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1. Introducción
Los reactores nucleares han experimentado una gran evolución desde que en el año
1942 se pusiera en marcha el primer reactor nuclear de la historia, el Chicago Pile-1. Han
sido inconmensurables los avances tecnológicos conseguidos hasta el día de hoy,
comenzando desde los reactores de Dresden y Fermi, pasando por la Generación II de
reactores, aquellos construidos en las décadas de 1960 y 1970 como PWR y BWR, más
económicos y competitivos en la generación de electricidad, hasta llegar a la implantación
de reactores de Generación III y III+, diseñados en los años 90.
En toda la historia de los reactores nucleares, varias han sido las líneas de
investigación para aumentar la eficiencia de las reacciones neutrónicas de fisión para
aumentar el grado de quemado del combustible, mejorar el formato y las propiedades del
combustible para aumentar el rendimiento termodinámico del ciclo mediante la
consecución de temperaturas más altas en el foco caliente, etc. Estas líneas han ido cobrando
y reduciendo su importancia con el tiempo, pero siempre, en la industria nuclear, la línea de
avance de fondo, y la más importante, ha sido la seguridad nuclear.
Cómo debe reaccionar el conjunto de generación nuclear (Nuclear Steam Generating
System, NSGS) ante cualquier imprevisto, con el objetivo de evitar a toda costa la emisión
de efluentes activados al exterior y el daño al núcleo (fusión del núcleo). Se han desarrollado
diferentes tecnologías que en los reactores de Generación III eran suficientes para gestionar
un accidente de pérdida de refrigerante, en base a un criterio de diseño, análisis
determinista de seguridad, y valorando las probabilidades de fallo de todos los sistemas que
integran el NSGS, análisis probabilista de seguridad (APS). Excepto en el caso de ocurrencia
de accidente SBO (Station Black Out), en el que se pierde el suministro eléctrico exterior,
situación que compromete la seguridad en la planta, siendo la situación que más contribuye
probabilísticamente al accidente de daño al núcleo.
En la planta nuclear, un SBO deja fuera de juego a todas las motobombas que
permiten evacuar el calor residual que se desprende del núcleo tras ocurrir el disparo del
reactor, por lo que existen otros sistemas, como las turbo-bombas, que permiten gestionar
el accidente adecuadamente. Son turbo-bombas con válvulas automáticas y baterías los
encargados de alcanzar la situación de refrigeración a largo plazo. Pero estos sistemas,
encarecen la construcción de la planta, aumentan la complejidad técnica, y la cantidad de
elementos involucrados en el funcionamiento del sistema, así como las duplicidades. Esto,
en pro de disminuir la contribución de SBO al accidente de daño al núcleo, va en detrimento
de la seguridad de la planta: más elementos, más probabilidad de fallo.
Con el objetivo de permitir la gestión del accidente en caso de SBO y disminuir el
número de componentes empleados en la construcción de la planta, se ha llegado a la
conclusión de que sistemas de salvaguardia pasivos, son la mejor opción: no necesitan
electricidad para funcionar, reducen el número de componentes del sistema, y funcionan en
base a principios simples de fuerzas naturales como la gravedad.
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El empleo de piscinas de supresión para limitar el incremento de presión en la
contención de los reactores nucleares ha sido una estrategia de uso común en el desarrollo
de los primeros reactores de agua en ebullición, BWR y en los nuevos diseños de reactores
de Generación III+ finalmente se ha incorporado esta técnica.
En el proceso de despresurización del reactor, el vapor es extraído del sistema de
refrigeración del núcleo a través del presionador y directamente vertido a la piscina de
supresión para que al condensar en ella reduzca su volumen específico, en caso de actuación
del sistema de despresurización automática (ADS, Automatic Depressurization System).
El comportamiento termo-hidráulico de la piscina es particularmente complejo en
condiciones de accidente ya que la piscina realiza tres funciones bien diferenciadas:
1.
2.
3.

Recibe vapor a alta velocidad y temperatura desde el sistema de refrigeración
primario del reactor (RCS, Reactor Cooling System).
Es el sumidero de calor del sistema pasivo de evacuación de calor residual
(PRHRS, Passive Residual Heat Removal System).
Actúa como la fuente del sistema de inyección de seguridad de baja presión.

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de este sistema en el reactor AP1000,
denominado IRWST (In Containment Refuelling Water Storage Tank), durante la descarga
de vapor desde el presurizador ante la actuación del ADS en las diferentes etapas de un
accidente de rotura pequeña SBLOCA (Small Break Loss of Coolant Accident), la
Universidad Politécnica de Madrid ha llevado a cabo un montaje experimental en
cooperación con la Technical University os Munich (TUM) dentro del marco de proyectos
de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad “Metodología de evaluación
de seguridad integrada aplicada a reactores avanzados”, ISAMAR por sus siglas en Inglés.
En este experimento se obtuvieron datos relativos al campo de temperaturas del
agua y mediante un procesamiento de imágenes especial se obtuvieron distribuciones de la
fracción de vapor promediadas en el tiempo en 2D. Estos resultados servirán para validar
las implementaciones en CFD (Computational Fluid Dynamics) objetivo de este Trabajo de
Fin de Grado.
El presente Trabajo de Fin de Grado pretende establecer un orden lógico y coherente
de todos los conceptos fundamentales y fenómenos que integran la simulación CFD,
recogiendo desde los fundamentos teóricos y su análisis conceptual, hasta la verificación de
los resultados obtenidos en la simulación a través de una comparación con experimentos
reales llevados a cabo en un laboratorio.

10

2. Objetivos
Una vez justificada la necesidad de comprender y resolver los problemas técnicos
que se plantean en la descarga de vapor en el tanque de agua subenfriada, resulta de especial
interés estudiar el comportamiento termohidráulico del proceso, ya que presenta un
comportamiento variable en el tiempo que depende de la temperatura del agua del tanque.
Para obtener la información que caracteriza el fenómeno y así poder estudiar el
funcionamiento del AP1000 mediante modelos que puedan sostenerse sobre datos
empíricos, la Universidad Politécnica de Madrid, en cooperación con el laboratorio del
Instituto de Ingeniería Nuclear de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), decide
construir un banco de pruebas experimental para llevar a cabo un experimento que simule
el comportamiento de un canal de flujo en el IRWST durante la expulsión de vapor por una
de las toberas.
El experimento consiste en la inyección de vapor saturado en un tanque
paralelepipédico* con agua en condiciones estándar a través de una tobera cuya sección de
salida se ha ajustado para obtener la velocidad de salida de 183 m/s. Deben escalarse las
características del montaje experimental (diferencia de presiones, diámetro de tobera) para
conseguir un comportamiento termohidráulico en el canal que se aproxime a las
condiciones reales del tanque (condensación, temperaturas, formación de burbujas,
comportamiento de las fases).
El objetivo de este experimento es obtener la distribución de la fracción de vapor y
la temperatura del agua durante el fenómeno transitorio en el IRWST en el funcionamiento
durante un accidente en el que sea necesaria la actuación de los sistemas de seguridad
pasivos involucrados en la despresurización automática del AP1000, para proporcionar
datos que sirvan para implementar modelos de contención más exactos y fiables.
Una vez entendida la necesidad del desarrollo de este tipo de experimentos, se ha
de partir de los fundamentos teóricos, conceptos y leyes que rigen los fenómenos físicos que
participan en ellas, procurando siempre el máximo rigor científico que aporte solidez y
respalde las hipótesis y los resultados obtenidos para generar una configuración de
modelos en CFD capaces de reproducir los resultados experimentales y obtener
aproximaciones de magnitudes y variables que resulta imposible medir en el experimento
real.
Posteriormente se expondrán los modelos de resolución numérica accesibles en
ANSYS Fluent, analizando sus posibilidades y determinando cuál es el que mejor se adapta
a las hipótesis y ecuaciones adoptadas en el modelo matemático. En esta fase se establece
el tratamiento numérico de las ecuaciones constitutivas del modelo y cómo se procede a la
resolución del problema.
A continuación, es necesario comprobar si el método elegido está correctamente
configurado, con el objetivo de conseguir un código eficiente, esto es, obtener resultados
con la mejor aproximación posible, en el tiempo mínimo indispensable. Por ello se
realizarán estrategias de cálculo y se modificará el balance exactitud-tiempo.
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Una vez calculada la simulación, se procede mediante el procesado de la información
arrojada a comprobar si las soluciones conseguidas son buenas, fiables y si eran lo esperado.
Métodos para comprobar el buen funcionamiento de la simulación serán comprobar su
estabilidad, introduciendo variaciones en las condiciones iniciales del caso en cuestión y
conseguir su convergencia, desarrollar el mismo modelo matemático con diferente
resolución numérica, y un análisis de los residuos generados por iteración y paso de tiempo.

Por último, emitida una solución buena, se comparará con un experimento real para
confirmar y asegurar que la simulación es válida, quedando demostrada y dejando un
testigo para conseguir implementar simulaciones futuras en base de mejores condiciones
iniciales, otras simulaciones de fenómenos similares y realizar proyecciones de futuro
basadas en estos resultados.
En definitiva, se establecen los siguientes objetivos para el presente trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Entender el funcionamiento del reactor AP1000 en caso de accidente SBLOCA.
Exponer el marco técnico que lleva a la realización del experimento.
Analizar los resultados obtenidos en el experimento.
Analizar los modelos matemáticos de ecuaciones de conservación, así como las
ecuaciones constitutivas de dichos modelos en el caso de flujos multifase.
Conseguir una configuración de modelos CFD estable que sirva de base de
lanzamiento para la simulación del experimento completo.
Adquirir competencias en la simulación de fenómenos multifase en CFD utilizando
ANSYS Fluent.
Conseguir la convergencia de dichas configuraciones bajo un cierto criterio que
permita alcanzar resultados lógicos similares a los datos medidos en el
experimento.
Adquirir competencias en el procesamiento de toda la información que puede
analizarse como resultado de los cálculos en CFD.
Intentar reproducir determinados fenómenos clave que ocurren durante el
experimento para establecer una comparación entre los datos calculados y las
observaciones realizadas durante el experimento.
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3. Estructura del trabajo
Para lograr dichos objetivos, se realizará una exposición conceptualmente
ordenada, en la que se hace un pequeño repaso del funcionamiento del Reactor AP1000 y
sobre la secuencia de accidente de pequeña rotura (SBLOCA) para facilitar el entendimiento
del presente proyecto y que permita establecer una cadena de razonamiento lógico al lector
durante toda la exposición teórica. A continuación, se expondrá detalladamente la
realización del experimento y los resultados logrados como colofón a la exposición de la
parte técnica del proyecto.
En segundo lugar, se procede a la exposición de los fundamentos matemáticos y la
fenomenología física que interviene en la simulación del experimento, así como una breve
explicación de los esquemas numéricos empleados en la implementación del código CFD,
mediante el cual se realizarán posteriormente el cálculo de la simulación.
Por último, se exponen las configuraciones empleadas en el código, así como los
resultados procesados y la formulación de comprobaciones e hipótesis sobre los
transitorios calculados, concluyendo con un balance sobre la consecución de los objetivos.
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2. Antecedentes
2.1.

Reactor AP1000

2.1.1. Introducción
El reactor AP1000 PWR es actualmente uno de los reactores nucleares más seguros
en el mercado internacional. Su diseño ofrece tres ventajas competitivas que lo diferencian
del resto de reactores presentes en el mercado: tiene sistemas de salvaguardias pasivos, su
construcción es modular y con alta eficiencia de operación.
Durante cerca de 20 años de investigación se ha perseguido la simplificación como
principal objetivo en el diseño de la planta, de modo que tanto los sistemas de salvaguardias,
de operación normal, instrumentación y control y aspectos constructivos se han
optimizado, disminuyendo costes y mejorando la seguridad: cuenta con valvulería reducida,
menor número de conducciones, cables y bombas. La reducción en el número de
componentes y complejidad de la instalación, así como la distribución de los edificios en la
planta (ver figura 2-1), lejos de mermar la seguridad o restar capacidad de operación,
repercuten positivamente en los análisis de seguridad al reducir la probabilidad de fallos en
la instalación. [1].

Figura 2-1:Figura tomada de Westinghouse’s AP1000 information site. Esquema de la distribución de los
edificios en la planta nuclear diseñada por Westinghouse para la operación del reactor AP1000.

La operación de un reactor nuclear PWR (Pressurized Water Reactor) para la
obtención de energía eléctrica consiste esquemáticamente en la utilización de dos circuitos
de refrigeración, primario y secundario.
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El circuito primario o RCS (Reactor Coolant System) es el encargado de evacuar el
calor que se produce en los elementos combustibles por las reacciones de fisión que en ellos
acontecen. En los PWR, el fluido de trabajo es agua presurizada que asciende por la vasija
del reactor, que alberga al núcleo, sin llegar a ebullición en película, solo subenfriada en
algunas localizaciones. El agua es recirculada al reactor mediante las bombas del sistema
primario o RCP’s (Reactor Coolant Pumps) e introducida en unos intercambiadores de
carcasa y tubos denominados Generadores de Vapor o SG (Steam Generators) para
transmitir la energía térmica evacuada del núcleo al circuito secundario.
Por último, existe otro elemento conectado al RCS, denominado Presionador (PZR).
El PZR es un elemento que contiene agua y vapor saturado en equilibrio, a un determinado
nivel, a la presión del RCS, mediante sistemas de calentadores, rociado de agua y válvulas
de alivio y seguridad, permite controlar la presión del RCS durante su operación. Este se
encuentra ubicado en una de las dos ramas calientes que conectan la vasija con los SG. El
reactor AP1000 cuenta en su RCS con una vasija, un núcleo, dos SG y dos RCP’s para cada
SG. (Ver figura 2-2).

Figura 2-2: Figura tomada de ‘Westinghouse AP1000 Advanced Passive Plant’. [2]. Estructura
del RCS.
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El circuito secundario es el encargado de llevar a cabo el ciclo termodinámico de
potencia. En los SG se produce vapor, ya que se encuentra a menor presión que el RCS, y
este se conduce a través de un colector hacia una turbina encargada de expansionarlo y que
transforma su energía térmica en energía mecánica al eje para su posterior transformación
a energía eléctrica en un alternador síncrono. El vapor a la salida de la turbina se introduce
en un condensador que evacua la energía hacia el exterior de la planta mediante lo que
podría denominarse circuito terciario o de condensación (a través de torres de
refrigeración, o vertiendo agua circulada a un río en sistema abierto…) y el agua de
condensado es bombeada de nuevo hacia la entrada del SG para repetir el ciclo.
Ambos sistemas se distribuyen a lo largo de la planta (ver figura 2-3), repartidos
entre la contención y el edificio de turbina, pasando las líneas de vapor por el edificio
auxiliar.

Figura 2-3: Figura tomada de Westinghouse’s AP1000 information site. [1].
Distribución del RCS y el secundario en la planta de AP1000. En ella se aprecian
la vasija del reactor (1), los SG (2), el PZR (3), los tanques de refrigeración de
contención (4), la contención primaria (5) y el grupo de turbinas de vapor (6).

1.1.2. Diseño del RCS y componentes del reactor AP1000
A. Núcleo, vasija y elementos combustibles
El reactor AP1000 tiene una potencia nominal de 3 415 MWt y es capaz de obtener
1 110 MWe de potencia. Su reactor cuenta con 157 elementos combustibles. Su núcleo y
vasija son aquellos empleados en los reactores PWR convencionales a los cuales se han
implementado una serie de mejoras, como rejillas de Zircaloy en la estructura del núcleo
que soporta los 157 elementos combustibles, cada uno de 17 x 17 barras de pastillas de UO2
enriquecido al 3.5 %, que miden 4.27 m de largo activo, 0.6 m más que los elementos
convencionales.
La vasija tiene aproximadamente 4.5 m de diámetro exterior máximo en cabeza de
vasija y 4 m de diámetro interior. El espesor mínimo de la pared es de 30 cm. Mide 12 m de
altura y está diseñada para una presión de 172 bar y una temperatura de 343 ºC. Su
esquema constructivo puede apreciarse en la figura 2-4.
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Dentro de la vasija se alberga el núcleo con los elementos combustibles, soportado
por elementos internos como el soporte inferior, que a su vez también tiene la misión de
dirigir el flujo de refrigerante a través de las varillas de combustible.

Figura 2-4: Construcción del núcleo del reactor AP1000.

Los 157 elementos de
combustible se conforman por
264 varillas de combustible en
disposición cuadrada. En su
centro tiene un tubo guía para
instrumentación y las 24
posiciones restantes se utilizan
como tubos guía para barras de
control o fuentes neutrónicas
para iniciar la reacción. (Ver
figura 2-5).
Figura 2-5:Posición de un elemento de combustible en el interior del
núcleo y distribución de las varillas de UO2 en su interior.

En los elementos de combustible se utilizan rejillas soporte para mantener la
distancia lateral entre varillas a lo largo del propio elemento (ver figura 2-6). Las rejillas
también incorporan aletas para favorecer el mezclado del flujo y lograr una mejor
homogeneidad. Además, se añaden 4 rejillas más, denominadas IFM, que no tienen función
estructural, pero que mejoran el proceso de mezcla de caudales entre los diferentes canales.
[3].
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Figura 2-6: Esquema de los componentes de un elemento combustible.

Las varillas de combustible (ver figura 2-7) están fabricadas en Zircaloy y contienen
las pastillas de UO2. El Zircaloy es una aleación de zirconio con buenas propiedades
mecánicas, resistencia a la corrosión y baja sección eficaz de absorción de neutrones. [4].
Las pastillas están formadas por polvo de UO2 enriquecido al 3.5 %, compactado en
frío y posteriormente sinterizado. Es importante que los extremos de las vainas se
encuentren rematados en semicircunferencia, para proporcionar mayor espacio a la
expansión de gases producto de fisión. En la disposición de las pastillas, a sendos extremos
superior e inferior, pueden colocarse pastillas con menor enriquecimiento para reducir la
fuga de neutrones.

Figura 2-7: Detalle de una vaina de combustible

Además, entre las pastillas y el diámetro interior de la vaina existe un espacio
adicional, denominado huelgo, para albergar los gases productos de fisión, cuya presión en
el interior de la vaina no llega a superar nunca el 50% de la presión del refrigerante en el
RCS.
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B. Generadores de Vapor

En el AP1000 se utilizan dos unidades
de SG modelo Delta-125, basado en la
tecnología de Westinghouse. El generador de
vapor es un intercambiador de carcasa y
tubos en forma de U invertida (figura 2-8) en
cuyos extremos se tienen cajas de aguas. Por
el interior de los tubos circula el refrigerante
que proviene del reactor, y por el lado de la
carcasa circula el refrigerante del circuito
secundario.
El agua de alimentación entra en el SG
para convertirse en vapor por la tobera de
entrada de agua de alimentación hacia un
anillo que la reparte por toda la sección. En el
interior el agua entra en ebullición y el vapor
generado pasa por unas etapas de
separadores para secar el vapor y lograr
vapor seco con título prácticamente igual a 1.

Figura 2-8: Esquema del SG Delta-125.

Parámetros del SG Delta-125

El SG debe de poseer gran capacidad
en el lado de la carcasa para que, en caso de
accidente, su inventario de agua garantice
capacidad de refrigeración suficiente para
proporcionar tiempo de respuesta para
poder actuar en el RCS antes de que se seque
por completo. [5]. Las características del SG
Delta-125 se recogen en la tabla 2-1.

AP1000

Altura total (m)

22.46

Diámetro exterior máximo (m)

5.575

Número de tubos (-)

10025

Superficie de transferencia de calor (m2)

11477

Material de los tubos

Inconel 690 TT

Caudal másico de vapor (Tm/h)

3175

Presión en carcasa (bar)

82.74

Tabla 2-1: Tabla tomada de ‘Seguridad Nuclear en la planta del AP1000. Seminario de Reactores Avanzados.
JJNN’. [5]. Características del generador de vapor Delta-125.
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C. Bombas del RCS. RCP’s
Las bombas utilizadas en la instalación del reactor AP1000 de Westinghouse son
modelo RUV: tienen un diseño compacto vertical que les permite situarse en el interior de
la estructura del lazo de refrigeración, justo en la parte inferior del SG, ya que cada SG tiene
dos carcasas soldadas a su tobera de succión (ver figura 2-9).
La unidad bomba-motor consta
de una parte de bomba hidráulica,
constituida por el impulsor-difusor de
flujo mixto que se sitúa en la parte
superior y en el interior de una carcasa
de una sola pieza soldada al cabezal
inferior del SG.
En el eje del rotor hidráulico se
encuentra montado un volante de
inercia que consiste en una pieza Figura 2-9: Figura tomada de ‘Reactor Coolant Pump Type
forjada de acero inoxidable que en su RUV for AP1000 Westinghouse’s reactor’. [6]
interior puede contener pequeños Acomodamiento de las dos RCP's en la parte inferior del SG.
cilindros de metales más pesados (ver
figura 2-10).
En el volante se constituye una
denominada barrera térmica para
garantizar una distribución de
temperaturas homogénea en el volante
de inercia y a su alrededor, para
minimizar las pérdidas por fricción y
proteger al motor eléctrico del
refrigerante caliente. Todos los
elementos rotativos están dentro de la
barrera de presión, sin utilizar sellos, lo
que evita la inyección de sellos [6].

Figura 2-10: Corte al cuarto de la RCP tipo RUV.

Por último, sobre el eje se
encuentra el rotor del motor eléctrico
de inducción que constituye la otra
parte de la bomba. El eje se apoya
sobre
dos
cojinetes
radiales
lubricados por el refrigerante
primario y sostiene un rotor de jaula
de ardilla. El devanado estatórico se
encuentra sumergido en agua Tabla 2-2: Características principales de la RCP tipo RUV.
(configuración de devanado mojado), Extraída de [6].
por lo que se encuentra refrigerado en todo momento y se evita la formación de puntos
calientes cuyos efectos puedan repercutir de forma negativa en el tiempo de vida del motor.
El agua refrigerante del devanado se impulsa mediante un rotor hidráulico auxiliar a través
de los huecos en los devanados del motor. En consecuencia, además de la formación de
puntos calientes, se minimizan las pérdidas por corrientes parásitas. Sus características se
recogen en la tabla 2-2.
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D. Presionador
El presionador del reactor AP1000
es muy similar al de su predecesor, el
reactor AP600, con un tamaño mayor, de
59.5 m3, conseguidos mediante un
incremento de altura, 16.27 m frente a los
14 m del AP600, sin modificar su diámetro,
lo que evita que tengan que modificarse la
estructura de tuberías ni su emplazamiento
en la contención [2]. En la figura 2-11 se
muestra el alzado y tres secciones del
presionador.
Su misión es la de controlar la
presión en el RCS mediante la actuación de
los sistemas que lo integran. En su interior
coexisten las dos fases (líquido y vapor) del
refrigerante en equilibrio, a presión y
Figura 2-11: Alzado y secciones del presurizador del temperatura de saturación, factor esencial
AP1000.
para poder controlar la presión mediante el
desplazamiento de dicho equilibrio.
En el presionador se encuentran elementos como duchas, que rocían agua para
condensar el vapor existente y reducir la presión, y calentadores, mediante cuyo encendido
pueden aumentar la presión modificando el equilibrio líquido-vapor existente.
Además, incorpora una serie de válvulas, de alivio y de seguridad, para poder
evacuar inventario si fuera necesario, o en caso de aumentos peligrosos de presión, poder
despresurizar el RCS mediante la actuación de las válvulas de seguridad.

1.1.3. Sistemas de seguridad pasivos en el AP1000
La configuración de los sistemas de seguridad ECCS (Emergency Core Cooling
System) típicos en un PWR se encuentra incluida en el AP1000 mediante los siguientes
sistemas pasivos:
-

Inyección de seguridad de alta presión: Core Makeup Tanks (CMT).
Inyección de seguridad de media presión: acumuladores (ACCS).
Inyección de seguridad de baja presión: In containment Refuelling Water Storage
Tank (IRWST).

El PXS (Passive Core Cooling System) del reactor AP1000 tiene la misión de
refrigerar el núcleo en caso de emergencia en caso de pérdida del AFWS, accidente
denominado TLFW (Total Loss of Feeding Water), en las primeras etapas de un SBLOCA
(Small Break LOCA) para controlar las condiciones termodinámicas del refrigerante en el
RCS durante las primeras fases, o en el caso de secuencias Feed and Bleed (F&B).
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La particularidad del PXS del reactor AP1000 es su funcionamiento pasivo, esto es,
no requiere de componentes activos como bombas para funcionar, en consecuencia, en el
caso de ocurrencia de un SBO (System Black-Out), la actuación de este sistema no se ve
perjudicada por la falta de suministro eléctrico.
Estos sistemas se han simplificado e incorporan un menor número de componentes,
y además se ha incorporado un sistema de refrigeración del núcleo pasivo (PRHR), así como
un sistema de despresurización automática (ADS). La disposición en planta de cada sistema
(ver figura 2-12) favorece los fenómenos naturales que hacen posible su funcionamiento,
esto es, principalmente, las diferencias de alturas entre sistemas para generar diferencias
de presión y reforzar la circulación de la convección natural.

Figura 2-12: Figura tomada de Westinghouse’s AP1000 information site. [1]. Disposición en
alturas, a escala, de los sistemas de seguridad pasivos y del RCS en el reactor AP1000.

A. CMT
El sistema CMT está compuesto por dos tanques que conforman este sistema de
seguridad pasivo, tienen forma cilíndrica rematada en semi-esfera en ambos extremos y se
encuentran sobre la línea de inyección directa a vasija (DVI, Direct Vessel Injection).
Contienen agua fría borada a la presión del RCS. Por su parte superior se conectan a la rama
fría de uno de los lazos del RCS, y por su parte inferior están conectados a la DVI. El volumen
de cada tanque es de 70.8 m3 aproximadamente, y el agua se encuentra a 320 K (50 C).
En operación normal, la unión entre RCS y CMT se encuentra abierta. La línea de
descarga del CMT se encuentra cerrada en su parte inferior, y ante la necesidad de actuación
del sistema, puede operar en dos modos: inyección y recirculación. En la casuística asociada
a eventos en los que las ramas frías mantienen su caudal, si se abre la DVI y cuando en la
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rama fría aparezca agua caliente, esta accede al interior de los tanques, empujando el agua
fría que contenían a la vasija, funcionando en modo recirculación: introduce agua caliente y
extrae agua fría.
En caso de LOCA causado por una rotura en el RCS (Accidente de Pérdida de
Refrigerante), si el inventario en el RCS se redujese lo suficiente, al abrir la válvula DVI, el
vapor generado por el descenso de presión en el RCS empujaría el agua del tanque hacia la
vasija, funcionando en modo inyección, con un caudal másico máximo de 60 kg/s.
B. ACCS
Se trata de dos tanques esféricos situados en justo debajo de los CMT’s que
contienen agua borada a 320 K y se encuentran presurizados con nitrógeno en su interior a
la presión de 49 bar. El volumen de los tanques es de 57 m3. Al igual que los CMT’s se
encuentran conectados a la DVI y en operación normal están aislados mediante válvulas
antirretorno, por lo que cuando la presión del RCS caiga por debajo de los 49 bar, estas
abrirán. La actuación de los ACCS en caso de LOCA es crucial para producir la re-inundación
del núcleo.
C. IRWST
Es un gran tanque situado en el interior de la contención sobre el RCS, con un
volumen de 2070 m3 de agua a 320 K. Se encuentra conectado a las dos líneas de DVI desde
su parte más baja. Contiene agua borada que será inyectada al RCS por gravedad, cuando la
presión de éste se encuentre próxima a la de contención.
D. PRHR
El PRHR realiza la función del RHRS (Residual Heat Removal System) en el reactor
AP1000, que consiste en evacuar la potencia térmica residual tras el SCRAM (disparo) del
reactor, aproximadamente un 7% de la potencia térmica nominal. En consecuencia, los
requerimientos de caudal y número de sistemas mínimos para garantizar la extracción de
la potencia térmica se relajan. El sistema está diseñado para poder evacuar el calor residual
y prevenir el alivio de agua a través de las válvulas de seguridad del PZR en caso de pérdida
del sistema secundario. Su distribución en altura se muestra en la figura 2-13.

Figura 2-13: Figura tomada de “Westinghouse AP1000 Advanced
Passive Plant”. [3]. Esquema de distribución del PRHR y sus conexiones
con el RCS.
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A diferencia del RHRS de un reactor PWR convencional, en el cual participan las
bombas de baja presión y menor caudal que mueven el refrigerante por un cambiador de
calor con el Sistema de Agua de Componentes, su actuación es totalmente pasiva:
proporciona refrigeración al núcleo mediante un lazo de circulación natural favorecida por
el diseño del RCS, que incorpora una salida que parte de la rama caliente (a 58 bar y 320ºC)
y a causa de la diferencia de densidades accede al cambiador de calor PXS HXR por su parte
superior. Este consiste en un intercambiador de calor situado dentro del IRWST, compuesto
por tubos en forma de C. La salida de los tubos está conectada a la caja de aguas fría de un
generador de vapor (SG) para reincorporar el refrigerante nuevamente al RCS.
E. ADS
Consiste en un sistema de válvulas de 4 etapas. Las 3 primeras se encuentran en dos
líneas que contienen 2 moto-válvulas cada una, en serie que a su vez forman parte del
módulo de válvulas de seguridad y alivio del presionador (PSARV), conectadas a la parte
superior de este, para descargar en el IRWST. La 4 etapa tiene 4 líneas, cada una con dos
moto-válvulas que se encuentra conectadas a las ramas calientes del RCS y que descargan
en contención directamente. Su distribución se muestra en la figura 2-14.
En la primera etapa, son válvulas motorizadas de 4’’, en la segunda y tercera, a 8’’ y
en la cuarta, a 14’’. La 4 etapa son SQUIB valves.
Para prevenir el daño al núcleo, deben garantizarse tanto la refrigeración como la
inyección de agua. La refrigeración del núcleo está garantizada por el PRHR y los CMT’s en
modo recirculación. La inyección, está garantizada por los CMT’s en modo inyección, los
ACCS y el IRWST a corto plazo y a través de sumideros y el IRWST a largo plazo.

Figura 2-14: Figura tomada de “Ap1000 SBLOCA simulations with TRACE code”. [6]. Conexiones de los sistemas
de seguridad pasivos del AP1000. Se pueden apreciar las diferentes etapas de válvulas del ADS y las conexiones
con las DVI.
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1.1.4. Contención, recirculación con sumidero de contención y PCCS
El reactor AP1000 se encuentra interior de un sistema conformado por una vasija o
contención de acero que encapsula el NSSS (Nuclear Steam System Suplier) y los sistemas
PXS, y esta, a su vez, en el interior de una estructura de hormigón. Entre ambos
compartimentos se encuentra una cámara de aire abierta al exterior por la parte superior
(ver figura 2-15) junto a un tanque anular de drenaje por gravedad. Esta configuración
permite la refrigeración natural de la vasija de acero y en caso de necesidad, el empleo del
agua del tanque superior para mejorar la transmisión de calor por el efecto de la
transferencia de masa.
En el caso de necesidad del agua contenida en el IRWST, este puede llegar a acabarse,
por lo que, si no existiera otro foco frío, el reactor perdería su capacidad para refrigerarse,
lo que sería inconcebible. Para evitar este suceso, además de los sistemas pasivos del PXS,
se cuenta con otros sistemas de seguridad pasivos: refrigeración por recirculación con el
sumidero de contención y refrigeración de la contención.

Figura 2-15: Figura tomada de “Passive Safety Systems and Natural Circulation
in Water Cooled Nuclear Power Plants”. [8]. Esquema de la contención del reactor
AP1000.

A. Recirculación con sumidero de contención
En la ocurrencia de un LOCA, en última instancia, se está inyectando el agua borada
contenida en el IRWST hacia la vasija a través de las DVI, y esta agua sale a su vez por la
rotura en el RCS. Ya sea en forma de líquido o de vapor que se condense en las paredes de
la vasija exterior de acero, el agua va llenando el sumidero de contención, y en el momento
en que el nivel del sumidero iguala al nivel del IRWST, las válvulas del sumidero se abren
para establecer un camino de circulación natural. El refrigerante entra en ebullición en el
núcleo por el calor residual. Este vapor asciende por el núcleo y es venteado por la cuarta
etapa de válvulas del ADS y la rotura hacia la contención. Al condensar sobre las paredes y
estructuras, llega al sumidero de contención y a través de las válvulas, vuelven por gravedad
al núcleo a través de las DVI.
El sumidero de calor es ahora la atmósfera exterior, pues en las paredes de la vasija
de acero exterior se establece una convección natural con el aire ambiente, que circula hacia
arriba en la cámara para salir por la zona superior de la contención.
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B. Sistema pasivo de refrigeración de la contención (PCCS)
Como ya mencionamos anteriormente, la vasija de acero se encuentra en el interior
de una estructura de hormigón, con los conductos necesarios para permitir el paso del aire
exterior a la cámara de aire comprendida entre la vasija y esta estructura y refrigerar la
primera.
Cuando el vapor es venteado a la contención vía ADS, se condensa en las paredes de
esta contención. Esta energía se transfiere al aire exterior por conducción a través de las
paredes, y por convección natural, al aire comprendido entre la vasija y la estructura. El aire
caliente asciende por los conductos creando un camino de circulación natural desde las
entradas de aire hasta la salida superior. En el caso de ocurrencia de LOCA, será necesario
además rociar la contención de acero con el agua contenida en el tanque superior, ya que
los requerimientos de refrigerante no podrían ser suplidos por la circulación natural
únicamente.

1.1.5. Conclusión
Tras analizar superfluamente la estructura, diseño y funcionamiento del reactor
AP1000 de Westinghouse, podemos concluir que actualmente es uno de los más avanzados
y clasificarlo como reactor de generación 3+ que presenta ventajas que superan con creces
a los reactores de generación 3, como puede ser, por ejemplo, un PWR convencional.
Su potencia térmica es de 3 415 MW térmicos y es capaz de generar 1 117 MW
eléctricos. Su ciclo de combustible tiene una duración total de 18 meses y su principal
característica es su diseño modular basado en la seguridad pasiva, por lo que, procesos de
circulación natural y condensación serán de capital importancia en el comportamiento del
reactor.
En caso de accidente, el reactor AP1000 está diseñado para alcanzar condiciones de
parada segura sin necesidad de energía eléctrica o intervención alguna en las primeras 72
horas del accidente. Es de reseñar que la presión de diseño de la contención es de 4.07 bar,
proporcionando un margen de maniobra en caso de accidente LOCA, en el que se vertería a
la contención el refrigerante a elevada temperatura, vaporizándose y presurizando la
contención. Esto aumentaría el riesgo de fugas en la contención y la emisión al exterior de
actividad. En consecuencia, una presión de diseño alta de la contención reduce el riesgo de
vertidos de actividad por encima de lo normal (casos de venteo y depuración de los
efluentes activados).
De especial interés en este caso son el sistema pasivo de evacuación de calor residual
(PCCS) y el ECCS (Emergency Core Coolant System), que incluye un sistema de
despresurización automática (ADS) que no incorporan los PWR en su diseño convencional.
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2.2.

Accidente SBLOCA en AP1000

2.2.1. Introducción
El comportamiento de los sistemas que integran el conjunto del reactor debe ser
evaluado a través de la simulación de experimentos que emulen las condiciones de
accidente mediante códigos termo-hidráulicos. Son los resultados obtenidos en estas
simulaciones los que invitan a estudiar en mayor detalle los fenómenos que tienen lugar en
determinados componentes, como el IRWST, y proporcionan un marco de interés científico
a los experimentos y simulaciones numéricas en CFD referidas al IRWST.
El reactor AP1000 a diferencia de los reactores PWR convencionales, implementa
sistemas de seguridad pasiva para proveer de refrigeración al núcleo en caso de accidente.
Estos sistemas se sirven de la fuerza de la gravedad y de la circulación natural para realizar
sus funciones, por lo que, con el objetivo de evaluar su comportamiento y de obtener
información para implementar simulaciones informáticas, se realizan una serie de test para
obtener la certificación de diseño.
Una vez se han llevado a cabo los experimentos se trata de probar que los códigos
termo-hidráulicos como TRACE o NOTRUMP sean capaces de reproducir los fenómenos
observados en los test y tras una evaluación exhaustiva, son estos códigos los que
reproducen las condiciones accidentales con el propósito de conseguir la licencia de
operación.
Los accidentes que se simulan con estos códigos son accidentes base de diseño, que
dentro del análisis determinista de seguridad son aquellos en los que ocurre el peor
escenario posible y que por tanto tienen una relación íntima con el diseño de los sistemas
de seguridad que componen la planta nuclear.
En este apartado se presentan los resultados de la simulación de un accidente
SBLOCA obtenidos mediante un código de simulación termo-hidráulica denominado TRACE
V5.0 para tres tamaños de rotura en el AP1000.

2.2.2. Accidente LOCA
Uno de estos accidentes es el accidente denominado LOCA por sus siglas en inglés:
Loss Of Coolant Accident. El LOCA consiste en la pérdida de la capacidad de refrigeración
debido al escape del fluido refrigerante en el circuito de refrigeración primario (RCS).
Es importante diferenciar entre LOCA y fuga, dado que el comportamiento, la
evolución de las variables de interés y el Procedimiento de Operación de Fallos a seguir
difiere bastante entre un tipo de incidente y otro.
Una fuga es una rotura en el circuito primario cuyo caudal puede ser compensado
por las dos bombas de carga del Sistema de Control Químico y Volumétrico (CVCS)
inyectando a través de la línea de carga. Esta posibilidad de compensación permite actuar
al operador de la central manteniendo el nivel en el presionador, sin que se vacíe, y teniendo
todas las variables bajo control en consecuencia, y llevar la central a parada segura.
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Un LOCA es aquella pérdida que no permite mantener el nivel del presionador, lo
que, al no ser posible, causa la pérdida del control sobre algunas variables de especial
interés como la presión del RCS a través del caudal de las RCP y por tanto deben actuar las
salvaguardias del reactor.
La fenomenología de un LOCA es muy variada porque depende esencialmente de dos
factores:
1. Tamaño de la rotura.
2. Lugar de la rotura.
Para estudiar la fenomenología y estructurar los procedimientos de operación
necesarios en caso de ocurrencia de LOCA, de modo que se facilite y simplifique al máximo
la toma de decisiones del operador, se establece la clasificación de LOCA según los dos
factores anteriormente mencionados, en las tablas 2-3 y 2-4 respectivamente.

Categoría de LOCA

Descripción

LBLOCA

Rotura de una tubería con diámetro equivalente mayor a 150 mm

MBLOCA

Rotura de una tubería con diámetro equivalente entre 50 y 150 mm

SBLOCA

Rotura de una tubería con diámetro equivalente entre 12.5 y 50 mm

SSBLOCA

Rotura de una tubería don diámetro equivalente menor a 12.5 mm

IBLOCA

Rotura en cualquiera barrera de alta-baja presión

Tabla 2-3: Tabla tomada de “SBLOCA y árbol de sucesos”. [9]. Clasificación de accidentes LOCA según el
tamaño de rotura.

Tubería
Barra de control (UH)
Instrumentación (LH)
Rama fría
Rama caliente
Surge Line
U-tube
PORV-PZR

D interior (cm)
6.98
1.32
69.85
73
28
1.68
4

D exterior (cm)
10.16
2.54
-

Tabla 2-4: Tabla tomada de “SBLOCA y árbol de sucesos”. [9]. Clasificación de
accidentes LOCA según el lugar de ocurrencia, con los diámetros de rotura interior
y exterior, indicados para un PWR convencional.

En la tabla 2-3 se puede apreciar el accidente IBLOCA (Interior Break LOCA), que no
ocurre en ninguna tubería del RCS, sino que ocurre en la barrera de presión, esto
correspondería, por ejemplo, a la rotura en los tubos de un generador de vapor, U-tube de
la tabla 2-4, accidente denominado SGTR LOCA.
Es de reseñar, que existen otros tipos de LOCA más específicos, como el LOCA de
sellos. Este tipo de accidente ocurre cuando se pierde el sistema de refrigeración de
componentes y los sellos de las bombas pierden efectividad, pudiendo escapar el agua del
RCS a la contención. No obstante, este accidente ha perdido importancia desde que se
introdujo un nuevo sistema de sellado de las bombas que ha conseguido reducir la
probabilidad de ocurrencia de este fenómeno notoriamente, y es por ello que no se
contempla en esta clasificación.

28
En la Tabla 2-4, los tamaños de rotura indicados corresponden a reactores PWR
convencionales de 1000 MWe de potencia, aunque nos pueden dar una idea del tamaño de
rotura a las que nos referimos cuando hablamos de accidente LOCA en PWR.
De todos los accidentes tipo LOCA que se ha contemplado, nos centraremos en el
accidente SBLOCA, en el cual será necesaria la actuación del sistema ADS del reactor AP1000
y por tanto actuará la inyección de agua en el IRWST. Es importante conocer la importancia
del fenómeno que se pretende simular para comprender el alcance y utilidad de las
investigaciones que se llevan a cabo mediante experimentos y simulaciones en cuanto a él
respectan.

2.2.3. Descripción del accidente SBLOCA en reactor AP1000
Como ocurre en un PWR convencional, al inicio del accidente, el RCS experimenta
una despresurización repentina desde los 155.1 bar (aprox.) a los que se encuentra en
operación normal (ver tabla 2-5). Al descender por debajo del set-point de disparo del
reactor en 124 bar, se produce la caída de las barras de control (SCRAM) y se detiene el
reactor.
Variable
Thermal power (MWt)
PZR pressure (bar)
Vessel inlet temperature (K)
Vessel outlet temperature (K)
Vessel flow rate (kg/s)
SG pressure (bar)

Plant design
3 415
155.1
553.7
594.1
15 100
57.6

TRACE Code
3 449
158.6
552.4
595.9
14 373.6
55.4

Tabla 2-5: Tabla tomada de “AP1000 SBLOCA simulations with TRACE code”. [7]. Valores de diseño de las
variables principales y valores empleados en las simulaciones con los códigos TRACE.

System
Reactor SCRAM
S signal
CMT injection
SG main FW valves start to close
RCP trip
PRHR alignment
ACC injection
ADS-1 valves
ADS-2 valves
ADS-3 valves
ADS-4 valves
IRWST squib valves

Setpoint
124 bar
117 bar
S signal + 2 s delay
S signal + 5 s delay
S signal + 6 s delay
S signal
49 bar
CMT level 67.5 %
ADS-1 + 48 s delay
ADS-2 + 120 s delay
ADS-3 + 128 s delay + CMT level 20 %
ADS-4 actuation

Tabla 2-6: Tabla tomada de “AP1000 SBLOCA simulations with TRACE code”. [7]. Set-point de los sistemas de
salvaguardias del reactor.

Al caer las barras de control se acentúa la caída de presión hasta llegar al set-point
de la señal de activación de la inyección de seguridad en 117 bar. En consecuencia, se
produce un alineamiento de válvulas para activar el sistema pasivo de refrigeración del
núcleo PXS y el PRHR, automáticamente disparando las RCP’s.
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Durante el SBLOCA en el reactor AP1000 pueden distinguirse cuatro diferentes
etapas:
1. Blowdown: la fase de Blowdown se corresponde con el descenso de presión inicial.
En esta etapa dispara el reactor y se activa la señal de salvaguardias. Al iniciarse la
actuación de las salvaguardias del reactor se disparan las RCP’s y las válvulas de los
CMT’s y del PRHR se abren, refrigerando el núcleo mediante circulación natural y
disminuyendo la presión por debajo de la presión del generador de vapor (SG).
2. Circulación natural: es el periodo en cual, el sistema de refrigeración primario es
enfriado por circulación natural (CMT’s y PRHR) además de por ambos SG y la rotura
en el RCS causante del accidente (ver figura 2-16).
A diferencia de la gestión del accidente en un PWR convencional, en el AP1000 el SG
no juega un papel tan importante en la misma, ya que el PRHR es el encargado de
evacuar el calor del RCS y el IRWST es empleado como sumidero de calor.

Figura 2-16: Figura tomada de “AP1000 SBLOCA simulations with
TRACE code”. [7]. Caminos de refrigeración del núcleo en la fase de
circulación natural en SBLOCA.

El papel de los CMT’s en esta etapa es enfriar funcionando en modo de recirculación,
pero a medida que cae la presión y se forma vapor en ellos, su nivel de agua va
disminuyendo, de forma que, al caer por debajo del 67.5 %, es este quien activa la
señal de funcionamiento del ADS.
3. ADS Blowdown: La primera etapa de válvulas de ADS (ADS-1) abre
automáticamente con la señal de los CMT’s al 67.5 %, dando comienzo a esta etapa.
Con un breve retardo (ver tabla 2-6), abren las etapas 2 y 3 de ADS, y al llegar el
nivel en los CMT’s al 20%, abre la cuarta etapa de ADS. Con este alivio de presión se
consigue disminuir la presión por debajo del setpoint del ACCS (49 bar). En esta
etapa se produce la inyección de los ACCS y se reduce el caudal proveniente de
CMT’s por el mayor caudal que llega desde los acumuladores.
Es en esta fase donde ocurre la inyección del vapor hacia el IRWST a través de las
etapas 1, 2 y 3 del ADS.
4. Inyección IRWST: La actuación de la cuarta etapa de válvulas del ADS liberando
caudal hacia la contención ayuda a reducir la presión hasta la de contención, y
permitiendo la entrada de la inyección de agua borada desde el IRWST por gravedad
a través de las DVI. Puede considerarse que hemos alcanzado la refrigeración del
núcleo a largo plazo.
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En general, las dos primeras fases, de Blowdown y circulación natural están
dominadas por la refrigeración a través de los mecanismos en la figura 4, mientras que
desde la tercera etapa de ADS Blowdown, son las inyecciones desde el ACCS y los CMT’s
funcionando en modo inyección, figura 2-17, quienes procuran la refrigeración del núcleo.

Figura 2-17: Figura tomada de “AP1000 SBLOCA simulations with TRACE code”. [7].
Refrigeración del núcleo a través de los caminos de inyección desde IRWST y CMT's.

2.2.4. Simulación del SBLOCA 5 cm en rama fría. TRACE.
En este apartado se presenta la evolución de variables de importancia en el
funcionamiento de las salvaguardias en las secuencias de SBLOCA con el objetivo de obtener
una idea general sobre la evolución de variables de presión y temperatura, las cuales tienen
repercusión en las condiciones de accidente en las que se produce el funcionamiento del
ADS. La simulación fue llevada a cabo utilizando código termohidráulico TRACE. [7].
Es necesario apuntar, que las
simulaciones de este tipo de accidentes y
todos los sistemas de salvaguardias
diseñados para el reactor, tienen su
principal motivación en cuantificar la
probabilidad de que se libere material
activado al exterior. Es decir, el estudio
del comportamiento termohidráulico del
sistema encuentra su razón de ser en
garantizar un buen comportamiento
Figura 2-18: Figura tomada de “LBLOCA GIE 2015”. [11]. termo-mecánico del combustible, ya que,
Fenómenos termo-mecánicos en las vainas de en caso de alcanzar según qué condiciones
combustible que ocurren durante un LBLOCA.
de presión y temperatura en el núcleo, las
vainas de combustible pueden experimentar diferentes procesos que en última instancia
pueden comprometer la seguridad de la planta debido a la contaminación del refrigerante
o incluso el daño al núcleo (ver figura 2-18).
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En el diseño de los sistemas de salvaguardias del reactor, es de interés que, en el
caso de accidente, nunca se alcance el límite PCT (Peak Cladding Temperature) de 1 273 ºC
a partir del cual puede ocurrir una relocalización dentro de las vainas de combustible o
comenzar reacciones de oxidación del Zr de las vainas que produjesen H2 [10].
Los resultados obtenidos con la simulación en TRACE concuerdan bastante bien con
aquellos recogidos en el capítulo 25 DCD del AP1000 de Westinghouse, calculados
utilizando código NOTRUMP. La cronología del accidente, por orden de ocurrencia de los
fenómenos y las etapas que acontecen, se recogen en la tabla 2-7, la cual será de utilidad
para comprender la evolución de las variables recogidas en los gráficos siguientes.
Event
Break opens
Reactor trip
Turbine stop valves closed
S signal
RCP trip
PRHR actuation starts
CMT Injection starts
ACC starts
ACC empty
ADS-1
ADS-2
ADS-3
ADS-4
IRWST Injection

Time (s)
0.0
60
65
70
76
79.2
83.1
1165
1895
1350
1398
1518
2375
2782

Puede observarse que, a los 60
segundos de producirse la ruptura, el reactor se
ha disparado, esto es, se han alcanzado los 124
bar en el RCS, y las válvulas de la turbina no
tardan más de 5 segundos en hacer lo mismo,
abriendo válvulas de alivio al condensador,
debido a la rápida despresurización que ocurre
en el circuito primario, gráfica 2-1, produciendo
vapor en su interior, disminuyendo el nivel en el
PZR.

Poco más tarde, se activa la señal S
cuyo papel cobra importancia en el disparo de
las bombas RCP y en la actuación de los sistemas
Tabla 2-7: Tabla tomada de “AP1000 SBLOCA
pasivos
de seguridad.
simulations with TRACE code”. [7]. Evolución
cronológica del SBLOCA.

El accidente termina su primera fase de Blowdown cuando acaba el descenso
acusado de presión en el RCS debido a que la rotura se encuentra bloqueada, produciendo
unas pequeñas oscilaciones de la presión entorno a un valor en el que se encuentra
estabilizada y se disparan las RCP’s para evitar que contribuyan a la pérdida de refrigerante
o caviten.
Al activarse el PRHR y haber
disparado las RCP, la refrigeración
ocurre mediante este sistema pasivo
de evacuación de calor y por el SG, por
lo que se encuentra en la segunda fase
de convección natural, en la que se
introduce la inyección de los tanques
CMT a los 83 s. Con la inyección de los
tanques se logra aminorar la pérdida
de inventario a través de la rotura, ya
que en estos tanques se va
Gráfica 2-1: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA simulations almacenando vapor y vierten su
with TRACE code”. [7]. Evolución de la presión en el RCS contenido de agua al RCS.
durante SBLOCA.
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Al llegar los tanques CMT al
67.5 % de su nivel, se abre la primera
etapa de válvulas del ADS y comienza
a descender la presión nuevamente,
alcanzando el set-point de los
acumuladores,
restituyendo
el
inventario del RCS (ver gráfica 2-2).
La
inyección
de
los
acumuladores logra restituir la
pérdida de inventario y elevar el nivel
Gráfica 2-2: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA simulations
de líquido en la vasija, a la vez que
with TRACE code”. [7]. Evolución de inventario en el RCS.
producen un aumento momentáneo
del caudal de fuga, gráfica 2-3, que
finalmente disminuirá al acabar la
inyección.
Conforme el nivel en los
tanques CMT va disminuyendo,
comienzan a abrirse las etapas de
válvulas del ADS, que descargan al
IRWST comenzando la tercera etapa
del accidente denominada ADS
Gráfica 2-3: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA simulations blowdown y finalmente, cuando la
with TRACE code”. [7]. Evolución del caudal en la rotura.
presión ha descendido lo suficiente, a
los 128 segundos de abrir la tercera
etapa de válvulas, se produce la
apertura de la cuarta etapa de válvulas
y la inyección del IRWST a presión de
contención. La secuencia de inyección
de los sistemas de seguridad pasivos se
muestra en la gráfica 2-4.
Durante la tercera etapa, el
caudal de fuga es prácticamente nulo
Gráfica 2-4: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA simulations porque el circuito de refrigerante se ha
with TRACE code”. [7]. Secuencias de inyección del PXS.
modificado. El vapor generado en la
vasija ya no circula hasta la rama fría,
sino que se dirige al IRWST a través del
presionador. El nivel de líquido en la
vasija ha ido disminuyendo de nuevo, y
alcanzará su mínimo el 40%
aproximadamente, aproximadamente
a los 2750 s (ver gráfica 2-5).
Al actuar la inyección del
IRWST, se produce el rellenado de la
vasija por encima del 95 % y en estas
Gráfica 2-5: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA simulations condiciones se alcanza la refrigeración
with TRACE code”. [7]. Evolución del nivel en la vasija
a largo plazo del núcleo.

33

Gráfica 2-6: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA
simulations with TRACE code”. [7]. Potencia térmica
en el núcleo y disipada por los sistemas pasivos.

Gráfica 2-7: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA
simulations with TRACE code”. [7]. Potencia térmica
en el núcleo y disipada por el SG.

La capacidad de refrigeración durante los primeros 100 segundos del accidente está
garantizada por los generadores de vapor (ver gráfica 2-7) y posteriormente, por los
sistemas pasivos de refrigeración, como el PRHR, CMT y ACCS (gráfica 2-6). A partir de los
2900 segundos, la inyección del IRWST refrigera el núcleo, pero en el intervalo 2000-2900
s, se produce un desequilibrio en la extracción de potencia que genera el descenso del nivel
en la vasija hasta el 40 %.
Tras hacer una breve descripción del accidente, nos centraremos en la tercera fase
de ADS Blowdown, que ocurre entre los 1 250 s y los 2 750 s, cuando entra en acción la
inyección del IRWST. Esta fase está caracterizada por dos procesos fundamentales, en
primer lugar, la apertura de las tres primeras etapas de válvulas del ADS, y, en segundo
lugar, la consecuente despresurización del sistema. Esta despresurización desde los 25 bar
hasta la presión de contención es de capital importancia para garantizar el funcionamiento
de los sistemas de refrigeración pasiva y evitar el daño al núcleo.
Es vital que el sistema se despresurice, porque en las dos primeras fases del
accidente, los sumideros de calor son limitados (CMT, ACCS), y debe de poder utilizarse un
sumidero de calor que a largo plazo será el ambiente a través de los intercambios
convectivos entre el vapor de agua proveniente de IRWST y sumidero de contención y la
contención de acero. Es decir, es necesario habilitar la recirculación de agua entre núcleo y
contención, para lo que se necesita igualar la presión interior y exterior del sistema.
El
intríngulis
de
esta
despresurización reside en que inicialmente
se tiene agua a elevada temperatura en
estado líquido, y al disminuir la presión, se
producirá un cambio de fase súbito que
podría descubrir el núcleo por completo. Es
necesario llevar a cabo el proceso de
despresurización de forma adecuada, para
lo que se diseña la actuación por etapas de
válvulas del ADS, haciendo que el máximo
descubrimiento del núcleo sea del 60%, y
evitando que la temperatura en la superficie
2-8: Gráfica tomada de “AP1000 SBLOCA
de las vainas de Zircaloy nunca supere el Gráfica
simulations with TRACE code”. [7]. Evolución de la PCT
límite PCT (ver gráfica 2-8).
en SBLOCA. Nunca alcanza el PCT de 1204ºC.
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2.3.

Experimento escalado de simulación IRWST-ADS

2.3.1. Introducción
Todo el inventario que las válvulas del ADS liberen en el IRWST estará
introduciendo energía térmica en este tanque. Puesto que el agua contenida en él se
inyectará en el núcleo durante la cuarta fase, es crucial entender los fenómenos que
caracterizan la inyección en el IRWST. Debe conocerse al detalle el comportamiento termohidráulico de este tanque durante el SBLOCA al introducir el agua caliente para caracterizar
su capacidad refrigerante y evitar que no disponga del inventario suficiente para servir de
mediador entre sumidero de calor final, ambiente, y fuente de calor residual, núcleo.
Con el objetivo de realizar esas comprobaciones y estudiar la repercusión de estos
fenómenos, no solo en el RCS, sino en la contención del AP1000, durante la etapa de
recirculación, se desarrollan códigos termo-hidráulicos para simular la atmósfera de
contención. Estos códigos necesitan condiciones de contorno fiables para implementarse, lo
que lleva a los ingenieros y científicos a la realización de experimentos como el que se
procede a describir en el presente apartado.
La Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un modelo 3D de la
contención del reactor AP1000 con código GOTHIC que ha sido testado bajo condiciones de
LBLOCA con resultados satisfactorios. Pero, en una secuencia de LBLOCA no hay actuación
del PRHR ni del ADS, por lo que el comportamiento termo-hidráulico del tanque IRWST es
mucho más simple que en una secuencia como la descrita en el apartado anterior de
SBLOCA. La correcta simulación del comportamiento de este tanque es de capital
importancia para el desarrollo de un modelo de contención completa en el AP1000.
En consecuencia, en esta etapa del proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid
se concluyó la necesidad de recabar más información sobre el IRWST con el objetivo de
establecer hipótesis de simulación para el código GOTHIC. Con este propósito, se desarrolló
un experimento en cooperación con el laboratorio de fluidos bifásicos del Instituto de
Energía Nuclear de la Universidad Técnica de Múnich (TUM). [12].

2.3.2. Montaje experimental
El montaje experimental consiste en un canal test, un generador de vapor y una
unidad de control automático para ajustar el flujo másico de vapor a un valor específico
determinado por el escalado del experimento. La figura 2-19 muestra el montaje
experimental.
La sección del canal test es de 0.15 x 0.15 [m] y su altura de 2.5 [m]. El canal está
fabricado con Policarbonato transparente que permite la observación óptica a través de sus
paredes, de 0.01 [m] de espesor, y que en operación continua es capaz de soportar
temperaturas de hasta 130 ºC. El volumen de este canal ha sido seleccionado para que sea
proporcional a cada rociador de los que se encuentran en el IRWST. La sección superior de
canal se encuentra abierta y, en consecuencia, el exceso de vapor se ventea a la atmósfera
circundante.
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El generador de vapor provee de una potencia térmica máxima de 10 kW, lo que
determinará el caudal másico de vapor saturado, seco, capaz de inyectar en el canal. El agua
empleada en el experimento es agua destilada y se ha desgasificado en un proceso de
ebullición de 30 minutos antes del comienzo del experimento.
El vapor deja el generador de vapor y pasa a través de una válvula de control, un
separador ciclónico de humedad y un medidor de flujo antes de entrar en la tobera de
inyección. Así, el separador ciclónico asegura que únicamente el vapor seco pasa hacia el
medidor de flujo y garantiza que este pueda conseguir una medida fiable. En el medidor de
flujo se ha integrado una sonda térmica para medir la temperatura del vapor y, asumiendo
condiciones de saturación, calcular su densidad.
Un controlador de lazo cerrado proporcional-integral (PI) recibe la medida del
caudal másico y modifica la apertura de la válvula de control de inyección para mantener
un flujo de vapor constante. El caudal másico del vapor es de 1.568e-03 kg/s introducidos a
183 m/s de velocidad, para una temperatura de saturación de 104 ºC y una densidad de
0.682 kg/m3 a la presión de 1.17 bar. Debido al bajo flujo de vapor, solo se ha podido
conseguir estabilizar la media de inyección en este valor constante, apareciendo en la
inyección real al tanque pequeñas oscilaciones.

Figura 2-19: Figura extraída de “Experimental investigation and flow visualization in a scaled IRWSTADS simulator”. [12]. A la izquierda, esquema del montaje experimental. A la derecha, imágenes reales del
canal en las que se aprecian detalles como los termopares o la tobera de inyección.

La inyección en el tanque se produce mediante una tobera de 4 mm de diámetro en
su apertura. Se encuentra instalada en el centro geométrico de la base del canal y ha sido
dimensionada para generar una velocidad similar a la que se obtiene en las inyecciones
reales del IRWST. La tobera se eleva un total de 9.5 mm desde el fondo del tanque para
garantizar una distancia similar a la superficie libre del líquido en el tanque real, a 2.254 m
de la base del canal.
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Para obtener las medidas de evolución temporal de la temperatura del agua a lo
largo de todo el canal, se han seleccionado unos termopares tipo K, que se introducen a
través de la sección del canal. Estos termopares están envueltos en una cubierta de acero
inoxidable de 1.5 mm y se encuentran posicionados a lo largo del eje central del tanque.
La distribución espacial de los termopares se escogió de forma adecuada para
obtener la máxima resolución del campo térmico en las cercanías de la tobera y conforme
se alejan verticalmente, el espaciado entre ellos es mayor. Tomando como referencia el final
de la tobera, las distancias de cada termopar son, de menor a mayor: 0.05, 0.15, 0.275, 0.4,
0.55, 0.8, 1.15, y 2 m.

Márgenes de error en las medidas
La exactitud de las medidas de los termopares tipo K es de ±1.1 K, sin embargo, la
extensión de los cables desde los termopares hasta la unidad de procesamiento de los datos
introduce un error de ±0.8 K, de modo que el error de medida final en la temperatura será
de ±1.9 K. El vapor fue medido con un medidor de flujo de ±2.55 % de exactitud.

2.3.3. Grabación de las distribuciones de la fracción de vapor
En el experimento interesa caracterizar las diferentes etapas en la inyección de
vapor al canal, y es la distribución de la fracción de vapor la que proporciona mayor cantidad
de información acerca de ese suceso, pues dependiendo de la tasa de transferencia de calor
(TDC) y de masa (TDM), esta distribución tomará una forma u otra, siendo diferente en cada
etapa la cantidad de vapor en el tanque, que podrá estar dominada o no por la TDM
dependiendo de la fase de inyección en la que nos encontremos.

Figura 2-20: Proceso de tratamiento digital de la
imagen: a: imagen natura, b: eliminado del fondo,
c: rellenado de secciones blancas, d: eliminado de
ruido, e: promediado temporal de la fracción de
vapor.

Con la intención de caracterizar esta
facción de vapor a través de medios ópticos, se
utilizará una cámara de alta velocidad Imager
Pro 4M con una resolución máxima de 1279
frame/s y 2016 x 2016 píxeles en video e imagen
respectivamente, enfocada al canal por su parte
frontal, y en la parte trasera para obtener las
condiciones de iluminación y contraste óptimas,
se colocará un panel LED, el cual provee una
iluminación homogénea de 5400 lumen a 0.2 [m]
de la superficie delantera del canal. La
resolución conseguida es de 1.437 mm/pixel, y
con programas de procesamiento de imágenes
de desarrollo propio se elimina el fondo de la
imagen, filtran los reflejos en las superficies de
interfase de las burbujas y se logra eliminar todo
el ruido para obtener una imagen de gran nitidez.
(Ver figura 2-20).
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2.3.4. Procedimiento Experimental
Como fue mencionado en la sección 2.3.2. Montaje experimental, el agua destilada
empleada para generar el vapor se hierve durante 30 minutos para desgasificar el aire
disuelto en ella. Sin embargo, existe también aire disuelto en el agua destilada que contiene
el tanque. Anteriores experimentos han demostrado que este aire disuelto contribuye a
aumentar la cantidad de pequeñas burbujas de aire que aparecerán tras la condensación del
vapor inyectado. En consecuencia, el agua destilada empleada ha sido sometida a
calentamiento hasta su temperatura de saturación mediante inyecciones previas de vapor,
y posteriormente se ha dejado enfriar hasta la temperatura de la habitación, 25 ºC, antes de
realizar el experimento, para obtener imágenes más limpias en el procedimiento de
observación de la cámara.
La corriente de agua desgasificada se introducirá en el generador de vapor y se
secará en un separador ciclónico, dirigiéndose justo hacia la tobera de inyección al tanque.
El momento en el cual el vapor llega al final de la tobera se registra como el instante inicial
de todas las medidas, y el experimento se dará por concluido cuando aparezca ebullición
flash en la superficie al aire libre del tanque.
Durante la inyección, se realizará la grabación de la fracción de vapor a través de la
cámara durante las diferentes etapas, para obtener un set de 14 casos de imágenes y
medidas de temperatura.

2.3.5. Resultados experimentales
En la tabla 2-8 se recogen las medidas de temperatura obtenidas por los termopares
para cada uno de los 14 casos, que se encuentran divididos según las tres fases establecidas
correspondientes con los fenómenos que acontecen y su respectiva influencia en cada una
de ellas.
La primera fase que se establece está caracterizada por un dominio innegable del
mecanismo de transferencia de masa por condensación. En esta etapa la totalidad de la
inyección se condensa y no se aprecia siquiera pluma de vapor sobre la tobera.
la segunda fase, el fenómeno de condensación deja de ser tan influyente, dado que
en las cercanías de la tobera la temperatura es tal que permite la formación de una pluma
de vapor que irá aumentando su tamaño, ocurriendo la condensación de forma parcial, pero
sin dejar que el vapor llegue a la superficie del tanque.
Por último, la tercera fase se caracteriza por una baja tasa de transferencia de masa,
prácticamente despreciable, en la que el vapor puede llegar a la superficie del tanque, y,
además, da lugar a la formación de unas burbujas de tamaño considerable.
Conforme se vayan analizando los resultados obtenidos, se irá graficando la
evolución de la fracción de vapor captada por la cámara, para facilitar la observación del
fenómeno y se introducirá junto a ellas la evolución temporal de los perfiles de temperatura,
caracterizando cada etapa por separado.
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Case #

t(s)
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC7
TC8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

150
31.0
28.7
28.0
27.3
26.4
25.9
25.5
25.7

525
39.2
37.0
36.4
35.7
35.7
31.6
29.8
28.1

1020
47.7
45.7
44.8
43.6
42.6
42.1
37.4
34.8

1690
56.8
55.0
54.2
54.0
51.9
50.3
49.3
45.6

2435
66.9
66.2
65.3
64.6
62.5
62.3
58.3
56.2

3720
83.5
82.5
82.1
81.7
78.4
78.6
75.5
73.2

4145
89.1
87.6
86.9
87.4
85.0
82.8
81.3
78.6

4900
99.6
95.9
95.2
94.7
93.4
92.8
90.1
87.2

5058
101.8
97.7
97.1
95.9
95.3
94.8
91.7
88.9

5285
103.1
99.7
99.3
98.2
98.2
95.1
94.7
90.7

5425
103.7
101.6
101.1
100.2
99.5
96.6
96.7
92.5

5545
103.6
101.6
101.4
101.0
99.5
98.6
96.6
93.5

5760
103.8
102.6
102.1
102.0
101.6
101.3
99.4
96.2

5872
104.0
103.0
102.6
102.4
101.6
101.5
100.2
97.8

Tsat
(ºC)
104.0
103.7
103.4
103.1
102.7
102.1
101.3
99.2

Tabla 2-8 Medidas de temperatura en los termopares para cada uno de los 14 casos, divididos según la etapa
en la que se encuentran.

El objetivo de mantener el flujo másico de inyección constante para 5.5 kg/h a 183
m/s pudo lograrse, aunque se han producido oscilaciones durante la inyección (ver figura
2-21). Las oscilaciones más significativas se producen durante la apertura y cierre de la
válvula de inyección, características del transitorio de inicio y fin de inyección, sin
trascendencia alguna. Durante el proceso de inyección si se aprecian unas pequeñas
desviaciones del valor medio, que, exitosamente, se mantuvo constante.

Figura 2-21 Evolución de la velocidad de inyección en la tobera durante el
experimento.

2.3.6. Primera etapa: condensación por contacto directo en la tobera
La figura 2-22 muestra el desarrollo temporal de la temperatura del agua durante
los casos 1-4 del experimento. En esta etapa, la temperatura del agua se encuentra en todo
momento por debajo de los 60ºC, con una temperatura máxima de 56ºC en el primer
termopar (TC1) y mínima de 45ºC en el último termopar (TC8).
El vapor condensa instantáneamente al entrar en contacto con el agua altamente
subenfriada (T<60ºC) y la pluma de vapor es prácticamente inexistente. El agua se calentará
progresivamente debido al desarrollo de una circulación natural que se inicia justo en la
tobera, donde condensa el vapor súbitamente.
Puede observarse un pico de temperatura en TC1 justo en el inicio de la inyección
debido a la apertura de la válvula y la consecuente inyección de vapor suavemente
presurizado. Enseguida, tras el pico, la presión y el caudal másico se estabilizan, y el
mezclado del agua junto con la circulación natural comienzan a producir un aumento de
temperatura progresivo en cada termopar.
Este aumento de temperatura progresivo manifiesta unas fluctuaciones en los
termopares TC4, TC5, TC6 y TC7 intermedios en comparación con TC1, TC2, TC3 y TC8,
ocasionadas por el movimiento de agua caliente hacia la parte superior del tanque que no
se produce a grandes velocidades.
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En los termopares TC1, TC2 y TC3, se tiene dicho aumento gradual de forma más
estable ya que la velocidad del jet de inyección es todavía elevada. En el TC8 la temperatura
asciende sin apenas oscilación ya que el flujo está completamente mezclado y desarrollado
al alcanzar su altura.

Figura 2-22 Evolución de la temperatura en los TC1-8 durante la fase I. Casos #1-#4.

En las observaciones de la cámara para la fracción de vapor (ver figura 2-23) se
puede observar una pequeña fracción de burbuja en la salida del inyector, que toma forma
de pluma por la influencia del campo de velocidades en la parte inferior del tanque, pero
que realmente no se trata de vapor, sino de microburbujas de aire disuelto que resultaron
tras la desgasificación del tanque.
El único caso en el que puede observarse el desarrollo de una pluma de vapor es en
el caso #4, tiempo del experimento en el que el contacto directo disminuye su efectividad
en el proceso de condensación a distancias cortas de la inyección de la tobera, aunque
todavía la tasa de condensación es alta, no siendo un problema para el IRWST absorber este
inventario.

Figura 2-23: Imágenes procesadas de la fracción de vapor en los casos #1-#4. A la
izquierda visión global del tanque hasta el TC-6. A la derecha, detalle de la salida en la
tobera, donde se observan las microburbujas del aire disuelto en el canal.
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2.3.7. Segunda etapa: pluma de vapor en la tobera de inyección
Esta segunda etapa está caracterizada por la aparición de una pluma de vapor visible
sobre la tobera (ver figura 2-24). Las burbujas de vapor condensan a distancias cercanas a
la tobera, donde el agua todavía tiene grado de subenfriamiento suficiente. En la salida, el
proceso de condensación se produce lentamente, dando tiempo a que la burbuja pueda
avanzar a zonas más frías, despegarse de la tobera y condensar su vapor hasta desaparecer,
por lo que también se formaran burbujas de mayor tamaño conforme se elevan sobre la
tobera.

Figura 2-24 Desarrollo de la pluma de vapor durante la fase 2. Casos #5#10, con detalle del escape de burbuja a la derecha para cada caso.

Conforme se acerca el final de esta etapa (casos #8, #9 y #10), la temperatura del
agua comienza a aproximarse a la temperatura de saturación, especialmente en el primer
termopar, TC1 (ver figura 2-25), lo que permite que las burbujas tengan mayores recorridos
y una vida más larga, así como aumentar su tamaño. Pese a esto, todo el vapor sigue
condensando dentro del tanque sin escapar por la superficie sin tener mayor repercusión
en el comportamiento del IRWST.

Figura 2-25: Desarrollo del perfil de temperaturas a lo largo del eje central en la fase 2. Proximidades
a la temperatura de saturación en los casos #8, #9 y #10.
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2.3.8. Tercera etapa: alcance de las burbujas a la superficie
Esta tercera etapa está caracterizada porque las burbujas no se extinguen en su
ascenso por el canal, sino que llegan a la superficie, escapando a la atmósfera, y con el agua
alcanzando su temperatura de saturación en cada altura del canal (ver figura 2-26), lo que
favorecerá la fuga de inventario del tanque. Es la etapa más corta de las tres, con una
duración total de 6 minutos.

Figura 2-26 Evolución de las temperaturas durante la etapa 3. Casos #11-#14.

Además, la cantidad de vapor que se desprende de la pluma es mayor, resultando
más de una burbuja desprendida simultáneamente, como muestra la figura 2-27. La
condensación de las burbujas se produce muy lentamente, por lo que pueden viajar
distancias más largas, alcanzando la superficie.
Estas burbujas forman grupos a lo largo del canal, que en su movimiento ascendente
generan turbulencia a la vez que aumentan su tamaño debido al descenso de presión
hidrostática a lo largo de la columna de agua, a la vez que, por estar el agua cercana a la
temperatura de saturación, puede llegar a haber evaporación en la superficie de las mismas,
amentando la cantidad de vapor arrastrada por la burbuja.

Figura 2-27: Plumas de vapor y formación de clústers de burbujas de
diversos tamaños en la separación de la pluma. Alcance de la superficie. En
el caso 14, aumento del tamaño de burbuja en la parte superior del canal.
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Al llegar a los últimos instantes de la fase 3, en los últimos 30 cm de columna de
agua, esta llega a alcanzar un ligero sobrecalentamiento, y repentinamente, comienza a
bullir en lo que se denomina técnicamente, ebullición flash. Este evento está inducido por la
transferencia de calor de las burbujas en las zonas superiores del tanque, cuya temperatura
de saturación será inferior a la de las zonas inferiores. En consecuencia, la fracción de vapor
se eleva repentinamente y la mezcla de agua y vapor comienza a fugar de manera
incontrolada por la parte superior del tanque, como en la figura 2-28.

Figura 2-28: Ebullición flash en la superficie del tanque y escape de la mezcla líquido-vapor.

Esta etapa es la más interesante de todo el experimento, dada su repercusión en el
comportamiento del tanque IRWST. Al alcanzar la temperatura de saturación, la
condensación por contacto deja de ser efectiva como método de despresurización, ya que,
al condensar el vapor, el volumen específico reducía su valor en tres órdenes de magnitud,
pero al dejar de condensar, la presión en la contención comenzará a aumentar de forma
notable conforme el vapor escapa del IRWST.
La gravedad de estos fenómenos, se acentúa si se tiene en cuenta la geometría real
de la piscina, de mayor tamaño, y que sólo hay dos toberas de inyección en el tanque real,
ya que no se establecería ninguna corriente forzada en el tanque, produciéndose
estratificación térmica y en el momento de ocurrencia de la ebullición flash, al bullir la
primera capa de fluido, la capa inferior de repente se encontrará a presión atmosférica,
sobre-calentándose instantáneamente, y produciendo ebullición flash, así, propagándose la
ebullición hacia abajo en el tanque.
En consecuencia, una vez que comienza la ebullición flash, existe un riesgo
importante de perder gran cantidad de inventario del tanque en cuestión de minutos, lo que
podría causar graves problemas de seguridad por no disponer de inventario suficiente en
el tanque para proveer de refrigeración a corto plazo al núcleo a través de las DVI, además
de incrementarse rápidamente la presión y temperatura de la contención.
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2.3.9. Conclusiones del experimento
Como conclusiones del experimento, cabe realizar un breve resumen con las
observaciones más relevantes sobre la fenomenología del perfil térmico y de la evolución
de la fracción de vapor. Los resultados obtenidos son distribuciones bidimensionales
promediadas en el tiempo de la fracción de vapor y las distribuciones axiales de
temperatura para cada etapa del experimento.
Los resultados han mostrado que la condensación por contacto directo no es
efectiva conforme el agua del tanque se aproxima a la temperatura de saturación en la
tobera (101.1 ºC). Burbujas de vapor de diferentes tamaños se elevan hasta la superficie a
partir de ese momento y el vapor es liberado a la atmósfera.
Las toberas, al no estar distribuidas homogéneamente por el tanque y siendo
únicamente dos, en un tanque real IRWST, se produciría estratificación térmica y las zonas
de líquido adyacente a los jets de las toberas, alcanzarían la saturación local mucho antes
que el resto de inventario. En este caso, es posible que el IRWST pierda su eficiencia como
condensador de vapor y presión y temperatura de contención comenzarían a incrementarse
durante el accidente SBLOCA.
Cuando se alcanzan condiciones de saturación en todos los niveles circundantes a
las toberas, se producirá ebullición en flash desde la superficie, propagándose hacia las
zonas inferiores del tanque, lo que conlleva una gran pérdida de inventario en cuestión de
minutos.
Los datos obtenidos con este experimento serán empleados en la validación de
código GOTHIC y la selección de hipótesis correctas de simulación para un modelo de
contención completo del AP1000.
En lo que respecta al presente Trabajo de Fin de Grado, este experimento es el que
se pretende simular mediante código CFD, y con sus resultados, se valorará el grado de
consecución de dicha simulación. Estos resultados y la forma de obtenerlos podrían ser
aplicables a otras circunstancias, otros accidentes, para generar condiciones de contorno
para GOTHIC, y desarrollar otros modelos de contención.
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3. Introducción a CFD y ANSYS Fluent ®
CFD son las siglas de Computational Fluid-Dynamics, es decir, Dinámica de Fluidos
Computacional. CFD es el conjunto de conocimientos y herramientas matemáticas
empleadas en la resolución de los modelos matemáticos planteados para cualquier flujo
utilizando para ello un computador.
Los códigos CFD son de tremenda utilidad ya que permiten anticiparse al
comportamiento de los sistemas, pudiendo participar en su diseño, o en la realización de
experimentos, de modo que no sea necesario realizar una gran inversión para llevarlos a
cabo por primera vez, sino que conociendo los resultados que se han obtenido en este tipo
de simulaciones hacen factible enfocar el experimento de una forma más encaminada al
estudio de un fenómeno concreto que se haya detectado en la simulación.
La dinámica de fluidos computacional tiene el objetivo de resolver, para lograr sus
objetivos, las ecuaciones de conservación y las ecuaciones de estado que caracterizan en
estado termodinámico de un fluido. Para ello, como es sabido, puesto que no siempre existe
una solución analítica de estas ecuaciones y dada la complejidad del problema real que se
pretende resolver, es esencial la aplicación de métodos numéricos.
Para realizar todo el procedimiento, desde el planteamiento del dominio en el que
se resuelve un problema, pasando por la activación de los modelos disponibles para simular
la fenomenología que interviene en el problema, hasta la resolución numérica del mismo se
va a utilizar el software ANSYS.
ANSYS es un paquete de software diseñado para implementar código CFD entre
otras aplicaciones, ya que realiza simulaciones mecánicas, electromagnéticas, además de
simulaciones fluídicas, por lo que dentro del paquete de aplicaciones de ANSYS ®
utilizaremos el software Fluent, especializado en la simulación de fluidos empleando el
método de los volúmenes finitos.
En este apartado se describirán las ecuaciones de conservación, y la metodología de
simulación numérica en Fluent.

3.1.

Ecuaciones de conservación

En esta sección se enunciarán los principios físicos
de los que derivan las principales ecuaciones que
describen el movimiento de los fluidos aplicados a un
volumen fluido arbitrario Vf, como el de la figura 3-1, que
se mueve dentro de la corriente fluida.
En un instante t, cada partícula fluida contenida en
este volumen situada en un determinado punto 𝑥⃗ (Ver
figura 3.1), tendrá una densidad 𝜌 (𝑥⃗, 𝑡), una velocidad
𝑣⃗ (𝑥⃗,t) y una energía interna e (𝑥⃗,t). Sobre se aplicarán los
principios de conservación de masa, momento y energía. Figura 3-1: Volumen fluido arbitrario

al que se aplican los principios de
conservación.
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3.1.1. Ecuación de conservación de la masa. Continuidad
El principio de conservación de la masa nos dice que la masa contenida en Vf no
varía con el tiempo:
𝑑
∫ 𝜌𝑑𝑉 = 0
𝑑𝑡 𝑉𝑓

(3.1)

Aplicando a la ecuación 3.1 el Teorema de Transporte de Reynolds (3.2) con Φ=ρ, y
aplicando el Teorema de Gauss a la integral de superficie en Sc en las ecuaciones integradas
(3.3) para obtener la ecuación d continuidad en su forma conservativa (3.4).
𝑑
𝜕𝜑
∫ 𝜑𝑑𝑉 = ∫
𝑑𝑉 + ∫ 𝜑(𝑣⃗ · 𝑛⃗⃗)𝑑𝑆
𝑑𝑡 𝑉𝑓
𝑉𝑐 𝜕𝑡
𝑆𝑐

∫
𝑉𝑓

𝜕𝜌
𝑑𝑉 + ∫ ∇ · (𝜌𝑣⃗)𝑑𝑉 = 0
𝜕𝑡
𝑉𝑓

𝜕𝜌
+ ∇ · (𝜌𝑣⃗) = 0
𝜕𝑡

( 3.2)

(3.3)

(3.4)

La ecuación de conservación de la masa se denomina ecuación de continuidad. El
primer término representa la variación temporal de la masa por unidad de volumen y el
segundo término es el flujo convectivo de masa por unidad de volumen.

3.1.2. Ecuación de cantidad de movimiento
La ecuación de cantidad de movimiento que rige la dinámica de los fluidos deriva de
la Segunda Ley de Newton, que establece que la variación de la cantidad de movimiento de
un objeto está originada por las fuerzas que actúan sobre él.
Aplicando este principio físico al volumen de control de la figura 3.1, y teniendo en
cuenta que el producto 𝜌 (𝑥⃗, 𝑡) · 𝑣⃗ (𝑥⃗,t) es la cantidad de movimiento por unidad de
volumen de la partícula fluida, se obtiene la conservación de cantidad de movimiento (3.5):

𝑑
⃗⃗𝑑𝑉 = ∫ ⃗𝑓⃗𝑣 𝑑𝑉 + ∫ ⃗𝑓⃗𝑛 𝑑𝑆
∫ 𝜌𝑣
𝑑𝑡 𝑉𝑓
𝑉𝑓
𝑆𝑓

(3.5)

Donde:
𝑓⃗𝑣 representa la fuerza por unidad de volumen que actúa sobre la partícula fluida.
𝑓⃗𝑛 representa la fuerza por unidad de superficie que actúa sobre un elemento ds de Sc.
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Aplicando el Teorema del Transporte (3.2), y teniendo en cuenta que las fuerzas por
unidad de superficie pueden escribirse como el producto escalar del tensor de esfuerzos, 𝜏̿,
por el vector normal a la superficie se obtiene 3.6:
∫
𝑉𝑓

𝜕
(𝜌𝑣⃗)𝑑𝑉 + ∫ 𝜌𝑣⃗𝑣⃗ · 𝑛⃗⃗𝑑𝑆 − ∫ 𝑛⃗⃗ · 𝜏𝑑𝑆 = ∫ 𝜌𝑓⃗𝑚 𝑑𝑉
𝜕𝑡
𝑆𝑓
𝑆𝑓
𝑉𝑓

(3.6)

Si se aplica el Teorema de Gauss sobre las integrales de superficie en 3.6, se puede
llegar a obtener la forma diferencial de la ecuación de momento de forma análoga a como
se hizo con la ecuación de continuidad:
𝜕
(𝜌𝑣⃗) + ∇ · (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = ∇ · 𝜏 + 𝜌𝑓⃗𝑚
𝜕𝑡

(3.7)

Por último, puede expresarse el tensor de esfuerzos en función de la presión y de la
viscosidad teniendo en cuenta que, para los fluidos newtonianos, según la Ley de Stokes, la
divergencia del tensor de esfuerzos puede expresarse en una componente estática
(gradiente de la presión) y otra componente dinámica (el producto de la viscosidad por el
laplaciano de la velocidad) * (3.8). Podría plasmarse la demostración matemática, sin
embargo, se escapa del alcance del proyecto.
𝜕
(𝜌𝑣⃗) + ∇ · (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −∇𝑝 + 𝜇∇2 𝑣⃗ + 𝜌𝑓⃗𝑚
𝜕𝑡

(3.8)

El primer término de la ecuación representa la variación temporal de cantidad de
movimiento y el segundo término es el flujo convectivo de cantidad de movimiento. En el
segundo miembro de la ecuación, se expresan las variaciones de cantidad de movimiento
anteriores causadas por las diferencias de presiones, los esfuerzos viscosos en el
movimiento fluido y los efectos de las fuerzas másicas por unidad de volumen.

3.1.3. Ecuación de la energía
El Primer Principio de la Termodinámica establece que la variación de energía de un
sistema se debe al trabajo de las fuerzas que actúan sobre él y al flujo de calor intercambiado
con el exterior y generado, o consumido, por el sistema. Considerando la energía total por
unidad de volumen de la partícula fluida de la figura 3.1 puede expresarse como el siguiente
1
producto: 𝜌 (𝑥⃗, 𝑡) · (𝑒 (𝑥⃗, 𝑡) + 𝑣 2 (𝑥⃗,t)), donde ‘e’ es su energía interna específica por
2

unidad de masa y ‘v2/2’ su energía cinética o mecánica por unidad de masa, al aplicar el
principio de conservación se obtiene la siguiente expresión:

𝑑
1
∫ 𝜌(𝑒 + 𝑣 2 )𝑑𝑉 = ∫ 𝑓⃗𝑣 · 𝑣⃗𝑑𝑉 + ∫ 𝑓⃗𝑛 · 𝑣⃗𝑑𝑆 + ∫ 𝑞𝑛 𝑑𝑆 + ∫ 𝑄𝑟 𝑑 𝑉
𝑑𝑡 𝑉𝑓
2
𝑉𝑓
𝑆𝑓
𝑆𝑓
𝑉𝑓

(3.9)
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Donde:
𝑓⃗𝑣 representa la fuerza por unidad de volumen que actúa sobre la partícula fluida.
𝑓⃗𝑛 representa la fuerza por unidad de superficie que actúa sobre un elemento ds de Sc.
qn representa el flujo de calor normal a la superficie, por unidad de superficie.
Qr representa el término fuente o sumidero de energía, generación por unidad de volumen.
Si aplicamos el Teorema del Transporte (3.2) y expresamos las fuerzas normales a
la superficie en función del tensor de esfuerzos, como en (3.6), obtendremos la forma
integrada de la ecuación de conservación de la energía:
𝑑
1
𝜕
1
1
∫ 𝜌 (𝑒 + 𝑣 2 ) 𝑑𝑉 = ∫
[𝜌 (𝑒 + 𝑣 2 )] 𝑑𝑉 + ∫ 𝜌 (𝑒 + 𝑣 2 ) 𝑣⃗ · 𝑛⃗⃗ 𝑑𝑆 =
𝑑𝑡 𝑉𝑓
2
2
2
𝑉𝑓 𝜕𝑡
𝑆𝑓
= ∫ 𝜌𝑓⃗𝑚 · 𝑣⃗ 𝑑𝑉 + ∫ 𝑣⃗ · 𝜏 · 𝑛⃗⃗ 𝑑𝑆 − ∫ 𝑞⃗ · 𝑛⃗⃗ 𝑑𝑆 + ∫ 𝑄𝑟 𝑑𝑉
𝑉𝑓

𝑆𝑓

𝑆𝑓

(3.10)

𝑉𝑓

En la ecuación 3.10 de conservación de la energía integrada, puede desglosarse el
tensor de esfuerzos, y el vector flujo de calor 𝑞⃗ y el tensor de esfuerzos viscosos, ̿̿̿
𝜏 ′, vienen
dados respectivamente por la Ley de Fourier y la Ley de Stokes para obtener la ecuación
diferencial de la energía (3.12), tras aplicar de forma análoga a las ecuaciones de masa y
momento, el Teorema de Gauss.
𝜕
1
1
𝐷
1
[𝜌 (𝑒 + 𝑣 2 )] + ∇ · [𝜌 (𝑒 + 𝑣 2 ) 𝑣⃗] = 𝜌 (𝑒 + 𝑣 2 ) =
𝜕𝑡
2
2
𝐷𝑡
2
= 𝜌𝑓⃗𝑚 · 𝑣⃗ + ∇ · (−p𝑣⃗) + ∇ · (𝜏 ′ · 𝑣⃗) − ∇ · 𝑞⃗ + 𝑄𝑟

(3.11)

Para el primer miembro, el primer término expresa la variación local de la energía
total por unidad de volumen y flujo convectivo de energía total, que pueden agruparse para
formar la derivada sustancial de la energía total por unidad de volumen. En el último
término de la ecuación se tiene el trabajo de las másicas, el trabajo de las fuerzas de presión,
por unidad de volumen y tiempo, el flujo difusivo o molecular de calor por unidad de
volumen y el término de generación de calor por unidad de volumen debido a la radiación
y a las reacciones químicas que puedan acontecerse.

3.1.4. Ecuación diferencial de energía interna y cinética
La ecuación 3.11 para la energía total se suele separar en dos partes, una para la
energía interna, y otra para la energía mecánica. Para obtener la ecuación de la energía
cinética se puede multiplicar escalarmente la ecuación de momento (3.8) por 𝑣⃗:
𝜌

𝐷 1 2
( 𝑣 ) = −𝑣⃗ · ∇𝑝 + 𝑣⃗ · (∇ · 𝜏 ′ ) + 𝑣⃗ · 𝜌𝑓⃗𝑚
𝐷𝑡 2

(3.12)
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Para obtener la ecuación de la energía interna, basta con restar a 3.11 la ecuación 3.12:
𝜌

𝐷𝑒
= −𝑝∇ · 𝑣⃗ + 𝜏 ′ : ∇𝑣⃗ − ∇ · 𝑞⃗ + 𝑄𝑟
𝐷𝑡

(3.13)

3.1.5. Ecuaciones de estado
Para que el conjunto de ecuaciones de Navier- Stokes sea un problema cerrado, esto
es, tenga igual número de ecuaciones que de incógnitas, es preciso hacer uso de las
ecuaciones de estado. Estas ecuaciones van a relacionar variables como la energía interna o
la densidad con la temperatura y la presión.
-

Las incógnitas del problema son siete: ρ, 𝑣⃗ , P, T y e.
Las ecuaciones de conservación son cinco: continuidad, momento y energía.

En consecuencia, serán necesarias dos ecuaciones de estado, por ejemplo, ρ (P, T) y
e (P, T), densidad y energía interna respectivamente.

3.2.

Método de los Volúmenes Finitos

En este apartado se describe el Método de Volúmenes Finitos (MVF) que utiliza
ANSYS® para resolver las ecuaciones de conservación anteriores. Las soluciones analíticas
para las ecuaciones de Navier-Stokes han sido obtenidas para geometrías simples y flujos
monofásicos, pero en cuanto la geometría se torna complicada o se cuenta con más de una
especie y/o fase en el flujo, esto deja de ser posible.
Cuando se quiere obtener una solución para este tipo de problemas más complejos
se acude a los métodos numéricos: diferencias finitas, Método de los Elementos Finitos
(MEF) o Método de los Volúmenes Finitos. La principal ventaja del MVF, según J. Xamán en
su libro ‘Dinámica de Fluidos Computacional para Ingenieros’ [14], es la naturaleza
conservativa del método por su propia construcción, esto es, en todo momento las
propiedades relevantes cumplen con los principales principios de conservación para cada
volumen ya que las integrales de superficie que representan los términos convectivos y
difusivos son las mismas para cada celda en su frontera común.
En el MVF el dominio es
subdividido en un número finito de
volúmenes de control contiguos y las
ecuaciones de conservación son aplicadas
para cada uno de ellos. En el centroide de
cada volumen se encuentra un nodo para el
que se calcula el valor de las variables
(presión, velocidad, temperatura, …) y en Figura 3-2: Nodos y volúmenes de control, a la izquierda
en MEF y a la derecha en MVF.
las fronteras de los volúmenes se puede
conocer el valor de las mismas mediante interpolación (ver figura 3-2). Posteriormente se
procede a la aproximación numérica de las ecuaciones integrales de conservación para
obtener un sistema de ecuaciones algebraicas y a su solución por métodos iterativos.
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El procedimiento puede ilustrarse de manera simplificada a partir de la ecuación de
transporte general, a cuya forma obedecen las ecuaciones de Navier-Stokes en su forma
integrada, ecuaciones 3.3, 3.6 y 3.10:

𝜕
∫ 𝜌𝛷 𝑑𝑉 + ∮ 𝜌 𝑣⃗𝛷 · 𝑛⃗⃗𝑑𝐴 = ∮ 𝜌𝛤 ∇𝛷 · 𝑛⃗⃗𝑑𝐴 + ∫ 𝑆𝛷 𝑑𝑉
𝜕𝑡 𝑉
𝐴
𝐴
𝑉

(3.14)

Donde:
Φ es la variable transportada a través de un medio.
ρ es la densidad del medio a través del cual es transportada Φ.
V es la velocidad a la que se desplaza Φ en el medio.
Γ es la constante de difusión del medio.
𝑆Φ es el término fuente/sumidero de variable Φ.
En el primer miembro, el primer término corresponde a la variación temporal de la
magnitud Φ dentro del volumen V, el segundo hace referencia a los flujos convectivos de Φ
a través de la frontera (A) debido al movimiento de velocidad V. En el segundo miembro, el
primer término expresa el término difusivo de Φ en la frontera A, el cual no depende el
⃗⃗ , únicamente del gradiente de Φ, y, por último, el término fuente de Φ en el
movimiento 𝑉
interior del volumen V.
Las integrales de volumen se resuelven para el volumen de la celda concreta y las
integrales de superficie se expresan como la suma de los integrandos en cada sub-frontera
que compone la frontera de la celda A:

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝜕Φ
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 ·
+ ∑ 𝜌𝑓 𝑣⃗𝑓 Φ𝑓 · 𝐴⃗𝑓 = ∑ 𝛤Φ ∇𝛷𝑓 · 𝐴⃗𝑓 + 𝑆Φ · 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙
∂t
𝑓

(3.15)

𝑓

La ecuación 3.15 muestra este proceso para la conservación un volumen finito
concreto, por lo que el sistema de ecuaciones total está conformado por tantas ecuaciones
3.15 como volúmenes finitos existentes en el modelo, tantas veces como propiedades de
conservación (masa, momento y energía), además de las dos ecuaciones de estado
necesarias (para cada celda). Este procedimiento se denomina discretización.
Para obtener el sistema de ecuaciones algebraico, basta con sustituir las derivadas
por sus aproximaciones numéricas, obteniendo diferentes tipos de esquemas numéricos
(implícito, explícito).
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3.3.

Metodología de simulación numérica en ANSYS Fluent®

En este apartado se van a describir los esquemas y algoritmos que utiliza Fluent para
discretizar, linealizar y resolver el sistema de ecuaciones diferenciales anteriormente
descrito.
Los pasos que sigue Fluent para resolver numéricamente las ecuaciones de
conservación por el MVF son los siguientes:
1. Dividir el dominio en volúmenes discretos (mallado).
2. Integrar las ecuaciones de conservación en cada volumen discreto para obtener el
sistema de ecuaciones discreto. Discretización.
3. Linealizar las ecuaciones discretizadas.
4. Resolución del sistema de ecuaciones algebraicas.

3.3.1. Algoritmos de resolución
En Fluent puede realizarse la resolución numérica del problema utilizando dos
procedimientos diferentes, estos procedimientos o algoritmos de resolución se denominan
‘Solver’ y existen dos tipos: segregado y acoplado.
La principal diferencia entre estos dos es que el solver segregado, para una iteración,
primero resuelve la ecuación de momento y posteriormente la ecuación de la energía,
mientras que el solver acoplado resuelve ambas ecuaciones simultáneamente.
A continuación, se describe de manera esquemática el procedimiento que emplean
estos Solver, cuando realizan una sola iteración.
A. Solver segregado
La resolución de las ecuaciones en este algoritmo es secuencial, esquemáticamente
se ilustra el proceso en la figura 3-3. Inicialmente se actualizan las propiedades del campo
fluido, siendo para la primera iteración estos valores correspondientes a las condiciones
iniciales del problema. En las iteraciones posteriores, los valores actualizados serán los
resultados de la iteración anterior.
En segundo lugar, se resuelven las 3 componentes de la ecuación de momento
simultáneamente a partir de los valores tomados anteriormente en las fronteras de cada
volumen discreto.
En tercer lugar, si el campo de velocidades y presiones calculado no satisface la
ecuación de continuidad localmente en cada volumen de control, se aplica una corrección a
los campos de presión y velocidades, hasta satisfacer la continuidad del flujo.
Posteriormente se resuelven las ecuaciones escalares de energía y turbulencia y se
chequea la convergencia a través del residuo generado por estas variables y si no se
satisfacen los requisitos de convergencia, se repite el procedimiento hasta obtener una
solución aceptable.
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Actualización de propiedades
Resolución de la ecuación de
momento
Resolución de la ecuación de corrección para la
presión (continuidad). Actualización de los valores
de presión y flujo másico en las caras de celda.
Resolución de la ecuación de
la energía y otras escalares.

NO

¿Convergencia?

SI

FIN

Figura 3-3: Algoritmo de solver segregado.

El solver segregado únicamente permite utilizar formulación implícita en la
linealización de las ecuaciones discretizadas. Con ello se obtiene un sistema de ecuaciones
para cada variable (vx, vy, vz y P) con tantas ecuaciones como celdas. En el segundo paso
resuelve el resto de ecuaciones escalares con estos campos de presión y velocidades. Es
decir, resuelve para todas las celdas al mismo tiempo las variables una a una.
B. Solver acoplado
El solver acoplado resuelve las ecuaciones de conservación de forma simultánea y
posteriormente las ecuaciones de turbulencia y resto de ecuaciones escalares (Ver Figura
3-4).
Actualización de propiedades
Resolución de las ecuaciones de continuidad,
momento, energía y fracciones volumétricas
Resolución de la ecuación de
turbulencia y otras escalares

NO

¿Convergencia?

SI

FIN

Figura 3-4: Algoritmo de solver acoplado.

El solver acoplado permite utilizar formulación implícita y explícita solo en la
linealización de las ecuaciones de conservación. El resto de ecuaciones se seguirán
linealizando implícitamente.
Con la formulación implícita en solver acoplado resuelve todas las variables en todas
las celdas simultáneamente, mientras que, utilizando la formulación explícita, calcula
simultáneamente todas las variables celda a celda.
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3.3.2. Discretización espacial e interpolación
La ecuación 3.15 es la ecuación resultante de discretizar numéricamente para un
determinado volumen finito la ecuación de transporte (3.14). En 3.15, los términos
convectivo y difusivo están expresados como un sumatorio de flujo sobre cada superficie
que delimita el volumen de control. En cada término aparece la variable Φ o su gradiente,
evaluado en la frontera correspondiente. Al ser conocido el valor de Φ solo en los centroides
del volumen de control, será necesario un proceso de interpolación, resultando
discretizaciones espaciales diferentes.
El objetivo principal de la interpolación es obtener los anteriormente mencionados
sistemas de ecuaciones dependientes únicamente del valor de las variables en los nodos de
las celdas, eliminando la dependencia del valor en las caras que los delimitan.
Las discretizaciones conseguidas son múltiples, pero en esta simulación únicamente
van a emplearse discretizaciones de primer y segundo orden por motivos de simplicidad en
su formulación, por lo que nos centraremos en ellas. Estas discretizaciones se denominan
‘upwind’ ya que obtienen el valor del flujo en las caras a partir de los valores en los centros
de las celdas adyacentes localizadas aguas arriba en la dirección del vector normal a cada
cara.
A) Discretización espacial upwind de primer orden
Asume que el valor de Φ en una cara de la celda es igual al valor de Φ del
centroide de la celda adyacente por dicha cara.
B) Discretización espacial upwind de segundo orden
El valor de Φ en la cara se obtiene suponiendo una progresión lineal entre el
valor de Φ en la celda y el valor en la celda anexa. Esta expresión se formula
tridimensionalmente mediante el gradiente y el vector director que une el centroide
con la cara, en la dirección definida por el centroide de la celda adyacente:
𝛷𝑓 = 𝛷 + ∇𝛷 · ∆𝑠⃗

(3.16)

Donde:
𝛷𝑓 es el valor de Φ en la cara de la celda.
Φ es el valor del centroide de dicha celda.
∇𝛷 es el gradiente de Φ.
∆𝑠⃗ es el vector director.
Al introducir el gradiente, es necesario definirlo a partir del teorema de la
divergencia en su forma discreta:
∇𝛷 =

1
̃𝑓 𝐴⃗
∑𝛷
𝑉

(3.17)

Donde:
V es el volumen de la celda.
̃𝑓 es el valor medio de Φ calculado utilizando los valores de Φ en ambos centroides.
𝛷
𝐴⃗ es el vector normal a la cara cuyo módulo es su superficie. Vector área.
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Una vez analizadas las discretizaciones de primer y segundo orden, debe
establecerse una comparación entre ambas para establecer cuándo es mejor el empleo de
una u otra.
Una discretización de primer orden ofrece la ventaja de la simplicidad de su
formulación, aunque en los términos convectivos, si el flujo de Φ no es perpendicular a la
cara de la celda, estará introduciendo un error numérico en la discretización. Por ello es
aconsejable su empleo en mallas alineadas con el flujo, o en las primeras etapas del cálculo
donde por su simplicidad, favorecen la convergencia.
La discretización de segundo orden genera resultados más exactos, ya que interpola
linealmente las variaciones de Φ calculadas utilizado el gradiente. Sin embargo, por esta
misma razón, la convergencia no es favorecida.
En conclusión, si el mallado está alineado con el flujo o si se pretende generar una
solución inicial más adecuada, puede utilizarse una discretización de primer orden a costa
de la exactitud de resultados. Si se requiere mayor exactitud y no existe una dirección de
flujo preferente alineada con el mallado, puede inicializarse en los primeros pasos una
discretización de primer orden, y a posteriori, una vez conseguido un buen ritmo de
convergencia, establecer la discretización de segundo orden para ganar exactitud.

3.3.3. Residuos y convergencia
Para obtener la solución final, los algoritmos de solver se llevan a cabo de manera
iterativa hasta que la solución obtenida verifica un criterio de convergencia establecido por
el usuario. El proceso iterativo debe converger hacia una solución, obteniendo a cada
iteración una solución más próxima a la solución real. Este procedimiento no siempre es
exitoso ya que el programa puede no converger, bien detectando unos resultados muy
alejados de la realidad, o bien continuando iterando sin estabilizarse en ningún valor
estable, oscilando.
Los denominados ‘residuos’ son una herramienta utilizada para controlar el proceso
de convergencia. Representan la diferencia entre los valores de cada variable obtenidos
entre dos iteraciones consecutivas. Esto implica que, en un proceso iterativo que tiende a
converger, los residuos van a disminuir progresivamente, mientras que, si los residuos
aumentan, el proceso posiblemente no converja.
En el análisis de residuos no existe un residuo que se desprenda de la discretización
temporal, ya que, en una simulación transitoria, Fluent calcula una solución para cada paso
de tiempo, y, en consecuencia, dentro de un paso de tiempo se tendrá una evolución de
residuos que comenzará nuevamente en el siguiente paso de tiempo.
Si bien, una vez linealizadas las ecuaciones, adquieren la forma de la ecuación 3.18,
donde 𝑎𝑛 y 𝑎𝑛𝑏 son los coeficientes de Φ en centroide y caras respectivamente, y el residuo
escalado se define como indica 3.19, representando el error relativo cometido en el cálculo
de dicha variable Φ.
𝑎𝑝 Φ𝑝 = ∑ 𝑎𝑛𝑝 Φ𝑛𝑝 + 𝑏
𝑛𝑏

(3.18)
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𝑅 Φ = ∑ |∑ 𝑎𝑛𝑝 Φ𝑛𝑝 + 𝑏 − 𝑎𝑝 Φ𝑝 | / ∑ 𝑎𝑝 Φ𝑝
𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑏

(3.19)

𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

La evolución del cálculo de los residuos durante el proceso iterativo será un buen
indicativo de que la solución obtenida es correcta. Teóricamente, el residuo debe descender
progresivamente conforme se realizan iteraciones, pero puede ocurrir un comportamiento
oscilatorio que podría satisfacer el criterio de convergencia impuesto sin ser la solución
correcta, generando errores en el cálculo que pueden acumularse conforme el programa
avanza en la discretización temporal.
El criterio de convergencia es el requisito que impone el usuario para determinar la
calidad de la simulación. La forma de imponer este criterio es limitar el residuo a unos
valores aceptables. Esto es, a cada variable se le asigna su residuo máximo permitido, y se
inicializa el cálculo. Comienza el proceso iterativo, que no se detiene hasta que los residuos
de cada variable son inferiores al residuo máximo establecido para dicha variable. Entonces,
se puede decir que el código ha convergido bajo unos ciertos criterios.
No obstante, esta no es la única forma de interrumpir el proceso iterativo. Este
puede limitarse también por el número de iteraciones. Hay casos en los que al principio de
la simulación no se alcanzan los residuos mínimos y el cálculo debe proseguir, entonces, se
impone un número máximo de iteraciones, a partir del cual, se detiene el cálculo y se
obtienen los resultados.
Estos dos últimos parámetros, residuo máximo permitido, y número máximo de
iteraciones, jugarán un papel relevante en la simulación. Son la expresión del compromiso
tiempo-calidad-capacidad de procesamiento y en pro de obtener buenos resultados, de
forma eficiente deberán modificarse durante la simulación.

3.3.4. Discretización temporal y número de Courant
La discretización temporal se aplica a problemas de evolución temporal definidos
por ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en el tiempo, como las ecuaciones
de conservación. Una vez se ha conseguido una ecuación algebraica a partir de las
ecuaciones diferenciales espaciales, es preciso aplicar este proceso a la derivada temporal.
De este último procedimiento se obtendrá la ecuación algebraica que Fluent puede resolver.
La discretización temporal involucra la formulación de cada término de la ecuación
diferencial sobre un intervalo o paso de tiempo ∆𝑡. Sea Φ una magnitud variable en el
tiempo, la ecuación 3.20 proporciona una expresión genérica de su variación temporal.
𝜕Φ
= 𝐹(Φ)
𝜕𝑡

(3.20)

Donde la función F(Φ) puede incorporar, en nuestro caso, la discretización espacial.
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Si se emplea la definición de derivada atrasada en el tiempo, la discretización de
primer orden toma la forma:
Φ𝑛+1 − Φ𝑛
= 𝐹(Φ)
∆𝑡

(3.21)

Y para la discretización temporal de segundo orden, la derivada temporal se expresa
según la ecuación 3.22.
3Φ𝑛+1 − 4Φ𝑛 + Φ𝑛−1
= 𝐹(Φ)
2∆𝑡

(3.22)

Donde:
Φ representa una variable escalar.
n+1 designa los valores de Φ en el siguiente nivel temporal, 𝑡 + ∆𝑡.
n designa los valores en el nivel de tiempo actual, 𝑡.
n-1 designa los valores de Φ en el nivel temporal anterior, 𝑡 − ∆𝑡.
Una vez que la derivada en el tiempo ha sido discretizada, debe escogerse el instante
de tiempo en el que se evalúa la función F(Φ). Según se elija un instante de tiempo presente
o posterior, se tendrá formulación explícita o implícita respectivamente.

A. Formulación temporal implícita de primer orden
Consiste en evaluar la función F en el instante de tiempo inmediatamente superior
en la discretización temporal. De este modo, para una discretización implícita de primer
orden, de la ecuación 3.21 se deduce:
Φ𝑛+1 = Φ𝑛 + ∆𝑡 𝐹(Φ𝑛+1 )

(3.23)

De la ecuación 3.23 se desprende que, el valor de Φ𝑛+1 de un nodo, está expresado
en función de los valores Φ𝑛+1 en los nodos de las celdas vecinas debido a la discretización
espacial y por ello se denomina formulación implícita.
En consecuencia, para avanzar en el tiempo, es condición sinequanon resolver
simultáneamente todo el dominio espacial de Φ. Este sistema se resuelve iterativamente
para cada nivel de tiempo antes de avanzar al siguiente.
La principal ventaja del esquema implícito es su estabilidad incondicional,
independientemente del tamaño del paso temporal, ∆𝑡.
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B. Formulación temporal implícita de segundo orden
Cualquier variable independiente puede ser discretizada en el tiempo como:
𝜕Φ Φ𝑛+1/2 − Φ𝑛−1/2
=
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(3.24)

1
1
Φ𝑛+1/2 = Φ𝑛 + 𝛽 𝑛+2 (Φ𝑛 − Φ𝑛−1 )
2

1
1
Φ𝑛−1/2 = Φ𝑛−1 + 𝛽 𝑛−2 (Φ𝑛−1 − Φ𝑛−2 )
2

(3.25)

(3.26)

Donde 𝛽𝑛+1 y 𝛽𝑛−1 son lo que se denominan factores de enlace, para cada variable
2

2

Φ en los niveles temporales 𝑛 +

1
2

1
2

y 𝑛− .

Estos factores de enlace pueden tomar valores de una u otra variable dependiendo
del modelo físico que se implemente, denominándose estas variables ‘variables de enlace’.
Normalmente, son las fracciones volumétricas (en modelos multifase) o la fracción de
especie o variables de mezcla (en modelos de flujos reactivos) las que desempeñan el papel
de factor de enlace.

C. Formulación temporal explícita de primer orden
En la formulación temporal explícita de primer orden la función F es evaluada en el
instante de tiempo actual, de modo que, de la ecuación 3.21 se deduce una expresión para
Φ en el siguiente instante de tiempo expresada explícitamente en función de soluciones de
Φ ya calculadas:
Φ𝑛+1 = Φ𝑛 + 𝐹(Φ𝑛 )

(3.27)

En la formulación explícita, el paso de tiempo está restringido por la estabilidad del
esquema numérico, por la condición de Courant-Friedichs-Lewy. Esta condición define el
número de Courant, C, como el cociente entre el paso de tiempo, ∆𝑡, y el tiempo de residencia
de un flujo, de velocidad 𝑣, en un volumen finito o celda, de longitud ∆𝑥.
𝐶=

𝑢∆𝑡
∆𝑥

(3.28)

La condición de Courant establece que el número de Courant no debe ser superior a
la unidad para garantizar la estabilidad del esquema explícito.
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Con el objetivo de obtener exactitud en el cálculo temporal, todas las celdas del
dominio deben emplear el mismo paso de tiempo. Este paso de tiempo es el menor de todos
los pasos de tiempo calculados para cada celda imponiendo la condición de Courant. Por lo
que, la celda más pequeña, impondrá el límite superior al paso temporal.
En tanto la condición de Courant se verifique, el esquema numérico será estable y a
diferencia del método implícito, puede obtenerse el valor de Φ en un determinado nodo sin
necesidad de calcular su valor para todos los nodos, siendo únicamente necesarios aquellos
impuestos por la discretización espacial. En consecuencia, el esquema no resuelve todos los
valores de Φ en todos los nodos simultáneamente, sino que calcula nodo a nodo,
garantizando un comportamiento mejorado respecto a la convergencia.

3.4.

Esquema de implementación de simulaciones en ANSYS Fluent ®

El software de ANSYS Fluent permite realizar simulaciones sin necesidad de escribir
directamente código mediante una interfaz diseñada para implementar las simulaciones
paso a paso, de forma intuitiva. Además, incluye un paquete de tratamiento de la
información calculada, ANSYS CFD-Post.
En la figura 3-5 se muestra el esquema de implementación que sugiere la interfaz de
Fluent.
INICIO

GEOMETRÍA

MODELOS FÍSICOS

Definición del caso: transitorio,
gravedad y referencia para la
presión y temperatura

Creación/Importación de la
malla. Design Modeler, Fluent
Mesher

Ecuaciones a resolver: energía,
modelo viscoso, multifase y
configuración de los materiales.

PARÁMETROS NUMÉRICOS

ESQUEMAS NUMÉRICOS

CONDICIONES DE CONTORNO

Discretización temporal, paso
de tiempo y criterio de
convergencia

Selección de solver y
discretizaciones espaciales

Configuración de velocidad,
turbulencia, temperatura y
fracción volumétrica

REPORTES

SOLUCIÓN INICIAL

CUERPO ITERATIVO

Formato de la solución, gráficas
de residuos y seguimiento
temporal

Condiciones iniciales e
inicialización de la solución

Proceso de cálculo y
estrategias.

SOLUCIÓN FINAL
Procesamiento de la
información con CFD Post
Figura 3-5: Esquema de implementación de una simulación en ANSYS Fluent.
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4. Modelos Multifase
Los modelos de flujo multifase entienden el concepto de fase de una forma más
amplia, esto es, no se ciñen al estado físico en el que la materia o especie química se
encuentra, sino que entiende cada fase como aquel tipo de material identificable, bien
diferenciado del resto, cuya frontera se encuentra perfectamente definida.
En este tipo de flujos, la fase primaria debe ser continua y corresponderse con la fase
principal del flujo, la más cuantiosa. El resto de fases presentes que definen una clara
separación respecto a ella y entre ellas, se denominan fases secundarias.
Por la anterior definición de fase, se pueden englobar dentro de flujos multifase gran
cantidad de regímenes de flujo, y es necesario establecer una clasificación según un criterio
general atendiendo al estado físico de las fases que interactúan en la mezcla (Tabla 4-1).
Flujos
multifase

Interacciones
gas-gas,
líquido-líquido,
gas-líquido

Interacción
gas-sólido

Interacción
líquido-solido

Flujo con
burbujas
Flujo con gotas
Flujo con bolsas
de aire
Flujos
estratificados o
con superficie
libre
Flujo con
partículas en
suspensión
Lechos
fluidizados
Flujo con
arrastre de
partículas

Pequeñas burbujas en forma de
fase discreta en un medio
continuo líquido
Pequeñas gotas en forma de fase
discreta en un medio continuo
gaseoso
Grandes burbujas de gas en un
medio líquido continuo
Fluidos inmiscibles separados
por una interfaz
apreciablemente definida
Partículas sólidas discretas en
un flujo continuo de gas
Partículas sólidas en alta
concentración fluidizadas en
una corriente gaseosa
Flujos de suspensión,
sedimentación y arrastre de
partículas en una corriente
líquida

Tabla 4-1: Clasificación de los flujos multifásicos según la interacción entre sus fases y su dominio

Diferencias entre flujos multifase y multiespecie
Partiendo de la definición de flujo multiespecie como aquel en el que participan
diferentes especies químicas, que puede dar lugar a confusión entre unos y otros, la
principal diferencia es que los flujos multiespecie presenta un único campo fluido-dinámico
(velocidad, temperatura…) que comparten todas las especies, mientras que los flujos
multifásicos pueden describirse con patrones de flujo propios para cada fase. No obstante,
es posible considerar en flujos multifásicos fases compuestas por varias especies y realizar
simulaciones combinando dichos flujos, lo que por norma general da lugar a un modelo
matemático más complejo. Un ejemplo de ello serían reacciones químicas heterogéneas.

59

4.1.

Elección del modelo matemático adecuado

No existe un modelo matemático exclusivo para la simulación de cada caso
particular que establece la clasificación anterior debido a la diversidad de fluidos y
regímenes que se engloban en ella, pero se han desarrollado diferentes modelos que
intentan cubrir todo el rango de posibilidades de mezcla. Estos modelos se ajustarán en
mayor o menor medida a la realidad de un flujo dependiendo del régimen en que se
encuentre, cantidad y dispersión de las fases secundarias y número de Stokes:
A. Régimen de flujo: según el régimen se pueden establecer dos comportamientos
multifase. En primer lugar, puede ocurrir que la fase secundaria totalmente dispersa
en el flujo primario y en forma discreta (gotas, burbujas, partículas sólidas), siempre
diluida e interpenetrada en ella. Por otro lado, se tiene fase secundaria inmiscible con
la primaria y una interfase entre fluidos o volúmenes bien definida (mezclas líquidolíquido o superficie libre).
B. Cantidad de fase secundaria: este parámetro está caracterizado por la fracción de
volumen de cada fase en el dominio. Es relevante a la hora de establecer la
interacción entre las partículas de la fase dispersa, ya que, dependiendo de su
fracción de volumen, este efecto podría llegar a despreciarse, aproximadamente por
debajo del 10%.
C. Número de Stokes: es el cociente entre el tiempo de relajación de partícula, τp, y la
escala temporal del flujo, τc, (Ecuación 4.1). Si St<<1, las partículas siguen las líneas
de corriente de la fase fluida, mientras que si St>>1, las partículas pueden moverse
de forma independiente al flujo primario.

𝑆𝑡 =

𝜏𝑝
𝜏𝑐

=

2
𝑈𝜌𝑝 𝑑𝑝

𝐿 18µ

(4.1)

Donde:
U es la velocidad del flujo.

ρp es la densidad de fase discreta.

L es la longitud característica.

dp es el diámetro de partícula.

µ es la viscosidad del medio continuo.

Tratamiento de la turbulencia
En la modelización de flujos multifase, la fase primaria puede resolverse con un
modelo de turbulencia estándar como lo son el k-épsilon o RSM. En el caso de que ambas
fases sean inmiscibles o la fracción volumétrica de las fases secundarias es inferior al 10%,
puede utilizarse un único modelo global para todas las fases. En caso contrario, puede
emplearse un modelo de turbulencia para cada fase o añadir el efecto de la presencia de las
partículas de la fase secundaria en el modelo de turbulencia de la fase primaria mediante
términos fuente.
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4.2.

Modelos matemáticos disponibles

4.2.1. Modelo Eulerian
El modelo Eulerian es el modelo más completo y que cubre un amplio abanico de
flujos multifase en su aplicación, ya que resuelve para cada fase que participa en flujo las
ecuaciones de conservación, para después acoplarlas entre sí ya que todas comparten el
mismo campo de presiones. Las características del modelo Eulerian son las siguientes:
1. Un único campo de presiones compartido por todas las fases.
2. Ecuaciones de continuidad y momento resueltas independientemente para cada
fase.
3. Varias funciones disponibles para el cálculo del coeficiente de arrastre, sustentación
y turbulencia, para modelizar gran variedad de regímenes multifase.
4. Modelos de viscosidad k-ε y k-ω disponibles y aplicables de forma independiente a
cada una de las fases.
Limitaciones
Con el modelo Eulerian, el número de fases secundarias solo está limitado por los
recursos de memoria del computador, y en problemas muy complejos, por el
comportamiento de convergencia.
Las principales limitaciones del modelo Eulerian son:
1. Cálculo de turbulencia por método de Reynolds Stress no disponible en el cálculo de
la turbulencia para cada fase.
2. Fluidos inmiscibles.
3. Fusión y solidificación.
4. Seguimiento de trayectoria en flujos particulados.
Ecuación para la fracción volumétrica de fase q
La descripción del flujo multifase completo como varios flujos continuos
interpenetrados que interaccionan entre sí, incorpora el concepto básico de fracción
volumétrica ocupada por cada fase a las ecuaciones de conservación de masa y cantidad de
movimiento que deben ser satisfechas por cada fase individualmente.
La satisfacción de las ecuaciones de conservación se lleva a cabo mediante un
ensamblado consistente en los valores promedio de equilibrio instantáneo de cada fase.
Esto es, ponderando las ecuaciones de conservación utilizando el concepto de fracción
volumétrica.
Sea αq la fracción volumétrica de fase q, debe satisfacer:
𝑉𝑞 = ∫ 𝛼𝑞 𝑑𝑉

(4.2)

𝑉
𝑛

∑ 𝛼𝑞 = 1
𝑞=1

(4.3)
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4.2.2. Modelo de Mixture
El modelo Mixture es un modelo multifase simplificado que puede ser utilizado en
problemas muy variados, desde flujos multifase en los que las fases se mueven a diferentes
velocidades, pero asumiendo equilibrio local en la escala espacial corta, hasta flujos
homogéneos con fuerte acoplamiento entre fases moviéndose a igual velocidad y fluidos no
newtonianos.
La modelización de las n fases presentes en el modelo se realiza mediante la
resolución de las ecuaciones de conservación completas para la mezcla total, las ecuaciones
de fracción volumétrica para cada fase individualmente y ecuaciones algebraicas para las
velocidades relativas.
Este modelo suele emplearse como sustituto al modelo Eulerian completo cuando
este deja de ser factible en casos donde se tiene una amplia distribución de fase particulada
o cuando las leyes de interfase son desconocidas o de baja fiabilidad.
Limitaciones
El modelo Mixture se encuentra mucho más limitado que el modelo Eulerian
completo en los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Solamente puede emplearse un esquema de solver basado en el campo de presiones.
Solo puede definirse una única fase como gas ideal compresible.
Incompatible con los modelos de fusión y solidificación.
No es válido para flujos inmiscibles.
Ecuación para la fracción volumétrica de fase p

Para obtener las fracciones volumétricas de cada fase, se utiliza la ecuación de
continuidad definida para cada fase. A diferencia del modelo Eulerian, en el que para cada
fase se resolvía la ecuación de conservación, y luego se producía el acoplamiento, en este
modelo se resuelve una ecuación de conservación para toda la mezcla, y posteriormente, se
obtiene la fracción volumétrica de cada fase resolviendo la ecuación 4.4.
𝑛

𝜕
(𝛼 𝜌 ) + ∇ · (𝛼𝑝 𝜌𝑝 𝑣⃗𝑚 ) = −∇ · (𝛼𝑝 𝜌𝑝 𝑣⃗𝑑𝑟,𝑝 ) + ∑(𝑚̇𝑞𝑝 − 𝑚̇𝑝𝑞 )
𝜕𝑡 𝑝 𝑝

(4.4)

𝑞=1

Donde, en el primer miembro de la ecuación se tiene la variación temporal de
cantidad de fase p en el primer término, y en el segundo los flujos convectivos de fase p. En
el segundo miembro de la ecuación, el primer término expresa los flujos convectivos de fase
p referidos a la velocidad relativa de la fase p respecto de la fase primaria, 𝑣
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗,
𝑑𝑟,𝑝 y por último
el intercambio de masa neto entre la fase p y el resto de fases, donde 𝑚𝑞𝑝
̇ hace referencia al
flujo desde una fase q a la fase p, y viceversa.
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4.2.3. Modelo VOF (Volume of Fluid)
El modelo VOF puede modelizar dos o más fluidos inmiscibles resolviendo
las ecuaciones de conservación de masa para las fracciones volumétricas de cada
fase secundaria. Para la fase q, se tendrá:
𝑛

1 𝜕
[ (𝛼 𝜌 ) + ∇ · (𝛼𝑞 𝜌𝑞 𝑣
⃗⃗𝑞 ) = 𝑆𝛼𝑞 + ∑(𝑚̇ 𝑞𝑝 − 𝑚̇ 𝑝𝑞 )]
𝜌𝑞 𝜕𝑡 𝑞 𝑞

(4.5)

𝑞=1

Donde:
𝛼𝑞 es la fracción volumétrica de fase q.
𝜌𝑞 es la densidad del fluido de la fase q.
𝑣⃗𝑞 es la velocidad de la fase q.
𝑚̇𝑞𝑝 es el flujo másico desde la fase q hasta una fase p, y viceversa.
𝑆𝛼𝑞 es el término fuente de facción volumétrica de fase q.
La ecuación 4.5 no se resuelve para la fase primaria, su cálculo está basado en la
restricción que impone la definición de fracción volumétrica:
𝑛

∑ 𝛼𝑞 = 1

(4.6)

𝑞=1

Posteriormente, se resuelve la ecuación de conservación de momento para toda la
mezcla:
𝜕
(𝜌𝑣⃗) + ∇ · (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −∇p + ∇ · [𝜇(∇𝑣⃗ + (∇𝑣⃗ 𝑇 )] + 𝜌𝑔⃗ + 𝐹⃗
𝜕𝑡

(4.7)

Donde en el primer miembro se expresa, en primer lugar, la variación temporal de
cantidad de movimiento, y, en segundo lugar, el término convectivo. En el segundo
miembro, las variaciones de cantidad de movimiento originadas por el gradiente de presión
y el término viscoso (fuerzas superficiales), las fuerzas volumétricas de gravedad y otras
fuerzas que dependen de los sub-modelos empleados, como sustentación y arrastre.
El cálculo de las propiedades para la ecuación 4.7 se realiza calculando la propiedad
efectiva que pondera la propiedad de cada fase con su fracción volumétrica, obteniendo la
siguiente ponderación:
𝜌 = ∑ 𝛼𝑞 𝜌𝑞

(4.8)
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La ecuación de la energía, (4.9), también se calcula para toda la mezcla, de forma
similar a la ecuación de momento y siendo compartida por todas las fases, utilizando valores
ponderados para la densidad, ecuación 4.8, y valores promediados con la masa y fracción
volumétrica para la energía y la temperatura (4.10).
𝜕
(𝜌𝐸) +
𝜕𝑡

∇ · (𝑣⃗(𝜌𝐸 + 𝑝))= ∇ · (𝐾𝑒𝑓𝑓 ∇𝑇) + 𝑆ℎ

(4.9)

Donde:
E es la energía interna promediada de la masa en la mezcla.
V es la velocidad de la mezcla.
ρ es la densidad ponderada de la mezcla.
Keff es la constante de intercambio de calor efectiva.
Sh es el término fuente de energía.

𝐸=

∑𝑛𝑞=1 𝛼𝑞 𝜌𝑞 𝐸𝑞
∑𝑛𝑞=1 𝛼𝑞 𝜌𝑞

(4.10)

Donde:
αq es la fracción volumétrica de fase q.
ρq es la densidad de la sustancia q.
Eq es la energía interna total de la fase q.

4.3. Interacciones adicionales en las ecuaciones de conservación
En el apartado anterior se han explicado los tres modelos de flujo multifásico de los
que dispone ANSYS Fluent ® para calcular los flujos multifase, detallando las ecuaciones de
conservación cuando el modelo así lo requería, ya que cada uno realiza un tratamiento
diferente de dichas ecuaciones.
No obstante, aquellas ecuaciones no conforman el modelo completo, sino que
sientan la base para implementar sobre ellas las interacciones entra fase, como
transferencia de masa o de calor, intercambios de cantidad de movimiento, etc.… La adición
de interacciones supone agregar a dichas ecuaciones los términos a cada interacción.
Se detallan a continuación las ecuaciones de conservación que resuelve el modelo
Eulerian, ya que es el más completo y el que más fenómenos completa, para poder explicar
las diferentes interacciones que son de interés en este proyecto.
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A. Conservación de masa
𝑛

∂
(𝛼 𝜌 ) + ∇ · (𝛼𝑝 𝜌𝑝 𝑣⃗𝑞 ) = ∑(𝑚̇𝑞𝑝 − 𝑚̇𝑝𝑞 ) + 𝑆𝑞
𝜕𝑡 𝑝 𝑝

(4.11)

𝑞=1

En el modelo Eulerian, para cada fase q, se establece que la suma de la variación
temporal de fase y el flujo convectivo de masa de fase q, es igual a los flujos de masa netos
entre fases pq y un término fuente de fase q.
B. Conservación de momento

𝑛

∂
(𝛼 𝜌 𝑣⃗ ) + ∇ · (𝛼𝑝 𝜌𝑝 𝑣⃗𝑞 𝑣⃗𝑞 ) = −𝛼𝑞 ∇p + ∇ · 𝜏𝑞 + 𝛼𝑝 𝜌𝑝 𝑔⃗
𝜕𝑡 𝑝 𝑝 𝑞

+ ∑(𝑅⃗⃗𝑝𝑞 +𝑚̇𝑞𝑝 𝑣⃗𝑞𝑝 − 𝑚̇𝑝𝑞 𝑣⃗𝑞𝑝 ) + 𝐹⃗𝑞 + 𝐹⃗𝑙𝑖𝑓𝑡,𝑞 + 𝐹⃗𝑤𝑙,𝑞 + 𝐹⃗𝑣𝑚,𝑞 + 𝐹⃗𝑡𝑑,𝑞

(4.12)

𝑞=1

La conservación de cantidad de movimiento en el modelo Eulerian establece que la
variación temporal de cantidad de movimiento y su flujo convectivo en la fase q están
inducidas por el gradiente de presión, los esfuerzos producidos expresados la divergencia
del tensor de esfuerzos, 𝜏𝑞 , y el intercambio de cantidad de movimiento entre las fases que
tiene dos posibles orígenes: interacción entre fases producida por la fricción y la presión
̇ ⃗.
entre ambos flujos, 𝑅 y el intercambio de masa bidireccional dado por los productos 𝑚𝑣
𝑝𝑞

Por último, se añaden a la ecuación los efectos de fuerzas externas, fuerzas de sustentación
y arrastre, fuerzas superficiales, fuerzas de masa virtual y fuerzas de dispersión turbulenta
que se explicarán posteriormente.
La interacción entre fases es proporcional a la diferencia de velocidades entre dichas
fases a través de un coeficiente denominado ‘Interphase Momentum Exchange Coefficient’,
en la ecuación 4.13, Rpq, que verifica: Rpq=-Rqp y Rqq=0.
𝑛

𝑛

∑ 𝑅⃗⃗𝑝𝑞 = ∑ 𝐾𝑝𝑞 ( 𝑣⃗𝑝 − 𝑣⃗𝑞 )
𝑝=1

(4.14)

𝑝=1

Donde:
Kpq es el coeficiente de intercambio de momento interfase.
(𝑣⃗𝑝 − 𝑣⃗𝑞 ) es la velocidad relativa de la fase p, respecto de la fase q.
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C. Conservación de la energía
∂
∂p
+ 𝜏𝑞 : ∇𝑣⃗𝑞 − ∇ · 𝑞⃗𝑞
(𝛼𝑝 𝜌𝑝 ℎ𝑞 ) + ∇ · (𝛼𝑝 𝜌𝑝 𝑣⃗𝑞 ℎ𝑞 ) = 𝛼𝑝
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝑛

∑(𝑄𝑝𝑞 + 𝑚̇𝑞𝑝 ℎ𝑝𝑞 − 𝑚̇𝑝𝑞 ℎ𝑝𝑞 ) + 𝑆𝑞

(4.14)

𝑞=1

Donde:
hq es la entalpía específica de fase q.
Qpq es el intercambio de calor entre fases. El flujo calorífico Qpq debe satisfacer que Qpq=-Qqp
y que Qqq=0.
qq es el flujo de calor en la fase q.
𝑚̇ℎ𝑝𝑞 es el intercambio de entalpía por transferencia de masa, siendo hpq la entalpía de la
fase p en las condiciones de interfase con q, y viceversa.
Sq es el término fuente de entalpía.
Esta ecuación de la energía es análoga a la ecuación de conservación 3.13 de
conservación de la energía interna de una única sustancia, por lo que se han incorporado a
ella los términos de interacción entre fases.

4.3.1. Interfacial Area Concentration (IAC)
La concentración de área interfacial se define como el área entre dos fases por
unidad de volumen de mezcla. En el modelo Eulerian su cálculo permite predecir los
fenómenos de interacción entre fases, como la transferencia de masa, momento y calor.
Existen diferentes modelos de cálculo de concentración de área interfacial, todos
ellos se generan a partir del IAC calculado para una partícula de tamaño esférico:
𝐴𝑝 =

𝜋𝑑𝑝2
1
=
1 3 𝑑𝑝
𝜋𝑑
6 𝑝

(4.15)

Donde:
dp es el diámetro de la partícula.
El modelo de interés aplicado en las simulaciones es ‘Symmetric Model IAC’,
escogido por ser adecuado en distribuciones genéricas independientes del predominio de
una u otra fase (4.16).
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𝐴𝑖 =

6𝛼𝑝 (1 − 𝛼𝑝 )
𝑑𝑝

(4.16)

Donde:
αp es la fracción volumétrica de la fase particulada.
dp es el diámetro de la partícula.

4.3.2. Interphase Exchange Coefficient (IEC). Arrastre
Este coeficiente empleado en la ecuación de conservación de momento se calcula
empleando la definición de área interfacial basada en el modelo ‘Symmetric Model IAC’ y
una función de arrastre f. Para flujos en los que una fase predomina claramente sobre la otra
y se tienen gotas o burbujas, el coeficiente IEC en función del IAC y de la fuerza de arrastre
queda como:
𝐾𝑝𝑞 =

𝜌𝑝 𝑓𝑑𝑝 𝐴𝑖
6𝜏𝑝

(4.17)

Donde:
𝑑𝑝 es el diámetro de partícula, burbuja o gota, de la fase dispersa.
𝜌𝑝 es la densidad de la fase dispersa.
𝜏𝑝 es el tiempo de relajación de partícula, en el que reduce su velocidad un factor 1/e.
𝑓 es la función de arrastre (drag).
𝐴𝑖 es el IAC.
Para la función de arrastre, f, existen diversas correlaciones. La correlación
seleccionada para configurar la simulación es ‘Schiller-Naumann’, ecuación 4.18, ya que es
la más simple, es experimental y recomendada en la guía teórica de ANSYS Fluent para casos
de flujo genérico como primera aproximación.

𝑓=

𝐶𝑑 𝑅𝑒
24

(4.18)

Donde:
𝑅𝑒 es el número de Reynolds.
𝐶𝑑 coeficiente de arrastre, calculado según la ecuación 4.19.

0.687

𝐶𝑑 = {24(1 + 0.15𝑅𝑒
0.44

)/𝑅𝑒

𝑅𝑒≤1000
𝑅𝑒>1000

(4.19)
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4.3.3. Fuerza de sustentación
En los modelos multifase, la fuerza de sustentación es ejercida por la fase primaria,
continua, sobre el resto de fases secundarias, en forma de gotas o burbujas. La fuerza de
sustentación que ejerce la fase primaria ‘q’ sobre una fase secundaria ‘p’ puede expresarse,
según De Dew (1993) como sigue:
𝐹⃗𝑙𝑖𝑓𝑡,𝑝 = −𝐶𝑙 𝜌𝑞 𝛼𝑝 (𝑣⃗𝑞 − 𝑣⃗𝑝 ) × (∇ × 𝑣⃗𝑞 )

(4.20)

Donde:
𝐶𝑙 es el coeficiente de sustentación.

𝑣⃗𝑞 es la velocidad de la fase primaria

𝜌𝑞 es la densidad de la fase primaria.

𝑣⃗𝑝 es la velocidad de la fase secundaria.

𝛼𝑝 es la fracción volumétrica de fase secundaria.
El modelo escogido para calcular el coeficiente de sustentación es la correlación de
Moraga, entre otros modelos que ofrece Fluent por dos razones principalmente: es una
correlación adecuada para flujos multifásicos según la guía teórica de Fluent, y es de
aplicación genérica para flujos en los que la fase dispersa tiene forma esférica,
independientemente del número de Reynolds.
La fuerza de sustentación depende de la velocidad relativa entre fases, así como del
rotacional del campo de velocidades de la fase primaria, esto es, su vorticidad.

4.3.4. Virtual Mass Force
El efecto de masa virtual (VMF) ocurre debido a la aceleración relativa de las fases y
puede interpretarse como la fuerza que ejerce la fase primaria sobre una fase secundaria
por el hecho de encontrarse esta última en forma de partículas (gotas o burbujas) dispersas
agrupadas.
Nótese la diferencia entre la VMF y la fuerza de arrastre en su origen: el primero se
debe a la aceleración relativa entre fases y el segundo a la fricción con la fase primaria.
𝐹⃗𝑣𝑚,𝑞 = 0.5𝛼𝑝 𝜌𝑞 (

𝜕𝑣⃗𝑞 𝜕𝑣⃗𝑝
−
)
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(4.21)

4.3.5. Intercambio de calor entre fases
Fluent introduce el término de intercambio de calor entre dos fases a través de un
balance de energía para fase primaria y secundaria respectivamente, ecuaciones 4.22 y 4.23,
en la aplicación del modelo “Two-Resistance”. Si bien, solo se tienen dos fases en el sistema,
la suma total de los flujos de calor de ambas fases debe ser nula si las fronteras del sistema
completo son adiabáticas (4.24).
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𝑄𝑞 = ℎ𝑞 𝐴𝑖 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑞 ) + 𝑚̇𝑞𝑝 𝜆𝑞

(4.22)

𝑄𝑝 = ℎ𝑝 𝐴𝑖 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑝 ) + 𝑚̇𝑝𝑞 𝜆𝑝

(4.23)

𝑄𝑞 + 𝑄𝑝 = 0

(4.24)

Donde:
ℎ𝑞 , ℎ𝑝 son los coeficientes de transferencia de calor de fase primaria y secundaria.
Ti es la temperatura de la interfase.
𝑇𝑞 , 𝑇𝑝 son las temperaturas de fase primaria y secundaria, respectivamente.
𝜆𝑞 , 𝜆𝑝 son las entalpías específicas de cambio de fase.
Los coeficientes de transferencia para cada fase se calculan en relación al número
de Nusselt de dicha fase:
ℎ𝑞 =

𝑘𝑞 𝑁𝑢𝑞
𝑑𝑞

(4.25)

Para la fase continua se aconseja utilizar el modelo de Ranz-Marshall, que calcula el
Nusselt utilizando el número de Prandtl según 4.26.
3

𝑁𝑢 = 2 + 0.6√𝑅𝑒 √𝑃𝑟

(4.26)

Para la fase discreta, al tratarse de bolsas de vapor puede utilizarse la condición
“Zero-Resistance”, que impone como temperatura de interfase la misma temperatura de la
propia fase.

4.3.6. Modelos de Evaporación-Condensación
Los dos modelos empleados por Fluent para calcular el flujo másico entre fases, 𝑚̇𝑞𝑝 ,
de las ecuaciones de balance a la fase (4.22, 4.23) son el modelo de Lee y el modelo “Thermal
Phase Change” (TPC). La aplicación de los modelos está limitada por el modelo de mezcla
configurado previamente. Para los modelos Mixture y VOF, solo se contempla el empleo del
modelo de Lee, mientras que para el modelo Eulerian puede escogerse entre una de las dos
opciones.
Es de reseñar que mientras el modelo de Lee no requiere la activación de modelos
de transferencia de calor (ya está incorporada), el modelo TPC requiere la configuración del
modelo de transferencia de calor “Two-Resistance” anteriormente mencionado.
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Modelo de Lee
El modelo de Lee utiliza una ecuación de transporte a cada fase para integrar los
efectos de transferencia de masa entre fases a las ecuaciones de conservación. La ecuación
4.27 está aplicada a la fase vapor.
𝜕
(𝛼 𝜌 ) + ∇ · (𝛼𝑣 𝜌𝑣 𝑣⃗𝑣 ) = 𝑚̇𝑙𝑣 − 𝑚̇𝑣𝑙
𝜕𝑡 𝑣 𝑣

(4.27)

Donde:
𝛼𝑣 es la fracción volumétrica de vapor

𝑚̇𝑙𝑣 es el flujo másico asociado a la evaporación

𝜌𝑣 es la densidad del vapor

𝑚̇𝑣𝑙 es el flujo másico asociado a la condensación

𝑣⃗𝑣 es la velocidad del vapor
ANSYS calcula dichas tasas de transferencia de masa asociadas a evaporación y
condensación utilizando un criterio de signos, positivo para la transferencia de masa por
evaporación y negativo para la transferencia de masa por condensación. Estos flujos
másicos son directamente proporcionales al intervalo térmico a la saturación:
𝑇𝑙 − 𝑇𝑠𝑎𝑡
)
𝑇𝑠𝑎𝑡

(4.28)

𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑣
𝑚̇𝑣𝑙 = 𝑓𝛼𝑣 𝜌𝑣 (
)
𝑇𝑠𝑎𝑡

(4.29)

𝑚̇𝑙𝑣 = 𝑓𝛼𝑙 𝜌𝑙 (

El coeficiente f que aparece en ambas ecuaciones (4.28, 4.29) es empleado para
calibrar la transferencia de masa en el modelo, esto es, comparando con datos
experimentales, debe asignarse un valor a este coeficiente, por defecto Fluent asigna 0.1, y
tras varios procesos de cálculo, modificar su valor hasta encontrar aquel que haga coincidir
los datos calculados con los datos obtenidos experimentalmente.

Modelo TPC
El modelo TPC emplea una ecuación de transporte similar a 4.27 para incluir los
fenómenos de transferencia de masa en el modelo, para la que calcula directamente el valor
neto de flujo másico interfase (ecuación 4.30). Este modelo únicamente tiene aplicación en
el modelo Eulerian, ya que, a diferencia del modelo de Lee, modela las tasas de transferencia
en función de los coeficientes de transferencia de calor calculados utilizando el modelo
“Two-Resistance”.

𝑚̇𝑛𝑒𝑡 = −

ℎ𝑙 𝐴𝑖 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑙 ) + ℎ𝑣 𝐴𝑖 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑣 )
𝐻𝑣 − 𝐻𝑙

(4.30)

70
Donde:
𝑚̇𝑛𝑒𝑡 es el flujo de masa neto
ℎ𝑙 , ℎ𝑣 son los coeficientes de transferencia de calor calculados mediante “Two-Resistance”.
𝐴𝑖 es la concentración de área interfacial.
𝑇𝑙 , 𝑇𝑣 son las temperaturas de líquido y vapor.
𝑇𝑠𝑎𝑡 es la temperatura de saturación.
𝐻𝑣 − 𝐻𝑙 es la diferencia de entalpías vapor-líquido.
En este modelo el criterio de signos puede configurarse en el modelo, aunque de
forma similar, también introduce unos coeficientes de calibración de la transferencia de
masa, que por defecto tienen valor unidad, ya que el resto de parámetros, como los
coeficientes de transferencia, están calculados mediante el modelo “Two-Resistance”.
El modelo de Lee tiene aplicación en primeras aproximaciones a fenómenos
experimentales y en el empleo de modelos que requieren menor capacidad de cálculo, como
Mixture o VOF, pudiendo incluso desarrollar un modelo de alta fiabilidad mediante la
calibración de los coeficientes de transferencia.
El modelo TPC se recomienda siempre que se utilice el modelo Eulerian debido a
que su fiabilidad es alta al utilizar un modelado de los coeficientes de transferencia de calor.
Además, existe la posibilidad de calibrar este modelo si se observan diferencias
considerables respecto a los datos experimentales. Se recomienda, al emplear un modelo
Eulerian, inicializar los fenómenos de transferencia de masa utilizando el modelo de Lee y
posteriormente configurando el modelo TPC.
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5. Mallados y modelos matemáticos seleccionados
5.1.

Dominios y mallados utilizados

Para implementar la simulación es necesario plasmar la geometría del canal descrito
en el experimento. Para ello se parte de un diseño en AutoCAD ® de 3 dimensiones. Este
diseño es únicamente el punto de partida para la simulación y describe el tanque completo
con las siguientes medidas:
-

Sección cuadrada de lado 15 cm.
Espesor de las paredes: 1 cm.
Altura sobre la base inferior: 2.5 m.
Altura del volumen fluido interior sobre la base: 2.254 m.
Tobera situada en el centro geométrico de la base interior.
Altura de la tobera: 9.95 cm.
Diámetro de la tobera: 4 mm.

El resultado de este diseño se muestra en la figura 5-1, además, se incluye una vista
detallada de la tobera en la figura 5-2, donde se ha importado al módulo Design Modeler de
Fluent para realizar un tratamiento geométrico y proceder al posterior mallado.
La licencia del software ANSYS ® con la que se ha implementado la simulación es
una licencia académica, esto implica la imposición de ciertas limitaciones, siendo la más
limitante en este proyecto el número de nodos (512000) que pueden utilizarse en el
mallado, por lo que deben de plantearse ciertas simplificaciones.
En primer lugar, se contempla
la realización de un mallado del
experimento en 3D, pues su
principal ventaja es que tiene
exactamente la misma cantidad
de agua y el caudal de inyección
por la tobera de sección circular
que el canal del experimento.
Figura 5-1: Perspectiva isométrica del diseño para el canal del
experimento.

Figura 5-2: Detalle de la tobera de inyección en la base del
canal.Figura 5-3: Perspectiva isométrica del diseño para el canal del
experimento.

Figura 5-4: Detalle de la tobera de inyección en la base del canal.

Figura 5-5: Vectores normales (A) y centroides (f) en un volumen
finito.Figura 5-6: Detalle de la tobera de inyección en la base del
canal.

No obstante, un modelo en 3D
lleva asociado un mayor número
de nodos y la resolución y el
cálculo están comprometidos
por el número de nodos máximo.
Otra
posibilidad
es
la
generación de un mallado en dos
dimensiones, con el que, aun con
la limitación de número de
nodos,
podremos
obtener
mucha mejor resolución en el
cálculo, aunque a costa de
perder fidelidad al experimento
real y quizás no obtener un
resultado tan bueno.
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5.1.1. Características y mallado
Para realizar el mallado de la geometría se utiliza el módulo de Fluent ‘Fluent
Mesher’. En este módulo debe introducirse la geometría resultante de Design Modeler y, por
tanto, cualquier simplificación en la geometría debe aplicarse antes de comenzar el mallado,
por ejemplo, la aplicación de los planos de simetría.
La elección de la forma de los elementos con los que se discretiza el dominio espacial
debe guiarse por dos criterios según la guía de aprendizaje de ANSYS Fluent ®, estos son:
1. Existencia de una dirección predominante en el flujo.
2. Balance de calidad – capacidad de procesamiento.
La calidad de una celda puede medirse a través de diferentes parámetros que deben
tenerse en cuenta a la hora de evaluar la calidad de malla y decidir qué puede considerarse
admisible. Estos parámetros, según la guía de aprendizaje de ANSYS Fluent son:
A. Calidad ortogonal
La calidad ortogonal se desprende
directamente de la discretización de las ecuaciones
que utiliza Fluent al aplicar el esquema numérico. La
definición de calidad ortogonal viene dada por el
cociente del producto escalar del vector normal a
cada superficie (A) y su correspondiente vector
centroide (f), que parte desde el centro del volumen
hasta el centro de la cara, y el producto del módulo
de dichos vectores (Ver figura 5-3). Cuanto más Figura 5-7: Vectores normales (A)
próximo a la unidad sea este cociente, mayor calidad y centroides (f) en un volumen
finito.
ortogonal se obtiene.
B. Oblicuidad
La oblicuidad de una celda está relacionada
con los ángulos entre sus aristas. Una célula
distorsionada no generará buenos resultados. El
volumen debe ajustarse lo más posible a una esfera,
por lo que el coeficiente de oblicuidad se expresa
como el cociente entre la diferencia de
volúmenes entre la
celda óptima y la celda real, y
volumen de la celda óptima. (Ver figura 5-4).
C. Coeficiente de aspecto

Figura 5-8: Proporciones óptimas
para
un
volumen
tetraédricoFigura 5-9: Vectores
normales (A) y centroides (f) en un
volumen finito.

Figura
5-10:
óptimas para
tetraédrico

Proporciones
un volumen

El coeficiente de aspecto se define como el cociente entre la longitud y la
altura en un elemento bidimensional y como el cociente de áreas de la
Figura 5-11: Este
Perspectiva
de la
circunferencia inscrita y circunscrita en el volumen tridimensional.
coeficiente
zona superior del canal. Aplicación
se analiza para evitar que se generen elementos degenerados
en el dominio.
de los planos
de simetría.Figura
Proporciones
óptimasestos
para
Al inicializar la malla en Fluent, se muestran en la5-12:
consola
del programa
un
volumen
tetraédrico
tres indicadores para proceder a su optimización si se estima conveniente. Lo ideal
es que inicialmente se disponga de un mallado de buena calidad en Fluent Mesher.
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5.1.2. Malla en 3D
Con el objetivo de optimizar el tiempo de cálculo se aplicará la simplificación
geométrica por sendos planos de simetría y se aplicará un mallado poliédrico, ya que
presenta buena oblicuidad y calidad ortogonal.
Se aplica el mallado tridimensional a través de Fluent Mesher a la geometría
obtenida anteriormente. Inicialmente, se tienen dos cuerpos, denominados ‘solid’ (canal de
policarbonato) y ‘fluid’ (al agua contenida en el tanque). Se aplica el mallado poliédrico al
fluido, y un mallado hexagonal a las paredes de policarbonato (Ver figura 5-5). Además, se
incluye una función de optimización del mallado a la curvatura, y, en consecuencia, se tendrá
un mallado más refinado cerca de la tobera que en las zonas más alejadas (Ver figura 5-6).

Figura 5-13: Perspectiva de la zona superior del canal.
Aplicación de los planos de simetría.

Figura 5-16: Detalle del mayor refinado en las
cercanías de la tobera en la base del canal.

A continuación, evaluamos la calidad de la malla mediante el valor de los parámetros

Figura 5-14: Detalle del mayor refinado en las cercanías Figura 5-17: Detalle del mallado bidimensional en
descritos
apartado
anterior.
de la tobera en
en laelbase
del canal.Figura
5-15: Perspectiva las cercanías de la tobera de inyección.Figura 5-18:
de la zona superior del canal. Aplicación de los planos de Detalle del mayor refinado en las cercanías de la
1. Mínima calidad ortogonal:
0.405tobera en la base del canal.
simetría.

2. Máxima oblicuidad:
3. Máximo coeficiente de aspecto:

0.595
29.301

La mínima calidad ortogonal de la malla se encuentra por encima de 0.20, límite
inferior por encima del cual se considera un buen mallado según el Tutorial de ANSYS
Fluent, ya que valores muy cercanos a 0 indicarían una calidad inaceptable. Por otro lado, la
oblicuidad es inferior a 0.8 pudiendo calificarse como ‘buena’, ya que valores por encima de
0.97 son considerados inaceptables.
La relación de aspecto es de 29.301, dentro del intervalo 10-100 que solo se
considera aceptable. Es un parámetro que podría mejorarse, aunque debe tenerse en
cuenta, que la aceptabilidad de este parámetro depende del gradiente transversal, y solo
influiría muy negativamente en aquellos problemas en los que se tiene un fuerte gradiente
de propiedades, como, por ejemplo, problemas de capa límite.
Dado que se ha obtenido una calidad de malla aceptable, se procede a realizar las
simulaciones tridimensionales con la malla obtenida. No obstante, es interesante obtener
una malla en 2D, para facilitar el cálculo en aquellos problemas que tengan mayor
requerimiento de tiempo de cálculo, o que necesiten una mayor resolución.
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5.1.3. Malla en 2D
Con el objetivo de disminuir el tiempo de simulación y aumentar la resolución en
algunos casos, se ha creado una malla en dos dimensiones, de diferentes características en
lo que respecta a la geometría de los elementos. Veremos en este apartado las ventajas que
tiene el empleo de un modelo en dos dimensiones.
La creación de un modelo en 2D implica que se reducen las direcciones en las que el
fluido puede cruzar la celda respecto al caso en 3D. Esto tiene gran repercusión si existe una
dirección de flujo predominante, ya que, igual que antes era conveniente tener un buen
número de caras en los volúmenes finitos, ahora con un elemento cuadrado podemos
obtener buenos resultados. Ergo, se simplifica el número de operaciones que van a
realizarse.
Debe tenerse cuidado con la
longitud de estos elementos, para que
sea suficientemente pequeña para
calcular con aceptable exactitud las
variaciones transversales que se
producen en el flujo (perpendiculares a
la dirección preferente).
En consecuencia, se ha elegido
el elemento cuadrado para realizar el
mallado, imponiendo una longitud
máxima para sus lados de 2 mm.
También se ha habilitado la función de
Figura 5-19: Detalle del mallado bidimensional en las adaptación por curvatura, como puede
cercanías de la tobera de inyección.
observarse en la figura 5-7.
A continuación, evaluamos la calidad de la malla mediante el valor de los parámetros
descritos
en Diagrama
el apartado
Figura 5-20:
Re, anterior.
Eo, Mo para determinar el
régimen de burbuja.Figura 5-21: Detalle del mallado
1. Mínima
calidad
ortogonal:
0.633
bidimensional
en las
cercanías
de la tobera de inyección.

2. Máxima oblicuidad:
3. Máximo coeficiente de aspecto:

0.197
3.820

La mínima calidad ortogonal de la malla se encuentra por encima de 0.6, límite
inferior por encima del cual se considera un buen mallado según el Tutorial de ANSYS
Fluent. Por otro lado, la oblicuidad es inferior a 0.25 obteniendo una calificación de
excelente. La relación de aspectos máxima es muy buena, no existiendo celdas degeneradas
en el mallado.
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5.2.

Elección del modelo de flujo multifase para cada etapa

Como se mencionaba en el apartado 2.3. Experimento escalado ADS-IRWST, se
entiende el experimento como la secuencia de 3 fases distintas porque durante todo el
proceso, por las diferentes temperaturas del agua del tanque se tienen:
-

Diferentes tamaños de burbuja.
Diferente transferencia calor y masa.

Para optimizar el tiempo de cálculo y la convergencia, los métodos de cálculo
adecuados son distintos en cada fase. Además, si se utiliza un único modelo para todo el
experimento se generarían:
-

Problemas de convergencia.
Gran tiempo de cálculo.
Pérdida de exactitud.

5.2.1. Modelo escogido para las fases 1 y 2 e hipótesis
En la primera fase se produce la condensación total del vapor a la salida del inyector
y las temperaturas no superan los 60 ºC. Temporalmente comprende desde el inicio del
experimento hasta el segundo 1690. En la segunda fase la condensación no es total, pero
sigue dominando el comportamiento del canal. A diferencia de la primera fase, la pluma de
vapor comienza a crecer y ocurren desprendimientos en la misma.
Debido a las similitudes en la transferencia de calor y de masa, estas dos etapas se
deben simular utilizando el mismo modelo matemático en Fluent.
La fenomenología a tener en cuenta es la siguiente:
1. Gran importancia de la condensación. TDC y TDM elevadas por la alta diferencia de
temperaturas entre el vapor a 104 ºC y el agua a 25 ºC.
2. Creación y desaparición de las burbujas.
3. Perfil de velocidades no influenciadas por la presencia de fase secundaria. Tamaño
de burbujas muy pequeño, y su posterior desaparición.
De todos los modelos de los que se dispone en Fluent, a priori pueden descartarse
dos de ellos, el modelo DPM y el modelo VOF.
El modelo DPM se descarta, ya que trata la fase discreta como si de partículas sólidas
se tratase, sin contemplas la transferencia de masa o su cambio de volumen. Además, es
estrictamente válido para fracciones volumétricas de fase secundaria (en nuestro caso,
vapor) inferiores al 10%, condición que no se da en la salida de la tobera, zona de interés
del experimento.
El modelo VOF solo es aplicable en flujos estratificados o separados en los que la fase
discreta se separa físicamente de la fase primaria por una interfaz bien definida, no siendo
este el caso de las dos primeras fases del experimento, en el que los fluidos se encuentran
altamente interpenetrados.
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Los únicos modelos que puede emplearse para simular esta fase son el modelo
Eulerian y el modelo Mixture, que permiten tratar fases separadas que interactúan entre sí
aplicando un tratamiento euleriano a cada fase, es decir, resuelven las ecuaciones de NavierStokes para cada una de ellas.
El modelo Mixture simplifica el modelo Eulerian asumiendo que ambas fases se
mueven a la misma velocidad y que están muy interpenetradas, aunque simplifica
enormemente los tiempos de cálculo y no es mala opción para implementar una solución
inicial buena de campo térmico y fracción de volumen y favorecer la convergencia al iniciar
el cálculo con modelo Eulerian.
A continuación, se procede a la justificación del empleo de estos dos métodos, ya que
es necesario calcular los parámetros que caracterizan al flujo y comprobar que sus valores
se encuentran dentro del rango de aplicación de los modelos en la guía teórica de ANSYS
Fluent. Estos parámetros son: cantidad de fase dispersa y distancia entre burbujas, tamaño
de burbuja estimado y número de Stokes.

A. Cantidad de fase dispersa
La cantidad de fase dispersa se caracteriza por el cociente del producto de fracción
volumétrica por densidad de ambas fases (5.1) y por el cociente de densidades (5.2).

𝛽=

𝛼𝑑 𝜌𝑑
𝛼𝑐 𝜌𝑐

𝛾=

𝜌𝑑
𝜌𝑐

(5.1)
(5.2)

Donde α es la fracción volumétrica de fase y ρ la densidad de cada fase, con el
subíndice ‘d’ para fase discreta o secundaria y ‘c’ para fase continua o primaria.
Tomando los siguientes datos:
Densidad agua 25ºC: 997 kg/m3.
Densidad vapor saturado: 104 ºC y 118.46 KPa: 0.668 kg/m3.
Fracción volumétrica de vapor inicial: 0.1 [-].
Se obtienen los siguientes valores:
β = [0, 0.0067]

γ = 0.00067

Para flujos multifase donde la cantidad de fase dispersa es muy pequeña, el
acoplamiento entre fases es unidireccional, es decir, la fase continua influencia a las
partículas, pero estas últimas no influyen en la primera (en lo que respecta a la ecuación de
momento).
La guía teórica de Fluent, recomienda utilizar modelo DPM, Eulerian o
Mixture. Como ya descartamos DPM, confirmamos la empleabilidad de Eulerian y Mixture.
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B. Tamaño de burbuja
El tamaño de burbuja puede estimarse a través de los números adimensionales de
Reynolds, Eotvos y Morton. Se explican a continuación los números de Eotvos y Morton:
1. Eotvos: expresa la importancia de las fuerzas gravitatorias frente a las de tensión
superficial del fluido. (5.3).
2. Morton: junto con Re y Eo, permite caracterizar el tamaño y la forma de la burbuja
a través del diagrama de la figura 5.8.

𝐸𝑜 =

∆𝜌𝑔𝐷 2
𝜎

(5.3)

𝑀𝑜 =

𝑔𝜇4 ∆𝜌
𝜎 3 𝜌𝑐2

(5.4)

Tomando los siguientes datos en la
cercanía de la tobera de inyección:
g = 9.8 m/s2

µc = 0.89·10-3 Ns/m2

σ = 0.0729 N/m

Lc (Re)= 0.15 m

v = 0.01 m/s
Se obtienen:
Re = 1680.34

Mo = 1.59·10-11

Debe aclararse que la longitud que
aparece en la definición de Eo se refiere al
diámetro de la partícula discreta y la longitud
que aparece en la definición de Reynolds, a la
longitud característica del flujo, que en este caso
se limita a los 0.15 m de la zona de interés (flujo Figura 5-22: Diagrama Re, Eo, Mo para
determinar el régimen de burbuja.
multifase).
Conociendo Re y Mo, podemos acceder al diagrama de la figura 5-8 y obtener el valor
5-23: Definición
de lasde
condiciones
de
de Eo mediante interpolación. Se obtiene un Eo ~5,Figura
y se deduce
un diámetro
burbuja de
operación.Figura 5-24: Diagrama Re, Eo, Mo para
6.11 mm.
determinar el régimen de burbuja.

Hay que señalar, que se ha empleado una velocidad muy pequeña, 0.01 m/s dado
que, aunque el vapor salga de la tobera a 183 m/s, enseguida se va a frenar por los efectos
de condensación y viscosos debido al contacto con la gran masa de agua. No obstante, se
utilizará una segunda correlación para confirmar esta hipótesis.
Dado que es necesario caracterizar el diámetro a la salida del inyector,
alternativamente se utiliza la correlación que proporciona la guía teórica de ANSYS Fluent
(5.5), que utiliza datos ya calculados, como el cociente de carga particulada y densidades
(5.6) y una longitud característica, por ejemplo, el diámetro de la tobera de inyección.
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𝐿 3 𝜋(1 + 𝑘)
=√
𝑑
6𝑘
𝐾=

𝛽
𝛾

(5.5)

(5.6)

De las que se obtiene un diámetro de burbuja de 4.82 mm, del mismo orden de
magnitud que el diámetro estimado a través de los números de Morton y Eotvos de 6.11
mm.
La separación entre las burbujas se caracteriza por el valor del cociente L/d de la
ecuación (5.5), cuyo valor es 0.83. Según la guía teórica de Fluent, un valor inferior a 1 indica
que la interacción entre burbujas no puede despreciarse, por lo que se indicará en la
configuración del modelo y se recomienda la utilización del modelo Eulerian.

C. Número de Stokes
El número de Stokes se calcula a través de la ecuación 4.1 teniendo en cuenta que la
longitud característica del flujo serán los 15 cm tomados en el cálculo de los números de
Eotvos y Morton y la velocidad de 183 m/s de la corriente a la salida de la tobera.
El valor obtenido para el número de Stokes es de 1.181, valor intermedio que no
esclarece muy bien el predominio de las fases en el movimiento, y en este caso la guía teórica
de Fluente especifica el empleo de DPM, Eulerian o Mixture.
Los cálculos llevados a cabo respaldan la correcta elección del modelo Eulerian, pero
como se enunció anteriormente, en primer lugar, se utilizará modelo mixture para generar
una solución inicial por su facilidad para converger, y posteriormente se aplicará el modelo
Eulerian para obtener la simulación.

5.2.2. Modelo escogido para la fase 3 e hipótesis
Para escoger el modelo a emplear en la tercera fase, nos servimos del diámetro de
burbuja de 0.2 m calculado anteriormente, y elegimos el método VOF por dos razones:
1. La transferencia de masa es despreciable ya que las temperaturas en el experimento
eran muy próximas a la saturación, por lo que la tasa de transferencia de masa será
insignificante frente al tiempo de residencia de burbuja en el tanque. Además, el
mismo caudal másico de vapor se encuentra dividido en burbujas más grandes con
menor superficie específica para transmitir calor y masa que las pequeñas burbujas
de la fase 1 y 2. El intercambio de masa y calor se reducirá previsiblemente.
2. En esta etapa sí puede considerarse la coexistencia de dos fases separadas por una
frontera bien definida físicamente, los límites de la burbuja.
3. Al no contemplar la transferencia de masa, mejorarán los tiempos de cálculo, y dado
el tamaño de las burbujas, del orden de magnitud del tamaño del mallado o superior,
se obtendrá buena resolución y convergencia.
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6. Simulaciones y resultados
En este apartado se presenta la realización de las simulaciones de cada caso, los
métodos y estrategias desarrollados y un análisis de los resultados que con ellos se
obtienen.
La implementación directa de un modelo del experimento completo es muy
problemática, habiéndose obtenido efímeros cálculos que divergían en las primeras
iteraciones del cálculo. Esto es debido a la ausencia de unas buenas condiciones iniciales del
problema y a la cantidad de fenómenos físicos que se pretenden implementar
simultáneamente (campo de velocidades, fuerzas de arrastre, sustentación, turbulencia,
transferencias de calor y masa, etc.). En consecuencia, es necesario generar una estrategia
adecuada de simulación, para lo que se han establecido las siguientes técnicas:
1. Generación de una solución inicial para campos de velocidad, temperatura y
volumen de fase, más simple, para su uso posterior como condición inicial del
problema con un método más complejo.
2. Inclusión progresiva en el modelo de la fenomenología, por ejemplo, no inyectar
vapor, solo agua, hasta establecer un campo de velocidades. Luego, inyectar
vapor, pero sin considerar la transferencia de masa, y así hasta lograr el modelo
completo.
A continuación, se detallará de forma ordenada para cada caso, la estrategia seguida
y la solución inicial calculada, así como los diferentes métodos probados para cada caso.

6.1.

Primera fase

La primera fase del experimento está caracterizada por el dominio del mecanismo
de transferencia de masa por condensación. En esta etapa la totalidad de la inyección se
condensa y no se aprecia siquiera pluma de vapor sobre la tobera. En esta etapa, la
temperatura del agua se encuentra en todo momento por debajo de los 60ºC, con una
temperatura máxima de 56ºC en el primer termopar (TC1) y mínima de 45ºC en el último
termopar (TC8).
En esta fase se ha creado una solución inicial con modelo Mixture, para sobre ella,
calcular la simulación con el modelo Eulerian. También se ha realizado un cálculo con un
método PBM (Population Balance Model) para estudiar la distribución de tamaños de
burbuja, que se describirá brevemente en los sucesivos apartados.

6.1.1. Implementación de la solución inicial
Para implementar la solución inicial, en primer lugar, se importa el mallado
tridimensional a Fluent y a continuación, deben definirse las condiciones de operación, en
las que se realiza el experimento: presión, temperatura y efectos de la gravedad (Ver figura
6-1). Esta simulación se describirá de forma muy detallada para ilustrar el procedimiento.
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Figura 6-1: Definición de las condiciones de operación.

Propiedades
de los fluidos
Figura 6-2: Opciones
en el modelo de mezcla Mixture.Figura 6-3: Definición de las
condiciones de operación.

En segundo lugar, se introducen los materiales con los que se realiza la simulación,
así como sus propiedades: agua y vapor. Para el agua se introducen sus propiedades a 25
ºC, y para el vapor, las de vapor saturado a 104 ºC y 118.46 kPa.
Para las propiedades térmicas de los fluidos, según la guía teórica de Fluent, se
aconseja introducir en problemas de transferencia de masa, como temperatura de
referencia de estas propiedades la temperatura de saturación, 373.15 ºC a 101.325 kPa, al
líquido entalpía de estado 0 J/kmol, y al vapor, el calor latente de vaporización como
entalpía de estado: 1.25283·105 J/kmol.
Modelo viscoso
A continuación, se selecciona el modelo el modelo viscoso que aplicará Fluent para
simular la turbulencia. Se ha seleccionado un modelo k-ε Realizable, el cual según la guía
teórica de ANSYS Fluent, es válido para casos de flujo genérico turbulento y más simple que
un modelo RANS o LES, al introducir únicamente dos ecuaciones escalares adicionales para
el cálculo de la turbulencia.
Modelo multifase
Para la solución inicial se
selecciona el modelo Mixture por su
cálculo simplificado de las ecuaciones de
Navier-Stokes. Se han seleccionado las
opciones ‘Slip Velocity’ e ‘Implicit Body
Force’ que habilitan el cálculo de las
fuerzas de arrastre, entre las fases, los
efectos de gravedad y la tensión superficial.
(Ver figura 6-2).
Figura 6-2: Opciones en el modelo de mezcla Mixture.

Figura 6-4: Propiedades de la fase secundaria.Figura
6-5: Opciones en el modelo de mezcla Mixture.
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Interacciones entre fase
Para definir las interacciones entre
fases, es necesario asignar el papel de fase
primaria al agua y secundaria al vapor. En la
configuración de fase secundaria, al haber
habilitado la opción ‘Slip Velocity’, además
de un diámetro estimado (el calculado
anteriormente), Fluent nos solicita el valor
de la tensión superficial, para el que se
utiliza la tensión superficial del agua,
0.0728 N/m (figura 6-3).

Figura 6-3: Propiedades de la fase secundaria.

Por último, la opción de transferencia de masa se habilitará a posteriori, tras haber
conseguido calcular algunos pasos de tiempo, para obtener buena convergencia en el
Figura 6-6: Configuración de los métodos de
problema.
resolución.Figura 6-7: Propiedades de la fase
Condiciones de contorno

secundaria.

Las condiciones de contorno establecidas para cada zona del tanque son las
siguientes:
1. Zonas de carcasa: paredes adiabáticas.
2. Zona superficie libre: degassing, evita que escape fluido por la superficie libre,
dejando que escape únicamente el vapor.
3. Planos de simetría: symmetry.
4. Tobera: Velocity inlet. Fracción de vapor 1, a 377.15 K y 183 m/s.
Algoritmo de solución y discretización
La configuración de los métodos de
solución escogidos se muestra en la figura 6-4.
El algoritmo de solver escogido es acoplado para
reducir el tiempo de cálculo. Inicialmente se
plantean
únicamente
discretizaciones
espaciales de primer orden y en la formulación
transitoria, primer orden implícito.
La formulación transitoria de primer
orden implícita tiene la ventaja asociada del
empleo de un paso de tiempo adaptativo, en el
que el programa va modificando el paso de
tiempo para garantizar un número de Courant lo
suficientemente bajo como para favorecer la
convergencia en los procesos iterativos.
Conforme vaya estabilizándose el problema,
este paso de tiempo irá aumentando, y
posteriormente se podrá emplear una
discretización de segundo orden para ganar
exactitud en el modelo.

Figura 6-4: Configuración de los métodos de
resolución.
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Condiciones iniciales
Como condiciones iniciales se imponen:
1. Fluido del tanque en reposo. Todas las componentes de velocidad nulas.
2. Temperatura del tanque: 298 K.
3. Fracción de vapor en el tanque: 0 [-].
Criterio de convergencia
Para la ecuación de continuidad, velocidad, parámetros de turbulencia k-ε y
ecuación de la energía se utilizan los valores aceptables máximos de residuo, que según la
guía teórica de ANSYS Fluent son 0.001.
Aquellas variables para las que el criterio de convergencia es más estricto son las
fracciones volumétricas de fase, para garantizar mayor exactitud en el problema de flujo
multifásico. Estos residuos máximos se establecen en 10-5.

Proceso de cálculo
Al iniciarse el cálculo, en los primeros pasos de tiempo, el programa alcanzará el
máximo de iteraciones, a veces sin cumplir el criterio de convergencia. En cuanto la solución
comienza a estabilizarse, el criterio de convergencia se alcanza antes de llegar al número de
iteraciones máximo, y la gráfica evoluciona como en la figura 6-5, en la que puede apreciarse
en a partir de la iteración 150 como Fluent estabiliza su solución.

Figura 6-5: Evolución de los residuos frente al número de iteraciones en el cálculo de la solución inicial.

En la figura 6-5 se representan residuos en el eje de ordenadas y número de
iteraciones
enDistribución
el eje de abscisas.
comenzar
un paso de6-9:
tiempo,
losde
residuos
se disparan
Figura 6-8:
de fracciónAl
volumétrica
inicial.Figura
Evolución
los residuos
frente al y
número de iteraciones
en el cálculo
de la solución
inicial.
conforme avanza en iteraciones,
los residuos
disminuyen,
hasta
comenzar otro paso de
tiempo, por ello la forma de ‘sierra’ de los residuos. Cuanto más estable sea el proceso de
cálculo, más estrechos serán estos picos, ya que se necesitan menos iteraciones para
converger a la solución.
Una vez lograda la estabilización de la solución, puede procederse a la incorporación
de fenómenos que no se habían incluido, como la transferencia de masa, o si ya está
generado el modelo completo, cambiar a discretizaciones de segundo orden y aumentar el
paso de tiempo de forma progresiva, conforme evolucionen los residuos.
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6.1.2. Análisis de resultados de la solución inicial
Con el modelo Mixture empleado anteriormente, se han obtenido los resultados
para el campo de velocidades, la temperatura y la fracción de vapor que se van a mostrar y
comentar en este apartado.
En la figura 6-7 se muestra el perfil de temperaturas en la parte baja del tanque. La
solución inicial calculada para 5 ms solo permite que la temperatura del agua aumente en
la zona adyacente a la tobera y establece una pequeña pluma de vapor en la figura 6-6. La
implementación del perfil de velocidades se muestra en la figura 6-9.

Figura 6-7: Distribución de temperatura en la
solución inicial.

Figura 6-6: Distribución de fracción volumétrica
inicial.

Figura 6-9: Campo de velocidades inicial en el plano
de simetría.

Figura 6-8: Tasa de transferencia de masa inicial.

Figura 6-10: Campo de velocidades inicial en el plano
En laConfiguración
figura 6-8 aparece
representada
la simetría.Figura
tasa de transferencia
dedemasa,
tomando
6-11: Tasa
transferencia
de
Figura 6-12:
del modelo
multifase de
masa
inicial.
Eulerian.Figura
6-13: Campo
de velocidades
inicial
en
valores
negativos,
transfiriendo
masa
desde
el agua hacia el vapor. Este proceso de
el
plano de simetría.
evaporación
no fue observado en el experimento, y solo se observaban burbujas

ocasionadas por el aire disuelto en el agua del tanque.
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La implementación de la solución inicial no ha de mostrar cambios significativos en
las variables de interés, siquiera aportar resultados certeros o exactos. Únicamente tiene
que servir al cálculo del modelo completo aportando unas condiciones iniciales más
completas y aproximadas que las que pueden introducirse manualmente en el código.
El objetivo es introducir una fracción volumétrica inicial a la salida de la tobera
diferente al resto del tanque, así como la velocidad de la mezcla y la temperatura distintas
de cero.

6.1.3. Implementación del modelo Eulerian
A continuación, partiendo de la anterior solución inicial, se inicializa el problema
con el modelo que mejor aproximará la solución de temperaturas y fracción volumétrica de
vapor en el tanque. Este modelo es Eulerian, y funciona resolviendo las ecuaciones de
Navier-Stokes por separado para cada fase, y es por ello que es más completo.
En primer lugar, no se va a simular la transferencia de masa, pero si el intercambio
de calor por convección forzada entre fases, así como el arrastre sobre el vapor. El cálculo
de las fuerzas de sustentación se puede omitir, ya que estas son despreciables por el
pequeño tamaño de las burbujas de vapor. Posteriormente, una vez estabilizado el cálculo,
se implementarán los fenómenos de transferencia de masa.
Modelo viscoso
En esta fase de la simulación, simplificaremos el tratamiento de la turbulencia y no
se va a resolver para cada una de las fases, sino que solo se calcular para la fase primaria, y
se hacen pequeñas correcciones que aproximen el efecto de la turbulencia que introduce la
fase secundaria. El modelo escogido es k-ε realizable, genérico para flujos en otros
fenómenos distintos a la turbulencia dominan el comportamiento del sistema.
Modelo multifase
La configuración del modelo
multifase se muestra en la figura 6-10.
El
modelo
multifase
seleccionado es Eulerian. Este modelo
incluye cuatro versiones dependiendo
del tipo de fluido a simular, por ejemplo,
DPM para implementar un modelo DPM,
o Boiling Model para simular fenómenos
de ebullición. Seleccionamos la opción
Evaporation-Condensation del modelo y
empleamos el modelo de Thermal Pase
Change que contempla la transferencia
de masa y un método de simulación de
la transferencia de calor basado en la
analogía de la resistencia eléctrica que
simplificará los cálculos.
Figura 6-10: Configuración del modelo multifase Eulerian.

85
Interacciones entre fases
En este modelo se introducen una gran cantidad de interacciones entre fase para
simular, por lo que se presentan tabuladas en la taba 6-1 y se irán introduciendo en el
modelo conforme el cálculo se vaya estabilizando.
Masa virtual
Arrastre
Sustentación
Transferencia de calor y masa
Tensión superficial

On
Correlación Schiller-Naumann
Moraga
Two-Resistance Model
Continuum Surface Stress

Tabla 6-1: Interacciones entre fase para el modelo Eulerian.

6.1.4. Análisis de resultados del modelo Eulerian
El Segundo 150 de la Simulación es un punto de interés para obtener resultados,
dado que los datos del experimento se encuentran tabulados en el primer caso y es posible
verificar el estado de la simulación en el apartado de comparación de los resultados.
Sin cambiar las escalas de las figuras en la solución inicial, se han obtenido los
siguientes resultados, para campos de velocidad, temperatura y fracción volumétrica de
vapor, correspondientemente.

Figura 6-11: Campo de velocidades. t= 150 s.

Figura 6-12: Campo de temperaturas. t= 150 s.

Para el campo de velocidades de la figura 6-11 se puede apreciar como existe un

Figura 6-14: Campo de temperaturas. t= 150 s.Figura
perfil
de velocidades
estabilizado
que parece frenarse en los primeros 10 cm aguas debajo
6-15: Campo
de velocidades.
t= 150 s.

de la tobera, posiblemente debido a los efectos turbulentos, y luego, en la zona superior un
perfil que ocupa más espacio en el tanque, pero a menores velocidades, lo que parece un
buen indicador de la evolución del flujo. En el campo térmico de la figura 6-12 se aprecia
cierta uniformidad, a excepción de las zonas adyacentes a la tobera, con un gradiente entre
le zona inferior y superior de 1.5 ºC.
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En la figura 6-13 se muestra el perfil
de fracción volumétrica. Como en el
experimento, no existe una pluma de
vapor, sino que se tiene únicamente
fracción distinta de cero en la salida de la
tobera.

Figura 6-13: Fracción de vapor. t=150 s.

Figura 6-16: Tasa de transferencia de masa. t=150
s.Figura 6-17: Fracción de vapor. t=150 s.

El cálculo de la temperatura no dista
de los datos experimentales recogidos en el
primer termopar del experimento, donde
en el segundo 150 se medían 30ºC. En
nuestra simulación tenemos 29 ºC a 15 cm
de la tobera. En el último termopar se
medían 25.5 ºC, nosotros hemos obtenido
27 ºC.
Para verificar la validez de los
resultados, en la figura 6-14 se muestra la
tasa de transferencia de masa, que ahora
es positiva y rodea la pluma circular de
vapor a la salida de la tobera.
La fracción de volumen no presenta
variación alguna por encontrarnos en la
zona de condensación total y no tener
aumentos de temperatura significativos
en los alrededores de la tobera. Estos
podrían influir disminuyendo el ritmo de
condensación y dando como resultado una
pluma alargada en vez de circular.

Figura 6-14: Tasa de transferencia de masa. t=150 s.

Figura 6-18: Campo de velocidades PBM. t=150 s.Figura

6.1.5.6-19:
Análisis
resultados
del modelo
Tasa dede
transferencia
de masa.
t=150 s. PBM
Con el objetivo de ahondar en los efectos cualitativos de la condensación, hemos
realizado una simulación en paralelo que incluya la distribución de tamaños de burbuja
también para el caso #1. Esto es posible gracias al modelo PBM, Population Balance Model.
El modelo de balance poblacional está basado en el modelo Eulerian, pero a
diferencia de él, en vez de resolver las ecuaciones de conservación independientes para cada
fase, considera para la fase secundaria una distribución de tamaños, y toma cada tamaño
como una fase distinta, por lo que resuelve las ecuaciones de conservación para la fase
primaria y cada una de las distribuciones de tamaños especificadas.
La filosofía es, mediante la obtención de la distribución por tamaños, cotejar el
contorno de temperaturas con el de tamaños de burbuja. Así es posible asegurarse de que
Fluent está calculando de forma adecuada la transferencia de masa. Si esto es así, lo
esperable sería encontrar una población de burbujas muy pequeñas en las zonas con
temperaturas más bajas, y en zonas de temperaturas mayor, una distribución de tamaños
mayor.
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El modelo PBM trata cada intervalo de tamaños como una fase extra, por lo que
realmente, se tiene una penalización en los tiempos de cálculo muy importante, y los datos
de fracciones volumétricas, serán menores que en un modelo sin PBM.
Los intervalos de tamaño considerados son, siendo D el diámetro de burbuja:
Tamaño 0: > 0.03 [m]
Tamaño 1: 0.01 < D < 0.03 [m]
Tamaño 2: 0.003 < D < 0.01 [m]
Tamaño 3: 0.001 < D < 0.003 [m]
Tamaño 4: D < 0.001 [m]
En las figuras 6-15 y 6-16 se muestran los resultados obtenidos para el campo de
velocidades y temperaturas en las cercanías de la tobera. En las figuras 6-17 y 6-18 se ha
seleccionado una visión del resto del tanque para comentar la evolución de estos perfiles
aguas abajo de la tobera de inyección.

Figura 6-15: Campo de velocidades PBM. t=150 s.

Figura 6-16: Campo de temperaturas PBM*. t=150 s.

En las cercanías de la tobera se observa un perfil de velocidades menos restringido
Figura 6-20: Campo de temperaturas PBM*. t=150
Figura 6-22: Campo de velocidades para el tanque
que
el
calculado
sindePBM.
Se aprecia
en s.la parte
superior
derecha
de la figura
6-15dela
s.Figura 6-21: Campo
velocidades
PBM. t=150
completo
con PBM.
t=150 s.Figura
6-23: Campo
formación de una zona de remolino que no se apreciaba
en el campo
de velocidades
temperaturas
PBM*. t=150
s.
anteriores. En lo que respecta al perfil de temperatura, es mucho más uniforme que en el
modelo sin PBM, existiendo en la base del tanque un gradiente de 1 ºC en la zona de
observación respecto del gradiente de 2 ºC del modelo anterior.
De estas observaciones podemos deducir que el modelo PBM presenta un cálculo
más exacto que el modelo Eulerian sin PBM, esto se pone de manifiesto en la visualización
de un campo de velocidades más heterogéneo y en la uniformidad del perfil térmico del que
se deduce un mejor mezclado por los fenómenos turbulentos observados en el campo de
velocidades.
*En la figura 6-16, en la salida de la tobera se observa un punto de color rojo. Esto es
consecuencia del ajuste de la escala de colores para observar el gradiente térmico de la base.
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Figura 6-17: Campo de velocidades para el tanque Figura 6-18: Campo de temperaturas en la primera
completo con PBM. t=150 s.
mitad del tanque con PBM. t=150 s.

En la figura 6-17 se aprecia el campo escalar de velocidades del tanque completo. Se

Figura 6-24: Campo de temperaturas en la primera Figura 6-21: Diámetro 0.3-1 cm.Figura 6-26: Campo
puede
observar como las velocidades en la zona superior son inferiores a las de la zona
mitad del tanque con PBM. t=150 s.Figura 6-25: de temperaturas en la primera mitad del tanque con
inferior
cercana
a el
la tanque
tobera,completo
formando
un perfil
más estable sin forma
Campo de más
velocidades
para
con PBM.
t=150 turbulento
s.
PBM.
t=150
s.
cónica. Fijándonos en la evolución del perfil, se observa la reducción de la curvatura a través

de los contornos debido al desarrollo del perfil turbulento.
En la figura 6-18 se ha representado un comportamiento extraño del perfil de
temperaturas, en el que existe una estratificación denotada por un gradiente muy brusco,
de aproximadamente 3ºC a los 40 cm de altura. Durante el desarrollo de la simulación, se
observó como oscilaba la posición física de este gradiente elevado, que en líneas generales
ascendía, pero de forma oscilante en un vaivén.
Por último, en lo que respecta a este modelo, se presentan en las figuras 6-19, 6-20
y 6-21 los resultados obtenidos para cada distribución de tamaños establecida.

Figura 6-19: Diámetro < 1mm.

Figura 6-20: Diámetro 1-3 mm.

Figura 6-21: Diámetro 0.3-1 cm.

Figura 6-20: Diámetro 1-3
mm.Figura 6-19: Diámetro <
1mm.

Figura 6-22: Configuración del
modelo Eulerian.Figura 6-20:
Diámetro 1-3 mm.

Figura 6-19: Diámetro <
1mm.Figura 6-21: Diámetro 0.3-1
cm.
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De las distribuciones de tamaños anteriores se han podido despreciar aquellas que
mostraban tamaños superiores a 1 cm, ya que se encontraban en una concentración nula, y
por tanto puede establecerse el tamaño de nacimiento de burbuja en el intervalo 0.3-1 cm,
dentro del cual se encuentra el tamaño estimado en el apartado 5.2.1 de 4 mm.
Los tamaños de burbuja más grande se encuentran en la zona periférica baja del jet
de inyección, encontrándose los tamaños inferiores en la zona superior. Esto indica que en
el nacimiento se produce una expansión en la boquilla de la tobera, que desplaza las
burbujas más grandes a la periferia. Estas van modificando su trayectoria siguiendo el
campo de velocidades hacia la zona superior, condensado de forma prácticamente
instantánea en este recorrido disminuyendo su tamaño hasta su desaparición en la zona
central superior del jet.

6.1.6. Conclusiones del cálculo en primera fase
En este apartado se han utilizado 3 variantes diferentes de modelo de mezcla, y se
ha implementado el cálculo del primer caso tabulado del experimento. De estos procesos de
simulación, pueden concluirse diferentes resultados, referidos a la realización de la
simulación, a la comparación de modelos y al desarrollo del jet de inyección.
A. Conclusiones referidas al proceso de cálculo.
El cálculo de esta fase involucra condensación total por contacto directo que
se ha modelado, requiere pasos de tiempo del orden de hasta 10-4 s, simulaciones
tremendamente lentas y que han tomado incluso 2 semanas de cálculo continuo.
El empleo de la condición de contorno ‘degassing’ en la salida, ya que con
‘pressure outlet’ se producía una degeneración del campo de velocidades.
B. Comparación entre modelos.
La implementación con modelo Mixture mostraba facilidad para converger
en los pasos iniciales, inicializando progresivamente las características del modelo
completo. Sin embargo, el cálculo de la transferencia de masa era erróneo.
Inicializar el modelo Eulerian fue mucho más sencillo y efectivo a partir de
la solución inicial calculada con modelo Mixture. Los cálculos convergían de forma
adecuada, llegando en la gran mayoría de los casos a cerrar el proceso iterativo por
cumplimiento del criterio de convergencia.
El modelo Eulerian con PBM parece calcular con más detalle que el modelo
sin PBM fenómenos relacionados con la turbulencia, proporcionando un mejor
factor de mezcla turbulenta que se pone de manifiesto en el perfil térmico con un
gradiente más suavizado.
Sin embargo, el cálculo del perfil térmico mostraba un comportamiento
oscilatorio y un aumento considerable en el tiempo de cálculo.
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C. Desarrollo del jet de inyección.
El modelo calculo con PBM ha permitido desarrollar una teoría sobre la
formación del jet de inyección, y además parece confirmar la estimación del tamaño
de burbuja mediante la correlación recomendada en la guía teórica de ANSYS Fluent.

6.2.

Segunda fase

Para la implementación de la segunda fase se va a seguir una estrategia diferente a
la empleada en la primera fase. Se pretende simular un campo de temperaturas inicial
similar al que se tiene en el caso 8, donde la temperatura medida en el termopar TC1 es de
99.6 ºC y en el termopar TC8, de 87.2 ºC.
Inicialmente, se pretendía alcanzar los casos de la fase 2 calculando la fase 1 entera,
lo que ha resultado imposible debido a los tiempos de cálculo de las simulaciones anteriores,
en las que para obtener el segundo 150 correspondiente a fase 1, habían sido necesarias 2
semanas de cálculo, sin tener en cuenta la cantidad de intentos fallidos en la implementación
de esta fase. En consecuencia, se ha optado por esta estrategia, con el objetivo de obtener el
desarrollo de la pluma de vapor y el desprendimiento de la misma en su ascensión por el
tanque.

6.2.1. Implementación del perfil de temperaturas
Para implementar el perfil de temperatura, se imponen como condiciones iniciales
la temperatura homogénea en el canal de 87.2 ºC, y con el modelo Eulerian aplicado en la
simulación de la fase 1, en las condiciones de contorno se introduce un valor cero para la
fracción volumétrica de vapor en la entrada.
Modelo viscoso
El modelo viscoso aplicado en el
cálculo de la segunda fase es k-ε
realizable, válido para flujos genéricos,
compatible con el modelo multifase y
que
ha
mostrado
un
buen
comportamiento en el cálculo de la
primera fase.
Modelo multifase
El modelo multifase aplicado es
Eulerian, activando la opción de modelo
de evaporación-condensación mediante
Thermal-phase-change y la opción
implícita de solver (Ver figura 6-22).

Figura 6-22: Configuración del modelo Eulerian.

Figura 6-23: Configuración de los algoritmos de solución y
discretización.Figura 6-22: Configuración del modelo
Eulerian.

91
Interacciones entre fases
En este modelo se introducen una gran cantidad de interacciones entre fase para
simular, por lo que se presentan tabuladas en la taba 6-2 y se irán introduciendo en el
modelo conforme el cálculo se vaya estabilizando.
Masa virtual
Arrastre
Arrastre
Transferencia de calor y masa
Tensión superficial

On
On
Correlación Schiller-Naumann
Two-Resistance Model
Continuum Surface Stress

Tabla 6-2: Interacciones entre fases para la etapa 2.

Condiciones de contorno
Las condiciones de contorno establecidas
para cada zona del tanque son las siguientes:
1. Zonas de carcasa: paredes adiabáticas.
2. Zona superficie libre: degassing, evita que
escape fluido por la superficie libre, dejando
que escape únicamente el vapor.
3. Planos de simetría: symmetry.
4. Tobera: Velocity inlet. Fracción de vapor 0, a
372.75 K y 183 m/s.
Condiciones iniciales
Como condiciones iniciales se impone:
1. Fluido del tanque en reposo. Todas las
componentes de velocidad nulas.
2. Temperatura del tanque: 360.35 K.
Figura 6-23: Configuración de los algoritmos
3. Fracción de vapor en el tanque: 0 [-].
de solución y discretización.

Criterio de convergencia
Gráfica 6-1: Comparación entre el perfil

Para la ecuación de continuidad, velocidad,térmico
parámetros
k-εlosy
calculadodey turbulencia
el medido por
termopares.Figura
6-23:
Configuración
ecuación de la energía se utilizan los valores aceptables máximos de residuo, que según de
la
los algoritmos de solución y discretización.
guía teórica de ANSYS Fluent son 0.001.
Aquellas variables para las que el criterio de convergencia es más estricto son las
fracciones volumétricas de fase, para garantizar mayor exactitud en el problema de flujo
multifásico. Estos residuos máximos se establecen en 10-5.
Algoritmo de solución y discretización
Para el algoritmo de resolución se ha modificado el esquema de solver y se utiliza
un solver acoplado SIMPLE. Los métodos de discretización espacial inicialmente son de
primer orden y la discretización temporal implícita de primer orden para poder utilizar el
paso de tiempo adaptativo (Ver figura 6-23).
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6.2.2. Análisis de resultados del perfil de temperaturas
En la figura 6-24 se muestran los resultados para el perfil térmico inicial
conseguidos. El gradiente térmico entre el primer termopar y el último es de 10 ºC en total,
pudiendo repercutir de forma poco apreciable a la simulación del caso #8. Para comprobar
las diferencias entre el perfil térmico calculado y el medido durante el experimento, en la
gráfica 6-1 se presenta el gráfico de dispersión con las temperaturas medidas y las
calculadas.
La implementación de este perfil térmico tiene una ventaja secundaria asociada, y
es, que ya se encuentra calculado un campo de velocidades en todo el canal (Ver figura 625), por lo que la solución que se obtendrá al aplicar el modelo Eulerian mostrará un
comportamiento de convergencia mejor, y sus resultados serán más exactos que los que se
obtendrían partiendo del canal en reposo y con una temperatura uniforme.
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Figura 6-24: Perfil
térmico inicial. Caso 8.

Figura 6-25: Perfil de
Gráfica 6-1: Comparación entre el perfil térmico
velocidades inicial. Caso 8. calculado y el medido por los termopares.

Una vez calculado el perfil de temperaturas y el perfil de velocidades, se procederá
a la
implementación
modelo
multifase
Eulerian.
6-3:
Comparación
Figura
6-25: Perfil de delGráfica
Figura 6-24: Perfil térmico inicial. Caso 8.Gráfica 6-2:
velocidades inicial. Caso
8.Figura 6-24: Perfil
térmico inicial. Caso 8.

de los perfiles térmicos de Comparación entre el perfil térmico calculado y el
los casos 8, 9 y 10 y las medido por los termopares.
temperaturas
calculadas.Figura 6-25:
Perfil de velocidades
inicial. Caso 8.
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6.2.3. Análisis de resultados del modelo Eulerian
Partiendo de la solución inicial anterior, únicamente debe modificarse la condición
de contorno de entrada por la tobera, Velocity inlet, imponiendo una fracción volumétrica
de entrada de vapor igual a 1 y la temperatura de 377.15 K, ya que el modelo de mezcla
quedó configurado en el apartado 6.2.1, y procediendo de forma similar a la simulación de
la primera fase, iniciando el flujo de vapor con modelo Mixture y cuando el cálculo se
estabilice, ir estableciendo gradualmente el modelo Eulerian completo.
Implementando esta simulación, se observaba que el modelo encontraba
divergencia en el algoritmo de solver, por lo que se adoptaron las siguientes medidas en
cuanto a las interacciones entre las fases:
1. Término de masa virtual: se selecciona su modelización, pero seleccionando la
opción ‘Implicit’, por lo que, para su cálculo, en vez de expresarse en función del
resto de variables, se introduce de forma implícita en las ecuaciones de
conservación de momento ya planteadas y de forma simplificada.
2. El fenómeno de sustentación se desactiva, ya que por la forma redondeada de las
burbujas observada en el experimento y la poca velocidad a la que viajan en el
tanque, según se ha podido observar en los perfiles de velocidad calculados (la
velocidad a excepción de la salida de tobera alcanzaba los 20 m/s), las fuerzas de
arrastre serán predominantes.
En esta simulación se han logrado calcular 26 segundos desde su inicialización, en
la que se partía del perfil de temperaturas aproximado del caso número 8. A continuación,
comparamos los resultados en el perfil de temperaturas obtenidos tras el cálculo (Ver
gráfica 6-2). También se muestran los resultados obtenidos para el campo de velocidades y
temperaturas en la base del tanque calculados en las figuras 6-26 y 6-27 respectivamente.
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Figura 6-27: Campo de
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Figura 6-26: Campo de
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Gráfica 6-2: Comparación de los perfiles
térmicos de los casos 8, 9 y 10 y las temperaturas
calculadas.

Figura 6-28:
Desarrollo de la
fracción volumétrica de
vapor en la zona

Figura 6-27: Campo de
temperaturas calculado en
el tanque. t=26 s.Figura
6-26: Campo de velocidades

Figura 6-26: Campo de velocidades calculado en
la base del tanque. t=26 s.Gráfica 6-4:
Comparación de los perfiles térmicos de los casos
8, 9 y 10 y las temperaturas calculadas.
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De la gráfica 6-2 se desprende que el comportamiento de la pluma de vapor será
similar al último caso de la segunda etapa debido a que la evolución de la temperatura de lo
largo del eje central longitudinal del tanque es similar al medido por los termopares en el
experimento real. Esta similitud condiciona la ratio de transferencia de masa y, por tanto, la
forma que adquirirá la pluma de vapor.
Comparando la evolución de las temperaturas calculada y medida en el caso #10, se
aprecia una gran diferencia en la parte baja del tanque, ya que para alturas bajas las
temperaturas difieren hasta 7 ºC. Sin embargo, a partir de los 75 cm de altura puede
observarse que las temperaturas solo difieren 1 ºC. Debe tenerse en cuenta que este perfil
térmico es solo una aproximación, y que podría corresponder a instantes anteriores al caso
10.
A continuación, en la figura 6-28, se presentan los resultados obtenidos para el
cálculo de la pluma de vapor. En esta simulación se ha creado una secuencia de imágenes
que permiten observar cómo se desarrolla la pluma, de acuerdo con lo observado en el
experimento real. Por estar el comportamiento de la pluma impuesto por un perfil térmico
similar al caso #10, esta será una pluma elevada, en la que debería de observarse vapor en
todo el tanque y desprendimiento de grupos de burbujas desde la pluma, fenómenos que no
se observarían en etapas tempranas de la segunda fase.

Figura 6-28: Desarrollo de la fracción volumétrica de vapor en la zona inferior del tanque. t=26 s.

En la secuencia se puede ver como una pequeña fracción volumétrica de vapor
zona
superior de la tobera comienza a emerger una zona alargada donde se acomodará la pluma
de vapor, con fraccionen volumétricas más elevadas que en el resto de zonas en los
contornos de la tobera.
Figura 6-29: Distribución de la fracción de vapor a lo largo del tanque completo. t=26 s.Figura 6-28:
comienzaDesarrollo
a repartirse
por toda
la zonade
inferior
tanque,
y como
lentamente
en la
de la fracción
volumétrica
vapor endel
la zona
inferior
del tanque.
t=26 s.

En esta simulación no se llega a implementar completamente la pluma de vapor por
la divergencia del modelo, aunque si puede observarse como afecta a la concentración de
vapor la modificación del perfil térmico.
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En comparación con los
datos obtenidos de la primera fase,
en la que no se llegaba a repartir
vapor por la zona inferior debido al
efecto de la condensación full, en
este caso se deduce la pérdida de
dominio de la condensación en la
distribución de vapor. No obstante,
en este caso, también se ha
observado, como, aunque haya
disminuido la tasa de condensación,
este fenómeno sigue siendo
responsable de que el vapor no
llegue a la superficie libre del tanque
y a la cota de 2 m la fracción de vapor
sea insignificante (Ver figura 6-29).
En la figura 6-30 se muestra
la evolución de la tasa de Figura 6-29: Distribución Figura
6-30:
Tasa
de
transferencia de masa a lo largo de la de la fracción de vapor a lo transferencia de masa en la zona
columna de vapor. La máxima tasa largo del tanque completo. inferior del tanque. t=26 s.
t=26 s.
sigue ocurriendo en la parte baja del
tanque, pero conforme ascendemos por el eje central, puede observarse como disminuye
desde aproximadamente 2200 kg/m3s hasta los 400 kg/m3s Figura
en la 6-31:
zona Configuración
intermedia del
de
modelo multifase VOF.Figura
desarrollo de la fracción de vapor.
6-30: Tasa de transferencia de

6.2.4.

Figura 6-30: Tasa de
masa en la zona inferior del
transferencia de masa en la tanque. t=26 s.
zona inferior del tanque.
Conclusiones del cálculo en segunda
fase 6-29:
t=26 s.Figura
Distribución de la fracción
de vapor a lo largo del
tanque completo.
t=26 s. referidas al proceso de
En esta etapa de cálculo se han obtenido
conclusiones

cálculo y al desarrollo de la fracción de vapor en el tanque.
A. Conclusiones referidas al proceso de cálculo
Queda constatada la necesidad de implementar los modelos de cálculo
introduciendo la fenomenología completa. En este apartado no se ha logrado introducir el
efecto de la dispersión turbulenta ni de la interacción turbulenta entre fases, aunque como
principal ventaja se ha observado que, mediante discretizaciones espaciales y temporal de
primer orden, con un paso de tiempo adaptativo, el tiempo de cálculo mejoraba de forma
sustancial, llegando a utilizar pasos de tiempo de hasta 4 s, cuando en la primera fase el paso
de tiempo máximo alcanzado fue de 1 s. Este comportamiento se interrumpió de forma
inesperada, cerrando el proceso de cálculo a los 26 segundos de tiempo simulado.
B. Desarrollo de la fracción de vapor en el taque
Se ha conseguido la simulación de los primeros segundos de la formación de la
pluma de vapor, y se ha observado cómo, simultáneamente la pluma empezaba a crecer,
había una fracción de vapor que se repartía a lo largo del tanque, para lo que se comprobó
mediante los contornos de transferencia de masa, si el cálculo era coherente o se trataba de
un error. Se ha logrado un código que calcule esta pluma de vapor, aunque no se ha llegado
a desarrollar completamente por la potencia de cálculo limitada.
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6.3.

Tercera fase

En este apartado se va a realizar la simulación de la tercera fase del experimento.
Esta fase se caracteriza por el escape a la atmósfera del vapor introducido en el tanque, ya
que el mecanismo de transferencia de masa es muy poco efectivo. Concretamente, se
pretende alcanzar el fenómeno de ebullición flash en el tanque, por lo que se simulará el
caso 14.
Como ya se comentó en el apartado 5.2.2, la transferencia de masa es despreciable
y existe una clara separación entre las dos fases, por lo que el modelo multifase escogido
para implementar la simulación es el método VOF.
Para concluir la introducción, dado que se va a aplicar un método de conservación
de volumen, y el objetivo es modelizar las interfaces de las burbujas de vapor, se utilizará el
mallado en 2D, que presentaba una calidad superior al mallado 3D, así como una resolución
superior.

6.3.1. Implementación del modelo VOF
Modelo viscoso
El modelo viscoso seleccionado es el método k-ε para flujo genérico e igual que en
las simulaciones de primera y segunda fase, en activando el modelo ‘Realizable’.
Modelo multifase
En la sección ‘Modelos’ se
selecciona ‘Multifase’ y luego el método
‘Volume of Fluid’. El número de fases a
simular es dos, y se utilizará el método
‘Level Set’ que permite al programa
rastrear las fronteras entre fases y realizar
un cálculo preciso de la curvatura y de las
fuerzas de tensión superficial.
Para
garantizar
un
buen
comportamiento en la convergencia, se
seleccionará un esquema explícito de
resolución para la fracción volumétrica,
aunque debe establecerse un número de
Courant inferior a 1, por la condición de
Courant, y la opción de ’Open Channel Flow’
ya que el canal se encuentra abierto a la
atmósfera con superficie libre. La
configuración del modelo se muestra en la
Figura 6-31: Configuración del modelo multifase VOF.
figura 6-31.
El valor escogido para ‘Volume Fraction Cutoff’ es el número a partir del cual
considera nula la fracción de volumen, y el número de Courant elegido es aquel que por
Figura 6-32: Configuración de los métodos de solución
defecto considera Fluent en las celdas menos favorables.
para la tercera fase.Figura 6-31: Configuración del
modelo multifase VOF.
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Interacciones entre fases
En este modelo las únicas opciones de interacción interfase a considerar son la
tensión superficial, para la que se introduce un valor de 0.0729 N/m y la transferencia de
masa. Esta puede despreciarse, aunque se introducirá en el cálculo posteriormente para
confirmar esta hipótesis.
Condiciones de contorno
Las condiciones de contorno establecidas para cada zona del tanque son las
siguientes:
1. Zonas de carcasa: paredes adiabáticas.
2. Zona superficie libre: ‘Pressure Outlet’, especificando la altura de la columna de
agua, 2.254 m y añadiendo en esta zona la opción ‘Open Channel Flow’.
3. Planos de simetría: symmetry.
4. Tobera: Velocity inlet. Fracción de vapor 1, a 377.15 K y 183 m/s.
Condiciones iniciales
Para simular el caso 14 no será
necesario implementar previamente un perfil
de temperaturas como en la segunda fase, ya
que el gradiente de temperaturas en todo el
tanque es de 7 ºC, y prácticamente se tiene
temperatura de saturación. En consecuencia,
se configura una temperatura uniforme de 99
ºC, para poder captar el comienzo del
fenómeno de ebullición flash en la superficie.
Algoritmo de solución y
discretización
Para el algoritmo de resolución se ha
modificado el esquema de solver y se utiliza
un solver acoplado PISO, recomendado por la
guía teórica de ANSYS Fluent. La
discretización disponible para la variable de
presión se fija en ‘PRESTO’ y para la fracción
volumétrica en ‘Geo-Reconstruct’. EL resto de
Figura 6-32: Configuración de los métodos de
variables inicialmente pueden considerarse solución para la tercera fase.
de primer orden, salvo la conservación de
momento, ecuación que el modelo asume de segundo orden por recomendación de la guía
teórica de ANSYS Fluent (Ver figura 6-32).
Figura 6-33: Evolución de la fracción volumétrica de
vapor para los segundos: 0.002, 0.01, 0.015, 0.02,

Para la formulación transitoria se selecciona
esquema
de primer
orden implícito
0.05, un
0.21,
0.22 y 0.23
s, respectivamente.Figura
6-32: configurar
Configuraciónesta
de los
métodos
de solución
que permite activar el paso de tiempo variable. Para
opción
debe
tenersepara
en
la tercera fase.
cuenta el número de Courant al introducir el paso temporal máximo, para el que se había
configurado el valor de 0.25 en la configuración del modelo.
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Criterio de convergencia
Para la ecuación de continuidad, velocidad, parámetros de turbulencia k-ε y
ecuación de la energía se utilizan los valores aceptables máximos de residuo, que según la
guía teórica de ANSYS Fluent son 0.001.
Aquellas variables para las que el criterio de convergencia es más estricto son las
fracciones volumétricas de fase, para garantizar mayor exactitud en el problema de flujo
multifásico. Estos residuos máximos se establecen en 10-5.

6.3.2. Análisis de los resultados del modelo VOF
Inicialmente, la simulación se ha lanzado con discretización temporal implícita de
primer orden, habilitando el paso de tiempo variable, así como la discretización espacial.
Con esta combinación se obtuvo muy buena velocidad de cálculo, con un ritmo de iteración
por segundo, y el método siempre alcanzaba convergencia bajo los criterios anteriormente
impuestos. El cálculo se estabilizó rápidamente y se pudo introducir la discretización
espacial de segundo orden en la ecuación de la ecuación de energía.
Sin embargo, el paso de tiempo adaptativo, por encontrarnos dentro del esquema
explícito y tener que verificar la condición de Courant, es del orden de 10-5 s, por lo que, para
poder calcular un intervalo mayor de tiempo, se han tomado las siguientes decisiones:
1. Modificar el modelo: utilizamos su configuración implícita.
2. Ajustar un paso de tiempo fijo de 10-3.
3. Relajación del criterio de convergencia.
Esta estrategia nos permite aumentar la velocidad de cálculo sin comprometer la
estabilidad del esquema ya que estamos empleando el esquema implícito, a coste de
aumentar el residuo de las ecuaciones, que se estabiliza en valores más altos (en concreto
el de la ecuación de continuidad se ha estabilizado en 2.4·10-2).
Este aumento de los residuos tiene como consecuencia que el proceso iterativo
agote el número máximo de iteraciones, 200, cuando el residuo se estabiliza
aproximadamente a las 100 iteraciones. Para que el aumento de tiempo de cálculo que
supone agotar el proceso iterativo, que no es efectivo, puesto que el resido está estabilizado,
se procede a relajar el criterio de convergencia, para que, manteniendo el número de
iteraciones máximas, el problema converja y el tiempo de cálculo esté optimizado.
Esta estrategia modifica el anterior equilibrio tiempo-calidad impuesto por un
criterio de convergencia. Al ser implementada, no causó ningún problema porque
anteriormente se había estabilizado el cálculo. Por último, se activa la resolución de
transferencia de masa, ya que, con este paso de tiempo, aunque se ralentice la velocidad de
cálculo, posibilitará el alcance de los resultados.
En la simulación, se han conseguido calcular los primeros 1.3 s de la tercera fase, y
se han logrado simular el desprendimiento de las masas de vapor y posiblemente el
fenómeno de ebullición flash, los cuales se muestran a continuación.
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Desprendimiento de las masas de vapor
Inicialmente se ha conseguido apreciar el desprendimiento de las masas de vapor,
así como la formación de burbuja. Los primeros pasos de tiempo de la simulación, partiendo
de una temperatura inicial de 99 ºC, uniforme, para observar la formación y
desprendimiento de bolsa de vapor, generaron una solución para el comportamiento del jet
mientras que no sucede la ebullición en flash, ya que la opción de transferencia de masa
inicialmente se encuentra desactivada.
La evolución de la bolsa de vapor, desde su nacimiento, hasta el desprendimiento se
muestra en la figura 6-33, que representa la fracción volumétrica de fase vapor en el canal.
En las imágenes la
escala representada está
limitada, desde 0.9 a 1 para
el valor de la fracción
volumétrica. Esta medida
se ha tomado para corregir
la imagen y que se aprecie
claramente la zona de
bolsa, donde la fracción
volumétrica es igual a 1, así
los gradientes y zonas
donde
hay
pequeñas
fracciones de vapor se
ocultan y dejan ver
nítidamente el perfil de la
Figura 6-33: Evolución de la fracción volumétrica de vapor para los bolsa y el momento en el
segundos: 0.002, 0.01, 0.015, 0.02, 0.05, 0.21, 0.22 y 0.23 s, respectivamente. que esta se desprende.
En todo momento la temperatura del tanque
se mantiene a 99 ºC, pues en un periodo tan corto
Figura 6-34: Perfil de fracción volumétrica y campo de velocidades para el
haEvolución
variadodeapreciablemente.
El perfil de
instante 0.22 s. Inicio del desprendimiento.Figurano
6-33:
la
fracción volumétrica de vapor para los segundos: 0.002,
0.01,
0.015,
0.02,
velocidades sí se ve afectado por la presencia de
0.05, 0.21, 0.22 y 0.23 s, respectivamente.
la bolsa, así como, en el interior de la misma, el
vapor se encuentra a velocidades muy bajas, del
orden de los 18 m/s. En la figura 6-34 se observan
fracción de aire y campo de velocidades para el
instante 0.22 s, momento en el que se produce el
desprendimiento.
Podemos observar en el perfil de velocidades,
como en las zonas con mayor cantidad de vapor,
dentro de la pluma en la tobera, el vapor toma
mayores velocidades, pero en la parte superior de
las bolsas, es el fluido el que se mueve más rápido
debido al empuje de las bolsas. Previsiblemente,
el gradiente de velocidades entre el final de la
bolsa de vapor, donde el fluido se mueve a 9 m/s,
y la zona superior, donde se mueve a 20 m/s,
Figura 6-34: Perfil de fracción volumétrica y causará el desprendimiento de bolsa que se
campo de velocidades para el instante 0.22 s.
observa en el segundo 0.23.
Inicio del desprendimiento.

Figura 6-35: Evolución de la fracción de vapor
en el instante de ebullición, para los tiempos
0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 y 0.3 s, con
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Principio de ebullición flasheada
Para analizar el principio de ebullición flasheada que aparece en el cálculo, es
necesario recordar cual eran las principales características de este fenómeno. En el
fenómeno real, se considera:
1. Que la temperatura de saturación es mayor en las zonas bajas del canal debido al
efecto del peso de la columna de agua.
2. Que el gradiente de temperatura es negativo en el sentido positivo de la cota del
canal.
3. Que dicho gradiente de temperatura es menos acusado que la variación de la
temperatura de saturación con la cota del tanque.
Estas condiciones propician la aparición del fenómeno de ebullición flash, que
comienza cuando en la capa de líquido más superficial se alcanza la temperatura de
saturación. En capas inferiores, la temperatura de saturación es más elevada, aunque la
temperatura a la que se encuentra el agua (superior a la temperatura de saturación de la
capa superficial) es inferior a la temperatura de saturación del resto de capas de fluido.
En consecuencia, el producirse la ebullición de la primera capa superficial, la capa
inmediatamente inferior disminuye su temperatura de saturación a la temperatura de
saturación a presión atmosférica, que se encuentra por debajo de la temperatura real del
agua, por lo que el fluido tiene cierto grado de sobrecalentamiento que induce su ebullición
instantánea. Este fenómeno ocurre como un efecto dominó capa a capa, de modo que
finalmente, toda el agua existente en el tanque se evapora a gran velocidad, desde la zona
superior, hasta la zona inferior.
Los resultados de la simulación que indican un posible principio de ebullición se
muestran en la figura 6-35, donde puede visualizarse cómo la distribución de fracción
volumétrica deja de obedecer el patrón de burbuja que seguía cuando la transferencia de
masa estaba desactivada en el modelo, apareciendo ebullición por capas.
El vapor introducido
por la tobera se encuentra
a 104 ºC, saturado, y el
agua en el canal a 99 ºC. Al
no incluir transferencia de
masa en el modelo, y dada
la pequeña diferencia de
temperatura, intercambia
muy poco calor. Al activar
el modelo de transferencia
de masa, el gradiente
térmico en las fronteras de
la masa de vapor es muy
acusado, y es en esta
frontera, donde la fracción
de vapor no es la unidad, y
Figura 6-35: Evolución de la fracción de vapor en el instante de ebullición, el
agua
alcanza su
para los tiempos 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 y 0.3 s, con mecanismo
temperatura
de
saturación.
de transferencia de masa activado.

Figura 6-36: Fracción volumétrica de vapor y tasa de transferencia de masa,
respectivamente, en el instante 0.34 s.Figura 6-35: Evolución de la fracción
de vapor en el instante de ebullición, para los tiempos 0.21, 0.22, 0.23, 0.24,
0.25, 0.26, 0.27 y 0.3 s, con mecanismo de transferencia de masa activado.
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El no haber incluido inicialmente la transferencia de masa en el modelo nos ha
posibilitado obtener la formación y desprendimiento de las masas de vapor, pero al activar
la transferencia de masa, comenzará a producirse la ebullición.
Es necesario comprobar que la ebullición se está produciendo analizando los
contornos de transferencia de masa en el canal (Ver figura 6-36). Esta transferencia de masa
se ha configurado desde el vapor hacia el agua, por lo que valores positivos indican la
ocurrencia de condensación, mientras que, valores negativos, serán señal de que se está
produciendo ebullición.
En la figura 6-36 se han
extraído los contornos de fracción
volumétrica de vapor y de
transferencia de masa. Se confirma
la transferencia de masa negativa, y,
por tanto, que se produce ebullición.
El instante capturado es el segundo
0.34, en el que el tanque completo se
encuentra en ebullición.
El objetivo de la exposición
conjunta de estos dos contornos es
la comprobación visual de que en los
límites de las bolsas de vapor que
predominan en la zona baja del
canal, se produce una transferencia
de masa negativa. No obstante, la
magnitud de la transferencia es del
orden de 10-2 kg/m3s, despreciable
frente a los 2200 kg/m3s máximos
Figura 6-36: Fracción volumétrica de vapor y tasa de transferidos en la segunda fase,
transferencia de masa, respectivamente, en el instante 0.34 s.
confirmando la hipótesis inicial.
La evolución de la ebullición en la figura 6-35 es claramente ascendente, y se
produce
desde la superficie de las masas de vapor hacia la parte superior del tanque, por lo
Figura 6-37: Fracciones volumétricas en el instante t=0.26 s. A
que
la simulación
captado
ebullición
flash, sino una ebullición corriente. Esto se debe
la
izquierda
modelo A,no
a laha
derecha
modelo
B. Escala 0.9-1.Figura
6-36:
volumétrica
de vapor
y tasa de transferencia
a queFracción
el modelo,
configura
la transferencia
de masade
utilizando el modelo de Lee, que supone
masa,
respectivamente,
en
el
instante
0.34
s.
la temperatura de saturación constante, a diferencia del Modelo Eulerian, que emplea
Thermal-Phase-Change y si considera los cambios de temperatura de saturación debido a la
presión hidrostática de la columna de agua.
Debido a la configuración del modelo, la ebullición comienza en las zonas de
contacto con las masas de vapor, propagándose hacia arriba, conforme se producen
sucesivas capas que se intercalan. Esto es, una capa en contacto con la burbuja de vapor se
vaporiza, enseguida asciende por su aumento de volumen específico y así se sucede una
ebullición del tanque completo en apenas décimas de segundo.
En consecuencia, se procede a introducir en el modelo de transferencia de masa y la
dependencia de la temperatura de saturación con la presión, una dependencia lineal para
cuya definición se toman dos puntos: 100 ºC a 101325 Pa y 99.63 ºC a 100000 Pa.
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Resultados finales
A continuación, se muestran los resultados obtenidos al introducir en el código CFD
la dependencia de la temperatura de saturación del agua con la presión. Estos resultados se
van a comparar con los anteriormente obtenidos en instantes concretos en los que en ambos
modelos se encontraba activa la transferencia de masa para poder establecer una
comparación entre la ebullición obtenida en ambos modelos.
En este modelo, la tasa de transferencia de
masa se ha configurado positivamente desde el
agua hacia el vapor, ya que es el fenómeno
predominante, por lo que tasas de transferencia
positivas, indicarán la ocurrencia de evaporación
mientras que tasas negativas, implicarán
condensación.

Figura 6-37: Fracciones volumétricas en el
instante t=0.26 s. A la izquierda modelo A, a la
derecha modelo B. Escala 0.9-1.

Figura 6-38: Tasa de transferencia de masa.
Modelo B. t=0.26 s.Figura 6-37: Fracciones
volumétricas en el instante t=0.26 s. A la
izquierda modelo A, a la derecha modelo B.
Escala 0.9-1.

En primer lugar, se presenta en la figura 6-37
la comparación de fracción de vapor obtenida sin
tener en cuenta la dependencia de la temperatura
de saturación de la presión (modelo A) y la
obtenida computando dicha dependencia (modelo
B) para el instante de tiempo 0.26 s, cuando el
fenómeno de ebullición ya ha comenzado en el
primer caso.
En ambos modelos puede observarse el
vórtice en la parte inferior del tanque, y como las
masas de vapor para este instante ya se han
desprendido. Sin embargo, mientras que para el
modelo A, ya ha comenzado la ebullición, para el
modelo B no hay indicios de este fenómeno. Se
observan las masas de vapor desprendiéndose,
pero no la formación de capas de líquido bullendo
como en el modelo A.

En la figura 6-39 se muestra la fracción de
vapor en escala 0 a 1 para apreciar las fracciones
volumétricas de vapor menos significantes que las
masas de vapor. Los contornos de tasa de
transferencia confirman que, en estas zonas de
menos fracción volumétrica de vapor, la tasa de
transferencia es menor, debido al mayor área de
Figura 6-39: Fracción Figura 6-38: Tasa de contacto entre ambas fases (ver figura 6-38).
volumétrica de vapor. transferencia de masa.
Modelo B. t=0.26 s.
Modelo B. t=0.26 s.

Es visible como las bolsas de vapor de la figura 6-37 están acompañadas de otras
fracciones más pequeñas como ocurría en el experimento, aunque puede observarse que el
vapor, en su ascenso por el canal, ocupa toda la sección, lo que no ocurría en el experimento.
Figura
6-39:
Fracción
Figura
En
relación al6-42:
modelo
A, al
tener
mayor temperatura de saturación en la zona inferior del
volumétrica de vapor.
Promedio
de
la
tanque, no se ha producido
la
ebullición,
si no que las masas de vapor han alcanzado la
B.
t=0.26
temperatura para el Modelo
superficie
tampoco
se obtuvo
flash durante los 2.4 s de simulación calculados.
s.Figura
6-38: ebullición
Tasa de
instante 0.62ys.Figura
6-39:
Fracción transferencia de masa.
volumétrica de vapor. Modelo B. t=0.26 s.
Modelo B. t=0.26 s.
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Pese a haber incluido la dependencia de la temperatura de saturación con la presión,
no ha podido visualizarse el fenómeno de ebullición flash, aunque se ha podido establecer
la formación de las masas de vapor, que no se había observado en las fases anteriores, y que
permitirán hacer una comparación con las observaciones del experimento real.
Para hacer esta comparación se presentan en la figura 6-40 las imágenes que
resultan del procesado de las fotografías tomadas en el experimento real. La imagen se ha
coloreado para establecer una escala de 0 a 1 para la fracción de vapor.
La fracción de vapor está promediada en el tiempo, por lo que será necesario
obtener los valores promediados en el tiempo de la simulación calculada.

Figura 6-40: Fracción de vapor
promediada en el tiempo para
los casos #13, y #14.

Figura 6-41: Fracción de vapor promediada
en el tiempo para los instantes 0.12, 0.26 y
0.62 s.

Figura 6-42: Promedio
de la temperatura para el
instante 0.62 s.

En la figura 6-41 además se muestra la temperatura de los termopares, sin embargo,
Figura 6-40: Fracción de
Figura 6-41: Fracción de vapor
la
comparación
temperaturas no puede hacer un gran aportevapor
en lopromediada
que respecta
a
en el
promediada en el entre
tiempolas
para
tiempo
para los
casos
lossimulación
instantes 0.12,
y 0.62
la
del 0.26
experimento,
ya que para las soluciones calculadas se
ha partido
de 99
ºC
#13, y #14.Figura 6-42:
6-40:
Fracción
vapor
ys.Figura
el perfil
térmico
nodecorresponde
con el real.
promediada en el tiempo para
los casos #13, y #14.

Promedio
de
la
temperatura para el
temperaturasinstante
del instante
0.62 s
0.62 s.

Sin embargo, se puede comparar el campo de
(figura 6-42), con los valores de temperaturas en los termopares del caso #14. En el modelo,
la temperatura es prácticamente uniforme a 373 K, inferior a cualquier valor que marquen
los termopares en el caso #14. Esta mayor diferencia de temperatura induciría una mayor
transferencia de masa y presumiblemente, la fracción volumétrica debería ser menor en el
modelo. En contraposición, se observa una mayor cantidad de vapor en el modelo que en el
experimento, lo que manifiesta que la transferencia de masa está subestimada y que en pro
de obtener un código CFD capaz de reproducir las condiciones del experimento, los
coeficientes de calibrado en el modelo de Lee deben incrementarse.
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6.3.3. Conclusiones del cálculo en tercera fase
En este análisis de los datos simulados de la tercera fase se han extraído
conclusiones referidas al modelo empleado en base a las comparaciones con las imágenes
obtenidas en el experimento real.
En el primer modelo desarrollado se ha conseguido emular el desprendimiento de
las masas de vapor y se deduce su origen del gradiente de velocidades variables con la altura
del tanque, provocado por la inyección en la parte inferior, y por el empuje de la flotación
de las masas de vapor en la zona superior, de modo que la masa de vapor se desprende de
la pluma en la tobera.
También se ha conseguido modelar la ebullición sin tener en cuenta la temperatura
de saturación variable con la presión en el tanque, por lo que se obtuvo una ebullición por
capas, y aunque los datos no concuerden con los experimentales, queda probada la
posibilidad de modelar este fenómeno y se ha establecido un código estable que, mediante
las pertinentes modificaciones, puede modelar el fenómeno de ebullición flash.
Del segundo modelo implementado con VOF la conclusión más importante a la que
se ha llegado es, que, además de introducir la dependencia de la temperatura de saturación
con la presión, hay que aumentar los coeficientes de calibrado del modelo de transferencia
de masa empleado.
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7. Conclusiones
Inicialmente, en este trabajo se han establecido las líneas generales de desarrollo de
las simulaciones, fijando los objetivos que se pretendían alcanzar mediante su realización.
En el trabajo se ha conseguido integrar la comprensión del marco teórico y técnico que lleva
a la realización del experimento, se han analizado las ecuaciones fundamentales de
conservación que se aplican a modelos de simulación multifase y se ha proyectado el
funcionamiento de un software que resulta de gran utilidad tanto a nivel industrial como a
nivel científico.
Como combinación de todos estos factores, se ha logrado la simulación del
experimento, no en su totalidad, pero si parcialmente. Esto es, se ha encontrado la
configuración adecuada de los modelos CFD que logra reproducir la fenomenología que
tiene lugar en la realidad en diferentes instantes de tiempo.
No se ha conseguido emular el experimento de forma continua por tres razones
principalmente:
1. Limitación de tiempo.
2. Limitación de potencia de cálculo.
3. Limitación de licencia de software.
Pese a esto, sí se han obtenido los segundos iniciales de cada fase, con una resolución
aceptable y se ha obtenido cierto nivel de semejanza con los fenómenos observados en la
realidad. En los casos en los que no se ha obtenido dicha semejanza, se ha conseguido un
código que realiza el cálculo de una solución estable y que reproduce los fenómenos termohidráulicos de forma lógica sin obtener comportamientos anómalos.
1. Con los casos en los que se ha conseguido simular el experimento y los datos
obtenidos concordaban con los resultados experimentales, puede obtenerse la
simulación del experimento completo.
2. Para los casos que presentaban diferencias frente a los datos experimentales se
ha establecido una configuración del código fiable, y las vías de mejora para
simular el experimento completamente.
Las modificaciones propuestas a los modelos obtenidos para calibrarlos y mejorar
sus resultados no hubieran sido posibles si no se hubiera comprendido el funcionamiento
del software ANSYS Fluent, y es por ello que debe resaltarse la importancia de comprender
el código numérico de cualquier software de simulación, y de adquirir la capacidad de
análisis de la información que vierte la propia simulación. Estos datos deben cotejarse con
datos experimentales y deben analizarse minuciosamente, realizando comprobaciones insitu de los valores que toman las principales variables de un problema, para evaluar el
procedimiento de simulación.

7.1.

Conclusiones de la simulación

En lo que concierne a la reproducción de los fenómenos característicos de cada fase,
se detallan a continuación las principales características de las simulaciones de cada fase.
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Primera fase
El fenómeno de condensación por contacto directo se ha conseguido reproducir
hasta los 150 segundos utilizando el modelo Eulerian con un esquema numérico de solver
acoplado SIMPLE, que permite utilizar pasos de tiempo de 1 s, y con la condición de
contorno “degassing” en la superficie libre. Podemos decir que este modelo es estable ya
que cerraba los procesos iterativos verificando siempre los criterios de convergencia, sin
mostrar un comportamiento oscilatorio en la generación de residuos. Además, se lograron
introducir discretizaciones espaciales de segundo orden, incrementando la exactitud del
modelo sin suponer una penalización en el tiempo de cálculo.
El modelo Eulerian con PBM calcula con más detalle los fenómenos los relacionados
con la turbulencia y la distribución de vapor, proporcionando un mejor factor de mezcla
turbulenta que se pone de manifiesto en el perfil térmico con una distribución de
temperaturas más uniforme. Este proceso de cálculo es más lento que el modelo Eulerian
sin PBM, pero ofrece mejores resultados. Se ha podido observar la formación del jet de
inyección, y además confirma la estimación del tamaño de burbuja mediante la correlación
recomendada en la guía teórica de ANSYS Fluent y los números de Morton y Eotvos.
Segunda fase
Este modelo ha sido el más complejo de implementar debido al empleo de modelo
Eulerian con esquema de solver acoplado y a la interacción entre fases que ocurría a lo largo
de todo el tanque. Para obtener los mejores tiempos de cálculo, del orden de 4 s/iteración,
se han tenido que utilizar únicamente discretizaciones espaciales de primer orden y para
converger el modelo completo se utilizó un paso de tiempo variable.
Este comportamiento se interrumpió de forma inesperada, cerrando el proceso de
cálculo a los 26 segundos de tiempo simulado y no pudieron introducirse discretizaciones
de segundo orden. El modelo debe revisarse y establecer pasos de tiempo inferiores.
Se ha conseguido la simulación de los primeros segundos de la formación de la
pluma de vapor, y se ha observado cómo, cuando la pluma empezaba a crecer, una fracción
de vapor que se repartía a lo largo del tanque, para lo que se comprobó mediante los
contornos de transferencia de masa, si el cálculo era coherente o se trataba de un error.
Estos datos eran coherentes, por lo que, si existe algún error, no está originado por una
configuración incorrecta de la fenomenología y su naturaleza puede ser de origen numérico
(estabilidad del método, paso de tiempo…).

Tercera fase
En la simulación de la tercera fase se han logrado calcular 2.4 s del experimento
partiendo de una condición inicial de 99 ºC. Se ha conseguido implementar el modelo VOF
que permite rastrear las interfases y se ha conseguido obtener una imagen definida de la
separación entre agua y masas de vapor.
Se han implementado dos modelos y se ha configurado correctamente la
dependencia de la temperatura de saturación con la presión, aunque no se ha obtenido la
ebullición flasheada.
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El método de cálculo empleado funciona adecuadamente, el modelo es estable ya
que muestra una evolución regular de los residuos. El paso temporal alcanzado es de 2 s
segundos, utilizando un esquema de discretización implícito que nos exime del
cumplimiento de la condición de Courant que exigía pasos de tiempo de 10-5 s, aunque no
es aconsejable utilizar pasos de tiempo tan elevados y el cálculo se desestabiliza, por lo que
se optó por mantener el paso temporal en 0.001 s y estabilizar el código, finalizando el
proceso iterativo verificando el criterio de convergencia. El método utilizado se considera
estable.
La transferencia de masa observada en el tanque estaba subestimada por lo que las
fracciones de vapor observadas son mayores que las observadas en el experimento real. Con
la calibración del modelo de transferencia de masa puede reproducirse el experimento de
forma más exacta.

7.2.

Líneas futuras de desarrollo

A partir de las conclusiones anteriores pueden establecerse dos líneas principales
de investigación, una de índole numérica relacionada con la comparativa entre los métodos
utilizados y otra de índole investigadora.

Línea de índole numérica
Esta línea podría basarse en la comparación de los esquemas numéricos empleados
para cada fenomenología. El estudio de los flujos multifase, no solo dentro de la industria e
investigación nuclear, sino en la aplicación dentro de otros campos resulta de gran interés.
El cambio de estado de las sustancias, su volatilidad, es un fenómeno que posibilita el
funcionamiento de motores y turbinas, desde la volatilización de la inyección de diésel en
los motores MEC hasta la condensación del vapor en los últimos escalones de expansión en
las turbinas de baja presión. Son fenómenos que deben estudiarse para mejorar el
rendimiento de los motores o para diseñar el interior de las máquinas que los conforman,
para extender su tiempo de vida útil.
Esta motivación sugiere el estudio de los métodos numéricos y modelos
matemáticos mediante los cuales pueden simularse estos fenómenos con el objetivo de
desarrollar esta tecnología con gran incidencia en la generación de potencia y por ello
resulta de gran utilidad modelizar los cambios de fase.
En este proyecto se han tratado tres tipos de comportamientos diferentes dentro de
la amplia casuística del flujo multifase por lo que, seleccionando uno de los tres
comportamientos analizados, puede realizarse un cálculo, partiendo de las mismas
condiciones iniciales y con iguales condiciones de contorno, utilizando esquemas numéricos
diferentes con el objetivo de halar el método numérico más rápido, estable y fiable. Estos
cálculos deben de acompañarse de la realización de un experimento real para comprobar
cuál ha reproducido mejor los datos y es más óptimo.
Una vez se encuentre la configuración CFD más adecuada, puede aplicarse al diseño
de las máquinas y motores, por ejemplo, realizando análisis de sensibilidad a cambios en las
condiciones de funcionamiento o cambios en la geometría del diseño inicial.
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En definitiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seleccionar un caso de aplicación.
Realizar un experimento en el laboratorio.
Realizar simulaciones utilizando diferentes esquemas numéricos y estrategias.
Seleccionar el esquema óptimo de simulación.
Optimizar su configuración comparando con datos experimentales.
Realizar análisis de sensibilidad en el modelo.
Modificar los diseños iniciales.

Línea de índole investigadora
Esta línea de desarrollo está centrada en el origen y motivación del experimento. El
objetivo inicial del experimento llevado a cabo en Múnich era estudiar el comportamiento
termohidráulico del canal que simulaba una sección del tanque de agua IRWST situado en
el interior de la contención del reactor AP1000 de Westinghouse. El comportamiento
termohidráulico del tanque durante el accidente SBLOCA tiene gran interés en cuanto a la
generación de mejores condiciones de contorno para implementar modelos de
comportamiento de dicha contención nuclear durante el accidente.
Utilizando las configuraciones de modelos CFD del presente trabajo puede
comenzarse otro proyecto de simulación numérica más completo, sin limitaciones, para
poder recrear el comportamiento del tanque de forma continua durante todo el proceso.
Esto es, introducir la configuración CFD obtenida para la primera fase, y calcular hasta el
instante t=1690 s. Llegados a dicho instante introducir la configuración del modelo
generado para la segunda fase con un menor paso temporal para mejorar su estabilidad, y
así, llegar a la tercera fase, cambiando de nuevo el modelo CFD al generado en este proyecto
con los coeficientes de transferencia de masa calibrados concluyéndose la simulación del
experimento.
Aunque en este trabajo nos hemos centrado en la fenomenología interior del tanque,
para la generación de los modelos de contención resulta de interés el estudio los flujos de
masa a través de su superficie libre, concretamente la ebullición flasheada.
Si se llega a simular la ebullición en flash, podría utilizarse una configuración CFD
similar, con una geometría que emule el tanque de agua IRWST y llegar a obtener unos
resultados que mejoren las hipótesis actuales con las que se desarrollan los modelos de
contención y que podrían generar modelos más exactos.
Con la consecución de este objetivo se obtendría el alcance máximo de la aplicación
técnica de este trabajo, y sin duda, en el proceso de desarrollo de este método, se
desprenderían configuraciones numéricas que resultarían de gran utilidad en otros
procesos de cambio de fase involucrados en la fenomenología de la planta.
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ANÁLISIS DEL COSTE ECONÓMICO DEL
PROYECTO DE FIN DE GRADO
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Para realizar una estimación del coste económico del proyecto han de computarse
las horas empleadas en su realización y el sueldo de un investigador público. Debe tenerse
en cuenta el material inventariable utilizado durante el proyecto, así como el material
fungible y los bienes intangibles (licencias de software).
La estimación del salario se ha realizado en base a las retribuciones del personal
docente contratado en al año 2016 en la Universidad Politécnica de Madrid. El salario
escogido corresponde al puesto de “ayudante doctor”, que asciende a la cantidad de 1
850.93 € mensuales. A razón de 40 h semanales, el coste del salario es de 11.57 €/h. Las
horas de tutoría con el tutor del trabajo, se valoran en 13.45 €/h.
Las horas dedicadas al trabajo pueden subdividirse en horas de investigación
(aprendizaje del software, búsqueda de información e interpretación del problema) y en
horas de ejecución (cálculos, procesado de resultados, redacción del informe). Se han
empleado 144 horas de investigación y 432 horas de ejecución, siendo un total de 576 horas
dedicadas al proyecto de fin de grado.
Salario
Ayudante doctor
UPM
Profesor contratado
doctor UPM

Coste horario (€)

Número de horas
(h)

TOTAL (€)

11.57

576

6 664.32

13.45

10

134.45
6 677.78

El precio del material inventariable (ordenadores y pantallas) empleado está
calculado en base al precio del ordenador personal con el que se realizó el proyecto, 1 900
€ de vida útil 5 años, por lo que el coste por hora del ordenador es de 0.043 €/h. El proyecto
se realizó utilizando una segunda pantalla cuyo valor asciende a 216 € en el mercado y de
vida útil estimada en 10 años. El coste unitario del monitor es de 0.0025 €/h.
M. Inventariable
Ordenador personal
Pantalla

Coste unitario (€/h)
0.043
0.0025

Número de horas (h)
576
576

TOTAL (€)
24.77
1.44
26.21

El precio del material fungible está referido al coste de libretas y bolígrafos
empleados en el proyecto, CD-ROM, material de impresión y encuadernación de borradores
y resultado final. El material fungible tiene un coste de 25 €.
El coste del software, bien intangible, es el coste de licencia de ANSYS Fluent, 6 000
€ anuales, por lo que el coste unitario de licenciamiento es de 0.68 €.
M. Intangible
Licencia ANSYS
Fluent

Coste unitario (€/h)
0.68

Número de horas (h)
576

TOTAL (€)
394.52
394.52
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El desglose del coste del proyecto y el coste asociado a cada capítulo del presupuesto
se presenta a continuación:
Concepto
Salario
Material inventariable
Material fungible
Material intangible

TOTAL (€)
6642.32
26.21
25
394.52
7 123.5

El coste total de realización del presente trabajo de fin de grado es de 7 123.5 €.

