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RESUMEN 
 

Los accidentes en la Unidad 2 de la central nuclear de la Isla de las Tres Millas en los 

Estados Unidos (28 de Marzo de 1979), en la Unidad 4 de la central Chernobyl en Ucrania 

(26 de Abril de 1986) y en la Unidad 1 de la central nuclear Fukushima en Japón (11 de 

Marzo de 2011) impulsaron la investigación sobre accidentes con daño severo al núcleo y, 

en particular, la posibilidad de fallo de la última barrera de contención por efectos de una 

explosión de Hidrógeno. De ello se derivaron programas de investigación para analizar el 

comportamiento del Hidrógeno y su posible control. 

En la industria se encuentran una gran variedad de sistemas basados en la catálisis de la 

reacción H2/O2, en particular los recombinadores autocatalíticos pasivos (PARs) 

comercializados por diversos fabricantes e instalados en las centrales nucleares actuales de 

diversos países para el control del Hidrógeno. Otra alternativa como medida de seguridad 

en centrales nucleares respecto al Hidrógeno es el venteo por medio de un sistema de 

tubería apropiado para extraer Hidrógeno de la contención primaria y que no se presenten 

las condiciones idóneas para una explosión. 

La evaluación del comportamiento del Hidrógeno, una vez que se postula su liberación al 

sistema de contención puede dividirse en dos fases, en la primera se calculan el transporte y 

las concentraciones de las mezclas de gas y vapor de agua en cada volumen o zona 

comprendida por las estructuras de la contención, y en la segunda, se calcula la propagación 

de la detonación del Hidrógeno en caso de que existan las condiciones para que esto ocurra. 

Actualmente existen programas de computadora que se pueden emplear en alguna, o en las dos 

fases del proceso de cálculo, y que se basan en alguno de los dos métodos de solución de uso 

actual, uno de ellos son los códigos integrados (por ejemplo, MELCOR), que consisten en 

suponer a la contención como una red hidráulica compuesta de volúmenes o nodos en los que 

se plantean las ecuaciones de balance de masa y energía, conectados entre sí mediante ductos o 

uniones en los que se plantea la ecuación de balance de momento.  En esta metodología se 

recurre al uso de relaciones semi-empíricas y los criterios aplicados para definir un modelo 

geométrico, son subjetivos. 

El segundo método, que se está imponiendo rápidamente debido al gran poder de cálculo de 

las computadoras modernas, consiste en la solución numérica de las ecuaciones de Navier-

Stokes planteadas directamente en geometrías complejas en tres dimensiones. 

Este método de solución es lo que se conoce como Dinámica de Fluidos Computacional 

(CFD, Computational Fluid Dynamics), y ofrece la ventaja de recurrir a una cantidad 

limitada de información semi-empírica, y en su lugar se hace uso de relaciones matemáticas 

que toman en cuenta tanto a los diversos fenómenos físicos como a las interacciones que 
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ocurren entre ellos, tales como la transferencia de calor entre el fluido y las paredes sólidas, 

la condensación del vapor de agua en las paredes, los efectos turbulentos en zonas de paso 

restringido, etc.    

Si bien los códigos integrados ofrecen información que permite cuantificar las liberaciones 

de Hidrógeno, no es posible hacer un seguimiento espacial detallado del transporte e 

interacción de dicho Hidrógeno una vez que es liberado a la contención primaria. Así, los 

detalles locales de la mezcla de gases no se pueden predecir. 

Para hacer frente a dichas adversidades se usan los códigos CFD, como en este caso 

GASFLOW y OpenFOAM, en donde se toman en cuenta las variaciones espaciales de las 

propiedades del fluido, por lo que resuelven una ecuación de momento en un número de 

puntos discretos que representan volúmenes de control finito. El comportamiento detallado 

del sistema se consigue mediante la definición de mallados finos que permiten conocer las 

concentraciones espaciales no homogéneas de los gases, su temperatura y presión locales, 

así como su interacción con el medio. 

Debido a lo anterior, este estudio presenta una comparación cualitativa y cuantitativa entre 

los códigos CFD GASFLOW y OpenFOAM relacionados con el fenómeno de transporte de 

Hidrógeno y otros gases en la contención primaria de un reactor BWR. GASFLOW es un 

código de licencia comercial que está bien validado, desarrollado en Alemania para el 

análisis del transporte de gases en contenciones de reactores nucleares. Por otra parte, 

OpenFOAM es un código CFD de fuente abierta que ofrece varios solucionadores de 

evaluación para diferentes fenómenos; en este trabajo de investigación se emplea el 

solucionador reactingFoam, ya que tiene gran semejanza con la aplicación prevista del 

transporte de Hidrógeno. 

En esta tesis se evalúan los resultados que ofrece el solucionador reactingFoam de 

OpenFOAM en el cálculo de transporte de Hidrógeno y se comparan los resultados con los 

del programa de licencia comercial GASFLOW para ver si es viable el uso del código de 

fuente abierta en el caso del transporte de Hidrógeno en la contención primaria de un 

reactor BWR. 

Se encontraron algunas diferencias en los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos 

entre ambos códigos, las diferencias (con un porcentaje de error máximo del 4%) en los 

resultados cuantitativos son pequeñas y se consideran más que aceptables para este tipo de 

análisis, además, estas diferencias son atribuidas principalmente a los modelos de 

transporte utilizados, considerando que OpenFOAM utiliza un modelo homogéneo y 

GASFLOW uno heterogéneo.  

La implementación de solucionadores en códigos como OpenFOAM tiene como visión el 

desarrollo de una herramienta propia que sea aplicable al transporte de Hidrógeno en la 
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contención primaria de un reactor BWR y así no depender completamente de un código de 

licencia comercial.  
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ABSTRACT 
 

The accidents in Unit 2 of the Three Mile Island Nuclear Power Plant (NPP) in the United 

States (March 28th, 1979), the one in Unit 4 of the NPP Chernobyl in Ukraine (April 26th, 

1986) and the explosions in some units of Fukushima NPP in Japan (March 11th, 2011) 

boosted the investigations on severe accidents with core damage and, in particular, the 

threat to the ultimate barrier by an eventual explosion from uncontrolled Hydrogen 

combustion within the containment was considered of particular relevance. Research 

programs for analyzing Hydrogen behavior and control during this kind of accidents were 

early initiated by research and regulatory bodies. 

Systems based on the catalyzed H2/O2 reaction constitute a large variety of applications in 

industry. Several designs of Passive Autocatalytic Recombiners (PARs) have been 

commercialized by manufacturers and implemented within current nuclear plants for 

Hydrogen control in several countries. Alternatively as safety system in nuclear plants, the 

venting of Hydrogen through a suitable piping system to extract it from the primary 

containment can be implemented, avoiding a possible explosion.  

Assessment on Hydrogen behavior once it has been postulated to be released on the 

containment system can be divided into two phases, in the first one, transport and the 

concentrations of the gas mixtures and steam in each volume or area comprised between the 

structures of the containment are calculated, in the second one, the propagation of the 

detonation of the Hydrogen is calculated if there are the conditions to occur. 

Currently, there are computer programs that can be used in one, or both stages of 

computation, and they are based on one of the two solution methods in current use, one of 

them are integrated codes (e.g. MELCOR), which consists in assuming the containment as 

a network composed of hydraulic tanks or nodes on which the balance equations of mass 

and energy have to be solved, the network is connected by ducts or connections where the 

momentum balance equation arise. This methodology relies on the use of semi-empirical 

relationships and the criteria used to define a geometric pattern, are subjective. 

The second method, which is having relevance due to the large computing power of 

modern computers, is the numerical solution of the 3D Navier-Stokes equations in complex 

geometries. 

This method of solution is known as Computational Fluid Dynamics (CFD), and offers the 

advantage of using a limited number of semi-empirical data, and instead, mathematical 

relationships are used taking into account the various physical phenomena as well the 

interactions that occur among them, such as heat transfer between the fluid and the solid 
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walls, condensation of water vapor on the walls, the turbulent effects in areas of restricted 

passage, etc. 

Although the integrated codes provide information to quantify the release of Hydrogen, it is 

not possible to follow a detailed transport and interaction of the Hydrogen once it has been 

released into the primary containment. Thus, the local details of the gas mixture cannot be 

predicted. 

To cope such adversities, the CFD codes are used, as in this case GASFLOW and 

OpenFOAM, where spatial variations of fluid properties are taken into account. These 

codes solve an equation of momentum in a number of discrete points that represent finite 

volume elements. The detailed behavior of the system is achieved by defining fine meshes 

that provide insight of the inhomogeneous spatial concentrations of gases, temperature and 

local pressure as well as their interaction with the environment. 

Taking into account these advantages, this study presents a qualitative and quantitative 

comparison between the CFD codes OpenFOAM and GASFLOW related to the transport 

phenomena of Hydrogen and other gases in the primary containment of a BWR reactor. 

GASFLOW is a code of commercial license that is well validated, developed in Germany 

to analyze the transport of gases in nuclear reactor containments. On the other hand, 

OpenFOAM is an open source CFD code offering several solvers for different phenomena 

assessments, in this work, the reactingFoam solver is used because it has a strong 

similarity to the intended application of Hydrogen transport. 

In this thesis the results obtained using the reactingFoam solver of OpenFOAM for the 

calculation of transport of Hydrogen are compared with the results of the GASFLOW code 

in order to assess if it is feasible to use the open source code OpenFOAM in the case of 

Hydrogen transport in primary containment of a BWR reactor. 

Some differences in the qualitative and quantitative results from both codes were found, the 

differences (with a maximum error rate of 4%) in the quantitative results were found are 

small and are considered more than acceptable for this type of analysis, moreover, these 

differences are mainly attributed to the transport models used, mainly because OpenFOAM 

uses a homogeneous mixture model and GASFLOW a heterogeneous one. 

Implementing appropriate solvers in codes like OpenFOAM has the goal to develop own 

tools that are applicable to the transport of Hydrogen in the primary containment of a BWR 

reactor and thus, to gain some independence while not relying on commercial codes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En un reactor nuclear, un accidente severo consiste en la pérdida de la capacidad de 

refrigeración del núcleo del reactor [1]. En esta situación, si bien la reacción nuclear de 

fisión se ha detenido, el núcleo seguirá produciendo calor por la liberación de energía 

asociada a la desintegración de los núcleos productos de la fisión conocido como calor de 

decaimiento [2]. En caso de que la refrigeración del núcleo sea deficiente, este calor queda 

almacenado en el material del combustible nuclear y puede llegar a fundirlo. Poco antes, los 

componentes metálicos comienzan a reaccionar con el vapor de agua presente generando 

Hidrógeno. El Hidrógeno, junto con vapor y material radiactivo en forma de especies 

gaseosas, pueden escapar del contenedor primario y liberarse al edificio del reactor o 

contención secundaria. Uno de los objetivos importantes de la seguridad nuclear es 

asegurar la integridad del edificio del reactor, pues constituye la última barrera concebida 

para evitar que el material radiactivo escape al exterior [17]. 

El conocimiento de los fenómenos involucrados en este tipo de accidentes ha sido 

adquirido durante los últimos años a través del estudio de accidentes tal como el que 

ocurrió en la central nuclear Fukushima el 11 de Marzo del 2011. 

En la actualidad, las autoridades reguladoras han demandado estudios de ese tipo de 

accidentes a las compañías propietarias de las centrales, constituyendo lo que se conoce 

como los análisis más allá de la base de diseño  (BDBA,  Beyond Design Basis Accidents). 

Una de las mayores contribuciones al fallo temprano de la contención durante una 

secuencia de eventos con daño al núcleo se atribuye a la presencia del Hidrógeno en el 

recinto de la contención [7]. El Hidrógeno, liberado desde el circuito de refrigeración del 

reactor al volumen libre de la contención, puede distribuirse de forma no homogénea y 

acumularse en ciertas zonas. Si la concentración de la mezcla de Hidrógeno, vapor y aire se 

encuentra dentro de ciertos límites se produce su combustión, como ocurrió durante el 

accidente de Fukushima. Es por tanto, de vital importancia, conocer la evolución de la 

composición de la mezcla aire/Hidrógeno/vapor en todos los recintos de la contención, con 

el fin de diseñar las estrategias efectivas de mitigación necesarias para satisfacer los 

requisitos de seguridad.  

En los estudios de seguridad, realizados tanto por las compañías propietarias y explotadoras 

de las centrales nucleares como por las autoridades reguladoras, se efectúan simulaciones 

de la evolución de los parámetros de seguridad con códigos de cálculo específicamente 

desarrollados para el estudio de los fenómenos relativos al accidente severo. 

En este trabajo se hace uso de la técnica de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, 

Computational Fluid Dynamics), ya que esta técnica se usa intensivamente en diversas 

industrias de la energía y se aplica en un amplio espectro de estudios de seguridad en 
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centrales nucleares (por ejemplo, en la Central Nuclear Laguna Verde). En esta técnica, se 

utilizan programas orientados a resolver de manera genérica las ecuaciones de Navier-

Stokes para el flujo de fluidos en donde las geometrías y condiciones de frontera son  

complejas.  

La mayoría de estos programas son de licencia comercial, tal es el caso del código CFD 

GASFLOW que es un código desarrollado en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT, 

Karlsruhe Institute of Technology, Alemania) como herramienta para la predicción del 

transporte, mezclado y combustión de Hidrógeno y otros gases en los contenedores de 

reactores nucleares y otros edificios. GASFLOW está escrito en lenguaje FORTRAN y ha 

sido exitosamente validado con un conjunto amplio de experimentos (HDR, MISTRA, 

PANDA SETH, PHEBUS, Battelle, SANDIA, TOSQAN, entre otros [15]).   

Por otro lado, existen también códigos genéricos de fuente abierta con la flexibilidad 

adecuada para la implementación de modelos propios para la solución de problemas de 

interés específico, tal es el caso del código CFD OpenFOAM. El programa es básicamente 

una biblioteca útil para plantear y resolver sistemas de ecuaciones diferenciales parciales 

por el método de volúmenes finitos, en donde se involucran varias variables físicas, en lo 

que se denomina como problemas de multicampos o de multifísica.   La distribución de 

OpenFOAM incluye programas específicos que la comunidad de usuarios aplica a la 

solución de algunos problemas típicos, a los cuales se les conoce como “aplicaciones” o 

“solucionadores”. Así, se ha convertido en práctica frecuente que para aplicar OpenFOAM 

a un nuevo tipo de problemas, primero se selecciona un “solucionador” que mejor aproxime 

al modelo de solución buscado (flujo compresible o incompresible, modelo de turbulencia, 

flujo laminar, transporte de calor, flujo multifásico, algoritmo numérico de solución, etc.) y 

a partir de este solucionador es que se  incorporan las nuevas características necesarias [10]. 

La ventaja de los códigos de fuente abierta sobre los códigos de licencia comercial radica 

principalmente en que los primeros son gratuitos y definitivamente flexibles a las 

implementaciones que el usuario requiera hacerle. 

Debido a la importancia y a la gran demanda del análisis de Hidrógeno en contenciones,  en 

este trabajo de tesis se evalúan los resultados que ofrece uno de los “solucionadores” de 

OpenFOAM en el cálculo de transporte de hidrógeno en la contención primaria de un 

Reactor de Agua Hirviente (BWR, Boiling Water Reactor). Como parte de la evaluación, se  

comparan los resultados con el programa de licencia comercial GASFLOW, y con esto se 

pretenden identificar las características más relevantes que deban ser incorporadas en un 

“solucionador” de OpenFOAM  dedicado al transporte de gases en los sistemas de 

contención de reactores BWR. 

 

1.1 OBJETIVO  
  



3 

 

Evaluar los resultados obtenidos con un solucionador de OpenFOAM aplicado al transporte 

del Hidrógeno y otros gases en la contención primaria de un reactor BWR, y a partir de la 

comparación con los resultados obtenidos con el programa CFD GASFLOW (licencia 

comercial), identificar las características que deben incorporarse al solucionador 

OpenFOAM. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo básico de la gestión de accidentes severos en centrales nucleares (CN) es 

mantener la integridad de la contención que se convierte en la última barrera contra la 

liberación de productos de fisión al medio ambiente. Hay varios desafíos potenciales hacia 

la integridad de la contención durante un accidente severo en un Reactor de Agua Ligera 

(LWR, Light Water Reactor).  La combustión del Hidrógeno, producido principalmente 

como  el  resultado de la reacción del zirconio metálico con vapor, puede resultar en un 

aumento de presión a corto plazo o en una detonación que pueden superar la resistencia de 

la estructura de la contención y conducir a una falla temprana de la contención. 

La evaluación del comportamiento del Hidrógeno, una vez que se postula su liberación al 

sistema de contención  puede dividirse en dos fases, en la primera se calculan el transporte 

y las concentraciones de las mezclas de gas y vapor de agua en cada volumen o zona 

comprendida por las estructuras de la contención, y en la segunda, se calcula la propagación 

de la detonación del Hidrógeno en caso de que existan las condiciones para que esto ocurra.  

Finalmente, los resultados de estos cálculos se aplican a la evaluación de la integridad de 

las estructuras. 

Actualmente existen programas de computadora que se pueden emplear en alguna, o en las 

dos fases del proceso de cálculo, y que se basan en alguno de los dos métodos de solución 

de uso actual: 

 Parámetros concentrados. 

 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics). 

El primer método citado es el más antiguo, y consiste en suponer a la contención como una 

red hidráulica compuesta de volúmenes o nodos en los que se plantean las ecuaciones de 

balance de masa y energía, conectados entre sí mediante ductos o uniones en los que se 

plantea la ecuación de balance de momento.  

El segundo método citado que se está imponiendo rápidamente debido al gran poder de 

cálculo de las computadoras modernas, consiste en la solución numérica de las ecuaciones 

de Navier-Stokes planteadas directamente en geometrías complejas en tres dimensiones. 

Este método de solución es lo que se conoce como CFD, y ofrece la ventaja de recurrir a 
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una cantidad limitada de información semi-empírica, y en su lugar se hace uso de 

relaciones matemáticas que toman en cuenta tanto a los diversos fenómenos físicos como a 

las interacciones que ocurren entre ellos, tales como la transferencia de calor entre el fluido 

y las paredes sólidas, la condensación del vapor de agua en las paredes,  los efectos 

turbulentos en zonas de paso restringido, etc. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación propuesto para esta tesis queda estructurado en tres bloques 

principales: 

En el primero de ellos (Capítulos 1 y 2), el Capítulo 1 es introductorio y en él se define 

básicamente el objetivo general de este trabajo de investigación. El Capítulo 2, contiene la 

revisión del estado del arte sobre las fases en las que se divide la generación de Hidrógeno 

dentro y fuera de la vasija de un reactor nuclear después de un accidente severo, así como, 

algunas medidas de mitigación de Hidrógeno como alternativas para evitar un evento tipo 

Fukushima. 

En el segundo bloque (Capítulos 3 al 5), se habla del uso de los códigos CFD en el cálculo 

del transporte de gases, también, de las ecuaciones de la dinámica de fluidos que son las 

bases fundamentales de estos códigos, así como de  algunas ventajas y desventajas de estos 

códigos respecto a los de parámetros concentrados. Por otro lado, en este bloque se 

describen detalladamente cómo se debe estructurar un caso a analizar con GASFLOW y 

con OpenFOAM, desde cómo construir una malla para el problema hasta la definición de 

las condiciones iniciales y de frontera adecuada para el cálculo. 

El tercer y último bloque (Capítulos 6 al 8), corresponde a la descripción de los casos bajo 

estudio, así como, a las comparaciones y conclusiones de los resultados obtenidos entre 

ambos códigos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las fuentes potenciales de Hidrógeno durante el desarrollo de un accidente severo en un 

Reactor de Agua Ligera (LWR, Light Water Reactor) vienen de: 

 Oxidación metálica de los internos de la vasija (encamisado de Zr, rejillas y otras 

estructuras metálicas) ó la oxidación del material absorbente B4C con vapor  o con 

agua contenida en la parte baja de la vasija del reactor. 

 Oxidación del material metálico fuera de la vasija (Zr, Cr, Fe…) durante el 

calentamiento directo de la contención. 

 Oxidación del material metálico fuera de la vasija (Zr, Cr, Fe…) durante la 

interacción del fundido del núcleo con el concreto (rápida y completa oxidación 

energética de Zr y Cr durante la primera hora, después parcial y lenta oxidación de 

Fe. 

A pesar del hecho de que la radiólisis del agua (en la vasija o en el sumidero de agua de la 

contención) y la corrosión metálica en la contención  (principalmente con Al y Zr) se toman 

en cuenta como fuentes de Hidrógeno durante un accidente base de diseño, estas fuentes se 

consideran insignificantes durante el desarrollo de un accidente severo. Pues, en el caso de 

un accidente severo, se requieren varios días antes de que la cantidad de Hidrógeno 

producido por estos dos procesos alcance concentraciones críticas (flamables) [18].   

 

2.1 FUENTES DE HIDRÓGENO EN UN REACTOR NUCLEAR 

     2.1.1 Degradación del núcleo durante un accidente severo 

          2.1.1.1 Degradación temprana del núcleo 

Una vez que el núcleo queda descubierto, la trasferencia de calor desde el combustible al 

vapor es pequeña en comparación con el calor generado, por lo que, la temperatura del 

combustible aumenta. La alta temperatura conduce a la oxidación del Zr del encamisado del 

combustible y a la generación de Hidrógeno pudiendo conducir al hinchamiento y ruptura 

del encamisado. La ruptura del encamisado es la causa de la primera liberación de los 

productos de fisión. La rapidez de calentamiento puede aumentar hasta por encima de 1K/s 

cuando la temperatura local aumenta por encima de 1300 K debido a la rápida oxidación 

del Zr y a la naturaleza altamente exotérmica de la reacción. Esta parte de la degradación 

del núcleo sin pérdida de la geometría de la barra de combustible y sólo el fundido metálico 

y el bloqueo de algunos canales, se considera a menudo como ‘la degradación temprana del 

núcleo’. 
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Durante el calentamiento del núcleo en esta fase de degradación temprana, el Hidrógeno se 

produce principalmente por la oxidación del encamisado de Zr con el vapor. Para Reactores 

de Agua Hirviente (BWRs, Boiling Water Reactors) la oxidación del B4C también tiene una 

contribución importante. 

Se considera comúnmente que la rapidez promedio de una fuente de Hidrógeno, con el 

núcleo descubierto, es típicamente alrededor de 0.2 kg/s para un Reactor de Agua 

Presurizada (PWR, Pressurized Water Reactor) típico de 1000 MW(e), y este valor es lo 

suficientemente preciso siempre que la geometría del núcleo permanezca intacta [18]. 

La cinética de oxidación de Zr en un ambiente de vapor, para el núcleo con geometría 

intacta, se describe con frecuencia usando modelos de difusión y correlaciones parabólicas 

basadas en investigación experimental. 

          2.1.1.2 Pérdida de la geometría del núcleo 

El combustible UO2 puede licuarse a temperaturas muy por debajo de su punto de fusión 

(3100 K) por disolución en Zr fundido u otro material metálico tal como el acero. A 

temperaturas altas, la licuefacción del combustible puede ocurrir debido a la interacción 

entre UO2 y ZrO2. 

La masa fundida (U-Zr-O) creada, lleva a una obstrucción del canal en el núcleo. Como 

resultado de la desviación de vapor alrededor de la obstrucción y de la baja conductividad 

térmica de esta costra (U-Zr-O), la transferencia de calor en el interior del cerámico 

obstruido es lenta. 

Durante la pérdida de la geometría del núcleo, se considera que la fuente principal de H2 

viene de la oxidación del fundido (U-Zr-O). Sin embargo, el modelado correcto de la 

oxidación del fundido (U-Zr-O) está aún bajo investigación. 

En los códigos de accidentes severos de degradación del núcleo, las correlaciones de 

oxidación de Zr establecidas para la geometría intacta del encamisado son a menudo 

extrapoladas más allá de su dominio de validez, siendo también utilizadas para calcular la 

producción de Hidrógeno durante la oxidación del fundido (U-Zr-O) y la inundación del 

núcleo dañado durante esta fase de la degradación. 

Por consiguiente, aún existe una gran incertidumbre con respecto a la producción del 

Hidrógeno durante esta etapa de la degradación del núcleo. Sin embargo, debido a la 

disminución de la superficie metálica en contacto con vapor durante esta fase, los expertos 

estiman que la producción de H2 puede ser menor que en la fase previa. Pero sólo el uso de 

correlaciones experimentales validadas en los códigos confirmarían esta evaluación.   

    2.1.1.3 Fase de degradación tardía del núcleo 
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El fallo de la obstrucción del canal en el núcleo y la reubicación del fundido al pleno 

inferior del núcleo ‘fase tardía’, son los fenómenos de progresión de daño para los que las 

incertidumbres son mayores que para los fenómenos de fase temprana. La comprensión 

general de los fenómenos de la fase tardía se basa en el exámen del daño al núcleo del 

reactor TMI-2, porque los experimentos a gran escala no se han llevado a cabo a 

temperaturas suficientemente altas y por largos periodos de tiempo para que se produzca el 

fenómeno en su totalidad. 

En la fase de degradación tardía del núcleo,  la fusión en caliente puede llevarse a cabo en 

el nivel más bajo de la vasija, la cual puede estar llena con agua. Tal inyección del fundido 

en el agua, por ejemplo en la forma de un chorro y la fragmentación del fundido, conduciría 

a un aumento de la superficie de reacción de oxidación (partículas fragmentadas) y a una 

fuerte producción de vapor, que puede oxidar el metal disponible. Los experimentos ZREX 

realizados en los EE.UU. [6] con Zr/ZrO2 y  Zr/acero inoxidable, con grados de oxidación 

por arriba de 40%, han indicado que típicamente de 5 a 25% de los metales se oxidan. 

Actualmente, como se mencionó antes, en los códigos de accidentes severos de degradación 

del núcleo, las correlaciones de oxidación de Zr establecidas para la geometría del 

encamisado intacto a menudo se extrapolan más allá de su dominio de validez, siendo 

también usadas  para calcular la producción de Hidrógeno durante la reinundación tardía 

del núcleo dañado y también durante la oxidación de las partículas fragmentadas que caen 

en el agua durante esta última fase de degradación del núcleo.  

Por consiguiente, aún existe una gran incertidumbre con respecto a la producción de 

Hidrógeno durante esta fase de la degradación del núcleo. 

     2.1.2 Producción de H2 dentro de la vasija del reactor 

          2.1.2.1 Producción de H2 a partir de la oxidación del Zr 

La Tabla 2-1 da los órdenes de magnitud de la masa de H2 suponiendo una oxidación 

completa del 100% de la masa de Zr con vapor de agua  siguiendo la reacción química: 

Zr + 2H2O → ZrO2 + 2 H2 + ΔH                ΔH = - 586.6 kJ/mole Zr 

donde ΔH es una energía que se libera durante la reacción química y se producen 0.0442 kg 

de  H2 por kg de Zr que se oxida.  

La magnitud de Hidrógeno creado por la oxidación completa de Zr podría estar arriba de 

los 1000 kg de H2 para un PWR típico en comparación con al menos de 3 a 4 veces más 

para un BWR con la misma potencia (alrededor de 1000 MWe). 
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Tabla 2-1. Órdenes de magnitud de la masa de H2 suponiendo la                              

oxidación del Zr al 100% con vapor para reactores específicos. 

 Típico PWR, kg 

(3600 MWth) 

WWER-1000 

Ruso, kg 

WWER-1000 

Westinghouse, kg 

Típico BWR, kg 

(3800 MWth) 

Zr ~26000 ~22630 ~24765 ~76000 

H2 ~1150 ~1000 ~1095 ~3360 

 

          2.1.2.2 Producción de H2 procedente de la oxidación del acero 

La oxidación del acero puede contribuir aproximadamente de 10% a 15% del total de  la 

producción de Hidrógeno dentro de la vasija [18]. Similarmente como para el Zr, están 

disponibles correlaciones de oxidación suficientemente precisas  para una geometría 

intacta, pero no existe correlación entre el fundido y  la oxidación del acero hasta ahora.  

         2.1.2.3 Producción de H2 procedente de la oxidación del material absorbente B4C 

Durante la fundición del núcleo, cuando el vapor entra en contacto con el remanente del 

B4C en el interior de las barras de control, es probable que cualquier B4C expuesto 

reaccione rápidamente con la atmósfera de vapor. Las reacciones de vapor B4C se resumen 

en la Tabla 2 [5]. Las energías liberadas por la reacción a los 1500 K y 2200 K de acuerdo 

con Ref. [22] también se incluyen en esta tabla. 

Tabla  2-2. Posibles reacciones químicas durante la oxidación de B4C. 

Reacciones existentes Energía liberada a 

1500 K (kJ/mol B4C) 

Energía liberada a 

2200K (kJ/mol B4C) 

B4C +7 H2O = 2 B2O3 + CO + 7 H2 -740 -712 

B4C + 8 H2O = 2 B2O3 + CO2 + 8 H2 -770 -738 

B4C +6 H2O = B2O3 + CH4 + 4H2 -965 -930 

B2O3 + H2O = 2 HBO2 661 624 

B2O3 + 3 H2O = 2 HBO3 -79 -72 

3 B2O3 + 3 H2O = 2 (HBO2)3 -85 -122 

 

La fase gaseosa producida involucra H2, CO, CO2 y CH4. Además, se producen vapores de 

B2O3 y diversos ácidos de boro. Si los productos de fisión gaseosos contenidos en el 

circuito primario y en la vasija se liberan, estas reacciones son las siguientes: 

 

 

(a) CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2 

(b) CH4 + 2 H2O ↔ CO2 + 4H2 

(c) CO + H2O ↔ CO2 + H2 

Por consiguiente, las reacciones B4C/H2O contribuyen al término de la fuente de Hidrógeno 

y estas reacciones de oxidación con vapor son más exotérmicas que las de  Zr y producen 
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más cantidad de Hidrógeno por gramo que la oxidación de Zr. La consecuencia de este 

efecto depende de la masa de B4C en cada tipo de reactor. 

Para ilustrar los efectos de la oxidación del B4C, la Tabla 2-3 resume los órdenes de 

magnitud de H2 resultante de la oxidación del B4C contra el H2 resultante de la oxidación 

de Zr. Se producen entre 0.15 y 0.3 kg de H2  por kg de B4C oxidado con vapor. 

Para los PWR y WWER (WWER, Water Water Energy Reactor), la cantidad de H2 

generado por la oxidación de B4C sigue siendo baja en comparación con el H2 producido 

por la oxidación del encamisado de barra de combustible. 

Sin embargo, la cinética fuerte de la oxidación de B4C podría contribuir a los efectos 

locales en la contención, tales como bolsas de Hidrógeno. 

Tabla 2-3. Masa de Hidrógeno generada durante la oxidación de B4C. 

Tipo de reactor H2 generado por la 

oxidación de B4C 

con vapor 

H2 resultante de la oxidación de 

B4C contra H2 resultante de la 

oxidación de Zr con vapor 

FRENCH P4-P4 PWR entre 45 kg y 95 kg menos de 10 % 

FRENCH N4 PWR entre 50 kg y 100 kg menos de 10 % 

RUSSIAN WWER-1000 entre 40 kg y 80 kg a lo más 8 % 

 

Como los BWR utilizan 2 a 3 veces más masa de B4C que los PWR y los WWER, la 

contribución de H2 resultante de la oxidación B4C a la liberación total de H2 no puede 

despreciarse [25].  

     2.1.3 Producción de H2 fuera de la vasija del reactor 

          2.1.3.1 Liberación de H2 cuando falla la parte inferior de la vasija del reactor 

Producción de H2 durante la liberación del corium dentro de una cavidad inundada 

El uranio puede entrar en contacto con vapor de agua, por ejemplo en el caso de la 

liberación de corium de la vasija presurizada del reactor dentro de una cavidad inundada. El 

dióxido de uranio reacciona con vapor para producir Hidrógeno. El alcance de la reacción 

depende de las presiones parciales de vapor de agua e Hidrógeno. Algunos estudios 

muestran que la fracción de dióxido de uranio que reacciona está limitada en presencia de 

un gran exceso de vapor.  

Sin embargo, los resultados experimentales producidos durante el curso del programa 

experimental FARO FCI, muestran que el Hidrógeno puede producirse en cantidades 

significativas durante el enfriamiento del corium por agua, aún cuando la masa fundida ya 

está oxidada. La interpretación de las mediciones dio cifras de alrededor de 0,2 kg de 

Hidrógeno producidos por 100 kg de masa fundida. 
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De la referencia [18], una simple extrapolación de la prueba FARO a gran escala de la 

situación del reactor daría una fuente de H2 de 200 kg. Debido a las limitaciones del 

proceso de mezcla de masa fundida y agua, se reconoce que las grandes masas de fusión  

sin duda no sufrirían el mismo grado de reacción química como en un pequeño 

experimento. Por lo tanto, las tasas reales de H2 se espera que sean significativamente 

menores. 

Sin embargo, la conclusión es que los fenómenos asociados no son 100 % entendidos a la 

fecha y requieren mayores investigaciones. No obstante, el Hidrógeno producido tiene que 

ser sólo una pequeña fracción del total de la producción en la vasija.  

Producción de H2 durante el calentamiento directo de la contención 

En caso de una ruptura en el fondo del reactor cuando el sistema refrigerante  del reactor es 

presurizado (por ejemplo, pequeña rotura, LOCA), puede suceder un Calentamiento 

Directo de la Contención (DCH, Direct Containment Heating). Como se observa en 

experimentos de DCH realizados en el “Sandia National Laboratory” en EUA, el Zr aún 

presente en el corium en el momento de la ruptura de la vasija se somete a una rápida 

oxidación con el vapor y Oxígeno disponibles. Esta disponibilidad depende del diseño del 

pozo de la cavidad y compartimentos circundantes. Si el corium se dirige al interior del 

domo, sin tener que pasar por un compartimento intermedio, el proceso de oxidación de Zr 

puede que no sea completamente del 100%. Sin embargo, los expertos generalmente 

asumen que el Zr remanente se oxida durante el evento DCH (o poco después) en el 

contenedor o cavidad. 

Suponiendo combustión de H2 en el contenedor al mismo tiempo de la llegada del corium 

disperso en la contención durante un DCH se suma a la presión en la contención. El H2 

disponible para la combustión viene del H2 presente en el momento de la falla de la parte 

más baja y del H2 liberado durante la oxidación Zr durante el DCH. 

Por consiguiente, la masa de Zr y Cr  no oxidada en el momento de la falla de la parte más 

baja de la vasija es el parámetro principal para investigar el efecto de esta liberación de H2 

a corto plazo durante un DCH. 

      2.1.3.2 Producción de H2 durante la interacción del fundido núcleo-concreto 

En caso de una ruptura del fondo de la vasija del reactor cuando el sistema de refrigeración 

del reactor se despresuriza, se produce una caída gravitacional de corium y en el caso de 

una cavidad en el pozo seco, se inicia una Interacción del Núcleo Fundido con Refrigerante 

(MCCI, Molten Core Coolant Interaction). 

Las masas de Zr y Cr contenidas en el corium, provienen de las masas restantes de  Zr y Cr 

en el corium en el momento de la falla de la parte inferior de la vasija, sometidas a una 

oxidación rápida en el ambiente de vapor de Agua y de CO2, donde el CO2 proviene de la 
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descomposición térmica del concreto. Debido a la liberación violenta de gas del concreto 

hacia el corium al comienzo del MCCI, las masas de H2O y CO2 son muy superiores a las 

de Zr y Cr y están en estrecho contacto con estos. Los expertos generalmente asumen que el 

100% de estas masas restantes de Zr y Cr serán oxidadas por vapor para producir H2 y CO 

dentro de la primera hora (incluso menos) tras el inicio del MCCI. Después, el metal 

restante (Fe) se oxida durante días, conduciendo a las tasas típicas de liberación de  

Hidrógeno de 2 mol/s (4g/s) [18]. 

Consecuentemente, las características termohidráulicas del corium y el mecanismo de 

transferencia de calor durante el  MCCI, además del tratamiento químico, son únicamente 

de importancia secundaria en el comienzo del MCCI. Posteriormente en el proceso del 

MCCI, la cantidad de hidrógeno generado puede ser significativa. Por ejemplo un estudio 

para el WWER-1000 reporta un total de alrededor de 2000 kg de hidrógeno generado en el 

proceso del MCCI. 

Los parámetros principales que controlan la cantidad liberada de H2 durante el MCCI son 

las masas de Zr y Cr al comienzo del MCCI (al comienzo de MCCI, la masa de Fe no es un 

parámetro clave debido a su bajo potencial de oxidación en comparación con el del Zr y 

Cr). 

Cuando la mezcla de gas se desprende de la masa fundida, sufre equilibrio químico a 

temperaturas de hasta 1000 K. Esta observación experimental es consistente con las 

expectativas basadas en las cinéticas conocidas de reacciones en fase gaseosa. Las 

reacciones predominantes que afectan a la composición del gas a la salida del corium son: 

H2O + CO → H2 + CO2 

CO + 3H2 → CH4 + H2O 

Con temperaturas decrecientes, ambas reacciones se desplazan cada vez más hacia los 

productos. Por debajo de aproximadamente 1000 K, estas reacciones son bastante lentas y 

las composiciones de equilibrio no pueden mantenerse.  

El impacto real del Hidrógeno producido en el curso del MCCI sigue siendo incierto. 

Debido a la alta temperatura del gas y la liberación simultánea de partículas calientes 

asociadas a esa fase, parece razonable suponer que el Hidrógeno producido fuera de la 

vasija puede arder  inmediatamente, siempre que haya Oxígeno disponible. Sin embargo, 

este supuesto no se ha demostrado. Por lo tanto, no es posible excluir que el Hidrógeno 

producido fuera de la vasija podría ser acumulado con la producción dentro de la vasija.  

Otras de las posibles causas de la producción del Hidrógeno fuera de la vasija es el 

fenómeno conocido como la radiólisis del agua y algunas reacciones de corrosión. La 

radiólisis del agua se produce tanto durante la operación normal y en condiciones de 

accidente. Puede tener lugar en el núcleo y en el sumidero. Se trata de la descomposición de 
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moléculas de agua por radiación, lo cual produce varios radicales. El resultado neto es la 

producción de moléculas de Hidrógeno y oxígeno esencialmente en una relación 

estequiométrica. Los fenómenos son razonablemente comprensibles para el agua pura a 

temperatura ambiente. Existen más incertidumbres para temperaturas elevadas y la 

presencia de materia disuelta e  impurezas. Sin embargo, las evaluaciones han demostrado 

que en condiciones de accidente la tasa de producción de Hidrógeno es baja. Las cifras 

típicas están en el orden de algunos cientos de kilogramos después de tres meses. Esta baja 

tasa de producción se puede resolver fácilmente con los medios de mitigación existentes, 

como recombinadores de Hidrógeno.  

En una contención, las únicas fuentes significativas de Hidrógeno provenientes de la 

corrosión son reacciones de zinc y aluminio. El zinc está presente en algunos tipos de 

pintura y de acero galvanizado. Estas reacciones son de importancia para los valores de pH 

altos y bajos. Las evaluaciones han demostrado que la cantidad de Hidrógeno que se podría 

producir por las reacciones de corrosión es del orden de 100 kg en algunas horas. Como a la 

radiólisis, esta producción puede ser fácilmente resuelta por medio de técnicas de 

mitigación. 

 

2.2 CONTROL DEL H2 Y MITIGACIÓN DE RIESGO 

Para evitar el daño severo de la contención y en consecuencia perder la función de 

confinamiento para liberación de  radiactividad existen algunas medidas de control del 

Hidrógeno y mitigación de riesgo. Las principales contramedidas son la dilución de gases 

quemables, inertización de la atmósfera (dilución o eliminación del oxígeno), eliminación 

del Hidrógeno por combustión o recombinación [14].  

     2.2.1 Inertización atmosférica de la contención 

Pre-inertización 

La pre-inertización de la contención es la medida más usada en los BWRs. Muchas de las 

plantas BWR tienen una contención pequeña, la cual no es accesible durante el 

funcionamiento normal. En este caso una inertización con Nitrógeno durante la operación 

normal no pone en peligro al personal ni perturba el funcionamiento. Dado que el volumen 

libre de la contención no es demasiado grande, la inertización y desinertización se pueden 

hacer en horas y es económicamente rentable. 

Si prácticamente no hay Oxígeno en la contención (<5%) el riesgo de la combustión del 

Hidrógeno que se produciría durante un accidente severo por la oxidación del encamisado y 

otros materiales metálicos es casi cero [14].                                                                          
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Para la inertización de la contención, por ejemplo, después de un paro, el Nitrógeno 

almacenado en frío se calienta  mediante  un  vaporizador de aire caliente. Se alimenta en la  

contención mediante el sistema de ventilación existente. 

Post-inertización 

Para las contenciones PWR grandes, sobre todo cuando son accesibles, no es posible una 

inertización durante el funcionamiento normal. Se hicieron para esto algunas 

investigaciones para una post-inertización. La Post-inertización (inertización post-

accidente) implica la inyección de gases no combustibles o inhibidores de combustión en la 

atmósfera de la contención, después de la aparición de un accidente que tiene el potencial 

de producir cantidades significativas de Hidrógeno. Un inertización temprana y rápida tiene 

que hacerse por el personal de la planta antes de superar los límites de flamabilidad de la 

mezcla de gases en la contención. Esta medida no es independiente del precursor del 

accidente y la posterior evolución del accidente. Por tanto, además de la provisión de un 

sistema de suministro de ingeniería, es necesario un criterio fiable para la iniciación de tales 

medidas. 

Debido a que la cantidad de gas diluyente necesaria para la contención inerte podría ser 

bastante grande, hay implicaciones para la presurización de la contención. El Nitrógeno y el 

CO2 se han considerado como gases no combustibles. 

La inertización completa (es decir, la supresión de combustión en todas las concentraciones 

de Hidrógeno) es posible solamente cuando la concentración de CO2 o vapor exceden un 

volumen de aproximadamente 60%-vol en el aire; la inertización con Nitrógeno requiere un 

volumen de aproximadamente 75%-vol. Cabe señalar que la inertización mediante dilución 

supone que el diluyente se mezcle completamente con la atmósfera en la contención de un 

sistema de distribución diluyente apropiado. 

La Post-inertización ofrece así la posibilidad de una prevención completa de la combustión 

de Hidrógeno, pero se han asociado obstáculos prácticos para su implementación. 

     2.2.2 Dilución post-accidente 

La dilución posterior a un accidente es un concepto que intenta obtener algunos de los 

beneficios de inertización completa, pero con menor cantidad de gas inyectado 

estratégicamente. La post-inertización completa, descrita anteriormente, tiene desventajas 

considerables, en duración de presurización de contención, e incertidumbres, en duración 

de procedimientos de operación y criterios para activar el sistema. Cuando la prevención de 

la detonación local antes de completar la mezcla es el objetivo, una masa relativamente 

pequeña de gas inerte, se inyecta en las proximidades de la liberación de Hidrógeno para 

poder reducir significativamente la detonabilidad de mezclas de gas en la región.  
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La dilución Post-accidente es esencialmente una estrategia seleccionada para la purga de 

volúmenes locales identificados por el análisis de mezcla como puntos problemáticos por la 

acumulación de Hidrógeno. El gas inerte de purga utilizado de esta forma puede contribuir 

a la eliminación de potenciales puntos inflamables o detonables que surgen antes de 

completar la mezcla. Sin embargo, existe incertidumbre con respecto a la combustión 

inducida por la redistribución de los volúmenes de gas y la viabilidad de mantener la 

condición de inertizado localmente después de que ocurre la primera combustión. Una 

ventaja más es que disminuye/suprime la aceleración de la llama y por tanto reduce las 

cargas. 

Los conceptos para la dilución post-accidente de la atmósfera de la contención con CO2 han 

sido analizados, pero no se han reportado puestas en práctica hasta el momento. En la 

planta de Borssele (Holanda) se puede utilizar vapor de las calderas de vapor auxiliares 

para diluir la atmósfera de la contención después de un accidente. 

     2.2.3 Ventilación anticipada 

La ventilación anticipada es un proceso en el cual la contención se ventea deliberadamente 

cuando la presión calculada de la mezcla de vapor, aire y posible Hidrógeno de combustión 

excede los límites de presión de la contención. 

Esta apertura controlada de la contención en una etapa temprana del accidente durante un 

cierto período de tiempo se supone para prevenir la pérdida total de la función de 

contención por una gran grieta o la falla de las estructuras. 

     2.2.4 Remoción de Hidrógeno 

Ignición deliberada 

El propósito de un sistema de ignición deliberada es para iniciar la combustión donde 

quiera y siempre que surjan mezclas inflamables, eliminando el Hidrógeno por deflagración 

lenta, mientras se distribuye y libera energía espacial y temporalmente. La justificación 

para el empleo de ignición intencional contiene el supuesto de que la ignición eventual por 

una fuente aleatoria es inevitable y que los posibles efectos perjudiciales de la combustión 

(temperatura de combustión y sobrepresiones) aumentan con la creciente penetración de la 

banda de inflamabilidad de las composiciones. 

Ignición espontánea 

Incluso si no están instalados encendedores hay una alta probabilidad de que el Hidrógeno 

se encienda tan pronto como la atmosfera sea inflamable. Debido a la pequeña cantidad de 

energía que se necesita para encender una mezcla de Hidrógeno y aire, una pequeña chispa 

producida por cualquier equipo eléctrico o mecánico es suficiente. Las superficies calientes 

también pueden servir como sistemas de ignición, así como la electricidad estática.          
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Estas igniciones no se pueden prever y pueden ocurrir cerca de los límites de 

inflamabilidad,  o también  más allá de  los límites de inflamabilidad. En el segundo caso se 

puede desarrollar una ignición acelerada.  

Si la ignición espontánea se produce cuando la cantidad de Hidrógeno liberado en la 

contención no es demasiada, se puede reducir el Hidrógeno sin causar ningún daño a la 

contención. Si los márgenes de seguridad de fallo de la contención son lo suficientemente 

altos, de modo que la presión que será el resultado de la combustión no exceda la presión 

máxima de fallo de la contención, no tomando alguna acción, la espera de una ignición 

espontánea puede ser también una posibilidad. 

Recombinación catalítica 

Los recombinadores catalíticos utilizan catalizadores para oxidar (recombinar) el 

Hidrógeno y son operables fuera de los límites de inflamabilidad. Los Recombinadores 

Autocatalíticos Pasivos (PAR, Passive Autocatalytic Recombiner) se han desarrollado y 

están disponibles en el mercado en las últimas décadas. 

Los PAR son dispositivos simples que consisten en superficies catalíticas dispuestas en un 

recinto abierto. En presencia de Hidrógeno (con oxígeno activo), se produce una reacción 

catalítica espontáneamente en la superficie del catalizador y el calor de reacción produce un 

flujo de convección natural a través del recinto, la evacuación del aire caliente, humedece al 

Hidrógeno empobrecido y pasa gas fresco desde abajo. Por lo tanto, los PAR no necesitan 

alimentación externa o acción del operador. La instalación requiere sólo colocar unidades 

PAR, en lugares adecuados dentro de la contención para obtener la cobertura deseada. 

Las capacidades de un PAR están sujetas a las limitaciones de transferencia de masa y no 

puede mantenerse eficiente con las tasas altas de Hidrógeno presentes en algunos 

escenarios para que los límites de inflamabilidad puedan alcanzarse o superarse (por 

ejemplo en la proximidad inmediata de la liberación de Hidrógeno). La aplicación de los 

PAR no elimina la necesidad de estudiar las cargas producidas por la combustión para una 

serie de escenarios. 

En una contención grande y seca de PWR, están instalados alrededor de 40 

recombinadores, como se muestra en la Figura 1. Continúan las investigaciones para crear 

PAR con menor probabilidad de ignición. Los PAR se aplican en muchas centrales 

nucleares en el mundo. 
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Figura 2-1. Contención grande y seca de un PWR 

 ( : posiciones de recombinadores catalíticos) 

 

2.2.5 Combinaciones estratégicas 

Recombinadores catalíticos y encendedores (concepto dual) 

En Alemania se desarrolló y probó una combinación de ignición deliberada y 

recombinación catalítica, que se conoce como el “concepto dual”. Los resultados de la 

prueba indicaron que tal combinación debería ser eficaz en el control de la concentración de 

Hidrógeno en condiciones inertizadas y no inertizadas dentro de la contención. En este caso 

se reconoce que los  recombinadores no pueden hacer frente a altas razones de liberación y 

por lo tanto se utilizan sistemas de ignición para iniciar la combustión en los límites de 

inflamabilidad y para evitar la formación de mezclas críticas. Este concepto se aplica a la 

central Loviisa de Finlandia y  al APR1400 en la República de Corea. 

Recombinación catalítica y post-inyección de CO2 

El CO2 se inyecta en una cantidad tal que la transición deflagración-detonación y la 

aparición de la detonación se impide mientras que los recombinadores catalíticos eliminan 

el Hidrógeno con el tiempo.  

Por lo tanto, las estructuras de contención y el equipo sólo tienen que soportar la carga 

estática causada por una (accidental) deflagración. Sin embargo, la inyección de gases no 

condensables proporciona una presión inicial más alta para deflagración. Por lo tanto, es 

importante que la inyección de CO2 se limite a tal punto que la carga de presión combinada 

de CO2 y combustión de hidrógeno no exceda de la capacidad de presión de la contención. 
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2.3 HERRAMIENTAS ANALÍTICAS 

     2.3.1 Códigos integrados 

Para las evaluaciones de seguridad, existen códigos de computadora que cubren todos los 

aspectos de accidentes severos dentro y fuera de la vasija, estos incluyen la respuesta 

termohidráulica del sistema de refrigerante en el reactor y  contención, el calor del núcleo, 

la degradación del núcleo, el transporte y la liberación de los productos de fisión, el 

calentamiento directo de la contención, la interacción del núcleo con el concreto, etc. Estos 

códigos (por ejemplo, MAAP, MELCOR, ASTEC) se llaman códigos integrados. 

Para estos códigos, se emplea la física más simple en los modelos y métodos de cálculo 

para poder simular diversos fenómenos de accidente severo durante un largo período de 

tiempo. Para la termohidráulica de la contención, y en consecuencia el análisis de la 

distribución del Hidrógeno,  se ha aplicado el  método de parámetros concentrados con 

modelos simples de pocos nodos y que computacionalmente se ejecutan rápidamente. 

Los modelos de estos códigos son validados con experimentos y estos códigos tienen 

participación en ejercicios benchmark internacionales. Dado que sólo se emplean para 

accidentes severos, la validación no es tan rigurosa como para los códigos utilizados en el 

área de diseño. 

La ventaja más general de estos códigos es su capacidad para calcular incluso secuencias de 

accidentes para un tiempo de ejecución de algunos días en un tiempo de cálculo aceptable.  

     2.3.2 Códigos de parámetros concentrados 

Hasta ahora, las herramientas comunes para el análisis de la distribución del Hidrógeno y 

mitigación de riesgos del Hidrógeno, se llaman códigos de “parámetros concentrados” (por 

ejemplo, COCOSYS, WAVCO, CONTAIN, GOTHIC).  

Este tipo de códigos consisten en suponer a la contención como una red hidráulica compuesta 

de nodos en los que se plantean las ecuaciones de balance de masa y energía, conectados entre 

sí mediante ductos o uniones en los que se plantea la ecuación de balance de momento.  En esta 

metodología se recurre al uso de relaciones semi-empíricas y los criterios aplicados para definir 

un modelo geométrico, son subjetivos. 

 

Los códigos de parámetros concentrados aparte de usarse  para el análisis de accidentes 

severos, también, se utilizan para el análisis de la seguridad en el proceso de diseño, y están 

validados por expertos en estos campos. Para el análisis de accidentes severos, estos códigos se 

han modificado y mejorado mediante el análisis de experimentos, generando así correlaciones 

para los equipos de control y mitigación de accidentes, por ejemplo venteadores, 

recombinadores, etc.  
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Las ventajas de los códigos de parámetros concentrados son las siguientes: 

 

 Los datos requeridos para el archivo de entrada son datos de la contención que se tienen 

disponibles. 

 Rápida ejecución (económico) sobre una variedad de plataformas. 

 Estructurado de manera que los modelos integrados pueden ser fácilmente 

incorporados, usando modelos simples para predecir los procesos físicos complejos. 

 Técnica de cálculo madura, con una base de validación grande y  una amplia 

comunidad de usuarios. 

 

Las desventajas de los códigos de parámetros concentrados son las siguientes: 

 

 Incapacidad para predecir algunos de los detalles locales/regionales de la mezcla de 

gases. 

 Generalmente carecen de modelos para difusión turbulenta. 

 Capacidad limitada para predecir el comportamiento de las velocidades de flujo que se 

utilizan en la convección de calor y en las correlaciones de transferencia de masa para 

mejorar la predicción de la carga en la contención. 

 La estimación de la eficiencia de los recombinadores puede ser mayor o subestimada en 

función del volumen del nodo. 

 

     2.3.3 Códigos de dinámica de fluidos computacional 

 

Además de los códigos de parámetros concentrados, en la actualidad existen los códigos de 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics) que se están 

imponiendo rápidamente debido al gran poder de cálculo de las computadoras modernas, 

donde se toma en cuenta la variación espacial de las propiedades del fluido a nivel local y 

se resuelve una ecuación de momento en un número de puntos discretos que representan un 

volumen finito de control (por ejemplo, GASFLOW, OpenFOAM, CFX). Se resuelven las 

ecuaciones diferenciales de conservación de masa, energía y momento, donde las 

tendencias de las variaciones espaciales de las propiedades calculadas se contabilizan 

dentro de un volumen de control. 

 

Para evitar extrapolaciones sobre una distancia demasiado grande, estos tipos de código 

requieren un gran número de volúmenes de control para simular el comportamiento 

detallado de un sistema termohidráulico. Una notable diferencia en relación con el código 

de parámetros concentrados, es que la ecuación de momento en el código CFD se deriva 

como una ecuación multidimensional, teniendo en cuenta las transferencias del volumen de 

control conectado y la contabilidad de la advección del momento entre los volúmenes. Por 
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otra parte los códigos CFD permiten el cálculo de la divergencia del término viscosidad en 

la ecuación de Navier-Stokes por métodos de diferencias finitas. 

Por lo tanto, los códigos CFD tienen, en principio, un método para predecir la 

concentración de gas no homogéneo  y la temperatura de los gases dentro de un volumen 

libre donde las tensiones de corte dentro del flujo de gas son importantes. Tal capacidad no 

existe en los códigos de parámetros concentrados. Sin embargo, se necesitan relaciones de 

cierre para el modelado de la turbulencia para aplicar estas ecuaciones de campo, y estas 

relaciones se conocen a menudo solo aproximadamente y deben ser verificadas para el 

régimen de flujo. Además, estos códigos CFD, como los códigos de parámetros 

concentrados, no calculan las capas límite a lo largo de los límites de la estructura, por lo 

tanto, para la interfaz masa-estructura y las predicciones de intercambio de energía, se 

requieren correlaciones de ingeniería similares a las utilizadas en los códigos de parámetros 

concentrados. 

Las ecuaciones básicas de estos códigos son bien entendidas y validadas. Sin embargo, la 

validación de los códigos enteros, especialmente de los modelos de turbulencia y las 

correlaciones de ingeniería, son limitados. 

Las ventajas de los códigos CFD son las siguientes: 

 Predice las concentraciones de gases de vapor locales/regionales que pueden ser 

importantes para determinar la progresión espacial de ciertos eventos de combustión 

de Hidrógeno y los detalles relacionados con la evaluación de las estrategias de 

mitigación de riesgos de Hidrógeno. 

 Proporciona una capacidad de predicción para la determinación de los patrones de 

flujo primario y secundario que  mejoran los modelos de transferencia de calor y 

masa, por lo tanto, pueden ser utilizados para predecir las cargas de contención con 

un mayor grado de precisión local.  

 Permite la predicción del estrecho acoplamiento entre los procesos de transporte y la 

combustión. 

 Se adapta  para la estimación de los flujos de contracorriente en grandes trayectos 

de flujo.  

 Útil para la evaluación comparativa de parámetros concentrados y simplificaciones 

de modelos  termohidráulicos. 

Las desventajas de los códigos CFD son las siguientes: 

 Prolonga tiempos de modelado y tiempos de cálculo que prácticamente requieren 

gran poder de cómputo. 
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 La capacidad para realizar estudios de sensibilidad paramétrica es limitada debido al 

largo tiempo de corrida (estos inconvenientes se volverán menos importantes en el 

futuro a medida que aumente el rendimiento de las computadoras). 

 Tiene requisitos generales para demostrar la convergencia espacial del modelo 3D. 

 Las configuraciones de contención son complejas (numerosos componentes 

equipo/estructurales) y el efecto de simplificaciones geométricas en los resultados 

predichos puede ser significativo.  

A pesar de estas desventajas los códigos CFD son capaces de ofrecer más dentro de los 

procesos físicos donde los códigos de parámetros concentrados alcanzan sus limitaciones.  

     2.3.4 Comparación de las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de códigos 

Una comparación entre los códigos integrales, de parámetros concentrados y CFD para la 

previsibilidad y la capacidad de los fenómenos termohidráulicos durante los accidentes se 

resumen en la Tabla 2-4. 

Tabla 2-4. Comparación de las ventajas y desventajas de tres códigos diferentes. 

Caso 
Códigos 

Integrales 

Códigos de parámetros 

concentrados 
Códigos CFD 

Tiempo 

computacional 
Ejecución rápida 

Ejecución relativamente 

rápida 

Necesita tiempos 

computacionales largos 

Nodalización 

Nodalización 

limitada (<30 

volúmenes de 

control) 

Nodalización adecuada     

(≈ 100 volúmenes de 

control) 

Nodalización fina     

(≈100 000 celdas, tamaño 

de celda ≈1m3) 

Predicción regional 

de la concentración 

de Hidrógeno 

(mezclas flamables) 

Visión general 

debido a la simple 

nodalización 

Concentración promedio 

para los nodos, las 

concentraciones locales no 

pueden ser visualizadas 

Habilitado para predecir 

concentraciones 

locales/regionales de 

Hidrógeno 

Predicción de las 

trayectorias de flujo 

Limitado debido a 

la nodalización 

Adecuado si la nodalización 

es suficiente 

Habilitado para predecir 

trayectorias de flujo en las 

contenciones 

Predicción de 

estratificación 
Muy limitado Limitado 

La estratificación puede 

ser visualizada 

Habilidad para 

analizar combustión 
No No Sí 

Validación Limitada Buena Limitada 
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) 
 

3.1 ORIGEN DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) 

Las ecuaciones que gobiernan la mecánica de fluidos surgen básicamente de establecer la 

conservación de la masa y la cantidad de movimiento en un volumen de control que 

corresponde con una región de interés para el fenómeno de estudio. Si se tratara de un 

sólido se podría escoger una masa en su lugar -masa de control- pero en el caso de los 

fluidos es más complicado seguir una porción de masa que pasa rápidamente por la región 

de interés. En el análisis del volumen de control aparecen las llamadas ecuaciones de 

Navier-Stokes, conocidas ya desde hace aproximadamente un siglo. Desde sus inicios, su 

utilidad ha estado limitada a la solución de un reducido número de tipos de flujo durante 

muchos años. Dichas soluciones servían para entender los fundamentos de la mecánica de 

fluidos pero rara vez encontraban una aplicación directa de análisis o diseño ingenieril, 

hecho que forzaba la necesidad de utilizar datos empíricos en la mayoría de ocasiones. En 

ese momento quedaron demostradas las dificultades de llevar a cabo ensayos reales con 

resultados válidos: condiciones que son prácticamente imposibles de reproducir con 

modelos a escala, aparatos de medida que influyen demasiado en el flujo, dificultad añadida 

por geometrías complejas, etc. De modo que se observó que los ensayos empíricos eran 

prácticos para obtener aspectos globales como por ejemplo resistencias o caídas de presión. 

Para analizar situaciones complejas los medios requeridos pueden aumentar demasiado el 

costo o el ensayo puede implicar una inaceptable cantidad de tiempo. 

La gran alternativa apareció gracias a las computadoras. A pesar de que las bases necesarias 

para la solución de las ecuaciones con métodos numéricos gozaban también de cierta 

antigüedad, estas no fueron muy útiles hasta el surgimiento de las computadoras. Desde 

entonces, la evolución de la capacidad de cálculo y el espacio de almacenamiento ha sido 

espectacular. 

La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de la llegada de la Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics), una nueva rama de las matemáticas 

aplicadas que se ocupa de la simulación numérica de flujos de fluidos. Hoy en día, los 

códigos informáticos basados en modelos CFD se utilizan rutinariamente para predecir una 

variedad de fenómenos de flujo cada vez más complejos [11]. 

La tarea de obtener soluciones a las ecuaciones de la mecánica de fluidos representa uno de 

los problemas más difíciles en la ciencia y la ingeniería. En la mayoría de los casos, las 

formulaciones matemáticas de las leyes fundamentales de la mecánica de fluidos se 

expresan como ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones que gobiernan la 

mecánica de fluidos forman un conjunto de ecuaciones en derivadas  parciales no lineales 

que deben resolverse dentro de un dominio irregular sujeto a varias condiciones iniciales y 

de frontera. Sin embargo, las soluciones analíticas son limitadas. La mecánica de fluidos 
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experimental puede proporcionar alguna información respecto a un parámetro de flujo 

particular o coeficientes promedio de volumen (intercambios turbulentos de masa, energía o 

momento) para usarse, por ejemplo, en los códigos de subcanal o de sistema. Sin embargo, 

la limitación en el hardware (técnicas de medición) y la dificultad de simular 

adecuadamente el fenómeno, así como la extracción de los datos de medición hace que sea 

un medio poco práctico de obtener dichos coeficientes o leyes empíricas para algunos 

problemas [4]. 

Las mejoras en el hardware computacional, resultan en un incremento de memoria y 

eficiencia lo cual ha hecho posible resolver las ecuaciones de la mecánica de fluidos que 

utilizan una variedad de técnicas numéricas. Estos avances han estimulado la introducción 

de nuevos métodos numéricos. A diferencia de la mecánica de fluidos experimental, en los 

códigos CFD, las geometrías y las condiciones de flujo pueden ser cambiadas fácilmente 

para obtener diversos objetivos de diseño. Los coeficientes promedio del volumen en este 

contexto no son necesarios. El concepto fundamental de los esquemas numéricos se basa en 

la aproximación de las derivadas parciales por expresiones algebraicas que se pueden 

resolver numéricamente usando computadoras [16]. 

     3.1.1  Ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos 

Para el caso general de un movimiento tridimensional, el campo de corrientes está 

determinado por el vector de velocidad: 

�⃗� = 𝑢𝑖̂ + 𝑣𝑗̂ + 𝑤�̂� 

con las tres componentes rectangulares u, v, w además de la presión P y la densidad ρ. Para 

la determinación de estas cinco magnitudes disponemos de la ecuación de continuidad 

(conservación de la masa), las tres ecuaciones del movimiento (conservación de la cantidad 

de movimiento en las tres direcciones) y la ecuación termodinámica de estado 𝑃 = 𝑓(𝜌, 𝑇), 

es decir, cinco ecuaciones también. 

La ecuación de continuidad expresa que la suma de las masas entrante y saliente por unidad 

de volumen en la unidad de tiempo es igual a la variación de la densidad por unidad de 

tiempo. Luego, para el movimiento no estacionario de un fluido compresible se escribe 

como: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�⃗�) = 0                                                   (3.1) 

mientras que para un fluido incompresible toma la forma simplificada:  

𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0                                                        (3.1a) 

Para establecer las ecuaciones fundamentales del movimiento se parte de las leyes 

fundamentales de la mecánica, según las cuales, el producto de la masa por la aceleración 
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es igual a la suma de las fuerzas. Las fuerzas que actúan, son fuerzas de masa (peso) y 

fuerzas de superficie (fuerzas de presión y de rozamiento) [23]. 

Sean 𝐾 = 𝜌 𝑥 �⃗�   la fuerza másica por unidad de volumen (g = vector del campo 

gravitatorio terrestre) y P la fuerza de superficie por unidad de volumen, luego, las 

ecuaciones del movimiento en notación vectorial vendrán dadas por: 

𝜌
𝐷�⃗⃗�

𝐷𝑡
= 𝐾 + 𝑃                                                       (3.2) 

siendo 

𝐾 = 𝑋𝑖 + 𝑌𝑗 + 𝑍�⃗⃗�, 

𝑃 = 𝑃𝑥𝑖 + 𝑃𝑦𝑗 + 𝑃𝑧 �⃗⃗�, 

𝐷�⃗�

𝐷𝑡
=

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 

la fuerza de masa, la fuerza superficial y la aceleración sustancial respectivamente. 

Las fuerzas másicas se consideran fuerzas exteriores, mientras que las fuerzas superficiales 

dependen del estado de deformación (estado de movimiento) del fluido. El conjunto de 

fuerzas superficiales determinan un estado de tensión.  

     3.1.2 Campo general de esfuerzos de un cuerpo deformable 

Para formular las fuerzas de superficie, consideremos un elemento de volumen de forma 

cúbica 𝑑𝑉 = (𝑑𝑥) 𝑥 (𝑑𝑦) 𝑥 (𝑑𝑧)  con su vértice inferior izquierdo en el punto (x,y,z). 

Es conocido de la mecánica que la fuerza total procedente de las fuerzas de superficie, 𝜑 

por unidad de volumen 𝑑𝑉 es: 

𝜑 =
𝜕𝑃𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑃𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑃𝑧

𝜕𝑧
                                                   (3.3) 

con 

𝑃𝑥 = 𝜎𝑥𝑖̂ + 𝜏𝑥𝑦𝑗̂ + 𝜏𝑥𝑧�̂� 

𝑃𝑦 = 𝜏𝑦𝑥𝑖̂ + 𝜎𝑦𝑗̂ + 𝜏𝑦𝑧�̂�                                               (3.4) 

𝑃𝑧 = 𝜏𝑧𝑥𝑖̂ + 𝜏𝑧𝑦𝑗̂ + 𝜎𝑧�̂� 

donde σ denota las tensiones normales y sus índices las direcciones normales, mientras que 

τ representa los esfuerzos tangenciales y en doble índice, el primero indica la dirección a la 
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cual es normal el elemento de superficie y el segundo la dirección en la que apunta la 

tensión τ. 

La tensión puede determinarse mediante nueve magnitudes escalares, que forman un tensor 

de esfuerzos, la cual esta denotada por П:  

П = (

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

) 

Se puede demostrar, que el tensor es simétrico, es decir:  

𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥 , 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 , 

𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 . 

Esto resulta de la igualdad de momentos alrededor de un eje arbitrario para cuerpos 

elásticos en equilibrio. Por tanto, la matriz del tensor П que tendrá sólo seis componentes 

distintas y será simétrica se puede escribir como: 

П = (

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

)                                              (3.5) 

De las ecuaciones (3.3) y (3.4) y la simetría de las tensiones tangenciales expresadas en 

(3.5) tendremos que, la fuerza de superficie por unidad de volumen será: 

 

Luego, si consideramos la ecuación de movimiento (3.2) escrita para la fuerza total 

procedente de las fuerzas de superficie (𝜑), expresada por componentes, tomará la forma: 
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Para un fluido sin rozamiento, todas los esfuerzos tangenciales son nulos, solo quedan los 

esfuerzos normales, que además son iguales entre sí y cuyo valor cambiado de signo, se 

llama presión del fluido: 

𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 𝜎𝑧 = −𝑝 

De ahí que, la presión del fluido es también igual a la media aritmética de los esfuerzos 

normales cambiada de signo, o sea: 

 

El sistema de las ecuaciones (3.6) contiene las seis componentes de la tensión 

𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑦𝑧 . El paso siguiente debe ser poner en relación estas seis componentes 

con las deformaciones, y de aquí con las tres componentes de la velocidad u,v,w. 

Según se conoce de la mecánica, la ley general de Hooke para un cuerpo sólido elástico 

escrita en forma matricial viene dada por 

 

donde ξ,η,ζ son las tres componentes del desplazamiento S, G el módulo de rigidez y 𝜎, la 

media aritmética de las tensiones normales. 

     3.1.3 Relación entre los esfuerzos y la deformación para líquidos y gases 

La ecuación matricial (3.8) expresa también inmediatamente la ley de la resistencia de 

Stokes, con la única diferencia de que los esfuerzos, según la ley de Stokes, son 

proporcionales a las velocidades de la deformación. De aquí resulta que el tensor de los 

esfuerzos para un fluido en movimiento se obtiene sustituyendo en la ecuación (3.8) el 

desplazamiento: 

 𝑆= 𝜉𝑖̂ + 𝜂𝑗̂ + 𝜁�̂� 

por la velocidad de desplazamiento: 

𝑑 𝑆

𝑑𝑡
= �⃗� = 𝑢𝑖̂ + 𝑣𝑗̂ + 𝑤�̂�, 
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que se identifica con el vector velocidad usual. En lugar del módulo de rigidez G, aparece 

el coeficiente de viscosidad μ. Además, se sustituye la media aritmética de los esfuerzos 

normales (𝜎) por la presión del fluido cambiada de signo (−𝑝), de acuerdo con la ecuación 

(3.7). Con estas modificaciones, la fórmula de Stokes para la matriz de los esfuerzos de un 

fluido, análoga a la expresión (3.8), será: 

 

Luego, si separamos de los esfuerzos normales la presión, poniendo: 

 

obtendremos las siguientes expresiones para las componentes de la resistencia o viscosidad: 

 

Para fluidos viscosos incompresibles desaparece el último término de la ecuación (3.9) por 

ser 𝑑𝑖𝑣 �⃗� = 0 , mientras que para fluidos no viscosos (μ = 0) e incompresibles dicha 

ecuación se reduce a 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 𝜎𝑧 = −𝑝; 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0; igual que para fluidos 

compresibles y no viscosos. 

     3.1.4 Ecuaciones de Navier-Stokes 

Las ecuaciones del movimiento (3.6) una vez separada la componente de la presión 

independiente de la resistencia según (3.10), toman la forma: 

  

𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
= 𝑋 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
(

𝜕𝜎𝑥′

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
)  

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
= 𝑌 −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
(

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦′

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
) 
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𝜌
𝐷𝑤

𝐷𝑡
= 𝑍 −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
(

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧′

𝜕𝑧
) 

Con estas expresiones de Stokes se obtiene la fuerza superficial resultante en función de las 

componentes de la velocidad, por ejemplo, para la dirección x la ecuación (3.5a) se tiene: 

𝜑𝑥 =
𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑥′

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
 

y según (3.11) 

𝜑𝑥 = −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
[𝜇 (2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
−

2

3
 𝑑𝑖𝑣 �⃗�)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜇 (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜇 (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)] 

Para φy y φz se obtienen expresiones análogas. 

Sustituyendo éstas expresiones fundamentales en (3.6), se tiene el sistema de ecuaciones 

siguiente: 

 

conocido con el nombre de ecuaciones de Navier-Stokes las cuales constituyen el 

fundamento de toda la mecánica de fluidos [24]. A ellas hay que añadir la ecuación de 

continuidad, que para fluidos compresibles, según la ecuación (3.1) es 

 

A pesar de las grandes dificultades matemáticas que ofrecen estas ecuaciones, son 

conocidas algunas soluciones particulares que resultan interesantes, como por ejemplo, el 

flujo por tubos (cilindros), así como el flujo correspondiente a la capa límite, las ecuaciones 

concuerdan perfectamente con los resultados experimentales, no permitiendo dudas sobre la 

validez general de las ecuaciones de Navier-Stokes [3].  
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3.2 MÉTODOS NUMÉRICOS 

La solución de las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento y masa son en la 

mayoría de los casos complicadas. Son no lineales, acopladas y difíciles de resolver, hecho 

que hace que no sea posible garantizar mediante las herramientas matemáticas actuales la 

existencia de una solución única dadas unas ciertas condiciones a la frontera. Una solución 

analítica sólo es posible de obtener en casos muy básicos que, como se ha mencionado, 

carecen de relevancia. Incluso en casos donde se hayan realizado ciertas simplificaciones la 

resolución es compleja y lo habitual es recurrir a los métodos numéricos. 

Para llegar a la solución mediante métodos numéricos se debe de realizar una discretización 

del dominio cuya calidad influye determinantemente en la validez de los resultados 

obtenidos, del mismo modo que en un ensayo empírico éstos dependen de la calidad de las 

herramientas utilizadas.  

 

No se debe olvidar que las soluciones numéricas son siempre aproximaciones debido a la 

existencia de varias fuentes de errores. Primero, el propio proceso de discretización de las 

ecuaciones es aproximativo. En segundo lugar, las ecuaciones diferenciales utilizadas están 

normalmente modificadas para que sea posible encontrar una solución. Seguramente se 

habrán despreciado y/o anulado términos en función de las hipótesis aplicables al problema 

en cuestión que también dejan su huella en la exactitud de los cálculos. Además, a la hora 

de resolver el problema se utilizan métodos iterativos que para que reproduzcan la solución 

exacta se necesitarían simulaciones de duración inaceptable. Se puede conseguir reducir el 

error de la discretización mediante unas aproximaciones más precisas o aplicando éstas 

sobre una región más pequeña. Sin embargo, esto repercutiría negativamente en el coste y 

el tiempo necesario para llevar a cabo el cálculo de modo que se llega a una situación de 

compromiso [9]. 

 

Los métodos numéricos son una opción más para obtener soluciones a un cierto fenómeno 

físico. Por el hecho de no estar exentos de errores, como todos los demás métodos, sus 

resultados deben de ser exhaustivamente analizados antes de llegar a conclusiones. Por muy 

atractiva que aparezca una solución no significa nada a no ser que lo que exprese tenga 

sentido físico y esté dentro de unos márgenes de tolerancia. Es interesante entender todas y 

cada una de las partes que forman un método de solución numérica para poder asimilar 

conceptos más avanzados que puedan aparecer más adelante en el estudio. Se presenta a 

continuación un breve resumen de los elementos principales y esenciales. 

 

 Modelo matemático: Es la representación matemática completa del fenómeno que 

se va a intentar resolver mediante los esquemas numéricos. Está formado por las 

ecuaciones en derivadas parciales y las condiciones iniciales y a la frontera y puede 

que ya se le haya aplicado algún tipo de simplificación. Normalmente, se identifica 
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de antemano la forma en la que se va a solucionar el modelo ya que la manera de 

enfocar el proceso puede depender de cuál sea el resultado deseado. 

 

 Método de discretización: Permite dividir el dominio continuo en un cierto número 

de puntos de cálculo. Es decir, debe de aproximar el modelo matemático de forma 

que produzca resultados en posiciones discretas del tiempo y el espacio. El 

resultado es, como mínimo, una ecuación similar a la del modelo matemático para 

cada uno de los puntos discretos. 

 

 Sistema de coordenadas: Se debe definir el tipo de sistema de coordenadas que se 

van a utilizar (cartesianas, polares, etc.) para poder expresar el modelo numérico en 

función de este último. 

 

 Aproximaciones finitas: Son la forma en la que se van a aproximar las derivadas e 

integrales que aparecen en las ecuaciones del método de discretización. Una vez 

aplicadas, las ecuaciones se convierten en simples expresiones algebraicas. 

 

 Método de solución: Existen varias formas de abordar un esquema numérico. Se 

debe de establecer un cierto proceso que permita ir calculando los valores de las 

variables para cada uno de los puntos del domino de la forma más eficiente y simple 

posible. Un ejemplo de método de solución sería un esquema iterativo en el que se 

suponen valores iniciales y a partir de ahí se itera hasta conseguir la convergencia. 

El abanico de posibilidades es amplio: puede que se incluyan factores de relajación 

para que se realicen menos iteraciones. 

 

 Criterio de convergencia: Finalmente, se debe de establecer una cierta condicion 

que haga que el proceso finalice. Se puede, por ejemplo, calcular la diferencia entre 

la iteración anterior y la actual para establecer un límite a partir del cual ya no se 

repita el proceso. 

 

Los métodos numéricos son herramientas matemáticas que se utilizan básicamente para 

llegar de una forma más sencilla a una solución que puede ser muy compleja. Como 

esquemas matemáticos, deben de cumplir ciertos criterios que aseguren que la solución va a 

ser coherente y válida. Para empezar, la discretización debe ser tal que cuando se reduce el 

espaciado temporal y/o geométrico entre mallas la ecuación discretizada se aproxime más a 

la ecuación exacta. La diferencia entre la ecuación exacta y la discretizada recibe el nombre 

de error de truncamiento y debe de ser nula en condiciones en las que el incremento 

temporal y/o la distancia entro nodos -puntos de cálculo- tienden a cero. 
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Además, el método no debe de diverger. Esto lo consigue un método que no incrementa los 

errores existentes a medida que el proceso iterativo avanza. Cumplir este criterio puede 

requerir que el incremento temporal sea menor que un cierto valor o que se deban de 

utilizar factores de relajación. 

 

El esquema debe de satisfacer las leyes de conservación. Es decir, la cantidad de una 

variable conservada que entra en un volumen debe de ser la misma que la que sale. 

Los resultados provenientes del esquema numérico deben de encontrarse dentro de su rango 

de valores posibles. Por ejemplo, un porcentaje debe de estar entre el 0% y el 100%, o una 

cantidad que siempre es positiva -por ejemplo la densidad- no puede aparecer con signo 

negativo como resultado de una manipulación de un método numérico. Si se trata de un 

modelo que pretende reproducir un tipo de fenómeno muy complejo, hay que asegurarse 

que los resultados producidos son físicos. 

 

3.3 MODELOS SIMPLIFICADOS 

Debido a la complejidad de las ecuaciones de Navier-Stokes, en los casos en los que existe 

solución muchos términos son nulos. Además, se puede observar que para diversos tipos de 

flujo, unos son más relevantes que otros y se pueden descartar los de menos influencia. 

Existen varios tipos de flujo muy conocidos por el hecho de que permiten realizar 

importantes simplificaciones a las ecuaciones [21] y se muestran a continuación: 

 

 Flujo incompresible: Permite suponer que la densidad del fluido no varía. Además, 

en el caso de ser isotérmico tampoco lo hace la viscosidad. 

 

 Flujo de Euler o invíscido: Tiene lugar lejos de elementos sólidos, donde se puede 

suponer que los efectos de la viscosidad son despreciables. En este caso las 

ecuaciones de Navier-Stokes se reducen a las ecuaciones de Euler -de ahí el 

nombre-. 

 

 Flujo potencial: Es uno de los más simples. Se trata de un flujo de Euler añadiendo 

la característica de que el rotacional de la velocidad es nulo. En este caso se puede 

suponer que la velocidad proviene de un potencial. Es importante su entendimiento 

sobre todo a nivel académico pero carece de practicidad. 

 

 Flujo de Stokes: Se da en situaciones en las que la velocidad del fluido es muy 

pequeña, la viscosidad muy elevada o las dimensiones geométricas minúsculas. Al 

predominar los términos viscosos el número de Reynolds se reduce y los términos 

inerciales de las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden eliminar. Además, si se 
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cree oportuno, se pueden eliminar los términos no-estacionarios por las bajas 

velocidades. 

 

 Hipótesis de Boussinesq: Se aplican a un flujo que incluye transferencia de calor en 

el que sus propiedades son función de la temperatura. Consiste en suponer que la 

densidad es constante excepto en el término gravitacional. Cabe mencionar que esta 

simplificación puede producir errores o resultados irreales si la variación de 

temperatura es mayor de un cierto margen (15° para el aire según [12]). 

 

 Hipótesis de la capa límite: Este tipo de flujo mezcla una parte inviscida –fuera de la 

capa límite- y otra en la que la fuerza dominante es la viscosidad -dentro de la capa 

limite-. 

 

 Modelos de fenómenos complejos: Hay casos en los que es imposible describir 

matemáticamente el comportamiento del fluido. Las turbulencias, la combustión o 

flujos multi-fase son ejemplos de este tipo de situaciones. Para su representación 

matemática se requiere el uso de modelos semi-empíricos que deben estudiarse con 

mucho detalle ya que pueden afectar a la precisión global del resultado con sus 

errores. 

 

3.4 EL ANÁLISIS MEDIANTE VOLÚMENES FINITOS 

Los códigos CFD utilizan sobre todo métodos de discretización basados en volúmenes 

finitos para solucionar las ecuaciones, lo que consiste en dividir la zona en la que se 

pretende estudiar el comportamiento del fluido en pequeños volúmenes. Cada una de estas 

pequeñas celdas da lugar a una ecuación que deriva de la aplicación de los debidos 

principios de conservación. El lugar en el que se resuelve cada ecuación recibe el nombre 

de nodo y normalmente está situado en el centro geométrico del volumen al que 

corresponde. Por tanto, el sistema de ecuaciones a resolver tendrá tantas ecuaciones como 

celdas, lo que significa que cuanto más pequeños sean estos volúmenes mayor será el 

esfuerzo computacional necesario para resolver el dominio completo. 

 

El valor de las variables se debe de determinar también en puntos distintos del centro de las 

celdas. Por ejemplo, se necesitan valores en las caras de los volúmenes para calcular el 

flujo de alguna propiedad a través de ellas. La forma de obtenerlos es mediante la 

interpolación entre los valores de los nodos. Aunque existen varias formas de realizar este 

último paso, el método más utilizado es la interpolación lineal. 

 

En los volúmenes que se encuentran en la frontera del dominio el tratamiento del valor de 

las variables en las caras es diferente. Como en el exterior de la frontera no hay nodos, la 
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información se debe obtener de las condiciones de frontera. Por ejemplo, en el caso de 

tratarse de la parte de la frontera que se utiliza como entrada de fluido, se debe de 

establecer un cierto flujo o velocidad según los intereses del análisis. Gracias a estos datos 

se completa la resolución del dominio sin añadir ninguna ecuación [21]. 

 

 

3.5 LA FORMULACIÓN LAGRANGIANA Y EULERIANA 

La mayoría de los problemas en ingeniería y ciencias aplicadas puede ser dividida en dos 

grandes categorías, según el enfoque que se dé a su formulación: lagrangiana o euleriana. 

El enfoque lagrangiano establece que todas las partículas del sistema en estudio se definen 

por sus coordenadas espaciales, las cuales son función del tiempo, en un marco de 

referencia preestablecido. Este enfoque está íntimamente ligado a la mecánica newtoniana. 

El enfoque euleriano, por el contrario, formula el problema en términos de los campos de 

las variables, es decir, trabajo con el medio continuo en vez de operar sobre las partículas 

discretas. Así mismo, los problemas eulerianos contienen un conjunto de condiciones de 

contorno que deben ser satisfechas por la solución propuesta al conjunto de ecuaciones 

diferenciales mencionado. Generalmente, los problemas de la física matemática pueden ser 

formulados utilizando bien sea el enfoque lagrangiano o el enfoque euleriano. La elección 

dependerá, entre otros aspectos, de las particularidades del problema en estudio, así como 

del tipo de tratamiento que se le dé a las ecuaciones y a las condiciones de contorno [8].  

     3.5.1 Enfoque de la formulación Lagrangiana 

La solución buscada es la evolución temporal de las magnitudes de todas y cada una de las 

partículas de fluido (sistemas) que intervienen en el problema (ir siguiendo las partículas). 

Matemáticamente las magnitudes se consideran como funciones de la posición inicial de la 

partícula, (sistema) (X0) y del tiempo (t) [13]. 

 
Figura 3-1. Representación gráfica del enfoque Lagrangiano. 
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     3.5.2 Enfoque de la formulación Euleriana 

La solución es el valor de las magnitudes de las partículas de fluido (sistema) que en cada 

instante t están ocupando un volumen de control V.C. Matemáticamente las magnitudes que 

se analizan son funciones de la posición en el V.C. y del tiempo (t) [13]. 

 

 

Figura 3-2. Representación gráfica del enfoque Euleriano. 
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GASFLOW 
 

4.1 EL CÓDIGO CFD GASFLOW 

GASFLOW es un código de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, Computational 

Fluid Dynamics) desarrollado por el Laboratorio Nacional de los Álamos y el Instituto 

Tecnológico de Karlsruhe (KIT, Karlsruhe Institute of Technology, Alemania) como 

herramienta para la predicción del transporte, mezclado y combustión de Hidrógeno y otros 

gases en los contenedores de reactores nucleares y otros edificios. El código puede modelar 

fácilmente geometrías complejas con múltiples compartimientos y estructuras internas en 

un dominio computacional multibloques conectado por vías de flujo en una sola dirección. 

Se pueden simular los efectos de la dinámica de dos fases con el modelo de equilibrio 

homogéneo, transferencia de calor de dos fases en paredes y estructuras internas, la cinética 

química, recombinadores catalíticos y la turbulencia del fluido. Un análisis con el código 

GASFLOW da como resultado una descripción completa de la dinámica de las especies de 

fluido interactuantes, la distribución de la presión, así como también, las cargas de 

temperatura en paredes y estructuras internas que participan en un evento. 

GASFLOW se ha utilizado para calcular la distribución y el control de Hidrógeno y gases 

nocivos en contenciones nucleares de geometría compleja, en edificios de confinamiento y 

en instalaciones no nucleares. Se ha aplicado a situaciones de transporte y distribución de 

mezclas de gases combustibles.  

GASFLOW está escrito en lenguaje FORTRAN y sus resultados se han validado contra un 

amplio conjunto de experimentos [15].  

 

4.2 METODOLOGÍA DE CÓMPUTO 

En GASFLOW se usa el método de volúmenes finitos para resolver numéricamente las 

ecuaciones de Navier-Stokes para múltiples especies de gases. Las ecuaciones de 

movimiento para un fluido compresible se derivan de las leyes físicas que requieren la 

conservación de masa, momento y energía. Las ecuaciones de cambio relacionan la 

dinámica del fluido con las influencias temporales y espaciales tales como esfuerzos 

viscosos, turbulencias, resistencia de las estructuras, transferencia de calor, cambio de fase 

y combustión, incluyendo relaciones para el transporte de las especies individuales de 

gases. Se incluye también una ecuación de estado para relacionar la presión, la densidad, la 

temperatura de la mezcla y la fracción volumétrica ocupada por la mezcla de gases.  

El método computacional para la integración de las ecuaciones en tiempo y espacio está 

basado tanto en la metodología Lagrangiana como en la Euleriana. La metodología 

Lagrangiana (o material) considera elementos específicos de materia y describe su 
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movimiento como una función del espacio (x) y el tiempo (t). Esta aproximación es de 

utilidad porque las leyes de conservación refieren a paquetes específicos de materia. Sin 

embargo, la metodología Euleriana (o espacial) es con frecuencia más conveniente porque 

describe el flujo en términos de volúmenes fijos en el espacio. Dado que el método 

computacional usado para modelar el flujo divide el problema en paralelepípedos (celdas) 

en coordenadas cartesianas o cilíndricas, resulta natural presentar las ecuaciones de 

continuidad en forma integral, mismas que serán aproximadas por las ecuaciones discretas 

de volúmenes finitos. 

Cada paso computacional se divide en tres fases: 

1. Una fase Lagrangiana explícita que calcula los cambios en el volumen, la densidad, 

velocidad, y energía interna del material causados por gradientes de presión, combustión, 

condensación y evaporización suponiendo un modelo homogéneo de equilibrio en las dos 

fases, una transferencia de calor en dos fases, mitigación de hidrogeno por medio de 

recombinadores catalíticos, conducción de calor en la estructura y turbulencia. 

2. Una fase Lagrangiana implícita que calcula la presión en el siguiente paso de tiempo 

resolviendo de manera simultánea para la presión, la densidad, velocidades y energía 

interna. 

3. Una fase de rezonificación que calcula el intercambio de masa, momento y energía entre 

las celdas Eulerianas que se calculó en la fase Lagrangiana. Dichas variables se 

reacomodan en la malla original. 

El paso de tiempo se completa con la evaluación de las cantidades turbulentas, tales como 

la energía cinética, disipación y viscosidad, las cuales se calculan de manera explícita; las 

ecuaciones que gobiernan el transporte, la deposición y entrada de partículas discretas, se 

resuelven independientemente de las ecuaciones de flujo del fluido; al final de cada paso de 

tiempo se realiza un análisis global de la estabilidad del paso de tiempo [15]. 

 

4.3 ARCHIVO DE ENTRADA CON DATOS MÍNIMOS REQUERIDOS  

Para configurar un problema en GASFLOW, se debe, como mínimo, definir una malla, 

especificar que especies de fluidos están involucradas, y prescribir las condiciones de 

frontera iniciales apropiadas. Además se tienen que activar los modelos de cálculo 

deseados. En GASFLOW, la definición del modelo se divide en 7 grupos (innet, xput, 

meshgn, parts, rheat, special, grafic) llamados “NAMELIST”, a su vez, cada uno de éstos 

grupos tienen diversas variables que deben definirse para configurar el problema en 

GASFLOW. Muchas de las variables de entrada usadas por GASFLOW tienen valores 

predeterminados. Por ejemplo, la condición de frontera predeterminada para una pared 

rígida es libre desplazamiento (free-slip), y la velocidad inicial predeterminada es cero. Sin 
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embargo, variables como mat, gasdef, y aquellas del grupo meshgn (para la generación de 

la malla) no tienen valores predeterminados. Por lo tanto, para un problema en el cual el 

fluido está inicialmente en reposo y en libre desplazamiento (free-slip) encerrado por 

fronteras sólidas, la entrada mínima requerida sería definir las especies de fluido (mat), las 

condiciones termodinámicas iniciales del fluido (gasdef), y la malla (grupo meshgn). Un 

archivo de entrada con datos mínimos requeridos se muestra en las Figuras 4-1 a 4-2.  

El fluido en el problema es aire, que está inicialmente a 300 K y a una presión de 1X106 

dinas/cm2. Debido a que el problema no especifica ninguna entrada o salida y no activa 

ningún modelo físico (tales como la transferencia de calor y la gravedad), la presión 

uniforme, la temperatura, y los campos de velocidad deben persistir a medida que avanza el 

tiempo en el cálculo. En este caso, la condición inicial es la solución estable. La exactitud 

del cálculo (medida por la desviación de la velocidad a partir de cero, por ejemplo) es 

controlado por el criterio de la convergencia de la iteración de la presión (epsi0, 

predeterminado = 1X105) y por el número de iteraciones máximas permitidas por ciclo 

(itmax, fijado a 40 en este problema). El tamaño inicial time-step (delt0) es 0.02 s, el cual 

es el valor predeterminado y el tiempo de finalización del problema (twfin) se especifica 

como 1.0 s. Las especificaciones de las variables del grupo grafic no son estrictamente 

requeridas, pero los planos de contorno y de vectores son gráficos que se usan 

comúnmente. Las variables del grupo grafic sirven para que el usuario solicite información 

de salida, recordando que un código CFD produce una gran cantidad de datos de salida (o 

resultados) por lo que sería impráctico tener todos los posibles resultados para cada paso de 

tiempo. 

                  
Figura 4-1. Archivo de entrada con datos mínimos requeridos en GASFLOW. 
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Figura 4-2. Archivo de entrada con datos mínimos requeridos en GASFLOW, 

continuación. 

 

 

4.4 DEFINICIÓN DE UN MODELO GEOMÉTRICO 

     4.4.1 Generalidades 

En GASFLOW, se definen paredes y obstáculos dentro de la malla para modelar las 

trayectorias de flujo. La convención usada en GASFLOW es que una pared walls es una 

superficie que divide dos celdas adyacentes prohibiendo el flujo a través de ellas. En el caso 

de los obstáculos mobs, éstos son volúmenes que contienen un número arbitrario de celdas, 

llamadas celdas-obstáculo, a través de las cuales no está permitido ningún flujo, en otras 

palabras, las celdas-obstáculo no se consideran en el cálculo de la dinámica del fluido. Sin 

embargo, en problemas que involucran transferencia de calor, se considera la conducción 

de calor en los obstáculos y en las paredes. 

Una vez que se han colocado los obstáculos y las paredes dentro de la malla computacional, 

es posible poner huecos holes a través de las paredes y los obstáculos. 
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     4.4.2 Definición de paredes “walls” 

El definir una pared significa especificar una superficie normal a cualquiera de las tres 

dimensiones ortogonales con los índices lógicos i, j, y k. Esto se hace mediante el uso del 

arreglo de entrada walls en el grupo NAMELIST xput. El arreglo walls es bidimensional y 

requiere 8 valores para la definición de una pared de acuerdo con la Tabla 4-1.   

Tabla 4-1. Definición de una pared en GASFLOW. 

 Descripción 

walls (1,*) Inicio del índice i de la malla 

walls (2,*) Fin del índice i de la malla 

walls (3,*) Inicio del índice j de la malla 

walls (4,*) Fin del índice j de la malla 

walls (5,*) Inicio del índice k de la malla 

walls (6,*) Fin del índice k de la malla 

walls (7,*) Número de bloque 

walls (8,*) Entero para identificar el tipo de material 

 

El asterisco se reemplaza por el número de pared definida y uno de los tres pares de índices 

de inicio y fin deben de ser iguales. 

     4.4.3 Definición de obstáculos “mobs” 

Esto se hace mediante el uso del arreglo de entrada mobs en el grupo NAMELIST xput. El 

arreglo mobs también es bidimensional y requiere 8 valores para la definición de un 

obstáculo de acuerdo con la Tabla 4-2.   

Tabla 4-2. Definición de un obstáculo en GASFLOW. 

 Descripción 

mobs (1,*) Inicio del índice i de la malla 

mobs (2,*) Fin del índice i de la malla 

mobs (3,*) Inicio del índice j de la malla 

mobs (4,*) Fin del índice j de la malla 

mobs (5,*) Inicio del índice k de la malla 

mobs (6,*) Fin del índice k de la malla 

mobs (7,*) Número de bloque 

mobs (8,*) Entero para identificar el tipo de material 

 

El asterisco se reemplaza por el número de obstáculo definido. 
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     4.4.4 Definición de paredes y obstáculos usando el modelador geométrico 

“geomodel” 

GASFLOW incluye un modelador geométrico generalizado para ayudar a definir 

obstáculos y paredes geométricas complejas. El modelador incluye todas las superficies 

cuadráticas reales y toroides de revolución sobre el eje z. La ecuación cuadrática 

generalizada usada por el modelador geométrico es la siguiente: 

    𝐹 = 𝑎(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑏(𝑦 − 𝑦0)2 + 𝑐(𝑧 − 𝑧0)2 +  

             2𝑓(𝑦 − 𝑦0)(𝑧 − 𝑧0) + 2𝑔(𝑧 − 𝑧0)(𝑥 − 𝑥0) + 2ℎ(𝑥 − 𝑥0)(𝑦 − 𝑦0) +                (4.1)   

             2𝑝(𝑥 − 𝑥0) + 2𝑞(𝑦 − 𝑦0) + 2𝑟(𝑧 − 𝑧0) + 2𝑠√(𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 + 𝑑 

 

Para este fin, se usa el arreglo de entrada geomodel en el grupo NAMELIST xput el cual es 

un arreglo bidimensional y requiere 24 valores de acuerdo con la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Definición de una geometría geométrica usando el modelador geométrico. 

 Descripción 

geomodel (1,*) F, en la ecuación (5.1). 

F>0, obstáculos afuera 

F<0, obstáculos adentro 

F=0, definición de pared 

geomodel (2,*) Número de bloque 

geomodel (3,*) Número de material 

geomodel (4,*) x0 en ecuación 5.1 

geomodel (5,*) y0 en ecuación 5.1 

geomodel (6,*) z0 en ecuación 5.1 

geomodel (7,*) a en ecuación 5.1 

geomodel (8,*) b en ecuación 5.1 

geomodel (9,*) c en ecuación 5.1 

geomodel (10,*) d en ecuación 5.1 

geomodel (11,*) f en ecuación 5.1 

geomodel (12,*) g en ecuación 5.1 

geomodel (13,*) h en ecuación 5.1 

geomodel (14,*) p en ecuación 5.1 

geomodel (15,*) q en ecuación 5.1 

geomodel (16,*) r en ecuación 5.1 

geomodel (17,*) s en ecuación 5.1 

geomodel (18,*) Límite menor en x 

geomodel (19,*) Límite mayor en x 

geomodel (20,*) Límite menor en y 

geomodel (21,*) Límite mayor en y 

geomodel (22,*) Límite menor en z 

geomodel (23,*) Límite mayor en z 

geomodel (24,*) = 0  activa el modelador geométrico 
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     4.4.5 Definición de huecos “holes” 

Un hueco permite definir regiones que han sido removidas como celdas de flujo por medio 

de la definición de un obstáculo para regresar su condición de flujo, es decir eliminar el 

obstáculo. Cada hueco se define mediante el arreglo de entrada holes en el grupo 

NAMELIST xput. El arreglo holes es bidimensional y requiere 13 valores para la 

definición de un hueco de acuerdo con la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Definición de un hueco en GASFLOW. 

 Descripción 

holes(1,*) Inicio del índice i de la malla 

holes(2,*) Fin del índice i de la malla 

holes(3,*) Inicio del índice j de la malla 

holes(4,*) Fin del índice j de la malla 

holes(5,*) Inicio del índice k de la malla 

holes(6,*) Fin del índice k de la malla 

holes(7,*) Número de bloque 

holes(8,*) Tipo de flujo en la cara i de la celda inicial 

holes(9,*) Tipo de flujo en la cara i de la celda final 

holes(10,*) Tipo de flujo en la cara j de la celda inicial 

holes(11,*) Tipo de flujo en la cara j de la celda final 

holes(12,*) Tipo de flujo en la cara k de la celda inicial 

holes(13,*) Tipo de flujo en la cara k de la celda final 

 

El asterisco se reemplaza por el número de hueco definido. Para el tipo de flujo en las caras 

de las celdas se tiene la siguiente convención: -1 implica condición de flujo de mezcla 

permitida, 1 implica condición de flujo permitida y 0 implica no está permitido el flujo. 

     4.4.6 Definición de áreas fraccionales “areardef” 

Es muy común que cuando se modelan estructuras complejas, el área de flujo real es 

diferente de la estructura que la malla computacional permite. GASFLOW tiene la 

capacidad de reducir las áreas y volúmenes de flujo en las celdas seleccionadas mediante el 

uso del arreglo de entrada areardef en el grupo NAMELIST xput. El arreglo areardef es 

bidimensional y requiere 12 valores para la definición de un área fraccional de acuerdo con 

la Tabla 4-5.   
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Tabla 4-5. Definición de áreas fraccionales en GASFLOW. 

 Descripción 

areardef(1,*) Inicio del índice i de la malla 

areardef(2,*) Fin del índice i de la malla 

areardef(3,*) Inicio del índice j de la malla 

areardef(4,*) Fin del índice j de la malla 

areardef(5,*) Inicio del índice k de la malla 

areardef(6,*) Fin del índice k de la malla 

areardef(7,*) Número de bloque 

areardef(8,*) Fracción geométrica del área disponible para el flujo. 

 areadef(8,*) < 0 y areadef(9,*) = 0: no se incluye 

coeficiente de pérdida. 

 areadef(8,*) < 0 y areadef(10,*) = 0: no se incluye 

coeficiente de arrastre. 

areardef(9,*) Coeficiente de pérdida dado por el usuario. 

 Si areadef(9,*) = 0: se usan las correlaciones internas. 

areardef(10,*) Diámetro hidráulico usado para calcular el coef. de arrastre 

laminar. 

 Si areadef(10,*) = 0: no se calcula el coeficiente de 

arrastre 

areardef(11,*) Coeficiente de pérdida de arrastre laminar 

areardef(12,*)  areadef(12,*) > 0: se activa el modelo estándar de 

resistencia de flujo. 

 areadef(12,*) < 0: se activa el modelo de sub-malla. 

 

4.5 DEFINICIÓN DE CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA 

GASFLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes de momento y conservación de la 

energía para un fluido en un dominio computacional específico. Las ecuaciones que 

gobiernan dicho fenómeno son ecuaciones diferenciales parciales dependientes del tiempo, 

por lo que para completar la formulación matemática es necesario especificar condiciones 

iniciales y de frontera. 

     4.5.1 Condiciones iniciales 

En GASFLOW se debe definir la presión, temperatura y composición del fluido en cada 

celda del dominio computacional al inicio del cálculo. Esto se logra usando el arreglo de 

entrada gasdef en el grupo xput. El arreglo gasdef es bidimensional y requiere al menos 14 

valores para definir condiciones iniciales de acuerdo con la Tabla 4-6. 

Las dos últimas filas de la Tabla 4-6 se pueden repetir para especies de gases adicionales si 

se consideran una región con múltiples gases (mezcla de gases). 
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     4.5.2 Condiciones a la frontera globales 

En GASFLOW se pueden aplicar condiciones a la frontera globales para todos los bloques 

definidos en el dominio computacional. Para cada bloque, hay seis superficies que limitan 

la malla tridimensional de tal forma que las condiciones a la frontera se pueden especificar 

mediante el uso de 6 variables de entrada: ibe, ibw, ibs, ibn, ibb, ibt, que corresponden 

respectivamente a la condición de frontera en la superficie este, oeste, sur, norte, abajo y 

arriba. 

Las condiciones de frontera en las 6 superficies pueden especificarse de acuerdo a la Tabla 

4-7. 

 

Tabla 4-6. Definición de las condiciones iniciales y de frontera en GASFLOW. 

 Descripción 

gasdef(1,*) Inicio del índice i de la malla 

gasdef(2,*) Fin del índice i de la malla 

gasdef(3,*) Inicio del índice j de la malla 

gasdef(4,*) Fin del índice j de la malla 

gasdef(5,*) Inicio del índice k de la malla 

gasdef(6,*) Fin del índice k de la malla 

gasdef(7,*) Número de bloque 

gasdef(8,*) Presión (dinas/cm2) en el volumen definido. 

gasdef(9,*) Temperatura (K) en el volumen definido. 

gasdef(10,*) Especifica la composición del gas y condición a la frontera 

dependiente del tiempo: 

 

 = 1 para fracción másica 

 = 2 para fracción volumétrica, o 

 > 9 implica que se especificará una función dependiente del 

tiempo para la presión y la temperatura. 

 

gasdef(11,*) Tiempo (s) en el cual inicia la definición de la condición. 

gasdef(12,*) Tiempo (s) en el cual acaba la definición de la condición. 

gasdef(13,*) Número o símbolo de la especie de gas considerada. 

gasdef(14,*) Fracción másica o volumétrica de la fracción de la especie de 

gas arriba definida. 
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Tabla 4-7. Tipos de condiciones frontera en GASFLOW. 

Tipo Condición a la frontera 

1 Pared rígida con deslizamiento libre (free-slip): supone que el volumen 

computacional completo está rodeado de paredes rígidas e impenetrables en 

las cuales hay deslizamiento libre, o en otras palabras, el gradiente del 

componente de la velocidad tangencial es cero. Esta es la condición a la 

frontera más comúnmente usada. 

2 Pared rígida sin deslizamiento (no-slip): es otra forma de definir una 

frontera como impenetrable. El que no haya deslizamiento quiere decir que 

el fluido se “pega” a la pared sólida y todos los componentes de la 

velocidad son cero ahí. 

3 Continuidad: se aplica en fronteras con flujo hacia afuera en donde el gas 

fluye suavemente hacia afuera de la malla. Con esta condición a la frontera, 

los gradientes de presión, energía interna, densidad y velocidad a través de 

la frontera específica se consideran iguales a cero. 

4 Periódicas: especifica que las condiciones del fluido al inicio y al final de 

las fronteras en una dirección particular son idénticas. Estas condiciones se 

usan principalmente en mallas en coordenadas cilíndricas que cubren los 

360º. 

5 Presión específica: especifica la presión del fluido en una frontera 

particular. El valor de la presión en la frontera será el del fluido en las 

celdas adyacentes y ficticias de la frontera. La definición de este tipo de 

condición se completa con un arreglo de entrada gasdef donde se define el 

valor de la presión en la frontera adecuada. 

 

     4.5.3 Condiciones dependientes del tiempo 

Para el caso de fuentes, es necesario definir condiciones a la frontera que dependen del 

tiempo. Los lugares en donde se aplican las condiciones dependientes del tiempo están 

definidos por medio del arreglo de entrada bidimensional vbc que requiere al menos 10 

valores para definir este tipo de condición, tal y como se describe en la Tabla 4-8. 

 
Tabla 4-8. Definición de condiciones a la frontera de velocidad en GASFLOW. 

 Descripción 

vbc(1,*) Inicio del índice i de la malla 

vbc(2,*) Fin del índice i de la malla 

vbc(3,*) Inicio del índice j de la malla 

vbc(4,*) Fin del índice j de la malla 

vbc(5,*) Inicio del índice k de la malla 

vbc(6,*) Fin del índice k de la malla 

vbc(7,*) Número de bloque 

vbc(8,*) Es el índice en el arreglo vvalue que definirá una velocidad 

desde el tiempo de inicio al tiempo final. 

vbc(9,*) Tiempo inicial (s). 

vbc(10,*) Tiempo final (s). 
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Para definir el término fuente por completo en necesario hacer uso de dos arreglos 

bidimensionales adicionales. El primero de ellos se usa para substraer la masa y la energía 

del depósito donde se encuentra la fuente del balance total de masa y energía. Esto se puede 

hacer mediante el uso del arreglo subsodef para el cual se requieren 7 números y que se 

describe a detalle en la Tabla 4-9. El segundo de los arreglos es el zeroddef, el cual se usa 

para prevenir una difusión de gases no deseada desde la malla de cómputo al depósito de la 

fuente. Por medio de este arreglo, se puede forzar que todos los coeficientes de difusión 

sean cero en la frontera del depósito que tiene la fuente. Al igual que el arreglo subsodef, 

este arreglo necesita 7 valores definidos en la Tabla 4-10. 

 

Tabla 4-9. Definición del arreglo subsodef en GASFLOW. 

 Descripción 

subsodef(1,*) Inicio del índice i de la malla 

subsodef (2,*) Fin del índice i de la malla 

subsodef (3,*) Inicio del índice j de la malla 

subsodef (4,*) Fin del índice j de la malla 

subsodef (5,*) Inicio del índice k de la malla 

subsodef (6,*) Fin del índice k de la malla 

subsodef (7,*) Número de bloque 

 
 

Tabla 4-10. Definición del arreglo zeroddef en GASFLOW. 

 Descripción 

zeroddef(1,*) Inicio del índice i de la malla 

zeroddef (2,*) Fin del índice i de la malla 

zeroddef (3,*) Inicio del índice j de la malla 

zeroddef (4,*) Fin del índice j de la malla 

zeroddef (5,*) Inicio del índice k de la malla 

zeroddef (6,*) Fin del índice k de la malla 

zeroddef (7,*) Número de bloque 

 
 
El uso de estos arreglos o argumentos de entrada se demostrará en el Capítulo 6 en donde 

se presenta la definición y descripción de dos casos bajo estudio y que son la parte más 

importante en el desarrollo de este trabajo de investigación acerca del transporte del 

hidrógeno. 



 
 

 

CAPÍTULO 5 
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OpenFOAM 
 

5.1 EL CÓDIGO CFD OpenFOAM 

OpenFOAM es un paquete de software de fuente abierta que utiliza diferentes métodos de 

discretización para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Aunque es básicamente 

conocido por su uso en dinámica de fluidos, también abarca campos como las finanzas, el 

electromagnetismo o el análisis tensional de sólidos. Se trata de una biblioteca C++ a partir 

de la cual se crean ejecutables, conocidos como aplicaciones. Existen dos tipos de 

aplicaciones: solucionadores (solvers) y utilerías. Los solucionadores se ocupan de resolver 

las ecuaciones que gobiernan un fenómeno físico. Las utilerías son aplicaciones que se 

utilizan antes, o bien, después de haber empleado el solucionador. Se utilizan para 

manipular datos con el objetivo de preparar el problema para ser tratado por el solucionador 

y permitir un cómodo y correcto análisis de los resultados. A continuación en la Figura 5-1 

se muestra un esquema de la organización global de OpenFOAM: 

 

 
Figura 5-1. Estructura general de OpenFOAM según las herramientas    

         utilizadas en cada paso de una simulación completa.                     

 

 

Por lo tanto, el esquema general de la forma de operar con OpenFOAM a nivel de usuario 

consiste en realizar tareas de pre-proceso mediante utilidades, resolver con el uso de 

solucionadores y post-procesar con utilidades de nuevo. En función del tipo de problema 

que se desee analizar, se escogen el tipo de utilidades y solucionadores que sean coherentes 

y adecuados para el fenómeno a estudiar desde el punto de vista práctico. Sin embargo, 

puede que no exista ningún solucionador que permita solucionar la situación en cuestión. 

En este caso, OpenFOAM permite la libre ampliación y modificación por parte de sus 

usuarios de cualquier tipo de aplicación, para lo que es necesario tener un cierto 

conocimiento tanto de programación en C++ como de la forma en la que el software está 

organizado. 
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5.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CÓDIGO 

Desde el punto de vista de la programación en C++, OpenFOAM está estructurado en un 

gran número de clases. Es lo que se conoce como programación orientada a los objetos. 

Mediante esta forma de estructurar el código se crean ciertos elementos que contienen 

variables y las correspondientes funciones que permiten acceder a ellas. Dichos elementos 

reciben el nombre de clases, y se pueden entender como si fueran tipos de variables 

personalizadas en las que se puede imponer cuántas y qué tipo de variables posee y de qué 

forma se van a manipular. A continuación se muestra un ejemplo de definición de clase 

para ilustrar mejor el concepto  

 

Figura 5-2. Ejemplo de declaración de una clase. 

En el código anterior, la primera línea declara una clase -objeto- llamada rectángulo. A 

continuación se definen las variables que posee dicho objeto: dos números enteros llamados 

base y altura. En la tercera línea, la palabra public inicia el listado de las variables o 

funciones que se podrán acceder y que podrán modificar base y altura en este caso. Según 

el código mostrado, la única forma de modificar las variables será mediante las funciones 

pon_valores y da_area. La función pon_valores introduce el valor de base y altura y la 

función da_area devuelve un entero que corresponde a la multiplicación de base por altura. 

Las clases son el parámetro clave de OpenFOAM desde el punto de vista de la 

programación. Todo el código está basado en relaciones entre clases mediante lo que se 

conoce como amistad y herencia. Una clase amiga de otra puede acceder a su dominio 

privado, que en el ejemplo anterior serían las variables base y altura. Por otro lado, una 

clase heredera posee en su dominio privado algún aspecto que es común a la clase de la 

cual hereda. Gracias a estas características el código de OpenFOAM evita duplicaciones y 

con la relación entre clases aparece una jerarquía que ayuda a entender mejor su estructura. 

Además, para organizar mejor la estructura del programa OpenFOAM utiliza lo que se 

conoce como namespaces. Son como unos contenedores, o espacios, que agrupan 

funciones y clases bajo un mismo nombre que permite categorizar los elementos del 

programa. Hay decenas de namespaces y cada uno se nombra de forma que proporciona 

una idea del tipo de elementos que se encuentran en su interior. El namespace global que 

incluye al resto recibe el nombre de Foam, y para acceder a otro espacio a partir de éste se 

utiliza el operador “::”. Por ejemplo, para acceder al espacio meshTools, que agrupa 
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funciones y variables utilizadas para hacer modificaciones simples en la malla, el código 

sería Foam::meshTools. 

Mediante el uso de namespaces se pueden utilizar en una misma función variables con el 

mismo nombre siempre que provengan de diferentes espacios. De esta manera se evitan 

errores de redefinición y permite manejar los elementos de forma más conceptual gracias a 

que el nombre del espacio del que provienen ayuda a entender qué se está manipulando 

exactamente. 

 

5.3 ESTRUCTURA DE UN CASO 

Un caso es como se denomina a un conjunto de carpetas y archivos que definen un 

problema ingenieril específico y la forma en que se va a resolver -el solucionador que se va 

a utilizar-. Para poder solucionar un fenómeno se deben de crear tres carpetas: constant, 

system y una carpeta temporal inicial. Esta última no tiene por qué corresponder con el 

tiempo cero ya que el caso puede ser una parte de un proceso que haya simulado cierto 

tiempo previamente. 

La carpeta constant contiene una carpeta llamada polyMesh, donde se encuentra toda la 

información acerca de la malla, y archivos que son necesarios para el solucionador 

proporcionándole información como por ejemplo propiedades físicas del fluido. 

Dependiendo del tipo de solucionador y del tipo de problema a tratar se necesita una mayor 

o menor cantidad de archivos auxiliares. 

En system se incluyen archivos relacionados con el proceso de resolución. Como mínimo 

hay tres: controlDict, fvSchemes, y fvSolution. El primero establece parámetros 

relacionados con la ejecución como por ejemplo el tiempo de comienzo, el incremento de 

tiempo o cada cuantas iteraciones se desea guardar resultados. El segundo se ocupa de 

elegir cuales van a ser los esquemas numéricos utilizados para resolver las ecuaciones que 

aparecen en el solucionador. Por ejemplo, si hay que realizar una interpolación, se puede 

elegir si se desea que sea lineal, cúbica, centrada, etc. El archivo fvSolution determina que 

esquema de solucionador de ecuaciones se va a utilizar para cada una de las variables a 

calcular. Entre las opciones aparecen famosos algoritmos de resolución de esquemas 

numéricos como el Gauss-Seidel. 

Para poder llevar a cabo la simulación, cada caso debe tener una carpeta temporal inicial en 

la que se establezcan las condiciones iniciales de las variables de interés. Dentro de la 

carpeta temporal habrá tantos archivos como variables vayan a ser calculadas durante la 

simulación. Por ejemplo, en el caso de un flujo incompresible, las variables serían la 

velocidad y la presión, por lo que la primera carpeta temporal contendrá dos archivos 

fijando los valores de estas variables en el instante inicial. De todos modos, en el caso de 
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que la variable sea un vector -como en el caso de la velocidad-, se puede definir su estado 

mediante un archivo para cada una de sus componentes, definidas como valores escalares. 

En resumen se trata de definir las condiciones iniciales y de contorno del problema en 

cuestión. 

 

 
 

Figura 5-3. Estructura de un caso en OpenFOAM. 

 

Las tres carpetas citadas son las necesarias para poder ejecutar una simulación en 

OpenFOAM. Una vez  que empieza el proceso de cálculo, para cada incremento temporal 

existirán unos nuevos valores de las variables iniciales. Estos resultados se guardan en 

carpetas temporales que tendrán como nombre el instante temporal al que pertenecen. El 

contenido de las carpetas de resultados varía según el tipo de problema tratado y el 

solucionador utilizado. Normalmente habrá archivos que contendrán los nuevos valores de 

las variables y una carpeta llamada uniform donde hay un archivo que indica el instante al 

que pertenecen los valores. Sin embargo, si la malla se desplaza, aparecerá una carpeta 

llamada polyMesh que contendrá los nuevos puntos de la malla, así que el contenido de las 

carpetas temporales depende del tipo de simulación. En la Figura 5-4 se muestra un caso 

antes y después de haber ejecutado la simulación. La simulación puede estar dividida en 

varias partes y entonces el tiempo inicial de una parte será el final de la anterior.  

En este caso la carpeta inicial temporal deberá nombrarse según corresponda y el cambio 

deberá reflejarse en el controlDict dentro de system para que todo funcione correctamente. 

De lo contrario, OpenFOAM buscará la carpeta inicial cero para empezar la simulación y 

aparecerá un error puesto que no la encontrará. 
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Figura 5-4. Apariencia de un caso en OpenFOAM.  

En (a) antes de la simulación; en (b) después. 

 

 

5.4 REALIZACIÓN DE UNA SIMULACIÓN 

Para realizar una simulación se debe crear de forma adecuada el caso, es decir, las carpetas 

y archivos necesarios que se han mencionado en la sección 5.3. Para llevar a cabo este 

proceso primero se debe de crear la malla y los diferentes archivos que necesita el 

solucionador para funcionar. Se puede crear un caso entero partiendo desde cero pero es 

mucho más recomendable copiar en una nueva carpeta un caso tipo tutorial ya existente y a 

partir de ahí ir modificando según se desee. 

Existen dos formas diferentes de crear una malla en OpenFOAM: mediante la utilería 

blockMesh ó importándola de otro software (por ejemplo, SALOME MECA 6.3.0). 

     5.4.1 Generación, exportación y verificación de una malla empleando SALOME 

MECA 6.3.0 

El programa SALOME MECA 6.3.0 (incluido en el sistema CAELINUX-2011), es una 

interfaz gráfica que integra un sistema CAE (Ingeniería Asistida por Computadora) que 

incluye un módulo de definición de geometría (GEOM), uno de generación automática de 

malla (MESH) y el de despliegue gráfico de los valores de campo (POST-PRO) entre 

otros. La malla en el módulo MESH, puede generarse de manera automática a partir de la 

geometría, o bien puede generarse mediante la ejecución de un script o programa escrito en 

el lenguaje python. Ésta última opción resulta ventajosa en el caso de geometrías complejas 

en las que se requiere modificar las dimensiones, por ejemplo en estudios paramétricos o de 

sensibilidad, o cuando se analizan geometrías que son similares pero de dimensiones 

diferentes. A continuación se describe el procedimiento para la generación de la malla de 

una geometría simple (cúbica) para tener una idea básica de lo que se puede hacer 

directamente con el mallador automático del programa SALOME MECA 6.3.0. 
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Una vez que se entra al ambiente de SALOME, se selecciona (GEOM), en el cual, se 

visualizará gráficamente la geometría una vez que esté terminada. En la barra de 

herramientas aparece el icono create a box (se accede mediante un clic), enseguida 

aparecerá una pestaña en donde se especifican las dimensiones de la geometría cúbica, en la 

Figura 5-5 se muestra la pestaña en donde se especifican las dimensiones del volumen. 

 
Figura 5-5. Pestaña empleada para especificar  

el tamaño de la geometría elegida. 

 

Ahora se despliega el menú de New Entity para explotar (Explode) las dimensiones del 

cubo, aparece una pestaña llamada Sub Shapes Selection (Selección de Sub Formas) y aquí 

se puede seleccionar el tipo de sub forma que se quiera visualizar por ejemplo, Face (cara), 

en la Figura 5-6 se muestra la pestaña para seleccionar la sub forma en la que queremos 

visualizar la geometría posteriormente. 

 
Figura 5-6. Pestaña empleada para seleccionar la  

sub forma para la geometría elegida. 

 

Cambiamos de módulo dando clic en la pestaña Mesh, se despliega el menú que tiene Mesh 

para crear la malla (Create Mesh), al dar clic aparece una pestaña en donde hay que 

especificar el tipo de algoritmo que se quiera usar con SALOME para crear la malla, una 

vez que se termina de especificar lo anterior para las 3 dimensiones se da clic en aplicar y 

cerrar (Apply and close). En la Figura 5-7 se muestra la pestaña para seleccionar los 

algoritmos que generaran la malla automáticamente. 
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Figura 5-7. Pestaña empleada para seleccionar los algoritmos                                              

que generan la malla de la geometría elegida. 

 

Para terminar con el procedimiento de generación automática de la malla, se debe oprimir 

sobre el icono calcular (Compute). En la Figura 5-8 se muestra la malla generada para la 

geometría cúbica. 

 

 
Figura 5-8. Malla generada para una geometría simple. 

 

Por último se emplean las sub caras generadas para crear grupos, ya que estos grupos 

servirían para especificarle a cada uno de ellos una condición de frontera diferente si el 

problema lo requiriera. Se despliega nuevamente el menú de Mesh y ahora se crean los 

grupos (Create Group), al dar clic aparece una pestaña en donde se crean los grupos usando 

las 6 caras del cubo, por ejemplo, se puede llamar a un Grupo frontandback el cual 

representaría por ejemplo la entrada y la salida de algunos gases.  

 

Una vez generada la malla en el ambiente gráfico, se selecciona el objeto malla y se usa la 

opción FILE  EXPORT  UNV FILE, y se le asigna un nombre para guardar un archivo 

con extensión UNV dentro de un directorio de caso OpenFOAM. 

 

Para importar el archivo UNV por el programa OpenFOAM, dentro del directorio de caso 

(que debe contener a los directorios 0, constant y system) se ejecuta por línea de comando 

el programa de traducción ideasUnvToFoam que toma como argumento el archivo de 

extensión UNV. Si no ocurren errores, esta traducción produce el directorio polyMesh 

dentro del directorio constant.  
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En el caso de querer usar un script python para generar la malla, dentro del ambiente 

gráfico del programa SALOME, se abre un proyecto nuevo y con la opción FILE  LOAD 

SCRIPT, se selecciona el archivo de extensión .py que contiene los módulos para la 

generación de la malla.  

 

El procedimiento para exportar la malla generada mediante script PYTHON es el mismo 

que se mencionó anteriormente para el otro caso. 

 

Aun cuando no ocurran errores de traducción, es imprescindible verificar que la malla 

generada (por alguno de los 2 métodos descritos con anterioridad) supere las pruebas de 

verificación de consistencia para OpenFOAM, para lo cual sólo basta ejecutar el programa 

checkMesh sin argumentos (por defecto busca el directorio polyMesh dentro del directorio 

actual de trabajo). Ya que la salida se produce por terminal, debe verificarse que como 

última línea de resultado se obtenga mesh ok. De otra forma se debe revisar toda la salida 

para diagnosticar el origen de las inconsistencias (caras mal orientadas, etc.). 

 

     5.4.2 Selección del solucionador 

El solucionador a utilizar depende del tipo de problema físico que se pretenda resolver y 

sus características: incompresible o compresible, estacionario o transitorio, laminar o 

turbulento, etc. En la sección 3.5 de la guía del usuario [19] aparece una lista de todos los 

solucionadores existentes en la versión de OpenFOAM incluida en el sistema CAELINUX-

2011. De esta manera, la elección del solver no debe ser una dificultad porque OpenFOAM 

facilita información sobre las características de cada uno de ellos.  

Lo que si presenta una cierta dificultad es incluir en el caso todos los archivos que el solver 

necesita consultar para funcionar correctamente. Es complicado deducir cuales deben 

incluirse o eliminarse a través de un análisis del código por lo que el método más sencillo 

consiste en consultar los tutoriales, que están agrupados en función del solucionador que 

utilizan para simular la solución. La mayoría de solucionadores necesitan que se incluya 

algún archivo en el caso. Como se ha mencionado anteriormente, el archivo deberá 

colocarse dentro de la carpeta constant. Los archivos típicos a añadir se refieren 

normalmente a propiedades físicas del fluido, de manera que adaptarlo al caso específico de 

que se trate es tan directo como cambiar los correspondientes valores.  

En referencia a la preparación de la carpeta system y la temporal, el proceso es rápido y 

sencillo. En system se debe modificar el controlDict para elegir el incremento temporal, el 

tiempo de finalización y el intervalo de guardado de resultados principalmente. Hay otros 

parámetros tales como precisiones y formatos de datos que se pueden modificar pero en 

general en el controlDict se modifican básicamente los aspectos relacionados con la 

ejecución temporal de la simulación. A continuación se verifica que en fvSchemes están 

incluidos y definidos los esquemas numéricos de todas las operaciones que realice el 

solucionador y que en fvSolution se incluya el tipo de solucionador de ecuaciones para 

cada una de las variables que pretendemos calcular durante la simulación. 
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Por último, en la carpeta temporal inicial se deben de establecer los valores de todas las 

variables que se van a calcular durante la simulación. Dentro de la carpeta se ha de incluir 

un archivo para cada variable en el cual se establecen una serie de parámetros que son 

esenciales para el comienzo de la ejecución. Al principio se especifican las unidades de la 

variable y a continuación se establece el valor de la variable tanto para la malla interna 

como para el contorno. En este punto entran en juego los patch, ya que se podrán prescribir 

tantas condiciones de frontera como patchs existan. A cada patch se le puede imponer una 

condición diferente y de ahí la razón de que en una misma frontera existan normalmente 

varios patch, que evita que toda la frontera se comporte de forma similar. 

En función del tipo de clase al que pertenecen las variables OpenFOAM existen una 

multitud de condiciones de contorno a aplicar -más de cuarenta-. Estos cambios están sobre 

todo motivados por la diferencia entre las variables escalares y vectoriales. 

Entre las opciones disponibles se puede imponer un valor fijo, oscilante, dependiente del 

tiempo, calculado según otros parámetros de la simulación, etc. A continuación se incluye 

un pedazo de código que impone un valor fijo nulo en el patch llamado fixedWalls. 

 

 
Figura 5-9. Ejemplo de imposición de condición de frontera. 

A la velocidad en el patch fixedWalls se le aplica un valor fijo de 0. 

 

Por el valor impuesto en el patch fixedWalls se puede deducir que se trata de una variable 

de tipo vector por el hecho de introducir tres componentes, por ejemplo, sería válido para la 

velocidad del fluido. Los vectores en OpenFOAM deben siempre estar localizados entre 

paréntesis, de lo contrario el programa solo leería el primer número de los tres 

considerándolo un escalar y proporcionaría un error. 

     5.4.3 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera permiten definir el comportamiento de determinadas 

superficies de la geometría del problema. Pueden aportar tanto propiedades físicas como 

movimientos y es necesario definirlas antes de empezar la simulación. Además, se debe 

asegurar que la configuración elegida es coherente o de lo contrario puede que sea 

imposible obtener resultados válidos, por ejemplo: que sea imposible satisfacer la 

continuidad. 
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OpenFOAM ofrece de antemano determinadas condiciones de frontera comunes para que 

los usuarios no tengan que implementarlas o, en caso que sea necesario crear nuevas, que 

haya una referencia que evite empezar de cero. Dichas condiciones se deben de aplicar a 

todas las superficies de la geometría y para cada uno de los campos que se vayan a calcular, 

por ejemplo, en el caso de que solo se vayan a obtener resultados para la presión y la 

velocidad se deben fijar condiciones de frontera para cada una de las dos propiedades 

mencionadas. El hecho de que los campos pueden ser de distinta naturaleza -vectores o 

escalares principalmente- provoca que las condiciones de frontera sean diferentes para cada 

caso, de modo que existen varios grupos de condiciones de frontera en función del tipo de 

variable que se calculara. 

Las condiciones de frontera se definen en la primera carpeta temporal de la simulación. Allí 

debe de haber un archivo por cada campo a calcular donde se determinará el tipo de 

condición de frontera que se desea imponer sobre cada una de las superficies definidas. 

En la Figura 5-10 se muestra cómo están jerarquizadas las condiciones de frontera, desde 

las tipo base hasta las condiciones de frontera tipo derivadas. 

 

 
Figura 5-10. Generalización de los tipos de condiciones de frontera. 

 

Existen numerosas condiciones de frontera de tipo derivadas en OpenFOAM, demasiadas 

para enlistarlas aquí. En la Figura 5-11 se presenta una pequeña selección de éste tipo de 

condiciones de frontera. Si el usuario desea obtener una lista de todas las condiciones de 

frontera disponibles, debe consultar en el código fuente de OpenFOAM siguiendo la 

siguiente ruta desde la terminal del programa: 

$FOAM_SRC/finiteVolume/fields/fvPatchFields/derived 
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Types derived from fixedValue  Data to specify 
movingWallVelocity Replaces the normal of the patch value so the flux across the path is zero value  
pressureInletVelocity When p is known at inlet, U is evaluated from the flux, normal to the patch value 
pressureDirectedInletVelocity When p is known at inlet, U is calculated from the flux in the inletDirection value, 

 inletDirection 
surfaceNormalFixedValue Specifies a vector boundary condition, normal to the patch, by its magnitude; 

for vectors pointing out of the domain 
value 

totalPressure Total pressure 𝑝0 =
1

2
𝑝|𝑈|2 is fixed; when U changes, p is adjusted accordingly p0 

turbulentInlet Calculates a fluctuating variable based on a scale of a mean value referenceField, 
fluctuationScale 

   
Types derived from 
fixedGradient/zeroGradient 

  

fluxCorrectedVelocity Calculates normal component of U at inlet from flux value 
wallBuoyantPressure Sets fixedGradient pressure based on the atmospheric pressure gradient ----- 
   
Types derived from mixed   
inletOutlet Switches U and p between fixedValue and zeroGradient depending on direction of U inletValue,  

value 
outletInlet Switches U and p between fixedValue and zeroGradient depending on direction of U outletValue, 

value 
pressureInletOutletVelocity Combination of pressureInletVelocity and inletOutlet value 
pressureDirecte- 
InletOutletVelocity 

Combination of pressureDirectedInletVelocity and inletOutlet value, 
inletDirection 

pressureTransmissive Transmits supersonic pressure waves to surrounding pressure p∞  pInf 
   
Other types   
slip zeroGradient if Φ is a scalar; if Φ is a vector, normal component is fixedValue zero, 

tangential components are zeroGradient 
----- 

partialSlip Mixed zeroGradient/slip condition depending on the valueFraction; = 1 for slip valueFraction 

Note: p is pressure, U is velocity 

Figura 5-11. Condiciones de frontera derivadas en OpenFOAM. 

 

La aplicación de algunas de las condiciones mencionadas anteriormente se contempla en la 

sección de la definición de los casos de OpenFOAM en el Capítulo 6 de este trabajo de 

tesis. 
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

     6.1.1 Caso 1  

En este caso se estudia el transporte de Hidrógeno en un dominio con una geometría 

simple.  

Hidrógeno y vapor de agua a 400 K se inyectan a contraflujo (uno contra otro) con razón de 

flujo másico de 0.5 kg/s dentro de un volumen cerrado de forma cúbica de 8 m3, el cual 

inicialmente tiene una atmósfera inerte (Nitrógeno) a una temperatura de 300 K y una 

presión interna inicial de 1x106  dinas/cm2. El Hidrógeno y el vapor de agua se inyectan por 

caras opuestas del cubo. Se especificó un tiempo de inyección de los gases de 2 seg, y un 

tiempo total de 10 seg de evolución para obtener las condiciones finales estacionarias. En la 

Figura 6-1 se ilustra el caso 1. 

 
Figura 6-1. Arreglo geométrico y condiciones de inyección para el caso 1. 

 

     6.1.2 Caso 2  

En este caso, se estudia el transporte del Hidrógeno en la contención primaria de un reactor 

BWR-5, además, de un análisis cuantitativo de algunas variables de importancia como lo es 

la presión y temperatura dentro de la contención primaria. 

Hidrógeno y vapor de agua se inyectan a 353 K con razón de flujo másico de 1.5 kg/s por 

medio de las 4 rompedoras de vacío colocadas en el diafragma y que tienen la función de 

igualar las presiones entre el pozo seco y el pozo húmedo. La contención primaria tiene una 

atmósfera inerte (Nitrógeno) a una temperatura de 391.11 K y una presión interna inicial de 

1.4782x106  dinas/cm2. El Hidrógeno y el vapor de agua se inyectan por cada uno de los 4 

downcomers que se encuentran situados simétricamente entre ellos. Se especificó un 

tiempo de inyección de los gases a 100 segundos. 
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6.2 DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CON GASFLOW 

     6.2.1 Caso 1  

En esta subsección se muestra la metodología que se empleó para configurar el caso 1 en 

GASFLOW, tomando en cuenta las condiciones iniciales y de frontera descritas en la 

sección 6.1.1. Se usa una configuración de una malla idéntica (mismo volumen y misma 

cantidad de celdas) a la empleada con el código OpenFOAM, esto, con el fin de poder 

comparar directamente los resultados obtenidos entre ambos códigos CFD. 

          6.2.1.1 Metodología empleada para establecer el Caso 1 

Para la configuración del caso 1 con GASFLOW se elaboró un archivo de entrada con las 

siguientes entradas: 

1. Configuración de la geometría y la malla estructurada. 

2. Se especificaron las especies de fluido que están involucradas mediante el arreglo 

gasdef. 

3. Se definieron las condiciones iniciales y de frontera apropiadas. 

4. En el mismo archivo de entrada se configura lo que se desea visualizar, en este caso 

se emplea como visualizador el programa GMV, el cual proporciona una interfaz 

gráfica en donde se pueden analizar las diferentes variables que se hayan declarado 

desde el archivo de entrada. 

En el Apéndice I se muestra el archivo de entrada que se configuró para el caso 1 con 

GASFLOW. 

En la Figura 6-2, se muestra la malla generada con el programa GASFLOW. 

 

Figura 6-2. Malla generada con el programa GASFLOW para el caso 1. 
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     6.2.2 Caso 2  

Tomando en cuenta las dimensiones de la contención primaria de un reactor BWR-5 

convencional se plantea el desarrollo del modelo del contenedor primario de un reactor de 

este tipo.  

     6.2.2.1 Definición de la malla para el contenedor primario 

Dado que el contenedor primario es de forma cónica y la mayoría de los objetos a 

modelarse dentro del contenedor son cilíndricos, se hace uso de coordenadas cilíndricas   

(r-θ-z) para la definición del modelo geométrico. 

En las Figuras 6-3 y 6-4 se muestra la malla considerada para el contenedor primario (En el 

Anexo IV se muestra la Figura 6-3 más a detalle). Para cada una de las coordenadas 

cilíndricas, se consideraron intervalos regulares de acuerdo a la Tabla 6-1. 

Tabla 6-1. Detalles de la malla considerada. 

 Puntos Intervalos Tamaño 

r 12 11 1.0309 m 

θ 25 24 15 grados 

z 30 29 1.0172 m 

 

 
Figura 6-3. Superposición de la malla r-z en el diagrama del pozo seco. 
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Figura 6-4. Superposición de la malla r-θ en el diagrama  

del diafragma (piso del pozo seco). 

 

La Figura 6-5 muestra la definición de la malla computacional para el contenedor primario. 

Antecediendo a los arreglos xgrid, ygrid y zgrid que definen la malla, se debe definir el 

número de bloque considerado. Todos los componentes descritos y considerados 

corresponden al mismo bloque por lo que el argumento de entrada iblock siempre será igual 

a 1. 

 
Figura 6-5. Definición de los puntos de la malla 

 computacional del contenedor primario. 
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En la Figura 6-6 se muestra una vista tridimensional de la malla usada.  

 
Figura 6-6. Vista tridimensional de la malla usada  

para el contenedor primario con GASFLOW. 

 

     6.2.2.2 Estructura del contenedor primario 

La estructura del contenedor primario se define por medio de un cono recto circular 

truncado y una semi-elipsoide superior usando el modelador geométrico de GASFLOW. 

La ecuación general de un cono recto circular está dada por la siguiente expresión: 

                                            (𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 = (
𝑟

ℎ
)

2

(𝑧 − 𝑧0)2                                  (6.1) 

En donde r es el radio, h es la altura y el origen está en (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0), ver Figura 6-7. 

 

Figura 6-7. Representación gráfica de un cono recto circular. 
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Para el caso bajo estudio, los parámetros a usarse en la ecuación del modelador geométrico 

[ecuación 4.1] son 𝑥0 = 𝑦0 = 0.0,  𝑧0 = 4665.7 𝑐𝑚, 𝑎 = 𝑏 = 1.0  𝑦 finalmente 𝑐 =

−0.068053. Los demás parámetros son iguales a cero. 

De esta forma, el cono truncado (a una altura de 2724.1 cm) se define mediante el uso del 

modelador geométrico de GASFLOW por medio del siguiente argumento de entrada: 

 

en donde la variable z va de 0.0 a 2724.1 cm. 

En el caso de la semi-elipsoide circular (esferoide) superior, se considera la siguiente 

ecuación: 

                                            (𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 + (
𝑟

𝑐
)

2

(𝑧 − 𝑧0)2 = 𝑟2                          (6.2) 

En donde r es el radio, c es el tamaño del eje menor sobre el eje z y el origen está en         

(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0), ver Figura 6-8. 

 
Figura 6-8. Representación gráfica de una elipsoide circular. 

 

 

Para el caso bajo estudio, los parámetros a usarse en la ecuación del modelador geométrico 

[ecuación 4.1] son 𝑥0 = 𝑦0 = 0.0,  𝑧0 = 2724.1 𝑐𝑚, 𝑎 = 𝑏 = 1.0, 𝑐 = 4.01 𝑦 𝑓 =

−182671.0.  Los demás parámetros son iguales a cero. 

El elipsoide circular superior quedará representado por medio del siguiente argumento de 

entrada: 
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El modelador geométrico creará una aproximación a la geometría especificada que es 

consistente con el tamaño de malla especificado. En el caso del contenedor primario 

descrito anteriormente, el resultado del uso de estas dos curvas cuadráticas se puede 

apreciar en la Figura 6-9, que representa una vista lateral de la estructura creada con el 

modelador geométrico y que se ha superpuesto al diagrama r-z del contenedor primario. 

 

 
Figura 6-9. Visualización en r-z de la estructura del contenedor primario (negro). 

 

     6.2.2.3 Vasija de presión 

El caso de la vasija de presión es mucho más directo, se considera que la vasija de presión 

es simplemente un obstáculo formado por un conjunto de cilindros. El cilindro principal 

forma el cuerpo central de la vasija. Para la parte esférica de arriba y abajo la estructura de 

la malla permite simplificar el caso colocando obstáculos cilíndricos de menor radio arriba 

y abajo del cilindro principal. De esta forma, la vasija de presión se puede representar como 

un conjunto de obstáculos cilíndricos por medio de los siguientes argumentos de entrada: 
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La Figura 6-10 muestra la vasija de presión sobreimpuesta en el diagrama r-z del 

contenedor primario. 

 
Figura 6-10. Visualización en r-z de la vasija de presión (gris). 

 

     6.2.2.4 Cavidad del pozo seco 

Para la cavidad del pozo seco se define un obstáculo cilíndrico hueco por medio de: 

 

El resultado se ilustra en la Figura 6-11. 

 
Figura 6-11. Visualización en r-z de la cavidad del pozo seco (azul claro). 
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     6.2.2.5 Blindaje biológico 

De forma similar se define el blindaje biológico, solo que en este caso se define como una 

pared al tener un espesor considerablemente menor al de la cavidad. Las paredes se definen 

como walls, por el contrario cuando el espesor de una pared es mayor al de la malla ésta se 

define como un objeto mobs, como es el caso de la pared cilíndrica de la cavidad.  

El blindaje biológico se simula por medio del siguiente argumento de entrada: 

 

El resultado se ilustra en la Figura 6-12. 

 
Figura 6-12. Visualización en r-z del blindaje biológico (azul fuerte). 

 

 

     6.2.2.6 Fuentes provenientes de las rompedoras de vacío 

Las fuentes provenientes de las rompedoras de vacío se simulan con un hueco en la celda 

fantasma en la parte baja del contenedor. Dichas celdas son celdas de control creadas por el 

código que no entran como parte del cálculo pero que pueden alojar una fuente o 

condiciones a la frontera. Los downcomers cuentan con una placa en el extremo superior, la 

cual, se ha modelado como una pared por encima del hueco que alojará a la fuente. Para 

este caso se generan 4 downcomers que se encuentran situados de manera simétrica entre 

ellos, simulando así las 4 fuentes provenientes de las 4 rompedoras de vacío en un reactor 

BWR convencional. La Figura 6-13 ilustra el modelado de las fuentes y los argumentos de 

entrada son los que se presentan a continuación 
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Figura 6-13. Visualización en r-z de las fuentes  

provenientes de las rompedoras de vacío (rojo) 

 

En la Figura 6-14, se muestra como se encuentran dispuestos simétricamente los 4 

downcomers en la malla r-θ (piso del pozo seco). 

 

 
Figura 6-14. Ubicación de los 4 downcomers en 

 la malla r-θ (piso del pozo seco). 
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     6.2.2.7 Modelo tridimensional 

Usando el programa de post-procesamiento GMV se puede generar el modelo geométrico 

tridimensional bajo estudio. La Figura 6-15 muestra el interior del contenedor en una 

visualización tridimensional del modelo descrito paso a paso en las secciones anteriores. 

 
Figura 6-15. Modelo tridimensional del contenedor primario. 

 

     6.2.2.8 Descripción de las condiciones iniciales y de frontera del contenedor 

primario 

GASFLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes de momento y de conservación de la 

energía para un fluido en un dominio computacional específico. Las ecuaciones que 

gobiernan dicho fenómeno son ecuaciones diferenciales parciales dependientes del tiempo, 

por lo que para completar la formulación matemática es necesario especificar condiciones 

iniciales y de frontera. 

Condiciones iniciales y de frontera 

Para establecer las condiciones iniciales y de frontera para el caso en estudio, se emplearon 

valores obtenidos de una simulación de un evento de Pérdida Total de Energía en la Central 

(SBO, Station Black Out) con el código MELCOR. 

El código MELCOR al final del transitorio analizado genera un archivo de salida con los 

resultados obtenidos, este archivo de salida es una tabla en donde se enlistan diferentes 

variables como la presión, temperatura y fracciones másicas de los gases interactuantes 

durante la evaluación del transitorio.  
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Del transitorio analizado con MELCOR* [26] se obtuvo que los flujos másicos de 

hidrógeno y vapor de agua salientes de los downcomers durante el evento son variables con 

el tiempo, en este caso se calculó un promedio de las variables (presión, temperatura y 

fracciones másicas de Hidrógeno y vapor de agua) en 22400 segundos para así obtener el 

término fuente constante que tenía que ser especificado como condición inicial en cada uno 

de los 4 downcomers.  

En GASFLOW se debe definir la presión, temperatura y composición del fluido en cada 

celda del dominio computacional al inicio del cálculo. Esto se logra usando el arreglo de 

entrada gasdef en el grupo xput. El arreglo gasdef es bidimensional y requiere al menos 14 

valores para definir condiciones iniciales. 

De esta forma la condición inicial para la atmósfera del pozo seco, la cual al tiempo inicial 

tiene una presión de 1.4782 dinas/cm2  y una temperatura de 391.11 K y se encuentra inerte 

conteniendo sólo Nitrógeno, queda definida por: 

 

Por otro lado, para el caso de cada uno de los 4 downcomers se especifican también 

condiciones iniciales, como presión, temperatura, fracciones másicas de hidrógeno y vapor 

de agua entrantes por cada downcomer, se define el gasto másico (término fuente) que 

entra por cada downcomer que en este estudio se considera constante durante el transitorio, 

además, del tiempo de inyección de estos gases al contenedor primario (de 0 a 100 

segundos), de tal forma, los argumentos de entrada para cada uno de los downcomers 

quedan definidos de la siguiente manera 

 

El gasto másico (término fuente), el cual, se considera constante durante el transitorio de 

define de la siguiente manera 

*Los flujos que se emplearon para establecer el término fuente, fueron obtenidos del código MELCOR y fueron 

proporcionados por la Dirección de Tecnología de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 
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Para definir el término fuente por completo es necesario hacer uso de dos arreglos 

bidimensionales adicionales. El primero de ellos se usa para substraer la masa y la energía 

del depósito donde se encuentra la fuente del balance total de masa y energía. Esto se hace 

mediante el uso del arreglo subsodef para el cual se requieren 7 valores. El segundo de los 

arreglos es el zeroddef, el cual se usa para prevenir una difusión de gases no deseada desde 

la malla de cómputo al depósito de la fuente. Por medio de este arreglo, se puede forzar que 

todos los coeficientes de difusión sean cero en la frontera del depósito que tiene la fuente. 

Al igual que el arreglo subsodef, este arreglo necesita 7 valores. 

 

     6.2.2.9 Opciones de cálculo usadas en el contenedor primario 

Presión 

Las ecuaciones de conservación de momento que resuelve GASFLOW incluyen fuerzas de 

cuerpo, o fuerzas dadas por el producto de la densidad del fluido y la constante de 

aceleración. La fuerza más común es debida a la gravedad. Debido a que en GASFLOW el 

usuario puede orientar la malla arbitrariamente respecto al vector gravedad, el código fija 

por default la fuerza gravitacional, el usuario puede definir valores deseados de acuerdo a la 

orientación de la malla (variables gx, gy, gz). Además de especificar el vector gravedad, 

GASFLOW ofrece la opción de comenzar el cálculo con un gradiente de presión en el 

fluido que está en equilibrio con su propio peso. Esta opción se especifica por medio de la 

variable ihystat en el grupo xput. Al hacer esto, se busca encontrar la solución analítica 

hidrostática para la presión en cada una de las celdas computacionales de acuerdo con la 

ecuación 6.3. 

∇𝑝 =�⃗�𝜌                                                           (6.3) 

 La solución de esta ecuación requiere un punto de referencia y una presión inicial en un 

lugar exacto. El punto de referencia se proporciona usando las variables xamb0, yamb0 y 

zamb0 mientras que la presión de referencia con la variable pamb0. 
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De esta forma, para el contenedor primario, la presión quedará definida por los siguientes 

argumentos de entrada: 

 

Modelos de cálculo 

En GASFLOW, existen diversas variables de control que permiten al usuario cierta 

flexibilidad en cuanto a modelos y opciones de cálculo se refiere.  

Cabe señalar que para fines prácticos y de comparación con OpenFOAM, para el 

contenedor primario se usaron en su mayoría modelos simples pues el fenómeno físico que 

se lleva a cabo en esta fase del análisis es predecible. Dado que el contenedor primario está 

inertizado con Nitrógeno, se espera un aumento en la presión del mismo que vaya acorde 

con el término fuente. Este fenómeno vendrá seguido por una estratificación de gases en la 

que el hidrógeno al ser el gas más ligero quedará en la parte superior. 

Cada una de las ecuaciones de conservación resueltas por GASFLOW contienen un término 

de flujo convectivo ∇·(ϕu) donde ϕ es la cantidad conservada (densidad de masa, energía 

interna, o momento) y u es el vector velocidad. El método numérico predeterminado para 

discretizar este término en el espacio es el método de primer orden donor-cell. El esquema 

donor-cell es simple y rápido, y no sufre de oscilaciones causadas por algunos esquemas de 

orden superior. 

Sin embargo, la solución obtenida tiene mayor difusión de error numérico en comparación 

con los esquemas de orden superior. Por lo tanto, el código proporciona un esquema de 

advección alternativa, que fue desarrollado originalmente por van Leer, el cual es un 

esquema de segundo orden. En un problema en el que los errores de difusión numérica 

necesitan ser minimizados, el esquema más sofisticado van Leer debería sustituir al método 

simple predeterminado donor-cell para calcular los flujos convectivos. 

En GASFLOW, el transporte debido al gradiente de difusión es modelado por la ley de Fick 

para las ecuaciones de conservación de masa, energía, y momento. El valor predeterminado 

es sin gradiente de difusión. Si se desea usar el gradiente de difusión, entonces las dos 

variables de entrada idiffmom así como idiffme deben especificarse explícitamente [15]. 

Para el contenedor primario, las opciones de cálculo empleadas son: 

 



70 

 

 

Control del paso de tiempo y de las iteraciones 

Debido a que GASFLOW resuelve las ecuaciones de conservación dependientes del 

tiempo, el cálculo se realiza en un tiempo finito de pasos (también llamados ciclos) hasta 

que el tiempo del problema termina o el máximo número de ciclos especificados se ha 

alcanzado. El tiempo de finalización twfin y el máximo número de ciclos maxcyc deben ser 

definidos por el usuario. Si el usuario no especifica las variables anteriores, el cálculo del 

problema se detendrá en un tiempo de 10 s ó después de 10 ciclos que se hayan llevado a 

cabo. 

La rapidez para que un problema pueda completarse depende del tamaño del paso de 

tiempo Δt elegido. El paso de tiempo inicial, mínimo, y máximo se definen respectivamente 

con las siguientes variables de entrada: delt0 (default = 0.02), deltmin (default = 1 X 10-4) 

y deltmax (default = 1 X 1030). 

Los valores máximo y mínimo se utilizan para definir un intervalo en el que Δt puede variar 

durante el cálculo. Por lo tanto, el Δt máximo permitido es deltmax, y si Δt va por debajo 

de deltmin, el problema terminará. GASFLOW tiene un algoritmo para ajustar el 

incremento de tiempo durante el cálculo, o el usuario puede forzar al código para utilizar un 

tamaño de tiempo de paso fijo. 

Si se necesita fijar el tamaño del paso de tiempo, se debe especificar la variable de entrada 

autot. Si autot es igual a 1.0 Δt es ajustado por el código durante el cálculo, si es igual a 0.0 

significa que el delt0 de entrada es usado para Δt durante todo el cálculo. 

Un control adicional para detener la ejecución de GASFLOW es usando la variables de 

entrada maxcyc, la cual tiene que ver con el número máximo de ciclos permitidos, cuando 

el código alcanza el número de ciclos establecido en maxcyc se detendrá, por lo que para 

realizar una corrida completa el número de ciclos deberá de ser lo suficientemente grande 

para evitar que detenga la ejecución antes de que se alcance el tiempo final del problema 

twfin. Un último control sobre el tiempo de ejecución tiene que ver con la variable 

cpulimit, la cual fija el tiempo de ejecución del CPU. GASFLOW se detendrá si el tiempo 

de ejecución de CPU se alcanza aunque aún no haya finalizado el tiempo del problema. 
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Finalmente, el criterio de convergencia para la iteración de la presión está dado por la 

variable de entrada epsi0. 

El control de paso de tiempo e iteraciones en el contenedor primario es el siguiente: 

 

Opciones de impresión y de post-procesamiento 

Algunas de las opciones de impresión y post-procesamiento se enlistan en la Tabla 6-2. Sin 

embargo en el manual de usuario se encuentran definidas una gran cantidad de formas de 

extracción de datos. En el mismo archivo de entrada se configura lo que se desea visualizar, 

en este caso se emplea como visualizador el programa GMV, el cual proporciona una 

interfaz gráfica en donde se pueden analizar las diferentes variables que se hayan declarado 

desde el archivo de entrada. 

Tabla 6-2. Descripción de algunas opciones de post-procesamiento en GASFLOW. 

Variable Default Descripción 

lpr 1 Bandera de control para la impresión del archivo de salida gfout: 

*gfout = 0 resultados de salida reducida; 

*gfout = 1 resultados de salida completa. 

ittyfreq 20 Frecuencia de impresión por iteración/ciclo. 

prtdt 1000 Tiempo del intervalo (s) entre impresión de la solución del fluido 

en el archivo gfout. Entrada en forma de pares para el control de 

intervalo. 

pltdt 1.0 Tiempo del intervalo (s) entre conjuntos sucesivos de gráficas de 

perfil 1D, perimetrales 2D y 3D vectoriales. Entrada en forma de 

pares para el control de intervalo. 

velmx 2.0 Factor de escala para los gráficos de vectores de velocidad 

(multiplica internamente vectores escalados). 

usegmv 0 Uso del programa de post-procesamiento gmv: 

*usegmv = 0: no se genera salida gmv; 

*usegmv = 1: activa la antigua salida de gmv; 

*usegmv = -1: antigua salida y nueva salida; 

*usegmv = -2: solo nueva salida. 

gfdt 1000.0 Tiempo del intervalo (s) entre generación de archivos gmv para 

post-procesamiento. Entrada en forma de pares para el control de 

intervalo. 
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6.3 DEFINICIÓN DE LOS MODELOS CON OpenFOAM 

     6.3.1 Caso 1 

En este apartado se muestra la metodología que se emplea para configurar el caso 1 en 

OpenFOAM, tomando en cuenta las condiciones iniciales y de frontera descritas en la 

sección 6.1.1. 

     6.3.1.1 Metodología empleada para establecer el Caso 1 

Se genera la malla usando el programa SALOME (incluido en el sistema CAELINUX-

2011), este programa es una interfaz gráfica que integra un sistema CAE (Ingeniería 

Asistida por Computadora) que incluye a un  módulo  de  definición de geometría  

(GEOM),  uno de generación automática de malla (MESH) y el de despliegue gráfico de 

los valores de campo (POST-PRO). La malla que se usa en este ejercicio, se genera de 

manera automática y es una malla uniforme de 30x30x30 celdas repartidas en todo el 

volumen de la geometría. 

Con diversas herramientas de OpenFOAM las mallas se importan  y los resultados  se 

exportan desde  y hacia el sistema CAELINUX-2011. 

 

A continuación se especifican todos los datos para armar el caso en OpenFOAM, tales 

como las condiciones iniciales y de frontera, datos para los fluidos, el control de las 

iteraciones, la impresión de resultados, etc. Además se exporta la malla generada en 

SALOME al caso de OpenFOAM para poder utilizarla.  

Por último se ejecuta el caso desde la terminal de OpenFOAM mediante línea de 

comandos, para visualizar los resultados se genera desde la terminal una carpeta en formato 

VTK para que esta carpeta se cargada a SALOME y por medio del módulo POST-PRO de 

este programa se visualizan y analizan los resultados. En la Figura 6-17 se muestra la malla 

generada con el programa SALOME. 

 

 
 

Figura 6-16. Malla generada con el programa SALOME para el caso 1. 
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     6.3.2 Caso 2 

 

En esta sección se muestra el procedimiento detallado para generar la malla ortogonal 

cilíndrica que es la que se usa para el caso 2, esta malla fue generada mediante un script 

python usando la biblioteca MESH de SALOME. También se describen las condiciones 

iniciales y de frontera que se emplearon para definir el caso bajo estudio, así como algunas 

consideraciones importantes del caso. 

     6.3.2.1 Geometría 

El contenedor primario de un reactor BWR es básicamente un cuerpo de revolución, y en el 

esquema de la Figura 6-17, se muestra el perfil de la superficie y las cotas de radios y 

alturas usados para generar la malla. Las dimensiones están en metros. Por ahora, solo se 

genera un cuarto del volumen ya que existen cuatro downcomers dispuestos simétricamente 

y se está suponiendo que las descargas ocurren simultáneamente a través de los cuatro, por 

lo que se usa un cuarto del volumen y se pueden aplicar condiciones de simetría en las 

caras laterales. 

En el módulo python perfilFosoSeco.py mostrado en el Anexo I, está implantada la clase 

fosoSeco en donde se definen como variables de clase a las dimensiones mostradas en la 

Figura 6-17. Como se observa, la pared interna del contenedor está compuesta por la tapa, 

que es un elipsoide de revolución, una sección cilíndrica y dos secciones cónicas. El 

interior está delimitado por el pedestal, el blindaje y la vasija de presión y su tapa. Se 

definen entonces funciones que toman como argumento a la altura Z y retornan el radio que 

corresponde a las paredes interna y externa, dependiendo en cuál de las zonas se ubica la 

altura proporcionada. 

Tabla 6-3. Funciones definidas para tomar como argumento la altura (z). 
tapaContenedor ( z): Retorna el radio sobre la elipse de la tapa del pozo seco. 

cilindroContenedor ( z): Retorna el radio sobre el cuerpo cilíndrico del pozo seco. 

cono1Contenedor ( z): Retorna el radio sobre la sección cónica superior del pozo seco. 

cono2Contenedor ( z): Retorna el radio sobre la sección cónica inferior del pozo seco. 

tapaVasija ( z): Retorna el radio sobre la tapa de la vasija (semicírculo). 

cilindroVasija ( z): Retorna el radio sobre el cuerpo cilíndrico de la vasija. 

cilindroPedestal ( z): Retorna el radio sobre el cuerpo cilíndrico del pedestal. 

ejeTapaContenedor ( z): Línea que une los centros de las tapas (vasija y contenedor, retorna cero). 

 

 

Se definen además dos funciones auxiliares para que dada la coordenada radial y altura de 

un punto, se determine si éste está al interior de la superficie externa del pozo seco y si lo 

está al exterior del perfil definido por el pedestal, la vasija y su tapa. Así se identifica si un 

punto dado pertenece al interior del volumen del pozo seco. 

 



74 

 

 
Figura 6-17. Perfil y cotas del pozo seco.  

 

      6.3.2.2 Malla ortogonal cilíndrica 

 

El módulo python que genera malla en coordenadas ortogonales cilíndricas se llama 

MallaCilindrica.py (mostrado en el Anexo II) y se usa un algoritmo para establecer 

particiones igualmente espaciadas a lo largo de los tres ejes, y ya que sólo se genera un 

cuarto del volumen de revolución, el ángulo (eje Y) tiene una longitud predefinida de π/2. 

Las longitudes de los segmentos a lo largo de cada dirección son: 

∆𝑋 = ∆𝑟 =
𝑙𝑎𝑑𝑜

(𝑛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑋−1)
  

∆𝑌 = ∆𝜃 =
(

𝜋

2
)

(𝑛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑌−1)
  

∆𝑍 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

(𝑛𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑍−1)
  

Dado que en el módulo MESH sólo se pueden usar coordenadas cartesianas para las 

coordenadas de los nodos, se utilizan las fórmulas de conversión siguientes: 

𝑟 = 𝑋0 + ∆𝑋 (𝑖𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑋)  

𝜃 = 𝑌0 + ∆𝑌 (𝑖𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑌)  

𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃)  
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𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜃)  

𝑧 = 𝑍0 + ∆𝑍 (𝑖𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑍)  
 

Definición de nodos de la malla 

En la Figura 6-18 se muestra la modificación señalada arriba usada para calcular las 

coordenadas cartesianas de cada nodo. 

#SE AGREGAN PUNTOS 

for iPuntoX in range(nPuntosX): 

   for iPuntoY in range (nPuntosY): 

      for iPuntoZ in range (nPuntosZ): 

           r = iPuntoX*deltaX + X0 

           angulo = iPuntoY*deltaY + Y0 

                 z = iPuntoZ*deltaZ + Z0 

           x = r*cos(angulo) 

           y = r*sin(angulo) 

                 puntos[iPuntoX][iPuntoY][iPuntoZ] = [x,y,z] 

           puntosZona1[iPuntoX][iPuntoY][iPuntoZ] = datosG.zona1(x,y,z) 

           puntosZona2[iPuntoX][iPuntoY][iPuntoZ] = datosG.zona2(x,y,z) 

 

           id_puntos[iPuntoX][iPuntoY][iPuntoZ] = mallaAbstracta.AddNode(x,y,z) 

Figura 6-18. Algoritmo para calcular las coordenadas cartesianas de cada nodo. 

Definición de los volúmenes o celdas de la malla 

La principal diferencia en éste punto se presenta cuando el radio es cero, ya que en éste 

caso la longitud del arco es cero, lo que es equivalente a que todos los nodos a lo largo del 

ángulo, son el mismo y están ubicados sobre el eje Z, esto da lugar a que la sección 

cuadrangular de los prismas, degenera en una sección triangular (pentaedros) para generar 

los volúmenes. La malla de hexaedros se genera por defecto a partir el segundo punto de la 

partición, y para el primero se aplica el mismo algoritmo si el radio inicial es distinto de 

cero (arco diferente de cero), y en caso contrario, se generan los pentaedros con el 

algoritmo siguiente. 

If X0 = = 0: 

   #Se definen PENTAEDROS 

   iLineaX = 0 

   for iLineaY in range(nLineasY) : 

      for iLineaZ in range(nLineasZ) : 

        if verdadVolumenes[iLineaX][iLineaY][iLineaZ] : 

          Volumenes[iLineaX][iLineaY][iLineaZ] = mallaAbstracta.AddVolume([ 

                                                                                            id_puntos[iLineaX][iLineaY][iLineaZ],  

                                                                                            id_puntos[iLineaX+1][iLineaY][iLineaZ],    

                                                                                            id_puntos[iLineaX+1][iLineaY+1][iLineaZ],                                                                               

                                                                                            id_puntos[iLineaX][iLineaY][iLineaZ+1],  

                                                                                            id_puntos[iLineaX+1][iLineaY][iLineaZ+1],                                                                                                                                          

                                                                                            id_puntos[iLineaX+1][iLineaY+1][iLineaZ+1]])       

Figura 6-19. Algoritmo para definir las celdas de la malla. 
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Definición de los volúmenes del pozo seco y sus fronteras 

Aprovechando que el volumen del pozo seco es un volumen de revolución, las fronteras se 

identifican fácilmente con planos ortogonales en coordenadas cilíndricas, así que los 

nombres de las fronteras se definen como se muestra en la Tabla 6-4: 

Tabla 6-4. Fronteras para identificar los planos ortogonales en coordenadas cilíndricas. 
fronteraX0 Todas las caras en los planos Zθ que forman la superficie interna del pozo seco 

fronteraX1 Todas las caras de los planos Zθ que forman la superficie externa del pozo seco 

fronteraY0 Todas las caras en el plano ZR con ángulo igual a cero 

fronteraY1 Todas las caras en el plano ZR con ángulo igual a π/2 

fronteraZ0 Todas las caras de los planos Rθ inferiores, piso de diafragma por ejemplo 

fronteraZ1 Todas las caras de los planos Rθ superiores 

 

En las Figuras de la 6-20 a la 6-23 se muestran vistas de la malla ortogonal cartesiana que 

genera el programa PHYTON. 

 

 
Figura 6-20. Isométrico de la malla cilíndrica generada. 
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                 Figura 6-21. Caras X0.                                          Figura 6-22. Caras X1. 

 

 

 
Figura 6-23. Lateral de la boca 

del downcomer. 

 

     6.3.2.3 Generación, exportación y verificación de la malla 

Para generar las mallas mediante el script python descrito, dentro del ambiente gráfico del 

programa SALOME, se abre un proyecto nuevo y con la opción FILE  LOAD SCRIPT, 

se selecciona el archivo de extensión python que contiene al módulo. 

Una vez generada la malla en el ambiente gráfico, se selecciona al objeto malla y se usa la 

opción FILE  EXPORT  UNV FILE, y se le asigna un nombre para guardar un 

archivo con extensión MED dentro de un directorio de caso OpenFOAM. 
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Para importar el archivo MED por el programa OpenFOAM, dentro del directorio de caso 

(que debe contener a los directorios 0, constant y system) se ejecuta por línea de comando 

el programa de traducción ideasUnvToFoam que toma como argumento al archivo de 

extensión MED. Si no ocurren errores, esta traducción produce el directorio polyMesh 

dentro del directorio constant. 

Aun cuando no ocurran errores de traducción, es imprescindible verificar que la malla 

generada supere las pruebas de verificación de consistencia para OpenFOAM, para lo cual 

sólo basta ejecutar el programa chekMesh sin argumentos (por defecto busca el directorio 

polyMesh dentro del directorio actual de trabajo). Ya que la salida se produce por terminal, 

debe verificarse que como última línea de resultado se obtenga mesh ok. De otra forma se 

debe revisar toda la salida para diagnosticar el origen de las inconsistencias (caras mal 

orientadas, etc). 

 

 



 

CAPÍTULO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 
 

7.1 RESULTADOS DEL CASO 1 

En esta primera parte analizada del caso 1, se presentan algunas Figuras en donde se 

observa cualitativamente el comportamiento de los gases interactuantes dentro del volumen 

de geometría simple (forma  cúbica), esto como parte del análisis CFD en el caso de la 

estratificación de las especies gaseosas entre ambos códigos, siendo el gas Hidrógeno de 

relevancia para nuestro caso. 

En las Figuras 7-1 a 7-3, se muestran respectivamente los mapas de las fracciones 

volumétricas del H2, N2 y vapor de agua H2O calculadas con  GASFLOW al término de la 

inyección (2 seg)  dentro del volumen analizado. 

 

 
   Figura 7-1. H2 a 2 seg.                Figura 7-2. N2 a 2 seg.             Figura 7-3. H2O a 2 seg.  

 

 

Del mismo modo en las Figuras 7-4 a 7-6, se muestran respectivamente los mapas de las 

fracciones volumétricas del H2, N2 y vapor de agua H2O calculadas con OpenFOAM al 

término de la inyección (2 seg) dentro del volumen analizado. 

 

 
        Figura 7-4. H2 a 2 seg.           Figura 7-5. N2 a 2 seg.          Figura 7-6. H2O a 2 seg. 
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Los mapas de fracciones volumétricas para los resultados obtenidos con ambos programas, 

muestran la tendencia hacia la estratificación, esto es, el Hidrógeno tiene una mayor 

concentración en la parte superior del volumen, y el Nitrógeno lo hace en la parte inferior 

por ser el más denso. 

Las siguientes Figuras muestran cómo quedan estratificados los gases interactuantes al final 

de un tiempo de simulación de 10 segundos, es decir, 8 segundos después del tiempo total 

de inyección. 

En las Figuras 7-7 a 7-9, se muestran los resultados de la fracción volumétrica de los gases 

H2, N2 y H2O obtenida con el programa GASFLOW a los 10 segundos. 

 
     Figura 7-7. H2 a 10 seg.          Figura 7-8. N2 a 10 seg.         Figura 7-9. H2O a 10 seg. 

 

 

En las Figuras 7-10 a 7-12, se muestran de igual forma los resultados de la fracción 

volumétrica de los gases H2, N2 y H2O obtenida con el programa OpenFOAM a los 10 

segundos. 

 

 
    Figura 7-10. H2 a 10 seg.         Figura 7-11. N2 a 10 seg.       Figura 7-12. H2O a 10 seg. 

 

Los resultados obtenidos al tiempo en que se deja de inyectar gas (2 seg.) entre ambos 

códigos son similares entre sí, sin embargo, a los 10 segundos, los resultados de 

GASFLOW muestran una estratificación más pronunciada, esto se debe a que el 

solucionador de OpenFOAM empleado resuelve las ecuaciones de balance de masa, 
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momento y energía para una sola mezcla de gas tomando el todo como una mezcla 

homogénea, por otro lado GASFLOW resuelve dichas ecuaciones de manera independiente 

por cada especie gaseosa. 

Ambos códigos CFD permiten hacer planos de corte para poder ver más específicamente la 

evolución de algunas de las variables (presión, temperatura, fracción volumétrica, etc) en el 

tiempo y a lo largo del plano. 

Por lo anterior en las Figuras 7-13 y 7-14 se muestra la fracción volumétrica de Hidrógeno 

(gas de interés) que se tiene a los 2 segundos con GASFLOW y OpenFOAM 

respectivamente para un plano de corte Y-Z justo a la mitad del volumen. 

 

 
Figura 7-13. Fracción volumétrica de H2 obtenida con GASFLOW a 2 seg. 

 

 

 
Figura 7-14. Fracción volumétrica de H2 obtenida con OpenFOAM a 2 seg. 
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Los diferentes colores en las Figuras 7-13 y 7-14 resultan de considerar valores diferentes 

para el máximo y el mínimo de los mapas de color utilizados en las diferentes herramientas 

de visualización. Sin embargo, cualitativamente se puede apreciar el fenómeno de 

estratificación claramente en los dos casos. 

Para hacer un análisis cuantitativo, a continuación se reportan los resultados de la presión y 

la temperatura promedio en todo el volumen para ser contemplados dentro de las 

comparaciones cuantitativas de estas variables importantes.  
 

 

Tabla 7-1. Resultados para la presión promedio con OpenFOAM y GASFLOW. 

Tiempo  

[segundos] 

Presión promedio 

OpenFOAM 

[dinas/cm2] 

Presión promedio 

GASFLOW 

[dinas/cm2] 

Desviación 

relativa   

(%) 
0 1000000 1000000 0.00 

0.5 1547820 1458645 6.11 

1.0 2074540 2036504 1.86 

1.5 2593340 2558078 1.37 

2.0 3085570 3078741 0.22 

 

 
Figura 7-15. Comportamiento de la presión promedio  

dentro del volumen con ambos códigos CFD. 

 

Tabla 7-2. Resultados para la temperatura promedio con OpenFOAM y GASFLOW. 

Tiempo  

[segundos] 

Temperatura 

promedio 

OpenFOAM [K] 

Temperatura 

promedio 

GASFLOW [K] 

Desviación 

relativa 

(%) 
0 300.00 300.24 0.07 

0.5 339.58 341.26 0.49 

1.0 349.78 345.44 1.25 

1.5 350.72 347.48 0.93 

2.0 383.57 377.50 1.60 
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Figura 7-16. Comportamiento de la temperatura promedio  

dentro del volumen con ambos códigos CFD. 

 

7.2 RESULTADOS DEL CASO 2  

En primer lugar se consideran algunas Figuras en donde se observa cualitativamente el 

comportamiento del Hidrógeno (H2) dentro de la contención primaria de un reactor BWR. 

Para dicho análisis cualitativo del transporte de Hidrógeno en la contención primaria de un 

reactor BWR  se presenta un plano de corte Y-Z que pasa justo por uno de los downcomer. 

En las Figuras 7-17 a 7-21 se muestran los mapas de las fracciones volumétricas del H2 (gas 

de interés), obtenidos con GASFLOW para diferentes tiempos de interés (20, 40, 69, 80 y 

100 segundos). De igual forma, en las Figuras 7-22 a 7-26 se muestran los mismos 

resultados pero con el código OpenFOAM. 

 
Figura 7-17. H2 a 20 seg.           Figura 7-18. H2  a 40 seg.          Figura 7-19. H2  a 60 seg. 
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                            Figura 7-20. H2 a 80 seg.         Figura 7-21. H2 a 100 seg. 

 

 

 

 

 
   Figura 7-22. H2 a 20 seg.          Figura 7-23. H2  a 40 seg.        Figura 7-24. H2  a 60 seg. 
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                             Figura 7-25. H2 a 80 seg.        Figura 7-26. H2 a 100 seg. 

 

 

En lo que respecta a la estratificación de los gases en las Figuras anteriores, con 

OpenFOAM aún existen inconsistencias respecto a lo que predice GASFLOW, para poder 

superar esta situación bastaría con reescribir la ecuación de transporte y la ecuación de 

Navier-Stokes del solucionador reactingFoam de OpenFOAM y ponerlas en términos de 

cada una de las especies químicas para que se obtengan resultados muy parecidos a los de 

GASFLOW. Sin embargo ese reemplazo no es simple y sería objeto de un futuro trabajo de 

tesis. 

En este caso se confirma que GASFLOW resuelve ecuaciones de balance de masa, 

momento y energía para cada especie gaseosa, mientras que OpenFOAM resuelve una sola 

ecuación de masa y una de momento planteadas para una mezcla gaseosa homogénea, esto, 

se comprueba mediante el hecho de que las fracciones volumétricas obtenidas entre ambos 

códigos no son similares en algunos puntos definidos, ya que, OpenFOAM promedia el 

valor de las fracciones volumétricas a lo largo del volumen. 

Como parte del análisis CFD cuantitativo en este trabajo de investigación se comparan 

tanto la presión promedio dentro del contenedor así como la temperatura promedio de éste 

mismo con ambos códigos para ver qué tanto se aproximan o discrepan las soluciones de 

OpenFOAM respecto al código validado GASFLOW. 
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Tabla 7-3. Resultados para la presión promedio con OpenFOAM y GASFLOW. 

Tiempo  

[segundos] 

Presión promedio 

OpenFOAM 

[dinas/cm2] 

Presión promedio 

GASFLOW 

[dinas/cm2] 

Desviación 

relativa  

(%) 
0 1478000.00 1480645.18 0.17 

10 1572080.00 1558078.05 0.89 

20 1663660.00 1636504.67 1.65 

30 1755020.00 1716050.73 2.27 

40 1846120.00 1796819.56 2.74 

50 1937170.00 1878741.61 3.10 

60 2028160.00 1961834.52 3.38 

70 2119080.00 2046031.95 3.57 

80 2210070.00 2131431.06 3.68 

90 2300920.00 2218051.25 3.73 

100 2391730.00 2305553.22 3.73 

 

 
Figura 7-27. Comportamiento de la presión promedio dentro  

del contenedor primario del reactor con ambos códigos CFD. 

 

Tabla 7-4. Resultados para la temperatura promedio con OpenFOAM y GASFLOW. 

Tiempo  

[segundos] 

Temperatura 

promedio 

OpenFOAM [K] 

Temperatura 

promedio 

GASFLOW [K] 

Desviación 

relativa 

(%) 
0 391.00 391.11 0.02 

10 397.92 395.26 0.67 

20 404.13 399.37 1.19 

30 408.98 403.44 1.37 

40 412.90 407.48 1.32 

50 417.98 411.50 1.57 

60 422.28 415.50 1.63 

70 426.18 419.49 1.59 

80 430.39 423.47 1.63 

90 435.06 427.44 1.78 

100 439.62 431.40 1.90 
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Figura 7-28. Comportamiento de la temperatura promedio dentro  

del contenedor primario del reactor con ambos códigos CFD. 

 

 

En GASFLOW se pueden definir sensores en distintos puntos de la malla para poder 

obtener datos de las variables que se especifiquen desde el archivo de entrada. En el caso de 

OpenFOAM para generar datos en los mismos puntos establecidos en GASFLOW, se hace 

uso de un script python para extraer específicamente lo que uno defina en ese programa 

auxiliar. 

Debido a estas virtudes que ofrecen los códigos, se especificaron sensores en ciertos puntos 

específicos de la malla para censar tanto presión como temperatura con ambos códigos y de 

esta forma hacer comparaciones más específicas aún entre ellos. 

 

 
Figura 7-29. Visualización en r-z de la ubicación de los sensores (verde) 

para el censado de datos a diferentes tiempos.  
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Tabla 7-5. Resultados para la presión obtenidos en los sensores de GASFLOW. 

Tiempo  

[segundos] 

Sensor 1 

 [dinas/cm2] 

Sensor 2 

 [dinas/cm2] 

Sensor 3 

 [dinas/cm2] 

Sensor 4 

[dinas/cm2] 
0 1481460.75 1480951.87 1480443.25 1479934.75 

10 1558896.37 1558375.62 1557878.62 1557380.37 

20 1637323.37 1636803.12 1636302.37 1635795.37 

30 1716875.00 1716358.25 1715853.12 1715341.75 

40 1797655.50 1797134.25 1796623.25 1796113.00 

50 1879590.37 1879065.75 1878550.12 1878034.00 

60 1962692.75 1962166.75 1961652.37 1961132.25 

70 2046904.25 2046371.50 2045855.50 2045332.25 

80 2132316.50 2131777.00 2131260.00 2130733.75 

90 2218948.25 2218404.00 2217882.25 2217349.00 

100 2306365.50 2305814.50 2305318.50 2304840.00 

 

Tabla 7-6. Resultados para la temperatura obtenidos en los sensores de GASFLOW. 

Tiempo  

[segundos] 

Sensor 1 

 [K] 

Sensor 2 

 [K] 

Sensor 3 

 [K] 

Sensor 4  

[K] 
0 391.10 391.10 391.10 391.10 

10 396.05 392.44 395.02 396.83 

20 401.43 398.52 397.33 397.55 

30 405.24 401.72 401.43 402.27 

40 409.10 405.52 405.37 405.76 

50 413.16 409.63 409.42 409.62 

60 416.68 413.56 413.21 413.57 

70 420.40 418.20 417.28 417.29 

80 423.47 422.37 421.49 421.59 

90 427.75 426.36 425.44 425.77 

100 431.60 430.61 429.51 429.64 

 

 

 
Figura 7-30. Comportamiento de la presión promedio  

en los sensores de GASFLOW. 
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Figura 7-31. Comportamiento de la temperatura promedio  

en los sensores de GASFLOW. 

 

Tabla 7-7. Resultados para la presión obtenidos en los sensores de OpenFOAM. 

Tiempo  

[segundos] 

Sensor 1 

 [dinas/cm2] 

Sensor 2 

 [dinas/cm2] 

Sensor 3 

 [dinas/cm2] 

Sensor 4 

[dinas/cm2] 
0 1478000 1478000 1478000 1478000 

10 1571480 1570940 1570440 1569910 

20 1663010 1662480 1661970 1661460 

30 1754310 1753770 1753280 1752750 

40 1845440 1844900 1844400 1843870 

50 1936490 1935940 1935420 1934910 

60 2027480 2026920 2026410 2025870 

70 2118400 2117840 2117320 2116780 

80 2209390 2208830 2208290 2207740 

90 2300230 2299660 2299120 2298560 

100 2391040 2390470 2389920 2389350 

 

Tabla 7-8. Resultados para la temperatura obtenidos en los sensores de OpenFOAM. 

Tiempo  

[segundos] 

Sensor 1 

 [K] 

Sensor 2 

 [K] 

Sensor 3 

 [K] 

Sensor 4  

[K] 
0 391.00 391.00 391.00 391.00 

10 393.23 397.11 397.67 397.75 

20 397.18 396.27 400.40 400.21 

30 403.89 403.13 404.10 404.33 

40 408.04 407.83 408.04 407.92 

50 410.41 409.80 410.06 409.99 

60 413.75 411.71 412.61 413.29 

70 417.61 414.54 415.57 416.61 

80 417.99 416.51 419.55 419.33 

90 420.52 418.84 422.66 422.26 

100 423.14 420.81 424.87 424.60 
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Figura 7-32. Comportamiento de la presión promedio  

en los sensores de OpenFOAM. 

 

 

 
Figura 7-33. Comportamiento de la temperatura promedio  

en los sensores de OpenFOAM. 

 

Para establecer un criterio acerca de la solución de la presión obtenida con ambos códigos, 

se grafican los valores de las Tablas 7-5 y 7-7 para hacer comparaciones de las presiones 

obtenidas con los sensores de ambos códigos en los puntos definidos anteriormente. 
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Figura 7-34. Comportamiento de la presión promedio  

en el sensor 1 con ambos códigos CFD. 

 

 

 
Figura 7-35. Comportamiento de la presión promedio  

en el sensor 2 con ambos códigos CFD. 
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Figura 7-36. Comportamiento de la presión promedio  

en el sensor 3 con ambos códigos CFD. 

 

 

 
Figura 7-37. Comportamiento de la presión promedio  

en el sensor 4 con ambos códigos CFD. 
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Análogamente se grafican los valores de las Tablas 7-6 y 7-8 para hacer comparaciones de 

las temperaturas obtenidas con los sensores de ambos códigos en los puntos definidos. 

 

 
Figura 7-38. Comportamiento de la temperatura promedio  

en el sensor 1 con ambos códigos CFD. 

 

 

 
Figura 7-39. Comportamiento de la temperatura promedio  

en el sensor 2 con ambos códigos CFD. 
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Figura 7-40. Comportamiento de la temperatura promedio  

en el sensor 3 con ambos códigos CFD. 

 

 
Figura 7-41. Comportamiento de la temperatura promedio  

en el sensor 4 con ambos códigos CFD. 

 

Ambos códigos fueron capaces de obtener soluciones similares en la presión y temperatura, 

esto es un punto importante, ya que, esto quiere decir que el solucionador reactingFoam de 

OpenFOAM es apropiado para resolver el caso del transporte de Hidrógeno dentro de la 

contención primaria de un reactor BWR. 

Cabe señalar que para la solución de estos casos de estudio, no se usaron las opciones 

avanzadas de GASFLOW para plantear y resolver la ecuación de conducción de calor a 

través de las paredes del recinto, ni el modelo de condensación de vapor en las paredes, ni 

el modelo de difusión entre especies gaseosas, ni los modelos turbulentos debido a que el 
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solucionador de OpenFOAM seleccionado no provee estas opciones para el cálculo CFD, 

así pues, para futuras investigaciones se propone modificar el solucionador reactingFoam 

para que los resultados que se puedan obtener con OpenFOAM consideren los fenómenos 

físicos importantes para el problema planteado y las soluciones obtenidas con este código 

se asemejen más a la realidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Dada la relevancia del tema del transporte de Hidrógeno en caso de accidente severo en un 

reactor nuclear, en este trabajo se buscó explorar opciones de cálculo que puedan ser usadas 

para apoyar las evaluaciones de seguridad de las plantas nucleares actuales. Para tal fin, se 

han investigado dos casos. En el caso 1 se evalúan los resultados obtenidos por uno de los 

solucionadores de OpenFOAM y se compararon con los resultados de GASFLOW en el 

transporte del Hidrógeno y otros gases dentro de una geometría simple, esto, con el fin de 

obtener experiencia en el uso de ambos códigos CFD. Debido a que los resultados 

obtenidos con el solucionador de OpenFOAM en este modelo simple son similares a los 

que se obtuvieron con el código de referencia GASFLOW, se realizó un cálculo más 

realista, caso 2, para el análisis CFD del transporte de Hidrógeno dentro de la contención 

primaria de un reactor BWR similar al de la CNLV (Central Nuclear Laguna Verde), de 

acuerdo a los resultados obtenidos se enlistan las siguientes conclusiones para ambos casos 

bajo estudio. 

 

     8.1 Conclusiones del Caso 1 

 Mientras existe inyección de los gases, el solucionador de OpenFOAM se ve 

beneficiado por el efecto de la gravedad, ya que, este mecanismo es el que hace que 

los gases se separen un poco a lo largo del volumen de acuerdo a su densidad. 

 Además mientras el fenómeno de transporte de los gases es dominado por el 

movimiento de los mismos, ambos programas producen resultados similares, pero 

durante el lapso de tiempo en que cesa la inyección y los gases tienden a un estado 

estacionario de reposo, el movimiento deja de ser el mecanismo principal de 

transporte, y se hacen evidentes las diferencias entre los modelos homogéneo (en 

OpenFOAM)  y heterogéneo (en GASFLOW) entre ambos códigos. 

     8.2 Conclusiones del Caso 2 

 GASFLOW tiene una celda fantasma en donde se pueden definir las condiciones 

termodinámicas iniciales del problema y una vez que se ejecuta inmediatamente en 

el primer paso de tiempo recalcula tanto la presión y temperatura del estado 

dinámico. 

 En OpenFOAM no existe esa celda fantasma que permita definir condiciones 

termodinámicas iniciales, así que, por ser un solucionador de ecuaciones 

diferenciales sólo se vale de sus condiciones iniciales y de frontera definidas en el 

archivo llamado carpeta cero “0”. 
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 En OpenFOAM se puede llegar a tener una solución que no converja en la presión 

debido a que no estén bien planteadas las condiciones a la frontera, por ejemplo, 

para que la presión sea calculada debidamente se debe imponer como condición de 

frontera gasto másico y la temperatura, esto se debe a que OpenFOAM resuelve la 

ecuación de balance de masa, después el balance de energía y de allí calcula 

internamente una presión que corresponda a ese gasto másico y a esa temperatura. 

 Los resultados de la presión y temperatura promedio en la contención son similares 

entre ambos códigos, esto significa que el uso del código CFD OpenFOAM en este 

tipo de fenómenos (sólo el transporte de gases) podría ser explotado, además de que 

emplear este programa no cuesta dinero ya que es un programa de fuente abierta. 

 Si se comparan rigurosamente los resultados de la presión y temperatura promedio 

en la contención obtenidos entre ambos códigos se puede decir que el porcentaje de 

error relativo entre ambos es aceptable (de 1 a 4% aproximadamente) para el tiempo 

simulado, sin embargo se deberán hacer análisis más realistas, en cuanto a tiempos 

de cálculo para analizar que tanto se desvían dichos resultados a medida que avanza 

el tiempo. 

 Si bien OpenFOAM reproduce con un buen grado de precisión los resultados del 

código de referencia GASFLOW cuando se trata el transporte de gases, es 

importante subrayar que el problema completo involucra muchos más fenómenos 

físicos, como por ejemplo, la transferencia de calor con las estructuras 

(condensación y evaporación), la cual tiene un gran impacto en la evolución de un 

accidente severo, por lo que como trabajos futuros se sugiere la implementación de 

estos modelos en OpenFOAM y su posterior validación para poder hacer 

evaluaciones más realistas con este código de fuente abierta. 

 La solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes planteadas directamente 

en geometrías complejas en las tres dimensiones, nos permite tener una idea del 

comportamiento dinámico del Hidrógeno, así como, saber de qué manera se 

comporta tanto la presión y la temperatura  dentro de la contención primaria del 

reactor para que en dado caso se pueda tomar la decisión de promover alguna acción 

preventiva (por ejemplo, un sistema de venteo o hasta una recombinación catalítica 

H2/O2) y así evitar una situación que comprometa la integridad de la contención y a 

su vez evitar un problema de contaminación por gases altamente radiactivos. 



98 

 

REFERENCIAS 

[1] Alonso A et al, Accidentes severos en reactores de agua ligera, Curso de doctorado del 

programa de Seguridad Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid. CTN-10/95. 

Madrid, 1995. 

[2] Alonso A et al, EUROCOURSE-97 Analysis of severe accidents in light water 

reactors”, F2I2, EC-Nuclear Fission Safety Programme (1994-98). Madrid, 13-17 October 

1997. 

[3] Antanovskii, L. K. A. R, H. Long, Wave peristaltic transport of a compressible viscous 

fluid in a finite pipe subject to a time, Fluid Dynamics Research, 1997. 

[4] Armando Gomez Torres, Victor Sanchez Espinoza, Uwe Imke and Rafael Macian Juan, 

Pin level neutronic-thermal-hydraulic two-way-coupling using DYN3D-SP3 and 

SUBCHANFLOW, International Conference on Mathematics and Computational Methods 

Applied to Nuclear Science and Engineering, Rio de Janeiro, Brazil, 2011. 

[5] Belovsky, L., “Heat Release from B4C oxidation in steam and air”, Nuclear Research 

Institute Rez, Czech republic, presented at the IAEA TCM on “Behaviour of LWR Core 

Materials under Accident Conditions”, Dimitrovgrad, Russian Federation (1995). 

[6] Bowsher, B.R., Fission Product Chemistry and Aerosol Behaviour in the Primary 

Circuit of a PWR under Severe Accident Conditions, Progr. Nucl. Energy 20 (3), 199 

(1987). 

[7] Breitung W, The analysis of hydrogen behavior in severe accidents, Lecture 11 of 

“EUROCOURSE-97”: Analysis of severe accidents in light water reactors”, F2I2, EC-

Nuclear Fission Safety Programme (1994-98). Madrid, 13-17 October 1997. 

[8] Cerrolaza M. (2007). El método de los elementos finitos para ingeniería y ciencias 

aplicadas: teoría y programas, Caracas: UCV, Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico, 85pp. 

[9] Chapra S.C., Canale R.P. (2007). Métodos numéricos para ingenieros, Editorial 

McGraw Hill, 5ª Edición. 

[10] Diego A. Jiménez Porras, Edmundo Del Valle Gallegos and Armando M. Gómez 

Torres, CFD Analysis for the transport of hydrogen in a simple geometry, 4th International 

Congress on Alternative Energy and 1st International Congress on the IPN Energy Network, 

México, D.F., October 2013. 

[11] Dmitri Kuzmin, A Guide to Numerical Methods for Transport Equations, Lecture, 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2010. 



99 

 

[12] Ferziger J.H., Peric M. (2002). Computational Methods for Fluid Dynamics, Germany: 

Springer. 

[13]  http://raultorresfen-de-transporte.blogspot.mx/2011/10/enfoque-euleriano-y-

lagrangiano. html 

[14] International Atomic Energy Agency, Approaches and Tools for Severe Accident 

Analysis for Nuclear Power Plants, Safety Reports Series No. 56, IAEA, Vienna (2008). 

[15] J. R. Travis, P. Royl, J. Xiao, G. A. Necker and R. Redlinger, Gasflow: A 

Computational Fluid Dynamics Code for Gases, Aerosols and Combustion, Theory and 

Computational Model, Volume 1, Institut für Kern – und Energietechnik, Karlsruhe, 

GERMANY, 2011. 

 

[16] Klaus A. Hoffmann, Steve T. Change, Computational Fluid Dynamics, Volume I. 

ISBN  0-9623731-0-9, Engineering Education System, Wichita, Kansas, USA, 2000. 

 

[17] Miguel Ángel Jiménez García, Recombinación del hidrógeno en dispositivos 

autocatalíticos pasivos y sus implicaciones en la seguridad de las centrales nucleares. Tesis, 

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 

Febrero, 2007. 

[18] Nuclear Energy Agency, In-Vessel and Ex-Vessel Hydrogen Sources-Report by NEA 

Groups of Experts, NEA/CSNI/R(01)15, OECD, Paris (2001). 

[19] OpenCFD Limited, OpenFOAM User Guide, Version 1.5, July 2008. 

[20] OpenCFD Limited, OpenFOAM Programmer’s Guide, Version 1.5, July 2008. 

[21] Parra Viol J.P., Estudio e implementación de nuevas funcionalidades de deformación 

de malla en un software de mecánica de fluidos computacional, Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrasa, 2011. 

[22] Prater, J.T., Courtright, E.L., Zr-4 Oxidation at 1300 to 2400 °C. NUREG/CR-4889, 

PNL-6166, Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC (1987).  

[23] Rodríguez Nuñez Y, Ecuaciones Fundamentales de la Dinámica de Fluidos, 

Universidad de la Habana, Facultad de Matemática y Computación, Ciudad de la Habana, 

Cuba, 2006. 

[24] Schlichting, H. Teoría de la capa límite, Madrid, 1979.  

[25] Urbanic, V.F., Heidrick, T.R., High Temperature Oxidation of Zr-2 and Zr-4 in Steam. 

J. Nucl. Mater. 75 (1978), 251–261. 

[26] IT.CA/CNSNS-024-12. 

http://raultorresfen-de-transporte.blogspot.mx/2011/10/enfoque-euleriano-y-lagrangiano.%20html
http://raultorresfen-de-transporte.blogspot.mx/2011/10/enfoque-euleriano-y-lagrangiano.%20html


100 

 

ANEXOS 

Anexo I. Listado del módulo PYTHON “perfilFosoSeco.py” 

 
#Módulo de definición del perfil del Foso Seco 

 

from math import * 

 

class fosoSeco : 

def  __init__ ( self ): 

        # Tapa del foso seco, una elipsoide a = longitud del eje menor, b = longitud del eje mayor, Htc = nivel alto de la tapa. 

        # radio menor vertical, radio mayor horizontal 

        self.Htc = 46.674 

        self.a = self.Htc - 44.541 

        self.b = 4.274 

 

        #Tapa de la vasija, una semiesfera, Rtv = radio de la tapa, Htv = nivel alto de la tapa. 

        self.Htv = 45.65 

        self.Rtv = 2.75 

        self.Hctv = self.Htv - self.Rtv 

 

        #Nivel Alto del primer cuerpo cilíndrico del contenedor. Rc1 = radio superior del cono 1, Hc1 = nivel del cono 1 en 

el   radio 1 

        self.Rc1 = self.b 

        self.Hc1 = 42.19 

 

        #Nivel intermedio que une los dos cuerpos cilíndricos Rc2 = radio intermedio, Hc2 = nivel intermedio en radio 2 

        self.Rc2 = 5.213 

        self.Hc2 = 40.089 

 

        #Nivel bajo, base del cuerpo cilíndrico, Rc3 = radio de la base, Hc3 = nivel bajo del piso de diafragma en radio 3 

        self.Rc3 = 11.5 

        self.Hc3 = 17.5 

 

        #Cilindro Vasija, Rv = radio de la vasija. 

        self.Rv = self.Rtv 

 

        #Cilindro pedestal/muro de blindaje, Hp = Nivel alto del pedestal/muro de blindaje, Rp = radio del pedestal/muro de 

blindaje 

        self.Hp = 39.5 

        self. Rp = 3.9 

 

        # Boca de los Downcomer equipados con rompedora de vacío, Rpd = radio de posición en el piso de diafragma. 

        # Rdw = radio de la tapa del downcomer,  Hdw = altura del cilindro tapa del downcomer sobre el diafragma. 

        self.Rpd = 8.0 # self.Rpd = 9.9 (se corrige este valor para evitar quedar en la frontera 

        self.Rdw = 0.7   

        self.Hdw = 0.37 

        self.areaDescarga = 2. * pi * self.Rdw * self.Hdw 

         

        # Cotas de la malla total en COORDENADAS CILINDRICAS 

 

        # NOTA: El radio mínimo debe ser mayor a cero para evitar la generación de prismas triangulares 

        # ya que estos aún no se pueden exportar a OpenFOAM 

        self.Xmin = 1.0 

        self.Xmax = self.Rc3 

 

        self.Ymin = 0.0 

        self.Ymax = pi/2 

 

        self.Zmin = self.Hc3 

        self.Zmax = self.Ht 
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        self.ZminR = 0.0 

        self.ZmaxR = self.Zmax - self.Zmin 

         

        #Parámetros adicionales: 

        #Coordenadas del centro de la elipse: 

        self.ZceR = self.Htc -self.a - self.Zmin 

         

        #Arreglo de puntos de la partición de la línea de frontera 

        self.particionZ = [ self.Hc3 -  self.Zmin, self.Hc2 - self.Zmin, self.Hc1 - self.Zmin, self.Htc -self.a - self.Zmin, 

self.Htc - self.Zmin ] 

        self.particionZint = [ self.Hc3 -  self.Zmin, self.Hp - self.Zmin, self.Htv-self.Rtv - self.Zmin, self.Htv  - self.Zmin, 

self.Htc - self.Zmin ] 

         

    def  tapaContenedor( self ,z ):  # z en coordenada relativa 0-(Zmax -Zmin) 

        if (z > self.ZmaxR) or ( z <  self.ZceR) :  

            print 'Error en evaluación de posición en tapa del contenedor' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', self.ZceR, self.ZmaxR 

            return -1 

             

        return ( self.b/self.a) *sqrt( self.a**2. - (z - self.ZceR)**2. ) 

     

    def cilindroContenedor ( self, z ): 

        if ( z >  ( self.Htc -self.a - self.Zmin) ) or ( z < (self.Hc1 - self.Zmin) ) : 

            print 'Error en evaluación de posición en cuerpo cilíndrico superior del contenedor' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', (self.Hc1 - self.Zmin),  ( self.Htc -self.a - self.Zmin) 

            return -1 

        return self.b 

         

    def cono1Contenedor  ( self , z) : 

        #Ecuacion (x-x1)/(z-z1) = (x2-x1)/(z2-z1) 

        z1 =  self.Hc2 - self.Zmin 

        z2 = self.Hc1 - self.Zmin 

        x1 = self.Rc2 

        x2 = self.Rc1 

         

        if ( z >   z2 )  or ( z < z1 ): 

            print 'Error en evaluación de posición en cuerpo cónico (1)o superior del contenedor' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', z1, z2 

            return -1 

        return x1 + (z -z1) * (x2-x1)/(z2-z1) 

     

    def cono2Contenedor  ( self , z) : 

        #Ecuacion (x-x1)/(z-z1) = (x2-x1)/(z2-z1) 

        z1 =  self.Hc3- self.Zmin 

        z2 = self.Hc2 - self.Zmin 

        x1 = self.Rc3 

        x2 = self.Rc2 

         

        if ( z >   z2 )  or ( z < z1 ): 

            print 'Error en evaluación de posición en cuerpo cónico (2)o superior del contenedor' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', z1, z2 

            return -1 

        return x1 + (z -z1) * (x2-x1)/(z2-z1)  

     

    def zona1 ( self, Xc, Yc, Zc ):        

        #Zona 1: puntos dentro del perfil de la pared externa del modelo. 
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        # Identificación de la curva de frontera. 

        #Se identifica el número de partición de pernencia 

        #Conversión a coordenadas cilíndricas 

         

        x = sqrt( Xc**2. + Yc**2.) 

         

        if Xc == 0. : 

            y = pi/2  

        else : 

            y = atan ( Yc/Xc ) 

            z = Zc     

         

        pertenencia = True 

        indice = -1 

        for intervalo in range ( len( self.particionZ) -1 ) : 

            if ( self.particionZ[ intervalo] <= z) and (z <= self.particionZ[ intervalo+ 1] ) : 

                indice = intervalo 

                break 

         

        if indice ==  -1: 

            print 'Error de identificacion de pertenencia de punto a Zona 1' 

            print 'Valor z fuera del intervalo de definicion' 

            print 'Limites min y max' , self.ZminR, self.ZmaxR, 'valor z: ', z 

            return -1 

         

        if indice == 0 : 

            xLim = self.cono2Contenedor  (  z)  

        elif indice == 1 : 

            xLim = self.cono1Contenedor  (  z)  

        elif indice == 2 : 

            xLim = self.cilindroContenedor  (  z)  

        elif indice == 3 : 

            xLim = self.tapaContenedor(  z )  

             

        if x> xLim : 

            pertenencia = False 

             

        return pertenencia 

         

    def tapaVasija ( self, z ):  

        nivelCentro =  self.Htv - self.Rtv-self.Zmin     

        if ( z >  ( self.Htv - self.Zmin) ) or ( z < ( nivelCentro) ) : 

            print 'Error en evaluación de posición en tapa de la vasija' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', self.Htv - self.Rtv-self.Zmin, self.Htv - self.Zmin 

            return -1 

             

        return sqrt( self.Rtv**2. - (z - nivelCentro)**2. ) 

         

    def cilindroVasija ( self, z ): 

        nivelCentro =  self.Htv - self.Rtv-self.Zmin 

        if ( z >  nivelCentro ) or ( z < (self.Hp - self.Zmin) ) : 

            print 'Error en evaluación de posición en cuerpo cilíndrico de la vasija' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', (self.Hp - self.Zmin), nivelCentro 

            return -1 

        return self.Rv 

         

    def cilindroPedestal( self, z ): 

        if ( z >  (self.Hp - self.Zmin)  ) or ( z < (self.Hc3 - self.Zmin) ) : 

            print 'Error en evaluación de posición en cuerpo cilíndrico del pedestal' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 
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            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', (self.Hc3 - self.Zmin), (self.Hp - self.Zmin) 

            return -1 

        return self.Rp 

     

    def ejeTapaContenedor( self, z ): 

        if ( z >  (self.Htc - self.Zmin)  ) or ( z < (self.Htv - self.Zmin) ) : 

            print 'Error en evaluación de posición dentro de tapa de contenedor' 

            print 'Valor fuera de intervalo: ', z 

            print 'Cotas Zinferior, Zsuperior : ', (self.Htc - self.Zmin), (self.Htv - self.Zmin) 

            return -1 

        return 0.0 

         

    def zona2 ( self, Xc, Yc, Zc ):        

        #Zona 2: puntos dentro del perfil de la pared interna del modelo. 

        # Identificación de la curva de frontera. 

        #Se identifica el número de partición de pernencia 

        #Conversión a coordenadas cilíndricas 

         

        x = sqrt( Xc**2. + Yc**2.) 

         

        if Xc == 0. : 

            y = pi/2  

        else : 

            y = atan ( Yc/Xc ) 

            z = Zc     

         

        pertenencia = True 

        indice = -1 

        for intervalo in range ( len( self.particionZint) -1 ) : 

            if ( self.particionZint[ intervalo] <= z) and (z <= self.particionZint[ intervalo+ 1] ) : 

                indice = intervalo 

                break 

         

        if indice ==  -1: 

            print 'Error de identificación de pertenencia de punto a Zona 2' 

            print 'Valor z fuera del intervalo de definición' 

            print 'Limites min y max' , self.particionZint[ 0], self.particionZint[ -1], 'valor z: ', z 

            return -1 

         

        if indice == 0 : 

            xLim = self.cilindroPedestal  (  z)  

        elif indice == 1 : 

            xLim = self.cilindroVasija  (  z)  

        elif indice == 2 : 

            xLim = self.tapaVasija  (  z)  

        elif indice == 3 : 

            xLim = self.ejeTapaContenedor  (  z)  

                 

        if  x < xLim : 

            pertenencia = False 

             

        return pertenencia 

     

    def  zonaVasijaBlindaje( self, z, deltaZ ): 

        pertenencia = False 

         

        if ( abs( self.particionZint[ 1 ] -z ) < deltaZ ) : 

            pertenencia = True 

         

        return pertenencia 

 



104 

 

Anexo II. Listado del módulo PYTHON “MallaCartesiana.py” 

# Siguiendo la notación GASFLOW 

# X , R 

# Y , Theta 

# Z , Z 

 

from math import * 

 

# FUNCIONES AUXILIARES (no numpy) 

import sys 

#Directorio de modulos 

modulosAux='/home/OpenFOAM/ing-nuclear-2.0.1/run' + '/DrywellCilindrico' 

sys.path.append(modulosAux) 

 

from perfilFosoSeco import * 

#_from AlgebraLineal import * 

#_from geomDiflBoqNX import * 

#_from dimBoqNX import * 

#_import geometriaBoqNX as boq 

 

 

# ## INTERFAZ CON LOS MODULOS DEL SISTEMA SALOME-MECA ### 

# import geompy 

import salome 

import smesh 

 

#_gg = salome.ImportComponentGUI("GEOM") 

#_mesh = SMESH_mechanic.mesh 

 

def creaArreglo(dimensiones): 

    arreglo=[] 

    #print 'dimensiones de llegada', dimensiones 

    dim0=dimensiones[0] 

    #print 'dimensiones despues del pop',dimensiones 

    if len(dimensiones) == 1: 

        #print 'ciclo terminal, dim0, dimensiones', dim0,dimensiones 

        for iDim in range(dim0): 

            arreglo.append([]) 

        return arreglo 

    else: 

        #print 'ciclo intermedio dim0, dimensiones',dim0,dimensiones 

        dimRed=[] 

        for dim in dimensiones[1:]: 

            dimRed.append(dim) 

         

        for iDim in range(dim0): 

            arreglo.append(creaArreglo(dimRed)) 

        return arreglo 

 

 

def areaCeldasXYZ (  iLineaX, nLineaX, iLineaY, nLineaY, iLineaZ, nLineaZ  ): 

# NOTA: los puntos estan dados en coordenadas cartesianas 

    area = 0.0  

    iPuntoXini = iLineaX 

    iPuntoXfin = iLineaX + nLineaX 

    iPuntoYini = iLineaY 

    iPuntoYfin = iLineaY + nLineaY 

    iPuntoZini = iLineaZ 

    iPuntoZfin = iLineaZ + nLineaZ 

     

    # Longitudes en cada lado (Malla uniforme) 
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    #Esquina Inferior izquierda 

    [ Xini, Yini, Zini] = puntos[ iPuntoXini][ iPuntoYini][ iPuntoZini ] 

    Rini = sqrt( Xini**2. + Yini**2. ) 

    if Xini == 0 : 

        angYini = pi/2. 

    else  : 

        angYini = atan( Yini/ Xini ) 

    # Esquina superior derecha 

    [ Xfin, Yfin, Zfin] = puntos[ iPuntoXfin][ iPuntoYfin][ iPuntoZfin ] 

    Rfin = sqrt( Xfin**2. + Yfin**2. ) 

    if Xfin == 0 : 

        angYfin = pi/2. 

    else  : 

        angYfin = atan( Yfin/ Xfin )  

    #Longtudes 

    longitudX = Rfin - Rini 

    longitudY0 = Rini* (angYfin -angYini ) 

    longitudY1 = Rfin* (angYfin -angYini ) 

    longitudZ = Zfin - Zini 

     

    #Calculo del area lateral 

    return ( 2*longitudX + longitudY0 + longitudY1) * longitudZ    

     

#Datos geometricos del foso seco (Drywell ) 

datosG = fosoSeco() 

Xmin = datosG.Xmin 

Ymin = datosG.Ymin 

Zmin = datosG.ZminR 

 

Xmax = datosG.Xmax 

Ymax = datosG.Ymax 

Zmax = datosG.ZmaxR 

 

longX = Xmax - Xmin 

longY = Ymax - Ymin 

longZ = Zmax - Zmin 

 

# Se limita el radio a un valor mayor a cero para evitar la generacion de prismas triangulares 

X0 = 1.0 

Y0 = 0. 

Z0 = 0. 

 

# Se Generan Nodos 

 

[ nPuntosX, nPuntosY, nPuntosZ ] = [ 20, 30, 60 ] 

 

nLineasX = nPuntosX -1 

nLineasY = nPuntosY -1 

nLineasZ = nPuntosZ -1 

 

# La cara X0 (R0) no existe en coordenadas cilindricas (eje) cuando R=0 (eje Z) 

puntos = creaArreglo( [ nPuntosX, nPuntosY, nPuntosZ ] ) 

puntosZona1 = creaArreglo( [ nPuntosX, nPuntosY, nPuntosZ ] ) 

puntosZona2 = creaArreglo( [ nPuntosX, nPuntosY, nPuntosZ ] ) 

id_puntos =  creaArreglo ([ nPuntosX, nPuntosY, nPuntosZ ] ) 

 

deltaX = longX/ ( nPuntosX-1.) 

deltaY = longY/ ( nPuntosY-1.) 

deltaZ = longZ/ ( nPuntosZ-1.) 

#SECREA LA MALLA 

mallaAbstracta = smesh.Mesh( 0, 'Mail' ) 
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#algo1D = mallaAbstracta.Segment() 

 

# SE AGREGAN PUNTOS 

for iPuntoX in range( nPuntosX) : 

    for iPuntoY in range( nPuntosY) : 

        for iPuntoZ in range( nPuntosZ) : 

            r = iPuntoX* deltaX + X0 

            angulo = iPuntoY* deltaY + Y0 

            z = iPuntoZ* deltaZ + Z0             

            x = r*cos( angulo ) 

            y = r*sin( angulo) 

            puntos[ iPuntoX][ iPuntoY][ iPuntoZ]  = [ x, y, z] 

            puntosZona1[ iPuntoX][ iPuntoY][ iPuntoZ] = datosG.zona1( x, y, z) 

            puntosZona2[ iPuntoX][ iPuntoY][ iPuntoZ] = datosG.zona2( x, y, z) 

             

            id_puntos[ iPuntoX][ iPuntoY][ iPuntoZ] =  mallaAbstracta.AddNode( x, y, z) 

 

# SE CREAN LOS VOLUMENES 

Volumenes = creaArreglo( [  nLineasX, nLineasY, nLineasZ]) 

# Se crea una tabla de verdad para verificar ubicacion o no de los volumenes 

verdadVolumenes =  creaArreglo( [  nLineasX, nLineasY, nLineasZ]) 

 

# ##############Tabla de vardad para las fronteras geometricas################# 

for iLineaX in range( nLineasX) : 

    for iLineaY in range( nLineasY) : 

        for iLineaZ in range( nLineasZ) : 

            verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] = False 

            if puntosZona2[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] and  puntosZona1[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ+1]: 

                verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] = True 

 

 # ############FIN de Tabla de verdad para fronteras geometricas############### 

  

# ************************************************************************** 

# ************* INICIA ZONA INVALIDADA DE DOWNCOMER ************* 

# ************************************************************************* 

 

# ########## Tabla de verdad para zona del downcomer ############### 

#Identificacion de las celdas que definen la boca el downcomer 

# iLinea X 

iLineaXd = int(datosG.Rpd / deltaX ) 

iLineaYd = int ((pi/4.) / deltaY) 

iLineaZd =  int(datosG.Hdw / deltaX ) 

 

iLineaX = iLineaXd  

nLineaX = 1 

iLineaY = iLineaYd 

nLineaY = 1 

iLineaZ = 0 

nLineaZ = iLineaZd 

if nLineaZ == 0 : 

    nLineaZ = 1 

 

areaO = 0. 

while True : 

    area = areaCeldasXYZ( iLineaX, nLineaX, iLineaY, nLineaY, iLineaZ, nLineaZ ) 

    if  area > datosG.areaDescarga : 

        break 

     

    else: 

        areaO = area 

        iLineaX = iLineaX -1 

        nLineaX = nLineaX + 2 
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        iLineaY = iLineaY -1 

        nLineaY = nLineaY + 2 

# ############### Generacion de Fronteras del downcomer ##################### 

#Caras X del downcomer 

carasX0dw = [ ] 

carasX1dw = [ ] 

 

indX = iLineaX 

for indY in range ( iLineaY, iLineaY+ nLineaY ) : 

    for indZ in range ( iLineaZ, iLineaZ+ nLineaZ ) : 

        carasX0dw.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[indX][indY][indZ],  

                                                                           id_puntos[indX][indY+1][indZ],  

                                                                           id_puntos[indX][indY+1][indZ+ 1],   

                                                                           id_puntos[indX][indY][indZ+1]  

                                                                           ]) ) 

 

indX = iLineaX + nLineaX 

for indY in range ( iLineaY, iLineaY+ nLineaY ) : 

    for indZ in range ( iLineaZ, iLineaZ+ nLineaZ ) : 

        carasX1dw.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[indX][indY][indZ], 

                                                                           id_puntos[indX][indY][indZ+1], 

                                                                           id_puntos[indX][indY+1][indZ+ 1], 

                                                                           id_puntos[indX][indY+1][indZ]  

                                                                           ]) ) 

 

#Caras Y del downcomer 

carasY0dw = [ ] 

carasY1dw = [ ] 

 

indY = iLineaY 

for indX in range ( iLineaX, iLineaX+ nLineaX ) : 

    for indZ in range ( iLineaZ, iLineaZ+ nLineaZ ) : 

        carasY0dw.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[indX][indY][indZ], 

                                                                           id_puntos[indX][indY][indZ+1], 

                                                                           id_puntos[indX+1][indY][indZ+ 1], 

                                                                           id_puntos[indX+1][indY][indZ],                                                                             

                                                                         ]) ) 

 

indY = iLineaY + nLineaY 

for indX in range ( iLineaX, iLineaX+ nLineaX ) : 

    for indZ in range ( iLineaZ, iLineaZ+ nLineaZ ) : 

        carasY1dw.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[indX][indY][indZ],  

                                                                           id_puntos[indX+1][indY][indZ],  

                                                                           id_puntos[indX+1][indY][indZ+ 1],   

                                                                           id_puntos[indX][indY][indZ+1]  

                                                                        ]) ) 

 

# Cara Z1 del downcomer 

# ++++ no es necesaria la cara Z1 del downcomer, es parte de Z0 de pozo seco  +++++++ 

 

#_carasZ1dw = [ ] 

 

#_indZ = iLineaZ + nLineaZ 

 

#_for indX in range ( iLineaX, iLineaX+ nLineaX ) : 

    #_for indY in range ( iLineaY, iLineaY+ nLineaY ) : 

        #_carasZ1dw.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[indX][indY][indZ],  

                                                                           #_id_puntos[indX + 1][indY][indZ],  

                                                                           #_id_puntos[indX + 1][indY+1][indZ],   

                                                                           #_id_puntos[indX][indY+ 1][indZ] ]) ) 

 # +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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#_grupoX0Dw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('X0Dw', smesh.FACE, carasX0dw ) 

#_grupoX1Dw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('X1Dw', smesh.FACE, carasX1dw ) 

#_grupoY0Dw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Y0Dw', smesh.FACE, carasY0dw ) 

#_grupoY1Dw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Y1Dw', smesh.FACE, carasY1dw ) 

#_grupoZ1Dw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Z1Dw', smesh.FACE, carasZ1dw ) 

 

grupoLatDw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('latDw', smesh.FACE, carasX0dw+ carasY0dw+ carasX1dw+ 

carasY1dw) 

# grupoTapDw = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('tapDw', smesh.FACE,  carasZ1dw) 

# ############ FIN de generacion de fronteras del downcomer  ##################  

       

# Invalidar la zona del downcomer 

for indX in range ( iLineaX, iLineaX+ nLineaX ) : 

    for indY in range ( iLineaY, iLineaY+ nLineaY ) : 

        for indZ in range ( iLineaZ, iLineaZ+ nLineaZ ) : 

            verdadVolumenes[ indX][ indY][ indZ]  = False 

 

# FIN de definicion de zona del downcomer ############### 

  

# Generacion de volumenes 

for iLineaX in range( 1,nLineasX) : 

    for iLineaY in range( nLineasY) : 

        for iLineaZ in range( nLineasZ) : 

                if verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] : 

                    Volumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] =mallaAbstracta.AddVolume([   

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ+1],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ+1],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY+1][ 

iLineaZ+1],   

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY+1][ iLineaZ+1] , 

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY+1][ iLineaZ],   

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY+1][ iLineaZ] 

                                                                                                                       ] ) 

 

if X0 != 0 : 

    # Se definen HEXAEDROS 

    iLineaX = 0 

    for iLineaY in range( nLineasY) : 

        for iLineaZ in range( nLineasZ) : 

            if verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ]  : 

                Volumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] =mallaAbstracta.AddVolume([   

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ+1],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ+1],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY+1][ 

iLineaZ+1],   

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY+1][ iLineaZ+1] , 

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY+1][ iLineaZ],   

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY+1][ iLineaZ] 

                                                                                                                        

                                                                                                                       ] ) 

if X0 == 0 : 

    # Se definen PENTAEDROS 

    iLineaX = 0 

    for iLineaY in range( nLineasY) : 

        for iLineaZ in range( nLineasZ) : 

            if verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ]  : 

                Volumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ] =mallaAbstracta.AddVolume([  id_puntos[ iLineaX][ iLineaY][ 

iLineaZ],  
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                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY+1][ iLineaZ],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ+1],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY][ iLineaZ+1],  

                                                                                                                       id_puntos[ iLineaX+1][ iLineaY+1][ 

iLineaZ+1] ] ) 

 

 

# GENERACION DE CARAS EN LAS FRONTERAS (generacion y agrupacion simultanea) 

fronteraX0 = [ ] 

fronteraX1 = [ ] 

fronteraY0 = [ ] 

fronteraY1 = [ ] 

fronteraZ0 = [ ] 

fronteraZ1 = [ ] 

fronteraVasBlind = [ ] 

 

for iLineaZ in range(nLineasZ) : 

    iCaraX0 = nLineasX 

    for iLineaX in range( nLineasX) : 

        if  verdadVolumenes[ iLineaX][ 0][ iLineaZ] : 

            iCaraX0 = iLineaX 

            break 

    iCaraX1 = nLineasX 

    for iLineaX in range( iCaraX0, nLineasX) : 

        if  not verdadVolumenes[ iLineaX][ 0][ iLineaZ] : 

            iCaraX1 = iLineaX 

            break 

    if ( iCaraX0 != nLineasX)  : 

        for iLineaY in range( nLineasY) : 

            # NOTA : Por el momento no se excluye el caso iCaraX0 = 0, ya que el radio se garantiza distinto de cero, 

            #              esto en razon del problema de importacion de prismas triangulares en OpenFOAM 

             

            #Se excluye el caso de iCaraX0 = 0, ya que no hay cara 0 : 

            #_if iCaraX0 >0 : 

                #_fronteraX0.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[ iCaraX0][iLineaY][iLineaZ],  

                                               #_id_puntos[ iCaraX0][iLineaY+1][iLineaZ],  

                                               #_id_puntos[ iCaraX0][iLineaY+1][iLineaZ+ 1],   

                                               #_id_puntos[ iCaraX0][iLineaY][iLineaZ+1] ]) ) 

            fronteraX0.append( mallaAbstracta.AddFace([  id_puntos[ iCaraX0][iLineaY][iLineaZ],  

                                               id_puntos[ iCaraX0][iLineaY][iLineaZ+ 1], 

                                               id_puntos[ iCaraX0][iLineaY+1][iLineaZ+ 1],  

                                               id_puntos[ iCaraX0][iLineaY+1][iLineaZ]  

                                                 ]) ) 

                                                

            fronteraX1.append(mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[ iCaraX1][iLineaY][iLineaZ],  

                                               id_puntos[ iCaraX1][iLineaY+1][iLineaZ],  

                                               id_puntos[ iCaraX1][iLineaY+1][iLineaZ+ 1],   

                                               id_puntos[ iCaraX1][iLineaY][iLineaZ+1] ]) ) 

        # En este ciclo se pueden generar las caras Y0 y Y1 

        for iLineaX in range ( iCaraX0, iCaraX1) : 

            fronteraY0.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[ iLineaX][ 0][ iLineaZ],  

                                                id_puntos[ iLineaX+1][ 0][ iLineaZ],  

                                                id_puntos[ iLineaX+1][ 0][ iLineaZ+ 1],   

                                                id_puntos[ iLineaX][ 0][ iLineaZ+1] ] ) ) 

            fronteraY1.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[ iLineaX][ -1][ iLineaZ],  

                                                id_puntos[ iLineaX][ -1][ iLineaZ+1], 

                                                id_puntos[ iLineaX+1][ -1][ iLineaZ+1],  

                                                id_puntos[ iLineaX+1][ -1][ iLineaZ] 

                                                 ] ) ) 

     

 # Z0 



110 

 

for iLineaX in range( nLineasX) : 

    for iLineaY in range (  nLineasY): 

        # Busqueda de la cara 

        for iLineaZ in range ( nLineasZ) : 

            if  verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ]  : 

                break # se identifica la primera posicion verdadera 

                 

        if  iLineaZ != (nLineasZ-1): 

            fronteraZ0.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[ iLineaX][iLineaY][iLineaZ],  

                                               id_puntos[ iLineaX][iLineaY+1][iLineaZ],  

                                               id_puntos[ iLineaX+1][iLineaY+1][iLineaZ],   

                                               id_puntos[ iLineaX+1][iLineaY][iLineaZ] ]) ) 

 

#grupoZ0 = mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Z0', smesh.FACE,  fronteraZ0) 

 

# Z1 

for iLineaX in range( nLineasX) : 

    for iLineaY in range (  nLineasY): 

        # Busqueda de la cara 

        validezCara = False 

        for inLineaZ in range ( nLineasZ) : 

            iLineaZ = - ( inLineaZ +1 )  # Uso de indice negativo para recorrer el arreglo en sentido inverso 

            if  verdadVolumenes[ iLineaX][ iLineaY][ iLineaZ]  : 

                validezCara = True 

                break # se identifica la primera posicion verdadera 

                 

        if  validezCara : 

            fronteraZ1.append( mallaAbstracta.AddFace([ id_puntos[ iLineaX][iLineaY][iLineaZ+nLineasZ+1 ],  

                                               id_puntos[ iLineaX+1][iLineaY][iLineaZ+nLineasZ+1],  

                                               id_puntos[ iLineaX+1][iLineaY+1][iLineaZ+nLineasZ+1],   

                                               id_puntos[ iLineaX][iLineaY+1][iLineaZ+nLineasZ+1] ]) ) 

 

#grupoX0 =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('X0', smesh.FACE,  fronteraX0 )  

#grupoX1 =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('X1', smesh.FACE,  fronteraX1 )  

#grupoY0 =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Y0', smesh.FACE,  fronteraY0 )  

#grupoY1 =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Y1', smesh.FACE,  fronteraY1 )  

#grupoZ0 =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Z0', smesh.FACE,  fronteraZ0 )  

#grupoZ1 =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('Z1', smesh.FACE,  fronteraZ1 )  

grupoPared =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('pared', smesh.FACE,  fronteraX0+ fronteraX1+ fronteraZ0+ fronteraZ1) 

grupoSimetria =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('simetria', smesh.FACE,  fronteraY0+ fronteraY1) 

 

#grupoVasBlin =  mallaAbstracta.MakeGroupByIds('bocaVasBlin', smesh.FACE,  fronteraVasBlind )  

 

remueveNodos = mallaAbstracta.RemoveOrphanNodes() 

salome.sg.updateObjBrowser(1) 
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Anexo III. Listado del módulo PYTHON “VTKToMED.py” 

import os 

# import csv 

from math import * 

import salome 

import VISU 

import visu_gui 

 

#foam_case = os.getcwd()  

foam_case = '/home/OpenFOAM/ing-nuclear-2.0.1/run' + '/DrywellCilindrico' 

 

print 'Directorio del caso Foam : ' + foam_case 

MED_dir = foam_case + '/MED'  

os.mkdir( MED_dir) 

VTK_dir = foam_case + '/VTK/' 

 

#foam_run = '/home/OpenFOAM/ing-nuclear-2.0.1/run' + '/DrywellCilindrico' 

#caso = 'DrywellCartesiano/VTK/' 

#print 'verificando directorio VTK' 

#print os.listdir( foam_run + caso) 

archivos = os.listdir( VTK_dir) 

 

#Recuperacion de Archivos VTK 

#Recuperacion de Archivos VTK 

archivosVTK=[] 

tiempos = [ ] 

 

while archivos != []: 

    arch=archivos.pop(0) 

    ext=arch[-3:] 

    nombreBase=arch[:-4] 

    #Se verifica la extension del archivo 

    if ext == 'vtk': 

        #print arch 

        archivosVTK.append(VTK_dir + arch) 

        baseMasTiempo = nombreBase.split('_') 

        tiempo = float( baseMasTiempo[1]) 

        tiempos.append( tiempo ) 

        #Terminado el recorrido se retorna lista de archivos VTK 

 

#Ordenar en orden creciente de marca de tiempo. 

#Algoritmo de burbuja 

PERMUTACIONES = True 

 

while PERMUTACIONES: 

    PERMUTACIONES = False 

    for ind in range(1,len( archivosVTK ) ): 

        if tiempos[ ind] < tiempos[ ind-1] : 

            PERMUTACIONES = True 

            auxTiempo = tiempos[ ind] 

            tiempos[ ind] = tiempos[ ind- 1] 

            tiempos[ ind- 1] = auxTiempo 

 

            auxArch = archivosVTK[ ind] 

            archivosVTK[ ind] = archivosVTK[ ind -1] 

            archivosVTK[ ind -1] = auxArch 

 

myVisu = visu_gui.myVisu 

ok = myVisu.VTK2MED( archivosVTK, MED_dir + '/caso.med', '' , [ ] ) 

print ' Se crea archivo MED ?' , ok 
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Anexo IV. Laguna Verde: Modelo Cilíndrico para el Pozo Seco. 

 

 


