST aúna las ventajas de dos de los modelos más empleados: el k-epsilon y 

el k-omega. 

- El modelo k-épsilon (Launder y Spalding, 1972) resuelve las ecuaciones de transporte 

para la energía cinética turbulenta k y para la tasa de disipación viscosa ε. Se trata del 

modelo más utilizado por su economía, robustez y razonable precisión. 

- El modelo k-omega (Wilcox 1998) resuelve las ecuaciones de transporte para la 

energía cinética turbulenta k y para la tasa específica de disipación viscosa ω = ε/k. 

Incorpora modificaciones al modelo k-épsilon que lo hacen más apropiado para 

analizar flujos turbulentos a números de Reynolds bajos. 

El denominado modelo de transición SST o SST k-omega (Menter 1994) emplea la 

aproximación k-ω en las zonas próximas a las paredes, aprovechando su mayor robustez en la 

formulación de la capa límite, y cambia a una formulación k-ε en la zona de flujo libre. Con 

su implementación en el presente caso se espera obtener mejores resultados que con el uso de 

un modelo k-ω normal, aprovechando las ventajas de éste en la zona próxima a las vainas y 

las de la aproximación k-ε en la zona central del flujo que recorre el espacio entre varillas. 
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III. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO. 

 

Para completar la formulación del problema, se procede a fijar las condiciones de 

contorno. Gracias a la creación de las named selections durante el proceso de mallado, Fluent 

reconoce e interpreta dichas etiquetas, estableciendo automáticamente las condiciones 

pertinentes. Sin embargo, es tarea del usuario la inserción de los valores relativos a cada 

condición (temperaturas, flujos másicos, etc.). Tal y como se concluyó en el apartado 3.1.2, 

estos valores son los siguientes: 

 Condición de flujo másico en la entrada (mass flow inlet): 

Se ha impuesto un caudal másico de 0,303 kg/s y una temperatura de entrada de 291,7 

ºC. Además se han definido los siguientes parámetros: 

- La presión relativa inicial: es necesario dar un valor de presión de entrada al programa 

para que éste sea capaz de evaluar las propiedades del fluido en esa sección, si bien la 

presión real en dicho plano será recalculada durante la simulación. Se le ha dado valor 

nulo a esta variable, de forma que tome una presión absoluta de 155 bar al sumársele el 

valor de operación. 

- Caracterización de la turbulencia en la entrada: la condición de contorno exige definir las 

condiciones de turbulencia en la sección de entrada. Se ha escogido un método de 

determinación basado en tres parámetros:  

a) Intermitencia = 1 

b) Intensidad de la turbulencia = 5% (intensidad media) 

c) Diámetro hidráulico = 0,01298 m (ver apartado3.2) 

 Condición de salida a presión constante (pressure outlet): 

Se ha fijado la presión relativa de salida en cero (presión absoluta = 155 bar) y las 

siguientes condiciones de reflujo: 

- Dirección del reflujo: normal a la superficie de salida. 

- Turbulencia del reflujo: caracterizada del mismo modo que en la condición de entrada: 

a) Intermitencia = 1 

b) Intensidad de la turbulencia = 5% (intensidad media) 

c) Diámetro hidráulico = 0,01298 m (ver apartado3.2) 

Cabe señalar que para las condiciones del problema no se espera que existan reflujos a la 

salida de la geometría. 

 Condiciones de pared: 

Para las condiciones de pared se ha impuesto la temperatura exterior de las vainas, 

326,85 ºC. Además se han definido condiciones de deslizamiento nulo y pared fija (sin 

movimiento). 
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 Condición de simetría: 

Para las condiciones de simetría no es necesario dar indicaciones adicionales al programa. 

 

 

IV. CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

 

Para terminar, se deben fijar una serie de condiciones tales que, cuando se cumplan, se 

considere que la solución ha convergido y se dé por completada la simulación.  

Una forma habitual de evaluar la convergencia es a través de los denominados valores 

residuales. El residual de una variable se define como la diferencia que experimenta su valor 

respecto al que tomó en la iteración anterior. A medida que se suceden las iteraciones, si la 

solución evoluciona hacia su convergencia, los valores de las variables irán cambiando cada 

vez menos haciendo que los residuales disminuyan. En consecuencia, se puede deducir que 

una simulación ha convergido cuando los residuales descienden hasta valores suficientemente 

bajos y su valor permanece prácticamente invariable en cada iteración. 

No obstante, conviene recurrir a métodos adicionales para evaluar la convergencia del 

problema. Una buena práctica es la monitorización del resultado de una o varias variables 

físicas y su evaluación, bien comparándolas con el valor que deberían alcanzar si éste es 

conocido, o bien observando cuánto fluctúan de una iteración a la siguiente. 

 

Figura 25: Ejemplo de evolución de los residuales en una simulación 

 

Para la presente simulación se han impuesto criterios de convergencia de ambos tipos: 

Por un lado, los residuales han de descender por debajo de 10-4. Por otro lado, se ha 

monitorizado la temperatura promediada por unidad de masa en la superficie de salida del 

flujo, considerándose que el problema ha convergido si este valor no experimenta diferencias 

de más del 0,01% durante 20 iteraciones seguidas.  
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V. RESULTADOS. COMPARATIVA ENTRE MALLAS. 

 

Finalmente, una vez concluida la modelización del caso y los criterios de 

convergencia, se ha llevado a cabo su resolución. Los resultados se han procesado en el 

módulo CFD-POST de postprocesado de ANSYS, obteniéndose los diagramas, tablas y 

figuras deseados. 

 Para cada malla, la convergencia se ha alcanzado en el siguiente número de 

iteraciones: 

- Malla A: 63 iteraciones 

- Malla B: 63 iteraciones 

- Malla C: 69 iteraciones 

Al tratarse de un caso relativamente sencillo, desde el punto de vista de la geometría y 

la física del problema, la simulación converge en un número reducido de iteraciones en los 

tres casos, si bien algo superior al utilizar la malla C debido a su mayor densidad de celdas. 

 En la siguiente imagen se muestran los perfiles de temperaturas en las superficies de la 

geometría, para cada malla: 

 

 

Figura 26: Perfil de temperaturas para la malla A 
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Figura 27: Perfil de temperaturas para la malla B 

 

Figura 28: Perfil de Temperaturas para la malla C 
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Los perfiles de temperaturas obtenidos encajan a primera vista con la fenomenología 

del problema estudiado y parecen tener sentido físico. La temperatura en la superficie de las 

vainas es la impuesta para esa condición de contorno (326,85 ºC). El fluido toma temperaturas 

más frías en las zonas centrales de la geometría, pudiéndose observar una zona estrecha de 

fluido más caliente junto a las paredes. Además, el flujo se calienta progresivamente desde su 

entrada por la parte inferior hasta su salida por la superior. 

Concretamente, el calentamiento experimentado por el fluido al su paso entre las 

vainas alcanza el valor que se recoge en la Tabla 15, para cada malla. Se ha calculado también 

el aporte de calor al fluido, causante de este calentamiento, y la temperatura resultante a la 

salida de la geometría. Cabe recordar que dicho aporte de calor es debido, de acuerdo con la 

hipótesis tomada para este caso, exclusivamente a intercambio por convección. 

 MALLA A MALLA B MALLA C 

Calor trasferido de la pared al fluido (W) 25.100,061 25.206,790 26.066,790 

Incremento de temperatura del agua (ºC) 15,722 15,789 16,328 

Temperatura de salida del agua (ºC) 307,422 307,489 308,028 

Tabla 15: Resultados de interés para las tres mallas. Caso sin radiación. 

 Para obtener una mejor comparativa de los resultados entre las mallas, resulta 

interesante calcular y representar la evolución de la temperatura media a lo largo de la 

geometría. Para ello se ha optado por observar 11 secciones equiespaciadas 10 cm entre sí, 

escogiéndose como variable a calcular la temperatura promediada por unidad de flujo másico: 

𝑇𝑚 =  
∫ 𝜌 ∙ �⃑� ∙ 𝑇 ∙ 𝑑𝑆

𝑆

∫ 𝜌 ∙ �⃑� ∙ 𝑑𝑆
𝑆

 

 Se trata del promedio más realista, o con mayor sentido físico en el problema 

estudiado, dado que pondera los valores de las temperaturas en cada sección en función de la 

masa de flujo que se encuentra a cada temperatura. 

 Los resultados, tal y como se observa en la Figura 29, soy muy similares para las tres 

mallas. Sin embargo, al igual que sucedía con los parámetros reflejados en la Tabla 15, las 

soluciones se desvían ligeramente en el caso de la malla C, siendo prácticamente iguales para 

las dos primeras mallas. 

 Finalmente, se ha representado también la evolución de la presión a lo largo de la 

geometría, con el objetivo de evaluar la sobrepresión existente en la entrada a causa del peso 

de la columna de agua. Los resultados se muestran en la Figura 30, obteniéndose de nuevo 

soluciones casi idénticas para las mallas A y B. 
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Figura 29: Evolución de la temperatura promediada por unidad de masa. 

 

 

Figura 30: Presiones absolutas en varias secciones 
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 MALLA A MALLA B MALLA C 

Presión relativa en la entrada (Pa) 7333,61 7314,86 7829,34 

Tabla 16: Presiones relativas en la entrada del flujo 

  



Análisis Termohidráulico de la Refrigeración del Combustible Nuclear mediante CFD 

 

Pablo Vicente Sánchez  65 

3.3.3 Caso 2: Calentamiento considerando convección y radiación. 
 

El modelo a desarrollar para este caso es idéntico al anterior exceptuando la 

incorporación de un método de computo del intercambio radiativo. A continuación se 

describen los pasos seguidos para llevar a cabo esta modificación y los resultados obtenidos. 

 

I. MODELADO DE LA RADIACIÓN: 

 

Existen varios modelos posibles para introducir la radiación en las ecuaciones, entre 

ellos destacan: 

- Modelo de las ordenadas discretas (Discrete Ordinates, DO) 

- Modelo de transferencia de radiación discreto (DTR) 

- Modelo de radiación P-1 

- Modelo de Rosseland 

- Modelo cara-a-cara (Surface-To- Surface, S2S) 

Se ha optado por emplear el primero de ellos, el modelo DO. Dicho modelo resuelve 

la ecuación de transferencia radiativa para un número finito de ángulos sólidos, cada uno 

asociado a un vector dirección. Fluent permite al usuario controlar la resolución de la 

discretización angular mediante el ajuste de una serie de parámetros. A diferencia de modelos 

como el DTR (Modelo de transferencia de radiación discreto), el modelo DO no lleva a cabo 

un trazado de los rayos de la radiación. Por el contrario, actúa transformando la ecuación de 

transferencia radiativa en una ecuación de transporte para la intensidad de radiación, 

resolviendo tantas ecuaciones como direcciones haya, lo cual dependerá de la resolución 

escogida para el modelo [16]. 

El primer paso es, por lo tanto, la discretización angular. Para ello se debe elegir el 

número de divisiones en dos direcciones, θ y φ, que determinarán el número de ángulos de 

control a utilizar en la discretización de cada octante del espacio angular. El valor por defecto 

para ambos parámetros es de 2. Si bien es una aproximación aceptable en la mayoría de los 

casos, se considera una discretización de baja calidad. Dado que los tiempos de computación 

para el caso estudiado no resultan prohibitivos, se ha considerado oportuno afinar la 

discretización angular, en aras de unos resultados más precisos; tomándose: 

- Theta Divisions (Nθ): 3 

- Phi Divisions (Nφ): 3 

Además es necesario seleccionar  el pixelado deseado a través del número de píxeles a 

utilizar en cada una de las dos direcciones anteriormente mencionadas. Esto se lleva a cabo 

mediante dos parámetros de control, a los cuales se han asignado los siguientes valores: 

- Theta Pixeles: 3 

- Phi Pixeles: 3 

De nuevo se ha optado por la resolución más aconsejable en precisión (3x3) frente a la 

opción por defecto del programa (1x1). De acuerdo con [16] es preferible el uso de este 

pixelado cuando existen condiciones de tipo simetría, como es el caso del presente proyecto. 
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Finalmente, se ha optado por utilizar el modelo de radiación gris, según el cual los 

parámetros implicados en la radicación (coeficientes de absorción y dispersión, etc.) no 

dependen de la longitud de onda de la radiación emitida. Dado que la temperatura de las 

vainas se supone constante, resulta acertado considerar que siempre emitirán con la misma 

longitud de onda, pudiéndose asumir la hipótesis de radiación gris. 

Tras haber establecido el modelo de radiación deseado, se requiere añadir una serie de 

propiedades termofísicas en la definición del agua como material. Estas son el coeficiente de 

absorción y el coeficiente de dispersión, que permitirán añadir la contribución del agua al 

problema radiativo. 

Con la temperatura de las vainas se obtiene la longitud de onda máxima de su emisión, 

utilizando la Ley de Wien: 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =  
0,0028976 𝑚 ∙ 𝐾

𝑇𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠
=  

0,0028976 

(340 + 273,15)
= 𝟒, 𝟕𝟐𝟔 𝝁𝒎 

 

Para esta longitud de onda se halla el correspondiente valor de coeficiente de 

absorción del agua usando las tablas de [18]. Interpolando, para una longitud de onda de 

4,726 μm el coeficiente de absorción será de 3963,3 m-1. 

Por otra parte, los valores del coeficiente de dispersión en el agua para las longitudes 

de onda en las que nos movemos resultan muy inferiores a los del coeficiente de absorción 

[19], siendo del orden de 10-4 m-1 para longitudes de onda mayores de 0,5 μm [20], [21]. Por 

lo tanto se ha optado por despreciar el coeficiente de dispersión del agua. 

 

Con la incorporación de las nuevas propiedades del agua el problema queda definido, 

procediéndose a su resolución. Se han escogido en este caso los mismos criterios de 

convergencia que en el anterior: residuales por debajo de 10-4 y variación de la temperatura 

media de salida inferior al 0,01 % durante 20 iteraciones seguidas. 

 

II. RESULTADOS: 

 

En este caso la convergencia se alcanza en el mismo número de iteraciones que el 

problema sin radiación, si bien el tiempo de cálculo en cada iteración se ve algo incrementado 

respecto al caso anterior. 

- Malla A: 63 iteraciones 

- Malla B: 63 iteraciones 

- Malla C: 69 iteraciones 

Los perfiles de temperaturas resultan ser casi idénticos a los del primer caso. De 

nuevo, se obtiene un resultado que parece encajar con la física del problema, reflejando la 

evolución esperada de la temperatura del fluido.  
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Figura 31: Perfil de Temperaturas para la malla A, considerando radiación. 

 

Figura 32: Perfil de Temperaturas para la malla B, considerando radiación. 
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Figura 33: Perfil de Temperaturas para la malla C, considerando radiación. 

 

 Respecto a los resultados numéricos más relevantes, en la Tabla 17 se recogen los 

aportes de calor al fluido, desglosados según se deban a radiación o a convección, el 

incremento de temperatura del agua y su temperatura de salida. La principal conclusión que se 

extrae de estos valores, es el bajo porcentaje de calor que se intercambia por radiación 

(entorno al 0,1 %). Las paredes sólo ceden unos 26 W por esta vía, siendo la transferencia por 

convección del orden de los 25.000 W (tres órdenes de magnitud superior). 

 De nuevo este hecho encaja con lo esperado en el planteamiento teórico del problema, 

teniendo en cuenta el reducido coeficiente de absorción del agua y la baja emisividad del 

zircaloy. Además, la temperatura de la vaina es relativamente baja en términos de 

aprovechamiento de calor por radiación. Se puede tomar como ejemplo el intercambio 

calorífico en la caldera de combustión de una central térmica convencional: en el hogar de la 

caldera, donde la transferencia de calor al refrigerante se da fundamentalmente por radiación, 

la llama alcanza temperaturas del orden de 1000 a 1500 ºC, lográndose flujos de calor de 

hasta 350 kW/m2. Para las temperaturas de trabajo de las varillas de calor el intercambio 

radiativo ha de ser inferior, tal y como demuestran los resultados (menos de 1 kW/m2, 

dividiendo el calor por la superficie de la varilla). 
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 MALLA A MALLA B MALLA C 

Calor total trasferido por la pared (W) 25.115,738 25.222,369 26.082,854 

- Calor transferido por radiación (W) 25,959 25,863 26,679 

- Calor transferido por convección (W) 25.089,778 25.196,506 21.056,175 

- Porcentaje debido a radiación: 0,1034 % 0,1025% 0,1023% 

Incremento de temperatura del agua (ºC) 15,732 15,799 16,338 

Temperatura de salida del agua (ºC) 307,432 307,499 308,038 

Tabla 17: Resultados de interés para las tres mallas. Caso con radiación. 

  

Por otra parte, la contribución de la radiación térmica al calentamiento del agua 

también se puede evaluar directamente por su incremento de temperatura. Éste resulta ser 0,01 

ºC superior al obtenido en el caso anterior, para todas las mallas. Se trata de una diferencia 

despreciable para el rango de temperaturas del problema. 

 Por último, se han representado de nuevo las temperaturas promediadas por unidad de 

masa y las presiones absolutas en 11 secciones de la geometría. Una vez más los resultados 

arrojados por las mallas A y B son prácticamente idénticos, siendo algo diferentes, si bien 

similares, los que se consiguen con la malla C. (Ver Figura 34 y Figura 35). 

 

 

Figura 34: Evolución de la temperatura promediada por unidad de masa. Caso con radiación. 
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Figura 35: Presiones absolutas en varias secciones. Caso con radiación. 

 

 MALLA A MALLA B MALLA C 

Presión relativa en la entrada (Pa) 7330,65 7314,86 7829,34 
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3.3.4 Validación de los resultados. 
 

A fin de constatar la fiabilidad del modelo y dotar de credibilidad a los resultados que 

arrojan las simulaciones, se deben validar las soluciones obtenidas contrastándolas con 

trabajos similares, resultados obtenidos por otros métodos de cálculo o con resultados 

experimentales si los hubiese. En el presente proyecto, la validación se ha llevado a cabo 

comparando los resultados con los obtenidos en el desarrollo analítico (Apartado 3.2) y con 

los parámetros de diseño del reactor según el manual de Westinghouse [14]. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de calor transferido, incremento de 

temperatura, temperatura de salida y sobrepresión en la entrada, para el caso analítico y para 

los dos casos simulados. 

 

 qtotal  

(W) 

qradiación 

(W) 

ΔTagua 

(ºC) 

Tagua, salida 

(ºC) 

Prelativa, entrada 

(Pa) 

SOLUCIÓN 

ANALÍTICA 
25.083,33 33,33 15,70 307,40 7291,77 

CASO 1      

Malla A 25.100,06 - 15,72 307,42 7333,61 

Malla B 25.206,79 - 15,79 307,49 7314,86 

Malla C 26.066,79 - 16,33 308,03 7829,34 

CASO 2      

Malla A 25.115,79 25,96 15,73 307,43 7330,65 

Malla B 25.222,37 25,86 15,79 307,49 7314,86 

Malla C 26.082,85 26,68 16,34 308,04 7829,34 

Tabla 18: Comparativa entre los resultados de las simulaciones y los obtenidos analíticamente 

 

 Se observa que los resultados obtenidos mediante Fluent se asemejan notablemente a 

las soluciones del cálculo analítico, por lo que se puede asumir la validez del modelo. Cabe 

mencionar, no obstante, dos observaciones respecto a los resultados en vista de la 

comparativa: 

- Las mallas A y B que, tal y como se comentó anteriormente, dan lugar a resultados 

muy similares, llevan a soluciones más cercanas a las que se deducen del cálculo 

analítico. La malla C, en cambio, da resultados algo superiores. 

- En la estimación del calor transferido por radiación se asumió que todo el calor 

radiado por las paredes se transfería al fluido, lo que equivale a considerar el volumen 

de agua como un cuerpo negro. Por lo tanto, parece coherente que los resultados de las 

simulaciones sean inferiores, al considerar el comportamiento real del agua ante la 

radiación. En cualquier caso, se trata de valores cercanos, por lo que la aproximación 

analítica permite validar este resultado. 
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Por otro lado, se ha considerado conveniente la comparación de estos resultados con 

ciertos parámetros de diseño del reactor con los que guardan relación. Por un lado, de acuerdo 

con el manual del PWR de Westinghouse, el calentamiento del agua a su paso por el núcleo es 

de 34,9 ºC. Los elementos combustibles tienen una longitud real de 365,8 cm, algo más del 

triple de la longitud simulada en este proyecto. Sin embargo, a medida que aumenta la 

temperatura del agua, disminuye el ΔT entre ésta y la pared de la vaina, disminuyendo 

progresivamente el intercambio de calor. Por lo tanto, cabe esperar que la mayor parte del 

calentamiento se produzca en las zonas inferiores del núcleo. 

Si se supone un calentamiento constante del fluido, el incremento de temperatura para 

los 100 primeros centímetros del canal sería: 

 

𝛥𝑇 = 34,9 ∙
100

365,8
= 9,54 º𝐶 

 

Considerando el razonamiento anterior, parece lógico que este incremento sea 

superior, por estar analizando la zona del núcleo en la que el calentamiento es mayor. 

  

Además, se ha comparado el calor transferido con el valor indicado por el manual. Tal 

y como se recogió en la Tabla 7, el calor total aportado al fluido a la salida del núcleo es de 

2785 MWt, por lo que el calor correspondiente a una varilla de combustible sería: 

 

𝑞𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  
2.785.000

157 ∙ (17 ∙ 17)
= 61.380 𝑊 

 

Si de nuevo se supone calentamiento uniforme a lo largo de toda la varilla, para 100 

cm se tendría una transferencia de 16.780 W, valor que en la realidad deberá ser mayor para 

los primeros 100 cm e inferior en la parte superior. Por ello parece coherente el resultado de 

en torno a 25.000 W calculado mediante Fluent y por vía analítica.  

 

Si bien la resolución analítica resulta tener un adecuado grado de precisión en el 

cómputo de estos parámetros genéricos, el uso del CFD queda justificado de cara al estudio de 

fenómenos locales. Habiéndose comprobado la validez del modelo, es correcto asumir la 

fiabilidad de los demás resultados que éste arroje. 
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4 REFRIGERACIÓN DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR EN 

UN REACTOR  ESBWR 
 

4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación se describe el dominio que se ha escogido estudiar para el reactor 

ESBWR, las condiciones de contorno para dicho dominio, y la fenomenología que se espera 

simular mediante este tratamiento del problema. 

 

4.1.1 Geometría del problema 
 

Al igual que en las centrales de agua 

presurizada, el núcleo de un reactor de agua 

en ebullición está constituido por una serie de 

varillas de combustible, elementos de control 

e instrumentación. De nuevo las varillas de 

combustible, vainas de Zircaloy-2 que 

albergan las pastillas de óxido de uranio, se 

distribuyen en elementos combustibles, cuya 

configuración en el caso de los reactores 

ESBWR presenta ciertas particularidades. 

Estos elementos combustibles se 

componen de un “lote de combustible” (fuel 

bundle) y un canal. El lote de combustible 

contiene las varillas y la estructura necesaria 

para sustentar y mantener el espaciado 

adecuado entre ellas. El canal consiste en una 

caja de Zircaloy que rodea el lote de 

combustible con un doble propósito: dirigir el 

flujo de refrigerante a través de las varillas, y 

guiar las barras de control móviles. 

El diseño actual para los lotes del ESBWR consiste en una matriz 10 x 10 de 78 varillas 

de combustible completas, 14 varillas de combustible de longitud parcial (que atraviesan sólo 

dos terceras partes de la longitud del núcleo) y dos varillas centrales de agua. El paquete 

combustible se mantiene unido mediante ocho varillas de atado (tie rods)  situadas en la 

periferia. Las barras de control, al igual que en los reactores BWR de anteriores generaciones, 

son de sección cruciforme y se insertan en el espacio comprendido entre cada cuatro 

elementos combustibles. 

Se desea estudiar el flujo del refrigerante en el espacio comprendido entre cuatro 

varillas de combustible. La geometría será muy similar a la empleada en el caso del reactor 

PWR, pero adaptada a las dimensiones correspondientes a un ESBWR, que se presentan en la 

Tabla 19, obtenidas del manual de General Electric [4]. 

Figura 36: Configuración de los elementos 

combustibles en un reactor ESBWR. 
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PARÁMETROS DE LAS VARILLAS DE COMBUSTIBLE 

Longitud  379 cm 

Diámetro exterior  1,026 cm 

Material de la vaina  Zircaloy-2 

Dimensiones del canal  14x14 cm2 

Disposición de las varillas en un elemento combustible  10 x 10 

Número de varillas de combustible en un elemento combustible  92 

Número de elementos combustibles en el núcleo 1132 
Tabla 19: Parámetros de las varillas de combustible en un reactor ESBWR 

 

 A priori se desconoce la distancia entre los centros de las varillas de combustible 

(Pitch). Sin embargo, ésta se puede calcular a partir del número de varillas por fila y del 

ancho del canal del elemento combustible: 

 

 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
14 𝑐𝑚

11 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 1,2727 𝑐𝑚 

 

La geometría resultante es la que se muestra en la Figura 38 y la Figura 39, creada una 

vez más en CATIA v.5 mediante un procedimiento similar al descrito para el caso del reactor 

PWR. De nuevo se ha optado por simular sólo un metro de longitud de las varillas. 

 

 

Figura 37: Espacio entre varillas 
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Figura 38: Dominio estudiado para un ESBWR 

 
 

 

 
 

Figura 39: Geometría 3D para 

el caso ESBWR 

 

4.1.2 Condiciones de contorno 
 

Las condiciones de contorno del problema serán similares a las enunciadas para el caso 

del reactor PWR: el flujo de agua entra por la parte inferior de la geometría y asciende 

absorbiendo calor de las paredes, principalmente por convección, hasta su salida por la parte 

superior. No obstante, las características del problema son muy distintas en este caso, dadas 

las condiciones del fluido que permiten que tenga lugar un cambio de fase en el interior del 

reactor. A continuación se muestran los principales parámetros de funcionamiento del núcleo, 

obtenidos de [4]. 

 

PARÁMETROS DEL NÚCLEO DEL REACTOR 

Calor total transferido a la salida del núcleo 4500 MWt 

Vapor generado 8,76 Mkg/h 

Presión nominal del sistema 71,7 bar 

Caudal másico total de refrigerante 34,5 Mkg/h 

Temperatura nominal de entrada del refrigerante 215,6 ºC 

Fracción de volumen de vapor media en la salida 25% 

Longitud del núcleo 379 cm 

Disposición de las varillas en un elemento combustible 10 x 10 

Número de elementos combustibles 1132 
Tabla 20: Parámetros del núcleo del reactor ESBWR 
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 Para las condiciones que figuran en la tabla anterior, las propiedades termofísicas del 

agua, obtenidas de la base de datos de Engineering Equation Solver, son las que se recogen en 

la Tabla 21.  

 

PROPIEDADES DEL REFRIGERANTE 

AGUA LÍQUIDA ( 71,7 bar 215,6 ºC ) 

Densidad 850,2 Kg/m3 

Viscosidad dinámica 1,255.10-4 Pa.s 

Calor específico 4540 J/(kg.K) 

Conductividad 0,6454 W/(mK) 

VAPOR SATURADO A 71,7 bar 

Densidad 37,53 Kg/m3 

Viscosidad dinámica 1,904.10-5 Pa.s 

Calor específico 5197 J/(kg.K) 

Conductividad 0,06053 W/(mK) 

Temperatura de saturación a 71,7 bar 287,5 ºC 

Entalpía de vaporización 1,494.106 J/kg 

Tensión superficial 0,01724 N/m 

Tabla 21: Propiedades del refrigerante en un ESBWR 

 

 A la vista de los valores recogidos en las dos tablas anteriores, se comprueba que el 

agua entra al reactor en condiciones de subenfriamiento. Existirá por lo tanto una primera fase 

de calentamiento por convección forzada hasta la temperatura de saturación y, a partir de ese 

momento, ebullición forzada sobre las paredes de las vainas. Una vez iniciada la ebullición 

cabe esperar que los coeficientes de película aumenten, incrementándose la transferencia de 

calor al fluido. 

 La existencia de cambios de fase en el dominio estudiado complica considerablemente 

el tratamiento del problema. Por un lado, existen dos fases diferenciadas (agua líquida y 

vapor) que hacen necesaria la implementación de un modelo multifásico. Por otra parte, tiene 

lugar una transferencia de masa entre las citadas fases, al transformarse progresivamente el 

agua líquida en vapor. Las condiciones de contorno se deberán definir para ambas fases por 

separado y para la mezcla de ambas. 

 

 Entrada del flujo de agua subenfriada. 

Como ya se ha indicado, el refrigerante entra en el dominio como agua subenfriada a 

215,6 ºC, de forma que el título de vapor en la entrada será nulo. El caudal entrante es el 

correspondiente a una sola varilla, que se calcula a partir del flujo másico total en el núcleo 

(Tabla 20). Hallando la sección de paso es posible aproximar también la velocidad media del 

fluido. 
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�̇� =  
34,5 𝑀𝑘𝑔 ℎ⁄ ∙ 106 𝑘𝑔 𝑀𝑘𝑔⁄

3600 𝑠 ℎ ∙⁄ (1132 ∙ 10 ∙ 10)
= 𝟎, 𝟎𝟖𝟒𝟕

𝒌𝒈

𝒔
 

𝑨 =  (12,727 ∙ 10−3)2 −  𝜋 ∙ (
10,26

2
∙ 10−3)

2

= 𝟕, 𝟗𝟐𝟗 ∙ 𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟐 

𝒗 =
�̇� 𝜌⁄

𝐴
=

0,0847
𝑘𝑔
𝑠 850,2 

𝑘𝑔
𝑚3⁄

7,929 ∙ 10−5
= 𝟏, 𝟐𝟓𝟔

𝒎

𝒔
  

 

 Otro parámetro de relevante para la definición de la turbulencia, tanto en la entrada 

como en la salida, es el diámetro hidráulico. Calculándolo a partir del perímetro mojado y la 

sección de paso se obtiene: 

 

𝑃𝑚 = 𝜋 ∙ 𝐷 = 𝜋 ∙ 10,26 ∙ 10−3 = 0,03223 𝑚 

𝑫𝒉 =
4 ∙ 𝐴

𝑃𝑚
= 𝟗, 𝟖𝟒𝟎 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 𝒎 

 

 Salida a presión constante. 

Conocido el valor de la presión del circuito primario, se puede fijar la presión de salida de la 

geometría en esos 71,7 bar. Como ya se mencionó en el apartado 3, estas condiciones tipo 

pressure outlet facilitan la convergencia frente a las de tipo outflow. 

  

 Paredes a temperatura constante. 

De nuevo se ha optado por simular la transferencia de calor de las varillas al fluido 

imponiendo una temperatura fija a la pared exterior de las vainas, método que demostró ser 

efectivo y conducir a resultados fiables en el modelo de agua presurizada. Dicha temperatura 

será igual al valor medio en operación, que es de 296,111 ºC en reactores de agua en 

ebullición, como se indica en [22]. 

 

 Simetría 

Por último, las paredes con deslizamiento, correspondientes a interfases agua-agua, 

serán modeladas con condiciones de contorno tipo symmetry, imponiendo flujos de agua 

nulos a través de dichas paredes y gradientes nulos de todas las propiedades en el plano. 
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4.1.3 Fenomenología esperada 
 

A la vista de las condiciones de contorno descritas, el problema queda caracterizado 

como un caso de ebullición subenfriada o ebullición sobre pared caliente. Como se comentó 

en la introducción del presente trabajo, este fenómeno hace referencia a aquella situación 

física en la que un caudal de agua subenfriada fluye sobre una pared cuya temperatura es 

suficientemente alta como para que tenga lugar la ebullición del fluido sobre su superficie, 

aun cuando la temperatura media del volumen total del líquido se encuentra por debajo de su 

valor de saturación. 

El calor fluirá directamente de la pared al líquido, de forma que parte de esa energía 

provocará un aumento de la temperatura del líquido y parte generará vapor. La temperatura 

del líquido también se verá incrementada por el intercambio de calor en la interfase agua-

vapor, provocando que parte del vapor saturado condense. Adicionalmente, puede existir 

intercambio de energía directamente de la pared al vapor [23]. 

Uno de los resultados principales a analizar en la solución será la distribución de la 

concentración de vapor en diferentes secciones del dominio estudiado. A medida que se 

suceden los distintos regímenes de flujo en el reactor, las burbujas tienden a distribuirse de 

acuerdo a perfiles como los siguientes: 

 

Figura 40: Perfiles de concentración del vapor en un subcanal. [24] 
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Con la modelización del primer metro del subcanal se pretende simular el régimen de 

flujo tipo bubbly. El objetivo es optimizar el tratamiento del problema para el cálculo de este 

régimen, presente en el tramo inicial del núcleo de los reactores tipo BWR. Se espera por lo 

tanto encontrar perfiles de distribución del vapor como los representados en las cuatro 

primeras secciones de la Figura 40. 
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4.2 SIMULACIÓN EN ANSYS FLUENT 
 

Dada la dificultad de simular con precisión la ebullición en la longitud total del 

subcanal, se ha optado por modelar el primer metro, caracterizado por la ebullición de tipo 

subenfriado y el régimen de flujo bubbly. Centrando el estudio en este tramo, es posible 

perfeccionar el tratamiento del problema y optimizar la elección de modelos para calcular con 

la mayor precisión dicho régimen de flujo. Este estudio, con el mismo grado de precisión, no 

se podría llevar a la práctica si se simulase la totalidad del subcanal dado que, como ya se 

comentó en la introducción, no existen modelos que se adecúen con igual fiabilidad a todos 

los regímenes que se suceden en el núcleo. 

En contraste con el caso del reactor de agua presurizada, la convergencia del problema 

es ardua de alcanzar cuando existen cambios de fase. Por ello conviene emplear recursos 

adicionales que faciliten su resolución. Con este objetivo, la implementación del modelo en 

ANSYS Fluent ha constado de dos etapas. En primera instancia se ha simulado el campo 

fluido sin ebullición, obteniéndose un perfil de velocidades y parámetros de turbulencia en la 

salida del dominio. En segundo lugar, dichos resultados se han empleado como punto de 

partida para la simulación con ebullición, garantizando así un perfil totalmente desarrollado 

del flujo en la entrada de la geometría. 

Además, el mallado cobra una importancia aún mayor en el caso bifásico, siendo 

determinante para la convergencia del problema. Será necesario emplear una malla más fina 

que en el modelo PWR, capaz de capturar adecuadamente la generación de vapor en las 

paredes de las vainas y su propagación hacia el centro del campo fluido.  

Para la primera aproximación se ha utilizado la siguiente malla. En su creación se ha 

buscado, por un lado, una resolución suficientemente alta en las paredes de las vainas, para 

capturar los flujos de calor y la generación de las burbujas. Por otro lado, se ha intentado que 

la transición de tamaño entre celdas sea lo más suave posible. Con ello se evitará que la 

mayor parte de las burbujas, en su trayecto hacia el centro del canal, condensen al entrar en 

celdas con grandes volúmenes de agua líquida.  

MALLA  ESBWR 

Dimensionamiento  

- Relevancia 0 

- Centro de relevancia Fine 

- Ángulo normal de curvatura 10 º  

- Tamaño mínimo de las celdas 1,0.10-3 

- Tamaño máximo de las celdas 3,2.10-2 

- Tasa de crecimiento 1,2 

Inflación  

- Método Smooth Transition 

- Número de capas 6 

- Ratio de transición 0,6 

- Ratio de crecimiento 1,5 

- Gap Factor 0,4 

Estadísticas de la malla  

- Número de nodos 344751 

- Número de elementos (celdas) 306600 

Tabla 22: Parámetros de diseño de la malla escogida para el caso ESBWR 
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Los parámetros de calidad de la malla resultante figuran en la Tabla 23. 

Malla resultante: 

 
Parámetros de calidad de las celdas: 

- Factor de distorsión  (0,02 - 0,80) 

- Razón de aspecto  (1,12 – 4,41) en la mayor parte de los elementos. 

(7,71 – 30,79) en las capas de inflación. 

- Ortogonalidad (0,81 - 0,99) en la mayor parte de los elementos. 

(0,43 - 0,74) cerca de las capas de inflación. 

Tabla 23: Malla resultante para el caso ESBWR. Parámetros de calidad. 

 

 Los tres parámetros se encuentran en el rango aceptable en todas las celdas, con 

valores especialmente buenos en las celdas centrales. Los elementos de las capas de inflación 

presentan peores razones de aspecto, por tratarse de celdas estrechas y alargadas, mientras que 

los elementos tetraédricos que acoplan la inflación con las celdas centrales muestran peores 

valores de ortogonalidad y factores de distorsión. No obstante, incluso dichos valores entran 

en los márgenes adecuados (ver apartado 3.3.1) 

 Una vez creada la malla se procede a modelar el problema en  ANSYS Fluent, 

siguiendo el procedimiento en dos etapas que se planteó al inicio de este apartado. 
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4.2.1 Problema monofásico 
 

Se comienza por plantear el modelo bajo la hipótesis de flujo monofásico, a fin de 

obtener el perfil del flujo líquido completamente desarrollado a la salida. Los pasos para 

modelar este caso son prácticamente idénticos a los seguidos para el problema del reactor 

PWR, si bien las condiciones de funcionamiento y las propiedades del agua cambian, pasando 

a ser las enunciadas en los apartados 4.1.1 y 4.1.2. A continuación se mencionan algunas 

particularidades: 

 

I. MODELOS 

En el presente caso se ha escogido el modelo de turbulencia k-épsilon, con tratamiento 

mejorado de la pared. Dicho modelo se ha empleado también en el caso monofásico para 

disponer de los mismos parámetros de turbulencia con los que trabajará el caso bifásico: 

- La energía cinética turbulenta, k. 

- La tasa de disipación viscosa, ε. 

Por otro lado, se ha optado por prescindir del modelo de radiación ya que, a la vista de 

los resultados obtenidos para el caso del reactor PWR, la transferencia por radiación resulta 

despreciable frente a la convección. En un caso con flujo en ebullición, donde los coeficientes 

de película son superiores, la diferencia entre ambos métodos de intercambio de calor será aún 

mayor, por lo que es razonable despreciar el intercambio radiativo a fin de no incrementar 

innecesariamente la complejidad del modelo. 

 

II. CONDICIONES DE CONTORNO Y DE CELDA 

En primer lugar, se ha creado una zona de celdas (cell zone) que abarca el interior de 

la geometría, definiéndola como dominio fluido y asignándole como material el agua líquida. 

De acuerdo con los parámetros expuestos en el apartado4.1.2, las condiciones de 

contorno impuestas son las siguientes: 

 Flujo másico en la entrada (Mass flow inlet): 
 

- Caudal másico: 0,0847 kg/s 

- Temperatura de entrada: 215,6 ºC 

- Turbulencia en la entrada: 4% de intensidad y diámetro hidráulico igual a 0,00984 m 

(calculado en el apartado 4.1.2) 

- Presión relativa inicial igual a cero (siendo la presión de operación igual a 71,7 bar). 

 

 Salida a presión constante (Pressure outlet): 
 

- Presión relativa de salida igual a cero (presión absoluta igual a 71,1 bar). 

- Dirección del reflujo normal a la superficie de salida. 

- Turbulencia del reflujo: 4% de intensidad y 0,00984m de diámetro hidráulico. 
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- Temperatura del reflujo: 287,5ºC, dado que no se espera superar la temperatura de 

saturación. 

 

 Pared (Wall): 
 

- Deslizamiento nulo. 

- Pared fija, sin movimiento. 

- Temperatura de la pared igual a 296,111 ºC. 

 

 Simetría (Symmetry): 

 

Se imponen condiciones de simetría a las paredes planas verticales para simular el 

comportamiento de la interfase agua-agua. 

 

De acuerdo con estas condiciones de contorno y al no haber sido activado ningún 

modelo de ebullición, se producirá un calentamiento del agua líquida sin existir cambio de 

fase. 

 

III. CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

 Para evaluar la convergencia del problema monofásico se han empleado dos criterios: 

uno basado en los residuales y otro en el balance másico entre la entrada y la salida del flujo. 

Respecto a los residuales, se considera que el problema ha convergido cuando su valor 

desciende por debajo de 10-4, con la excepción de la ecuación de continuidad, a cuyo residual 

se le ha impuesto un valor de convergencia de 10-8. Esta decisión se debe al propósito de 

obtener un perfil de velocidades lo más realista posible. Por otro lado, con el mismo objetivo, 

se ha considerado conveniente mostrar por pantalla el balance de masa entre la entrada y la 

salida de la geometría. Dicho balance deberá ser lo más cercano a cero posible.  

 A continuación se muestra una captura de la evolución de los residuales hasta la 

convergencia del problema. 

 

 

Figura 41: Residuales en el caso monofásico 
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 El la imagen se observa que el residual de la ecuación de continuidad (curva blanca) es 

en todo momento el cuello de botella del problema, por lo que finalmente es su valor el que 

determina la convergencia al descender por debajo de 10-8. 

 

IV. RESULTADOS: 

La convergencia se ha alcanzado en 1500 iteraciones, procediéndose a representar el 

perfil de velocidades en la salida para constatar la coherencia de la solución. 

 

 

Figura 42: Perfil de velocidades (m/s) en la sección de salida. 

A primera vista los resultados concuerdan con lo esperado: se tiene una zona central 

de flujo uniforme de máxima velocidad, siendo nula la velocidad en la pared. El valor medio 

en la sección de salida, ponderado por unidad de área, es de 1,241 m/s, valor muy cercano al 

previsto en el apartado 4.1.2. 

Finalmente, se ha exportado el perfil del flujo de salida en un archivo tipo .prof, que 

contiene los valores de: 

- El módulo de las velocidades. 

- La energía cinética turbulenta, k. 

- La tasa de disipación viscosa, ε. 

Dicho archivo se importará en el caso con ebullición, empleándose así el flujo de salida 

totalmente desarrollado del caso monofásico como entrada del bifásico. 
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4.2.2 Problema bifásico 
 

El modelo bifásico se construye directamente a partir del monofásico antes descrito, 

aprovechando que gran parte de la configuración del caso en Fluent continúa siendo válida. El 

primer paso es la lectura del archivo .prof antes exportado. De esta forma las tres variables 

que contiene pasan a estar disponibles en el programa, pudiéndose emplear como condiciones 

de contorno. Se procede entonces a la adaptación del caso, siguiendo los siguientes pasos. 

 

I. MODELOS 

En primer lugar, es necesario elegir un modelo multifase. Existen cuatro modelos 

fundamentales: 

- Modelo de Fase Discreta (DPM) 

- Modelo Euleriano (Eulerian) 

- Modelo de Mezcla (Mixture) 

- Modelo de Volumen Fluido (VOF) 

Cada modelo es apropiado para unas condiciones u otras. La elección dependerá de las 

características principales del flujo multifásico a modelar, como son: el régimen, la cantidad y 

dispersión de las fases secundarias o el número de Stokes de las partículas trasportadas [11]. 

Según el régimen, se puede distinguir dos posibilidades generales:  

- Flujos en los que la fase o las fases secundarias son inmiscibles en el fluido primario, 

existiendo una o varias interfases entre ellos. 

- Flujos en los que las fases secundarias se encuentran totalmente dispersas en el fluido 

primario, en forma de gotas, burbujas o partículas. Aunque la fase secundaria se 

distinga macroscópicamente siempre está interpenetrada o diluida en la corriente 

principal. 

Según la cantidad de fase secundaria, se puede clasificar el flujo en función de la 

fracción de volumen de dicha fase en el fluido primario, parámetro relevante especialmente en 

flujos en los que la fase secundaria se encuentra dispersa en la primaria. Este valor servirá de 

indicativo a la hora de evaluar si las partículas de la fase dispersa interaccionan entre sí, o si 

se puede despreciar este fenómeno. Habitualmente se distinguen dos casos: 

- Para fracciones de volumen inferiores al 10 %, se desprecian las interacciones entre 

partículas. 

- Si la fracción de volumen es superior al 10%, sí se tendrá en cuenta dicho efecto. 

Por último, se puede clasificar el flujo según el número de Stokes, que describe la 

densidad de partículas arrastradas por la corriente primaria a través del ratio entre el tiempo de 

partícula y la escala temporal del flujo. De nuevo se distinguen dos casos: 

- Números de Stokes mucho menores que la unidad son indicativos de que las partículas 

siguen las líneas de corriente de la fase fluida primaria. 
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- Si el número de Stokes es superior a 1, las partículas pueden moverse de forma 

independiente respecto al flujo primario. 

Atendiendo a las anteriores características, el modelo más adecuado para el caso 

estudiado es el Modelo Euleriano, especialmente apropiado para simular flujos con mucha 

carga de partículas, gotas o burbujas y aplicable para cualquier número de Stokes. En el tramo 

estudiado del subcanal se espera que exista únicamente régimen tipo bubbly, en el que la fase 

secundaria se encuentra dispersa en la primaria. Además, en la mayor parte del dominio la 

fracción de vapor estará previsiblemente por debajo del 10%. 

El modelo Euleriano es el de carácter más general de los cuatro esquemas multifásicos 

enunciados. Se emplea habitualmente en la modelización de fases interpenetradas, ya sean 

sólidas, líquidas o gaseosas. A diferencia del modelo DPM, el Euleriano no emplea un 

tratamiento lagrangiano para la fase discreta, sino que recurre, como indica su nombre, a un 

enfoque euleriano para cada fase. Este enfoque no se centra en las partículas de la fase 

secundaria, sino en volúmenes de control. 

El modelo escogido resuelve las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y 

energía para cada fase, permitiendo el acoplamiento entre fases a partir del intercambio de 

información en las interfases. El campo de presiones, por el contrario, es común a todas las 

fases [11].  

Además, el modelo Euleriano hace posible incluir interacciones de transferencia de 

masa y calor entre fases, fundamental a la hora de simular un flujo con ebullición como se 

pretende en este proyecto. Concretamente, el modelo permite elegir entre varios algoritmos 

para el cómputo de la ebullición. Para la simulación de la ebullición subenfriada de un líquido 

sobre una pared caliente (fenómeno que engloba el caso estudiado) el algoritmo más 

apropiado es el modelo RPI (Rensselaer Polytechnic Institute Models). 

De acuerdo con el modelo básico RPI [23], el flujo total de calor desde la pared al 

líquido se descompone en tres componentes, llamadas flujo de calor convectivo (convective), 

flujo de calor de enfriamiento (quenching) y flujo de calor evaporativo (evaporative): 

�̇�𝑊 = �̇�𝐶 + �̇�𝑄 + �̇�𝐸 

 

A su vez, la superficie de la pared caliente se subdivide en una porción Ab, cubierta por 

burbujas nucleantes, y una porción (1 – Ab) cubierta por líquido. Los flujos de calor anteriores 

se definen en función de estas superficies y de las temperaturas y propiedades del fluido 

(líquido y vapor) y de la pared. Por su parte, el área de las dos superficies descritas es 

estimada a partir de tres parámetros: 

- Frequency of Bubble Departure, o frecuencia con la que las burbujas se desprenden de 

la pared. 

- Bubble Departure Diameter, diámetro medio de las burbujas para el cual se separan de 

la superficie. 

- Nucleation Site Density o densidad de puntos de nucleación por unidad de superficie. 

Para la estimación de estos parámetros el modelo RPI emplea correlaciones empíricas, 

como las formuladas por Kocamustafaogullari e Ishii. 
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Respecto a los modelos de turbulencia, la opción más adecuada depende una vez más 

del tipo de flujo. Habitualmente se utiliza el modelo k-épsilon para resolver la fase primaria, 

añadiendo términos fuente adicionales si es necesario incluir el efecto de las fases secundarias 

en el desarrollo de la turbulencia. En general, para bajas fracciones de volumen de la fase 

dispersa se puede emplear un modelo de turbulencia global para todas las fases, por lo que se 

ha optado por aplicar k-épsilon como modelo común para el vapor y el líquido, prescindiendo 

de la adición de términos fuente para la fase secundaria. 

La activación de un modelo multifase y del correspondiente modelo de ebullición 

afecta a la definición de los materiales y condiciones de contorno previamente establecidos en 

el caso monofásico, abriendo nuevos campos y parámetros a completar por el usuario para la 

definición del problema.  

 

II. MATERIALES Y FASES 

 

Se ha creado un nuevo material correspondiente al vapor de agua, con las propiedades 

recogidas en la Tabla 21. Además, con la activación de los anteriores modelos aparecen 

nuevas propiedades a definir tanto en el agua líquida como en el vapor. Cabe destacar la 

entalpía de vaporización del agua, que se establece imponiendo ese valor como diferencia 

entre las entalpías estándar de ambas sustancias (0 J/kg para el agua líquida y 1,494.106 J/kg 

para el vapor de agua). 

 Una vez definidos los materiales, deben ser asignados a las fases del problema 

bifásico. Es fácil suponer que la fase primaria será el agua líquida (parte mayoritaria del 

flujo), mientras que la secundaria ha de ser el vapor (flujo disperso). Además, es necesario 

caracterizar la interacción entre las fases. Uno de los principales fenómenos de interacción 

es la transferencia de momento, que incluye cinco partes: el arrastre, la sustentación, la 

lubricación de pared, la masa virtual y las fuerzas de dispersión turbulenta. Estos efectos, 

junto con otros como la transferencia de calor y de masa entre fases, pueden ser formulados 

mediante diversos modelos. 

En una primera aproximación se han activado las siguientes funciones, [23]: 

- Virtual Mass Force:  

La fase secundaria (burbujas de vapor) puede acelerarse respecto a la fase primaria 

(líquido) cuando existe una diferencia de densidades importante entre ellas, lo que resulta en 

una fuerza másica adicional sobre las burbujas debida a la inercia del fluido. Este efecto 

puede ser modelado como un incremento de la masa efectiva de las burbujas aceleradas a 

costa de parte de la masa del líquido desplazado. La llamada “masa virtual” de la burbuja 

será, por lo tanto, su masa real más una masa hidrodinámica adicional, dando lugar a la citada 

fuerza de masa virtual. [24] 

En el régimen de flujo tipo bubbly, las ecuaciones del momento deben ser modificadas 

para tener en cuenta el efecto de esta fuerza virtual. 

 

- Coeficiente de arrastre:  

Entre la fase dispersa y la primaria existe un intercambio de momento que depende del 

llamado Interphase Exchange Coefficient o coeficiente de intercambio entre fases. En el caso 
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de estudio, se tratará de un coeficiente de intercambio de tipo fluido-fluido, cuyo valor 

depende, entre otros parámetros, de la función de arrastre, definida a su vez mediante el 

llamado coeficiente de arrastre. Es este coeficiente el que puede ser definido de un modo u 

otro en función del modelo que se escoja.  

Para este primer caso se ha elegido el modelo Ishii, por ser el más empleado para 

flujos con ebullición. En él, el coeficiente de arrastre se determina eligiendo el mínimo valor 

entre el régimen viscoso (partículas esféricas) y el régimen distorsionado (partículas 

distorsionadas). 

 

𝐶𝐷 = min (𝐶𝐷
𝑣𝑖𝑠, 𝐶𝐷

𝑑𝑖𝑠) 

 

𝐶𝐷
𝑣𝑖𝑠 =  

24

𝑅𝑒
(1 + 0,15𝑅𝑒0,75) 

𝐶𝐷
𝑑𝑖𝑠 =

2

3

𝑑𝑝

√
𝜎

𝑔|𝜌𝑞 − 𝜌𝑝|

 

 

Donde Re es el número de Reynolds, σ es la tensión superficial, g es la gravedad, dp es 

el diámetro de burbuja y ρq y ρp son las densidades de las fases primaria y secundaria 

respectivamente. 

Cabe señalar que el modelo real desarrollado por Ishii Zubel en 1979 y modificado por 

Ishii y Mishima en 1981 incluía, además de los regímenes viscoso y distorsionado, el régimen 

tipo churn y el régimen  slug [25]. Su exclusión el modelo que ANSYS Fluent ofrece bajo el 

nombre de Ishii model, lo vuelve inapropiado para el cálculo de regímenes más avanzados de 

ebullición en el subcanal, pero sí resulta válido para la modelización de la etapa tipo bubbly. 

 

- Coeficiente de sustentación:  

La fuerza de sustentación es una fuerza hidrodinámica que actúa sobre las partículas 

dispersas en el flujo debido, principalmente, a los gradientes de velocidades en el campo 

fluido de la fase primaria y a la velocidad de rotación de la partícula. Dicha fuerza será más 

significativa cuanto mayor sea el tamaño de la partícula. 

El valor de la fuerza de sustentación depende además del llamado coeficiente de 

sustentación que, de nuevo, puede ser calculado mediante diversos modelos. Cabe destacar 

que los modelos de sustentación se encuentran en una etapa de desarrollo menos madura que 

los de arrastre, debido fundamentalmente a las dificultades para medir experimentalmente las 

fuerzas de sustentación [25] 

En una primera aproximación, se ha escogido el modelo Moraga. Moraga definió el 

coeficiente de sustentación como combinación de dos fenómenos: la sustentación 

aerodinámica clásica y la inducida por los vórtices del flujo. Como resultado, el coeficiente se 

obtiene a partir del número de Reynolds de la burbuja y el de la vorticidad. Se optado por este 

modelo para el primer caso a simular por considerarse más estable, lo que facilitará la 

convergencia. 
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- Turbulent Dispersion Force:  

Las burbujas en el seno de un flujo turbulento  se mueven en trayectorias fluctuantes a 

medida que interactúan con los remolinos de la fase líquida. Estas fluctuaciones pueden 

dispersar las burbujas, efecto que puede ser estimado introduciendo una “fuerza de dispersión 

turbulenta” proporcional al gradiente de la fracción de vapor en las ecuaciones de momento 

de la fase dispersa.  

Para este caso se ha optado por el modelo de Burns et Al, que constituye una 

evolución al modelo previo de Simonin, volviéndolo apto para un mayor rango de 

condiciones de flujo [25].  

 

 

- Turbulent Interaction:  

Cuando se utiliza un modelo de turbulencia en una simulación multifásica euleriana, 

Fluent ofrece la opción de incluir la influencia de la fase dispersa en las ecuaciones de 

turbulencia. Esta influencia es representada mediante una serie de términos fuente, que 

pueden ser calculados mediante diversos modelos.  

Para la presente simulación se ha escogido el modelo de Troshko-Hassan. Este 

modelo resulta especialmente adecuado para el flujo en el primer metro de longitud del 

subcanal, puesto que fue creado para la simulación de flujos tipo bubbly. El modelo incluye 

un término fuente que tiene en cuenta la “pseudo-turbulencia” originada en el líquido a causa 

de la mezcla inducida por las burbujas [25]. 

 

- Coeficiente de transferencia de calor:  

El calor transferido entre fases, Qpq, es función de la diferencia de temperaturas y del 

área de la interfase, y depende de un coeficiente de transferencia de calor. 

 

𝑄𝑝𝑞 = ℎ𝑝𝑞𝐴𝑖(𝑇𝑝 − 𝑇𝑞) 

Dicho coeficiente de transferencia de calor entre fases (hpq) depende del número de 

Nusselt, que puede ser calculado por distintas correlaciones, habiéndose elegido el modelo de 

Ranz-Marshall. Se trata de la elección más apropiada para transferencia de calor entre dos 

fases fluidas. Define el número de Nusselt mediante la siguiente expresión: 

𝑁𝑢𝑝 = 2 + 0,6 ∙ 𝑅𝑒𝑝
1/2 ∙ 𝑃𝑟1/3 

Siendo Rep el número de Reynolds de la fase secundaria y Pr el número de Prandtl. 

 

- Mecanismos de transferencia de masa: 

Se ha añadido un mecanismo de transferencia de masa de la fase líquida a la fase 

vapor mediante ebullición, fijándose como temperatura de saturación 287,5ºC. 

 

- Tensión superficial: 

Se ha impuesto un valor de 0.01724 N/m (Tabla 21). 
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- Interfacial Area:  

Se trata del área de la interfase entre la fase líquida y la fase vapor por unidad de 

volumen de mezcla. Es un parámetro fundamental para la predicción de la transferencia de 

masa, momento y energía a través de la interfase líquido-vapor. Puede ser calculada mediante 

una ecuación de transporte o mediante una relación algebraica. En este caso se ha optado por 

el modelo algebraico Ia-symmetric, que introduce la fracción de volumen complementaria 

(correspondiente a la fase primaria) asegurando que el valor del área de la interfase se 

aproxime a 0 cuando la fracción de volumen de la fase primario se acerque a 1. [23] 

 

Se ha optado por prescindir de la activación de un modelo de lubricación de pared, 

puesto que induce inestabilidades en la simulación que dificultan su convergencia. 

Con los modelos anteriores quedan definidas las fases y sus mecanismos de interacción, 

pudiéndose proceder a la caracterización de las condiciones de contorno. 

 

III. CONDICIONES DE CONTORNO Y DE CELDAS: 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la zona de celdas (cell zone) definida en 

el problema monofásico como dominio fluido pasa a tener ahora dos fases, agua y vapor. 

Respecto a la segunda fase, se ha establecido una condición de celda (cell zone condition) que 

fija la temperatura del vapor en  287,5ºC en todo el dominio. Esta condición responde a la 

hipótesis de que el vapor siempre será saturado, no existiendo nunca sobrecalentamiento, 

dados los bajos títulos de vapor que se espera obtener.  

 En segundo lugar, las condiciones de contorno cambian con la implantación del 

modelo monofásico, siendo necesario caracterizarlas de forma independiente para cada fase y 

para la mezcla, como ya se ha mencionado. 

 

 Entrada del flujo con perfil de velocidad predefinido (velocity-inlet):  

El primer cambio sustancial respecto a las condiciones impuestas en el modelo 

monofásico es la definición de la entrada en función no del caudal másico sino del perfil de 

velocidades. El objetivo es aplicar a la sección de entrada el perfil de flujo desarrollado que se 

obtuvo de la resolución del modelo monofásico. Se ha impuesto por lo tanto que la energía 

cinética turbulenta, la tasa de disipación viscosa y el módulo de la velocidad sean iguales a los 

contenidos en el archivo .prof importado. Concretando, para cada fase, las condiciones 

definidas son: 

- Mezcla: k y épsilon iguales a los valores de salida importados, presión relativa inicial 

nula. 

- Líquido: velocidades iguales a los valores de salida importados, temperatura de 

entrada igual a 215,6 ºC. 
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- Vapor: dado que no existe vapor en la entrada, se ha impuesto velocidad nula y 

fracción de vapor nula. Además, como se hizo en la condición de celda, se impone una 

temperatura de 287,5 ºC al vapor (temperatura de saturación). 

 

 Salida a presión constante: 

La salida continúa siendo a presión constante e igual a la presión de operación de 71,7 bar 

(presión relativa nula). Para cada fase: 

- Mezcla: presión relativa nula. Turbulencia del reflujo definida por el diámetro 

hidráulico (9,84.10-3m) y la intensidad (1%). 

- Líquido: temperatura del reflujo igual a 287,5ºC. 

- Vapor: temperatura igual a 287,5ºC. Fracción de volumen de vapor del reflujo igual a 

la unidad. Se considera que, en caso de existir reflujo, este será únicamente de vapor. 

Esta aproximación busca amortiguar las inestabilidades en las primeras iteraciones, en 

las que aparece reflujo en la salida. En ningún caso afecta a la solución final dado que 

en ella no existe reflujo. 

 

 Pared: 

Las condiciones de pared se establecen exclusivamente para la mezcla. Se impone una 

temperatura de 296,111 ºC y se escoge el Zircaloy-2 como material. Además se especifica que 

la pared carece de movimiento y se aplican condiciones de no deslizamiento. 

 

 Simetría: 

Finalmente, se mantienen las condiciones de simetría para las paredes planas verticales. 

 

IV. MÉTODO DE RESOLUCIÓN: 

 

Para el cálculo de flujos multifásicos, ANSYS Fluent ofrece tres alternativas: el 

método Phase Coupled SIMPLE, equivalente al método SIMPLE o desagregado para flujos 

monofásicos, el esquema  Coupled o Multiphase Coupled y el método Coupled with Volume 

Fractions o Full Multiphase Coupled. 

En teoría, el tercer método suele ser más eficiente, al agregar las correcciones de 

velocidad, presión y fracción de volumen de las fases simultáneamente. Pero en la práctica 

suele conllevar una pérdida de robustez en el modelo y un aumento del tiempo de cómputo. 

Por el contrario, se ha optado por utilizar el esquema Multiphase Coupled, que resuelve todas 

las ecuaciones para las correcciones de velocidad y presión de las fases simultáneamente, 

siendo muy eficiente para el cálculo de problemas estacionarios [23]. 

Para lograr la convergencia, se ha recurrido a bajos factores de relajación y a 

discretizaciones de primer orden. Estos parámetros se modificarán una vez alcanzada una 

solución estable para lograr una mayor precisión. 
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V. CRITERIOS DE CONVERGENCIA 

 

Por último, se ha impuesto como criterio de convergencia la estabilización de todos los 

residuales y de las variables monitorizadas. Dichas variables son dos: el balance de masa 

entre la entrada y la salida, que deberá ser prácticamente nulo, y la fracción de volumen de 

vapor en la sección de salida. No se considera necesario el descenso de los residuales por 

debajo de un determinado valor, ya que, en problemas monofásicos, habitualmente tomaran 

valores elevados. Es por ello que bastará con la estabilización de los resultados para 

considerar convergido el problema. 

 

VI. RESULTADOS 
 

La solución se estabiliza en el entorno de las 3000-4000 iteraciones, que se alcanzan 

en un tiempo de computación de 50 horas-CPU (haciendo uso de un procesador i7-4510U de 

3,1 GHz y empleando tres núcleos en paralelo). 

 

 

Figura 43: Balance de masa entre la entrada y la salida frente a iteraciones. 
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Figura 44: Fracción de volumen de vapor en la salida frente a iteraciones. 

 

 Los residuales continúan siendo relativamente elevados pero se mantienen estables. 

 

 

Figura 45: Evolución de los residuales. 

 

 

Se obtiene una fracción volumétrica de vapor media a la salida del 24,24% y una 

transferencia total de calor de la pared al fluido de 25.336,899 W. 

La distribución del vapor obtenida en la zona de salida del subcanal es la siguiente: 
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Figura 46: Distribución del vapor en la salida del subcanal. 

 

El anterior perfil de concentración de vapor concuerda con el propio de un flujo tipo 

bubbly aún en desarrollo, como se mostraba en la Figura 40. Las burbujas formadas en la 

pared se separan de la misma pero no llegan a alcanzar el centro, que sigue siendo líquido. 

La fracción de volumen de vapor en la salida, promediada por unidad de área, es del 

24,24%. De acuerdo con [26], la fracción de volumen en la salida del núcleo es del 80,7% en 

operación normal, por lo que un 24% en el primer metro del subcanal parece un valor 

coherente. De la lectura de otros estudios se obtienen valores como los que aparecen en la 

Figura 47, en la que se comprueba que la fracción de vapor en el primer metro está 

comprendida entre el 20 y el 30%, coincidiendo con el resultado. 

El valor obtenido para la fracción de vapor en la salida confirma que el régimen de 

flujo en el primer metro no pasa del tipo bubbly, ya que, según [24], se puede asumir que el 

tránsito a régimen tipo slug se da para fracciones de vapor muy próximas al 30%. 

Sin embargo, un 24,24% es un valor lo suficientemente elevado (tomando como 

referencia el 30% para el inicio del régimen slug) como para esperar que el régimen bubbly se 

encuentre casi desarrollado, en cuyo caso existirían burbujas en el centro del canal ( Figura 

40).  

En dicha distribución de las burbujas puede tener una influencia importante el modelo 

elegido para la fuerza de sustentación, por lo que más adelante se analizará la sensibilidad de 

la solución al uso de otros modelos. 
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Figura 47: Regímenes de flujo y distribución del vapor en un elemento de un BWR [27] 

 

Se ha representado además la evolución de la fracción volumétrica de vapor a lo largo 

del subcanal, así como la temperatura media de cada fase. Los resultados son los siguientes: 
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Figura 48: Evolución de la fracción volumétrica de vapor promediada por unidad de área en varias secciones del 

subcanal. 

 

Figura 49: Evolución de la temperatura promediada por unidad de área en varias secciones del subcanal, para 

cada fase. 
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 La evolución de la fracción de vapor a lo largo del subcanal es la esperada. Existe una 

fase inicial sin ebullición en la que el método de transferencia de calor es por convección 

forzada, como se anticipaba en la Figura 47. La formación de burbujas comienza a una altura 

de unos 40 cm. A la vista de la Figura 49 se constata que la fase líquida no alcanza la 

temperatura de saturación en el primer metro del subcanal, confirmándose así que en este 

tramo la ebullición es de tipo subenfriado, como se preveía.  

 En conclusión, los resultados son coherentes y concuerdan en líneas generales con los 

observados en la bibliografía. Se confirma que en el primer metro del subcanal la ebullición 

es subenfriada y no se alcanza la transición al régimen tipo slug. No obstante, cabría esperar 

una mayor concentración de burbujas en el centro del subcanal, propia de un régimen bubbly 

más desarrollado. Por este motivo y dada la necesidad de analizar la sensibilidad del modelo, 

se procederá a estudiar la influencia de la malla y de los algoritmos de sustentación y de 

arrastre en la solución obtenida. 
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4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 

A continuación se realizará un estudio de la sensibilidad de los resultados a diversos 

factores del modelo. Se analizará la influencia de la resolución de la malla y la elección de los 

modelos para los coeficientes de sustentación y de arrastre. Mediante este proceso se evaluará 

la solidez de la solución obtenida y determinar la combinación óptima de parámetros en 

términos de precisión y coste computacional. 

 

4.3.1 Sensibilidad de la malla 
 

Como ya se ha señalado en anteriores apartados, los errores numéricos cometidos en la 

simulación pueden ser reducidos mediante una malla de mayor densidad (elementos de menor 

tamaño). Sin embargo, aumentar el número de elementos de la malla también conlleva un 

incremento importante en el uso de la memoria y en el tiempo de cálculo. El objetivo de este 

estudio de sensibilidad es determinar la influencia del tamaño de malla en los resultados.  

La metodología seguida ha sido la creación de varias mallas de densidad creciente. Se 

han comparado los resultados obtenidos para cada malla, tomando como referencia tres 

parámetros: 

- La distribución del vapor en la salida. 

- La fracción volumétrica de vapor en varias secciones. 

- El calor transferido por convección desde la pared. 

Se continúa refinando la malla hasta que la solución obtenida no experimenta 

variaciones relevantes, alcanzándose así una solución independiente del mallado. Se procede 

entonces a escoger la malla de menor número de elementos de entre las que llevan a dicha 

solución independiente. 

La estrategia seguida para refinar el mallado se ha basado en buscar una mayor 

resolución en la zona próxima a las paredes calientes, actuando sobre la inflación. Además, se 

ha reducido progresivamente el tamaño de los elementos. Las mallas obtenidas tienen los 

mismos parámetros que la descrita en el apartado 4.2, habiéndose variado únicamente los 

siguientes tres valores: 

- Tamaño mínimo de los elementos 

- Número de capas de inflación 

- Ratio de crecimiento de las capas de inflación 

 

Las mallas utilizadas son las siguientes: 
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Malla A: 

 
- Tamaño mínimo celdas 1,4.10-3 

- Capas de inflación  5 

- Ratio de crecimiento de la inflación 1,7 

- Número de elementos: 120.960 

Tabla 24: Características de la malla A 

 

Malla B: 

 
- Tamaño mínimo celdas 1,2.10-3 

- Capas de inflación  5 

- Ratio de crecimiento de la inflación 1,6 

- Número de elementos: 175.968 

Tabla 25: Características de la malla B 
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Malla C: 

 
- Tamaño mínimo celdas 1,1.10-3 

- Capas de inflación  6 

- Ratio de crecimiento de la inflación 1,5 

- Número de elementos: 222.528 

Tabla 26: Características de la malla D 

 

Malla D: 

 
- Tamaño mínimo celdas 1.10-3 

- Capas de inflación  6 

- Ratio de crecimiento de la inflación 1,5 

- Número de elementos: 306.600 

Tabla 27: Características de la malla D 
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La distribución del vapor generado en la salida se muestra en la siguiente tabla para 

cada malla: 

DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR EN LA SALIDA PARA CADA MALLA 

MALLA A MALLA B 

  
MALLA C MALLA D 

  

 
Tabla 28: Comparativa de la distribución de vapor en la salida para cada malla. 

 

El perfil de vapor obtenido a la salida es prácticamente idéntico para las mallas C y D. 

En las demás mallas, la distribución de las burbujas es, en líneas generales, muy similar, 

existiendo una zona central libre de vapor de dimensiones muy parecidas en todas ellas. Sin 

embargo, a medida que se reduce el número de celdas de la malla, dicha zona central tiende a 
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ser más redondeada, como se aprecia claramente en las mallas A y B, en comparación con la 

obtenida en mallados más finos. 

Los resultados numéricos principales para cada malla se muestran en la siguiente 

tabla: 

 
Nº de elementos de 

la malla 

Fracción 

volumétrica de 

vapor en la salida 

Calor total 

transferido al fluido 

MALLA A 120.960 24,46% 25.700,58 W 

MALLA B 175.968 24,16% 24.938,898 W 

MALLA C 222.528 24,39% 25.454,797W 

MALLA D 306.600 24,24% 25.336,899 W 

Tabla 29: Comparativa de algunos resultados para las cuatro mallas. 

Si se atiende a la fracción final de vapor, la mayor diferencia obtenida es de un 0,3% 

en volumen de vapor, y se da entre las mallas A y B. Si se toma el resultado de B como 

referencia, el error cometido con la malla A sería de tan sólo un 1,24 %. La menor diferencia, 

de un 0,02% de vapor, se da entre las mallas A y C, de forma que el mínimo error, tomando la 

malla C como referencia, es del 0,28%. 

En definitiva, si se atiende a la fracción de vapor de salida, el error cometido al 

cambiar entre estas cuatro mallas es de entre un 0,08% y un 1,22%, diferencias poco 

relevantes. Del mismo modo, si se observa el calor total transferido, el error cometido varía 

entre un 0,46 %, entre las mallas C y D, y un 3,05% entre la A y la B. 

 

 

Figura 50: Fracción volumétrica de vapor obtenida en la salida frente al número de celdas de la malla utilizada. 

 

Los resultados anteriores son lo suficientemente parecidos en los cuatro mallados 

probados como para considerar que la solución es robusta a la malla. No obstante, para afinar 

más la elección y poder discriminar mejor las diferencias entre cada caso, se ha optado por 

medir la fracción de vapor media en otras secciones del canal, procediéndose a comparar su 

evolución a lo largo del mismo. El mismo proceso se ha llevado a cabo con la temperatura del 

líquido. 

A continuación se representan los resultados: 
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Figura 51: Fracción volumétrica de vapor en varias secciones para las cuatro mallas. 

 

 

Figura 52: Temperatura media del líquido en varias secciones para las cuatro mallas. 
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Las curvas obtenidas para la temperatura media del líquido se encuentran superpuestas 

en las cuatro mallas, no existiendo diferencias perceptibles entre ellas, salvo por una leve 

desviación en los casos A y B (por encima y por debajo respectivamente). Las discrepancias 

observadas en las curvas de la fracción de vapor son algo más acentuadas. Las proporcionadas 

por las mallas C y D siguen una evolución casi idéntica, prácticamente superponiéndose en 

todos los puntos. En cambio las curvas obtenidas de las mallas A y B se desvían ligeramente 

en la zona de mayor pendiente. 

Del análisis anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Todas las mallas conducen a resultados similares, por lo que se puede considerar que 

la solución es a grandes rasgos independiente de la malla. 

- Se perciben mayores desviaciones en la malla A, que parecen amortiguarse en las 

mallas más finas. 

- Las discrepancias observadas en los casos A y B resultan ser siempre al alza en el 

primero y a la baja en el segundo.  

- Los resultados de las mallas C y D son muy parecidos entre sí y sus leves diferencias 

parecen seguir la tendencia oscilatoria reflejada en la Figura 50. 

- Esta tendencia sugiere que la solución experimenta oscilaciones al aumentar la 

resolución de la malla que se amortiguan progresivamente. 

- De acuerdo con dicha tendencia, y con lo comentado acerca de la Tabla 28 y la Figura 

51, se pueden descartar las mallas A y B. 

Dado que las mallas C y D conducen a soluciones muy similares, se ha optado por elegir 

la malla C, por conllevar menores costes computacionales. En adelante se empleará dicha 

malla para el resto de los estudios a realizar en el presente trabajo. 
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4.3.2 Sensibilidad a los modelos de arrastre y sustentación 
 

La solución puede verse influenciada por la forma en que se escoge modelar el 

intercambio de momento entre fases. Mediante este estudio se pretende evaluar las diferencias 

en los resultados obtenidos con la aplicación de diferentes modelos y determinar la elección 

óptima para la simulación del régimen tipo bubbly. 

Para el coeficiente de arrastre, se han probado los siguientes modelos [25], [23]: 

- Ishii: utilizado en la solución inicial planteada en el apartado 4.2.2 

- Schiller- Naumann: válido para flujos con baja intensidad de turbulencia y con 

números de Reynolds menores de 1000. Es aceptable para uso general en 

interacciones fluido-fluido. 

- Grace et al: A diferencia de sus predecesores (Schiller-Naumann y Morsi) no 

considera las burbujas como esferas rígidas, sino que tiene en cuenta su forma en el 

cálculo del arrastre. Calcula la deformación a partir de parámetros como la tensión 

superficial, el número de Reynolds y los gradientes de densidad y velocidad entre 

fases. 

- Tomiyama: Se trata de una correlación empírica que, al igual que el modelo de Grace, 

tiene en consideración la forma de las burbujas, pero resulta mucho más simple que 

éste. Es el más recomendado en sistemas en los que se espera que existan burbujas de 

formas muy diversas. En términos de coste computacional se encuentra entre Schiller-

Naumann y Grace et al. 

Para el coeficiente de sustentación se han comparado los siguientes métodos: 

- Moraga: utilizado en la solución planteada en el apartado 4.2.2. 

- Legendre-Magnaudet: Es aplicable especialmente para partículas fluidas esféricas, 

aunque puede ser aplicado a burbujas no distorsionadas. Su principal diferencia frente 

a modelos anteriores es que no se basa en aproximaciones teóricas, sino que se obtuvo 

de Simulación Numérica Directa resolviendo las ecuaciones de Navier Stokes al 

completo. Asume las burbujas como esferas no deformables.  

- Saffman-Mei: Este modelo es aplicable principalmente a partículas sólidas esféricas, 

pero también a burbujas siempre y cuando estas no sufran distorsiones importantes. Al 

igual que Moraga, calcula el coeficiente de sustentación a partir del número de 

Reynolds de la partícula y el número de Reynolds de la vorticidad. 

- Tomiyama: El modelo de Tomiyama resulta aplicable para burbujas que admiten 

deformaciones. Se basa en el cálculo del llamado número de Eötvös. Permite predecir 

el punto de crecimiento de una burbuja a partir del cual cambia el signo de la fuerza de 

sustentación. 
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I. COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE ARRASTRE. 

 

Se ha comenzado por evaluar la influencia del modelo usado para el coeficiente de 

arrastre. Partiendo de la solución obtenida con el modelo Ishii, se cambia el algoritmo de 

arrastre y se ejecutan nuevas iteraciones hasta que la solución se estabiliza de nuevo. Se ha 

mantenido el modelo Moraga para el coeficiente de sustentación. 

Aplicando Schiller-Naumann se ha estabilizado de nuevo la solución con 2000 

iteraciones adicionales. Para Grace et al y Moraga han sido necesarias 2000 iteraciones 

bajando los “factores de relajación” para evitar la divergencia, y 2000 iteraciones adicionales 

devolviendo dichos factores a sus valores iniciales. Con Tomiyama la solución se volvía más 

inestable, siendo necesarias 3000 iteraciones con bajos factores de relajación y 2000 

adicionales con dichos factores restituidos. El tiempo de cálculo de cada iteración también se 

vio incrementado con este último modelo. 

Para comparar los resultados, se evalúan los mismos parámetros que en el análisis de 

sensibilidad de la malla. Dado que el arrastre es una fuerza de oposición neta, resultante de las 

fuerzas hidrodinámicas en sentido opuesto al movimiento de la burbuja, los cambios que 

produzcan los modelos de arrastre afectarán al valor de la fracción de vapor y del calor 

transferido, pero no se espera que alteren sustancialmente la distribución de las burbujas en el 

subcanal. 

 
Fracción volumétrica de 

vapor en la salida 

Calor total transferido al 

fluido 

ISHII 24,39% 25.454,797 W 

SCHILLER-NAUMANN 28,26% 26.221,593 W 

GRACE ET AL. 24,33% 25.430,500 W 

TOMIYAMA 30,03% 26.702,153 W 

Tabla 30 Fracción de vapor en la salida y flujo de calor transferido para distintos modelos de arrastre. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR EN LA SALIDA PARA CADA MODELO DE 

ARRASTRE 

ISHII 
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SCHILLER-NAUMANN 

 
GRACE ET AL. 

 
TOMIYAMA 

 
Tabla 31: Perfil de distribución del vapor  en la salida para distintos modelos de arrastre. 
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Con los modelos de Schiller-Naumann y Tomiyama se ven incrementados la fracción 

de vapor en la salida y el calor transferido, obteniéndose valores muy similares en ambos. Los 

resultados obtenidos con Grace et al, por el contrario, son muy parecidos a los que se 

consiguieron con Ishii. 

Respecto al perfil de concentración del vapor en la salida, tal y como se esperaba, no 

se producen cambios sustanciales. Las burbujas continúan acumulándose en la zona 

periférica, si bien al utilizar Schiller-Naumann y Tomiyama, penetran más en la zona central. 

En el perfil obtenido mediante Tomiyama se puede ver como el canal interior de agua líquida 

es algo más estrecho que en los demás modelos, y las zonas de máxima concentración de 

vapor (áreas rojas) se encuentran más separadas de la vaina. No obstante, este perfil no es del 

todo congruente con la cantidad de vapor generada. 

Tal y como se ha señalado, de acuerdo con [24], al alcanzarse cerca del 30% en 

volumen de vapor debería producirse el tránsito al régimen tipo slug. Sin embargo, con estos 

dos modelos el vapor continúa distribuyéndose en un perfil propio de las primeras etapas del 

régimen bubbly, pese a haberse alcanzado dicha fracción de vapor.  

No obstante, ningún modelo puede ser descartado a priori. Se debe recordar que en 

todas las simulaciones anteriores se ha utilizado el modelo de Moraga para la sustentación, 

siendo esta fuerza la principal responsable de la distribución de las burbujas en el subcanal. Es 

previsible que con el cambio del modelo de sustentación sí se vea modificado el perfil de 

concentración de vapor. 

 

 Se compara también la evolución de la fracción de vapor y de la temperatura a lo largo 

del subcanal. 

 

 

Figura 53: Evolución de la fracción de vapor con cada modelo de arrastre. 
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Figura 54: Evolución de la temperatura con cada modelo de arrastre. 

  

En el crecimiento de la fracción de vapor los cambios se observan en la zona superior 

del dominio. Para todos los modelos las burbujas comienzan a aparecer tras 40 cm, lo cual 

tiene sentido ya que el coeficiente de arrastre no afecta a la zona de flujo monofásico. Por el 

contrario, a partir de ese punto, Grace e Ishii conducen a curvas de menor crecimiento (y 

prácticamente idénticas) mientras que los otros dos modelos llevan a un crecimiento más 

acentuado. Lo mismo sucede con la temperatura del líquido, aunque en este aspecto las 

diferencias son menos acusadas. 

 Por último, se ha comparado el valor medio ponderado de la velocidad de la fase vapor 

en la sección de salida, obteniéndose: 

- Ishii: 1,470 m/s 

- Grace et al: 1,475 m/s 

- Schiller Naumann: 1,605 m/s 

- Tomiyama: 1,686 m/s 

Tal y como sucedía con los demás resultados, Ishii y Grace arrojan valores casi 

idénticos, mientras que Schiller Naumann y Tomiyama llevan a velocidades algo superiores y 

similares entre sí. 

De la lectura de los anteriores resultados, se deduce que los coeficientes de arrastre 

calculados por el modelo de Tomiyama son los más bajos, dado que conduce a mayores 

velocidades de ascenso de las burbujas de vapor. Por encima estarían los calculados por 

Schiller-Naumann, siendo Grace et al. e Ishii los que darían mayores coeficientes de arrastre. 
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Estas diferencias vienen dadas por las correlaciones empleadas por cada modelo para 

el cálculo del coeficiente de arrastre. A modo de ejemplo, Schiller-Naumann resuelve una 

única correlación a partir del número de Reynolds: 

𝐶𝐷 =  
24

𝑅𝑒
(1 + 0,150𝑅𝑒0,687) 

El valor obtenido es el correspondiente a una esférica indeformable. Por el contrario, 

Grace et al. tiene en cuenta la forma de las burbujas, planteando tres posibles regímenes: 

burbujas esféricas, burbujas elipsoides o burbujas en forma de casquillo. El modelo resuelve 

el coeficiente de arrastre para cada régimen, comparando los resultados de forma que: 

𝐶𝐷 = max (min(𝐶𝐷
𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 , 𝐶𝐷

𝑐𝑎𝑠𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑜) , 𝐶𝐷
𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

) 

En consecuencia, el coeficiente resultante siempre va a ser el mayor entre el obtenido 

para una burbuja esférica y un segundo valor. Por consiguiente el coeficiente calculado por el 

modelo de Grace et al. será siempre igual o mayor que el deducido por Schiller-Naumann, lo 

que concuerda con los resultados obtenidos. 

Por otro lado, una mayor fuerza de arrastre conduce a un menor desplazamiento de las 

burbujas, dificultando el flujo del agua líquida sobre la pared caliente, con lo que se reduce el 

intercambio de calor y la generación de vapor. Por ello las fracciones de vapor y los flujos de 

calor calculados mediante Grace et al. e Ishii son los más bajos. 

 

II. COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE SUSTENTACIÓN. 

 

Para el análisis de los modelos de sustentación se ha llevado a cabo un procedimiento 

similar, partiendo del caso inicial en el que se utilizaron los modelos de Ishii y Moraga para el 

arrastre y la sustentación respectivamente. Se ha mantenido el modelo de Ishii en el cálculo 

del arrastre. 

De nuevo se compararán la fracción de vapor en la sección de salida, el flujo de calor 

transferido, el perfil de concentración del vapor en la salida y la evolución de la fracción de 

vapor y de la temperatura a lo largo del subcanal. En este caso, sí que se esperan cambios en 

la distribución radial del vapor al verse modificada la sustentación. 

La fuerza de sustentación en las burbujas, para coeficientes de sustentación positivos, 

actúa en dirección perpendicular al flujo y en el sentido de decrecimiento de la velocidad del 

fluido primario. En el caso del subcanal estudiado las velocidades son máximas en el  centro y 

disminuyen hasta anularse en las paredes, por lo que la fuerza de sustentación se dirigirá hacia 

las vainas. Sin embargo, cuando existe una deformación importante en la forma de la burbuja, 

esta fuerza puede cambiar de sentido separando las burbujas de la pared, lo que se traduce en 

un coeficiente de sustentación negativo. 

Por consiguiente, los modelos que den mayores valores de sustentación llevarán a 

resultados en los que las burbujas se concentran más en las cercanías de las paredes. Por otra 

parte, en aquellos modelos en los que se considere la deformación de las burbujas, en caso de 

que ésta se produzca en el régimen estudiado, se obtendrán perfiles con una mayor migración 

de las burbujas hacia el centro del subcanal. 
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De entre los cuatro modelos utilizados, Moraga y Saffman-Mei fueron planteados 

para la simulación de partículas sólidas esféricas. Si en el régimen de flujo estudiado no se 

alcanzan tamaños de burbuja elevados, estas aproximaciones pueden ser válidas, evitando 

incurrir en algoritmos de mayor coste computacional. Ambos modelos se apoyan en 

correlaciones dependientes del número de Reynolds de la partícula y del número de Reynolds 

de la vorticidad, por lo que cabe esperar que arrojen resultados parecidos. 

 En caso de existir burbujas de mayor tamaño, estas deberían moverse hacia el centro 

del subcanal, en tanto que las pequeñas se desplazarían hacia las paredes. Sin embargo los 

modelos de Saffman-Mei y Moraga no son capaces de capturar el cambio de signo en el 

coeficiente de sustentación y, por lo tanto, no reproducirán este efecto. 

 Por otra parte, Tomiyama sí es aplicable a burbujas de mayor escala, cubriendo los 

regímenes elipsoidal y de casquillo. Al considerar estos cambios de forma, es capaz de 

predecir el cambio de signo de la fuerza de sustentación, por lo que se prevé que este modelo 

sí capture desplazamiento del vapor hacia la zona central en el tramo superior del subcanal. 

 El modelo de Legendre-Magnaudet ofrece un planteamiento distinto al de los 

anteriores, al basarse en correlaciones obtenidas mediante simulación numérica directa y no 

por métodos experimentales. Al igual que Moraga Y Saffman-Mei, está pensado 

principalmente para partículas esféricas de reducido diámetro pero, a diferencia de estos, se 

ideó específicamente para partículas fluidas y no sólidas. El método calcula la transferencia 

de momento entre el flujo que rodea la partícula y el flujo de recirculación interior de la 

partícula fluida, causado por las tensiones del fluido en la interfase [23]. Esto resulta en 

coeficientes de sustentación de dos a cinco veces menores que los obtenidos para partículas 

rígidas. 

 Al obtenerse menores fuerzas de sustentación que con Saffman-Mei y Moraga, es de 

esperar que en la solución obtenida mediante Legendre las burbujas se vean menos atraídas 

hacia las paredes, acercándose más al flujo central. 

 

 A continuación se presentan los resultados. 

 

 
Fracción volumétrica de vapor 

en la salida 

Calor total transferido al 

fluido 

MORAGA 24,39% 25.454,797 W 

LEGENDRE-MAGNAUDET 28,30% 30.010,667 W 

SAFFMAN-MEI 26,27% 26.315,973 W 

TOMIYAMA 30,36% 30.229,809 W 

Tabla 32: Fracción de vapor en la salida y flujo de calor transferido para distintos modelos de sustentación. 
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DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR EN LA SALIDA PARA CADA MODELO DE 

SUSTENTACIÓN 

MORAGA 

 
SAFFMAN-MEI 

 
LEGENDRE-MAGNAUDET 
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TOMIYAMA 

 
Tabla 33: Perfil de distribución del vapor  en la salida para distintos modelos de sustentación. 

 

Como se esperaba, tanto para Moraga como para Saffman-Mei el vapor queda 

confinado a una región próxima a las paredes, al no predecirse cambios de signo en la 

sustentación. Para bajas concentraciones de vapor y burbujas de reducido tamaño esta 

aproximación sería acertada, pero, tal y como se comentó anteriormente, alcanzado un 25% 

en huecos cabría esperar burbujas de tamaño suficiente como para que se desplacen hacia el 

centro (flujo bubbly desarrollado). 

Cabe añadir que, de entre los dos modelos, Saffman-Mei parece ofrecer resultados 

menos precisos, llevando a un perfil de vapor muy asimétrico. Esto se debe que el algoritmo 

está pensado exclusivamente para partículas sólidas, mientras que Moraga se presenta en [23] 

como aplicable a burbujas no deformables. 

Finalmente Legendre y Tomiyama confirman las suposiciones anteriores, mostrando 

un perfil más propio de un flujo bubbly casi desarrollado. A la vista de estos resultados se 

puede concluir que en el tramo final de este primer metro del subcanal sí se generan 

cantidades de vapor y burbujas lo suficientemente grandes como para que se consolide el 

régimen bubbly al desplazarse el vapor hacia el centro, fenómeno que no han logrado capturar 

los modelos de Moraga y Saffman-Mei. 

Las mayores fracciones finales de vapor y flujos de calor obtenidos con Tomiyama y 

Legendre se justifican por un razonamiento similar al planteado en el análisis del arrastre. Al 

separarse las burbujas de la pared, permiten que el espacio que ocupaban sea llenado de nuevo 

por agua líquida, que ebulle formando más vapor. Se obtienen así mayores coeficientes de 

transferencia de calor.  

Como se observa en el crecimiento del vapor a lo largo del canal, Tomiyama refleja la 

misma tendencia que Legendre pero con una generación de vapor más acentuada. 
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Figura 55: Evolución de la fracción de vapor con cada modelo de sustentación. 

 

 

Figura 56: Evolución de la temperatura con cada modelo de sustentación. 
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Las temperaturas del agua crecen considerablemente más al utilizar los modelos de 

Legendre y Tomiyama, gracias a la mejor refrigeración de las paredes al separarse de ellas el 

vapor. De hecho, para ambos modelos se alcanzan a la salida temperaturas muy próximas a la 

de saturación. Se puede afirmar, por lo tanto, que poco después del primer metro de subcanal 

se iniciaría la ebullición nucleada saturada del agua, propia del régimen slug. 

En base a los resultados, se concluye que, en el régimen bubbly, las burbujas alcanzan 

un tamaño tal que el efecto de su distorsión sobre la fuerza de sustentación no es despreciable, 

por lo que el modelo óptimo para su resolución es el de Tomiyama. Utilizando este modelo 

junto con Ishii para el arrastre (por ser el más estable y estar diseñado expresamente para 

ebullición), se obtiene el siguiente proceso de formación del perfil de vapor: 

50 cm 70 cm 

  
90 cm 100 cm 

  
Tabla 34: Formación del perfil de concentración de vapor en varias secciones 

Desarrollo del perfil de vapor que concuerda con el pronosticado en la Figura 40. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Se ha evaluado la capacidad de ANSYS Fluent para simular la refrigeración de los 

elementos combustibles en un reactor de agua presurizada y en uno de agua en ebullición. 

Los resultados obtenidos en el cálculo del subcanal del reactor PWR concuerdan con los 

encontrados en la bibliografía y los calculados analíticamente. Se confirma la adecuación del 

planteamiento propuesto, por lo que éste se ha extrapolado, con las pertinentes adaptaciones, 

al caso del ESBWR.  

Del estudio del subcanal del reactor de agua presurizada se concluye además que la 

transferencia de calor por radiación en el núcleo es despreciable frente a la convección. Se 

comprueba también que cerca del 40% del calentamiento total del agua a su paso por el 

núcleo se produce en el primer metro del subcanal, dónde la transferencia de calor es mayor al 

existir un mayor gradiente de temperatura entre el agua y la pared. 

Se ha comprobado que el código no está preparado para la simulación de todos los 

regímenes de flujo presentes en el subcanal del ESBWR. No es posible la adecuación de la 

definición del problema a la longitud total del núcleo, al sucederse regímenes de 

características muy distintas.  

Se ha optimizado el tratamiento del régimen tipo burbujeante (bubbly) presente en el 

primer metro del subcanal, llevando a cabo un análisis de sensibilidad de la malla y de los 

modelos de arrastre y sustentación. En lo relativo al mallado, el modelo obtenido ha 

demostrado ser robusto a la malla, por lo que se ha podido alcanzar un equilibrio razonable 

entre el coste de computación y la precisión. En relación a los modelos de interacción, se 

concluye que los modelos de arrastre influyen en la transferencia de calor y la cantidad de 

vapor generado, mientras que la distribución de las burbujas en el subcanal depende 

fundamentalmente del modelo de sustentación. 

De los resultados de aplicar diferentes modelos de sustentación se deduce que, tras los 

primeros 90 cm del subcanal, un elevado número de burbujas alcanza un tamaño tal que la 

fuerza de sustentación se invierte, desplazándose el vapor hacia el centro del subcanal. Se 

concluye que los modelos óptimos para el cálculo del régimen bubbly son el de Ishii, para el 

arrastre, y el de Tomiyama para la sustentación, por ser capaz de computar el citado cambio 

de signo en la sustentación, reproduciendo con mayor fidelidad el perfil de concentración del 

vapor. 

Los resultados de la simulación, aplicando estos dos modelos, concuerdan en gran 

medida con los encontrados en la bibliografía, por lo que se concluye que el código es 

adecuado para el tratamiento del régimen tipo bubbly en reactores de agua en ebullición. 
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6 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

Tomando como base el estudio realizado en el presente proyecto, se abren varias líneas 

de trabajo sobre las cuales se puede continuar profundizando. A continuación se citan algunos 

ejemplos: 

- Análisis de sensibilidad de otros parámetros de interacción entre fases: Aunque se ha 

analizado la influencia de los modelos de sustentación y de arrastre, no se han 

comparado los algoritmos disponibles para la modelización del resto de interacciones 

entre fases. Es el caso de los modelos de lubricación de pared, de transferencia de 

calor, dispersión turbulenta, etc.  

- Estudio de alternativas de modelización de la turbulencia: en los modelos simulados 

del ESBWR se ha utilizado siempre el modelo k-épsilon para la turbulencia y el 

tratamiento “mixture” para la turbulencia multifásica. Resultaría conveniente observar 

la influencia del uso de otros modelos, como son el k-omega SST (utilizado en el caso 

PWR del presente trabajo) y el tratamiento “per phase” de la turbulencia. 

- Ampliación de la geometría: a fin de simplificar el caso se ha considerado únicamente 

el dominio fluido del subcanal. Sería interesante ampliar la geometría incluyendo las 

vainas el huelgo y el combustible nuclear.  

- Estudio de subcanales periféricos: se prevé que la termohidráulica de los subcanales 

más alejados de la zona central del núcleo sea diferente en ciertos aspectos. La forma 

más fiable de comparar el flujo bifásico en distintas zonas del núcleo sería el 

modelado de la totalidad de los elementos combustibles, si bien ello requeriría mallas 

muy pesadas, irrealizables con una licencia de estudiante. 

- Queda pendiente además evaluar la capacidad de otros códigos para el tratamiento del 

problema.  
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En el presente apartado se recoge la estructura y organización del trabajo realizado, su 

programación en el tiempo y el presupuesto que se le estima. Para   llevar a cabo estas tareas 

de gestión se ha hecho uso de herramientas como la Estructura de Descomposición del 

Proyecto y el diagrama de Gantt. 

 

8.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
 

Mediante la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) se pretende realizar un 

desglose del trabajo en las tareas o entregables a realizar, organizados jerárquicamente.  

1. Elección del tema y el tutor del trabajo 

2. Trabajo preliminar 

2.1.Aprendizaje del manejo de ANSYS Fluent 

2.1.1. Aprendizaje del funcionamiento de los códigos CFD 

2.1.2. Familiarización con la interfaz de ANSYS Fluent 

2.1.3. Realización de tutoriales enfocados al trabajo a realizar 

2.2.Recopilación de información sobre la termohidráulica en reactores BWR 

2.3.Recopilación de información sobre los reactores ESBWR 

2.4. Estudio de la simulación de flujos multifásicos. 

3. Cálculo de un subcanal de un reactor PWR 

3.1.Definición del problema 

3.1.1. Geometría 

3.1.2. Condiciones de contorno 

3.1.3. Condiciones de operación 

3.1.4. Resultados que se desea monitorizar/estudiar. 

3.2.Resolución analítica del problema 

3.3.Obtención de la geometría 3D 

3.4.Obtención de las mallas a utilizar 

3.5.Modelización del problema en Fluent 

3.5.1. Ecuaciones a activar. 

3.5.2. Materiales 

3.5.3. Condiciones de contorno y de celda 

3.5.4. Métodos de cálculo 

3.5.5. Métodos de control 

3.5.6. Criterios de convergencia 

3.6.Resolución del problema. Postprocesamiento. 

3.7.Validación de la solución. 

3.8. Análisis de los resultados y conclusiones. 

4. Cálculo de un subcanal de un reactor ESBWR 

4.1.Definición del problema 

4.2.Obtención de la geometría 3D 

4.3.Obtención de la malla preliminar 
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4.4.Cálculo del perfil de flujo desarrollado 

4.4.1. Modelización del problema monofásico siguiendo los mismos pasos que 

en el caso del PWR. 

4.4.2. Resolución 

4.4.3. Exportación del perfil en archivo .prof 

4.5.Evaluación de las alternativas para el modelado de flujos multifase. 

4.6.Modelización en Fluent en base a la elección de modelos previa. 

4.6.1. Importación del perfil de flujo obtenido. 

4.6.2. Ecuaciones a activar. 

4.6.3. Modelo multifásico 

4.6.4. Modelo de ebullición 

4.6.5. Modelo de turbulencia 

4.6.6. Materiales 

4.6.7. Fases 

4.6.8. Modelos de interacción entre fases 

4.6.9. Condiciones de contorno y de celda. 

4.6.10. Métodos de cálculo 

4.6.11. Métodos de control 

4.6.12. Criterios de convergencia 

4.6.13. Revisión y reajuste de los anteriores campos. 

4.7.Resolución del problema. Postprocesamiento. 

4.8.Validación de la solución. 

4.9.Análisis de sensibilidad de la malla. 

4.9.1. Creación de las mallas a comparar 

4.9.2. Resolución del problema con cada malla 

4.9.3. Comparativa de los resultados 

4.10. Análisis de sensibilidad de los modelos de arrastre y sustentación. 

4.10.1 Elección de los modelos a comparar 

4.10.2 Obtención de resultados para cada modelo 

4.10.3 Comparativa de los resultados. 

4.11. Conclusiones. 

 

5. Redacción de la memoria 

5.1.Introducción 

5.2.Motivación y objetivos 

5.3.Caso PWR 

5.4.Caso ESBWR 

5.5.Conclusiones 

5.6.Líneas futuras de trabajo 

5.7.Planificación temporal y presupuesto 

5.8.Valoración del impacto 

5.9.Bibliografía 

5.10. Índice e índices de figuras y tablas. 

6. Revisión Final 

7. Entrega del trabajo 

En base a esta EDP se ha llevado a cabo el siguiente cronograma, incorporando la 

interdependencia entre tareas y la duración de las mismas.   
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8.2 CRONOGRAMA 
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Figura 57: Cronograma 

 

De la anterior planificación temporal cabe destacar las siguientes fechas clave en el 

desarrollo del trabajo: 

- Inicio real del trabajo: 18 de enero de 2016 

- Fin del estudio de la refrigeración de un PWR: 20 de abril de 2016 

- Fin del estudio de la refrigeración de un ESBWR: 3 de agosto de 2016 

- Fin de la redacción de la memoria: 30 de agosto de 2016 

- Entrega prevista en secretaría: 8 de septiembre de 2016 

Como se puede ver en el cronograma, parte de las tareas de redacción de la memoria 

se han hecho coincidir con los tiempos de resolución de los casos, a fin de aprovechar las 

horas de computación del ordenador. 

Se han reservado cuatro días para el proceso de entrega dado que este conlleva la 

impresión del trabajo, que ha de ser recogido en torno a dos días después de su encargo, su 

entrega vía indusnet y la matriculación de los correspondientes créditos. 

Por último, cabe señalar que si bien las tarea englobadas en “trabajos preliminares” se 

dan por finalizadas el mes de abril, ha sido necesaria una formación continuada en el uso de 

ANSYS Fluent a lo largo de todo el proyecto, así como la frecuente búsqueda de información 

a fin de contrastar la elección de métodos y los resultados que se obtenían. 
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8.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

El presupuesto del presente trabajo se va a estimar en función de las horas de 

dedicación del alumno y del tutor,  junto a los costes materiales en los que se ha incurrido, 

tales como el consumo de energía eléctrica y la amortización del equipo empleado. 

 La duración total del proyecto, atendiendo al anterior cronograma, ha sido de 8 meses, 

durante los cuales se han invertido un total de 350 horas de trabajo, desglosadas en: 

- Aprendizaje de ANSYS Fluent: 50 horas 

- Documentación y trabajo previo: 20 horas 

- Modelado y análisis de la refrigeración en un PWR: 65 horas 

- Modelado y análisis de la refrigeración en el ESBWR: 90 horas 

- Redacción de la memoria: 100 horas 

- Revisión final y correcciones: 10 horas 

- Reuniones con el tutor: 15 horas 

- TOTAL: 50 + 20 + 65 + 90 + 100 + 10 + 15 = 350 horas 

Cada crédito ECTS equivale a un número de horas de entre 25 y 30 en dedicación del 

alumno. El Trabajo de Fin de Máster tiene asignados 12 créditos, equivalentes a entre 300 y 

360 horas de trabajo. Por consiguiente, el esfuerzo del alumno se ha ajustado al rango 

previsto. 

En el cálculo del presupuesto se ha tenido en cuenta también la dedicación del tutor 

del trabajo. Ésta se estima en  40 horas, desglosadas en: 

- Reuniones con el alumno: 15 horas 

- Resolución de dudas vía email: 15 horas 

- Revisión del trabajo: 10 horas 

- TOTAL: 15 + 15 + 10 = 40 horas 

Se supondrá un coste de 6 €/h para el alumno y 20 €/h para el profesor. 

Otra variable a tener en cuenta son las horas de consumo del ordenador personal del 

alumno, cuyo consumo de energía afecta al presupuesto. Dichas horas incluyen, por una parte, 

el tiempo de trabajo del alumno en el ordenador, que es de aproximadamente el 90% de sus 

horas de dedicación (315 horas).  

Por otra parte, el equipo ha trabajado un elevado número de horas en la resolución de los 

modelos construidos en ANSYS Fluent. Éstas son suma del tiempo necesario para la 

convergencia de los casos cuyas soluciones se han presentado más el tiempo invertido en la 

simulación de modelos preliminares sobre los que se efectuaron posteriores correcciones o 

cuyos resultados se descartaron. En total, las horas dedicadas por el ordenador al cálculo en 

ANSYS Fluent se estiman en 665 (405 para los casos presentados más 260 para los modelos 

previos). 

Durante parte de dichas horas de computación se trabajó simultáneamente en la redacción 

del proyecto y en tareas de documentación y análisis de resultados. Se estima que éste es el 

caso del 50% de las horas de trabajo del alumno en el ordenador. Por lo tanto, el tiempo total 

de funcionamiento del equipo ha sido el siguiente: 
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665 horas de computación + 0,5*315 horas de uso del ordenador en las que no se estuvo 

simulando simultáneamente ningún caso = 822,5 horas de trabajo del ordenador. 

El equipo utilizado ha sido un portátil ASUS TP550L con las siguientes características: 

- Memoria de 8 GB 

- CPU Intel Core i7-4510U 

- 4 núcleos 

- Precio de compra: 900 € 

- Consumo: 60 W 

- Amortización lineal a 4 años si se utiliza una media de 8 horas diarias. 

El coste de amortización del ordenador será, por lo tanto: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 ∙
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
= 

= 900€ ∙
822,5 ℎ

8
ℎ

𝑑í𝑎
  ∙  365

𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜  ∙ 4𝑎ñ𝑜𝑠

= 63,38 € 

Y el  consumo: 

60𝑊 ∙ 10−3
𝑘𝑊

𝑊
 ∙  822,5ℎ = 49,35 𝑘𝑊ℎ 

Finalmente, se ha añadido el coste del material fungible empleado para el proyecto: cuadernos 

de notas, bolígrafos, libros de consulta e impresión de apuntes. 

Los costes finales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Recurso Unidades Coste unitario Coste total 

Trabajo del alumno 350 h 6 €/h 2100 € 

Trabajo del tutor 40 h 20 €/h 800 € 

Consumo del 

ordenador 

49,35 kWh 0,130316 €/kWh 6,43 € 

Amortización del 

ordenador 

- 63,38 € 63,38 € 

Material fungible    

- Cuadernos 2 0,6 €/unidad 1,2 € 

- Bolígrafos 2 1 €/unidad 2 € 

- Impresiones - 5 € 5 € 

- Libro de 

consulta [11]. 

1 45 € 45 € 

- Impresión del 

trabajo 

1 40 € 40 € 

TOTAL   3063 € 

Tabla 35: Estimación de costes del trabajo 
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9 VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO 
 

Con el presente trabajo se ha contribuido al mayor conocimiento de la termohidráulica 

de los reactores ESBWR de Generación III+, campo en el que aún se requiere investigación y 

sobre el que se desea encontrar métodos alternativos de estudio, dada la dificultad de obtener 

datos experimentales. El método escogido en este caso, la simulación numérica mediante 

ANSYS Fluent, aporta resultados nuevos que se espera ayuden a esclarecer la fenomenología 

presente en este tipo de reactores.  

Es importante también la aportación del trabajo a la simulación de flujos multifásicos 

mediante Dinámica de Fluidos Computacional. La modelización de este tipo de casos es de 

elevada complejidad y requiere un mayor estudio sobre su tratamiento óptimo y la validez de 

sus resultados.  

El análisis aquí realizado permite obtener una mejor percepción de las capacidades de 

los códigos CFD para el modelado de flujos en ebullición y de sus limitaciones. Se ha 

conseguido además ampliar el conocimiento sobre la aplicabilidad de los diversos modelos 

existentes para el cálculo de las fuerzas de arrastre y sustentación. La información encontrada 

al respecto en los manuales y estudios existentes es a menudo incompleta o difícil de 

extrapolar a casos distintos. Con el presente trabajo se contribuye a la comprensión de la 

idoneidad de cada modelo para el estudio de la termohidráulica de los reactores BWR. 

Adicionalmente, el trabajo tiene un impacto de índole económico, medioambiental y 

social: 

En el ámbito económico, a lo largo de la memoria se ha reiterado la necesidad de 

llegar a un compromiso entre los recursos invertidos en la simulación y la precisión exigida 

en la solución. Esta filosofía ha estado presente en todas las simulaciones, cuyos resultados 

sirven de referente respecto a los costes computacionales en los que es necesario incurrir. En 

un sentido más amplio, el trabajo se ha realizado enteramente mediante una versión para 

estudiantes de ANSYS Fluent, cuya licencia es gratuita. Se ofrece de esta forma una visión de 

la precisión alcanzable sin necesidad de invertir en una licencia de pago de mayor capacidad. 

En lo referente ámbito medioambiental, la energía de fisión nuclear constituye una 

alternativa al uso de centrales térmicas de combustibles fósiles, con la consiguiente reducción 

en las emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Por ello, todo avance realizado en 

este campo conllevaba un progreso en el camino hacia un mix energético sostenible y 

respetuoso con el entorno. 

Por otro lado, atendiendo al ámbito social, el presente trabajo puede constituir una 

base para futuros estudios, abriendo camino a nuevas propuestas de Trabajos de Fin de 

Máster. 

Finalmente, en lo relativo al ámbito legal, se ha utilizado en todo momento una 

licencia ANSYS Student suministrada desde la web oficial de la empresa. Dicha licencia se 

renovó en el mes de julio de 2016. En relación a los datos utilizados sobre los reactores PWR 

de Westinghouse y ESBWR de GEH, estos se han obtenido de  manuales de libre acceso 

publicados por las respectivas entidades. 
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12 SIGLAS Y UNIDADES 
 

Lista de siglas y acrónimos utilizados: 

ABWR Advanced Boiling Water Reactor 

ADS Automatic Depressurization System 

APWR Advanced Pressurized Water Reactor 

BWR Boiling Water Reactor 

CFD Computational Fluid Dynamics 

CRD Control Rod Drive 

DNS Direct Numerical Simulation 

DPV Depressurization Valves 

ECCS Emergency Core Coolant System 

EPR European Pressurized Reactor 

ESBWR Economic Simplified Boiling Water Reactor 

GDCS Gravity Driven Cooling System 

GE General Electric 

GEH General Electric Hitachi 

HCU Hydraulic Control Unit 

ICS Isolation Condenser System 

LES Large Eddy Symulation 

LOCA Loss Of Coolant Accident 

LWR Light Water Reactor 

PCCS Passive Containment Cooling System 

PWR Pressurized Water Reactor 

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes 

RCCV Reinforced Concrete Containment Vessel 

RCS Reactor Coolant System 

SBWR Simplified Boiling Water Reactor 

SLC Stand-by Liquid Control System 

SNGV Sistema Nuclear de Generación de Vapor 
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Notaciones y unidades: 

 

𝐴 Sección de paso del subcanal [𝑚2] 

𝐴𝑖 Área de la interfase agua-vapor [𝑚2] 

𝐶𝑝 Calor específico [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

CD 
Coeficiente de arrastre 

𝐷 Diámetro exterior de la varilla [𝑚] 

Dh Diámetro hidráulico [m] 

dp Diámetro de burbuja [m] 

E Energía [J] 

g Aceleración de la gravedad, igual a 9,8[
𝑚

𝑠2] 

ℎ 
 

Coeficiente de película [
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝑘 
 

Conductividad térmica [
𝑊

𝑚∙𝐾
] 

𝐿 Longitud de la vaina [𝑚] 

Nu Número de Nusselt 

�̇� Caudal másico [
𝑘𝑔

𝑠
] 

P Presión [Pa] 

P Distancia entre centros de varillas [m] 

Pm Perímetro mojado [m] 

Pr Número de Prandtl 

𝑞" Flujo de calor por unidad de área [
𝑊

𝑚2
] 

Re Número de Reynolds 

r Radio de la vaina [𝑚] 

S Superficie de la vaina [m2] 

T Temperatura  [𝐾] 

Ts Temperatura de la superficie de la vaina [𝐾] 

𝑇𝑓 Temperatura del fluido [𝐾] 

v Velocidad [
𝑚

s
] 

𝑊 Trabajo realizado sobre el sistema [𝐽] 

𝜀 Emisividad  

𝜇 Viscosidad dinámica [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

𝜆 Longitud de onda [m] 

𝜌 Densidad [
𝑘𝑔

𝑚3
] 
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σ Tensión superficial de las fases líquido-vapor en [
𝑁

𝑚
] 

σ Constante de Stefan- Boltzmann [
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝜎 Tensor de tensiones 

𝜏𝑖𝑗 Tensor de esfuerzos viscosos 
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