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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudiaron los procesos de transferencia de calor 

aplicados a la seguridad nuclear, para el desarrollo del equipo de tiro térmico que 

pueda actuar como la cámara de combustible de un reactor nuclear de lecho fijo 

(FBNR por sus siglas en inglés). Para ello se determinó por medio de una 

simulación en Solidworks 2012, la temperatura máxima que puede alcanzar el 

equipo de tiro térmico si este es llenado con esferas de combustible nuclear de 

base de TRISO. 

Para garantizar la confiabilidad del software utilizado se estableció el índice de 

confiabilidad del paquete computacional Flow Simulation del programa Solidworks 

2012, al comparar los resultados del enfriamiento de una muestra de aceite 

15W50 en un equipo de tiro forzado con los obtenidos por medio de una 

simulación que reprodujo dicha experimentación. Así se estableció que la 

diferencia de las temperaturas obtenidas por medio de experimentación real y por 

medio de experimentación virtual presentan una distribución leptocúrtica centrada 

con un valor medio de 1,4 °C y una distribución estándar (2σ) de 1,0 °C 

La probabilidad de ocurrencia de un accidente de estas características se 

determinó mediante el modelo de lazo – corbata, con principal énfasis en la 

generación de un árbol de eventos que estableció los diferentes escenarios de 

salida ante una posible eventualidad en conjunto con su probabilidad de síncope. 

El escenario determinado fue el caso en que no existe flujo de agua por el interior 

del equipo de tiro térmico y que el escudo de agua que rodea el mismo se 

encuentra seco, con una probabilidad de ocurrencia de 2,5 × 10-6 % 
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INTRODUCCIÓN 

Un equipo de tiro térmico utiliza el concepto de movimiento de masa dentro de un 

mismo fluido debido a diferencia de densidades por la cercanía a una fuente de 

calor (Cook, 1989, p. 89). Este concepto utilizado en la industria permite el 

enfriamiento de sistemas sin la utilización de equipos externos como bombas. 

Con ello éstos dispositivos resultan más económicos que los sistemas de 

enfriamiento tradicional, además de presentar un bajo impacto ambiental, puntos 

importantes en la filosofía de la Química Verde (Lancaster, 2002, p. 15) 

Aunque el uso de este tipo de sistemas de enfriamiento es relativamente nuevo 

en la industria, se conoce que son realmente eficientes y sobre todo seguros en 

caso de fallo. Ejemplo de ello son la producción de hidrógeno mediante reactores 

avanzados de alta temperatura refrigerados por sales fundidas (Forsberg, 

Peterson & Pickard, 2003, p. 3) y el enfriamiento de elementos combustibles en 

reactores nucleares de cuarta generación (IAEA, 2009) que emplean sistemas de 

tiro térmico para su enfriamiento. 

Es precisamente el uso en el diseño de reactores nucleares de cuarta generación 

que hace este tema de investigación compatible con la filosofía y los objetivos del 

Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional y, a su 

vez, complementa su desarrollo con el uso de herramientas computacionales para 

la resolución de problemas complejos de ingeniería. 

El análisis de seguridad en este proyecto juega un papel importante dado que los 

estándares de seguridad como tiempos de respuesta, funcionamiento de sistemas 

de seguridad activos y pasivos, etc. son continuamente revisados y actualizados 

con el fin de evitar desastres como los ocurridos en Three Mile Island – USA y 

Fukushima – Japón (Paredes, Batete, Carrera y Sujimoto, 2012, p. 2). 
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1. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TIRO 
TÉRMICO 

1.1.1. TIRO TÉRMICO 

Si dentro de un mismo fluido existen puntos a diferente temperatura que la 

temperatura promedio del fluido, la densidad de las regiones cercanas a dichos 

puntos será diferente a la del resto del fluido. Como ejemplo supóngase un fluido 

infinito limitado únicamente por una pared P, la cual se encuentra a una temperatura 

TP diferente a la temperatura del resto del fluido TF. 

 

Figura 1.1. Gradiente de temperatura en un mismo fluido 

Si se considera una distancia infinitesimal dx, desde el borde interno de la pared 

hacia el fluido, y un distancia de iguales características, dy, tal como se muestra en 

la Figura 1.1, las partículas de fluido que se encuentran dentro de la región de 

control infinitesimal dxdy, presentarán una fuerza resultante debido a la acción de 

la gravedad igual a: F! = "!gdxdy # "$gdxdy [1.1] F! = g("! # "$)dxdy [1.2] 
Dónde ρR es la densidad del fluido dentro de la región dxdy, y ρF es la densidad del 

fluido a la temperatura TF. Si TP > TF, al ser la densidad una función inversa de la 

temperatura, como ocurre en la mayoría de los fluidos, la fuerza resultante será 

negativa lo que se explica como un ascenso de dicha región dentro del fluido. Este 
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fenómeno permite que las regiones frías y cercanas a la pared ocupen el lugar de 

las regiones que ascendieron, para calentarse y repetir el mismo proceso, hasta 

que todas las regiones del fluido, teóricamente, presenten la misma temperatura TP 

que la pared. El movimiento de regiones dentro de un mismo fluido debido a un 

gradiente de temperatura es uno de los mecanismos de transferencia de calor, 

conocido como tiro térmico o Convección Natural (Burger, 1 989, pp. 273-286).  

Las ecuaciones que gobiernan al tiro térmico se las puede obtener al aplicar un 

balance de conservación de materia y energía en el radio del cambio de momentum 

y de las fuerzas aplicadas. Éstas ecuaciones pueden ser descritas en base a la 

viscosidad del fluido y a la viscosidad de la capa de fluido en movimiento (Gebhart, 

Jaluria, Mahajan y Sammakia, 1 988, pp. 532-533), tal y como se describen a 

continuación: 

D"Dt = %"%t + & ' *" = #"* ' & [1.3] 
"D"Dt = " ,%&%t + & ' *&- = / # *" + 0*4& + 03*(* ' &) [1.5] 

"c6 DTDt = 7"c6 ,%T%t + & ' *T- = * ' (k*T) + q888 + 9TDpDt + 0:; [1.<] 
Dónde V es el vector velocidad, T es la temperatura local, t es el tiempo, F es la 

fuerza del cuerpo por unidad de volumen, cp es el calor específico a presión 

constante, p es la presión estática, ρ es la densidad del fluido, β es el coeficiente 

de expansión térmica del fluido, Φv es la disipación viscosa (la cual es la parte 

irreversible de la transferencia de energía debido a fuerzas viscosas) y q’’’ la 

energía generada por unidad de volumen. 

Para que exista movimiento de regiones debe existir una fuerza motriz básica la 

cual genera dicho movimiento. Si esta fuerza motriz, denominada F en las 

ecuaciones anteriores tiene como aceleración la aceleración de la gravedad, 

entonces ésta queda definida por: 

 / = "g [1.>] 
Por lo tanto, es la variación de la densidad con la temperatura la que da lugar al 

movimiento de fluido, lo cual corrobora lo antes propuesto y confirma que dentro de 
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un fluido donde se presente un gradiente de temperatura existirá un movimiento de 

regiones dentro del mismo. 

Si en la Ecuación 1.4, que representa la conservación de momentum para el tiro 

térmico, se reemplaza a la presión estática p, por su correspondiente suma entre la 

presión hidrostática, pa, y la presión dinámica, pd, debido al movimiento del fluido, 

se puede determinar la fuerza motriz F, que constituye el mecanismo de flotación 

del fluido, en función de la presión dinámica fluido (Jaluria, 2 001, pp. 173-210): 

/ # *p = ("g # *p?) # *p@ [1.A] 
Si la densidad del fluido fuera de la capa en movimiento, se representa por ρF, 

entonces la fuerza motriz F queda definida por: 

/ # *p = ("g # "$g) # *p@ [1.B] 
 

1.1.2. RELACIONES EN UN INTERCAMBIADOR DE CALOR HELICOIDAL 

Aparte de ciertas aplicaciones en el movimiento de nano-fluidos, el movimiento de 

masas debido al fenómeno de tiro térmico es usado ampliamente para sistemas 

modernos de enfriamiento y refrigeración, en los cuales la utilización de 

mecanismos externos como bombas, compresores y ventiladores son solo un 

consumo nimio de energía, además que están sujetos a fallas y desperfectos 

viabilizando la inoperancia del recinto industrial en caso de que se presente una 

eventualidad la cual anule su funcionamiento. Por otro lado y bajo los principios de 

la química verde, la utilización de sistemas pasivos así como la reducción y la 

optimización en el uso de la energía para la operación de industrias, hacen de éstos 

sistemas externos puntos obsoletos para ser considerados en procesos productivos 

modernos y eficientes (Matlack, 2 010, pp. 125-132). 

Con éstas consideraciones como punto de partida, la utilización del fenómeno de 

tiro térmico como una alternativa a la disipación de grandes cantidades de calor 

para plantas industriales de cuarta generación y sobre todo para el mejoramiento 

de sistemas de enfriamiento y contención en recintos nucleares dedicados a la 

generación de energía eléctrica, el desarrollo e implementación de un equipo que 

opere bajo dichos parámetros es realmente necesario. 
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Diversos experimentos y ensayos se han llevado a cabo para determinar la 

efectividad de equipos de transferencia de calor de forma helicoidal, en dichos 

experimentos se determinaron los coeficientes de transferencia de calor globales 

con respecto a las dimensiones y relaciones de la espiral. Un ejemplo de estos 

ensayos consiste comparar los coeficientes globales de transferencia de calor 

proporcionados por un intercambiador recto y uno de forma helicoidal mediante el 

uso de Diagramas de Wilson, el cual es un método analítico-gráfico que se basa en 

la separación de la resistencia térmica global como la suma de la resistencia térmica 

convectiva y las resistencias térmicas restantes, con ello se puede obtener 

fácilmente el valor del coeficiente global de transferencia de calor (Fernández-

Seara, Uhía, Sieres y Campo, 2 007, pp. 2 745-2 757). Como resultado de dicha 

experimentación se dedujo que el equipo de tiro térmico con configuración 

helicoidal presenta un mayor coeficiente global de transferencia de calor, tal y como 

se puede observar en la Figura 1.2  

 

Figura 1.2. Comparación entre coeficientes globales de transferencia de calor con respecto 
a flujo de agua fría por el interior de las tuberías respectivas,  /CEGH7IJCKLMNL7 = 7OP7QR, SUJCKLMNL 7= 7VV. W7X, SYZíJ 7= 7OP. O7X 

(Rennie y Raghavan, 2005, pp.  919–924) 

Otro de los ensayos importantes en el desarrollo de equipos de tiro térmico 

helicoidales es la influencia de las relaciones cardinales entre las variables 

geométricas de la espiral y la cuantificación de la transferencia de calor, así por 

ejemplo se han reportado experimentos en los cuales el radio de curvatura se 

presenta como factor dominante en cuanto a cabida de transferencia de calor se 
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refiere, al comparar dicha capacidad con dos intercambiadores de calor helicoidales 

con diferentes radios de curvatura (D/d = 8,77 & D/d = 12,82). 

Los resultados de dichas investigaciones muestran que el coeficiente global de 

transferencia de calor es mayor en el intercambiador de calor cuyo radio de 

curvatura es menor, De lo cual se ha podido generar una relación entre el 

coeficiente global de transferencia de calor, el radio de curvatura y los números 

adimensionales de Rayleight y Prandtl (Mohamed, 2 006, pp. 444-451):  

\u = ^.>1_`ab.e7cuando7 f 2<^ h ir h 5^^5.3Ajlb h `a h <.<jlm1^ h Dd h 3^  [1._] 
 Por otro lado, la misma investigación obtiene una segunda correlación al usar los 

números de Nusselt, Grashof y Prandtl (Mohamed, 2 006, pp. 444-451): 

\u = ^.<<<srb.eblirb.elm7cuando7 f1je h sr h <jlm5.5 h ir h 35<1^ h Dd h 3^  [1.1^] 
Tal y como se muestran las Ecuaciones 1.9 y 1.10, éstas solo son aplicables dentro 

de un rango de radio de curvatura, por lo que no son muy efectivas cuando dichos 

radios se encuentren fuera de este rango. Para ello se puede hacer uno de la 

siguiente expresión: 

\u = ^.15>>`ab.vw44 ,dD-4.emv 7cuando7{Ajm h `a h 2.<jz [1.11] 
Esta expresión obtenida mediante la experimentación de dos intercambiadores 

helicoidales de diferentes radios de curvatura (D/d = 9,08 & D/d = 10,62) construidos 

en cobre con un diámetro interno de 13 mm y una longitud de 3m, sumergidos cada 

uno en un baño de aceite caliente para luego pasar aire por el interior y medir la 

temperatura final del sistema (Mohamed, 2 009, pp. 1-14). 

Otra de las relaciones importantes a considerar en la transferencia de calor de 

intercambiadores helicoidales es la longitud de paso entre las espiras del tubo 

helicoidal, ya que éste determina el comportamiento del intercambiador de calor, 
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así por ejemplo una longitud de paso elevada podría causar que el coeficiente 

global de transferencia de calor sea similar al de una tubería recta por lo que la 

ganancia de espacio y rendimiento al uso de una espiral sería nula. Por otro lado 

una longitud de paso pequeña impediría el correcto flujo de agua por dentro y fuera 

de la tubería helicoidal, disminuyendo así el valor del coeficiente global de 

transferencia de calor. 

Al igual que con el radio de curvatura diversos experimentos se cuentan en 

bibliografía, los cuales intentan relacionar el coeficiente global de transferencia de 

calor con una longitud de paso. Muchos son los factores intervienen en al momento 

de dicha comparación, como por ejemplo material de construcción, viscosidad del 

medio, coeficiente de rugosidad de la pared, entre otros. Sin embargo bajo ciertas 

consideraciones tomadas, existe una relación entre el Número de Nusselt y el radio 

de paso |i} = 6~@�, como se muestra en la Figura 1.3, en la cual se puede apreciar 

una pequeña tendencia cuando el radio de paso se encuentra entre 1,25 y 1,80.  

Un análisis de ésta tendencia al corresponder el Número de Nusselt con el Número 

de Rayleight se puede apreciar en la Figura 1.4. La correlación entre estos dos 

parámetros se puede determinar por la regresión lineal mostrada en la misma figura 

la cual presenta un coeficiente de determinación de 0,97 (Taheriam, 1 998, pp. 116-

120). 

\u = A.35`ab.4lz7cuando7 �2jll h `a h 1jlv1.2< h p}d h 1.B^  [1.12] 



7 

 

 

Figura 1.3. Número de Nusselt con relación al radio de paso para intercambiadores de 
calor helicoidales sumergidos en agua, para diferentes materiales de construcción  

(Taheriam, 1998, pp. 116-120) 
 

 

Figura 1.4. Número de Nusselt con relación al número de Rayleight para intercambiadores 
de calor helicoidales sumergidos en agua  

(Taheriam, 1998, pp. 116-120) 
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1.1.3. EBULLICIÓN NUCLEADA Y EL EFECTO LEIDENFROST 

Los modelos de enfriamiento en piscina son tan frecuentes en la industria y han 

sido objeto de estudio durante los últimos años, especialmente con el florecimiento 

de técnicas pasivas, que postulan el desuso de equipos externos, tema antes 

explicado. 

Debido a la complicación de los procesos de transferencia de calor en piscina, solo 

existen modelos matemáticos empíricos que pueden describir el fenómeno dentro 

de cierto rango, tal y como se ve en las Ecuaciones 1.9, 1.10, 1.11 y 1.12. 

En todo proceso de transferencia de calor, éstas piscinas de fluido de enfriamiento 

involucran de por si cambio de fase, especialmente si el equipo se encuentra a una 

temperatura superior a la temperatura de ebullición del fluido. En este cambio de 

fase existen pequeñas burbujas que se forman en la superficie caliente o si la 

diferencia de temperatura es relativamente grande se formará una capa entera de 

vapor que rodea dicha superficie. 

La Figura 1.5 muestra cualitativamente la curva de hervor típica que se obtiene para 

la ebullición de recintos cerrados, en este caso al usar como sumidero de calor 

agua a 1 atm de presión. Aquí el flujo de calor está en relación directa con la 

diferencia de temperatura entre la superficie caliente y la temperatura del agua. 

Cuando el flujo de calor aumenta el primer modo de transferencia de calor que se 

manifiesta es la convección libre o natural, en presencia de un campo gravitatorio 

existe movimiento de fluido debido a la diferencia del campo de fuerzas resultante. 

Sin embargo si el flujo de calor aumenta se entrará en el régimen de ebullición 

nucleada, caracterizado por el aparecimiento de burbujas de vapor en la superficie 

del líquido. Este punto se denomina punto de ebullición nucleada u ONB por sus 

siglas en inglés (Onset of Nucleate Boiling).  

Al inicio de esta fase de ebullición la pendiente de la curva de calor se suaviza 

momentáneamente ya que ya formación de burbujas en las cavidades y 

microfisuras de la superficie caliente ralentiza la liberación de calor 

adecuadamente, sin embargo, superado este punto la pendiente de la curva se 

vuelve más pronunciada debido a que las burbujas antes discretas formadas 
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sucumben a la coalescencia, la cual libera el calor atrapado dentro de los glóbulos 

de vapor. En esta región el vapor tiende a dejar la superficie de calentamiento en 

forma de chorros, el punto en el que la formación discreta de burbujas es 

denominado el punto de inflexión. A partir de aquí la pendiente de la curva 

nuevamente se suaviza hasta alcanzar un pico máximo conocido como Punto 

Crítico (Taboas, 2 007, pp. 301-329). 

 

Figura 1.5. Curva de ebullición del agua a 1 atm. El flujo de calor por unidad de área se 
muestra como función del exceso de temperatura 

(Taboas, 2 007, pp. 301-329) 

Una vez superado el punto crítico y con el aumento de la diferencia de temperatura 

la capacidad de transferencia de energía se reduce, lo cual se denomina zona de 

transición. En este espacio térmico el tamaño de las burbujas de vapor se vuelve 

considerable y el calor emitido por la superficie queda encapsulado dentro de ellas, 

lo que marca el descenso en la curva de calor, este descenso continúa hasta que 

se alcanza un punto de transferencia mínimo, conocido como Punto Leidenfrost. 

A partir de este punto el régimen transitorio de burbujas da paso a una fina y casi 

uniforme capa de vapor que se adhiere a la superficie de calentamiento, esta capa 
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actúa como una resistencia térmica más, que rodea dicha superficie por lo que la 

transferencia de calor dentro de ella se puede considerar del tipo conductiva.  

La capa del Efecto Leidenfrost se forma debido a que la diferencia de temperatura 

entre la superficie del líquido y la temperatura de ebullición del líquido es tan alta 

que cualquier micro-contacto que tengan las moléculas líquidas con la superficie 

caliente es suficiente para que éstas sufran un cambio de fase. 

La ecuación que rige la transferencia de calor para la región de ebullición por film, 

que es la zona que se encuentra después del punto Leidenfrost, es la propuesta 

por Zuber (Incropera y DeWitt, 1 999, p. 540): 

q� = ����"; ��g("$ # ";)("$ + ";)4 �
��
 [1.13] 

 

Dónde q : Flujo de Calor desde la superficie 

 � : Área Expuesta 

 � : Constante de Zuber 

 ��� : Calor latente de vaporización 

 "; : Densidad del vapor 

 � : Tensión superficial 

 g : Gravedad 

 "$ : Densidad del fluido 

La constante de Zuber y tiene un valor aproximado de 0,09 para la mayoría de 

líquidos a presiones moderadas, sin embargo, el reto es el de encontrar el 

coeficiente de transferencia de calor, ya que este depende de la forma de la 

superficie caliente. Lo que complica su cálculo ya que las ecuaciones encontradas 

en bibliografías corresponden solo a formas regulares como tubos verticales u 

horizontales, así como placas verticales u horizontales. 

1.1.4. MOVIMIENTO DE FLUIDO DEBIDO AL FENÓMENO DE TIRO 
TÉRMICO 

Para poder establecer el procedimiento mediante el cual la transferencia de calor 

se da, debido al fenómeno de tiro térmico, es necesario determinar el 
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comportamiento y las relaciones termo-hidráulicas que se producen dentro de la 

capa límite, producto de la convección natural. 

La ecuación de momentum para la capa limite establece el perfil de la velocidad a 

media que se mueve a través de dicha capa y se presenta en la siguiente ecuación 

(Kays y Crawford, 1 993, pp. 88-122): 

"u %u%y + "� %�%x + %i%y = %%x ,0 %u%x- [1.15] 
 

Dónde " : Densidad del fluido dentro de la capa límite 

 u : Componente de la velocidad en el eje x 

 � : Componente de la velocidad en el eje y 

 i : Presión del fluido dentro de la capa límite 

 0 : Viscosidad del fluido 

La ecuación presentada describe el cambio de velocidad dentro de la capa límite 

para una posición vertical. En ella, el término de cambio de la presión con respecto 

al eje Y puede describirse como el producto de la densidad del fluido fuera de la 

capa límite (ρF) multiplicado por el tensor de la velocidad con respecto a dicho eje |�$ ����� �, así: 

"u %u%y + "� %�%x + "$�$ %�$%y = %%x ,0 %u%x- [1.1<] 
Sin embargo, si el fluido en el que se centra el estudio de la capa límite se encuentra 

en estado estacionario, no existirá variación alguna de la velocidad, ni mucho 

menos de la componente de la velocidad en el eje y, por lo tanto el término de la 

presión se vuelve 0. 

Por otro lado, si se reescribe la Ecuación 1.15 para incluir una nueva equivalencia 

que relaciona la viscosidad del fluido, con la densidad del mismo dentro de la capa 

límite |� = ���, la Ecuación 1.15 se reduce a la siguiente forma: 

u %u%y + � %�%x = � %4�%x4 [1.1>] 
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Esta ecuación establece el perfil de momentum dentro de la capa límite y sus 

variaciones en cualquier punto (x,y) dentro de dicha capa, sin embargo para ello es 

necesario saber la función de la velocidad dentro de la capa límite. 

Una función más manejable que la Ecuación 1.16 es la determinada por George y 

Capp, la cual se basa en una serie de Newton con aproximaciones sucesivas de la 

derivada parcial del producto entre la fluctuación de la velocidad en el sentido de la 

corriente (ч) y la fluctuación de la velocidad transversal (ט) (George y Capp, 1 979, 

pp. 813-826) 

� = T�0 y # 12� g9�Tט�

y4 + 13� g9qט�� + 1
ט

�15� �y%����ט��%� �� b ym +¡¢ [1.1A] 
 

Dónde � : Velocidad del fluido en la capa límite 

 T� : Temperatura de la Pared 

 9 : Coeficiente de Expansión Volumétrica del fluido 

 �T� : Diferencia entre la temperatura de la pared y la temperatura del 

fluido 

 q� : Flujo de calor de pared 

 � : Conductividad Térmica 

 y : Posición en el eje de las ordenadas con y = 0 en el inicio de la 

capa límite 

Al observar la Ecuación 1.17, se puede asegurar que las contribuciones de 

fluctuación de la velocidad en el sentido de la corriente y la fluctuación de la 

velocidad transversal pueden despreciarse ya que éstas no aparecen sino hasta el 

cuarto término en el cual el coeficiente de término es un número muy pequeño. 

1.2. ANÁLISIS DE ACCIDENTES MEDIANTE ÁRBOL DE 
EVENTOS 

1.2.1. ANÁLISIS DE FALLOS 

El análisis de fallos es el proceso de recolección y observación de datos para 

determinar la causa de maca en un sistema. El análisis de fallos tiene su peana en 

el epigrama de “Si algo puede ir mal, irá mal” (Spark, 2 006, pp. 322-336), lo que 
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permite con pensamiento analítico y herramientas de deducción críticas el 

adelantarse a los problemas o fallos que pueden suscitarse en cualquier ámbito. 

Aunque el análisis de fallos inició como resultado de predicciones y esfuerzos por 

incrementar la seguridad en plantas nucleares, sus aplicaciones y concentraciones 

se pueden derivar a cualquier otra industria y/o sistema. 

Cada decisión tomada para la corrección de eventos futuros se puede catalogar 

como una buena decisión o como una decisión acertada, y es solo la 

retroalimentación de dichas decisiones en el tiempo la que diferenciará una de otra. 

Por lo tanto, la función primaria de un análisis de fallos es la adquisición de 

información y no la generación de un modelo del sistema, así la decisión de que 

inquisición es relevante es primordial para construir un análisis de fallos. 

El catálogo de dicha información se basa en determinar que pistas están 

directamente relacionadas con el tema de estudio y que pistas estás relacionadas 

con otras pistas, así por ejemplo al estudiar un sistema S, cuyas variaciones o 

afectaciones directas son A y B, se debe limitar el estudio a dichas variables A y B 

y no a las subsecuentes A1, B1, A2, B2 etc., como se muestra en la Figura 1.6 

(Vesely, Goldberg, Roberts y Haasl, 1 981, pp. 10-209), un ejemplo muy común es 

la investigación de un incendio, en dónde primariamente de debe hallar el punto de 

inicio del incendio y el movimiento de las llamas a través del accidente, sin embargo 

si no se tiene en cuenta que éstos dos puntos son los relacionados directamente 

con el sistema S denominado incendio la investigación fácilmente se puede desviar 

al intentar encontrar puntos débiles, causas, tipo de incendio, combustibles que 

alimentaron el mismo, entre otros. 
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Figura 1.6. Esquema de recolección y clasificación de datos 
(Vesely, Goldberg, Roberts y Haasl, 1981, pp. 10-209) 

1.2.1.1. Definición del sistema 

El primer paso para un análisis de fallos es la definición del sistema sobre el cual 

va actuar el estudio para lo cual se puede hacer uso de la definición tomada de la 

mayoría de textos relacionados con seguridad y estudio de errores “Un sistema es 

una entidad determinística que comprende una colección de elementos discretos 

que interactúan entre sí” (Asfahl, 2 000, pp. 60). 

Para determinar un sistema primero se deben definir los límites del mismo, así por 

ejemplo si se requiere determinar realizar el análisis de fallos en un televisor, la 

inclusión del estado de la ionósfera resultará en un sistema poco eficiente y muy 

amplio en complejidad para un estudio. Por ello una metodología para determinar 

los límites del sistema a evaluar es analizar la siguiente pregunta: “¿Son los límites 

escogidos para el sistema factibles y válidos para la meta de la investigación?” 

(Lukowsky, 2 015, p. 244) 

Los límites internos, también pueden ser establecidos desde condiciones de 

factibilidad y desde el objetivo del análisis por lo que resulta mucho más fácil a la 

hora de declarar dichos límites primero antes que pensar en los niveles y responder 

la pregunta de Lukowsky para cada uno de ellos. Por otro lado los límites externos 

sirven para definir las salidas del sistema, es decir los efectos que tiene el sistema 

en su ambiente, así como las entradas del sistema que a su vez son los efectos 

que tiene el ambiente sobre el sistema. Esta comparación de límites internos y 

externos tiene una analogía con la termodinámica clásica y su definición de sistema 
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de estudio, similar al volumen de control sobre el cual se basan los análisis 

termodinámicos.  

1.2.1.2. Método inductivo 

Una vez establecido el sistema sobre el cual se basa la investigación de fallos, es 

necesario escoger el tipo de estrategia a seguir para realizar el análisis de errores, 

la estrategia depende mucho del investigador así como del tipo de conclusiones a 

las que se quiere llegar, sin embargo se tiene una tiene una diferenciación latente 

entre los dos métodos más comunes y sus herramientas habituales, así el uso del 

método inductivo es común para el análisis en base a Árbol de Eventos, mientras 

que el método deductivo es primordial para la construcción de un Árbol de Fallos. 

Él método inductivo se basa en el razonamiento de los casos individuales para 

llegar a una conclusión general, para ello en la condición del sistema a analizar se 

postula inicialmente un evento o fallo para así determinar la reacción del mismo 

ante dicho suceso. Por otro lado el método deductivo se basa en el análisis de un 

caso general para poder averiguar eventos específicos, así al utilizar el método 

deductivo se propone que el sistema ha fracasado en cierta forma, para a través 

del análisis, determinar que partes del sistema fenecen ante dicha falla (Vesely, 

Goldberg, Roberts y Haasl, 1 981, pp. 10-209). 

Aunque la diferencia entre éstos dos métodos es clara, muchas veces se pueden 

llegar a confundir debido a la cercanía de los resultados y a la notoriedad de ambos 

en los análisis de seguridad industrial, además que en un estudio completo de 

infalibilidad ambas técnicas son complementarias entre sí, puesto que el análisis 

inicia generalmente con la aplicación de un Árbol de Fallos al sistema para luego 

averiguar por medio de un Árbol de Eventos las consecuencias que evoca el 

primero. Esta relación es denominada “Modelo Lazo-Corbata” y aunque muchas 

veces se usan las metodologías de árbol antes descritas, se pueden reemplazar 

con otras metodologías más adaptables a las condiciones del sistema (NEBOSH, 

2 014)  como modos de falla y análisis de efectos (FMEA), efectos en los modos de 

falla y análisis crítico (FMECA), análisis de peligros preliminares (PHA), análisis de 

peligros de falla (FHA), matriz de doble falla (DFM), entre otros, siempre y cuando 

sean un par deductivo-inductivo. 
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1.2.2. ÁRBOL DE EVENTOS 

El árbol de eventos es una herramienta deductiva de la metodología del análisis de 

fallo en el cual, un evento no deseado en el sistema, conocido como evento de 

disparo, evento inicial o evento iniciador, conlleva una serie de acontecimientos 

dependientes y en cadena los cuales se analizan mediante lógica booleana para 

combinar una serie de lances de menor grado.  

Este método de análisis se usa principalmente en la seguridad industrial y en la 

ingeniería de confianza para determinar la forma en la que los sistemas pueden 

fallar y la mejor manera de reducir los daños en caso de desastre, así mismo se 

aplica para la obtención de probabilidad de eventos en un accidente o una 

determinada falla de nivel del sistema (Wang y Roush, 2 000, pp. 63-95). 

El inicio del estudio probabilístico de riesgos empieza al establecer el evento de 

disparo que puede cambiar el estado de la configuración normal del sistema, es 

decir una perturbación que altere el estado estacionario del sistema. La principal 

característica de este evento inicial es que, a este, le siguen una serie de eventos 

en cadena los cuales terminan finalmente en una salida o una serie de estados 

finales. 

Cada evento iniciador y cada posible consecuencia en su reacción en cadena 

presentan una probabilidad intermedia de ocurrencia la cual puede ser ponderada 

hasta que el estado final sea alcanzado. Los eventos intermedios se dividen en 

punto binario, es decir éxito/falla, sin embargo existen ciertos casos en los que se 

pueden dividir en más de dos alternativas siempre y cuando todas ellas sean 

excluyentes entre sí. 

El estado final, denominado muchas veces estado final de pérdida (loss end state) 

puede ser cualquier configuración al final del análisis que sea negativo en base al 

evento iniciador. El estado final de pérdida es altamente dependiente sobre el 

sistema el cual vuelve a un estado estacionario pero sin la posibilidad de volver a 

ser útil o de funcionar adecuadamente sin la intervención de agentes externos 

(Ericson, 2 005, pp. 38-96). 



17 

 

Los puntos a considerar para la elaboración de un Árbol de Eventos podrían 

resumirse de la siguiente manera (NEBOSH, 2 014): 

· Identificar el evento iniciador 

· Identificar los controles implementados para hacer frente al evento iniciador 

tales como sistemas de seguridad, alarmas y acciones por parte de los 

operadores 

· Construir el Árbol de Eventos con inicio en el evento de disparo y proceder 

a través de las fallas de las funciones de seguridad 

· Establecer las consecuencias resultantes del accidente 

· Identificar las fallas críticas que necesitan ser corregidas   

El uso de información detallada es primordial para poder construir adecuadamente 

los niveles intermedios y los diferentes escenarios que se pueden suscitar durante 

un accidente. Cada uno de éstos niveles crean dos posibles caminos, uno para el 

éxito al controlar el evento por parte del sistema y otro para el fallo, con una 

probabilidad de ocurrencia dada para cada de cada uno de éstos caminos. 

La probabilidad de ocurrencia puede ser determinada, ya sea a través de la 

adecuada investigación bibliográfica que relacione fuentes emparentadas con el 

sistema o ya sea a través de la propia experiencia del sistema frente a anteriores 

crisis suscitadas, aunque esta última técnica para la determinación de la 

probabilidad de ocurrencia es la más peligrosa y menos recomendada debido a 

que, propone hacer fallar el sistema intencionalmente, lo que lo que podría llevar a 

un accidente de mayores proporciones. Un claro ejemplo de esto es el accidente 

en la estación nuclear de Chernobyl (I.A.E.A, 1 992). 

La forma general de un Árbol de Eventos se muestra en la Figura 1.7, en ella se 

puede apreciar como las diferentes combinaciones de éxito/fracaso, al momento 

que el sistema se enfrenta a cada uno de los eventos, conforman la estructura del 

árbol. Para cada uno de los eventos hay una probabilidad de éxito y de fallo 

previamente consultada u obtenida por otros medios, el éxito y fallo de cada nivel 

se caracterizan por la siguiente ecuación: £¤ + F¤ = 1 [1.1B] 
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Principalmente el árbol de eventos utiliza un análisis booleano por lo que cada 

evento o nivel n tiene una posibilidad 2n escenarios, el estudiar cada uno de ellos 

vuelve al de análisis de fallos un proceso engorroso, el cual fácilmente puede perder 

su objetivo entre tantas investigaciones. Es por ello que una forma más simple y 

más concreta del árbol de eventos se muestra en la Figura 1.8 en la cual, los 

escenarios controlados, es decir aquellos que se presentan como exitosos, no 

generan nuevos escenarios para el siguiente evento, debido a que los eventos son 

sucesos continuos o el éxito en un escenario libra al sistema del estado final de 

pérdida. 

  

Figura 1.7. Forma general de un Árbol de Eventos de Tres Niveles  
Sn: Probabilidad de éxito ante el evento n, Fn: Probabilidad de fallo ante el evento n 

(NEBOSH, 2 014) 
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Figura 1.8. Forma general de un Árbol de Eventos Simplificado de Tres Niveles 
Sn: Probabilidad de éxito ante el evento n, Fn: Probabilidad de fallo ante el evento n 

(NEBOSH, 2 014) 

Si se analiza la forma de cálculo de probabilidades de ocurrencia en la salida del 

árbol mostrado en la Figura 1.8, se advertirá fácilmente que a medida que los 

sistemas o acciones de control fallan, esta posibilidad también se vuelve más 

pequeña, así el evento más desastroso es siempre el que presenta menor 

probabilidad de ocurrencia, sin embargo, es sobre el cual se construye los análisis 

de seguridad en un sistema. 

Desde el accidente nuclear ocurrido en la estación central nuclear de generación 

eléctrica Fukushima Dai-Ichi, en marzo del 2 011, los protocolos para el análisis de 

riesgos y análisis de fallos han volcado sus esfuerzos en la prevención de todos los 

accidentes posibles dentro de recintos industriales y con mayor razón dentro de 

aquellos en los cuales existan materiales peligrosos, es por ello que una lógica poco 

cuestionable es la de prevenir los accidentes cuya probabilidad de ocurrencia  sea 

la más baja, mediante la aplicación de sistemas cada vas más seguros y menos 

redundantes, como hasta hace unos años había sido la usanza (Rangel y Léveque,   

2 013, pp. 90-98) 
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1.3. APLICACIONES DE LAS SIMULACIONES Y ANÁLISIS 

COMPUTACIONALES EN ACCIDENTES EN LAS DIVERSAS 

INDUSTRIAS 

En los últimos años el uso de tecnologías de simulación se ha incrementado 

exponencialmente, con el aparecimiento de nuevos y mejores componentes de 

hardware, los cuales permiten realizar cálculos mucho más complejos de forma 

más rápida y eficiente. Desde 1 973, cuando el primer sistema computacional de 

predicción de vuelo de la Marina de los Estados Unidos fue usado, el 

aprovechamiento de herramientas computacionales ha sido cada vez más 

extendido y aceptado incluso a la hora de representar la realidad para diferentes 

fenómenos como simulación balística, transferencia térmica, dinámica de fluidos, e 

incluso la simulación de sistemas de simulación como es el caso de los paquetes 

GATE cuyas herramientas PET y SPECT son instrumentales básicos cuando se 

requiere determinar el funcionamiento de un nuevo software/hardware para 

aplicaciones más robustas en el área de los procesadores destinados a simulación 

(Craig, 1 996). 

Una de las claras ventajas que ofrece una simulación por sobre una 

experimentación real, es que los ambientes computacionales proveen una 

retroalimentación continua al momento del diseño, lo que permite con facilidad 

cambiar las demarcaciones de la simulación sin que ello  afecte el experimento o 

sin dilapidaciones de tiempo, esto permite al experimentador determinar las 

correcciones y la eficiencia de un sistema antes que este se encuentre actualmente 

construido, consecuentemente otra de las ventajas es la capacidad de evaluar otro 

tipo de alternativas al diseño sin la necesidad de gastar recursos en cambios para 

sistemas reales. Así mismo las simulaciones permiten estudiar un problema o 

sistema desde diferentes puntos de vista y a diferentes niveles de abstracción, 

metodología que se vuelve casi imposible en sistemas reales debido a limitaciones 

en los métodos de medición y restricciones en la resolución de éstos sistemas. Al 

adosar un sistema con un alto nivel de abstracción se es capaz de comprender 

mejor todos los comportamientos y las interacciones entre los componentes dentro 

del sistema, sin embargo, si el sistema ha sido abordado desde un nivel más bajo, 

esta alta resolución puede abrumadora tanto para el software/hardware que se 
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ocupa en la simulación, así como para el investigador cuyos resultados no 

presentan el nivel deseado. Al contrario de lo que se piensa entre muchos eruditos 

no familiarizados las nuevas técnicas de simulación, un sistema con un alto nivel 

de abstracción y una resolución muy detallada no presenta mejorías con respecto 

a uno de nivel moderado. La resolución y el nivel de abstracción debe ser tomados 

en cuenta al momento del diseño y ejecución de la simulación, ya que de otra 

manera el uso excesivo uso de recursos, así como el desperdicio en resultados 

nada favorecedores plantean un desgaste en los recursos y demás bienes. Una 

alternativa a ello, si el estudio por medio de simulación pretende ser un estudio 

completo y de varios frentes así como dinámico y sin límites, es la implementación 

de varios casos de estudio separados para luego integrarlos en uno más complejo 

y robusto, a esta técnica se la conoce como descomposición jerárquica, la cual 

presenta muchas herramientas para cumplir con su objetivo (Craig, 1 996). 

1.3.1. SOFTWARE PARA LA SIMULACIÓN DE ACCIDENTES 

Otra de las aplicaciones de las simulaciones, es la capacidad de determinar los 

límites de un nuevo sistema o un arreglo, sin la necesidad de probar éstos límites 

en el modelo físico. Así después de corregir los diferentes fallos en el diseño inicial 

y de esquematizar un proyecto mucho más seguro, es necesario elaborar un código 

de seguridad en caso que en un accidente se descuellen todos los parapetos de 

infalibilidad establecidos.   

Existen diferentes formas de evaluar los riesgos producidos por un accidente dentro 

de un recinto industrial como por ejemplo el uso de modelos matemáticos, cálculos 

probabilísticos y patrones de distribución, así como herramientas propias de 

detección y análisis de riesgos usados en la ingeniería de seguridad, entre otros. 

Sin embargo la metodología que más éxito ha tenido durante los últimos años ha 

sido el análisis de modelos del sistema por medio de simulaciones de riesgo.  

Entre los códigos computacionales más importantes, debido a su exactitud en los 

patrones de evolución de un accidente dado, se encuentran paquetes 

computacionales como ALOHA (Areal Localization Hazardous Atmospheres). El 

cual es un código especializado para estudiar los patrones de distribución y niveles 

críticos en atmósferas peligrosas producto de fugas, explosiones o simple 

presencia de un foco de contaminación. El código de ALOHA se basa en un sistema 
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GIS (Geographic Information Systems), el cual mediante alimentación de datos y 

adquisición de filiaciones gracias a sistemas de geo – posicionamiento (GPS) 

determina los esquemas de prorrateo para venturas en tiempo real 

(CAMEO_Software_Suit, 2 014). 

Otro sistema, el cual cuenta con aplicaciones más holgadas, es el generador 

automático de escenarios de accidentes yAGAS (Yonsei Automatic Generator of 

Accident Scenarios). Este código permite la generación automática de una lista de 

todos los posibles accidentes relacionados a sustancias peligrosas que se ingresan 

dentro de la base de datos del sistema, con un énfasis en los posibles 

acontecimientos de dichos accidentes si se ingresa en el software el proceso de 

producción con detalle (Kim, Lee, Moon, Lee y Yoon, 2 001, pp. 1 735-1 742). 

Un sistema mucho más completo y con resultados más específicos es el software 

reconocido por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA),  

RELAP-5/SCDAPSIM el cual es un potente conjunto de códigos que permite 

determinar el comportamiento del sistema de enfriamiento, así como el del núcleo 

para diferentes escenarios de accidentes dentro de reactores nucleares de fisión. 

Este software utiliza un código de análisis térmico – hidráulico multidimensional, el 

cual junto al modelado cinético de las capacidades neutrónicas permite determinar 

el comportamiento de reactores nucleares comerciales ante diferentes situaciones 

de alarmas e incluso de accidentes cuyo nivel de valoración en la escala INES sea 

mayor a 5. Los modelos en los que se basa el RELA-5/SCDAPSIM son un conjunto 

armónico entrelazado entre varios códigos – modelos, los cuales son (I.A.E.A, 2 

003): 

· Modelo Hidrodinámico: Es un modelo de flujo bifásico multidimensional 

entre vapor y líquido con componentes sólidos en la fase líquida. Este 

modelo se basa en los análisis de dinámica de fluidos computacionales 

(CFD) 

· Modelo Térmico: Este modelo permite calcular la transferencia de calor a 

través de sólidos y de volúmenes hidrodinámicos al utilizar un código de 

diferencias finitas para la transferencia de calor multidimensional. 
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· Sistemas de Control: Con una codificación básica en Fluent C++ y 

SCDAPSIM, es posible estructurar un sistema de control y automatización 

en el modelado y simulación del reactor 

· Cinética del Reactor: Una sección transversal flexible para el modelo 

neutrónico y la estandarización para el comportamiento de las barras de 

control o de elementos de control permiten una adecuada simulación de la 

cinética del reactor nuclear.  

Sin embargo, y a pesar que los modelos con lo que trabajan los distintos sistemas 

de análisis de riesgos son realmente complicados, existen muy pocos softwares 

que permiten una integración completa de las diferentes consecuencias ante una 

eventualidad o catástrofe, por lo que muchas veces estudios netamente 

relacionados con análisis de riesgos y prevención de accidentes requieren del uso 

de varios paquetes multidisciplinarios, así como de un equipo de trabajo enfocado 

en diferentes áreas que permitan una perfecta abstracción de todos y cada uno de 

los puntos débiles en un nuevo diseño o modelo. Y aún si se estudia un sistema 

bajo éstos parámetros profesionales no es posible cubrir todos los posibles 

escenarios y consecuencias dentro de un accidente (Harbawi, et al., 2 008, pp. 53-

64). 

Estos softwares son solo un ejemplo de lo que las aplicaciones en simulación 

pueden desarrollar para poder prevenir y estudiar accidentes. Sin embargo no 

siempre es necesario un software especializado para determinar las posibles 

consecuencias ante alguna eventualidad en un sistema o modelo, la utilización de 

códigos computacionales utilizados en la resolución de problemas de ingeniería 

como transferencia de calor multidimensional, movimiento de fluidos o 

distribuciones de estrés en sistemas sólidos y/o fluidos permite una perfecta 

evaluación de las condiciones de operación y las restricciones que presentan los 

diferentes sistemas o modelos desarrollados. Incluso softwares de simulación de 

amplia gama como ANSYS, COMSOL Multiphysics, Solidworks, FEMLAB, entre 

otros, permiten también realizar un análisis de fallos al momento de simular 

entornos. 
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1.3.2. MÉTODOS DE REDUCCIÓN 

Uno de los principales problemas a la hora de establecer un modelo para la 

simulación es la demarcación de los límites de dicho modelo, así como el 

establecimiento de los grados de libertad del sistema a analizar. Como ya se detalló 

previamente el nivel de abstracción del modelo y la resolución del detalle dependen 

de la complejidad del problema a analizar, así como de las capacidades 

tecnológicas de las cuales se dispone. Así, el factor recurso siempre es un 

inconveniente al momento de realizar cualquier estudio o experimentación y la 

maximización es éste debe ser una prioridad. Así, muchas veces se recurre a la 

reducción del modelo y a la suposición de variables para poder obtener sistemas 

mucho más simples y rápidos con los que trabajar. 

Los métodos de reducción de modelos son tan variados que pueden ir desde el 

corte de los puntos terminales del modelo, hasta la reducción significativa en las 

dimensiones del sistema (Tabib, Johansen y Amini, 2 013, pp. 12 041-12 058). 

En sí, los métodos de reducción buscan el encontrar la celda unitaria repetitiva del 

modelo, sobre la cual se puede experimentar a detalle y generalizar los resultados, 

no solo para el sistema general, sino también para otros sistemas similares. 

1.3.2.1. Método de Reducción Dinámica de Iteración DIRM 

Éste método de reducción se basa en dos puntos: las contracciones sucesivas de 

las variables geométricas y en el análisis iterativo de las mismas. Las 

combinaciones de éstas dos metodologías permiten dar con la solución del sistema 

en el estado total final. Si se supone que cada una de esas reducciones generan 

respuestas en forma de funciones dependientes de la variable o conjunto de 

variables denominado θ, de la siguiente forma: x1(0)(θ), x2(0)(θ),…, xm(0)(θ), donde m 

es el número de reducciones en las que se fraccionó el modelo inicial, la respuesta 

de la k-ésima iteración se puede obtener como una función de cada una de éstas 

variables dependiente de la iteración anterior así como de la(s) variable(s) θ 

(Rathinam y Petzold, 2 002, pp. 1 446-1 474): 

x~(¥) = ¦~§xl(¥¨l)(©)ª x~¨l(¥¨l)(©)ª x~(¥¨l)(©)ª x~«l(¥¨l)(©)ª¬ ª x(¥¨l)(©)ª ©ª x~(¥)® [1.1_] 
Dónde i = 1,2,…,m 
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La Ecuación 1.19 representa la versión simplificada del método DIRM, donde cada 

respuesta obtenida para la iteración actual k, toma datos de las reducciones de la 

iteración anterior en base a la variable o conjunto de variables θ. Si se considera el 

sistema modular x̄~ = fi(x1,x2,…,xm,θ), para i = 1,2,…,m, el cual presenta condiciones 

iniciales xi(0) = xi,0  y que a su vez cumple para todo el intervalo [0,Θ], entonces 

dicho sistema modular se puede expresar mediante una función de las variables 

del sistema, solo que ésta ocasión, el conjunto de variables es un conjunto definido 

(Rathinam y Petzold, 2 002, pp. 1 446-1 474): 

x̄~ = ¦~§xlªbª x4ªbª ¬ ª x(~¨l)ªbª x~ª x(~«l)ªbª ¬ ª xªbª ©® [1.2^] 
Así la solución resultante del sistema modular presentado en la Ecuación 1.20 para 

un valor θ, el cual pertenece al conjunto [0,Θ], será un promedio de cada solución 

para la varianza del sistema modular en cada valor de i, tal y como se muestra a 

continuación: 

x�~ = 1°± x~(©)d©²
b  [1.21] 

La aplicación del promedio de cada solución establece un análisis estadístico 

simple en el cual por medio de herramientas de estudio catastral se puede 

determinar con la mayor aproximación posible la relación modelo reducido – 

proyección del conjunto solución.  

Al tratarse de la proyección de una simulación, la rigurosidad con la que se ha de 

manejar el tratamiento de los datos debe ser lo más enérgica posible, lo cual se 

consigue si se reduce la brecha entre la disparidad de datos que actualmente 

ingresan dentro del análisis y se toman los resultados cuyo distanciamiento hacia 

la medida central sea casi despreciable. Todo esto se realiza para obtener 

resultados mucho más exactos y capaces de valorar el modelo, e incluso poder 

extrapolar dichos resultados a escenarios y sistemas de similares condiciones. 

En el caso de que exista más de un sistema similar al mostrado en la Ecuación 

1.20, que por lo general es el caso. Las expresiones del sistema estarán dadas por 

el siguiente conjunto de ecuaciones: 
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x̄l = �lxl + �l4x4 +¡�l¤x¤!x̄4 = �4lxl + �4x4 +¡�4¤x¤ 

…. x̄¤ = �¤lxl + �¤4x4 +¡�¤x¤ 

[1.22] 

Dónde se supone que el sistema consiste en respuestas o estados de salida  

xi = (x1,x2,…,xn) para xi ³ Rn en cada i = 1,2,…n. Para cada una de estos vectores 

respuesta, los valores de las constantes A son los que permiten la transformación 

de la función i-ésima, en una ecuación, con las siguientes condiciones iniciales  

x1(0) = x1,0, x2(0) = x2,0,…, xn(0) = xn,0. 

Al aproximarse con una primera solución inicial, para la primera reducción de orden, 

x(0)(θ), se establece el punto iterativo inicial del sistema la cual satisface los 

sistemas modulares, así:  

x̄l(b) = �lxl(b)!x̄4(b) = �4xl(b)!
…. x̄¤(b) = �¤x¤(b) 

[1.23] 

Si se supone que la trayectoria deseada es x(α) dónde se encontrará la solución 

insistida, para la α-ésima iteración, entonces se puede encontrar la mejor 

aproximación al hacer que k ≤ n dentro del subespacio vectorial Rn, con sus 

correspondientes proyecciones ortogonales P1(α), P2(α),…,Pn(α), para las trayectorias 

x1(α), x2(α),…,xn(α), respectivamente. Así la siguiente iteración x1(α+1) se obtiene al 

integrar parcialmente los modelos reducidos correspondientes x1(α+1), 

x2(α+1),…,xn(α+1) para luego obtener sus respectivas proyecciones recíprocas P1(α+1), 

P2(α+1),…,Pn(α+1). Con ello las soluciones para los predominios se pueden escribir 

como un espacio vectorial matricial compuesto por coeficientes vectoriales 

funcionales (Rathinam y Petzold, 2 002, pp. 1 446-1 474): 

x̄(´«l) = �@x(´«l) + �µx(´«l)!x¶ .¯ (´«l) = i(´)�µx(´«l) + i(´)�@x¶(´«l)!x(´«l)(^) = xb &, x¶(´«l)(^) = i(´)xµ 

[1.25] 
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Dónde i(´) = �il(´) ¡ ^¤×¤· ¸ ·^¤×¤ ¡ i¤(´)¢ 
 

 �@ = ¹ �l ¡ ^¤×¤· ¸ ·^¤×¤ ¡ �¤ º 
 

 

�b = »¼¼
¼½^¤×¤�4l��l·�¤l

7
�l4^¤×¤��4·�¤4

7
�l��4�^¤×¤·�¤�

7¡¡¡̧¡7
�l¤�4¤��¤·^¤×¤¾¿

¿¿À 
Al utilizar los espacios matriciales antes mencionados, es necesario establecer el 

operador de iteración Б:ƪ2([0,Θ],R2n) à ƪ2([0,Θ],R2n), que es el que realiza la 

trayectoria desde x(α) hasta x(α+1). Para lo cual es imperativo que Б sea estrictamente 

no linear y compuesto de dos operadores dados: 

Á = Â Ã Ä [1.2<] 
 

Dónde ÄÅ Æ4([^ª T]ª Ç4¤) È É4 
 ÂÅ É4 È Æ4([^ª T]ª Ç4¤) 
 PÊRnxn es el múltiplo de rango k ≤ n de las proyecciones ortogonales 

El primer operador (Ä) sigue la ruta desde x(α) hasta P(α), el cual cumple con la 

condición que P(α) ³7P2, mientras que el segundo operador (Â) mapea la ruta desde 

P(α) hasta x(α+1), así se permite que exista un espacio matricial X, tal que X ³7
ƪ2([0,Θ],R2n), la cual es la verdadera salida al sistema original de ecuaciones, con 

solución (Rathinam y Petzold, 2 002, pp. 1 446-1 474): 

Ë̄ = �Ë [1.2>] 
Como Б es una transformación no linear, el determinar cuántos puntos de 

convergencia existen es un proceso difícil, de igual manera si se quiere determinar 

en qué momento Б es globalmente contractivo. De hecho, Б puede ser mal definido 

para algunas trayectorias de x, debido a que existen muchos subespacios 

dimensionales k que se ajustan mejor a x. Sin embargo, lo que sí es claro es que 
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cuando A0 es la matriz cero i.e. cuando los sistemas son desacoplados, las 

iteraciones convergirán después de un ciclo el cual será el único punto convergente. 

Este punto de convergencia persistirá para matriz A0 no trivial, siempre y cuando 

su módulo ÌA0Ì, sea realmente pequeño, esta consideración busca que el punto de 

convergencia sea estable (Rathinam y Petzold, 2 002, pp. 1 446-1 474). 

1.3.3. DINÁMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDOS (CFD) 

La dinámica computacional de fluidos o CFD por sus siglas en inglés es una rama 

del análisis mecánico de fluidos el cual hace uso de métodos numéricos y 

algoritmos de salida para solucionar problemas donde se involucra el movimiento 

de fluido, ya sea por medios naturales o artificiales. Los diferentes softwares 

utilizados para los cálculos deben ser capaces de modelar la interacción entre 

líquidos, gases y superficies sólidas mediante la delimitación de las condiciones de 

borde. Si bien este tipo de software no requiere especificaciones especiales o 

requerimientos privativos por parte de los sistemas computacionales domésticos 

actuales, Los ordenadores utilizados deben poseer una gran capacidad y velocidad 

en el procesamiento, para ello la comunicación entre las unidades aritmético – 

lógicas (ALU) y las unidades de control (CU) deben ser directas, y con un ancho de 

transmisión de por lo menos 10 posiciones o gaps/milisegundo (Henning, 2 000, pp. 

28-35) 

La metodología usada por los diferentes softwares de CFD es siempre la misma, 

en la cual el modelo, que incluye los espacios abiertos y cavidades dentro de la 

geometría a analizar, es dividido entre celdas regulares o irregulares denominadas 

malla de interacción o simplemente malla, la regularidad de las celdas depende del 

requerimiento del usuario o del módulo de optimización por parte del sistema. 

Dentro de cada una de éstas celdas se asume un estado pseudo – estacionario 

para el cual la ecuación de Navier-Stokes, que es la base en la resolución de 

simulaciones por CFD, es resuelta por el sistema (Celik, Ghia y Roache, 2 008, pp. 

253-296): 

%&K%t + %&~&Í%xÍ = # %iÎ%x~ + �%4&~%xÍ4 + ¦~ [1.2A] 
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Dónde &K : Velocidad del fluido en la dirección i 

 t : tiempo 

 x~ : Dirección i 

 iÎ : Presión por unidad de densidad |iÎ = ÏÐ� 
 ¦~ : Fuerza externa 

El software integra la Ecuación 1.27 dentro de cada celda de la malla de interacción, 

en las cuales se asume que el sistema no se encuentra en estado transitorio y que 

la fuerza externa que actúa es constante. Además que al tratarse de celdas cuya 

periodicidad es constante, el área sobre la cual se integra puede ser escrita como 

la sumatoria de las áreas de cada cara de la celda, con lo cual se obtiene la 

siguiente ecuación que es la que se resuelve para cada celda dentro de la malla 

(Celik, Ghia y Roache, 2 008, pp. 253-296): 

&%&K%t +Ñ§&K&ÍnG£® =Ñ§inÍ£® +ÑÒ�%&K%xÍ nÍ£Ó + ¦~Ô [1.2B] 
 

Dónde nÍ : Normal de la Superficie de la celda 

 Ô : Volumen de la Celda 

 £ : Área superficial total de la celda 

Para que los diferentes softwares dedicados a la resolución de problemas por medio 

de CFD logren su cometido, muchos de ellos utilizan los siguientes métodos 

descritos a continuación, los cuales son los más comunes dentro de varios 

paquetes informáticos. Otro tipo de paquetes más especializados y con 

aplicaciones más diversas puede utilizar diferentes métodos combinados para la 

resolución de modelos: 

· Método de Volumen Finito (FVM): Presenta una ventaja ante el uso 

limitado de memoria. En este método la Ecuación 1.27, se muestra como un 

espacio vectorial denominado Գ, el cual se transforma en una ecuación más 

manejable por medio de la discretización de variables la cual garantiza la 

conservación de flujos a través del volumen de control, que en este caso es 
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cada celda de la malla. Esto se logra mediante la siguiente expresión 

(Babuška, Banerjee y Osborn, 2 004, pp. 67-103): 

%%tÕ�dÔ +ÖFd£ = ^ [1.2_] 
Dónde F es el vector de flujos, V es el volumen de la celda y S el área 

superficial total de la celda. 

· Método de Elementos finitos (FEM): Utilizado principalmente para el 

análisis estructural de sólidos y cuando en el modelo existen sólidos, se basa 

en que cada celda de la malla se comporta como un nodo dinámico, análogo 

a la metodología de nodos térmicos utilizado para resolver problemas de 

difusión térmica en dos y tres dimensiones. Este método hace estricto del 

peso físico contenido en cada celda (ØÙ) para integrarlo junto con la 

Ecuación 1.27 (representada por Գ) dentro del volumen de la celda 

(Huebner, Thorton y T.,  

1 995, pp. 132-135): 

`~ =ÕÚ~�dÔ [1.3^] 
Dónde `~ es la ecuación residual en los vértices de la celda i 

· Método de Diferencias Finitas (FDM): Este método especialmente 

diseñado para el manejo de geometrías complejas por medio del uso de 

códigos especializados hacen uso de límites impuestos sobre cada celda 

para encontrar la solución en cada una de ellas mediante la interpolación de 

resultados. Para ello el software hace uso de la siguiente ecuación (Celik, 

Ghia y Roache, 2 008, pp. 253-296):  

%�%t + %ÛÜ%x + %Û�%y + %ÛÝ%Þ = ^ [1.31] 
Dónde Գ es el vector de las variables conservadas, y Û~ es el flujo en la 

dirección i correspondiente. 

Los métodos aquí descritos son los más comunes sobre los cuales muchos 

softwares de simulación CFD trabaja, sin embargo, existe otros métodos más 
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complejos y cuyo sistema de resolución constituye patentes de las empresas que 

distribuyen por lo que solo se tiene una descripción básica de su actuar. Entre ellos 

los más notorios son (Celik, Ghia y Roache, 2 008, pp. 253-296): 

· Método de Elementos Espectrales 

· Método del Elemento Límite 

· Esquemas de Discretización de Alta Resolución 

· Modelo del Estrés de Reynolds 

· Simulación Directa Numérica 

· Simulación del Vórtex Coherente 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. DETERMINACION DEL ÍNDICE DE CONFIABILIDAD ENTRE 

DATOS EXPERIMENTALES Y DATOS VIRTUALES 

2.1.1. MONTAJE DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

En la figura 2.1 se muestra el esquema del equipo montado para realizar el 

experimento termohidráulico, en el cual se registró el descenso de la temperatura 

de una muestra de aceite 15W50 previamente calentado, mediante el enfriamiento 

con agua dentro de un equipo de enfriamiento de tiro inducido previamente 

modificado para que no exista circulación dentro de la cámara interior. Los 

componentes del sistema son: (1) equipo de tiro térmico inducido, (2 y 3) 

termómetros de mercurio, (4) transductor con indicador LED de temperatura, (5) 

Bomba centrífuga móvil y (6) depósito de agua. A continuación se describen las 

características de los componentes señalados. 

1

6

2 3

T3

5
 

Figura 2.1. Esquema del equipo de tiro térmico experimental 
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· Equipo de tiro inducido: el equipo consta de dos tubos de vidrio 

borosilicatado concéntricos de 297 mm de largo 2,46 mm de espesor, que 

forman dos cámaras con una separación de 6,6 mm entre los tubos. Los 

diámetros de dichos tubos son 26 mm y 14,84 mm, La cámara interior se 

encuentra bloqueada tanto la entrada como la salida para evitar que la 

muestra de aceite fluya. Además, se dispone de dos boquillas para 

termómetros tanto a la entrada de la cámara exterior como a la salida de la 

misma, para poder registrar el progreso de la temperatura durante los 

experimentos. 

· Termómetros de mercurio: Para la medición de la temperatura del agua de 

enfriamiento dentro del equipo de tiro inducido se emplearon dos 

termómetros de mercurio Miller y Weber cuyo rango de operación es de  

-20 a 150 °C, con una precisión de 1 °C. 

· Transductor con indicador LED de temperatura: para medir la 

temperatura del aceite en la cámara interna del equipo se utilizó un termistor 

Cooper Atkins TTM41 con un rango de temperatura de  

-20 a 150 °C y una resolución de 0,1 °C. 

·  Bomba centrífuga móvil: Se utilizó una bomba BLDC modelo  

DC30A-1230 de 12 V y consumo de energía de 4,2 W, con un caudal máximo 

de 360 ß�. 
2.1.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A continuación, se describen los pasos seguidos para la experimentación 

· Se ensamblaron las conexiones para entrada y salida de agua en el equipo 

de tiro inducido y en la bomba BLDC. 

· Se inició la circulación del agua de enfriamiento durante 30 min para que 

todo el sistema se encuentre a la misma temperatura. 

· Se tomó una muestra de 100 mL en un vaso de precipitación y se la calentó 

hasta 150 °C con ayuda de una placa calefactora ACEQUILABS modelo 

PLC-6004. 
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· Rápidamente se vertió el aceite caliente dentro del equipo de tiro inducido, 

se selló la entrada y se registró el descenso de la temperatura del aceite con 

respecto al tiempo. 

· El registro del tiempo finalizó cuando la temperatura del aceite alcanzó la 

misma que la del agua de enfriamiento. 

· Se repitió el experimento con temperaturas de calentamiento de 140, 130, 

120 y 110 °C. 

2.1.3. DELINEACIÓN DE UN DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 
DEL ENTORNO EXPERIMENTAL Y POSTERIOR SIMULACIÓN 
MEDIANTE DINÁMICA COMPUTACIONAL DE FLUÍDOS (CFD) 

Se procedió luego con el diseño CAD del equipo de tiro inducido mediante el 

software Solidworks 2 012, con respeto a sus dimensiones efectivas y lo más 

apegado posible a la realidad, tal como se muestra en la figura 2.2 

 

Figura 2.2. Corte lateral esquemático del equipo de tiro inducido 

Una vez obtenido el CAD se procedió a analizar la transferencia de calor dentro del 

equipo de tiro inducido mediante el complemento Flow Simulation de Solidworks, el 

cual realiza una dinámica computacional de fluidos (CFD) para determinar la 

variación de la temperatura del sistema con respecto al tiempo. 

Los datos termodinámicos de los componentes del sistema, así como las 

condiciones de borde utilizadas se encuentran resumidos en las Tablas 2.1, 2.2 y 

2.3 
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Tabla 2.1. Datos termodinámicos del vidrio borosilicatado 

Densidad Calor Específico Conductividad Térmica Punto de Fusión |¥�à� | á¥�'â� | ã'â� (ä) 
2 230 850 114 1 094 

Tabla 2.2. Datos termodinámicos del aceite 15W40 

Densidad Calor Específico Conductividad Térmica Punto de Fusión |¥�à� | á¥�'â� | ã'â� (ä) 
8 600 2 000 2,2 498 

Tabla 2.3. Condiciones iniciales del sistema 

Temperatura inicial 
del Sistema 

Presión 
Atmosférica 

Flujo del 
Agua 

Coeficiente de Transferencia de 
Calor de Pared Ajustado (ä) (ia) |àå � |ã'âæ � 

291 101 325 1E-4 658,94 

El tipo de mallado utilizado para la resolución del sistema fue una red cubica de 

mallado variable ajustado en las zonas de interés, generado automáticamente por 

el software y autoajustado para cada iteración sin celdas parciales, recortadas ni 

irregulares, como se puede apreciar en la figura 2.3.  

 

Figura 2.3. Esquema del mallado en el entorno virtual 
(█ Celdas del Sólido, █ Celdas del Fluido) 

El mapa de coordenadas del mallado, el cual permite la localización de cada una 

de las celdas y define los límites de las mismas presenta las siguientes 

coordenadas del diseño asistido por computadora: 
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X: 0,1646 m Y: 0,0683 m Z: 0,0189 m 

-X: 0,1561 m -Y: 0,0320 m -Z: 0,0189 m 

2.1.4. ESTABLECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CONFIABILIDAD 

Para establecer el índice de confiabilidad del paquete informático Flow Simulation 

perteneciente al software de simulación Solidworks 2012, se siguió la metodología 

de Correlación por variables estadísticas (Overkampf y Trucano, 2 002, pp. 56-

63) Ésta se basa en la obtención de la variación absoluta de la temperatura (�T) 

entre el valor experimental (Tç) y el valor obtenido por simulación §T�®. 
�T = èTç # T�è [2.1] 

Con la variación absoluta de la temperatura entre ambos rangos de datos se 

procedió a determinar tanto el promedio (ε) como la desviación estándar (σ2) de 

dicha variación, para luego obtener la distribución normal estándar (¦(é)) en un rango 

de grupos (Z) con una diferencia de 0,1 K entre cada uno de ellos. 

ê = 1nÑ�T~¤
~ l  

 

[2.2] 

ë4 =ÑÒ�T~4n # 04Ó¤
~ l  

 

[2.3] 

¦(é) = 1ì2îë4 ï¨(ðñò)ææóæ  
[2.4] 

Un índice de confiabilidad aceptable es aquel en el que la curtosis de la distribución 

normal estándar sea mayor a 0 y que a su vez los valores ubicados en un rango de 

±2σ con respecto al valor central no superen los 5 puntos (Muñiz, 1 996, pp. 132-

233). 
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2.2. ESTABLECIMIENTO DE LOS EFECTOS DE UN ACCIDENTE 
DE PÉRDIDA TOTAL DE REFRIGERANTE EN UN EQUIPO DE 
TIRO TÉRMICO MEDIANTE ÁRBOL DE EVENTOS 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE UNA SITUACIÓN GENERAL DE ACCIDENTE EN 
EL EQUIPO DE TIRO TÉRMICO MEDIANTE UN DIAGRAMA DE CAUSA-
EFECTO 

Para establecer la situación general de accidente, se realizó un análisis causal 

mediante un diagrama de Ishikawa (diagrama Causa – Efecto), en el cual se 

propuso tres posibles desencadenantes para un escenario general de peripecia. 

Los desencadenantes analizados fueron: mal manejo del fluido de refrigeración, 

errores en los procesos de mantenimiento y pérdida total de energía eléctrica 

(Meshkati, 2 000, pp. 1 379-1 392). 

A partir de los desencadenantes determinados, se analizó cualitativamente la 

consecuencia más probable en el sistema de enfriamiento de tiro térmico, según 

metodología inquisitiva. Para ello, se determinó las posibles causas para cada uno 

de los desencadenantes anteriormente elegidos, los cuales permitieron establecer 

la situación general de accidente, que es la que sirve como punto de enlace en el 

modelo de Lazo – Corbata (Tague, 2 004, pp. 102-105). 

2.2.2. OBTENCIÓN DEL ÁRBOL DE EVENTOS  

Una vez establecida la situación general de accidente, se procedió a desarrollar un 

árbol de eventos, el cual permite estudiar procesos secuenciales de hipotéticos 

accidentes a partir de un suceso iniciador para establecer así medidas preventivas 

(Wang y Roush, 2 000, pp. 63-95). En el árbol de eventos se analizó una posible 

cadena de desastres, eventos no deseados, que mediante lógica booleana y 

análisis probabilístico de ocurrencia, permitió determinar los diferentes escenarios 

después y sus expectativas de confección. 

Se elaboró un árbol de tres niveles, cuyas probabilidades de ocurrencia fueron 

tomadas de los reportes INSAG-7 (I.A.E.A, 1 992), Report of Japanese Goverment 

to IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety (TEPCO, 2 011) y Kennedy 

Report (Cline, 1 979) 
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Los eventos no deseados analizados fueron: corte de energía hacia la bomba 

principal, corte de alimentación desde los tanques acumuladores y corte de energía 

en los sistemas auxiliares de apoyo en caso de emergencia. 

Con estos tres eventos se aseguró que el sistema de enfriamiento de tiro térmico 

se encuentre en una situación extrema de pérdida de agua de enfriamiento para 

poder analizar su comportamiento mediante simulación con la utilización de CFD 

del escenario más peligroso en conjunto con su expectativa de confección. 

2.3. ESTABLECIMIENTO DEL CAMBIO DE TEMPERATURA CON 
RESPECTO AL TIEMPO DEL EQUIPO DE TIRO TÉRMICO EN 
UN ACCIDENTE DE PÉRDIDA TOTAL DE REFRIGERANTE 

2.3.1. OBTENCIÓN DE UN VOLUMEN DE CONTROL MEDIANTE MÉTODO DE 
REDUCCIÓN DINÁMICA DE ITERACIÓN DIRM 

Para obtener la geometría CAD adecuada con la que trabajar se realizó un análisis 

geométrico – matemático del equipo de tiro térmico para encontrar las variables 

geométricas autónomas, mediante el estudio de las ecuaciones de conformación 

de una espiral (E), de acuerdo al siguiente sistema de ecuaciones paramétricas 

(Drevermann, 2 007): 

jôôõ(öª÷) = rõ(ö) + anôõ(ö)coø(u) + aùôõ(ö)øïn(u) [2.5] 

 

Dónde rõ(ö) = §rcoø(ö)úû + røïn(ö)üû + ýökþ®!nôõ(ö) = (#coø(ö)úû # øïn(ö)üû)!ùôõ(ö) = §ýøïn(ö)úû # ýcoø(ö)üû + rkþ® 
 a : Valor independiente entre [^ª2î] 
 Л : Variable independiente paramétrica 

 r : Radio de la hélice 

 2îý : Longitud de paso 

Seguido y mediante el uso de CFD se analizó la variable de salida, que en este 

caso fue la caída de presión dentro de una tubería helicoidal, mediante la reducción 

gradual de la longitud de las variables geométricas independientes previamente 

determinadas. 
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Con los resultados de cada iteración se extrapolaron los valores a la geometría 

original y se escogieron aquellos cuyo coeficiente de desviación estándar sea 

menor a σ/2, para garantizar la representatividad de los resultados finales del CAD 

(Rathinam y Petzold, 2 002, pp. 1446-1474). 

2.3.2. DETERMINACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
DE FLUIDOS COMPUTACIONAL CON RESPECTO A LAS VARIABLES 
GEOMÉTRICAS INDEPENDIENTES 

Una vez establecido el volumen de control, se procedió a determinar la 

independencia de la variable de salida, para un aumento gradual de la variable 

geométrica independiente. Para ello se estableció una vez más a la caída de 

presión dentro de la tubería como variable de salida de la simulación y se desarrolló 

un análisis que relacione caída de presión en función del diámetro de la tubería. 

Se obtuvo una regresión de dicha relación y se determinó el valor mínimo del 

diámetro de la tubería con el cual ya no existe dependencia de la caída de presión 

mediante el análisis de iteración por medio de la utilización del software 

Statgraphics Centurion XV. 

2.3.3. OBTENCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ELEMENTOS 
GENERADORES DE CALOR DENTRO DE EL EQUIPO DE TIRO 
TÉRMICO 

Una vez obtenido el volumen de control se procedió a determinar el comportamiento 

térmico de equipo de tiro térmico mediante el uso de datos de equipos similares 

previamente utilizados en la industria, como son los sistemas de enfriamiento por 

inmersión en metales líquidos para la producción de hidrógeno ó los módulos de 

seguridad en caso de fallo de centrales nucleares de cuarta generación, como el 

reactor le lecho fijo FBNR  (Sefidvash, 2 012, pp. 1 683-1 710). 

Primero se asumió que el equipo de tiro térmico se encuentra lleno de elementos 

generadores de calor los cuales requieren ser enfriados para evitar daños, como es 

el caso de reactores nucleares, para ello se realizó una aproximación mediante 

medio poroso que simule los elementos combustibles como todo un cuerpo 

incluidas las iteraciones entre ellos. Las propiedades de dicho medio poroso se 

resumen en la tabla 2.4 
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Tabla 2.4. Propiedades del medio poroso 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 
Porosidad 0,6 --- 
Tipo de Permeabilidad Isotrópica --- 
Longitud 40 m 
Área 1,257×10-1 m2 
Tipo de Conductividad Isotrópica --- 
Temperatura de Fusión 1 000 ºC 
Coeficiente de Intercambio térmico Volumétrico 2,000×10-5 W m-3 K-1 

El valor de la conductividad térmica medio poroso fue obtenido mediante el método 

de volúmenes promediantes utilizados para homogenización debido a que no es 

posible la directa aplicación de las condiciones de borde de los elementos 

generadores de calor a las regiones de interface como son las zonas pared-

elementos generadores o las mismas zonas vacías que quedan entre dichos 

elementos generadores (Pinder y Gray, 2 008, pp. 38-47). Para ello se tomó como 

base un sistema de cinco jerarquías cada una inmersa en la otra, para poder 

obtener las propiedades físicas necesarias, como se muestra en la Figura 2.4 

 

Figura 2.4. Escalado de elementos generadores de calor para un reactor modular de lecho 
fijo con equipo de tiro térmico como módulo de enfriamiento. 

(Solano, Luna, Santos y Vaca, 2 015, pp. 1-25) 

Así y con el uso de una correlación efectiva para la escala mayor (SIII) se obtuvo 

una expresión para determinar la conductividad térmica dentro del equipo de tiro 

térmico (Solano, Luna, Santos y Vaca, 2 015, pp. 1-25). 

k = #>ª<3j¨ÿT4 + 1ª1_j¨mT + 3ª<_ [2.5] 
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La densidad real del medio poroso, se obtuvo por el mismo método de volúmenes 

promediantes, con la premisa que al tratar con materiales sólidos la derivada de la 

función de la densidad con respecto a la temperatura es de cero.  

Como el software Flow Simulation de Solidworks 2 012 requiere como dato de 

entrada la densidad aparente (ρapa) y no la real, se recurrió a la expresión de la 

porosidad en base a la densidad real (ρreal) y a la porosidad como fracción 

expresada en tanto por uno (xP) (Mandelbrot, 1 982, pp. 125-132) para de ahí 

obtener la densidad aparente del medio poroso 

"?6? = " !?�(1 # x�) 
 

[2.6] 

2.3.4. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO DE TIRO 
TÉRMICO DURANTE LA SITUACIÓN DE ACCIDENTE PREVIAMENTE 
ANALIZADA 

El análisis térmico en función del tiempo se realizó mediante una simulación CFD 

(Computacional Fluid Dynamics) mediante el complemento Flow Simulation del 

Software Solidworks 2 012, en el cual se cargó la geometría CAD del volumen de 

control previamente establecida, así como las propiedades de la matriz porosa 

contenida dentro del equipo de tiro térmico. Como condiciones de borde se propuso 

presión de 1 atm y temperatura inicial del sistema 15 oC (condiciones de 

laboratorio). 

Se asumió que los elementos generadores de calor eran esferas de combustible 

para reactores nucleares modulares de 4ta generación, por lo que la generación de 

calor sigue la descripción del decaimiento propuesto por Kastenberg, el cual reporta 

que para un reactor nuclear, de cualquier configuración y/o generación si este se 

encuentra en estado suscritico y sin emisión adicional de neutrones por medio de 

fuentes externas, la potencia del mismo sigue una curva asintótica con respecto al 

tiempo con los siguientes valores (Kastenberg, 1 984, pp. 51-60) 
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Tabla 2.5. Valores para el decaimiento de la potencia en un reactor nuclear de acuerdo con 
la ecuación de Kastenberg 

Tiempo!
%!de!la!Potencia!de!Operación!

(h)!2ªBj¨m! Aª^!1! 2ª^!<! 1ª^!25! ^ª<!25^! ^ª1!
(Kastenberg, 1 984, pp. 51-60) 

Con ello se determinó la variación de la temperatura con respecto al tiempo, tanto 

de los elementos combustibles, como del equipo de tiro térmico en sí, para 

determinar si existe o no puntos calientes que comprometan la integridad de la 

espiral. Dicha simulación se realizó bajo las condiciones del accidente más 

peligroso previamente obtenido mediante el árbol de eventos. 

Como contraparte se analizó la variación de temperatura con respecto al tiempo en 

caso de un accidente menor, cuando si existe fluido de enfriamiento que rodee la 

espiral del equipo de tiro térmico, además de un análisis al perfil de movimiento 

creado por el diferencial de temperatura en el fluido de enfriamiento debido al efecto 

de tiro térmico. 

Se prestó especial atención a la temperatura del equipo así como de los elementos 

generadores de calor dado que según los manuales de seguridad nuclear es la 

variable más sensible y la que toma mayor relevancia en caso de un accidente 

debido a que si la temperatura del sistema supera los 1 000 oC, la integridad física 

de todo el reactor se encuentra comprometida, (World_Nuclear_Association, 2 013) 

porque es justamente a esa temperatura se da el punto de fusión del acero 316, 

material de preferencia para equipos con fines nucleares, pudiéndose presentar 

puntos blandos por los que se facilita la liberación de partículas radioactivas al 

ambiente (Rowcliff, Zinkle, Stubbins, Edwards y Alexander, 1 998, pp. 183-192). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. DETERMINACION DEL ÍNDICE DE CONFIABILIDAD ENTRE 

DATOS EXPERIMENTALES Y DATOS VIRTUALES 

Para la determinación del índice de confiabilidad del complemento Flow Simulación 

del programa Solidworks 2 012, se midió experimentalmente el descenso de la 

temperatura en un equipo de tiro térmico, de una muestra de aceite 15W50 

previamente calentada, para luego comparar dichos resultados con los obtenidos 

por simulación CFD en un diseño que emuló el entorno experimental. 

3.1.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA EL ENFRIAMIENTO DE 

ACEITE 15W50 EN EL EQUIPO DE TIRO TÉRMICO INDUCIDO 

Los resultados de los ensayos realizados para el enfriamiento de aceite 15W50 a 

diferentes temperaturas se presentan en la Tabla 3.1 

Tabla 3.1. Resultados experimentales para el enfriamiento de aceite 15W50 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Experimento 4 Experimento 5 

t T T T t T T T t T 

(s) (◦C) (s) (◦C) (s) (◦C) (s) (◦C) (s) (◦C) 

1 108,8 1 120,3 1 134,6 1 143,0 1 150,0 

4 104,5 5 112,0 5 106,4 6 106,3 4 146,1 

7 96,1 10 104,4 10 90,1 11 90,0 7 108,9 

11 86,7 15 95,8 15 79,1 16 79,1 12 92,3 

16 78,8 20 89,1 20 71,2 21 71,1 17 81,2 

21 73,5 25 82,9 25 65,1 26 65,0 22 73,1 

25 67,6 30 77,4 30 60,3 31 60,2 27 66,9 

30 63,8 35 72,6 35 56,3 36 56,2 32 62,0 

34 59,3 40 67,9 40 52,9 41 52,9 37 57,9 

41 54,3 43 65,2 45 50,1 46 50,0 42 54,5 

47 50,0 50 60,1 50 47,6 51 47,6 47 51,6 

54 46,4 55 57,4 55 45,5 56 45,4 52 49,1 

61 43,1 60 54,2 60 43,6 61 43,5 57 46,9 

70 39,5 65 51,1 65 41,9 66 41,8 62 44,9 

80 36,1 71 49,4 70 40,3 71 40,3 67 43,2 
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Tabla 3.1. Resultados experimentales para el enfriamiento de aceite 15W50 
(Continuación…) 

90 33,5 75 47,9 75 38,9 76 38,9 72 41,6 

100 31,3 80 45,7 80 37,7 81 37,6 77 40,2 

110 29,2 86 43,6 85 36,5 86 36,4 82 38,9 

120 27,6 90 42,5 90 35,4 91 35,4 87 37,7 

130 26,2 95 41,8 95 34,4 96 34,4 92 36,6 

140 25,1 100 39,7 100 33,5 101 33,5 97 35,6 

150 24,1 105 38,4 105 32,7 106 32,6 102 34,6 

160 23,2 109 37,5 110 31,9 111 31,8 107 33,8 

170 22,4 113 36,6 120 30,4 121 30,4 112 33,0 

180 21,7 125 32,9 130 29,1 131 29,1 122 31,5 

190 21,0 130 32,1 140 28,0 141 28,0 132 30,2 

200 20,5 135 31,3 150 27,0 151 26,9 142 29,0 

210 20,0 140 30,6 160 26,0 161 26,0 152 27,9 

220 19,7 145 30,0 170 25,2 171 25,2 162 27,0 

230 19,3 150 29,2 180 24,4 181 24,4 172 26,1 

240 19,0 155 28,5 190 23,7 191 23,7 182 25,3 

250 18,8 165 27,4 200 23,0 201 23,0 192 24,6 

260 18,5 175 26,3 210 22,4 211 22,4 202 23,9 

270 18,3 185 25,5 220 21,9 221 21,8 212 23,3 

280 18,2 195 24,6 230 21,3 231 21,3 222 22,7 

290 18,0 205 23,9 240 20,8 241 20,8 232 22,1 

300 17,9 215 23,2 250 20,4 251 20,3 242 21,6 

310 17,7 225 22,6 260 19,9 261 19,9 252 21,1 

320 17,6 235 22,0 270 19,5 271 19,5 262 20,7 

330 17,5 245 21,5 280 19,1 281 19,1 272 20,2 

360 17,5 260 20,8 290 18,7 291 18,7 282 19,8 

390 17,5 270 20,4 300 18,4 301 18,4 292 19,5 

420 17,5 280 20,0 310 18,1 311 18,0 302 19,1 

450 17,5 290 19,7 320 17,7 321 17,7 312 18,7 

480 17,5 300 19,4 330 17,4 331 17,4 322 18,4 

510 17,5 310 19,1 340 17,1 341 17,1 332 18,1 

540 17,5 320 18,9 350 16,9 351 16,8 342 17,8 

570 17,5 330 18,7 360 16,6 361 16,6 352 17,5 

600 17,5 340 18,5 370 16,3 371 16,3 362 17,2 

630 17,5 350 18,3 380 16,1 381 16,1 372 17,0 
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La cantidad de datos varía de experimento a experimento debido a la rapidez con 

la que ocurre el enfriamiento, y la propia limitación para tomar datos en puntos 

únicos y definidos, sin embargo, estos inconvenientes se salvan una vez graficados 

los experimentos, tal y como se aprecia en la Figura 3.1, en la cual se logra observar 

que la tendencia se mantiene a lo largo de cada uno de los experimentos, e incluso 

todos convergen a la misma temperatura final, lo que dicta que el equilibrio térmico 

se alcanzó en cada uno de ellos, sin importar la temperatura inicial o la velocidad 

de los mismos. 

 

Figura 3.1. Descenso experimental de la temperatura de aceite 15w50 con respecto al 
tiempo 

 

Luego de emular el entorno experimental por medio de una simulación tipo CFD, 

se obtuvieron los siguientes datos del descenso de la temperatura con respecto al 

tiempo para cada una de las repeticiones del entorno experimental. 
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Tabla 3.2. Resultados de la simulación para el enfriamiento de aceite 15W50 mediante el 
uso de Solidworks 2 012 Flow Simulation 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Experimento 4 Experimento 5 

t T t T t T t T t T 

(s) (◦C) (s) (◦C) (s) (◦C) (s) (◦C) (s) (◦C) 

1 108,2 1 118,1 1 128,0 1 137,8 1 147,7 

4 101,2 5 107,3 5 116,4 6 121,8 4 138,5 

7 92,5 10 91,5 10 99,3 11 103,7 7 126,7 

11 81,4 15 77,9 15 84,2 16 87,8 12 107,7 

16 70,0 20 67,4 20 72,1 21 74,9 17 91,2 

21 61,7 25 59,8 25 63,2 26 65,1 22 77,5 

25 55,7 30 54,4 30 56,8 31 58,2 27 67,0 

30 51,9 35 50,0 35 51,9 36 53,1 32 59,5 

34 48,7 40 46,5 40 48,0 41 49,0 37 54,2 

41 44,8 43 44,4 45 45,2 46 45,8 42 49,8 

47 43,0 50 43,0 50 43,6 51 44,0 47 46,4 

54 41,2 55 41,6 55 42,2 56 42,6 52 44,3 

61 40,2 60 40,7 60 41,1 61 41,3 57 42,9 

70 38,6 65 40,0 65 40,3 66 40,5 62 41,5 

80 36,9 71 39,1 70 39,5 71 39,7 67 40,7 

90 35,2 75 38,3 75 38,7 76 38,9 72 39,9 

100 33,6 80 37,4 80 37,8 81 38,0 77 39,1 

110 32,1 86 36,5 85 36,9 86 37,2 82 38,2 

120 30,7 90 35,7 90 36,1 91 36,3 87 37,4 

130 29,4 95 34,8 95 35,2 96 35,4 92 36,5 

140 28,2 100 34,0 100 34,4 101 34,6 97 35,6 

150 27,2 105 33,2 105 33,6 106 33,8 102 34,8 

160 26,2 109 32,6 110 32,8 111 33,0 107 34,0 

170 25,3 113 32,0 120 31,4 121 31,5 112 33,2 

180 24,6 125 30,4 130 30,0 131 30,2 122 31,7 

190 23,9 130 29,7 140 28,8 141 28,9 132 30,3 

200 23,3 135 29,1 150 27,7 151 27,8 142 29,1 

210 22,7 140 28,5 160 26,7 161 26,8 152 27,9 

220 22,2 145 28,0 170 25,8 171 25,9 162 26,9 

230 21,8 150 27,4 180 25,0 181 25,1 172 26,0 

240 21,4 155 26,9 190 24,2 191 24,3 182 25,2 

250 21,0 165 26,5 200 23,6 201 23,7 192 24,4 

290 19,9 205 23,4 240 21,6 241 21,6 232 22,1 

300 19,7 215 22,6 250 21,2 251 21,2 242 21,7 
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Tabla 3.2. Resultados de la simulación para el enfriamiento de aceite 15W50 mediante el 
uso de Solidworks 2 012 Flow Simulation (Continuación…) 

310 19,5 225 22,1 260 20,8 261 20,9 252 21,3 

320 19,4 235 21,7 270 20,5 271 20,6 262 20,9 

330 19,2 245 21,3 280 20,3 281 20,3 272 20,6 

360 19,2 260 20,8 290 20,0 291 20,1 282 20,3 

390 19,2 270 20,5 300 19,8 301 19,8 292 20,1 

420 19,2 280 20,2 310 19,6 311 19,6 302 19,9 

 450 19,2 290 20,0 320 19,5 321 19,5 312 19,7 

 480 19,2 300 19,8 330 19,3 331 19,3 322 19,5 

 510 19,2 310 19,6 340 19,2 341 19,2 332 19,3 

 540 19,2 320 19,4 350 19,0 351 19,1 342 19,2 

 570 19,2 330 19,3 360 18,9 361 18,9 352 19,1 

 600 19,2 340 19,1 370 18,8 371 18,8 362 19,0 

 630 19,2 350 19,0 380 18,7 381 18,7 372 18,8 

 660 19,2 360 18,9 410 18,7 411 18,7 382 18,8 

 690 19,2 370 18,8 440 18,7 441 18,7 412  18,8 

 720 19,2 400 18,8 470 18,7 471 18,7 442  18,8 

Si se compara las temperaturas finales de la Tabla 3.1, con las de la Tabla 3.2, se 

puede observar que dichas valores no son iguales, como en un principio se supuso 

que serían, esto es debido a que en la simulación no se pudo tomar en cuenta los 

datos del ambiente como la temperatura del aire o el coeficiente de transferencia 

de calor, además que las interacciones propias del experimento contribuyen a la 

diferencia entre la temperatura final experimental y la temperatura final virtual. 

Por otro lado, al realizar la simulación del entorno experimental se recurrió a ciertas 

simplificaciones como que los coeficientes de transferencia de calor tanto del vidrio 

borosilicatado como del aceite y del agua permaneces constantes durante todo el 

experimento o que las interacciones a nivel puntual del mallado entre sólido y 

líquido son despreciables (Nijemeisland y Dixon, 2 000, pp. 231–246) las cuales 

pueden contribuir a la diferencia de temperatura. Sin embargo, si se analiza cada 

experimento con su contraparte virtual, como se muestra en las Figura 3.2, Figura 

3.3, Figura 3.4 y en el Anexo I, se puede ver que dichas diferencias se encuentran 

dentro del margen de variación esperado al realizar simulaciones, debido a que el 

95,4% de los valores analizados no sobrepasan los ± 5 puntos de diferencia con 
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respecto al valor central (Harrison, Batten, Myers y Bahaj, 2 010, pp. 613-627), 

análisis que se muestra posteriormente.  

Si el requerimiento sería modelar por completo un entorno experimental, éste  

demandaría de una gran cantidad de tiempo, y un procesador mucho más 

sofisticado y especializado en dónde su ancho de transmisión entre las unidades 

ALU y CU es de por lo menos 10 gaps/milisegundo (Henning, 2 000, pp. 28-35). 

Además una simulación que tome en cuenta todas éstas variables poseería un alto 

nivel de abstracción, lo que se traduciría en un desperdicio de recursos (Craig, 1 

996) ya que el propósito de la misma es únicamente establecer el índice de 

confiabilidad del paquete computacional Flow Simulation del programa Solidworks 

2 012.   

 

Figura 3.2. Comparación entre los datos obtenidos por simulación y los obtenidos por 
experimentación correspondientes al primer ensayo §SH" = ""P7X® 
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Figura 3.3. Comparación entre los datos obtenidos por simulación y los obtenidos por 
experimentación correspondientes al segundo ensayo §SH# = "#P7X® 

 

 

Figura 3.4. Comparación entre los datos obtenidos por simulación y los obtenidos por 
experimentación correspondientes al tercer ensayo §SHO = "OP7X® 
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Si se observa las gráficas correspondientes a los pares de experimentos 1 y 2 

presentados en las Figura 3.3 y Figura 3.4, se puede apreciar un distanciamiento 

de los valores obtenidos por simulación con respecto a los valores obtenidos por 

experimentación, algo que no se muestra en las gráficas del Anexo I, esto se debe 

a la rapidez con la que se suscitó el enfriamiento del aceite inicialmente, así la toma 

de datos durante la disminución de los primeros 15 oC, resultó un proceso complejo, 

y no ausento de errores sistemáticos intrínsecos a la naturaleza del experimento, 

sin embargo este distanciamiento entre los datos desaparece al aumentar la 

temperatura inicial del experimento, tal como se aprecia en la Figura 3.4, y en el 

Anexo I. 

3.1.2. ESTABLECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CONFIABILIDAD 

3.1.2.1. Obtención de la Muestra Poblacional 

Para la determinación del índice de confiabilidad, se aplicaron las Ecuaciones 2.1, 

2.2 y 2.3 para cada uno de los pares de datos obtenidos, temperatura experimental 

con su correspondiente valor virtual; todos ellos presentados en la Tabla 3.3. Dicho 

tratamiento convierte a los datos agrupados por clases en una población, lista para 

poder ser tratada por medios estadísticos (Overkampf y Trucano, 2 002, pp. 56-63) 

Tabla 3.3. Variación absoluta de la temperatura para cada uno de los pares de 
experimentos 

Par  
Experimental 

1 

Par  
Experimental 

2 

Par  
Experimental 

3 

Par  
Experimental 

4 

Par  
Experimental 

5 
ΔT ΔT ΔT ΔT ΔT 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

0,6 2,2 6,6 5,2 2,3 

3,3 4,7 10,0 15,5 7,6 

3,6 12,9 9,2 13,7 17,8 

5,3 17,9 5,1 8,8 15,4 

8,8 21,7 0,9 3,7 10,0 

11,8 23,1 1,9 0,0 4,4 

11,9 23,0 3,4 2,0 0,1 

11,9 22,6 4,3 3,1 2,5 

10,6 21,4 4,9 3,9 3,7 

9,5 20,8 4,9 4,3 4,7 

7,0 17,1 4,0 3,6 5,2 
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Tabla 3.3. Variación absoluta de la temperatura para cada uno de los pares de 
experimentos (Continuación...) 

5,2 15,8 3,3 2,8 4,8 

2,9 13,5 2,5 2,2 4,0 

0,9 11,1 1,5 1,3 3,4 

0,8 10,3 0,8 0,5 2,5 

1,7 9,6 0,3 0,0 1,7 

2,3 8,3 0,1 0,4 1,1 

2,9 7,1 0,4 0,7 0,7 

3,1 6,8 0,6 0,9 0,3 

3,2 7,0 0,8 1,0 0,1 

3,1 5,7 0,9 1,1 0,1 

3,1 5,2 0,9 1,2 0,2 

3,0 4,9 0,9 1,2 0,2 

2,9 4,6 0,9 1,2 0,2 

2,9 2,5 0,9 1,1 0,2 

2,9 2,4 0,8 1,0 0,2 

2,8 2,2 0,7 0,9 0,1 

2,7 2,1 0,6 0,8 0,0 

2,5 2,0 0,6 0,7 0,1 

2,5 1,8 0,5 0,7 0,1 

2,4 1,6 0,5 0,7 0,1 

2,2 0,9 0,5 0,6 0,2 

2,2 0,7 0,6 0,7 0,2 

2,1 0,7 0,6 0,7 0,1 

1,9 0,5 0,7 0,8 0,1 

1,8 0,5 0,7 0,8 0,0 

1,8 0,6 0,8 0,9 0,1 

1,8 0,5 0,9 1,0 0,2 

1,7 0,3 1,0 1,1 0,3 

1,4 0,4 1,2 1,2 0,4 

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

1,1 0,5 1,4 1,5 0,6 

0,8 0,6 1,6 1,6 0,8 

0,5 0,6 1,7 1,8 0,9 

0,5 0,7 1,9 1,9 1,1 

0,2 0,7 2,0 2,1 1,2 
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Una simple inspección a los valores de la Tabla 3.3, permite ver que existen 

variaciones de temperatura superiores a la media de los datos la cual es de  

1,36 ºC, dichos valores corresponden a las secciones más abiertas de las curvas 

presentadas en las Figuras 3.2 y 3.3, discutidas anteriormente. 

Si se analiza los datos de la Tabla 3.3 mediante un diagrama de caja y bigotes, se 

puede determinar que dichos valores son datos atípicos, tal y como se muestra en 

la Figura 3.5, en donde se aprecia que el valor máximo de la distribución de datos 

dado por el triplo del rango intercuartil adicionado al tercer cuartil es de 4,0 °C. 

Como éstos datos son producto de la naturaleza intrínseca del experimento dados 

por un error del tipo sistemático se pueden dejar fuera del análisis sin que ello altere 

los resultados del mismo (Ross, 2 003, pp. 91-112). 

 

Figura 3.5. Diagrama de caja y bigotes para los datos de variación de temperatura 
presentados en la Tabla 3.3 

Por otro lado, el porcentaje de dichos valores atípicos, representan apenas el 10,3% 

del total de valores analizados, lo que al prescindir de ellos para los posteriores 

análisis no quita representatividad ni reproducibilidad al análisis aquí mostrado. 

Además, el cambio del valor medio de la distribución de datos es evidente cuando 

se elimina dichos valores atípicos este valor es de 1,4 °C, mientras que cuando se 

los toma en cuenta la media asciende a 3,2 °C. 
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Al aplicar el Criterio de Chauvenet para datos atípicos a este grupo de valores, se 

obtiene porcentajes de ocurrencia menores a 5% (Ross, 2 003, pp. 91-112), lo que 

permite con toda seguridad no tomar éstos datos para los análisis posteriores sin 

que ello incurra en un error por omisión.  

Este tipo de sesgo en los datos no es ajeno a los métodos de validación practicados 

para los paquetes de simulación (Stern, Wilson, Coleman y Paterson, 1 999, pp. 1-

50), y obedece a la complejidad intrínseca de la logística en la toma de datos. 

3.1.2.2. Tratamiento de Datos 

Un resumen estadístico de los datos presentados en la Tabla 3.3, sin tomar en 

cuenta los valores atípicos de la misma, se muestra en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Resumen estadístico del análisis realizado a los datos de la Tabla 3.3 

Parámetros Estadísticos Valor Unidad 

Media 1,4 (ºC) 

Mediana 1,0 (ºC) 

Desviación estándar (2σ) 1,0 (ºC) 

Error típico 0,1 --- 

Varianza de la muestra 1,1 --- 

Curtosis 0,5 --- 

La curtosis de la curva de distribución normal bruta, de los datos presentados en la 

Tabla 3.4, reflejan una distribución leptocúrtica centrada, lo que indica que el 95,4% 

de los datos analizados se encuentran cercanos al valor medio de 1,4 °C, con una 

desviación estándar de 1,0 ºC. 
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Figura 3.6. Curva de distribución normal para la diferencia de temperatura entre datos 
experimentales y datos obtenidos por simulación 

Al analizar la gráfica presentada en la Figura 3.6, puede observar que el pico de la 

curva se obtiene cuando la diferencia de temperatura es de 1,4 oC, con un valor 

máximo dentro del 95,4% de los datos de 1,0 oC, por lo que según el método de 

validación propuesto, en el cual la mayoría de datos no debe sobrepasar los 5 

puntos con respecto al valor central, se puede inferir que los resultados obtenidos 

mediante simulación CFD en el complemento Flow Simulation del Software 

Solidworks 2 012 son tan válidos como si se tratara de una experimentación real. 
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3.2. ESTABLECIMIENTO DE LOS EFECTOS DE UN ACCIDENTE 

DE PÉRDIDA TOTAL DE REFRIGERANTE EN UN EQUIPO DE 

TIRO TÉRMICO MEDIANTE ÁRBOL DE EVENTOS 

3.2.1. DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

El diagrama de Ishikawa presentado en la Figura 3.7 se desarrolló para establecer 

las posibles causas de un incidente en el equipo de tiro térmico el cual puede llegar 

a ser un accidente de mayores proporciones. 

 

Figura 3.7. Diagrama de causa efecto para el establecimiento de la situación general de 
accidente 

Al ser el equipo de tiro térmico un módulo aún en fase experimental la metodología 

de Árbol de Fallos, procedimiento común para análisis de seguridad (Leng y Liu, 2 

013, pp. 640-648), no es una herramienta aceptable debido a que no se dispone de 

una descripción detallada de los componentes exactos del equipo así, solo se 

puede establecer un bosquejo rápido de la situación general de accidente sobre la 

cual se analizó, mediante simulación, la capacidad de remoción efectiva de calor 

del equipo de tiro térmico. 



56 

 

Los desencadenantes analizados fueron tomados de los tres incidentes nucleares 

cuya valoración en la escala INES fue mayor a 5, debido a que el equipo de tiro 

térmico es un módulo concebido para reactores nucleares de 4ta generación 

(Sefidvash, 2 012, pp. 1 683-1 710). Los desencadenantes son: a) mal manejo en 

los niveles del fluido de refrigeración, base del error causante de la explosión en la 

Central Nuclear de Chernobyl en 1 986 (UNSCEAR, 2 000); b) errores en los 

procesos de mantenimiento, principal causa del accidente ocurrido en la Central de 

Three Mile Island (Wing y Richardson, 1 997, pp. 567-570) y c) pérdida total de 

energía eléctrica causante del accidente en la Central Nuclear de Fukushima 

(TEPCO, 2 011). 

Al analizar la información presentada en el diagrama de Ishikawa se puede inferir 

que no importa cuál sea el inicio del accidente, ni tampoco las posibles causas, los 

elementos generadores de calor siempre ingresarán en el equipo de tiro térmico 

para ser enfriados. El diseño del equipo de tiro térmico basado en la continua 

curvatura del tubo helicoidal reducen los posibles percances por turbamiento de los 

elementos generadores de calor así como la facilidad de contención en casos 

extremos como sería incidentes nucleares o en aquellos que se necesite sujeción 

(Mackjay, Apostolakis y Hejzar, 2 008, pp. 217-228). 

Por otro lado, como se puede notar en cada uno de los ramales del diagrama de la 

Figura 3.7, se encuentra como causa de los mismos, el error humano, esto se debe 

a que en cada uno de los accidentes analizados y en muchos otros incidentes y 

accidentes dentro de la industria, el factor humano juega un rol muy importante, es 

por ello que siempre se debe registrar dicho error en el código de previsiones de 

cualquier proyecto a desarrollar (Reason, 2 000, pp. 25-40). 

Si bien, cada uno de los ramales del diagrama de causa – efecto son importantes, 

y deberían ser analizadas muchas más causas a fin de conseguir un estudio de 

seguridad más completo, es necesario enfocarse por un momento en el manejo 

inadecuado de los niveles del fluido de enfriamiento, ya que la remoción efectiva de 

calor depende que el equipo de tiro térmico se encuentre inmerso en un recipiente 

lo suficientemente grande como para ser considerado un sumidero de calor casi 

infinito (Bullis, 2 011). Así se recomienda que aunque los elementos generadores 

de calor no estén dentro del equipo de tiro térmico, éste siempre debe estar rodeado 
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de la cantidad necesaria de fluido para poder controlar el enfriamiento y evitar que 

se genera una evaporación prolongada que evite el enfriamiento del equipo de tiro 

térmico (Chiang y Kleinstreuer, 2 003, pp. 2 339-2 349) 

3.2.2. ÁRBOL DE EVENTOS PARA UN ACCIDENTE DE PÉRDIDA TOTAL DE 

FLUIDO DE ENFRIAMIENTO EN EL EQUIPO DE TIRO TÉRMICO 

En caso de un accidente que obligue a los elementos generadores de calor a 

ingresar al equipo de tiro térmico, hay ciertos puntos en los cuales se debe prestar 

atención especial para evitar un suceso mayor que involucre la pérdida total del 

fluido de enfriamiento, es por ello que se elaboró el árbol de eventos presentado en 

la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Árbol de eventos para un accidente de pérdida total de fluido de enfriamiento 
para el equipo de tiro térmico helicoidal 

Se puede apreciar tres eventos realmente cruciales y en los que el control debe ser 

absoluto para evitar un desastre mayor. El primero es el adecuado funcionamiento 

de la bomba principal, encargada de circular fluido de enfriamiento por dentro del 

equipo de tiro térmico, según reportes realizados en diseños experimentales y 

correlacionados con este tipo de equipos de enfriamiento la probabilidad de que 

ésta bomba falle y se elimine por completo el flujo de fluido de enfriamiento es del 
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10% durante una situación general de accidente (Léveque, 2 013, pp. 111-149). El 

segundo evento es el control de los niveles correctos de fluido de enfriamiento que 

rodean al equipo de tiro térmico, este es quizás el evento más importante debido a 

que el diseño de este equipo, así como su eficiencia a la hora de la remoción de 

calor depende de que exista una suficiente cantidad de agua la cual debe estar en 

contacto con la espiral y a la vez debe ser considerada como un recipiente infinito, 

es decir mínimo 100 veces el volumen de la espiral (Mosgaard, Jackson y Heimurg, 

2 013, pp. 1-9). 

La probabilidad que los niveles de fluido de enfriamiento que rodean al equipo se 

encuentren por debajo de su límite establecido durante un accidente son del 30%, 

pero la probabilidad que éstos sean casi nulos o nulos es de apenas del 1% 

(Boussier, Delpech y Ghetta, 2 012, pp. 95-135). 

El tercer evento es la activación de los sistemas emergentes, como aspersores de 

agua accionados por bombas secundarias o la liberación de presión mediante los 

mecanismos de “Cámara de Suspensión” presentes en los reactores de agua en 

ebullición o BWR por sus siglas en inglés (Baba, 2 013, pp. 2-6). Si éstos sistemas 

fallan en el momento del percance, se tendrá un accidente de pérdida total de fluido 

de enfriamiento (Lost of Cooling Accident), este tipo de síncopes tiene una 

posibilidad de ocurrencia del 0,5% al fallo, según los análisis registrados en los 

manuales de la escala INES (I.A.E.A, 2 008). 

Un análisis a la estructura del árbol de eventos, muestra que el peor escenario en 

momento de un accidente es el escenario ACGK, el cual corresponde a un 

accidente tipo LOCA (accidente de pérdida de enfriamiento) en el equipo de tiro 

térmico, y aunque su probabilidad de ocurrencia sea a penas 0,00025% es el más 

peligroso, ya que si el equipo de tiro térmico es usado como módulo de seguridad 

en reactores nucleares de IV generación, un accidente tipo LOCA traería graves 

consecuencias no solo económicas, sino también del tipo social y sobretodo 

ambiental. 

Si bien es cierto que un evento con una probabilidad de ocurrencia tan baja como 

el caso de escenario ACGK no es relevante para un estudio de certidumbre, se 

establece precisamente que un equipo o módulo que puede ser usado en reactores 
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nucleares debe ser analizado inclusive en aquellos escenarios menos probables, a 

raíz de del accidente ocurrido en la planta nuclear de Fukushima el 11 de marzo del 

2 011 (Rangel y Léveque, 2 013, pp. 90-98). Es por ello que se analiza las 

restricciones de operación del equipo de tiro térmico, para averiguar cuáles son las 

limitaciones propias del diseño y si es posible que el equipo cumpla con su objetivo 

aún en un accidente tipo LOCA. 

En los escenarios ABD y ACF no se analizó el caso en el que los sistemas auxiliares 

de apoyo entren en acción debido a su naturaleza de “reservados para desastres” 

(RFD), los cuales solo se ponen en marcha si los sistemas principales fallan. Al ser 

un módulo con dos sistemas de enfriamiento independientes y no secuenciales, el 

análisis booleano de éxito/fallo de los sistemas RFD, solo está restringido para 

cuando la circulación de fluido de enfriamiento o los niveles de fluido de 

enfriamiento que rodean al equipo de tiro térmico se encuentran por debajo del nivel 

recomendado. 

Un estudio de seguridad completo requeriría el análisis de cada uno de los posibles 

escenarios descritos lo cual conlleva a la obtención de un modelo individual para 

cada posible escenario obtenido por medio del Árbol de Eventos. Ello conllevaría a 

una investigación mucha más profunda, sobre un equipo aun no presentado 

comercialmente, lo cual se cataloga como uno de los cinco problemas al momento 

de definir un análisis de fenómenos mediante simulación, la falta de información o 

de suficientes estudios priores (O'Reilly, 2 000). 
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3.3. ESTABLECIMIENTO DE LA VARIACIÓN DE LA 

TEMPERATURA, CON RESPECTO AL TIEMPO, EN UN 

DISPOSITIVO DE TIRO TÉRMICO HELICOIDAL, MEDIANTE 

SIMULACIÓN DE SU COMPORTAMIENTO BAJO 

CONDICIONES DE ACCIDENTE ANTES DETERMINADOS 

3.3.1. OBTENCIÓN DE UN VOLUMEN DE CONTROL MEDIANTE MÉTODO 

DE REDUCCIÓN DINÁMICA DE ITERACIÓN (DIRM) 

Al analizar gráficamente la Ecuación 2.5 mediante el software Wolfram 

Mathematica 10, se puede observar que las variables independientes paramétricas 

de dicha ecuación a y Л, son correspondientes a los valores geométricos del 

diámetro del tubo helicoidal y la longitud de la hélice respectivamente tal y como se 

presenta en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Análisis de la ecuación 2.5 para diferentes valores de “a” mediante graficado 
en Wolfram Mathematica 10 (izquierda $ #

%&, centro $ W%&, derecha $ '
%&) 

Como el equipo de tiro térmico se trata de una tubería, el diámetro interno del 

equipo puede ser optimizado mediante el análisis hidráulico de la caída de presión 

que circula por dentro del equipo para así minimizar la pérdida de energía debido 

al valor de la capa límite (Liu, Afacan y Nars-El-Din, 1 994, pp. 307-316), por ello la 

única variable geométrica que interviene en el proceso de reducción dinámica de 

iteración (DIRM), es la longitud propia de la espiral. 
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En la Tabla 3.5 se muestran los valores de la caída de presión proyectada para 

cada una de las reducciones sucesivas en la amplitud de la variable geométrica 

analizada, en este caso la longitud propia de la espiral. Cada tramo de longitud 

analizada corresponde a un volumen de control, capaz de ser analizado y sus 

resultados extrapolados a la geometría original. 

Tabla 3.5. Valores proyectados para la caída de presión en cada uno de los volúmenes de 
control analizados 

Longitud Po Pf ΔP ΔPPROYECTADA 

(m) (bar) (bar) (bar) (bar) 

37,70 160,54 160,00 0,53 0,53 

35,34 160,01 160,50 0,49 0,52 

32,98 160,02 160,47 0,46 0,52 

30,63 160,43 160,00 0,42 0,52 

28,27 160,02 160,41 0,39 0,52 

25,56 160,01 160,37 0,36 0,52 

23,56 159,97 160,29 0,32 0,52 

31,20 160,29 159,99 0,29 0,53 

18,85 160,00 160,26 0,26 0,52 

16,49 160,22 159,99 0,27 0,51 

14,13 160,19 159,99 0,19 0,52 

11,78 160,01 160,17 0,16 0,52 

9,42 160,002 160,13 0,13 0,53 

7,06 160,10 160,00 0,09 0,52 

4,71 160,00 160,06 0,06 0,52 

2,35 160,01 160,04 0,03 0,52 

1,17 160,03 160,00 0,03 1,04 

1,00 159,99 159,96 0,02 1,05 

Como se puede apreciar los valores de las caídas de presión proyectadas de los 

volúmenes de control correspondientes a las longitudes de 1,17 m y 1,00 m son 

muy altos comparados con los valores del resto de la tabla. Si se realiza un análisis 

mediante metodología de diagrama de caja y bigotes se puede apreciar claramente 

que dichos valores corresponde a datos atípicos tal y como se muestra en la Figura 

3.10 donde el límite superior propio de la distribución corresponde a 0,54 bar. 

Si se realiza un análisis de estos dos valores bajo el Criterio de Chauvenet, se 

obtiene que éstos dos valores presentan una probabilidad de ocurrencia de 

2,10×10-3 y 2,00×10-3 en una escala de 1, y al ser el límite de Chauvenet para la 
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distribución de 2,78×10-3, queda claro que el eliminar éstos valores no afectará los 

análisis basados en este conjunto de datos. 

 

Figura 3.10. Diagrama de caja y bigotes para los valores de caída de presión proyectada de 
la Tabla 3.5 

Si se analiza los valores de la Tabla 3.5, exceptuando los datos atípicos antes 

descartados se puede realizar el siguiente análisis estadístico descrito en la Tabla 

3.6, en la cual se puede observar que el error típico de los datos de la caída de 

presión proyectada para cada uno de las reducción es de apenas 0,1%, lo que 

afianza la seguridad de la metodología DIRM  

Tabla 3.6. Resumen estadístico para los datos de ΔPProyectada para análisis DIRM 

Parámetros Valor Unidad 

Media 0,526 (bar) 

Mediana 0,526 (bar) 

Desviación estándar 0,004 (bar) 

Error típico 0,001 --- 

Varianza de la muestra 1,712E-05 --- 

Al tratarse de un método netamente estadístico, la metodología de DIRM propone 

que el valor mínimo para establecer el volumen de control de una geometría CAD 
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es aquel en dónde la variable geométrica analizada se encuentre entre los rangos 

del valor medio ±(æ, que en este caso corresponde a la longitud de 4,71 m (Rathinam 

y Petzold, 2 002, pp. 1 446-1 474). 

3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL ANÁLISIS DINÁMICO 

DE FLUIDOS COMPUTACIONAL CON RESPECTO A LAS VARIABLES 

GEOMÉTRICAS INDEPENDIENTES 

Una vez obtenido el volumen de control con el cual trabajar, se procedió a la 

optimización del diámetro de la tubería, para ello se analizó la caída de presión para 

tuberías de diferentes diámetros tal y como se muestra en la Figura 3.11. 

Como se puede apreciar en dicha figura, el diámetro de la tubería solo es relevante 

para la caída de presión hasta un diámetro de tubería de 35 cm, a partir del cual, 

no importa el tamaño que éste tome, la caída de presión no se ve afecta por ello. 

Un análisis del tipo de regresión que presentan los datos de la Figura 3.11 realizado 

mediante el software Statgraphics Centurion, muestra que la tendencia de los datos 

es del tipo hiperbólica, la cual se muestra en la Figura 3.12, y por lo tanto una 

optimización por medio de máximos y mínimos queda descartada. Así, una buena 

alternativa es analizar el mínimo punto en el cual se puede obtener una regresión 

lineal con un coeficiente de determinación de 99,99% entre los valores que tienden 

a permanecer constantes. Este método de optimización es propio de modelos 

particionales (Iquebal y Ghosh, 2 012, pp. 422-425). 
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Figura 3.11. Caída de presión vs diámetro de la tubería para el volumen de control de  
4,17 m de longitud 

 

Figura 3.12. Regresión potencial de la caída de presión vs diámetro de la tubería para el 

volumen de control de 4,17 m de longitud 
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Al seguir éste modelo de optimización para funciones tipo hiperbólicas con los datos 

de la Figura 3.12, se obtiene que el mínimo punto corresponde al diámetro interno 

de tubería de 40 cm, con el cual la caída de presión tiene un valor de 6,00×10-3 bar. 
3.3.3. OBTENCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ELEMENTOS 

GENERADORES DE CALOR DENTRO DE EL EQUIPO DE TIRO 

TÉRMICO 

3.3.3.1. Determinación de la constante de conductividad térmica para el arreglo      

...macroscópico 

Debido a la naturaleza heterogénea de los elementos generadores de calor que 

pueden aprovechar al equipo de tiro térmico, su distribución aleatoria genera un 

campo de calor no uniforme, sobretodo en el caso de reactores nucleares de VI 

generación, diseño para el que fue pensado el equipo. 

El equipo inicialmente fue planteado como módulo de seguridad en caso de 

accidente para reactores nucleares de cuarta generación del tipo lecho fijo, así al 

darse una situación adversa los elementos generadores de calor ingresarían al 

equipo de tiro térmico y sería enfriados mediante el movimiento propio del fluido de 

enfriamiento gracias al gradiente de densidad que se presenta por la proximidad a 

puntos de mayor temperatura dentro del mismo fluido (Mackjay, et al., 2 008, pp. 

217-228). Los elementos generadores de calor son enfriados por medio de un 

fenómeno conjunto de conducción interna, conducción por contacto, conducción 

interna y convección; así se puede decir que el coeficiente de conductividad térmica 

de los elementos generadores de calor juega un papel muy importante en el 

funcionamiento del equipo y su capacidad de remoción de calor. Como ésta 

propiedad es intrínseca a cada material no es posible hacer una aproximación 

general y obtener resultados que sean aplicados para todas las configuraciones de 

materiales y geometrías existentes o ulteriores, así se tomó como referencia 

esferas de combustible de base TRISO (Sefidvash, 2 012, pp. 1 683-1 710) para 

actuar como elementos generadores de calor y poder evaluar la efectividad de 

remoción de calor del equipo de tiro térmico bajo condiciones de un accidente de 

pérdida total de fluido de enfriamiento. 
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Para determinar el coeficiente de conductividad térmica de los elementos 

generadores de calor se hizo uso de la Ecuación 2.5 (Solano, Luna, Santos y Vaca, 

2 015, p. 19), la cual aplica el método de volúmenes promediantes, procedimiento 

utilizado para establecer ecuaciones macroscópicas que sean aplicables a 

sistemas heterogéneos. 

En esta técnica las variables pertinentes para el fenómeno a modelar son evaluadas 

solo en el centroide del volumen promedio, ya que la derivación espacial en dichas 

variables es considerada fútil a lo largo del volumen promedio. Ello conlleva a la 

definición de un sistema de escalas que puedan describir al sistema heterogéneo 

dentro del equipo de tiro térmico como un continuo. Para el caso de equipo de tiro 

térmico las escalas utilizadas se muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Descripción de cada escala establecida para el equipo de tiro térmico  

Escala Descripción 
Expresión del Coeficiente de 

Transferencia de Calor 

Microesfera de 
TRISO (SI) 

Microesfera generadora de 
calor de _.1<57m¨m de 
diámetro, formada por capas de 
UO2, carbón pirolítico y SiC 

k) = 1Ô*!)+,ÑÔ~k~z
~ l  

Matriz de Grafito  
(SII) 

Esfera de ^.>2<7mm de radio, 
formada por matriz de grafito 
en la que se encuentran 
inmersas las microesferas de 
TRISO 

k))k-. = 1 + 29ê+/ + �)) + B))1 # 9ê+/  

Conjunto de 
Elementos 

Generadores de 
Calor (SIII) 

Esferas generadoras de calor, 
puestas en ordenamiento 
aleatorio dentro del tubo espiral 
del equipo de tiro térmico 

k))) = #>ª<3j¨ÿT4 + 1ª1_j¨mT + 3ª<_ 
 

(Solano, Luna, Santos y Vaca, 2015, pp. 1-25) 

Cada una de las ecuaciones presentadas en la Tabla 3.7, son explicadas en el 

Anexo II, así se puede observar como los valores obtenidos para una escala 

anterior son necesarios para la siguiente escala. 

Al graficar la Ecuación 2.6 con respecto a un rango de temperatura entre 0 ºC (273 

K) y 1 000 ºC (1 273 K) se obtiene la Figura 3.13, en la cual se puede apreciar que 

dentro del rango aplicado el valor del coeficiente de conductividad térmica, es de  

(3,68 ± 0,05) 0
172 con lo que se podría decir que durante la operación del sistema de 

tiro térmico varía un máximo de 1.46% con respecto al valor medio. Esto se debe a 

los efectos de atenuación que aportan la resistencia por transferencia de calor 
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debido contacto entre los elementos generadores de calor además de los espacios 

vacíos entre elementos generadores, ya que éstos efectos actúan como un colchón 

térmico para la trasferencia de calor. 

El riesgo que los efectos de atenuación sean tomados como efectos tipo aislante y 

que impidan la transferencia de calor se ven minimizados si se compara el valor de 

(3,68 ± 0,05) 0
172 con valores típicos del coeficiente para elementos aislantes más 

efectivos como es el caso de la espuma de poliuretano (0,03 0
172), el polipropileno 

(0,11 0
172), el concreto liviano (0,2 0

172) o las láminas de asbesto (0,74 0
172)7(Ashby y 

Cebon, 1 993, pp. 370-389), así se puede establecer que el conjunto de los 

elementos generadores de calor se constituye como un conductor térmico.  

 

Figura 3.13. Coeficiente de transferencia de calor obtenido por método de volúmenes 
promediantes con respecto a la temperatura entre 0 ºC y 1 000 ºC 
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3.3.3.1. Determinación de la densidad para el arreglo macroscópico 

Del mismo modo se analizó la densidad que presenta el conjunto de elementos 

generadores de calor, obtenida por un promedio basado en la fracción volumétrica 

que aporta cada componente en cada una de las jerarquías antes descritas, como 

se muestra en la Tabla 3.8, en la cual se puede apreciar que el análisis concluyó 

hasta la segunda jerarquía, es decir, para solo un elemento generador de calor de 

los 1,62×106 elementos que pueden ingresar en el equipo de tiro térmico en un 

arreglo aleatorio (Sefidvash, 2 012, pp. 1 683-1 710). Debido a que en el estudio de 

la densidad por medio de la metodología de volúmenes promediantes, la matriz 

porosa sobre la cual se basa el posterior trabajo de simulación no puede ser 

considerada un continuo, puesto que ésta posee un coeficiente de vacío promedio 

de 0,6 dado por el ordenamiento randómico de los elementos generadores de calor 

(Weisstein, 1 999). 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.8, cada escala presenta diferentes capas de 

carbón de distinta naturaleza, las cuales corresponden a la disposición del 

combustible nuclear TRISO, el cual se usó como base para los elementos 

generadores de calor, dado que al tratarse de material nuclear los valores de 

generación de calor son considerados altos en la industria (Powers, 2 010, pp. 74-

85). Por lo que un análisis de las restricciones de operación del equipo de tiro 

térmico bajo un accidente de pérdida total de agua de enfriamiento que contemple 

material nuclear como elementos generadores de calor, permitirá establecer los 

límites máximos de operación del equipo. 

Tabla 3.8. Densidad de cada componente para las diferentes escalas en los elementos 
generadores de calor  

Escala Componentes Fracción Volumétrica 
Densidad |345O� 

Microesfera de TRISO 
(SI) 

UO2 0,06 10 400 

Carbón Pirolítico Poroso 0,09 1 050 

Carbón Pirolítico Compacto 0,14 1 900 

SiC 0,06 3 180 

Matriz de Grafito 
(SII) 

Grafito de la Matriz 0,23 1 750 

Grafito de Recubrimiento 0,42 1 750 
(Solano, et al., 2015, p. 19) 
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La densidad de un solo elemento generador de calor se obtiene al realizar el 

sumatorio del producto entre la fracción volumétrica y la densidad de cada uno de 

los componentes, lo que da como resultado una densidad de 2 292,752 
¥�à. Sin 

embargo este valor no representa la densidad de todo el medio poroso, sino solo 

de la fracción sólida del mismo, ya que al ser este medio una aproximación del 

empaquetamiento randómico de los elementos generadores de calor existe una 

fracción de vacío la cual disminuye la densidad real del medio poroso. 

Al aplicar la Ecuación 2.7 se obtiene la densidad aparente del medio poroso, la cual 

es de 917,10 
¥�à. 

3.3.4. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO DE TIRO 

TÉRMICO DURANTE LA SITUACIÓN DE ACCIDENTE PREVIAMENTE 

ANALIZADA 

Con los valores de la ecuación de Kastenberg presentados en la Tabla 2.4 se 

obtuvo la curva de potencia adaptada para los elementos generadores de calor la 

cual se muestra en la Figura 3.14. En ella se puede ver como la taza de energía 

emanada por los elementos generadores de calor, representados por un medio 

poroso, se presenta en la forma de una función exponencial. 

Se planteó como límite de tiempo 640 800 s, correspondiente a 7 días, tiempo base 

para el control de un accidente nuclear, debido a que ese el período máximo en el 

que se debe solucionar un incidente nuclear de escala mayor a 4 (I.A.E.A, 2 008). 

Aunque se dio mayor énfasis a las primeras 24 horas del decaimiento como se 

puede ver en la Figura 3.15, debido a que es durante la primera hora de accidente 

dónde el aumento de la temperatura es realmente pronunciado. 
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Figura 3.14. Potencia volumétrica de los elementos generadores de calor con respecto al 
tiempo acorde a la ecuación de Kastenberg durante un período de 7 días 

 

 

Figura 3.15. Potencia volumétrica de los elementos generadores de calor con respecto al 
tiempo acorde a la ecuación de Kastenberg durante un período de 1 hora 
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Como se puede apreciar en la Figura 3.15, la tendencia de la curva aquí presentada 

es realmente pronunciada durante los primeros tres segundos de análisis, y es a 

partir de los 60 s que se puede asumir que la curva se vuelve casi estable. Este 

decaimiento se da debido a que en los elementos radioactivos la taza de producción 

neutrónica se presenta el fenómeno de decaimiento tipo β, en el cual el nucleido 

inestable de los átomos radioactivos emite una partícula β, compuesta por un 

electrón o positrón, para compensar la relación de neutrones y protones del núcleo 

atómico, relación que viola la paridad atómica en reacciones de este tipo (Loveland, 

2 005, pp. 235-255). 

A pesar que el calor generado por los elementos muestra una tendencia hiperbólica 

con una asíntota en x = 0, al analizar la ecuación dada por la línea de tendencia, el 

valor de tiempo límite que hace que la potencia volumétrica sea aproximadamente 

0 §1ª^^ × 1^¨llz701à®, es de 6,19×10995 s, es decir 1,96×10979 eones, así se puede 

asumir que en el período de 7 días, contemplado como máximo para un accidente 

nuclear, los elementos generadores de calor tienen la suficiente potencia como para 

poder derretir varias capas de acero 316 de algunas líneas de espesor  (Tanabe, 2 

011, pp. 125-138). 

Al aplicar la ecuación obtenida por regresión potencial de las gráficas de las Figura 

3.14 o Figura 3.15, en la una simulación CFD del equipo de tiro térmico en la cual 

se representa un accidente de pérdida total de fluido de enfriamiento, se obtiene la 

siguiente gráfica de la temperatura con respecto al tiempo, mostrada en la Figura 

3.16. En ella se puede observar como la temperatura aumenta sin control alguno 

alcanzando un pico máximo a las 11,20 h de ocurrido el accidente, dando como 

resultado una temperatura máxima de 5 435 K para los elementos generadores de 

calor y una máxima de 5 028 K para las paredes del equipo de tiro térmico. 

Al no haber ningún fluido de enfriamiento que actúe como un sumidero de calor, la 

potencia residual de los elementos generadores incrementa la temperatura tanto de 

los mismos elementos, así como de la pared correspondiente a la espiral del equipo 

de tiro térmico, hasta alcanzar el máximo antes mencionado de 5 162 oC. A partir 

de este punto la tendencia de la temperatura tanto de los elementos generadores 

así como de la pared del equipo de tiro térmico es de disminución, debido a que 

entre el tiempo a la cual se da este máximo, 11,20 h, y el final del análisis, 24 h, la 
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función de la potencia volumétrica pasa de 702 911,16 0
1à, a  

562 613,61 0
1à. Es decir la potencia volumétrica de los elementos generadores de 

calor decae un 25% entre dichos instantes de tiempo. 

Por otro lado al ver la gráfica de la Figura 3.16 y compararla con los valores 

alimentados en la simulación, presentados en la tabla 2.4 se puede apreciar que la 

temperatura alcanzada en el sistema sobrepasa por sobremanera a la temperatura 

de fusión establecida para el equipo de tiro térmico, la cual es de  

1 273 K y fue designada como temperatura de fusión, ya que es la temperatura 

máxima que se puede alcanzar dentro de un accidente nuclear, puesto que a partir 

de ese momento, el acero 316 y otros aceros empleados para la construcción de 

reactores nucleares empiezan a presentar fallos estructurales debido al calor 

(Yilbas y Akthar, 2 013, pp. 1-25). 

Al observar los valores que se encuentran en la gráfica de la Figura 3.16, se puede 

creer que el diseño del equipo de tiro térmico no es el adecuado para contener 

elementos generadores de calor con cuya taza de difusión es de aproximadamente 

1,33 0
1à, sin embargo al plantearse la misma simulación bajo un entorno en el que 

el fluido de enfriamiento, como el agua, se encuentra presente en una proporción 

casi infinita, mínimo 100 veces el volumen del equipo de tiro térmico (Mosgaard, et 

al., 2 013, pp. 1-9) el valor máximo de temperatura que alcanza el equipo de tiro 

térmico se reduce e incluso cambia la forma de la curva temperatura vs tiempo, tal 

y como se puede apreciar en la Figura 3.17, en la que se puede ver no solo cómo 

la temperatura máxima que alcanzan los elementos generadores de calor es menor, 

584,24 °C, sino también que luego que la temperatura alcance su máximo ésta 

disminuye drásticamente hasta una temperatura promedio de 183,06 °C. Por otra 

parte la tubería del equipo de tiro térmico alcanza un máximo de 498,89 °C y 

disminuye a una temperatura promedio de 154.34 °C. 



73 

 

 

Figura 3.16. Evolución de la temperatura de los elementos generadores de calor y del 
equipo de tiro térmico con respecto al tiempo bajo un accidente de pérdida total de fluido 

de enfriamiento durante las primeras 24 horas de accidente 

 

Figura 3.17. Evolución de la temperatura de los elementos generadores de calor y del 
equipo de tiro térmico con respecto al tiempo bajo un accidente controlado durante las 

primeras 24 horas del mismo 
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Si bien es cierto estas temperaturas, obtenidas cuando el equipo de tiro térmico se 

encuentra inmerso en agua como fluido de enfriamiento, son superiores a la 

temperatura de ebullición del agua en condiciones normales, la premisa de que el 

equipo de tiro térmico se encuentra en un recipiente infinito que actúa como 

sumidero de calor garantiza que existe fluido de enfriamiento suficiente para que 

éstas temperaturas de seguridad se mantengan, ya que a pesar de que existen 

zonas calientes cuya temperatura está por encima del punto de ebullición del agua 

a condiciones normales,  la temperatura del fluido de enfriamiento durante las 

primeras 24 horas de ocurrido el accidente se mantiene muy por debajo del punto 

de ebullición, como se puede apreciar en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Evolución de la temperatura del agua de enfriamiento con respecto al tiempo 
bajo un accidente controlado durante las primeras 24 horas del mismo 

Esta diferencia entre la temperatura de la pared externa de la espiral del equipo de 

tiro térmico y la temperatura del agua de enfriamiento se debe a que en la superficie 

de la espiral se forma una capa de vapor que actúa como aislante a la transferencia 

de calor, este fenómeno se conoce como efecto Leidenfrost (Vakarelski, Patankar, 

Marston, Chan y Thoroddsen, 2 012, pp. 274-277). 
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Al observar la diferencia de temperatura entre la pared externa de la espiral del 

equipo de tiro térmico y la del fluido de enfriamiento, se puede observar que 

alcanzan valores superiores a los 100 °C tal y como se observa en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Diferencia de temperatura con respecto al tiempo entre la temperatura de 
pared de la espiral del equipo de tiro térmico y la temperatura del agua de enfriamiento 

Al comparar ésta diferencia de temperatura con la diferencia de temperatura de la  

curva característica de ebullición del agua, presentada en la Figura 3.20 se puede 

observar claramente como el fenómeno de enfriamiento se encuentra dentro de la 

zona de transición, con un inicio en el punto más bajo de la zona de transición, casi 

en el límite entre dicha banda, y la franja de ebullición por film, y que a medida que 

pasa el tiempo, la taza de transferencia de calor aumenta. 

Dentro de esta zona, el agua en contacto forma burbujas de vapor las cuales son 

fragmentadas por la presión que el resto del líquido ejerce contra ellas, con ello el 

calor latente de dichas burbujas es transferido al líquido. La taza de transferencia 

de calor aumenta sin embargo no alcanza su máximo el cual es el límite entre la 

ebullición nucleada y la ebullición por transición. Esto se debe a que las 

temperaturas que pueden llegar a alcanzar los elementos generadores de calor son 

extremadamente altas como para mantener una diferencia de temperatura entre la 
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pared del equipo y el agua de enfriamiento menores a 50 °C, punto aproximado en 

el cual se alcanza el límite entre las zonas de ebullición nucleada y ebullición por 

transición.  

 

Figura 3.20. Curva de ebullición en piscina para el agua  
(Incropera y DeWitt, 1999, p. 540) 

La relación entre el flujo de calor y la temperatura de la superficie experimenta 

diferentes cambios durante el enfriamiento, éstos cambios ocurren debido a 

permutaciones en la forma que el agua tiene contacto con la superficie caliente. 

Durante los primeros momentos de contacto, es decir los primeros segundos de 

ocurrido el accidente la superficie se recubre de una fina capa de vapor de forma 

irregular que podría parecerse a la capa film del efecto Leidenfrost, esta capa 

impide que el agua haga contacto directo con la superficie  sin embargo al ser una 

capa irregular existen puntos dónde si existe contacto entre la pared espiral del 

equipo de tiro térmico y el agua de enfriamiento, lo que causa un ligero incremento 

en el flujo de calor. Esto da paso a la eventual reducción de temperatura del equipo 

de tiro térmico. 

Con esta reducción en la diferencia de temperaturas, y puesto que hay cada vez 

más puntos de contacto directo, el flujo de calor se incrementa lo que produce que 

en ciertas zonas exista una ebullición vigorosa con el líquido, mientras que en otras 

se mantenga la ebullición por film (Klinzing, Rozzi y Mudawar, 1 992, pp. 91-103). 
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Al producirse el enfriamiento de forma tan heterogénea como se ha visto la 

obtención de una expresión que caracterice el flujo de calor es muy poco factible, 

sin embargo y bajo una serie de aproximaciones y consideraciones existen 

expresiones descritas para dicho propósito, tal y como se muestra en la Tabla 3.9: 

Tabla 3.9. Resumen de las correlación para la transferencia de calor para la ebullición en 
piscina 

Región de 
Enfriamiento 

Correlación 

Ebullición por 
Film q88 = 1ª513jz�TbªmwlQ6bªzww�bªw�ÿ 

Punto Mínimo 
q~¤ = >^ª>_5jzQ77bªÿm��bªewm �T~¤ = A7__^ªA3Q77¨bªb4v�lª��bd�4bªÿz4 

Zona de 
Transición 

q88 = q89$88 # q89$88 # q~¤(�T89$ # �T~¤)� :�T89$� # 3�T89$4�T~¤+ >�T89$�T~¤�T # 3�T4(�T89$ + �T~¤) + 2�T�; 
Flujo de Calor 

Crítico 

q89$88"��<�Q6 = 122ª5 �1 + ^ª^11BÒ"<"�Ó
�� Ò"<c6<�Tå÷="��<� Ó¢, ë"<Q64d�4-bªlÿe 

�T89$ = 1B �§"��<�Q6® , ë"<Q64d�4-bªlÿe�
�

>ª>>
 

(Klinzing, et al., 1992, pp. 91-103) 

Donde q" : flujo de calor 

 ΔT : diferencia de temperatura entre la temperatura de ebullición 

del agua y la temperatura de la superficie 

 Q” : flujo de calor volumétrico 

 Um : velocidad media del tiro térmico  

 d32 : diámetro medio de sauter 

 qCHF” : flujo de calor mínimo 

 ΔTCHF : diferencia de temperatura mínima 

 ρg : densidad del vapor 

 hfg : calor latente del agua 

 ρf : densidad del agua 

 c6< : capacidad calórica del agua 

 ΔTsub : diferencia de temperatura entre la temperatura de saturación 

del agua y la temperatura del fluido 

Al observar las ecuaciones dadas en la Tabla 3.9, rápidamente de deduce que éstas 

son expresiones empíricas y que por más acertadas que sean para la investigación 
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a la cual sirvieron, la aplicación de éstas para el equipo de tiro térmico son muy 

pocas, ya que la geometría del mismo no coincide con las aproximaciones hechas 

para llegar a dichos resultados, sin embargo si se compara los resultados obtenidos 

en la Figura 3.17, con los obtenidos en investigaciones similares (Klinzing, et al., 1 

992, pp. 91-103) las cuales se muestran en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Comparación del enfriamiento de superficies calientes con el modelado en 
ANSYS. (a) Termocupla TC1 (b) Termocupla TC2 

(Klinzing, et al., 1 992, pp. 91-103) 

Si se compara la tendencia de la curva de enfriamiento de la Figura 3.17 desde las 

0,2 h que es cuando se alcanza el máximo de temperatura en el enfriamiento, con 

las curvas obtenidas por medio de investigación similar mostradas  en la Figura 

3.21 se puede deducir que ambas tienen un alto grado de similitud y para ambas 

figuras se pueden apreciar tres etapas en el enfriamiento. 

La primera etapa transcurre para la Figura 3.17 desde las 0,2 h hasta 

aproximadamente la segunda hora de análisis, mientras que para la Figura 3.21 

ocurre desde el tiempo 0 s hasta los 45 s de análisis. En esta primera etapa se 

puede observar que la pendiente de la curva de enfriamiento es moderada, y si se 

enfoca en dicha sección de la curva en la Figura 3.17, se podrá evidenciar ciertos 

picos en el enfriamiento, los cuales se deben a que, como se explicó antes existen 

zonas en las cuales el agua de enfriamiento se encuentra en contacto directo con 

la superficie caliente. Esto sumado a las grandes temperaturas que se maneja el 

equipo de tiro térmico permite que en pequeños intervalos de tiempo la temperatura 

se eleve momentáneamente. 
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La segunda etapa transcurre desde la segunda hora de accidente hasta quinta hora 

en la Figura 3.17, mientras que para la Figura 3.21 corresponde desde el segundo 

45 hasta el segundo 70. En esta etapa se puede visualizar un descenso en la 

pendiente de la curva de enfriamiento. Este cambio de pendiente se debido a que 

en ambos experimentos se ha alcanzado la zona de ebullición por transición. Esta 

zona se caracteriza por una reducción en flujo de calor por medio de la superficie y 

un aumento en el flujo de calor por pared sobrecalentada. Bibliografía presentada 

sobre esta forma de ebullición concluye que existen tres características de la 

ebullición en la zona de transición (Dhir, 1 991, pp. 290-315): 

· Existen contactos líquido-sólido y vapor-sólido simultáneamente 

· Todas las variables que afectan a la ebullición nucleada también afectan a 

la ebullición en la zona de transición 

· La ebullición en la zona de transición es una combinación entre ebullición 

por film y ebullición nucleada alternadamente, las cuales coexisten en 

diferentes sitios de la superficie caliente 

· La variación en el flujo de calor con la pared sobrecalentada es resultado de 

un cambio en la fracción del tiempo en el que se presenta uno de los dos 

modos de ebullición en cierto sitio de la superficie caliente 

La cantidad de estudios que se dedican a la comprensión de la zona de transición 

son escasos, en comparación a los estudios de la ebullición nucleada o de la 

ebullición por film, esto se debe a la dificultad de llevar a cabo experimentos en 

estado estacionario que presenten ebullición en la zona de transición. Y aunque 

existen metodologías como los experimentos de temperatura controlada o 

experimentos de flujo de calor controlado otras barreras como la accesibilidad de 

los datos debido a las limitaciones impuestas por la suma de las resistencias entre 

la fuente de energía y el cuerpo que actúa como sumidero de calor, o por otro lado 

el desajuste existente entre el calor de entrada y el calor irradiado por la superficie 

lo que vuelve al proceso dependiente del tiempo (Dhir, 1 991, pp. 290-315). 

La última etapa que se puede apreciar en ambas figuras es la correspondiente al 

final del efecto de enfriamiento, para la Figura 3.17 comprende desde la quinta hora 

de análisis en adelante y para la Figura 3.21 desde el segundo 70 en adelante. En 

esta última etapa se puede ver que la pendiente de la curva de enfriamiento es 
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realmente suave, casi nula, situación que tiene su origen en el continuo 

aparecimiento de cada vez más zonas donde la ebullición es del tipo nucleada y 

por ende la reducción de zonas donde la capa film interviene. 

3.3.4.1. Movimiento dentro del Fluido de Enfriamiento 

A parte del análisis térmico y las curvas de enfriamiento anteriormente mostradas y 

discutidas, un estudio a movimiento convectivo del fluido de enfriamiento aporta 

pistas importantes y claves sobre cómo se da el fenómeno de tiro térmico durante 

el accidente. 

Al analizar un gráfico de colores del corte central de la simulación CFD para el 

equipo de tiro térmico a los 600 s de ocurrido el accidente, se revela una mayor 

actividad hidráulica, debido al movimiento convectivo del fluido, se ubica en el 

centro de la espiral del equipo de tiro térmico, tal y como se muestra en la  Figura 

3.22. 

 

Figura 3.22. Diagrama de corte central del análisis CFD para el enfriamiento del equipo de 
tiro térmico a los 600 s de accidente con agua como fluido de enfriamiento 
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Esta ubicación central para el movimiento de fluido se debe a la anexión de los 

comportamientos convectivos de cada vuelta de la espiral, así cada giro de la hélice 

se comporta como un anillo emisor de calor donde la afluencia del movimiento del 

fluido debido al diferencial de temperatura puede concentrarse en la miga del anillo, 

si el radio del mismo no es lo suficientemente grande. 

Esta tendencia de movimiento debido al fenómeno de tiro térmico centrada en el 

eje de la espiral se mantiene a lo largo de todo el proceso tal y como se muestra en 

la Figura 3.23, sin embargo y como se puede apreciar en dicha figura, con el paso 

del tiempo el tamaño de la región en movimiento disminuye, esto se debe a que al 

disminuir el gradiente de temperatura, que genera el movimiento por tiro térmico, 

también disminuye su efecto. La reducción en la velocidad en el movimiento de 

fluido debido a tiro térmico se puede evidenciar más claramente en la Figura 3.24 

 

Figura 3.23. Diagrama de corte central del análisis CFD para el enfriamiento del equipo de 
tiro térmico en un accidente con agua como fluido de enfriamiento 

a) N = 'R, b) N = "#R, c) N = "?R, d) N = #WR 
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Figura 3.24. Variación de la velocidad con respecto al tiempo en el fluido de enfriamiento 
debido a efecto del tiro térmico durante 24 h después del accidente  

La variación de la velocidad global en el movimiento del fluido de enfriamiento 

mostrada en la Figura 3.24, guarda una estrecha relación con la forma en la que 

disminuye la temperatura de sistema. Asimismo las velocidades presentadas en 

dicho perfil a través del tiempo pertenecen al orden usual cuando se maneja 

movimiento de fluido debido a diferencia de temperatura cuyos rangos caen dentro 

de la zona de transcición en la curva general para ebullición en piscina (Tsuji y 

Nagao, 1 989, pp. 208-215). 

3.3.4.2. Evaporación del agua de enfriamiento 

Cómo se demostró en la Figura 3.8 y en su posterior análisis, ante cualquier 

situación de accidente la mejor alternativa es que la cámara de enfriamiento se 

encuentre siempre rodeada de agua. El volumen de agua siempre debe 

mantenerse dentro de un límite, lo que significa que debe haber alimentación 

constante externa para compensar la evaporación fundada por los elementos 

generadores de calor. Es por ello que dentro del análisis de accidentes es necesario 

identificar los posibles resultados de cuando la alimentación continua no es posible 

por algún motivo. 
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El proceso de evaporación dentro de la cámara de enfriamiento puede dividirse en 

tres etapas: 

· Enfriamiento de Agua 

· Etapa de Transición 

· Enfriamiento por Aire 

Éstas etapas se encuentran divididas por el tiempo que se necesita para que el 

escudo de agua se encuentre en el límite superior de la cámara de enfriamiento y 

en el límite inferior de la cámara de enfriamiento respectivamente. Tal y como se 

detalla en el Anexo III 

Así la primera etapa tiene como límite 8 días y 12 horas luego de ocurrido el 

accidente. Durante la segunda etapa o etapa de transición la protección de agua 

de la cámara se va reduciendo con respecto al tiempo debido a que el depósito de 

agua no se renueva constantemente, esta etapa dura hasta los 28 días y 18 

minutos. Finalmente la tercera etapa corresponde a una disipación del calor por 

convección al aire. En esta etapa la protección que ofrece el agua ha desparecido. 

Los valores relevantes para la transferencia de calor durante las etapas uno y dos 

se muestran en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Propiedades térmicas del enfriamiento con agua y de la etapa de transcición 

Enfriamiento con Agua 
Propiedad Símbolo Valor Unidades 

Tasa de Disipación Global de Calor  1,410E6  W m-3 
Tasa de Evaporación de Agua  3,787 kg s-1 

Etapa de Transición 
Tasa de Evaporación de Agua  2,908E-1 kg s-1 

Tasa de Reducción del Nivel de Agua  2,508E-1 m s-1 
 

La simulación durante el régimen de transición y el enfriamiento por aire fue 

realizada para determinar si la temperatura se encontraba dentro de los límites 

recomendados para la seguridad inherente del equipo, tal cual como se puede 

evidenciar en la Figura 3.25, en la cual se puede apreciar como la temperatura se 

mantiene bajo 600 oC durante la etapa de enfriamiento por agua, algo que ya se 

había demostrado en la Figura 3.17 y su posterior análisis. Además, se puede 

apreciar que no existe un incremente significativo de la temperatura cuando el 
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equipo entra en el régimen de transición, hecho que ocurre a las 204 h de iniciado 

el accidente.  

 

Figura 3.25. Perfil de temperatura en el equipo de tiro térmico, 35 días después de 

ocurrido el accidente 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

· El índice de confiabilidad del paquete computacional Solidworks 2 012 Flow 

Simulation para el desarrollo de análisis de transferencia de calor presenta 

una distribución leptocúrtica simétrica con una curtosis de 0,5 y una 

dispersión de los datos con respecto al valor menor a 5 puntos, por lo que 

se puede inferir que el software aquí empleado es válido para el estudio de 

este tipo de fenómenos. 

· El análisis de riesgos por medio de metodología de lazo corbata: diagrama 

de Ishikawa - árbol de eventos, determinó que en medio de un escenario de 

accidente el equipo de tiro térmico presenta tres sistemas de seguridad, de 

los cuales la posibilidad de fallo total es de 2.5×10-4 %. 

· En un accidente de pérdida total de agua de enfriamiento para elementos 

generadores de calor con una capacidad de emisión de energía como las 

esferas de TRISO la temperatura máxima permitida en accidentes nucleares  

(1 000 ºC) se alcanza a los 24 min (0,4 h) de iniciado el accidente. 

· En un accidente en el que el equipo de tiro térmico se encuentra rodeado de 

agua de enfriamiento y los niveles de ésta son los adecuados la temperatura 

del sistema alcanza un máximo de 498 ºC a los 12 min (0,2 h) de iniciado el 

accidente. 

3.2. RECOMENDACIONES 

· Realizar el estudio de la transferencia de calor en un software de código de 

solución diferente como COMSOL Multiphysics o ANSIS y comparar los 

resultados obtenidos. 

· Alimentar las mismas condiciones de borde para el análisis de seguridad 

aquí mostrado y desarrollar el mismo accidente mediante el software 

RELAP-5/SCDAPSIM, el cual es un paquete computacional especializado 

en el análisis de seguridad de instalaciones nucleares 
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· Realizar un estudio similar en el mismo paquete computacional, pero con un 

esquema de modelización diferente a la aproximación por lecho poroso, 

como por ejemplo el método de homogenización por escalas. 

· Desarrollar un sistema a escala del equipo de tiro térmico y determinar 

experimentalmente las restricciones del mismo mediante el uso de una 

resistencia térmica u otro sistema de calentamiento para simular el efecto de 

los elementos generadores de calor.
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ANEXO I 

COMPARACIÓN ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS POR 

SIMULACIÓN Y LOS OBTENIDOS POR EXPERIMENTACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LOS ENSAYOS 4 Y 5 

 

Figura AI.1. Comparación entre los datos obtenidos por simulación y los obtenidos por 
experimentación correspondientes al cuarto ensayo (SH = "WP7X) 

 

Figura AI.2. Comparación entre los datos obtenidos por simulación y los obtenidos por 
experimentación correspondientes al quinto ensayo (SH = "%P7X) 
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ANEXO II 

RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DE CADA ESCALA 
ESTABLECIDA PARA EL EQUIPO DE TIRO TÉRMICO 

Para la obtención del coeficiente de transferencia de calor de los los elementos 

generadores de calor, se siguió el método de volúmenes promediantes. Con ello se 

obtuvo tres escalas principales que son: 

· Microesfera de TRISO 

· Matriz de Grafito 

· Conjunto de Elementos Generadores de Calor 

Para obtener el coeficiente de calor de la primera escala, se realizó una adaptación a 

la regla de Neuman – Kopp, como se presenta en la Ecuación A.1 

k) = 1Ô*!)+,ÑÔ~k~¤
~ l  [A.1] 

Como la esfera de TRISO está compuesta de cuatro elementos, es necesario saber 

saber la función del coeficiente de transferencia de calor de cada uno de ellos. 

Tabla A.1. Expresiones matemáticas para las conductividades térmicas (W m-1 K-1) de los 
componenetes de una microesfera de TRISO 

Material Símbolo Expresión 

Dióxido de 

Uranio 
k@,æ k@,æ = 525_ª3<2T + 2ABª25B + 2ª^23jllT>æ ï¨lw�zb*  

Carbón Poroso kA< kA< = 1^ª_B22,32- + ^ª^^55 

Carbón 

Pirolítico 
k�C8 k�C8 = 1^ª_B22,5A- + ^ª^^55 

Carburo de 

Silicio 
k+~8 

k+~8 = #1.>>_�+~8T+ 1.>__T # <.^B>_jz(�+~8 + 1)T
+ Aª23<5jv(�+~8 # 1)T4 + >1^ª^_ 
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Al aplicar las expresiones del coeficiente de conducción térmica en la Ecuación A.1, 

se obtiene la siguiente ecuación: 

k) = �) + B) + �) + D) + 3.25 

Dónde 
[A.2] 

�) = A^^ªB1T + 2ABª2< 

B) = 3ª35jlbT>æ ï¨�Dà>EF  

�) = #3><ª<2T + 3ª^<jzT4 # 5ª33jvT� + 1 

D) = #^ª2_(Ô*!)+, # 1) × 1ª^^* 

 

 

Para obtener el coeficiente de la segunda escala se usa una aproximación de los 

campos eléctricos heterogéneos de Maxell, ya que esta escala no dista mucho de éste 

concepto, así se obtiene la ecuación de la segunda escala: 

k))k-. = 1 + 29ê+/ + �)) + B))1 # 9ê+/  [A.2] 

En dónde  

9 = k) # k-.k) + 2k-.!�)) = (29� # ^ª19)ê+/4!
B)) = ê+/� × ^ª^< × ïmªzG!k-. = 3ª_5>>j¨4(T + 1A3) × 1* × 5AªA^^^!ê+/ = ^ª33 

Como se puede apreciar en la Ecuación A.2 el término β contiene el coeficiente de 

transferencia de calor por conducción calculado para una microesfera de TRISO. 

Si se sigue la misma metodología para la escala 3, que corresponde al conjunto de 

elementos combustibles se tiene que dicha escala presenta un coeficiente de 

transferencia de calor por conducción igual a: 

k))) = #>ª<3j¨ÿT4 + 1ª1_j¨mT + 3ª<_ [A.3] 



100 
 

El cuál fue obtenido al aplicar la homogeneización de una celda unitaria de Chang en 

la cual, el centroide de la celda corresponde a una esfera de la segunda escala rodeada 

de una fracción de aire correspondiente al total de 0,6 que es la fracción de vacío en 

un empaquetamiento aleatorio de esferas. 

Así se tiene que: 

k)))
HIÙJK = 1 # 3LMNOOO P,1 # HRJISÙTU

HIÙJK -VOOO + WOOOXOOOYOOOZ
VOOO[OOO + WOOOYOOO\OOO  

[A.4] 

Dónde 

�))) = k))k?~ ! + 2 kgra¦}toka}rï !
B))) = k� ?<~]µ # k))k?~ ! !

�))) = 1 + 2k� ?<~]µk?~ ! !

D))) = r@+//
�r@+///�!

j))) = 2 + k� ?<~]µk?~ ! # 53î§r@+///®� Òk� ?<~]µk?~ ! # 1Ó!
F))) = 2 # 2k� ?<~]µk?~ ! + �))) 53î§r@+///®� 

Al aplicar éstas ecuaciones en la Ecuación A.4, se obtendrá finalmente la Ecuación 

A.3 
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ANEXO III 

DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES A LAS 
ETAPAS DE ENFRIAMIENTO 

Para la obtener los tiempos respectivos de cada una de las etapas del enfriamiento es 

necesario primeo determinar el volumen de la cámara. Mediante la optimización del 

volumen de control se determinó que el equipo de tiro térmico presentaba las 

dimensiones resumidas en la Figura AIII.1 

 

Dónde    

a : 0,405 m  

D : 3,000 m  

H : 5,000 m  

Л : 1,8 cm 

N : 8  

L : 40 m  

Figura AIII.1. Esquema de un tubo helicoidal 

Con estos datos se puede obtener el volumen del equipo de tiro térmico. 

Ôïqu}po=îa25 ß [A.5] 

Con el valor obtenido al resolver la ecuación A.5 y resolviendo la integral para la 

Ecuación de Kastenberg mostrada en la Figura 3.14 se puede obtener una expresión 

en función del tiempo, que determine el período en el cuál el equipo de tiro térmico 

pasa por cada una de las etapas analizadas. 
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±3.1Aj>t^1.22j^1=m̄ßp [A.5] 

Así, se obtienen los tiempos de 204 h y 703 h 
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