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RESUMEN 
El combustible nuclear gastado, es decir, aquel que ha sido irradiado en el seno de un reactor nuclear, 
requiere de una gestión adecuada para garantizar unos niveles de seguridad aceptables, en lo que 
respecta tanto al público como al medio ambiente. Tras un periodo inicial en piscina, los sistemas de 
almacenamiento en seco constituyen actualmente la solución más aceptada para su gestión a largo 
plazo, ya que permiten, entre otras ventajas, la refrigeración pasiva. 

Este tipo de almacenamiento debe cumplir una serie de criterios de seguridad, como el mantenimiento 
de la subcriticidad, la minimización de la dosis del público y los trabajadores o la conservación de la 
integridad de las vainas. Estos criterios se encuentran estrechamente relacionados con la temperatura 
de las vainas, pues fenómenos como la fluencia, el swelling o la reorientación de hidruros dependen 
principalmente de esta variable. Como consecuencia, se ha establecido la Peak Cladding Temperature 
(PCT) – máxima temperatura de vaina – como el parámetro principal para determinar si el 
almacenamiento es adecuado. 

Entre las diferentes estrategias dentro del almacenamiento en seco, el empleo de contenedores 
constituye una de las opciones predilectas para cumplir con los criterios ya mencionados. Como 
consecuencia, el estudio multidisciplinar (mecánico, térmico, material…) es imprescindible para llevar 
a cabo el diseño, construcción y evaluación del comportamiento de los contenedores ante distintas 
circunstancias.  

En lo que concierne a este trabajo, el análisis termohidráulico, esquematizado en la Figura 11, puede 
desarrollarse a través de distintos medios. Una de las herramientas son los códigos CFD 
(Computational Fluid Dynamics), los cuales, no solo en el ámbito de este proyecto sino en 
innumerables aplicaciones, son fundamentales gracias en parte a su versatilidad. Esto permite la 
elaboración de modelos con distintas aproximaciones y niveles de detalle en función de los objetivos 
en cuanto a escala y precisión.  

  
Figura 11: Esquema general de evacuación del calor residual en un contenedor de almacenamiento [22] 

Sin embargo, el coste computacional asociado puede ser excesivo, lo que lleva al interés en la 
simplificación de los modelos. Algunas estrategias relativas al estudio de contenedores que se han 
empleado son la sustitución de los elementos de su interior por un medio poroso, el aprovechamiento 
de las simetrías que tiene su geometría o la construcción de modelos a escala. 
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Por último, otra herramienta consiste en el diseño e implementación de experimentos. No se trata de 
una vía independiente a los códigos CFD, sino que es complementaria y absolutamente necesaria, 
puesto que los estudios experimentales son imprescindibles en el proceso de validación de las 
simulaciones. Aunque existen algunos estudios experimentales conducidos a partir de combustible 
nuclear real, la mayoría de ellos se llevan a cabo a partir de dummy assemblies – elementos en los que 
la potencia térmica es aportada por resistencias eléctricas –, reduciendo considerablemente los costes. 

Este trabajo, mediante el código STAR-CCM+ y a partir de los experimentos realizados en el Dry Cask 
Simulator (DCS) de Sandia National Laboratories (SNL), tiene como objetivo validar una metodología 
que permita evitar el modelado de las pastillas de uranio en transitorios, con el consiguiente ahorro 
computacional. Por medio del cálculo de materiales equivalentes y modificando adecuadamente las 
propiedades de las vainas, se estudia si es posible introducir el efecto de la inercia térmica y la 
conductividad de las pastillas. 

Siguiendo una estrategia empleada en otras investigaciones de este carácter, dada la complejidad de 
un sistema como el DCS (9x9 varillas y componentes adicionales), se lleva a cabo, como primera 
aproximación, un estudio previo en un sistema sencillo de 3x3 varillas (Figura 33-34). Este modelo 
simplificado permite analizar la influencia que tienen distintos parámetros y propiedades (sobre la PCT) 
sin incurrir en un coste computacional excesivo.  

En primer lugar, se ha configurado un caso base frente al cual poder comparar los resultados obtenidos 
a partir de los modelos sin uranio (modelos equivalentes). Aspectos como la malla, modelos físicos o 
condiciones de contorno se mantienen inalterados a lo largo del estudio. 

 
Figuras 33-34: Esquema sección transversal del modelo base y equivalente 

Para conseguir la equivalencia entre modelos es necesario modificar el material de las vainas, para así 
incorporar la inercia térmica y la conductividad del modelo con uranio. Equivalencia que para el caso 
de estudio hace referencia a la obtención de una respuesta termohidráulica similar entre los modelos. 
Como consecuencia, se han calculado densidad, calor específico y conductividad térmica equivalentes, 
siguiendo el esquema ilustrado en la Figura 59. 

 
Figura 59: Proceso de cálculo difusividad equivalente 



SIMULACIÓN INERCIA TÉRMICA URANIO 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa9 

De este modo, se trata de un proceso de 2 etapas: primero se obtiene un material equivalente de la 
vaina y las pastillas de uranio; después, se condensa dicho material en el espesor reducido de la vaina. 
La aplicación de esta metodología da lugar a resultados dispares en función de la propiedad física 
estudiada.  

Así, para la conductividad, a diferencia de la densidad y del calor específico, es necesario tanto 
introducir aproximaciones para llevar a cabo la equivalencia entre los modelos, como considerarla 
como una propiedad anisótropa (en el sistema original no lo era). Para la componente radial, se han 
ensayado hasta 5 aproximaciones diferentes, distinguiéndose en función del concepto y las hipótesis 
tomadas para su cálculo. Los resultados obtenidos, desde el punto de vista de la Peak Cladding 
Temperature (PCT), señalan la conservación de la difusividad térmica como el método más preciso 
para estimar este parámetro. 

Una vez desarrollada la metodología a partir de este modelo sencillo, puede aplicarse a un sistema 
más complejo como el DCS (SNL). Esta instalación experimental fue construida en el seno del programa 
Extended Storage Collaboration Program (ESCP), y, en particular, la finalidad del DCS es investigar la 
respuesta termohidráulica del combustible nuclear gastado bajo distintas condiciones de cargas 
térmicas, presiones interiores y configuraciones. 

A partir de dicha investigación, se planteó un ejercicio de validación en el cual cinco instituciones 
podrían tener acceso a los datos recogidos: la Nuclear Regulatory Commision (NRC), el Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) y la Empresa Nacional del uranio, SA (ENUSA) en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Los resultados obtenidos se recogen en [1]. El presente 
trabajo parte del modelo desarrollado en [2] y en el cual, a partir de una aproximación explícita en 
STAR-CCM+ se consiguió reproducir el experimento en estado estacionario.  

La instalación del DCS se ilustra en la Figura 71, y consiste fundamentalmente en un elemento 
combustible prototipo de BWR (9x9), envuelto por un channelbox y un canister, y calentado por 
resistencias eléctricas (heater rods). La instrumentación consta fundamentalmente de termopares y 
anemómetros, con una incertidumbre de 7K y de 1,5 E-03 kg/s, respectivamente. 

 
Figura 71: Diseño del DCS. Arriba Izq.: Vista en planta. Abajo Izq: Flujo del helio en la parte inferior y superior del DCS. 

Centro: Flujo de aire para la configuración aboveground y belowground. [92] 
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Al igual que en el estudio académico, es preciso modificar las propiedades de las vainas de las heater 
rods para tratar de reproducir el transitorio del experimento. Aunque se disponen de datos sobre la 
configuración experimental, no existen planos detallados sobre la geometría y materiales de las heater 
rods. Como consecuencia, para el cálculo de los materiales equivalentes ha sido necesaria su 
estimación.  

En la Figura 79 se muestra el proceso seguido, partiendo de la hipótesis tomada para las heater rods 
hasta el material equivalente final. Debido tanto a las limitaciones del código como al tamaño del 
modelo, no ha sido factible distinguir los materiales de las heater rods en función de la altura. La 
metodología para el cálculo de las propiedades equivalentes ha sido la misma que en el estudio 
anterior, con la aplicación de la conservación de la difusividad para la conductividad (isótropa en este 
caso). 

 
Figura 79: Procedimiento cálculo material equivalente 

En lo que respecta a los resultados, se han simulado casos con dos condiciones de potencia, 500W y 
5kW, para una presión de 8 bar, pues son aquellos para los cuales se dispone de las curvas del 
transitorio. En las siguientes figuras, se incluyen los resultados de la PCT y del flujo másico de aire. Para 
el caso de 500 W la PCT se mantiene en todo momento dentro de la incertidumbre experimental, 
mientras que para 5 kW esto solo ocurre transcurridas unas horas desde el inicio del calentamiento. 
Respecto al flujo másico, en ambos se encuentran dificultades para reproducirlo con precisión, aunque 
hay que tener en cuenta la dificultad, tanto numérica como experimentalmente, para reproducir un 
flujo de pequeña magnitud (» 0,02 kg/s) inducido por convección natural.  
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Figura 94-95-108-110: PCT y flujo másico para 500W y 5000W - 8 bar 

A pesar de no disponer de datos de la configuración exacta de las heater rods y sus materiales, lo cual 
influye notablemente en los valores de las propiedades, ni de haberlas configurado en función de su 
altura como dos materiales equivalentes distintos, las simulaciones han capturado adecuadamente el 
carácter de la evolución para ambas variables.  

Esto demuestra el gran potencial que puede alcanzar esta metodología. Por un lado, una vez validada, 
permite obtener información adicional y complementaria a los propios experimentos, posibilitando 
una mayor comprensión de los fenómenos termohidráulicos que suceden en el interior de los 
contenedores. En las Figuras 102 y 103, se muestra un ejemplo de ello, con la evolución del perfil de 
temperatura y de la posición de la PCT durante el experimento (500W – 8 bar), observando claramente 
cómo se produce la transición de un perfil conductivo, plano, a un perfil convectivo, con la PCT en la 
parte superior del elemento. Por otro, esta metodología podría continuar desarrollándose y aplicarse 
para otras condiciones, como pueden ser situaciones accidentales de pérdida de refrigerante. 

 
Figura 103- 102: Perfil Temperatura varilla interna. Posición de la PCT (500W - 8 bar). 

 

PALABRAS CLAVE: Combustible Nuclear Gastado, códigos CFD, termohidráulica, material equivalente. 

 

CÓDIGO UNESCO: Combustible Nuclear Gastado (332099), Diseño con ayuda de ordenador (120309), 
Simulación (120326)
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1. INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo pretende contextualizar el estudio desarrollado en este Trabajo Fin de Máster. 
Los subsiguientes apartados buscan introducir al lector, de forma progresiva y con cierta 
independencia de su conocimiento previo, en los aspectos fundamentales que permiten comprender 
y justificar la naturaleza de este trabajo. 

Desarrollado en capítulos posteriores, el objetivo fundamental en este TFM es la modelización por 
medio de un código CFD (ver 3.1) del transitorio de un experimento de un contenedor de combustible 
nuclear gastado. 

Para entender el experimento y la razón de este se comienza con una explicación de algunos conceptos 
básicos sobre el combustible nuclear. En relación con lo anterior, en el apartado 1.1 se responden 
algunas cuestiones básicas, como qué se entiende por combustible nuclear, cuál es el proceso de 
obtención, o cómo se dispone el combustible en el interior de un reactor nuclear. 

Posteriormente, en 1.2 se explican algunos de los aspectos críticos en relación con el combustible 
nuclear tras la irradiación que experimenta durante la operación del reactor. Denominado como 
“combustible nuclear gastado”, presenta un conjunto de características que requieren de una gestión 
adecuada, que, en la mayoría de los casos se basa en su almacenamiento. 

Entre las diferentes estrategias que pueden adoptarse durante el mismo, una de las opciones más 
empleadas consiste en el almacenamiento en seco, y más concretamente, en el interior de 
contenedores. Independientemente del sistema empleado, existen una serie de criterios de seguridad 
que deben asegurarse, muchos de los cuales están relacionados con el mantenimiento de la 
temperatura del combustible por debajo de cierto límite. Estas ideas se desarrollan en 1.3, donde 
además se introducen algunos aspectos sobre los mecanismos de transferencia de calor, que emplean 
los contenedores para proporcionar una refrigeración adecuada. 

Por último, en el apartado 1.4 se mencionan algunos ejemplos que permiten entender cómo, tanto los 
códigos CFD como los experimentos – de forma complementaria, además –, permiten el estudio del 
comportamiento de los contenedores de combustible gastado, caracterizando su respuesta 
termohidráulica en distintos supuestos. 

Por lo tanto, esta introducción tiene como finalidad dar un sentido al objetivo planteado, encuadrando 
este trabajo en un marco adecuado, así como facilitar la comprensión del mismo. Esto último se lleva 
a cabo estableciendo las bases para entender cómo es un experimento que trate de simular 
combustible nuclear gastado (geometría, condiciones de contorno…) o explicando la relación entre 
estos y simulaciones con códigos CFD. 
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1.1. COMBUSTIBLE NUCLEAR 

Se denomina combustible nuclear a cualquier material que contiene nucleidos fisionables en una 
proporción tal que puede ser empleado en un reactor nuclear, posibilitando el desarrollo de una 
reacción nuclear en cadena y por lo tanto, produciendo energía para su uso en un proceso posterior 
[3].  

El único isótopo fisionable, es decir, que es capaz de reaccionar por medio de la fisión, con neutrones 
de cualquier energía, que existe de forma natural en la Tierra es el uranio-235. La abundancia natural 
de este nucleido es de un 0,72%, insuficiente para la viabilidad del uranio natural como combustible 
en la mayor parte de los reactores nucleares actuales. Como consecuencia, el uranio procedente de la 
extracción minera requiere de un conjunto de procesos, desde el enriquecimiento para incrementar la 
proporción de uranio-235 hasta la fabricación de los elementos combustibles que constituyen los 
reactores nucleares.  

Las diferentes fases de este proceso, así como la operación en los reactores y la posterior gestión de 
los residuos radiactivos generados, constituyen el ciclo de combustible nuclear [4]. En la Figura 1 se 
muestran, de modo general, las diferentes fases del combustible nuclear para un reactor de tipo Light 
Water Reactor (LWR), que constituyen el 80% de todos los reactores para generación eléctrica del 
mundo [5]. Entre ellas se incluye una de las posibles estrategias para un ciclo cerrado simple, en el que 
se reaprovecharía el combustible gastado para generar nuevo combustible para los reactores, 
reduciendo considerablemente los residuos generados. 

 
Figura 1: Ejemplo ciclo combustible nuclear [6] 

El proceso para obtener combustible nuclear es complejo, y requiere de distintas etapas ([7], [8]): 

Ø Extracción del uranio, en minas a cielo abierto, minas subterráneas o mediante lixiviación.  

Ø Procesamiento del uranio extraído, en el que se obtiene un polvo seco conocido como “yellow 
cake”, constituido por 𝑈!𝑂", y en el que la proporción de uranio es superior al 80%. 

Ø Conversión del 𝑈!𝑂" en 𝑈𝐹#, en fase gaseosa, requisito para permitir el posterior 
enriquecimiento del uranio. Este se lleva cabo por medio de procesos como la difusión gaseosa 
o la ultracentrifugación. En el caso de los reactores LWR, se alcanzan enriquecimientos entre 
un 3 y 5%. 

Ø Conversión del 𝑈𝐹#, compuesto inadecuado para el trabajo a altas presiones y temperaturas, 
en polvo de 𝑈𝑂$, compuesto cerámico, que es posteriormente prensado y sinterizado en 
pastillas cilíndricas de entre 8 y 15 mm de diámetro por 10 y 15 mm de alto. 
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Las pastillas de 𝑈𝑂$ son introducidas en el interior de varillas, que generalmente son de una aleación 
de circonio conocida como “zircaloy”. Las varillas tienen como como función confinar tanto las propias 
pastillas como los productos de fisión generados durante la operación en el interior de los reactores. 
Estas varillas, por medio de distintos componentes, son ensambladas en matrices, haces, en 
disposición cuadrangular de A x A varillas (el número depende del tipo de reactor y fabricante, entre 
otros) denominados “elementos combustibles” (Figura 2), con una longitud de aproximadamente 4 
metros. Algunos de estos componentes, para un Pressurized Water Reactor (PWR), son [9]: 

Ø Cabezal superior o top nozzle. Consiste en un elemento estructural situado en la parte superior 
del elemento combustible, favoreciendo la mezcla y distribución del refrigerante hacia los 
orificios de salida del núcleo. 

Ø Cabezal inferior o bottom nozzle. Consiste en un elemento estructural de fijación situado en la 
parte inferior del elemento combustible, permitiendo a su vez la entrada del refrigerante para 
su distribución en el interior del elemento combustible. 

Ø Rejillas o fuel rod spacers. Son componentes distribuidos axialmente en el elemento 
combustible cuya función es situar radialmente las varillas, manteniendo el alineamiento entre 
ellas y evitando posibles vibraciones. 

 
Figura 2: De polvo de UO2 a elementos combustibles (PWR). ENUSA 

 
Figura 3: Esquema de una rejilla [10] 
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1.2. COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO 

Los elementos combustibles son introducidos en el núcleo de los reactores nucleares, conformando 
una matriz en la que la posición de cada uno de ellos está determinada por las propiedades del 
combustible y las condiciones de operación del reactor. De este modo, en las distintas partes del 
núcleo es posible encontrar combustibles de distinto tipo, enriquecimiento o grado de quemado.  

El grado de quemado se define como la relación entre la energía obtenida a partir de un combustible 
y su masa, y suele expresarse en megavatios-eléctricos día (MWd) por tonelada de uranio. Este 
parámetro está directamente relacionado con el tiempo que un elemento combustible ha sido 
irradiado en el interior de un reactor, y, partiendo de un enriquecimiento inicial, define el 
enriquecimiento final y las propiedades isotópicas del combustible. Valores típicos para un PWR están 
en torno a los 45000 MWd/tU, mientras para los BWR sobre los 42 MWd/tU [10], aunque como se 
puede ver en la Figura 4, desde la década de los 70 ha existido una tendencia a incrementar el grado 
de quemado. 

 
Figura 4: Evolución global grado de quemado en diferentes tipos de reactores [11] 

Durante la irradiación del combustible, se generan Plutonio, actínidos minoritarios (Neptunio y 
Americio, entre otros) y productos de fisión (Figura 5), así como productos de activación a partir de los 
materiales estructurales. 

 
Figura 5: Composición aproximada combustible nuclear gastado [12] 

Estos isótopos, especialmente los productos de fisión y los actínidos, son inestables, radiactivos, por 
lo que experimentan reacciones de desintegración 𝛼,  𝛽 y 𝛾. Éstas reacciones provocan que, a pesar 
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de que la reacción en cadena responsable de la fisión del U-235 se haya detenido por la parada del 
reactor, en el combustible se siga produciendo potencia térmica, conocida como calor residual. 

La actividad y el calor residual del combustible se muestran en la Figura 6 y Figura 7, donde se pone de 
manifiesto la necesidad de confinar los residuos durante largos periodos de tiempo, en los cuales es 
necesario evacuar la potencia térmica y proporcionar blindaje frente a la radiación. En la primera, se 
indica la radiotoxicidad del combustible nuclear gastado – en su totalidad y disgregado en sus distintos 
componentes – y se observa cómo hasta aproximadamente 100000 años tras la descarga del reactor, 
es superior a la del propio uranio natural. Esto es sin tener en cuenta ciclos de reproceso del 
combustible, con los que tanto la magnitud como el periodo de dicha radiotoxicidad podrían ser 
reducidos notablemente.  

La contribución de los distintos isótopos presentes en el combustible irradiado a dicha radiotoxicidad 
no es homogénea, sino que fundamentalmente se debe a los actínidos minoritarios y al Plutonio, así 
como a sus respectivas cadenas de desintegración. Los productos de fisión, por su parte, son isótopos 
de vida media corta con respecto a los anteriores, por lo que su actividad se reduce por debajo a la 
propia del uranio natural en unos pocos siglos. 

 
Figura 6: Evolución temporal radiotoxicidad del combustible nuclear gastado [13] 

Por otro lado, en la Figura 7 puede observarse cómo el calor residual, expresado en potencia por 
unidad de masa, se incrementa considerablemente con el quemado con el combustible. Esta potencia 
es debida en su mayor parte a los productos de fisión (línea discontinua), especialmente emisores 𝛽 
como Sr-90 y Cs-137, aunque como consecuencia de su menor periodo de semidesintegración, su 
aportación a la potencia total disminuye con el tiempo. A los 200 años de la descarga del reactor, el 
calor residual es muy reducido. 
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Figura 7: Calor residual combustible nuclear gastado, en función del tiempo y del grado de quemado [11] 

Estas dos características condicionan las diferentes soluciones adoptadas para el almacenamiento del 
combustible nuclear gastado, una vez que la cantidad de U-235 remanente es insuficiente para 
continuar con la operación del combustible en el reactor.  

La gestión de los residuos radiactivos, en lo que respecta a su almacenamiento, está caracterizada por 
las siguientes etapas [4]: 

Ø Almacenamiento en piscina. Tras la extracción de los elementos combustibles del reactor, 
estos deben permanecer al menos 5 años en el interior de piscinas de agua localizadas en el 
propio edificio del reactor. El agua tiene una doble función: extraer continuamente el calor 
residual generado y actuar como blindaje frente la radiación emitida. Al mismo tiempo, 
permite la inspección y manejo de los elementos. 

Ø Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI). La limitada capacidad de las piscinas de 
combustible gastado implica el desarrollo de instalaciones que tienen como finalidad albergar 
el combustible gastado hasta su posterior traslado a otro emplazamiento, como puede ser una 
instalación de reproceso, de Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) o de 
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). Tras el periodo en piscina, la disminución tanto 
del calor residual como de la radiactividad combustible gastado permite que la solución 
mayoritariamente adoptada en la actualidad para los ATIs sea el almacenamiento en seco, en 
contenedores (desarrollados en el apartado 1.1), emplazados en instalaciones superficiales o 
a poca profundidad, que se encuentran generalmente dentro de la propia central nuclear [14].  

Ø Almacén Temporal Centralizado (ATC). La principal diferencia con un ATI consiste en el 
almacenamiento de los residuos de diferentes instalaciones, en lugar de un emplazamiento 
particular para una única central nuclear. La principal ventaja reside en el incremento de la 
seguridad, al permitir concentrar los sistemas de control y vigilancia en una única instalación. 
No se trata de una solución definitiva para la gestión de los residuos, sino que tiene carácter 
temporal, aunque pudiendo alcanzar incluso periodos de tiempo superiores a 50 años. 

Ø Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). La última etapa en el almacenamiento de los 
residuos de alta actividad consiste en su disposición, permanente, en instalaciones 
subterráneas en el seno de formaciones geológicas estables, a profundidades que podrían 
alcanzar incluso los 1000 metros. El AGP está basado en el concepto de multibarrera, mediante 
el cual, por medio de la interposición de diversas barreras tanto naturales como artificiales, se 
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tiene como objetivo confinar los radionucleidos durante un periodo suficiente como para 
evitar que su interacción con la biosfera suponga un riesgo para la misma. Además, a priori en 
este caso no se pretende recuperar el material almacenado, ni mantener un control o vigilancia 
exhaustivos de la instalación una vez se ha procedido a su cierre y sellado.  

 
Figura 8: Esquema de un AGP [15] 
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1.3. ALMACENAMIENTO EN SECO. CONTENEDORES 

Los sistemas de almacenamiento en seco constituyen actualmente una de las soluciones más usadas 
para la gestión del combustible nuclear gastado a largo plazo, ya que permiten, entre otras ventajas, 
la refrigeración pasiva por medio de la circulación de aire y/u otro refrigerante [16]. Ventajas 
adicionales de estos sistemas en seco, y más concretamente de aquellos basados en contenedores (dry 
cask storage), frente a las soluciones húmedas (wet storage) se incluyen en la Tabla 1.  

 
Tabla 1: Ventajas almacenamiento en seco en contenedores [17] 

Independientemente del sistema de almacenamiento, se deben cumplir una serie de criterios de 
seguridad [14]:   

Ø Garantizar la integridad de las vainas combustibles durante el manejo y la exposición a los 
efectos corrosivos del ambiente en el almacenamiento. 

Ø Impedir la degradación del combustible por medio de sistemas de refrigeración que eviten 
exceder los límites de temperatura establecidos. 

Ø La subcriticidad debe asegurarse bajo cualquier circunstancia operacional o accidental. 

Ø La dosis a los trabajadores, público y medio ambiente debe mantenerse por debajo de los 
límites regulatorios, mediante un adecuado blindaje radiológico. 

Ø Minimizar la posible liberación de radioisótopos. 

Ø Asegurar la recuperabilidad del combustible. 

Existen diferentes conceptos y tecnologías para el almacenamiento en seco. De este modo, puede 
distinguirse entre: 

§ Bóvedas o cámaras. Consisten en edificios de hormigón armado, de disposición aboveground 
(sobre el nivel del suelo) o belowground (bajo tierra), que se encuentran divididos en 
diferentes cavidades de almacenamiento, independientes entre sí. 

§ Silos o módulos. Se trata de estructuras monolíticas o modulares de hormigón armado, no 
transportables, donde el combustible gastado puede disponerse vertical u horizontalmente. 

§ Contenedores. Son estructuras generalmente cilíndricas, movibles, en cuyo hueco interior se 
alojan los elementos combustibles. 

En lo que respecta a estos últimos, pueden clasificarse en dos tipos (Figura 9): de tapa atornillada 
(bolted-top), que puede emplearse tanto para el almacenamiento como para el transporte, o de tapa 
soldada (welded-top), que requieren de un módulo de hormigón (overpack) adicional. 
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Figura 9: a) Contenedor bolted-top b) Contenedor welded-top y overpack [18] 

En primer lugar, los contenedores bolted-top consisten en un bastidor (basket), con compartimentos 
y un absorbente neutrónico, en el que se disponen los elementos combustibles. El bastidor es colocado 
en el interior de una cápsula cilíndrica (canister), de diversas capas de acero inoxidable y acero al 
carbono, sellada por medio de soldadura. Tras la carga de los elementos combustibles en la cápsula, 
se introduce helio en la misma, a una presión de alrededor 3 bares [19], con la intención tanto de 
proporcionar un ambiente inerte para evitar procesos de degradación o corrosión, como para facilitar 
le evacuación del calor generado.  

Este contenedor se sitúa en el seno de un overpack, que además de blindaje radiológico proporciona 
protección estructural, y cuya configuración dependerá de su función concreta. Un claro ejemplo de 
este tipo de contenedores es el HI-STORM, nombre que hace referencia al overpack de 
almacenamiento. HI-STAR y HI-TRAC son respectivamente los módulos de transporte y transferencia, 
y la MPC (multi-purpose canister) es la cápsula que se alojaría en el interior de dichos módulos (Figura 
10). 

 
Figura 10: Sistema completo de almacenamiento HI-STORM, HI-TRAC, HI-STAR y MPC [20] 

En la Figura 11 se ilustra el mecanismo pasivo de evacuación del calor residual que tiene lugar en estos 
contenedores. El aire exterior, frío, entra por las aperturas inferiores del overpack y asciende por el 
espacio comprendido entre este componente y el canister, debido a los fenómenos de convección 
dados por el calentamiento que experimentaría. El aire caliente escapa por la salida superior del 
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overpack. Se estima que hasta un 93 % del calor residual es evacuado mediante este mecanismo 
convectivo [21]. En el interior del canister tiene lugar un fenómeno similar. El helio asciende por los 
compartimentos de los elementos combustibles hasta la parte superior, donde se mezcla y desciende 
por el espacio comprendido entre el canister y el bastidor. 

 
Figura 11: Esquema general de evacuación del calor residual en un contenedor de almacenamiento [22] 

Por su parte, los contenedores welded-top de doble propósito (Figura 12) están constituidos 
principalmente por una vasija metálica rodeada por un blindaje neutrónico, con el fondo soldado y dos 
tapas superiores empernadas para el confinamiento del material. Del mismo modo que en los 
contenedores anteriores dispone de un bastidor con absorbente neutrónico para el mantenimiento de 
la subcriticidad, lo que permite proteger la estructura y disipar el calor de los elementos combustibles. 
En este diseño, la evacuación por medio de radiación adquiere una importancia equiparable a la 
convección. 

 
Figura 12: Contenedor de doble propósito ENUN 32P [23] 

Por otro lado, los contenedores pueden disponerse vertical y horizontalmente (Figura 13, superior) o 
adoptar configuraciones belowground o aboveground (Figura 13, inferior). 
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Figura 13: Superior [24]: (1) disposición vertical; (2) disposición horizontal. Inferior [25]: (3) configuración belowground; (4) 

configuración aboveground 

Los criterios de seguridad previamente mencionados están orientados a la conservación de la 
integridad de las vainas combustible, la cual a su vez está estrechamente relacionada con la 
temperatura alcanzada (Figura 14). 

 
Figura 14:Relación entre los diferentes mecanismos de degradación de las varillas del combustible [26] 

Como consecuencia, la evaluación de la seguridad de los sistemas de almacenamiento en seco 
establece como parámetro crítico la temperatura máxima de las vainas o PCT (Peak Cladding 
Temperature). En Estados Unidos, la NRC (Nuclear Regulatory Comission), en su Interim Staff Guide 
Rev-3 [27] establece para la PCT un valor unificado de 400ºC, para los distintos tipos de combustibles 
con vainas de zircaloy. En transitorios relativos a combustible de bajo quemado, como por ejemplo 
una operación de transporte, este límite se relaja, siempre y cuando se asegure que la tensión normal 
se mantiene por debajo de 90 MPa. En Japón, se emplean criterios combinados de PCT y tensión 
normal específicos según el tipo de combustible o quemado [26].  

Estos criterios responden al objetivo de minimizar la formación de hidruros radiales, que suponen la 
disminución de la ductilidad y resistencia a la fractura de las vainas, con el consiguiente riesgo de 
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liberación de radioisótopos. Otros fenómenos, como la fluencia, no se consideran críticos para la 
integridad del combustible. 
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1.4. ESTADO DEL ARTE 

Para validar el diseño de los contenedores de combustible gastado existen diferentes opciones para 
verificar que, tanto en las condiciones nominales de almacenamiento como en posibles situaciones 
accidentales, dicho diseño asegura una refrigeración adecuada del combustible, manteniendo 
parámetros (como la PCT) por debajo de los límites establecidos. Estas opciones surgen como 
alternativa (y complemento) a la fabricación de contenedores y su ensayo con combustible nuclear 
gastado, debido al elevado coste y complejidad que implicaría. 

Una posibilidad es calcular la PCT de forma analítica a partir de las ecuaciones de transferencia de calor 
[28]. Otra herramienta, con un creciente desarrollo en los últimos años, son los códigos CFD 
(Computational Fluid Dynamics). Incluso a pesar de que este desarrollo no se encuentra en muchos 
casos motivado para su uso en instalaciones, componentes y procesos de la industria nuclear, tienen 
un gran potencial en muchas aplicaciones de la misma, y en especial en aquellas relacionadas con el 
almacenamiento en seco del combustible gastado (flujos en geometrías complejas, turbulencia…) [29]. 
El empleo de los códigos CFD en aplicaciones para la industria nuclear, ha derivado incluso en el 
desarrollo de guías como la elaborada por la NEA (Nuclear Energy Agency) [30], o por la NRC (Nuclear 
Regulatory Commission) [31]. 

1.4.1. CÓDIGOS CFD 

Para el estudio del comportamiento de los contenedores, se han empleado una gran variedad de 
códigos CFD. Los más extendidos son aquellos basados en el método de volúmenes finitos, como 
ANSYS CFX, PHOENICS o STAR CCM+. Otros como COBRA SFS (Spent Fuel Storage), se fundamentan en 
el método de diferencias finitas [32]. La filosofía que subyace bajo los códigos CFD, así como la 
diferencia entre los distintos tipos de códigos se abordará de un modo general en el apartado 3.1. 

Por otro lado, las diferencias entre los estudios relacionados con el comportamiento térmico y termo-
hidráulico de los contenedores no solo residen en el código empleado, sino también en las 
aproximaciones o modelos aplicados. De este modo, puede distinguirse entre modelos explícitos, 
modelos basados en medios porosos y aproximaciones de subcanal. 

En primer lugar, en lo que respecta a la aproximación explícita, se caracteriza por la modelización de 
los diferentes componentes del sistema con cierto grado de detalle. La elevada flexibilidad y precisión 
propia de estos modelos va acompañada de un coste computacional considerable, pudiendo resultar 
excesivo en sistemas muy complejos. Como consecuencia, es necesario establecer un balance entre la 
precisión deseada y los recursos computacionales requeridos. 

Una posible estrategia para reducir esta carga computacional es la simulación de modelos en los que, 
aprovechando las propias simetrías de los contenedores, únicamente se simule 1/2, 1/4	o incluso 1/8 
(Figura 15). La disminución del “tamaño” de los modelos es fundamental para el desarrollo de análisis 
de sensibilidad numéricos, análisis de la influencia de ciertos parámetros, estudios de independencia 
de malla, cuantificación de incertidumbres… Esta es la idea que se lleva a cabo en [33], donde se 
construye un modelo reducido de 5x5 varillas para estudiar parámetros como el tamaño de malla, las 
condiciones de contorno y los modelos de radiación, entre otros. 

Además de lo anterior, es posible escalar los modelos, aplicando relaciones para conservar la 
semejanza geométrica, cinemática, dinámica y térmica con respecto al sistema original. Esto es 
precisamente lo que se busca en [34], en el cual se aplican los criterios desarrollados en [35] y [36] 
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para lazos de convección natural, reduciendo parámetros como la altura del contenedor pero 
conservando la naturaleza de convectiva del flujo. En [37] se combinan las dos ideas anteriores.  

 
Figura 15: Sección transversal de 1/8 de un contenedor [34] 

Por otro lado, muchas investigaciones se llevan a cabo a partir de modelos basados en medios porosos, 
en los cuales se reduce la complejidad asociada a la geometría del contenedor y los elementos 
combustibles. Los diferentes elementos combustibles se representan a través de un volumen 
homogeneizado (Figura 16), en el cual deben especificarse parámetros como porosidad, conductividad 
térmica efectiva (que represente la conducción, convección y radiación) o coeficientes de fricción, los 
cuales dependen ampliamente de las condiciones particulares del contenedor (orientación, 
refrigerante, tipo de contenedor y elemento combustible…) [38]. El importante ahorro computacional 
y la aceptable precisión de los resultados han propiciado una amplia adopción de este tipo de 
aproximación, aunque también presenta inconvenientes, como la necesidad de datos experimentales 
para la estimación de los parámetros, la dificultad de obtener valores realistas de velocidades locales 
del flujo o la imposibilidad de situar adecuadamente la posición de la PCT ([39], [33]) 

 
Figura 16: Malla computacional de un modelo con medio poroso [39] 

Las ventajas que presentan estas dos aproximaciones han motivado estudios como los realizados en 
[39], en los cuales se llevaron a cabo simulaciones en STAR CCM+ donde todos los elementos 
combustibles, a excepción de aquel con mayor potencia térmica, fueron representados como un medio 
poroso. Este único elemento fue incluido de forma explícita (varillas, rejillas, tubos guía…), permitiendo 
el cálculo directo de parámetros de interés como la PCT. 
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Por último, mediante el empleo de códigos como COBRA SFS se han desarrollado estudios basados en 
aproximaciones de subcanal ([40], [41], [42]). Ampliamente aplicado en la industria nuclear, esta 
aproximación permite la simulación de geometrías complejas de un modo sencillo, flexible y preciso. 
De este modo, el sistema estudiado es dividido en un conjunto de canales o flow paths, de un marcado 
carácter unidimensional, y definidos en muchos casos por las propias varillas. Este concepto se ilustra 
en la Figura 17 (a), dónde puede observarse la relación entre el elemento combustible y los volúmenes 
de control en los que se discretizan los subcanales ([32], [43]), a los que se aplican las ecuaciones de 
conservación. Estos están definidos matemáticamente por un área de paso y un perímetro mojado, 
restando importancia a la forma concreta de dicho canal. A su vez, por medio de flujos cruzados y 
fenómenos turbulentos, es posible el intercambio de masa, momento y energía entre canales 
adyacentes.  

Además de lo anterior, con el objetivo de reducir el coste computacional de las simulaciones o la 
complejidad geométrica del sistema, estos volúmenes de control pueden condensarse, dando lugar a 
lumped rods y lumped channels (varillas y canales “agrupados”), en los cuales se conservan magnitudes 
como áreas de paso y potencia térmica (Figura 17 (b)). 

 
Figura 17: (a) Volumen de control en aproximación de subcanal (b) Varillas y canales en COBRA SFS [32] 

Por otro lado, el comportamiento mecánico, térmico y termohidraúlico de los contenedores depende 
notablemente de la capacidad de evacuación del calor residual del combustible gastado. De este modo, 
en [37] se investiga el desempeño de diferentes gases refrigerantes, como Nitrógeno o Argón – además 
del helio – y en [18] se añade además el efecto de la presión del contenedor. En ambos se destacan las 
propiedades del Nitrógeno como posible sustituto del helio. Además, se concluye que la transferencia 
de calor mediante convección natural se ve favorecida a presiones superiores, debido al incremento 
en la densidad del gas. Paralelamente, la conductividad se mantiene constante, resultando en una 
reducción de la PCT. En [44] se obtiene un resultado similar, y se investiga además la eficacia que 
proporciona la combinación del helio con otros gases refrigerantes en mezclas binarias. El empleo de 
dichas mezclas binarias, con fracciones másicas de 0,8 para el Xe o Kr, junto con presiones superiores 
a 1,5 atm, contribuyen a la disminución de la PCT. 

Del mismo modo que es importante conocer la eficacia de diferentes refrigerantes, es importante 
también evaluar la respuesta de los contenedores ante condiciones adversas, en las que dicha 
refrigeración se ve dificultada o incluso impedida. Una posible vía para la reducción de capacidad de 
evacuación del calor residual es la pérdida de estanqueidad, dando lugar a fugas del refrigerante, con 
la consiguiente disminución de la presión interna del contenedor. En [45] se estudia el periodo hasta 
alcanzar la PCT máxima (400 º C), en función de la potencia térmica del contenedor y la magnitud de 
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las fugas de helio. Este varía entre aproximadamente 12 horas para una carga de 30 kW y una pérdida 
rápida de refrigerante, hasta varias semanas para una reducción del 15% del calor residual y pérdida 
paulatina del gas. Por otro lado, en [46] el objetivo es evaluar otro posible modo de dificultar la 
evacuación de calor, que consiste en el bloqueo parcial de las entradas de aire exterior para el caso de 
un contenedor de almacenamiento. En este caso, incluso para el bloqueo de la mitad de dichas 
entradas, la integridad del contenedor no se pone en compromiso. 

Otros aspectos a tener en cuenta son el diseño de los contenedores y su carga térmica, tanto en 
magnitud como en distribución interna de los elementos combustibles. Con el HI-STORM como 
objetivo de la investigación, en [22] se aborda la influencia de la alineación entre la entrada y salida 
del aire, con diferente orientación en función del tipo concreto de contenedor. Además, se contemplan 
diferentes escenarios, en los que temperaturas ambiente extremas pudieran afectar 
significativamente a la PCT. Por último, se estudian diferentes distribuciones de carga, resultando este 
el factor más determinante (con respecto a los anteriores).  

En cuanto a la carga térmica, es interesante también la propuesta llevada a cabo en [47], donde a partir 
de ORIGAMI, una herramienta del código SCALE, se estima el calor residual del contenedor hasta 50 
años desde el inicio del almacenamiento. Con dicha predicción, se estudia la respuesta del contenedor 
en intervalos de 5 años. Respecto a las condiciones ambientales, en [48] se realiza un análisis del 
impacto en  la PCT de factores como la humedad, dirección y velocidad del viento – importante con 
respecto a las entradas de aire –, temperatura y elevación. Mediante el empleo de ANSYS FLUENT y 
aproximación de medio poroso, y distinguiendo entre contenedores en disposición horizontal y vertical 
(en configuración aboveground y belowground), se llevaron a cabo simulaciones en estado 
estacionario, así como transitorios ante cambios en alguno de los factores mencionados. Los 
resultados mostraron una influencia positiva en la PCT, es decir, una reducción, para factores como la 
humedad; negativa para la temperatura ambiente y la elevación; y, para el caso del viento, una fuerte 
dependencia de la configuración y disposición del contenedor. 

En relación también con el diseño de los contenedores, es necesario destacar la importancia de los 
gaps, definidos en este caso como el espacio comprendido entre el basket y el cilindro interior del 
contenedor (Figura 18). A la propia incertidumbre en la fabricación se suma una incertidumbre debida 
entre otros a fenómenos como la dilatación térmica. Además, esta magnitud puede no ser constante 
en todo el cilindro. Su relevancia se ve acentuada por su extensión a lo largo de toda la altura del 
contenedor. En [49] se realiza un análisis de sensibilidad de dicha magnitud, incluyendo en él los casos 
extremos de full contact, es decir, sin gaps, y el caso adiabático. Los resultados mostraron cómo el 
valor de los gaps no afecta únicamente al valor de la PCT, sino que también condiciona 
ostensiblemente los mecanismos de transferencia de calor y el flujo del helio. La importancia de los 
gaps también se confirma en [33], y se añade también el análisis de los gaps internos del basket, 
resultando en una mayor influencia sobre el comportamiento del contenedor. 



SIMULACIÓN INERCIA TÉRMICA URANIO 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa31 

 
Figura 18: "Gaps" entre el "basket" y el cilindro [49] 

Por otro lado, un aspecto importante que debe tenerse en cuenta al simular un contenedor, tanto 
interna como externamente, es la modelización de la turbulencia, cuyas generalidades se abordarán 
en el apartado 3.1. Esto es precisamente lo que se desarrolla en [49]. Para el caso externo, que incluye 
desde el cilindro interno hasta el ambiente exterior, el modelo 𝑘 − 𝜀 realizable aportó los resultados 
más precisos; para el interno, que consiste en un modelo explícito del contenedor, el empleo de un 
modelo frente a otro no suponía diferencias destacables. En este trabajo se acoplan ambos casos para 
obtener condiciones de contorno realistas, a través de un proceso iterativo en el que el output de la 
simulación externa se aplica a la interna, y viceversa, hasta alcanzar convergencia. En [50], para un 
contenedor en disposición horizontal, se concluyó, mediante el empleo del código PHOENICS 3.2, que 
el flujo en su interior podía ser aproximado a partir de un modelo laminar. 

En los párrafos anteriores se han mencionado algunos de los aspectos en los que se centran los 
estudios en este campo, refiriéndose a la influencia que tienen ciertos parámetros de un contenedor 
en su propia respuesta a corto e incluso a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
también la influencia que pueden tener unos contenedores sobre otros, debido a su almacenamiento 
conjunto en instalaciones como un ATI. En [51] se pone de manifiesto la necesidad de considerar la 
distribución de los contenedores como un criterio de diseño. Aunque en instalaciones con 
contenedores tipo HI-STORM (ver apartado 1.1) puede no ser tan relevante, al alcanzarse menores 
temperaturas en la superficie externa, con contenedores de doble propósito, es fundamental. Con la 
tendencia actual de incrementar el grado de quemado y, por tanto, el calor residual del combustible 
gastado, este factor es aún más crítico. 

1.4.2. EXPERIMENTOS 

Por último, otra herramienta que permite evaluar el comportamiento de los contenedores consiste en 
el diseño e implementación de experimentos. Hay que tener en cuenta además que no se trata de una 
vía independiente a los códigos CFD, sino que es complementaria, puesto que los estudios 
experimentales son imprescindibles en el proceso de validación de las simulaciones (ver apartado 3.1). 
Para analizar el diseño de un contenedor, o incluso de una instalación, por medio de un código, es 
necesario conocer de antemano aspectos como la incertidumbre en los resultados obtenidos, 
derivados de la propia metodología empleada y del modelo numérico escogido en cada caso, entre 
otros.  

Como consecuencia, en muchos de los estudios mencionados anteriormente, se emplean como 
referencia datos experimentales, a partir de los cuales se valida y se desarrolla un modelo, una 
metodología ([49], [39]), un análisis del impacto de ciertos parámetros ([22], [47], [44]), un código 
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como COBRA SFS [32]… Sin embargo, las condiciones en el interior de los contenedores de combustible 
nuclear gastado dificultan considerablemente su empleo como banco de medidas para dicho proceso 
de validación.  

Uno de los pocos experimentos de este carácter se llevó a cabo a partir del contenedor TN-24P [52]. 
En 1987, EPRI (Electric Power Research Insitute, de Estados Unidos) emprendió un conjunto de pruebas 
sobre un contenedor de este tipo, cargando 24 elementos combustibles gastados de un reactor PWR 
con una potencia térmica total de 20,6 kW. Por medio de diferentes termopares en el interior del 
contenedor, se recopiló información para elementos combustibles en distintas posiciones, ensayando 
diversas condiciones de llenado (nitrógeno y helio) y configuraciones (horizontal y vertical) del mismo. 
La disponibilidad de información pública sobre la geometría del contenedor, carga térmica, localización 
de los termopares, perfiles de potencia (Figura 19)  y propiedades de los materiales empleados han 
propiciado multitud de investigaciones a partir de estos experimentos ([49], [51], [33], [39], [53]).  

 
Figura 19: Perfil axial de potencia medido en el TN-24P [40] 

Otro experimento desarrollado a partir de combustible nuclear gastado está recogido en [54]. En este 
caso, un único elemento combustible tipo PWR fue introducido en el interior de un canister con la 
instrumentación adecuada para efectuar medidas de temperatura. Uno de los objetivos era investigar 
los principales mecanismos de transferencia de calor, para lo cual se emplearon aire y helio como gases 
de relleno, e incluso se ensayó el contenedor en condiciones de vacío  

Por otro lado, son habituales los experimentos con elementos combustibles simulados (dummy 
assemblies), pues permiten estudiar el comportamiento de los contenedores con seguridad, 
flexibilidad y versatilidad. De este modo, es posible trabajar con diferentes presiones, potencias 
térmicas e incluso simular situaciones accidentales. Estos dummy assemblies no incluyen combustible 
nuclear, de forma que la potencia térmica procedente del calor residual es aportada a través de 
resistencias eléctricas. Un ejemplo de ello se reporta en [55], en el cual se ensayan diferentes potencias 
térmicas, correspondientes a diferentes periodos de almacenamiento. Empleando la misma 
instalación, en [56] se investigó el efecto de la pérdida de helio sobre la temperatura del canister. 

Sin embargo, la complejidad y tonelaje de un contenedor y de los propios elementos combustibles, así 
como el elevado número de ellos, conduce en muchas ocasiones a la simplificación de la instalación 
experimental. Como consecuencia, se han configurado experimentos con contenedores a escala  
reducida ([46], [57]), con único elemento [58], o incluso con un elemento de dimensiones reducidas 
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[34]. En relación con estas instalaciones experimentales a escala, en [59] se desarrolla una metodología 
para establecer ratios de escalado para mantener la semejanza, conservando así las características del 
flujo de un contenedor completo. 
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo ha sido desarrollado a partir de un objetivo principal, con relación al cual pueden 
identificarse una serie de objetivos secundarios, bien necesarios para alcanzar el primero, o bien 
complementarios a sus actividades y resultados. 

Para comprender el por qué de esta meta, es interesante recurrir primero a algunas de las cuestiones 
planteadas en el apartado anterior (1.4). De este modo, ante la elevada carga computacional de 
simulaciones con códigos CFD, una estrategia habitual es tratar de introducir simplificaciones en los 
modelos. En particular, para sistemas complejos como contenedores de combustible nuclear gastado, 
el empleo de medios porosos, el escalado de los modelos o la aplicación de simetrías son algunas de 
las opciones comúnmente aplicadas.  

En relación con lo anterior, para reducir esta necesidad de capacidad computacional, este proyecto se 
propone como objetivo principal el desarrollo y la validación de una metodología que permita evitar 
el modelado de las pastillas de uranio en la simulación de transitorios de contenedores. Como 
consecuencia, es necesario tener en cuenta aspectos como la inercia térmica y la conductividad de 
estos componentes. La solución planteada aquí se fundamenta en la modificación de los materiales de 
las vainas, de tal forma que el sistema, con los nuevos materiales equivalentes, sea capaz de 
comportarse como el sistema original.  

Concretamente, el sistema empleado como referencia y que además permite la validación de la 
metodología, consiste en un experimento, el Dry Cask Simulator (DCS). Como parte del programa del 
Extended Storage Collaboration Program (ESCP), en esta instalación se realizaron una serie de 
experimentos para investigar la respuesta termohidráulica de un contenedor en diferentes 
circunstancias. Los resultados disponibles, para el caso de una situación transitoria, se resumen en las 
gráficas de la Figura 20, y el objetivo de las simulaciones será reproducir este comportamiento (para 
unas condiciones particulares). El código empleado es STAR CCM+. 

 
Figura 20: Resultados experimentales transitorio [60] 

Por su parte, los objetivos secundarios del proyecto se enumeran a continuación: 

Ø La adquisición de competencias relacionadas con el empleo de los códigos CFD. Este proyecto 
se enmarca en el ámbito académico, donde la formación adquiere un papel relevante. 

Ø Configurar un modelo sencillo que permita desarrollar la metodología de forma rápida y 
flexible pero que sea extrapolable al experimento.  
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Ø Aprovechar los modelos previos disponibles como punto de partida. Aunque se desarrollará 
en el apartado 3.3, este proyecto continúa con trabajos anteriores dentro del grupo de 
investigación, en los cuales se configuró un modelo para el estacionario del experimento. 

Ø Una vez que la metodología haya sido validada, plantear el análisis termohidráulico del 
contenedor durante el transitorio, a partir tanto de la evolución de diferentes variables como 
de la relación entre ellas.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. CÓDIGOS CFD. STAR CCM+ 

En este capítulo se pretende introducir la filosofía y los conceptos principales en los que se basa un 
CFD. Aunque este TFM no ha tenido como objetivo investigar aspectos relacionados con el propio 
código, en él se ha empleado como herramienta angular un código CFD, STAR CCM+, se han 
aprovechado sus ventajas y se ha lidiado con los inconvenientes asociados 

La facilidad de uso, que en muchos casos proporciona la interfaz de la mayoría de los códigos CFD 
comerciales, permite reducir el tiempo empleado en la configuración de un modelo para una 
simulación, pero trae consigo un inconveniente, un riesgo. Estos códigos incorporan numerosas 
configuraciones predeterminadas, y en la mayoría de las situaciones siempre arrojan un resultado, con 
independencia de la bondad de los modelos físicos, mallado o parámetros de discretización temporal 
empleados. Este resultado puede visualizarse por medio de diferentes gráficas y animaciones que 
quizás transmiten la sensación de confianza y seguridad en los números obtenidos. Sin embargo, este 
resultado por sí solo carece de sentido alguno, y reduce todo el potencial de los CFD a lo que se ha 
denominado “Colourful Fluid Dynamics”[61]. 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto en este apartado se han empleado diversas referencias. La 
más importante para el desarrollo de este capítulo ha sido una de las obras fundamentales en 
castellano sobre códigos CFD: “Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos” [62], de Fernández Oro. La 
calidad y sencillez en las explicaciones han servido para la propia comprensión de los códigos CFD en 
la elaboración de este TFM. Además, a partir de las referencias bibliográficas incluidas en la obra se 
han podido encontrar otras fuentes de gran interés y utilidad. Algunas de ellas son: “Numerical 
computation of internal and external flows: fundamentals of computational fluid dynamics” [63], de 
C.Hirsch; “An introduction to computational fluid dynamics: the finite volume method” [64], de 
Versteeg y Malalasekera; y “Computational Fluid Dynamics: An Introduction” [65], de John D. 
Anderson. 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

Se entiende por CFD una rama particular de la Mecánica de Fluidos denominada Computational Fluid 
Dynamics, traducida comúnmente como Fluidodinámica Computacional o Dinámica de Fluidos 
Computacional. Consiste en el empleo de computadoras y de métodos numéricos para resolver 
problemas generalmente asociados al movimiento de los fluidos, aunque también con aquellos en los 
que intervienen fenómenos tan variados como cambios de fase, reacciones químicas, transferencia de 
calor… [62].  

Las ecuaciones de gobierno de la Mécanica de Fluidos son las conocidas ecuaciones de Navier-Stokes, 
formuladas en el siglo XIX por Claude Navier y George Stokes a partir de las ecuaciones de Euler: 

 𝜕𝜌
𝜕𝑡
+	∇ ∙ (𝜌�⃗�) = 0 (1) 

 
𝜌
𝜕�⃗�
𝜕𝑡
+ 	𝜌(�⃗� ∙ ∇)�⃗� 	= −∇𝑝 + 𝜌�⃗� + ∇ ∙ 𝜏%&  (2) 

 𝜌
𝜕𝐸
𝜕𝑡
+ 	𝜌∇ ∙ (�⃗�𝐸) 	= ∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + 𝜌�⃗� + ∇ ∙ (𝜎= ∙ �⃗�) + �̇�' + �̇�( (3) 
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Estas ecuaciones se corresponden respectivamente con leyes de conservación para la masa, la 
cantidad de movimiento y la energía de un flujo, constituyendo un sistema acoplado de ecuaciones en 
derivadas parciales no lineales, cuya resolución analítica solo es posible para un rango limitado de 
condiciones.  

A las tradicionales herramientas para abordar problemas de Mecánica de Fluidos como son la 
experimentación y el análisis dimensional, se sumaron a lo largo del siglo XX las técnicas CFD. Si bien 
establecer su origen preciso es complejo, pueden mencionarse los trabajos de Lewis Fry Richardson en 
1911, en los cuales el proceso iterativo que caracteriza a estos métodos numéricos era desarrollado 
por personas provistas con calculadoras [66].  

La mejora progresiva de los códigos favoreció su adopción y potenciación por parte de las industrias 
aeroespacial y aeronáutica, debido a la importante disminución en los costes derivada de la drástica 
reducción en la necesidad de ensayos experimentales. Estos códigos eran desarrollados de forma 
particular por cada institución o compañía, en ningún caso fueron distribuidos fuera de su ámbito 
académico o corporativo.  

El paradigma cambió en la década de 1980, con el lanzamiento en 1981 del primer paquete comercial, 
conocido como PHOENICS. Posteriormente, ANSYS con su código CFX, se convirtió en el líder mundial 
en el desarrollo de técnicas numéricas (incluso adquirió FLUENT en 2006), únicamente comparable con 
CD-adapco y su código STAR CCM+ [62]. Por último, cabría destacar a OpenFOAM como código de 
distribución libre, constituyendo una alternativa frente a los códigos anteriores cuyas licencias implican 
un coste elevado. 

En la actualidad, debido tanto a la mejora progresiva de los códigos como a la ya mencionada 
comercialización, las aplicaciones de los CFD son prácticamente innumerables: industria nuclear, 
aeronáutica, metalurgia, electrónica… 

En la Tabla 2 se muestran algunas de las ventajas que han llevado a la masiva aplicación de los códigos 
CFD en las industrias anteriores.  

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Reducción de tiempo y costes en nuevos 
diseños 

Coste de los códigos CFD: capacidad de cálculo 
y coste de licencias 

Posibilidad de analizar accidentes o situaciones 
difíciles de reproducir experimentalmente.  

Necesidad de personal cualificado, tanto para 
la configuración de los modelos como para el 
análisis de las soluciones 

Nivel de detalle prácticamente ilimitado, con la 
posibilidad de obtener gran cantidad de 
información en todo el dominio 

Límite en la precisión de los resultados, debido 
a la necesidad de aplicar simplificaciones: 
geométricas, modelos de turbulencia… 

Sin restricciones para mantener la semejanza, 
por la posibilidad de realizar estudios sin 
necesidad de escalado 

Resultados muy sensibles a un gran número de 
parámetros. Necesidad de verificación y 
validación de los resultados 

Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de los CFD. Tabla basada en [62] 

3.1.2. ESTRUCTURA Y SECUENCIA DE UN CFD 

De forma general, todos los códigos CFD presentan una estructura común, en la que pueden 
identificarse 3 partes o módulos diferentes [62]:  
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Ø Preproceso. En esta fase se introduce el input del programa de resolución o solver. Incluye 
aspectos como la definición de la geometría del problema, es decir, el dominio computacional; 
la discretización o mallado de dicho dominio; definición de las propiedades de los fluidos y 
materiales que intervienen; especificación de las condiciones iniciales y de contorno; 
identificación de los fenómenos físicos y químicos de relevancia en el problema a estudiar, 
estableciendo los modelos a emplear (radiación, turbulencia…); selección de las variables de 
interés para su monitorización; y selección de los esquemas numéricos y parámetros del solver 
(criterios de convergencia, número de iteraciones, Courant…).  

Ø Solución o solver. Es la parte del código encargada de resolver iterativamente las ecuaciones 
de los modelos que se han activado en la fase anterior. Esta fase puede durar desde unos 
minutos hasta semanas o meses. 

Ø Postproceso. Este módulo permite gestionar y analizar la ingente información que es generada 
por el código. Suele incluir herramientas gráficas en las que es posible visualizar las variables 
de interés tanto a nivel de celda, como de forma integrada o promediada en un dominio 
particular. Aunque no forma parte del código como tal, en la fase de postproceso es 
fundamental el análisis del error, con la verificación y validación de los resultados. 

En la Figura 21 se muestra de forma esquemática la estructura comentada. En ella se recoge el 
diagrama flujo de un código CFD, destacando el proceso iterativo que es necesario seguir para llevar a 
cabo el análisis del error.  

 
Figura 21: Estructura y diagrama de flujo de un código CFD comercial. Basada en [62] 

3.1.3. ECUACIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN 

En este apartado se muestra cómo, a partir de la formulación básica de la conservación de una variable 
en un volumen de control – visión euleriana –, se deducen las ecuaciones de conservación mostradas 
en el apartado 3.1.1. Considerando una variable específica 𝜙 definida sobre el volumen de control (VC) 
de la Figura 22, puede establecerse el principio de conservación de dicha variable de forma simple 
como: 

B
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝜙
	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑉𝐶	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜	

𝑑𝑒𝑙	𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
P = B

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑛𝑒𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝜙	𝑞𝑢𝑒
	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑉𝐶	

𝑝𝑜𝑟	𝑙𝑎𝑠	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠
P + B

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑛𝑒𝑡𝑎	𝑑𝑒	𝜙
	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	𝑑𝑒𝑙	𝑉𝐶	
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

P 
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Figura 22: Volumen de control. Basado en [62] 

Cada uno de los términos anteriores puede formularse como [62]: 

Ø El incremento de 𝜙 con respecto del tiempo (acumulación o disminución) puede expresarse 
como (𝜌𝜙Δ𝜗))*+) − (𝜌𝜙Δ𝜗)) donde 𝜌 es la densidad y Δ𝜗 es el volumen.  

Ø La generación neta de 𝜙 en el VC puede expresarse como 𝑆Δ𝜗Δ𝑡, donde 𝑆 constituye la 
generación (o destrucción) de dicha variable por unidad de volumen. 𝑆 recibe el nombre de 
“término fuente”.  

Ø Los flujos de 𝜙 se escriben como flujos perpendiculares a cada una de las caras del VC de la 
figura anterior. Para una dirección particular, “𝑥”, puede definirse el flujo neto como 
(𝐽, − 𝐽,*+,)Δ𝑦Δ𝑧Δ𝑡, resultando el flujo total la suma de los flujos en cada dirección. 

Atendiendo a los mecanismos físicos responsables de la generación del flujo, puede formularse 
una expresión general para 𝐽: 

 𝐽, = _𝜌𝑢𝜙 − Γ
𝑑𝜙
𝑑𝑥a,

 (4) 

Donde 𝑢 es la componente en 𝑥 de la velocidad, (𝜌𝑢), es el flujo másico a través de la cara 𝑥 

y bΓ -.
-,
c
,

es la difusión molecular de la variable: difusión de calor (Ley de Fourier), de masa 

(Ley de Fick) o de cantidad de movimiento por viscosidad (Ley de Newton). Este último término 
representa el flujo de 𝜙 de zonas de mayor concentración a zonas de menor, modulado por 
un coeficiente Γ . 

Sustituyendo cada uno de los términos, dividiendo la expresión por ΔϑΔt y tomando límites cuando 
Δx, Δy, Δz y Δt tienden a cero, se llega a la siguiente expresión vectorial, donde cada uno de los 
términos está asociado con los fenómenos mencionados anteriormente: 

 

 

(5) 

Ecuaciones de gobierno para el flujo y transferencia de calor 

La ecuación diferencial anterior representa la forma conservativa de la ecuación general de 
conservación, a partir de la cual pueden formularse las ecuaciones para la conservación de la masa 
(𝜙 = 1), del momento (𝜙 = 𝑣), de la energía (𝜙 = ℎ) y de las especies (𝜙 = 𝑚%) (Tabla 3).  
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Variable/Coeficiente 𝜙 Γ 𝑆 

Masa 1 0 0 

Momento (𝑢, 𝑣, 𝑤) (𝜇, 𝜇, 𝜇) _
−𝜕𝑝
𝜕𝑥

+ 𝑆, ,
−𝜕𝑝
𝜕𝑦

+ 𝑆/ ,
−𝜕𝑝
𝜕𝑧

+ 𝑆0a 

Energía ℎ 𝑘
𝐶1n  𝑆2 

Especies 𝑚%  𝜌𝐷%  𝑅%  

Tabla 3:Variables y coeficientes en la ecuación general de gobierno [62] 

Para un fluido newtoniano en un flujo incompresible y confinado, se obtendrían las Ecuaciones (12)-
(14), donde para la ecuación de conservación de la energía, se considera además flujo a baja velocidad 
y disipación viscosa despreciable. A las ecuaciones anteriores, podría añadirse la ecuación de 
conservación de las especies químicas, donde se contemplan fenómenos de difusión (Ley de Fick) y 
reacciones químicas (Ecuación (9)). 

 ∇ ∙ �⃗� = 0 (6) 

 𝜕(𝜌�⃗�)
𝜕𝑡

+ ∇(𝜌�⃗��⃗�) 	= −∇𝑝 + 𝜌�⃗� + ∇(𝜇∇𝑣) (7) 

 𝜕(𝜌ℎ)
𝜕𝑡

+	∇ ∙ (𝜌�⃗�ℎ) 	= ∇ ∙ q
𝑘
𝐶1
∇hs + 𝑆2 (8) 

 𝜕(𝜌𝑚%)
𝜕𝑡

+ 𝛻 ∙ (𝜌�⃗�𝑚%) = 𝛻 ∙ (𝜌𝐷%𝛻𝑚%) + 𝑅% 	 (9) 

La ecuación de conservación de masa, también denominada ecuación de continuidad, relaciona el 
incremento de masa en un elemento fluido con el flujo neto de masa hacia dicho elemento, 
descartando procesos nucleares que pudieran dar lugar a la creación o destrucción de masa. Para una 
densidad constante, la divergencia de la velocidad se anula, indicando precisamente que los flujos 
entrantes y salientes deben cancelarse para garantizar la conservación de la masa. 

En lo que respecta a la ecuación de momento, en realidad se trata de una formulación de la segunda 
ley de Newton, ya que la variación de momento de una partícula fluida se relaciona con las fuerzas que 
actúan sobre ella. Estas pueden ser superficiales (fuerzas de presión, fuerzas viscosas) y de volumen 
(gravedad, fuerza centrífuga, electromagnética, de Coriolis) [64]. En esta ecuación, se tiene como 
fenómeno de transporte relacionado con la difusión de la cantidad de movimiento la viscosidad 
cinemática 𝜈 = 𝜇/𝜌. 

En el caso de la ecuación de la energía, esta expresión puede considerarse como una formulación del 
primer principio de la termodinámica, en el cual el incremento de energía de una partícula fluida se 
debe a la contribución del calor cedido y del trabajo aplicado sobre la partícula [64]. Como fenómeno 
de transporte asociado al término difusivo se tiene en este caso la difusividad térmica, definida como 
𝛼 = 𝑘/𝜌𝐶1. 

Por último, la ecuación de conservación de las especies incluye cómo término fuente 𝑅%, que se 
corresponde con la velocidad de formación de la especie química 𝑚%, a partir de las reacciones 
químicas existentes. En esta ecuación, la difusividad másica, 𝐷%, representa el fenómeno de transporte 
asociado al término difusivo. 
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La resolución de estas ecuaciones no es sencilla, pues en general el término convectivo es desconocido. 
Esto supone un obstáculo en su resolución, ya que la velocidad aparece en cada una de las ecuaciones 
de transporte de las diferentes variables. Por otro lado, la presión únicamente aparece en las 
ecuaciones de momento, pero, salvo en determinadas condiciones, no se dispone de una ecuación (de 
transporte u otra) para esta variable [64]. Además de lo anterior, otro problema se debe a los términos 

no lineales ( 3
3,
(𝜌𝑢$)) al desarrollar el término convectivo en las ecuaciones de momento. 

Para resolver tanto la no linealidad de las ecuaciones como el acoplamiento presión-velocidad, se han 
empleado diversas estrategias iterativas, como el algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure 
Linked Equations). Desarrollado en 1972 por Patankar y Spalding, se ha empleado de forma 
generalizada para flujos incompresibles. En este algoritmo, de tipo predictor-corrector, los flujos en las 
caras de las celdas son evaluados a partir de un campo de velocidades supuesto. Además, se supone 
también un campo de presiones para resolver las ecuaciones de momento, y se emplea junto con una 
ecuación de corrección de la presión deducida de la ecuación de continuidad. La solución de dicha 
ecuación permite actualizar los campos de velocidad y presión. El proceso iterativo es ejecutado hasta 
que se fija la convergencia requerida [62]. Existen otros algoritmos de resolución que se han 
desarrollado en las últimas décadas, y en la mayoría de los casos, suponen una variante mejorada del 
SIMPLE (SIMPLER, SIMPLEC o PISO). 

Forma integral de la ecuación de conservación 

La integración de la ecuación (5) sobre el volumen de control, da como resultado la forma integral de 
la ecuación general: 

 𝜕
𝜕𝑡
w 𝜌𝜙𝑑𝑉
4

5
+w (𝜌�⃗�𝜙) ∙ 𝑑𝐴

4

6
= w (𝛤𝛻𝜙) ∙ 𝑑𝐴

4

6
+w 𝑆.𝑑𝑉

4

5
 (10) 

Es necesario indicar que se ha intercambiado el orden de integración y derivación, debido a la 
intercambiabilidad de ambos operadores en el VC. En problemas de carácter transitorio, puede 
plantearse la integración de la ecuación anterior sobre un incremento temporal, Δ𝑡, tal que: 

 !
𝜕
𝜕𝑡 $! 𝜌𝜙𝑑𝑉

!

"
)

!

#$
𝑑𝑡 + ! ! (𝜌𝑣𝜙) ∙ 𝑑𝐴𝑑𝑡

!

%

!

#$
= ! ! (𝛤𝛻𝜙) ∙ 𝑑𝐴𝑑𝑡

!

%

!

#$
+! ! 𝑆&𝑑𝑉𝑑𝑡

!

"

!

#$
 (11) 

Clasificación de las ecuaciones 

Por otro lado, los diferentes términos de la ecuación general contribuyen a la propia naturaleza 
matemática de las ecuaciones. De este modo, las aproximaciones y simplificaciones que se apliquen 
sobre las ecuaciones de conservación (flujo no viscoso potencial, flujo no viscoso ideal flujo 
incompresible en la capa límite, flujo viscoso compresible …) dan a lugar a problemas de tipo 
parabólico, elíptico o hiperbólico. Sin intención de profundizar en las implicaciones físicas de cada uno 
de ellos, es importante tener en cuenta que el tipo de ecuación condiciona aspectos como la 
propagación de las perturbaciones en el dominio o la influencia de las condiciones de contorno en la 
solución [64].  

Otra clasificación de los problemas de flujo viene dada por las condiciones de contorno, tanto 
espaciales como temporales, que dirigen su comportamiento. De este modo, puede hablarse de 
problemas de equilibrio, también llamado de contorno, y de problemas transitorios o de condición 
inicial. Los primeros hacen referencia a aquellos en los que no existe dependencia temporal, ni por 
parte de las condiciones de contorno ni de la solución final – puede existir una fase inicial no 
estacionaria que evoluciona de forma asintótica hasta la solución estática. Este tipo de problemas está 
asociado a problemas elípticos. 
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Por otro lado, los problemas transitorios presentan soluciones dependientes con el tiempo, en las que 
influyen las condiciones iniciales y las condiciones de contorno, las cuales deben describir la variación 
temporal de las variables en los propios contornos. Este tipo de problemas se asocia con ecuaciones 
parabólicas e hiperbólicas.  

Por último, con respecto a las condiciones de contorno, estas pueden ser de tres tipos: condición de 
Dirichlet, si establece el valor de la variable en la frontera; condición de Von Neumann, si fija el flujo; 
y condición de Robin, si es combinación de las anteriores. 

3.1.4. DISCRETIZACIÓN ESPACIAL 

De forma general, la filosofía en la que se fundamenta un código CFD es la de reemplazar un problema 
formulado sobre un dominio continuo por un dominio discreto, el cual queda caracterizado por la 
definición de una malla. Como consecuencia, las diferentes variables ya no estarán definidas en todos 
los puntos del espacio, sino que, por el contrario, únicamente lo estarán en un número finito de puntos 
concretos o nodos. Este concepto se denomina discretización espacial, y se ilustra en la Figura 23 para 
un dominio unidimensional. Si las ecuaciones que caracterizan el problema muestran dependencia 
temporal, se puede realizar análogamente una discretización temporal. Para obtener el valor de las 
variables en una posición no definida por los puntos de la malla es necesario aplicar un método de 
interpolación. 

 
Figura 23: Discretización de un dominio unidimensional. Basada en [62] 

Para llevar a cabo esta discretización existen diversas metodologías, entre las cuales pueden 
destacarse el Método de Diferencias Finitas (FDM), el Método de Elementos Finitos (FEM) y el Método 
de Volúmenes Finitos (FVM), que se desarrolla en el apartado 3.1.5. Para explicar la diferencia entre 
ellos se toma como referencia la Ecuación (12), con la intención de mostrar cómo los distintos métodos 
abordan su resolución. Este ejemplo se ha tomado de [62]. 

 𝑑𝜙
𝑑𝑥

+ 𝜙 = 0		; 	0 ≤ 𝑥 ≤ 1		; 		𝜙(0) = 1 (12) 

Método de Diferencias Finitas 

Se trata del método más tradicional, el cual en la práctica solo es aplicable a mallas estructuradas (para 
los tipos de mallas, ver apartado 3.1.6). Se fundamenta en la aproximación de las derivadas en las 
ecuaciones diferenciales de gobierno del problema por medio de desarrollos en series de Taylor, 
truncados a partir de cierto término.  

Planteando un dominio discreto como el mostrado en la Figura 24, puede expresarse la Ecuación (12) 
para un nodo cualquiera 𝑖 tal que: 
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Figura 24: Discretización en 5 nodos [62] 

 
_
𝑑𝜙
𝑑𝑥a%

+ 𝜙% = 0 (13) 

El valor de la función 𝜙 en un nodo puede calcularse a partir de su valor en otros nodos a partir del 
desarrollo de Taylor. Pueden plantearse esquemas de diferencias hacia atrás, si para dicho cálculo se 
emplea el valor de la función en el punto anterior o a la izquierda, 𝑖 − 1 (Ecuación (14)), o 
análogamente, esquemas de diferencias centradas o diferencias hacia delante.  

 
𝜙%78 = 𝜙% − Δ𝑥 _

𝑑𝜙
𝑑𝑥a%

+
Δ𝑥$

2
q
𝑑$𝜙
𝑑𝑥$

s
%
−
Δ𝑥!

3!
q
𝑑!𝜙
𝑑𝑥!

s
%
+⋯ (14) 

Si se desprecian términos de orden superior, la expresión podría reordenarse de la siguiente manera: 

 _
𝑑𝜙
𝑑𝑥a%

=	
𝜙%78 − 𝜙%

Δ𝑥
+ 𝑂(Δ𝑥) (15) 

El error que se comete al truncar la serie de Taylor a partir de cierto término se denomina error de 
truncamiento, cuyo orden depende del último término que se incluyó la expresión. Como 
consecuencia, en este caso se tendría un error de orden 𝑂(Δ𝑥), y el esquema tendría una precisión de 
primer orden.  

Introduciendo (15) en (12) resultaría una expresión en la que la derivada ha sido sustituida, dando 
lugar a una ecuación algebraica definida sobre un nodo. Al resolver el sistema de ecuaciones definidas 
para cada uno de los nodos se obtiene una solución aproximada de la ecuación diferencial inicial. 

 𝜙% − 𝜙%78
Δ𝑥

+ 𝜙% = 0 (16) 

Método de Elementos Finitos 

Desde un punto de vista conceptual, en este método, a diferencia del Método de Diferencias Finitas, 
no se busca obtener una representación discreta de la solución, sino que se pretende resolver las 
distintas variables como combinación lineal de varias funciones continuas. Denominadas “base”, 𝜐%, 
cumplen la siguiente relación:  

 
𝜙 =�𝜙%𝜐%

9

%:8

 (17) 

Además de lo anterior, de forma similar al Método de Volúmenes Finitos, el dominio es dividido en un 
conjunto de elementos por medio de una serie de nodos, en los cuales se aplica también una 
formulación integral para resolver las ecuaciones en derivadas parciales. Esto permite aplicar este 
método a mallas no estructuradas, lo que supone una importante ventaja respecto a diferencias 
finitas.  

Al igual que este método, los parámetros de la representación son valores puntuales asociados a los 
nodos de un mallado. Sin embargo, en este caso los puntos se sitúan en curvas que subdividen el 
dominio en zonas no superpuestas. A cada nodo se le asocia una función de interpolación polinómica 
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entre elementos contiguos. De este modo, se llega a un sistema de ecuaciones algebraicas compactas 
que relacionan unos pocos valores puntuales [62] 

La solución no es exacta, sino que da lugar a un residuo, cuya minimización por medio de funciones 
peso caracteriza el método (método Galerkin, por ejemplo) [67]. 

Resolución de sistemas lineales 

Aunque no es una consecuencia exclusiva del Método de Diferencias Finitas, puede aprovecharse este 
esquema para explicar cómo el proceso de discretización conduce a un sistema de la forma [𝐴][𝜙] =
[𝑏], cuya resolución implicará el empleo de procesos iterativos. 

Reordenando la Ecuación (16), y aplicándola sobre los nodos del dominio de la Figura 24, se obtendría 
un sistema con expresiones del tipo: 

 −𝜙8 + (1 + Δ𝑥)𝜙$ = 0 (18) 

 −𝜙$ + (1 + Δ𝑥)𝜙! = 0 (19) 

𝜙%78 no está definida para el nodo del extremo izquierdo (𝑖 = 1), por lo que es necesario la definición 
de una condición de contorno (ver (12)). Puede escribirse el sistema de forma matricial tal que: 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1 0 0 0 0
−1 1 + Δ𝑥 0 0 0
0 −1 1 + Δ𝑥 0 0
0 0 −1 1 + Δ𝑥 0
0 0 0 −1 1 + Δ𝑥⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜙8
𝜙$
𝜙!
𝜙;
𝜙<⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1
0
0
0
0⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 (20) 

Observando la matriz 𝐴 del sistema anterior se deduce que se trata de una matriz dispersa. Esto se 
debe a la relación establecida entre el valor de una variable en una celda con la correspondiente en las 
celdas vecinas. Además de lo anterior, los valores no nulos están dispuestos formando patrones de 
posición, que dependerán de la estructura de la malla y la conectividad entre las celdas. Estas 
propiedades pueden ser muy relevantes a la hora de afrontar la resolución de sistemas muy complejos 
[62].  

En cuanto al sistema mostrado en (20), se resuelve fácilmente a partir de la inversión directa de la 
matriz: [𝜙] = [𝐴]78[𝑏]. Sin embargo, en una situación práctica de una simulación CFD, con miles e 
incluso millones de nodos, dicha inversión superaría la capacidad de cálculo de cualquier ordenador 
actual. En cambio, frente a métodos directos como Cramer o inversión Gaussiana, los métodos 
iterativos son aquellos que gozan actualmente de mayor popularidad para la aplicación práctica de 
técnicas CFD.  

Están basados en la aplicación repetitiva de un algoritmo hasta que se asegura la convergencia, 
requiriendo numerosas iteraciones hasta alcanzar la solución. En este caso, el número de operaciones 
es del orden de 𝑁 (número de celdas) en cada iteración, lo que supone una ventaja muy importante 
con respecto a los métodos directos (𝑁!). Sin embargo, la reducción en la necesidad de recursos 
computacionales viene penalizada por el incremento en el tiempo de resolución, debido al elevado 
número de iteraciones necesarias. 

3.1.5. MÉTODO DE VOLÚMENES FINITOS 

El Método de Volúmenes Finitos es el más empleado en el desarrollo de códigos CFD, debido a la 
generalidad, sencillez conceptual y la flexibilidad para ser aplicado en cualquier tipo de mallado, sea 
estructurado o no estructurado [62]. De hecho, este método puede interpretarse como la combinación 
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de lo mejor de los otros métodos: la flexibilidad geométrica de FEM y la flexibilidad en la definición de 
un campo de flujo discreto de FDM [65].  

En este apartado se describen algunas de las propiedades características del método, con la intención 
de plasmar su filosofía y justificar su aplicación masiva en multitud de campos. Para un desarrollo 
exhaustivo pueden consultarse las fuentes [64], [68], [69]. 

Al igual que en otros métodos, el Método de Volúmenes Finitos busca desarrollar una metodología 
numérica que permita resolver la ecuación general de transporte. El punto de partida es de nuevo la 
discretización espacial, en la que la solución analítica continua de un sistema en derivadas parciales es 
sustituida por una solución numérica aproximada en unos puntos discretos de una malla definida en 
el dominio.  

Por un lado, esta discretización está basada en la construcción de celdas, no superpuestas, asociando 
a cada punto de la malla un volumen de control al cual aplica las leyes de conservación en su forma 
integral (Figura 25). Por otro, los valores discretos resultan de la aplicación de promedios en dichas 
celdas, y, además, por medio de ecuaciones algebraicas, están relacionados con el valor en las celdas 
cercanas. Junto con lo anterior, la información entre los volúmenes de control se transmite en este 
método por medio de esquemas conservativos centrados en la evaluación de los flujos a través de las 
superficies de control. 

 
Figura 25: Terminología propia en el método de volúmenes finitos [70] 

Estas son diferencias fundamentales con respecto a los métodos explicados anteriormente. Mientras 
que el MVF se basa en valores promedio en volúmenes de control definidos a partir de los nodos de la 
malla, el FDM y FEM buscan conocer el valor local de la variable en los propios nodos, de tal modo que 
el espacio discretizado es considerado como un conjunto de puntos. De este punto se puede deducir 
la mayor flexibilidad de los volúmenes finitos, debido a la posibilidad de asociar distintos volúmenes 
de control a los nodos y de modificar su forma y su localización. 

Además de las anteriores, la diferencia más relevante y que confiere al MVF una ventaja clave con 
respecto a otros métodos, es la discretización conservativa intrínseca al mismo, y que se ajusta de 
forma idónea a la resolución de ecuaciones de transporte conservativas. Para la conservación de una 
variable en una celda, los flujos entrantes a una celda deben ser igual a los salientes, y este método, 
con su formulación, asegura dicha condición independientemente del tamaño de celda. Es necesario 
destacar que una solución puede ser conservativa y al mismo tiempo imprecisa (un mallado con un 
pequeño número de celdas). 

En la Figura 26 se muestra la discretización característica de este método en un dominio 
unidimensional, indicando las fronteras (𝑤, 𝑒) y centroides (𝑊,𝑃, 𝐸) de las distintas celdas, así como 
la distancia entre estos (𝛿𝑥= , 𝛿𝑥>). 
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Figura 26: Discretización unidimensional por volúmenes finitos [62] 

Siguiendo el ejemplo planteado en el apartado anterior (-.
-,
+ 𝜙 = 0) y para el volumen 

unidimensional 𝑃, la aplicación del Método de Volúmenes Finitos conduce a la integración de la 
Ecuación (12) en dicho volumen (entre las fronteras 𝑤 y 𝑒). 

 
w _

𝑑𝜙
𝑑𝑥a

𝑑𝑥
>

=
+w 𝜙	𝑑𝑥

>

=
= 0 (21) 

La evaluación de las derivadas de 𝜙 en la frontera del volumen de control requiere la suposición de la 
variación de 𝜙 en el interior de dicho volumen. Suponiendo una variación lineal de 𝜙 entre los 
centroides de las celdas – otra suposición simple podría ser “paso constante” –, y formulando el 
promedio como en (23), se tiene: 

 𝜙? − 𝜙@
𝛿𝑥>

−
𝜙@ − 𝜙A
𝛿𝑥=

+ 𝜙�Δ𝑥 = 0 (22) 

 
𝜙� =

1
Δ𝑥
w 𝜙	𝑑𝑥
>

=
 (23) 

Reordenando la expresión, podría escribirse: 

 𝑎@𝜙@ = 𝑎?𝜙? + 𝑎A𝜙A + 𝑏 (24) 

Donde 𝑎, serían los coeficientes de la variable en cada nodo, tal que: 

 𝑎? =
1
𝛿𝑥>

	 ; 	 	𝑎A =
1
𝛿𝑥=

	 ; 		𝑎@ = 𝑎> + 𝑎=	; 	𝑏 = 	𝜙�Δ𝑥 (25) 

Esta formulación podría extenderse fácilmente a dos o tres dimensiones, generalizando la expresión 
anterior a: 

 𝑎@𝜙@ =�𝑎%𝜙%
%

+ 𝑏 (26) 

Donde i engloba a aquellos volúmenes de control colindantes a 𝑃. El valor y las aproximaciones 
tomadas para cada uno de los términos de la ecuación anterior no es arbitrario, sino que se deben 
cumplir una serie de normas básicas para asegurar la conservación [71].  

Aplicando la misma idea para la ecuación general de transporte (11), en la que cada término puede 
discretizarse por separado, se obtendría una relación como la siguiente [62]: 

 
𝜙@ =

(∑ 𝑎%𝜙%% ) + 𝑎B𝜙B + 𝑉@𝑠C
𝑎@ − 𝑉@𝑠@

 (27) 

Como resultado, la variable 𝜙 en el nodo 𝑃 es la media ponderada del valor de dicha variable en las 
celdas vecinas según un peso 𝑎%, del valor de 𝜙 en 𝑃 en el instante anterior (𝜙B) con el peso 𝑎B  y del 
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valor del término fuente 𝑉@𝑠C . En este caso, se ha supuesto una expresión lineal para el término fuente 
de 𝑠. = 𝑠C + 𝑠@𝜙, donde 𝑠C  y 𝑠@ son coeficientes. Además, debe cumplirse que 𝑎@ = ∑ 𝑎%% + 𝑎B. 

Por otro lado, para introducir algunos aspectos del MVF, se plantea la siguiente integral [69]: 

 
w 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
,$

,8
 (28) 

Para una 𝑞(𝑥, 𝑡) que representase la densidad, la expresión anterior podría ser equivalente a la masa 
de un fluido en una tubería entre los puntos 𝑥8 y 𝑥$ (𝑥8 < 𝑥 < 𝑥$), para un tiempo 𝑡 determinado. Si 
se trata de una sustancia que no se crea ni se destruye, la variación temporal de esa masa podría 
expresarse en función de los flujos entrantes y salientes al dominio definido por 𝑥8 y 𝑥$ (𝐹%(𝑡), para 
𝑖 = 1, 2). Hay que tener en cuenta además que estos flujos generalmente están relacionados con la 
propia variable estudiada – el flujo de masa en una sección de una tubería depende de la propia 
densidad del fluido. De este modo, la variación temporal de masa resultaría: 

 𝑑
𝑑𝑡
w 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
,$

,8
= 𝐹8(𝑡) − 𝐹$(𝑡) (29) 

 𝑑
𝑑𝑡
w 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥
,$

,8
= 𝑓�𝑞(𝑥8, 𝑡)� − 𝑓�𝑞(𝑥$, 𝑡)� (30) 

Pasando ahora a una formulación de volúmenes finitos, donde se denota la celda i-ésima como: 

𝐶% = �𝑥%78/$, 𝑥%*8/$� 

Y el promedio de la variable 𝑞 en dicha celda para un tiempo 𝑡E se expresa tal que: 

 
𝑄%E =

1
∆𝑥
w 𝑞(𝑥, 𝑡E)𝑑𝑥
,!"#/%

,!&#/%
 (31) 

Donde ∆𝑥 = 𝑥%*8/$ − 𝑥%78/$ es el tamaño de celda. Integrando la Ecuación (29) entre 𝑡E y 𝑡E*8 
(intervalo de amplitud ∆𝑡), se tiene: 

 
w 𝑞(𝑥, 𝑡E*8)𝑑𝑥
F

C!
−w 𝑞(𝑥, 𝑡E)𝑑𝑥

F

C!

= w 𝑓 b𝑞�𝑥%78/$, 𝑡�c 𝑑𝑡
)'"#

)'
−w 𝑓 b𝑞�𝑥%*8/$, 𝑡�c 𝑑𝑡

)'"#

)'
 

(32) 

Dividiendo entre ∆𝑥 y reordenando: 

 1
∆𝑥

w 𝑞(𝑥, 𝑡E*8)𝑑𝑥 =
1
∆𝑥

w 𝑞(𝑥, 𝑡E)𝑑𝑥	
F

C!
	

F

C!

−
1
∆𝑥

�w 𝑓 b𝑞�𝑥%*8/$, 𝑡�c 𝑑𝑡 − w 𝑓 b𝑞�𝑥%78/$, 𝑡�c 𝑑𝑡
)'"#

)'

)'"#

)'
� 

(33) 

De forma análoga al promedio de 𝑞 en ∆𝑥, las integrales del flujo pueden relacionarse con el flujo 
promedio en el intervalo ∆𝑡: 

 
𝐹%78/$E =

1
∆𝑡
w 𝑓 b𝑞�𝑥%78/$, 𝑡�c 𝑑𝑡
)'"#

)'
 (34) 

Sustituyendo las expresiones de 𝑄%E y 𝐹%E en (34), resulta: 

 𝑄%E*8 = 𝑄%E −
∆𝑡
∆𝑥
�𝐹%*8/$E − 𝐹%78/$E � (35) 
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Esta ecuación indica cómo debe actualizarse el valor promedio de 𝑞 en cada paso de tiempo). Sin 
embargo, en general no es posible evaluar de forma exacta las integrales temporales de los flujos, por 
lo que será necesario emplear aproximaciones. Los flujos reales se sustituyen por flujos numéricos 
ℱ%±8/$E , en los cuales la dependencia que se escoja determinará el tipo esquema aplicado. De esta 
manera, una dependencia del tipo ℱE = ℱE(𝑄E) dará como resultado un esquema explícito, mientras 
que con aproximaciones ℱE = ℱE(𝑄E*8) se obtendrán esquemas implícitos. 

A pesar de lo anterior, este esquema demuestra ser conservativo de forma muy sencilla. Sumando la 
contribución a la masa (en este caso particular) de todas las celdas en el dominio, se obtiene que la 
masa en el dominio en un instante 𝑡E*8 es la misma de un tiempo anterior 𝑡E	salvo por la entrada o 
salida de esta por los extremos. 

3.1.6. TIPOS DE MALLADO  

La generación de la malla es una de las partes fundamentales en el proceso de preparación (set up) de 
un modelo en un código CFD. Como se verá en el apartado 3.1.11, la precisión y la bondad de los 
resultados finales están íntimamente relacionados con la calidad de la malla. Como consecuencia, la 
generación de la malla constituye una de las tareas que mayor tiempo requiere, especialmente en 
simulaciones con geometrías complejas. 

Atendiendo al tipo de conectividad existente entre los diferentes puntos de la malla es posible 
distinguir entre mallas estructuradas y no estructuradas. En cuanto a las primeras, están compuestas 
por familias de líneas que se cortan, una por cada dimensión del espacio, y cada punto está localizado 
en la intersección de una única línea, y otra línea de cada familia. Pueden considerarse como la opción 
más “natural” para resolver problemas de flujo, pues este puede alinearse generalmente con una de 
las direcciones principales de la malla. En comparación con las no estructuradas, presentan mejores 
prestaciones desde el punto de vista de precisión, tiempo de cálculo y requisitos de capacidad 
computacional. Además, permiten optimizar el número de celdas, ya que a igualdad de densidad de 
malla requieren menor número de ellas que los mallados no estructurados.  

Las mallas estructuradas pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

Ø Malla cartesiana uniforme. Constituye la estructura ideal de una malla, donde Δ𝑥 = Δ𝑦 = Δ𝑧. 
Proporciona la mayor precisión posible en volúmenes finitos, aunque solo es aplicable en 
geometrías regulares sencillas.  

Ø Malla cartesiana no uniforme. Aunque sigue siendo ortogonal, ya no es regular en todas las 
direcciones. Puede distinguirse entre mallas distribuidas, en las que las que las líneas de malla 
se concentran en ciertas zonas, como capas límite; y mallas quadtree (2D) / octree (3D), en las 
que se aplican también refinos locales de malla, pero introduciendo hanging nodes (Figura 27). 

  
Figura 27: Malla cartesiana no uniforme. Izq: Malla distribuida. Dcha.: Malla quadtree [63] 
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Ø Malla body-fitted estructurada. Para adaptarse a la forma geométrica del dominio, la malla se 
vuelve curvilínea, empleando métodos para mantener condiciones de continuidad y suavidad 
en el tamaño de las celdas.  

Ø Malla multibloque. Consisten en una combinación de distintas mallas estructuradas, aplicando 
diversas topologías en función de la región del dominio. Surgen para tratar de disminuir la 
rigidez característica de las mallas estructuradas, en las que la introducción de un nuevo punto 
en la malla afecta al resto de puntos de la malla.  

Por su parte, las mallas no estructuradas no presentan ningún tipo de dirección preferente, con puntos 
distribuidos arbitrariamente en la malla y conectados formando polígonos (2D) y poliedros (3D) Su 
empleo está intrínsecamente ligado a la necesidad de generar mallados en periodos de tiempo 
reducidos, pues son ideales para definirlos a partir de herramientas automáticas de generación de 
mallas.  

Pueden encontrarse diversos tipos de mallas no estructuradas: mallas triangulares (2D) y tetraédricas 
(3D); mallas cuadriláteras (2D) y hexaédricas (3D), más eficientes que los anteriores; mallas híbridas, 
con un mallado estructurado en regiones como la capa límite acoplado con un mallado no estructurado 
en el resto del dominio; y mallas arbitrarias, construidas a partir de un proceso de aglomeración de 
celdas sencillas, o bien a partir de una malla dual definida a partir de los centros de las celdas de partida 
de una malla híbrida original. 

El aspecto más crítico de las simulaciones CFD es la pérdida intrínseca de precisión debida al empleo 
de mallas no uniformes. Además de la suavidad y la continuidad en la malla, existen otros factores que 
deben considerarse, aunque estos están más relacionados con las propias celdas en particular. De este 
modo, para cuantificar su degeneración con respecto a una celda cúbica ideal, se han definido 
parámetros como la relación de aspecto, Δ𝑥/Δ𝑦, o el factor de distorsión (skewness factor), que mide 
el ángulo entre dos caras adyacentes de una celda. De forma general, celdas muy distorsionadas 
tendrán un efecto negativo en la precisión y convergencia de la solución. 

3.1.7. PRECISIÓN, ESTABILIDAD, CONVERGENCIA Y CONSISTENCIA  

Teniendo en cuenta los diferentes esquemas numéricos que pueden formularse para resolver las 
ecuaciones en derivadas parciales, es interesante plantearse cuestiones como cuáles son las 
condiciones para obtener una solución aproximada aceptable; cómo pueden predecirse los límites de 
estabilidad; o dado un cálculo estable, cómo obtener información acerca de la precisión de la 
simulación numérica. Para poder obtener respuesta a dichas cuestiones, es necesario definir algunas 
ideas fundamentales. Es el caso de los conceptos de precisión, consistencia, estabilidad y convergencia. 

En primer lugar, la precisión está relacionada con el acuerdo entre la solución numérica obtenida y la 
solución exacta. Sin embargo, esta última no es general conocida, por lo que resulta de mayor utilidad 
referirse al error de truncamiento, que indica cuánto se reduce el error al refinar la malla, pero no cuál 
es ese error. Este aspecto se aborda en mayor profundidad en el apartado 3.1.11. 

En relación con el error de truncamiento, se dice que un método numérico es consistente si dicho error 
tiende a cero cuando el mallado espacial y temporal tienden a cero, es decir, al continuo. En otras 
palabras, el sistema algebraico de ecuaciones es consistente si es equivalente, en cada punto, al 
sistema original en derivadas parciales cuando el tamaño del mallado tiende a cero. Esta propiedad 
garantiza mejorar la solución numérica obtenida al aplicar un mallado más fino. 

Mientras que las dos propiedades anteriores están relacionadas con el método de discretización, la 
estabilidad es una condición de la solución numérica, estableciendo que el error debe permanecer en 
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todo momento acotado, incluso para un número infinito de iteraciones. El error está definido aquí 
como la diferencia entre la solución calculada y la solución exacta de la ecuación discretizada (𝜀%̅E =
𝑢%E − 𝑢�%E), para un paso de tiempo ∆𝑡 constante. En realidad, la condición de estabilidad aplica a 
cualquier tipo de error, y debe tenerse en cuenta que no asegura que el error, en un tiempo 
intermedio, alcance valores inaceptables [63]. 

Por último, la convergencia es una condición de la solución numérica tal que debe aproximarse a la 
solución exacta de la ecuación diferencial, en cualquier punto y tiempo, cuando ∆𝑥 y ∆𝑡 tienden a cero. 
En este caso se formula el error como la diferencia entre la solución calculada y la solución exacta de 
la ecuación analítica del modelo matemático (𝜀%̅E = 𝑢%E − 𝑢�(𝑖∆𝑥, 𝑛∆𝑡)) – diferente a la formulación 
para condición de estabilidad [63]. 

A la vista de las definiciones anteriores, es inmediato concluir que existe una relación entre las 
condiciones de consistencia, estabilidad y convergencia, la cual viene expresada en el Teorema de la 
Equivalencia de Lax:“Dado (…) un esquema de discretización consistente, la estabilidad es la condición 
necesaria y suficiente para la convergencia.”[72] 

Esta estrecha relación entre estos conceptos se ilustra también en la Figura 28. De este modo, la 
condición de consistencia define una relación entre la ecuación diferencial y su formulación 
discretizada; la estabilidad relaciona la solución numérica del código y la solución exacta del esquema 
numérico; por último, la convergencia conecta la solución numérica con la solución exacta de la 
ecuación diferencial. 

 
Figura 28: Relación entre consistencia, convergencia y estabilidad. Basado en [63] 

Por lo tanto, para evaluar un problema según la formulación de Lax, es necesario realizar dos análisis: 
un análisis de la consistencia, que conduce a la determinación del orden de precisión del esquema y el 
error de truncamiento; y un análisis de las propiedades de estabilidad. Según el teorema anterior, de 
este proceso puede establecerse la convergencia sin necesidad de análisis adicionales [63]. 

En las líneas posteriores, se desarrolla brevemente esta metodología a partir de un ejemplo, pues va a 
permitir introducir conceptos adicionales de interés [63]. Para ello, se plantea la ecuación de 
convección lineal: 

 𝜕𝑢
𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢
𝜕𝑥

= 0 (36) 

Para discretizar esta ecuación, se considera un esquema numérico basado en una discretización 
espacial centrada de segundo orden y de primer orden temporal hacia delante (forward), donde los 
subíndices se refieren a la discretización espacial y los superíndices a la temporal: 
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 𝑢%E*8 − 𝑢%E

∆𝑡
+

𝑎
2∆𝑥

(𝑢%*8E − 𝑢%78E ) (37) 

Formulando los desarrollos de Taylor correspondientes y sustituyendo en (36), se obtiene la expresión 
del error de truncamiento, 𝜀B  (38), definido como la diferencia entre el esquema numérico y la 
ecuación diferencial. Tiene la forma 𝜀B = 𝑂(∆𝑡H , ∆𝑥1), donde 𝑝	y 𝑞 son los mínimos valores presentes 
en la expresión desarrollada del error y definen el orden de precisión del esquema, siendo 𝑞 el orden 
temporal y 𝑝 el espacial. 

 
𝜀B =

∆𝑡
2
q
𝜕$𝑢
𝜕𝑡$

s
%

E

+ 𝑎
∆𝑥$

6
q
𝜕!𝑢
𝜕𝑥!

s
%

E

+ 𝑂(∆𝑡$, ∆𝑥;) (38) 

En la ecuación anterior, se observa cómo, si ∆𝑡 y ∆𝑥 tienden a cero, el error de truncamiento también, 
y por lo tanto el esquema (37) es consistente. Dada la definición inicial del esquema, la precisión es 
precisamente de primer orden en el tiempo y de segundo en el espacio, pues el error tiende a cero 
según la primera potencia de ∆𝑡 y a la segunda de ∆𝑥. 

Además de lo anterior, la condición de consistencia puede ser interpretada en dos sentidos. Por un 
lado, la solución exacta de la ecuación diferencial no cumple exactamente la ecuación discretizada, 
sino que es solución de un esquema modificado, con el error de truncamiento en el segundo miembro 
de la ecuación; y por otro, la solución exacta de la ecuación discretizada (𝑢�) no satisface exactamente 
la ecuación diferencial para valores finitos de ∆𝑡 y ∆𝑥. Sin embargo, dicha solución exacta sí que 
satisface una ecuación diferencial equivalente (EDE), que se diferencia de la original por el error de 
truncamiento representado por los términos de la derecha. 

Para el caso de ejemplo, la EDE que se obtendría sería: 

 𝜕𝑢�
𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢�
𝜕𝑥

= −
∆𝑡
2
𝑎$
𝜕$𝑢�
𝜕𝑥$

+ 𝑂(∆𝑡$, ∆𝑥$) (39) 

Según la expresión anterior, se observa cómo la ecuación de convección inicial se ha transformado en 
una ecuación de convección-difusión, con un coeficiente numérico de difusión (o viscosidad numérica) 

igual a	(− ∆)
$
𝑎$). Esto demuestra que el esquema numérico empleado en inestable, ya que está 

demostrado que un coeficiente negativo amplifica de forma exponencial cualquier perturbación. 

Empleando la misma ecuación de ejemplo (36), pero aplicando esta vez un esquema de primer orden 
de tipo upwind, se llega de nuevo a una ecuación de convección-difusión, pero en este caso, puede 
establecerse la condición (40) para asegurar la estabilidad del esquema numérico, donde CFL es el 
número de Courant o de Courant-Friedrichs-Lewy. 

 0 ≤
𝑎∆𝑡
∆𝑥

≡ 𝐶𝐹𝐿 ≤ 1	 (40) 

Esta condición establece el paso temporal máximo como “aquel que permite que la velocidad de 
propagación de las perturbaciones en el mallado avance como máximo el tamaño de una celda por 
paso temporal” [62]. A mayor paso temporal, se avanzan más celdas y la solución diverge.  

El esquema anterior era de carácter explícito, ya que la derivada espacial está evaluada en el instante 
anterior al que se pretende calcular. Frente a este tipo de esquemas, en los métodos implícitos esa 
misma derivada es evaluada en el mismo instante que se pretende resolver. 

La implicación fundamental es que no es posible resolver cada nodo de forma independiente, sino que 
debe resolverse un sistema acoplado que calcula todos los nodos simultáneamente. Como 
consecuencia, este tipo de esquemas resulta intrínsecamente estable para ecuaciones como la 
estudiada, independientemente del paso temporal. En el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes, los 
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esquemas implícitos no garantizan dicha estabilidad, pero permiten emplear números de Courant muy 
superiores a la unidad 

3.1.8. TURBULENCIA 

La turbulencia es un fenómeno tan ubicuo como complejo y difícil de reproducir por medio de una 
simulación con un código CFD. Tanto en el propio estado natural como en el ámbito tecnológico, 
prácticamente la totalidad de los flujos son de carácter turbulento [73]. Sin embargo, aún no existe 
una teoría propiamente dicha de la turbulencia.  

En primer lugar, la turbulencia puede definirse como un estado caótico y aleatorio del flujo, en el cual 
se producen fluctuaciones instantáneas de las variables fluidodinámicas en escalas temporales y 
espaciales de magnitudes muy dispares. Estas oscilaciones surgen de la aparición de irregularidades (o 
puntos de inestabilidad) en las condiciones iniciales o de contorno, las cuales se amplifican y 
retroalimentan de forma cíclica, creando vórtices. En contrapartida, un flujo laminar es estable ante 
pequeñas perturbaciones, y su estado de equilibrio no se ve alterado frente a modificaciones 
(limitadas) de las condiciones iniciales [62].  

Además, es importante destacar que la turbulencia no está asociada a un fluido como tal, sino a un 
flujo, en el cual los fenómenos de inercia (o convectivos) dominan sobre los fenómenos viscosos (o 
difusivos). Esta relación viene dada por el número de Reynolds, empleado comúnmente para 
diferenciar las condiciones de flujo laminar y turbulento.  

𝑅𝑒 = 	
𝜌𝑣𝑑
𝜇

 

Donde 𝑑 es la dimensión característica del problema y 𝜇 es la viscosidad. 

Además de lo anterior, la turbulencia está asociada a la tridimensionalidad, debido al carácter 
isotrópico de las menores escalas; si bien las mayores pueden mostrar un comportamiento de carácter 
bidimensional, al estar relacionadas con las longitudes características del flujo. Por último, los flujos 
turbulentos son intrínsecamente difusivos y disipativos. Por un lado, las fluctuaciones en las diversas 
escalas turbulentas favorecen el transporte de masa, momento y energía. Por otro, la energía del flujo 
principal se extrae y redistribuye en forma de cascada (“cascada de energía”, acuñado en [74]) hasta 
las escalas más pequeñas o de Kolmogorov, en las que se disipa en forma de calor por medio de la 
viscosidad. Sin un aporte continuo de energía, la turbulencia decae rápidamente [62]. 

Por otro lado, la naturaleza de la turbulencia da como resultado el siguiente caso: en un experimento, 
realizado un número cualquiera de veces en el cual se genera un flujo turbulento, la medida de la 
velocidad en el mismo punto arrojará curvas diferentes en cada uno de los casos. Esto se debe a las 
mínimas diferencias que pudieran existir al llevar a cabo el experimento, las cuales son amplificadas 
según la propia naturaleza de la turbulencia. Sin embargo, a pesar de la evidente aleatoriedad de la 
velocidad instantánea 𝑢, las propiedades estadísticas de la misma, como la media 𝑢� o la media de la 
fluctuación cuadrática 𝑢′$����, sí que son reproducibles y esperables (Figura 29). Como consecuencia, se 
concluye que cualquier teoría sobre la turbulencia debe basarse en cantidades estadísticas [73]. 
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Figura 29: Fluctuaciones de la velocidad en un flujo turbulento [70] 

No obstante, la aplicación de operadores estadísticos a las ecuaciones generales de gobierno da como 
resultado un sistema de ecuaciones no cerrado, en el cual aparecen más incógnitas estadísticas que 
relaciones disponibles. Este problema se conoce como “problema de cierre” de la turbulencia, y tiene 
su origen en el término no lineal de la ecuación de conservación. De este modo, por un lado, se tienen 
unas ecuaciones de gobierno cuya definición es completamente determinista para 𝑢 pero se comporta 
aleatoriamente, y por otro, las propiedades estadísticas son predecibles, pero no se dispone de un 
sistema cerrado de ecuaciones que pueda describir su evolución [73].  

Los diferentes intentos de resolver este problema han dado lugar a una clasificación propia dentro 
estos códigos, caracterizada fundamentalmente por la precisión (y coste) que se pretende alcanzar. En 
la Figura 30 se incluye un esquema en el que se refleja que no existe una “teoría de la turbulencia” con 
un modelo ideal, pues en función del campo de aplicación deberán tenerse en cuenta aspectos como 
la capacidad computacional y tiempo disponible, nivel de detalle, tratamiento en las paredes, 
características particulares del flujo y del fluido… 

 
Figura 30: Clasificación modelos de turbulencia [62] 
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Además de las técnicas LES y RANS que se observan en la figura, puede hablarse también de Direct 
Numerical Simulations (DNS), en referencia a las Direct Numerical Simulations. Aunque constituyen un 
tipo de código CFD en sí mismo, no aparecen en el esquema de modelos de turbulencia porque se 
basan en la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes de forma exacta, incluyendo todas las 
escalas turbulentas, sin introducir modelos. Los recursos computacionales y tiempos de simulación son 
enormes, restringiendo su aplicación a geometrías relativamente simples [62]. A pesar de ello, tienen 
una gran utilidad para la investigación fundamental de la turbulencia, en los que se conocen como 
“experimentos numéricos”, pues permiten obtener información que de otro modo sería imposible de 
obtener en laboratorio. 

Por su parte, las técnicas LES (Large Eddy Simulation) consisten en una solución intermedia entre DNS 
y RANS. Resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes “filtradas”, de tal manera que “sólo” resuelven las 
escalas de mayor tamaño, introduciendo modelos para las más pequeñas. No son exactas, pero 
reducen significativamente la demanda computacional [62]. 

La aplicación de este tipo de técnicas consta de 2 etapas: un filtrado espacial de las ecuaciones seguido 
de la modelización de las subescalas turbulentas. El filtro espacial (Δ) permite definir un campo de 
velocidades que contenga únicamente aquellas fluctuaciones de macroescala de la velocidad 
instantánea. Aunque se trate de un parámetro espacial, es importante considerar que este filtro 
también impone una frontera entre la cantidad de energía que se va a modelizar y la que se va a 
resolver, distinguiendo entre LES, para un porcentaje de aproximadamente el 80%, y técnicas VLES 
(Very Large Eddy Simulation) cuando se resuelve un porcentaje menor. 

Aplicando un operador convolución dependiente de Δ a la ecuación de Navier-Stokes del momento 
para obtener medias locales del flujo se obtiene un término conocido como “tensiones SGS”. La 
modelización de este término es necesaria para cerrar el sistema de ecuaciones, y dará lugar a los 
diferentes modelos: Modelo de Smagorinsky-Lilly, Modelo WALE (Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity), 
Modelo dinámico de subescala (DSGS)… La mayoría de ellos están basados en la hipótesis de la 
isotropía de las fluctuaciones, y en el hecho de que son los gradientes de las fluctuaciones filtradas los 
que las caracterizan, por medio de una viscosidad artificial, 𝜇). Estos gradientes están definidos por el 
tensor promedio de deformaciones (mean strain rate) tal que: 

 

𝑆%̅& =
1
2
q
𝜕�̅�%
𝜕𝑥

+
𝜕�̅�&
𝜕𝑥
s 

3.1.9. MODELOS RANS 

Los modelos RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) aplican promedios temporales a las ecuaciones 
de Navier-Stokes para resolver únicamente el “flujo medio”, modelando las diferentes escalas. Poseen 
menor precisión, pero son de aplicación general en un amplio rango de condiciones. 

La idea de promediado temporal es la siguiente. Para una variable 𝑓: 

 
〈𝑓〉 =

1
𝑇
w 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
)*B

)
 (41) 

Donde 𝑇 se corresponde con un periodo de tiempo muy superior al de las propias escalas del flujo. 
Esta formulación permite descomponer cualquier variable en su valor medio y su variación sobre dicho 
valor, de tal modo que 𝑓 = 	 〈𝑓〉 + 𝑓′. Este concepto se ilustra claramente en la Figura 29. 
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Aplicando el operador promedio a la Ecuación (5) se obtiene la siguiente ecuación vectorial: 

 

 

(42) 

Para el caso particular del momento (𝜙 = 𝑣), las tensiones adicionales se denominan tensiones de 
Reynolds (Reynolds Stresses) y tienen la forma 𝜏%& = −𝜌𝑣′J𝑣′K�������, proporcionando un total de 6 nuevas 
incógnitas al problema (𝜏%& = 𝜏&%). Para la conservación de la energía y el transporte, se tendrían los 
equivalentes flujo turbulento de calor y flujo turbulento de masa. Estas nuevas incógnitas deben ser 
modeladas y relacionadas con las partes promediadas de las variables, y la forma en que se aborde 
este cierre del problema caracteriza los diferentes modelos empleados. 

Para abordar brevemente la clasificación mostrada en la Figura 30, es necesario introducir, aun de 
forma conceptual, la hipótesis de Boussinesq. Basándose en la ley de Newton que relaciona 
linealmente el tensor de tensiones viscosas con el tensor de deformaciones (Ecuación (43)), la hipótesis 
fue formulada como una analogía entre las tensiones viscosas y las tensiones de Reynolds. De esta 
forma, la idea de Boussinesq fue ligar estas tensiones con el tensor 𝑆%&  por medio de un coeficiente de 
viscosidad turbulenta (Eddy viscosity) (Ecuación (44)). 

 
𝜏%&4%L = 2𝜇𝑒%& = 𝜇 q

𝜕𝑣%
𝜕𝑥&

+
𝜕𝑣&
𝜕𝑥%

s (43) 

 
𝜏%& = −𝜌𝑣MJ𝑣MK������� ≈ 𝜇) q

𝜕𝑣J 
𝜕𝑥&

+
𝜕�̅�&
𝜕𝑥%

s = 2𝜇)𝑆%&  (44) 

La implicación física de lo anterior es asociar el efecto de las tensiones de Reynolds con una 
contribución de esta viscosidad turbulenta a la viscosidad molecular, 𝜇, confiriendo al fluido en 
régimen turbulento una mayor viscosidad. Esto concuerda con la idea intuitiva de que la turbulencia 
contribuye a la mezcla y difusión del flujo. 

De forma implícita, la hipótesis de Bousinessq supone un carácter isotrópico de 𝜇). Aquellos modelos 
desarrollados a partir de esta premisa se denominan Eddy Viscosity Models (EVM), y engloban desde 
aquellos que adoptan una 𝜇) constante, a aquellos como los comúnmente empleados modelos 𝑘 − 𝜀 
y 𝑘 − 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎, que incluyen dos ecuaciones de transporte para cada una de las propiedades 
turbulentas básicas: la energía cinética turbulenta, 𝑘, y la tasa de disipación viscosa 𝜀 La primera de 
ellas representa la energía cinética de las fluctuaciones turbulentas, mientras que 𝜀 está asociada al 
trabajo realizado por los vórtices más pequeños en contra de las tensiones viscosas. 

Por último, cuando la hipótesis pierde validez, en situaciones como flujos tridimensionales con 
gradientes de presión adversos, es preciso definir nuevas ecuaciones para cada una de las tensiones 
de Reynolds, dando lugar a los modelos de tensiones de Reynolds o modelos de cierre de segundo 
orden.  

3.1.10. TRATAMIENTO CAPA LÍMITE 

Para entender cómo las técnicas anteriores abordan la solución en el entorno cercano a un contorno 
sólido, es decir, en la capa límite del flujo, se introduce la estructura de esta. Considerando un flujo 
turbulento completamente desarrollado, es posible distinguir tres regiones claramente diferenciadas 
dentro de la propia capa límite. Para facilitar la distinción entre ellas, se emplea el parámetro 
adimensionalizado 𝑦*(distancia a la pared), definido como: 
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 𝑦*	 =
𝜌𝑢O𝑦
𝜇

 (45) 

Donde 𝑢O es la velocidad de fricción, definida a partir de la tensión cortante en la pared y empleada a 
su vez para adimensionalizar la velocidad. 

De este modo, es posible distinguir entre: subcapa viscosa o lineal (𝑦*	 < 5), en la que los efectos 
viscosos dominan sobre los inerciales, dando lugar a un comportamiento laminar; subcapa logarítmica 
(30 < 𝑦* < 300), caracterizada por el dominio de las tensiones de Reynolds sobre las tensiones 
viscosa y cuyo límite superior define el final de la capa interna; y la capa externa (𝑦* > 300 ó 500), 
donde dominan los efectos incerciales de la zona central de flujo [64]. 

Como se explica en los párrafos posteriores, esta estructura es relevante para el tratamiento del flujo 
cerca de la pared según las distintas técnicas CFD, en especial para los modelos RANS. 

En lo que respecta a LES, en las subcapas más internas los requisitos necesarios para resolver el 80% 
de la energía cinética turbulenta se vuelven considerablemente más restrictivos. Esto se debe a la 
estructura vortical del flujo en estas zonas, donde es necesario implementar una densidad de malla 
extrema para recoger la dinámica de los torbellinos destacados. Este tipo de simulaciones reciben el 
nombre de WRLES o LES-NWR (Wall-Resolved o Near-Wall Resolved). 

Por el contrario, es habitual introducir modelos de pared. El modelo WMLES (Wall-modeled LES) 
implementa simplemente un modelo basado en el mismo concepto que para las RANS (ver párrafo 
siguiente), sustituyendo el cálculo de la capa límite por una ley de pared preestablecida. Como 
alternativa, el modelo de dos capas resuelve la región interna de la capa límite mediante un modelo 
de turbulencia tipo RANS. Incrementando la complejidad, la técnica DES (Detached Eddy Simulation) 
incluye además la región externa.  

En cuanto al tratamiento de la capa límite por parte de los modelos RANS, la estrategia a seguir es 
modelarla a partir de valores promedio [62]. Siguiendo este principio, pueden distinguirse dos tipos de 
aproximación (Figura 31): 

Ø Funciones de pared (Wall Functions, WF). Están basadas en la ley logarítmica de la subcapa del 
mismo nombre. Existen variantes como funciones “tipo estándar” (SWF) o de “no equilibrio” 
(NWF), que corrigen la ley logarítmica para el caso de no estar la capa completamente 
desarrollada. 

Ø Tratamiento mejorado de pared (Enhanced Wall Treatment, EWT). Este método combina el 
empleo de la ley logarítmica con la aplicación de un modelo de dos zonas para resolver la 
distribución de la velocidad en la capa interna. Esta alternativa requiere un mallado muy fino, 
de alrededor de 𝑦*~	1. 

 
Figura 31: Tratamiento de la capa límite en RANS. Izq.:WF. Dcha.: EWT [75] 
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Para estimar el valor de 𝑦*, requerido para la elección entre los diferentes modelos y que 
únicamente puede conocerse tras obtener la solución, se emplean correlaciones sencillas que 
dependen del tipo de flujo. A partir de esta consideración, es posible conocer la distancia 
aproximada del primer centroide a la pared, y, por tanto, deducir el tamaño de la malla. 

3.1.11. ANÁLISIS DEL ERROR. INCERTIDUMBRES 

La importancia de los errores e incertidumbres en los CFD se refleja perfectamente en la siguiente 
expresión: 

“Las consecuencias de resultados CFD inexactos son, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo, 
dinero y esfuerzos, y en el peor de los casos, fallos catastróficos de componentes, estructuras o 
máquinas.” [64] 

En otras palabras, el empleo de códigos como los CFD, con un coste asociado importante, debe estar 
justificado por un elevado nivel de confianza en los resultados obtenidos. La voluntad (y necesidad) de 
generar precisamente estos niveles de seguridad y confianza han conducido a la realización de 
numerosas evaluaciones, que han desembocado en guías de buenas prácticas (Best Practice 
Guidelines). Estas guías establecen un conjunto de recomendaciones a seguir en relación a la 
generación de la malla, selección de modelos físicos o análisis del error e incertidumbre. Además, se 
han elaborado BPGs particulares para campos o aplicaciones concretas, como la seguridad nuclear y 
almacenamiento en contenedores ([76], [30]), aerodinámica urbana [77], flujos multifásicos [78], 
combustión [79]… 

En este contexto, el concepto de error se ha definido como una deficiencia reconocible en un modelo 
CFD que no ha sido causada por falta de conocimiento [80]. A partir de esta idea, pueden identificarse 
varias causas de los errores [64]: 

Ø Errores de código (coding errors). Son errores en el propio software, responsabilidad por tanto 
del desarrollador del código. 

Ø Errores de usuario. Hacen referencia a errores a partir de un uso inadecuado del código. 

Ø Errores numéricos. Los esquemas numéricos empleados de discretización temporal y espacial 
dan lugar a tres fuentes diferentes de error: errores round-off (de redondeo), errores de 
convergencia iterativa y errores de discretización. 

Los errores de redondeo surgen de la propia representación de la realidad por medio de un 
número finito de cifras significativas, y viene marcado por la precisión de la computadora. La 
aplicación de operaciones aritméticas de coma flotante constituye un ejemplo claro de cómo 
pueden controlarse este tipo de errores.  

Por su parte, los errores de convergencia iterativa se derivan del proceso iterativo que llevan 
a cabo los códigos CFD. Incluso a pesar de que la secuencia de iteraciones sea convergente y 
la solución calculada se aproxime a la solución final con cada iteración, la limitación en los 
recursos computacionales y temporales obliga a detener la simulación en un punto 
determinado. La diferencia entre la solución y la que se obtendría dado un número infinito de 
iteraciones constituye precisamente el error de convergencia iterativa.  

En este sentido, es habitual en los códigos CFD configurar los denominados residuales como 
criterio de truncamiento para evaluar la conveniencia de continuar con el proceso iterativo 
para acercarse a la solución final.  
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Por último, en cuanto a los errores de discretización, estos proceden de los términos de orden 
superior despreciados en los desarrollos de Taylor para las derivadas temporales y espaciales...  

Por otro lado, la incertidumbre se define como una deficiencia potencial en un modelo CFD causada 
por una falta de conocimiento [80]. Las fuentes principales de incertidumbre son: 

Ø Incertidumbre de entrada (input uncertainty). Se trata de inexactitudes debidas a información 
limitada o a las aproximaciones aplicadas en la geometría, condiciones de contorno, 
propiedades de los materiales… 

Ø Incertidumbre del modelo físico. Recoge aquellas discrepancias entre el flujo real y el simulado 
debidas a una representación inadecuada de los procesos químicos o físicos, ya sea por los 
modelos empleados o por las simplificaciones adoptadas para resolver estos modelos.  

De las explicaciones anteriores, resulta evidente concluir la imposibilidad de evitar los errores y 
eliminar la incertidumbre en las simulaciones con códigos CFD. Como consecuencia, se ha desarrollado 
una metodología para cuantificar el nivel de confianza en los resultados que arroja una simulación CFD. 
En este aspecto, se han definido los conceptos de verificación y validación. 

En primer lugar, el proceso de verificación consiste en establecer si la implementación de un modelo 
representa de forma precisa la descripción conceptual del usuario. Suele emplearse la expresión 
“resolver las ecuaciones correctamente” [81] para describir este proceso. La verificación cuantifica los 
errores. 

De este modo, los errores de redondeo pueden evaluarse a partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos empleando diferentes niveles de precisión de la computadora. Por otro lado, los 
errores de convergencia iterativa pueden investigarse a partir de las diferencias obtenidas en variables 
concretas para diferentes criterios de truncamiento. Por último, el error de discretización se cuantifica 
mediante el refinamiento sistemático de la malla temporal y espacial. Es importante demostrar la 
reducción monótona de este error en variables de interés en dos, o incluso tres, niveles de 
refinamiento sucesivo, hasta alcanzar una solución independiente de la malla (Figura 32). 

 
Figura 32: Convergencia en función del tamaño de malla. Basado en [68] 

Uno de los métodos más sencillos para la estimación del error de discretización se basa en la 
extrapolación de Richardson, en la que se asume la hipótesis de que las mallas son lo suficientemente 
finas como para estar en el régimen de convergencia monótona ya mencionado [68]. En este contexto, 
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puede formularse el error de la solución como la diferencia entre esta (𝜑2) y la solución exacta (𝜙), 
relacionándolo con el orden de discretización del esquema numérico: 

 𝜀2 = 𝜑2 − 𝜙 ≈ 𝜁ℎ1 +𝐻 (46) 

Donde 𝜁 es una constante que depende de la magnitud de los gradientes en el flujo; ℎ es una medida 
del espaciado de la malla; 𝑝 es el orden de discretización y 𝐻 representa los términos de alto orden. 
De forma intuitiva, de esta formulación del error de discretización se deduce la necesidad del 
refinamiento de la malla en aquellas zonas con gradientes de flujo elevados. 

El orden de discretización viene dado teóricamente por el algoritmo numérico del código CFD 
empleado. Sin embargo, este orden suele verse reducido debido a las condiciones de contorno 
aplicadas, modelos numéricos seleccionados y al propio mallado del dominio. 

Si se consideran 3 mallas diferentes (ℎ, 2ℎ, 4ℎ) relacionadas por un factor de refinamiento 𝑟 – la malla 
4ℎ sería cuatro veces más gruesa, el orden de discretización puede formularse de la siguiente manera 
[82]: 

 
𝑝 =

log b𝜑$2 − 𝜑;2𝜑2 − 𝜑$2
c

log 𝑟
 (47) 

Donde para este caso 𝑟	tomaría el valor de 2. Siguiendo este esquema, el error puede ser estimado 
como: 

 𝜀2 ≈
𝜑2 − 𝜑$2
𝑟1 − 1

 (48) 

 𝜀$2 ≈ 𝑟1
𝜑2 − 𝜑$2
𝑟1 − 1

 (49) 

En [83] se establece que dicha estimación del error es aproximada y no acota realmente el error de 
discretización. En contrapartida, para caracterizar los resultados de estudios de independencia de 
malla propone el empleo del parámetro conocido como GCI (Grid Convergence Index). Este valor 
constituye una medida del porcentaje que el valor calculado se aleja del valor numérico asintótico, y 
establece una banda de error sobre cómo de lejos se encuentra la solución de dicho valor. Además, 
indica cuánto cambiaría la solución con un mayor refinamiento de la malla. Aunque puede ser 
calculado únicamente mediante dos niveles de malla, se recomiendan 3 para estimar adecuadamente 
el orden de discretización y garantizar la convergencia de las soluciones. En la Ecuación (50) se muestra 
la expresión de este parámetro, donde 𝐹L es un factor de seguridad que depende del número de mallas 
empleadas en el estudio – 3 para dos niveles y 1,25 para tres o más –. 

 𝐺𝐶𝐼'%EP = 𝐹L|𝜀2| (50) 

En cuanto a la validación, se trata del proceso de determinar el grado en el cual un modelo es una 
representación precisa de la realidad, teniendo en cuenta la propia finalidad del modelo. De nuevo, 
suele describirse como “resolver las ecuaciones correctas”[81]. Este proceso cuantifica la 
incertidumbre.  

La incertidumbre de entrada puede ser estimada a partir de análisis de sensibilidad o de incertidumbre. 
Mientras que en el primer tipo de estudios la influencia de cada parámetro es estudiado de forma 
individual, los análisis de incertidumbre contemplan las posibles interacciones debidas la variación de 
varios parámetros de entrada. 

Respecto a la incertidumbre del modelo físico, es necesario la comparación de los resultados con 
experimentos de calidad. Sin embargo, no existe un único método de llevar a cabo esta comparación. 
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Es habitual confrontar gráficamente los resultados de las simulaciones y de los experimentos, 
quedando validado el modelo validado si las diferencias son “pequeñas”. Frente a este criterio de 
carácter subjetivo, en [84] se propone una alternativa en la que una simulación se considera como 
validada si la diferencia entre los datos experimentales es menor que la incertidumbre de validación. 
Por el contrario, en [80] se destaca que la metodología anterior puede llevar a implicaciones 
paradójicas – resultaría más sencillo validar simulaciones con datos experimentales de baja calidad y 
elevada dispersión. Además, establece una métrica que confiere niveles de confianza elevados si la 
diferencia entre simulación y experimento es pequeña y si la incertidumbre experimental también lo 
es. 

3.1.12. STAR-CCM+ 

Simcenter STAR-CCM+ es una herramienta de Ingeniería Asistida por Computadora (CAE) empleada en 
el estudio de problemas multidisciplinares de Mecánica de Fluidos y Mecánica Estructural. En un único 
paquete integrado, este código CFD comercial desarrollado por Siemens Digital Industries Software 
incluye todos los componentes necesarios para llevar a cabo el proceso de análisis completo de un 
problema de ingeniería: importación y creación de la geometría; generación de la malla; resolución de 
las ecuaciones de gobierno; análisis de los resultados con diferentes herramientas de postproceso; 
conexión con otros softwares CAE para desarrollar simulaciones acopladas, etc. Además, contiene 
módulos específicos para aplicaciones industriales concretas, como STAR-ICE o Electronics Cooling,  

En cuanto a la geometría, STAR-CCM+ ofrece la posibilidad de diseñar la geometría por medio 3D-CAD, 
un paquete de modelado paramétrico compatible con otros softwares de diseño. Junto a lo anterior, 
este código incorpora un conjunto completo de herramientas para llevar a cabo operaciones de 
mallado, permitiendo adaptarse a diferentes topologías, automatizar secuencias de operaciones o 
ejecutar modificaciones locales de malla. 

Por otro lado, Simcenter STAR-CCM+ constituye una plataforma de multifísica que resuelve los 
sistemas de ecuaciones derivados de los modelos físicos implementados en una simulación. Respecto 
a la Mecánica de Fluidos, algunas de las capacidades de modelización del flujo y energía que incluye 
este código son: flujo turbulento (EVM, modelos de transporte, LES y DES) laminar o no viscoso; flujo 
compresible e incompresible; fluidos newtonianos y no newtonianos; mezclas multifásicas; porosidad; 
aceleración gravitacional; estado estacionario y transitorio; y diversas ecuaciones de estado (densidad 
constante, densidad polinomial, gas ideal, gas real, etc.).  

STAR-CCM+ posee una extensa base de datos con las propiedades de diferentes materiales, 
distinguiendo entre sólidos, líquidos, gases y especies electroquímicas, y permite modificar e 
incorporar nuevos materiales a la misma. 

En lo que respecta a los métodos que implementa el código para la resolución de los sistemas de 
ecuaciones, con sus respectivas condiciones de contorno, pueden seleccionarse diferentes solvers. De 
este modo, STAR-CCM+ incluye un solver de elementos finitos, que se aplica a simulaciones relativas a 
flujo viscoso, mecánica del sólido y magnetismo. Para las aplicaciones restantes, el código emplea el 
Método de Volúmenes Finitos, con algoritmos iterativos como SIMPLE y PISO. Por último, dispone de 
diferentes esquemas de discretización tanto para el término convectivo de las ecuaciones, como para 
el término temporal, con distintos órdenes de aproximación. 

Por último, en cuanto al entorno de trabajo e interfaz de STAR-CCM+, este se tratará el próximo 
apartado, aprovechando el modelo sencillo construido para el desarrollo de los objetivos de este TFM. 
La información relativa al código mencionada en los párrafos anteriores se ha obtenido de [85]. 
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3.2. ESTUDIO ACADÉMICO 

Para comenzar con la formación y el aprendizaje en el programa STAR-CCM+ se propuso un estudio, 
académico, con el objetivo de desarrollar la metodología que será implementada en un caso posterior 
más complejo. En este apartado se explica en qué consiste dicha metodología, al mismo tiempo que 
se introducen algunas nociones básicas sobre el trabajo con el código. 

En primer lugar, se realiza el set up y la posterior simulación en estado estacionario de un modelo 
simplificado de un elemento combustible en disposición vertical. El esquema en la sección transversal 
de la Figura 33, consta de nueve vainas de zircaloy (3X3), con las pastillas de uranio de su interior 
representadas como cilindros macizos. En este modelo, la potencia generada en estos cilindros es 
evacuada, además de mediante los mecanismos de conducción y radiación, a través de un fluido 
(helio), que circula desde la parte inferior por convección natural. Además, en esta figura se observa 
la presencia de “Material”, representando el basket del contenedor de combustible gastado en el que 
se encontraría el elemento combustible simulado. 

 
Figura 33: Esquema sección transversal del modelo 

En segundo lugar, se lleva a cabo una simulación del mismo caso en estado transitorio, de tal modo 
que pueda observarse la evolución temporal de algunas de las variables de interés del problema. Esta 
evolución es el calentamiento del sistema, desde el estado inicial en el que todos los componentes se 
encuentran a 300K, hasta un estado estacionario.  

El siguiente paso, consiste en construir un modelo equivalente al empleado en el caso anterior. 
Equivalente en el sentido de que se busca obtener los mismos resultados, tanto en el caso estacionario 
como en el transitorio, pero sin incluir en la simulación las pastillas de uranio. 

Para conseguir esta equivalencia, el material de las vainas debe ser modificado en lo que se refiere a 
sus propiedades, para así incorporar la inercia térmica y la conductividad del uranio con las vainas. En 
apartados posteriores se desarrollan distintos métodos para el cálculo de las propiedades, atendiendo 
a diferentes hipótesis y simplificaciones. 

El objetivo de lo anterior es usar la metodología desarrollada a modelos más complejos, en los que no 
incluir la parte correspondiente al uranio supondría un ahorro considerable en términos de recursos 
computacionales. También se ha ensayado un transitorio sencillo de enfriamiento, con la intención de 
observar el potencial de aplicación de la metodología a transitorios de otro carácter. Los resultados se 
muestran en el Anexo D. 

El esquema de este caso equivalente (Figura 34) muestra cómo la única diferencia entre este modelo 
y el anterior reside en la ausencia de uranio. 
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Figura 34: Esquema sección transversal de modelo sin uranio 

Para poder evaluar el comportamiento del sistema equivalente, se comparan diferentes variables en 
función de si se analiza la simulación en estacionario o en transitorio. Como se mencionó 
anteriormente, la PCT es un parámetro de seguridad fundamental en los contenedores de combustible 
gastado. Como consecuencia, la evaluación del comportamiento del sistema equivalente se lleva a 
cabo por medio del análisis de las temperaturas de las vainas. 

Por un lado, para el caso estacionario, la validez del sistema equivalente se evalúa a partir del perfil 
axial (eje Z) de temperatura de una de las vainas. Por otro, en el caso transitorio lo importante es la 
evolución de la temperatura. En este estudio se han considerado como variables las temperatura 
mínima, media y máxima (PCT). 

Con respecto a la temperatura máxima es la más importante, ya que es la que permite apreciar con 
mayor claridad las discrepancias existentes entre los distintos sistemas. Como consecuencia, tomar 
como referencia esta variable requiere de la construcción de un sistema equivalente mediante un 
modelo más preciso, en comparación con las demás variables mencionadas. 

Por su parte, la temperatura media, al tratarse de un promedio de todas las celdas de la vaina, suaviza 
y disimula las diferencias que pudieran existir por la inexactitud del modelo equivalente, por lo que no 
constituye la herramienta más eficaz para discernir entre la bondad de unos modelos frente a otros. 
En lo que se refiere a la temperatura mínima, está relacionada con la temperatura de entrada del helio 
por la parte inferior, y este siempre lo hace a la misma temperatura (condición de contorno fija), de 
tal modo que será similar en los distintos modelos. 

3.2.1. MODELO CON URANIO 

I. Geometría 

El primer paso consiste en diseñar la geometría del modelo. Esta geometría se mantiene intacta en 
todas las simulaciones posteriores, con excepción de las barras de uranio para los modelos 
equivalentes.  

Por medio de las herramientas de diseño gráfico que incorpora STAR CCM+, se construye el modelo 
mostrado en la Figura 33, atendiendo a las dimensiones de un elemento combustible 15x15 de un PWR 
Westinghouse. Estas dimensiones se muestran en la Tabla 4, ilustrándose algunas de ellas en la Figura 
35. En la Figura 36 se muestra la parte superior del diseño realizado. 
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(mm) salvo especificación 15x15 

Pitch 14,3 

Cladding od 10,7 

Cladding thickness 0,711 

Gap thickness 0,097 
Fuel pellet 9,1 

Plenum length 254 

Helium fill gas pressure (Mpa) 2,41 
Active fuel length (m) 3,66 

Tabla 4: Dimensiones elemento combustible 15x15 de un PWR Westinghouse [88] 

 
Figura 35: Ejemplo de algunas dimensiones principales  

Con el pitch, cladding outside diameter (cladding od), cladding thickness y active fuel length, es 
suficiente para realizar la construcción. En este caso, no se incluye el gap thickness, sino que se 
construyen las barras de uranio con la misma dimensión que el diámetro interno de las vainas. Por 
otro lado, la longitud de las vainas se ha fijado en 3,8 metros, en lugar de los 3,66 de la anterior tabla. 
El espesor del basket se fija en 9 mm. 

 
Figura 36: Parte superior del modelo 

Aunque la geometría no sufrirá alteración alguna en los casos sucesivos, se emplean los denominados 
design parameters, que permitirían modificar de manera sencilla dimensiones de los elementos. Así 
sería posible, por ejemplo, cambiar el pitch para estudiar la influencia de este parámetro con un único 
paso. Esto es una opción muy interesante que cobra aún más sentido a la hora de trabajar con modelos 
reales, más complejos que el aquí presentado. 



METODOLOGÍA: ESTUDIO ACADÉMICO 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 66 

II. Malla 

Una vez se dispone del conjunto, es posible realizar su mallado. Al igual que las características 
geométricas, la malla creada será constante a lo largo de todas las simulaciones posteriores. Dada la 
naturaleza de la geometría, con una gran longitud en relación con sus otras dimensiones (metros frente 
a milímetros), el tipo de mallado más adecuado es Directed Mesh.  

Además, es necesario realizar un mallado distinto para cada uno de los cuerpos: helio, basket, uranio 
y vainas. De esta manera, el procedimiento, de forma resumida, consiste en crear una malla por 
barrido desde una superficie de origen (Source surfaces) hasta una superficie de destino (Target 
surfaces). El empleo de Directed Mesh tiene además otra ventaja, y es que, frente a otro tipo de 
mallados, permite agrupar dentro de una operación de mallado a todos los cuerpos que sean 
seleccionados. Esto quiere decir, que es posible realizar, en un único proceso, las mallas de las 9 vainas. 
La malla final se muestra mediante una sección transversal del conjunto en la Figura 37, pudiendo 
apreciarse las diferencias entre los distintos cuerpos. 

 
Figura 37: Sección transversal con mallado final 

Por otro lado, la necesidad de mallar cuerpos cilíndricos por medio de mallados poliédricos, exige 
ajustar el parámetro de Pts/circle, aumentándolo para permitir un ajuste adecuado de la malla a los 
contornos circulares. Existen otros parámetros sobre los que actuar para conseguir un mallado 
adecuado, como Base size, Target Surface size o Minimun Surface size. Sin embargo, el interés de este 
caso de estudio no reside en un análisis de sensibilidad de la malla u optimización de la misma. De este 
modo, lo que se pretende con el mallado es facilitar los cálculos numéricos de la simulación, evitando 
incurrir en un número excesivo de celdas que implicarían un alto coste de simulación. Al mismo tiempo, 
se pretende que la malla sea lo suficientemente fina como para aportar unos resultados válidos, 
precisos y fiables.  

En relación con lo anterior, aunque no se vaya a profundizar en los distintos parámetros a controlar 
para conseguir el objetivo mencionado, sí que es necesario mencionar el criterio adoptado en los 
distintos cuerpos, el cual se ve reflejado en la Figura 37. De este modo, la precisión necesaria en las 
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vainas, que además tienen menos de 1mm de espesor, lleva a configurar una malla muchísimo más 
fina que la correspondiente a la del basket.  

III. Modelo físico 

Se han configurado dos medios diferentes: uno para describir un gas, el helio, y otro para describir un 
sólido, que agruparía tanto al uranio como a las vainas y el basket.  

Los materiales empleados para cada una de las partes del elemento simulado se recogen en la 
siguiente tabla: 

Componente Material 

Combustible Gastado Dióxido de uranio (UO2) 

Vaina Zircaloy 
Fluido refrigerante Helio 

Basket Acero Austenítico (UNSS31600) 

Tabla 5: Materiales 

Para el helio, teniendo en cuenta las características particulares de este caso, se incluyen los siguientes 
modelos (Figura 38): 

 
Figura 38: Modelos helio 

Es necesario tener en cuenta la gravedad y la radiación, así como la naturaleza del flujo – laminar, por 
las consideraciones comentadas en el apartado 1.4.1 –, considerando al helio como un gas ideal en 
una simulación de un estado estacionario. Se emplean en este caso los modelos Coupled energy y 
Coupled Flow. 

En lo que se refiere al helio, se han modificado las propiedades físicas que por defecto incluye STAR 
CCM+, tomando como referencia [86]. Así, se introduce el valor, constante, del Calor específico, y los 
polinomios en función de la temperatura para la viscosidad y la conductividad térmica. Estas 
expresiones han sido obtenidas por interpolación polinómica de sexto orden. 

En lo que respecta a los cuerpos sólidos, la principal diferencia reside en la elección del modelo de 
densidad constante, así como la necesidad de distinguir entre sí las partes con materiales diferentes. 
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Esto obliga a emplear el modo “Multi-part solid”, para poder asignar cada componente con su 
respectivo material. Los modelos resultantes para los sólidos son los que se distinguen en la Figura 39:  

 
Figura 39: Modelos sólido 

STAR CCM+ incluye una amplia base de datos de materiales con los que poder trabajar. Sin embargo, 
no recoge el dióxido de uranio (UO2), aunque esto no es necesariamente un problema. Del mismo 
modo que en el caso anterior, es posible modificar las propiedades físicas de un material, permitiendo 
así configurar el UO2. Tanto para el uranio como para el zircaloy de las vainas, se introducen los 
respectivos polinomios en función de la temperatura para las propiedades del Cp y la k, a partir de los 
datos tomados de [86]. En el caso del UNSS31600, se mantienen las propiedades por defecto. 

IV. Regiones 

Al igual que en el modelo físico, se crean también dos regiones diferentes. En el caso del helio conviene 
mencionar las condiciones de contorno aplicadas, ilustradas en la Figura 40 y Figura 41. Para mayor 
claridad, en la Figura 42 se muestran las caras de la región del helio (también la cara oculta del 
paralelepípedo estaría seleccionada) con la condición de contorno Symmetry Plane.  

Esta condición hace referencia a la naturaleza simétrica de la geometría de un contenedor, y se 
satisface cuando no existe flujo ni transporte de ningún escalar a través de la superficie. Como 
consecuencia, el flujo de calor, el esfuerzo cortante y las velocidades normales a una superficie con 
condición de simetría son nulos. Los valores en la superficie de la velocidad, presión y temperatura se 
calculan por extrapolación de los respectivos valores en las celdas adyacentes a la frontera. La solución 
que se obtiene con un Symmetry Plane es idéntica a la que se obtendría proyectando la malla a partir 
del plano de simetría ([85], [62]). 
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Figura 40: Sección transversal. Condiciones de contorno aplicadas 

 
Figura 41: Sección Longitudinal. Condiciones de contorno aplicadas 

 
Figura 42: Caras con condición de contorno Symmetry Plane 

Por otro lado, la superficie inferior del helio se ha establecido como Mass Flow Inlet, con un flujo 
másico de helio de 2.0E-6 kg/s. La cara superior, se fija como Pressure Outlet. El resto de las superficies 
del dominio del helio, al estar en contacto con las vainas o el basket, tienen la condición de pared 
(Wall).  

En cuanto a la región del sólido, todas las superficies, a excepción de la cara externa del basket, tienen 
condición de pared. Esta superficie tiene como Thermal Specification, “Environment”, representando 
la exposición de esta pared al ambiente interior del contenedor del combustible. Se establece que la 
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temperatura del fluido en contacto con esta superficie es de 400K con un coeficiente de película de 5 
W/m2K. 

Por último, por medio de un subgrupo dentro de la región (subgrouping), y de la condición de Total 
Heat Source, es posible introducir la potencia residual generada en el uranio. En este caso, se 
establecen un total de 36W para el conjunto de las nueve barras de uranio, sin necesidad de dividir y 
tener que fijar por separado la potencia a cada barra (4W).  

3.2.2. MODELO EQUIVALENTE 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este estudio es desarrollar un modelo 
equivalente con un comportamiento térmico análogo al original, pero en el cual se eliminan las barras 
de uranio. Como consecuencia, es necesario modificar las propiedades físicas del material de las vainas 
para obtener una inercia térmica similar. Es inmediato constatar que este proceso no se corresponde 
con la realidad, ya que no se trata de una situación posible. Sin embargo, su desarrollo está justificado 
por la posibilidad de construir modelos carentes de las pastillas de uranio, los cuales sean capaces de 
reproducir adecuadamente la respuesta térmica del sistema reduciendo el coste computacional  

Para la elaboración del modelo ninguna característica geométrica (a excepción del uranio), modelo 
físico, mallado o condición de contorno es modificada. Lo único que se ve alterado son las propiedades 
térmicas de las vainas: densidad, calor específico y conductividad térmica. No hay que olvidar que los 
valores resultantes de los cálculos se corresponden con las propiedades de un material ficticio, por lo 
que no debe resultar sorprendente si estos se encuentran en un rango distinto al de los originales del 
uranio y del zircaloy. 

El cálculo de estas propiedades se realiza a nivel de una vaina individual. Esto quiere decir, por ejemplo, 
que al calcular una propiedad equivalente se aplica una ley de conservación, se toma como referencia 
una única barra de uranio y una única vaina. Todas las propiedades se calculan teniendo en cuenta lo 
anterior. 

I. Densidad equivalente 

Para el cálculo de la densidad del nuevo material de la vaina se puede aplicar la conservación de masa, 
teniendo en cuenta que el volumen de la vaina debe concentrar la masa del conjunto barra-vaina. Así 
se calcularía todo en un único paso. 

Otra opción, la que se va a mostrar aquí, es realizar una etapa intermedia, como se observa en la Figura 
43. Partiendo del sistema original (‘1’), se calcula la densidad del conjunto uranio-vaina (‘2’), para 
después condensar dicho conjunto en el volumen más reducido de la vaina (‘3’).  

 
Figura 43: Proceso de cálculo densidad material equivalente 
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El motivo para optar por este último método reside en que para otras propiedades como la k o el Cp, 
no es posible calcular la propiedad equivalente en un único paso, y será necesario recurrir a este 
proceso. Las ecuaciones empleadas son las siguientes: 

 
𝜌QFE&RE)F =�𝑉%𝜌% = 𝑉8𝜌8	+	𝑉$𝜌$

$

%:8

 (51) 

 𝜌>H =
𝜌QFE&RE)F𝑉)F)PS

𝑉4P%EP
 (52) 

Cada una de las ecuaciones previas se corresponde con los pasos comentados anteriormente: la regla 
de mezcla (de ‘1’ a ‘2’) y el ajuste por cambio de volumen (de ‘2’ a ‘3’). En el caso de (51), 𝑉%  es la 
fracción volumétrica de i respecto al volumen total uranio-vaina, mientras que 𝜌%sería la densidad de 
cada uno de los materiales (1 ≡ 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎	𝑈𝑟𝑎𝑛𝑖𝑜; 2 ≡ 𝑍𝑖𝑟𝑐𝑎𝑙𝑜𝑦	𝑜	𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎). 𝜌QFE&RE)Fes la densidad del 
material equivalente al conjunto uranio y zircaloy. En (52), 𝑉total es el volumen del conjunto, y 𝜌>H es la 
densidad de un material equivalente con la masa del conjunto y el volumen de la vaina (𝑉4P%EP).  

A continuación, se incluye una tabla con los datos empleados y calculados. No debe sorprender el valor 
tan elevado 𝜌>H, pues se está condensando la masa de todo el uranio y el zircaloy en el volumen 
reducido de este último. 

Variable Valor 

𝑉TUPE%F(𝑚!)  0,00025 

𝑉4P%EP(𝑚!)  0,00009 

𝑉)F)PS(𝑚!)  0,00034 

𝑉4P%EP(fracción	volumétrica)  0,248 

𝑉TUPE%F(fracción	volumétrica) 0,752 
𝜌4P%EP(𝑘𝑔/𝑚!)  6560 
𝜌TUPE%F(𝑘𝑔/𝑚!)  10400 
𝜌QFE&RE)F(𝑘𝑔/𝑚!)  9447,17 
𝝆𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆(𝑘𝑔/𝑚!)  38073,05 

Tabla 6:Datos empleados y calculados para la densidad equivalente 

II. Calor específico equivalente 

Del mismo modo que en el caso de la densidad, se aplica en primer lugar la regla de mezcla 
correspondiente. Representada en (53), expresa la conservación de la inercia térmica, conservando la 
misma nomenclatura que en el apartado anterior. Esta propiedad, dada por el producto 𝐶1 ∙ 𝜌, 
representa la cantidad de energía necesaria, por unidad de volumen, para aumentar 1K la temperatura 
del sistema.  

Siguiendo el proceso ilustrado en la Figura 44, se tiene: 

 
𝐶𝑝QFE&RE)F =

∑ 𝑉%𝜌%𝐶𝑝%$
%:8
𝜌QFE&RE)F

 (53) 
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Figura 44: Proceso de cálculo calor específico equivalente 

Posteriormente, es necesario realizar la corrección debida al ajuste al volumen de la vaina: 

 𝜌QFE&RE)F𝑉)F)PS𝐶𝑝QFE&RE)F = 𝜌>H𝑉$𝐶𝑝>H (54) 

 𝐶𝑝>H =
𝜌QFE&RE)F𝑉)F)PS𝐶𝑝QFE&RE)F

𝜌>H𝑉$
 (55) 

Sin embargo, si se examina la expresión de 𝐶𝑝>H en detalle, se observa que coincide con 𝐶𝑝QFE&RE)F. 
Esto se debe a que el Cp es una propiedad específica, y, el hecho de haber aplicado previamente la 
conservación de la masa da lugar a que el producto 𝜌 ∙ 𝑉 sea constante. El resultado se muestra en la 
Figura 45, en la que se compara con las propiedades respectivas del uranio y el zircaloy. Dada la mayor 
fracción volumétrica y densidad del uranio, el calor específico equivalente se aproxima notablemente 
al de este material.  

 
Figura 45: Calor específico equivalente 

III. Conductividad equivalente 

En cuanto a la conductividad térmica, en el caso original con el uranio se trataba como una propiedad 
isótropa (para cada material). Sin embargo, al realizar la equivalencia entre los sistemas, es decir, al 
condensar el uranio y el zircaloy en un material equivalente de volumen reducido, esta consideración 
a priori ya no es válida.  

La vaina resultante debe proporcionar la misma resistencia térmica al flujo de calor que en el caso 
original. Sin embargo, esta oposición al flujo no es igual en sentido axial que en sentido radial, y la 
forma de representar lo anterior es mediante una k anisótropa. Como se verá posteriormente, en el 
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caso de la k axial, únicamente se realiza una aproximación para su cálculo, mientras que para la k radial 
se implementan diversos modelos. 

Otro aspecto importante es qué hacer con la fuente de calor que supone el uranio. Los 36W 
establecidos se generan volumétricamente en la barra de manera uniforme. Esta energía se transmite 
por conducción a las vainas. De este modo, cabe preguntarse cómo aportar este calor en el nuevo 
modelo equivalente. ¿Es preferible establecer un flujo superficial a través de la cara interna de la 
vaina? ¿Debería generarse mediante una fuente volumétrica en la propia vaina? ¿Influye esto en la 
conductividad a calcular? 

A continuación, se incluyen los distintos cálculos realizados: 

Ø Conductividad axial 

El cálculo de esta propiedad se realiza a partir de la simplificación mostrada en la Figura 46, en la que 
se representa el flujo de calor desde la parte inferior de una barra (uranio y vaina), a temperatura T1, 
a la parte superior, a temperatura T2. En este caso, el sentido del flujo es indiferente para el cálculo, 
pues lo importante es la resistencia térmica a dicho flujo. De forma análoga a las anteriores 
propiedades, el proceso consiste en calcular la conductividad axial del conjunto barra-vaina (Figura 
47), para después ajustar la propiedad al volumen de la vaina (Figura 48) 

 
Figura 46: Flujo axial modelo con uranio 

 
Figura 47: Flujo axial conjunto uranio-vaina 

 
Figura 48. Flujo axial material equivalente 

A la vista de la Figura 46, la resistencia del conjunto de la vaina y la barra resulta de un cálculo de las 
resistencias originales en paralelo. Para ello, se consideran ambas como placas que conducen el calor 
a través de su longitud y de su área transversal (1 ≡ 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎; 2 ≡ 𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎). De esta manera, es posible 
aplicar la Ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que resulta de aplicar la Ley de 
Fourier ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. entre los extremos: 

 𝑞 =
𝜕𝑇
𝜕𝑥
𝑘𝐴 (56) 

 𝑞	(𝑊) =
𝑇8 − 𝑇$
𝐿
𝑘8𝐴8n

+
𝑇8 − 𝑇$
𝐿
𝑘$𝐴$n

=
𝑇8 − 𝑇$

𝐿
𝑘QFE&RE)F𝐴8*$n

 (57) 
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 𝑘QFE&RE)F =
𝐴8𝑘8 + 𝐴$𝑘$

𝐴8*$
 (58) 

El segundo paso consiste en ajustar esta conductividad, calculada para la sección transversal del 

conjunto barra-vaina (𝐴8*$), a la superficie más reducida de la vaina. Igualando el flujo de calor en el 
conjunto y en el sistema equivalente, puede calcularse la conductividad equivalente de las vainas ((59)-
(61)). En la Figura 49 se muestra el resultado obtenido 

 𝑞 =
𝑇8 − 𝑇$

𝐿
𝑘QFE&RE)F𝐴8*$n

=
𝑇8 − 𝑇$

𝐿
𝑘P,%PS𝐴$n

 (59) 

 𝑘P,%PS𝐴$ =	𝑘QFE&RE)F𝐴8*$ (60) 

 
𝑘P,%PS =

𝑘QFE&RE)F𝐴8*$
𝐴$

 (61) 

 
Figura 49: kaxial 

Los valores empleados para el área aparecen en la Tabla 7. Nótese que no se requiere en ningún 
momento del valor de las temperaturas. 

Variable Valor 

𝑅%E)	𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎	(𝑚) 0,004369 
𝑅>,)	𝑣𝑎𝑖𝑛𝑎	(𝑚) 0,00535 
𝐴4P%EP(𝑚$) 2,231E-05 
𝐴TUPE%F(𝑚$) 6,760E-05 

Tabla 7: Radios y áreas transversales 

Ø Conductividad radial 

Para el cálculo de esta variable se han realizado diversas aproximaciones, la mayor parte de ellas 
enfocadas a obtener primero una resistencia térmica equivalente del conjunto vaina-barra (en 
dirección radial). Posteriormente, se compara esta resistencia con la de la vaina en el caso equivalente 
sin uranio, buscando así obtener una expresión para la k radial equivalente. 

Otras opciones que se han explorado se basan en tratar de igualar el perfil de temperaturas 
(temperatura en función del radio) de la vaina en el caso con uranio, que se obtendría de la ecuación 
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del calor – con ciertas simplificaciones –, con el perfil de la vaina sin el uranio. Las condiciones de 
contorno, y por tanto las expresiones resultantes para los perfiles, son diferentes. 

Por último, la vía que ha proporcionado resultados más precisos se fundamenta en la difusividad 
térmica (kDif), definida a partir de la conductividad, el calor específico y la densidad, suponiendo un 
cálculo sencillo que de nuevo requiere ser realizado en dos pasos.  

En la Tabla 8 se recogen las distintas hipótesis de las 𝑘_P-%PS  calculadas, indicando el concepto aplicado, 
la geometría considerada y la deposición de potencia en las vainas (en el sistema equivalente) en cada 
una de ellas. 
 

Aproximación Concepto Geometría Potencia en vainas 

𝒌𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍𝟏 
Resistencia Térmica 

Equivalente 
Paredes Planas Flujo de calor 

𝒌𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍𝟐 
Resistencia Térmica 

Equivalente 
Paredes Planas Volumétrica 

𝒌𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍𝟑 
Resistencia Térmica 

Equivalente 
Cilíndrica Volumétrica 

𝒌𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍𝟒 
Perfil de 

temperaturas 
Cilíndrica Volumétrica 

𝒌𝑫𝒊𝒇 Difusividad 
Constante 

Paredes Planas Flujo de calor 

Tabla 8: Hipótesis y condiciones aplicadas en las kRadial  

Las diferentes aproximaciones al problema se desarrollan a continuación: 

Primera aproximación: kRadial1 

Las hipótesis que se han tomado han sido las siguientes. En primer lugar, para realizar la equivalencia 
de resistencias térmicas entre ambos sistemas, se considera el modelo con uranio como una 
disposición de paredes planas de dos capas. La capa de zircaloy, con el espesor correspondiente (∆𝑥$), 
y la capa de uranio, con el espesor la mitad del diámetro de la barra (∆𝑥8). De este modo, se está 
suponiendo que el calor fluye desde la pared interior del uranio como una q’’(W/m2) hasta la pared 
exterior de la vaina. Es evidente que aquí se está incurriendo en un cierto error, al aproximar la 
geometría cilíndrica del problema a la prismática del cálculo, así como al transformar la fuente 
volumétrica en el interior del uranio en un flujo calorífico. En la Figura 50 (a) se muestra la 
aproximación realizada. 
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Figura 50: Proceso de cálculo kRadial1 

En este modelo, hay que realizar de nuevo los cálculos en dos pasos sucesivos. Así, según la disposición 
de la figura anterior, se puede aplicar la Ecuación (62), dada la igualdad de la potencia superfiales – al 
ser paredes planas. Lo que se deduce de dicha ecuación es que la resitencia térmica entre 𝑇, y 𝑇- es 
la suma de las resistencia térmica de cada una de las paredes. De este modo, se puede obtener la k 
equivalente al conjunto uranio-vaina (Figura 50 (b)).  

 𝑞MM =
𝑇8 − 𝑇$
∆𝑥8

𝑘8n
=
𝑇$ − 𝑇!
∆𝑥$

𝑘$n
=

𝑇8 − 𝑇!
∆𝑥8*$

𝑘QFE&RE)F¸
 (62) 

 ∆𝑥8*$
𝑘QFE&RE)F¸ = ∆𝑥8

𝑘8n + ∆𝑥$ 𝑘$n  (63) 

 𝑘QFE&RE)F = ∆𝑥8*$ ∙
𝑘8 ∙ 𝑘$

∆𝑥$𝑘8 + ∆𝑥8𝑘$
	 (64) 

El siguiente paso consiste en comparar la situación del conjunto anterior, con el sistema sin uranio 
(Figura 50 (c)). El flujo de calor es el mismo, con lo que se puede plantear la igualdad (65). 

 𝑞MM =
𝑇8 − 𝑇!

∆𝑥8*$
𝑘QFE&RE)F¸

=
𝑇$ − 𝑇!

∆𝑥4P%EP
𝑘_P-%PS8n

	 (65) 

Para poder obtener una expresión que permita calcular la conductivad, se supone que  𝑇8 =	𝑇$, es 
decir,se establece que la temperatura en el centro de la pastilla de uranio es la misma que en la 
superficie interna de la vaina. Además, otra motivación para simplificar estas expresiones, reside en 
evitar que la conductividad del material equivalente dependa de la temperatura exterior del uranio y 
de la vaina. 

Manipulando la expresión anterior, se obtiene: 

 ∆𝑥8*$
𝑘QFE&RE)F

=
∆𝑥4P%EP
𝑘_P-%PS8

 (66) 

 𝑘_P-%PS8 =	
∆𝑥4P%EP
∆𝑥8*$

∙ 𝑘QFE&RE)F (67) 

En la Figura 51 se representa la conductividad calculada. 
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Figura 51: kRadial1 

Los datos utilizados para estos cálculos se recogen en la Tabla 9: 

Variable Valor 
∆𝑥TUPE%F ó ∆𝑥8 (𝑚) 0,00464 
∆𝑥4P%EP ó ∆𝑥$ (𝑚) 0,00071 
∆𝑥8*$ (𝑚) 0,00535 
∆𝑥4P%EP / ∆𝑥8*$ 0,13289 

Tabla 9: Datos y cálculos para kRadial1 

Segunda aproximación: kRadial2 

Al igual que en el caso anterior, se considera una disposición de paredes planas, con las mismas 
consideraciones en cuanto al espesor. La diferencia reside en que, en este segundo modelo, se tiene 
en cuenta la generación volumétrica de calor que supone el uranio, 𝑞TUPE%F∗  (Figura 52 (a)). 

 
Figura 52: (a) Sistema original con potencia volumétrica en uranio. Paredes planas. (b) Vaina con potencia volumétrica 

Considerando esta situación, puede expresarse el flujo de calor 𝑞MM(W/m2) a través de la interfase entre 
el uranio y el zircaloy como la generación volumétrica q* (W/m3) por el espesor de la capa de uranio 
(∆𝑥8). Este flujo es el que tiene lugar a través de la vaina, y por tanto puede relacionarse, del mismo 
modo que en ocasiones anteriores, con las propiedades y temperaturas de la misma (68). 

 𝑞MM = 𝑞TUPE%F∗ ∙ ∆𝑥8 =
𝑇$ − 𝑇!
∆𝑥$

𝑘$n
	 (68) 
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 𝑞TUPE%F∗ =
𝑇$ − 𝑇!
∆𝑥$

𝑘$n
∙
1
∆𝑥T

 (69) 

El modelo equivalente que se plantea en esta ocasión incluye la generación de calor volumétrica en las 
propias vainas (𝑞4P%EP∗ ) , y se ilustra en la Figura 52 (b). El valor de q* viene determinado por la relación 
entre los volúmenes de la vaina y de la barra de uranio, pues la potencia debe ser la misma (70). 

 
𝑞TUPE%F∗ 𝑉8 = 𝑞4P%EP∗ 𝑉$; 	𝑞4P%EP∗ =

𝑞RUPE%F∗ 𝑉8
𝑉$

	 (70) 

Con los datos que se incluyeron previamente 𝑞4P%EP∗ =	47177,498 𝑊 𝑚!n  

El siguiente paso consiste en una aproximación respecto a lo que sucedería si físicamente se tuviera 
una situación como la modelada. Por un lado, se tiene generación volumétrica en la vaina, y por otro, 
se relaciona esta potencia con la resistencia térmica de la misma ((71), como si esta potencia fuera 
depositada en la cara interna y tuviese que atravesar todo el espesor de la vaina. 

 𝑞5P%EP∗ ∙ ∆𝑥$ =
𝑇$ − 𝑇!

∆𝑥$
𝑘_P-%PS$n

	 (71) 

De este modo, es posible despejar la 𝑘_P-%PS$ en función de parámetros conocidos. Primero se 
sustituye q*vaina por su expresión de (70), para después sustituir q*uranio por su correspondiente en 
(69). Las temperaturas pueden simplificarse, pues la intención es que sean las mismas en el caso real 
y en el calculado. Así, se tiene: 

 𝑞RUPE%F∗ 𝑉8
𝑉$

∙ ∆𝑥$ =
𝑇$ − 𝑇!

∆𝑥$
𝑘_P-%PS$n

 (72) 

 𝑇$ − 𝑇!
∆𝑥$

𝑘$n
∙
1
∆𝑥8

∙
𝑉8
𝑉$
∙ ∆𝑥$ =

𝑇$ − 𝑇!
∆𝑥$

𝑘_P-%PS$n
 (73) 

 𝑘_P-%PS$ =
𝑉8
𝑉$
∙
∆𝑥$
∆𝑥8

∙ 𝑘$ (74) 

En la Figura 53 se incluye el resultado obtenido. 

 
Figura 53: kRadial2 

Tercera aproximación: kRadial3 
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En este caso, se considera la disposición geométrica real, considerando por tanto resistencias térmicas 
cilíndricas y la generación volumétrica en el uranio (Figura 54 (a)).  

 
Figura 54: (a) Sistema original con potencia volumétrica en uranio. Cilindros. (b) Vaina cilíndrica con potencia 

volumétrica. 

En (75) se relaciona la potencia q (W) generada a lo largo de cilindro de uranio, de longitud L, con la 
potencia que atraviesa la corona cilíndrica de la vaina, despejando en (76) 𝑞RUPE%F∗  para su uso 
posterior. La expresión de esta potencia viene determinada por la aplicación para un cilindro hueco en 
estado estacionario de la Ecuación General de la Difusión del Calor en coordenadas cilíndricas 
(Ecuación (77)). Aunque no se explica aquí cómo se llega a la expresión empleada, más adelante, en el 
caso de perfiles de temperatura, se realiza un desarrollo más exhaustivo en el trabajo con esta 
ecuación y sus condiciones de contorno. 

 𝜋(𝑅8)$ ∙ 𝐿 ∙ 𝑞RUPE%F∗ =
𝑇$ − 𝑇!
ln 𝑅$ 𝑅8n
2𝜋𝐿𝑘$

 
(75) 

 𝑞RUPE%F∗ =
𝑇$ − 𝑇!
ln 𝑅$ 𝑅8n
2𝜋𝐿𝑘$

∙
1

(𝑅8)$ ∙ 𝐿
 

(76) 

 𝜕
𝜕𝑟 _

𝑟 ∙
𝜕𝑇
𝜕𝑟a

= 0 (77) 

Al igual que para la 𝑘_P-%PS$, en este caso se considera que el calor, en el sistema sin uranio, será 
generado como una fuente volumétrica en el interior de las vainas (Figura 54 (b)). De nuevo se realiza 
la aproximación de relacionar la potencia generada en las vainas y la potencia transmitida entre la 
superficie interna y la externa de la vaina. La primera de ellas se asocia con el volumen de la vaina, 
mientras que la segunda se aplica el mismo concepto que en la Ecuación (71). 

 𝑞	(𝑊) = 𝜋(𝑅$ − 𝑅8)$ ∙ 𝐿 ∙ 𝑞5P%EP∗ =
𝑇$ − 𝑇!
ln 𝑅$ 𝑅8n

2𝜋𝐿𝑘_P-%PS!

 
(78) 

Aplicando (70) a (78), y sustituyendo la expresión de 𝑞RUPE%F∗  de (76), se llega a la expresión de kRadial3. 
Las temperaturas se pueden simplificar por el mismo motivo que en el caso previo. 
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 (𝑅$ − 𝑅8)$ ∙ 𝐿 ∙
𝑞RUPE%F∗ 𝑉8

𝑉$
=

𝑇$ − 𝑇!
𝑙𝑛 𝑅$ 𝑅8n

2𝜋𝐿𝑘_P-%PS!

 
(79) 

 𝜋(𝑅$ − 𝑅8)$𝐿
𝑉8
𝑉$

𝑇$ − 𝑇!
𝑙𝑛 𝑅$ 𝑅8n
2𝜋𝐿𝑘$

1
(𝑅8)$ ∙ 𝐿

=
𝑇$ − 𝑇!
𝑙𝑛 𝑅$ 𝑅8n

2𝜋𝐿𝑘_P-%PS!

 
(80) 

 𝑘_P-%PS! = (𝑅$ − 𝑅8)$ ∙
𝑉8
𝑉$
∙

1
(𝑅$)$

∙ 𝑘$ (81) 

En la Figura 55 se ilustra la conductividad calculada. 

 
Figura 55: kRadial3 

Cuarta aproximación: kRadial4 

Otra vía por la que afrontar este problema es mediante los perfiles de temperatura. A partir de nuevo 
de la Ecuación General de Difusión del Calor es posible obtener, estableciendo las condiciones de 
contorno pertinentes, expresiones que determinan la temperatura en función del radio, T(r). 

De este modo, la comparación del perfil obtenido para la vaina en el sistema real, con el perfil 
determinado para la vaina en el sistema equivalente, da lugar a poder determinar la kRadial4. 

En la Figura 56 se puede observar el modelo del sistema original del que se pretende obtener el perfil. 
Aunque se hayan representado como paredes planas, en realidad se trata de una sección transversal 
de los dos cilindros (uranio y vaina), en la que 𝑇8 es la temperatura del centro de la barra de uranio, 𝑇$ 
la temperatura externa de la misma (coincidente con la interna de la vaina) y 𝑇! la temperatura externa 
de la vaina. La evolución de T(r) que se refleja en la figura únicamente tiene como intención mostrar 
cualitativamente la evolución de T con el radio. Como se demostrará a continuación, para el uranio el 
perfil radial de temperatura es cuadrático mientras que en el caso de las vainas es logarítmico.  
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Figura 56: Condiciones de contorno sistema original. Perfil de T (ilustrativo) 

Aunque no sea estrictamente necesario, se va a incluir también el cálculo del perfil de la barra de 
uranio, con el fin de describir de forma completa el sistema original. 

Al disponer de un sistema con dos capas, es necesario compartimentar el problema para realizar los 
cálculos en ambas partes de forma independiente. Finalmente, estableciendo la condición de 
continuidad que aporta la igualdad de 𝑇$ en la interfase entre el uranio y el zircaloy se relacionan 
dichos compartimentos. 

En cuanto al uranio, se parte de la ya mencionada Ecuación (77), por la naturaleza cilíndrica del sistema, 
aunque en este caso se incluye el término correspondiente de la generación de calor. 

 𝜕
𝜕𝑟 _

𝑟 ∙
𝜕𝑇
𝜕𝑟a

= −𝑟 ∙
𝑞∗

𝑘
 (82) 

Integrando esta ecuación, se llega a la Ecuación (83). Obviamente esta expresión solo es válida para el 
dominio del uranio, entre  𝑅 = 0 y 𝑅,. 

 𝑇TUPE%F(𝑟) = −𝑟$ ∙
𝑞∗

4𝑘
+ 𝑐8 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑐$ (83) 

En el eje (R=0), aunque el valor 𝑇8  es desconocido, es finito, lo que obliga a que 𝑐, = 0. Además, al 
sustituir en ese punto 𝑇(0) = 𝑇8 , se obtiene que 𝑐$ = 𝑇8 , dando lugar a la Ecuación (84). 

 𝑇TUPE%F(𝑟) = −𝑟$ ∙
𝑞∗

4𝑘8
+ 𝑇8 (84) 

Por otro lado, se realiza el proceso equivalente para la vaina. En este caso, no hay generación de calor, 
por lo que la Ecuación (83), válida ahora entre 𝑅, y 𝑅. , queda reducida a la siguiente: 

 𝑇5P%EP(𝑟) = 𝑐8 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑐$ (85) 

Para determinar las constantes, se impone la condición de contorno correspondiente al flujo de calor 
entrante por la superficie interna de la vaina. 

 𝑞(𝑊) = −	𝑘$ ∙ 𝐴$ ∙ _
𝜕𝑇
𝜕𝑟a_8

= −	𝑘$ ∙ 2𝜋𝑅8𝐿 ∙ 	
𝑐8
𝑅8

 (86) 

 𝑐8 = −
𝑞 ∙ 𝑅8

𝑘$ ∙ 2𝜋𝑅8𝐿
 (87) 

Volviendo a (85): 
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 𝑇5P%EP(𝑟) = −
𝑞 ∙ 𝑅8

𝑘$ ∙ 2𝜋𝑅8𝐿
𝑙𝑛 𝑟 + 𝑐$ (88) 

En este punto, se establece como condición de contorno 𝑇(𝑅.) = 𝑇3 ,dando lugar a: 

 𝑇! = −
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
𝑙𝑛 𝑅$ + 𝑐$ (89) 

 𝑐$ =
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
𝑙𝑛 𝑅$ + 𝑇! (90) 

De este modo, el perfil de T de la vaina en la situación con uranio se puede expresar como sigue: 

 𝑇5P%EP(𝑟) = −
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
𝑙𝑛 𝑟 + 𝑇! +

𝑞
𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿

𝑙𝑛 𝑅$ (91) 

 𝑇5P%EP(𝑟) =
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
𝑙𝑛
𝑅$
𝑟
+ 𝑇! (92) 

Relacionando las ecuaciones obtenidas para ambos cuerpos por medio de la condición de continuidad 
en  𝑅 = 𝑅8, se tiene, para el uranio: 

 𝑇$TUPE%F = −𝑅8$ ∙
𝑞∗

4𝑘
+ 𝑇8 (93) 

 𝑇8 = 𝑅8$ ∙
𝑞∗

4𝑘
+ 𝑇$TUPE%F (94) 

Para la vaina: 

 𝑇$5P%EP =
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
𝑙𝑛
𝑅$
𝑅8
+ 𝑇! (95) 

Y, dado que 𝑇$5P%EP = 𝑇$TUPE%F , se puede escribir: 

 𝑇8 = 𝑅8$ ∙
𝑞∗

4𝑘
+

𝑞
𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿

𝑙𝑛
𝑅$
𝑅8
+ 𝑇! (96) 

La expresión para el uranio queda pues: 

 𝑇TUPE%F(𝑟) = −𝑟$ ∙
𝑞∗

4𝑘
+ 𝑅8$ ∙

𝑞∗

4𝑘
+

𝑞
𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿

𝑙𝑛
𝑅$
𝑅8
+ 𝑇! (97) 

 𝑇TUPE%F(𝑟) = (𝑅8
$ − 𝑟$) ∙

𝑞∗

4𝑘
+

𝑞
𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿

𝑙𝑛
𝑅$
𝑅8
+ 𝑇! (98) 

Los perfiles de temperatura para el caso con uranio se recogen a continuación: 

⎩
⎨

⎧ 𝑇TUPE%F(𝑟) = (𝑅8
$ − 𝑟$) ∙

𝑞∗

4𝑘 +
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
ln
𝑅$
𝑅8
+ 𝑇!						𝑅 < 𝑅8

𝑇5P%EP(𝑟) =
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
ln
𝑅$
𝑟
+ 𝑇! 																																									𝑅$ > 𝑅 > 𝑅8

 

La situación para el sistema equivalente se muestra en la Figura 57. El procedimiento a seguir en este 
caso es el mismo que para los anteriores. Las condiciones de contorno aplicadas son, por un lado, 
𝑇(𝑅$) = 𝑇!. Por otro, en 𝑅8 , 𝑞 = 0 , es decir, se supone que la superficie interior es adiabática.  

Esta condición considera que un punto de la superficie interna únicamente “ve” puntos a la misma 
temperatura, por lo que no es posible que exista radiación como vía de transmisión de calor. Además, 
al eliminar el uranio, y no existir por tanto ningún dominio en el cilindro interno de las vainas, la 
conducción y la convección no son posibles.  
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Figura 57: Condiciones de contorno sistema equivalente. Perfil radial de T (ilustrativo) 

Al tener generación interna de calor, la expresión que se obtiene de la ecuación diferencial es la misma 
que la empleada anteriormente. Hay que tener en cuenta que la generación volumétrica es diferente 
a la del uranio, y que la conductividad es la del material equivalente. 

 
𝑇5P%EP(𝑟) = −𝑟$ ∙

𝑞4P%EP∗

4𝑘_P-%PS;
+ 𝑐8 𝑙𝑛 𝑟 + 𝑐$ (99) 

Para determinar las constantes de integración en este caso, se expresa la condición de superficie 
adiabática del siguiente modo: 

 𝑞(𝑊) = −	𝑘_P-%PS; ∙ 𝐴$ ∙ _
𝜕𝑇
𝜕𝑟a_8

= 0 (100) 

 
−2𝑅8 ∙

𝑞4P%EP∗

4𝑘_P-%PS;
+ 𝑐8 ∙

1
𝑅8

= 0 (101) 

 
𝑐8 = 𝑅8$ ∙

𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
 (102) 

Para 𝑐$ se recurre a la condición de contorno de 𝑇!. 

 
𝑇! = −𝑅$$ ∙

𝑞4P%EP∗

4𝑘_P-%PS;
+ 𝑅8$ ∙

𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
𝑙𝑛 𝑅$ + 𝑐$ (103) 

 
𝑐$ =

𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
∙ (𝑅$$ ∙

1
2
− 𝑅8$ ∙ 𝑙𝑛 𝑅$) + 𝑇! (104) 

El perfil de temperaturas puede expresarse por tanto como: 

 
𝑇5P%EP(𝑟) = −𝑟$ ∙

𝑞4P%EP∗

4𝑘_P-%PS;
+ 𝑅8$

∙
𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
𝑙𝑛 𝑟 +

𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
∙ q
𝑅$$

2
− 𝑅8$ ∙ 𝑙𝑛 𝑅$s + 𝑇! 

(105) 

 
𝑇5P%EP(𝑟) =

𝑞4P%EP∗

4𝑘_P-%PS;
(𝑅$$ − 𝑟$) + 𝑅8$ ∙

𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
𝑙𝑛

𝑟
𝑅$
+ 𝑇! (106) 

Una vez que se dispone de los perfiles de temperatura para la situación real y la equivalente, es posible 
enfrentar las expresiones en ambos sistemas, igualándolas. Considerando la conductividad constante 
con el radio, estas expresiones se comparan entre sí, particularizadas para un punto concreto, en este 
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caso 𝑅 = 𝑅8 . No tendría sentido realizar esto para 𝑅 = 𝑅$ , puesto que 𝑇! ya se había establecido 
como condición de contorno en ambas expresiones. 

 𝑞4P%EP∗

4𝑘_P-%PS;
(𝑅$$ − 𝑅8$) + 𝑅8$ ∙

𝑞4P%EP∗

2𝑘_P-%PS;
𝑙𝑛
𝑅8
𝑅$
+ 𝑇! =

𝑞
𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿

𝑙𝑛
𝑅$
𝑅8
+ 𝑇! (107) 

Al despejar la 𝑘_P-%PS; se obtiene: 

 

𝑘>H =

𝑞4P%EP∗

4 (𝑅$$ − 𝑅8$) + 𝑅8$ ∙
𝑞4P%EP∗

2 𝑙𝑛 𝑅8𝑅$
𝑞

𝑘$ ∙ 2𝜋𝐿
𝑙𝑛 𝑅$𝑅8

 (108) 

La evolución de la 𝑘_P-%PS; se puede observar en la Figura 58, en la que también se incluye 𝑘_P-%PS$ 
para poder apreciar que presentan la misma forma. La dependencia con la temperatura proviene de 
la propia 𝑘$. Además, observando la expresión obtenida podría pensarse que la 𝑘_P-%PS; es 
dependiente de la potencia volumétrica que se esté generando. Sin embargo, en el numerador, la 
presencia de la potencia total contrarresta el término anterior. Los datos necesarios ya fueron incluidos 
previamente. 

 
Figura 58: Comparación kRadial2 y kRadial4 

Quinta Aproximación: kDif 

La última aproximación realizada es una de las más sencillas de aplicar, y como se explicará más 
adelante depende de cálculos realizados previamente. Se basa en la conservación de la difusividad 
térmica 𝛼, definida en (109) como la relación entre la capacidad para conducir energía y la capacidad 
para almacenarla. 

 𝛼	 b𝑚
$
𝑠n c = 	

𝑘
𝜌 ∙ 𝐶1

 (109) 

¿Por qué la difusividad térmica? En la expresión de la Ecuación General de la Difusión del Calor (110)-
(111), se observa cómo este parámetro caracteriza la evolución transitoria del sistema (sólido) al que 
se esté aplicando. 

 𝜕𝑇
𝜕𝑡

=
𝑘

𝜌 ∙ 𝐶1
q
𝜕$𝑇
𝜕𝑥$

+
𝜕$𝑇
𝜕𝑦$

+
𝜕$𝑇
𝜕𝑧$

s +
𝑞∗

𝜌 ∙ 𝐶1
 (110) 
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 𝜕𝑇
𝜕𝑡

= 𝛼	𝛻$𝑇 +
𝑞∗

𝜌 ∙ 𝐶1
 (111) 

De este modo, un material de elevada difusividad responderá rápidamente a los cambios térmicos a 
los que se vea sometido. En cambio, si esta propiedad tiene un valor pequeño, el tiempo necesario 
para alcanzar el equilibrio será mayor. Dado el objetivo de obtener una respuesta térmica similar entre 
los sistemas con y sin uranio, la conservación de esta propiedad entre ambos sistemas se presenta 
como una estrategia con un elevado potencial. 

De forma análoga a otras propiedades, el proceso consta de dos pasos, y es en el primero de ellos en 
el que se recurre a resultados previos. Dado que estos dependían de la aproximación realizada, la 
conductividad calculada por este método también dependerá del modelo físico que subyacía en dicha 
aproximación. 

En la Figura 59 se muestra el proceso de cálculo de la difusividad según esta aproximación. De este 
modo, el primer paso consiste en calcular las propiedades equivalentes necesarias para la difusividad 
del conjunto uranio-vaina. Por lo tanto, únicamente se requiere la 𝑘QFE&RE)F , ya que tanto la densidad 
como el calor específico fueron calculados previamente. Para esta 𝑘QFE&RE)F, se ha tomado la calculada 
para el caso de la 𝑘_P-%PS8, y por tanto recoge sus hipótesis y simplificaciones (paredes planas, potencia 
representada como un flujo a través de las paredes…). En consecuencia, si los resultados no fueran 
satisfactorios, siempre se podría tratar de obtener esta 𝑘QFE&RE)F por otras vías. 

 
Figura 59: Proceso de cálculo difusividad equivalente 

A continuación, se plantea la conservación de la difusividad entre el conjunto y el sistema equivalente 
sin uranio: 

 
𝛼QFE&RE)F =

𝑘QFE&RE)F
𝜌QFE&RE)F ∙ 𝐶𝑝QFE&RE)F

=
𝑘b%'

𝜌>H ∙ 𝐶1>H
= 𝛼>H (112) 

Donde 𝐶𝑝>H y 𝜌>H son las propiedades previamente calculadas de la vaina en el sistema sin uranio. 
Despejando: 

 𝑘b%' =
𝜌>H ∙ 𝐶𝑝>H

𝜌QFE&RE)F ∙ 𝐶𝑝QFE&RE)F
𝑘QFE&RE)F (113) 

Recuperando la ecuación (54) y sustituyendo se obtiene: 
 𝜌QFE&RE)F𝑉BF)PS𝐶𝑝QFE&RE)F = 𝜌>H𝑉$𝐶𝑝>H (54) 

 𝑘b%' =
𝑉)F)PS
𝑉$

𝑘QFE&RE)F (114) 

Todos los datos incluidos aquí ya fueron previamente recogidos. La 𝑘b%' se puede expresar también 
en función de la temperatura, dando lugar a la Figura 60. 
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Figura 60: kDif 

Para comparar los resultados aportados por las diferentes aproximaciones, se incluyen todas en la 
siguiente gráfica (Figura 61), donde se observa la similitud entre la 𝑘_P-%PS! y 𝑘_P-%PS8, y la 𝑘_P-%PS$ y 
𝑘_P-%PS;. También se muestra la conductividad del zircaloy, para poder apreciar cómo cambia esta 
propiedad con respecto a las distintas aproximaciones para incorporar el uranio. 

  
Figura 61: Comparación entre las kRadial y kzircaloy 

3.2.3. RESULTADOS  

En este punto surge otra cuestión importante. Si se consiguiera un modelo equivalente que ofreciera 
buenos resultados, ¿se podría concluir que sería válido para potencias distintas de la original? Porque 
podría darse el caso de que 36W no diesen lugar a un transitorio lo suficientemente acentuado como 
para poder observar diferencias remarcables incluso aunque el ajuste realizado no fuese correcto. En 
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consecuencia, se prueban los modelos también para una generación por vaina de 40 y 80 W (x 10 y x 
20 la potencia original).  

Obviamente, una vez que un modelo es descartado frente a otro porque su ajuste es peor para alguna 
de las potencias anteriores, se descarta para las demás, y únicamente se prosigue probando con aquel 
que se considere el mejor modelo.  

Por otro lado, conviene recordar que no son relevantes los valores particulares de temperatura que se 
alcancen o el tiempo requerido hasta alcanzar el estado estacionario, sino la comparativa entre estos 
valores de las diferentes simulaciones. Para valorar dichas diferencias se recurre a la evolución de la 
temperatura máxima en la vaina central – para la comparación de transitorios. Como se mencionó 
anteriormente, esta es la variable que mejor permite distinguir entre las diferentes soluciones 
aportadas por los modelos. Para casos estacionarios, se evalúa el perfil axial de temperaturas de una 
vaina. 

I. Necesidad de modificar las vainas 

En este apartado, se analizan los resultados aportados por diversas simulaciones en las que se van 
incorporando al modelo equivalente las distintas propiedades calculadas. De este modo, se pretende 
evidenciar la necesidad de modificar el zircaloy al eliminar el uranio. En la Tabla 10 se nombran y se 
especifican las propiedades implementadas en las vainas en cada una de las simulaciones. 

Nombre Simulación 𝝆 𝑪𝒑 𝒌𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍 𝒌𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍 
Caso_0 (con uranio) 𝜌0%UQPSF/ 𝐶𝑝0%UQPSF/ 𝑘0%UQPSF/ 𝑘0%UQPSF/ 

Caso_1 (sin uranio) 𝜌0%UQPSF/ 𝐶𝑝0%UQPSF/ 𝑘0%UQPSF/ 𝑘0%UQPSF/ 

Caso_2 (sin uranio) 𝜌>H 𝐶𝑝>H 𝑘0%UQPSF/ 𝑘0%UQPSF/ 

Caso_3 (sin uranio) 𝜌>H 𝐶𝑝>H 𝑘P,%PS 𝑘0%UQPSF/ 
Tabla 10: Propiedades de las vainas en los distintos casos 

En la Figura 62 se muestra la evolución temporal de la temperatura máxima entre el caso original 
(Caso_0) y el mismo caso, idéntico en todas las condiciones y propiedades, pero eliminando el uranio 
(Caso_1). La potencia térmica se introduce como un flujo (heat flux) por la cara interna de la vaina. 
 

 
Figura 62: Temperatura máxima modelo caso_0 y caso_1 
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En la figura anterior se muestra la evolución durante 20000 segundos, periodo tras el cual 
prácticamente se ha alcanzado el régimen estacionario. En ella se observa claramente el efecto de 
eliminar la inercia térmica del uranio, pues en la simulación sin este elemento, la vaina se calienta de 
forma mucho más abrupta. De este modo, con los diferentes cálculos y aproximaciones realizadas se 
pretende conseguir que ambas curvas sean similares. Este objetivo se justifica en la necesidad de 
modelar elementos combustibles o contenedores de elementos, en los que el número de barras sería 
realmente muy superior, y las diferencias observadas serían incluso mayores. 

Por otro lado, con la misma finalidad que la gráfica anterior, se incluye el perfil axial de temperaturas 
de una vaina en estado estacionario, para el caso_0 y caso_1 (Figura 63). En este caso, se muestran las 
simulaciones a 40W por vaina, es decir, 10 veces la potencia considerada como base. A pesar de haber 
eliminado el uranio, la temperatura en función de la altura de las vainas sigue una evolución muy 
similar. La diferencia, a una altura concreta, de temperaturas máximas o mínimas, entre los dos 
perfiles, es de alrededor de 7ºC, siendo el caso sin uranio el que presenta mayores valores. 

 
Figura 63: Perfil axial de T caso_0 y caso_1 (40W) 

También se aprecia que, al eliminar el uranio, el gradiente térmico entre los distintos puntos de la 
vaina a una altura determinada aumenta considerablemente. Esto se debe al hecho de reducir las 
posibles vías de homogeneización térmica que sí que existen en el caso del uranio, ya que, al eliminar 
este y dejar “vacías” las vainas, la conducción entre puntos opuestos de una vaina se ve prácticamente 
eliminada. 

II. Inercia térmica Y 𝒌𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍 

Descartado el caso_1, el siguiente paso consiste en introducir en el modelo las propiedades calculadas 
de la 𝜌 y 𝐶1, así como la 𝑘P,%PS, para poder apreciar así el efecto posterior de introducir las diferentes 
aproximaciones respecto a la 𝑘UP-%PS. En consecuencia, en la Figura 64 se muestra la evolución (a 40W) 
de la temperatura máxima del caso con uranio (caso_0), del caso sin uranio con la inercia térmica 
ajustada, es decir, con 𝜌>H y 𝐶𝑝>H (caso_2), y del caso con la 𝑘P,%PS  incorporada a este último (caso_3).  
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Figura 64: Temperatura máxima caso_0, caso_2 y caso_3 (40W) 

Como se puede observar, las diferencias se reducen considerablemente, por lo que, a partir de este 
momento, para poder comparar los diferentes modelos, se incluye únicamente una fracción de las 
curvas, como en el caso de la Figura 65. 
 

 
Figura 65: Temperatura máxima caso_0, caso_2 y caso_3 (40W) 

Las gráficas muestran cómo, al modificar la inercia térmica, se corrige notablemente la evolución 
temporal, reduciendo las diferencias en cuanto a la temperatura máxima, con apenas 5ºC a los 10000 
segundos, incluso a pesar de haber introducido una potencia 10 veces superior a la original. También 
se concluye que introducir la 𝑘P,%PS  no aporta una diferencia significativa.  

En cuanto al perfil de temperaturas para el caso estacionario, la variación entre los casos_2 y 3 es 
prácticamente despreciable (en la Figura 66 aparecen solapados). Este resultado muestra también la 
escasa influencia de la 𝑘P,%PS  en el sistema estudiado, y, junto con la gráfica anterior, refleja cómo para 
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reproducir el comportamiento del sistema original es necesario modificar la conductividad radial del 
sistema equivalente. 

 
Figura 66: Perfil axial de T parte central caso_0, caso_2 y caso_3 (40W) 

III. Influencia 𝒌𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍 

En este apartado se lleva a cabo la evaluación de las distintas 𝑘_P-%PS  calculadas a partir de la 
simulación de casos con las mismas propiedades equivalentes de la vaina, a excepción de la 
componente radial de la conductividad. 

En primer lugar, en la Figura 67 se incluye la evolución, a potencia normal, de los casos con las 𝑘_P-%PS8, 
𝑘_P-%PS$ y	𝑘_P-%PS!, es decir, de aquellos basados en el cálculo de resistencia térmica equivalente (ver 
Tabla 8).  

 
Figura 67: Temperatura máxima kRadial1, kRadial2 y kRadial3 
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aproximación obtiene no solo resultados más próximos a los del sistema original, sino que también 
disminuye notablemente el gradiente térmico – para puntos a la misma altura – observado en los casos 
anteriores (Figura 68). Esto se debe a que la 𝑘_P-%PS$ es alrededor de 7 veces superior a la 𝑘_P-%PS! y 
𝑘_P-%PS8, lo que favorece la homogeneización de la temperatura. 
 

 
Figura 68: Perfil axial de temperatura kRadial1, kRadial2 y kRadial3 

Descartando por tanto los casos con 𝑘_P-%PS! y 𝑘_P-%PS8, se compara a continuación el desempeño del 
modelo con la 𝑘_P-%PS$ con respecto a aquellos con la 𝑘UP-%PS; y 𝑘b%', para una potencia de 80W (20 
veces la original). En la Figura 69, se muestra la evolución de las temperaturas entre los 7600 y 9000 
segundos, y, por la misma razón que en la figura anterior, en ella se puede observar la similitud entre 
los modelos con la 𝑘_P-%PS$ y 𝑘UP-%PS;. Además, se aprecia cómo la conductividad calculada a partir de 
la difusividad, es decir, la 𝑘b%' ofrece los mejores resultados, con una diferencia de solo 3ºC a los 9000 
segundos, incluso habiendo introducido una potencia muy superior a la original.  
 

 

350

355

360

365

370

375

380

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

T 
(K

)

Altura (m)

PERFIL TEMPERATURA

kRadial2 Caso_0

kRadial1 kRadial3

580

585

590

595

600

605

610

615

620

7000 7400 7800 8200 8600 9000

T 
(K

)

Tiempo (s)

TEMPERATURA MÁXIMA 80W

Caso_0 kDif

kRadial2 kRadial4



METODOLOGÍA: ESTUDIO ACADÉMICO 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 92 

Figura 69:Temperatura máxima kRadial2, kRadial4 y kDif (80W) 

Este mismo aspecto puede observarse en la Figura 70, que también refleja una importante reducción 
en el gradiente térmico. Del mismo modo que en las comparaciones anteriores, el valor superior de la 
𝑘b%' (un factor mínimo de 3 a 800 K) frente a la 𝑘UP-%PS; y 𝑘UP-%PS$, favorece este fenómeno. 

 
Figura 70: Perfil axial de temperatura kRadial2, kRadial4 y kDif (80W) 

IV. Conclusiones 

Este estudio ha permitido desarrollar una metodología para tratar de reproducir el transitorio de un 
modelo simplificado de contenedor, sin la necesidad de incluir el uranio en la simulación. El reducido 
número de vainas y de componentes del sistema, ha posibilitado llevar a cabo simulaciones de un 
modo rápido y eficiente. 
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Se han realizado simulaciones a distintos niveles de potencia tanto en estado transitorio como en 
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de observar cuál de las aproximaciones anteriores proporcionaba mayor precisión. La aplicación de la 
conservación de la difusividad, propiedad que caracteriza la respuesta transitoria de un sistema, ha 
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aportado los mejores resultados, con diferencias inferiores al 1% en la PCT incluso en transitorios muy 
acentuados. 

Aunque el cálculo de la conductividad a partir de este concepto es simple, conlleva la necesidad de 
definir una 𝑘 del conjunto uranio-vaina. En este caso, se calculado esta propiedad considerando este 
conjunto como una pared multicapa y aplicando la idea de resistencia térmica equivalente. 

Por último, es esperable que las conclusiones obtenidas a partir de este estudio sean aplicables a 
sistemas más complejos, en los que prescindir de la modelización del uranio en la simulación de 
transitorios supone un ahorro computacional muy relevante. Como consecuencia, es fundamental 
validar esta metodología a partir de datos experimentales, para lo cual se emplean los resultados 
obtenidos en el siguiente capítulo. 
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3.3. ESCP. DCS 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

El programa ESCP (Extended Storage Collaboration Program) consiste en un conjunto de 
organizaciones, coordinadas por EPRI (Electric Power Research Insitute, de Estados Unidos), con el 
objetivo de investigar las consecuencias y las opciones de mitigación posibles frente a la extensión del 
almacenamiento temporal del combustible nuclear gastado. Representantes de la industria nuclear, 
de proveedores, de laboratorios nacionales y del propio Gobierno Federal, conformaron en Noviembre 
de 2009 el primer workshop que dio comienzo a esta colaboración [87][90][89][88][90]. 

En el contexto de esta colaboración y con apoyo de la Nuclear Regulatory Comission (NRC) y del U.S. 
Department of Energy (DOE), se construyó en los Laboratorios Nacionales Sandia (SNL), Albuquerque, 
Nuevo México, el Dry Cask Simulator (DCS). La intención de la instalación era investigar la respuesta 
termohidraúlica del combustible nuclear gastado bajo distintas condiciones de cargas térmicas, 
presiones interiores y configuraciones [88]. Los datos recogidos en este experimento suponen además 
un complemento para el estudio previo del High Burnup Storage Cask Project, llevado a cabo por EPRI 
en 2014, del cual se recupera parte del diseño de la instrumentación térmica [60].  

Mediante el empleo de un prototipo de un único elemento combustible para un reactor de agua en 
ebullición (BWR), en el cual el combustible nuclear es sustituido por resistencias eléctricas (heater 
rods), el DCS tiene como objetivo reproducir las condiciones a las que se verían sometidos, tanto 
interna como externamente, diferentes configuraciones de almacenamiento en seco de combustible 
nuclear gastado [88]. Más concretamente, las investigaciones realizadas recogen experimentos con un 
rango de potencias entre los 0,5 y los 5 kW, con presiones internas entre los 0,3 y los 800 kPa.  

Por un lado, una de las principales motivaciones era determinar la influencia de las elevadas presiones 
del refrigerante interior -en este caso helio- que están adquiriendo protagonismo en los diseños de 
contenedores más modernos. A lo anterior se une la creciente tendencia al almacenamiento de 
combustible gastado con un alto grado de quemado (>45 GWd/MTU), lo que supone un incremento 
en las temperaturas alcanzadas con respecto aquellos con un quemado inferior. Por este motivo, el 
DOE estableció la necesidad de investigar el comportamiento termohidraúlico en el interior de los 
contenedores, con la intención de verificar la integridad de las vainas en tales condiciones. También se 
buscaba estudiar también la influencia de la convección externa del aire sobre los contenedores, para 
el caso de una configuración aboveground [1]. 

El diseño experimental permite obtener medidas de variables fundamentales, como la temperatura y 
flujo másico de aire, que permiten evaluar la integridad de los componentes de los contenedores y por 
tanto la seguridad del almacenamiento. Por lo general, para el caso de un contenedor con combustible 
nuclear, debido al nivel de radiación y a la necesidad de estanqueidad, no es posible disponer de este 
tipo de mediciones internas – ya se mencionó anteriormente el reducido número de experimentos de 
este carácter, como el TN-24P. 

Como consecuencia, la principal ventaja que aporta el DCS es la posibilidad de caracterizar la 
termohidraúlica en el interior de los contenedores, convirtiéndose en una herramienta de gran 
versatilidad para la validación de modelos elaborados en códigos CFD. La utilidad de disponer de 
modelos validados ya ha sido discutida con anterioridad, y se resume en su uso para el licenciamiento 
del diseño y del desempeño de contenedores, materiales u otros elementos.  

En la investigación llevada a cabo en el DCS, se planteó un ejercicio de validación a partir del cual cinco 
instituciones podrían tener acceso a los datos, parámetros y resultados experimentales de la misma, 
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para la configuración aboveground, en estado estacionario y diferentes condiciones de potencia y 
presión interna. Dos documentos recogen esta información: el input del experimento, “Materials and 
Dimensional Reference Handbook for the Boiling Water Reactor Dry Cask Simulator” [89], y sus 
resultados, “Thermal-Hydraulic Results for the Boiling Water Reactor Dry Cask Simulator” [60]. Estas 
instituciones son: la NRC, el Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Empresa Nacional del uranio S.A. (ENUSA) 
en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Apoyándose en los resultados y modelos obtenidos fruto de esta última colaboración, y de desarrollos 
posteriores dentro del grupo de investigación, el objetivo principal que se plantea en este TFM, en 
relación con el DCS, es reproducir el transitorio de estos experimentos. Los resultados que preceden 
al estudio desarrollado en este trabajo pueden encontrarse en [2] y [1]. 

En los apartados sucesivos, se comentan en primer lugar algunos aspectos fundamentales de la 
instalación experimental del DCS. Además, se explica con cierto detalle tanto la disposición general de 
la instalación como del propio elemento combustible, incluyendo datos relevantes en relación con la 
geometría y los materiales que lo componen. A partir de la información pertinente de las heater rods 
y aplicando un conjunto de hipótesis, se construye un modelo de estas sobre el cual se desarrolla la 
metodología del estudio previo: se modifican las propiedades de las vainas para incluir la inercia 
térmica de las heater rods, evitando su modelización, con el objetivo de reproducir el transitorio del 
experimento. Por último, se incluyen algunas de las características principales de los modelos previos, 
atendiendo a la modelización geometría, modelos físicos o condiciones de contorno. 

3.3.2. DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este apartado es mostrar la configuración del DCS, introduciendo asimismo la 
instrumentación que lo acompaña, algunas de las dimensiones que lo caracterizan y los materiales 
empleados.  

En la Figura 71 puede observarse el diseño conceptual del DCS, donde se muestra el flujo del helio en 
los extremos superior e inferior del elemento (“Internal Helium Flow Patterns”) y el flujo del aire por 
la parte exterior en las distintas configuraciones (“Induced Air Flow”). En la parte superior del 
elemento, puede apreciarse la alimentación eléctrica de las heater rods, mientras que, por la parte 
inferior, se llevan a cabo las diferentes conexiones necesarias para la instrumentación localizada en el 
interior del elemento. Este elemento se emplaza en el interior de un basket representativo, y este a su 
vez en el seno de una vasija cilíndrica de presión de acero al carbono que representa el canister (Figura 
72), y que permite mantener el helio a las presiones requeridas. Algunas de las medidas de estos 
componentes se incluyen también en la Figura 71. Envolviendo al canister, se dispone una capa de 
material aislante que representa la resistencia térmica del overpack de hormigón. Para mayor detalle 
sobre los diferentes componentes consultar el Anexo A. 
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Figura 71: Diseño del DCS. Arriba Izq.: Vista en planta. Abajo Izq: Flujo del helio en la parte inferior y superior del DCS. 

Centro: Flujo de aire para la configuración aboveground y belowground. [89] 

 
Figura 72: Canister del DCS [89] 

En ambas configuraciones, el helio es calentado en su circulación ascendente por el haz de tubos hasta 
la parte superior, donde comienza a descender por la parte exterior del elemento, refrigerado por la 
pared interior de la vasija de presión. En la parte inferior, el helio vuelve a circular por el elemento. En 
el caso de la configuración aboveground, el aire a temperatura ambiente entra a través de 4 conductos 
rectangulares en la parte inferior del DCS (Figura 77 izquierda), asciende calentándose por la superficie 
exterior del canister, y escapa a través de cuatro aperturas en la parte superior del elemento. 
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Por otro lado, la construcción y la operación del DCS tuvieron lugar en el interior de la instalación 
Cylinder Boiling (CYBL), ya existente y empleada en estudios anteriores, que consiste una gran vasija 
de contención de acero al carbono (Figura 73). Empleada previamente para estudios de inundación de 
contención o retención de núcleo, supone una herramienta de uso general como barrera de ingeniería 
que permite un alto grado de aislamiento. 

 
Figura 73: Instalación CYBL donde se encuentra el DCS. [60] 

3.3.3. ELEMENTO COMBUSTIBLE PROTOTIPO 

El elemento empleado (Figura 74) consiste en un prototipo de un elemento combustible de un BWR 
(9x9), con resistencias eléctricas en el interior de las vainas de Incoloy para reproducir la potencia que 
introduciría el calor residual del combustible gastado. Este elemento incorpora todos los componentes 
que pueden encontrarse en un elemento combustible real, como son el channelbox, cabezales superior 
e inferior, rejillas… Algunos detalles sobre el elemento y sus componentes pueden encontrarse en el 
Anexo A. 

 
Figura 74: Arriba Izq: Cabezal superior y rejillas. Abajo Izq: Cabezal inferior. Derecha: Channelbox, water rods, rejillas y cabezal 
inferior.[60]  
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Por otro lado, es importante mencionar algunas particularidades de los elementos de BWR frente a los 
característicos de PWR, y que están presentes tanto en el prototipo como en el modelo construido en 
STAR CCM+. En primer lugar, no todas las vainas del elemento tienen la misma longitud. Mientras que 
las full rods tienen (prácticamente) la misma extensión que el propio elemento, las partial rods 
alcanzan sólo una fracción de la misma. La finalidad de las partial rods es compensar el efecto que 
tiene sobre la reactividad la generación de vapor en las partes superiores de los BWR. La menor 
moderación en esta zona fruto de la menor densidad del vapor frente al agua favorece la absorción 
neutrónica epitérmica del U238, dando lugar al Pu239, un isótopo fisible que constituye un 
combustible similar al U235 [90]. La presencia de este isótopo en la zona superior del reactor (y por 
extensión, del elemento) disminuye el margen de parada, es decir, la capacidad de disparar el reactor 
ante cualquier situación. La reducción del número de vainas en esta zona compensa este efecto 
adverso. 

En segundo lugar, los elemento BWR incluyen en su parte central dos water rods (Figura 74, derecha), 
que en esencia son dos tubos de zircaloy, de diámetro superior al de las vainas, sin combustible ni 
instrumentación en su interior por los que circula agua (en operación). Además de proporcionar 
soporte para las rejillas, tienen como finalidad aumentar la moderación, y por tanto la producción de 
potencia, en el centro del elemento [90]. Esto proporciona un quemado del combustible más uniforme, 
disminuyendo así la densidad de potencia máxima respecto del promedio y favoreciendo la seguridad 
en la operación del reactor. En el almacenamiento en seco del combustible gastado, así como en el 
propio experimento, circula refrigerante, en este caso helio, por el interior de los water rods. 

3.3.4. HEATER RODS 

En este apartado se pretende caracterizar un componente fundamental dentro del experimento, las 
heater rods, pues a través ellas se introduce la potencia térmica en el elemento. En la Tabla 11 se 
aportan algunos datos sobre su geometría y los materiales que las componen.  

 
Tabla 11: Datos de las heater rods. [89] 
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Como se puede observar, estos elementos no son homogéneos, sino que están constituidos por 
distintos materiales cuya disposición dentro de la propia heater rod no está definida. Sin embargo, 
conocer esta disposición es imprescindible para el cálculo de las propiedades equivalentes de las vainas 
de estos componentes.  

Como consecuencia, será necesario plantear un modelo de heater rod en base a la información 
disponible. En la Figura 75 se muestra un esquema de la configuración típica de una heater rod, en la 
cual el heating element introduce la potencia térmica. En el caso del DCS consiste en un cable de 
Nichrome. Rodeando a este elemento se dispone una capa de polvo de Óxido de Magnesio 
comprimido, permitiendo así un contacto térmico adecuado entre el cable y la vaina externa, de 
Incoloy en el DCS. Acoplado a esta vaina se encontrarían los termopares. La diferencia entre los diseños 
“(a)” y “(b)” se encuentra precisamente en cómo se lleva a cabo este acoplamiento. 

 

 
Figura 75: Configuración típica heater rod. [91] 

De este modo, la disposición radial de la heater rod parece clara. Sin embargo, longitudinalmente hay 
ciertos aspectos que no están definidos. La consecuencia inmediata es que el modelo que se construya 
de heater rod y sobre el cual se calcule el material equivalente de las vainas, será una aproximación al 
componente real. En la Figura 76 se muestra el modelo empleado para las heater rods.  

 

 
Figura 76: Modelo empleado de heater rod. Dimensiones no escaladas 
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En la Tabla 12 se indica cómo se han obtenido los diferentes valores mostrados en la figura anterior: 

MATERIAL LONGITUD DIÁMETRO 

Nichrome 
Se considera que coincide 

con la de la Heated Section 
del modelo disponible. 

A partir de la masa y 
densidad (Tabla 11), se 

obtiene el volumen. Con el 
volumen y la longitud, se 

calcula el diámetro. 

MgO 
Se considera que ocupa todo el espacio entre el Nichrome y 

el Incoloy, determinando así su longitud y diámetros. 

Incoloy A partir del modelo en STAR CCM+ disponible. 

Carbon Steel 

Dada su poca masa respecto al total de una heater rod 
(1,5%), y que no se dispone de información acerca de su 

posición o función (para poder deducir su posición), no se 
incluye en el modelo. 

Tabla 12: Explicación modelo heater rod 

Las aproximaciones realizadas en la construcción de este modelo de heater rod conducen sin duda a 
una discrepancia con respecto a los datos aportados en la Tabla 11. Esta discrepancia, si bien no es 
muy pronunciada, deberá ser considerada como una posible fuente de incertidumbre en los resultados 
obtenidos en las simulaciones. Sin embargo, es importante destacar que no se trata de una 
incertidumbre cuya magnitud sea, necesariamente, superior a las procedentes de otras fuentes que 
son características de este tipo de estudios de contenedores de combustible gastado: incertidumbre 
experimental; isotopía y, por tanto, potencia residual del combustible; hinchamiento de las pastillas; 
variación de las propiedades de los materiales en posición y tiempo; incertidumbre asociada al propio 
código CFD… 

3.3.5. INSTRUMENTACIÓN 

Los equipos principales que conforman la instrumentación del experimento son termopares (TCs), 
transductores de presión para monitorizar la presión de la vasija y anemómetros de hilo caliente para 
el caudal de aire entrante. Para verificar la energía eléctrica depositada en el elemento se emplean 
transductores de voltaje, amperaje y potencia eléctrica. Para la evaluación de los resultados de la 
simulación del DCS se comparan la PCT y el flujo másico de aire entrante, por lo que en este apartado 
se desarrollarán brevemente aspectos relacionados con la medida experimental de dichas variables. 

En cuanto a la medida del caudal del aire, se dispone, en cada uno de los cuatro conductos, una rejilla 
y un anemómetro de hilo caliente (Figura 77 derecha). El primer elemento, con configuración de panal, 
tiene como función enderezar el flujo, darle estabilidad, homogeneidad, reducir la turbulencia. El 
segundo permite medir la velocidad y dirección del flujo midiendo la pérdida de calor que experimenta 
el hilo caliente en el seno de la corriente fluida. La presencia de la rejilla estabilizadora permite que la 
medida del anemómetro experimente mínimas fluctuaciones, al mismo tiempo que la pérdida de carga 
introducida es despreciable. A partir de la medida del perfil de la velocidad, se calcula el caudal 
entrante a partir de una densidad de referencia, dando como resultado una incertidumbre de 
±	1,5𝐸 − 0,3	𝑘𝑔/𝑠 [60]. En el apartado 4 se explica cómo este método de cálculo afecta a la 
normalización de los resultados obtenidos para poder compararlos con los resultados experimentales. 
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Figura 77: Izq: Conductos para entrada del aire. Dcha.: Instrumentos para medida del caudal del aire. [89] 

Respecto a los termopares, un total de 150 localizados tanto en las heater rods como en otros 
componentes del elemento permiten la medida de las temperaturas. 97 de ellos ya habían sido 
instalados previamente en el prototipo de elemento (sólo en las heater rods) para estudios previos, y 
su distribución, tanto axial como radial queda recogida en el Anexo A. Para el DCS se incorporaron TCs 
en el channelbox, el basket, el canister, e incluso en el seno del aire y del helio, y su distribución puede 
consultarse en [60].  

En la Figura 78 se muestra un ejemplo del acoplamiento de un TC a una heater rod, permitiendo así 
obtener medidas directas de la temperatura en vaina. De forma complementaria a esta media directa, 
se incorporó una thermal lance (TC Lance), que consiste una barra insertada por la parte superior del 
elemento que dispone de TCs acoplados y situados a la misma altura de los TCs de las heater rods. La 
inserción se realiza aprovechando la posición de una partial rod, y su longitud se extiende hasta el 
inicio de ésta. 

El objetivo de este componente es, por medio de la comparación entre las medidas de los TCS en la TC 
Lance y en las heater rod, facilitar la interpretación de los datos obtenidos por la TC Lance desplegada 
en el High Burnup Storage Cask Project mencionado anteriormente. La incertidumbre en la medida de 
los TCs se estima en ±	7𝐾 [60]. Los datos TC Lance del DCS han permitido disponer de curvas de 
calentamiento adicionales para la validación del modelo del experimento para los casos de alta 
potencia. 

 
Figura 78: Acoplamiento de TC a heater rod {Citation} 
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3.3.6. CÁLCULO MATERIAL EQUIVALENTE 

En la simulación del transitorio del DCS únicamente se incluyen las vainas de las heater rods. Del mismo 
modo que en el estudio académico explicado anteriormente, es necesario modificar las propiedades 
de estas vainas, en este caso de Incoloy, para construir un sistema equivalente capaz de representar 
adecuadamente el comportamiento del sistema original. Toda la información de las propiedades de 
los materiales ha sido extraída de la documentación referida al propio experimento, concretamente 
de [89], y se muestra en el Anexo B. Como consecuencia, la conductividad y calor específico calculados 
serán dependientes con la temperatura. 

El procedimiento seguido para el cálculo de las distintas propiedades (densidad, calor específico y 
conductividad) se muestra en la Figura 79, y consta de los siguientes pasos: 

1. Plantear un modelo para las heater rods. El origen de este modelo ya se explicó en el apartado 
3.3.4. y se aplica independientemente del tipo de heater rod, por lo que no se distingue entre 
barras full y partial length. Esto supone una aproximación cuya magnitud podrá apreciarse más 
adelante. 

2. Calcular una vaina cuyos materiales equivalentes sean función de la altura. La composición de 
las heater rods según el modelo planteado es distinta a partir de 3,731 metros de altura, lo que 
requiere duplicar el proceso seguido en el estudio académico. Como consecuencia, la vaina 
resultante estará compuesta de dos materiales con propiedades distintas. 

3. Calcular el material equivalente de la vaina resultante del paso anterior. Esta aproximación ha 
sido necesaria porque en STAR CCM+ no es posible introducir propiedades, como el 𝐶𝑝, 
dependientes al mismo tiempo de la temperatura y de la altura. Además, dado el número de 
vainas presentes en el modelo del DCS, con su correspondiente número de superficies, se ha 
optado por aproximar la vaina por un único material, en lugar de tratar de dividirla para poder 
asignar distintos materiales.  

 
Figura 79: Procedimiento cálculo material equivalente 
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A continuación, se procede a explicar con mayor detalle los cálculos llevados a cabo en los pasos “2” y 
“3”. 

En la Figura 80, con la numeración para los materiales que se va a seguir a partir de ahora, se observa 
cómo, para obtener una vaina con materiales equivalentes que permitan introducir el efecto tanto del 
MgO como del Nichrome, es necesario realizar un paso intermedio.  

 
Figura 80: Desarrollo paso "2" 

En este paso intermedio se obtienen dos materiales equivalentes. El primero de ellos, en la parte 
superior de la heater rod, entre los 3,731 y los 4,039 metros, dónde únicamente se tiene MgO e Incoloy. 
El segundo, en la parte inferior, resultado de la mezcla de Nichrome, MgO e Incoloy. Estos, al ajustar 
sus propiedades al volumen de la vaina, darán como resultado un material equivalente “3” y “4”, 
respectivamente. 

Con el propósito de mostrar la aplicación de los conceptos desarrollados en el estudio académico, se 
incluye una breve descripción de los cálculos realizados para obtener el material equivalente 4, puesto 
que este además incorpora la (ligera) complejidad de ser la mezcla de tres materiales diferentes.  

Material equivalente 2-4 

Ø Densidad. Calculada a partir de las fracciones volumétricas y densidades de los materiales 
presentes en la longitud de heater rod por debajo de los 3,731 metros: 

 
𝜌gP)>U%PS	$ =�𝑉%𝜌% = 𝑉9%Q𝜌9%Q 	+	𝑉ghi𝜌ghi

!

%:8

	+	𝑉jEQ𝜌jEQ  (115) 

La densidad del material equivalente 4 resultará de la conservación de la masa entre el 
volumen del cilindro macizo del material equivalente 2, y el volumen de la vaina en la altura 
de dicho cilindro (volumen del material 4).  

 𝜌gP)>U%PS	; =
𝜌gP)>U%PS	$𝑉𝑜𝑙gP)>U%PS	$

𝑉𝑜𝑙gP)>U%PS	;
 (116) 

Ø Calor específico. Manteniendo la nomenclatura anterior y según la conservación de la inercia 
térmica del sistema: 
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 (117) 

El 𝐶𝑝 del material 4 será, según el ajuste de volumen: 

 𝐶𝑝gP)>U%PS	; =
𝜌gP)>U%PS	$𝑉gP)>U%PS	$𝐶𝑝gP)>U%PS	$

𝜌gP)>U%PS	;𝑉gP)>U%PS	;
 (118) 

Como se explicó en el caso académico, ambos 𝐶𝑝 son coincidentes. 

Ø Conductividad. Dada la escasa influencia que demostró tener la conductividad axial en el 
estudio académico, se descarta el cálculo de un material anisotrópico para las vainas. El tiempo 
de simulación requerido para un modelo con la complejidad del DCS, impide realizar análisis 
de sensibilidad con diferentes conductividades. Como consecuencia, se calcula la 
conductividad equivalente tomando como criterio la conductividad radial, calculada del mismo 
modo de la kDif del estudio académico, es decir, según la conservación de la difusividad. Esta 
aproximación aportó los resultados más precisos en dicho estudio, y, dada la similitud entre 
este y el DCS, con una fenomenología similar, se considera que dicha conclusión podría 
aplicarse para este caso. 

Para el cálculo de la conductividad según la aproximación mencionaba, se consideran las capas 
cilíndricas como paredes planas (Figura 81), aplicando las siguientes ecuaciones: 

 𝑞MM =
𝑇8 − 𝑇$
∆𝑥8

𝑘8n
=
𝑇$ − 𝑇!
∆𝑥$

𝑘$n
=
𝑇! − 𝑇;
∆𝑥!

𝑘!n
=

𝑇8 − 𝑇;
∆𝑥8*$*!

𝑘gP)>U%PS	$n
	 (119) 

 ∆𝑥8*$*!
𝑘gP)>U%PS	$n = ∆𝑥8

𝑘8n + ∆𝑥$ 𝑘$n + ∆𝑥! 𝑘!n  (120) 

 𝑘gP)>U%PS	$ = ∆𝑥8*$*! ∙
𝑘8 ∙ 𝑘$ ∙ 𝑘!

∆𝑥8𝑘$𝑘! + ∆𝑥$𝑘8𝑘! + ∆𝑥!𝑘8𝑘$
 (121) 

 

 
Figura 81: Aproximación paredes planas DCS (1) 

La 𝑘gP)>U%PS	$ es corregida por el cambio de volumen, siguiendo la conservación de la 
difusividad térmica, estableciendo la siguiente ecuación: 

 𝑘gP)>U%PS	; =
𝜌gP)>U%PS	; ∙ 𝐶𝑝gP)>U%PS	;
𝜌gP)>U%PS	$ ∙ 𝐶𝑝gP)>U%PS	$

𝑘gP)>U%PS	$ =
𝑉gP)>U%PS	$
𝑉gP)>U%PS	;

𝑘gP)>U%PS	$ (122) 
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El procedimiento para el cálculo de los materiales 1 y 3 (siguiendo la Figura 80), sería totalmente 
análogo. 

Antes de introducir los resultados obtenidos para cada uno de los materiales, es conveniente explicar 
el cálculo del material equivalente para toda la vaina (material equivalente 5), al menos en lo que 
respecta a la conductividad térmica. En la Figura 82 se muestra, en la izquierda, la aproximación de la 
vaina por paredes planas. A la derecha, se indica la interpretación del flujo de potencia desde el interior 
de la vaina hasta el exterior, de tal modo que este puede subdividirse en el flujo que atraviesa el 
material 3 y el flujo que hace lo propio con el material 4.  

 

 
Figura 82: Aproximación paredes planas DCS (izq.). Flujo de calor en la vaina (dcha.). 

Las ecuaciones que se pueden deducir de la interpretación anterior son: 

 𝑞	(𝑊) = 𝑞! + 𝑞; (123) 

 𝑞 = 𝑘gP)>U%PS	<
∆𝑇
∆𝑥

∙ 𝐴 = 𝑘gP)>U%PS	;
∆𝑇
∆𝑥

∙ 𝐴; + 𝑘gP)>U%PS	!
∆𝑇
∆𝑥

∙ 𝐴!	 (124) 

 𝑘gP)>U%PS	<
∆𝑇
∆𝑥

∙ 𝑏 ∙ (ℎ; + ℎ<) = 𝑘gP)>U%PS	;
∆𝑇
∆𝑥

∙ 𝑏 ∙ ℎ; + 𝑘gP)>U%PS	!
∆𝑇
∆𝑥

∙ 𝑏 ∙ ℎ<	 (125) 

 𝑘gP)>U%PS	< =
𝑘gP)>U%PS	; ∙ ℎ; + 𝑘gP)>U%PS	! ∙ ℎ!

ℎ; + ℎ!
	 (126) 

Para el cálculo de la densidad y del calor específico del material equivalente 5, se aplican las mismas 
ecuaciones que para el caso del material 2. 

Los resultados para cada uno de los materiales se exponen a continuación: 

Mat. Equivalente Densidad (kg/m3) 

1 4840,155 

2 5150,674 
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3 12724,341 

4 13540,668 

5 13478,493 

Tabla 13: Densidad materiales equivalentes heater rods 

 
Figura 83: Calor específico materiales equivalentes heater rods 

 
Figura 84: Conductividad materiales equivalentes heater rods 

Las ecuaciones y variables empleados para cada uno de los materiales se incluyen en el Anexo C. 

Previamente se ha mencionado el error que se producía al emplear un único modelo de heater rod 
para los tipos existentes. Una partial heater rod, con una longitud de aproximadamente 2,6 metros, 
tendría las propiedades equivalentes al material 4 calculado, pues en toda su sección tendría una 
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configuración con Nichrome, MgO e Incoloy. No debe sorprender por tanto que el material 5, el 
aplicado en STAR CCM+, mezcla de los materiales 3 y 4, tenga prácticamente las mismas propiedades 
que el material 4, pues la misma configuración está presente en 3,7 de los 4 metros en las full heater 
rods. 

Como consecuencia, el error introducido al emplear un único modelo de heater rod se considera de 
escasa relevancia. En contrapartida, la diferencia que existe entre los materiales 3 y 5 es mucho más 
acentuada, y esto podría dar lugar a que los resultados en la parte próxima al extremo superior del 
DCS estuvieran sujetos a un error importante. Cuantificar dicho error, es ciertamente complicado, ya 
que precisamente la parte superior (la inferior también), es aquella en la que el modelo de heater rod 
empleado puede diferir notablemente de la realidad.  

3.3.7. MODELO PREVIO. CASO ESTACIONARIO 

En este apartado se incluyen algunos de los principales parámetros, condiciones de contorno, modelos 
físicos y esquemas numéricos que caracterizan el modelo previo del DCS. Puesto que este modelo es 
el punto de partida de este TFM, no se profundizará en el procedimiento o los criterios que han llevado 
a la configuración definitiva y a la elección de unos parámetros frente a otros. También se comentarán 
algunos resultados y conclusiones derivados de estudios previos, y que resultan de interés para el 
presente trabajo. Para una explicación detallada, consultar [2]. 

Para la modelización del DCS, cada una de las instituciones involucradas desarrolló el proyecto con su 
propio enfoque, desde el punto de vista del código empleado y las simplificaciones adoptadas. Cuatro 
experimentos, con los parámetros expuestos en la Tabla 14, fueron considerados para llevar a cabo la 
comparación con los resultados aportados por los diferentes modelos. 

Potencia 
(kW) 

Presión He 
(kPa) 

0,5 
100 
800 

5 
100 
800 

Tabla 14: Potencia y presión de los experimentos modelados 

Los modelos se diferencian entre sí no solo en el código empleado (ANSYS, STAR CCM+, FLUENT, 
COBRA-SFS), sino también en cómo se representa en cada uno de ellos el elemento que constituye le 
DCS. Estas aproximaciones pueden identificarse en la Figura 85, y se corresponden con las explicadas 
en el apartado 1.4.1 (explícita, medio poroso y subcanal). 

 
Figura 85: a) Modelo explícito b) Modelo con medio poroso c) Modelo explícito de subcanal [1] 
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Como puede deducirse a partir de los apartados anteriores, el modelo sobre el que se realiza el estudio 
es de carácter explícito. 

I. Geometría y mallado 

La geometría de un elemento combustible como el DCS es realmente compleja y difícil de modelizar 
de forma explícita en un código CFD. Incluso en el caso de configurar un modelo totalmente detallado 
y preciso, el tamaño de celda necesario para mallar el dominio requeriría de una capacidad 
computacional excesiva, más aún cuando la influencia en los resultados apenas sería apreciable. Como 
consecuencia, en este apartado se pretende ilustrar la geometría del modelo DCS, comentando 
algunas de las simplificaciones aplicadas para solventar la problemática mencionada, algunas de las 
cuales se introdujeron en 1.4.1. 

En la Figura 86 se muestra una vista longitudinal del elemento del DCS, destacando en ella la división 
del helio en el interior del elemento en diferentes zonas (“parts” en STAR CCM+), delimitadas por las 
rejillas. La elevada complejidad de estos componentes (Figura 3) dificultan su representación explícita, 
por lo que se contemplaron dos opciones: no modelarlos, es decir, configurarlos del mismo modo que 
el resto del helio, o introducir su efecto a través de un medio poroso que permite inducir una pérdida 
de carga en el flujo. Las implicaciones de una aproximación u otra se comentan posteriormente. 

 
Figura 86: Vista longitudinal modelo DCS. División del helio por las rejillas [2] 

El medio poroso también es empleado en la entrada del aire, para reproducir la pérdida de carga de 
las rejillas enderezadoras del flujo en los conductos de entrada (Figura 87). 
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Figura 87: Medio poroso en rejillas y entrada de aire [2] 

Por otra parte, uno de los componentes que carece de planos de ingeniería es el cabezal inferior. Esto 
afecta no solo a sus dimensiones y geometría, sino también a su integración con el resto de los 
componentes del elemento. En el contexto de este TFM, se ha llevado a cabo el diseño de este 
componente a partir de un cabezal genérico de BWR, acoplándolo al modelo base en STAR CCM+ del 
cual se parte. 

Como se puede apreciar ligeramente en la Figura 74 (derecha), y como se refleja en el diseño final de 
este componente, en la Figura 88, presenta un ensanchamiento en la sección de entrada del helio. La 
magnitud de las consecuencias que podría tener en cuanto al flujo de refrigerante, y, por tanto, sobre 
las temperaturas alcanzadas, es difícil de cuantificar a priori. Por un lado, el incremento en la caída de 
presión que introduce en la parte inferior del elemento conlleva una disminución del caudal de helio, 
y por tanto puede conducir a un aumento de las temperaturas. Por otro, el cabezal puede actuar como 
una aleta que favorezca la disipación del calor, reduciendo las temperaturas. 

Más adelante se comentan los resultados obtenidos en [2] a este respecto. En cuanto al transitorio, 
además de la influencia en el flujo, el cabezal introduce una inercia térmica que puede llegar a ser 
importante, especialmente en la parte inferior. En la Figura 89 se muestra el acoplamiento de este 
componente en la parte inferior del elemento. 
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Figura 88: Diseño cabezal [2] 

 
Figura 89: Integración cabezal en modelo DCS [2] 

Además de lo anterior, en los modelos previos no se incluyeron las heater rods ni se introdujeron 
materiales equivalentes en las vainas. Dado que las simulaciones estaban orientadas a reproducir el 
estacionario del experimento, los resultados son independientes de la inercia térmica de los 
componentes. 

Por último, como se puede observar en las figuras anteriores, aprovechando la clara simetría radial del 
DCS, se simula únicamente la mitad del elemento. En la Figura 90, se muestra una sección transversal 
del modelo de 1/2 del DCS, donde se incluye también el mallado aplicado en cada una de las partes, 
con diferente tamaño de celda en función de restricciones geométricas y del flujo. Del mismo modo 
que en el estudio académico, se emplea la herramienta “Directed Mesh”, dada su conveniencia para 
este tipo de geometrías. 
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Figura 90: Simetría y malla del modelo del DCS [2] 

De interés también para el presente estudio es el análisis que se llevó a cabo del Grid Convergence 
Index, para cuantificar el error numérico de discretización. Basado en la extrapolación de Richardson, 
su fundamento fue explicado en el apartado 3.1.11. Los resultados demostraron que el mallado 
empleado introducía un error de discretización ciertamente reducido, por lo que la malla desarrollada 
para el estudio del transitorio ha sido construida a partir de este. En un apartado posterior se 
profundizará en el cálculo del GCI para el modelo elaborado en este trabajo. 

II. Condiciones de contorno  

Las condiciones de contorno aplicadas en el modelo se muestran en la Tabla 15. 

Condición de contorno en STAR CCM+ 

Entrada aire Stagnation inlet 
Salida aire Pressure outlet 

Pérdida calor pared 
externa Environment (300K) h=1 W/m2K 

Potencia heater rods Heat flux (W/m2) en la superficie interna 
de las vainas, en la longitud del Nichrome 

Simetría Simmetry plane en superficies en el plano 
de simetría 

Tabla 15: Condiciones de contorno DCS [2] 

III. Modelos físicos y numéricos 

En la Tabla 16 se incluyen los distintos modelos físicos y numéricos que se han implementado en la 
simulación.  

Modelo gases 
Gas ideal para helio y aire 
Propiedades polinómicas en T 
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Propiedades térmicas 
Helio y aire [92] 
Sólidos [27] 

Modelo radiación 
Surface-to-surface radiation (S2S) 
Emisividad: función de altura y material 
[89] 

Modelo turbulencia 
Aire: Realizable k-ε (shear driven) 
Helio: Laminar y turbulento. Estudio 
sensibilidad 

Función de pared Two layer All y+ Wall Treatment 
Discretización 2º orden 

Acoplamiento presión-
velocidad Coupled Flow and Energy 

Tabla 16: Modelos físicos y numéricos DCS [2] 

En la región del helio, para el caso de alta presión y de alta potencia (5kW y 8bar), el elevado número 
de Rayleigh calculado – en torno a 108k– indica que en dichas condiciones se encuentra en la zona de 
transición entre comportamiento laminar y turbulento. Como consecuencia, se llevó a cabo un estudio 
de sensibilidad, en el cual se compararon las temperaturas obtenidas con distintos modelos de 
turbulencia. La diferencia entre las temperaturas alcanzadas por un modelo laminar frente a uno 
turbulento fue menor que la propia incertidumbre experimental, por lo que finalmente se empleó el 
modelo laminar en todas las simulaciones (para la región del helio) 

En cuanto a la región del aire, el elevado número de Reynolds – en torno a 10;– indica un régimen 
turbulento desarrollado, por lo que se emplea un único modelo de turbulencia. En este caso se aplica 
el modelo realizable 𝑘 − 𝜀 (shear driven), debido al menor tiempo de convergencia de la simulación y 
al ajuste adecuado con los resultados experimentales que se obtuvieron en [42]. 

IV. Resultados y conclusiones 

En primer lugar, es importante destacar la diferencia entre aquellas simulaciones con baja y alta 
potencia. Las primeras presentan valores de temperatura y flujo másico de aire (variables 
experimentales medidas) significativamente menores que los respectivos para las de alta potencia. 
Además de lo anterior, del mismo modo que en el estudio académico, los casos con potencias elevadas 
conducen a una amplificación de los errores que las simplificaciones en los modelos (entre otras) 
pueden introducir, y que a baja potencia apenas influyen en los resultados.  

En lo que respecta a las rejillas, el empleo de un medio poroso para modelarlas permite introducir la 
pérdida de carga que produciría el componente real. Sin embargo, una consecuencia debida al propio 
código de STAR CCM+ es la modificación de la conductividad térmica en estas regiones, con un valor 
15 veces mayor que el correspondiente al helio, dando como resultado una disminución de las 
temperaturas. Es evidente que esta situación no es del todo realista, pues las rejillas en un elemento 
combustible bloquearían parte de la radiación térmica de las varillas, al mismo tiempo que el contacto 
entre ambos elementos no es perfecto. Esta problemática se corrigió modificando el valor de dicha 
conductividad al valor propio al helio. 

En cuanto al cabezal inferior, su influencia en las temperaturas depende fuertemente del caso de 
estudio concreto. Así, a presiones bajas (1 bar), actúa como una aleta disipadora, de tal forma que las 
temperaturas se ven reducidas. Por el contrario, a presiones elevadas, la mayor prevalencia de la 
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convección como mecanismo de evacuación del calor [44], conduce a un incremento de las 
temperaturas en la parte inferior del elemento, debido a la reducción en el flujo másico de helio. 

Por otro lado, el análisis de los mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y 
radiación) revela también una importante dependencia con las condiciones del experimento. El modo 
de cuantificar cada uno de ellos es equivalente al que se aplica para el caso transitorio, por lo que 
resulta de interés incidir en alguna de sus particularidades. 

La potencia evacuada por convección se mide como una ganancia neta entre el helio a la entrada y a 
la salida del elemento. Como consecuencia, existe una parte de la potencia total evacuada por este 
mecanismo que no se recoge mediante este método, pues es medida como conducción, lo que se debe 
a una limitación del propio código. Independientemente de lo anterior, esta potencia neta constituye 
una herramienta muy útil para comprender la importancia de la convección, en especial para la 
comparación entre diferentes simulaciones. Por su parte, tanto la conducción como la radiación se 
miden integrando el valor del flujo de calor en la superficie interna del channelbox (Figura 91). 

Sin embargo, en lo relativo a esta última la forma que tiene el código de computarla también produce 
que el porcentaje observado sea inferior al esperado. En este caso se produce un efecto de 
compensación entre las propias vainas del elemento combustible. Esto quiere decir que vainas en 
posiciones intermedias pueden recibir radiación de las vainas internas, más calientes, al mismo tiempo 
que irradiar a vainas externas, con menor temperatura. La compensación entre ambos intercambios 
de energía puede conducir a computar la radiación como prácticamente nula para un número 
importante de varillas.  

 
Figura 91: Flujo de calor debido a conducción en el channelbox (0,5 kW 100kPa) [2] 

Los resultados indican claramente un predominio de la conducción a presiones bajas, con una 
contribución despreciable por parte de la convección. La radiación cobra una importancia similar para 
los casos de 5kW, debido al incremento de las temperaturas. A presiones elevadas, la tendencia cambia 
hacia una mayor relevancia de la convección. La modelización de las rejillas, con las particularidades 
explicadas anteriormente, influye en los porcentajes de cada mecanismo, tal que su inclusión en los 
modelos favorece notablemente la conducción. 

Como conclusiones generales, el modelo elaborado para el estudio del estacionario del experimento 
es capaz de reproducir adecuadamente los resultados para una potencia de 0,5kW. Para los casos de 
alta potencia, el mayor impacto de las simplificaciones en los resultados conduce a un mayor desajuste 
con respecto a los datos experimentales. Con independencia de las condiciones, el modelo más sencillo 
(sin cabezal ni rejillas) es aquel que ofrece resultados más precisos, para una situación estacionaria. 
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Para reproducir el transitorio del DCS, es necesario modelar tanto el cabezal inferior como las rejillas, 
para incorporar la inercia térmica de estos componentes. No obstante, para configurar y analizar las 
simulaciones transitorias será necesario tener en cuenta las dificultades, resultados y conclusiones 
derivados de este estudio previo. 

3.3.8. CASO TRANSITORIO  

En esta sección se comentan únicamente aquellos detalles referentes a la simulación del transitorio 
del DCS, pues aspectos como la geometría, modelos físicos y condiciones de contorno se han aplicado 
a partir de lo explicado en el apartado anterior.  

En primer lugar, el tiempo de simulación necesario para el transitorio de un sistema complejo como el 
DCS es inasumible. Como consecuencia, se ha configurado un modelo equivalente con únicamente 1/4 
del elemento combustible. Por lo tanto, ha sido necesario realizar de nuevo el set up del caso.  

Para comprobar si existe alguna problemática derivada de la simulación de 1/4 del DCS, se ha realizado 
una simulación del estacionario del experimento, y se ha comprobado que la temperatura máxima 
(Figura 92) y mínima de las vainas en diferentes alturas del elemento (Figura 93) se encuentran dentro 
de la incertidumbre experimental. 

 
Figura 92: Maximum fuel estacionario (500W - 8bar) 
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Figura 93: Minimum fuel estacionario (500W - 8bar) 

Para caracterizar el error numérico debido a la discretización espacial del mallado, se ha llevado a cabo 
un estudio del GCI, según los conceptos basados en la extrapolación de Richardson mencionados en 
3.1.11. Como consecuencia, se han implementado simulaciones con tres mallas de diferente grado de 
refinamiento, cuyo número de celdas se muestra en la segunda columna de la Tabla 17. 

MALLA NÚMERO DE 
CELDAS 𝒇𝒙(𝑷𝑪𝑻𝒙) 

Malla 1 (fina) 4093271 375,15 
Malla 2 (media) 3067186 375,362 
Malla 3 (gruesa) 2309269 374,902 

Tabla 17: Tamaño de malla 

Idealmente, este refinamiento debe ser realizado manteniendo constante la relación entre el número 
de celdas de los mallados. Sin embargo, al tratarse de un sistema complejo con diversos componentes 
y tipología de mallados, esto no siempre es posible. Refinando sistemáticamente las diferentes 
regiones del modelo se han alcanzado ratios de 1,335 (mallas 1-2) y 1,328 (mallas 2-3), tratando de 
mantener aspectos como la relación de aspecto en las celdas de cada región.  

El siguiente paso consiste en calcular el orden de convergencia del modelo, pues el orden del esquema 
numérico empleado por el código puede verse reducido por las propias condiciones de contorno o el 
mallado del modelo. Recordando la explicación de 3.1.11, el orden de este modelo sería: 

 𝑝 = ln _
𝑓! − 𝑓$
𝑓$ − 𝑓8

a / ln(𝑟) = 2,7	 (127) 

Donde 𝑟 es la ratio de refinamiento – suponiendo que 𝑟 es constante y de valor la media entre los 
anteriores – y 𝑓, es la variable de estudio, que en este caso se ha empleado la PCT, dada su importancia 
en estudio de los contenedores. Los valores obtenidos para 𝑓, se muestran en la última columna de la 
Tabla 17. 

A partir de lo anterior, el GCI para la malla fina resulta: 
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 𝐺𝐶𝐼8$(%) = 𝐹L|𝜀8$| = 1,25	 Ç
𝑓8 − 𝑓$
𝑓8

Ç
1

𝑟1 − 1
= 0,06	% (128) 

Para la malla gruesa, se obtiene: 

 
𝐺𝐶𝐼$!(%) = 𝑟1𝐺𝐶𝐼8$ =	𝐹L|𝜀$!| = 1,25	 Ç

𝑓$ − 𝑓!
𝑓$

Ç
𝑟1

𝑟1 − 1
= 2,6% (129) 

Los resultados indican un error de discretización pequeño. A pesar de ello, conviene destacar dos 
aspectos. Por un lado, debido a elevada carga computacional necesaria para la simulación del 
transitorio, el GCI se ha obtenido a partir de resultados en estado estacionario. Por otro, este análisis 
se ha realizado a partir del modelo equivalente de 1/2 del DCS, aunque para el modelo de 1/4 se han 
mantenido los mismos parámetros para la construcción de la malla. Se ha empleado para el estudio la 
malla “2”.  

Por último, las rejillas se han incluido en el modelo como medios porosos, manteniendo el valor de la 
conductividad térmica calculado por el código. Tras simular alrededor de una hora del transitorio – de 
nuevo por la limitación de los recursos computacionales –, se observó que esta aproximación ofrecía 
los resultados más precisos, en comparación con la simplificación del modelo al no incluir las rejillas o 
modelarlas, pero modificando la conductividad calculada en STAR CCM+. No obstante, como se 
mostrará en el capítulo siguiente, la elevada conductividad de estas regiones influye en el perfil de 
temperatura de las vainas. 
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4. RESULTADOS 

En este capítulo se incluyen los resultados obtenidos en la simulación del transitorio del DCS para los 
casos de baja potencia (500W) y alta potencia (5000W). En ambos, la presión del helio se mantiene a 
8 bares.  

En primer lugar, se muestran los resultados que son necesarios para la validación del modelo, es decir, 
la evolución de la PCT y del flujo másico de aire. Como se explica en apartados posteriores, estos 
resultados permiten validar la metodología implementada. Disponer de un modelo del DCS capaz de 
reproducir de forma satisfactoria las curvas experimentales permite plantear análisis sobre la 
respuesta termohidráulica de los contenedores.  

Una vez validado el modelo se explicará cómo evolucionan algunas de las variables termohidráulicas 
dentro del contenedor, como el flujo de helio o la posición de la PCT. Aunque estas variables no 
disponen de datos experimentales y por lo tanto sus valores son cualitativos, posibilitan la 
caracterización de fenómenos fundamentales en el estudio de los contenedores. Además, esto no se 
debe únicamente a la observación de una variable de forma independiente, sino que existe una fuerte 
interrelación entre ellas. En consecuencia, algunas de las hipótesis derivadas de la gráfica de una 
variable, pueden apoyarse en la evolución de otras variables. 

Por último, los resultados se introducen de forma separada en función de la potencia del caso 
estudiado. A pesar de ello, muchos de los fenómenos observables en las curvas de baja potencia lo son 
también en las de alta, por lo que en dichas ocasiones se referenciará su explicación al apartado 
correspondiente. Esto se debe a que en ambos casos se mantiene la misma presión, que se trata una 
variable que caracteriza enormemente el comportamiento del contenedor, pues influye por ejemplo 
en la densidad del helio y por tanto condiciona el desarrollo de la convección. 

4.1. SIMULACIONES BAJA POTENCIA ALTA PRESIÓN 

4.1.1. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

Para el caso de baja potencia, los datos disponibles se refieren únicamente a la PCT y al flujo másico 
de aire. En la Figura 94 se muestran los resultados de la primera, incluyendo además la incertidumbre 
experimental (»7K).  

La curva obtenida indica cómo la simulación es capaz de reproducir adecuadamente el transitorio de 
calentamiento del experimento, con diferencias menores que esta incertidumbre. Como se puede ver 
en la figura, la evolución de ambos sistemas no es homogénea a lo largo del proceso de calentamiento. 
La fase inicial del transitorio, que en este caso podría establecerse en torno a 4 horas, se produce un 
incremento rápido de las temperaturas. En las horas posteriores, este calentamiento se suaviza 
notablemente, alcanzando la estabilidad a partir de las 16 horas.  

La distinción entre estas etapas es clara al considerar que, en la primera, con una duración inferior al 
25% del total del transitorio, el incremento de la PCT es un 70% del total producido en el transitorio. 
En este periodo, la temperatura máxima de las vainas, que inicialmente se encuentran 300K, alcanza 
los 345K. En las más de 12 horas restantes del transitorio, la PCT aumenta únicamente en 15K, 
mostrando la aproximación hacia un estado estable donde el incremento de esta variable se reduce 
paulatinamente. 
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El interés de estas etapas y su duración reside tanto en la posibilidad de observarlas en otras variables 
como en la posibilidad de compararlas con las obtenidas en el caso de alta potencia. Como se explica 
en 4.2, una de las principales diferencias derivadas del aumento de la potencia en un factor 10 reside 
en la velocidad de calentamiento y en el alcance de la estabilidad del sistema.  

 
Figura 94: PCT (500W - 8 bar) 

En lo que respecta al flujo másico, es muy importante tener en cuenta cómo se han obtenido los datos 
experimentales para poder realizar las comparaciones entre experimento y simulación. En el apartado 
3.3.5 relativo a la instrumentación del DCS, se mencionó que el caudal de aire entrante se calculaba a 
partir de la medida del perfil de velocidad y de una densidad de referencia. 

En este caso, para el cálculo experimental se empleó la densidad de 1,2 kg/m3, propia del aire a 21,1 
°C y 101,4 kPa. Sin embargo, la presión atmosférica en Albuquerque, ubicación del DCS, es de 
aproximadamente 83 kPa, presión a la cual el aire tiene una densidad alrededor de 0,96 kg/m3. Estos 
son los datos que se han aplicado en la simulación. Para solventar esta discrepancia, los resultados del 
caudal de aire obtenidos en las simulaciones son corregidos de la siguiente manera: 

�̇�QPSQRSP-F =	 �̇�L%lRSPQ%óE ∙
1,2
0,96

 

Además, habría que tener en cuenta la simetría del modelo empleado, es decir, si la simulación incluye 
el elemento completo o, por el contrario, un cuarto. 

En la Figura 95 se recoge el flujo másico calculado y el experimental, este último con una incertidumbre 
de 1,5E-3 kg/s. Como se puede observar, el ajuste a la curva experimental no es tan bueno como el 
alcanzado para la PCT. Sin embargo, deben considerarse varios aspectos importantes. 

En primer lugar, reproducir con precisión un flujo másico generado a partir de la convección natural es 
realmente complejo tanto experimental – según lo explicado en el DCS –, como numéricamente – 
conforme a lo descrito en 3.1. A esto se une la reducida magnitud del flujo estudiado, que en este caso 
no alcanza los 25 g/s. A pesar de la complejidad asociada, el modelo sí que consigue reproducir el 
carácter general de la evolución, así como la magnitud del mismo. 
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Figura 95: Flujo másico aire (500W - 8 bar) 

Por otro lado, la evolución del flujo másico permite observar también la existencia de dos etapas 
diferenciadas. En primer lugar, como puede apreciarse a partir de los datos experimentales, no se 
dispone de medidas para un tiempo inferior a 1,5 horas (aproximadamente), aunque la potencia se 
introduzca desde el comienzo del transitorio. Esto se debe a que el proceso de calentamiento de las 
vainas y de la evacuación de dicha potencia requiere de un tiempo – en este caso superior a 1,5 horas 
–, durante el cual la temperatura de la pared externa del basket es insuficiente como para inducir la 
convección el aire, de ahí la ausencia de medidas. 

Cuando esta temperatura alcanza un valor determinado, se inicia la convección y comienza a 
detectarse flujo másico de aire entrante al contenedor. Este flujo crece rápidamente hasta que, en 
consonancia con lo observado en la PCT, el ritmo de crecimiento disminuye.  

Conviene destacar aquí que el punto de separación entre estas etapas no tiene por qué coincidir con 
el observado para el caso de las temperaturas, pues como se ha comentado existe un desfase entre el 
flujo másico de aire y el calentamiento del sistema. En el apartado 4.1.1 se incidirá sobre la relación 
entre estos aspectos. 

En lo que respecta al flujo numérico, es negativo en los instantes iniciales del transitorio, lo que se 
debe a las condiciones iniciales y de contorno aplicadas que, durante el periodo inicial comentado, 
conducen a un flujo descendente del aire. A pesar de lo anterior, el modelo es capaz de reflejar el inicio 
de la convección con una diferencia de apenas 6 minutos. Dada la duración del transitorio, esta 
discrepancia se considera como satisfactoria.  

Además, los resultados también consiguen seguir el flujo durante esta primera etapa de rápido 
crecimiento. Sin embargo, cuando el incremento del caudal experimental comienza a decelerar, el 
caudal numérico lo hace en menor medida, alcanzándose las mayores diferencias entre ambas curvas. 
Cuando el experimento empieza a estabilizarse, alrededor de las 12 horas, los valores calculados en la 
simulación se aproximan de nuevo a los resultados experimentales. 

Una posible explicación podría encontrarse en el propio código. Si a la dificultad para representar un 
flujo convectivo (natural) de poca magnitud se le añade además un cambio en la velocidad de 
crecimiento del mismo, es plausible que el flujo numérico sea incapaz de reflejar este cambio. De 
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hecho, la mayor discrepancia observada en el caso de la PCT se da en un intervalo similar del 
transitorio, entre el periodo inicial de rápido crecimiento y el periodo final de estabilización.  

Si esta hipótesis se confirmase como cierta, parte de las discrepancias observadas no estarían 
relacionadas con la metodología desarrollada. En su lugar, podrían derivarse de aspectos del modelo 
relativos a las condiciones de contorno aplicadas, el modelo de turbulencia empleado o la 
normalización del flujo numérico para su comparación con el experimental. 

4.1.1. ANÁLISIS TERMOHIDRÁULICO 

Una vez validada la metodología aplicada para el modelo equivalente del DCS, pueden plantearse 
distintos análisis para tratar de caracterizar el comportamiento termohidráulico del contenedor. 

Una variable que puede resultar de interés es el flujo másico de helio en el interior del elemento, 
medido en la entrada, en la salida y en la parte intermedia del mismo – alrededor de 1,6 metros de 
altura –, con diferencias despreciables entre ellos. En la Figura 96 se muestra la evolución de este flujo 
en esta parte media y puede observarse cómo, tras un rápido incremento, alcanza un máximo en 
alrededor de 0,29 g/s y desciende progresivamente hasta su valor en el estacionario, inferior a 0,25 
g/s. Este fenómeno puede parecer poco intuitivo, pues este descenso se produce en un instante de 
tiempo en el cual el elemento continúa calentándose y por tanto cabría esperar que el régimen 
convectivo siguiese desarrollándose. 

 
Figura 96: Flujo másico helio (500W - 8 bar) 

Para entender por qué se produce este fenómeno, se ha solapado esta gráfica con la propia del flujo 
másico de aire (Figura 97). Como se explicó en 4.1.1, inicialmente no se induce la convección en el aire 
externo, pues aún no se ha alcanzado la temperatura suficiente en el basket. Durante este periodo, el 
flujo de helio se incrementa bruscamente, y su pendiente comienza a suavizarse cuando esta 
convección comienza a ser apreciable a partir de 1,5 horas, como se indica en la figura. No solo detiene 
su incremento, sino que el flujo de helio comienza a descender según aumenta el flujo másico de aire 
entrante. 
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Figura 97: Flujo másico helio - aire (500W - 8 bar) 

Para explicar esta relación, se incluyen dos figuras adicionales. En primer lugar, en la Figura 98 puede 
apreciarse el calentamiento del helio en diferentes puntos de la altura del elemento (Figura 100): 
punto en la parte inferior, en la parte media, en la parte superior y en aquella en la no se introduce 
potencia (a partir de 3,73 metros). En esta última parte es esperable que en los primeros instantes del 
transitorio apenas se detecte un incremento de la temperatura (marcado en línea discontinua en la 
parte inferior de la figura). 

En esta gráfica se observa claramente cómo se produce un cambio pronunciado en la pendiente de 
calentamiento de los puntos en la parte inferior y media – en la figura se ha ampliado la región donde 
se produce este cambio para el helio en la parte inferior. Concretamente esta pendiente se reduce, se 
suaviza, dando lugar a un calentamiento más progresivo. Hay que destacar que este cambio es 
notablemente más acentuado que en la PCT y no se produce ni en la misma magnitud ni en el mismo 
instante en los dos puntos comentados. En los puntos del helio en la parte superior y en la parte sin 
potencia, la evolución es similar a la observada en la PCT.  
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Figura 98: Puntos helio (500W - 8 bar) 

Por su parte, en la Figura 99 se muestra cómo este fenómeno no es exclusivo del helio, sino que 
también se observa en otros componentes como el channelbox o las vainas, en este caso en su parte 
inferior – se ha comprobado también en la parte media del elemento. 

 
Figura 99: Puntos parte inferior (500W - 8 bar) 
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Figura 100: Distribución axial y radial de los puntos de medida local 

El aire externo, que circula entre el canister y el basket realiza una función esencial en la refrigeración 
del elemento. Al comienzo del transitorio, este flujo aún no se ha iniciado y, por tanto, esta vía de 
escape de la potencia no está disponible. En este contexto, el enfriamiento del sistema se tiene que 
dar por otras vías, ya que la potencia que se introduce por las heater rods no dispone de un sumidero 
de calor adecuado. Como consecuencia, las vainas incrementan rápidamente su temperatura, lo que 
puede observarse en la PCT y en la Figura 98. Esto conduce al helio en contacto con ellas y al resto de 
componentes del elemento como el channelbox, a un calentamiento igualmente acentuado (Figura 
99). 

Este fenómeno provoca que el flujo de helio aumente a un ritmo elevado (Figura 97). El helio recircula 
por el interior del contenedor – asciende por el interior del elemento y desciende entre el channelbox 
y el basket – y cede calor a estos componentes en este periodo inicial, pero el basket no puede 
intercambiar energía con el flujo de aire externo solo mediante radiación y conducción, y por lo tanto 
la potencia no se evacúa adecuadamente.  

Sin embargo, cuando la temperatura del sistema es suficiente, se induce la convección del aire externo, 
que favorece la refrigeración. Además, como se explicó en la Figura 95, este fenómeno se incrementa 
de forma abrupta, lo que puede relacionarse por tanto con el cambio en el ritmo de calentamiento 
observado en la parte inferior del helio, las vainas y el channelbox.  

De lo anterior se puede deducir que, al inicio del transitorio, el calentamiento del sistema es el que 
determina cuándo se induce la convección natural del aire y cómo de rápido varía. Posteriormente, es 
el incremento del flujo másico de aire el que influye en la evolución del calentamiento del sistema y 
viceversa. Como consecuencia, se establece un nuevo régimen en el que la temperatura y el flujo 
másico se incrementan de forma paralela y paulatina hasta que alcanzan la estabilidad. 
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En cuanto al por qué de la disminución del caudal del helio con el inicio de la convección del aire 
externo, es importante comentar a qué se debe el movimiento convectivo del helio. 

En un fluido sometido a un campo gravitatorio, la convección natural se produce cuando existen 
gradientes de temperatura tales que inducen variaciones de densidad de una magnitud suficiente 
como para generar movimientos en el fluido. La diferencia de temperaturas necesaria, en este caso 
entre la superficie de las vainas y el helio en contacto ellas, depende de diversos factores. 

En este sentido, se ha definido el Rayleigh (Ra) como un parámetro adimensional que enfrenta las 
fuerzas de flotación, favorables a este movimiento, con las fuerzas de viscosidad y de conducción o 
difusión del calor, con tendencia a homogeneizar las temperaturas del fluido, y por tanto las 
densidades. Se expresa como:  

𝑅𝑎 =
𝐷!𝑔𝛽∆𝑡
𝜈𝛼

 (130) 

Donde 𝑔 es la aceleración gravitatoria, 𝛽 el coeficiente de expansión térmica, 𝜈 la viscosidad 
cinemática y 𝛼 la difusividad. Por su parte, 𝐷 representa la distancia característica del sistema, que en 
este caso se ha establecido como la longitud de las vainas, es decir, la longitud a través de la cual se 
transmite la potencia al helio. Por último, ∆𝑡 es la diferencia de temperaturas entre el fluido, calculada 
como la temperatura media del helio en contacto con las vainas, y la temperatura media de estas.  

En estudios de contenedores de combustible gastado suele emplearse este parámetro conjuntamente 
al Nusselt para analizar los mecanismos de transferencia de calor. Sin embargo, en este caso, debido a 
un error en la monitorización de este parámetro, no ha sido posible calcularlo en las simulaciones 
realizadas. Aun así, en la Figura 101 se muestra la evolución del Ra junto con el flujo másico de helio, 
porque permite justificar cualitativamente la disminución de este último. 

 
Figura 101: Rayleigh - helio (500W - 8 bar) 

Observando la expresión del Ra, existen varios factores que pueden influir en la evolución del 
parámetro en el transitorio, pues propiedades como la difusividad son dependientes de la 
temperatura. De hecho, el incremento de la misma favorece la disminución del Ra, pues a partir de los 
datos del helio en [92] se observa que las fuerzas viscosas, por el aumento de la viscosidad cinemática, 
y los fenómenos de difusión, por el aumento de la conductividad y disminución de la densidad, 
adquieren relevancia frente a las de flotación. 
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Sin embargo, la variación de estas propiedades en ningún caso conduciría a cambios tan pronunciados 
en la evolución del Ra como los observados en la figura anterior. Lo que se deduce por tanto es que 
frente a los factores anteriores predomina la variación del gradiente de temperaturas entre las vainas 
y el helio.  

Como consecuencia, el rápido crecimiento del Rayleigh al inicio del transitorio indica la formación del 
gradiente de temperaturas entre las vainas y el helio, y por lo tanto se observa el crecimiento del flujo 
de helio. Posteriormente, el Ra disminuye porque este gradiente también lo hace, y como 
consecuencia el flujo de helio decrece, aunque el sistema continúe su calentamiento. La reducción del 
gradiente está relacionada con el inicio del movimiento convectivo del aire externo, pues como se 
explicó anteriormente conduce a una reducción del ritmo de calentamiento. 

El flujo másico de aire entrante por la parte inferior del contenedor a temperatura ambiente, refrigera 
eficazmente la parte correspondiente del basket, helio y el resto de los componentes. Como 
consecuencia, adquiere energía y su temperatura aumenta, disminuyendo por tanto su capacidad de 
refrigeración. Esto se acentúa conforme el aire asciende, provocando que la parte intermedia del 
elemento no sea tan sensible al inicio e incremento de la convección. Debido a esto, al observar la 
parte superior del elemento, no se aprecia el punto de inflexión en el calentamiento comentado 
anteriormente, lo que se ilustra en el helio en la Figura 98. 

Esta evolución en la temperatura de los puntos del elemento situados en la parte superior es 
totalmente coherente con la evolución observada para la PCT. Puesto que este parámetro representa 
la temperatura máxima en las vainas y considerando que, a las presiones del experimento, 8 bar, esta 
se desplaza precisamente a esta parte superior, es de esperar que la curva de la PCT sea de carácter 
similar a la curva de la temperatura en punto situado en esta zona del elemento. Como consecuencia, 
la relación entre la PCT y el flujo másico de aire es la misma que la explicada en los párrafos previos.  

La causa del desplazamiento de la PCT mencionado reside en otro fenómeno propio de los 
contenedores a alta presión como es la transición conducción-convección en el interior del elemento. 
Dicho de otro modo, la transición de un régimen en el cual la conducción es el mecanismo dominante 
en la evacuación de la potencia, a un régimen donde la convección es preeminente. 

Para observar esta transición, se ha analizado la evolución de dos variables. Por un lado, la posición de 
la PCT, y por otro, el perfil de temperatura en las varillas. Como se observa en las figuras siguientes, 
ambas están intrínsecamente relacionadas, pues la altura a la que se encuentra la PCT determina la 
forma del perfil. 

En la Figura 102 se muestra la posición de la PCT. Hay que destacar que en esta gráfica no se incluyen 
los primeros minutos del transitorio, ya que los resultados iniciales de la posición de la temperatura 
máxima, en un sistema que parte de una temperatura inicial homogénea, son consecuencia de 
fluctuaciones numéricas del código, más que del propio calentamiento. Para otras variables analizadas 
se ha procedido del mismo modo. Además, a partir de aproximadamente 4,25 horas la posición se 
mantiene estable, por lo que no se muestra la totalidad del transitorio. 
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Figura 102: Posición de la PCT (500W - 8 bar) 

En esta figura se observa cómo la PCT se desplaza hacia la parte superior de las vainas según se produce 
el calentamiento del elemento. Sin embargo, la altura máxima de la PCT está limitada por la fracción 
de la longitud de las vainas en la cual se introduce la potencia. Según lo visto en el apartado 3.3.4, esta 
“heated section” era de alrededor 3,73 metros (en relación con la base del elemento), por lo que es 
esperable que a partir de dicha altura la temperatura de las vainas disminuya. Esto que queda reflejado 
en la figura anterior, donde la PCT se mantiene finalmente en torno a los 3,71 metros, lo que coincide 
con los datos experimentales para la PCT en el estacionario. 

La razón de este desplazamiento de la PCT está relacionada con el régimen de transferencia de calor 
dominante. Esto se puede observar fácilmente a partir de la evolución del perfil de temperatura de las 
vainas, representada en la Figura 103. En este caso, se ha reflejado el perfil de una vaina interna del 
elemento, pero los fenómenos observados se han comprobado también en vainas en otras posiciones. 
En esta figura se muestra el perfil en diferentes instantes del transitorio, junto con la posición de la 
PCT en cada uno de ellos. 

 
Figura 103: Perfil Temperatura varilla interna (500W - 8 bar) 
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En primer lugar, se observan los dos aspectos mencionados anteriormente. Por un lado, la temperatura 
disminuye en la región sin potencia de la parte superior, y por otro, al comenzar el transitorio (t = 0,1h), 
el perfil muestra cómo la posición de la PCT no es indicativa de un mayor calentamiento en una zona 
concreta. Además, en la forma de los perfiles puede observarse la posición de las rejillas, pues debido 
al modo en que se configuraron estas regiones (ver apartado 3.3.8) la conductividad es muy elevada y 
favorece la refrigeración, por lo que la temperatura disminuye. 

En lo que respecta a los regímenes de evacuación de calor, los perfiles representan claramente la 
transición de un régimen inicial conductivo a un régimen convectivo. Al comienzo del transitorio, el 
perfil es plano y la conducción es el mecanismo dominante. Según se produce el calentamiento del 
elemento, la PCT comienza a desplazarse hacia la parte superior como consecuencia del comienzo de 
la convección. 

Esto se debe a que el helio, en su movimiento ascendente, evacua la potencia de las vainas y aumenta 
su temperatura, de tal modo que su capacidad de refrigeración disminuye con la altura. La observación 
de este régimen convectivo es coherente con las condiciones aplicadas, pues a altas presiones la mayor 
densidad del helio favorece los fenómenos de flotación [93]. 

En la Figura 104 se muestra la temperatura del helio y del aire en tres de los instantes incluidos en la 
figura anterior – las secciones se encuentran a la misma altura que los correspondientes puntos en el 
helio comentados anteriormente. En esta imagen puede observarse claramente cómo el régimen 
convectivo conduce a un mayor calentamiento en la parte superior del elemento. En la Figura 105 se 
muestra el calentamiento en la sección superior (“High Section”), también con respecto a estos fluidos, 
apreciándose el flujo de energía desde el interior hacia el exterior. 

 
Figura 104: Distribución de temperatura (500W - 8 bar) 
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Figura 105: Calentamiento en High Section (500W - 8 bar) 

No obstante, el desarrollo de este régimen convectivo no se produce en consonancia con el flujo 
másico de helio. Como se comentó en la Figura 96, una vez que se induce la convección del aire 
externo, el flujo másico de helio detiene su incremento y comienza a disminuir. Esto puede resultar 
contrario de lo que a priori cabría esperarse. Para ilustrar lo anterior, se solapan en la Figura 106 la 
evolución de este flujo con respecto a la PCT. Hay que destacar que en este caso se ha incluido el 
transitorio desde el inicio para poder observar la evolución del helio en su totalidad, de ahí las 
oscilaciones iniciales de la PCT. Nótese que esta evolución parece diferir con aquella de la Figura 96, 
pero hay que tener en cuenta la extensión temporal del eje horizontal, en este caso de 8 horas. En esta 
figura se observa cómo el desplazamiento de la PCT tiene lugar cuando el flujo másico de helio decrece. 

 
Figura 106: Posición PCT - helio (500W - 8 bar) 

Al comienzo del transitorio, cuando el flujo másico de aire es nulo, el calentamiento de las vainas se 
produce a un ritmo muy elevado, por los motivos ya comentados – en definitiva, la ausencia de flujo 
de aire externo conduce a una refrigeración menos eficaz. En apenas unos minutos, la temperatura en 
la superficie de estas es suficiente como para inducir el flujo másico de helio, que como se observa en 
la figura crece rápidamente.  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Fl
uj

o 
m

ás
ic

o 
he

lio
 (g

/s
)

Al
tu

ra
 (m

)

Tiempo (horas)

POSICIÓN PCT - HELIO 500W - 8BAR

Posición PCT

Helio



SIMULACIÓN INERCIA TÉRMICA URANIO 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa131 

Sin embargo, en este caso, aunque el movimiento del helio se debe a la transferencia de calor desde 
las vainas, no es la convección el mecanismo fundamental de evacuación de la potencia, porque no es 
el helio el que extrae toda la potencia del sistema.  

La potencia evacuada de las vainas conduce a un incremento de la temperatura de los componentes 
del elemento, que se encuentran inicialmente a 300 K. Uno de estos componentes es el channelbox, 
cuya cara interna se encuentra en contacto con el helio en el interior del elemento y su cara externa 
con el helio descendente. El intercambio de calor que se produce con estos componentes, favorecido 
por su mayor inercia térmica, da lugar a que no sea el helio el agente que extrae la mayor parte de la 
potencia. Por lo tanto, la conducción y no la convección, es el mecanismo dominante en el contenedor, 
aunque inicialmente la potencia se evacúe principalmente a partir del helio. 

Una vez que se induce el flujo másico del aire externo, la convección como mecanismo de evacuación 
de la potencia se ve favorecida. Esto se debe a que la refrigeración del flujo de aire externo no afecta 
a los componentes de forma homogénea en función de la altura. Por lo tanto, el helio, que ahora entra 
al elemento tras ser refrigerado en su descenso, adquiere temperatura en su ascenso, durante el cual 
la posibilidad de intercambiar calor con el channelbox se ve reducida. La energía evacuada a partir del 
helio es por tanto superior. 

Además de lo anterior, con la intención de reforzar los aspectos comentados sobre la transición entre 
los regímenes y la importancia relativa de los distintos mecanismos, se ha tratado de caracterizar de 
forma directa la aportación de estos mecanismos a la refrigeración del elemento.  

De este modo, en la Figura 107 se muestra el porcentaje de la potencia total que es evacuado mediante 
la conducción, la radiación y la convección. Los resultados muestran cómo esta distribución cambia 
considerablemente durante el transitorio. Así, mientras la aportación de la radiación se mantiene 
prácticamente constante, la conducción y la convección experimentan evoluciones inversas, de forma 
coherente con la figura explicada anteriormente (Figura 103). Los porcentajes calculados en los 
compases finales del transitorio se asemejan a los resultados obtenidos en la simulaciones del 
estacionario llevadas a cabo en [2]. 

 
Figura 107: Mecanismos TDC (500W - 8 bar) 
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Sin embargo, puede sorprender que en ningún momento se observe que la componente convectiva 
alcance a la conductiva, o que el aporte de la radiación no se incremente con el progreso del 
calentamiento. Para comprender lo anterior, es importante considerar cómo se ha monitorizado en la 
simulación la contribución de cada uno de los mecanismos. En el apartado 3.3.7 se explicó cómo, 
debido a particularidades del propio código, la medida de la conducción está sobreestimada al 
contabilizar como tal una parte de la potencia evacuada de la convección.  

En los primeros compases del transitorio, el porcentaje convectivo calculado se encuentra en torno al 
20%. Observando la Figura 98, la evolución de las temperaturas en el helio a diferentes alturas es 
equivalente y no existiría diferencia entre la entrada y salida del helio, lo que no sería coherente con 
el porcentaje anterior. Sin embargo, es importante destacar que la temperatura del helio mostrada en 
la Figura 98 se refiere a valores puntuales en diferentes alturas del elemento. Por este motivo, aunque 
durante la primera hora esta temperatura sea coincidente en los distintos puntos, la temperatura del 
flujo en toda la sección del elemento no lo es. 

Por último, el porcentaje observado de radiación se ve afectado por la compensación que se produce 
entre las propias vainas, al contrarrestarse en las vainas la potencia recibida a partir de otras a mayor 
temperatura y la irradiada a vainas con menor temperatura (ver 3.3.7). No obstante, este método de 
cálculo de la potencia evacuada consigue capturar prácticamente la totalidad de la potencia generada, 
con una desviación inferior al 2%. 

Para finalizar este análisis, se incluye a continuación una síntesis de la respuesta termohidráulica del 
contenedor en el transitorio. Puesto que el flujo másico de aire externo condiciona enormemente el 
comportamiento, se lleva a cabo esta explicación distinguiendo entre dos etapas: un periodo inicial, 
en el que aún no se ha desarrollado este flujo; y un periodo posterior donde ha comenzado la 
convección del aire externo. 

Al comienzo del transitorio, las vainas incrementan rápidamente su temperatura, ya que la potencia 
introducida por las heater rods no se evacúa adecuadamente. Esto provoca un gradiente térmico entre 
la superficie de las vainas y el helio, dando lugar a un flujo másico que aumenta a un ritmo elevado. El 
helio recircula por el interior del contenedor y cede calor a componentes como el channelbox o el 
basket, que se calientan considerablemente al no disponer de la convección del aire externo como vía 
de refrigeración. Como consecuencia, el perfil de la temperatura de las varillas es homogéneo, y por 
lo tanto, el régimen de transferencia de calor es conductivo. 

Cuando la temperatura del sistema es suficiente, se induce la convección del aire externo, que favorece 
la refrigeración. Debido a esto, se produce un cambio en el ritmo de calentamiento tanto del helio 
como del resto de componentes, suavizándose. Además, no afecta del mismo modo a todo el 
elemento, pues en la parte inferior este cambio es más acentuado, ya que el aire externo entra frío. Al 
adquirir energía en su ascenso, su capacidad de evacuación de la potencia se reduce, y por tanto las 
partes superiores resultan menos sensibles al inicio de la convección externa.  

Junto a lo anterior, el flujo másico de aire conduce a un enfriamiento del helio entrante al elemento. 
En su movimiento ascendente evacúa la potencia de las vainas, pero en este caso la transferencia de 
energía con el channelbox cambia con respecto al inicio del transitorio, por la acción del aire externo 
mencionada. Como resultado, se desarrolla un régimen convectivo en el cual la PCT se desplaza hacia 
la parte superior del elemento, y la convección adquiere un papel fundamental en la evuación del calor 
del sistema. Además, la disminución en la velocidad de calentamiento provoca a su vez la reducción 
de la diferencia de temperaturas entre las vainas y el helio, lo que conduce a una reducción del flujo 
másico de este.  



SIMULACIÓN INERCIA TÉRMICA URANIO 

 

SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA  aaa133 

Por último, tras el aumento rápido del flujo de aire externo, se alcanza un nuevo régimen en cual la 
temperatura y el flujo se incrementan de forma paralela y paulatina hasta que alcanzan la estabilidad. 
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4.2. SIMULACIONES ALTA POTENCIA ALTA PRESIÓN 

La principal consecuencia de aumentar la potencia en un factor 10 con respecto a las simulaciones 
anteriores reside en el desarrollo del transitorio. Más allá de influir sustancialmente en factores como 
la temperatura, con incrementos de hasta 300 K, la diferencia más relevante se encuentra en el tiempo 
que tarda el sistema en alcanzar una situación cuasi-estacionaria. Como resultado, los fenómenos 
observados en el apartado previo tienen lugar en un intervalo mucho menor, pues el transitorio es 
mucho más acentuado. Además, del mismo modo que en el estudio académico, transitorios más 
fuertes pueden amplificar los posibles errores introducidos en el modelo.  

4.2.1. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

En lo que respecta a la PCT, en la Figura 108 se observan resultados muy similares a aquellos de baja 
potencia, pues, con excepción de las primeras horas del transitorio, el modelo se ajusta a los datos 
dentro de la incertidumbre experimental. Se ha incluido tanto en esta gráfica como en la del flujo 
másico de aire los resultados obtenidos para 500W, para facilitar así la comparación entre las dos 
simulaciones. 

De este modo, se refleja claramente aquí la diferencia mencionada sobre el desarrollo del transitorio 
y el alcance del estacionario. Las dos etapas observadas a baja potencia también se aprecian en este 
caso, de modo que podría distinguirse entre un periodo inicial de calentamiento rápido, y un periodo 
posterior de aproximación a la estabilidad. Esta primera etapa podría establecerse en torno a 2 horas 
– frente a las 4 horas del caso anterior –, con un incremento en la PCT del 70% del total producido en 
el transitorio. Esto supone un aumento de 250 K con respecto a los 300 K iniciales.  

Tras esta fase, la evolución de PCT se suaviza, alcanzándose condiciones cercanas a la estabilidad a 
partir de las 8 horas, en lugar de las 16 horas necesarias con una potencia de 500 W. El valor de la PCT 
en esta situación es superior a los 650 K, muy cercano al límite de seguridad de 400 °C. Esto concuerda 
con los objetivos planteados en los experimentos del DCS, pues se pretendía estudiar la respuesta de 
los contenedores ante cargas térmicas muy elevadas. La disponibilidad de datos en estas condiciones 
es fundamental para la validación de modelos para el diseño de contenedores sometidos a estas 
potencias, y en los cuales el margen de seguridad respecto de la PCT es menor. 
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Figura 108: PCT (5000W - 500W - 8 bar) 

Por otro lado, como se comentó en el apartado 3.3.5, para el caso de alta potencia y presión se 
disponen de datos experimentales adicionales a partir de la TC Lance, referidos a la temperatura en 
puntos concretos dentro del elemento combustible. En la Figura 109 se indica la posición exacta de 
estas mediciones y se incluyen las curvas de calentamiento obtenidas, muy similares a la de la PCT. 
Esto se debe a que los puntos se encuentran a una altura de 3,023 metros, por lo que no es esperable 
que se apreciase un punto de inflexión en la velocidad de calentamiento, como sucedía a baja potencia 
en la parte inferior del elemento. Como puede observarse, los resultados se ajustan de forma precisa 
al experimento.  

 
Figura 109: TC Lance y vaina correspondiente (z = 3,023 m). Posición TCs (5000W – 8 bar) [60]. 

La validación por medio de la PCT solo considera el máximo de la temperatura de la vaina, sin tener en 
cuenta la posición en la que se alcanza. Como consecuencia, se pierde información de lo que sucede a 
nivel local dentro de un contenedor, en favor de un criterio global que permite garantizar la integridad 
de las vainas, y, por tanto, la seguridad del almacenamiento. 
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Por supuesto, la curva de la PCT – junto con la de flujo másico en este caso – está estrechamente 
relacionada con los fenómenos que tienen lugar dentro del contenedor. El ajuste a la curva 
experimental en los puntos locales es un argumento adicional a favor de que la simulación es capaz de 
recoger estos fenómenos. 

En cuanto al flujo másico (Figura 110), los resultados son análogos a los de baja potencia, con una curva 
que a pesar de las dificultades asociadas al modelado de la convección natural recoge el carácter de la 
evolución experimental.  

 
Figura 110: Flujo másico aire (5000W -500W - 8 bar) 

En primer lugar, se observa también un periodo inicial donde el flujo recogido en el experimento es 
prácticamente nulo, debido a la necesidad de un tiempo para el desarrollo del flujo de aire externo – 
aunque existan medidas, los puntos marcados en los primeros instantes no representan un flujo 
convectivo originado por la potencia entrante al sistema. 

Además, el flujo numérico es negativo, como consecuencia de las condiciones iniciales y de contorno, 
pues son iguales que a baja potencia. Este periodo inicial tiene una duración aproximada de 0,5 horas, 
coherente con lo que se ha explicado sobre el desarrollo del transitorio en este caso. Tras el comienzo 
de la convección, el flujo aumenta rápidamente hasta que, en torno a las 2 horas, se reduce este ritmo 
de crecimiento, en consonancia con lo comentado para la PCT y la TC Lance.  

Por otro lado, la obtención de mayores discrepancias es consecuencia de la elevada potencia. Si bien 
en este caso el flujo es impulsado por una convección más intensa y por tanto se alcanzan valores 
superiores de flujo (cerca de los 60 g/s) – aunque sigue siendo de pequeña magnitud –, el transitorio 
es más acentuado y por tanto más complejo de reproducir.  

Aunque el modelo consigue reflejar adecuadamente el inicio de esta convección – de nuevo con un 
desfase cercano a los 6 minutos –, lo hace con una velocidad de incremento del flujo superior a la 
observada experimentalmente. Del mismo modo que a baja potencia, las discrepancias observadas 
podrían estar más relacionadas con la configuración del modelo equivalente que con la metodología 
desarrollada. 
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4.2.1. ANÁLISIS TERMOHIDRÁULICO 

La validación de la metodología para el caso de alta potencia permite de nuevo plantear el análisis de 
la respuesta termohidráulica del contenedor en función de las diferentes variables observadas. 

En primer lugar, en la Figura 111 puede observarse de nuevo la relación entre el flujo másico de aire y 
el helio. En cuanto a este último, tras un periodo inicial de rápido incremento en el cual alcanza los 0,8 
g/s – en comparación, a baja potencia el máximo era inferior a 0,3 g/s –, el inicio de la convección del 
aire externo provoca el descenso del helio, hasta un valor en torno a 0,33 g/s en el estacionario.  

 
Figura 111: Flujo másico helio – aire (5000W - 8 bar)  

Los fenómenos que subyacen tras este descenso del flujo de helio son equivalentes a los caracterizados 
en los apartados anteriores, por lo cual se incluyen dos figuras adicionales. En la Figura 112 se muestra 
la evolución de la temperatura del helio a distintos niveles de altura, y se observa también cómo en la 
zona sin potencia el incremento de temperatura es apenas apreciable al comienzo del transitorio. La 
evolución de la temperatura en este punto y en la parte superior del elemento sigue una curva similar 
a la observada en la PCT y la TC Lance. 
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Figura 112: Puntos helio (5000W - 8 bar) 

Por su parte, en la Figura 113 se incluyen las temperaturas de las vainas y el channelbox en la parte 
inferior del elemento. En ambas figuras, se observa un punto de inflexión en el ritmo de calentamiento 
para el helio en su parte inferior y media, y en los componentes en su parte inferior – también se ha 
comprobado en la zona media del elemento.  

 
Figura 113: Puntos parte inferior (5000W - 8 bar) 

A partir de estas figuras, se deduce que el cambio en el calentamiento de los puntos mencionados 
tiene lugar de forma más abrupta y con anterioridad al cambio progresivo observado en la evolución 
de la PCT. También se aprecia que este punto de inflexión no se produce de forma homogénea en toda 
la altura del elemento. 

Recuperando la explicación para el caso de baja potencia, la inexistencia de flujo convectivo externo 
inicial conduce a un calentamiento realimentado y brusco del sistema, observable en los distintos 
componentes y zonas del elemento, y que induce un flujo convectivo del helio. Al iniciarse la 
convección del aire, se favorece la refrigeración y por tanto se reduce el ritmo de calentamiento. 
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Este cambio en la evolución de las temperaturas conduce a un flujo másico de helio menor, ya que el 
gradiente de temperaturas, entre este fluido y las vainas, que induce su movimiento es menor. Esto se 
concluye a partir de la observación de la evolución del Ra y su relación con el flujo de helio (Figura 114) 

 
Figura 114: Rayleigh - helio (5000W - 8 bar) 

Como se ha comentado, el punto de inflexión varía en relación con la altura, lo que se debe al menor 
efecto del aire según adquiere temperatura al ascender entre el basket y el canister. Como 
consecuencia, en la zona superior del elemento este punto no se observa (Figura 112), puesto que el 
inicio de la convección externo no influye en su ritmo de calentamiento. 

La similitud entre la evolución de la temperatura en esta parte y la curva de la PCT, es precisamente 
porque esta se desplaza a la zona superior del elemento, debido a las condiciones de alta presión 
aplicadas en el experimento. Como se ha comentado, es la presión, y no la potencia, la que caracteriza 
en mayor medida el comportamiento termohidráulico de los contenedores. Por lo tanto, al igual que 
en el caso anterior, este desplazamiento es resultado de la transición conducción-convección. 

Este fenómeno puede caracterizarse a partir de la posición de la PCT y el perfil de temperatura de una 
vaina. Los resultados obtenidos son cualitativamente similares a los de baja. 

En lo que respecta a la posición de la PCT, en la Figura 115 se observa el desplazamiento comentado. 
En relación al caso de baja potencia, existen dos diferencias fundamentales. En primer lugar, en apenas 
1,5 horas la PCT ha alcanzado una posición cercana a su máximo, frente a las 3 horas del caso anterior. 
En segundo, se observa que esta posición no crece monótonamente, sino que asciende hasta los 3,71 
metros – cercano a la máxima altura con potencia introducida – para después mantenerse en los 3,5 
metros hasta el final del transitorio. 
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Figura 115: Posición de la PCT (5000W - 8 bar) 

La observación del perfil de temperaturas de una vaina permite tanto relacionar la posición de la PCT 
con el régimen dominante de transferencia de calor, como explicar el comportamiento anómalo 
comentado. De este modo, en la Figura 116 se muestra el perfil de una vaina – en otras también se ha 
comprobado – a lo largo del transitorio, junto con la posición de la PCT. 

En este caso, se ha considerado incluir el perfil en los mismos instantes de tiempo que en el caso de 
baja potencia, con la intención de facilitar la comparación en lo que respecta a la velocidad del 
desarrollo del régimen convectivo. Nótese que el punto más avanzado son 10,2 horas, en lugar de 20,7 
horas para baja potencia, pues tras este periodo las condiciones están cercanas a la estabilidad. 

 
Figura 116: Perfil Temperatura varilla interna (5000W - 8 bar) 
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En la figura pueden observarse varios aspectos. Al inicio del transitorio (0,1 horas), no se ha marcado 
la PCT porque su posición no es relevante dado el calentamiento prácticamente homogéneo de las 
vainas. Además, en la región de las vainas sin potencia, al temperatura disminuye notablemente.  

En lo que respecta a las diferencias con el caso anterior, según lo comentado para la posición de la PCT 
se aprecia cómo el perfil en 1,5 horas ya es claramente de carácter convectivo, cuando a baja potencia 
hasta aproximadamente las 3 horas no se producía un desarrollo similar.  

Por otro lado, la forma del perfil indica la situación de las rejillas, y se observa que existe una de ellas 
en la parte superior del elemento, precisamente en la zona donde podría encontrarse la PCT en un 
perfil convectivo. La posición máxima de la PCT (3,71 metros) se encuentra justo a partir de esta rejilla 
– perfil de t = 3,6 horas –, mientras que la posición en la etapa final del transitorio (3,52 metros) se 
localiza debajo de ella – perfil de t = 10,2 horas. Los datos experimentales indican que en el estacionario 
la PCT se encuentra en torno a los 3,7 metros. 

Una hipótesis para explicar esta discrepancia es que la elevada conductividad aplicada en estas 
regiones, con el consiguiente aumento de la refrigeración, impide que la PCT pueda alcanzarse en la 
zona inmediatamente superior a ellas. Como consecuencia, la PCT se sitúa en la zona superior del 
elemento, pero en la altura previa a esta última rejilla.  

En la Figura 117, se muestra el perfil de temperaturas en un tiempo de 10,2 horas a partir de una altura 
de 2,8 metros, con la intención de ilustrar algunos de los aspectos comentados anteriormente. En 
primer lugar, se indica la posición longitudinal de las dos últimas rejillas y se observa cómo modifican 
notablemente la forma del perfil, debido a la elevada conductividad aplicada en estas regiones. 
Además, su influencia se aprecia también a partir de la PCT calculada (“PCT mod”) y la PCT 
experimental en el estacionario (“PCT exp”) – únicamente su posición, ya que en el estacionario la PCT 
es ligeramente superior al tiempo analizado. La primera se encuentra en una altura previa a la rejilla 
superior (3,51 metros), mientras que la PCT del experimento se sitúa en una altura inmediatamente 
posterior a esta (3,65 metros). Por último, se ha marcado en el gráfico la zona del elemento sin aporte 
de potencia, con un claro descenso de la temperatura de las vainas. 

 
Figura 117: Perfil Temperatura varilla interna (5000W - 8 bar). t =10,2 horas 

En la Figura 118 y Figura 119 se muestran, respectivamente, la distribución de temperaturas en el helio 
y el aire en la longitud del elemento, y la temperatura de estos fluidos en la sección transversal 
superior. Puede observarse cómo, tras 1,5 horas, el perfil ya es prácticamente convectivo. 
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Figura 118: Distribución de temperatura (5000W - 8 bar) 

 
Figura 119: Calentamiento en High Section (5000W - 8 bar) 

Por otro lado, del mismo modo que en el caso de baja potencia, este desarrollo del perfil convectivo 
no se produce en consonancia con el flujo másico de helio, lo que se expone en la Figura 120. El 
desplazamiento de la PCT hacia la parte superior de las vainas se corresponde con la disminución del 
flujo. Además, al mostrar el transitorio desde el inicio se observan las oscilaciones en la PCT ya 
comentadas previamente. 



RESULTADOS. SIMULACIONES ALTA POTENCIA ALTA PRESIÓN 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 144 

 
Figura 120: Posición PCT - helio (5000W - 8 bar) 

En cuanto a los mecanismos de transferencia de calor, se observan algunas diferencias que deben 
explicarse. En primer lugar, la contribución de la radiación es notablemente superior – en torno al 20%, 
frente a apenas el 6% a baja potencia –, debido a las temperaturas significativamente más altas que se 
alcanzan, lo que explica también que no se mantenga constante, sino que experimente un aumento 
durante el transitorio.  

 
Figura 121: Mecanismos TDC (5000W - 8 bar) 

En segundo lugar, la evolución de la conducción y de la convección puede dividirse en dos etapas. Al 
inicio del transitorio se tiene un comportamiento similar al observado a baja potencia, solo que en este 
caso la transición a un régimen convectivo se produce de forma mucho más abrupta. Las mayores 
temperaturas alcanzadas permiten incluso que la convección iguale a la conducción – refiriéndose 
siempre a las magnitudes calculadas por el código.  
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Sin embargo, llega un punto en el cual las temperaturas son tan elevadas que la radiación comienza a 
adquirir un papel más relevante. Además, del mismo modo que la transferencia de calor entre las 
vainas y el helio aumenta, también lo hace entre el helio y el channelbox. Como se mencionó para el 
caso de baja potencia, esto afecta al cálculo de la potencia evacuada por convección. Ambos efectos 
contribuyen a la disminución observada del porcentaje debido a la convección. En este caso, la 
potencia calculada difiere en menos de un 2% con respecto a la introducida en las vainas, y los 
resultados para el final del transitorio se aproximan a los obtenidos en el estacionario [2]. 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de este proyecto pueden obtenerse conclusiones muy interesantes, 
especialmente desde el punto de vista de los objetivos planteados en su inicio. Aunque algunas de 
ellas ya han sido comentadas en los apartados previos, en este capítulo se recopilan y se orientan hacia 
la conclusión más importante de este proyecto. 

En primer lugar, se ha desarrollado un modelo sencillo con la geometría característica de un elemento 
combustible. Este ha permitido poner en práctica los cálculos de materiales equivalentes, al facilitar la 
comparación entre el sistema original con uranio y un sistema sin uranio con las vainas modificadas. 
En este estudio académico se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar tres propiedades para 
tratar de reproducir el comportamiento del sistema original: densidad, calor específico y 
conductividad. 

Además, el método de cálculo debe particularizarse para cada una de estas propiedades. Así, mientras 
que las dos primeras pueden calcularse con la aplicación de sencillas relaciones de conservación, la 
conductividad requiere de un cierto grado de aproximación. En primer lugar, la construcción de un 
sistema equivalente implica la distinción entre una conductividad axial y una radial, aunque para un 
sistema como el estudiado la componente axial mostró una influencia despreciable. En segundo lugar, 
las hipótesis tomadas para el cálculo de la componente radial condicionan notablemente su valor en 
el sistema equivalente.  

Entre las cinco aproximaciones simuladas, aquella basada en la conservación de la difusividad ha 
ofrecido los mejores resultados, con una elevada precisión en transitorios. Como consecuencia, esta 
aproximación se ha empleado finalmente en el estudio del DCS. 

Para este estudio, se ha partido de un modelo previo elaborado para el estacionario. De este modo, se 
ha diseñado e incorporado el cabezal inferior, se han modificado adecuadamente los materiales de las 
vainas y se han preparado las herramientas necesarias para el postproceso del transitorio. 

En cuanto a los resultados obtenidos, por un lado, a pesar de las dificultades por la falta de información 
precisa, las simulaciones han sido capaces de reproducir la evolución de las temperaturas en el 
elemento combustible. Además, en el caso de alta potencia (5kW) ha sido posible la comparación no 
solo con la PCT, sino también con la temperatura en puntos particulares dentro del elemento 
combustible (TC Lance). 

Por otro, en cuanto al flujo másico, el modelo equivalente no se ajusta con precisión a la curva 
experimental, pero siendo capaz de reproducir la forma de la misma, así como el orden de magnitud. 
Sin embargo, para valorar adecuadamente esta circunstancia, debe tenerse en cuenta la dificultad de 
calcular correctamente la convección natural tanto experimental como numéricamente, más si cabe 
considerando la pequeña magnitud del flujo. Pese a ello, los resultados de las simulaciones para ambas 
potencias se consideran válidos, pues muestran que el carácter general de la evolución sí que se 
reproduce, siguiendo la tendencia experimental. 

Mas allá de las diferencias particulares entre los resultados calculados en el modelo construido y los 
medidos experimentalmente, lo realmente relevante del proyecto es la confirmación del potencial que 
puede alcanzar la metodología desarrollada. A pesar de no disponer de datos de la configuración 
exacta de las heater rods y sus materiales, lo cual influye notablemente en los valores de las 
propiedades, ni de haberlas configurado en función de su altura como dos materiales equivalentes 
distintos, las simulaciones han capturado adecuadamente el carácter de la evolución para ambas 
variables.  
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Tomando en consideración tanto el estudio académico como el trabajo con el DCS, puede concluirse 
que en este proyecto se ha desarrollado una metodología capaz de incorporar la inercia térmica y la 
conductividad del uranio en la simulación de transitorios. Una metodología validada mediante los 
datos experimentales disponibles del DCS, y que se ajusta con considerable fidelidad al objetivo 
principal del proyecto. 

La validación de la metodología ha permitido obtener información adicional y complementaria a los 
experimentos, entre los que puede destacarse la observación de la transición de un régimen 
conductivo al inicio, a un régimen convectivo durante el transitorio. Esta observación se ha confirmado 
a partir de parámetros como la posición de la PCT, el perfil de temperatura de las vainas y los 
mecanismos de transferencia de calor. 

La disponibilidad de una ingente cantidad de datos, debida a la configuración y preparación del 
transitorio previa a su simulación, posibilitaría la evaluación de otras variables y fenómenos de interés. 
Además, como se analiza en un apartado posterior, esta metodología podría continuar desarrollándose 
y aplicarse para otras condiciones del almacenamiento, como pueden ser situaciones accidentales de 
pérdida de refrigerante. 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 

En este apartado se pretenden mostrar algunas de las implicaciones más importante de este trabajo 
desde distintas perspectivas y puntos de vista. Como todo proyecto en Ingeniería – y en otros ámbitos 
también – existen aspectos medioambientales o éticos que deben tenerse en consideración. 
Asimismo, para el desarrollo de un proyecto es imprescindible que tenga relevancia, es decir, que 
existan grupos de interés para los cuales los resultados y conclusiones derivadas del mismo resulten 
de utilidad o afecten de un modo u otro. En las líneas que siguen se introducen brevemente algunas 
de las cuestiones mencionadas. 

En primer lugar, este trabajo ha sido desarrollado en el seno de una institución española, la UPM, y 
como tal, se considera importante adaptar esta explicación a las particularidades de este país en lo 
que respecta al campo de la energía nuclear. Dados algunos datos sobre la opinión pública acerca de 
esta tecnología [94], es interesante comentar si realmente es éticamente responsable desarrollar un 
proyecto relacionada con una energía que:  

• El 16% de los españoles (encuestados) considera “mala para la salud”. 
• El 28% considera que es peligrosa, con un gran riesgo asociado. 
• El 33% la asocia con contaminación. 
• El 60% está en contra de la producción de electricidad en centrales nucleares. 
• El 23% cerraría todas ellas incluso antes de la fecha prevista. 

Conviene destacar que no es la intención de este capítulo (ni del proyecto en sí) realizar un análisis 
exhaustivo de las causas que subyacen tras las cifras anteriores, como tampoco la es el alegato a favor 
del uso de la energía nuclear. En cambio, sí que se destacarán aquellos aspectos relacionados con las 
implicaciones comentadas en el párrafo inicial. 

Con esta perspectiva, se indican a continuación algunas de las principales características de la energía 
nuclear que deben tenerse en cuenta para evaluar su impacto ambiental, sus consecuencias sociales y 
sus implicaciones éticas: 

Ø Alrededor del 20% de la energía eléctrica consumida en España es producida en centrales 
nucleares. Aunque en este país la producción se ha reducido en los últimos años por el cierre 
de reactores como Garoña, lo cierto es que en 2019 la producción nuclear mundial alcanzó su 
segundo máximo histórico, siendo este el séptimo año de incremento sucesivo (Figura 122). 

 
Figura 122: Producción eléctrica nuclear [95] 
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Ø Se trata de una tecnología sin emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso 
de producción, resultando en promedio una de las tecnologías con menores emisiones (con 
12 gCO2/kWh) durante todo su ciclo (Figura 123). Las emisiones principales se producen 
fundamentalmente en el proceso de minería del uranio y la construcción de la central. Dada 
esta información, la posición mostrada anteriormente por la población cambia radicalmente, 
con hasta un 60% de apoyo a esta tecnología, poniendo de manifiesto aquí el alto grado de 
desconocimiento que se tiene sobre la tecnología nuclear (aplicada a la producción de energía 
eléctrica). 

 
Figura 123: Emisiones promedio de CO2 equivalente para diferentes tecnologías [96] 

Ø Derivada de la anterior, la participación de la energía nuclear en el mix energético se considera, 
junto a las renovables, como fundamental en los principales escenarios de lucha contra el 
cambio climático [97]. Además, a diferencia de estas, se trata de una energía de base, capaz 
de producir de un modo prácticamente ininterrumpido sin dependencia de agentes externos 
como viento o sol.  

Ø La seguridad de estas instalaciones ha alcanzado un gran nivel, puesto que a pesar de 
conocidos accidentes como Chernóbil o Fukushima, la energía nuclear está considerada como 
una de las que presenta menor coste humano [98]. Además de lo anterior, la contribución de 
las centrales nucleares y su actividad asociada a la dosis radiactiva media de una persona en 
España es inferior al 0,5%, muy por debajo de la debida a fuentes naturales como el radón o 
los propios alimentos. 

Ø La industria nuclear ha encontrado soluciones a uno de los aspectos más problemáticos de la 
misma, los residuos radiactivos. Frente a la alternativa de su reciclaje, con ventajas – y también 
desafíos – que no se pretende discutir aquí, la estrategia del almacenamiento permite el 
manejo, el aislamiento y la protección del público y del medio ambiente. Los estándares de 
seguridad de los contenedores de combustible gastado son ciertamente elevados, y permiten 
refrigerar el combustible de forma totalmente pasiva. La Figura 124 muestra algunas de las 
pruebas a los que son sometidos los bultos de transporte de sustancias fisionables. 
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Figura 124: Ensayos para bulto de transporte de sustancias fisionables [20] 

Por su supuesto, existen aspectos negativos y desventajas, e incluso matices con respecto a los datos 
anteriores que pueden generar debate. Sin embargo, se puede deducir una conclusión fundamental, 
y es que, este proyecto, se enmarca en un sector en el que la seguridad, la protección del medio 
ambiente, la sociedad, y la lucha contra el cambio climático son pilares básicos.  

El estudio aquí desarrollado contribuye precisamente a algunos de dichos fundamentos. Por un lado, 
desde el punto de vista de la seguridad, resulta de gran interés favorecer la comprensión de la 
respuesta termohidráulica de los contenedores de combustible gastado. En relación con lo anterior, el 
aspecto económico se vería beneficiado por la posibilidad de optimizar del diseño de los contenedores. 
Por otro lado, la metodología desarrollada, al reducir notablemente la carga computacional necesaria 
para la simulación, facilita este tipo de estudios, permitiendo reducir recursos y tiempos de 
computación y la elaboración de modelos más complejos. 

Por último, el impacto ambiental directo de este proyecto está restringido a los equipos empleados, 
que fundamentalmente consisten en un ordenador, y a la energía necesaria para alimentarlo durante 
el elevado número de horas de simulación. El proceso de obtención de los materiales y de fabricación 
serían los principales factores que considerar en una evaluación exhaustiva del impacto 
medioambiental. Además, debe tenerse en cuenta la procedencia de dicha energía, ya que su impacto 
dependerá de las emisiones derivadas de la composición del mix energético durante ese periodo. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de los cuales puede enmarcarse este proyecto son 
“Industria, Innovación e Infraestructura” (9), debido al carácter investigador e innovador del estudio, 
y en menor medida “Energía asequible y no contaminante” (7), ya que los contenedores de 
combustible gastado contribuyen a reducir el impacto ambiental de la energía nuclear. 

Una vez que se ha respondido a la cuestión sobre la responsabilidad ética y el impacto ambiental del 
proyecto, es necesario responder la pregunta: ¿es relevante? 

Para ello es interesante mencionar algunos de los principales grupos de interés en relación con el 
ámbito y los resultados derivados de este trabajo: 

Ø Grupos de interés internos. En primer lugar, deben mencionarse aquellos que han participado 
en el desarrollo del proyecto, como son el propio autor y los tutores que han guiado su trabajo. 
Este se ha desarrollado en el seno de un grupo de investigación que pertenece al 
Departamento de Ingeniería Energética de la UPM, y dentro del cual este trabajo puede ser 
aplicado en otras líneas de estudio. 
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Ø Grupos de interés externos. Como se ha mencionado en las líneas previas, dentro del sector 
de la tecnología nuclear es fundamental el desarrollo de estudios en relación con los 
contenedores de combustible.  

De este modo, podrían destacarse instituciones como EPRI, pues el experimento modelado 
(DCS), planteado como un ejercicio de validación, pertenece a la iniciativa ESCP coordinada 
por la misma. Junto a EPRI, las propias instituciones (CIEMAT, PNNL o NRC) y empresas 
(ENUSA) que participaron en dicho ejercicio, podrían encontrar relevantes los resultados 
obtenidos.  

En España, podrían nombrarse organismos como el propio Consejo de Seguridad Nuclear o la 
Sociedad Nuclear Española – este trabajo participó en la Reunión Anual de 2020 de esta última 
–, y empresas como CNAT y ENSA, dedicadas entre otras actividades al estudio y construcción 
de contenedores, respectivamente. 

Dado el potencial de la metodología desarrollada, su posible aplicación en otro tipo de estudios 
(explorada brevemente en el apartado 7) implicaría ampliar el rango de interés a multitud de 
agentes del sector (y fuera de él también). 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, incluso si la percepción de la población según la encuesta 
anterior fuese muy cercana a la realidad y el futuro de la energía nuclear estuviese en entredicho, la 
necesidad de confinar adecuadamente el combustible gastado seguiría existiendo. Combustible 
gastado que, con independencia de dicha percepción de las centrales, se va a seguir generando 
durante varios años más (según las licencias de explotación actuales). Por lo tanto, el diseño y el 
estudio de los contenedores, de un modo aislado o en instalaciones como los ATIs, seguirá siendo 
necesario. 

Si, por el contrario, la tecnología nuclear continúa desarrollándose hasta el punto de elaborar un ciclo 
cerrado de combustible, el diseño de contenedores mantendría su razón de ser. Esto se debe a las 
necesidades de transporte y de almacenamiento intermedio que surgirían en un escenario como el 
planteado. Con independencia de lo anterior, de nuevo la aplicabilidad de la metodología en otros 
campos confiere al proyecto de interés en un número variado de situaciones. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Uno de los valores fundamentales de este trabajo reside en el potencial que posee una metodología 
como la desarrollada. Repetidas veces en los apartados anteriores, se ha enfatizado el importante 
ahorro computacional que supone prescindir de la modelización del uranio en las simulaciones, y que 
permite abordar problemas cuya resolución de otra manera podría implicar un tiempo inasumible. 

Como consecuencia, en trabajos posteriores resultaría de gran interés aplicar esta metodología no solo 
en otros experimentos, sino también en situaciones transitorias de diferente naturaleza a la que se 
propone en el Dry Cask Simulator. Además, el propio modelo que se ha empleado en este TFM puede 
adaptarse para propiciar estudios de este carácter. En este sentido, podría permitir la simulación, por 
ejemplo, de situaciones accidentales, en las que la refrigeración se ve dificultada por circunstancias 
como pérdida de refrigeración – con la pérdida de presión asociada –, o el bloqueo de las entradas de 
aire. 

Aunque dichas simulaciones carecerían de los datos experimentales necesarios para su validación, sí 
que podrían aportar información cualitativa de relevancia, facilitando la comprensión de los 
fenómenos asociados a las situaciones mencionadas. Asimismo, los resultados obtenidos podrían 
contrastarse con estudios de accidentes similares ([46]), lo que proporcionaría una referencia adicional 
frente a la que verificar la metodología. 

La disponibilidad de un modelo como el desarrollado en este trabajo y su predecesor, abre por tanto 
un amplio rango de oportunidades para profundizar en el estudio de la respuesta termohidráulica de 
los contenedores. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad para optimizar la metodología, pues, como 
se ha visto, esta incluye aproximaciones y simplificaciones, así como suposiciones sobre la propia 
geometría y composición de las vainas. Además, podría establecerse de forma cuantitativa el ahorro 
computacional que realmente proporciona evitar la modelización de las vainas. 

Sin embargo, es importante considerar los recursos computacionales disponibles, los cuales limitan 
notablemente el alcance de los estudios que pueden plantearse. De este modo, tratar de mejorar los 
resultados con el DCS – unos resultados considerados además como satisfactorios –, buscando obtener 
modelos más precisos para las vainas o implementando otras aproximaciones para calcular la 
conductividad, puede no resultar en un empleo óptimo de estos recursos.  

Independientemente de lo anterior, nótese que esta limitación computacional (y temporal) es 
precisamente la motivación para el desarrollo de este TFM, y ha propiciado en estudios previos en este 
ámbito multitud de soluciones creativas de gran utilidad: aplicación de simetrías, relaciones de 
semejanza, medio poroso… 

Por el contrario, podría resultar muy interesante aplicar esta metodología en situaciones de naturaleza 
muy distinta con respecto a aquella para la que fue desarrollada – transitorio de calentamiento. Un 
ejemplo podría consistir en una operación de reinundación, caracterizada por un fuerte transitorio de 
enfriamiento.  

Los resultados obtenidos podrían confirmar su aplicabilidad a multitud de casos y circunstancias. De 
forma complementaria, podrían aportar pistas sobre cómo puede adaptarse la metodología para 
adquirir validez en nuevas condiciones, bien por medio de una formulación particular para cada caso 
de estudio, o bien mediante una formulación de carácter general que permita su particularización a 
unas condiciones concretas. 



LÍNEAS FUTURAS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 154 

Junto con lo anterior, no existe a priori restricción alguna que impida extrapolar la metodología a 
disciplinas distintas del estudio termohidráulico de contenedores de combustible gastado. En la propia 
industria nuclear, podría emplearse en simulaciones del comportamiento del núcleo de una central. 
Más allá de este campo, los estudios térmicos por medio de simulaciones con códigos CFD pueden 
encontrarse en investigaciones y diseño de componentes de electrónica, automoción o metalurgia, 
entre otras. Como consecuencia, el ahorro computacional, derivado de la construcción de materiales 
equivalentes que permitan evitar la modelación de partes importantes de la geometría, justificaría el 
desarrollo de esta metodología para su aplicación en dichos casos. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

En primer lugar, para llevar a cabo la planificación temporal del trabajo se ha realizado la Estructura 
de Descomposición del Proyecto (EDP), recogiendo en ella las distintas actividades en las que puede 
dividirse el mismo.  

En la Figura 125 se muestra el resultado obtenido, y se observa que este proyecto puede 
compartimentarse en tres bloques diferenciados: una fase formativa, imprescindible para adquirir las 
competencias para los siguientes bloques; una etapa para desarrollar la metodología a partir de un 
estudio en un modelo simplificado; y, por último, la validación de la metodología a partir de la labor 
con el modelo del DCS. Los diferentes paquetes de trabajo en los que se subdivide cada bloque ya han 
sido tratados a lo largo de este documento, por lo que no se pretende volver a incidir en ello.  

 
Figura 125: Estructura de Descomposición del Proyecto  

En lo que respecta a la planificación temporal del proyecto, a partir de la descomposición anterior se 
ha elaborado un diagrama de Gantt, estableciendo el proceso a seguir desde el comienzo del trabajo 
el día 1 de abril de 2019 hasta la fecha estimada de finalización el 15 de enero de 2021 (440 días). La 
duración ha sido muy cercana a la estimada, con un total de 452 días. En el diagrama se han marcado 
algunos hitos considerados como relevantes, y se han señalado las relaciones entre las distintas 
actividades. 

Debido al proceso seguido en este trabajo, se puede observar que se trata de un proyecto con un 
marcado carácter secuencial. El solapamiento entre actividades se ha producido principalmente 
debido a la simulación de los diferentes casos, permitiendo durante la misma la elaboración de 
informes o la revisión bibliográfica. 
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Figura 126: Diagrama de Gantt 
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10. PRESUPUESTO 

En el desarrollo de este proyecto pueden imputarse distintas partidas de costes, que pueden agruparse 
en dos conjuntos diferenciados: costes directos, entre los que se encontrarían aspectos como el coste 
de los recursos humanos y los recursos materiales; y costes indirectos, que recogen aquellos 
relacionados con la infraestructura y el suministro, como electricidad, agua y calefacción del lugar de 
trabajo. En concreto, este lugar de trabajo ha sido fundamentalmente el edificio del grupo de 
Ingeniería Nuclear, perteneciente al Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), aunque convendría destacar que una fracción importante 
ha podido ser desarrollada a partir del teletrabajo. 

En cuanto a los costes directos, entre los recursos materiales se consideran dos partidas distintas. Por 
un lado, la correspondiente a la licencia del software empleado, STAR CCM+, con una estimación de 
6000 €/año. Por otro, la amortización correspondiente a los equipos utilizados, que en este caso se 
reducen a un ordenador portátil y un ordenador de sobremesa. Para ambos equipos se considera una 
amortización lineal a 5 años, y un uso equivalente a la duración del proyecto. 

COSTES DIRECTOS RECURSOS MATERIALES (€) 
LICENCIA STAR-CCM+  6000 
AMORTIZACIÓN PORTÁTIL  267,2 
AMORTIZACIÓN SOBREMESA  668 
TOTAL 6935,2 

Tabla 18: Costes recursos materiales 

En lo que respecta a los recursos humanos, en la Tabla 19 se recoge el coste horario de los diferentes 
participantes del proyecto, asumiendo un salario bruto determinado en función de la posición dentro 
de la estructura de la UPM. Aproximando en un 30% la contribución a la seguridad social, y teniendo 
en cuenta las horas laborales anuales, se ha calculado el coste horario, y se ha computado el coste 
total a partir de las horas asignadas a cada persona del proyecto (Tabla 20). 

COSTES HORARIOS 

 Becario UPM Doctorando 
UPM 

Profesor Ayudante 
Doctor UPM 

SALARIO BRUTO (€/AÑO) 7200 25000 40000 
SEGURIDAD SOCIAL (€/AÑO) 2160 7500 12000 
COSTE SALARIAL (€/AÑO) 9360 32500 52000 
HORAS LABORABLES/AÑO 880 1760 1760 
COSTE HORARIO (€/h) 10,64 18,47 29,55 

Tabla 19: Costes horarios 

COSTES DIRECTOS RECURSOS HUMANOS  
Horas Coste horario (€/h) Coste total (€) 

ALUMNO 1200 10,64 12768 
DOCTORANDO 70 18,47 1292,2 
PROFESOR  20 29,55 591 
TOTAL 

  
14651,2 

Tabla 20: Costes recursos humanos 
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A partir de los resultados obtenidos, se muestra en la Tabla 21 el coste total del proyecto, añadiendo 
a las cifras anteriores un 10% en consideración de los costes indirectos.  

COSTE TOTAL PROYECTO 
COSTE RECURSOS HUMANO 14651,2 
COSTE RECURSOS MATERIALES 6935,2 
COSTES INDIRECTOS (10%) 2158,64 
TOTAL SIN IVA 23745,04 
IVA (21%) 4986,46 
TOTAL 28731,50 

Tabla 21: Costes Totales 
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Tabla 22: Siglas 
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ANEXO A: DATOS COMPLEMENTARIOS DCS 

 
Tabla 23:  Materiales y dimensiones componentes DCS [89] 
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Tabla 24: Materiales, número y masas de componentes del elemento. [60] 

 
Tabla 25: Dimensiones componentes del elemento. [89] 
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Figura 127: Localización termopares [89] 
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ANEXO B: PROPIEDADES MATERIALES HEATER RODS 

 

 

Material Densidad (kg/m3) 

Nichrome 8400 
MgO 2931 

Incoloy 7950 
Tabla 26: Densidad Nichrome, MgO e Incoloy 

 

 
Figura 128: Conductividad Nichrome, MgO e Incoloy 
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Figura 129: Calor específico Nichrome, MgO e Incoloy 
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ANEXO C: CÁLCULOS MATERIALES EQUIVALENTES 

 

 
Tabla 27: Cálculo densidades materiales equivalentes heater rods 

 
Tabla 28: Cálculo calor específico materiales equivalentes heater rods 
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Figura 130: Calor específico materiales equivalentes heater rods 

 
Tabla 29: Cálculo conductividad materiales equivalentes heater rods 
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Figura 131: Conductividad materiales equivalentes heater rods 
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ANEXO D: RESULTADOS TRANSITORIO DE ENFRIAMIENTO 

En la Figura 132 se muestra un ejemplo de la que podría ser la respuesta del sistema equivalente ante 
un transitorio sencillo de enfriamiento. Partiendo todos los componentes de una temperatura inicial 
de 600K, se introduce desde la parte inferior agua a 300 K con un caudal de 0,015 kg/s y se ha 
monitorizado la temperatura de las vainas en diferentes puntos de su longitud.  

Respetando la nomenclatura, el caso_0 se refiere al sistema original con uranio, mientras que el caso 
con 𝑘_P-%PS< se trata del sistema equivalente con la conductividad radial calculada a partir de la 
difusividad. Los puntos están ordenados en función de la altura a la que se encuentren, de menor y 
mayor. Para observar adecuadamente la comparativa entre los modelos, se muestra la evolución de 
todos los puntos de un modelo con el mismo color, resultando en una pequeña sobreestimación de la 
temperatura por parte del sistema equivalente en todos ellos.  

A pesar de la brusquedad del transitorio, con un descenso de casi 300 K en poco más de 400 s, el 
sistema equivalente es capaz de reproducir la respuesta del sistema original con una diferencia inferior 
a 9 K en todos los puntos durante toda la evolución. Este resultado, preliminar y aún alejado de una 
aplicación práctica, muestra el potencial de aplicación de la metodología en transitorios con distintos 
de carácter del estudiado en este trabajo. 

 
Figura 132: Enfriamiento (40W) 

 


