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RESUMEN 

De una investigación bibliográfica sobre dinámicas reportadas a nivel 
mundial, se selecciona una para un generador de vapor con domo, similar 
en rango de potencia y características constructivas a los presentes en la 
industria cubana. En la construcción del modelo Simulink para una región de 
operación, se brindan dos herramientas de cómputo: un nueva función para 
Matlab, que permite el modelado estático de funciones de dos variables 
independientes, y el cálculo de modelos matemáticos lineales e invariantes 
en el tiempo, con la aplicación de la técnica de cálculo simbólico al método 
de linealización y la misma formalización matemática de la dinámica que 
sirvió de base al modelo simulink. Al repetir los experimentos indicados en la 
dinámica seleccionada, la validación de los modelos matemáticos 
calculados evidencia resultados satisfactorios. Los autores brindan las 
herramientas y la metodología a todos aquellos que deseen construir su 
generador de vapor simulado con Matlab.  
Palabras clave: diseño de sistemas de control asistido por computadora, 
álgebra computacional, álgebra simbólica, simulación, modelos matemáticos 
y generador de vapor  

 

ABSTRACT 
Of a bibliographical investigation on dynamics reported at world level one is 
selected for drum boilers with similar dome, in power range and constructive 
features to those presently used in Cuban Industries. In constructing its 
simulink model for an operation region, two computational tools are 
contributed: (i) a new function for Matlab that allows the curve fitting of two 
independent variable functions and (ii) a calculation variant in order to 
determine lineal time invariant mathematical models by means of a symbolic 
processing technique for the linearization method computing on the 
dynamics that served as a base to the simulink model.  
Key words: Computer Aided Design Control Systems (CADCS), 
computational algebra, symbolic algebra, simulation, mathematical models, 
and drum boiler.  

 
 

 INTRODUCCION 
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Las termoeléctricas que generan electricidad a partir de turbinas de vapor y 

combustibles fósiles mantienen plena vigencia a nivel global. Entre los reportes de 

modelado de su dinámica se citan: el realizado a una planta de 600 MW de circulación 

forzada en la generación de vapor Usoro1 y la planta de 160 MW con generación de 

vapor de circulación natural en Eklund2. También existen reportes de modelos de bajo 

orden como los de Bell and Astrom3 y IEEE - Working group4. 

 

La dinámica correspondiente a la generación de vapor con domo en una central 

térmica es muy compleja. En Balchen y Larsen5 se presenta la dinámica de una 

estructura de generador de vapor con domo de Barco, y en Astrom y Bell6 la 

adecuada al generador de vapor de la planta P16-G16 de Suecia.  
 

Para estudiantes e ingenieros de la industria, la experimentación de estrategias y 

métodos de control es necesaria. Esto es casi imposible en instalaciones productivas. 

Una alternativa de bajo costo para solucionar este problema es el uso de modelos de 

simulación que representen la operación en regiones y regímenes típicos. Varias 

ventajas de la experimentación a escala de simulación de procesos industriales, cuyas 

dinámicas son complejas y peligrosas, son expuestas en Fritzson7. El principal 

propósito de un laboratorio para control Kheir et. al8 es proporcionar la conexión entre 

los mundos teóricos abstractos y los reales. Por tanto, este debe brindar una 

indicación de cómo la teoría de control podrá ser aplicada y también de algunas de 

sus limitaciones.  

 

Tomando en consideración que las plantas termoeléctricas de turbinas de vapor que 

resultaron de la investigación promovida en el Instituto Tecnológico de Lund en 

Suecia, bajo la dirección del profesor Astrom, operaban en un rango de potencia 

similar a las de Cuba (entre 100 y 500 MWs), ver Eklund2, Lindahl9, Bell y Aström3, 

Aström y Bell6; y en particular, en esta última, se presenta la dinámica del generador 

de vapor de circulación natural en el espacio de estado para un amplio rango de 

operación, y se decide tomarla como referencia del modelo simulink que se construirá.  

La dinámica seleccionada para el generador de vapor con domo de circulación 

natural, la inclusión de los datos de los actuadores, las herramientas de cómputo, 

tanto para construir un laboratorio simulado en una región de operación, como para 

calcular modelos lineales invariantes en el tiempo; podrán ser reproducibles en 
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cualquier universidad cubana, con el uso de la plataforma de Matlab. Esta contribución 

complementa la descripción cualitativa de las estructuras de modelos matemáticos 

que se emplea en Bychkó10, con este análisis, que aborda el problema a una escala 

de simulación dentro de una región de operación. Se facilita una mayor compresión 

para enfrentar la solución de la regulación de las dos variables principales: el nivel y la 

presión del domo. Los resultados de cómputo que se alcanzan en la contribución 

podrán servir de base para el desarrollo de un simulador, con todas las interfaces de 

usuario que estos demandan.  

 

Por otro lado, la ponencia va a la aplicación y uso sistemático de las técnicas de 

cálculo simbólico. En efecto, su presencia en la ingeniería de control es ya un hecho, 

tales son los casos, por ejemplo, de Jager11, que estudia su uso para la formulación 

de modelos, su integración, verificación, y análisis; Tabuada12, que describe un 

enfoque para el control de sistemas continuos por medio de modelos simbólicos; 

Karampetakis y Tzekis13, que presentan herramientas simbólicas útiles para el estudio 

de la estructura de las matrices racionales y, como consecuencia, para la 

implementación de ecuaciones diofánticas matriciales en control. 

 

2. Formulación del problema 
 

El modelo simulink de la planta incluye las dinámicas, tanto del proceso de generación 

de vapor con domo, como la de sus actuadores. La dinámica del proceso, sus datos 

constructivos y valores de operación para la región de operación, R, en carga media 

de la Planta P16-G16 de 160 MW de Suecia se toman de Aström y Bell6, y la dinámica 

de sus actuadores de Lindahl9 (ver ANEXO) 

 

La descripción del sistema de ecuaciones dinámicas y algebraicas originales tiene una 

estructura generalizada y resumida como sigue:  
(1) ),,(1 wuxx ψ=&  

(2) ),,(2 wuxy ψ=  

donde; 

[ ] 4
4321 ℜ∈Txxxx : vector de estado del sistema. 

[ ] 2
21 ℜ∈Tuu : vector de entradas para control. 
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[ ] 2
21 ℜ∈Tww : vector de entradas externas. 

[ ] 2
21 ℜ∈Tyy : vector de salidas. 

A partir de la estructura descrita por las Ecs. (1) y (2), la determinación analítica de 

modelos matemáticos lineales e invariantes en el tiempo, que además son modelos 

locales alrededor de un punto de operación; se realizará mediante la aproximación 

lineal de Ψ1 y Ψ2, cuyo resultado será evaluado para cada régimen de estado 

estacionario, con las condiciones iniciales del vector de estado , Pxo(x0o, x1o, x2o, x3o) y 

a través del vector de entradas, Po (u1o, u1o,w1o,w2o). Para el diseño del algoritmo es 

conveniente observar que el sistema tiene una estructura triangular favorable, ya que 

las variables pueden ser agrupadas como (((x1, x2), x3) x4). De ese modo, las 

variables dentro de cada paréntesis pueden ser calculadas independientemente; por 

tanto, la dinámica del proceso se descompone en 3 subsistemas. Esto significa que el 

primer subsistema tiene como salidas las variables de estado (x1,x2), el segundo tiene 

como salida la variable x3,  y x2 se convierte en una entrada para este segundo 

subsistema;  finalmente, el tercer subsistema tiene como salida a x4,  y tanto x2 como 

x3 son entradas. 

 

A partir de las ecuaciones dinámicas cuyas estructuras en las entradas de control 

muestran no afinidad (en el sentido de la existencia de productos entre ellas), la 

construcción del laboratorio alternativo con validez para una región de operación R 

plantea los dos problemas siguientes: 

 

1) Orientado a la construcción del Modelo Simulink: Se requiere de comandos del 

Matlab para aproximar analíticamente datos tabulados de una y dos variables 

independientes (por ejemplo; las propiedades termodinámicas del agua, datos 

experimentales asociados a fenómenos de transferencia de calor, etc.). 

2) Orientado al cálculo de modelos matemáticos para diseño de controladores: Se 

requiere calcular al modelo simulink una estructura de modelo matemático, cuya 

validación conduzca a una cuantificación de error residual para cada variable de salida 

que satisfaga el por ciento de tolerancia deseado. 

 

La Fig. 1a sugiere una metodología para construir modelos de simulación de procesos 

termoenergéticos. La Fig. 1b muestra los pasos y los nombres de las funciones 
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desarrolladas para la determinación analítica de modelos matemáticos (MM) lineales e 

invariantes, en cualquier punto de R. 

 

 
Figura 1. Una metodología para experimentar el control de procesos termoenergéticos  

Para construir modelos de simulación de procesos termoenergéticos se necesita: 

 

a) Disponer de las propiedades termodinámicas del agua, correspondientes a la 

región de operación bajo estudio. La contribución da la solución mediante la 

instalación del complemento disponible de MSExcel en Walkenbach14. 

 

b) Tener la posibilidad computacional de aproximar analíticamente datos tabulados de 

dos variables independientes. En efecto, la caja de herramientas para ajuste de 

curvas (Curve Fitting Toolbox) brinda muchas facilidades para la aproximación de 

datos univariados con cualquier tipo de combinación lineal de funciones que se 

predefina. Asimismo, la caja de herramienta para optimización (Optimization Toolbox) 
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también ofrece comandos para el ajuste de datos univariados mediante funciones; sin 

embargo, para propiedades físico – químicas y características estáticas bivariadas, 

como por ejemplo: propiedades termodinámicas del agua en estado de subenfriado o 

sobrecalentado y características estáticas del flujo en las válvulas de control 

(dependiente de la posición del actuador y la presión del fluido en la entrada) no se 

dispone de comandos elaborados para el ajuste analítico. 

 

Para abordar el diseño de sistemas de regulación de sus variables principales: el nivel 

y la presión en su domo, se requiere de modelos matemáticos. Una primera etapa del 

ingeniero en automática es la aplicación del método de linealización. Desde la versión 

6.5 del 2002, los comandos del Matlab “trim” y “linmod” brindan una solución 

(pasándoles como dato al modelo simulink con la dinámica no lineal) y desde la 

versión del Matlab, R2008b15, ya incluso se introduce en su caja de herramientas de 

identificación, el cálculo de modelos matemáticos no lineales (tipo Hammerstein y 

Wienner). No obstante, debido a la gran complejidad de funciones trascendentes que 

fueron empleadas en la dinámica seleccionada, tales como; logaritmos, raíz cuadrada 

y otras; el uso de los comandos antes referidos aborta constantemente y no permite 

lograr resultados. Se emplea en su lugar una variante alternativa, basada en el uso 

sistemático del cálculo simbólico, la cual tiene como solución analítica para la 

linealizacion (de un campo de funciones no lineales alrededor de un punto de 

equilibrio respecto a cada entrada) el cálculo de las matrices jacobianas. Los 

resultados positivos obtenidos en el error residual de cada una de las salidas, sirve 

como criterio de convergencia del cálculo simbólico con el numérico.  

3. Soluciones de cómputo 
 

Se ofrecen dos comandos para el cómputo de aproximación de las propiedades 

termodinámicas del agua a funciones polinomiales, para luego programarlas en 

bloques Fcn de la biblioteca del Simulink. Para esto, previamente, es necesario 

instalar el complemento para Excel, Walkenbach14. Para calcular modelos 

matemáticos lineales e invariantes en el tiempo (para cualquier punto de operación en 

la región bajo consideración), se desarrollan tres funciones en Matlab: (i) manipula 

simbólicamente el conjunto de ecuaciones algebraicas que componen el campo de 

funciones de la dinámica no lineal, (ii) calcula las funciones de las matrices 
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jacobianas, y finalmente (iii) las evalúa numéricamente para el punto de operación 

seleccionado. 

 

3.1 Aproximación polinomial de datos bivariados. 

 

La solución de aproximar datos estáticos se realiza mediante funciones polinomiales 

hasta un exponente máximo de 6, el cual, en criterio de los autores, es suficiente para 

datos asociados a procesos termoenergéticos. El algoritmo de ajuste de parámetros 

de una ecuación lineal se basa en el método de optimización de mínimos cuadrados. 

Dos funciones resultan de la aproximación a los datos con una o dos variables 

independientes, véase Fig. 2a y Fig. 2b, respectivamente. El algoritmo diseñado toma 

en cuenta las tareas indicadas en la Fig. 2c. Para el diseño de las funciones 

‘Polyfitone’ y ‘Polyfittwo’, las principales prestaciones tomadas en consideración 

fueron las siguientes: fácil uso y comprensión, buen acondicionamiento interno de 

datos y el proporcionar el trazado de los errores absolutos, edi, para el rango completo 

de la función aproximada, como criterio de medida de una validación gráfica del 

usuario. La Tabla 1 muestra la sintaxis de ambos comandos y la Tabla 2 el significado 

del vector “s” (de switch en inglés). 
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Figura 2. Algoritmo de diseño de funciones de Matlab para modelado estático. 
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Tabla 1. Sintaxis de las funciones. 

Polyfitone (vector,n) 

vector =[x,y] 

n: grado polinomial 

Pn=Polyfittwo (vector,s) 

vector = [x,y,z]  

s: vector columna denominado conmutador. Véase la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Formación del vector ‘s’ 

Coeficient

e 

Monomio ‘s’ 

c00 x0y0 ‘1’ ó ‘0’ 

c01 x0y1 ‘1’ ó ‘0’ 

c02 x0y2 ‘1’ ó ‘0’ 

* * ‘1’ ó ‘0’ 

c06 x0y6 ‘1’ ó ‘0’ 

c10 x1y0 ‘1’ ó ‘0’ 

c11 x1y1 ‘1’ ó ‘0’ 

* * ‘1’ o ‘0’ 

c65 x6y5 ‘1’ ó ‘0’ 

c66 x6y6 ‘1’ ó ‘0’ 

 

3.2 Técnicas de cálculo simbólico para determinar modelos matemáticos en R. 

 

El procedimiento de linealización se lleva a cabo mediante tres funciones que, 

ejecutadas consecutivamente, brindan como resultado final el modelo lineal e 

invariante, tanto en su representación en el espacio de estado, como en funciones de 

transferencia.  

 

1. La función dvg evalúa la dinámica de referencia con las funciones aproximadas, 

tanto de las propiedades termodinámicas, como de las tablas experimentales de 

caracterización de transferencia de calor. Retorna las cuatro ecuaciones dinámicas y 

las dos ecuaciones de salida.  

2. La función lgvreg calcula el campo de funciones que componen la matriz jacobiana, 

a partir del campo de funciones de la dinámica no lineal evaluada que retornó dgv. 

Como se indicó en el primer párrafo de la página 4, debido a que el sistema tiene una 

estructura triangular favorable, ya que las variables pueden ser agrupadas como 
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(((x1,x2), x3) x4), la función lgvreg tiene que tomar esto en cuenta y en consecuencia 

operar analíticamente basado en la interconexión de 3 subsistemas. En Albertos y 

Sala16 se abordan conceptos y soluciones de Matlab, al relacionar la interconexión de 

sistemas y las operaciones que se derivan de la manipulación de los modelos 

matemáticos asociados. 

3. La función lgvcte evalúa el campo de funciones que retornó lgvreg para las 

condiciones de operación deseadas. Como resultado, devuelve la representación de 

la dinámica en el espacio de estado, mediante las matrices A, B, C y D y brinda 

también los modelos de entrada – salida.  

 

La sintaxis de las tres funciones son las siguientes: 

 

 [Anl,Bnl,Y1]= dgv (f5, f4, f1, f2, f6,Par_constructivos); 

Donde,  

)3(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

u
w

BAx nlnl&
 

)4( )(1 xY ϕ=  
f5, f4, f1, f2, f6 ; son entradas simbólicas 

Par _ constructivo: Vector de parámetros constructivos. Son entradas numéricas. 

Anl: Matriz de funciones simbólicas de las variables de estado. 

Bnl: Matriz de funciones simbólicas de las variables de estado y entradas externas. 

 [A1R,B1R,A2R,B2R,A3R,B3R,CR]=lgvreg (Anl,Bnl,Y1,f1); 

Donde, 

A1R,B1R,A2R,B2R,A3R,B3R,CR son las matrices Jacobianas cuyos componentes son 

funciones 

 [Afito,Bfito,Cfito,Dfito] = lgvcte (A1R,B1R,A2R,B2R,A3R,B3R,CR,Ci,Entradas); 

Donde,  

[ ] )5(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

u
w

BxAx fitofito&
 

[ ] )6(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

u
w

DxCy fitofito
 

Como se detalla en el anexo, las entradas al generador de vapor son: flujo del agua 

de alimentación al domo, qf; flujo de petróleo a los quemadores, qp; flujo de vapor 

saturado a la salida del domo, qs y la temperatura del agua de alimentación, Tf. Las 
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variables de estado son: volumen total del agua del generador, Vwt; presión del domo, 

Pd; fracción de vapor en la mezcla a la salida de los tubos de ascenso, Ar y el volumen 

del vapor en el domo, Vsd. Las variables de salida son: nivel en el domo, Y1 y presión 

de vapor saturado en el domo, Y2. El flujo de condensación qcd toma en cuenta, 

mediante relaciones de entalpía, la diferencia de temperatura entre el agua 

subenfriada y saturada para cambiar de fase. Las condiciones de estado estacionario 

de arranque de la simulación son las mismas reportadas en Aström y Bell6, como se 

muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3. Condiciones de estado estacionario. 

Vwto 

[m3] 

Pdo 

[MPa]
αo Vsdo 

[m3] 

qcd 

[kg/s] 

57.2 8.5  0.051 4.9 11  

Para carga media de operación, el ajuste lineal de flujo de calor transferido como 

función del flujo en masa de combustible, Q – Qo = k(qp – qpo) produce a k= 

7073767.15 J/s-kg como resultado. 

 
4. Cálculo y validación de modelos matemáticos locales del proceso 

A modo de ejemplo, para el punto de operación seleccionado e indicado en la Tabla 3, 

la función lgvcte retorna las funciones de transferencias mostradas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Modelos matemáticos. 

0.08338)(s 0.1491)(s s
0.0006341)(s 0.5905)(s 005-4.0805e

)(
)(1

++
++

=
sT
sY

f   s
0.00072696 

)(
)(2 =

sT
sY

f  

0.08338)(s 0.1491)(s s
0.11)-(s 0.4041)(s 005--2.0646e

)(
)(1

++
+

=
sq
sY

f   s
0.00054526-

)(
)(2 =

sq
sY

f  

0.08338)(s 0.1491)(s s
0.01492)-(s 0.07423)(s 0.00092478

)(
)(1

++
+

=
sq
sY

s   s
0.00452986- 

)(
)(2 =

sq
sY

s  

0.08338)(s 0.1491)(s s
0.003044)-(s 0.09721)-(s 010-2.1357e

)(
)(1

++
=

sQ
sY

  s
009-3.0068e

)(
)(2 =

sQ
sY

 
 

Para la validación de los modelos matemáticos se emplean dos señales de excitación 

típicas: entrada del tipo escalón y rampa. Las respuestas de las salidas obtenidas 

para el primer tipo de señal de prueba se muestran en la Fig. 3 (a-d). La Fig. 3 (a-b) 

son las respuestas de las salidas a excitación, escalón de 10 MW en la entrada Q. La 

Fig. 3 (c-d) son las respuestas de las salidas a excitación, escalón de 10 kg/s en la 

entrada qs. 
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La señal de excitación rampa se selecciona por dos razones: (i) su riqueza espectral 

para forzar la dinámica y (ii) por la objetividad con las situaciones reales, en cuanto a 

la manipulación de las entradas de control en este tipo de proceso termoenergético. El 

criterio de diseño considerado fue que la amplitud para un tiempo de corrida de 200 

unidades fuera la magnitud del salto de la prueba con señal escalón. Esta primera 

señal resulta de pendiente ±0.1. Cuatro experimentos adicionales fueron realizados 

para pendiente de ±0.2, y ±0.5. Al registro de las señales de error residual absoluto 

(diferencia entre cada señal de salida de la dinámica no lineal y la correspondiente a 

la salida predicha por el modelo), asociadas a cada una de las salidas, se le marcan 

gráficamente unos límites máximo y mínimo de tolerancia. La Fig. 4 (a-b) corresponde 

a la experimentación cuando se modifica la entrada de flujo de combustible. La Fig. 4 

(c-d) corresponde a la experimentación al ser modificada la entrada de flujo de vapor.  

 

 
Figura 3. Validación de modelos matemáticos ante experimentos con entrada escalón. 
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Figura 4. Delimitación de la tolerancia del error residual ante experimento con rampa. 

 

CONCLUSIONES 
Los comandos para acercar datos simples y bivariados y el complemento para Excel 

permiten insertar las funciones que aproximan todas las propiedades termodinámicas 

del agua para la región de operación bajo estudio (que requieren la dinámica de 

Aström y Bell6) en bloques ‘Fcn’. Desde el punto de vista metodológico, la contribución 

aporta una vía de solución automatizada al cálculo analítico de jacobianas, con ellas 

se alcanza la derivación de modelos lineales e invariantes del laboratorio simulado 

para el generador de vapor con domo.  

Para el desarrollo científico-técnico de la industria cubana, la generación de vapor 

requerida para la operación de todas las termoeléctricas posee características 

dinámicas similares a las ofrecidas en la contribución. De este modo, y en tanto cada 

entidad no pueda disponer de un simulador propio (producto de software muy costoso) 

este laboratorio (u otro que se revalúe para otra región de operación) constituye una 

solución alternativa para la gestión de eficiencia. 
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ANEXO:  
DATOS DEL PROCESO Y ACTUADORES DE LA PLANTA P16-G16 DE SUECIA:  

Valores de operación nominal Eklund2: 

Potencia activa: 160 MW 

Flujo de vapor: 138.9 kg/s 

Presión en el domo: 15 MPa 
Temperatura del agua dentro del domo: 342.1 °C  

Temperatura del agua de alimentar: 300 °C  
Resumen de la dinámica en Aström y Bell6: 
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Siendo: 

Vwt [m3]: Volumen total del agua del generador. 
Pd [MPa]: Presión del domo. 

Ar [Adimensional]: Fracción de vapor en la mezcla a la salida de los tubos de ascenso.  

Vsd [m3]: Volumen del vapor en el domo. 
qf [kg/s]: Flujo del agua de alimentación al domo 

qp [kg/s]: Flujo de petróleo a los quemadores.  
qs [kg/s]: Flujo de vapor saturado a la salida del domo. 

Q [J/s]: Flujo de calor transferido a los tubos de ascenso para la evaporación del agua. 

Tf [°C]: Temperatura del agua de alimentación a la entrada del domo.  

Y1 [m]: Nivel en el domo. 

Y2 [MPa]: Presión de vapor saturado en el domo. 

qcd [kg/s]: Flujo de vapor de condensación.. 
Propiedades termodinámicas del agua empleadas: 

hf [J/kg]: Entalpía del agua sub-enfriada.  

hw [J/kg]: Entalpía del agua en saturación.  
hs [J/kg]: Entalpía del vapor en saturación.  

hc [J/kg]: Calor latente de vaporización; hc = hs – hw 

ρs [kg/m3]: Densidad del vapor en saturación.  

ρw [kg/m3]: Densidad del agua en saturación.  

Ts [°C]: Temperatura de ebullición.  

La región de operación sobre la cual se realizaron las aproximaciones polinomiales está 

definida por los siguientes intervalos; Pd [7.5 10.9] MPa y Tfw [240 260] °C.  

Tabla A. Parámetros del proceso (Aström y Bell6).  

Adc 

[m2] 

Vr 

[m3] 

k Td 

[s] 
sdo

o
V  
[m3] 

Vt 

[m3]

mt 

[kg]

CP 

[J/kg-

°C] 

mr 

[kg] 

md 

[kg] 
β Vdc 

[m3] 

Ad 

[m2] 

0.38 37 25 12 7.53 88 3e5 500 16e4 92432.43 0.3 11  20  

 
Adc: Área de la sección transversal de los tubos que bajan. 

Vr: Volumen de los tubos de ascenso. 
k: Coeficiente de fricción viscosa de la circulación natural de agua. 
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Td: Tiempo de residencia del vapor en el domo. 

sdo

o
V : Volumen de vapor en el domo bajo el supuesto caso de que no hay condensación. 

Vt: Volumen total del generador de vapor. 
mt: Masa total del generador de vapor. 

CP: Calor especifico del metal. 

mr: Masa de los tubos de ascenso. 
md: Masa de los metales del domo, 

β: Coeficiente empírico de ajuste. 

Vdc: Volumen de los tubos de bajada. 

Ad: Área de la superficie mojada del domo para el nivel cero. 

Tabla B. Actuadores insertados (Lindahl9). 

Flujo de combustible Flujo de agua Flujo de vapor 

skgysy ee /140007.0 1
.

≤≤≤ −  skgysy ee /140005.0 1
.

≤≤≤ −  
:abriendovelocidadLimite  

skgysy ee /14002.0 1
.

≤≤≤ −  

:cerrandovelocidadLimite  

skgysy ee /14002 1
.

≤≤≤ −  

 


