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«Nobody ever figures out what life is all about, and it doesn’t matter. Explore the world.
Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough.»

Richard P. Feynman
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Resumen
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Efecto termocapilar durante la transición sólido-líquido de PCMs en puentes
líquidos bajo distintos niveles de gravedad

por Roberto VARAS GONZÁLEZ

El presente documento recoge la investigación acerca de Materiales de Cambio de
Fase (PCMs) en puentes líquidos, cuyo objetivo es cuantificar el efecto de la termoca-
pilaridad en la transferencia de calor durante la fusión del n-octadecano a distintos
niveles de gravedad. Este PCM orgánico ha sido sometido a estudio, variando la
diferencia de temperaturas entre las bases circulares (y, por tanto, los números de
Marangoni y de Stefan), así como su geometría. La parte principal del estudio lle-
vado a cabo es el análisis numérico. Los resultados obtenidos son comparados con
los existentes en la literatura para celdas de geometría rectangular. En primer lugar,
se realiza un exhaustivo análisis del efecto tanto del número de Marangoni como
de la relación de aspecto en puentes líquidos cilíndricos en el transporte de calor,
representado por el tiempo que tarda en fundir el PCM al completo. Además, se
incide en el tipo de oscilaciones que aparecen y su contribución a la evolución del
sistema. Posteriormente, se realiza un estudio del transporte de calor con termoca-
pilaridad, para puentes axilsimétricos en microgravedad. En este caso, la superficie
está deformada debido a la tensión superficial. Se han tenido en cuenta los límites
de estabilidad de los puentes líquidos a través del volumen de n-octadecano y la
relación de aspecto, así como el efecto en el transporte de calor de estos parámetros.
Por último, se amplía el estudio para distintos niveles de gravedad. La aceleración
añadida influye en la deformación de la superficie libre, y en el flujo a través de la
convección natural. El análisis se centra en el transporte de calor, prestando especial
atención a la geometría del frente sólido-líquido y el campo de temperaturas.
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Abstract
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Efecto termocapilar durante la transición sólido-líquido de PCMs en puentes
líquidos bajo distintos niveles de gravedad

by Roberto VARAS GONZÁLEZ

This work describes an investigation of Phase Change Materials (PCMs) in a liquid
bridge configuration, specifically aiming to quantify the effect of thermocapillarity
on heat transfer during the melting of n-octadecane under different gravity levels.
The behaviour of this organic PCM has been studied by varying the temperature dif-
ference between the circular base plates (and, therefore, the Marangoni and Stefan
numbers), as well as the geometry. The main part of the study is carried out through
a numerical analysis. The results obtained are compared with those available in the
literature for cells of rectangular geometry. First, an exhaustive analysis is made of
the effect of both the Marangoni number and the aspect ratio of cylindrical liquid
bridges on the heat transport, which is characterized by the time it takes to melt
the entire PCM. In addition, attention is paid to the type of oscillations that appear
and their contribution to the evolution of the system. Subsequently, a study of heat
transport with thermocapillarity is carried out for axisymmetric liquid bridges in
microgravity. The surface in that case is deformed due to surface tension. The sta-
bility limits of liquid bridges for varying volumes of n-octadecane and aspect ratios
have been taken into account, as well as the effect on heat transport of these para-
meters. Finally, the study is extended to different gravity levels. The gravitational
force influences the deformation of the free surface and affects the flow through na-
tural convection. The analysis focuses on heat transport, paying particular attention
to the geometry of the solid-liquid front and the temperature field.
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1

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción a los Materiales de Cambio de Fase

Los PCM (Phase Change Materials o Materiales de Cambio de Fase) son de inte-
rés en la gestión térmica de sistemas por su gran capacidad de almacenar e intercam-
biar energía en el entorno de su temperatura de fusión (TM, melting temperature).
Escogiendo correctamente el PCM para que esta temperatura se encuentre en deter-
minado intervalo es posible utilizarlos en sistemas tanto activos como pasivos para
el intercambio o almacenamiento de energía térmica. Debido a que en multitud de
sistemas es indispensable mantener en un rango muy estrecho su temperatura para
su correcto funcionamiento, son necesarios este tipo de sistemas, con una elección
muy concreta del valor de TM (a través de la selección del PCM durante el diseño).
Los PCMs almacenan energía térmica en forma de calor latente de fusión y son capa-
ces de intercambiar este calor, lo que permite mantener una temperatura constante
durante el tiempo del cambio de fase. Algunos ejemplos de sistemas que requieren
de control térmico son las plantas solares, acondicionamiento del aire en edificios,
sistemas eléctricos y baterías, entre otros [1].

Las ventajas que ofrecen los PCMs frente a otras alternativas, son la estabili-
dad en el control de la temperatura y la ausencia de partes móviles. Debe tenerse en
cuenta que en las misiones espaciales el peso es fundamental, así como la vida útil
de los dispositivos, por ello los dispositivos basados en PCM son de gran interés en
este sector.

Las aplicaciones más habituales de los PCMs como intercambiadores (y al-
macenadores) de calor en el sector espacial son el mantenimiento de los sistemas
eléctricos en su rango de temperaturas de servicio (evitando picos de temperatura
no deseados), control térmico de sistemas y baterías (como ha sido el caso del Mars
rover), o refrigeración y acondicionamiento de alimentos y residuos biológicos en
misiones tripuladas [2].



2 Capítulo 1. Introducción

Un PCM es un material que posee un alto calor de fusión y que es capaz de
almacenar e intercambiar una gran cantidad de energía a una temperatura constante
durante el cambio de fase (de sólido a líquido o viceversa). Existen multitud de ma-
teriales susceptibles de ser utilizados como PCM, ofreciendo, algunos de ellos, cla-
ras ventajas frente al resto. Para poder seleccionar correctamente un material como
PCM deben estudiarse sus características físicas y relacionarlas con las necesidades
que aparecen durante la operación.

Lo sistemas basados en Materiales de Cambio de Fase, son muy eficientes,
además de no consumir ningún tipo de combustible o material. Cabe destacar que el
gran interés de estos sistemas en la actualidad es aún mayor cuando uno analiza su
bajo impacto medioambiental. Es un potencial sustituto para multitud de sistemas
de climatización y refrigeración (entre otros). Las ventajas frente a otras alternati-
vas son, a parte de las ya mencionadas, como son la facilidad de mantenimiento o
el reducido número de piezas que poseen, es precisamente que no tienen ni partes
móviles ni emiten residuos o gases de efecto invernadero, que en estos momentos,
son de gran preocupación por el estado crítico del medioambiente. Es importante
hacer hincapié en este concepto también, ya que no solo supone un aumento de la
eficiencia y reducción de peso y costes, sino que además es una alternativa sosteni-
ble.

1.1.1. Resumen histórico

Los PCMs despertaron la curiosidad del mundo espacial en la década de los
40. La NASA fue la primera en apreciar el potencial de estos materiales para contro-
lar la temperatura dentro de sus misiones. No fue hasta las décadas de 1960 y 1970
cuando se comenzaron a utilizar.

En su comienzo, los materiales utilizados como PCM eran metales, como lo
son el litio o el zinc. Un ejemplo de su implementación es la misión Venera 8 de la
URSS a Venus, en los años 70, la cual utilizaba como PCM el trihidrato de nitrato
de litio [3]. Otras misiones también incluyeron este tipo de materiales en sus siste-
mas, como algunas de las misiones Apollo de la NASA. Sin embargo, hoy en día los
materiales utilizados como PCMs son muy distintos, pues se utilizan en su mayoría
parafinas (aunque el interés por el sistema agua-hielo siempre ha existido ya que
ofrece enormes ventajas). A pesar de su gran potencial en este sector, existen mul-
titud de industrias que utilizan los PCM por sus ventajas frente a otros sistemas.
Para entender mejor qué materiales deben seleccionarse como PCM, se analizan a
continuación las propiedades de diversos candidatos, y descartarán o resaltarán los
más propicios para las distintas misiones.
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Para una extensa y detallada contextualización histórica y discusión de los
materiales candidatos (que se hará de forma breve a continuación), se refiere al lector
la publicación de Collette et al. (2011) [3].

1.1.2. Propiedades y materiales PCM

El objetivo de este apartado es, de forma resumida, justificar el uso del n-
octadecano como PCM, exponiendo sus ventajas frente a otros candidatos.

Existen varios tipos de cambio de fase en un material (sublimación, evapo-
ración, solidificación, ...), sin embargo, los cambios de fase en los que coexisten la
fase sólida y la fase líquida son los de mayor interés en los almacenadores de ener-
gía térmica1, siendo la fusión la fase de carga y la solidificación la fase de descarga
del sistema. El motivo del interés en la coexistencia sólido-líquido y no otra com-
binación de estados de fase es debido a que, en los demás, el cambio volumétrico
sufrido durante el cambio de fase es excesivo, derivando en unos recipientes más
sofisticados o desaprovechados volumétricamente.

Anteriormente, se mencionaba que el sistema agua-hielo como PCM ha sido
y es estudiado exhaustivamente. Los principales motivos son la gran cantidad de
energía calorífica necesaria para este cambio de fase, su gran capacidad de almace-
nar energía térmica y su gran conductividad. Además, la molécula de agua no se
degrada con el tiempo y su temperatura de solidificación (y de fusión) tampoco se
ve afectada durante el servicio. Es por esto, que el agua tiene grandes ventajas frente
a sus competidores si se habla del tiempo de vida de la misión. No obstante, el agua
también posee grandes desventajas, siendo tres de ellas las más destacadas. La pri-
mera es su aumento de volumen al solidificarse, la segunda es la posible corrosión
del contenedor, y por último, su temperatura de solidificación/fusión es excesiva-
mente baja para los rangos de funcionamiento de los equipos, por lo cual, cuando
el agua trabaja como PCM, lo hace, la mayoría o totalidad del tiempo, en estado
líquido [3].

Las propiedades ideales de un PCM se resumen en la tabla 1.1.

Realizando una inspección rápida se pueden descartar ciertos grupos de ma-
teriales:

Sales hidratadas: poseen ciertas incompatibilidades, como son la corrosión de
metales, segregación y ”supercooling”.

1En los intercambiadores de calor suele darse el cambio líquido-gas, siendo el objetivo de estos
sistemas el transporte de calor, y no su almacenamiento.
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Propiedad o característica Valor o tendencia deseables

Calor de fusión Alto

Conductividad térmica Alta

Calor específico Alto

Densidad Alta

Cambio de volumen

durante la fusión
Bajo

Presión de vapor Baja

Melting and freezing

behaviour
Fiable y reversible

Disponibilidad Inmediata

Coste Bajo

Compatibilidad
Compatible con el material

de contenedores y filtros

Transición reversible

de sólido a líquido
Alta

Fiabilidad a largo plazo

para repetición de ciclos
Alta

Toxicidad Nula

Hazardous behaviour Sin aparición

Datos de propiedades Disponible y bien documentados

Flash point Elevado

Coeficiente de expansión

térmica
Bajo

Tensión superficial Baja

TABLA 1.1: Propiedades ideales de un PCM [3].
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Sales puras: poseen grandes problemas de corrosión y temperaturas de opera-
ción elevadas.

Metales puros: descartados por problemas de corrosión. Los metales fueron,
durante el comienzo de los PCM, los más utilizados.

Ácidos grasos: a pesar de tener buenas propiedades, los problemas de corrosión
hacen que deban ser descartados.

”Sugar alcohols”: sus temperaturas de fusión son demasiado elevadas.

Descartados estos materiales, es conveniente centrarse en el estudio de los
materiales orgánicos, prestando un especial interés a las parafinas. El primer ele-
mento de descarte o selección de un material es su temperatura de fusión, la cual
debe ser lo más cercana posible a la temperatura de operación de los sistemas a
bordo durante la misión. Otras propiedades relevantes son la difusividad térmica
(tanto en fase sólida como en fase líquida), el cambio de volumen, el calor latente,
la energía específica y la energía total almacenada. Como se mencionaba anterior-
mente, en el estudio de Collette et al. [3] se realiza una exhaustiva discusión entre
diversos candidatos, donde se observan claramente las ventajas del n-octadecano.
Uno de los problemas asociados a las parafinas como PCM es la baja conductividad
térmica, lo que conlleva largos periodos de almacenamiento e intercambio de calor,
mermando su actuación en servicio. Este problema es menor bajo los efectos de la
gravedad, pues la convección natural actúa como mecanismo de transporte de calor
y acelera sustancialmente el proceso de fusión. Sin embargo, en microgravedad, la
ausencia de convección natural hace que este problema se acentúe, y es por esto que
el estudio del efecto Marangoni2 es de gran interés, pues puede suponer una gran
mejora en la transferencia de calor (lo que reduce los tiempos de los ciclos de carga
y descarga).

Los motivos para seleccionar el n-octadecano como PCM son su temperatu-
ra de fusión por ser cercana a la de operación de muchos sistemas, la difusividad
térmica por ser elevada, cambio de volumen que, aún siendo elevado, es el más
bajo de los candidatos, la densidad de energía latente por ser también elevada, un
elevado calor de fusión, ausencia de incompatibilidad por corrosión, y una elevada
capacidad de almacenamiento de energía térmica. Aún habiéndose seleccionado el
n-octadecano, otros materiales son igualmente validos. Es el caso de la familia de los
alcanos próximos al n-octadecano, como el nonadecano, el eicosano, entre otros, por
poseer propiedades similares. La selección del más idóneo dependerá de la misión.
Las propiedades del n-octadecano pueden verse en la tabla 3.1.

2La convección generada por el efecto Marangoni no depende de la existencia de una aceleración
gravitatoria, solo de la existencia de un gradiente de tensión superficial, como se verá más adelante.
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FIGURA 1.1: En una copa de vino se pueden observar ondas en el borde cuyo
origen es la solutocapilaridad, o lo que es lo mismo, el efecto Marangoni ori-
ginado por un gradiente de concentración en el fluido con superficie libre (en

lugar de un gradiente de temperatura).

1.1.3. Termocapilaridad o efecto Marangoni

El interés creado entorno a la termocapilaridad y su aplicación como medio
de transporte de calor en diversos sistemas de almacenamiento de energía térmica,
especialmente en el sector espacial, radica en la capacidad de generar una convec-
ción alternativa a la convección natural.

En los líquidos aparece un fenómeno físico de gran importancia en la natura-
leza, la tensión superficial. Esta es resultado de que las moléculas que componen la
superficie de un fluido ofrecen cierta resistencia a separarse (realmente es una ener-
gía por unidad de área). Esto es debido a que la interacción molecular dentro de un
líquido es relativamente intensa, pero en su interior estas fuerzas son equilibradas.
No obstante, en la superficie libre solo existen moléculas hacia el interior del fluido,
pero no hacia el exterior. Es decir, las moléculas que componen la barrera final de
la sustancia, la cual lo separa de otro fluido (como es el aire), solo tienen moléculas
vecinas que tiran de ellas hacia adentro, pero no hay moléculas que tiren de ellas
en dirección contraria, hacia fuera. Por ello, la deformación de la superficie puede
llegar a ser muy importante si estas fuerzas intermoleculares también lo son.

Este es uno de los fenómenos más importantes que ocurren en la superficie
libre de un fluido, la cual es mucho más activa de lo que pueda parecer. Una super-
ficie libre, es aquella que separa dos fluidos de una forma homogénea, como ocurre
en el sistema aire-agua de un vaso. En este, la superficie libre es la que está expuesta
en la zona ”abierta” del vaso y en contacto con el aire.
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Un gradiente de tensión superficial puede aparecer por la existencia de un
gradiente de concentración o de temperaturas en el fluido. La presencia del gra-
diente de tensión superficial genera un movimiento en el sistema que intenta que
este desaparezca, a través del movimiento de las partículas de una zona a otra de
la superficie para homogeneizar este gradiente, o lo que es lo mismo, convección.
Cuando este movimiento es generado por la presencia de una diferencia de tem-
peraturas en el fluido, se denomina termocapilaridad3. A pesar de que el efecto
Marangoni también puede existir por un gradiente de concentración (y no solo de
temperaturas), se asocia normalmente con la termocapilaridad, como se hará a lo
largo de este documento. Un ejemplo sencillo de la aparición del efecto Marangoni
se refleja en la figura 1.1, siendo su origen un gradiente de concentración. En ella, se
observan unas ondas en el borde de una copa de vino.

3Debe tenerse muy presente a lo largo de toda la lectura, que la termocapilaridad solo existe en
caso de que el fluido posea al menos una superficie libre, es decir, una superficie en contacto con otro
fluido, como puede ser el aire. Si no existe superficie libre, este efecto tampoco lo hará.
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Capítulo 2

Estado de la cuestión

El origen de los primeros estudios realizados acerca de los PCM se remonta
a la década de 1940 a manos de la NASA. No fue hasta las décadas de 1960 y 1970
cuando realizaron las primeras misiones con dispositivos basados en PCM, siendo
uno de los ejemplos las misiones Apollo con destino la Luna.

Existen diversas estrategias que mejoran la efectividad de los sistemas basa-
dos en PCM, aumentando el transporte de calor. La adición de materiales conduc-
tores, con el objetivo de aumentar la conductividad térmica del sistema y, por tanto,
su efectividad, es una de ellas. Se pueden subdividir en dos grupos más. Unos uti-
lizan estructuras o matrices de base metálica u orgánica que son introducidas en el
recipiente del PCM a fin de hacer que tanto solidificación como fusión se realicen
a una mayor velocidad [4, 5]. Con estos sistemas se aprecia una gran reducción en
el tiempo de cambio de fase, pero a costa de un gran aumento en peso del sistema,
una coste indeseable en las misiones espaciales, no tanto para aplicaciones terres-
tres. Por esto mismo, aparecen otros métodos para aumentar la efectividad de los
PCM a través de la adición de nanopartículas [6–8]. A estos sistemas se les denomi-
na NePCM (Nano-enhanced Phase Change Material). Los resultados son muy positivos
y el aumento de peso es relativamente pequeño, por lo que su investigación será
cada vez más exhaustiva. El estudio de Madruga et al. [8] está íntimamente relacio-
nado con el presente documento, y es por ello que merece una mayor atención que
el resto.

La convección natural, resultado de la existencia de un campo gravitatorio,
también aumenta el transporte de calor en estos sistemas, y es un recurso utilizado
de forma habitual [9–11]. El documento realizado por Dhaidan y Khodadadi [12]
realizan un resumen del estado de la cuestión en los PCM para diversas geometrías
(esférica, rectangular y cilíndrica), incluyendo el proceso de fusión (existencia de
frente sólido-líquido) con convección natural, a fecha del año 2015.

Finalmente, y siendo de mayor interés que las estrategias anteriores, se ha-
bla del efecto termocapilar. La presencia de este, produce una convección que, en
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términos generales, ayuda al transporte de calor. Son varios los estudios acerca de
las oscilaciones existentes en geometría rectangular y puente líquido, donde es ha-
bitual terminar con su comparación [13–15], tanto en presencia como en ausencia
de gravedad. Existen diferentes documentos que analizan el efecto termocapilar y
la convección natural de forma simultánea [7, 11]. En microgravedad también se
han realizado diversos estudios [8, 16–24], en los cuales solo se tiene en cuenta la
convección asociada al efecto Marangoni.

El comienzo de la investigación de la convección termocapilar nace a raíz del
estudio de crecimiento de cristales (crystal growth). Durante décadas, el concepto del
crecimiento de cristales ha sido y es un gran reto de la ingeniería, donde se busca
el aumento de propiedades y tamaño de estos. El problema de llevar esto a cabo
bajo los efectos de la gravedad está asociado a la existencia de la convección natu-
ral. Con objetivo de paliar este problema, e incluso eliminarlo, se optó por estudiar
ambientes de microgravedad. Sin embargo, al realizar las pruebas en este ambien-
te, se descubrió que seguía existiendo una convección, la cual impedía obtener el
resultado deseado y, por entonces, el resultado esperado. Gracias a la introducción
realizada, puede adelantarse que esto era y es debido a la termocapilaridad, ya que
los dispositivos para el crecimiento de estos cristales (de tipo half zone y full zone)
poseen, al menos, una superficie libre y un gradiente de temperaturas en el fluido,
con el fin de realizar el cambio de fase que genera el cristal. Lo que en aquel mo-
mento (y actualmente) fue un gran problema para el desarrollo del crecimiento de
cristales, ha sido de gran interés en sistemas almacenadores e intercambiadores de
calor basados en los PCM, los cuales tienen un gran potencial en una considerable
cantidad de aplicaciones, entre ellas las espaciales.

El número de geometrías posibles de los recipientes de estos sistemas basados
en materiales de cambio de fase es elevado. A pesar de esto, son dos las que destacan
por encima de las demás.

En primer lugar, el puente líquido, el cual es una de las más abundantemente
estudiadas, puesto que supone una buena modelización del problema en crecimien-
to de cristales. La otra es la geometría ortoédrica. Debido a que es habitual estudiar
esta última geometría en dos dimensiones, también se le denomina rectangular, y
de aquí en adelante se escogerá esta denominación.

Por el gran interés que ha existido desde hace varias décadas, y que sigue
existiendo, en el crecimiento de monocristales de grandes dimensiones, han sido
realizados un elevado número de estudios. No obstante, no son tantas las investi-
gaciones acerca de PCM, y aún menos en presencia de bifase sólido-líquido. Es por
esto, que este estudio puede llegar a ser de gran interés.
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Los documentos de Madruga et al. realizan un exhaustivo estudio a cerca de
la convección termocapilar durante el cambio de fase del n-octadecano:

Análisis numérico de la fusión del n-octadecano con la adición de nanopartí-
culas en un contenedor semiesférico [8].

Análisis numérico de la fusión del n-octadecano mediante la formulación de
entalpía de porosidad de las ecuaciones de Navier-Stokes en geometrías rec-
tangulares [18].

Análisis numérico de la transmisión de calor durante la fusión del n-octadecano
en geometrías esféricas para distintos números de Stefan (Ste) [19].

Análisis numérico de la fusión del n-octadecano en geometría rectangular, ca-
lentado desde la base inferior con condiciones de contorno periódicas [20].

Comparación entre los datos experimentales y análisis numérico de la fusión
del tetracoseno en una geometría rectangular calentada desde su base inferior
[21].

Por otro lado, los documentos realizados por el E-USOC, son percusores del
presente documento, por lo que destacarlos es conveniente. Estos son el diseño,
preparación y ejecución del experimento TEPiM (Thermocapillary Effects in Phase
change materials in Microgravity), llevado a cabo durante la campaña 65 de vuelos
parabólicos de la ESA [22]. Además de dos estudios para la mejora del transporte de
calor y los flujos presentes (estable y oscilatorio) durante la fusión del n-octadecano
como PCM [23–26]. La primera parte del estudio realizado en este documento se-
rá similar al de estos documentos. La principal diferencia y novedad reside en la
geometría aquí estudiada, siendo esta el puente líquido, en lugar de la rectangular.

El interés que existe en el puente líquido para maximizar el transporte de
calor en sistemas basados en PCM es debido a su elevada relación superficie libre-
volumen, siendo esta su principal ventaja.

A pesar de esto, su investigación nace con el estudio del crecimiento de crista-
les, siendo esta geometría destacada por su simplicidad. A causa de estos intereses,
se han realizado numerosos estudios centrados en esta configuración, investigando
distintos efectos y características. Lo más habitual, sobre todo en tierra, son puentes
líquidos de pequeño tamaño y relación de aspecto (en adelante Γ) de orden unidad,
por las limitaciones de estabilidad que esta geometría supone. Sin embargo, en mi-
siones que permiten un ambiente de microgravedad, pueden realizarse ensayos con
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valores más elevados, de hasta Γ1 = 5 [27]. El estudio de Kawamura et al. [28] men-
ciona y recopila la mayoría de los experimentos realizados en microgravedad para
puente líquido (a fecha del año 2012), donde la diversidad de números de Prandtl
(en adelante Pr) es significativa.

Debe tenerse en cuenta a lo largo de todo el documento que el PCM estu-
diado (n-octadecano) posee un Prandtl elevado (de hecho, mayor de 50). Por esto
mismo, son de especial interés aquellos documentos que traten PCMs de elevado
Pr ( [29–32]), y aún más aquellos que traten el n-octadecano. Otro aspecto interesan-
te que permite clasificar las diferentes referencias existentes es cuando el enfoque
principal es el estudio del inicio y naturaleza de las oscilaciones, las cuales depen-
den del número de Marangoni2, tanto con gravedad [33–36] como en micrograve-
dad [17,27–29,37]. Por otra parte, Leypoldt et al. [38] realizan una comparación para
visualizar el efecto en las oscilaciones al considerar la presencia o ausencia de con-
vección natural para diversos Pr. La conclusión general es que las oscilaciones son
consecuencia de la termocapilaridad, no de la convección por gravedad, aunque
esta última influye en el instante y número de Marangoni crítico (o diferencia de
temperaturas crítica) en los cuales las inestabilidades aparecen, además de modifi-
car su comportamiento (pero en ningún momento la gravedad es el origen de las
oscilaciones).

Otros estudios están enfocados a analizar las inestabilidades que rompen la
axilsimetría [28,31] o las pérdidas de calor a través de la superficie libre [30,37,39,40]
de los puentes líquidos, además de la transición a un estado de caos [32], momento
en el que las inestabilidades dejan de ser periódicas y el número de frecuencias pro-
pias es infinito. El interés principal es saber cuál es el Marangoni para el que ocurre
esta transición, a pesar de que para menores valores existan varias bifurcaciones3

(siendo muchas de ellas bifurcaciones de Hopf [41]) que modifican el comporta-
miento del sistema. Este documento no tendrá en cuenta estos efectos, a pesar de
que ello provoque que los resultados se alejen una cierta cantidad de los ensayos
reales, los cuales sí los experimentarán. A pesar de ello, tener en cuenta tantos efec-
tos complica las simulaciones y el análisis de los resultados, por lo que se realizarán
este tipo de simplificaciones a fin de facilitar el estudio del objetivo principal.

1Como se verá en el desarrollo matemático más adelante, Γ puede tener dos definiciones distintas,
pudiendo ser el valor igual a 5 en el documento mencionado, debido a la adimensionalización (a
través del radio) o, como en el presente documento, adimensionalizado con el diámetro, siendo Γ =
2.5. Esto se entenderá mejor en los siguientes apartados.

2El número de Marangoni, o Ma, es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas
entre la bases fría y caliente. Por lo que, en este contexto, no existe diferencia entre hablar de di-
ferencia de temperaturas o del Marangoni. Incrementar estas temperaturas, provoca una variación
en la misma proporción del número de Marangoni, si los demás parámetros en juego permanecen
constantes.

3Una bifurcación en matemáticas es un cambio cualitativo en la estructura del sistema dinámico
descrito por una o más ecuaciones diferenciales cuando se varían uno o más parámetros del sistema.



2.1. Motivación y objetivo 13

Gillete y Dyson [42], y Slobozhanin y Perales [43]4 estudian la geometría re-
sultante al considerar deformable la superficie libre del puente líquido. Por un lado
en microgravedad, donde la deformación es principalmente debida a la tensión su-
perficial y, en menor medida, al efecto termocapilar. Por otro lado, con distintos
niveles de gravedad5, donde la deformación de la superficie se debe a una superpo-
sición de los efectos ya mencionados y la aceleración de la gravedad. Combinando
los resultados, se definen unas serie de curvas que caracterizan las regiones de esta-
bilidad del puente líquido, en función del nivel de gravedad, la relación de aspecto,
el volumen de material y otros parámetros relevantes. Una de las regiones más in-
teresantes es aquella en la cual el puente líquido, a pesar de tener una superficie
deformada y no cilíndrica, sigue teniendo axilsimetría. En apartados posteriores se
analizarán una serie de casuísticas, dentro de esta zona o en los límites de ella, con el
objetivo de estudiar de qué forma influye considerar la superficie libre deformable.

Será conveniente poder realizar ensayos en un ambiente de microgravedad
como el de la ISS, que permitiría comprobar si estos ensayos y análisis realizados
desde el centro se asemejan a la realidad y, por tanto, los PCM con superficie libre
(y consecuentemente termocapilaridad) son una mejora de los sistemas actuales.
Eso significaría, que estos ofrecerán mejores actuaciones durante el servicio, permi-
tiendo que los diversos sistemas a bordo de misiones espaciales posean una mayor
eficiencia, añadiendo además grandes ventajas en cuanto a sencillez y bajo impacto
medioambiental.

2.1. Motivación y objetivo

El principal cometido es el estudio de la contribución de la convección termo-
capilar al transporte de calor, con el objetivo de mejorar los sistemas de intercambio
y almacenamiento de energía térmica basados en PCMs.

Se estudiarán puentes líquidos axilsimétricos cilíndricos en un ambiente de
microgravedad en el Capítulo 3. Se desea conocer el efecto de diversos parámetros
en el proceso de fusión y transporte de calor, como son la relación de aspecto (Γ) y
el número de Marangoni (Ma). Se comienza fijando la relación de aspecto (Γ = cte)
y variando la temperatura aplicada en la base circular caliente, pudiendo medir el
efecto del número de Marangoni y del número de Stefan al transporte de calor, así
como calcular el Ma crítico6. Por otro lado, se estudia el efecto del parámetro Γ en

4Este estudio, analiza puentes isotermos, es decir, sin la existencia de termocapilaridad.
5Los distintos niveles de gravedad, como se verá más adelante, se caracterizan a través del núme-

ro de Bond, Bo, siendo nulo en el caso de microgravedad.
6El Ma crítico determina el límite entre un comportamiento con oscilaciones y el comportamiento

sin oscilaciones.
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el transporte de calor, manteniendo constantes los números adimensionales Ma y
Ste. Asimismo, será de gran interés comparar los resultados obtenidos para puen-
te líquido con el análisis realizado en geometría rectangular por Salgado Sánchez
et al. [44, 45]. Además, se incluirá un análisis de puentes líquidos axilsimétricos no
cilíndricos, a través de la deformación de la superficie libre, para distintos niveles
de gravedad, estudiando tanto el efecto de la deformación de la superficie por la
tensión superficial como por la gravedad, y el efecto de incluir esta aceleración du-
rante el cambio de fase. Primero se hará en microgravedad, en el Capítulo 4. Tras
ello, distintos niveles de gravedad serán analizados en el Capítulo 5.

A lo largo del cambio de fase y en función de los parámetros Γ y Ma, pue-
den existir flujos de diversa naturaleza, bien flujos estables y sin oscilaciones, o bien
flujos inestables, los cuales presentan diversos tipos de oscilaciones. Es por esto,
que las líneas de corriente y la evolución del campo de temperaturas serán estudia-
dos en profundidad, a fin de caracterizarlos y analizar su contribución al transporte
de calor. Las estructuras de vórtices formadas y el campo de temperaturas serán
comparadas entre sistemas, donde se varía la relación de aspecto y la temperatura
aplicada, así como una comparación con la geometría rectangular.

Las ventajas y desventajas de la geometría aquí estudiada frente a la rectan-
gular serán analizadas y expuestas a lo largo del documento, estando las ventajas
asociadas a la mayor cantidad de superficie libre frente al volumen, mientras que
las desventajas lo están principalmente a los límites de estabilidad de los puentes
líquidos.

Finalmente, se recopilan las diversas conclusiones obtenidas en los diversos
puntos mencionados en el Capítulo 6.
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Capítulo 3

Puentes líquidos axilsimétricos
cilíndricos

3.1. Modelo matemático

Se considera un volumen de PCM en puente líquido, de longitud L y diá-
metro D, con una transición sólido-líquido en microgravedad, sometido a una dife-
rencia de temperaturas entre sus bases circulares igual a TH − TC, donde TC = TM,
siendo TM la temperatura de fusión (melting temperature). Conviene comenzar fiján-
dose en la figura 3.1, donde se observa la geometría del problema. Se representan
las magnitudes y parámetros relevantes del puente líquido, como son el diámetro
D, la longitud L y las temperaturas de sus bases TH y TC. También se muestran los
ejes de coordenadas, siendo las direcciones r, z y ϕ.

Se supondrá axilsimetría en el puente líquido, por lo que será necesario úni-
camente analizar lo que ocurre en el plano r− z. Se trata de una simplificación im-
portante, puesto que no se capturan flujos tridimensionales, al suprimir la dirección
azimutal. A pesar de ello, es un punto de partida necesario para realizar el análisis.
De esta forma, se tiene la capacidad de capturar la dinámica bidimensional de los
flujos no oscilatorios (steady).

Por otro lado, se considera una superficie libre no deformable. A pesar de
ser una hipótesis simplificadora, el hecho de que la convección termocapilar no de-
forma prácticamente la superficie es demostrado en el documento de Montanero et
al. [46]. Además, aquí se realiza un análisis cualitativo, y ya ha sido evidenciado
que las pequeñas deformaciones no modifican cualitativamente las características
ni el comportamiento de los flujos termocapilares. El mayor error cometido se debe
a la variación en la cantidad de volumen durante el cambio de fase, resultado de
la diferencia de densidades entre el estado sólido y el líquido. No obstante, ha sido
demostrado por Salgado Sánchez et al. [25] que existe una buena coincidencia con
experimentos y simulaciones.
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FIGURA 3.1: Este esquema muestra la configuración del puente líquido así
como las dimensiones y parámetros más relevantes. El diámetro del puente
líquido D, la longitud de este L, las temperaturas de ambas bases, Thot ≡ TH y
Tcold ≡ TC, así como los ejes de coordenadas, las direcciones r, z y ϕ. De estas
direcciones, al suponer un sistema axilsimétrico, solo se estudiará el sistema

en el plano r− z [34].

La consideración de una superficie libre sin deformar ha sido considerada
por varios autores [28, 30, 31, 47]. Esta hipótesis está ligada al número de capilari-
dad (capillary number) o Ca. En las condiciones de este estudio, resulta tener un
valor pequeño, lo cual indica que la deformación de la superficie libre es de pocos
micrómetros [46].

El cambio de fase se desarrolla en presencia de aire que rodea el PCM, por lo
que a medida que este funda, se creará una interfaz líquido-gas, la cual irá evolucio-
nando. La variación de la temperatura en esta interfase (que coincide con la superfi-
cie libre) es precisamente la causante de que aparezca convección termocapilar en la
fase líquida, la cual actúa como mecanismo de transporte de calor. Sin embargo, en
las simulaciones realizadas, por cuestiones de complejidad en el modelo y su conse-
cuente tiempo computacional, no se tendrá en cuenta el flujo e intercambio de calor
que aparece a través de la interfase gas-líquido. El estudio de este fenómeno sí es
realizado en otros documentos que pueden servir para complementar este análisis,
como ya se mencionó anteriormente.

Dentro de la fase líquida, se considera flujo laminar e incompresible, y las
ecuaciones que describen la conservación de la masa y del momento son las de
Navier-Stokes [48]:
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ρ

(
∂u
∂t

+ (u · ∇)u
)
= −∇p + µ∆u, (3.1)

∇ · u = 0, (3.2)

donde p es el campo de presiones, µ es la viscosidad dinámica, ρ la densidad y u es
el campo de velocidades, que incluye la velocidad axial u y radial v. La ecuación de
la energía en forma de calor, que incluye la contribución del calor sensible (sensible
heat) por el cambio de temperatura y el calor latente por el cambio de fase, se escribe
de la siguiente forma:

ρcp

(
∂T
∂t

+ u · ∇T
)
= k∆T − ρcL

(
∂ f
∂t

+ u · ∇ f
)

, (3.3)

donde T es el campo de temperaturas, cp la capacidad calorífica específica a tem-
peratura constante, k la conductividad térmica, cL el calor latente específico, y f la
fracción líquida definida en la ecuación 3.4.

El calor latente absorbido durante el cambio de fase depende de la fracción
líquida de PCM a través de f ρ cL. La variable que representa la fracción líquida, f ,
se puede expresar como un campo que depende de la temperatura existente. La de-
pendencia con la temperatura se puede expresar numéricamente. Está comprendida
entre 0 y 1 en función del valor de T, siendo 0 en el instante en el cual todo el PCM
está en estado sólido, y 1 cuando se encuentra en estado líquido:

f (T) =



0 T̃ < −δT/2,

1
2 +

T̃
2δT

+ 1
2π sin

(
πT̃
δT

)
|T̃| ≤ δT/2,

1 T̃ > δT/2,

(3.4)

donde T̃ ≡ T − TM. Se ha definido un parámetro δT que caracteriza térmicamente
el intervalo en el que coexisten la fase sólida y la fase líquida, llamada mushy region
[49]. Este parámetro numérico ha sido estudiado para el n-octadecano [45, 50, 51] y
su valor está comprendido entre 1 y 4 K, que depende de diversos parámetros de los
ensayos realizados. Se selecciona δT = 1 K para ser consistentes con los documen-
tos relacionados estrechamente, como los recientemente desarrollados por Salgado
Sánchez et al. [44, 45].
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El sistema se supone como un continuo, con propiedades dependientes de la
temperatura local y con límites que diferencian entre las fases sólida y líquida. Las
propiedades físicas del PCM pueden describirse a través de la fracción líquida f , que
representa la cantidad de n-octadecano en estado líquido, como a aquí se muestra:

ρ = ρS + (ρL − ρS) f , (3.5)

µ = µS + (µL − µS) f , (3.6)

cp = cpS + (cpL − cpS) f , (3.7)

k = kS + (kL − kS) f , (3.8)

siendo µS es la viscosidad virtual numérica del sólido, varios órdenes de magnitud
superiores a la del líquido [52]. El valor de esta variable se halla a través de un test
de convergencia en el documento de Salgado Sánchez et al. [45].

El coeficiente termocapilar γ es la variación de la tensión superficial con la

temperatura, es decir γ =
∂σ

∂T
, siendo su valor nulo en la zona sólida, cuando T <

TM. Se considera lineal la variación de la tensión superficial con la temperatura y la
tensión superficial dependiente de la temperatura.

σ = σ0 + γ(T − TM), (3.9)

siendo σ0 la tensión superficial a la temperatura de fusión (σ0 ≈ 2.754 · 10−2 N/m
[53]). Esta dependencia con la temperatura genera la convección termocapilar, des-
plazándose el líquido en la superficia hacia regiones de mayor tensión superficial.

Cuando existe convección termocapilar por la presencia de un gradiente de
temperatura a lo largo de la superficie libre existe un equilibrio entre la presión, los
esfuerzos viscosos y la propia tensión superficial. En primera aproximación se consi-
dera que la superficie libre es totalmente plana y no sufre deformaciones, pudiendo
escribirse el equilibro de la siguiente manera:

µ∇nut = −γ∇tT, (3.10)

donde los sufijos n y t se corresponden, respectivamente, a las componentes normal
y tangencial. Se ha estudiado experimentalmente [46] y numéricamente [54] que
la deformación de la superficie libre causada por el flujo termocapilar en puentes
líquidos es proporcional al número de capilaridad (Ca), que se define como:
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Ca =
|γ|(TH − TM)

σ0
. (3.11)

Inicialmente se considerará una superficie no deformable, dato consistente
para valores de hasta Γ = 2 [55].

Para completar las ecuaciones que componen este modelo matemático es im-
prescindible definir las condiciones de contorno. Son necesarias varias, desde un
punto de vista térmico y desde un punto de vista dinámico. En cada base circula se
definirá una condición para ambos grupos.

Se impone una condición de no deslizamiento en las bases circulares que deli-
mitan el puente líquido, y su temperatura igual a la impuesta, bien TC o bien
TH. Esta condición se traduce de forma matemática del modo siguiente

u = 0 en z = 0, L ∀r, (3.12)

T = TC en z = 0 ∀r, T = TH en z = L ∀r. (3.13)

En la superficie libre se impone una condición de deslizamiento, es decir, el
fluido se mueve de forma tangencial a la superficie pero no de forma normal.
Además se impone la ecuación de la tensión superficial debida al efecto ter-
mocapilar.

u · n = 0. (3.14)

Finalmente, la condición de axilsimetría puede escribirse como:

∂u
∂r

= 0, v = 0,
∂T
∂r

= 0, en r = 0 ∀z, (3.15)

∂

∂ϕ
= 0. (3.16)

Será conveniente definir una serie de variables adimensionales que permiten
generalizar y simplificar las ecuaciones, que además caracterizarán el sistema y se-
rán de gran relevancia durante el análisis de los resultados obtenidos en las siguien-
tes secciones. Para el caso de la distancia a lo largo de la coordenada longitudinal, el
tiempo y la temperatura:
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r̂ = r
L

ẑ = z
L

τ = t
(

α
L2

)
Θ = T−TM

TH−TM


, (3.17)

donde α = kL/(ρLcpL), es la difusividad térmica. Por otro lado se pueden adimen-
sionalizar las propiedades físicas con el valor de la fase líquida, como se hace con la
densidad, la viscosidad, la capacidad calorífica a presión constante y la conductivi-
dad térmica:



ρ̂ = ρ
ρL

µ̂ = µ
µL

ĉp =
cp
cpL

k̂ = k
kL


. (3.18)

Quedando entonces por definir para las mismas variables el número adimen-
sional del cociente entre el valor en fase sólida y fase líquida:

ρ̃ =
ρS

ρL
, µ̃ =

µS

µL
, k̃ =

kS

kL
, c̃p =

cpS

cpL
. (3.19)

Se pueden definir una serie de parámetros adimensionales de los cuales de-
pende la evolución dinámica del sistema. Estos son el número de Marangoni (Ma),
el número de Stefan (Ste) y el número de Prandtl. Se muestra también la expresión
de la esbeltez o relación de aspecto de la celda Γ.

Ma =
|γ|L (TH − TM)

µLα
, (3.20)

Ste =
cpL (TH − TM)

cL
, (3.21)

Pr =
µL

ρLα
, (3.22)
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Propiedad Valor

Temperatura de fusión, TM 28 oC

Densidad en estado líquido, ρL 780 kg/m3

Densidad en estado sólido, ρS 865 kg/m3

Calor latente, cL 243.5 KJ/kg

Calor específico en estado líquido, cpL 2196 J/(kg ·K)

Calor específico en estado sólido, cpS 1934 J/(kg ·K)

Conductividad en estado líquido, kL 0.148 W/(m ·K)

Conductividad en estado sólido, kS 0.358 W/(m ·K)

Coeficiente de expansión térmica, βT 9.1 · 10−4 1/K

Viscosidad dinámica, µL 3.5406 · 10−3 Pa · s

Coeficiente termocapilar, γ −8.44 · 10−5 N/(m ·K)

TABLA 3.1: Propiedades fisico-químicas del n-octadecano [56–58].

Γ =
L
D

. (3.23)

Gracias a la tabla 3.1 se pueden hallar los valores de las variables, ya que en
ella se reflejan las propiedades físicas del n-octadecano, resultando:

Pr = 52.53, ρ̃ = 1.11, k̃ = 2.42, c̃p = 0.88, (3.24)

los valores de Ma y Ste varían a lo largo de las simulaciones y están determinados
por la longitud L y la diferencia de temperaturas. En este caso, la diferencia de tem-
peraturas está definida por TH, ya que, por conveniencia, la temperatura de TC se
mantiene constante e igual a TM. El valor de Γ también será variado a lo largo de las
simulaciones. El criterio de selección de los parámetros de longitud L y D, junto al
valor de Γ estará definido de dos formas, bien manteniendo la longitud de la celda
contante, L = 22.5 mm, o bien manteniendo el volumen constante. El criterio será
explicado y justificado en cada caso.

3.1.1. Implementación del modelo

Para la resolución de las ecuaciones que gobiernan el sistema se utiliza el
software comercial COMSOL Multiphysics. Se define la geometría y resuelven las
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ecuaciones en dos dimensiones, con las variables en forma dimensional y utilizando
un método de elementos finitos. La simplificación del problema resolviéndolo en
dos dimensiones puede ser justificado gracias a que el n-octadecano es un fluido de
elevado Pr [59–61], siendo el flujo esencialmente bidimensional.

La condición inicial de temperatura se escoge como T0 = 25 C. Como a esta
temperatura el n-octadecano está en estado sólido, el campo de velocidades tendrá
como condición inicial u = 0. La evolución temporal se lleva a cabo a través de un
BDF (Backward Di f f erentiation Formulae) e inicializada a través de un método de
Euler (Backward Euler). Los pasos de tiempo utilizados se encuentran en un inter-
valo tal que ∆t ∈ [0.00005, 0.25] s, en función del Ma aplicado, el tamaño de malla y
Γ. Se selecciona siguiendo el criterio de convergencia CFL (Courant− Friedrichs−
Lewy). Además, se utilizan técnicas de estabilización [45], streamline [62] y crosswind
[63], para evitar problemas de oscilación numérica.

El tamaño de malla ha sido seleccionado a través de un test de convergencia
de malla, detallado y desarrollado en el punto siguiente. Los valores de los pará-
metros δT y µS se seleccionan de acuerdo con la discusión realizada por Salgado
Sánchez et al. [45], con el fin de mantener un mismo criterio durante las simulacio-
nes.

3.1.2. Test de convergencia de malla

Se realiza un test de convergencia de malla previamente a comenzar las si-
mulaciones, esto permite seleccionar una relación aceptable entre precisión y coste
computacional1.

Se escoge Ma = 155186, el cual se corresponde con Ste = 0.225 y TH − TM = 25
K. El parámetro seleccionado para definir el transporte de calor durante la fusión
del PCM es el tiempo que tarda en completarse la fusión (tmelt), es decir, cuando
la fracción líquida alcanza el 100 % [44, 45]. Entre simulaciones se varía el tamaño
máximo del elemento de malla, observándose la variación que esto provoca en tmelt.
Se define como unidad básica de tamaño de malla el parámetro S = 20[mm]/60.
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Malla
Tamaño máx.

(×20[mm]/60)

GDL de

la malla

(Ort/Tri)

Tiempo de

simulación[s]

(Ort/Tri)

t_melt[s]

(Ort/Tri)

Error en

t_melt [ %]

(Ort/Tri)

a1 1/2 736/1108 2222/4263 11486/11580 0.35/0.47

a2 3/4 1562/2231 2531/5236 11528/11536 0.017/0.087

a3 1 2623/3808 3275/9312 11530/11528 0.035/0.017

a4 3/2 5666/8092 5729/10300 11526/11526 -

TABLA 3.2: Se pueden observar los valores de las variables introducidas y
obtenidas de las simulaciones para esta convergencia de malla. Dos aspec-
tos que aquí se aprecian son destacables. Por un lado, la malla seleccionada
está resaltada respecto a las demás. Se obtiene una precisión y coste compu-
tacional asumibles. Está decisión no solo se ha basado en error y tiempo de
simulación, sino en ser consistente con la malla seleccionada también para las
simulaciones con termocapilaridad (o simulaciones de Marangoni) y con los
documentos de Salgado Sánchez et al. [44, 45]. Por otro lado, a pesar de que
los tiempos que tardan en realizarse las simulaciones son menores en la malla

ortogonal, la malla escogida será la de elementos triangulares.

Referencia

Primero, la convergencia de malla se ha realizado para el cambio de fase lla-
mado de referencia, es decir, sin efecto termocapilar, únicamente con conducción co-
mo medio de transporte de calor. Se opta por escoger una malla bien de elementos
ortogonales, o bien de elementos triangulares. Para decidir cual es la más adecuada
se compararán los resultados.

Malla de elementos ortogonales

La ventaja que puede destacarse a priori de esta geometría del elemento de
malla es que, en las simulaciones de referencia, el frente sólido-líquido avanzará de
forma horizontal, completamente recta, por lo que estos elementos representarán
mejor el frente con un tamaño mayor, ofreciendo un coste computacional inferior.
Lo que la figura 3.2 y la tabla 3.2 permiten apreciar es, precisamente, que el tiem-
po computacional es inferior al caso de elementos triangulares. Con una malla de
tamaño máximo de elementos igual a S será suficiente la precisión y aceptable el
coste computacional. El avance del frente es totalmente recto, aunque se observan

1El coste computacional se medirá a través del tiempo que tardan las simulaciones en realizarse,
por lo que muchas veces se hablará indistintamente de coste y tiempo computacional o de simula-
ción.
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FIGURA 3.2: En esta figura se puede apreciar la evolución de la fracción líqui-
da en porcentaje, para una malla de elementos ortogonales. A pesar de super-
ponerse las diferentes curvas correspondientes a cada tamaño de elemento de
malla, cuando se mira en detalle (y se comparan los errores) se hace evidente
que a medida que esta es refinada, la separación entre curvas es menor. Al
final, teniendo en cuenta cual es el error que puede permitirse sin comprome-
ter los resultados, se puede seleccionar la malla en función de la precisión y

tiempo computacional, convirtiéndose en una solución de compromiso.

saltos, es decir, el frente no avanza de forma suave ni discreta. Se aprecia en la figura
3.4a. Para la elección del tamaño máximo de malla esta vez el error en la solución
no ha sido el elemento crítico, ya que este es inferior al 0.5 % en todos los casos. La
elección ha sido fundamentalmente debida a la consistencia con los documentos de
Salgado Sánchez et al. [44,45] y por la elección de la malla para las simulaciones con
termocapilaridad, que se discute más adelante.

Malla de elementos triangulares

Esta vez, en la figura 3.3 y la tabla 3.2 se presta atención a los parámetros
introducidos y resultados obtenidos en las simulaciones con elementos de malla
triangulares. La principal desventaja de esta geometría de malla es el coste compu-
tacional que lleva, considerablemente mayor que el coste de la geometría ortogonal.
Otra desventaja es la geometría del frente, que no será completamente horizontal y
para ser representado de forma correcta deberá escogerse un tamaño de malla infe-
rior que en el caso ortogonal. Sin embargo las ventajas son claras. Prestando atención
a la figura 3.4b se observa que la evolución de la fracción líquida es más continuo
que en el caso anterior, lo que representa de una forma más real la dinámica del
sistema.
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FIGURA 3.3: En esta figura se puede apreciar la evolución de la fracción lí-
quida a medida que el tiempo de la simulación avanza, para una malla de
elementos triangulares. A pesar de la dificultad para diferenciar las curvas
para los distintos tamaños de malla, cuando se comparan los errores se ha-
ce evidente que a medida que esta es refinada, la separación entre curvas es
menor. De nuevo, debe llegarse a una solución de compromiso a la hora de

seleccionar la malla.

Comparación de las dos mallas y selección final

Finalmente, se discute y justifica la selección de la geometría de los elementos
de la malla. Se escogen los elementos triangulares por argumentos ya expuestos. El
coste computacional llevaría a confusión, ya que por ser considerablemente menor,
se elegiría el caso ortogonal. No obstante, de nuevo, por consistencia con los docu-
mentos de Salgado Sánchez et al. y de cara a la malla seleccionada para representar
de forma lo más correcta posible el frente en las simulaciones de Marangoni, se aca-
ba seleccionando la malla de elementos triangulares. Esto no es todo. Como se ha
mencionado antes, el avance del frente y el error correspondiente es más suave y
continuo en la malla triangular, lo que ofrece más beneficios respecto a la malla or-
togonal. Además, la malla triangular representa suficientemente bien la geometría
del frente en el caso de referencia (recto y horizontal, como previamente se había
expuesto).

Marangoni

Para las simulaciones de Marangoni, aquellas que incluyen superficie libre y,
por tanto termocapilaridad, solo se considerará la malla de elementos triangulares.
La tabla 3.3 y la figura 3.5 muestran los resultados obtenidos de las simulaciones
del test de convergencia, y permiten seleccionar de una forma coherente el tamaño
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(A) Avance de f en la malla ortogonal (B) Avance de f en la malla triangular

FIGURA 3.4: En 3.4a se observa como avanza el frente líquido en la malla de
elementos ortogonales. Se aprecia que el avance es escalonado y con saltos
discretos muy apreciables. En 3.4b se representa la misma situación para el
caso de la malla triangular, y se aprecia como el avance del frente es más con-
tinuo que en el caso anterior. Los colores representan a cada tamaño de malla,

siguiendo el mismo código de colores utilizado en las demás figuras.

Malla
Tamaño máx.

(×20[mm]/60)

GDL de

la malla

Tiempo de

simulación[h]
t_melt[s]

Error en

t_melt [ %]
∆t[s]

a1 1/2 4058 7.47 3790 9.93 0.007

a2 3/4 8376 20.78 3764 10.55 0.005

a3 1 14501 40.65 4170 0.903 0.006

a4 3/2 31283 59.37 4208 - 0.005

TABLA 3.3: Aquí se presentan los valores obtenidos e introducidos en las si-
mulaciones durante la convergencia de malla, en el caso de Marangoni. Se
encuentra marcada la malla seleccionada para las simulaciones, que guarda
una buena relación entre precisión y coste computacional. Como se observa,
el error respecto a la malla más fina es de a penas un 1 %, consistente con los
documentos de Salgado Sánchez et al. [44,45], y siendo un error asumible a la

hora de comparar con ensayos posteriores.
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FIGURA 3.5: En esta figura se observa como avanza el frente líquido a medida
que avanza el tiempo. Según se disminuye el tamaño de la malla, la distancia
entre las curvas será menor, es decir, estas se parecen más y el error será menor
(referido a la malla más fina, Malla a4). La malla más fina se corresponde con
(3/2)S y el color azul, resaltado respecto a los demás, la opción escogida. Los

resultados son coherentes.

de la malla. De nuevo, por los distintos motivos expuestos y observados en la figu-
ra y tabla, se selecciona la malla con tamaño máximo de elemento de 20[mm]/60,
puesto que el error es inferior al 1 % y es más que suficiente para ser comparado con
experimentos y otros documentos [45].

Finalmente, destacar que habrá casos para los que el tamaño de malla selec-
cionado será menor que el escogido anteriormente e igual a (3/2)S . Esto se hará
para las simulaciones con una relación de aspecto superior a 4, con el objetivo de
evitar perder precisión en los resultados [45].

3.2. Análisis de resultados

3.2.1. Conductividad como transporte de calor

Es conveniente comenzar analizando las llamadas simulaciones de referencia,
aquellas que solo contemplan la difusividad térmica (conductividad) como trans-
porte de calor, por considerarse un ambiente de microgravedad. Los resultados de
estas simulaciones serán utilizados precisamente como referencia, es decir, se com-
paran con los obtenidos para las simulaciones con termocapilaridad, con el fin de
cuantificar la mejora de incluir este efecto.

Los resultados de estas simulaciones son conocidos, puesto que fueron reali-
zadas previamente en los documentos con celdas rectangulares de Salgado Sánchez
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FIGURA 3.6: Aquí un ejemplo de la situación del frente y el campo de tem-
peraturas en un instante cualquiera para una simulación de referencia para
Γ = 1, aunque es extrapolable para cualquier relación de aspecto. Nótese que
se sigue mostrando solo una sección de la celda y se ha girado la figura 90 o.

El frente y las líneas isotermas son horizontales y paralelas entre sí.

et al. [44, 45]. El puente cilíndrico, al considerarse en dos dimensiones, queda repre-
sentado por un rectángulo. Asimismo, el tiempo adimensional de fusión de la celda
debe ser idéntico en ambos casos, por lo que el tiempo dimensional puede ser calcu-
lado sin más que sustituir las variables del problema. Sin embargo, inicialmente se
realizaron ciertas simulaciones de referencia con el fin de validar y comprobar que el
código utilizado ofrecía los mismos resultados, siendo este análisis completamente
satisfactorio.

La evolución de los sistemas que solo contemplan la conductividad, tienen
como principal característica el avance plano del frente sólido-líquido, siendo per-
pendicular al eje de simetría y paralelo a las bases circulares del puente, como se
observa en la figura 3.6. Este fenómeno se debe a la ausencia de convección, pues
no existe ninguna fuerza motriz que fuerce el movimiento del líquido, pudiéndose
utilizar u = 0 como simplificación en el seno del fluido. Con los discos circulares
a sus relativas temperaturas impuestas, y la superficie libre supuesta ahora como
una pared adiabática, la evolución dinámica del sistema solo depende del número
de Stefan (y de Marangoni) y de la relación de aspecto (Γ).

En el instante inicial de las simulaciones (τ = 0) existe una discontinuidad en
el campo de temperaturas, debido a la imposición de las temperaturas en los discos
(TH y TM). El resultado se traduce en una modificación del proceso de cambio de fase
en los primeros pasos temporales del modelo. No obstante, dicha discontinuidad es
rápidamente absorbida por la difusividad térmica, sin afectar de forma significativa
a la precisión de las simulaciones numéricas realizadas.

La dinámica del problema se rige a través del número de Stefan, Ste (i.e., la
diferencia de temperaturas impuesta entre el disco caliente y el frío). Durante los
primeros instantes del proceso, el aumento del área líquida de PCM en la celda se
produce a un ritmo elevado, debido a la existencia de un flujo de calor impuesto
por la temperatura de la base caliente, proporcional a la temperatura aplicada y a



3.2. Análisis de resultados 29

(A) (B)

FIGURA 3.7: Estas dos figuras, representadas y obtenidas a través del docu-
mento de Salgado Sánchez et al. [45], representan la tendencia del tiempo que
tarda en completarse la fusión en función del número de Marangoni aplica-
da, para las simulaciones de referencia. Además, se expone en la figura 3.7b
que el tiempo no depende de Γ para una longitud fija. Se utiliza para calcu-
lar el tiempo de fusión del sistema de referencia sin tener que realizar nuevas

simulaciones.

la longitud característica a la que se encuentra el frente de este disco, Q ∝ ∆T/lc.
A medida que el sistema evoluciona con el tiempo, esta longitud lc aumenta, por lo
que el flujo de calor disminuye. Durante el tramo central (temporalmente hablando)
el sistema evoluciona de forma casi lineal. Este tramo de tiempo se corresponde
con la mayor parte de la simulación y del proceso físico. A medida que el frente se
aproxima a la base fría y el área líquida ya es muy elevada, aparece un nuevo flujo
impuesto por parte de la base fría.

Este flujo es proporcional a las temperaturas aplicadas e inversamente pro-
porcional a la longitud característica, escribiéndose Q ∝ kS/(L − lc). Es por esto
que en los instantes iniciales este flujo es despreciable, por ser lc � L. Sin embargo,
cuando lc aumenta y comienza a ser del orden de L, este flujo de calor acelera de
nuevo la velocidad de avance del frente líquido, a pesar de la baja conductividad
del PCM.

Gracias a los resultados obtenidos en las simulaciones de referencia y anali-
zados previamente por Salgado Sánchez et al. [45], se pueden estudiar las diversas
tendencias del tiempo de fusión en función del número de Marangoni. Esto se hace
en la figura 3.7a, observándose dos agrupaciones. Para números de Stefan elevados
se sigue una ley potencial, representada como una recta, por estar los ejes en escala
logarítmica, mientras que para los más bajos (cercanos a la llamada mushy region,
donde ∆T aplicado es del orden de δT) la tendencia difiere de la anterior, a pesar de
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seguir siento potencial. Como cabía esperar, tmelt disminuye a medida que aumenta
el Stefan aplicado.

Cabe destacar de la figura 3.7b, la evolución del cambio de fase, la cual es in-
dependiente de Γ. Esto quiere decir que para una longitud L fija, el tiempo de fusión
del sistema será siempre constante2. No obstante, el tiempo dimensional es sensible
a la longitud de la celda, como se presentaba en el modelo matemático, siguiendo
la proporción tmelt ∝ L2. Esto es útil para poder calcular el tiempo requerido para
completar el cambio de fase sin más que reescalar a través de la longitud de la cel-
da, si esta fuera distinta de L = 22.5 mm. Las tendencias seguidas por las variables
y que los valores adimensionales del tiempo permanezcan constantes, permiten re-
ducir significativamente el número de simulaciones de referencia necesarias para
completar los análisis.

En esta sección pretendía introducirse de forma resumida los conceptos más
relevantes, a fin de que el lector se familiarice con los fenómenos involucrados. Para
un análisis más detallado de los procesos físicos en las simulaciones con conduc-
tividad (estado de referencia) y sus resultados, puede acudirse al documento de
Salgado Sánchez et al. [45], del cual se han extraído los conceptos y las conclusiones
para el desarrollo previo.

3.2.2. Cambio de fase con termocapilaridad Γ = 1

Se comienza estudiando el cambio de fase para una relación de aspecto Γ = 1,
siendo este un valor representativo, por ser estable en las condiciones en las cuales
se simula y fácilmente comparable con la geometría rectangular. El análisis se realiza
para distintos números de Marangoni y Stefan, y una longitud de celda constante
L = 22.5 mm, con el objetivo de observar los cambios de comportamiento e inicio de
las oscilaciones, así como la contribución de la convección termocapilar al transporte
de calor. Es importante remarcar que el comportamiento del sistema está ligada al
avance y evolución del frente sólido-líquido. El número de Marangoni crítico (Macr)
será un valor a obtener y de gran importancia de cara a las conclusiones. Este valor
marca la separación entre dos regiones, una con valores de Ma inferiores donde no
existirán oscilaciones, y otra para valores superiores donde sí lo harán. Se analiza y
diferencia la naturaleza de estas oscilaciones.

2Este comportamiento es consecuencia directa de la imposición de condiciones de contorno iso-
termas.
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t = 700 s t = 2000 s t = 6000 s t = 9500 s

FIGURA 3.8: Se exponen cuatro instantáneas para un sistema con convección
termocapilar, Ma = 62075, correspondiente con ∆T = 10 K y Ste = 0.0902. El
mapa de colores muestra el campo de temperaturas, la superficie blanca el n-
octadecano en estado sólido, y las líneas de corriente (líneas/puntos negras).
Cabe destacar el rápido avance del frente sólido-líquido en la zona de la su-
perficie libre, la gran relación de aspecto efectiva que aparece en los primeros
instantes y cómo evoluciona el número de vórtices (desde un SMC a una es-

tructura de dos vórtices).

Flujos termocapilares, análisis de las oscilaciones

Es conveniente empezar abordando el análisis de los flujos que aparecen du-
rante la evolución del cambio de fase en el n-octadecano. Se ilustrarán y analiza-
rán los distintos flujos termocapilares que aparecen, pudiendo existir flujos esta-
bles, llamados no oscilatorios (steady), o bien flujos oscilatorios o no estacionarios
(oscillatory). Debe mencionarse, que los flujos dependen en gran medida de la re-
lación de aspecto así como de los números adimensionales Ma y Ste [44]. En este
apartado se estudia el efecto que tienen el número de Marangoni y el número de Ste
en este comportamiento, manteniendo constante la relación de aspecto, Γ = 1.

Flujo no oscilatorio

Se comienza analizando el régimen no oscilatorio, y en la figura 3.8 se expo-
nen cuatro instantáneas representando la evolución del cambio de estado para el
puente líquido estudiado, Γ = 1 (L = 22.5 mm y D = 22.5 mm), para un número
de Marangoni moderado, Ma = 62075, el cual se corresponde con un Ste = 0.0902 y
∆T = 10 K. A través de un mapa de colores se representa el campo de temperaturas,
desde Θ = 0 en la base fría (azul oscuro, correspondiente a T = TM), hasta Θ = 1 en



32 Capítulo 3. Puentes líquidos axilsimétricos cilíndricos

el disco caliente (rojo oscuro, correspondiente a T = TM + ∆T). Además, se repre-
sentan las líneas de corriente (líneas negras), que darán mucha información sobre
las oscilaciones. Las imágenes representadas a lo largo de todo el documento serán,
en su mayoría, representadas en dos dimensiones. Asimismo, en blanco se represen-
ta la fase sólida, por lo que el límite entre esta zona y el color azul oscuro marca el
frente sólido-líquido. Al existir axilsimetría en los puentes líquidos estudiados, solo
se representará (por lo general) una sección del cilindro, donde el eje de simetría es
la frontera de la izquierda de las instantáneas.

Al inicio, el proceso de fusión está dominado por la difusividad térmica (con-
ducción). A medida que el sistema evoluciona, comienza a dominar la convección
termocapilar, haciendo que el proceso avance a mayor velocidad en las zonas más
cercanas a la superficie libre, como se observa en los primeros instantes de la figu-
ra 3.8 (t = 700 s). Durante el cambio de estado, el frente avanza rápidamente en la
superficie del fluido en comparación con el resto del PCM en el interior del cilin-
dro. Este efecto genera unas características muy especiales, puesto que la relación
de aspecto efectiva que experimenta el sistema cerca de la superficie libre en estos
instantes no es la geométrica de la celda, por estar experimentando el cambio de fa-
se y existir una bifase sólido-líquido. El n-octadecano sólido determina la geometría
efectiva en cada instante de tiempo, y durante los primeros instantes del proceso la
relación de aspecto efectiva en la superficie libre del puente líquido es mucho mayor
que la relación geométrica impuesta por el contenedor. Esto significa, que durante
los instantes en los que Γ efectiva es mucho mayor que el real, se observarán ca-
racterísticas propias de relaciones de aspecto mayores, como el número de vórtices
existentes. Esta relación efectiva evoluciona y tiende a la geométrica, modificándose
el flujo y comportamiento del sistema, pareciéndose cada vez más al propio de una
geometría fija con Γ = 1.

Para el régimen no oscilatorio, durante los instantes iniciales, se forma una
estructura denominada steady multicellular structure (SMC), de pequeño tamaño o
escala. Esto se aprecia en las dos primeras instantáneas de la figura 3.8. Esta estruc-
tura se caracteriza por la existencia de diversos vórtices estacionarios situados entre
el disco caliente y la frontera fría del dominio3. Por otro lado, en la zona interior
del PCM, próximo al eje de simetría, la dinámica del sistema esta dominada por la
conducción, como queda representado por el paralelismo entre las líneas isotermas
y su configuración horizontal.

A medida que la fusión avanza en el tiempo, el frente progresa a gran ve-
locidad a través de la superficie y alcanza la base fría, aumentando el espesor de

3Este dominio es el comprendido por el volumen líquido de n-octadecano, un dominio móvil que
evoluciona a lo largo del tiempo, y se encuentra determinado por el disco caliente y el frente, que
actúa de frontera fría.
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FIGURA 3.9: Para tres puntos seleccionados, indicados encima de cada figu-
ra, se representa la evolución de la temperatura a medida que evoluciona el
cambio de fase, para ∆T = 10 K. El mayor salto de temperatura observado
se corresponde con el paso del frente por este punto. Los puntos se sitúan a
una distancia del eje de simetría 2R/3 y tres alturas distintas, 9L/10, 5L/10 y

3L/10, medidas desde la base fría inferior.

esta región. Esto significa que la relación de aspecto efectiva disminuye de forma
progresiva y los vórtices se aproximan cada vez más al disco frío. Según disminu-
ye la relación de aspecto efectiva el número de vórtices también lo hace, uniéndose
vórtices colindantes. En este caso, el número de vórtices pasa de, al menos, cuatro
vórtices, a dos en la configuración final4.

Completada la fusión del PCM, en un tiempo correspondiente con tmelt =

8854 s, existen dos vórtices de distinta intensidad (siendo mayor el vórtice próximo
al disco caliente, llámese vórtice principal), similar a la topología observada para
Γ = 2.25 en el estudio de Salgado Sánchez et al. [44]. Como se adelantaba, para los
números adimensionales Ma y Ste de esta celda, el flujo es estacionario (steady).

Esto puede demostrarse a través de la representación de la evolución de la
temperatura con el tiempo en diversos puntos en el puente líquido. Esto es precisa-
mente lo mostrado en la figura 3.9, donde no se observan oscilaciones en la tempe-
ratura. Se aprecia como esta comienza siendo T = 25 oC y, según avanza el tiempo,
aumenta progresivamente, apareciendo un evolución más rápida en el instante co-
rrespondiente al paso del frente sólido-líquido por el punto de estudio, y se alcanza
una temperatura más próxima a TH . Nótese que la distancia según el eje r se ha
escogido para los tres puntos como 2/3 del radio. Esto se debe a que en todas las
simulaciones observadas en este y otros documentos, los vórtices tienden a situarse
en esta posición.

Este proceso es similar para un rango determinado de temperaturas aplica-
das (o números de Marangoni y Stefan). A pesar de esto, a partir de una diferencia
de temperaturas, el flujo se desestabiliza y la temperatura experimenta una serie

4El número de vórtices en la configuración final depende de la relación de aspecto de la celda
[44, 64].
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t = 350 s t = 1000 s t = 2000 s t = 3000 s t = 3750 s t = 4200 s

FIGURA 3.10: Para Ma = 155186, correspondiente con ∆T = 25 K, se represen-
tan varias instantáneas para distintos tiempos a lo largo de la fusión del PCM.
El mapa de colores muestra el campo de temperaturas, la superficie blanca el
n-octadecano en estado sólido, y las líneas negra las líneas de corriente. Las es-
tructuras de vórtices varían a lo largo del tiempo, comenzando con una SMC
a pequeña escala y pasando a una configuración de vórtices oscilatorios ori-
ginadas por un flujo inestable de tipo OSW, compuesto por dos vórtices, y, en

ciertos instantes de tiempo, hasta tres vórtices.

de oscilaciones. Este punto es el denominado número de Marangoni crítico (Macr),
convirtiéndose el flujo no oscilatorio en oscilatorio.

Flujo oscilatorio

En la figura 3.10 se representan de nuevo una serie de instantáneas de la evo-
lución del cambio de fase del PCM, para la misma relación de aspecto y con los
mismos elementos: el campo de temperaturas (mapa de colores), las líneas de co-
rriente (marcadas en negro) y el PCM en estado sólido (en blanco). El número de
Marangoni seleccionado esta vez es elevado, con el objetivo de poder apreciar las
oscilaciones. Por tanto, se tiene Ma = 155186, correspondiéndose con un ∆T = 25 K
y Ste = 0.2255.

La evolución general del sistema es similar a la anteriormente explicada, te-
niendo presente que el tiempo del proceso es muy inferior, por ser el número de
Marangoni aplicado varias veces superior. Al igual que para el caso anterior, se di-
ferencian dos zonas, una dominada por la convección termocapilar, cercana a la
superficie libre del sistema, y otra dominada por la conducción en el interior del
sistema, en la zona próxima al eje de simetría. En los primeros instantes, aparece
una estructura del tipo SMC con un número elevado de vórtices, por ser el número
de Stefan superior al anterior. Según evoluciona dinámicamente el sistema, el flujo
deja de ser estable, pasando a uno oscilatorio. Se compone por varios vórtices que
pulsan, al contrario que la estructura final de dos vórtices estacionarios que se for-
maba para el Marangoni moderado. En esta figura 3.10, se refleja precisamente esto
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FIGURA 3.11: Esta figura se compone de seis subfiguras, divididas en dos
filas, y para Ma = 155186 (∆T = 25 K y Ste = 0.2255). La primera de las filas re-
presenta la temperatura y su variación con el tiempo en tres puntos distintos,
los mismos que para los casos anteriores. Para una coordenada r fija en 2/3
del radio y tres alturas, 9/10, 1/2 y 3/10 de L, medido desde la base inferior
(disco frío). En esta ocasión aparecen oscilaciones a partir de un determinado
tiempo, denominado tosc, siendo muy evidentes en los tres casos. Otro tiempo
relevante es también señalado a través de una recta, el tiempo de fusión tmelt.
La segunda fila representa el espectrograma de estas oscilaciones que apare-
cen en la temperatura, para los tres puntos anteriores. Gracias a este, pueden
analizarse las frecuencias propias y subdivisiones de estas que aparecen en
las oscilaciones de tipo OSW. Nótese que el comportamiento de la frecuencia
varía con el tiempo, como ocurre en celdas rectangulares de baja relación de

aspecto [44].

en las distintas instantáneas, tomadas para los tiempos más relevantes a lo largo del
cambio de fase.

Como se hacía previamente, para estudiar la existencia de las oscilaciones y
su naturaleza, se representa la evolución de la temperatura en una serie de puntos,
y se observa su posible existencia. Esto es analizado a través de la figura 3.11, junto
con la representación del espectrograma correspondiente a estas oscilaciones. Los
resultados permiten determinar si existen oscilaciones, en qué instantes de tiempo
comienzan y acaban (si lo hacen) y de que naturaleza son estas, además de su fre-
cuencia5 (o frecuencias) propia.

En la primera fila de la figura 3.11, se muestra la evolución de la temperatura
en tres puntos a lo largo del cambio de fase, observándose con facilidad la existen-
cia de las oscilaciones. Se marcan dos instantes de tiempo de gran importancia, el
instante en el que comienzan las oscilaciones tosc, y el tiempo de fusión tmelt.

5En la mayoría de las oscilaciones existirán varias frecuencias, múltiplos o submúltiplos de la
frecuencia dominante. Para diferenciar los regímenes es posible que se haga referencia a la frecuencia,
que en general será la dominante en el sistema.



36 Capítulo 3. Puentes líquidos axilsimétricos cilíndricos

Para identificar el tipo de oscilaciones presentes, se dispone de tres herra-
mientas. Estas son el espectrograma, la evolución temporal de la temperatura en un
punto y las instantáneas con las líneas de corriente y el campo de temperaturas. Los
espectrogramas muestran que la frecuencia dominante evoluciona con el tiempo y
no posee una tendencia constante. Esto se debe a que se está analizando una celda
de Γ relativamente baja, por lo que la relación de aspecto efectiva en los primeros
instantes será mucho mayor que la geométrica, teniendo un fuerte efecto en el tipo
de oscilaciones y su comportamiento, reflejado de esta forma en el espectrograma.

No solo esto, sino que la región dominada por la conducción es mayor que
para Γ más elevadas y las estructuras que en estas zonas se generan no lo hacen
para las relaciones de aspecto mayores, por ser la zona conductiva muy inferior en
tamaño. Al comienzo de la fusión, los cambios en el sistema son más notables, una
vez que el sistema se estabiliza y alcanza una especie de estacionario, la frecuencia
dominante se estabiliza y permanece prácticamente constante. Esto es muy evidente
en el espectrograma, con una pendiente muy elevada en el inicio de las oscilaciones,
y como de forma rápida esta tiende a cero.

Por otro lado, el comportamiento algo errático de las oscilaciones en la tempe-
ratura y el tipo de estructura que se forma en las líneas de corriente y su evolución,
indican que se trata de oscilaciones del tipo oscillatory standing wave (OSW). Este
análisis es llevado a cabo con mayor detalle en el documento de Salgado Sánchez et
al. [44] y ha sido utilizado para el presente estudio.

Cabe destacarse la amplitud y comportamiento de las oscilaciones no homo-
génea a lo largo de la celda. Los resultados indican que la mayor actividad de las
oscilaciones se concentra en el disco frío, como se observa en la figura 3.11, donde
en el punto cercano al disco caliente (correspondiente a z = 9L/10) las oscilaciones
son de una amplitud inferior que en el próximo a la base fría. Esta pauta es propia
de las OSW.

Para comprender mejor lo que sucede con las oscilaciones durante la evolu-
ción del cambio de fase y su efecto en este, se muestran una serie de instantáneas
en la figura 3.12. Para cada uno de los tres instantes de tiempo seleccionados se
muestran varias capturas equiespaciadas entre sí para completar un periodo de las
oscilaciones (de forma aproximada). Para cada tiempo escogido deber comprobar-
se qué frecuencia es dominante y con el periodo correspondiente se obtienen estas
instantáneas.

Al comienzo del proceso, el número de vórtices es elevado, como se muestra
en las instantáneas correspondientes a t = 350 s. A medida que la fusión progresa,
el número de vórtices disminuye, formándose una estructura pulsante. Finalmente,
completado el cambio de fase, cuando todo el puente es líquido, la estructura se
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t0 = 350 s t = t0 + T /3 t = t0 + 2T /3 t = t0 + T

t0 = 1000 s t = t0 + T /5 t = t0 + 2T /5 t = t0 + 3T /5 t = t0 + 4T /5 t = t0 + T

t0 = 4200 s t = t0 + T /9 t = t0 + 2T /9 t = t0 + 3T /9 t = t0 + 4T /9

t = t0 + 5T /9 t = t0 + 6T /9 t = t0 + 7T /9 t = t0 + 8T /9 t = t0 + T

FIGURA 3.12: Para Ma = 155186, (∆T = 25 K y Ste = 0.2255), se represen-
tan una serie de instantáneas divididas en tres grupos, donde se muestran el
campo de temperaturas y su evolución en un periodo. El primero, se corres-
ponde con un tiempo t = 350 s, donde se muestran cuatro instantes de tiempo
equiespaciados dentro de un periodo de las oscilaciones (T ). Al variar la fre-
cuencia a lo largo de la simulación, en este instante el periodo es muy próximo
a T = 3 s. El siguiente grupo, para t = 1000 s y T ≈ 5 s. Finalmente, se in-
cluyen, además del campo de temperaturas, las líneas de corriente, para un
tiempo mayor al tiempo de fusión, por lo que la celda se encuentra completa-

mente líquida (t = 4200 s y T ≈ 9 s).
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compone de dos vórtices asimétricos, aunque, durante unos instantes del periodo,
se forma uno nuevo cerca de la superficie libre del fluido.

Para comprender el funcionamiento de las inestabilidades es conveniente
acudir a los documentos de Peltier y Biringen [60] y de Salgado Sánchez et al. [44].
Analizando los vórtices que aparecen en la estructura, se puede apreciar que el si-
tuado próximo a la base caliente es el más grande de ellos y rota en el sentido de
las agujas del reloj, produciendo que un flujo de líquido a baja temperatura se mue-
va desde el disco frío hacia la frontera izquierda. La base fría y la frontera inferior
están determinados bien por el frente sólido-líquido o bien por el disco frío y el eje
de simetría6. Cuando esta corriente se aproxima hacia la base caliente es deflectada
hacia la superficie libre, manteniendo durante el proceso un elevado gradiente de
temperatura cerca de la base caliente, modificando de forma local el frente. Además,
este aumento del gradiente de temperatura, produce que el vórtice se aproxime más
aún al disco caliente y aumente su intensidad. Un efecto añadido es la aparición de
un segundo vórtice con el mismo sentido de giro, producido por la reducción de la
fuerza cortante a nivel local en la base fría.

En un instante dado, representado en la quinta instantánea (última de la ter-
cera fila), el vórtice primario y secundario llegan a su intensidad máxima. Tras este
instante, el sistema intenta regresar a la estructura de un solo vórtice. Por un lado la
lengua de flujo frío próxima al disco caliente (como se ve entre los paneles cuarto y
octavo) aumenta su temperatura, debilitando su efecto sobre la superficie. La retrac-
ción del flujo frío resulta evidente prestando atención a las instantáneas. Por otro
lado, el vórtice secundario próximo a la base fría desplaza un flujo de líquido a baja
temperatura desde este disco hasta la superficie libre, disminuyendo la temperatu-
ra local en esta región, responsable de la intensidad de este vórtice. Al disminuir el
gradiente de temperatura y por tanto la intensidad del vórtice, es él mismo el que se
debilita, evolucionando el sistema hacia una configuración muy similar a la de una
sola célula, al favorecer el aumento del vórtice primario.

Las oscilaciones están determinadas por la lengua de flujo frío próxima al dis-
co de mayor temperatura y del flujo que es expedido desde la base fría directamente
a la superficie, que rodea al segundo vórtice. En el espectrograma se observa como
la frecuencia dominante disminuye a medida que avanza el cambio de fase. Este fe-
nómeno está relacionado con la reducción de fuerza motriz en el vórtice principal a
medida que este aumenta su tamaño, aumentando así el periodo de oscilación.

Es posible que, una vez han comenzado las oscilaciones, estas desaparezcan

6Debe tenerse en mente en todo instante que se está trabajando con puentes líquidos en dos di-
mensiones, y se simula y analiza solo una sección, esto ocurrirá igual en todos los capítulos ya que
se considera siempre axilsimetría.
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FIGURA 3.13: Los marcadores, siguiendo un código de colores, se correspon-
den con las soluciones y análisis realizados sobre las simulaciones. En el eje
de abscisas se representa el número de Marangoni, mientras que el de orde-
nadas atañe a la contribución del modo oscilatorio (COSW), o el porcentaje de
tiempo en el cual existen oscilaciones. En negro se señalan las simulaciones
sin oscilaciones y en azul las que presentan oscilaciones tipo OSW. Esta grá-
fica cuantifica el efecto de las oscilaciones al transporte de calor y sirve para
calcular el llamado número de Marangoni crítico, representado aquí en ver-
de. El Macr marca el valor a partir del cual aparecen oscilaciones. Con línea

discontinua se señala la tendencia seguida por los resultados.

en cierto momento de la evolución del sistema. Esto se ha observado para ciertos
números de Marangoni aplicados, como es el caso de Ma = 74489 (∆T = 12 K).

Comienzo de las oscilaciones, Marangoni crítico

Previamente, se ha mencionado la existencia de un punto que separa los sis-
temas con oscilaciones de los sistemas sin oscilaciones, a medida que el número de
Marangoni y el número de Stefan del sistema cambian. Este punto ha sido deno-
minado como el número de Marangoni crítico, Macr. Para determinar el valor de
este parámetro se ha optado por representar la contribución del modo oscilatorio
al transporte de calor, frente al número de Marangoni del sistema. La contribución
del modo oscilatorio, COSW , se define como el porcentaje de tiempo en el cual están
presentes las oscilaciones, en este caso, de tipo OSW, referido al tiempo que tarda en
completarse la fusión del PCM. De esta manera, se continúa utilizando tmelt como
medidor del transporte de calor.

COSW =

(
1− tosc

tmelt

)
· 100[%], (3.25)

donde tosc es el instante de tiempo en el cual aparecen las oscilaciones. De este modo,
aquellas simulaciones en las que no aparecen oscilaciones tendrán una contribución
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(A)
(B)

FIGURA 3.14: Aquí se expone la evolución de la fracción líquida del PCM ( f )
con el tiempo. Se representan dos números de Marangoni aplicados, con los
valores representados en la leyenda correspondiente. Como cabe esperar, la
celda de mayor número de Stefan funde antes. Además, se muestra la deriva-
da temporal de la fracción líquida frente al tiempo. Apréciense los máximos
que aparecen en cada curva y como la tendencia general es descendente, por
lo que el frente cada vez avanza a menor velocidad. Esto es consecuencia de
la contribución de la convección termocapilar a medida que el cambio de fase

evoluciona.

del modo oscilatorio del 0 %, mientras que las simulaciones que sí las presentan
tendrán un porcentaje mayor que 0 % y menor que 100 %. El Marangoni crítico se
identifica como el último punto sin contribución del modo oscilatorio, es decir, el
punto de corte de la tendencia de las simulaciones con oscilaciones con el eje corres-
pondiente con el 0 %. La tendencia se representa en la figura 3.13, donde los colores
y símbolos siguen un código y se representa con una línea discontinua la tendencia
de los puntos interpolada. Los marcadores negros identifican las simulaciones con
flujo estable (sin oscilaciones), los azules las simulaciones con oscilaciones OSW y el
verde el número de Marangoni crítico, resultando este último

Macr = 69058, (3.26)

que se corresponde con un Stecr = 0.1003 y un ∆Tcr = 11.13 K. Cabe destacarse lo
similar que es el valor obtenido para puente líquido con respecto al obtenido para
geometría rectangular en las mismas condiciones en el documento de Salgado Sán-
chez et al. [44] (para Γ = 2.25). Este valor resulta ser Macr = 68852, correspondiente
con Stecr = 0.100 y una diferencia de temperaturas crítica de ∆Tcr = 11.09 K.
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Transporte de calor con termocapilaridad

En la figura 3.14a, se expone la evolución del cambio de fase con el tiempo,
a través de la fracción líquida f en porcentaje. El análisis de esta sección se realiza
para dos números de Marangoni, escogidos por ser representativos de la evolución
de la fusión del PCM, existiendo distintos flujos en cada uno. El caso del Ma = 62075
es un flujo sin oscilaciones, con una estructura de las líneas de corriente denomi-
nada steady multicellular structure (SMC), mientas que para Ma = 155186 existe un
régimen de oscilaciones de tipo oscillatory standing wave (OSW), en ambos casos en
la fase líquida.

En los primeros instantes, la conducción es dominante, por lo que la evolu-
ción temporal de la fracción líquida se comporta de manera muy similar al caso
de referencia, previamente explicado. Tras unos instantes, la termocapilaridad co-
mienza a cobrar importancia, dando origen a vórtices de convección próximos a
la superficie libre, los cuales generan una aceleración en el proceso de cambio de
estado del n-octadecano.

La convección termocapilar es determinante en la forma y velocidad de avan-
ce del frente sólido-líquido. Este evoluciona considerablemente más rápido en la re-
gión próxima a la superficie libre, penetrando la fase líquida en la sólida a medida
que prosigue la fusión. El avance del área líquida y la convección termocapilar mo-
difican el campo de temperaturas existente en la superficie, provocando que este sea
menos acusado que en el caso de referencia. El transporte de calor (medido a través
del tiempo y la fracción líquida) va disminuyendo a medida que avanza la simu-
lación. Esto ocurre así hasta el instante de tiempo en el cual la región líquida más
extendida alcanza la base fría. Una vez llegado este instante, el ritmo de avance del
frente y, por tanto, el transporte de calor, se ven incrementados durante un breve pe-
riodo de tiempo7. Concluido este leve incremento en la velocidad de cambio de fase,
el transporte de calor sigue disminuyendo hasta el final del proceso (figura3.14b).

Cabe destacarse que el flujo de calor desde la fase sólida a la líquida man-
tiene constante el campo de temperaturas en la superficie libre, permitiendo que la
convección debida al efecto Marangoni persista.

En el sistema de referencia, se explicaba que durante los últimos instantes
del proceso la velocidad de avance del frente se veía acelerada por un flujo de calor
proveniente desde el disco frío Q ∝ ks/(L− lc). Esto no es así para las celdas con
superficie libre. Debido a que el disco frío pasa a estar en contacto con el líquido,
el flujo de calor ya no es invertido en fundir el PCM sólido, sino en mantener la

7Refiérase al breve tiempo de existencia de este máximo en la velocidad de avance del frente en
comparación con el tiempo total del cambio de fase.



42 Capítulo 3. Puentes líquidos axilsimétricos cilíndricos

FIGURA 3.15: Aquí se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones
a través de los distintos marcadores. Se enfrentan el tiempo de fusión y la dife-
rencia de temperatura (∆T). Los marcadores cuadrados y negros representan
sistemas donde no aparecen oscilaciones, mientras que para los cuadrados
azules aparecen inestabilidades de tipo OSW. La línea discontinua muestra la
tendencia de los puntos por debajo de la temperatura crítica (representada en
verde), de tipo potencial. Es decir, la ecuación de esta curva es del tipo tmelt
∝ MaC, donde C es una constante. Se aprecia como el ritmo al que decrece el
tiempo de fusión (tmelt), se hace más rápido cuando aparecen oscilaciones. Nó-
tese la escala logarítmica en los ejes. Se añaden marcadores circulares grises,
los cuales representan los resultados obtenidos para geometría rectangular y
Γ = 2 [45], y con un círculo verde la temperatura correspondiente con el Macr.

convección termocapilar. En el caso de difusividad pura, al solo existir conducción,
este efecto sí era determinante en la evolución del sistema.

En el epígrafe anterior (3.2.2), se estudiaban los flujos que aparecen en fun-
ción del número de Marangoni aplicado. Aquí se hará referencia de nuevo a parte de
esta información para poder analizar la contribución al transporte de calor. Como se
mencionaba anteriormente, se han escogido dos números de Marangoni representa-
tivos. Se han seleccionado de tal manera que el Ma = 62075 no presenta oscilaciones,
mientras que el Ma=155186 sí lo hace, identificándose como OSW.

Para observar cómo afecta el número de Stefan existente en la celda simulada,
manteniéndose la relación de aspecto constante, se han simulado diversas casuísti-
cas barriendo una serie de valores. Se recuerda que este parámetro se fija a través de
la diferencia de temperaturas entre las bases circulares, ∆T,8 puesto que la longitud
de la celda se mantiene constante (L = 22.5 mm). Se representa en la figura 3.15
el tiempo de fusión correspondiente para cada ∆T aplicado, identificándose cada
simulación con un marcador.

8De hecho, el Ma aplicado se determina a través de la temperatura del disco caliente, TH , ya que la
temperatura del disco frío se mantiene constante e igual a la temperatura de fusión del n-octadecano,
TC = TM.
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Los cuadrados se corresponderán con las simulaciones para puente líquido,
mientras que los círculos con geometría rectangular. Los colores utilizados se han es-
cogido por consistencia con los documentos de Salgado Sánchez et al. [44,45], siendo
negro para los puntos que no presentan oscilaciones, azul para las oscilaciones de
tipo OSW y verde para el punto correspondiente a la ∆Tcr o al Macr, aquella que
separa los sistemas que presentan oscilaciones de los sistemas que no lo hacen (de-
nominado umbral (inicio) de la convección oscilatoria). Los marcadores circulares
serán grises o verdes, siendo este último el indicador para el número de Marango-
ni crítico. Obsérvese que el comportamiento de estos puntos se aproxima de forma
bastante precisa a una ley potencial, representada como una recta, por estar los ejes
en escala logarítmica.

Como puede apreciarse en la figura 3.15, la tendencia seguida es a dismi-
nuir el tiempo de fusión (tmelt) cuando el número de Marangoni se incrementa, es
decir, cuando el Ste o ∆T aumentan. Se representan varias simulaciones para ∆T
∈ [2.5, 40] K, correspondientes con Ma ∈ [15519, 248298]. Además, mediante una
línea discontinua se marca la tendencia que siguen los resultados obtenidos para
las simulaciones sin oscilaciones (cuadrados negros), siendo esta de tipo potencial.
Extrapolando hacia temperaturas más elevadas se puede observar como, cuando
aparecen oscilaciones, el ritmo al que decrece el tiempo de fusión es más elevado
que anteriormente. Esto es un claro indicativo de que las OSW favorecen el trans-
porte de calor a lo largo del proceso de cambio de fase, siendo consistente con los
resultados obtenidos y analizados por Salgado Sánchez et al. [45], y que se ha sido
estudiado en mayor profundidad en el epígrafe anterior.

En la figura 3.15, se añaden además los resultados obtenidos para geometría
rectangular, con Γ = 2 [45]. El hecho de realizar una comparación con una relación
de aspecto el doble a la utilizada en puente líquido, es debido a la existencia de axil-
simetría. Al comparar una geometría con otra lo que se aprecia es que el comporta-
miento es análogo entre ambas. A pesar de esto, analizando con mayor detenimiento
los dos conjuntos de resultados, se aprecia que el tiempo de fusión es ligeramente
inferior en puentes líquidos, hasta que aparecen las oscilaciones. El cambio de pen-
diente en la celda rectangular es más notable, contribuyendo en mayor medida al
transporte de calor. Existe un punto en el que el estas curvas se cortan, y el tiempo
de fusión en geometría rectangular se hace inferior al tiempo correspondiente en el
puente líquido para el mismo número de Marangoni. Este comportamiento lleva a
pensar que las oscilaciones de tipo OSW (las presentes en ambas geometrías bajo las
condiciones mencionadas de temperatura y relación de aspecto) son más eficaces en
el transporte de calor en geometría rectangular que en puentes líquidos.
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t = 350 s t = 1000 s t = 2000 s t = 3000 s t = 3750 s t = 4200 s

FIGURA 3.16: Para Ma = 155186, correspondiente a ∆T = 25 K y Ste = 0.2255,
se representan varias instantáneas para distintos tiempos. El mapa de colores
muestra el campo de temperaturas para las simulaciones con termocapilari-
dad, la superficie blanca el n-octadecano en estado sólido, y la línea negra el
estado del frente sólido-líquido de las simulaciones de referencia. Es destaca-
ble como en los primeros instantes, la zona dominada por la conductividad
permanece prácticamente idéntica al caso de referencia. Según avanza el cam-
bio de fase, el frente de referencia supera al de Marangoni en la zona interior.
Avanzado el proceso, el frente con termocapilaridad vuelve a adelantar al de
referencia. La simulación con termocapilaridad finaliza la fusión cuando la de
referencia apenas ha fundido el 50 % de la celda. La zona próxima a la super-

ficie siempre va por delante del estado de referencia.

Comparación entre simulaciones de referencia y de Marangoni

Es conveniente dedicar unos instantes a comparar los resultados obtenidos
en las simulaciones de referencia con las simulaciones de termocapilaridad (o Ma-
rangoni), ya que así puede cuantificarse el efecto o contribución de la convección
termocapilar al transporte de calor. Se ha utilizado como parámetro para medir este
fenómeno el tiempo que tarda en completarse el cambio de fase o tiempo de fu-
sión (tmelt). La figura 3.16 representa varias instantáneas de la evolución del siste-
ma, comparando referencia con termocapilaridad. El mapa de colores representa el
campo de temperaturas en el fluido, la superficie en blanco el PCM sólido y la línea
negra el frente sólido-líquido en las simulaciones de referencia. Como se apreciaba
anteriormente, este frente permanece recto y horizontal, por motivos ya expues-
tos. Ambas representaciones se corresponden con un Ma = 155186 (Ste = 0.2255 y
∆T = 25 K).

La mejora producida por la convección termocapilar es evidente y muy acen-
tuada junto a la superficie libre. Gracias a la representación del mapa de colores
pueden observarse las estructuras formadas por las oscilaciones de tipo OSW, exis-
tentes por el elevado número de Marangoni.

En los primeros instantes, el transporte de calor está dominado por la difusi-
vidad térmica. Tan pronto como el frente se separa del disco caliente, la convección
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FIGURA 3.17: Definiendo la ganancia como el tiempo de fusión de las simu-
laciones de referencia entre el tiempo de las simulaciones de Marangoni, se
cuantifica el aumento del transporte de calor debido a la convección termoca-
pilar. Aquí se representan los valores para este parámetro en función del nú-
mero de Marangoni aplicado. Existe una proporcionalidad directa entre am-
bos parámetros, distinguiéndose varias tendencias. El código de colores es el
seguido hasta ahora, marcándose en verde el Ma crítico y con la línea disconti-
nua las distintas tendencias que se han observado. Los círculos representan los
valores obtenidos para este parámetro en geometría rectangular [45] y Γ = 2 .

Nótese la escala logarítmica en los ejes.

termocapilar controla el transporte de calor, evidenciándose en el rápido avance del
frente en las proximidades de la superficie, produciéndose una aceleración local en
el proceso de fusión. Durante estos instantes, la relación de aspecto (Γ) efectiva es
mucho mayor que la geométrica, formándose una estructura de tipo SMC9, típica
de celdas de elevada Γ. Los vórtices se pueden distinguir por las lenguas de flujo
frío que aparecen en el campo de temperaturas de las instantáneas mostradas. Por
otro lado, en la zona próxima al eje de simetría (la zona interior del PCM), el trans-
porte de calor está claramente dominado por la conducción térmica, por lo que la
velocidad de avance es similar a la del sistema de referencia, así como la geometría
local del frente.

En el instante en el cual el frente alcanza la base fría, la Γ efectiva disminuye
progresivamente, forzando a los vórtices adyacentes a combinarse, reduciendo el
número total hasta llegar a la configuración final de dos vórtices. En esta situación,
con el PCM completamente fundido, se recupera la relación de aspecto geométrica
impuesta por las dos bases circulares.

En la figura 3.17, se representa la tendencia de la ganancia debida al efecto

9Una serie de vórtices se disponen desde la base caliente hacia el extremo frío, definido por el
frente sólido-líquido.
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termocapilar (G) como función del número de Marangoni aplicado. Este paráme-
tro ha sido definido como el cociente entre le tiempo de fusión de las simulaciones
de referencia (tre f ) y el tiempo de fusión con termocapilaridad (tMa), puesto que
el transporte de calor se mide a través de este tiempo característico. Este número
adimensional puede escribirse entonces como:

G =
tre f

tMa
, (3.27)

y refleja el factor de mejora del transporte de calor en el sistema al introducir la
superficie libre (y por tanto termocapilaridad).

Para esta relación de aspecto, Γ = 1, la ganancia G permanece casi constante y
entorno a 3, para todo el rango de Ma simulados. Esto se refleja en la figura 3.17. Los
casos sin oscilaciones se representan mediante cuadrados negros, en azul los puntos
con oscilaciones y en verde el número de Marangoni crítico, calculado previamente.
Se aprecian dos tendencias ascendentes, con una tendencia más horizontal (posible
punto de inflexión) entre estas dos zonas para los números de Marangoni próximos
al crítico. La ganancia está acotada en un intervalo estrecho próximo a tres, siendo
realmente G ∈ [2.58, 3.13].

En esta figura se representan los resultados para geometría rectangular y
Γ = 2 [45]. Se compara con el objetivo de apreciar las diferencias existentes entre
ambas geometrías. Lo que puede observarse es como, para números de Marangoni
pequeños, el puente líquido posee una ganancia mayor que la geometría rectan-
gular, mientras que a medida que se aumenta el ∆T aplicado, la celda rectangular
acaba superando al puente líquido. Esto se refleja en una mayor pendiente en las
distintas tendencias de esta curva y una posible mayor eficacia de las OSW en esta
geometría, la misma conclusión a la que se llegó a través de la figura 3.15.

3.2.3. Cambio de fase con termocapilaridad Γ = 2

El mismo análisis realizado acerca del puente líquido de relación de aspecto
unidad se lleva acabo de nuevo para Γ = 2. Se resaltarán los aspectos más importan-
tes y novedosos que aparecen al modificar este parámetro, prestando menor aten-
ción a los que sean similares o idénticos en ambos casos. Manteniendo constante
la longitud del puente, L = 22.5 mm, y barriendo una serie de números de Ma-
rangoni en el intervalo de interés, se estudiará de nuevo la contribución del efecto
termocapilar al transporte de calor, comparando con las simulaciones de referen-
cia. Asimismo, se analizarán en detalle los distintos flujos, obteniéndose el valor de
inicio del flujo inestable a través del número de Marangoni crítico.
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t = 2500 s t = 6000 s t = 12000 s t = 15000 s

FIGURA 3.18: El campo de temperaturas a lo largo de la celda en cuatro ins-
tantes de tiempo es representado mediante estas imágenes, siendo Ma = 15519
(∆T = 2.5 K y Ste = 0.0225). El flujo en este caso es de tipo estable, por tanto
no existen oscilaciones. Además, se añaden las líneas de corriente mediante
curvas negras. Son de interés las estructuras de vórtices formadas y su evolu-

ción.

Flujos termocapilares, análisis de las oscilaciones

En la figura 3.18, se exponen una serie de instantáneas para varios tiempos
a lo largo del proceso de cambio de estado del PCM, en las cuales se representa
el campo de la temperaturas a través del mapa de colores, el frente sólido-líquido
(frontera entre el mapa de colores y la superficie blanca) y las líneas de corriente, con
líneas negras. Esto permite apreciar las estructuras que se forman tanto en el campo
de temperaturas como en los vórtices de las líneas de corriente.

Al no existir oscilaciones, la estructura de vórtices formada es estable. La es-
tructura final consta de dos vórtices, uno cercano al disco caliente y otro hacia la
mitad del puente.



48 Capítulo 3. Puentes líquidos axilsimétricos cilíndricos

FIGURA 3.19: Para un número de Marangoni suficientemente bajo que permi-
ta evitar la presencia de oscilaciones, Ma = 15519 (∆T = 2.5 K y Ste = 0.0225),
se representa la evolución de la temperatura durante el proceso de fusión en
tres puntos seleccionados de la celda. Estos se corresponden con los tratados
previamente, indicados en cada subfigura. La fusión se completa entorno a los

14250 s, mientras que la simulación se ha realizado durante 15000 s.

Flujo no oscilatorio

En la figura 3.19 se representa la variación de la temperatura a medida que el
sistema funde en tres puntos seleccionados de la celda. En cada uno de ellos, se ana-
liza la evolución de la temperatura. Los puntos son seleccionados a una distancia
del eje de simetría tal que r = 2R/3, donde r es la coordenada radial y R el radio del
puente. El motivo de seleccionar esta posición es debido a la estructura de vórtices
formada se posiciona entorno a este valor. El PCM situado en esta región, próxima
a la superficie libre, fundirá rápidamente como consecuencia de la convección ter-
mocapilar. En esta línea (r = 2R/3), se seleccionan tres puntos a distintas alturas
del puente, siendo z = 9L/10, z = 5L/10 y z = 3L/10, donde z es la coordenada
longitudinal y L la longitud del puente. Se han escogido con el objetivo de poder
analizar las proximidades del disco caliente (9L/10), de la zona media del puente
(5L/10) y de la base fría (3L/10). Para el caso de flujo estable, no existen oscilaciones
y por tanto la temperatura y su variación temporal es suave, como se aprecia en la
figura 3.19. Se ha elegido un número de Marangoni Ma = 15519 (∆T = 2.5 K y Ste
= 0.0225), por encontrarse en la zona libre de oscilaciones y por la relación con los
siguientes capítulos.

Flujo oscilatorio

La convección que añade la termocapilaridad acelera10 el proceso de fusión.
A pesar de esto, se pueden distinguir distintos regímenes en el flujo del fluido. El
número de Marangoni crítico (Macr) es la frontera a partir de la cual el flujo se des-
estabiliza a lo largo del cambio de fase. Este epígrafe se centra en los distintos tipos

10A pesar de que en general es beneficiosa la termocapilaridad, y en los casos aquí considerados
así ocurre, no siempre lo será.
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t = 500 s t = 1000 s t = 2000 s t = 3000 s t = 3800 s

FIGURA 3.20: Cinco instantáneas representativas de cinco instantes de tiempo
durante el proceso de fusión son aquí expuestas para Ma = 62075 (∆T = 10
K y Ste = 0.0902). En el caso de este Ma, el flujo es inestable y por tanto exis-
ten oscilaciones (de tipo HTW ). Se incluyen Asimismo las líneas de corriente
mediante líneas negras. Es de interés analizar las estructuras de vórtices for-

madas y su evolución.

de oscilaciones que aparecen, así como las estructuras de vórtices que se forman y
su naturaleza.

Se pueden distinguir tres regiones o intervalos de Ma para los cuales las os-
cilaciones dominantes son distintas. De menor a mayor número de Marangoni, las
oscilaciones que aparecen se han identificado como hydrothermal travelling wave
(HTW), un modo de transición o intermedio, y OSW.

En la figura 3.20 se representan cinco instantáneas en las que se incluyen, pa-
ra cinco tiempos característicos a lo largo de la fusión y Ma = 62075 (∆T = 10 K
y Ste = 0.0902), el campo de temperaturas y las líneas de corriente. Estas capturas
permiten apreciar cómo evoluciona el sistema así como el tipo flujo a través de los
vórtices formados por las líneas de corriente. Como ya se adelantaba, el frente avan-
za rápidamente próximo a la superficie libre, lo que genera una relación de aspecto
efectiva mayor a la geométrica. El efecto que esto tiene se aprecia en las tres prime-
ras capturas. A pesar de esto, no se ve un número de vórtices elevado, puesto que
la temperatura aplicada es moderada y las oscilaciones no comienzan casi hasta el
instante de fusión (tosc = 3050 s y tmelt = 3534 s). A medida que pasa el tiempo, la
relación de aspecto efectiva tiende a su valor geométrico, y la estructura de vórti-
ces se aproxima a la existente cuando la celda se encuentra completamente fundida
( f = 100 %).
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FIGURA 3.21: Seleccionando un número de Ma ya estudiado previamente, Ma
= 62075 (∆T = 10 K y Ste = 0.0902), se representa la evolución temporal de la
temperatura en los tres puntos previamente analizados de la celda. Para esta
temperatura aplicada existen oscilaciones de tipo HTW. Es por ello que se re-
presenta adicionalmente el espectrograma de estas oscilaciones en cada punto
de interés, con el objetivo de distinguir la frecuencia fundamental del modo.
Dos rectas verticales son añadidas en cada gráfico de temperatura. La línea
discontinua (- -) en gris representa el tiempo en el cual se ha considerado que
aparecen estas oscilaciones (tosc), mientras que la línea discontinua y punteada

(.-) marca el tiempo de fusión (tmelt).
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t0 = 3800 s t0 + T /6 t0 + 2T /6 t0 + 3T /6 t0 + 4T /6 t0 + 5T /6 t0 + T

FIGURA 3.22: Con un número de Marangoni aplicado Ma = 62075 (∆T = 10
K y Ste = 0.0902) se exponen aquí una serie de instantáneas equiespaciadas en
tiempo para un periodo de las oscilaciones. En este caso, son de tipo HTW, y
gracias al espectrograma se puede identificar de forma aproximada el periodo
del modo fundamental como T = 24 s, ya que la frecuencia fundamental es
algo superior a 40 mHz. Se ha escogido un instante de tiempo en el cual las
oscilaciones están establecidas, teniendo como objetivo analizar la estructura

del flujo desestabilizado.

Para comprender mejor qué está ocurriendo en el sistema, se puede acudir a
la figura 3.21, donde se muestran tanto la evolución de la temperatura como el es-
pectrograma de las oscilaciones para los tres puntos del puente líquido previamente
seleccionados. Como para el número de Marangoni aplicado el flujo llega a ser ines-
table, se aprecian oscilaciones hacia el final del proceso de fusión. Para resaltar los
instantes de tiempo más relevantes, se añaden dos rectas verticales, una disconti-
nua para el tiempo en el cual comienzan las oscilaciones tosc, y otra discontinua y
punteada (.-) que indica el tiempo de fusión, tmelt. Por otro lado, los espectrogramas
permiten estimar la frecuencia dominante de los modos presentes, las cuales apa-
recen al mismo tiempo que las oscilaciones. Para este caso, el periodo T de dichas
oscilaciones es aproximadamente T = 24 s, lo que permitirá analizar la dinámica de
los vórtices dentro de dicho periodo. Al ser las oscilaciones de tipo HTW y aparecer
para tiempos próximos al de fusión, en los cuales la fracción líquida f es próxima al
100 %, la frecuencia propia de los modos es constante y estable durante su existencia.

Gracias a la obtención del periodo de las inestabilidades del flujo, pueden re-
presentarse las instantáneas de la figura 3.22, las cuales están equiespaciadas tempo-
ralmente dentro del periodo y muestran tanto el campo de temperaturas (mediante
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FIGURA 3.23: Esta figura expone la desviación de la temperatura respecto a la
media (Tmed), T̂ = T − Tmed, para un punto situado en z = 5L/10 y r = 2R/3
(línea continua), y para dos puntos situados en r = 2R/3 y z = 5L/10± ∆z
(línea discontinua y discontinua y punteada), donde ∆z = 1.8 mm. Permi-
te comprender el comportamiento de las oscilaciones que aparecen para esta

temperatura.

el mapa de colores) como las líneas de corriente (en negro) . Conviene prestar aten-
ción a los cambios que sufre la estructura de vórtices y crestas a lo largo del proceso.
El tiempo seleccionado para representar estas capturas es con el n-octadecano fun-
dido al completo, tras haberse superado el tiempo de fusión, ya que las oscilaciones
están presentes y se han estabilizado. Una característica importante de las oscilacio-
nes tipo HTW es que forman estructuras dinámicas (tipo ondas travelling) que se
desplazan desde el lado frío al caliente.

La topología de las líneas de corriente es la clásica de oscilaciones HTW. La
figura 3.23, muestra la desviación de la temperatura respecto a la media de esta
(Tmed), T̂ = T − Tmed, para un punto situado en z = 5L/10 y r = 2R/3 (línea conti-
nua), y para dos puntos situados en r = 2R/3 y z = 5L/10± ∆z (línea discontinua
y discontinua y punteada), donde ∆z = 1.8 mm. Gracias a ello, se puede observar la
naturaleza viajera de estas oscilaciones, permitiendo clasificarlas como HTW.

Prestando atención al vórtice de la base caliente, puede apreciarse que su
posición no varían prácticamente a lo largo del periodo. La estructura consta de
cuatro vórtices, el próximo al disco caliente (ya analizado) y otros tres. Estos últimos,
se describirán como el vórtice más próximo a la base caliente, el más próximo al
disco frío y el central, donde la nomenclatura utilizada resulta evidente fijándose en
las figuras.
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Este subgrupo de tres vórtices, tiene una gran actividad a lo largo de un pe-
riodo. El vórtice próximo a la base caliente realiza un ciclo tal que, se desplaza hacia
abajo (hacia el disco frío). Una vez ha llegado al punto más lejano del disco caliente,
regresa a su posición inicial. A su vez, el vórtice medio cambia de posición, apro-
ximándose al vórtice anterior (es decir, desplazándose hacia la base caliente). De
nuevo, cuando se ha alejado de su posición inicial al máximo, retrocede hacia el dis-
co frío. Por último, el vórtice de la base fría, comienza con la máxima separación del
disco frío, y según avanza el tiempo, se retrae sobre sí mismo.

Lo que quizá pueda concluirse, por la naturaleza viajera (traveling) de estas
oscilaciones, es que los vórtices nacen desde el disco frío y se desplazan hacia la base
caliente, disminuyendo unos su intensidad a costa de aumentarlo otros, pulsando y
viajando hacia el disco caliente. De hecho, a pesar de que inicialmente se ha consi-
derado que el vórtice de la base caliente permanece estacionario, se puede apreciar
como aumenta su intensidad a medida que la del vórtice más próximo disminuye,
y la pierde cuando este la recupera.

Por otro lado y de forma simultánea, el campo de temperaturas también sufre
una serie de cambios, reflejado en crestas de fluido a distintas temperaturas. Se pue-
den distinguir tres lenguas de fluido frío provenientes de la zona central del puente
y desde el disco frío. Una cresta fría próxima a la base caliente que siempre perma-
nece en esta posición y está asociada al vórtice de esta región. Hacia la mitad de la
celda y entre los dos vórtices superiores aparece otra cresta con máxima intensidad.
Según pasa el tiempo, esta cresta aumenta en temperatura, desplazándose hacia la
base superior y desapareciendo según se acerca a la lengua del disco caliente. Por
último, una lengua de flujo frío aparece cerca de la base inferior, aumentando su
temperatura con el tiempo y desplazándose hacia arriba, desapareciendo según se
aproxima a la posición donde aparece la segunda cresta. Cabe destacar, que aparece
también una lengua de flujo caliente, expedida desde la superficie libre hacia el cen-
tro de la celda, próxima al disco caliente. Su tamaño es máximo cuando la lengua de
flujo frío central no existe, y disminuyendo cuando esta aparece y se hace máxima.

Un segundo grupo de oscilaciones se pueden diferenciar y clasificar como
OSW. Para observar esto, hay que seleccionar un número de Marangoni lo sufi-
cientemente elevado, por ello se analiza para Ma = 155186, correspondiéndose con
∆T = 25 K y Ste = 0.2255. La figura 3.24 refleja la configuración del campo de tem-
peraturas y las líneas de corriente para varios instantes de tiempo significativos.
Gracias a estas instantáneas, se puede analizar la evolución del cambio de fase a lo
largo del tiempo. En los primeros instantes, debido al efecto termocapilar, la fusión
avanza más rápidamente en las proximidades de la superficie libre, provocando de
nuevo que exista una relación de aspecto efectiva mayor a la geométrica. Prestando



54 Capítulo 3. Puentes líquidos axilsimétricos cilíndricos

t = 200 s t = 400 s t = 800 s t = 1200 s t = 1500 s

FIGURA 3.24: Cinco capturas para cinco instantes de tiempo (considerados de
mayor interés) durante el proceso de fusión son aquí expuestas, para Ma =
155186 (∆T = 25 K y Ste = 0.2255). El flujo es inestable, existiendo por tanto
oscilaciones, de tipo OSW. Son incluidas también las líneas de corriente me-
diante líneas negras. De nuevo, es de especial interés analizar las estructuras

de vórtices formadas y su evolución.
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FIGURA 3.25: Para un Ma = 155186 (∆T = 25 K y Ste = 0.2255) se representa la
evolución temporal de la temperatura, en los mismos tres puntos ya estudia-
dos. Para esta temperatura aplicada existen oscilaciones de tipo OSW, por ello
se representa adicionalmente el espectrograma de las oscilaciones. Dos rec-
tas verticales son añadidas en cada gráfico de temperatura, que representan
el tiempo de la aparición oscilaciones (tosc) y el tiempo de fusión (tmelt). Dos
aspectos merecen especial interés. El número de frecuencias que aparecen en
el espectrograma es elevado, debido a la elevada temperatura seleccionada.
Además, igual que para Γ = 1, la frecuencia dominante varía a lo largo del

proceso de fusión, disminuyendo a medida que avanza este.

atención a las primeras instantáneas puede apreciarse esto y, además, el elevado nú-
mero de vórtices. A medida que el frente avanza, esta relación de aspecto efectiva
y el número de vórtices se reduce significativamente, llegando a la configuración fi-
nal, con relación de aspecto geométrica y tres vórtices (a continuación esto se matiza,
puesto que esta afirmación no es del todo correcta).

En la figura 3.25, se representan la evolución de la temperatura y el espec-
trograma para este mismo número de Marangoni y en los tres puntos de la celda
previamente seleccionados. Por un lado, los gráficos que representan la temperatu-
ra frente al tiempo muestran las oscilaciones que esta sufre. Se indican dos tiempos
de gran importancia, el tiempo en el que comienzan las oscilaciones tosc y el tiempo
de fusión tmelt, mediante dos líneas verticales, una discontinua y otra discontinua y
punteada, respectivamente. Las oscilaciones, al ser la temperatura aplicada elevada,
aparecen en un tiempo temprano y permanecen durante todo el proceso de fusión,
incluso finalizado este proceso. A continuación se estudian las oscilaciones a lo largo
de un periodo para distintos instantes de tiempo.

Previamente a este análisis, es conveniente observar el espectrograma. De
nuevo, al ser la temperatura de la base caliente elevada, las frecuencias que apare-
cen son muchas, pero puede distinguirse la dominante y fundamental, siendo las
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demás múltiplos de esta. Al aparecer estas oscilaciones de forma rápida en el pro-
ceso (sufriendo mucha variación la relación de aspecto efectiva con las oscilaciones
presentes) y tratarse de oscilaciones tipo OSW, la frecuencia varía con el tiempo,
reduciéndose desde los primeros instantes, hasta ser más o menos constante para
tiempos avanzados.

La figura 3.26 permite analizar la evolución de las distintas configuracio-
nes formadas en la celda del campo de temperaturas y las líneas de corriente para
∆T = 25 K. Se seleccionan tres instantes de tiempo en los cuales existen oscilaciones
y el proceso de fusión se encuentra en una configuración distinta. En primer lugar,
en un tiempo tal que t = 400 s, donde el periodo es T ≈ 10 s, se exponen una serie de
instantáneas equiespaciadas en tiempo para este periodo, mostrándose el campo de
temperaturas a través de un mapa de colores. Al ser este un tiempo relativamente
temprano, la evolución a lo largo de la superficie libre está muy avanzada en com-
paración con la zona donde domina la conducción. El número de vórtices es elevado
y su posición se puede determinar a través de las crestas.

Para un tiempo mayor, t = 800 s, el cambio de fase se encuentra en un es-
tado más avanzado, y el número de vórtices se ve reducido. A través del campo
de temperaturas y las crestas que aparecen en este, pueden analizarse de nuevo la
estructura formada y su evolución a lo largo de un periodo tal que T ≈ 18 s. Es
notable la variación que sufren estas en temperatura y longitud. Entre las crestas
existe siempre un vórtice de las líneas de corriente.

En último lugar, una vez completada la fusión, se incluyen varias instantá-
neas durante un periodo de aproximadamente 10 s. Remarcar que los periodos se
calculan a través del espectrograma de la figura 3.25. En estas últimas capturas, ade-
más del campo de temperaturas, se incluyen las líneas de corriente, con el objetivo
de analizar con más detalle la estructura de vórtices una vez completado el cambio
de fase. La estructura se compone de tres vórtices, a pesar de que en ciertos instantes
se llega a formar un cuarto vórtice entre el central y el más próximo al disco frío. En
esta ocasión, los vórtices oscilan levemente en posición entorno a la media, a la vez
que pulsan entre sí, variando en intensidad.

Comenzando con el vórtice más próximo al disco caliente, se puede apreciar
como su intensidad (reflejada a través de su tamaño) varía a lo largo del periodo. A
su vez, el vórtice intermedio sufre el mismo proceso. En los instantes en los cuales
un vórtice está en su intensidad máxima, el otro se encuentra en el estado contra-
rio, de intensidad mínima. Por último, el vórtice más cercano al disco frío. Durante
unos instantes de tiempo, aparecen un cuarto vórtice entre el intermedio y el frío,
debido a la fuerza cortante que aparece entre estos. Este gira en sentido contrario a
los otros dos. Su intensidad aumenta y disminuye (llega a desaparecer) en función
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t0 = 400 s t0 + T /5 t0 + 2T /5 t0 + 3T /5 t0 + 4T /5 t0 + T

t0 = 800 s t0 + T /6 t0 + 2T /6 t0 + 3T /6 t0 + 4T /6 t0 + 5T /6 t0 + T

t0 = 1500 s t0 + T /5 t0 + 2T /5 t0 + 3T /5 t0 + 4T /5 t0 + T

FIGURA 3.26: Con un número de Marangoni Ma = 155186 (∆T = 25 K y Ste =
0.2255) se exponen aquí una serie de instantáneas. Se dividen en tres grupos,
cada uno de ellos para un instante de tiempo distinto, t = 400 s, t = 800 s y
t = 1500 s. Para cada tiempo seleccionado, se escogen una serie de imágenes
equiespaciadas dentro del periodo, que será distinto para cada uno de ellos,
como se aprecia en el espectrograma. Para el primer grupo (t = 400 s), el perio-
do es de unos 10 s. Para t = 800 s, es de unos 18 s y para t = 1500 s, vuelve a ser
de aproximadamente 10 s. Por distintos motivos, en todas las instantáneas se
incluye el campo de temperaturas y en algunas, además, se exponen las líneas

de corriente.
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de la configuración del resto de vórtices.

El campo de temperaturas también sufre cambios durante el periodo. Tres son
las lenguas frías que aparecen en la celda, desde la zona central hacia la superficie,
y desde el disco frío al caliente. El proceso, según se ha representado, se comienza
con una lengua fría muy próxima a la base caliente, asociada al vórtice de dicha
región. Primero disminuye su intensidad (aumentando su temperatura y acortando
su longitud), y después vuelve a aumentar tras la instantánea número cuatro. Su
evolución está íntimamente ligada al vórtice. Por otro lado, asociado al vórtice in-
termedio, aparece una nueva cresta, de flujo frío. Durante el proceso, la lengua fría
se calienta y retrae, llegando a desaparecer en los instantes intermedios. Hacia el
final del periodo, esta cresta reaparece. La última lengua, cercana a la base fría, no
aparece en la primera instantánea. Sin embargo, cuando el cuarto vórtice aparece,
esta cresta también lo hace de forma evidente e intensa: de nuevo desaparece hacia
el final del periodo, al igual que hace el vórtice.

Existe, además, una lengua de fluido que proviene desde la superficie libre y
con temperatura elevada, la cual es más intensa cuando el vórtice de la base caliente
lo es, y viceversa.

Para las oscilaciones de este apartado (Γ = 2), se analiza un último caso, de
interés por ser el más novedoso de los casos expuestos. Se trata de un flujo inestable
y es una transición entre las oscilaciones de tipo OSW y HTW. Este fenómeno es
similar a lo observado en geometría rectangular por Salgado Sánchez et al. [44] y
Γ = 5.29, pero con una transición entre ambos tipos de oscilaciones, en vez de un
intervalo en el cual el flujo es estable, como ocurría en geometría rectangular. Entre
las simulaciones con flujo inestable y oscilaciones tipo HTW y OSW, se observa un
intervalo de temperaturas aplicadas para las cuales el modo de oscilaciones que
aparecen no es ninguno de los otros dos en concreto, sino que a lo largo del cambio
de fase uno evoluciona al otro (aquí llamada zona de transición).

Un número de Marangoni tal que Ma = 86904 y ∆T = 14 K (Ste = 0.1263), se
encuentra en la zona de transición mencionada. En la figura 3.27 se exponen varias
instantáneas para distintos tiempos a lo largo de la fusión. Se incluyen el campo de
temperaturas y las líneas de corriente. De nuevo, el proceso de fusión avanza en los
primeros instantes de forma rápida a lo largo de la superficie, con una relación de as-
pecto efectiva elevada, que tiende a la geométrica según evoluciona dinámicamente
el sistema.

En la figura 3.28, se representan, en los puntos analizados previamente, la
evolución de la temperatura y el espectrograma para Ma = 86904. Los tiempos de
fusión tmelt (.-) y de comienzo de las oscilaciones tosc (- -) son marcados, añadiéndose
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t = 500 s t = 1000 s t = 1650 s t = 2000 s t = 2650 s

FIGURA 3.27: En esta figura, se representan cinco instantáneas durante la fu-
sión del PCM, para Ma = 86904 (∆T = 14 K y Ste = 0.1263). De nuevo, el flujo
es inestable, y existe un modo de transición entre las oscilaciones de tipo OSW

y HTW. Son incluidas también las líneas de corriente.

en este caso el tiempo para el cual desaparecen las oscilaciones t f ,osc (··). Anterior-
mente, este tiempo no se marcaba puesto que no desaparecían.

Si uno analiza la temperatura, se aprecia que durante un periodo de tiem-
po existen oscilaciones en la celda. Durante este periodo, y prestando atención al
espectrograma, se distinguen dos marcas más oscuras que el resto. La primera cur-
va, comienza en una frecuencia entorno a los 90 mHz, disminuyendo con el tiempo
hasta desaparecer en unos 40 mHz. Por otro lado, la segunda curva es una recta a fre-
cuencia constante, próxima a los 40 mHz. Ambas frecuencias terminan coincidiendo
instantes antes de desaparecer las oscilaciones. A pesar de que más justificaciones y
resultados sobre lo que sucede en esta transición serán añadidos posteriormente, los
resultados indican que, durante el cambio de fase, ambos modos de las oscilaciones
llegan a existir en el puente líquido.

Para analizar las estructuras formadas durante un periodo para una tempera-
tura aplicada de ∆T = 14 K, se incluye la figura 3.29. Se ha seleccionado un tiempo
en el cual existen oscilaciones, en este caso t = 1650 s. Para este tiempo, analizando
el espectrograma de la figura 3.28, se obtienen dos periodos característicos, T1 ≈ 14
s y T2 ≈ 28 s. La primera fila de la figura mencionada representa varias instantá-
neas dentro del primer periodo, y la segunda dentro del otro. Se incluyen el campo
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FIGURA 3.28: Para Ma = 86904 (∆T = 14 K y Ste = 0.1263) se expone aquí la
temperatura como función del tiempo, en los puntos previamente analizados.
Para esta temperatura aplicada existen oscilaciones, tanto OSW como HTW.
Tres rectas verticales son añadidas en cada gráfico de temperatura, que repre-
sentan el tiempo de la aparición de las oscilaciones (tosc) y el tiempo de fusión
(tmelt), además de la recta punteada que representa la desaparición de estas.
El espectrograma es especialmente importante en este caso. En él, durante el
tiempo en el cual existen oscilaciones, se observan dos líneas con la frecuencia
propia. Primero una curva, que comienza en una frecuencia entorno a unos 90
mHz, disminuyendo con el tiempo, hasta unirse con la otra línea (horizontal

y de frecuencia constante) en unos 40 mHz.

de temperaturas y las líneas de corriente. El número de vórtices es relativamente
elevado, siendo de cuatro e incluso cinco.

Los mayores cambios en la estructura de vórtices, en ambos casos, se ob-
servan en las proximidades del disco frío. Estos vórtices oscilan sobre su posición
central y pulsan en intensidad, intercambiándosela entre ellos. El vórtice de la base
fría, de pequeño tamaño e intensidad, se fusiona con el más próximo a él en cier-
tos instantes de tiempo, modificando estos su posición. Este comportamiento no es
especialmente distinto a los analizados anteriormente.

Las crestas del campo de temperaturas también tienen su dinámica, íntima-
mente relacionada con los vórtices. Dos crestas frías salientes desde la región a me-
nor temperatura del interior del puente hacia la superficie y dos calientes desde la
superficie al interior están presentes en todo el periodo, modificando poco su estruc-
tura, tamaño y posición con el tiempo. Estas se encuentran más próximas a la base
superior. Sin embargo, otras dos lenguas frías pueden apreciarse en una zona más
cercana a la base fría. Su posición e intensidad varía de forma más evidente a lo lar-
go del periodo, siendo una cresta máxima en intensidad cuando la otra es mínima,
y viceversa. Estas crestas llegan a desaparecer y su dinámica está muy relacionada
con la experimentada por los vórtices asociados.
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t0 = 1650 s t0 + T1/7 t0 + 2T1/7 t0 + 3T1/7 t0 + 4T1/7 t0 + 5T1/7 t0 + 6T1/7 t0 + T1

t0 = 1650 s t0 + T2/7 t0 + 2T2/7 t0 + 3T2/7 t0 + 4T2/7 t0 + 5T2/7 t0 + 6T2/7 t0 + T2

FIGURA 3.29: Se selecciona un tiempo en el cual el flujo es inestable y existen
oscilaciones (en este caso t = 1650 s). Es el caso de una temperatura aplicada
de Ma = 86904 (∆T = 14 K y Ste = 0.1263). Se exponen una serie de instantá-
neas equiespaciadas en tiempo dentro de un periodo. Como se aprecia en el
espectrograma, una frecuencia constante de 40 mHz existe durante la presen-
cia de las oscilaciones, mientras también lo hace otra que varía desde 90 a 40
mHz (de forma simultánea). En este caso, los dos periodos que se represen-
tan (acordes con el espectrograma y el instante de tiempo seleccionado) son

T1 ≈ 14 s y T2 ≈ 28 s.
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FIGURA 3.30: Los marcadores siguen un código de colores asociado a los re-
sultados de las simulaciones realizadas. Los marcadores negros indican simu-
laciones estables, los rojos oscilaciones del tipo HTW, los amarillos la zona de
transición y los azules para OSW. En el eje de abscisas se representa el núme-
ro de Marangoni, mientras que el de ordenadas atañe a la contribución del
modo oscilatorio (COSW/HTW), o el porcentaje de tiempo en el cual existen os-
cilaciones. Esta gráfica es de gran utilidad para apreciar como contribuyen las
oscilaciones al transporte de calor y calcular el número de Marangoni crítico,
representado aquí en verde. El Macr marca el valor de este parámetro a partir
del cual aparecen oscilaciones. Con línea discontinua se señala la tendencia
seguida por los resultados, interpolándose y extrapolándose esta tendencia

para los puntos de cada tipo de oscilación. Es así como se calcula el Macr.

Comienzo de las oscilaciones, Marangoni crítico y transición

Como ya se expuso, existe un valor del número de Marangoni a partir del
cual, si se sigue elevando este, el flujo del fluido se vuelve inestable y aparecen os-
cilaciones en el sistema. Este punto, denominado Macr, se representa y calcula en
la figura 3.30. Para determinar el valor se calcula, mediante interpolación, el último
punto con un valor de la contribución del modo oscilatorio nula, con un marcador
verde en esta figura (punto de corte de la curva roja con el eje horizontal). La contri-
bución del modo oscilatorio, COSW/HTW , se define como el porcentaje de tiempo en
el cual están presentes estas oscilaciones, referido al tiempo que tarda en completar-
se la fusión del PCM. Recordando su definición y expresión matemática

COSW/HTW =

(
1− tosc

tmelt

)
· 100[%], (3.28)

donde tosc es el instante de tiempo en el cual existen oscilaciones. Obteniéndose por
tanto de la resta entre el tiempo de desaparición (si no existiera, el tiempo de fu-
sión) y aparición de las inestabilidades, el tiempo de existencia de estas. Aquellas
simulaciones sin aparición de inestabilidades en el flujo tendrán una contribución
del 0 %, mientras que las simulaciones que sí presentan oscilaciones contribuirán
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(A)
(B)

FIGURA 3.31: La figura 3.31a compara la evolución de la fracción líquida para
tres números de Marangoni, correspondientes con ∆T = 10 K, ∆T = 14 K
y ∆T = 25 K. Todos ellos con oscilaciones, pero de distinta naturaleza (HTW,
una combinación de HTW y OSW, y OSW, respectivamente). En la figura 3.31b
se hace la misma comparación para la derivada temporal de la fracción líqui-
da, que representa la velocidad a la que avanza este parámetro ( f ). Son de

interés los distintos máximos de cada curva.

con un porcentaje mayor al 0 % y menor al 100 %. El Macr es el último punto que
no contribuye al modo oscilatorio. La tendencia se representa en la figura 3.30. Los
marcadores negros se corresponden con los resultados de las simulaciones no os-
cilatorias, los azules aquellas con oscilaciones OSW, los rojos HTW y los amarillos
aquellos puntos correspondientes a la llamada zona de transición. Se añaden líneas
discontinuas que se corresponden con la tendencia de los distintos grupos de mar-
cadores interpolada. El número de Ma crítico resulta

Macr = 48108, (3.29)

correspondiente con Ste = 0.0699 y ∆T = 7.75 K.

No obstante, antes de cerrar esta parte, conviene detenerse para analizar la
curva de la contribución del modo oscilatorio, en la zona de transición. Las curvas
interpoladas y extrapoladas en sentido creciente y decreciente del número de Ma-
rangoni de los resultados con modos de oscilación claramente definidos, permiten
analizar desde otra perspectiva los resultados de la novedosa región de transición.
Es fácil comprobar que los marcadores amarillos se ajustan de manera significati-
vamente buena a la suma de los puntos interpolados en las curvas azul y roja. Esto
puede indicar que la contribución de los modos para números de Marangoni en la
zona de transición es aproximadamente la suma de los modos por separado. Si esto
es cierto, se podría concluir que la contribución de los modos oscilatorios al trans-
porte de calor, cuando estos coexisten a lo largo del cambio de fase, es aditiva.
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Transporte de calor con termocapilaridad

El parámetro tmelt (tiempo que tarda en completarse la fusión) es la variable
escogida para medir el transporte de calor y así tener la capacidad de medir la con-
tribución de cada intercambio de energía térmica que interviene en el sistema. Al
igual que en los apartados anteriores, este parámetro será el centro del actual análi-
sis. En la figura 3.31a, se representa la evolución temporal de la fracción líquida f del
PCM. Junto a esta, se encuentra la representación de cómo varía su derivada tem-
poral a medida que la fusión se desarrolla (figura 3.31b). Nótense los máximos de
cada una de las curvas. A diferencia de las simulaciones de referencia, en términos
generales (exceptuando un pequeño máximo) la tendencia general es a disminuir la
celeridad del frente. El comportamiento cualitativo de estas curvas y variables del
sistema es idéntico al expuesto para Γ = 1.

Para realizar el análisis del transporte de energía térmica durante el cambio
de fase, es necesario hacer referencia a conceptos acerca de las oscilaciones, que en
el punto anterior se estudiaban con detenimiento. Como ya es conocido, existen dos
grandes grupos de regímenes del flujo, estacionario (sin oscilaciones), y oscilatorio
(cuando el flujo pasa a ser inestable), que a su vez puede presentar oscilaciones de
tipo OSW o HTW. En función de la temperatura aplicada en el disco caliente, y por
tanto de ∆T (Ste o Ma), llegan a manifestarse los tres tipos de flujo mencionados, en
función de la temperatura impuesta.

La novedad de esta sección, previamente explicada, reside en la existencia de
un intervalo de números de Marangoni para los cuales, a lo largo de la fusión del
n-octadecano, se manifiestan los dos tipos de oscilaciones. Es importante remarcar
que, a pesar de “coexistir” estas inestabilidades en las simulaciones, no se presentan
simultáneamente, se originará una inestabilidad de un tipo, que cesará y dará pa-
so a la otra familia de oscilaciones. Sin embargo, esto es difícil de diferenciar en las
oscilaciones de la temperatura. Por lo explicado aquí, existen cuatro regiones en fun-
ción del número de Stefan seleccionado. Una primera región con flujo no oscilatorio.
Tras sobrepasar el número de Marangoni crítico (Macr), el flujo se volverá inestable
y aparecen, en primer lugar, oscilaciones tipo HTW. Al superar el siguiente valor
crítico del número adimensional, se entrará en una región llamada transición, en la
que conviven (no de forma simultánea, temporalmente hablando) los dos tipos de
oscilaciones. Finalmente, para una diferencia de temperaturas aún más elevada, las
oscilaciones que persisten son las OSW.

Habiéndose diferenciado estas regiones, se procede a analizar el transporte
de calor. En la figura 3.32, se representa el tiempo que tarda en completarse la fu-
sión (tmelt) como función de la temperatura aplicada en el disco caliente, a través
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FIGURA 3.32: Se representan los datos de las simulaciones obtenidos, donde el
eje de abscisas se corresponde con la temperatura aplicada (∆T), y el eje de or-
denadas con el tiempo que tarda en completarse la fusión del PCM. El código
de colores se mantiene a lo largo de todo el documento, añadiendo nuevos a
medida que aparecen resultados distintos. Los cuadrados negros son los pun-
tos con flujo estacionario, en rojo aquellas simulaciones con oscilaciones de
tipo HTW, en azul OSW y en amarillo los puntos que presentan una combina-
ción de ambos modos (transición). En verde se marca la diferencia de tempe-
raturas crítica (∆Tcr), correspondiente con el número de Marangoni crítico. En
línea discontinua se representa la tendencia de los puntos con flujo estable, in-
terpolada hacia valores mayores de la temperatura. Su comportamiento es de
carácter potencial (nótese la escala logarítmica de los ejes). Mediante marca-
dores circulares en gris y verde (este para la temperatura crítica), se exponen

los resultados de la geometría rectangular con Γ = 4 [45].
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del valor de ∆T. La tendencia es clara. Como cabe esperar, el tiempo de fusión dis-
minuye a medida que se aumenta la temperatura. Los puntos representados siguen
un código de colores, acorde con lo ya expuesto previamente y con el documento
de Salgado Sánchez et al. [45] por su estrecha relación. En negro se representan los
datos obtenidos para las simulaciones donde no aparecen oscilaciones, con su ten-
dencia interpolada a través de una línea discontinua, siguiendo una ley potencial
(nótese la escala logarítmica de los ejes). En verde el valor de ∆Tcr. En rojo aque-
llas simulaciones que presentan exclusivamente oscilaciones de tipo HTW, en azul
aquellas en las cuales solo se manifiestan OSW y en amarillo las simulaciones que
manifiestan ambas oscilaciones. Se superpone con marcadores circulares y grises los
resultados obtenidos para la geometría rectangular [44, 45], además de en verde el
correspondiente con el número de Marangoni crítico.

Lo primero que se observa es que la tendencia interpolada para los marca-
dores negros es seguida fielmente por las simulaciones con oscilaciones, lo que no
ocurría previamente (puesto que la pendiente se veía modificada al aparecer las os-
cilaciones). Esto conduce a pensar que las oscilaciones apenas contribuyen al trans-
porte de calor. No obstante, si se analizan las ecuaciones de las tendencias, se obser-
va que la pendiente varía ligeramente. Para el intervalo de temperaturas en el cual
aparecen oscilaciones HTW, la pendiente de la tendencia se hace menos negativa.
Esto quiere decir que estas disminuyen el transporte de calor, puesto que el ritmo al
que decrece el tiempo de fusión es menor. Si se analiza la tendencia de las OSW, se
observa que ocurre lo contrario. La pendiente se hace más negativa que la tenden-
cia anterior, incluso es mayor (en valor absoluto) que la tendencia de los puntos sin
oscilaciones. De nuevo, esto significa que las OSW contribuyen de forma positiva al
transporte de calor, haciendo que el tiempo de fusión decrezca más rápidamente a
medida que se aumenta el número de Marangoni. La ecuación de cada una de las
tendencias resulta:

tmelt = 3.6 · 104 · (∆T)−1.015 s, (3.30)

tmelt = 3.34 · 104 · (∆T)−0.976 s, (3.31)

tmelt = 3.82 · 104 · (∆T)−1.022 s, (3.32)

estando representadas en orden para flujo estacionario, HTW y OSW.
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Al comparar la tendencia que siguen estos puntos con la seguida en la geo-
metría rectangular (círculos grises), se puede concluir que estas rectas11 son prácti-
camente paralelas. En todo momento (para los valores de Stefan contemplados) se
encuentran por debajo los puntos correspondientes a los resultados de las simula-
ciones de puente líquido de los marcadores de la geometría rectangular. Esto indica
que el tiempo de fusión siempre es superior en la celda rectangular, para las rela-
ciones de aspecto comparadas en este caso, Γ = 2 en puente líquido y Γ = 4 en
rectangular12.

Centrando la comparación en el valor de la diferencia de temperaturas crítica
(∆Tcr o bien Macr), puede observarse que en el puente líquido este valor es con-
siderablemente inferior que para la geometría rectangular. Esto está directamente
relacionado con el cociente superficie libre entre volumen, el cual es superior en
puente líquido, y es por ello que el flujo se desestabiliza más fácilmente (y por tanto
a menores temperaturas aplicadas). Además, la temperatura crítica obtenida en geo-
metría rectangular es muy próxima al valor para el cual las oscilaciones en puente
líquido pasan a ser puramente OSW.

En la figura 3.33 se representa la configuración del campo de temperaturas
para ciertos instantes de tiempos de interés. En la primera fila se representa para
una temperatura aplicada tal que ∆T = 10 K y en el segundo grupo de estas instan-
táneas para ∆T = 25 K. Es especialmente interesante fijarse en las crestas y lenguas
que aparecen en el mapa de colores, estando relacionado el número y posición de
estas con los vórtices de las líneas de corriente. Al igual que sucedía en la relación de
aspecto unidad, en los primeros instantes, el frente avanza rápidamente a lo largo
de la superficie libre, mientras que en la zona interior del puente domina la con-
ducción. Esto provoca la existencia de una relación de aspecto efectiva mayor que
la geométrica, como ya se ha explicado. A medida que el cambio de fase avanza, la
conducción deja de dominar en el sistema y el frente próximo a la superficie alcanza
rápidamente la base fría. Una vez alcanzada esta configuración, la relación de aspec-
to efectiva es muy próxima a su valor geométrico, más cuanto más PCM en estado
líquido exista.

Comparación entre simulaciones de referencia y de Marangoni

Recordando la intención del presente documento de cuantificar la contribu-
ción de la convección termocapilar al del transporte de calor, la comparación con los

11Téngase siempre presente que la tendencia seguida es de tipo potencial, pero la escala logarítmica
de los ejes permite representar esta como una recta.

12Se recuerda que el interés de comparar una relación de aspecto el doble, deriva de la propiedad
de axilsimetría existente en los puentes líquidos aquí estudiados.
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t = 500 s t = 1000 s t = 2000 s t = 3000 s t = 3800 s

t = 200 s t = 400 s t = 800 s t = 1200 s t = 1500 s

FIGURA 3.33: Una serie de instantáneas para Ma = 62075 (∆T = 10 K y Ste =
0.0902) en la primera fila y Ma = 155186 (∆T = 25 K y Ste = 0.2255) en la se-
gunda son aquí expuestas. Se representa el campo de temperaturas para cinco
instantes de tiempo representativos, la superficie blanca es el n-octadecano en

estado sólido.
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FIGURA 3.34: Siguiendo el código de colores ya explicado, se enfrentan en
esta figura los valores de la ganancia G y el número de Marangoni aplicado.
La ganancia se ha definido como el cociente entre tiempos de fusión, para
las simulaciones de referencia y las de Marangoni. Se incluye el número de
Marangoni crítico en verde, y con marcadores circulares se exponen los re-
sultados de la geometría rectangular y Γ = 4 [45]. Con una línea discontinua
se marcan las dos principales tendencias seguidas por los resultados, antes y

después de la aparición de oscilaciones.

sistemas de referencia resulta imprescindible. El parámetro seleccionado para me-
dir el transporte de calor ha sido el tiempo que tarda en completarse la fusión, tmelt.
Es por esto que se definió la ganancia como el cociente entre el tiempo de fusión
en las simulaciones de referencia y este mismo parámetro en las simulaciones de
Marangoni, tal que G = tre f /tMa, donde tre f y tMa son los tiempos de fusión en las
simulaciones de referencia y Marangoni, respectivamente. Los valores de esta va-
riable en función del número de Marangoni son representados en la figura 3.34. De
nuevo, el código de colores seguido es el previamente explicado.

Los regímenes no oscilatorio y oscilatorio están separados por un marcador
verde, que hace referencia al Macr. Los marcadores circulares grises son los resulta-
dos obtenidos en geometría rectangular y Γ = 4 [45] (en verde se indica el número de
Marangoni crítico). Se añaden mediante líneas discontinuas las tendencias seguidas
por las simulaciones con flujo estable y de las simulaciones que se han desestabili-
zado. Nótese que esta tendencia es potencial. Al estar los ejes en escala logarítmica
estas curvas quedan representadas como rectas.

La tendencia seguida por los puntos con flujo inestable, tras el número de
Marangoni crítico, es bastante constante y consistente. Destacan dos aspectos. El
primero es que, tras aparecer estas oscilaciones, la pendiente de la ganancia decrece,
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como se aprecia de forma evidente en la figura 3.34, indicando que las oscilaciones
penalizan este factor. En segundo lugar, a pesar de existir tres grupos de oscila-
ciones, los puntos siguen aproximadamente la misma tendencia. En consecuencia,
podría afirmarse que no es significativo el tipo de oscilaciones que aparecen, pues
el transporte de calor no se ve afectado.

Se pueden comparar los resultados obtenidos en puente líquido con los de
la geometría rectangular. Observando de nuevo la figura 3.34, se aprecia de forma
evidente que, para el intervalo de números de Marangoni simulados, la ganancia
obtenida en puente líquido (Γ = 2) es superior en todo momento a la obtenida en
la celda rectangular (Γ = 4). Al contrario que en el caso de la sección anterior, estas
curvas no se cortan.

Por último, analizando el valor de la ganancia, se observa que esta varía sen-
siblemente desde los números de Marangoni más pequeños hasta los más eleva-
dos, estando comprendida en un intervalo tal que G ∈ [4.46, 9.91]. Esto explica el
interés en el efecto Marangoni (termocapilaridad), puesto que acelera el flujo de
energía térmica durante el cambio de fase de forma muy significativa. Asimismo, la
gran ventaja del puente líquido se ve aquí reflejada. Debido a su superior relación
superficie-volumen (realmente, superficie libre-volumen), comparado con la geo-
metría rectangular, la convección termocapilar cobra mayor importancia en el trans-
porte de calor, traduciéndose en una mayor ganancia desde valores moderados del
número de Stefan, siempre comparando los sistemas para números adimensionales
adecuados.

3.2.4. Cambio de fase con termocapilaridad: efecto de la relación
de aspecto de la celda y el número de Marangoni

Finalmente, es de gran interés analizar el efecto de la relación de aspecto en
el proceso de fusión. Para ello, manteniendo constante el número de Marangoni, se
realizarán una serie de simulaciones modificando la relación de aspecto de estas.
Como las propiedades del fluido permanecen constantes, los dos únicos parámetros
que modifican el valor del número de Marangoni son la diferencia de temperatura
entre los discos del puente líquido (∆T) y la longitud, L.

Se han utilizado dos criterios distintos a la hora de construir y seleccionar
las dimensiones de los puentes líquidos simulados. El primer criterio mantiene el
volumen de PCM en la celda constante e igual al existente en la celda con Γ =

2 y L = 22.5 mm, de tal forma que la longitud y diámetro del puente líquido se
seleccionarán para mantener el volumen invariante. Para evitar que el número de
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(A) Ganancia frente a Ma, Γ = 1 (B) Ganancia frente a Ma, Γ = 2

FIGURA 3.35: Se representan de forma conjunta las dos gráficas previamente
analizadas, enfrentando la ganancia G y el número de Marangoni, para Γ = 1 y
2. Nótense como las curvas varían de un caso a otro, siendo las oscilaciones de
distinta naturaleza. Junto con los resultados para puente cilíndrico se exponen

los obtenidos en geometría rectangular.

Marangoni varíe, se seleccionará de forma coherente la temperatura aplicada en el
disco caliente.

Un segundo criterio es mantener constante la longitud del puente líquido,
por lo que el Marangoni seleccionado se corresponderá con el mismo ∆T de las si-
mulaciones de los epígrafes anteriores. Entre estas simulaciones solo se modificará
el diámetro del puente líquido, D. Es por esto, que esta vez, el volumen de PCM en
la celda se verá modificado en cada configuración. A pesar de ello, los números adi-
mensionales son los que determinan la evolución del sistema, por ello, la existencia
de dos criterios no modifica los resultados, pero facilita su simulación y análisis.

Se seleccionan dos números de Marangoni, los cuales se mantendrán constan-
tes mientras se varía la relación de aspecto, con el objetivo de analizar el transporte
de calor con y sin oscilaciones. Estos son Ma = 155186 y Ma = 15519, respectivamen-
te, estando separados por un orden de magnitud.

Para la selección de relaciones de aspecto, a pesar de existir un límite por
criterios de estabilidad estática [42, 43], a priori será obviado, pudiéndose analizar
un mayor rango de este parámetro.

Los resultados obtenidos se adimensionalizarán, ganando así generalidad. El
mismo parámetro de ganancia definido previamente será aquí utilizado. Sin embar-
go, se introduce un nuevo número adimensional que permitirá comparar con mayor
facilidad la geometría cilíndrica con la rectangular. La relación de aspecto efectiva,
Γe f f , de tal manera que la relación de aspecto de la celda rectangular es igual a la
geométrica y la del puente líquido el doble a la geométrica, debido a la axilsimetría.

En la figura 3.35, se añaden las dos figuras ya analizadas donde se muestra
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(A) Ma = 15519 (B) Ma = 155186

FIGURA 3.36: Se exponen aquí dos figuras, en las cuales se expresa el paráme-
tro ganancia, G = tRe f /tMa, como función de la relación de aspecto efectiva,
Γe f f . En la subfigura 3.36a se representan los valores para Ma = 15519, sin
oscilaciones, mientras que en la subfigura 3.36b los valores se corresponden
con Ma = 155186. Además, se comparan los resultados con los obtenidos para
geometría rectangular por Salgado Sánchez et al. [45] (marcadores circulares
grises, y su tendencia en línea discontinua). A través de una recta discontinua

se marca el límite de estabilidad para el puente cilíndrico [43].

la ganancia como una función del número de Marangoni para dos relaciones de
aspecto constantes.

Para Γ = 1 se observan tres tendencias, con un punto de inflexión en la zona
de Macr. Para números de Marangoni elevados, la presencia de oscilaciones aumen-
ta la ganancia, superando un valor de G. Para menores Ma, este valor es inferior a
tres. Por otro lado, para Γ = 2 el cambio de tendencia se produce a partir del núme-
ro de Marangoni crítico. Recuérdese que la tendencia, marcada en línea discontinua,
es de tipo potencial, es decir, G ∝ MaC donde C es una constante. En el cambio de
tendencia, esta constante disminuye, representándose en una menor pendiente en la
recta (nótese la escala logarítmica de los ejes). Esto es consistente con el documento
de Salgado Sánchez et al. [45], donde se concluye que las HTW son poco efectivas
como medio de transporte de calor.

Con un marcador circular y verde se indica el Macr para la geometría rectan-
gular y Γ correspondiente. Para Γ = 2 (celda cilíndrica) el número de Marangoni crí-
tico es considerablemente inferior que el correspondiente para Γ = 4 (celda rectan-
gular). Esto puede relacionarse con la mayor superficie libre presente en el puente
líquido, provocando la desestabilización del flujo para un valor significativamente
inferior del Marangoni.

La novedad de esta sección se introduce a través de la figura 3.36. En ella
se representa la ganancia como función de la relación de aspecto efectiva para dos
números de Marangoni, Ma = 15519 (izquierda) y Ma = 155186 (derecha). Siguien-
do los colores y marcadores ya explicados en secciones anteriores, se comparan los
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resultados entre las dos geometrías. Destacar que el máximo de la figura 3.36a se en-
cuentra aproximadamente en el mismo valor de Γe f f en ambos casos. Además, los
valores de G para puente cilíndrico se encuentran siempre por encima de los valores
para geometría rectangular, siendo el valor máximo superior para ambos Marango-
ni. Esta es la principal ventaja del puente cilíndrico, y es debido a la mayor cantidad
de superficie libre.

Mediante curvas discontinuas se representa la interpolación de los resultados
obtenidos. Una recta vertical marca el límite de estabilidad de puentes cilíndricos en
microgravedad, según los resultados obtenidos por Slobozhanin y Perales [43]. Para
estas curvas, se incluye la predicción teórica la cual señala que G → 1 cuando Γ→ 0.

Al igual que ocurre para geometría rectangular [45], existe un valor óptimo
de la relación de aspecto, el cual dependerá del número de Marangoni aplicado.

3.3. Conclusiones

En este capítulo se presenta el estudio del efecto termocapilar durante la fu-
sión del n-octadecano (PCM) en microgravedad en puentes cilíndricos. Se analizan
tanto los flujos existentes como el transporte de calor a lo largo del proceso. El mo-
delo utilizado para resolver el sistema es la formulación de entalpía de porosidad
de las ecuaciones de Navier-Stokes [52]. Se analiza el n-octadecano, una parafina
de elevado número de Prandtl (Pr ≈ 52.53), en forma de puente líquido axilsimétri-
co cilíndrico y bidimensional. Al poseer superficie libre, con una tensión superficial
asociada, y someter al sistema a una diferencia de temperaturas entre ambas bases,
aparece la convección termocapilar, que intentará hacer desaparecer el gradiente de
temperaturas a lo largo de la superficie.

Como uno de los objetivos es cuantificar la contribución del efecto termoca-
pilar al transporte de calor, se utiliza como parámetro el tiempo de fusión. Además,
para ganar generalidad y comparar de forma directa los resultados con termocapi-
laridad con aquellos en los que solo existe conductividad térmica, se define un pará-
metro ganancia, el cual es igual al cociente entre el tiempo de fusión para el sistema
de referencia (difusividad pura) y el tiempo correspondiente para las simulaciones
de Marangoni (con convección termocapilar además de la difusión).

Existen distintos flujos en el sistema, los cuales son función del número de
Marangoni (de la temperatura aplicada). Dos grandes grupos pueden diferenciarse,
los cuales están separados por el número de Marangoni crítico. Se trata de los flujos
no oscilatorios y oscilatorios. Se distinguen varios subgrupos a su vez, en función
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de la estructura de vórtices de las líneas de corriente que se formen, así como de la
naturaleza de las oscilaciones en los flujos desestabilizados.

Los primero epígrafes permiten apreciar el efecto del número de Marangoni
(la temperatura aplicada, o el número de Stefan) manteniendo constante la relación
de aspecto (Γ = L/D). Asimismo, los flujos oscilatorios y su naturaleza depende-
rán de la relación de aspecto, pudiendo dominar los flujos oscillatory standing wave
(OSW) o hydrothermal travelling wave (HTW), siendo típicos para relación de as-
pecto pequeñas las OSW y para mayores Γ las oscilaciones del tipo HTW. Además,
puede cuantificarse el efecto de estas oscilaciones en el transporte de calor, siendo,
por lo general, más efectivas las inestabilidades asociadas a OSW. Para los flujos
estables, existen distintas configuraciones, compuestas por un gran vórtice que do-
mina la convección o bien una serie de vórtices agrupados en estructuras de tipo
steady multicellular structure (SMC), en función del número de Marangoni aplicado
y de la relación de aspecto de la celda.

La simplificación de axilsimetría automáticamente imposibilita analizar tran-
siciones a flujos tridimensionales (en la dirección azimutal) típicos en puentes líqui-
dos. Es esperable que estos flujos tridimensionales jueguen un papel relevante en el
transporte de calor. El modelo se pretende ampliar a 3D en el futuro.

Un efecto no recogido hasta ahora en la literatura aparece para Γ = 2, donde,
para un cierto intervalo de números de Marangoni aplicados, existe una región a la
que se ha denominado de transición. Para esta relación de aspecto, al sobrepasar el
Marangoni crítico el flujo se desestabiliza y aparecen oscilaciones del tipo HTW. A
partir de un Ma mayor, se observa una transición entre HTW y OSW a lo largo de
un intervalo de números de Marangoni y, finalmente, otro Ma separa esta zona de
transición de un flujo en el cual dominan las OSW.

Este comportamiento es similar al observado por Salgado Sánchez et al. [44,
45] para una relación de aspecto en geometría rectangular de Γ = 5.29, con la di-
ferencia de que para esta geometría existía un intervalo de Ma aplicados con flujo
estable (a lo largo de toda la fusión) entre las oscilaciones tipo OSW y HTW. Es por
esto que la gran novedad es la región de transición. El análisis parece indicar que las
oscilaciones HTW cesan, dando lugar a las OSW. Sin embargo, este proceso ocurre
rápidamente, por lo que no llega a verse el flujo estacionario.

Todos los resultado obtenidos hasta aquí, además de la literatura existente,
indican que la mayor proporción de superficie libre existente en el puente líquido
frente a la geometría rectangular, produce una rápida desestabilización del flujo ter-
mocapilar. Esto se traduce en que las oscilaciones aparecen antes en la geometría
cilíndrica. La mayor superficie libre también genera una contribución superior del
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efecto termocapilar en los puentes líquidos para un mismo número de Marango-
ni y relación de aspecto, resultando el tiempo de fusión inferior en esta geometría
para las mismas condiciones. Por ello, para poder comparar con mayor precisión y
coherencia se definía la relación de aspecto efectiva, como el doble de la geometría
cilíndrica. No obstante, las oscilaciones en el plano r− z presentes en la celda cilín-
drica bidimensional son, en general, menos eficaces como medio de transporte de
calor que en el caso de celda rectangular bidimensional.
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Capítulo 4

Puentes líquidos axilsimétricos no
cilíndricos en microgravedad

4.1. Motivación y objetivos

Con el fin de ampliar el estudio, se introduce una nueva aproximación al mo-
delo. Se trata de considerar la deformación de la superficie libre como consecuencia
de la tensión superficial. Manteniendo el sistema en microgravedad y la axilsimetría,
se introduce la nueva geometría de la superficie del puente. Dentro de los límites de
estabilidad marcados por la literatura existente [42,43], se varía el volumen de PCM
contenido en el puente líquido, el cual dará lugar a una configuración distinta de
este. Se considera exclusivamente la deformación que genera la tensión superficial,
por lo que la geometría será definida desde el inicio y no evolucionará durante el
proceso de fusión, siendo por tanto fija. Por lo tanto, la deformación debida a la
termocapilaridad no está siendo considerada.

El efecto de que la superficie se considere deformable, así como que el vo-
lumen contenido en el puente líquido no sea igual al del caso cilíndrico ideal, es
fundamental de cara a definir el tiempo de los ensayos, pues estos comportamien-
tos los experimentará el sistema real. Los tiempos de fusión obtenidos serán compa-
rados con los obtenidos para puente cilíndrico, puesto que permitirá cuantificar el
efecto de considerar la deformación de la superficie libre. Se distinguirán dos tipos
de geometría, bien para un volumen menor al de referencia (volumen del puente
cilíndrico), donde la geometría será cóncava, o bien para un volumen mayor al de
referencia, donde la geometría será convexa. Otro factor a tener en cuenta, es la re-
lación entre superficie libre y volumen, la cual varía a lo largo de las simulaciones,
como resultado de deformar la superficie y modificar el volumen de PCM contenido
en el puente líquido.
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4.2. Ampliación del modelo matemático

Al tener en cuenta la deformación de la superficie deben hacerse una serie de
modificaciones que permitan generalizar y ampliar el modelo matemático ya desa-
rrollado. En este documento no se realiza un análisis sobre los regímenes de esta-
bilidad estática de puentes líquidos axilsimétricos isotermos no cilíndricos, por ello
se utilizarán los estudios de Gillete y Dyson [42], y Slobozhanin y Perales [43]. En
este caso, en el que se consideran puentes líquidos en microgravedad, es una sola la
definición que debe modificarse. En el caso de deslizamiento en la superficie libre,
en vez de imponer que la velocidad radial sea nula y la velocidad longitudinal no,
debe hacerse con la velocidad normal y tangencial a la superficie, respectivamente.
Además de esta puntualización, se debe añadir la ecuación que define la deforma-
ción de la superficie libre. Esta ecuación es la de Young-Laplace, que relaciona la
variación de presión entre dos líquidos con la tensión superficial y el radio de cur-
vatura de la superficie. En este caso, los dos fluidos serán el n-octadecano en estado
líquido y el aire que rodea al PCM, pudiéndose expresar como:

∆p = σ · κ, (4.1)

siendo κ la curvatura, asumiendo que la densidad del aire es despreciable frente
a la del n-octadecano, y ∆p la diferencia de presiones entre ambos fluidos. La de-
formación se define de forma estática, es decir, primero se establece la geometría
deformada a través de la ecuación de Young-Laplace en forma de diferencias finitas
de segundo orden, y después se simula la evolución temporal del sistema con efecto
termocapilar como se hizo para los casos anteriores, desacoplando así los dos pro-
blemas. Esto significa que se está suponiendo deformación por la tensión superficial
pero no por el efecto termocapilar, permaneciendo la geometría fija a lo largo de la
simulación. La ecuación se implementa a través de diferencias finitas de segundo
orden.

Se definen dos variables adimensionales que serán de gran ayuda a la hora
de definir y analizar los resultados obtenidos. Siendo el volumen adimensional:

Ṽ =
V

πR2L
, (4.2)

donde V es el volumen del puente líquido deformado, R el radio del puente y L su
longitud. Relaciona el volumen de PCM en el puente no cilíndrico con el volumen
en el puente cilíndrico. Y la relación de aspecto efectiva:
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FIGURA 4.1: Esta figura, muestra los límites de estabilidad estática de puentes
líquidos axilsimétricos isotermos estudiada por Slobozhanin y Perales [43].
Los ejes se corresponden con la relación de aspecto (eje de abscisas) y volumen
adimensional (eje de ordenadas). Las curvas presentadas señalan los límites
de la estabilidad estática para números de Bond constantes, estando estos en
el interior de las curvas. Para este capítulo, es de interés la curva con Bo = 0.

Γe f =
Γ√
Ṽ

, (4.3)

que establece el valor de Γ correspondiente al puente líquido cilíndrico que haría el
volumen adimensional Ṽ igual a la unidad.

4.3. Análisis de resultados

Se seleccionan dos relaciones de aspecto y dos números de Marangoni, los
cuales se combinarán para obtener la mayor diversidad de resultados posibles, te-
niendo en cuenta la limitación en tiempo y el coste computacional de estas simula-
ciones. Por haber sido los más ampliamente estudiados, se escogen Γ = 1 y Γ = 2, y
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Ma = 155186 y Ma = 15519. La geometría, axilsimétrica y fija en el tiempo, se obtie-
ne resolviendo la ecuación de Young-Laplace, implementada mediante diferencias
finitas. Una vez definida la geometría, se resuelve el sistema del mismo modo que
ha sido realizado hasta ahora. El PCM comienza en estado sólido, sometido a una
diferencia de temperaturas entre ambos discos del puente. El proceso de fusión evo-
lucionará de forma distinta en función del volumen contenido en el puente líquido,
puesto que existirán una zona donde la difusividad controla el transporte de calor
y otra donde domina la convección termocapilar.

Entre las simulaciones, se irá variando el volumen de PCM contenido en el
puente líquido, el cual se cuantifica a través del volumen adimensional, Ṽ . Además,
para mayor fidelidad con el sistema real, se estudian los valores contenidos dentro
de los límites de estabilidad del puente líquido. Estos se analizan en profundidad
en el documento de Slobozhanin y Perales [43]. La figura 4.1, muestra las curvas
del documento, donde se estudia el límite como función de tres parámetros. Estos
son la relación de aspecto, el volumen adimensional de PCM y el número de Bond,
Bo. Este último parámetro, hace referencia a los términos de gravedad, los cuales,
en este capítulo, serán nulos. Es por esto, que la curva de interés será aquella con
número de Bond idénticamente cero [43].

Para Γ = 1 el intervalo de estudio será Ṽ ∈ [0.45, 2.51], mientras que para
Γ = 2 será Ṽ ∈ [0.56, 4.26].

En la figura 4.2, se muestran diversos casos de las geometrías obtenidas con el
correspondiente campo de temperaturas1. El objetivo de exponer estas instantáneas
es ver la configuración general (y límite) para dos valores de volumen adimensional,
uno mayor que la unidad y otro menor que la unidad, estando próximos a los lími-
tes, o siendo estos mismos. Cabe destacar la geometría convexa y cóncava, respec-
tivamente. Además, la zona donde domina la difusividad térmica será más extensa
en los sistemas con Ṽ >1, mientras que está será menor para Ṽ <1. Observándose los
volúmenes adimensionales en cada figura, y correspondiéndose las columnas con
Ma = 15519 y Ma = 155186 (de izquierda a derecha), y las filas con Γ = 1 y Γ = 2
(de arriba a abajo), se añade, para su comparación, el puente líquido perfectamente
cilíndrico, con volumen adimensional unidad.

La ganancia se ha definido previamente como el cociente entre los tiempos
de fusión, dividiendo el resultado en referencia entre el resultado en las simulacio-
nes denominadas de Marangoni. Sin embargo, por razones evidentes, el análisis se
realizará esta vez utilizando como referencia el tiempo que tarda en completarse el

1Nótese que se ha representado para un instante, todas las instantáneas, en el cual la celda ha
fundido completamente.
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Ṽ = 0.45 Ṽ = 1 Ṽ = 2.51 Ṽ = 0.45 Ṽ = 1 Ṽ = 2.51

Ṽ = 0.56 Ṽ = 1 Ṽ = 4.26 Ṽ = 0.56 Ṽ = 1 Ṽ = 4.26

FIGURA 4.2: En esta figura, dividida en dos filas y dos columnas, se muestra
la geometría y el gradiente de temperaturas, completada la fusión, para los
dos números de Marangoni y las dos relaciones de aspecto estudiadas. Se re-
presentan los límites de estabilidad y su comparación con el puente cilíndrico,
el caso con volumen adimensional igual a la unidad. Cada instantánea posee
un título, donde se indica el volumen adimensional. A su vez, las filas son
para Γ = 1 y Γ = 2, respectivamente, y las columnas para Ma = 15519 y Ma =

155186, respectivamente.
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 4.3: En esta figura se representan dos subfiguras para una relación
de aspecto igual a la unidad y una temperatura aplicada que se traduce en un
número de Marangoni tal que Ma = 15519. La primera de ellas, a la izquierda,
muestra cómo evoluciona la fracción líquida de PCM a lo largo del cambio de
fase, mientras que la segunda, a la derecha, muestra la evolución de su deri-
vada temporal, es decir, la velocidad con la que aumenta la fracción líquida.
Cada curva se corresponde con un volumen adimensional distinto, fácilmente

identificables a través de la leyenda.

cambio de fase en el puente líquido cilíndrico (Ṽ = 1) en presencia de la termoca-
pilaridad. Posteriormente, se presentarán gráficas donde esta nueva ganancia será
función de diversos parámetros, pasándose siempre por ganancia unidad cuando el
volumen correspondiente sea la unidad. Todos los resultados obtenidos serán adi-
mensionalizados con esta nueva referencia.

A continuación, se dedican varios apartados a estudiar cada una de las distin-
tas configuraciones a través del campo de temperaturas y la evolución temporal del
sistema en función del volumen adimensional, manteniendo constante en cada epí-
grafe la relación de aspecto y el número de Marangoni constantes. Posteriormente
se compararán los resultados.

4.3.1. Análisis de resultados: Γ = 1 y Ma = 15519

Prestando atención a la figura 4.3, pueden sacarse diversas conclusiones acer-
ca de como evoluciona el cambio de fase en el sistema. Por un lado, se representa
la fracción líquida frente al tiempo, y por otro su derivada temporal. La primera de
las figuras mencionadas, proporciona información más superficial de la evolución
con el tiempo, apreciándose la pendiente y curvatura de esta, así como el tiempo de
fusión, cunado la fracción líquida alcanza el máximo, f = 100 %. La segunda de las
figuras ofrece más detalles, como los puntos en los cuales la derivada de este pará-
metro f es máxima. Analizando los resultados, a través del campo de temperaturas
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FIGURA 4.4: En esta figura se representan tan solo dos de los volúmenes adi-
mensionales estudiados, eliminando los demás de la figura 4.3b. Además, se
añaden diversas instantáneas del campo de temperaturas y la configuración
del frente sólido-líquido identificando los puntos más significativos de las cur-

vas.

y el avance del frente sólido-líquido, pueden identificarse los instantes de tiempo y
configuración del sistema para los cuales se dan los diversos máximos y mínimos.

Sin embargo, para mayor claridad, se representa en la figura 4.4, la derivada
de la fracción líquida frente al tiempo para dos volúmenes adimensionales, uno me-
nor que la unidad, Ṽ = 0.45, y otro mayor que esta, Ṽ = 1.2. Se incluyen varias ins-
tantáneas de la configuración del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido
en aquellos puntos más relevantes, como son los máximos de este parámetro. El
análisis permite comprender la aparición de estos. Con explicar estos dos casos es
suficiente, ya que el comportamiento para los demás volúmenes es fácilmente ex-
trapolable, pues las curvas se comportan de igual forma2.

Analizando en profundidad las diversas figuras pueden obtenerse una serie
de conclusiones, así como similitudes y agrupaciones en función de los paráme-
tros de los sistemas, como es el volumen adimensional. En la figura 4.3a, donde se
muestra la evolución temporal de la fracción líquida, se aprecia un comportamiento
bastante lineal, sin grandes curvaturas, siendo la pendiente cada vez menor a me-
dida que se aumenta el volumen de PCM contenido en el puente líquido. Esto se
traduce en un mayor tiempo de fusión (a medida que se aumenta Ṽ). La curva azul

2Se incita al lector a dedicar unos instantes a comprobar esto. Basta con observar y comprender
primero la figura 4.4, y después volver a la figura 4.3, analizando primero los volúmenes inferiores a
la unidad y después los sistemas con volumen mayor que la unidad.
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se corresponde con el sistema cilíndrico, es decir, volumen adimensional unidad.

Por otro lado, en la figura 4.3b, se exponen las derivadas temporales de cada
una de las curvas anteriores. Como se anticipaba, estas curvas dan más información.
No obstante, debido a que se representan las seis curvas simultáneamente resulta
tedioso y complicado analizarlas, es por ello que se realiza este análisis a través de
la figura 4.4. En esta, se incluyen tan solo dos curvas, Ṽ = 0.45 y Ṽ = 1.2, es decir,
un sistema con menos volumen de PCM que el puente cilíndrico y otro con mayor
volumen que este, respectivamente. La curva correspondiente con el menor de los
dos volúmenes se caracteriza por tener dos máximos. Como se observa en la figura,
el primer máximo aparece en el instante en el cual el frente sólido-líquido alcanza
el estrechamiento3 del puente líquido. El segundo máximo se da cuando el frente
alcanza el disco frío. Por último, la curva tiende a cero cuando el sistema a fundido
completamente, esto ocurrirá en todas las curvas.

La segunda de las curvas, con un volumen de PCM mayor al caso completa-
mente cilíndrico, se caracteriza también por dos máximos, aunque no para la misma
configuración previa. El primer máximo aparece cuando el frente alcanza la base
fría, mientras que el segundo lo hace inmediatamente antes de completarse la fu-
sión del sistema.

Volviendo a la figura 4.3b, se observa que para los tres volúmenes adimen-
sionales mayores que la unidad y para el volumen igual a la unidad, esto se cumple
tal y como se ha explicado para Ṽ = 1.2, coincidiendo con la misma configuración
de cada sistema. A pesar de ello, para las otras dos curvas, para volúmenes infe-
riores al del puente cilíndrico, no se cumple exactamente. El caso ya explicado no
se corresponde de forma idéntica para Ṽ = 0.65. El primer máximo sí que lo hace,
mientras que el segundo no llega a aparecer. Esto puede deberse a que la deforma-
ción en la superficie para este caso es menor que para el anterior, siendo la parte
cóncava más ancha, desapareciendo su efecto sobre el comportamiento del sistema.
Esto se verá más adelante, cuando se analice la evolución del cambio de fase a través
de una serie de instantáneas que representan el campo de temperaturas y el frente
sólido-líquido, donde se volverá a aludir a este comportamiento.

En la figura 4.5, se muestran instantáneas en las cuales se representa el campo
de temperaturas en diversos instantes de tiempo a lo largo del proceso de fusión,
para dos volúmenes adimensionales, uno mayor y otro menor que la unidad. A

3Como ha podido apreciarse al principio del capítulo, los volúmenes adimensionales inferiores a
la unidad se caracterizan por una superficie cóncava, mientras que los mayores a la unidad por una
superficie convexa. Se denominarán a las zonas situadas en la posición z = L/2 como estrechamien-
to y ensanchamiento, respectivamente.
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t = 2000 s t = 4000 s t = 6000 s t = 8000 s t = 11000 s t = 12500 s t = 16500 s

t = 4000 s t = 12000 s t = 13600 s t = 20000 s t = 27850 s t = 28000 s

FIGURA 4.5: En esta figura, dividida en dos filas, se representa el campo de
temperaturas para los parámetros del epígrafe, Γ = 1 y Ma = 15519, para
Ṽ = 0.45 (arriba) y Ṽ = 1.2 (abajo). Los tiempos correspondientes a cada

instantánea se representan bajo ellas.

pesar de que en este capítulo no es de interés4, pueden apreciarse aquellos sistemas
con oscilaciones y el tipo de inestabilidades dominantes.

Como cabía esperar, al ser Ṽ < 1, el tiempo de fusión adimensionalizado
con el tiempo correspondiente para Ṽ = 1 ( de nuevo la ganancia, G), será también
inferior a la unidad. Es decir, la celda fundirá antes. La evolución de la fracción
líquida, también es la esperable. En primer lugar, domina la difusividad térmica,
mientras que en los siguientes instantes el frente avanza rápidamente en la zona
más próxima a la superficie. El frente sobrepasa el estrechamiento. A su vez, la zona
dominada por la conducción disminuye rápidamente en tamaño. Tras avanzar más
allá de la zona cóncava, parte del frente se configura paralelamente al eje de simetría
(límite izquierdo), fundiendo esta región rápidamente. Instantes más tarde, el frente
llega al disco frío, quedando poca fracción sólida por fundir. A pesar de esto, al
estar lejos de la superficie, este proceso es más lento que el anterior, por tener un
menor efecto la convección termocapilar. Esto es así para el volumen adimensional
más pequeño. El siguiente volumen estudiado, evoluciona de forma muy similar,
diferenciándose fundamentalmente en que el proceso experimentado por el sistema
al pasar por z = L/2 (ensanchamiento) desaparece, y la zona de PCM próxima a la
superficie alcanza mucho antes la base fría que el resto del sistema, pues esta vez

4Esto se debe a que esta vez no se está buscando el número de Marangoni crítico ni se estudia el
efecto de las oscilaciones en el transporte de calor, por el reducido número de simulaciones realizadas
(tan solo se han simulado dos números de Marangoni).
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t = 3000 s t = 6000 s t = 10000 s t = 11000 s t = 12500 s t = 18800 s

FIGURA 4.6: Aquí se muestra el campo de temperaturas para Ṽ = 0.65 indi-
cando los tiempos correspondientes a cada instantánea bajo ellas.

la zona en la cual domina la difusividad térmica es más extensa. Por lo demás, el
comportamiento es cualitativamente idéntico.

Las instantáneas de la figura 4.6, representan la configuración del campo de
temperaturas y el frente sólido-líquido. El motivo de incluir esta figura, es comple-
tar la discusión acerca de la desaparición de uno del máximo en la derivada de la
fracción líquida correspondiente al estrechamiento del puente, en la figura 4.3b, Ṽ =
0.65. Analizando esta geometría, se aprecia como la concavidad de la superficie es
menor, y es por ello que el frente no se ve apenas afectado en su comportamiento
al sobrepasar esta zona, no apareciendo el máximo en la velocidad de la fracción
líquida.

4.3.2. Análisis de resultados: Γ = 1 y Ma = 155186

Para la misma geometría estudiada en el epígrafe anterior, y los mismos volú-
menes adimensionales, se estudia ahora una temperatura aplicada superior, equiva-
lente a un número de Marangoni tal que Ma = 155186. Como ocurría para el puente
líquido cilíndrico, para la temperatura moderada no han aparecido oscilaciones, pe-
ro sí lo harán para este nuevo número de Stefan. El análisis que se procede a realizar
es idéntico al llevado a cabo previamente para Ma = 15519, y será el mismo en los
subsiguientes apartados.

La figura 4.7 representa tanto la evolución de la fracción líquida como su deri-
vada temporal frente al tiempo. Como ya se ha incidido, estas figuras o bien ofrecen
una información muy superficial o bien son complicadas de analizar por el elevado
número de curvas. En primer lugar, la fracción líquida evoluciona ligeramente dis-
tinta que para el número de Marangoni moderado. En este caso, las curvas tienen
una curvatura más acentuada y evidente. También permite concluir que, a mayor
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 4.7: De nuevo, se representan las evoluciones temporales de la frac-
ción líquida y su derivada respecto al tiempo, para relación de aspecto unidad
y Ma = 155186. Los volúmenes adimensionales estudiados ya se han visto en

el caso anterior.

volumen de PCM, mayor tiempo tarda en fundir, como podía anticiparse. Se obser-
va además que, según aumenta el volumen de n-octadecano, disminuye la curva-
tura en la evolución de la fracción líquida, reflejo de una menor contribución de la
convección termocapilar en el transporte de calor, así como de una mayor velocidad
en la fusión por la menor cantidad de material. Para poder estudiar la derivada de la
fracción líquida respecto al tiempo con facilidad, será conveniente separar dos cur-
vas y representar las instantáneas con la configuración de temperaturas y el frente
sólido-líquido del sistema.

Prestando atención a la figura 4.8, resulta ahora más fácil apreciar qué sucede
durante el proceso de fusión. En primer lugar, la curva con un volumen de PCM tal
que Ṽ = 0.45, representada en gris oscuro, posee tres principales puntos de interés,
dos máximos y un mínimo. El primero de los máximos sucede en los instantes en
los cuales el frente sólido-líquido rebasa el estrechamiento. El segundo es más nove-
doso. Este máximo aparece cuando el frente sólido-líquido, de geometría marcada
por la deformación de la superficie libre, alcanza el eje de simetría. Al ocurrir esto,
el sólido es separado en dos porciones por el PCM en estado líquido, evolucionan-
do estos de forma independiente. La región superior funde rápidamente, por estar
próxima al disco caliente, mientras que la inferior sigue su transcurso habitual. Por
último, el mínimo no es excesivamente representativo pues ocurre cuando el frente
ya ha alcanzado la base fría. Debe estar asociado a las oscilaciones, además de estar
seguido de un máximo.

Por otro lado, se analiza el caso de Ṽ = 1.2, representado en gris claro. Esta
curva presenta un mínimo cuando el frente alcanza el ensanchamiento y un máximo
cuando alcanza el disco frío. El resto de la evolución transcurre sin más instantes
significativos.
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FIGURA 4.8: Se representan aquí dos de las curvas presentes en la figura 4.7b,
para facilitar su análisis. Como se hizo previamente, se incluyen una serie
de instantáneas que permiten conocer la configuración tanto del campo de
temperaturas como del frente sólido-líquido del sistema en los instantes de

mayor interés.

Ahora puede volverse a la figura 4.7b, con el fin de generalizar este resulta-
do. Por un lado, se puede apreciar con relativa facilidad que para los volúmenes
adimensionales mayores que la unidad y el caso unidad poseen el mismo compor-
tamiento descrito para Ṽ = 1.2, coincidiendo la configuración del sistema en los dis-
tintos instantes de tiempo. Sin embargo, esta generalización no es tan sencilla para
el volumen Ṽ = 0.65 respecto al caso descrito con un volumen inferior a la uni-
dad. Esto está relacionado de nuevo con el estrechamiento y la geometría del frente
sólido-líquido, y se explica más detalladamente a través de las instantáneas del cam-
po de temperaturas y configuración del frente sólido-líquido a lo largo del cambio
de fase.

Para comprender mejor el comportamiento durante el proceso de fusión, se
presenta la figura 4.9, en la cual una serie de imágenes muestran la situación del
campo de temperaturas y del frente sólido-líquido en una serie de tiempos repre-
sentativos. La primera fila se corresponde con Ṽ = 0.45. La fusión comienza desde
el disco caliente, estando dominada por la conducción. Pocos instantes después de
comenzar el cambio de fase, el frente avanza rápidamente a lo largo de la superficie
libre, esta vez controlado por la convección termocapilar. Dado un instante, en es-
te caso t = 150 s, el frente sobrepasa el estrechamiento y la zona dominada por la
difusividad térmica disminuye en tamaño. Poco tiempo después, se alcanza la base
fría, y de forma casi simultánea, en las instantáneas 2 y 3 (t = 500 s y t = 560 s),
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t = 60 s t = 150 s t = 500 s t = 560 s t = 650 s t = 1500 s t = 2000 s

t = 200 s t = 400 s t = 600 s t = 1800 s t = 3600 s t = 4700 s

FIGURA 4.9: Se exponen una vez más una serie de instantáneas, para los tiem-
po señalados debajo de cada una, las cuales representan la configuración del
campo de temperaturas y geometría del frente. Para Γ = 1 y Ma = 155186, la

primera fila es el caso de Ṽ = 0.45 y la segunda Ṽ = 1.2.

el PCM líquido llega hasta el eje de simetría, dividiendo el sólido en dos regiones.
En la siguiente imagen puede apreciase como de estas regiones, la superior ya ha
desaparecido, tanto por su menor tamaño como por su proximidad al disco calien-
te, mientras que la otra región funde como viene siendo ya común en los apartados
previos. Finalmente, el frente avanza casi paralelo a sí mismo hasta que se funde la
celda por completo. Lo hace para un tiempo inferior al que requiere la celda cilín-
drica.

Para el caso de Ṽ = 1.2, según se aprecia en las instantáneas de la segunda
fila de la figura 4.9, comienza dominando la difusividad térmica en una región re-
lativamente extensa del interior del puente líquido, mientras que en la superficie la
fusión está controlada por el efecto termocapilar. El frente supera rápidamente el
ensanchamiento en z = L/2 y alcanza el disco caliente. Desde un principio, la ex-
tensión de la zona conductiva disminuye. Una vez se alcanza la base fría, el frente
evoluciona hacia adentro, modificando levemente su geometría, como se aprecia en
las tres últimas imágenes, y funde en un tiempo superior al que requiere el puente
líquido de volumen adimensional unidad.

Para completar la discusión llevada acabo anteriormente, respecto a la curva
de la derivada temporal de la fracción líquida, y como es distinta para Ṽ = 0.65 que
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t = 150 s t = 300 s t = 500 s t = 1450 s t = 1750 s t = 3100 s

FIGURA 4.10: Esta figura muestra el campo de temperaturas para Ṽ = 0.65
indicándose el instante de tiempo en cada una de las capturas.

lo estudiado para Ṽ = 0.45, se muestra la figura 4.10. En ella, una serie de instan-
táneas representan la configuración del campo de temperaturas y el frente sólido-
líquido para Ṽ = 0.65. Al ser la curvatura de la superficie menor, y por tanto existe
un menor estrechamiento en z = L/2, el PCM sólido no se divide en dos zonas,
sino que siempre permanece unido, a diferencia de lo que ocurría anteriormente.
No obstante, en el instante t = 1450 s, el frente es prácticamente paralelo al eje de
simetría, y al fundir desaparece de forma muy repentina, es por esto que aparecen
distintos máximos y mínimos, asociados esta vez a este comportamiento en vez de
la separación en dos regiones del n-octadecano en estado sólido. Esto es resultado
de la estrecha relación entre la geometría de la superficie libre y la configuración del
frente sólido-líquido.

4.3.3. Análisis de resultados: Γ = 2 y Ma = 15519

Este apartado y el próximo, permitirán, mediante comparación con los ante-
riores, observar el efecto que surge de modificar la relación de aspecto de la celda,
en este caso, duplicándola, Γ = 2, así como apreciar las similitudes de los sistemas
para el mismo número de Marangoni. Se comienza con Ma = 15519. Manteniendo
la longitud de la celda constante, L = 22.5 mm, se reduce el diámetro a la mitad,
D = 11.25 mm.

De nuevo, se utilizan tanto la fracción líquida como su derivada temporal,
para entender como evoluciona el sistema durante el cambio de fase, a través de la
figura 4.11. Como ocurría para la relación de aspecto unidad, la curva que represen-
ta la fracción líquida como función del tiempo es bastante lineal, sin curvatura im-
portante. Además, permite apreciar que a mayor volumen mayor tiempo de fusión,
estando representado el volumen adimensional unidad por la curva azul. También
son de interés las curvas de la derivada temporal de la fracción líquida. Como se ha
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 4.11: En estas dos figuras se representan la fracción líquida y su de-
rivada temporal como funciones del tiempo, para una relación de aspecto 2 y
Ma = 15519. Los volúmenes adimensionales varían respecto al caso de Γ = 1,

debido a los límites de estabilidad [43].

hecho previamente, se comenzarán estudiando dos curvas y se regresará más tarde
a esta figura.

Para este cometido, será de gran ayuda la figura 4.12. En primer lugar, se re-
presenta en gris oscuro la curva de la derivada de la fracción líquida respecto del
tiempo para Ṽ = 0.56, caracterizada por dos máximos. Además, estos son fácilmente
identificables. Gracias a las dos instantáneas incluidas en la figura se puede deter-
minar que el primer máximo aparece cuando el frente sólido-líquido sobrepasa la
posición z = L/2, donde se encuentra el estrechamiento. Asimismo, el segundo má-
ximo ocurre al alcanzarse la base fría. Esto, sin embargo, no es una novedad, puesto
que ocurría exactamente igual en el caso con Γ = 1 y Ma = 15519, concluyéndose
que el comportamiento es semejante. Las curvas son cualitativamente idénticas.

Por otro lado, se tiene Ṽ = 2. A pesar de poseer también dos máximos, estos
se dan para configuraciones del frente diferentes. El primer máximo coincide con
el instante de tiempo en el cual este alcanza el disco frío. El segundo máximo está
caracterizado por la geometría del frente en los últimos instantes. Las instantáneas
en este segundo máximo permiten identificar el suceso. En vez de acabar fundiendo
el PCM sólido en contacto con la base fría, lo hace por encima de esta, quedando
una pequeña isla de n-octadecano en medio de la celda, que modifica la velocidad
de fusión. A este efecto se solapa lo observado para los sistemas con relación de
aspecto unidad, los cuales, en los instantes de tiempo previos a finalizar la fusión,
presentaban un máximo, antes de que la curva bajara directamente a cero.

Esta vez, a diferencia de lo que ocurría para la relación de aspecto anterior,
la extrapolación a las demás curvas de la figura 4.11b es inmediata. Los volúmenes
adimensionales inferiores a la unidad se comportan igual, y los volúmenes mayores
e igual que la unidad, lo harán también de igual forma.
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FIGURA 4.12: Manteniendo tan solo dos de las curvas de la figura 4.11b, se
analiza, mediante una serie de instantáneas, los fenómenos que generan los

diversos puntos de interés en las curvas, en función del volumen de PCM.

Observando la figura 4.13, se puede comprender cómo evoluciona el sistema
a lo largo de la fusión, primero para un caso con volumen adimensional inferior a la
unidad y después para uno superior a la unidad. Este comportamiento es extrapo-
lable para los demás volúmenes estudiados, diferenciando siempre los dos grupos,
Ṽ < 1 y Ṽ > 1.

Cuando la superficie es cóncava5, el frente avanza rápidamente por la super-
ficie, dominado por la convección termocapilar. El interior del PCM en los primeros
instantes está controlado por la conducción de calor. El frente supera rápidamente
el estrechamiento y finalmente alcanza el disco opuesto. El n-octadecano termina
fundiendo pegado a esta base. Para la superficie convexa, la situación es similar. Se
diferencia principalmente en dos aspectos, la extensión de la región dominada por la
termocapilaridad es menor a costa de la región controlada por la difusividad térmi-
ca. Además, los últimos instantes son significativamente distintos. La geometría del
frente es tal que se forma una isla de sólido en el interior del fluido, fundiendo sin
estar en contacto con la base fría, como viene siendo lo habitual. Esto ya se explicó
previamente y se observa en las últimas tres instantáneas de esta figura. De nuevo,
esto demuestra la íntima relación que existe entre la superficie libre y el frente sólido
líquido.

5Aunque no se ha mencionado anteriormente, debe notarse que cuando se dice que la superficie
es cóncava o convexa se hace desde “el punto de vista del aire”.



4.3. Análisis de resultados 93

t = 2000 s t = 4000 s t = 8000 s t = 10000 s t = 11000 s t = 12300 s

t = 3000 s t = 10000 s t = 16000 s t = 20000 s t = 20500 s t = 21000 s

FIGURA 4.13: Esta figura se divide en dos filas de instantáneas, las cuales
exponen el campo de temperaturas así como la geometría del frente sólido-
líquido. Siendo los parámetros Γ = 2 y Ma = 15519, la primera fila se corres-

ponde con Ṽ = 0.56 y la segunda con Ṽ = 2.
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 4.14: De nuevo, se representan las evoluciones temporales de la frac-
ción líquida y su derivada respecto al tiempo, para relación de aspecto 2 y Ma
= 155186. Los volúmenes adimensionales estudiados ya se han visto en el caso

anterior.

4.3.4. Análisis de resultados: Γ = 2 y Ma = 155186

Esta es la última configuración que se estudia en este capítulo. Para la nueva
relación de aspecto, Γ = 2, y el número de Marangoni más elevado, Ma = 155186.

Una vez más, se hace uso de las curvas de la fracción líquida y su deriva-
da temporal frente al tiempo, para comenzar a comprender el comportamiento del
sistema. Esto se refleja en la figura 4.14. Centrado la atención en la subfigura 4.14a,
se observa que, de nuevo, la curvatura de estas curvas es significativa y evidente.
Para los dos puentes líquidos con mayor volumen, se aprecia un comportamiento
anómalo, que más adelante se tratará de explicar.

A la hora de analizar la derivada temporal del parámetro f , se hará uso de la
figura 4.15, y después se regresará a la figura 4.14b. Como en los casos anteriores,
las instantáneas añadidas permiten entender la aparición de los diversos máximos.
La curva gris oscuro, se corresponde con Ṽ = 0.56, y presenta un solo máximo, el
cual aparece pocos instantes después de que el frente cruce la posición z = L/2 del
estrechamiento.

El resto de la fusión transcurre con normalidad, disminuyendo la velocidad
de crecimiento de la fracción líquida. Por otro lado, la curva gris claro, la cual se
corresponde con Ṽ = 2, presenta un comportamiento algo anómalo, con dos máxi-
mos. El primero coincide con el instante en el cual el frente alcanza el disco a menor
temperatura. El segundo es resultado de los efectos explicados en el apartado jus-
tamente anterior, también para el volumen adimensional mayor que la unidad. No
obstante, en este caso, el máximo es más agudo y evidente, pudiendo ser resultado
también de los errores numéricos que puedan aparecer. Esto último, está relaciona-
do con algo que se ha mencionado al inicio de este epígrafe, donde en la figura 4.14a
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FIGURA 4.15: Se representan aquí dos de las curvas presentes en la figura
4.14b, para facilitar su análisis. Como se hizo previamente, se incluyen una
serie de instantáneas que permiten conocer la configuración tanto del campo
de temperaturas como del frente sólido-líquido del sistema en los instantes de

mayor interés.

se aprecia un escalón hacia el final de la fusión para los dos volúmenes adimensio-
nales mayores que la unidad.

Aunque es posible que no haya quedado claro, se incide más en este proble-
ma justo a continuación, donde se analiza en detalle la figura 4.16. Esta figura se
compone de una serie de instantáneas que pueden agruparse, la primera fila para
volumen inferior al del puente líquido cilíndrico, y la segunda para un volumen su-
perior al mencionado. Las instantáneas permiten conocer el campo de temperaturas
y las configuración del frente sólido-líquido en los instantes de tiempo de mayor
interés. Comenzando con la primera fila, se observa que la evolución del sistema
no es novedosa y es prácticamente idéntica a la explicada en la figura 4.9 para Ṽ =
0.45. El sistema está dominado inicialmente y en la parte interior de la celda por la
difusividad térmica. Instantes después, el frente avanza rápidamente por la superfi-
cie, conducido por la convección termocapilar, cada vez más extendida en la celda, a
costa de la conducción. Poco después de que se supere el punto de la superficie don-
de z = L/2, el frente choca con el eje de simetría, dividiendo en dos el n-octadecano
en estado sólido. La pequeña porción aislada (la superior, de menor tamaño), funde
rápidamente, mientras que el resto funde como acostumbra a hacerlo, hasta que se
completa la fusión.

El segundo caso, la fila correspondiente al mayor de los volúmenes, también
evoluciona de forma habitual. El frente avanza rápido por la superficie, debido al
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t = 100 s t = 200 s t = 280 s t = 350 s t = 500 s t = 750 s t = 1400 s

t = 150 s t = 300 s t = 460 s t = 1100 s t = 1700 s t = 1850 s

FIGURA 4.16: Una serie de instantáneas se presentan aquí, para los tiempo
señalados debajo de cada una, las cuales muestran la configuración del campo
de temperaturas y geometría del frente. Para Γ = 2 y Ma = 155186. La primera

fila es el caso de Ṽ = 0.56 y la segunda Ṽ = 2 .
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efecto termocapilar, la zona interior se rige por la difusividad térmica, y el frente
alcanza la base inferior. Debido a la configuración que adquiere el frente, como se
observa en las instantáneas cuarta (t = 1100 s) y quinta (t = 1700 s), el frente al-
canza de nuevo el eje de simetría, dividiendo en dos zonas el PCM sólido. La zona
inferior funde rápidamente, y el proceso de cambio de fase termina en la isla supe-
rior, sin estar en contacto con la base fría. La gran diferencia con lo observado en los
apartados anteriores y Ṽ >1 es que el sólido se divide en dos regiones, mientras que
anteriormente lo hacía en una sola, apareciendo solo la isla más grande, la cual no
está en contacto con la base. Esta vez, hay una segunda región sólida en el disco frío,
que funde rápidamente, pero afecta a la velocidad a la cual crece la fracción líqui-
da. Esto complementa la explicación del escalón que aparece en estas curvas (figura
4.14a).

4.4. Comparación de resultados

Será relevante realizar una serie de comparaciones entre los resultados ob-
tenidos en este capítulo, con el objetivo de sacar nuevas conclusiones que puedan
ser de interés. Algunas de estas comparaciones, que destacaban las similitudes y di-
ferencias entre los sistemas, ya han sido comentadas. Es el caso de las similitudes
que existen cuando se comparan las celdas de distinta relación de aspecto y mismo
número de Marangoni. En este caso, el comportamiento cualitativo es prácticamen-
te idéntico, tanto las gráficas que mostraban la evolución de la fracción líquida y
su derivada, como el avance del frente a lo largo del cambio de fase. Una serie de
ejemplos aclararán esto, aunque también se expondrán las diferencias. Tanto para
Ma = 15519 como para Ma = 155186, los volúmenes adimensionales inferiores a la
unidad experimentan un comportamiento en la evolución del frente sólido-líquido
idéntico, cada uno por su lado. Para el número de Marangoni moderado, el frente
no divide en dos el PCM sólido, mientras que para el Ma elevado sí lo hace, para
ambas relaciones de aspecto. Para los volúmenes más elevados, el comportamiento
ya no es idéntico. A pesar de ser muy similar, los últimos instantes de tiempo son
diferentes. Para Γ = 1, el PCM sólido que funde al final se encuentra en todo mo-
mento en contacto con la base fría, mientras que para Γ = 2 esto no ocurre así, y el
sólido que funde más tarde estará aislado en medio del n-octadecano fundido. Esto
es un reflejo de la estrecha relación que existe entre las geometrías de la superficie
libre y del frente sólido-líquido.
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Las curvas que representan la fracción líquida también son de comportamien-
to muy similar si las agrupamos por número de Marangoni. Salvo excepciones pun-
tuales, la fracción líquida evoluciona cualitativamente igual, de forma bastante li-
neal a bajo número de Marangoni, y con una curvatura significativa para un nú-
mero de Marangoni elevado. Por otro lado, las curvas de la derivada de la fracción
líquida respecto al tiempo son también muy similares en esta agrupación. Para Ma
= 15519, el número de máximos y su aparición son idénticos, exceptuando casos
particulares ya explicados previamente. Sin embargo, para el número de Marango-
ni elevado, este comportamiento entre curvas es muy similar, aunque no idéntico,
siendo la principal diferencia el escalón, ya explicado y justificado.

Regresando a la figura 4.2, pueden apreciarse una serie de características de
gran interés. Se recuerda que esta figura estaba dividida en dos filas y dos columnas,
donde las filas representan una relación de aspecto fija y las columnas un número
de Marangoni fijo. El primer resultado evidente es que la segunda columna, corres-
pondiente con Ma = 155186, presenta una serie de crestas, reflejo de las oscilaciones
del flujo, mientras que la primera, para Ma = 15519 no lo hace, debido a la ausencia
de flujo oscilatorio.

Prestando atención al campo de temperaturas, primero del número de Ma-
rangoni moderado, y después del elevado, para ambas relaciones de aspecto, puede
apreciarse que la temperatura en la superficie libre es más elevada (adimensional-
mente hablando, es decir, Θ) para Ma = 15519 que para Ma = 155186. Esto es debido
a que el efecto termocapilar es mayor para una temperatura aplicada más elevada y,
precisamente, la convección asociada a este efecto pretende igualar las temperaturas
en el fluido próximo a la superficie. Esto, además, se traduce en un mayor gradiente
de temperaturas en las proximidades de sendas bases circulares.

Si se analizan los distintos volúmenes, pueden hallarse más conceptos de in-
terés. Fijándose en los volúmenes más pequeños de PCM, se observa rápidamente
que, por encima del estrechamiento, la temperatura es bastante elevada, mientras
que por debajo de este es significativamente menor, existiendo en z = L/2 un eleva-
do gradiente de temperaturas. El caso de los volúmenes más elevado, caracterizados
por el ensanchamiento, poseen una configuración del campo de temperaturas mu-
cho más homogénea, existiendo por tanto un elevado gradiente de temperaturas en
las proximidades de las dos bases. Para estos sistemas, se forma un gran vórtice a lo
largo de la superficie libre.

Finalmente, la figura 4.17, compuesta por dos gráficos, permite una compara-
ción global de los resultados. En ellas, se representa la curva del parámetro ganancia
para relación de aspecto y número de Marangoni fijos, bien frente al volumen adi-
mensional, o bien frente a la relación superficie libre-volumen. Se añaden dos rectas,
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(A) Ganancia frente al volumen adimensional

(B) Ganancia frente a la relación superficie-volumen

FIGURA 4.17: Estas dos figuras, exponen la ganancia como una función del
volumen adimensional (gráfica superior), y como una función de la relación
superficie-volumen (gráfica inferior). Se recuerda que la ganancia se ha de-
finido en este capítulo como el cociente del tiempo de fusión para el puente
líquido perfectamente cilíndrico entre el tiempo de fusión para la simulación
en cuestión (Ṽ 6= 1). Las curvas representan un valor del número de Maran-
goni (Ma) y de la relación de aspecto (Γ) fijos, como se expone en la leyenda

de cada figura.
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una vertical y otra horizontal, las cuales se sitúan en el valor unidad de ambos ejes.
Esto se hace debido a que todas las curvas pasarán por el punto (1,1) y, además, se
distinguen las regiones con ganancia mayor y menor que la unidad, y lo mismo para
los otros dos parámetros (volumen adimensional y relación superficie-volumen). Se
recuerda que la ganancia se ha definido en este capítulo a partir del tiempo que tar-
da en completarse la fusión para el puente líquido cilíndrico (Ṽ = 1). Igualmente, la
relación superficie-volumen, la cual indica la cantidad de superficie libre en relación
al volumen de PCM, se adimensionaliza también con el caso de puente cilíndrico.
Es por esto último, que en la figura 4.17b, se pasa también por el punto (1,1).

Las conclusiones se sacan de forma inmediata. Gracias a las rectas auxiliares
añadidas, es fácil ver que a mayor volumen adimensional, mayor tiempo de fusión
y por tanto menor ganancia (figura 4.17a). Asimismo, a mayor relación superficie-
volumen, menor tiempo tarda en fundir el PCM por completo, y por tanto la ga-
nancia será mayor (figura 4.17b). Esto es debido a que a mayor valor del parámetro
superficie-volumen (S/V), mayor es la aportación al transporte de calor por parte
de la convección termocapilar.

Las curvas correspondientes con Γ = 1 de la figura 4.17a, poseen un com-
portamiento similar entre sí. El cambio en el parámetro G es significativo para vo-
lúmenes adimensionales menor que que la unidad, mientras que el efecto para vo-
lúmenes mayores no es tan notable. Para Γ = 2 el efecto de modificar el volumen
adimensional es, en general, poco importante en el parámetro ganancia.

Se puede justificar de igual modo para la figura 4.17b, sin más que darse cuen-
ta que el efecto de la relación superficie-volumen es inverso al efecto del volumen
adimensional.

4.5. Conclusiones

A lo largo de este capítulo se ha analizado el proceso de fusión del n-octadecano
en puentes líquidos axilsimétricos en presencia de una superficie libre, deformada
por la tensión superficial, y por tanto, con convección termocapilar. Se ha manteni-
do constante la longitud del puente, L = 22.5 mm y se ha ajustado el diámetro para
obtener las dos relaciones de aspecto estudiadas, Γ = 1 y Γ = 2. De la misma ma-
nera, se han seleccionado dos números de Marangoni, Ma = 15519 y Ma = 155186.
La deformación de la superficie se ha considerado exclusivamente por efectos de la
tensión superficial y se ha supuesto la geometría fija desde el inicio del cambio de
fase.

A través de las curvas de la evolución temporal de la fracción líquida y su
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derivada respecto del tiempo, así como a través de instantáneas de tiempos carac-
terísticos que han permitido conocer la configuración del campo de temperaturas y
del frente sólido-líquido, se han obtenido una serie de resultados de gran interés.

La primera conclusión, y de gran importancia de cara a los experimentos, es
que los sistemas con mayor volumen tardarán más en fundir que los sistemas con
menor cantidad de PCM, siendo la zona entorno a volumen adimensional unidad
de carácter prácticamente lineal.

Tanto el comportamiento de la fracción líquida como su derivada temporal
están estrechamente relacionados con la geometría del frente sólido-líquido. Se dis-
tinguen dos grupos principales, en los cuales el número de Marangoni es fijo y la
relación de aspecto varía, para los cuales tanto las curvas mencionadas como la evo-
lución del frente son similares, incluso cualitativamente idénticas. Dentro de estos
grupos, deben distinguirse subgrupos, los cuales son, por un lado, para volumen
adimensional inferior a la unidad, y por otro, los sistemas con mayor volumen o
igual al contenido en el puente líquido cilíndrico (Ṽ = 1). Con esta división, pue-
de afirmarse que el comportamiento del sistema es realmente similar, con pequeñas
excepciones detalladas y justificadas a lo largo del capítulo.

La configuración del frente sólido-líquido y su evolución a lo largo de la fu-
sión están establecidos por la geometría de la superficie libre del puente líquido. De
tal manera que, para determinados casos, el frente se ve obligado a moverse de tal
forma que alcanza el eje de simetría del puente y divide el sólido en dos regiones,
una en contacto continuo con la base fría y otra rodeada por PCM líquido. Cómo
funden estas regiones depende de la geometría y número de Marangoni aplicado, y
es determinante en la progresión del cambio de fase, como es la velocidad de creci-
miento de la fracción líquida.

En relación a la configuración final del sistema, la cantidad de volumen de
PCM no parece ser determinante en cuanto a la aparición de oscilaciones en el flujo.
Además, como era esperable, a mayor temperatura aplicada, el campo de tempe-
raturas a lo largo de la superficie es más homogéneo, apareciendo un elevado gra-
diente de temperaturas en las proximidades de las bases. Para los sistemas con Ṽ
<1, caracterizados por un estrechamiento, el sistema posee dos regiones bien dis-
tinguidas, desde z = L/2 hasta la base caliente, el fluido próximo a la superficie
experimenta una elevada temperatura adimensional, mientras que desde z = L/2
hasta el disco frío, la temperatura adimensional es sensiblemente inferior. No ocurre
así para los sistemas con Ṽ >1, en los cuales, caracterizados por un gran ensancha-
miento en la zona de z = L/2, poseen una distribución del campo de temperaturas
muy homogénea a lo largo de la superficie y gran parte del fluido, con elevados
gradientes de temperatura en las zonas próximas a las bases.
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Por último, se han representado los resultados en forma adimensional, a tra-
vés de la ganancia, el volumen adimensional y la relación superficie-volumen adi-
mensionalizada. Para los sistemas con Γ = 1, los volúmenes adimensionales inferio-
res a la unidad tienen un efecto significativo en el valor de la ganancia, mientras que
para volúmenes mayores a la unidad este efecto se ve reducido. El caso de Γ = 2 es
distinto. La acción de modificar el volumen no posee un efecto muy notable en el
valor de esta variable.

Desde un punto de vista experimental, dos conclusiones son de gran interés.
Por un lado, los tiempos no se verán afectados de forma significativa si se producen
pequeños cambios de volumen en el puente líquido. Además los tiempos varían
linealmente en estos casos. Si el volumen es mayor que el previsto, el tiempo de
fusión será también mayor, mientras que si el volumen es menor, el puente líquido
fundirá antes.

Por otro lado, gracias a los resultados y las curvas obtenidas, pueden pre-
decirse los tiempos de fusión experimentales. Es conocido que la densidad del n-
octadecano en estado sólido es distinta que en estado líquido, siendo la densidad
del sólido superior. Debido a esto, habrá una modificación en el volumen a medida
que la celda funde. Conociendo el volumen de PCM en el momento inicial, cuando
el n-octadecano se encuentra completamente sólido, se puede tomar como referen-
cia (Ṽsol = 1) y calcularse un volumen adimensional equivalente. Este será igual al
cociente de las densidades, tal que:

Ṽeq = Ṽliq/Ṽsol = ρ̃sol/ρ̃liq ≈ 1.109. (4.4)

Con este valor, se acude a las curvas y puede predecirse el tiempo de fusión.
Este valor será siempre mayor que la unidad, pues el líquido ocupará mayor volu-
men que el sólido, siendo el tiempo experimental ligeramente mayor al esperado
(debido a la diferencia entre las densidades del sólido y el líquido).
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Capítulo 5

Puentes líquidos axilsimétricos no
cilíndricos en gravedad

5.1. Motivación y objetivos

Para ganar generalidad y analizar el efecto al considerar la convección natu-
ral, se estudian puentes líquidos axilsimétricos con distintos niveles de gravedad.
Por ello, a la deformación de la superficie por la tensión superficial se añade la de-
formación que deriva de esta aceleración. De nuevo, se considera la geometría fija
a lo largo del proceso de fusión. Comparando los resultados con los obtenidos an-
teriormente, se podrán analizar los efectos tanto en la deformación de la superficie
libre debida a la gravedad como el de la convección natural en el transporte de calor.

Debido a que para estos sistemas se considera la gravedad, aquí aparecen
dos configuraciones que previamente no existían. Se trata de calentar desde el disco
superior o calentar desde el disco inferior. Respecto a este efecto, puede anticiparse
gracias a la literatura que, al calentar desde la base inferior, siempre se incentiva el
transporte de calor, mientras que si se hace desde la base superior se perjudica este
mismo. Una vez más, es fundamental analizar la modificación del tiempo de fusión
al considerar estos efectos, los cuales aparecen en los sistemas reales, puesto que
determinan la configuración experimental.

Por interés de cara a los experimentos, se analizan volúmenes de PCM próxi-
mos al del puente líquido cilíndrico, puesto que en los sistemas reales no se estará
en valores cercanos a los límites de estabilidad, por razones obvias.

Durante este capítulo, se realizará un estudio cualitativo, considerando dis-
tintos niveles de gravedad.
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5.2. Ampliación del modelo matemático

De nuevo, el modelo matemático debe modificarse y completarse para tener
en cuenta los fenómenos mencionados. En estas simulaciones, se tendrán en cuenta
varios niveles de gravedad, por lo que se debe incluir un nuevo parámetro adimen-
sional, el número de Bond dinámico (Bo). Este parámetro relaciona los términos
gravitatorios con la tensión superficial, por lo que su valor será más elevado cuanto
mayor sea el nivel de gravedad considerado, y nulo en microgravedad. Se expresa
como:

Bo =
ρgL2

σ0
, (5.1)

habiendo sido adimensionalizado con L, aunque otros documentos lo hacen con R
[43], pudiendo pasar de un número a otro a través del valor de Γ. La única ecuación
que se modifica al tenerse en cuenta los términos gravitatorios es la ecuación de
momentos, debiendo añadirse la siguiente expresión a las fuerzas volumétricas del
modelo:

ρ
∂u
∂t

+ ρ (u · ∇)u = ∇ ·
[
−pI + µ

(
∇u + (∇u)T

)]
+ F, (5.2)

donde

F = {0,±gρ (1− α(T − T0))} . (5.3)

Dependiendo el signo del sentido de la gravedad que asignemos, para calen-
tar desde el disco superior o inferior del puente1.

5.3. Análisis de resultados

Nuevamente, se seleccionan dos relaciones de aspecto y dos números de Ma-
rangoni, los cuales se combinarán para dar lugar a una serie de configuraciones.
Estos serán los mismos que en capítulos anteriores. En este caso, existen nuevas va-
riables, siendo el nivel de gravedad y el sentido de esta. Se escogen dos niveles de
gravedad, g = 0.557 m/s2 y g = 0.223 m/s2, los cuales se corresponden con Bo = 2
y Bo = 0.2 (número de Bond), habiendo sido seleccionados acorde con los análisis

1Si no queda claro por qué existe el signo y depende de si se calienta ”desde arriba” o ”desde
abajo”, se explica más detenidamente cuando se desarrolle este punto y se expliquen las simulaciones
realizadas.
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de estabilidad previamente explicados. El sentido de la gravedad se determina a
través de las temperaturas de cada una de las bases. En función de si se calienta des-
de la base inferior o superior se tendrán diversas configuraciones, las cuales serán
simuladas y analizadas en este capítulo.

La geometría de la superficie libre estará determinada a través de la defor-
mación producida por la tensión superficial más la producida por la gravedad. La
configuración de esta superficie define la evolución y geometría del frente sólido-
líquido, al igual que ha ocurrido en microgravedad.

La consideración de la gravedad tiene como consecuencia la aparición de con-
vección natural, la cual contribuirá al transporte de calor.

La geometría de todos los sistemas de este capítulo se caracteriza por una
forma en S de la superficie. En la zona superior se encuentra un estrechamiento
y en la inferior un ensanchamiento, claramente debidos al efecto de la gravedad.
Esto también quiere decir que, al calentar desde arriba, el PCM comenzará a fundir
por la zona con menor volumen y al calentar desde abajo lo hará desde la región
con mayor cantidad de n-octadecano. A su vez, esto repercute en la evolución del
sistema. Puesto que la zona con ensanchamiento presenta siempre un vórtice de
las líneas de corriente de gran tamaño, este aparecerá primero en los sistemas en
los cuales se calientan desde abajo, y en instantes más avanzados lo hará para los
sistemas calentados desde abajo. Este vórtice contribuye al transporte de calor de
forma notable.

El análisis se divide de forma similar al anterior capítulo. Se estudian todas
las posibles combinaciones de los números de Bond y de Marangoni, la relación de
aspecto y la base a la temperatura caliente, barriéndose diversos volúmenes adimen-
sionales próximos a la unidad y dentro de los límites de estabilidad [43]. Una vez
realizado cada uno de estos análisis, se compara y obtienen conclusiones de cómo
influyen las diversas variables en el comportamiento del sistema.

Las herramientas utilizadas en microgravedad se utilizan de nuevo en este
capítulo. Tanto la fracción líquida como su derivada temporal darán información de
cómo avanza el cambio de fase con el tiempo. El campo de temperaturas y el frente
sólido-líquido ayudarán a comprender cómo se comporta el sistema.

La figura 5.1 muestra una serie de instantáneas con la configuración del cam-
po de temperaturas, así como la geometría de la superficie libre del puente, una vez
completada la fusión. Los volúmenes mostrados son el máximo (Ṽ = 1.5) y mínimo
(Ṽ = 0.8) para cada una de las combinaciones de número de Marangoni y relación
de aspecto, calentando tanto desde arriba como desde abajo.
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Bo = 2 y
Ma = 15519

Bo = 2 y
Ma = 15519

Bo = 2 y
Ma = 15519

Bo = 2 y
Ma = 15519

Bo = 2 y
Ma = 155186

Bo = 2 y
Ma = 155186

Bo = 2 y
Ma = 155186

Bo = 2 y
Ma = 155186

Bo = 0.2 y
Ma = 15519

Bo = 0.2 y
Ma = 15519

Bo = 0.2 y
Ma = 15519

Bo = 0.2 y
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Bo = 0.2 y
Ma = 155186

Bo = 0.2 y
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Bo = 0.2 y
Ma = 155186

Bo = 0.2 y
Ma = 155186

FIGURA 5.1: Estas instantáneas representan la configuración del campo de
temperaturas (mapa de colores) una vez fundido todo el material, para las
configuraciones de parámetros consideradas. Se realiza para los volúmenes
máximo (Ṽ = 1.5) y mínimo (Ṽ = 0.8) de cada caso. Debajo de cada imagen
se indica el valor de los parámetros. Existe una correspondencia entre relación
de aspecto número de Bond, correspondiéndose Bo = 2 con Γ = 1 y Bo = 0.2
con Γ = 2. Las dos columnas de la izquierda son simulaciones calentadas

desde arriba, mientras que las dos de la derecha desde abajo.
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.2: Para la configuración correspondiente a esta sección, se represen-
tan las curvas de fracción líquida y su derivada temporal frente al tiempo. Los
volúmenes adimensionales simulados y el color asociado de la curva pueden

verse en la leyenda.

5.3.1. Análisis de resultados: Bo = 2

Por diversos motivos, principalmente relacionados con la estabilidad, se ha
seleccionado un número de Bond igual a 2 para la relación de aspecto unidad. Este
valor permite una variedad amplia de volúmenes adimensionales próximos a la
unidad, en este caso Ṽ ∈ [0.8, 1.5].

Análisis de resultados: Bo = 2, Γ = 1 y Ma = 15519

Calentado desde arriba

Manteniendo el orden seguido en el capítulo anterior, se comienza analizan-
do el número de Marangoni moderado, resultando los parámetros Bo = 2, Γ = 1 y
Ma = 15519, calentando desde arriba. La figura 5.2 muestra la evolución temporal de
la fracción líquida y su derivada respecto del tiempo para los volúmenes adimensio-
nales simulados, mediante una serie de curvas. Dos resultados destacan si se presta
atención a la figura 5.2a. Primero, que el comportamiento de estas curvas es prác-
ticamente idéntico al observado para las simulaciones con microgravedad, siendo
prácticamente lineal, con una curvatura muy ligera. Esto se debe al moderado valor
del número de Marangoni aplicado y el efecto termocapilar asociado. Este resulta-
do indica que la convección natural no modifica la forma en la cual evoluciona la
fracción líquida.

Por otro lado, fijándose en la leyenda, se aprecia que no se cumple de forma
global que a mayor volumen mayor tiempo de fusión. Sin embargo, esta afirmación
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FIGURA 5.3: Mostrando tan solo dos de las curvas representadas en la figu-
ra 5.2b, se facilita el análisis pertinente. Para comprender mejor el comporta-
miento de las curvas, en ciertos instantes de tiempo se incluyen instantáneas

del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido.

sí se cumplía en microgravedad. Es por esto, que la convección asociada a la gra-
vedad, modifica de forma significativa los tiempos de fusión. Este efecto, además,
varía en función del volumen contenido en el puente líquido.

Por ejemplo, el efecto de la convección natural provoca que el sistema con
Ṽ = 0.8 tenga un tiempo mayor de fusión que el sistema con Ṽ = 1.1. Esto no
ocurría en microgravedad.

La figura 5.2b, donde se representan curvas de la evolución temporal de la
derivada respecto del tiempo de la fracción líquida, ofrece también una gran canti-
dad de información. No obstante, al ser elevado el número de curvas que se exponen
de forma simultánea, resulta complicado realizar un examen adecuado de su geo-
metría.

Por ello, se acude a la figura 5.3, donde se muestran tan solo dos de las curvas
y se añaden instantáneas que muestran la configuración del campo de temperaturas
y el frente sólido-líquido en los instantes de tiempo más relevantes. Estos instantes
son los máximos, principalmente, y los mínimos, en ciertas ocasiones. Estas dos cur-
vas, y todas las demás de la figura 5.2b, se caracterizan por un único máximo, el cual
ocurre en el instante de tiempo en el cual el frente alcanza la base fría.

Regresando a la figura 5.2b, se observa como el volumen de PCM contenido
en el puente solo influye en el comportamiento del sistema modificando el tiempo
total de fusión y el tiempo en el cual aparece el máximo de la mencionada curva,
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t = 1000 s t = 8000 s t = 19700 s t = 25000 s t = 28000 s t = 30000 s

t = 2000 s t = 8000 s t = 17200 s t = 21000 s t = 28000 s t = 30000 s

FIGURA 5.4: Dos filas de instantáneas representadas aquí para tiempos repre-
sentativos, muestran la evolución del sistema a través del campo de tempera-
turas y el frente sólido-líquido, para dos configuraciones. Ambas tienen Γ = 1
y Ma = 15519 y son calentadas desde arriba. Se corresponden con Ṽ = 0.8 y
Ṽ = 1.1, respectivamente. Los tiempos correspondientes a cada instantánea

se representan bajo ellas.

siendo el resto cualitativamente idéntico.

Con el objetivo de comprender con mayor profundidad el comportamiento
del sistema durante el cambio de fase para los parámetros seleccionados en este
apartado, se incluye la figura 5.4. En esta, se representan tanto el campo de tempe-
raturas con un mapa de colores, como el frente sólido-líquido a través de una curva
negra. Estas instantáneas, se han seleccionado para ciertos instantes de tiempo, con-
siderados los más relevantes. La primera fila de la figura se corresponde con un
volumen de PCM tal que Ṽ = 0.8, mientras que la segunda línea de capturas se co-
rresponde con Ṽ = 1.1. La evolución de la fusión con gravedad y esta configuración
de parámetros no se ve afectada de forma significativa. La estructura formada en el
campo de temperaturas y el frente es muy similar a las observadas anteriormente.

Con una evolución suave en el tiempo, el frente avanza rápidamente a través
de la superficie libre, impulsado por la convección termocapilar. En el interior del
puente líquido, domina la difusividad térmica. De nuevo, la geometría del frente y
su evolución viene definida a través de la configuración de la superficie libre. Una
vez alcanzado el disco frío, la fusión se produce hacia el interior de la celda. Este
proceso transcurre de este modo para todos los volúmenes adimensionales conside-
rados.
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Esta relación de aspecto, al calentarse desde arriba, se caracteriza, una vez
finalizada la fusión, por la presencia de un vórtice de gran tamaño ocupando la re-
gión del ensanchamiento, y para los volúmenes más grandes, por la presencia de
un segundo vórtice de menor tamaño en el estrechamiento. Estos dos vórtices están
asociado con la convección termocapilar. Por otro lado, aparece un nuevo vórtice pe-
gado al disco frío, asociado a la convección natural. Para el mayor de los volúmenes,
tanto el vórtice de la convección natural como el grande asociado a la termocapila-
ridad, se dividen en dos.

La existencia del vórtice asociado a la convección natural, se ha relaciona-
do directamente con la diferencia y desorden de los tiempos de fusión respecto a
microgravedad. Es decir, que no siempre se cumpla que a mayor volumen de n-
octadecano mayor es el tiempo de fusión, se ha vinculado con la presencia de este
vórtice, con origen en la gravedad.

La principal diferencia que se introduce con los resultados anteriores, es de-
bida a la aceleración del campo gravitatorio, como era de esperar. Esta lo hace de
dos formas.

Primero, a través de la geometría de la superficie libre. Como se ha mencio-
nado, la configuración del frente y su evolución temporal vienen impuestas por la
superficie mencionada. En este caso, como al efecto de la tensión superficial se le
añade el de la gravedad, la configuración de esta superficie es diferente a las ante-
riormente observadas, por lo que el frente sólido-líquido tendrá otro comportamien-
to. Asociado a este fenómeno, aparecen dos zonas bien diferenciadas en la geometría
del puente líquido, una con estrechamiento y otra con ensanchamiento, estando por
encima y por debajo de z = L/2, respectivamente.

Como la geometría del puente es independiente de la base que se escoja para
calentar, la zona en la cual se encuentra el frente en los primeros instantes de tiempo
es distinta en ambas configuraciones, calentando desde arriba o desde abajo. En el
primer caso, el de interés en este epígrafe, evoluciona primero por la región con
estrechamiento, y en instantes de tiempo más avanzados se encuentra en la región
con ensanchamiento.

Como se mencionaba previamente, asociado al ensanchamiento, aparece un
vórtice de las líneas de corriente de gran tamaño, el cual contribuye positivamente
al transporte de calor. Al calentar desde arriba este efecto de ayuda del vórtice no
aparece hasta instantes de tiempo avanzados, mientras que al calentar desde abajo
aparecerá desde los primeros instantes de la fusión, como a continuación se verá.

Este fenómeno, se observa en las curvas de la derivada temporal de la frac-
ción líquida, en la figura 5.2b. El PCM en la zona del ensanchamiento no funde hasta
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.5: Siendo Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 15519, y calentando desde abajo,
se representan las curvas de fracción líquida y su derivada temporal frente al

tiempo.

que el frente alcanza la base fría, caracterizada en estas curvas por el máximo. Tras
aparecer este, la curva posee otro leve máximo, prolongado en el tiempo, aumen-
tando así la velocidad a la que crece la fracción líquida, y acelerándose por tanto el
transporte de calor. Precisamente, este es el efecto del gran vórtice.

Por otro lado, los sistemas calentados desde arriba sufren otra desventaja
comparados con los calentados desde la base en z = 0, debida a la gravedad. La
convección natural, es un flujo de fluido caliente que es desplazado hacia las zonas
de menor temperatura, pero siempre con un sentido, el positivo respecto de la grave-
dad. Esto se traduce en que la gravedad impide que el flujo caliente de PCM líquido
se desplace hasta el extremo frío, y se mantiene muy próximo a la base caliente. Se
reduce por tanto el transporte de calor respecto a los sistemas de microgravedad, y
se traduce en un mayor tiempo de fusión. Por tanto, como adelanta la literatura, la
gravedad, al calentar desde arriba, perjudica al transporte de calor, disminuyéndolo
y reduciendo por tanto la efectividad de los sistemas basados en PCMs.

Calentado desde abajo

En las mismas condiciones anteriores, Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 15519, se calienta
esta vez desde el disco inferior. Esto significa que el disco caliente y frío se cambiarán
de posición respecto a lo visto previamente. Al no modificarse las condiciones de
tensión superficial ni gravedad, la geometría del puente líquido será la misma que
al calentar desde arriba.

Nuevamente, se acude a las curvas de fracción líquida y su derivada tempo-
ral, representadas en la figura 5.5. Analizando estas figuras y comparándolas con el
caso anterior, se pueden sacar una serie de conclusiones de gran interés.
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En primer lugar, se comienza estudiando la figura 5.5a. El comportamiento
de las curvas es, cualitativamente hablando, idéntico a calentar desde arriba y mi-
crogravedad, en cuanto al tipo de curvas, siendo su comportamiento próximo al
lineal, con poca curvatura. La gran diferencia respecto a seleccionar el disco caliente
en la parte superior del puente, reside en el orden de estas curvas, es decir, en el
tiempo que tarda en completarse la fusión para cada volumen adimensional. En el
caso anterior, se observaba un desorden respecto a microgravedad, donde se cum-
plía a la perfección que a mayor volumen, mayor tiempo de fusión. En este caso,
se sigue cumpliendo esta afirmación. Esto significa, que el efecto de la gravedad en
este sistema, calentado desde arriba, ya no tiene el efecto de desordenar estas curvas
(respecto a microgravedad), sino que mantiene la ley de a mayor volumen mayor
tiempo de fusión.

Por otro lado, se puede adelantar2 que los tiempos de fusión que se obtienen
de estas simulaciones son claramente inferiores a los de microgravedad.

Que esto ocurra así, es resultado de dos efectos, ambos asociados a la gra-
vedad, aunque uno de ellos de forma indirecta. En primer lugar, la gravedad, crea
una convección en el líquido que transporta el fluido caliente hacia las regiones de
menor temperatura. Esta vez, debido a la disposición de los discos, estando la base
fría en z = L, esta convección aumenta el transporte de calor, ayudando a que el
sistema funda más rápidamente. Como el fluido caliente es menos denso, tenderá a
desplazarse a la zona superior del puente, donde se encuentra el PCM en estado só-
lido. Por tanto, este fundirá antes que en microgravedad, donde esta convección no
existía. La principal diferencia con el sistema calentado desde arriba es que, para el
caso anterior, el disco frío se encontraba en z = 0 y el caliente en z = L, por lo que,
debido al efecto de las densidades, la convección natural retenía el fluido caliente
alejado de la base fría.

A este efecto, se suma la contribución del vórtice de gran tamaño asociado
al ensanchamiento del puente. Como en esta disposición el PCM comienza a fundir
desde el disco inferior, el vórtice aparece en instantes relativamente tempranos, y
antes de lo que ocurría al calentar desde arriba. Estos dos efectos producen una
reducción en el tiempo de fusión, al incrementar el transporte de calor en el sistema.

La figura 5.5b añade información al estudio, aunque por simplicidad, este
análisis se realiza a través de la figura 5.6. Esta última figura muestra una sola de
las curvas de la derivada de la fracción líquida, puesto que todas tienen el mismo
comportamiento, cualitativamente hablando. Se corresponde con el puente líquido
con volumen adimensional unidad. Las instantáneas añadidas representan el campo

2Hacia el final del capítulo se compararán de forma directa estos resultados con los de micrograve-
dad, mostrando los resultados a través de curvas de ganancia en función del volumen adimensional.
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FIGURA 5.6: Con solo representar una de las curvas de la figura 5.5b, pue-
de realizarse el análisis completo de todas las curvas, pues tienen el mismo
comportamiento. Con el objetivo de ganar compresión en el estudio, se inclu-
yen instantáneas del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido en los

instantes de tiempo más relevantes.

de temperaturas mediante un mapa de colores, y el frente sólido-líquido en negro,
para los instantes de tiempo más relevantes. La evolución del sistema es sencilla de
comprender. Esta curva se caracteriza por tener dos máximos. El primero aparece
en el instante en el cual el frente alcanza la base fría, situada esta vez en z = L. El
segundo máximo ocurre pocos segundos antes de finalizar la fusión. Se ha asociado
a la geometría del frente. Al ser esta prácticamente paralela al eje de simetría, el poco
volumen que queda por fundir lo hace de forma muy rápida. Todas las curvas de la
figura 5.5b se comportan del mismo modo.

Sin embargo, esta curva ofrece aún más información, que a primera vista pue-
de pasar desapercibida. Antes del primer máximo, una pequeña aceleración en el
transporte de calor puede ser observada. Y justo después de este máximo, aparece
una pequeña desaceleración. Estos dos fenómenos están asociados con el ensancha-
miento y estrechamiento del puente líquido, respectivamente.

Para poder comprender mejor esto último, se hace uso de la figura 5.7. Esta
compara dos curvas, una calentando desde arriba y la otra desde abajo, ambas para
Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 15519. Se añaden dos instantáneas en cada curva, relativas al
tramo de aceleración y desaceleración mencionados. Estos comportamientos están
separados por el máximo, correspondiente con el instante de tiempo en el cual se
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FIGURA 5.7: Con el fin de extraer mayor información de las curvas de la ve-
locidad de la fracción líquida, se compara una calentada desde arriba frente
a una calentada desde abajo. En este caso, el interés está en comprender los
tramos de aceleración y desaceleración, asociados al ensanchamiento y estre-
chamiento del puente, respectivamente. Se añaden una serie de instantáneas

que ayudan a la compresión.

alcanza el disco frío, y están directamente relacionados con el estrechamiento y en-
sanchamiento del puente líquido. Para el caso primero, al calentar desde arriba, pri-
mero ocurre la desaceleración y después la aceleración de la derivada temporal de la
fracción líquida. Al calentar desde abajo, esto ocurre al revés, primero la aceleración
y después la desaceleración. Como se adelantaba, esto se debe a la geometría local
del puente. Ya se conoce la existencia de un gran vórtice de las líneas de corriente
en la región del ensanchamiento, el cual es positivo para el transporte de calor. Bien,
la zona llamada de aceleración, ocurre en ambos casos cuando la zona que funde
es la del ensanchamiento, y la desaceleración cuando funde el estrechamiento. Esto
ocurre en el orden ya explicado para cada caso.

Al calentar desde arriba, primero funde el estrechamiento y después el en-
sanchamiento, por lo que el gran vórtice aparecerá más tarde y contribuirá durante
menos tiempo a la fusión, tardando la celda más en fundir. Al calentar desde abajo
ocurre a la inversa. Este vórtice aparece antes, contribuye durante un periodo de
tiempo muy prolongado al transporte de calor, y la celda funde antes.

La figura 5.8 permite conocer cómo evolucionan el campo de temperaturas y
el frente sólido-líquido a lo largo del cambio de fase. Al ser la evolución sustancial-
mente idéntica para todos los volúmenes de PCM considerados, basta con analizar



5.3. Análisis de resultados 115

t = 2000 s t = 8000 s t = 12100 s t = 12300 s t = 16000 s t = 19300 s t = 20000 s

FIGURA 5.8: Las instantáneas muestran la evolución del sistema a través del
campo de temperaturas y el frente sólido-líquido, para instantes de tiempo
representativos. Con Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 15519, el sistema es calentado
desde abajo. Se corresponde con Ṽ = 1 y debajo de cada figura se indica el

tiempo correspondiente.

el caso de Ṽ = 1. Realmente, la única novedad que se introduce en el comporta-
miento del sistema es que, esta vez, el n-octadecano funde desde abajo hacia arriba.
El resto del proceso ocurre como acostumbra. El frente avanza rápidamente por la
superficie libre, arrastrado por la convección termocapilar. En el interior del puente
líquido dominará la conducción. La geometría del frente vuelve a estar determinada
por la superficie libre. En los últimos instantes antes de finalizar la fusión, el frente
queda paralelo al eje de simetría y el poco volumen que queda por fundir lo hace de
forma rápida.

También cabe destacar, que al comparar el campo de temperaturas con el ob-
tenidos al calentar desde arriba se aprecia como, en este caso, la temperatura es muy
superior en la región próxima a la superficie libre. Esto es resultado de la convección
natural y desde qué extremo se calienta.

Para esta configuración de parámetros, calentando desde abajo, las líneas de
corriente, completado el cambio de fase, se caracterizan por un gran vórtice en el
ensanchamiento, el cual es resultado de la convección natural y la convección ter-
mocapilar. Esto es así para todos los volúmenes considerados. Como aquí no existe
un vórtice que se deba exclusivamente a la convección natural, sino que el vórtice
de gran tamaño en el ensanchamiento es consecuencia de ambas convecciones pre-
sentes, no se observa el desorden en las curvas de fracción líquida ni en los tiempos
de fusión. Siempre refiriéndose a microgravedad, donde a mayor volumen de PCM,
mayor es el tiempo de fusión.

Análisis de resultados: Bo = 2, Γ = 1 y Ma = 155186

Calentado desde arriba

Ahora, se aumenta el número de Marangoni aplicado, aumentando la tempe-
ratura de la base caliente. Los parámetros en este epígrafe son, por tanto, Γ = 1, Bo
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.9: En esta sección se tiene Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 155186, y calentando
desde arriba: Para esta configuración, se representan la fracción líquida y su
derivada temporal frente al tiempo. La leyenda permite apreciar los volúme-

nes escogidos en las simulaciones.

= 2 y M = 155186, comenzándose con el caso en el cual el disco caliente se encuen-
tra arriba, en z = L. La figura 5.9 muestra las figuras ya conocidas de la fracción
líquida y su velocidad de crecimiento. Las curvas de fracción líquida, representadas
en la figura 5.9a tienen un comportamiento análogo al observado en micrograve-
dad. Aumentan la curvatura, siendo esta significativa, al comparar con el número
de Marangoni moderado del caso anterior. La pendiente de la curva, como siempre,
disminuye a medida que avanza el tiempo. Esta curva, con algo de dificultad, per-
mite conocer los tiempos de fusión. De nuevo, igual que en el caso de Ma = 15519
al calentar desde arriba, se observa un desorden respecto a microgravedad, y no se
cumple siempre que a mayor volumen mayor tiempo de fusión. Por tanto, parece
que la gravedad, al calentarse el sistema desde arriba, produce un efecto distinto en
función del volumen de PCM contenido en la celda. Por ejemplo, el caso de Ṽ = 0.8
tarda mayor tiempo en fundir que el caso de Ṽ = 1.1, aunque en microgravedad no
ocurra así. Lo que sí puede afirmarse, es que la gravedad, al calentar desde arriba,
de nuevo aumenta los tiempos de fusión, en todos los casos.

Las curvas de la derivada temporal de la fracción líquida se representan en
la figura 5.9b. El comportamiento de todas ellas, es, en general, idéntico. Todas ellas
poseen un máximo en los primeros instantes de tiempo, y dos de ellas un máximo
hacia el final, siendo esta la única excepción al comportamiento general. Además, se
observa que todas las curvas evolucionan muy próximas entre sí, siendo un efecto
de la gravedad homogeneizar el comportamiento de estas curvas.

Como se mencionaba, hay principalmente un comportamiento, aunque hay
dos curvas que se desvían ligeramente respecto de este. Es por ello, que en la figura
5.10 se representan tan solo dos de las curvas de la figura 5.9b. La curva azul, se
corresponde con Ṽ = 0.9, que experimenta el comportamiento más genérico, con
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FIGURA 5.10: Representando dos de las curvas de la figura 5.9b, puede rea-
lizarse el análisis de forma más sencilla. Después puede extrapolarse el com-
portamiento a las demás curvas. Con el objetivo de facilitar la compresión, se
incluyen instantáneas del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido en

los instantes de tiempo de interés.

un solo máximo. Este ocurre cuando el frente sólido-líquido alcanza el disco frío, en
z = 0. La segunda curva, correspondiente con Ṽ = 1.2, presenta este mismo má-
ximo, además de un segundo. Este comportamiento también se observa en la celda
con Ṽ = 1.1. El segundo máximo, no se corresponde con una configuración muy
significativa de la posición del frente. A pesar de ello, el instante de tiempo en el
cual comienzan las oscilaciones de la temperatura, es decir, cuando se desestabili-
za el flujo, se ajusta realmente bien con el tiempo en el cual aparece este máximo,
para ambos casos mencionados. El motivo por el cual esto no se aprecia en el resto
de sistemas, se ha asociado a que las oscilaciones son débiles y apenas afectan al
parámetro estudiado.

La figura 5.11 muestra una serie de instantáneas a lo largo del cambio de
fase para los dos volúmenes adimensionales estudiados en detalle, Ṽ = 0.9 (fila de
arriba) y Ṽ = 1.2 (fila de abajo). Como siempre, las instantáneas muestran el campo
de temperaturas mediante un mapa de colores y el frente sólido-líquido en negro,
para los instantes de tiempo más relevantes.

La fusión se produce de la forma ya conocida. Un avance rápido del frente
a través de la superficie, dominado por la convección termocapilar, mientras que el
interior se rige por la conducción. El frente avanza más rápidamente a lo largo de la
superficie que para el número de Marangoni moderado, pues la termocapilaridad es
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t = 80 s t = 200 s t = 400 s t = 500 s t = 1000 s t = 2650 s t = 4500 s

t = 100 s t = 300 s t = 480 s t = 1000 s t = 3000 s t = 3750 s t = 5100 s

FIGURA 5.11: Se muestran una serie de instantáneas, las cuales permiten ob-
servar la evolución del sistema a través del campo de temperaturas y el frente
sólido-líquido, para determinados instantes de tiempo. Con Γ = 1, Bo = 2 y
Ma = 155186, el sistema es calentado desde arriba. Los volúmenes adimensio-
nales son Ṽ = 0.9 y Ṽ = 1.2, de arriba a abajo. Debajo de cada figura se indica

el tiempo correspondiente.

más intensa a mayor diferencia de temperaturas. Alcanzado en los primeros instan-
tes de tiempo el disco frío, la fusión evoluciona hacia el interior del puente líquido.
Cuando se alcanza la base fría, la relación de aspecto efectiva es considerablemente
mayor que la geométrica. Debido a esto, el número de vórtices, asociados con las
crestas que aparecen, es elevado. Según avanza la fusión, esta relación de aspecto
disminuye y tiene a la geométrica, reduciéndose el número de crestas, hasta quedar
tan solo dos. Un vórtice pequeño en la zona del estrechamiento, y uno grande en el
ensanchamiento.

Nótese como la geometría del frente está marcada por la superficie libre, y
cambia entre ambos casos. Puede apreciarse al comparar la quinta instantánea de
la primera fila, con la cuarta de la segunda, o al comparar la sexta figura de ambas
filas.

Para esta configuración, Γ = 1, Bo = 2, Ma = 155186 y calentando desde arri-
ba, las líneas de corriente una vez completada la fusión se caracterizan por un gran
vórtice en el ensanchamiento, resultado de las dos convecciones presentes. Un se-
gundo vórtice aparece en todos los volúmenes considerados, aunque su naturaleza
y posición difiere en función de la cantidad de PCM. Para los volúmenes adimen-
sionales más pequeños, este segundo vórtice aparece en el estrechamiento y está
asociado a la termocapilaridad. Por otro lado, para los volúmenes más grandes, el
segundo vórtice aparece pegado al eje de simetría y a la base fría, y su naturaleza
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.12: Para Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 155186, y calentando desde abajo, se
representan aquí una serie de curvas, las cuales muestran la evolución de la

fracción líquida y su derivada temporal en el tiempo.

está asociada con la convección natural. En ambos casos, estos vórtices son de pe-
queñas dimensiones. También debe tenerse en cuenta que todos estos sistemas, al
ser el número de Marangoni elevado, tienen oscilaciones, y estos vórtices pueden
oscilar o incluso dividirse, sin embargo, la configuración explicada es la más común
y característica.

El efecto de la gravedad, como en el caso anterior, se caracteriza por dos mo-
tivos. El primero, es que el vórtice de gran tamaño no aparece hasta los últimos
instantes de tiempo, pues el ensanchamiento no comienza a fundir hasta un tiempo
después de alcanzada la base a menor temperatura, situada en z = 0. En segundo
lugar, la convección natural, fruto de la gravedad, retiene el flujo de fluido caliente
próximo al disco a mayor temperatura, situado en z = L. Esto impide que este flujo
se aproxime al PCM sólido y ayude a fundirlo. Es por esto, que el tiempo de fusión
se ve incrementado respecto a microgravedad, tal y como ocurría para el mismo
caso pero con Ma =15519. Como consecuencia, destaca el color azul del campo de
temperaturas, asociado a una baja temperatura, en la mayor parte del volumen.

Calentado desde abajo

Calentando esta vez el disco situado en z = 0, pueden representarse los re-
sultados a través de las curvas de fracción líquida y su derivada, como se hace en
la figura 5.12. Comenzando con la fracción líquida, en la figura 5.12a, puede obser-
varse el comportamiento general de esta configuración. Se aprecia como, de nuevo,
la gravedad no afecta del mismo modo a todos los volúmenes de PCM considera-
dos y, por tanto, tampoco se mantiene el orden de los tiempos de fusión observado
en microgravedad, donde este era mayor a medida que se aumentaba el volumen.
Realmente solo hay una excepción, y es el caso de Ṽ = 1.2, el cual tiene el tiempo de
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FIGURA 5.13: Al representar dos de las curvas contenidas en la figura 5.12b,
puede realizarse el análisis pertinente con mayor facilidad. Se incluyen ade-
más, una serie de instantáneas del campo de temperaturas y el frente sólido-
líquido para los instantes de tiempo más relevantes. Se seleccionan Ṽ = 0.8 y

Ṽ = 1.2.

fusión más elevado de los volúmenes considerados. A pesar de esto, el comporta-
miento cualitativo de las curvas es idéntico al de microgravedad, caracterizado por
la apreciable curvatura asociada al número de Marangoni elevado.

El segundo conjunto de curvas, recogidas en la figura 5.12b, muestran la
derivada temporal de la fracción líquida. Estas, están caracterizadas por un máxi-
mo, aunque hay un matiz a esto, como se observa en la curva correspondiente con
Ṽ = 0.8.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de lo que está ocurriendo, se in-
cluye la figura 5.13. Esta muestra solo dos de las curvas del anterior conjunto, son
los casos de Ṽ = 0.8 y Ṽ = 1.2, representativos del comportamiento del sistema en
función del volumen adimensional. Esta figura incluye una serie de instantáneas, las
cuales caracterizan el campo de temperaturas y el frente sólido-líquido, para com-
prender la aparición de los diversos máximos. El primer máximo, el cual aparece
en ambas curvas, coincide con el instante de tiempo en el cual el frente alcanza el
disco frío, en z = L. No obstante, la curva que representa el sistema con Ṽ = 0.8,
experimenta un segundo máximo. Este es consecuencia de la geometría del frente,
impuesta por la superficie libre. En este instante de tiempo, el frente se configura de
tal forma que alcanza el eje de simetría y separa en dos regiones el PCM en estado
sólido. Estas dos regiones ya han aparecido previamente, y se han definido como
una isla y una península, en función de si está totalmente rodeada de líquido o si
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t = 300 s t = 470 s t = 500 s t = 1280 s t = 1300 s t = 1500 s t = 1600 s

t = 150 s t = 300 s t = 430 s t = 800 s t = 1500 s t = 2800 s t = 4250 s

FIGURA 5.14: Las instantáneas muestran la evolución del sistema a través del
campo de temperaturas y el frente sólido-líquido, para instantes de tiempo
representativos. Siendo en esta sección Γ = 1, Bo = 2 y Ma = 155186, el sistema
es calentado desde abajo. Se corresponden con Ṽ = 0.8 y Ṽ = 1.2, respectiva-

mente.

está en contacto con el disco frío, respectivamente. El sólido rodeado por completo
del fluido, funde rápidamente, dando como resultado este máximo.

Regresando a la figura 5.12b, puede observarse un fenómeno interesante. A
medida que se aumenta el volumen adimensional, este pico desaparece. A pesar de
ello, no lo hace de forma repentina. Las curvas que siguen a esta (Ṽ = 0.8), presentan
una fuerte caída para determinado instante de tiempo, siendo esta menos abrupta a
medida que crece la cantidad de PCM contenido en el puente líquido. Este instante
de tiempo coincide con una geometría muy particular del frente. Para las curvas que
experimentan este descenso, parte del frente se configura de forma paralela al eje de
simetría, siendo mayor esta parte cuanto mayor es la caída (o menor el volumen
adimensional). A partir de cierto volumen (Ṽ = 1.05), esta bajada desaparece, pues
el frente ya no posee esta geometría (como consecuencia de la configuración de la
superficie libre).

Como se ha realizado previamente, el análisis de la evolución del sistema a
lo largo del cambio de fase resulta de interés. La figura 5.14 muestra una serie de
instantáneas, donde se representan la configuración del campo de temperaturas y
del frente sólido-líquido para determinados instantes de tiempo. La primera fila se
corresponde con Ṽ = 0.8, y la segunda lo hace con Ṽ = 1.2.

El primer caso (Ṽ = 0.8) muestra una evolución conocida. Mientras en la su-
perficie el frente avanza rápidamente dominado por la convección termocapilar, en
el interior del puente lo hace la conducción. El frente avanza más allá del estrecha-
miento y alcanza el disco frío. A partir de este momento, la fusión avanza hacia el
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interior del puente. Como se observa en las instantáneas cuarta y quinta (t = 1280 s y
t = 1300 s), impuesta por la superficie libre, la geometría del frente es tal que alcanza
el eje de simetría y divide el PCM sólido en dos regiones. Una rodeada por fluido y
otro en contacto con la base fría. La isla de n-octadecano sólido funde rápidamen-
te, aumentando el transporte de calor de forma significativa. Una vez líquida, solo
sobrevive el sólido en contacto con el disco a menor temperatura, fundiendo de la
forma ampliamente observada y como se muestra en las dos últimas instantáneas.

El segundo sistema, con Ṽ = 1.2, Evoluciona de la misma forma, salvo que
esta no experimenta la división del PCM sólido, y solo existe (en todo momento)
una región en contacto con el disco frío, la cual funde hasta completarse el cambio
de fase por completo. Todo esto se muestra en las instantáneas incluidas en la figura
mencionada.

La comparación de ambos casos permite apreciar el significativo efecto de la
configuración de la superficie libre sobre la geometría y evolución del frente sólido-
líquido.

5.3.2. Análisis de resultados: Bo = 0.2

Para la relación de aspecto Γ = 2 la estabilidad del puente líquido obliga
a reducir el nivel de gravedad para que este sea estable en el mismo intervalo de
volúmenes adimensionales que para Γ = 1. Se selecciona, por tanto, un número de
Bond un orden de magnitud inferior, el cual permite además, al comparar con los
resultados previos, cuantificar el efecto del nivel de gravedad en el sistema. Resulta
por tanto Bo = 0.2.

Análisis de resultados: Bo = 0.2, Γ = 2 y Ma = 15519

Como se hizo para la relación de aspecto unidad, se comienza calentando
desde arriba y con la menor de las dos temperaturas seleccionadas del disco caliente,
de tal manera que Ma = 15519. Después, se seguirá el mismo orden. Los otros dos
parámetros son Γ = 2 y Bo = 0.2. El haber modificado la relación de aspecto y el
número de Bond permite apreciar como afectan ambos parámetros al sistema y su
evolución.

Calentado desde arriba

El conjunto de curvas representadas en la figura 5.15 muestran información
de gran interés. En el caso de la fracción líquida, en la figura 5.15a, se observa como
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.15: Combinando nuevamente los parámetros, resulta Γ = 2, Bo
= 0.2 y Ma = 15519. Calentando desde arriba, se representan las curvas de

fracción líquida y su derivada temporal frente al tiempo.

la tendencia general es la ya conocida, prácticamente lineal, con poca curvatura.
Un resultado salta a la vista cuando se analizan los tiempos de fusión. También
están desordenados, sin embargo, en este caso, solo el volumen adimensional más
pequeño es el que tiene un tiempo mayor de lo esperado, en comparación con el
resto. Por ello, se sigue concluyendo que la gravedad, al calentar desde arriba, afecta
distinto en función del volumen adimensional, haciendo que se deje de cumplir de
forma absoluta la afirmación que dice que a mayor volumen de PCM mayor tiempo
de fusión. En efecto, esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que, en este
caso, el desorden sea más leve que para el número de Bond antes considerado, pues
al reducir el nivel de gravedad, este efecto se atenúa.

Para analizar la figura 5.15b con mayor facilidad, se acude primero a la figura
5.16. En esta última, se ha considerado una sola de las curvas, correspondiente con
Ṽ = 1. Se observa que la curva se caracteriza por tres máximos, destacando por su
amplitud dos de ellos. Se comienza estudiando el segundo máximo, el mayor de
los tres. Este se corresponde con el instante de tiempo ya conocido, el cual siem-
pre aparece. Se trata del momento en el cual el frente sólido-líquido alcanza la base
fría. El tercer máximo considerado ocurre instantes antes de completarse la fusión,
asociado a la geometría del frente en los instantes previos a la fusión completa. Sien-
do este prácticamente paralelo al eje de simetría, se produce una aceleración en el
parámetro de interés.

Por último, se analiza el primer máximo en orden cronológico. Es el más leve
de todos pero de gran importancia, por ser la novedad respecto a lo observado con
el nivel de gravedad y la relación de aspecto anteriores. Las dos instantáneas más
próximas a este máximo permiten comprender el porqué aparece.

Con los parámetros seleccionados, Γ = 2, Bo = 0.2, Ma = 15519 y calentando
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FIGURA 5.16: Representando solo una de las curvas de la figura 5.15b, puede
realizarse el análisis completo, incluso de las demás curvas, pues tienen todas
el mismo comportamiento. Incluyéndose una serie instantáneas del campo
de temperaturas y el frente sólido-líquido, se puede llegar a comprender el
motivo de los diversos máximos y mínimos en las curvas. En este caso Ṽ = 1.

desde arriba, las líneas de corriente de todos los volúmenes adimensionales con-
siderados, una vez fundido todo el PCM, se caracterizan por la presencia de tres
vórtices. Dos asociados a la convección termocapilar, uno en el ensanchamiento y
otro en el estrechamiento. El tercer vórtice está asociado a la convección natural, y
se sitúa próximo al eje de simetría y a la base fría.

El vórtice que aparece en el ensanchamiento no repercute de forma tan evi-
dente en el transporte de calor al disminuir el nivel de gravedad y aumentar la
relación de aspecto. No obstante, sí es de gran importancia el instante en el cual fun-
de el estrechamiento. Esto se debe a que, al tener menor volumen de PCM, en esta
relación de aspecto la convección termocapilar cobra mayor importancia. Por ello,
entre el instante en el que comienza a fundirse y se funde la región del estrecha-
miento próxima a la superficie, el sistema experimenta una pequeña aceleración en
la velocidad de crecimiento de la fracción líquida. Este efecto es más intenso cuanto
menor es el volumen de n-octadecano. Todos los volúmenes considerados tienen el
mismo comportamiento, como puede comprobarse al regresar a la figura 5.15b.

En cuanto a la evolución del sistema a lo largo del cambio de fase, no existe
gran novedad. Varias instantáneas, en las cuales se representa el campo de tempera-
turas y el frente sólido-líquido, se muestran en la figura 5.17. Se han seleccionado los
instantes de tiempo más significativos, los cuales ayudan a comprender el proceso
que sufre el sistema.



5.3. Análisis de resultados 125

t = 1500 s t = 6000 s t = 11000 s t = 12400 s t = 15000 s t = 16500 s

FIGURA 5.17: Las instantáneas muestran la evolución del sistema a través del
campo de temperaturas y el frente sólido-líquido, para los instantes de tiempo
de interés. Siendo Γ = 2 y Ma = 15519, el sistema es calentado desde arriba. El
volumen adimensional se corresponde con Ṽ = 1, y debajo de cada figura se

indica el tiempo.

En los primeros instantes, el transporte de calor en la región de PCM próxi-
ma al eje de simetría está dominado por la difusividad térmica. En la superficie libre
es la convección termocapilar quien controla el transporte de calor. En esta zona,
la fusión evoluciona más rápidamente. En cierto instante, el frente sobrepasa el es-
trechamiento y comienza a fundir el ensanchamiento. Instantes más tarde, el frente
alcanza el disco frío, y la fusión continúa hacia el interior de la celda. Pasados unos
16500 s, se completa la fusión. Esto es así para todos los volúmenes considerados.
No aparecen oscilaciones, y el estado final de las líneas de corriente se caracteriza
por los tres vórtices antes explicados.

Calentado desde abajo

Sin más que seleccionar la temperatura del disco situado en z = 0 como la
caliente, se consigue que la fusión ocurra desde la parte inferior del puente, al con-
trario de lo que ha ocurrido en el caso anterior. Por lo tanto, calentando desde abajo,
se tiene que Γ = 2, Bo = 0.2 y Ma = 15519.

Las curvas de la fracción líquida y su velocidad asociada como funciones del
tiempo, se representan, para los volúmenes considerados, en la figura 5.18. Comen-
zando el análisis con la fracción líquida, en la figura 5.18a, pueden sacarse diversas
conclusiones. La primera es que se mantiene el comportamiento general de estas
curvas. En segundo lugar, destaca que, de nuevo, como ha ocurrido en otros ca-
sos, siempre calentando desde abajo, el orden de las curvas es el esperable, si se
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.18: En esta ocasión, los valores de las distintas variables son Γ = 2,
Bo = 0.2 y Ma = 15519. Estando el sistema calentado desde abajo, se represen-
tan las curvas de fracción líquida y su derivada temporal como funciones del

tiempo.

toma como referencia microgravedad. Esto quiere decir que a mayor volumen ma-
yor tiempo de fusión, y la gravedad no modifica este comportamiento del sistema.

Las curvas representadas en la figura 5.18b también ofrecen una gran canti-
dad de información. Se observan dos comportamientos principalmente, aunque a
continuación se explicara por qué esto no es del todo cierto. El menor de los volú-
menes considerados, Ṽ = 0.8 por un lado, y el resto de volúmenes por otro.

Por este motivo, en la figura 5.19 se han mantenido solo dos curvas, la de me-
nor volumen y otro de los volúmenes estudiados, en este caso, Ṽ = 1.05. La primera
de las dos curvas, presenta dos máximos. El segundo de estos, en orden cronológico,
es debido a que el frente alcanza el disco frío situado en z = L. El otro máximo que
aparece, sucede en el intervalo de tiempos en el cual se alcanza y supera el estre-
chamiento, igual que ocurría al calentar desde arriba. Se repite la casuística y cobra
importancia el hecho de que para esta relación de aspecto, el vórtice asociado al en-
sanchamiento no es tan relevante, y aumenta el efecto de la convección termocapilar,
el cual es más intenso en la zona del estrechamiento. Este fenómeno es más acusado
cuanto menor volumen de PCM haya, por ser mayor el estrechamiento que aparece.

La segunda de las curvas, presenta un solo máximo, el cual coincide con el
instante en el cual el frente sólido-líquido alcanza la pared situada en z = L. Sin
embargo, esto no es del todo cierto, como se adelantaba anteriormente. Aunque
no llega a presentar un máximo, sí que hay un instante de tiempo en el cual se
aumenta la pendiente y ritmo de crecimiento de la velocidad de la fracción líquida.
Este intervalo de tiempos se corresponde, precisamente, con el paso del frente por
el estrechamiento. El motivo por el cual, al sobrepasar el estrechamiento aparece
una aceleración en el transporte de calor, es debido a la intensificación del efecto
termocapilar en esta región, por la menor cantidad del compuesto.
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FIGURA 5.19: Con el fin de facilitar el análisis, se representan tan solo dos de
las curvas de la figura 5.5b. Finalizado el análisis, se puede extrapolar el re-
sultado al resto de curvas. Además, se añaden varias instantáneas de la confi-
guración del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido en los instantes

de tiempo más relevantes.

Ahora puede volverse a la figura 5.18b y generalizar los resultados. En este
caso, cabe destacar una pequeña excepción que no se ha mencionado antes. En esta
figura, la curva gris más clara, correspondiente con Ṽ = 1.5, presenta un pequeño
máximo antes de completar la fusión. Este fenómeno, ya se ha visto en simulaciones
anteriores, y esta relacionado con la geometría del frente en los últimos instantes
de tiempo, siendo prácticamente paralela al eje de simetría y fundiendo de forma
repentina, de ahí el aumento en la derivada de la fracción líquida.

Aunque la figura 5.20 no introduce grandes novedades, de ella sí que derivan
una serie de resultados de gran interés. Esta figura muestra un conjunto de instan-
táneas donde se representa el campo de temperaturas y el frente sólido-líquido para
ciertos instantes de tiempo. La primera fila se corresponde con Ṽ = 0.8 y la segunda
con Ṽ = 1.05, y permiten conocer la evolución del sistema durante el cambio de
fase. Sin embargo, el proceso no es novedoso. Avanza rápidamente el frente por la
superficie, controlado por la termocapilaridad, y de forma más lenta en el interior
del puente, dominado por la conducción. La fusión se produce desde la parte infe-
rior del puente, por estar la base caliente en z = 0. En cierto instante de tiempo, el
frente supera el ensanchamiento y comienza a fundir el estrechamiento. Poco des-
pués, este alcanza la base fría, y la fusión continúa hacia el interior del volumen.
Finalmente, todo el n-octadecano se encuentra en estado líquido.
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t = 2000 s t = 6000 s t = 7800 s t = 9500 s t = 9990 s t = 11000 s t = 12000 s

t = 1500 s t = 6000 s t = 10000 s t = 11160 s t = 12500 s t = 13500 s

FIGURA 5.20: Una serie de instantáneas permiten conocer la configuración del
campo de temperaturas así como del frente sólido-líquido en determinados
instantes de tiempo. Teniéndose Γ = 2, Bo = 0.2 y Ma = 15519, el sistema es
calentado desde abajo. Los volúmenes de PCM son tal que, de arriba a abajo,
Ṽ = 0.8 y Ṽ = 1.05, indicándose el tiempo correspondiente en cada una de las

instantáneas.
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.21: Siendo la configuración del sistema Γ = 2, Bo = 0.2, Ma =
155186, y calentado desde arriba, se representan las curvas de fracción líquida

y su derivada temporal frente al tiempo para los volúmenes considerados.

Cabe destacarse que a menor volumen, mayor es la temperatura en la super-
ficie libre del ensanchamiento, como marca el campo de temperaturas al comparar
ambas filas de la figura 5.20. Esto se observaba en microgravedad, donde los volú-
menes más grandes poseían un campo de temperaturas más homogéneo, mientras
que cuando este es menor, el campo de temperaturas en la superficie era visible-
mente heterogéneo.

La mayor novedad se introduce a través de los vórtices de las líneas de co-
rriente una vez completado el cambio de fase. Aunque todos los volúmenes se ca-
racterizan por la presencia de dos vórtices, uno en el ensanchamiento y asociado a
la base caliente, el cual es resultado de la convección termocapilar y la convección
natural, y otro en el estrechamiento, su posición varía ligeramente en cada caso. Se-
gún se aumenta la cantidad de PCM contenida en el puente líquido, el vórtice del
estrechamiento disminuye su altura, y se sitúa en valores de z inferiores. Es decir,
cada vez se aproxima más a la región de fluido caliente, enfriando así la zona de
la superficie libre, como se destacaba previamente. De hecho, para el mayor de los
volúmenes considerados, ambos vórtices acaban fusionándose en uno solo.

En este caso, comparando con el de calentar desde arriba, el vórtice del ensan-
chamiento aparece previamente, temporalmente hablando, y como este es resultado
de la combinación de la convección termocapilar y la convección natural, el sistema
funde antes, por ser mayor el transporte de calor generado por este vórtice.

Análisis de resultados: Bo = 0.2, Γ = 2 y Ma = 155186

Calentado desde arriba

Calentando el puente líquido desde arriba, se tiene que los demás parámetros
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son tal que Γ = 2, Bo = 0.2 y Ma = 155186. Para esta configuración, la figura 5.21
presenta una serie de curvas correspondientes a diversos volúmenes de PCM. La
primera de las dos subfiguras, la figura 5.21a, presenta las curvas de fracción líquida
frente al tiempo.

Como ha ocurrido previamente, al calentar desde arriba estas curvas sufren
dos efectos. El primero de ellos es el desorden, respecto a microgravedad, lo que ha-
ce que no siempre se cumpla que a mayor volumen mayor tiempo de fusión. Esto es
resultado de que la convección natural y la deformación de la superficie debida a la
gravedad, no afecta de igual manera a todos los sistemas. Al modificar el volumen
contenido en el puente líquido, el vórtice de las líneas de corriente debido a la con-
vección gravitatoria influye distinto. Por ejemplo, la curva la cual se corresponde
con Ṽ = 0.8, tarda más tiempo en fundir que el caso con Ṽ = 0.9.

La segunda de las consecuencias de la gravedad a la que se hacía referencia
es la separación entre las curvas y el tiempo final de fusión. Todas ellas están más
juntas que en el caso de microgravedad, además de que los tiempos de fusión para
todos los casos considerados son muy similares, siendo tmelt = 1584 s y tmelt = 1710
s los tiempos de fusión más distintos.

Por otro lado, la figura 5.21b muestra el comportamiento temporal de la ve-
locidad con la que aumenta la fracción líquida. Esta velocidad no es más que la
derivada de la fracción líquida respecto del tiempo. A priori, todas las curvas pa-
recen tener el mismo comportamiento general, aunque se verá que esto no es del
todo cierto. Existe una excepción, presente en dos de los volúmenes simulados, y es
resultado de la imposición que sufre la geometría del frente sólido-líquido por parte
de la configuración de la superficie libre.

La figura 5.22, permite comprender de forma más clara los dos comporta-
mientos que aparecen y el porqué de estos. La curva azul representa el volumen
adimensional unidad. Esta curva presenta un único máximo, consecuencia de que el
frente alcance la base fría. Todos los volúmenes adimensionales tienen este máximo,
pero dos de ellos, los más grandes, Ṽ = 1.3 y Ṽ = 1.5 poseen un segundo máximo.
Esto se observa en la curva gris. El primer máximo, ya explicado, se corresponde con
el instante de tiempo en el cual el frente toca el disco a menor temperatura. El segun-
do de los máximos, ocurre pocos instantes antes de que se complete la fusión. Como
se adelantaba, esto es resultado de que el frente sólido-líquido tiene una geometría
impuesta por parte de la superficie libre. A medida que se modifica el volumen de
PCM contenido en el puente líquido, la configuración de la superficie se modifica.

A partir de cierto volumen, el frente se configura de tal manera que, instantes
antes de completar el cambio de fase, divide en dos el PCM sólido al alcanzar este
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FIGURA 5.22: Basta con representar dos de las curvas de la figura 5.21b pa-
ra poder realizar el análisis completo de todas las curvas. Con el objetivo de
ganar compresión en el estudio, se incluyen una serie de instantáneas con la
configuración del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido en los ins-
tantes de tiempo más relevantes. Los volúmenes de PCM son tales que Ṽ = 1

la curva azul y Ṽ = 1.5 la gris.

el eje de simetría. Esto se representa en la instantánea adjunta en la figura. Al divi-
dirse el n-octadecano sólido en dos regiones, se forman una isla y una península,
estando esta en contacto con la base fría. El sólido denominado como isla, rodeado
por líquido en su totalidad, funde rápidamente, originando el máximo que aquí se
señala. La península es la última en fundir, y lo hace como el resto de casos, en los
que solo existía esta región. Este fenómeno ya se había observado previamente en
microgravedad.

Comprendidos estos dos comportamientos, puede regresarse a la figura 5.21b
para generalizar los resultados.

La evolución del sistema a lo largo del cambio de fase puede observarse en
la figura 5.23, donde se representan el campo de temperaturas a través de un mapa
de colores y el frente sólido-líquido en negro, para los instantes de tiempo más rele-
vantes. La primera de las filas, se corresponde con el volumen adimensional unidad,
mientras que la segunda con el volumen de PCM tal que Ṽ = 1.5. La evolución del
sistema no difiere mucho de lo habitual, pero a continuación se explica para ambos
casos.

La primera línea de instantáneas, para Ṽ = 1, comienza como es habitual,
fundiendo de forma rápida a través de la superficie libre, controlado por la convec-
ción termocapilar. El interior del sistema está dominado por la difusividad térmica.
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t = 100 s t = 300 s t = 400 s t = 800 s t = 1200 s t = 1650 s

t = 150 s t = 450 s t = 1000 s t = 1500 s t = 1600 s t = 1750 s

FIGURA 5.23: Estas instantáneas muestran la evolución del campo de tempe-
raturas y el frente sólido-líquido a lo largo del cambio de fase, para instantes
de tiempo representativos. Con Γ = 2, Bo = 0.2 y Ma = 155186, el sistema es
calentado desde arriba. El volumen de PCM aquí estudiado es tal que Ṽ = 1
en la fila superior, y Ṽ = 1.5 en la inferior. Debajo de cada figura se indica el

tiempo correspondiente.
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Rápidamente, el frente alcanza la base fría, y la fusión progresa hacia el interior
del puente líquido. La geometría del frente viene impuesta, como siempre, por la
superficie libre. Cabe destacar como el número de crestas3 pasa de ser elevado en
los primeros instantes, ha reducirse significativamente hacia el final del proceso. Es-
to es resultado de la relación de aspecto efectiva, considerablemente mayor que la
geométrica al principio de la fusión. Finalmente, el sistema funde en unos 1650 s.

El segundo de los volúmenes representados en la figura 5.23, sufre el mismo
proceso. La diferencia entre ambas casuísticas reside en la geometría del frente en
los instantes finales del cambio de fase. Comparando ambos grupos de instantáneas,
resulta evidente el efecto que tiene la geometría de la superficie libre sobre el com-
portamiento del frente. En este segundo caso, como ya se explicó, la geometría del
frente es tal que entorno a los 1600 s alcanza el eje de simetría y divide el sólido en
dos regiones, una completamente rodeada de líquido, la cual funde rápidamente, y
una segunda en contacto con la base fría, y funde igual que el caso anterior.

Las líneas de corriente de esta configuración, con Γ = 2, Bo = 0.2, Ma = 155186
y calentando desde arriba, una vez completada la fusión, se caracterizan por un con-
junto de entre dos y cinco vórtices. El número depende de varios factores, como son
el volumen de n-octadecano de la celda o el instante concreto de las oscilaciones,
puesto que estos vórtices pueden dividirse o aparecer a raíz de las inestabilidades.
Siempre existe un vórtice en el ensanchamiento, asociado al fluido a mayor tempe-
ratura y resultado de la convección termocapilar, aunque su posición exacta puede
variar en función del volumen considerado.

Debido a la relación de aspecto, la elevada temperatura y el bajo nivel de
gravedad, no se observa un vórtice propio debido a la convección natural.

Calentado desde abajo

El último caso estudiado es el sistema calentado desde abajo y con los pará-
metros tales que Γ = 2, Bo = 0.2 y Ma = 155186. La figura 5.24 ilustra los resultados
de los diversos volúmenes considerados, a través de la fracción líquida y la deriva-
da correspondiente. El primero de los dos conjuntos de curvas, la figura 5.24a, se
corresponde con la fracción líquida, como función del tiempo. La información que
ofrece, a pesar de no ser novedosa, es de gran interés.

Al igual que en el caso anterior, no se cumple de forma absoluta que a mayor
volumen contenido en el puente líquido, mayor es el tiempo que tarda en comple-
tarse la fusión. Además, los tiempos de fusión difieren bastante entre sí, siendo para

3Recuérdese que las crestas están asociadas de forma directa con los vórtices de las líneas de
corriente.
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(A) Fracción líquida frente al tiempo (B) Derivada temporal de la fracción líquida frente al tiempo

FIGURA 5.24: Los valores de las variables son en este caso Γ = 2, Bo = 0.2 y
Ma = 155186, y el sistema es calentado desde abajo. Se representan las curvas

de fracción líquida y su derivada temporal, ambas función del tiempo.

el caso del menor de los volúmenes considerados tmelt = 1073 s y el del mayor
tmelt = 1501 s.

Estas curvas se caracterizan por una elevada curvatura, aunque a medida
que se aumenta el volumen adimensional, el comportamiento se aproxima más al
lineal, reduciéndose esta curvatura. Esto resulta del hecho de que cuanto menor es
el volumen de PCM (con la misma relación de aspecto) mayor es la contribución de
la convección termocapilar al transporte de calor.

Por otro lado, el comportamiento de la derivada temporal de la fracción lí-
quida es cualitativamente idéntico en todos los casos simulados, como se observa
en la figura 5.24b. A través de las instantáneas incluidas en la figura 5.25, donde
se representa una sola de las curvas, en este caso Ṽ = 0.9, esto es analizado. Es-
tas se caracterizan por la existencia de dos máximos. Uno se corresponde con el
instante de tiempo en el cual el frente sólido-líquido alcanza el disco frío, situado
en z = L. El segundo de los máximos, también es conocido. Como se ha insistido
varias veces, la geometría del frente la determina la configuración de la superficie
libre, deformada por la tensión superficial y la gravedad. En estas configuraciones,
esta combinación es tal, que para cierto instante de tiempo, parte del frente se sitúa
paralelamente al eje de simetría. Esta zona, funde de forma abrupta, generando un
máximo en el parámetro considerado. Esto ocurre en todos los sistemas, pudien-
do variar la intensidad del máximo, consecuencia de cuanta longitud del frente es
paralela al mencionado eje.

La figura 5.26, muestra, para un volumen de PCM tal que Ṽ = 0.9, la con-
figuración del campo de temperaturas (mapa de colores) y el frente sólido-líquido
(en negro) para instantes de tiempo que caracterizan el sistema. La fusión comien-
za desde z = 0, por estar situado aquí el disco caliente. El frente avanza de forma
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FIGURA 5.25: Representar una sola de las curvas de la figura 5.24b es sufi-
ciente para analizar el comportamiento todas ellas. Se incluyen instantáneas
del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido en los instantes de tiem-
po más relevantes, con el objetivo de comprender mejor el proceso de cambio

de fase con convección natural y termocapilar.

t = 100 s t = 300 s t = 370 s t = 700 s t = 800 s t = 1370 s

FIGURA 5.26: Las instantáneas muestran la configuración del sistema a través
del campo de temperaturas y el frente sólido-líquido, para determinados ins-
tantes de tiempo, a lo largo de la fusión. Con Γ = 2, Bo = 0.2 y Ma = 155186, el
sistema es calentado desde abajo. El volumen adimensional representado es

tal que Ṽ = 0.9.
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rápida a lo largo de la superficie libre, impulsado por la convección termocapilar.
El interior del PCM está dominado por la conducción. Poco después de superar el
estrechamiento, la fusión llega hasta la base situada en z = L y T = TM. A partir de
este instante, el proceso continúa hacia el interior de la celda, siendo la geometría
del frente impuesta por la de la superficie libre. En determinado instante, gran parte
de este frente se configura de forma paralela al eje de simetría, y en pocos segundos
funde el sólido encerrado. El resto del frente evoluciona de la forma convencional,
hasta completar el cambio de fase, en este caso, en unos 1370 s. Todos los volúmenes
considerados se comportan de esta forma.

La configuración de las líneas de corriente, una vez el n-octadecano es com-
pletamente líquido, se caracteriza por tres vórtices para los volúmenes más grandes
y cuatro para los más pequeños. Todos los sistemas tienen un gran vórtice en el
ensanchamiento, asociado al disco caliente, consecuencia de la convección termo-
capilaridad y la gravedad. Siempre existen oscilaciones, las cuales desplazan estos
vórtices o los hacen pulsar y aumentar o disminuir en intensidad.

5.4. Comparación de resultados

La figura 5.27a recoge los resultados de todas las simulaciones, en una serie
de curvas, con el fin de comprar y analizar el comportamiento de los distintos sis-
temas considerados. Cada una de las curvas se corresponde con cada uno de los
puntos analizados antes, donde el número de Marangoni, el número de Bond, la re-
lación de aspecto y cual de los dos discos es el que calienta el sistema son constantes,
y se varía el volumen adimensional. Se enfrentan la ganancia y el volumen adimen-
sional. La ganancia, en este capítulo, se ha definido como el cociente del tiempo de
fusión para microgravedad entre el tiempo de fusión en estas simulaciones, con gra-
vedad, y ambos casos para el mismo volumen adimensional. Por tanto, los sistemas
de microgravedad del capítulo anterior son utilizados aquí como referencia, y los
resultados que se obtuvieron se interpolan para los volúmenes de este capítulo.

El color de las curvas es el mismo para los números adimensionales cons-
tantes, siendo los marcadores circulares correspondientes al caso de calentar desde
abajo y cuadrados al calentar desde arriba, tal y como indica la leyenda. La ten-
dencia se marca mediante líneas discontinuas. Se añade una recta horizontal en un
valor de la ganancia igual a la unidad. Esta separa en dos la gráfica, por encima de
la curva los tiempos de fusión se reducen respecto a microgravedad, mientras que
por debajo se ven incrementados, también comparando con microgravedad.

Analizando los resultados recogidos en la figura 5.27a, resulta evidente una
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(A)

(B) (C)

FIGURA 5.27: La figura (A) muestra las curvas de ganancia, las cuales son fun-
ción del volumen adimensional. Cada serie se corresponde con cada uno de
los puntos desarrollados en el capítulo, y se muestra en la leyenda. Se añade
una recta horizontal en G = 1. Las figuras (B) y (C) mantienen el código de
colores de la leyenda anterior, y muestran el tiempo de fusión como función
del volumen adimensional. A la izquierda se exponen las simulaciones de Ma

= 15519, mientras que la derecha muestra los resultados para Ma = 155186.
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de las conclusiones ya conocidas. Al calentar desde arriba, la gravedad empeora
el transporte de calor, es decir, los tiempos de fusión se ven incrementados. Del
mismo modo, al calentar desde abajo, la gravedad aumenta el transporte de calor,
reduciendo los tiempos de fusión, o lo que es lo mismo, aumentando el parámetro
ganancia.

Por otro lado, centrando la atención en las curvas correspondientes con ca-
lentar desde arriba, se observa que hay un gran efecto del volumen adimensional
para el caso de Γ = 1 y Ma = 155186, mientras que el efecto es menor en las curvas
restantes. En contraste, los dos casos con el disco caliente a una temperatura tal que
Ma = 155186 muestran un mínimo, para distintos volúmenes adimensionales. Las
otras dos curvas tienen una tendencia descendente y prácticamente lineal.

Las simulaciones en las cuales se calienta desde arriba, todas por debajo de
la recta que indica ganancia unidad, presentan resultados muy parejos. Estas curvas
prácticamente se superponen y, a excepción del caso de Γ = 1 y Ma = 155186, tie-
nen un comportamiento casi idéntico. Con una pendiente muy leve y ascendente,
tienden a ser prácticamente horizontales. Para el caso restante, tiene un comporta-
miento más sinuoso, con un máximo y un mínimo, en ese orden, y para Ṽ = 1.1 y
Ṽ = 1.3, respectivamente.

Las figuras 5.27b y 5.27c, muestran unos resultados muy similares. En vez de
mostrar la ganancia como función del volumen adimensional, lo hacen con el tiempo
de fusión, como variable dimensional. Esto ofrece una comprensión más directa de
lo que ocurre, a la par que se evitan errores por la interpolación de los resultados de
microgravedad. La figura de la izquierda, presenta los resultados para Ma = 15519,
mientras que la derecha lo hace para Ma = 155186.

El primer resultado del análisis muestra que los marcadores cuadrados siem-
pre se encuentran por encima de los circulares, dentro de un mismo color (con rela-
ción de aspecto y números de Bond y Marangoni constantes). Esto es una evidencia
de como la gravedad beneficia a la eficiencia de los sistemas basados en PCMs si se
calienta desde abajo, mientras que perjudica al calentar desde arriba.

En la figura 5.27b, se aprecia como al calentar desde abajo el tiempo de fusión
siempre crece al incrementarse el volumen adimensional, mientras que al calentar
desde arriba no siempre es así. Las tendencias son prácticamente lineales si se ca-
lienta desde abajo, mientras que se ajustan bien a una ecuación cuadrática al calentar
desde arriba.

La figura 5.27c, muestra resultados más erráticos. Esto es consecuencia, de la
presencia de oscilaciones en estos sistemas, a diferencia de lo que ocurre en la figura
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5.27b. Las oscilaciones, aunque son consecuencia exclusivamente de la termocapila-
ridad, sufren modificaciones a través de la convección natural. Esta puede modificar
el tiempo de aparición de las oscilaciones, la intensidad de esta, su posición o com-
portamiento, aunque nunca es su origen. Es por esto que los resultados en este caso
son más complejos de analizar. El caso de calentar desde arriba es aún más com-
plicado. Para el caso de Γ = 1 y Bo = 2, presenta dos máximos, uno poco después
del volumen adimensional unidad, y otro entorno a Ṽ = 1.3. El caso de Γ = 2 y Bo
= 0.2, es más lineal. Los tiempos son prácticamente idénticos, aunque presenta un
pequeño mínimo en Ṽ = 0.9.

Por otro lado, al calentar desde abajo, los comportamientos difieren ligera-
mente de los resultados con el número de Marangoni moderado. En ambas casuís-
ticas, se presentan dos tendencias ascendentes, separadas por un pico. Para el caso
de Γ = 1 y Bo = 2, el máximo se encuentra en Ṽ = 1.2, mientras que con Γ = 2 y
Bo = 0.2, se encuentra en Ṽ = 0.9. Antes y después de estos puntos, la tendencia del
tiempo de fusión es a aumentar a medida que crece el volumen de PCM contenido
en el puente. En general, la curva con Bo = 0.2 se comporta de forma prácticamente
lineal.

5.5. Conclusiones

En este capítulo, se ha estudiado el efecto de la gravedad en el sistema, me-
diante dos niveles de esta, correspondientes con Bo = 2 y Bo = 0.2. Combinando
los parámetros, como son el número de Marangoni o la relación de aspecto, se han
considerado todas las configuraciones posibles, con Γ = 1 y Γ = 2 (manteniendo
constante la longitud, tal que L = 22.5 mm), y Ma = 155186 y Ma =15519, siempre
teniendo en cuenta los criterios de estabilidad. Además, como en este caso existe
cierto nivel de gravedad, cabe las posibilidad de calentar desde arriba o desde aba-
jo. Se han estudiado ambas casuísticas.

Con las diversas configuraciones posibles, se han barrido una serie de vo-
lúmenes adimensionales, comprendidos en un intervalo tal que Ṽ ∈ [0.8, 1.5], por
criterios experimentales y de estabilidad [43].

Utilizando herramientas como la representación de las curvas de fracción lí-
quida y su derivada temporal, o instantáneas con el campo de temperaturas y el
frente sólido-líquido, se han podido analizar los resultados.

A pesar de que se han comparado los resultados a medida que se avanzaba en
el capítulo, es conveniente realizar una síntesis de estos, remarcando las similitudes
y diferencias en función de los parámetros que intervienen.
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Resulta evidente, a la vista de los resultados, el efecto global de la gravedad
sobre el transporte de calor. Calentar desde arriba aumenta el tiempo de fusión,
mientras que al hacerlo desde abajo, el tiempo que tarda en completarse el cambio
de fase se ve reducido, ambos en comparación con microgravedad. Por lo tanto,
de cara al servicio de los sistemas intercambiadores y almacenadores de energía
térmica basados en PCMs, es más conveniente calentar desde abajo, siempre que
trabaje en un ambiente de gravedad.

Además, si el disco caliente se encuentra en la parte superior, el efecto de
la gravedad es considerablemente distinto para cada volumen de PCM, dejando de
cumplirse que a mayor volumen mayor tiempo de fusión. Si el disco se encuentra en
la parte inferior, este efecto desaparece para números de Marangoni suficientemente
bajos, y es poco notable para valores mayores.

Respecto al transporte de calor, visto a través de la derivada temporal de la
fracción líquida, experimenta siempre un máximo cuando se alcanza la base fría. Un
segundo máximo puede aparecer, en función de la configuración del frente sólido-
líquido en los instantes finales del cambio de fase. Esta geometría está definida a
través de la forma que presente la superficie libre, resultado de la tensión superficial
y la gravedad.

En cuanto a la evolución de la fracción líquida, no se ve afectada por la gra-
vedad más que en el tiempo que tarda en alcanzarse el 100 % (fusión completa). Por
ello, el comportamiento de las curvas es cualitativamente idéntico al observado en
microgravedad.

En función del nivel de gravedad y la relación de aspecto, se observan dos
fenómenos que resultan en una aceleración del transporte de calor. Para Γ = 1 y
Bo = 2, la presencia de un vórtice de las líneas de corriente en el ensanchamiento
influye de forma positiva en el transporte de calor. Al calentar desde arriba, tarda
más en fundirse el ensanchamiento y esta contribución se observa más tarde.

En el caso de Γ = 2 y Bo = 0.2, este efecto no se aprecia. No obstante, el siste-
ma experimenta una aceleración en el proceso de fusión cuando el frente supera el
estrechamiento, puesto que el efecto termocapilar se hace más intenso y domina en
una mayor parte del volumen, proporcionalmente hablando. Los sistemas calenta-
dos desde arriba experimentan este fenómeno antes que los sistemas en los cuales
se hace desde abajo. Sin embargo, esto no tiene un efecto a la larga, pues se trata de
una aceleración puntual en el tiempo.

Por otro lado, la configuración final (completada la fusión) de vórtices de las
líneas de corriente se ha observado que depende de una serie de parámetros. Desde
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la relación de aspecto y el nivel de gravedad, hasta el número de Marangoni (exis-
tencia o no de oscilaciones). Los sistemas calentados desde arriba es habitual que
presenten un vórtice propio de la convección asociada a la gravedad, mientras que
al calentar desde abajo no ocurre. La intensidad del vórtice de mayor tamaño, situa-
do en el ensanchamiento, depende desde donde se caliente y del nivel de gravedad
considerado.

Por último, al igual que ocurría en microgravedad, el interés de estas simula-
ciones puede ser elevado de cara a la realización de experimentos. Se observa que el
efecto de modificar el volumen de PCM contenido en el puente líquido es pequeño
y lineal, por lo que no se traduce en una modificación significativa de los tiempos
experimentales. Esto es un resultado positivo, desde este punto de vista. También se
ha observado que calentar desde arriba y desde abajo no es indiferente. Respecto al
diseño de los sistemas de interés, es conveniente calentar desde abajo, pues incenti-
va el transporte de calor en el sistema, reduciendo el tiempo que tarda en fundir el
puente líquido al completo. Calentar desde arriba aumenta el tiempo.

Se mencionaba en microgravedad que, a través de los resultados obtenidos,
y teniendo en cuenta la diferencia de densidades entre el n-octadecano sólido y lí-
quido, puede predecirse el tiempo que tardará en completarse el cambio de fase, a
través de un volumen adimensional equivalente. Se obtiene del cociente entre las
densidades mencionadas.
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Capítulo 6

Conclusiones

En este documento se ha discutido la contribución y efecto de la convección
termocapilar en puentes líquidos axilsimétricos para distintos niveles de gravedad
sobre el transporte de calor en sistemas basados en Materiales de Cambio de Fase.
Se han analizado tanto los flujos existentes como el transporte de calor a lo largo del
proceso. El modelo utilizado para resolver el sistema es la formulación de entalpía
de porosidad de las ecuaciones de Navier-Stokes [52]. Se analiza el n-octadecano,
una parafina de elevado número de Prandtl (Pr≈ 52.53), en forma de puente líquido
axilsimétrico y bidimensional. Al poseer superficie libre con una tensión superficial
asociada y someter al sistema a una diferencia de temperaturas entre ambas bases,
aparece la convección termocapilar, la cual intentará hacer desaparecer el gradiente
de temperaturas a lo largo de la superficie.

Como uno de los objetivos es cuantificar la contribución del efecto termoca-
pilar al transporte de calor, se utiliza como parámetro el tiempo de fusión. Además,
con el objetivo de ganar generalidad y comparar de forma directa los resultados
con termocapilaridad con aquellos en los que solo existe conductividad térmica, se
define un parámetro ganancia, el cual es igual al cociente entre el tiempo de fusión
para el sistema de referencia (difusividad pura) y el tiempo correspondiente para las
simulaciones de Marangoni (con convección termocapilar además de la difusión).

Los parámetros que definen los distintos sistemas son la relación de aspecto,
Γ = L/D, el número de Marangoni (dependiente de la diferencia de temperaturas
aplicada, ∆T) y el número de Bond, el cual cuantifica el nivel de gravedad consi-
derado. En cada uno de los capítulos se han seleccionado y considerado distintos
valores de estos parámetros a la hora de realizar simulaciones. En microgravedad,
por ejemplo, el número de Bond será nulo. Los valores más ampliamente estudiados
del número de Marangoni y de la relación de aspecto son Ma = 15519 (moderado) y
Ma = 155186 (elevado), y Γ = 1 y Γ = 2.

El Capítulo 3, está dedicado al análisis de puentes líquidos cilíndricos, es de-
cir, no se considera la posible deformación de la superficie. Han sido estudiados una
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serie de números de Marangoni, manteniendo la relación de aspecto constante (para
Γ = 1 y Γ = 2). Igualmente, manteniendo constante el número de Marangoni (para
Ma = 15519 y Ma = 155186), se ha simulado un conjunto de relaciones de aspecto.

Con este análisis, se han obtenido una serie de conclusiones. Para Γ = 1,
considerada una relación de aspecto moderada, ha sido observado que el tipo de
oscilaciones que dominan son las de tipo oscillatory standing wave (OSW), mien-
tras que para relaciones de aspecto elevadas aparecen oscilaciones tipo hydrothermal
travelling wave (HTW). Además, se ha determinado, como en la literatura ya era co-
nocido, que las oscilaciones OSW son más efectivas como medio de transporte del
calor que las HTW.

La gran novedad observada ha sido el tipo de flujos existentes para las simu-
laciones con Γ = 2. Al analizar la contribución del modo oscilatorio al transporte de
calor, a través del tiempo en el cual existen oscilaciones, aparece un intervalo de nú-
meros de Marangoni para el cual el flujo existente es un estado de transición de un
tipo de oscilaciones a otro. Para Γ = 1 se observaba como para temperaturas mode-
radas el flujo era estable, mientras que a partir de cierto valor, correspondiente con
la temperatura y número de Marangoni críticos, el flujo se desestabilizaba. A me-
dida que se aumentaba la temperatura aplicada, la contribución de las oscilaciones
aumentaba, siempre siendo estas de tipo OSW.

En este caso (Γ = 2), a partir del Macr, aparecen oscilaciones OSW. Sin em-
bargo, al seguir aumentando el valor de este parámetro, se observa como estas osci-
laciones dan paso a las de tipo HTW, hasta que para cierto valor de la temperatura,
solo existen estas últimas. A esta región se le ha denominado como transición, por
motivos evidentes. Este fenómeno se había observado previamente en celdas rectan-
gulares de mayor relación de aspecto [44, 45], pero con un régimen de flujo estable
entre ambos tipos de oscilaciones, en vez de una transición.

Los resultados obtenidos, se han ido comparando con la geometría rectangu-
lar existente en la literatura, principalmente con los documentos de Salgado Sánchez
et al. [44, 45]. No obstante, la comparación se ha realizado con una relación de as-
pecto el doble en el caso de celda rectangular, por la existencia de axilsimetría en
el puente cilíndrico. En general, los resultados obtenidos son prácticamente idénti-
cos con esta comparación. Tanto el tipo de flujo observado, como el beneficio de la
termocapilaridad son similares en ambas geometrías. A pesar de ello, existen dife-
rencias. Debido a que la relación superficie libre-volumen existente en el puente es
mayor que en la geometría rectangular, se observan dos fenómenos. Por un lado,
la ganancia experimentada en el sistema cilíndrico es mayor que en el rectangular,
reduciéndose el tiempo de fusión para un mismo número de Marangoni y relación
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de aspecto. Además, las oscilaciones aparecen antes en puentes líquidos, pues el sis-
tema se desestabiliza para números de Stefan inferiores (por lo tanto, el Marangoni
crítico será inferior). Finalmente, se aprecia que las oscilaciones son más efectivas en
geometría rectangular.

En el Capítulo 4, se ha considerado la deformación de la superficie libre como
resultado de la tensión superficial en microgravedad. La geometría alcanzada se
ha considerado fija desde el instante inicial. Se han tenido en cuenta criterios de
estabilidad estática de puentes líquidos axilsimétricos isotermos no cilíndricos [42,
43]. Para caracterizar los sistemas, se ha definido un volumen adimensional Ṽ , el
cual es resultado de dividir el volumen de PCM contenido en el puente líquido
entre el volumen de la celda cilíndrica. Combinando los parámetros, Ma = 15519 y
Ma = 155186 , y Γ = 1 y Γ = 2, se han establecido una serie de grupos, en función de
las posibles configuraciones. Dentro de estos, se ha estudiado el efecto de modificar
el volumen adimensional, pudiendo ser menor o mayor que la unidad.

La primera conclusión es de gran importancia. Cuanto mayor sea el volumen
de n-octadecano contenido en el puente líquido, mayor es el tiempo que tarda en
completarse el cambio de fase. Esto se cumple en todos los casos considerados. De-
finida ahora la ganancia como el cociente entre el tiempo de fusión de las simulacio-
nes de puente líquido cilíndrico y el tiempo para estas simulaciones, se observa co-
mo, para la menor relación de aspecto, el efecto de variar el volumen es más notable
que para el mayor valor de esta. En cualquier caso, para volúmenes adimensionales
próximos a la unidad, la variación de este parámetro es, con buena aproximación,
lineal.

Respecto a las curvas de la fracción líquida como función del tiempo, se ob-
serva que para un mismo número de Marangoni son cualitativamente idénticas en
comportamiento. Su derivada varía en comportamiento en función de si el volumen
adimensional es superior o inferior a la unidad.

De gran importancia es el efecto de la superficie libre. Se observa como la con-
figuración y evolución del frente sólido-líquido está directamente determinada por
la geometría de la superficie libre. Por ello, en función de la configuración, como
son la relación de aspecto o el volumen adimensional, tienen un comportamiento
distinto. Se dan configuraciones realmente peculiares. Existe la posibilidad de que
el frente evolucione de igual forma que en puentes cilíndricos. Pero también es posi-
ble que el frente tenga una geometría tal que para determinado instante de tiempo,
alcance el eje de simetría y divida el PCM sólido en dos regiones, una rodeada de
líquido y otra en contacto con la base fría. También puede configurarse de tal mane-
ra que parte del frente sea paralelo al eje de simetría, y desaparezca una porción de
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sólido considerable de forma repentina. Estos fenómenos originan distintas acelera-
ciones en el transporte de calor.

Los puentes líquidos con Ṽ <1 se caracterizan por un estrechamiento en z =

L/2, mientras que aquellos con Ṽ >1 tienen un ensanchamiento en esta zona. Esto
genera un comportamiento distinto en estos sistemas, tanto del campo de tempera-
turas como de las líneas de corriente. Los volúmenes más pequeños tienen una re-
gión de la superficie libre a elevada temperatura adimensional (la próxima al disco
caliente) y otra a baja (la próxima a la base fría). Están separadas por el estrecha-
miento. En cada región existe un vórtice o grupo de vórtices asociados. El caso de
los volúmenes mayores es distinto. La superficie posee una temperatura intermedia
y homogénea a lo largo de todo el ensanchamiento, caracterizado por un gran vór-
tice. Sin embargo, el volumen adimensional no parece determinante en la existencia
o no de oscilaciones, solo en su configuración.

Desde el punto de vista experimental, existen una serie de conclusiones de
gran interés. La primera es la linealidad del tiempo de fusión con la variación del
volumen adimensional en las proximidades del valor unidad. Además, gracias a las
curvas que han podido representarse, cabe la posibilidad de estimar el tiempo de
fusión real. Como consecuencia de que la densidad del líquido y el sólido sean dis-
tintas, al ir fundiendo el PCM el volumen irá variando. En este caso, aumentando.
Si se considera el volumen de sólido inicial como la unidad, el volumen de líquido
completada la fusión será mayor que uno. Definiendo un volumen equivalente co-
mo el cociente de densidades, puede acudirse a las curvas y estimar el tiempo de
fusión. Este sería Ṽeq = ρ̃sol/ρ̃liq.

Finalmente, el Capítulo 5, considera el efecto de la gravedad. Serán dos las
consecuencias de la presencia de esta aceleración, principalmente. La aparición de la
convección natural y una deformación distinta de la superficie libre, en comparación
con microgravedad. Se han considerado Ma = 15519 y Ma = 155186 , y Γ = 1 y Γ = 2,
además de dos niveles de gravedad, asociados a una relación de aspecto cada uno,
por criterios de estabilidad, correspondientes con Bo = 0 y Bo = 0.2, respectivamente.
Para todas las posibles combinaciones, y teniendo en cuenta que puede calentarse a
través del disco en z = 0 y el disco en z = L, se ha barrido un intervalo de volúmenes
adimensionales, siendo Ṽ ∈ [0.8, 1.5], de nuevo por criterios de estabilidad [43].

Todos los sistemas se caracterizan por la existencia de un estrechamiento por
encima de z = L/2 y un ensanchamiento por debajo.

Un efecto ya recogido en la literatura se ha observado aquí de nuevo. Calen-
tar desde arriba provoca un efecto negativo en el transporte de calor, aumentando
el tiempo de fusión, mientras que al calentar desde abajo ocurre lo contrario, se au-
menta el transporte de calor y reduce el tiempo de fusión. Por otro lado, el calentar
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desde arriba produce un desorden de los tiempos de fusión en función del volumen
adimensional, respecto a microgravedad. Es decir, cuando el disco se sitúa en z = L,
ya no se cumple siempre que mayor volumen de PCM mayor es el tiempo de fu-
sión. Esto es resultado del efecto de la gravedad, el cual influye de forma diferente
a cada sistema. Al calentar desde abajo, esto ocurre de forma diferente. En general,
se mantiene el orden mencionado, cumpliéndose que a mayor volumen mayor es el
tiempo que tarda en fundir el sistema. Existen excepciones, explicadas en el capítulo
correspondiente.

Al igual que en microgravedad, el comportamiento cualitativo de las curvas
de la evolución de la fracción líquida es idéntico, y no se ve afectado por la gravedad.

Una vez más, se observa una fuerte influencia de la geometría de la superfi-
cie libre en el comportamiento del frente sólido-líquido. Se distinguen una serie de
configuraciones características del frente, pudiendo llegar a dividir en dos regiones
el PCM sólido, originando diversos máximos en la velocidad de crecimiento de la
fracción líquida.

El nivel de gravedad afecta distinto a los sistemas en función de la relación
de aspecto. Para Γ = 1 y Bo = 2, existe una fuerte influencia de un vórtice de gran
tamaño en el ensanchamiento. Este aumenta considerablemente el transporte de ca-
lor. Es por ello, que afecta distinto en los sistemas calentados desde arriba que los
calentados desde abajo. Al calentar desde z = 0 este vórtice aparecerá antes, contri-
buyendo durante más tiempo al transporte de calor, comparado con calentar desde
z = L. Esto se refleja en una mayor velocidad de fusión. No ocurre esto para el ca-
so de Γ = 2 y Bo = 0.2. Sin embargo, se observa otro comportamiento. Al superar
el frente el estrechamiento, se puede apreciar la existencia de una aceleración mo-
mentánea en el transporte de calor. Esto se debe a que, para una mayor relación de
aspecto, manteniendo constante la longitud, el volumen del puente líquido es me-
nor y el efecto termocapilar es más intenso. Este fenómeno es experimentado antes
por los sistemas calentados desde arriba que los sistemas que son calentados desde
abajo, aunque no tiene un efecto a la larga, por ser una aceleración puntual en el
tiempo.

También ha sido observado que la configuración de las líneas de corriente,
una vez completada la fusión, depende de varios parámetros, como son el volumen
adimensional, el número de Bond y el número de Marangoni. La aparición de un
vórtice asociado exclusivamente a la convección natural es propio de los sistemas
calentados desde arriba. Es habitual que exista un gran vórtice situado en el ensan-
chamiento. No obstante, el volumen adimensional no afecta a la aparición de las
oscilaciones, aunque puede hacerlo para la configuración de vórtices.

Experimentalmente existen unas conclusiones de especial interés. Es el caso
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de la linealidad en la variación del tiempo de fusión con el cambio de volumen
en las proximidades de Ṽ = 1. Además, esta variación no modifica el orden de
magnitud del tiempo de los experimentos. La pendiente de las curvas es menor a
mayor relación de aspecto y menor nivel de gravedad. El efecto de calentar desde
arriba o desde abajo también es importante, siendo más favorable calentar desde
abajo, pues se reduce el tiempo que tarda en completarse la fusión.

Por último, al igual que se mencionaba en microgravedad, cabe la posibilidad
de considerar el efecto de la diferencia de las densidades entre el sólido y el líquido.
Esto se hace a través de un volumen adimensional equivalente y, acudiendo a las
curvas obtenidas, puede estimarse el tiempo de fusión.
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