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RESUMEN

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio acerca de los efectos de la transferencia

de calor en la interfaz de un PCM de alto número de Pr (Pr = 52.53), el n-octadecano,

contenido en un recipiente rectangular de relación de aspecto Γ = 1.5 durante su proceso de

fusión en condiciones de microgravedad. Como consecuencia de la existencia de una superficie

libre, en esa interfaz situada en la parte superior del PCM va a aparecer el llamado efecto

Marangoni o convección termocapilar, favoreciendo la fusión del material. Para analizar

como influye la transferencia de calor en el sistema descrito, se han realizado simulaciones

en un amplio rango de temperaturas con el programa COMSOL Multiphysics, que utiliza el

método de los elementos finitos, y se ha modelizado la transición del cambio de fase con el

modelo de entalṕıa-porosidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. Como no se ha resuelto el

movimiento y temperatura del aire, se impone en la interfaz un perfil de temperaturas para

simularlo, y como el ratio de transferencia de calor también es desconocido, se introduce un

nuevo parámetro, el número de Bi, a través del cual se va a imponer una mayor o menor

transferencia de calor. Se han analizado tres perfiles de temperaturas y cuatro números

de Bi para cada diferencia de temperaturas entre paredes aplicada, y se lleva a cabo un

estudio de en que medida la consideración de la transferencia de calor les afecta en cuanto a

tiempos de fusión, avance del frente, temperatura cŕıtica, naturaleza del flujo termocapilar

(estacionario u oscilatorio), calor a través de las paredes e interfaz y transporte de calor por

parte del flujo. Los perfiles de temperaturas analizados son un perfil de temperaturas lineal,

en el que la temperatura vaŕıa linealmente del lado fŕıo al caliente, un perfil de temperaturas

constante en toda la interfaz a 23 ◦C y un perfil de temperaturas media con una temperatura

constante impuesta de valor la media de la temperatura del lado fŕıo y lado caliente. Para

el caso del perfil de temperaturas lineal se ha llevado a cabo un estudio muy detallado de

su comportamiento oscilatorio, lo que ha implicado el análisis de numerosos números de Bi

y ∆T aplicadas, encontrando nuevas dinámicas con respecto al problema sin transferencia

de calor. Por último, se realiza un ajuste del modelo bidimensional simple utilizado a lo

largo de este trabajo a los resultados de un modelo más complejo, que está siendo simulado

por el E-USOC para un posible experimento futuro, definiendo para ello un cuarto perfil

de temperaturas que reproduce mejor el comportamiento observado en las simulaciones del

sistema completo. Se ha podido comprobar que los diferentes perfiles de temperatura, aśı

como los Bi impuestos, van a tener una importante influencia en los flujos que aparecen en

el ĺıquido una vez que el PCM se ha fundido, lo cual también va a afectar a los tiempos de

fusión aśı como a muchos de los otros factores ya mencionados.
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os materiales de cambio de fase tienen un gran interés debido a su capacidad de almacenar

y compartir grandes cantidades de enerǵıa durante el cambio de fase, mostrando además un

comportamiento isotérmico durante este proceso.compartir grandes cantidades de enerǵıa

durante el cambio de fase, mostrando además un comportamiento

Aos meus pais polo seu apoio incondicional.
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7.3.1. Gráfica de temperatura cŕıtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7.3.2. Estructuras de flujo estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

7.3.3. Estructuras de flujo oscilatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.3.4. Calor transportado por el flujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

7.3.5. Contribución del modo oscilatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

7.4. Conclusiones sobre el perfil de temperaturas lineal . . . . . . . . . . . . . . . 76

8. Perfil de temperaturas constante 79

8.1. Descripción y resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79



viii

8.2. Análisis desde el punto de vista termodinámico . . . . . . . . . . . . . . . . 85

8.2.1. Transferencia de calor a través de la interfaz . . . . . . . . . . . . . . 85

8.2.2. Transferencia de calor a través de las paredes . . . . . . . . . . . . . 88

8.2.3. Calor total y variación de la enerǵıa del sistema . . . . . . . . . . . . 89
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Parte I

Introducción

1. Motivaciones para el estudio de materiales de cam-

bio de fase (PCMs)

1.1. Materiales de cambio de fase

Los materiales de cambio de fase tienen un gran interés debido a su capacidad de almace-

nar y compartir grandes cantidades de enerǵıa durante el cambio de fase, mostrando además

un comportamiento isotérmico durante este proceso. Para que este cambio se produzca, el

material debe de ser calentado o enfriado a su temperatura de transición (en este trabajo

se estudiará el proceso de fusión, por lo que esta temperatura será referida como tempera-

tura de fusión o temperatura de melting Tm) necesitando de un aporte de enerǵıa para ello,

llamado calor latente. Además, tanto el calor aportado para calentar al material hasta la

temperatura de transición como cualquier aporte que aumente la temperatura del material

tras el cambio de fase será almacenado como calor sensible.

Figura 1: Almacenamiento de calor sensi-

ble y latente durante la fusión de un PCM.

De forma general, los PCMs pue-

den utilizar cualquier transición de fase,

aunque la sólido-ĺıquido es la más em-

pleada, debido a que las demás opciones

(sólido-gas, ĺıquido-gas) suelen implicar

grandes cambios de volumen y otros

efectos no deseados. Esta transición

consta de dos fases, en la primera el

PCM se funde, aportando enerǵıa a

la fase ĺıquida y creando una interfaz

sólido-ĺıquido que se desplaza de las zo-

nas calientes a las fŕıas, y en la segunda

fase o de descarga el PCM se solidifi-

ca, creando un frente que se mueve en

dirección opuesta a la anterior.
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1.2. Propiedades y selección del PCM adecuado

Su gran capacidad de almacenamiento y aporte de calor hace que los PCM sean útiles

para numerosas aplicaciones. Durante el cambio de fase, estos materiales absorben/ceden

enerǵıa permaneciendo a la temperatura de transición, por lo que permiten mantener a un

sistema dentro de un rango deseado de temperaturas. Esto ha hecho que sean muy utilizados

como sistemas de control térmico pasivos, con la ventaja de carecer de un consumo de

enerǵıa asociado. Algunas de estas aplicaciones son, por ejemplo, su uso como sistemas de

almacenamiento térmico [1], en edificios para aumentar su eficiencia energética [2], como

sistema de enfriamiento para componentes electrónicos [3], para almacenamiento de enerǵıa

solar [4], etc.

Sin embargo, sus aplicaciones no se restringen solo al uso terrestre sino que también

resultan atractivos para aplicaciones espaciales. En el espacio se producen importantes va-

riaciones de temperatura, y la existencia de un sistema de control térmico adecuado es una

cuestión cŕıtica, puesto que los diferentes componenetes deben mantenerse dentro de su en-

vuelta térmica operacional. Teniendo esto en cuenta los PCM resultan una buena opción

para mitigar esas grandes variaciones de temperatura y, usados de forma conjunta con siste-

mas de control térmico convencionales (permitiendo, por ejemplo, reducir los tamaños de los

radiadores necesarios para disipar el calor) suponen un aumento de su eficiencia, ahorrando

espacio, peso y sin un consumo adicional de enerǵıa [5].

El estudio acerca del uso de PCMs en aplicaciones espaciales tiene una larga historia [6].

Ya en los años 70 NASA llevó a cabo varios estudios acerca de la posible aplicación de los

materiales de cambio de fase como sistemas de control térmico en veh́ıculos espaciales y

satélites. El primer uso de un PCM en una misión tuvo lugar en el año 1972 en el Venera 8

lanzado por la USSR hacia Venus, utilizando nitrato de litio trihidratado como un eficiente

disipador de calor. A partir de ese momento más PCM fueron utilizados en numerosas

misiones como en los posteriores Venera 9 y 10 aśı como en los veh́ıculos Rover para la

exploración de la Luna en la misión Apolo 15. En la actualidad, la mayor parte de PCM

utilizados en sistemas espaciales son las parafinas, aunque NASA ha llevado a cabo estudios

acerca del uso de agua congelada, hallando que su utilización como PCM en lugar de las

parafinas es capaz de reducir la masa necesaria del sistema, pero a costa de un aumento de

un 5 % en el tamaño de los radiadores. Además, también cuenta con el inconveniente de los

problemas de corrosión que limitan el uso de ciertos materiales, aśı como el gran cambio de

volumen que experimenta en el cambio de fase [7]. Por tanto, los PCM presentan un gran

potencial para futuras misiones espaciales que requieran temperaturas muy estables.
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Figura 2: Clasificación general de los materiales de cambio de fase [9]

Existen numerosos PCM tanto naturales como sintéticos que pueden abarcar un gran

rango de temperaturas (ver Figura 2). La selección del PCM adecuado va a ser muy impor-

tante, teniendo que encontrarse su temperatura de transición en el rango de temperaturas

de operación para la aplicación deseada ya que, de lo contrario, no se producirá el cambio de

fase y el material solo almacenará calor sensible. En [6] se recogen una serie de PCM en el

rango de temperaturas entre -25 ◦C y 62 ◦C, siendo un rango t́ıpico para algunas aplicacio-

nes espaciales o elementos que requieren de control térmico como bateŕıas. La siguiente gran

consideración a tener en cuenta para un PCM es el calor latente de la fase de transición,

puesto que para conseguir almacenar grandes cantidades de enerǵıa, es necesario tener un

calor latente lo más alto posible. Existen otros factores que también son fundamentales a la

hora de seleccionar un PCM, tales como los que se recogen en la Tabla 1.

Atendiendo a estos requisitos, se puede realizar una selección preliminar descartando al-

gunos PCMs inorgánicos como como las sales hidratadas, sales puras o metales debido a

que, a pesar de presentar de forma general mayor capacidad de almacenamiento de enerǵıa,

mayor conductividad térmica y menor coste en comparación con los orgánicos, presentan ca-

racteŕısticas no deseadas como problemas de corrosión, separación de fase, subenfriamiento o

mala compatibilidad con el contenedor [8], siendo las desventajas que conlleva su uso mayores

que sus mejores propiedades para el almacenamiento de calor. En cambio, los PCM orgánicos

son menos reactivos, muy estables, pero se encuentran limitados por su baja conductividad.
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PROPIEDAD O CARACTERÍSTICA VALOR DESEADO

Calor de fusión Alto

Conductividad térmica Alta

Calor espećıfico Alto

Estabilidad a largo plazo durante ciclos repetidos Buena

Segregación de fases Ausente

Variación del volumen en fusión Bajo

Subenfriamiento Ausente

Comportamiento a fusión y solidificación Bueno

Compatibilidad con el contenedor Alta

Transición reversible sólido-ĺıquido Buena

Toxicidad Ausente

Coeficiente de expansión térmico Bajo

Tabla 1: Algunas de las caracteŕısticas deseables en la selección de un material de

cambio de fase [6].

En el caso de estudio de este TFG, se seleccionará el PCM ensayado en vuelo parabólico en

el experimento Thermocapillary Effects in Phase change materiales in Microgravity (TEPiM)

llevado a cabo por miembros del E-USOC [10], el n-octadecano. Este PCM se trata de una

parafina orgánica, por lo que no presenta problemas de corrosión, posee una alta capacidad

de almacenamiento de enerǵıa, buena difusividad térmica y baja variación en volumen. Sus

principales caracteŕısticas se recogen en la Tabla 2.

Sin embargo, como ya se ha comentado, uno de los principales problemas de llevar a

cabo el control térmico con estos materiales orgánicos (especialmente las parafinas) es su

baja conductividad térmica, dando lugar a largos periodos de carga y descarga reduciendo
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CARACTERÍSTICAS DEL N-OCTADECANO

Temperatura de fusión Tm (◦C) 28

Densidad de enerǵıa espećıfica 0 - 40 ◦C (kJ/m3) 67039

Calor latente (kJ/m3) 205870

Enerǵıa total almacenada (kJ/m3) 272909

Sólido 865
Densidad ρ (kg/m3)

Ĺıquido 780

Sólido 1910
Capacidad caloŕıfica cP (J/kgK)

Ĺıquido 2220

Sólido 0.358
Conductividad térmica K (W/mK)

Ĺıquido 0.148

Sólido 2.2E-07
Difusividad térmica α (m2/s)

Ĺıquido 8.5E-08

Variación de volumen ( %) 11

Tabla 2: Propiedades del PCM orgánico n-octadecano [6].

aśı su efectividad. En Tierra, este problema se ve parcialmente compensado (depende de

la geometŕıa del sistema, en algunos casos puede llegar incluso a ralentizar la fusión del

material por lo que la selección de una geometŕıa adecuada es fundamental) con la presencia

de la gravedad, puesto que aparece la convección natural promoviendo la transferencia de

calor. En condiciones de microgravedad, la ausencia de esta convección natural hace que sea

necesario buscar otras alternativas para aumentar la transferencia de calor.

Para ello, se han llevado a cabo numerosas investigaciones, proponiendo varias soluciones

como añadir aletas longitudinales al PCM [11], dispersar part́ıculas de alta conductividad
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como metales o usando un material compuesto de PCM con grafito [12], añadiendo esferas

y láminas metálicas [13], etc. Estas soluciones, a pesar de mejorar considerablemente la

transferencia de calor, implican un aumento de la masa y tamaño de los sistemas de control

térmico, lo cual supone un gran inconveniente para aplicaciones espaciales. Otra solución para

mejorar la conducción del calor en PCMs es la adicción de nanopart́ıculas [14], mostrando

un gran potencial de uso, puesto que no se produce un incremento apreciable de la masa

del sistema y supone una reducción del tiempo de fusión del PCM como consecuencia del

aumento de la conductividad térmica que estas conllevan. Es importante destacar que, como

se recoge en el estudio llevado a cabo por Madruga y S. Mischlich [15], es necesaria una

adecuada combinación de fluido y nanopart́ıculas para que la transferencia de calor mejore, ya

que además de aumentar la conductividad térmica también lo hace su viscosidad, puediendo

obtenerse un tiempo de fusión mayor al esperado.

2. Efecto Marangoni o convección termocapilar

Una forma de promover la convección de calor sin añadir ningún tipo de elemento, y que

es uno de los objetos de estudio en este trabajo, es la convección termocapilar. Esta, también

conocida como convección de Marangoni, consiste en un flujo conducido por un gradiente de

tensión superficial que aparece en cualquier interfaz ĺıquido-aire. Esta tensión puede variar

como consecuencia de una variación en la concentración o en la temperatura de la interfaz.

Es en este último caso cuando recibe el nombre de efecto termocapilar.

Figura 3: “Lágrimas de vino” conse-

cuencia del efecto Marangoni [16].

Las primeras referencias sobre este fenómeno

datan a finales del siglo XIX por parte el f́ısi-

co James Thomson, quien observó este efecto en

una copa de vino (más adelante fue estudiado

por el f́ısico Carlo Marangoni, de quien toma el

nombre). En este caso, la capilaridad hace que el

fluido ascienda por las paredes, donde la evapo-

ración de alcohol es mayor, siendo también ma-

yor la tensión superficial1. Esta zona genera una

mayor atracción sobre el fluido, provocando su

acumulación en forma de gotas, que finalmente

se desprenden cuando su peso supera a la fuerza

del efecto como consecuencia de la gravedad.

1El alcohol posee una tensión superficial menor a la del agua.
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Una forma de utilizar este efecto para mejorar la transferencia de calor en la fusión

de un PCM, es mediante la introducción de una capa de aire en el contenedor donde se

encuentre, creando aśı una interfaz con el aire. De esta forma, calentando el sistema de

forma diferencial, la fuerza conductora causada por ese gradiente permite que aparezca la

convección de Marangoni en dirección hacia la región de menor temperatura, aumentando

aśı la transferencia de calor y efectividad de los PCM como sistemas de control térmico.

3. Estado del arte en la actualidad

Los estudios acerca de los efectos de la convección natural y termocapilar en sistemas

en estado ĺıquido calentados diferencialmente han sido muy numerosos y para diversas geo-

metŕıas, sin embargo los estudios sobre PCM que incluyan su cambio de fase y en los que

además se analice el efecto de la convección natural o termocapilar son mucho más esca-

sos. Los materiales de cambio de fase han sido analizados fundamentalmente para cavidades

rectangulares, aunque también se han estudiado muchas otras geometŕıas como recipientes

esféricos [14, 17, 18], semicirculares [15] anulares [11], etc. Dhaidan y Khodadadi [19] llevan

a cabo un resumen de los principales resultados obtenidos para estos tipos de geometŕıas,

aśı como una recopilación de numerosos estudios sobre ellos. La selección de una geometŕıa

rectangular como objeto de estudio radica en que se trata de una geometŕıa sencilla, de

fácil fabricación y con la que ya se han visto mejoras considerables en cuanto a un aumento

de la conductividad del PCM con la presencia de una superficie libre. Los puentes ĺıquidos

también han sido muy estudiados [20–24], no orientados a la utilización de PCM, si no prin-

cipalmente a la aparición de inestabilidades debido a su uso en las tecnoloǵıas de crecimiento

de cristales2. El hecho de que tengan una superficie libre mucho mayor significa que pueden

llegar a tener un potencial superior que otros tipos de geometŕıas, lo que hace que hoy en

d́ıa se estén realizando investigaciones acerca de su uso y comportamiento con materiales de

cambio de fase.

El análisis acerca del uso de PCM en aplicaciones terrestres ha tenido como consecuen-

cia que el estudio acerca de la transferencia de calor e inestabilidades para condiciones de

microgravedad sea mucho más escaso. Además, cabe destacar que una gran parte de las inves-

tigaciones realizadas acerca de estos materiales tienen como objetivo identificar la aparición

y tipo de inestabilidades, debido a su efecto perjudicial en las tecnoloǵıas de crecimiento de

2Los puentes ĺıquidos se han analizado especialmente en configuración half zone, que consiste en una

columna de ĺıquido suspendida entre dos paredes calentadas diferencialmente, y en condiciones de microgra-

vedad, puesto que las fuerzas gravitatorias afectan negativamente al crecimiento de cristales, logrando en un

ambiente sin gravedad cristales de mayor calidad.
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cristales. En un primer momento se pensó que el espacio seŕıa el ambiente ideal para llevar

a cabo estas técnicas (por la ausencia de la convección natural) pero tras los primeros ex-

perimentos y a pesar de que inicialmente no se consideraba que la convección de Marangoni

fuese significativa, tal y como detalla Dietrich Schwabe [25], se pudo comprobar como en

microgravedad la convección termocapilar se vuelve dominante, dando lugar también a la

aparición de inestabilidades.

3.1. Geometŕıas rectangulares en condiciones de gravedad

En cuanto a los estudios en presencia de la gravedad para el caso de cavidades rectangu-

lares, se han llevado a cabo numerosos análisis numéricos y ensayos experimentales. Salvo la

investigación llevada a cabo recientemente por Madruga y Mendoza [26] en la que se analiza

el efecto Marangoni en la fusión de un PCM 3, en las demás que se van a mencionar, las

condiciones que analizan no son las mismas que las que se van a estudiar en este trabajo.

En la mayor parte de los estudios acerca de la aparición de inestabilidades, aunque si que

se incluye la presencia de una capa de aire para que aparezca el efecto de Marangoni, no

se considera el proceso de fusión del PCM si no que lo analizan directamente en su estado

ĺıquido. A pesar de no tratarse de las mismas condiciones, muchas de las conclusiones a las

que llegan son útiles y extrapolables al caso de estudio.

Gau y Viskanta [27], analizan numérica y experimentalmente el importante papel que

juega la convección natural en el proceso de fusión y solidificación de un metal, aśı como

a su efecto en el movimiento de la interfaz sólido-ĺıquido, ratio de fusión y coeficiente de

transferencia. En este estudio se encuentra que en los últimos instantes del proceso de fusión,

el volumen fundido es 1.75 veces el que se esperaŕıa en ausencia de la convección natural. De

esta forma se demuestra que la convección natural juega un papel importante acelerando la

transferencia de calor en el PCM.

Shevstova y Legros [28] llevan a cabo un estudio numérico acerca de la convección ter-

mocapilar y natural en una capa de ĺıquido delgada para alto número de Prandtl (Pr = 14),

calentada diferencialmente a través de sus paredes laterales y para una relación de aspecto

muy alta (Γ = 25), en presencia de una superficie libre. Basándose en referencias a otros au-

tores, afirman que la presencia de la convección natural cambia los umbrales de inestabilidad

3Esto no quiere decir que no existan otras investigaciones al respecto, pero de los estudios que se han

decidido incluir en este trabajo por mayor relevancia, este es el único que en condiciones de gravedad incluye

el proceso de fusión del PCM para estudiar la mejora de la transferencia de calor gracias a los efectos

termocapilares y a la convección natural.
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para altos e intermedios números de Pr. Analizan la transición de régimen estable a oscila-

torio para un número de Bond de 0.728 (el número de Bond representa el ratio gravedad-

tensión superficial), es decir, con un nivel de gravedad pequeño aunque no despreciable. En

cuanto al flujo estable, para bajas diferencias de temperatura aplicadas, ∆T = 1 K, apa-

recen dos pequeños vórtices a los lados de la celda a los que denominan como Cat eyes.

Aumentando la diferencia de temperatura, ∆T = 5 K, los dos vórtices dan lugar a uno

solo que se sitúa cerca de la pared caliente, y aumentándola más, a ∆T = 9 K empiezan a

aparecer más vórtices que van perdiendo intensidad conforme se alejan de la pared caliente,

estructura denominada Steady multicellular flow, y que ocuparán toda la celda a medida que

se incremente más la temperatura. Al llegar a una diferencia de temperaturas aplicada de

∆T = 14 K, el flujo se vuelve oscilatorio, dependiente del tiempo, y al contrario que la onda

hidrotérmica que se encuentra en microgravedad (de la que se hablará más adelante), estas

ondas se generan en el lado caliente y se propagan hacia la pared fŕıa. Estos mismos autores

junto con Nepomnyashchy en [29] analizan que influencia tiene el Bond (es decir, el nivel de

gravedad) en los diferentes tipos de oscilaciones que se observan. Concluyen que, para muy

bajos números de Bo (0 < Bo ≤ 0.25) la onda hidrotérmica viajera (Hidrotemal travelling

wave, HTW) es la dominante, desplazándose desde el lado fŕıo hacia el lado caliente tal y

como se observa en condiciones de microgravedad (esto tiene sentido, puesto que al tratarse

de un Bond bajo quiere decir que los efectos termocapilares van a ser dominantes al igual que

ocurre en ausencia de gravedad), para números de Bo intermedios (0.25 < Bo ≤ 0.3) aparece

una estructura de numerosos vórtices que se ve afectada por las HTW, pero sus centros no

se mueven en el espacio. Finalmente, si Bo > 0.3, que era el caso del estudio anterior, se

manifiesta una estructura oscilatoria formada por numerosos vórtices, propagándose del lado

caliente al lado fŕıo.

Por último, y el que se encuentra más relacionado con este trabajo (puesto que la celda

es calentada diferencialmente en presencia de una superficie libre y se incluye el proceso de

fusión), es el estudio numérico de Madruga y Mendoza [26] acerca del efecto de Marangoni

en la mejora de la transferencia de calor durante fusión de n-octadecano para dos geometŕıas

rectangulares de distinto tamaño pero misma relación de aspecto (Γ = 1) con diferentes

números de Bond aplicados, 8.3 y 33. Se observa que, para Bo = 8.3, los efectos termocapila-

res hacen que el tiempo de fusión se reduzca en un 18 % para una diferencia de temperatura

aplicada de ∆T = 50 ◦C y de un 28 % para ∆T = 100 ◦C. Sin embargo, al aumentar el

número de Bo, los efectos termocapilares se vuelven más débiles, haciendo que el tiempo de

fusión se reduzca un 4.2 % para ∆T = 50 ◦C y de un 6.3 % para ∆T = 100 ◦C . Esto lo que

muestra es que, a pesar de que en gravedad los efectos termocapilares suponen una pequeña

mejora de la transferencia de calor, en condiciones de microgravedad si que va a ser un factor

muy importante a tener en cuenta.
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3.2. Geometŕıas rectangulares en condiciones de microgravedad

Para condiciones de ausencia de gravedad, como ya se ha comentado anteriormente,

las investigaciones para geometŕıas rectangulares son menores, especialmente aquellas que

incluyen el proceso de fusión y el avance del frente en el análisis del problema. Sin embargo,

en los últimos años, debido a su potencial de uso en numerosas aplicaciones que ya han sido

descritas, se han publicado varios estudios en este campo.

Uno de los trabajos más relevantes es el de Ezquerro et al. [10] donde se analiza experimen-

talmente cual es la contribución del efecto Marangoni en cuanto a mejora de la transferencia

de calor durante la fusión de un PCM. Para ello se lleva a cabo un estudio experimental

en vuelo parabólico en el que se ensayan celdas de referencia (sin interfaz PCM-aire) si-

multáneamente junto con celdas con efecto Marangoni, para de esta forma poder hacer una

comparación entre ambos casos. Los resultados muestran que la convección termocapilar

supone una mejora con un factor de 1.88 con respecto a las condiciones de referencia. Es-

tos resultados tienen consistencia con el análisis numérico llevado a cabo por Madruga y

Mendoza [26], donde se refleja una reducción en un factor de 5 del tiempo de fusión conside-

rando los efectos termocapilares en comparación con la fusión estando únicamente presente

la conducción, para el caso de geometŕıas semicirculares.

En cuanto al tipo de inestabilidades que aparecen en el flujo en condiciones de ausencia de

gravedad, uno de los primeros estudios realizados es el de Smith y Davis [30] donde se estudia

una capa ĺıquida infinita con una superficie libre sometida a un gradiente de temperaturas

(por tanto, considerando el efecto Marangoni). Identifican dos tipos de inestabilidades: cuan-

do los vórtices longitudinales estacionarios empiezan a oscilar, y las ya comentadas ondas

hidrotérmicas viajeras. Estas últimas han sido estudiadas posteriormente por otros auto-

res [31], incluyendo también el proceso de cambio de fase [32]. También resulta de interés

el estudio de Li, Xun y Hu [33] en el que se analizan las rutas al “caos”, observando como

conforme se aumenta la diferencia de temperaturas aplicada a una capa ĺıquida esta pasa de

un estado estacionario a uno oscilatorio de carácter periódico, de este a un estado oscilatorio

de carácter cuasi-periódico, para finalmente terminar dominando una convección caótica en

la celda.

Más recientemente, Salgado Sánchez et al. [34] llevan a cabo un detallado análisis para

el n-octadecano (alto Pr) en el caso de geometŕıas rectangulares con alta y baja relación de
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aspecto4 y en un rango que va desde valores bajos hasta altos de Ma aplicado5. Los resultados

que observan son los siguientes:

En el caso de contenedores con una relación de aspecto grande, para bajos números

de Marangoni el flujo se caracteriza por la presenciaun largos vórtices estáticos que se

extienden a lo largo de la geometŕıa (Steady return flow). Aumentando el Marangoni,

se desarrollan numerosos vórtices que continúan estables a lo largo de la geometŕıa

(Steady multicelular structure). Aumentando mucho más la diferencia de temperatu-

ras aplicada, se produce una transición a una onda hidrotérmica, que como ya se ha

comentado, se caracteriza por la formación de vórtices cerca del extremo fŕıo que se

desplazan hacia el lado caliente (Hydrothermal travelling wave).

Para el caso de contenedores con una relación de aspecto baja, en bajos y medios Ma-

rangoni aplicados, se produce una evolución de una estructura con numerosos vórtices

estables (que también aparećıan para el caso de alta relación de aspecto, Steady multi-

celular structure) a una estructura caracterizada por grandes vórtices que ocupan toda

la celda (Steady vortical structure). Aumentando más el Ma aplicado aparece un modo

oscilatorio, caracterizado por vórtices pulsantes, y que al contrario que ocurŕıa con

el caso de la onda hidrotérmica, no viaja a lo largo de la celda (Oscillatory standing

wave).

Estos mismos autores en [35], analizan como contribuyen los modos oscilatorios descritos

anteriormente al proceso de fusión de PCM, hayando numéricamente la ganancia que suponen

los efectos termocapilares. Se concluye que, para el caso de alta relación de aspecto, se

consiguen mejoras de hasta un factor de 20 dependiendo del Ma aplicado y, para baja, en

torno a un factor de 5 o más en presencia del modo oscilatorio. Se puede observar como se

trata de uno de los análisis más detallados acerca de este tema, y por ello será referenciado

en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo.

3.3. Transferencia de calor a través de la interfaz

Con respecto a la transferencia de calor a través de la interfaz entre el PCM y la capa

de aire, para el caso de geometŕıas rectangulares no se han encontrado muchas referencias

acerca su estudio, mientras que para el caso de puentes ĺıquidos śı que se han llevado a cabo

4Relación de aspecto o “aspect ratio” en inglés, para estos autores y para el presente trabajo se define

como el cociente entre la longitud y el alto de la celda considerada Γ = L
H .

5El análisis se lleva a cabo en un rango de Ma ∈ [62075, 248298] lo que corresponde a ∆T ∈ [10, 40] K.



3.3 Transferencia de calor a través de la interfaz 12

varios análisis numéricos acerca de como la transferencia de calor afecta a la aparición de las

inestabilidades.

En condiciones de gravedad, destaca el trabajo de Kamotani et al. [36] donde se analiza

el efecto de la pérdida de calor a través de la superficie libre y el inicio de la aparición de

inestabilidades para puentes ĺıquidos en fluidos con alto número de Pr. Se observa que el

Marangoni cŕıtico 6 cambia cuando se produce una variación en la temperatura del aire en

contacto con el PCM, debido a que esto también supone un cambio en el calor transferido a

través de la interfaz. El estudio se lleva a cabo numéricamente para un número de Biot bajo

(Bi < 1), hayando que el flujo se desestabiliza considerablemente conforme se aumentan las

pérdidas de calor (es decir, la temperatura cŕıtica disminuye conforme se aumenta el número

de Biot).

En microgravedad, se encuentra el estudio para puentes ĺıquidos ciĺındricos de Xun, Li y

Hu [33] para altos números de Pr, donde se analiza la dependencia de las condiciones cŕıticas

del flujo termocapilar con el intercambio de calor con el aire que lo rodea. El comportamiento

del aire se modeliza con dos perfiles de temperaturas diferentes, un perfil de temperaturas

constante y uno que sigue una distribución lineal . Para ambos perfiles los resultados predicen

que el intercambio de calor a través de la interfaz tiene un importante papel en el flujo

termocapilar oscilatorio, mostrándose una tendencia convexa en la que la temperatura cŕıtica

aumenta con el Biot hasta alcanzar un máximo en torno a Bi = 1 para luego iniciar un

descenso conforme este parámetro sigue aumentando.

Resultados similares pueden ser observados en el estudio numérico de Shevstova y Melni-

kov [37] para el caso de puentes ĺıquidos axilsimétricos, en el que también imponen en la capa

de aire un perfil de temperaturas constante, uno lineal y añaden un perfil de temperaturas

que es la media de la temperatura del lado caliente y del lado fŕıo. Al igual que en el estudio

anterior, se observan cambios muy importantes en el Mac dependiendo del perfil de tem-

peraturas impuesto en la capa de aire por lo que, como se concluye en sus investigaciones,

la transferencia de calor a través de la interfaz tiene una gran influencia en el comporta-

miento del flujo para puentes ĺıquidos y negar esa transferencia podŕıa llevar a resultados

inconsistentes.

6Se define como Marangoni cŕıtico Mac o temperatura cŕıtica ∆Tc a la diferencia de temperaturas apli-

cadas a partir de la cual se inician las oscilaciones.
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4. Objetivos de este trabajo

Como ya se ha comentado, no se ha encontrado ningún estudio en el que se analice la

transferencia de calor a través de la interfaz entre el aire y un PCM durante su proceso de

fusión. En la mayor parte de los análisis llevados a cabo en presencia de una capa de aire,

esta transferencia es despreciada suponiendo que sus efectos no van a tener relevancia. Al

igual que se observa en los estudios ya mencionados sobre puentes ĺıquidos, esta transferencia

de calor podŕıa tener un efecto importante en cuanto a la aparición de oscilaciones, tipo de

oscilaciones y afectar a los tiempos de fusión u otros factores.

El principal objetivo de este trabajo es completar el análisis bidimensional de Salgado

Sánchez et al. [34,35] incluyendo el efecto de la transferencia de calor a través de la interfaz

y analizar que efectos tiene su consideración en la aparición de flujo oscilatorio y tiempos de

fusión del PCM. El objetivo final, por tanto, se trata de aumentar el conocimiento acerca

del comportamiento de los PCM con la presencia de una superficie libre para su uso como

controladores térmicos en aplicaciones espaciales, contribuyendo a la ĺınea de investigación

que se está desarrollando en el E-USOC.

De esta forma, se podrá hacer una estimación de en que cantidad puede afectar la consi-

deración de este efecto a los ensayos experimentales en el caso de que se realizasen, y también

serviŕıa como explicación de algunos de los fenómenos que se puedan llegar a observar que

sean debidos a esa trasferencia de calor a través de la interfaz (como puede ser inicio de

oscilaciones, aparición de distintos tipos de oscilaciones o tiempos de fusión del material de

cambio de fase más rápidos o menores a lo esperado según las simulaciones numéricas que

no consideran el intercambio de calor).

Por último, se va a intentar ajustar el modelo 2D simplificado que se estudia a lo largo

de este trabajo a un modelo completo también en 2D desarrollado y simulado por el E-

USOC con el objetivo de obtener unos resultados previos para un posible experimento en la

Estación Espacial Internacional. Este ajuste se realizará a través de la transferencia de calor

a través de la interfaz, seleccionando aquellos perfiles de temperaturas que mejor representen

los resultados del modelo completo. De esta forma, si se consiguen ajustar los resultados,

supondŕıa un ahorro en cuanto a coste computacional puesto que se podŕıa utilizar este

modelo 2D simplificado considerando la transferencia de calor a través de la interfaz en

lugar del sistema completo a la hora de estudiar posibles resultados.
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Parte II

Formulación teórica

5. Modelo matemático

En este apartado se va a llevar a cabo una descripción detallada del modelo que se va

a utilizar en las simulaciones numéricas. Cabe recordar que este trabajo trata de analizar

los efectos de la transferencia de calor a través de la interfaz en el modelo ya utilizado por

Salgado Sánchez et al. [34,35], por lo que la geometŕıa, ecuaciones y condiciones de contorno

serán las mismas que las utilizadas en sus simulaciones, con la salvedad de las ecuaciones y

condiciones relacionadas con la ya mencionada transferencia de calor.

5.1. Descripción del modelo

La configuración objeto de estudio es una geometŕıa rectangular7 que contiene al PCM

n-octadecano, considerada en dos dimensiones, con relación de aspecto L/H de 1.5 (Γ = 1.5).

La fusión va a llevarse a cabo en presencia de una superficie libre en la parte superior en la

que tendrá lugar el efecto de Marangoni, aśı como la transferencia de calor con la capa de

aire (en este trabajo no se va a resolver el movimiento del aire, pero se impondrá un perfil

de temperaturas que simule las posibles temperaturas que podŕıa experimentar a lo largo de

la simulación como consecuencia del calentamiento diferencial de la celda).

El material de cambio de fase va a suponerse a una temperatura inicial de 25 ◦C, y su

temperatura de fusión es de 28 ◦C (Tm). La parte inferior del recipiente se supone adiabática

y en sus extremos se va a aplicar calor de forma diferencial. La pared derecha es la pared

fŕıa (Tcold) y se supondrá siempre a una temperatura constante de 28 ◦C (coincidiendo con

la temperatura de fusión del PCM, Tm), mientras que la izquierda se corresponde con la

pared caliente (Thot) que parte de una temperatura inicial de 28 ◦C más el incremento de

temperatura correspondiente en función del ∆T que se desee estudiar. Además, se impondrá

en todas las paredes la condición de no deslizamiento excepto en la superior, donde se

7El error derivado de considerar una geometŕıa rectangular fija está relacionado con la diferencia de

volumen entre las fases sólida y ĺıquida, pero según el estudio de Salgado Sánchez et al. [38] considerar este

modelo fijo aporta resultados buenos en comparación con los resultados experimentales.
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impondrán las ecuaciones correspondientes para tener en cuenta el efecto termocapilar y el

intercambio de calor que serán desarrolladas más adelante. En la Figura 4 se recogen estas

caracteŕısticas aśı como un esquema de la configuración que se va a utilizar.

Figura 4: Definición geométrica y caracteŕısticas de las fronteras de la confi-

guración de estudio en dos dimensiones. El PCM utilizado es el n-octadecano,

Pr = 52.53. Una vez que se aplique una temperatura diferencial entre los extremos

y una parte del PCM comience a fundirse, aparecerá la convección termocapilar

como consecuencia de la presencia de una interfaz ĺıquido-aire en la que existe va-

riación de temperatura. Esta convección conducirá al ĺıquido hacia la zona donde

la tensión superficial sea mayor, es decir, hacia la pared fŕıa.

5.2. Ecuaciones del problema

Se considera el flujo de la fase ĺıquida laminar, bidimensional8 e incompresible, por lo que

a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden describir la ecuación de continuidad,

conservación de cantidad de movimiento y la ecuación de la enerǵıa. Cabe mencionar que se

ha utilizado una formulación de estas ecuaciones basadas en el modelo entalṕıa-porosidad

para resolver las dinámicas del cambio de fase 9.e incompresible, por lo que a partir de las

ecuaciones de Navier-Stokes se pueden describir la ecuación de continuidad, conservación de

cantidad de movimiento y la ecuación de la enerǵıa

8Como se detalla en Salgado Sánchez et al. [34], el hecho de asumir flujo bidimensional se justifica por el

alto número de Pr del n-octadecano, para el cual siguiendo con estudios de otros autores, el flujo termocapilar

es principalmente de este carácter.
9La modelización matemática del proceso de cambio de fase es compleja y existen varios métodos para

su resolución. Se ha elegido el modelo de entalṕıa-porosidad.
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Ecuación de continuidad

∇ · u = 0 . (5.1)

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

ρ

(
∂u

∂t
+ (u · ∇) u

)
= −∇p+ µ∆u . (5.2)

Ecuación de conservación de la enerǵıa10

ρcp

(
∂T

∂t
+ u · ∇T

)
= k∇T − ρcL

(
∂f

∂t
+ u · ∇f

)
. (5.3)

En las ecuaciones anteriores∇ = (∂x, ∂y) es el operador espacial, ∂t el operador temporal,

u es el campo de velocidades, p es el campo de presiones, µ es la viscosidad dinámica, ρ es

la densidad, T es el campo de temperaturas, cp el calor espećıfico a presión constante, cL el

calor espećıfico latente, k la conductividad térmica y f la fracción ĺıquida. Las propiedades

f́ısicas del n-octadecano, representadas con los parámetros anteriores, se recogen en la Tabla

3, donde además aparece la diferenciación entre las fases sólida y ĺıquida de algunos de ellos.

En la ecuación de la enerǵıa se puede observar el parámetro f que, como ya se ha

comentado, se trata de la fracción ĺıquida. Esta permite calcular el calor latente absorbido

por el sistema durante el cambio de fase (que depende de la cantidad de PCM fundido, dado

por la fracción ĺıquida) como ∆H = fρcL, siendo H la entalṕıa. Hay que tener en cuenta

que el volumen de control puede contener únicamente sólido (f = 0), únicamente ĺıquido

(f = 1) o una mezcla de ambos (0 < f < 1). La fracción ĺıquida puede modelarse como

dependiente de la temperatura, por similitud con el modelo utilizado por Salgado Sánchez

et al. [34] se modelizará esta dependencia utilizando la función escalón (ha sido suavizada

10Se trata de la ecuación de la enerǵıa térmica incluyendo la contribución del calor sensible (responsable del

cambio de la temperatura hasta que el sistema llega a la temperatura de fusión y posterior calentamiento del

fluido) y calor latente (calor que absorbe el sistema durante el cambio de fase manteniéndose prácticamente

constante en su Tm).
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por estabilidad numérica) en la que T̃ = T − TM

f(T ) =



0 T̃ < − δT
2
,

1
2

+ T̃
2δT

+ 1
2π
sin
(
πT̃
δT

) ∣∣∣T̃ ∣∣∣ ≤ δT
2
,

1 T̃ > δT
2
,

(5.4)

donde δT se trata de la pequeña temperatura (de valor 1 K por similitud con otros estudios

[34]) que caracteriza la zona donde sólido y ĺıquido pueden coexistir, la llamada “mushy

region” (región suavizada).

Además, hay que tener en cuenta que muchas de las propiedades del sistema van a

depender de la temperatura local en cada instante, teniendo valores diferentes para las fases

sólida y ĺıquida. Debido a esto, las propiedades f́ısicas del PCM se van a describir a partir

de la función ĺıquida como se observa en las ecuaciones siguientes:

ρ = ρS + (ρL − ρS) f, (5.5)

µ = µS + (µL − µS) f, (5.6)

cp = cpS + (cpL − cpS) f, (5.7)

k = kS + (kL − kS) f, (5.8)

De esta forma, cuando f tome valor unidad, todo el PCM se encuentra fundido por

lo que la propiedad corresponde a la del estado ĺıquido, cuando valga 0, la propiedad se

corresponderá con el valor para estado sólido, y cuando sea un valor intermedio será una

combinación de ambas.

Cabe destacar que el parámetro µS se trata de una viscosidad artificial para el sólido

de un orden mucho mayor que la viscosidad del ĺıquido, y su valor se obtiene a partir de

un test de convergencia de forma que la velocidad del sólido desaparezca. Este valor se ha

seleccionado tomando como referencia las consideraciones que se recogen en el estudio de

Salgado Sánchez et al. [34, 35].

5.3. Condiciones iniciales y de contorno

Como ya se indicó de forma general en el apartado de descripción del modelo, en la parte

superior de la geometŕıa rectangular que contiene el PCM hay una superficie libre donde
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PROPIEDADES FÍSICAS N-OCTADECANO VALOR

Temperatura de melting Tm 28 ◦C

Densidad fase ĺıquida ρL 780 kg/m3

Densidad fase sólida ρS 865 kg/m3

Calor latente espećıfico cL 243.5 kJ/kg

Capacidad caloŕıfica fase ĺıquida cpL 2196 J/ (kg K)

Capacidad caloŕıfica fase ĺıquida cpS 1934 J/ (kg K)

Conductividad fase ĺıquida kL 0.148 W/ (m K)

Conductividad fase ĺıquida ks 0.358 W/ (m K)

Viscosidad dinámica fase ĺıquida µL 3.541 ·10−3 Pa s

Viscosidad dinámica fase sólida µS 1000 Pa s

Coeficiente de termocapilaridad γ -8.44 ·10−5 N/ (m K)

Tabla 3: Propiedades f́ısicas del PCM orgánico n-octadecano.

existe una interfaz entre el PCM y el aire. Cuando el PCM se encuentra en fase ĺıquida,

esto provoca la aparición de el efecto termocapilar o convección de Marangoni, que se va

a considerar como una aproximación lineal a lo largo de la superficie dependiente de la

temperatura de la siguiente forma:

σ = σ0 + γ (T − Tm) , (5.9)

donde σ0 es la tensión superficial a la temperatura de melting Tm y γ se trata del coeficiente

termocapilar que caracteriza como vaŕıa la tensión superficial con la temperatura γ = ∂σ/∂T .

En la fase sólida se impone que su valor sea igual a 0 puesto que no existe termocapilaridad.

En la parte superior, por tanto, el diferencial de temperaturas hace que aparezca el

efecto Marangoni y suponiendo que la superficie es completamente plana, el balance entre

los esfuerzos tangencial y cortante se puede expresar:
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µ∇nut = −γ∇tT. (5.10)

Como se comenta en Salgado Sánchez et al. [34], en estudios para puentes ĺıquidos se

ha demostrado que la deformación causada por el flujo termocapilar, que es proporcional

al número capilar, en la interfaz es del orden de micras, debiéndose el principal error al

considerar un dominio fijo a la expansión térmica del cambio de fase. A pesar de esto,

en [38], los resultados obtenidos mediante simulaciones despreciando ese efecto se ajustan a

los resultados experimentales, justificándose aśı no tenerlo en cuenta en este modelo.

Para modelizar la transferencia de calor a través de la interfaz se va a utilizar la siguiente

ecuación:

−→q = −kL∇nT = h (T − Text) , (5.11)

donde T es la temperatura local en cada instante, Text es la temperatura del aire, cuyo valor

será desarrollado a continuación y h es el coeficiente de transferencia de calor. Para el modelo

de estudio en este trabajo, el valor de h es desconocido y se puede definir como:

h = Bi

(
kL
lc

)
, (5.12)

donde kL es la conductividad térmica de la fase ĺıquida del PCM, lc es la longitud caracteŕısti-

ca de la capa de aire, que en este caso se va a seleccionar lc = 5 mm por ser la utilizada en el

modelo ensayado en vuelo parabólico por miembros del E-USOC [10]. Por último, Bi se trata

del número de Biot, un número adimensional que va a determinar si la transferencia de calor

es mayor o menor. Como se desconoce cual es el ratio de transferencia a través de la interfaz

que tiene lugar para este sistema, por similitud con otros autores [33,37] se han seleccionado

cuatro valores, Bi = 0, 0.2, 1 y 511. De esta forma, un valor de Bi = 0 se correspondeŕıa con

el caso donde se desprecia la transferencia de calor a través de la superficie, mientras que

Bi = 5 se correspondeŕıa con el mayor ratio de transferencia que va a ser considerado a lo

largo de este trabajo.

En cuanto a Text (la temperatura del aire), también es desconocida puesto que en este

modelo no se ha resuelto numéricamente. Por esto, se han tomado tres perfiles de temperatura

11Como se recoge en las referencias mencionadas, de forma general el número de Biot según ensayos

experimentales suele tener un valor del orden o menor que la unidad.
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distintos para intentar modelizar su posible comportamiento, de forma que en el caso de

realizar algún experimento en condiciones de microgravedad, se podrá comprobar cual de los

perfiles se ajusta mejor a la situación real. Además, el hecho analizar distintos casos, permite

determinar como puede afectar la temperatura de la capa de aire al comportamiento de la

fase ĺıquida en cuanto aparición de oscilaciones, tipo de oscilaciones o tiempos de fusión, entre

otros. Los perfiles de temperaturas utilizados en este trabajo se recogen a continuación:

Text = Th + (Tc − Th)
x

L
, (5.13)

Espacio en blanco

Text = 23◦ C, (5.14)

Espacio en blanco

Text =
1

2
(Th + Tc) , (5.15)

El primero (5.13) se corresponde con un perfil de temperaturas lineal, donde la tem-

peratura vaŕıa linealmente entre la del lado caliente y lado fŕıo. En el segundo perfil de

temperaturas, el aire exterior se mantiene siempre a 23 ◦C . Por último, se utiliza un perfil

de temperaturas basado en la temperatura media del lado fŕıo y lado caliente, que será tam-

bién constante para cada diferencia de temperaturas aplicada durante todo el tiempo que

dure la fusión.

En cuanto a condiciones de contorno, quedan por definir las velocidades y temperaturas

en las demás caras de la geometŕıa rectangular. Como se recoge en la Figura 4, las paredes

derecha e izquierda van a tener unas temperaturas de 28 ◦C y 28 ◦C más la diferencia de

temperatura que se desee analizar, respectivamente. Además, se va a imponer en todas las

fronteras excepto en la superior la condición de no deslizamiento, y la pared inferior se va a

suponer adiabática. Es decir:

Pared izquierda T = Th u = 0, (5.16)

Espacio en blanco

Pared derecha T = Tc u = 0, (5.17)

Espacio en blanco

Pared inferior ∇nT = 0 u = 0, (5.18)
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5.4. Números y parámetros adimensionales

A continuación, se van a definir los números adimensionales que aparecerán a lo largo

del trabajo y que son de relevancia en su desarrollo.

Número de Marangoni: Caracteriza la importancia del transporte de calor debido a

efectos termocapilares frente a la conductividad por difusión térmica.

Ma =
|γ|L (Th − Tm)

µLα
. (5.19)

Como para cada perfil de temperaturas se va a estudiar el sistema para diferentes varia-

ciones de temperatura, el número de Marangoni será diferente para cada caso, mayor cuanto

mayor sea el ∆T aplicado.

Número de Stefan: Cuantifica el ratio entre el calor sensible y el calor latente.

Ste =
cpL (Th − Tm)

cL
. (5.20)

Al igual que en el caso anterior, para cada rango de temperaturas habrá un determinado

número de Stefan.

Número de Biot: Cuantifica el ratio de la resistencia de transferencia de calor dentro

de un cuerpo y en la superficie del cuerpo.

Bi =
hlc
kL
. (5.21)

En este trabajo por similitud con otros estudios se van a seleccionar cuatro valores para

el Biot: 0, 0.2, 1 y 5.

Número Capilar: Caracteriza la variación de tensión superficial con la temperatura.
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Ca =
|γ|L (Th − Tm)

σ0

. (5.22)

Como se indica en el estudio de Salgado Sánchez et al. [34], el número capilar para el

caso del n-octadecano teniendo en cuenta que la máxima diferencia de temperaturas que

se va a imponer es 40 K (salvo simulaciones concretas para analizar comportamientos de

flujo oscilatorio), cumple para todos los casos que Ca ≤ 0.12, lo que permite asumir que la

deformación de la superficie debido a la convección de Marangoni es del orden de micras.

Número de Prandtl: Cuantifica el ratio entre la viscosidad cinemática y la difusividad

térmica. A diferencia de los anteriores, este no depende de la diferencia de temperatu-

ras, si no de las caracteŕısticas del fluido, por lo que tendrá un valor constante (en el

caso del n-octadecano, 52.53)

Pr =
µL
ρLα

. (5.23)

Número de Peclet: Cuantifica el ratio de transferencia de calor por el movimiento de

un fluido con respecto a la transferencia de calor llevada a cabo por conducción.

Pe = RePr =
uL

k
. (5.24)

Este parámetro va a resultar muy útil para poder observar la influencia que tiene el flujo

en cuanto a transporte de calor para cada caso estudiado.

A continuación, se recogen los parámetros adimensionales que se van a utilizar para

definir las caracteŕısticas del PCM, aśı como su valor obtenido a través de las propiedades

f́ısicas del PCM, que como ya ha sido comentado anteriormente, se recogen en la Tabla 3.

ρ̃ =
ρS
ρL

= 1.109 , µ̃ =
µS
µL

= 2.825 · 105 , k̃ =
kS
kL

= 2.419 , c̃p =
cpS
cpL

= 0.881 (5.25)
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5.5. Método de resolución

El problema planteado se va a resolver a través del programa comercial COMSOL Mul-

tiphysics utilizando el método de los elementos finitos.

Para ello, se define la geometŕıa rectangular ya comentada, aśı como las condiciones

iniciales y de contorno en las cuatro paredes. En el apartado parámetros también se incluirán

todas las caracteŕısticas f́ısicas del material. Además, por tratarse del método de elementos

finitos, habrá que definir una malla, en cuyos nodos se van a evaluar la temperatura, velocidad

y presión locales en función del tiempo. La selección de esta malla se discutirá en el siguiente

apartado del trabajo.

Una vez seleccionada la malla, definida la geometŕıa, parámetros y condiciones, se lleva

a cabo un estudio temporal. En este caso, se ha dividido en dos partes, una primera parte a

la que se ha llamado Set Marangoni, con una paso de tiempo muy fino ∆T ∈ [0.0001, 0.01]

para asegurar la convergencia en los 60 primeros segundos de simulación, y una segunda

parte llamada Run Marangoni, en la cual el paso de tiempo es menos fino ∆t ∈ [0.0025, 0.1]
12y va desde los 60 segundos anteriores hasta el final de la simulación.13 Se almacenarán

a la salida los valores en cada nodo de la malla y con un tstep (paso de tiempo en el

que se van a almacenar datos) de entre 1 y 2 segundos para el campo de temperaturas y el

campo de velocidades (salvo algunas simulaciones con una diferencia de temperatura aplicada

entre paredes muy alta, en las que se utilizará un paso menor para poder analizar con más

precisión el comportamiento oscilatorio del flujo). Posteriormente, estos serán procesados

con el programa Matlab, de forma que puedan ser analizados con mayor detalle.

12Los pasos de tiempo más altos se corresponden con las simulaciones adicionales realizadas para completar

la gráfica de la temperatura cŕıtica del perfil lineal a muy bajas diferencias de temperatura, por lo general

en las demás temperaturas aplicadas se han seleccionado pasos bastante finos.
13Esta división del estudio en dos partes, con una mayor precisión en los primeros 60 segundos de la

simulación, se ha seleccionado por similitud con los estudios previos llevados a cabo por el equipo del E-USOC,

que obtuvieron buenos resultados utilizando este modelo en comparación con los datos experimentales.
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6. Convergencia de malla

Como ya se ha comentado anteriormente, el programa COMSOL utiliza el método de los

elementos finitos para resolver las ecuaciones planteadas en el apartado de formulación teóri-

ca, por lo que se hace necesario definir una malla en cuyos nodos serán evaluados y calculados

los diferentes parámetros. El tamaño y geometŕıa de malla son factores muy importantes y

es necesario estudiarlos con detalle antes de comenzar a realizar simulaciones, puesto que

el tiempo y precisión de los cálculos están directamente relacionados con ellos. Cuanto más

refinada sea la malla, más exactos serán los resultados obtenidos, pero también mayor será el

tiempo computacional necesario para resolver el modelo, por lo que será necesario encontrar

una solución de compromiso entre ambos factores.

A continuación se discutirán cuatro diferentes tamaños máximos de elemento de malla

para una geometŕıa de tipo rectangular. Los tamaños de elemento estudiados son 20/30 mm,

20/45 mm, 20/60 mm y 20/90 mm 14, analizando cual es el más conveniente a la hora

de resolver el modelo planteado. Todas las simulaciones de este test de convergencia se han

realizado para una diferencia de temperatura entre paredes de ∆T = 25 K para la geometŕıa

ya definida que se va a utilizar a lo largo de este trabajo, de relación de aspecto Γ = 1.5.

El principal motivo para el análisis de una geometŕıa de elemento de malla de tipo

triangular es porque fue el elegido en el estudio de Salgado Sánchez et al. [34] (una de las

principales referencias para este trabajo) para sus simulaciones. Además, se ha comprobado

que esta geometŕıa frente a otra de tipo ortogonal (que también es utilizada en varios estudios

a la hora de realizar simulaciones de este tipo) presenta un comportamiento más continuo a

la hora de representar el avance de la fracción ĺıquida con el tiempo, con un error numérico

menor entre los diferentes tamaños de elemento de malla y la malla más refinada.

A continuación, en la Tabla 4 se recogen los resultados en cuanto a tiempos computacio-

nales aśı como tiempos de fusión para cada uno de los tamaños de malla que se ha decidido

estudiar para la geometŕıa de elemento triangular.

14Se discute el máximo tamaño de cada elemento de la malla, puesto que en la zona cercana a la interfaz

se ha utilizado un mallado más fino con un mayor número de elementos de menor tamaño.
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Tamaño máx. GdL tsimulación tm50 % (s) tm100 % (s) Desviación ( %)

20/30 5110 1 h 50 min 993 6068 19.87

20/45 10989 2 h 44 min 978 5346 5.61

20/60 18735 11 h 32 min 1016 5212 2.96

20/90 40645 24 h 3 min 1072 5062 -

Tabla 4: Resultados obtenidos tras simular el sistema para cada tamaño máximo

de elemento de malla durante 6500 segundos. Se recogen el número de grados de

libertad, tsimulación que es el tiempo real que ha tardado el programa COMSOL en

realizar la simulación, tm que es el tiempo en el que el sistema ha alcanzado el 50

o el 100 % de la fusión y por último la desviación, entendida como la diferencia

entre los diferentes tamaños de malla analizados y la malla más fina, es decir, la de

20/90 mm. Se ha señalado en negrita el caso considerado como el más adecuado.

Como se puede observar en la tabla, el número de grados de libertad del sistema aumenta

a medida que la malla es más refinada (puesto que se aumenta el número de elementos en la

que esta se subdivide), lo que afecta al tiempo de simulación de forma muy notable, de forma

que con la malla menos refinada en casi dos horas ya se completaŕıa la simulación, mientras

que para el caso más refinado tardaŕıa aproximadamente un d́ıa. Por tanto, la malla más

refinada tiene un tiempo que no seŕıa asumible para poder hacer un estudio como el que

se va a mostrar en este trabajo, puesto que aunque en este caso se han simulado solo 6500

segundos, habrá simulaciones que duren más del doble de este tiempo, lo que supondŕıa un

coste computacional muy elevado (entendiendo este como el tiempo necesario para que se

complete la simulación). Ante esto, la malla menos refinada de 20/30 mm podŕıa parecer

una mejor opción, sin embargo analizando la columna correspondiente a la desviación con

respecto a la malla más fina, se observa que cuenta con un valor de casi el 20 %, un error

demasiado elevado como para ser lo suficientemente preciso. Por todo esto, se ha considerado

que el tamaño máximo de elemento de malla de 20/60 mm es la opción más adecuada para

realizar las simulaciones, puesto que cuenta con un error inferior al 3 % y con un coste

computacional viable para el análisis que se pretende realizar en este trabajo.
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En la Figura 5 se ha representado el avance de la fracción ĺıquida para cada uno de

los casos analizados. Se puede observar como este avance es muy similar para el caso de

20/45 mm en comparación con 20/90 mm y más aún para el caso seleccionado de 20/60 mm,

lo que implica que los resultados obtenidos van a ser una buena aproximación a los de la

malla más refinada.

Figura 5: Avance de la fracción ĺıquida con el tiempo para cada uno de los ta-

maños máximos de elemento de malla estudiados. A la derecha además se recoge un

aumento de la gráfica principal para observar con más detalle su comportamiento,

viendo una buena aproximación entre la malla de 20/60 mm y la más refinada.

Por último, en la Figura 6 se ha recogido el error al comparar la malla de tamaño máximo

de elemento 20/60 mm con la más refinada de 20/90 mm. En la gráfica de la izquierda se

puede observar como en los primeros instantes de la simulación el error es muy elevado, pero

hay que tener en cuenta que para esos tiempos las fracciones ĺıquidas son muy pequeñas y se

está calculando el error relativo, por lo que a pesar de que el error es elevado no supone una

gran diferencia en cuanto a magnitud entre las fracciones ĺıquidas. En la gráfica de la derecha

se recoge el error desde tiempos intermedios hasta el final de la simulación y se puede ver

que el error se reduce notablemente, encontrándose entre 0.6 y -0.4 % como ĺımites máximos.
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Figura 6: Desviación de los resultados de fracción ĺıquida para 20/60 mm con

respecto a la malla más refinada. En la captura de la izquierda se muestra el error

durante toda la duración de la simulación, en la derecha, para tiempos desde el

50 % de la fusión aproximadamente hasta el final.

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos para los elementos de malla triangulares,

se puede concluir que el tamaño de malla más adecuado por tratarse de una solución de

compromiso entre precisión con respecto a la malla más refinada y coste computacional

asumible es el de 20/60 mm. En cuanto al tipo de elemento de malla, para este trabajo se va

a seleccionar una geometŕıa triangular. El principal motivo es para utilizar la misma malla

que el estudio ya mencionado de Salgado Sánchez et al. (que hallaron buenos resultados entre

sus simulaciones utilizando este tipo de geometŕıa y resultados experimentales), puesto que

este trabajo pretende ampliar la información sobre uno de sus sistemas estudiados mediante

la consideración de la transferencia de calor a través de la interfaz, por lo que una malla

similar permite hacer comparaciones más fácilmente entre ambos.



palabra
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Parte III

Resultados

En este apartado se van a incluir los resultados de las simulaciones llevadas a cabo para

varias diferencias de temperaturas comprendidas entre ∆T ∈ [8.75, 40] K 15. Este ĺımite

máximo viene dado por razones de diseño.

Los principales parámetros que interesa analizar son el tiempo de fusión (es decir, el

tiempo en conseguir que todo el PCM se encuentre en fase ĺıquida), la evolución del frente y

de la fracción de área ĺıquida con el tiempo, la temperatura de aparición de inestabilidades

(a la que se denominará ∆Tc o Mac) aśı como identificar el tipo de oscilaciones que aparecen

y ver como contribuyen al proceso de fusión y como pueden afectar también a varios de

los factores mencionados. Además, para dar explicación a algunos de los fenómenos que

aparecen, se va a llevar a cabo el cálculo del calor transferido al sistema a través de las

paredes y a través de la interfaz, comprobando que coincide con la variación de enerǵıa del

sistema para verificar que todo el calor que gana se invierte en fundir y calentar el PCM.

Este análisis se realizará para cada uno de los rangos de temperaturas seleccionados,

para cada uno de los Bi y para cada perfil de temperaturas considerado en la capa de aire.

En el perfil de temperaturas lineal se va a llevar a cabo un análisis mucho más detallado,

explicando como se han ido obteniendo los diferentes resultados, mientras que para los demás

perfiles esta explicación se va a resumir por tratarse de un procedimiento similar al primero.

Por tanto, este trabajo va a permitir obtener información relevante acerca de como la

variación de estos parámetros va a afectar al comportamiento del sistema, aportando un

mayor conocimiento acerca del tipo de resultados que se pueden esperar a la hora de realizar

un estudio experimental en condiciones de microgravedad.

15Este es el rango estudiado de forma general para los tres perfiles ya descritos, aunque en ocasiones

puntuales se realizarán simulaciones por encima o por debajo de estos ĺımites, generalmente, para comprobar

el tipo de estructuras de flujo que aparecen en el sistema.
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7. Perfil de temperaturas lineal

7.1. Descripción y resultados

En el perfil de temperaturas lineal, como ya se ha comentado anteriormente, la tempera-

tura en la capa de aire en contacto con el PCM vaŕıa linealmente desde el extremo caliente

hasta el extremo fŕıo, de forma que cuando x = 0, Text = Thot y cuando x = L, Text = Tcold,

siendo la temperatura del lado fŕıo la correspondiente a la temperatura de cambio de fase

Tm = 28 ◦C. La ecuación que lo define, aśı como un esquema simplificado del sistema para

este tipo de perfil, se recogen en la Figura 7.

Figura 7: Esquema de la configuración del sistema, condiciones de temperatura

en los contornos y representación gráfica del perfil de temperaturas lineal.

Una vez realizadas las simulaciones correspondientes a un rango de diferencias de tempe-

ratura aplicadas ∆T ∈ [8.75, 40]K para cada uno de los cuatro Bi considerados, los resultados

se procesan a través de un código propio16 con Matlab para hallar valores relevantes como

el tiempo final de fusión, avance del frente, fracción ĺıquida o presencia de oscilaciones de

temperatura. En la Tabla 5 se recogen los resultados numéricos relativos al tiempo de fusión

del PCM, los cuales permitirán representar gráficas para observar mejor como se comporta

el sistema.

16El código para obtener los parámetros utilizados en la simulación realizada en COMSOL desde Matlab

ha sido desarollado por el personal del E-USOC.
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∆T (K) Ma Ste
tm(s)

Bi = 0 Bi = 0.2 Bi = 1 Bi = 5

40 248298 0.36 2860 2836 2884 2636

30 186224 0.27 4164 4076 4079 3548

25 155186 0.23 5172 5106 4961 4237

20 124149 0.18 6852 6653 6245 5219

17.5 108630 0.16 8100 7782 7140 5943

15 93112 0.14 9728 9246 8282 6884

12.5 77593 0.11 11928 11275 9829 8195

10 62075 0.09 15024 13914 12020 10130

8.75 54315 0.08 16976 15676 13516 11492

Tabla 5: Tiempos de fusión del n-octadecano para cada uno de los Bi estudiados

para el caso del perfil de temperatura lineal.

En la tabla anterior, se puede observar a simple vista como los tiempos de fusión vaŕıan

en función del ratio de transferencia a través de la interfaz. Para comprender mejor su

comportamiento, en la Figura 8 se representan gráficamente los tiempos de fusión en función

de la diferencia de temperaturas impuesta entre paredes para cada Bi estudiado. Para el caso

de Bi = 5 (es decir, el mayor ratio de transferencia de calor) el tiempo de fusión es menor

para todo el rango de temperaturas considerado en comparación con los demás Bi. Esta

diferencia se aprecia de forma clara en la región de bajas temperaturas, donde cuanto mayor

es el Bi menor es el tiempo de fusión, y se mantiene en la zona de temperaturas intermedias,

pero a medida que la diferencia de temperaturas va aumentando, las ĺıneas correspondientes

a Bi = 0, 0.2 y 1 confluyen en una sola donde se hace más dif́ıcil observar su comportamiento.

Para poder analizar mejor estos resultados, en la Figura 9 se representan de forma que se

aprecia mejor la evolución de cada ∆T aplicado.
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Figura 8: Representación en escala logaŕıtmica del tiempo de fusión en función de

la diferencia de temperatura entre la pared caliente y la pared fŕıa para cada uno

de los Bi considerados. Por tratarse de ĺıneas prácticamente rectas se puede afirmar

que siguen una tendencia exponencial.

Figura 9: Representación del tiempo de fusión en función del número de Bi para

cada una de las diferencias de temperatura impuestas entre paredes.



7.1 Descripción y resultados 34

De nuevo, se puede observar como para bajas temperaturas se produce una gran reducción

del tiempo de fusión, que va disminuyendo conforme se aumenta la temperatura (esto muestra

que la consideración de la transferencia de calor a través de la interfaz tiene una mayor

influencia en la región de bajo ∆T ). A partir de ∆T = 20 K la tendencia es bastante

lineal, con una pendiente ligeramente negativa a medida que se aumenta el Bi, aunque para

el caso de Bi = 1 se puede observar un pequeño aumento en los tiempos de fusión para

∆T = 30 y 40 K.

En cuanto al comportamiento del frente de fusión en función del número de Bi, en la

Figura 10 se representa su avance en diferentes tiempos de la simulación para bajas y altas

diferencias de temperatura. En los instantes iniciales todos los frentes tienen una forma

similar en ambos casos, aunque para Bi = 5 avanza mucho más rápido como consecuencia de

que en los primeros segundos de la fusión, como el sistema se encuentra a una temperatura

inferior a la del aire, este gana calor (aunque como se verá más adelante esto sólo se producirá

en esos instantes iniciales, puesto que después como llega flujo procedente de la pared caliente

como consecuencia de la convección termocapilar, su temperatura será superior a la del aire,

provocando que de forma global el sistema pierda calor). Además, se puede observar la gran

importancia del efecto Marangoni en la zona cercana a la interfaz haciendo que el flujo

caliente llegue muy rápidamente a la pared fŕıa, en lugar de un frente completamente recto

que apareceŕıa en el caso de que esta interfaz no existiese. En la gráfica de la izquierda,

a medida que la fusión va avanzando el frente va adquiriendo una forma más plana (más

acentuada conforme se aumenta el Bi) y para el caso de mayor transferencia a través de

la interfaz se observa de forma clara como la fusión es más rápida. Sin embargo, para el

caso de altas temperaturas, esa mayor rapidez del frente por el hecho de aumentar el Bi no

se hace tan evidente, y a que a pesar de que en los primeros instantes śı que se encuentra

más avanzado, a medida que se produce la fusión el frente se mantiene mucho más plano

pero retrasado con respecto a los demás casos en la zona central de la celda, que continúan

fundiendo siguiendo la tendencia diagonal aportada por el efecto Marangoni. A pesar de esto,

en los últimos instantes de la simulación Bi = 5 consigue una fusión más rápida, mientras

que Bi = 1 se retrasa con respecto a los demás.
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(a) ∆T = 8.75 K (b) ∆T = 40 K

Figura 10: Avance del frente en diferentes instantes durante el proceso de fusión

para dos de las diferencias de temperatura analizadas.

En la Figura 11 se ha representado el avance de la fracción ĺıquida conforme se va fun-

diendo el PCM. A pesar de que de forma general nos aporta información que ya hab́ıamos

visto en las gráficas anteriores (una menor diferencia en cuanto a tiempos de fusión entre Bi

para altas temperaturas, que el caso de Bi = 5 es el que tiene menores tiempos de fusión

y la particularidad de que para altas temperaturas Bi = 1 sea el más lento de los cuatro

considerados), en estas gráficas se puede observar como es el comportamiento en tiempos

intermedios de las simulaciones. Mientras que para el caso de bajas temperaturas, el com-

portamiento es bastante regular para todos los Bi, en el caso de ∆T = 40 K se observa como

en tiempos intermedios de la simulación la fracción ĺıquida para Bi = 5 es menor que en

los demás casos, recuperándose al final de la simulación hasta convertirse en el más rápido

de los cuatro. En estas capturas también se aprecia como en los primeros instantes de la

simulación el efecto Marangoni ayuda a la rápida fusión del material, que se va ralentizando

a medida que el frente avanza y se aleja de la interfaz.

Para poder dar explicación a los resultados presentados, a continuación se va a llevar a

cabo un análisis de la transferencia de calor a través de la interfaz y paredes, aśı como de

las oscilaciones que aparecen en las simulaciones realizadas.
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(a) Baja temperatura ∆T = 8.75 K (b) Alta temperatura ∆T = 40 K

Figura 11: Fracción de PCM fundido en función del tiempo de fusión para cada

Bi en dos casos de diferencias de temperaturas aplicadas.

7.2. Análisis desde el punto de vista termodinámico

7.2.1. Transferencia de calor a través de la interfaz

Para calcular la transferencia de calor a través de la interfaz, en cada simulación se

va a recurrir al mismo programa con el que se han realizado las simulaciones, COMSOL

Multiphysics, debido a que cuenta con un apartado de valores derivados que permite hacer

integraciones a lo largo de ĺıneas y tiempos.

Una forma de conocer como se está produciendo el intercambio de calor entre el PCM y

el aire en cada simulación es integrar en tiempo el flujo de calor entrante en el sistema a lo

largo de la interfaz. Es decir, se hace el cálculo siguiente:

Qx =

∫ tm

0

qxdt, (7.1)

donde Qx representa el calor total entrante en cada punto de la interfaz durante todo el

tiempo de la simulación y qx se trata del calor entrante en cada uno de los tiempos. En

las Figuras 12a y 12b se recogen los resultados de aplicar esta ecuación a la interfaz de dos

simulaciones, un caso para baja y otro para alta temperatura, y para cada uno de los Bi

considerados.
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(a) Baja temperatura ∆T = 8.75 K (b) Alta temperatura ∆T = 40 K

Figura 12: Forma del flujo de calor entrante a lo largo de la interfaz para todo

el tiempo de fusión. Se puede observar como tanto para baja temperatura como

para alta la forma del calor absorbido-cedido a lo largo del tiempo en la interfaz es

prácticamente la misma, únicamente variando en cuanto a magnitud.

Se puede observar como en ambos casos en la zona cercana a la pared caliente el sistema

gana calor, mientras que conforme se avanza hacia la pared fŕıa esta ganancia se va reduciendo

hasta llegar a un punto donde el sistema empieza a perder calor, siendo esta pérdida bastante

considerable en la zona cercana a la pared fŕıa. Esto tiene coherencia con lo observado en

las simulaciones, puesto que el aire en la zona cercana a la pared caliente va a estar a una

temperatura elevada comparada con el resto del sistema, lo que va a provocar esa entrada

de calor. Sin embargo, en las regiones cercanas a la pared fŕıa, la temperatura de la capa de

aire es menor y hay que tener en cuenta que, debido a la convección termocapilar, el flujo

procedente de la región cercana a la pared caliente llega de una forma relativamente rápida a

la pared fŕıa en la zona cercana a la superficie (tal y como se observaba en el avance del frente

de la Figura 10), por lo que al estar a una temperatura mayor que el aire exterior es de esperar

que pierda calor (debido a esta pérdida de calor una vez que la parte superior se encuentra

fundida el balance global de calor sale negativo, a pesar de que en los primeros instantes el

sistema si gane calor en esa zona por estar a una temperatura inferior a la del aire). Otro

detalle a destacar es el hecho de que el número de Bi únicamente afecta a la cantidad de

calor transferido, pero no a la forma en la que se produce esa transferencia, observando una

transferencia similar (exceptuando el caso de Bi = 0) en los casos considerados.

Integrando a lo largo de la interfaz los flujos de calor anteriores se puede obtener el
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flujo transferido total a lo largo de la fusión del PCM para cada una de las diferencias de

temperatura impuestas. Es decir:

Qinterfaz =

∫ tm

0

∫ L

0

qxdxdt. (7.2)

Los resultados obtenidos de aplicar esta ecuación 17 a cada una de las simulaciones

realizadas y para todos los Bi considerados se recogen en la Figura 13. Para observar los

resultados numéricos con un mayor detalle, se recogen en la Tabla 11 del Anexo A.1 .

Figura 13: Integración del flujo de calor a lo largo de la interfaz para todos los

tiempos de la simulación para cada uno de los Bi considerados. Se ha omitido la

representación de Bi = 0 por implicar transferencia nula.

Tanto en los resultados numéricos como en la representación gráfica se muestra como el

perfil de temperaturas lineal en el rango de Bi y temperaturas consideradas siempre va a

suponer una pérdida de calor global (lo cual era esperable, ya que en las gráficas anteriores

se aprecia que las pérdidas en la zona cercana a la pared fŕıa son bastante mayores que la

ganancia en las inmediaciones de la pared caliente). Además la cantidad de calor perdida se

va incrementando a medida que aumenta el número de Bi.

17En COMSOL este cálculo se ha realizado utilizando la variable ht.q0, que contabiliza el calor entrante

total en el sistema a través de la interfaz.
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7.2.2. Transferencia de calor a través de las paredes

El cálculo de calor a través de las paredes también se va a llevar a cabo directamente

con el programa COMSOL utilizando la ecuación 7.2 de forma análoga a como se realizaba

para el cálculo de calor transferido a través de la interfaz 18, esta vez aplicado a la pared

derecha e izquierda. Cabe destacar que, como ya se comentó anteriormente, la simulación se

ha hecho en dos partes, una llamada Set Marangoni con un paso de tiempo más fino y otra

llamda Run Marangoni, por lo que se ha calculado el calor en ambas partes y posteriormente

han sido sumados. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 14 y, de nuevo, los

resultados numéricos pueden consultarse en el Anexo A.1 en la Tabla 11.

Figura 14: Suma de la integral del flujo de calor a lo largo de las paredes caliente

y fŕıa en todo el tiempo de fusión para los diferentes números de Bi considerados.

En la mencionada figura, se puede observar que cuanto mayor es la diferencia de tempe-

raturas aplicada entre paredes mayor es la cantidad de calor que el sistema gana a través

de ellas. Esto tiene sentido, ya que hay que tener en cuenta que el sistema empieza a perder

calor de forma notable a través de la pared fŕıa cuando la fase ĺıquida caliente del PCM la

alcanza (lo cual tarda varios segundos en suceder), y debido a que tanto para bajas como

18En COMSOL aplicar esta ecuación equivale a calcular el flujo de calor a través de la interfaz utilizando

la variable ht.ntflux, que calcula el flujo de calor total tanto conductivo como convectivo.
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para altas temperaturas en todos los Bi considerados la forma del frente es muy similar, es

de esperar que ese aumento de temperatura afecte únicamente a la magnitud total del flujo,

siendo la ganancia de calor a través de la pared caliente mayor, mientras que las pérdidas que

se producen a través del a pared fŕıa sean de alguna forma “proporcionales” a ese incremento

de temperatura por parte del flujo caliente aunque menores, puesto que tal y como se puede

comprobar en los datos numéricos, el calor que se pierde a través de la pared fŕıa por el

hecho de haber aumentado la temperatura es menor que el que se gana a través de la pared

caliente (por ejemplo para Bi = 1 al pasar de ∆T = 30K a ∆T = 40K se ganan 15500 J/m

mientras que se pierden 13905 J/m).

Otro hecho a destacar es que, cuanto mayor es el número de Bi, mayor es la cantidad

de calor que el sistema ganas a través de las paredes, además de una forma muy notable.

Acudiendo a los resultados numéricos de la Tabla 11, para una misma diferencia de tem-

peraturas aplicada se puede observar que, en cuanto al calor que el sistema gana a través

de la pared caliente no hay diferencias muy notables para los distintos Bi, e incluso en el

caso de Bi = 5 el calor que entra a través de la pared caliente es menor que en los demás

(probablemente se deba al hecho de que los tiempos de fusión son menores para este caso

de Bi = 5). Sin embargo, analizando el calor que se pierde a través de la pared fŕıa, si que

se observan grandes diferencias entre los diferentes Bi. Por ejemplo, si se compara a una

∆T = 40K para el caso de Bi = 1 y Bi = 5, para la pared caliente aumentar el Bi se traduce

en un ligero descenso del calor absorbido a lo largo de la simulación (del orden de 10000

J/m sobre 260000 J/m totales), mientras que para el caso de la pared fŕıa, la variación en

cuanto a calor perdido es más sensible (del orden de 19000 J/m sobre 260000 J/m para el

mismo caso anterior). Este comportamiento se observa para todos los casos si se comparan

frente a Bi = 5, es decir, el aumento del Bi hace que el calor que se deja de ganar a través

de la pared caliente como consecuencia del menor tiempo de fusión y forma del frente sea

menor que el que se perdeŕıa a través de la pared fŕıa. En cuanto al comportamiento entre

los demás Bi, observando los resultados numéricos la situación es más compleja, aunque de

forma general para la mayor parte de los casos si se continúa con el mismo comportamiento

anterior en el que el calor ganado es más elevado a medida que aumenta el Bi debido a que

las pérdidas a través de la pared fŕıa son menores (lo cual probablemente también se vea

influeciado por el hecho de que disminuyen los tiempos de fusión). Para altas temperaturas

comparando Bi = 0.2 y Bi = 1, las diferencias vienen marcadas por un mayor calor entrante

a través de la pared caliente y no tanto por un menor calor perdido a través de la fŕıa.
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7.2.3. Calor total y variación de enerǵıa del sistema

Para asegurar que los cálculos de calor entrante y saliente del sistema son correctos, se

ha llevado a cabo el cálculo de la variación de enerǵıa del sistema. Para ello se ha tenido en

cuenta que esta equivale a la suma de la variación de la enerǵıa térmica, de la variación de

la entalṕıa de fusión, variación de enerǵıa cinética y variación de enerǵıa interfacial. Estos

términos se definen de la siguiente forma:

Variación de enerǵıa térmica:

∆Etérmica = AcpLρLT − AcpSρST0. (7.3)

Variación de entalṕıa de fusión:

∆Hfusión = ρLAcL. (7.4)

Variación de enerǵıa cinética:

∆Ecinética =

∫
1

2
ρL (u+ v)2 dA. (7.5)

Variación de enerǵıa interfacial:

∆Einterfacial = σ0L
2 +

∫ ∫
γTsuperficiedx

2. (7.6)

Tras analizar los términos anteriores para varias simulaciones, se llega a la conclusión de

que tanto la variación de enerǵıa cinética como interfacial son despreciables comparadas con

la variación de entalṕıa de fusión y enerǵıa térmica, por lo que en los cálculos posteriores no

se han considerado. Los resultados obtenidos se recogen en la Figura 15b donde además se

compara con la suma del calor a través de las paredes e interfaz, representadas en la Figura

15a. Esta misma comparación puede verse de forma numérica en la Tabla 12 del Anexo A.2.

Se puede observar que ambas gráficas son muy semejantes en cuanto a forma, sin embargo

la gráfica de la variación de enerǵıa del sistema presenta valores ligeramente mayores. Esto es

debido a que en los cálculos no se ha hecho diferenciación entre los parámetros caracteŕısticos

(densidad, calor espećıfico, etc) de la fase sólida y ĺıquida por ser pequeña la diferencia entre

estos. Se puede comprobar que:

Qtotal

Etotal
≈ 0.97,

ρsAcpL
ρlAcpS

≈ 0.97. (7.7)
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(a) Calor total del sistema (b) Variación de enerǵıa total del sistema

Figura 15: En la gráfica de la izquierda 15a se recoge el calor total del sistema

como suma del calor a través de las paredes y calor a través de la interfaz ya

desarrolladas en los apartados anteriores del trabajo. A la derecha 15b se recoge la

variación de enerǵıa del sistema.

De esta forma, se comprueba que los cálculos de calor realizados son correctos, y que el

sistema invierte el calor entrante en fundir y aumentar la temperatura del mismo.También

se puede observar para bajas temperaturas que, en el caso de Bi = 0, los resultados del calor

no muestran la misma tendencia que la enerǵıa del sistema. Durante este trabajo no se han

encontrado los motivos de este descenso del calor, puesto que el procedimiento utilizado es el

mismo que en los demás Bi donde los resultados si son correctos, y el cociente entre el calor

y la enerǵıa total da el factor de 0.97 explicado anteriormente. Se cree que puede ser debido

a que el programa acumule algún error a la hora de contabilizar la pérdida nula a través de

la interfaz al no imponer la condición de adiabática, o debido a la región suavizada de la

transición de fase u otro proceso interno de COMSOL que pueda dar lugar a este error.

7.2.4. Potencia de fusión

Según los resutados obtenidos en los apartados anteriores, para el caso de Bi = 5, las

simulaciones experimentan una mayor reducción del tiempo de fusión en comparación con el

caso de no considerar la transferencia de calor a través de la interfaz. Sin embargo, también

se ha visto que es ese Bi para el cual el sistema pierde más calor a través de la interfaz, y por

tanto lo hace tener un calor (y enerǵıa) menor que en los demás casos, lo cual es contradic-
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torio. Además los resultados tampoco explican por qué para el caso de altas temperaturas

en Bi = 1 se experimenta un ligero aumento del tiempo de fusión y no sigue una tendencia

decreciente como en los demás casos.

Para dar explicación a estos fenómenos se ha definido un nuevo parámetro, la potencia

de fusión:

Wfusión =
Calor del sistema

Tiempo de fusión
. (7.8)

Esta se define como el calor total del sistema entre el tiempo de fusión del mismo. A

través de este concepto de potencia si se justifican los resultados en lo referido a tiempos de

fusión que se observaban en los apartados anteriores, tal y como se refleja en la Figura 16. De

esta forma, una mayor potencia corresponde con un menor tiempo de fusión, viendo como

el caso de Bi = 5 es el que tiene una mayor potencia, y para ∆T ∈ [30, 40] K en el caso de

Bi = 1 se produce un ligero descenso, reflejando aśı el comportamiento de las simulaciones.

Figura 16: Potencia de fusión para cada ∆T en función del número de Bi.

Ese descenso para Bi = 1 para ∆T = 30, 40 K es coherente, puesto que el calor del

sistema es inferior al de los casos de Bi = 0 y 0.2 como se apreciaba en la Figura 15 y por

tanto el tiempo de fusión es ligeramente mayor, justificando aśı esa disminución de potencia.
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Sin embargo, si la potencia depende solo del calor del sistema y del tiempo de fusión y, para

el caso de Bi = 5 como ya se ha comentado, el calor del sistema es menor, entonces algo más

debe de estar sucediendo en el proceso que hace que se reduzca ese tiempo de fusión y, de

esta forma, la potencia sea mayor. Además, aunque para esos casos a altas temperaturas de

Bi = 1 se justifiquen los resultados de mayores tiempos de fusión debido a menor calor en

el sistema, entonces para las demás temperaturas siguiendo con este razonamiento también

debeŕıan de ser mayores los tiempos de fusión (puesto que el calor del sistema para Bi = 1

es menor que el de Bi = 0 y 0.2 en todo el rango de ∆T analizado) y sin embargo no es aśı.

Para intentar encontrar la justificación a estos hechos, se va a llevar a cabo un análisis de

las ĺıneas de flujo de las simulaciones que permiten ver los vórtices que se forman, aśı como

de las inestabilidades y tipos de oscilaciones que aparecen.

7.3. Análisis de los reǵımenes del flujo

Para llevar a cabo un análisis de las estructuras que se desarrollan en el flujo a medida

que se produce la fusión del PCM se va a tomar como referencia el estudio llevado a cabo

por Salgado Sánchez et al. [34]. En este caso, interesan especialmente el tipo de estructuras

estables y oscilatorias encontradas para el caso de contenedores con baja relación de aspecto,

ya que es el objeto de estudio (celda de Γ = 1.5).

7.3.1. Gráfica de temperatura cŕıtica

Tal y como se recoge en el estudio ya referenciado [34], para una relación de aspecto baja

el flujo se mantiene estable a bajos y medios números de Ma aplicados (es decir, bajas y

medias temperaturas), sin embargo conforme se va incrementando, aparece un valor (llamado

temperatura cŕıtica Tc o Marangoni cŕıtico Mac) para el cual se produce una transición a

un flujo oscilatorio. Este comportamiento se puede observar en las simulaciones realizadas

y para cada uno de los cuatro Bi considerados en este trabajo pero, como era de esperar,

debido a la diferente forma que el frente adopta en función de la transferencia de calor a

través de la interfaz (cambiando la relación de aspecto local) aśı como a las estructuras y

reǵımenes de flujo que aparecen, la Tc no es la misma para cada uno de los Bi.

Como la aparición de inestabilidades es un fenómeno que interesa estudiar, se va a llevar a

cabo un análisis detallado de la Tc para varios Bi comprendidos entre 0 y 5. La detección de la

temperatura cŕıtica se realiza a través de la representación de la evolución de la temperatura



7.3 Análisis de los reǵımenes del flujo 45

con el tiempo en varios puntos de la celda, hecho a través de un código propio de Matlab.

En la Figura 17 se recoge un ejemplo de aparición de modo oscilatorio en diferentes puntos

del contenedor rectangular.

(a) x = L
50 y = 49H

50 (b) x = L
10 y = 2H

3 (c) x = L
4 y = 2H

3

(d) x = L
2 y = 2H

3 (e) x = 3L
4 y = 2H

3 (f) x = 9L
10 y = 2H

3

Figura 17: Evolución de la temperatura con el tiempo en diferentes posiciones de

la celda para un ∆T = 20 K. Se ha seleccionado el punto en el eje vertical y = 2H
3

por recoger bien las oscilaciones según estudios anteriores [10].

En la figura anterior se han seleccionado puntos situados cerca de la interfaz y para

varias posiciones a lo largo del eje x, puesto que es en la parte superior de la celda donde

mayor es el carácter oscilatorio del flujo. La captura a) recoge la evolución de un punto

que se encuentra muy cerca de la pared caliente y prácticamente en la interfaz y, aunque

este tiene más error numérico en los primeros segundos de la simulación, se ha observado

tras analizarlo en varios casos que es el punto que mejor recoge la aparición de oscilaciones,

por lo que va a ser el utilizado a la hora de contabilizar cual es la contribución del modo

oscilatorio al tiempo de fusión y para hallar la temperatura cŕıtica. Las ĺıneas negras de la

primera captura representan el instante en el que se ha considerado el inicio y el final de

las oscilaciones. Los demás casos, se han hecho para una altura de dos tercios la celda, y se

observa que también recogen bien el modo oscilatorio. Este análisis se ha llevado a cabo para

todas las simulaciones realizadas, permitiendo aśı conocer su carácter estable u oscilatorio.

En la Figura 18 se recoge un ejemplo del método utilizado para determinar la Tc. Como

ya se ha indicado anteriormente, será el punto x = L
50

y = 49H
50

el seleccionado para detectar

el cambio en el régimen de flujo.
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(a) ∆T = 15 K (b) ∆T = 16 K (c) ∆T = 20 K

Figura 18: Procedimiento utilizado para hallar la temperatura cŕıtica para el caso

de Bi = 4.5. Se han realizado simulaciones aumentando la temperatura de 5 en 5 K

hasta que aparecen las oscilaciones. Una vez que se limita el intervalo de aparición

(en este caso entre 15 y 20 K) se realizan nuevas simulaciones entre ambas tempe-

raturas hasta hallar la temperatura cŕıtica cometiendo un error máximo de 2.5 K.

En este caso se toma ∆T = 15.5 K como la temperatura cŕıtica con un error de

0.5 K. Cabe destacar el gran coste computacional que tiene el perfilar adecuada-

mente la gráfica de temperatura cŕıtica, ya que supone la realización de numerosas

simulaciones para establecer el punto dentro del márgen de error indicado.

Aplicando esto a varios Bi comprendidos ente 0 y 5 siguiendo un paso de 0.5 como mı́nimo

entre ellos 19 se obtienen las Figuras 19 y 26. En ellas se puede observar la evolución de la

temperatura cŕıtica con el Bi, en la que la separación entre el flujo estable y oscilatorio se ha

representado con una ĺınea negra en la Figura 19 mientras que en la Figura 26 se ha añadido

una clasificación por colores para los distintos flujos oscilatorios presentes. De forma general

se aprecia que a medida que aumenta el Bi la temperatura cŕıtica también experimenta un

ascenso hasta llegar a Bi = 2, a partir del cual comienza a descender alcanzando un valor

ligeramente más elevado que el caso de transferencia nula y que se mantiene más o menos

estable hasta llegar al valor de Bi = 5.

A continuación se va a llevar un análisis detallado de las estructuras de flujo estable

que aparecen en la fase ĺıquida y, lo más importante y que son las responsables de estas

variaciones en la gráfica de la Tc, se van a analizar el tipo de oscilaciones que aparecen una

vez sobrepasado ese ĺımite cŕıtico y su posible influencia en los tiempos de fusión del sistema.

Para analizar esta influencia se intentará medir a través del Peclet 5.24 la cantidad de calor

19En la zona comprendida entre Bi = 0 y 1 inicialmente se hizo un análisis más exhaustivo puesto que

para el caso de puente ĺıquido axilsimétrico en microgravedad, según las referencias revisadas [33] [37], en

ese rango de transferencia a través de la interfaz se produćıa una elevación brusca de la Tc. Sin embargo

para el caso de celda rectangular no se ha encontrado dicho fenómeno.
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transportada en cada simulación por el flujo.

7.3.2. Estructuras de flujo estable

En cuanto a las estructuras que se observan en el flujo estable, es decir, por debajo de la

temperatura cŕıtica, son similares a las ya encontradas en otros estudios y sufren variaciones

en función de la transferencia de calor a través de la interfaz. De forma general se pueden

observar tres tipos de estructuras no oscilatorias diferentes, una para bajos números de Biot

(0 ≤ Bi < 2), otra para intermedios (2 ≤ Bi < 4) y una para altos (4 ≤ Bi ≤ 5), que se han

separado mediante ĺıneas verticales discontinuas en la Figura 19.

Cabe mencionar que entre estas regiones no se produce ningún tipo de salto brusco en

cuanto a comportamiento, si no que poco a poco unas estructuras estables van dando lugar

a otras. Es decir, esta subdivisión en zonas es un poco “ficticia” en el sentido de que las

oscilaciones van evolucionando conforme se aumenta el Bi dando lugar a diferentes compor-

tamientos, por eso no se ha hecho una diferenciación por colores como en el caso oscilatorio

si no que se han clasificado como flujo estable todas las estructuras que se manifiestan,

representadas por un cuadrado en color negro en la Figura 26.
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Figura 19: Gráfica de la temperatura cŕıtica para el perfil lineal.

Para el caso de bajos números de Bi, en la Figura 21 se recogen seis capturas en las

que puede observar la evolución de la estructura denominada como Steady Multicellular

Structure, caracterizada por la presencia de vórtices estacionarios alineados y que ya hab́ıa

sido observada en otros estudios [34] [28].

Espacio en blanco

(a) t = 300 s (b) t = 1750 s (c) t = 3830 s

espacio
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(d) t = 5460 s (e) t = 6400 s (f) t = 9000 s

Figura 21: Evolución de las oscilaciones de tipo Steady Multicellular Structure a

medida que aumenta el tiempo de fusión para una ∆T = 9 K para el caso de Bi = 0.2.

Se puede apreciar como en los primeros instantes de la simulación se forma un único

vórtice cerca del lado caliente que conforme avanza la fusión del PCM va dando lugar a

pequeños vórtices que se alejan del lado caliente y van perdiendo intensidad a medida que se

aproximan a la pared fŕıa. Estos vórtices acaban ocupando toda la parte superior y conforme

avanza la fusión, en la zona cercana al extremo fŕıo, los dos vórtices menores se juntan en

uno, dando lugar a dos únicos vórtices en toda la celda. Poco a poco este segundo vórtice va

disminuyendo su tamaño, mientras que el original cercano a la pared caliente va aumentado

hasta que, como se puede ver en f), la celda es ocupada por un gran vórtice. Este mismo

comportamiento se ha visto en los Bi dentro del intervalo ya descrito, y se ha comprobado

con simulaciones a diferencias de temperatura inferiores como ∆T = 5 K, que las estructuras

son similares pero con un menor número de vórtices que surgen desde el lado caliente.

También es de destacar el hecho de que conforme se aumenta la temperatura parece

aumentar el número de vórtices que se desarrollan en la celda, teniendo en cuenta que al

aumentar el Bi como la temperatura cŕıtica aumenta, el margen de temperaturas en las que

el flujo es estable es mayor. Debido a esto, en Bi = 1.5 van a poder alcanzarse el mayor

número de vórtices estables dentro del intervalo de (0 ≤ Bi < 2) en las zonas cercanas a

la temperatura cŕıtica (pero sin sobrepasarla), mientras que si para ese Bi nos movemos en

la zona de bajas temperaturas ∆T = 8.75 K, el número de vórtices es similar a los que se

encuetran para Bi más bajos para esa misma temperatura. Es decir, el Bi en esta primera

región no influye en el número de vórtices directamente, si no que hace que el flujo sea estable

para mayores diferencias de temperatura aplicadas. Otro hecho que se observa al aumentar

el Bi es que el vórtice de la derecha va teniendo cada vez un tamaño más reducido, mientras

que los pequeños vórtices que se generan en la zona cercana a la pared fŕıa cada vez van

siendo más alargados, caracteŕısticas que caracterizarán el rango de Bi intermedios. En la

Figura 23 se recogen varias capturas para el mayor número de vórtices registrado en el rango

correspondiente a la zona de bajos Bi (para ∆T más alta donde el flujo sea estable).
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(a) ∆T = 9 K, t = 4500 s

Bi = 0

(b) ∆T = 12.25 K, t = 2120 s

Bi = 0.2

(c) ∆T = 16 K, t = 1200 s

Bi = 0.6

(d) ∆T = 16.5 K, t = 1040 s

Bi = 0.8

(e) ∆T = 18.5 K, t = 812 s

Bi = 1

(f) ∆T = 20 K, t=660 s

Bi = 1.5

Figura 23: Capturas para los diferentes Bi analizados en el rango (0 < Bi < 2) para

trazar la gráfica de temperatura cŕıtica en los que se recoge el máximo número de vórtices

presentes en estado estable, con sus respectivas temperaturas (muy cercanas a la cŕıtica)

y tiempos de fusión en los que se producen. Se observa que a medida que se aumenta

el Bi, como la región estable aumenta, se alcanzan diferencias de temperatura aplicadas

mayores, que permiten que también se desarrollen un mayor número de vórtices. Estos

vórtices alcanzan el lado fŕıo más rápido cuanto mayor sea la temperatura, y menor es

su intensidad en esa región, en la que pasado un tiempo se acaban juntando y dando

lugar (al igual que se observaba en la Figura 21) a un gran único vórtice que ocupa toda

la celda.

En el rango al que se ha denominado como número de Bi intermedio, (2 ≤ Bi < 4), se

puede observar que la temperatura cŕıtica experimenta un ligero descenso que se mantiene

constante conforme se aumenta más el Bi. Dentro de este rango de temperaturas la principal

diferencia que se produce es la presencia de un vórtice alargado que ocupa una gran parte

de la celda instantes después de que el flujo caliente alcance la pared fŕıa. Además, el vórtice

cercano a la pared caliente se va haciendo cada vez más pequeño conforme se aumenta el Bi.
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En la Figura 24 se recoge la evolución de las estructuras de flujo para los Bi que marcan

los ĺımites del rango intermedio para poder observar los fenómenos descritos. Las estructuras

finales halladas son muy similares a las descritas por Shevstova y Legros [28] en el caso de

gravedad como “Cat eyes”.

(a) t = 1100 s

Espacio en blanco

(b) t=2000 s

Bi = 2, ∆T = 15 K

(c) t=2700 s

Espacio en blanco

Espacio en blanco

(d) t = 800 s

Espacio en blanco

(e) t = 1700 s

Bi = 3.5, ∆T = 15 K

(f) t = 3000 s

Espacio en blanco

Figura 24: Capturas para dos regiones de temperatura en el rango de intermedios

números de Bi, en este caso para Bi = 2 y Bi = 3.5 ambos para una ∆T = 15 K.

En las capturas anteriores se puede observar que, para los menores Bi de este rango

intermedio, inicialmente las simulaciones presentan un comportamiento similar a las de la

categoŕıa anterior, se forma primeramente un único vórtice en la zona cercana a la pared

caliente que va dando lugar a vórtices de menor intensidad a medida que avanza hacia la

pared fŕıa, todos alineados a una altura aproximada de dos tercios la altura del contenedor.

Sin embargo, en este caso, los vórtices que inicialmente forman una Steady Multicellular

Structure desaparecen muy rápido al entrar en contacto con la pared fŕıa, mientras que el

segundo vórtice desde la pared caliente comienza a alargarse ocupando una gran parte de

la celda. Llega un momento en la fusión en la que este vórtice se va volviendo cada vez
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más fino mientras que el vórtice cercano al lado caliente aumenta a su costa, acabando por

ocupar (al igual que en el caso anterior) toda la celda. A medida que se aumenta el Bi

el comportamiento comienza a ser diferente. En un primer momento aparece de nuevo un

único vórtice cercano a la pared caliente, pero de este en lugar de surgir pequeños vórtices

individuales, se va formando directamente un vórtice fino y alargado como el que aparećıa

para el caso anterior que se va desplazando hacia la pared fŕıa ocupando una gran parte de la

celda. Destaca sobre todo el menor tamaño del vórtice cercano a la pared caliente, que crece

muy poco a la costa del otro, teniendo ambos vórtices un tamaño muy similar en las etapas

finales hasta que, como en los casos anteriores, confluyen en uno solo. Cabe mencionar que

se han realizado simulaciones a ∆T = 5 K comprobando un comportamiento muy similar,

con la salvedad de que en los primeros instantes de la fusión, se desarrolla directamente un

único vórtice muy fino y alargado a partir del vórtice cercano a la pared caliente.

Finalmente, se ha analizado el rango que se ha denominado como altos números de Bi

(4 ≤ Bi ≤ 5) pudiendo observarse varias capturas para cada uno de estos Bi que marcan los

ĺımites del intervalo en la Figura 25

(a) t=1100 s

Espacio en blanco

(b) t = 2000 s

Bi = 4, ∆T = 10 K

(c) t = 2700 s

Espacio en blanco

Espacio en blanco

(d) t = 800 s

Espacio en blanco

(e) t = 1700 s

Bi = 5, ∆T = 10 K

(f) t = 3000 s

Espacio en blanco

Figura 25: Capturas para dos regiones de temperatura en el rango de intermedios

números de Bi, en este caso para Bi = 4 y Bi = 5 ambos para una ∆T = 10 K.
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En las primeras capturas correspondientes a Bi = 4 se puede observar que desde los

primeros instantes desde el lado caliente se genera un único largo vórtice que a su vez

contiene a dos, uno cercano a la pared caliente y otro muy delgado que ocupa la mayor parte

de la celda como se véıa en el rango de Bi anterior. A medida que evoluciona la fusión ambos

vórtices van diferenciándose más, situándose cada uno a un lado de la celda con un tamaño

muy similar y recordando de nuevo a la estructura “Cat eyes”. Finalmente, ambos con un

tamaño casi idéntico acaban fusionándose en un único vórtice que ocupa toda la celda. A

un Bi más elevado, se observa un comportamiento similar, con esos dos vórtices separados

pero a la vez rodeados por las mismas ĺıneas de flujo, con la diferencia de que en los últimos

instantes de la simulación el vórtice cercano a la pared fŕıa tiene un tamaño ligeramente

superior al otro, hasta acabar dando lugar de nuevo a un único vórtice.

De esta forma, puede observarse la gran influencia que tiene la transferencia de calor a

través de la interfaz en el tipo de estructuras que se desarrollan en el flujo de la fase ĺıquida.

A continuación se van a analizar el tipo de oscilaciones que se generan a partir de estas

estructuras estables al aumentar la diferencia de temperatura aplicada entre paredes.

7.3.3. Estructuras de flujo oscilatorio

En cuanto al comportamiento del flujo una vez que se sobrepasa la temperatura cŕıtica, es

mucho más complejo tal y como se puede apreciar en la Figura 26 donde se ha representado

la gráfica del apartado anterior añadiendo una clasificación por colores para identificar los

distintos tipos de oscilaciones que aparecen. Como se puede observar, se han añadido puntos

a temperaturas más altas de los ĺımites que en principio se iban a utilizar con el objetivo de

entender con más claridad el comportamiento del sistema. A continuación se va a llevar a

cabo una explicación detallada del tipo de oscilaciones que se corresponden con cada color

para de esta forma poder comprender lo que está sucediendo en el sistema a medida que se

aumenta el Bi20.

De forma general se identifican los siguientes tipos de oscilaciones: en color azul las

Oscillatory standing waves (OSW), en color rojo las Hydrothermal travelling waves (HTW),

en color rosa unas oscilaciones que se van a llamar Thermal travelling waves, en color violeta

una región en la que conviven un estado de Thermal travelling wave con una Oscillatory

standing wave, en verde una región dónde aparecen bifurcaciones globales y en azul turquesa

20Las capturas que se han realizado son de la parte superior de la celda, en ningún momento se han

cambiado las dimensiones del sistema analizado, manteniendo la configuración con relación de aspecto Γ =

1.5.
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una región en la que de nuevo aparecen bifurcaciones globales pero con la presencia de OSW

tras un estado de reposo. También se incluyen otros puntos cuyo comportamiento se explicará

en su correspondiente apartado. A continuación se van a desarrollar las caracteŕısicas de estas

regiones detalladamente para intentar explicar el comportamiento del sistema. Además se ha

inclúıdo una ĺınea amarilla que marca la aparición de un comportamiento correspondiente a

las Oscillatory standing waves (OSW), que se puede apreciar que aumenta de forma más o

menos lineal a medida que se va aumentando el Bi y la temperatura aplicada.

Figura 26: Gráfica de la temperatura cŕıtica para el perfil de temperaturas lineal.

Oscillatory standing wave (OSW) 2

En cuanto a la onda oscilatoria estacionaria, esta ya hab́ıa sido analizada en otros estu-

dios 21, formada generalmente a partir de una estructura estable constitúıda por numerosos

21En el caso del estudio de Salgado Sánchez et al. [34] la geometŕıa y condiciones utilizadas eran las

mismas, por lo que para una relación de aspecto como la usada en este trabajo, encuentran este tipo de

oscilaciones ya que se correponde con el Bi = 0 de la gráfica anterior.
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vórtices (Steady multicellular structure) que una vez superada la temperatura cŕıtica co-

mienzan oscilar. Estas oscilaciones son de tipo pulsante, es decir, los vórtices aumentan y

disminuyen una y otra vez unos a costa de otros, desplazándose ligeramente pero recupe-

rando su posición inicial. En la Figura 27 se recogen varias capturas de una simulación que

permite ver el comportamiento descrito.

Figura 27: Capturas de la parte superior de la celda en la que se muestra un ciclo

de pulsación entre dos vórtices de la OSW para Bi = 1 y ∆T = 30 K.
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En la figura anterior se muestra el vaivén y cambios de tamaño de los vórtices mientras

pulsan, volviendo a una posición cercana a la inicial pero ligeramente desplazada a la derecha

debido a que la fusión va avanzando hacia la pared fŕıa. Aunque no se ha recogido todo el

proceso de forma gráfica, en general se observa que el vórtice cercano a la pared caliente se va

volviendo más grande a costa del otro mientras ambos pulsan, hasta que llega un momento

donde pasa a ocupar toda la celda. Es decir, es un proceso muy similar al que se observaba

en la celda multicelular para flujo estable en bajos números de Bi solo que en esta ocasión

con pulsaciones de los vórtices durante el proceso.

En cuanto a la forma que tienen las oscilaciones, en la Figura 28 se ha recogido para Bi = 1

como estas van evolucionando a medida que se aumenta la diferencia de temperaturas, inclu-

yendo además un espectrograma que permite conocer la frecuencia de estas oscilaciones. De

forma general se observa que cuanto mayor es la temperatura mayor es el carácter oscilatorio

del sistema, con oscilaciones más intensas y que se prolongan más en el tiempo. Este último

fenómeno será analizado más adelante, donde se calculará la contribución de las oscilaciones

de cada una de las simulaciones analizadas.

(a) ∆T = 20 K (b) ∆T = 30 K (c) ∆T = 40 K

Figura 28: Evolución de la temperatura en el punto x = L
50

y = 49H
50

con el tiem-

po para las oscilaciones de tipo Oscillatory standing wave a medida que aumenta la

diferencia de temperatura aplicada para Bi = 1. A medida que el cambio de fase

evoluciona el flujo se estabiliza como consecuencia de la desaparición del modo osci-

latorio. Parece que un aumento de la temperatura implica menores frecuencias en los

espectrogramas de las oscilaciones de temperatura.
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Como se hab́ıa comentado, un aumento de la temperatura hace que las oscilaciones sean

más intensas, tal y como se ve en la figura anterior. Además para el caso de ∆T = 40 K

se ha utilizado un paso de 0.25 segundos22 (mientras que en las demás era de 1 segundo)

para obtener de forma más definida la oscilación, ya que a altas temperaturas si el paso no

es lo suficientemente fino se vuelven muy erráticas. Se ha comprobado para el rango donde

se encuentran presentes las OSW que para altas temperaturas es frencuente la aparición de

vórtices adicionales (generalmente uno) mientras los vórtices originales pulsan. Es decir, que

si en la estructura hay dos vórtices pulsantes, entre ambos va a aparecer un tercero para

cada ciclo de pulsación. En la Figura 29 se ha inclúıdo una captura de este fenómeno. Los

espectrogramas permiten observar las frecuencias de las oscilaciones, y en cuanto a forma se

aprecian unos resultados muy similares a los observados en el estudio de Salgado Sánchez

et al. [34] para este mismo tipo de oscilaciones. En su estudio, una vez sobrepasada la

temperatura cŕıtica para contenedores con baja relación de aspecto encontraban las OSW,

lo cual es coherente con los resultados obtenidos en este trabajo, puesto que es para el rango

cercano a Bi = 0 donde este tipo de oscilaciones se manifiestan.

salto

(a) t = 500 s (b) t = 503 s (c) t = 506 s

Figura 29: Capturas de la fusión de PCM para ∆T = 50 K y Bi = 0 en las que en un

transcurso de solo 6 s aparece un tercer vórtice entre los dos principales pulsantes.

En cuanto a la relación de este tipo de oscilaciones con la tansferencia de calor a través

de la interfaz, en la Figura 26 se aprecia que se encuentra presente para un rango de Bi

comprendido entre 0 y la unidad, y que se manifiesta una vez que se cruza el umbral de la

temperatura cŕıtica tanto para intermedias como para muy altas diferencia de temperaturas

aplicadas (se llega a simular hasta ∆T = 50 K para el caso de nula transferencia a través de

la interfaz, encontrando también OSW).

22Esto implica que en realidad la duración de la fusión completa es cuatro veces inferior a la que reflejan

los ejes x tanto de la figura de las oscilaciones como la del espectrograma.
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Hydrothermal Travelling Wave 2

Este tipo de oscilaciones ya hab́ıan sido comentadas anteriormente (a las que se hab́ıa

denominado como ondas hidrotérmicas viajeras), debido a que han sido ampliamente estu-

diadas [30] [28] [34]. Según estos estudios, este tipo de ondas para geometŕıas rectangulares

en microgravedad aparecen para altas diferencias de temperatura aplicadas en contenedores

con alta relación de aspecto, y están caracterizadas por la formación de vórtices cercanos a

la pared fŕıa que se desplazan hacia el lado caliente durante la fusión, de ah́ı a su nombre.

En la Figura 30 se han recogido varias capturas para ilustrar dicho comportamiento.

Figura 30: Evolución de las HTW para Bi = 3 y ∆T = 20 K.
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Se observa de forma clara como los vórtices van surgiendo en la zona cercana a la pared

fŕıa y viajan hasta la zona caliente de forma continua en la parte cercana a la interfaz. Puesto

que la región donde aparecen este tipo de oscilaciones es para altos números de Bi (entre

3.5 y 5) una vez cesadas las oscilaciones el sistema adquiere una estructura semejante a la

de “Cat eyes”, quedando dos vórtices, uno cercano a la pared caliente y otro fino y alargado

ocupando la mayor parte de la celda, que finalmente acaban juntándose dando lugar a único

vórtice que se mantiene hasta el final de la fusión del PCM.

Para analizar la forma que tienen este tipo de oscilaciones, al igual que se hizo para las

anteriores, se va a mostrar la evolución de la temperatura con el tiempo para uno de los

Bi en los que se manifiestan. Las capturas correspondientes se han recogido en la Figura 31

acompañadas de su espectrograma para conocer la frecuencia de las oscilaciones.

(a) ∆T = 17.5 K (b) ∆T = 25 K (c) ∆T = 30 K

Figura 31: Evolución de las oscilaciones de tipo Hydrothermal travelling wave a

medida que aumenta la diferencia de temperatura aplicada para Bi = 5.

Se observa que cuanto mayor es la diferencia de temperaturas aplicada las oscilaciones son

más intensas y duraderas en el tiempo. Cabe destacar que los espectrogramas que se recogen

en la figura anterior difieren en cuanto a forma a los obtenidos en el estudio ya referenciado

anteriormente [34], aunque las oscilaciones como tal si cumplen con el comportamiento que

se describ́ıa en él. Llama bastante la atención el hecho de que al aumentar el Bi aparezcan en

el sistema este tipo de oscilaciones, tan diferentes de las existentes para bajos Bi, y que en el
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caso de no considerar la transferencia de calor aparećıan únicamente para contenedores de

larga relación de aspecto. Esto refuerza la idea de que el hecho de considerar la transferencia

de calor provoca una modificación en la forma del frente que hace que la relación de aspecto

local sea mayor que si no se considerase, provocando la aparición de oscilaciones diferentes

a las esperables para un sistema de estas caracteŕısticas.

Thermal travelling wave 2

Se ha denominado Thermal travelling wave (TTW) al flujo oscilatorio que aparece para

números de Bi intermedios-altos separando la zona en la que se manifiesta un comporta-

miento de Oscillatory standing wave (por encima de la ĺınea amarilla) de la zona con un

comportmiento de Hidrotermal travelling wave (por debajo de la ĺınea amarilla). El tipo de

oscilaciones que se observan no entran dentro de ninguna de las categoŕıas que se han visto

en otros estudios hasta el momento, por lo que el nombre seleccionado para esta región hace

referencia a su comportamiento y no a una categoŕıa ya existente con este nombre.

Las oscilaciones de esta región de transición consisten en una Steady multicellular struc-

ture en la que los vórtices comienzan a pulsar entre ellos sin desplazarse de su lugar, lo que

podŕıa parecer que se trata de una Oscillatory standing wave, pero pulsan consecutivamente,

comenzando en el lado fŕıo y avanzando hacia el lado caliente, lo que podŕıa interpretarse

como una Hydrothermal travelling wave si no fuera porque los centros de los vórtices perma-

necen fijos. Es decir, presentan un comportamiento similar al de una Hydrothermal travelling

wave, en la que se desarrollaba un transporte de calor y masa como se pudo observar en el

apartado anterior, a través de unos vórtices que viajan desde el lado fŕıo al caliente. Sin

embargo, en este caso, a pesar de que śı se va a producir un transporte de calor del lado fŕıo

al caliente, los vórtices no van a desplazarse. Este tipo de oscilaciones pueden encontrarse

relacionadas con las observadas en [29], donde constatan la existencia de un tipo de ondas

hidrotérmicas cuyos centros se resisten a desplazarse. En la Figura 32 se han recogido una

serie de capturas para ilustrar el comportamiento descrito.

La figura mencionada recoge bien este comportamiento, se puede ver que el flujo va

pasando consecutivamente de unos vórtices a otros pero sus centros no se desplazan. Este

tansporte de flujo se observa a través del aumento de un vórtice que a continuación se reduce

para pasar a aumentar de tamaño el contiguo. Cabe mencionar que en algunas ocasiones este

comportamiento no es tan evidente como el mostrado, si no que ese transporte del lado fŕıo

al caliente es mucho más suave.

Para conocer la evolución de la temperatura con el tiempo y poder ver las oscilaciones, en
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Figura 32: Pulsación entre vórtices desde el lado fŕıo al caliente para Bi = 3.5 y

∆T = 38 K, TTW. Se ha indicado con una ĺınea blanca el recorrido de la pulsación.

la Figura 33 se ha recogido la evolución para uno de los Bi, acompañada de un espectrograma

para poder observar sus frecuencias. De estas gráficas se obtiene información muy relevante

para intentar comprender lo que está ocurriendo. Lo primero que hay que tener en cuenta es

que en prácticamente todos los casos este tipo de comportamiento se manifiesta tras aumen-

tar la diferencia de temperaturas habiendo encontrado para menores ∆T una HTW 23. De

hecho, en cuanto a la forma que tienen el tipo de oscilaciones, se parecen a las que observaban

para esa onda hidrotérmica que viajaba del lado fŕıo al caliente, solo que mucho más errática,

e incluso el espectrograma recoge una frecuencia similar a la de las HTW. Sin embargo, a

medida que se aumenta la diferencia de temperaturas se observa como tanto la forma como

el espectrograma comienzan a ser más difusos y erráticos, no observándose tan claramente

esa frecuencia dominante. Además, observando las simulaciones, se aprecia que para esas

temperaturas más elevadas las oscilaciones que caracterizan esta región de transición son

mucho menos duraderas, estando presentes durante solo unos segundos, mientras que en

menores temperaturas ocupan una gran parte del proceso de fusión.

23La excepción a este comportamiento es el caso de Bi = 2, lo cual puede deberse a que no se alcanzan

las condiciones necesarias para que se desarrolle la HTW pura, encontrando resistencia al desplazamiento y

por tanto, dando lugar al comportamiento que caracteriza a esta zona.



7.3 Análisis de los reǵımenes del flujo 62

(a) ∆T = 25 K (b) ∆T = 30 K (c) ∆T = 35 K

Figura 33: Evolución del flujo oscilatorio a medida que aumenta la diferencia de

temperatura aplicada para Bi = 2.5.

Por tanto, esta zona de transición realmente puede considerarse como una zona en la

que las Hydrothermal travelling wave presentan resistencia a viajar a través de la celda,

por lo que mantiene ese comportamiento de arrastrar flujo del lado fŕıo al caliente pero

manteniendo los centros de los vórtices en puntos fijos, de ah́ı a que se la haya denominado

Thermal travelling wave. También se aprecia como aumentando mucho la temperatura acaba

casi desapareciendo en algunos casos, estando presente durante muy pocos segundos en las

simulaciones. Se puede interpretar como una resistencia del sistema al transporte de masa,

mientras que si se efectúa un transporte de calor.

Región mixta: Thermal travelling wave y Oscillatory travelling wave 2

De nuevo, se ha dado nombre a un comportamiento no observado en otros estudios que

se produce para números de Bi intermedios en la región de altas diferencias de temperatura

aplicada, la región mixta. Esta región, tal y como se puede observar en la Gráfica 26 aparece

aumentando la ∆T aplicada cuando en el sistema se encuentran presentes las oscilaciones de

tipo Thermal travelling wave .

En cuanto al comportamiento de las oscilaciones en esta región, en los primeros instantes

de las simulaciones se manifiesta el flujo oscilatorio de la categoŕıa anterior, una Thermal
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travelling wave en la que el calor se transporta del lado fŕıo al caliente pero en la que los

centros de los vórtices no se desplazan, pero con una intensidad mucho menor. Posterior-

mente a esto, en tiempos intermedios del proceso de fusión, el sistema disminuye su caracter

oscilatorio, llegando a verse en algunos casos (generalmente para números de Bi más altos)

como deja de oscilar. Finalmente el comportamiento evoluciona a pulsaciones entre vórtices

con movimientos de vaivén, caracteŕıstico de la Oscillatory standing wave, pero con pulsa-

ciones también más suaves que las que se observaban para la OSW pura. En la Figura 34

y 35 se han inclúıdo las capturas correspondientes a estas dos zonas dentro de una misma

simulación de esta región para intentar mostrar su comportamiento.

A la vista de las figuras mencionadas, se observa que el comportamiento de esta zona

se basa en una TTW de poca intensidad (ya que la ∆T es elevada), pudiendo comprobarse

en otras de las simulaciones analizadas como el transporte de flujo hacia la pared caliente

sólo se hace entre los dos vórtices más cercanos a esta, o incluso observándose únicamente

un ligero movimiento de flujo hacia la izquierda sin ese aumento y reducción consecutiva

del tamaño de los vórtices. En cuánto a la OSW ocurre algo similar, en el sentido en que

es mucho menos intensa que cuándo aparećıa en la región de bajos números de Bi, pero se

observa más claramente en todos los casos que las anteriores oscilaciones. En la Figura 36

se han recogido las gráficas de la temperatura junto con sus espectrogramas para observar

dichas oscilaciones conforme se aumenta el ∆T aplicado.

Figura 34: Comportamiento del sistema para los tiempos iniciales del proceso de

fusión con un Bi = 2 y ∆T = 37 K. Se observa que las TTW son mucho más suaves

que las que se véıan en la zona dominada únicamente por estas.
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Figura 35: Movimiento de vaivén caracteŕıstico de las OSW en tiempos interme-

dios para la misma simulación de la Figura 34 anterior.

Figura 37: Oscilaciones en la región

mixta para Bi = 2.5 y ∆T = 37 K.

En la gráfica que recoge las oscilaciones con

sus respectivos espectrogramas, se observa como

en los primeros instantes de la fusión la forma que

tienen las oscilaciones son similares a las TTW

y sólo presentes brevemente durante los instan-

tes iniciales, y después de esta aparece una OSW

que se va volviendo más errática conforme se au-

menta la temperatura. En cuanto a los espectro-

gramas, se pueden observar unas frecuencias muy

marcadas para todas las diferencias de tempera-

tura correspondientes a las OSW, sin embargo,

para la TTW de nuevo se intuye una frecuencia muy leve en los primeros instantes de la

simulación, de forma similar a como se véıa en la región en la que únicamente aparećıan

este tipo de oscilaciones (ver Figura 33). También cabe mencionar que para Bi más altos,

el reposo entre ambos tipos de modos se hace más evidente, como se puede observar en la

Figura 37 (que se corresponde con el caso para el que se tomaron las capturas de las Figuras

34 y 35), aunque el comportamiento es el mismo.
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(a) ∆T = 30 K (b) ∆T = 35 K (c) ∆T = 45 K

Figura 36: Evolución del flujo oscilatorio a medida que aumenta la diferencia de

temperatura aplicada para Bi = 1.5.

Por tanto, este tipo de región se puede resumir como una evolución de la Thermal trave-

lling wave, que se vuelve un poco más errática en cuanto a forma de la gráfica y que tiene

mucha menor intensidad, en la que además aparece una OSW en tiempos intermedios de la

simulación y que para Bi elevados se encuentran separadas por un estado de remanso.

Regiones de bifurcación global 2 2

Por último, para muy altos números de Bi y diferencias de temperatura aplicadas, apa-

recen dos tipos de oscilaciones con comportamientos muy similares que se han clasificado

dentro de esta región de bifurcación global. Además, en la gráfica general donde se recogen

todas las oscilaciones 26 se puede observar que a este comportmiento oscilatorio se llega

aumentando mucho la diferencia de temperaturas tanto desde la Thermal travelling wave,

como desde la región mixta de TTW + OSW e incluso directamente desde una Hydrothermal

travelling wave pura 24 .

24Hay que tener en cuenta que de forma general se han realizado simulaciones para ∆T entre los 8.75 y

40 K, fuera de esta región analizada (salvo simulaciones concretas que se han realizado sobrepasando esos

ĺımites) el sistema puede presentar comportamientos diferentes.
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En cuanto al comportamiento observado, en un principio se parece a una HTW con

numerosos vórtices que inicialmente surgen de la pared caliente, dando lugar a una estructura

multicelular y en la que estos vórtices comienzan a desplazarse o a viajar desde la pared fŕıa

hacia la caliente. Sin embargo, a medida que la fusión avanza, los vórtices viajan cada vez de

una forma más lenta y disminuyen en número considerablemente, hasta que llega un momento

donde solo quedan dos o tres vórtices que ocupan toda la celda, generalmente el central más

alargado y de mayor tamaño, del que salen“lanzados” vórtices hacia la pared caliente de

forma muy lenta en un principio, pero separándose de forma intensa. Este comportamiento

se vuelve cada vez más brusco, quedando todo el sistema vibrando como consecuencia de

ese “lanzamiento” o eyección de vórtices. En la Figura 38 se ha intentado mostrar este

comportamiento a lo largo de la fusión de uno de los casos analizados.

Figura 38: Capturas de un ciclo de pulsación o “lanzamiento” de un vórtice hacia

la pared caliente Bi = 4 y ∆T = 40 K.
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En la figura anterior se muestra esa separación de un vórtice hacia la pared caliente,

y aunque no se aprecia la brusquedad de dicho fenómeno, viendo el poco tiempo en el

que se produce y como provoca que incluso el vórtice central se desplace hacia la pared

fŕıa para luego recuperar su posición original, permite hacerse una idea de como es ese

comportamiento. Sin embargo, en esta región se incluyen dos tipos de oscilaciones, y la

principal diferencia entre ambas puede apreciarse en la Figura 39 donde se ha recogido un

caso de cada uno con sus respectivos espectrogramas.

(a) Bi = 4, ∆T = 40 K (b) Bi = 3, ∆T = 40 K

Figura 39: Gráficas de la evolución de la temperatura con el tiempo para los dos

comportamientos que se manifiestan en la región de bifurcación. A la izquierda

captura donde solo se manifiesta bifurcación global. A la derecha además de la

bifurcación global también aparece una OSW.

En la gráfica de la izquierda se recoge uno de los tipos de oscilaciones que pertenecen a

esta región de bifurcación global y que en la Figura 26 se ha indicado con color verde. Lo

que se observa es que la temperatura permanece en torno a un valor pero rápidamente sufre

un salto brusco, para luego volver a recuperar un valor próximo al que teńıa. Esto se ve en

las gráficas en forma de picos bruscos, y que estaŕıa relacionado con esos “lanzamientos”

de vórtices que se observan en el sistema. En la gráfica de la derecha 39a se observa este
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comportamiento pero además una vez pasada esta región en la que los vórtices son eyectados

hacia la pared caliente, aparece una OSW. De hecho, observando el espectrograma, se pueden

apreciar ligeramente unas frecuencias como las que se véıan en el apartado dedicado a las

OSW, junto con las frecuencias de los picos bruscos. En la gráfica general este último tipo

de comportamiento, bifurcación global acompañada de una OSW tras un estado de remanso

entre ambos, se ha representado con un color azul turquesa.

Para identificar el tipo de bifurcación global que aparece en esta región, se ha llevado a

cabo una representación que refleja la separación entre los picos bruscos que aparecen en la

gráfica de temperaturas y la posición en cuanto al tiempo en el que se produce cada uno de

ellos. A los diferentes puntos obtenidos, tras representarlos, se les ha hecho un ajuste t́ıpico

de las bifurcaciones globales de tipo homocĺınico, es decir, siguiendo la siguiente ecuación:

f(x) = a · |log(c− x)|+ b, (7.9)

donde a, b, y c son constantes que se van a hallar utilizando una aplicación de ajuste en

Matlab. En la Figura 40 se han recogido los resultados obtenidos para dos casos, uno dentro

de la región de bifuración global y otra donde además aparece un OSW tras un breve estado

de remanso (se han seleccionado los casos mostrados anteriormente en la Figura 39).

Se puede observar como el ajuste realizado con la ecuación anterior es bastante bueno

con los puntos obtenidos de las simulaciones, por lo que se puede concluir que se tratan de

bifurcaciones globales de tipo homocĺınico. Además en la figura también se pueden ver los

valores obtenidos para los diferentes coeficientes de la ecuación en los dos casos analizados.
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(a) Bi = 3, ∆T = 40 K

(b) Bi = 4, ∆T = 40 K

Figura 40: Puntos obtenidos de representar el tiempo de aparición de cada uno

de los picos frente al periodo que duran los mismos para dos de las simulaciones

donde se manifiesta el comportamiento de bifurcación global.
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Cabe destacar además que, en la región de temperaturas analizada, este tipo de os-

cilaciones siempre se manifiestan si antes se ha producido algún tipo de comportamiento

relacionado con la Hydrothermal travelling wave, es decir, después de la zona de transición,

de la mixta y de la HTW pura, pero no se ha detectado este tipo de comportamiento después

de una Oscillatory standing wave, realizando simulaciones por encima de ∆T = 40 K para

intentar hayarlo, sin éxito.

Ĺınea de separación de las OSW y otros puntos - - - 2 2

Finalmente en este apartado se va a comentar el significado de los dos puntos adicionales

para más alta diferencia de temperatura que aparecen para el caso de Bi = 5, aśı como el

porqué de la división en dos con una ĺınea discontinua amarilla de la gráfica de temperatura

cŕıtica.

En cuanto a los dos puntos adicionales que se han calculado para el caso de mayor

transferencia de calor, se ha realizado para comprobar si en todo el rango de Bi analizado se

cumple la tendencia de que aumentando mucho la diferencia de temperaturas en el sistema

acaba apareciendo una OSW, puesto que en todos los casos anteriores si aparećıa, aunque

acompañada por otros fenómenos (para Bi intermedios junto con una TTW y para mayores

Bi junto con una bifurcación global de tipo homocĺınico). Para una ∆T = 50 K, hay un

punto en color verde, pero diferente al de la región en la que aparećıa una bifurcación global.

Esto es debido a que en estas simulaciones lo que se observa es un comportamiento extraño

y diferente con respecto a los que se han visto hasta el momento. En ellas, parece que el

comportamiento brusco de lanzamiento de vórtices hacia la pared caliente t́ıpico de la zona de

bifurcación global se ve frenado, de forma que los vórtices parecen resistirse a ser eyectados.

Este comportamiento ha intentado ilustrarse en la Figura 41.

Es decir, como se puede observar, en lugar de que de un vórtice alargado salga brusca-

mente otro hacia la pared caliente, ese vórtice alargado continúa estando presente, aunque

sin ocupar toda la celda, y parece que de él intenta surgir otro hacia izquierda, pero un

vórtice que ya existe en esa pared caliente parece frenarlo, apareciendo incluso durante el

proceso un vórtice adicional que era t́ıpico de las Oscillatory standing waves. De hecho, al no

llegar a surgir ese vórtice hacia la pared caliente, el sistema se encuentra con un movimiento

de vaivén que hace recordar a las OSW. Por este motivo se ha decidido seguir aumentando la

temperatura hasta un ∆T = 60 K, que aunque no tenga una aplicación a un posible ensayo

en la Estación Espacial Internacional por limitaciones de temperaturas máximas, si resulta

útil para conocer el comportamiento del sistema.
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Figura 41: Capturas de un ciclo de pulsación para Bi = 5 y ∆T = 50 K.

Figura 42: Captura en t = 110 s pa-

ra Bi = 5 y ∆T = 60 K.

Al analizar esta simulación para una tempe-

ratura tan elevada, se observa que el sistema pre-

senta unas oscilaciones del tipo OSW, más brus-

cas y más “erráticas” en el sentido de que además

de ese movimiento de pulsación o vaivén que ca-

racteriza a este tipo de oscilaciones como las que

se encuentran para bajos números de Bi, en el

sistema ocurren otras cosas, se deforman algunos

de los vórtices, cambian numerosas veces de ta-

maño, aunque de forma general si se observa un

comportamiento que recuerda a las Oscillatory

standing waves. Además, esta pulsación se produce entre un gran número de vórtices, al

contrario que ocurŕıa en la región de bajos Bi, y aparecen numerosos vórtices adicionales

(incluso varios simultáneamente) a lo largo del proceso de fusión. En la Figura 42 se muestra

una captura para un instante del proceso de fusión en el que se encuentran presentes dos



7.3 Análisis de los reǵımenes del flujo 72

vórtices adicionales a los que se encuentran pulsando.

En la Figura 43 se han recogido dos capturas para ilustrar la gráfica de evolución de

la temperatura con el tiempo en un punto de la celda en los dos casos que se acaban de

explicar, acompañadas de sus espectrogramas.

(a) ∆T = 50 K (b) ∆T = 60 K

Figura 43: Gráficas de la evolución de la temperatura con el tiempo en el punto

x = L
50

y = 49H
50

de la celda acompañadas de sus espectrogramas para Bi = 5.

En la figura anterior, en la gráfica de la izquierda se observan unas oscilaciones que

recuerdan a las de tipo HTW pero mucho más erráticas, de hecho en su espectrograma no

se observa ninguna frecuencia de forma clara. Cabe mencionar que este comportamiento es

parecido al que se manifestaba para las Thermal travelling waves cuando aparećıan de forma

conjunta con las OSW, en el sentido de que al aumentar la temperatura se haćıan más difusas

y tampoco aparećıa ninguna frecuencia clara porque parećıan frenarse, y en este caso ocurre

algo similar, el comportamiento de bifurcación global también parećıa frenarse ya que no se

produce la “eyección” de vórtices hacia la pared caliente. En la gráfica de la derecha ya se

aprecian unas oscilaciones más definidas, que se manifiestan desde los primeros instantes y

cuyas frencuencias si son muy parecidas a las que aparecen para las OSW.
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Por tanto, tras este análisis a muy altas temperaturas para el caso de Bi = 5 puede

afirmarse que en la celda de relación de aspecto Γ = 1.5 el hecho de suponer la tansferencia

de calor a través de la interfaz provoca que la temperatura a la que aparecen oscilaciones

del tipo Oscillatory standing waves aumenten de forma casi lineal a medida que se aumenta

esta transferencia. Esto se ha representado en la gráfica de la temperatura cŕıtica (Figura 26)

como una ĺınea amarilla discontinua, de forma que por encima de ella siempre aparecen OSW,

y por debajo otro tipo de oscilaciones que como se ha comprobado, son del tipo Thermal o

Hydrothermal travelling waves o bifurcaciones globales de tipo homocĺınico. Aunque no se

han realizado simulaciones a muy altas temperaturas para todos los Bi, es esperable que al

final para todos ellos se manifiesta un comportamiento de tipo OSW puro, tal y como se ha

observado para este último caso de Bi = 5.

7.3.4. Calor transportado por el flujo

Tras haber analizado los flujos estables y oscilatorios que aparecen para el sistema con un

perfil de temperaturas lineal, se ha podido observar como en función del Bi aparecen unos

tipos de oscilaciones u otras. Por tanto, esto podŕıa dar explicación a que a pesar de que para

Bi altos el sistema tenga menos calor (principalmente como consecuencia de las pérdidas de

calor que se producen a través de la interfaz) los tiempos de fusión sean menores, salvo en

algunos casos particulares (Bi = 1 para ∆T = 30, 40 K).

En este apartado, tal y como se ha comentado anteriormente, se va a llevar a cabo el

cálculo del número de Peclet (definido en el apartado de formulación matemática 5.24) para

de esta forma poner en relación la convección y difusión y poder ver el ratio en el que se está

transportando calor en el sistema. En la Tabla 6 se han recogido los resultados obtenidos

para cada uno de los Bi acompañados de sus tiempos de fusión.

A la vista de la tabla, la primera conclusión que se puede obtener es que para el caso

de Bi = 5 las estructuras de flujo estable que aparecen aśı como las oscilaciones de tipo

Hydrothermal travelling wave tienen como consecuencia un mayor transporte de flujo, lo que

se observa a través de un mayor número de Pe en todos los casos con respecto a Bi inferiores.

Este mayor transporte de flujo parece ser el responsable de que a pesar de que el sistema

tenga una menor temperatura, el proceso de fusión sea más corto.

Para los demás casos de Bi inferiores, en todo el rango de temperaturas por encima de la

cŕıtica analizado se hab́ıan observado el mismo tipo de oscilaciones, las Oscillatory standing

waves, sin embargo los resultados obtenidos en cuanto a números de Pe no son uniformes.
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∆T (K)
Bi = 0 Bi = 0.2 Bi = 1 Bi = 5

tm (s) Pe tm (s) Pe tm (s) Pe tm (s) Pe

40 2860 5,20 2836 5,05 2884 5,04 2636 5,33

30 4164 3,63 4076 3,72 4079 3,79 3548 4,07

25 5172 2,95 5106 2,97 4961 3,08 4237 3,52

20 6852 2,20 6653 2,26 6245 2,41 5219 2,91

17,5 8100 1,85 7782 1,92 7140 2,08 5943 2,61

15 9728 1,50 9246 1,58 8282 1,76 6884 2,30

12,5 11928 1,18 11275 1,25 9829 1,45 8195 1,98

10 15024 0,89 13914 0,96 12020 1,14 10130 1,65

8,75 16976 0,76 15676 0,83 13516 1,00 11492 1,47

Tabla 6: Números de Pe obtenidos para cada ∆T en cada Bi analizado junto con

sus tiempos de fusión tm.

Para bajas diferencias de temperatura aplicadas (en los cuales el flujo es estable, en forma de

Steady multicellular structure) se observa que el número de Pe se hace mayor a medida que

se aumenta el número de Bi, lo cual implicaŕıa un mayor transporte de calor que, de nuevo,

hace que los tiempos de fusión sean menores. Sin embargo al llegar a una ∆T = 30 K, se

observa como los casos de Bi = 0.2 y Bi = 1 los Pe se encuentran separados únicamente por

centésimas, lo que podŕıa dar explicación al hecho de que los tiempos de fusión de ambos

se hagan tan parecidos, y ya finalmente para el caso de mayor diferencia de temperatura,

Bi = 0.2 tiene un Pe mayor que Bi = 1, lo que explicaŕıa la ralentización que se observa

para este último caso en cuanto a tiempos de fusión. Sin embargo para ∆T = 40 K se puede

observar que en Bi = 0 el número de Pe es muy elevado en comparación con los demás Bi

de ese rango bajo, y no implica un menor tiempo de fusión, un comportamiento que difiere

de los resultados esperables, ya que el tipo de oscilaciones es el mismo en todos los casos.

Por tanto, aunque puede haber otros factores que afecten a los tiempos de fusión del
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sistema y por ello no se pueda dar explicación a todos los fenómenos mencionados, de forma

general si que se observa que el tiempo de fusión se va a encontrar estrechamente relacionado

con el tipo de estructuras, tanto estables como oscilatorias, que aparecen en el sistema. Hay

que tener en cuenta que se trata de un sistema bastante complejo, en el sentido de que

hay muchos fenómenos que ocurren en el sistema: pérdidas a través de la interfaz, el calor

a través de las paredes influenciado además por la diferente forma del frente de fusión,

diferentes transportes de calor por convección, diferentes temperaturas cŕıticas y además

diferente presencia de las oscilaciones en el sistema como se va a ver en el siguiente apartado,

por lo que los tiempos de fusión finales son el resultado de una combinación de todos estos

factores que se han intentado analizar en este trabajo.

7.3.5. Contribución del modo oscilatorio

Debido a que, tal y como se ha visto en los apartados anteriores, las oscilaciones (en

el caso de haberlas) no se encuentran presentes durante toda la duración de la fusión del

PCM, se va a calcular el tiempo durante el que las oscilaciones existen en comparación con

el tiempo de fusión total para cada una de las simulaciones realizadas. En este caso no se ha

realizado ningún tipo de distinción entre los tipos de oscilaciones que aparecen y el cálculo

de la contribución del modo oscilatorio se ha realizado aplicando la ecuación:

Coscilaciones =
toscilaciones

tm
· 100 % (7.10)

Donde toscilaciones hace referencia al tiempo durante el que están presentes las oscilaciones

y tm el tiempo total de fusión, de forma que cuando no hay oscilaciones la contribución

es nula. En la Figura 44 se han recogido para cada uno de los cuatro Bi analizados las

contribuciones del modo oscilatorio al tiempo de fusión total para todas las simulaciones

realizadas.

En la gráfica de la contribución se observa que el Bi tiene un cierto efecto estabilizante,

en el sentido de que a medida que aumenta las oscilaciones se encuentran presentes en el

sistema durante menos tiempo (aunque también hay que tener en cuenta que no son del

mismo tipo las oscilaciones para bajos que para altos números de Bi como ya se discutió en

el apartado anterior). En esta gráfica también se aprecia la temperatura cŕıtica, que como

ya se hab́ıa visto para Bi = 1 experimentaba un ligero ascenso para luego volver a descender

aumentando más el Bi, por eso las oscilaciones aparecen antes para el caso de Bi = 5, aunque

manteniéndose menos tiempo presentes.
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Figura 44: Contribución a la fusión de las oscilaciones para cada Bi y ∆T anali-

zadas.

7.4. Conclusiones sobre el perfil de temperaturas lineal

Tras obtener los resultados de las simulaciones y analizar el porqué de los mismos, hay

que tener en cuenta la motivación principal de este trabajo, que es analizar el efecto que

tendŕıa considerar la transferencia de calor a través de la interfaz para de esta forma intentar

predecir el comportamiento de la fusión del PCM en ensayos experimentales y ver si el error

cometido al despreciar estos efectos es relevante o no. Un parámetro que es importante

tener en cuenta es el tiempo de fusión del material de cambio de fase, pues se busca que

este se reduzca lo máximo posible para de esta forma minimizar sus limitaciones por baja

conductividad.

Para poder contabilizar la influencia de la transferencia de calor, en la Figura 45 se

comparan los resultados para los diferentes Bi considerados con respecto al caso de Bi = 0,

acompañada de una tabla donde se reflejan los valores numéricos obtenidos.

En esa figura se ha trazado una recta que representa el cociente entre los tiempos re-

sultantes de considerar y no considerar la transferencia de calor iguales a la unidad, para

de esta forma ver mejor las ganancias. Se puede observar como para altas temperaturas la

transferencia de calor apenas tiene efectos en cuanto a tiempos de fusión para los casos de
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∆T (K)

Bi 40 30 25 20 17,5 15 12,5 10 8,75

0,2 1,00846 1,021594 1,01293 1,02991 1,04086 1,05213 1,05792 1,07978 1,08293

1 0,99168 1,02084 1,04253 1,09720 1,13445 1,17460 1,21355 1,24992 1,25599

5 1,08498 1,17362 1,22068 1,31290 1,36295 1,41313 1,45552 1,48312 1,47720

Figura 45: Gráfica y tabla de los resultados numéricos de la comparación entre los

tiempos de fusión para cada uno de los Bi y diferencias de temperatura consideradas,

calculados como el cociente entre el tiempo de fusión de los diferentes Bi y el caso

de no considerar la transferencia de calor (Bi nulo).

Bi = 0.2 y Bi = 1, salvo que para este último caso es ligeramente inferior a la unidad (es

decir, la fusión es más lenta, aunque es casi despreciable) y para Bi = 5 se produce una

disminución ligera, con un factor de 1.085 con respecto al caso de Bi = 0. Sin embargo, a

medida que se va disminuyendo la diferencia de temperaturas la fusión empieza a ser más

rápida para todos los Bi, y para una ∆T = 8.75 K la fusión es 1.477 veces más rápida en el

caso de Bi = 5, un 1.256 en el caso de Bi = 1 y de 1.083 en el caso de Bi = 0.2.
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Como conclusión, si se realizase un modelo que no estuviese considerando la transferencia

de calor en la interfaz y se sometiese a una diferencia de temperaturas elevadas, en el caso

de que en la capa de aire el perfil de temperaturas fuese lineal, el error que se cometeŕıa

seŕıa my pequeño, por lo que la transferencia de calor puede ser despreciada. Sin embargo,

para bajas diferencias de temperaturas, el efecto de la transferencia si tiene cierta relevancia,

por lo que no se puede despreciar. En cuanto al tipo de oscilaciones, como se ha podido ver

en su respectivo apartado, van a verse afectadas por el Bi, de forma que dependiendo de

cual sea la transferencia de calor a través de la interfaz, podrán observarse unas estructuras

oscilatorias u otras. Desde el punto de vista de predecir resultados experimentales utilizando

un modelo sin transferencia de calor, estos resultados implican que aunque no se considere

este efecto, no se estaŕıa sobreestimando la mejora de la conductiviad del PCM, ya que en

todos los casos los resultados en cuanto en tiempos de fusión son o iguales o menores al caso

de Bi = 0.

Finalmente, a la vista de que dependiendo de la transferencia de calor a través de la

interfaz y diferencia de temperaturas aplicada se pueden tener diferentes tipos de flujos,

tanto estables como oscilatorios, conocido el Bi de un sistema (es decir, el ratio de calor

que se transfiere a través de su interfaz) podŕıa ser interesante controlar de alguna forma la

temperatura del aire de manera deliberada, puesto que esto permitiŕıa controlar la estabilidad

del flujo puediendo ser útil para distintas aplicaciones.
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8. Perfil de temperaturas constante

8.1. Descripción y resultados

En el perfil de temperaturas constante, se impone una temperatura de 23 ◦C en la capa

de aire para todas las diferencias de temperatura y Bi considerados. La selección de esta

temperatura viene motivada por ser t́ıpica de las condiciones en las que se trabaja en la

Estación Espacial Internacional y este análisis es orientado a un posible experimento en esas

condiciones. En la Figura 46 se recoge un esquema de este perfil.

Figura 46: Esquema de la configuración del sistema, condiciones de temperatura

en los contornos y representación gráfica del perfil de temperaturas constante.

Al igual que para el caso del perfil de temperaturas lineal, se llevan a cabo simulaciones

en un intervalo de temperaturas aplicadas ∆T ∈ [8.75, 40] K para cada uno de los cuatro Bi

considerados, y se procesan utilizando el programa Matlab para hallar los tiempos de fusión,

avance del frente, fracción ĺıquida, oscilaciones, etc. En la Tabla 7 se recogen los resultados

númericos relativos al tiempo de fusión del PCM a partir de los cuales se realizarán las

representaciones gráficas que permitirán su interpretación.

Como cab́ıa esperar, el hecho de imponer en la capa de aire una temperatura inferior a la

inicial del sistema y a la de la pared fŕıa, va a producir una transferencia de calor a través de

la interfaz que va a afectar a los tiempos de fusión del PCM. Para observarlo, en la Figura

47 se han representado los tiempos de fusión en función de la diferencia de temperaturas
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∆T (K) Ma Ste
tm(s)

Bi = 0 Bi = 0.2 Bi = 1 Bi = 5

40 248298 0.36 2860 2736 2740 2780

30 186224 0.27 4164 3864 3708 3820

25 155186 0.23 5172 4772 4504 4860

20 124149 0.18 6852 6144 5640 6640

17.5 108630 0.16 8100 7156 6452 8060

15 93112 0.14 9728 8608 7548 10076

12.5 77593 0.11 11928 10224 9104 -

10 62075 0.09 15024 12544 11516 -

8.75 54315 0.08 16976 14100 13296 -

Tabla 7: Tiempos de fusión del n-octadecano para cada uno de los Bi estudiados,

perfil de temperatura constante.

aplicada para cada uno de los Bi considerados.

Lo que más llama la atención en esta figura, y que también se aprecia en la tabla, es

el hecho de que para Bi = 5 no hay valores para los tiempos de fusión en diferencias de

temperaturas aplicadas inferiores a ∆T = 15 K. Esto es debido a que el PCM no funde del

todo, por lo que realmente la recta a partir de ese punto tendeŕıa a infinito puesto que la

fusión nunca se completa. Para los demás Bi, a bajas diferencias de temperatura se observa

un comportamiento similar al del perfil lineal salvo por el ya mencionado Bi = 5, es decir,

conforme se aumenta el número de Bi se produce una disminución del tiempo de fusión con

respecto al caso de Bi = 0. Sin embargo, se aprecia como la separación entre las ĺıneas de

Bi para bajas temperaturas se va reduciendo (Bi = 0 y Bi = 0.2 se encuentran mucho más

separadas que Bi = 0.2 y Bi = 1), al contrario de lo que ocurŕıa con el perfil lineal, lo que

ya anticipa que esa disminución va a ser cada vez menor hasta llegar al caso cŕıtico de no

llegar a fundir del todo. Puesto que para altas temperaturas las ĺıneas se juntan haciendo
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dif́ıcil analizar su comportamiento, en la Figura 48 se han representado los resultados para

cada ∆T aplicado.

Figura 47: Representación en escala logaŕıtmica del tiempo de fusión en función

de la diferencia de temperatura aplicada para cada Bi. Por tratarse de ĺıneas prácti-

camente rectas se puede afirmar que siguen una tendencia exponencial.

Figura 48: Representación del tiempo de fusión en función del número de Bi para

cada una de las diferencias de temperatura impuestas entre paredes.
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En esta última gráfica se observa de forma más clara ese aumento del tiempo de fusión a

altos números de Bi para bajas temperaturas (inferiores a un ∆T = 20 K aproximadamente).

Sin embargo, para temperaturas mayores hay un comportamiento bastante lineal en todo

el rango de Bi distinto del caso nulo, aunque supone una ligera disminución del tiempo de

fusión comparado con Bi = 0. Analizando la gráfica con más detalle, se puede apreciar que

para ∆T = 25 y 30 K se mantiene (aunque de forma menos acusada) la tendencia de que

para Bi = 1 el tiempo de fusión sea menor y en Bi = 5 mayor. Acudiendo a los datos

numéricos de la Tabla 7 se puede comprobar lo anterior, además se observa que a medida

que se va aumentando la temperatura, las diferencias en tiempo entre Bi = 0.2 y 1 se van

reduciendo, hasta que al llegar a un ∆T = 40 K, en el que por pocos segundos va a ser el

Bi = 0.2 el que termine antes de fundirse, y es esperable que en el caso de aumentar más la

temperatura se mantuviese este comportamiento aunque incrementándose cada vez más la

diferencia entre ambos Bi.

Para poder entender como se está produciendo la fusión del material, en la Figura 49 y

50 se recoge el avance del frente para dos ∆T aplicados debido a la gran influencia que tiene

en el frente la variación de la temperatura.

(a) t = 1000 s (b) t = 4000 s

(c) t = 10000 s (d) t = 30000 s

Figura 49: Se representan cuatro instantes del proceso de fusión para cada Bi en

el rango de baja temperatura ∆T = 10 K.
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En esta primera figura, se observa como para Bi = 5 el avance del frente se produce

más lentamente que en los demás considerados desde los primeros instantes de la simulación,

siendo su forma notablemente diferente, ya que en vez de promoverse el efecto de Marangoni

extendiéndose el flujo por la parte superior de la celda y alcanzando rápidamente la pared

fŕıa como en los demás casos (y como se véıa en el perfil lineal) el frente adquiere una

forma vertical. Este frente vertical, avanza de forma más rápida por su parte central (lo cual

probablemente se produzca por una importante pérdida de calor en la interfaz que dificulta

la fusión en la zona cercana a ella), hasta llegar un momento donde el PCM sólido queda

dividido en dos partes, una en la esquina superior y otra en la inferior. En la última captura se

puede observar que para un tiempo de 30000 s el PCM aún no ha fundido del todo (mientras

que en los demás casos la fusión se produce en torno a los 15000 s), y se ha comprobado

que aumentando más el tiempo nunca se va a conseguir la fusión completa. Para los demás

Bi el frente tiene un aspecto similar al que se véıa en el perfil lineal, aunque adquieriendo

una forma más redondeada en la parte superior en comparación con los frentes planos que

se presentaban en este otro perfil.

espacio

(a) t = 300 s (b) t = 1000 s

(c) t = 2000 s (d) t = 3000 s

Figura 50: Se recogen cuatro capturas en diferentes instantes del proceso de fusión

para los Bi considerados en el rango de alta temperatura ∆T = 30 K.



8.1 Descripción y resultados 84

En esta segunda figura, en la que se recoge el avance del frente para una alta diferencia

de temperaturas aplicada, se observa un comportamiento más similar entre los diferentes Bi,

aunque el caso de Bi = 5 continúa siendo más lento en los primeros instantes, con una forma

de frente que da a entender una cierta dificultad a la hora de fundir en la región cercana

a la interfaz. Sin embargo, a medida que avanza la fusión, en las dos últimas capturas ya

se puede apreciar como este Bi se encuentra más avanzado que el caso que no considera la

transferencia de calor a través de la interfaz, aunque es más lento que los de Bi = 0.2 y 1.

Aunque en este caso para una ∆T = 30 K es Bi = 1 el que funde más rápido, como ya se

ha comentado es esperable que aumentando más la temperatura sea Bi = 0.2 para el que se

produzca el menor tiempo de fusión.

Por último, en la Figura 51 se ha representado el avance la fracción ĺıquida con el tiempo

para las dos temperaturas ĺımite en las regiones de alta y bajas diferencias de temperatura

aplicada entre paredes.

(a) Baja temperatura ∆T = 8.75 K (b) Alta temperatura ∆T = 40 K

Figura 51: Evolución de la fracción ĺıquida con el tiempo para dos temperaturas

y los cuatro Bi considerados

Se puede observar que, para el caso de baja temperatura, la fracción ĺıquida correspon-

diente a Bi = 5 va adquiriendo cada vez una forma más plana cuando se encuentra en torno

al 60 % del PCM fundido. En este caso, la simulación fue parada al llegar a aproximada-

mente 25000 s porque ya se hab́ıa comprobado para otras diferencias de temperatura bajas

que para tiempos mucho mayores no se produce la fusión completa del material, es decir,

aumentando más el tiempo de simulación la ĺınea amarilla que representa la fracción ĺıquida

se iŕıa volviendo cada vez más plana hasta acabar paralela al eje horizontal. Para los demás
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Bi, el comportamiento es el esperado, viéndose al igual que en el avance del frente como a

pesar de que en tiempos intermedios no lo parezca, va a ser el Bi = 1 el que presente un

menor tiempo de fusión. Para altas temperaturas, las ĺıneas se encuentran mucho más juntas

y resulta más complicado observar su comportamiento, aunque de forma general, explica la

tendencia que ya se hab́ıa visto en las capturas del avance del frente de fusión con la salvedad

de que al tratarse de una ∆T = 40 K es Bi = 0.2 el que presenta un menor tiempo de fusión.

Al igual que se hizo con el perfil de temperaturas lineal, se va a llevar a cabo un análisis

de la transferencia de calor a través de la interfaz y a través de las paredes aśı como de los

diferentes reǵımenes y estructuras de flujo que se presentan en los sistemas estudiados para

poder explicar los resultados observados.

8.2. Análisis desde el punto de vista termodinámico

8.2.1. Transferencia de calor a través de la interfaz

Para el cálculo de la transferencia de calor a través de la superficie libre se va a proceder

de la misma forma que para el perfil de temperaturas lineal, es decir, se calculará a través

de COMSOL directamente.

En cuanto al intercambio de calor entre el PCM y el aire a lo largo de la interfaz para

todo el tiempo de fusión, que permite conocer la forma que tiene el perfil y por tanto el

comportamiento en cada zona de la celda, se calcula con la Ecuación 7.1 que ya hab́ıa sido

explicada en apartados anteriores. En la Figura 52 se recoge el resultado de aplicar esta

ecuación a dos diferencias de temperatura entre paredes para todos los Bi considerados.

En esta figura, lo que más llama la atención es el hecho de que el sistema sufre una pérdida

de calor a lo largo de toda la interfaz en todos los casos considerados, pero especialmente

destaca la gran pérdida de calor que se produce a través de la interfaz para el caso de Bi = 525

en comparación con los demás Bi e incluso si se compara con el perfil de temperaturas lineal,

donde las pérdidas eran de un orden inferior. En las gráficas para bajas temperaturas, para

Bi = 0.2 y 1 se pude observar como en la zona cercana a la pared caliente es donde mayores

son las pérdidas de calor, lo cual tiene sentido puesto que en la capa de aire la temperatura

impuesta es mucho menor, y van disminuyendo a medida que se avanza hacia el lado fŕıo

sin llegar nunca a ser positivas, lo que también era de esperar puesto que la temperatura

25Para el caso de Bi = 5, como no se produce la fusión completa del PCM se ha calculado el calor

transferido hasta un tiempo de fusión de 25000 s.
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Baja temperatura ∆T = 8.75 K

Alta temperatura ∆T = 40 K

Figura 52: Forma del flujo de calor entrante a lo largo de la interfaz. Puesto que

para el caso de Bi = 5 las pérdidas de calor son muy elevadas, se han inclúıdo

para los dos casos las transferencias a través de la interfaz sin tenerlo en cuenta

a la derecha, para aśı poder ver el comportamiento de los demás Bi. Además, se

puede observar que para estos, tanto en baja como alta temperatura, la forma del

calor absorbido-cedido a lo largo del tiempo es prácticamente la misma, únicamente

variando la magnitud del flujo de calor que se transfiere.

del aire es incluso inferior a la del PCM sólido y a la de la pared fŕıa. En lo referido a la

forma extraña que adquiere el flujo para el caso particular de Bi = 5 para baja diferencia de

temperatura aplicada, es consecuencia de que el PCM no funde del todo, y es importante
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destacar que se ha contabilizado para un tiempo arbitrario en el que el PCM se encuentra

en estado sólido cerca de la interfaz a partir de la longitud 0.01 m aproximadamente, que

coincide en la gráfica con esa curva ovalada que supone una menor pérdida de calor en esa

zona. Esto es debido a que el PCM en fase sólida se encuentra a una temperatura inferior

que el PCM ya fundido, por lo que las pérdidas en la interfaz que se encuentra en contacto

con PCM sólido son menores, dando lugar a esa reducción bastante brusca del calor perdido.

En cuanto al nuevo aumento de la pérdida de calor que se produce en la parte cercana a la

pared fŕıa es porque en esta la temperatura es ligeramente mayor (cabe recordar que la pared

fŕıa se encuentra a 28 ◦C y el PCM a 25 ◦C) por lo que las pérdidas también serán mayores.

Para las gráficas correspondientes a altas temperaturas, el razonamiento es el mismo, solo

que en este caso como para Bi = 5 si que se produce la fusión completa del material su

comportamiento es similar al de los demás Bi considerados.

Integrando estos flujos de calor a lo largo de toda la interfaz, se puede obtener el calor

total que el sistema pierde a lo largo de la fusión del PCM. Esto se realizará en COMSOL

aplicando la Ecuación 7.2 que ya se hab́ıa utilizado para el perfil lineal. Los resultados

obtenidos se recogen en la Figura 53 para cada uno de los Bi considerados. Además, los

datos numéricos pueden ser consultados en el Anexo B.1 en la Tabla 13.

Figura 53: Integración del flujo de calor a lo largo de la interfaz para todos los

tiempos de la simulación para cada uno de los Bi considerados. Se ha omitido Bi = 0

por ser nula su transferencia de calor a través de la interfaz.
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En esta última figura se puede observar, tal y como era de esperar puesto que en ningún

momento se produce entrada de calor, que para todos los casos considerados el sistema

pierde calor a través de la interfaz. Cabe destacar la gran cantidad de calor que se pierde

para Bi = 5, que comparándolo con el perfil lineal para bajas temperaturas, por ejemplo

para un ∆T = 15 K, este experimenta una pérdida de -260000 J/m frente a los -13000

J/m del lineal, por lo que es comprensible que para temperaturas inferiores a esta diferencia

las pérdidas sean tan grandes que, como ya se ha observado en los apartados anteriores,

no se consiga fundir todo el PCM en la zona cercana a la interfaz. En cuanto a los demás

Bi, el calor perdido también es mucho mayor que para el caso del perfil de temperaturas

lineal, especialmente para bajas temperaturas, aunque para esos casos el material si funde

por completo.

8.2.2. Transferencia de calor a través de las paredes

Para calcular el calor a través de las paredes se va a seguir el mismo procedimiento

que en el apartado anterior, solo que en este caso aplicado a al lado fŕıo y caliente. Los

resultados obtenidos se han representado en la Figura 54 y los resultados numéricos pueden

ser consultados en el Anexo B.1 en la Tabla 13.

Figura 54: Suma de la integral del flujo de calor a lo largo de las paredes caliente

y fŕıa en todo el tiempo de fusión para los diferentes números de Bi considerados.
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En la figura anterior se observa un comportamiento notablemente diferente al del caso

del perfil de temperaturas lineal. Atendiendo a como afectan al sistema las diferencias de

temperatura aplicadas, se pueden observar dos tendencias de comportamiento diferentes en

función del número de Bi. Para Bi = 1 y Bi = 5, cuanto menor es la temperatura mayor es

el calor ganado por el sistema. Aunque pueda parecer contraintuitivo, cabe recordar que en

el perfil constante a bajas temperaturas la fusión del material se produce muy lentamente,

y el frente adquiere una forma vertical, tal y como se véıa en la Figura 49. Hay que tener

en cuenta las pérdidas de calor a través de la pared fŕıa se producen realmente cuando el

PCM en fase ĺıquida la alcanza, y para este perfil a bajas temperaturas, esto no ocurre hasta

los últimos instantes de la fusión. Por tanto apenas se pierde calor a través de la pared fŕıa,

lo que va a suponer un valor más elevado del calor a través de las paredes laterales. Para

bajos números de Bi, sin embargo, la forma del frente es más parecida a la t́ıpica del efecto

Marangoni en presencia de superficie libre, y en Bi = 0.2 el aumento o disminución de la

temperatura aplicada si afecta a las magnitudes de los flujos perdidos o ganados a través de

las paredes (cuanto mayor es la temperatura mayores son los flujos), pero esta variación en

la magnitud afecta de forma muy similar tanto a la pared fŕıa como caliente, de forma que

la suma del calor total da lugar a una tendencia bastante lineal. En cuanto a como afecta

el número de Bi a la transferencia, al igual que para el perfil anterior, el caso de Bi = 5 es

para el que el sistema gana más calor a través de las paredes laterales, solo que en este caso

es mucho más notable puesto que al aumentar el Bi el sistema gana más calor a través de

la pared caliente (ya que los tiempos de fusión son mayores) y además pierde menos calor a

través de la pared fŕıa (debido a la forma vertical ya comentada del frente).

8.2.3. Calor total y variación de la enerǵıa del sistema

Para poder verificar estos cálculos del calor entrante y saliente en el sistema, se ha llevado

a cabo el cálculo de la variación de la enerǵıa a través de la variación de la enerǵıa térmica y

entalṕıa de fusión (puesto que la enerǵıa cinética e interfacial son despreciables) a partir de las

ecuaciónes ya desarrolladas anteriormente (Ecuaciones 7.3 y 7.4). Los resultados obtenidos

se recogen en la Figura 55, en la que además se hace una comparación con el calor total que

entra en el sistema, es decir, la suma del calor a través de las paredes laterales e interfaz.

Esta misma comparación se ha realizado de forma numérica en la Tabla 14 del Anexo B.2.

Se puede observar que ambas gráficas son muy semejantes para todos los Bi salvo, como ya

se comentó en el anterior perfil, para el caso de no considerar la transferencia de calor a través

de la interfaz, obteniendo para bajas temperaturas valores del calor total inferiores a los que

se obtienen a través del cálculo de la enerǵıa del sistema. Sin embargo, cabe recordar que estos
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(a) Calor total del sistema (b) Variación de enerǵıa total del sistema

Figura 55: En la gráfica de la izquierda 55a se recoge el calor total del sistema

como suma del calor a través de las paredes y calor a través de la interfaz ya

desarrolladas en los apartados anteriores del trabajo. A la derecha 55b se recoge la

variación de enerǵıa del sistema.

valores más bajos, además de los que también se observan para los demás Bi al comparar el

calor con la enerǵıa del sistema, se justifican con el hecho de no haber diferenciado en los

parámetros caracteŕısticos del material la fase sólida y ĺıquida a la hora de contabilizar el

calor entrante en el sistema, encontrándose el cociente entre ambos resultados en torno a un

factor de 0.97 (ver ecuaciones 7.7). Por esto, probablemente la pequeña desviación que se

observa para bajas temperaturas en el caso de Bi = 0 se deba a la acumulación de error en

el cálculo utilizando COMSOL debido a que no se impone en la parte superior la condición

de adiabático, o bien debido a la región suavizada u otros posibles errores.

Algo que también llama la atención en estas gráficas si se comparan con el anterior perfil,

es la gran diferencia en el calor del sistema entre Bi = 5 y los demás casos considerados, y

que se debe a la gran pérdida de calor que experimenta la interfaz al entrar en contacto con

el aire a 23 ◦C.

8.2.4. Potencia de fusión

A la vista de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, en cuanto a tiempos de

fusión, salvo para diferencias de temperaturas inferiores a ∆T = 17.5 K la consideración de
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cualquier transferencia de calor a través de la interfaz tiene como consecuencia una reducción

del tiempo de fusión. Sin embargo, a la hora de contabilizar la enerǵıa o calor del sistema,

el caso de Bi = 0 es el que tiene un valor más elevado, por lo que no se justificaŕıan esos

menores tiempos.

Por ello, y al igual que se hizo en el anterior perfil analizado, se va a recurrir al término

de potencia de fusión para poder justificarlo (se defińıa la potencia de fusión como el calor

total del sistema entre el tiempo de fusión del material) a través de la Ecuación 7.8. El

resultado obtenido se recoge en la Figura 56, y se puede apreciar como los resultados si son

consistentes de forma que una mayor potencia de fusión implica un menor tiempo de fusión

y viceversa.

Figura 56: Potencia de fusión para cada ∆T en función del número de Bi.

Sin embargo, esto nos plantea una nueva incógnita, puesto que si por ejemplo para Bi = 1

el calor del sistema se ha visto que es inferior al de Bi = 0 y 0.2 entonces algo está ocurriendo

en el sistema para que la potencia sea mayor, es decir, para reducir el tiempo de fusión.

Debido a esto, aunque de forma menos detallada que para el perfil lineal (puesto que la

elaboración de una gráfica de temperatura cŕıtica implica un gran tiempo computacional),

se han analizado las estructuras de flujo estable y oscilatorio para los cuatro Bi seleccionados.
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8.3. Análisis de los reǵımenes del flujo

Al igual que se realizó para el perfil de temperaturas lineal, se va a llevar a cabo un

análisis de la naturaleza del flujo termocapilar (tanto estable como oscilatorio) que aparece

en el sistema al imponer en la capa de aire una temperatura constante e inferior a la de este.

Sin embargo, este análisis no va a ser tan detallado como el que se hizo para el anterior perfil

debido al gran coste computacional que supone. Por ello, se van a estudiar las simulaciones ya

realizadas para los cuatro Bi que se han abordado a lo largo de este trabajo, y adicionalmente

se añadirán algunos puntos más para Bi intermedios.

8.3.1. Gráfica temperatura cŕıtica

La detección del cambio de régimen de flujo estable a oscilatorio se va a llevar a cabo a

través de la representación de la evolución de la temperatura en un punto muy cercano a la

pared caliente y a la interfaz (punto de la celda x = L
50

y = 49H
50

). En este caso la precisión

a la hora de detectar la temperatura cŕıtica va a ser mucho menor, puesto que no se han

realizado simulaciones adicionales a las utilizadas para estudiar los tiempos de fusión. En la

Figura 57 se ha recogido la gráfica de la temperatura cŕıtica, y aunque haya pocos puntos del

Bi analizados, permite hacerse una idea de como el perfil constante afecta a las oscilaciones.

Figura 57: Gráfica de Tc para el perfil de temperaturas constante.
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8.3.2. Estructuras de flujo estable

En cuanto a las estructuras de flujo estable, para Bi = 0 son las mismas que en el

caso del perfil lineal, puesto que al no imponer ningún tipo de transferencia de calor a

través de la interfaz, no hay ninguna diferencia de comportamiento entre ambos perfiles.

Cabe recordar que el régimen oscilatorio aparećıa al superar una ∆T = 8.75 K en forma de

Oscillatory standing waves. Las estructuras de flujo estable que se observaban eran las Steady

multicellular structures caracterizadas por la aparición vórtices estacionarios alineados que

surgen desde la pared caliente hacia la fŕıa a medida que se produce la fusión.

Aumentando un poco más el Bi, para Bi = 0.2, en el perfil constante se aprecia como se

continúa con este tipo de estructura, sin embargo llama la atención el hecho de que aunque

la temperatura cŕıtica aumenta si se compara con el lineal (aproximadamente ∆T = 17.5 K

del constante frente a ∆T = 9 K del lineal), el número de vórtices que se observan es menor.

Cabe recordar que en el anterior perfil se hab́ıa comprobado que una mayor diferencia de

temperatura permit́ıa el desarollo de un mayor número de vórtices desde la pared caliente.

En la Figura 58 se hace una comparación entre el número de vórtices que aparecen para una

misma temperatura en ambos perfiles. Salto

Figura 58: Comparación entre el perfil constante (izquierda) y lineal (derecha)

para Bi = 0.2 para una ∆T = 12.5 K.

En torno a Bi = 1, a pesar de que en las gráficas de la temperatura se aprecian unas

curvas un poco erráticas que podŕıan indicar la existencia de algún tipo de modo oscilatorio,

analizando los flujos no se detecta la presencia de oscilaciones ni para un ∆T = 40 K.

Esto es muy novedoso con respecto al perfil anterior, donde para temperaturas elevadas

el comportamiento del flujo oscilatorio era siempre muy intenso. En lugar de esto, puesto

que el sistema es estable para tan altas temperaturas, podŕıa esperarse entonces un Steady

multicellular structure con numerosos vórtices como consecuencia de la estabilidad a tan
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alto ∆T , sin embargo, esto no es lo que se observa. En la Figura 59 se han recogido varias

capturas que recogen como es la estructura de flujo a medida que se aumenta la diferencia

de temperatura para Bi = 1.

espacio

(a) ∆T = 12.5 K (b) ∆T = 20 K

(c) ∆T = 30 K (d) ∆T = 40 K

Figura 59: Capturas que recogen las estructuras de flujo estable que se forman al

aumentar la diferencia de temperatura aplicada para Bi = 1.

Figura 60: Evolución de la tempe-

ratura con el tiempo para Bi = 1 y

∆T = 40 K.

En la figura anterior se observa como para

una ∆T = 12.5 K no surge ningún vórtice desde

el principal cercano a la pared caliente, si no que

durante todo el proceso de fusión el sistema va a

estar ocupado por un único gran vórtice, mien-

tras que para el caso de Bi = 0.2 de la Figura

58 a esta temperatura si aparećıan varios vórti-

ces. Además, conforme se aumenta el ∆T el com-

portamiento del sistema no experimenta grandes

cambios, apareciendo un segundo vórtice por pri-

mera vez para una ∆T = 30 K y se mantiene en

∆T = 40 K. En cuanto a la forma de la gráfica

de la temperatura del sistema, no se detecta ningún tipo de oscilación clara, si no que como

ya se comentó, a medida que se aumenta la temperatura empiezan a ser más erráticas como



8.3 Análisis de los reǵımenes del flujo 95

se observa en la Figura 60 pero sin tener efecto en el comportamiento del flujo. Esto podŕıa

significar para diferencias de temperaturas más altas en algún momento si se puede llegar

a producir el paso a un flujo de carácter oscilatorio. Por tanto, para este Bi en el rango

de temperatura estudiado el sistema no adquiere carácter oscilatorio, si no que se compone

de estructuras de flujo estable con muy pocos vórtices (que se hayan visto, dos) de forma

que tampoco entra en la clasificación de Steady multicellular structure. Todo esto muestra

como el hecho de imponer una temperatura constante en la capa de aire, y además a una

temperatura inferior a la del sistema, tiene un efecto muy estabilizante en el flujo.

Por último se han analizado las estructuras estables que aparecen en el sistema para un

Bi = 5. Tal y como era de esperar tras ver el efecto que tiene el perfil constante en los dos Bi

anteriores, al aumentar la transferencia de calor a través de la interfaz el sistema, además de

adquirir el frente una forma más vertical como consecuencia de las dificultades para fundir en

la parte superior por la gran pérdida de calor que se está produciendo (cabe recordar que para

este Bi tan elevado y bajas diferencias de temperatura aplicada el sistema no fund́ıa del todo),

las estructuras de flujo continúan siendo muy estables y con muy pocos vórtices. Sin embargo,

en este caso si que va a aparecer una temperatura cŕıtica, puesto que para ∆T = 40 K ha

aparecido un modo oscilatorio que será analizado en su apartado correspondiente. En la

Figura 61 se han recogido varias capturas que muestran como evoluciona el flujo estable a

medida que se aumenta la diferencia de temperaturas aplicada.

(a) ∆T = 12.5 K (b) ∆T = 20 K (c) ∆T = 30 K

Figura 61: Evolución de las estructuras estables del sistema para Bi = 5 a medida que

se aumenta la ∆T aplicada entre paredes. Destaca la gran pérdida de calor a través de

la interfaz, que se puede apreciar en las capturas con un color azul más oscuro.

En las capturas anteriores se observa como para todas las temperaturas consideradas en

la fusión del PCM se encuentra presente un único vórtice que va ocupando toda la celda

progresivamente. También se aprecia como va variando la forma del frente a medida que

se aumenta la temperatura, mostrando cada vez menos resistencia a fundir en la parte

superficial como consecuencia del aumento de la temperatura aplicada.
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Por tanto, para el caso de un perfil de temperaturas constante a 23 ◦C las estructuras

de flujo estable que aparecen son del tipo Steady multicellular structure para los casos de Bi

más bajos, y a medida que se va aumentando este parámetro, el número de vórtices de esta

estructura se va reduciendo hasta llegar al caso de mayor transferencia de calor a través de

la interfaz dónde únicamente hay un gran vórtice presente durante la fusión del PCM.

8.3.3. Estructuras de flujo oscilatorio

A continuación se va a llevar a cabo un análisis de las oscilaciones que aparecen para el

caso de Bi = 0.2 y Bi = 5, puesto que para Bi = 0 ya se realizó un análisis detallado para

el caso del perfil de temperaturas lineal y para Bi = 1 no se ha encontrado flujo oscilatorio

dentro del rango de temperaturas analizado.

En cuanto al tipo de oscilaciones que aparecen para Bi = 0.2 una vez sobrepasada la

temperatura cŕıtica, que se encuentra en torno a una ∆T = 20 K, son del tipo Oscillatory

standing waves 26 que ya se hab́ıan observado en el perfil de temperaturas lineal para bajos

números de Bi. Al igual que para ese caso, en los primeros instantes de la simulación aparece

una Steady multicellular structure en la que surgen varios vórtices desde la pared caliente

(aunque como ocurŕıa con el número de vórtices de las estructuras estables, aparecen menos

que en el perfil lineal) que poco a poco se van fusionando, pero en un determinado momento el

flujo se vuelve oscilatorio y empiezan a pulsar con movimientos de vaivén entre ellos. Lo que

más destaca en cuanto a las OSW para este perfil es que, incluso para los ∆T más bajos en los

que se encuentra presente el modo oscilatorio, aparecen vórtices pulsantes adicionales (cabe

recordar que en el perfil lineal estos vórtices extra aparećıan para muy altas temperaturas,

en ∆T = 30 y 40 K, y en forma de un tercer vórtice que aparećıa hacia los instantes finales

de la fusión entre los dos vórtices restantes que se encontraban pulsando, ver Figura 29).

Algo que también se ha detectado en las simulaciones es que cuanto mayor es la temperatura

aplicada antes empieza a oscilar el sistema, de forma que para ∆T = 17.5 K que es cuando

primero se manifiestan las oscilaciones, el sistema tarda mucho más en volverse inestable

que para el caso de mayor temperatura, comportamiento que también se observaba para el

perfil lineal. En la Figura 62 se han recogido varias capturas que ilustran el comportamiento

oscilatorio descrito.

26En la gráfica los puntos correspondientes a OSW tienen un color ligeramente diferente al del perfil

anterior debido a que el comportamiento en la mayoŕıa de los casos es distinto a pesar de ser el mismo tipo

de oscilaciones. Para bajos Bi aparecen vórtices pulsantes adicionales desde los primeros instantes y para

altos números de Bi las oscilaciones se encuentran localizadas en una pequeña región cercana a la pared fŕıa,

mientras que el resto de la celda es ocupado por un gran vórtice que no pulsa. Estos comportamientos no se

observaban en el perfil lineal a pesar de que también aparećıan OSW.
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(a) t = 362 s (b) t = 364 s (c) t = 366 s

Figura 62: Evolución de la OSW para una ∆T = 30 K y Bi = 0.2. Se observa como

desde los primeros instantes de la simulación aparece un vórtice extra entre los demás

que pulsan de forma muy rápida.

En cuanto a la forma que tienen las oscilaciones representando gráficamente la evolución

de la temperatura en un punto de la celda cercano a la pared caliente y a la interfaz, en

la Figura 63 se han recogido varios ejemplos para diferentes diferencias de temperatura

aplicadas acompañadas de sus espectrogramas.

(a) ∆T = 17.5 K (b) ∆T = 30 K (c) ∆T = 40 K

Figura 63: Evolución de las oscilaciones de tipo Oscillatory standing wave a medida

que aumenta la diferencia de temperatura aplicada para Bi = 0.2. A medida que el

cambio de fase evoluciona el flujo se estabiliza como consecuencia de la desaparición del

modo oscilatorio. Las gráficas tienen un paso de tiempo de 2 segundos, es decir, que el

tiempo original es el doble del reflejado.
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En las capturas anteriores, para la menor temperatura aplicada las frecuencias en el

espectrograma son muy claras y semejantes a las que aparećıan en el perfil lineal para las

OSW, sin embargo a medida que aumenta la temperatura las gráficas se vuelven más erráticas

y las frencuencias también. Hay que tener en cuenta que al tratarse de tan altas temperaturas

las oscilaciones se vuelven muy erráticas, y probablemente con un paso de tiempo inferior se

podŕıa haber reducido este error. Se observa también ese menor tiempo en el inicio de las

oscilaciones a medida que aumenta la temperatura aplicada.

En cuanto al flujo oscilatorio que aparece para altos números de Bi, como ya se comentó

en el apartado anterior, este se manifiesta a partir de una ∆T = 40 K y al igual que para

todos los flujos de tipo oscilatorio que se han observado para este perfil, se trata de una

Oscillatory standing wave en la que aparecen vórtices pulsantes adicionales. En la Figura 64

se ha recogido como evolucionan las oscilaciones para este caso.

(a) t = 500 s (b) t = 502 s (c) t = 504 s

Figura 64: Evolución de la OSW para una ∆T = 40 K y Bi = 5.

Figura 65: Evolución de la tempe-

ratura con el tiempo para Bi = 5 y

∆T = 40 K.

Aunque aqúı se muestran tres capturas para

poder observar ese carácter OSW con pulsación

de un vórtice adicional, analizando la simulación

completa se observa que el movimiento oscilato-

rio se encuentra localizado en la zona cercana a

la pared fŕıa, ya que es el vórtice pequeño el que

experienta más ese movimiento de vaivén carac-

teŕıstico. Se trata de un comportamiento extraño

si se compara con las oscilaciones de este tipo que

se hab́ıan visto hasta el momento, y probable-

mente se encuentre relacionado por las circuns-

tancias en las que se desarrolla, ya que el sistema

se encuentra perdiendo grandes cantidades de ca-

lor a través de la interfaz. Por último, en la Figura 65 se ha recogido la evolución de la
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temperatura con el tiempo en un punto de la celda, pudiendo comprobar un carácter muy

errático y que no se parece a las oscilaciones tan definidas que aparećıan para las Oscilla-

tory standing wave. En esta ocasión no se ha incúıdo el espectrograma, puesto que no se

observaba ninguna frecuencia dominante, lo cual es bastante extraño teniendo en cuenta las

frecuencias tan marcadas que suelen mostrar este tipo de reǵımenes oscilatorios.

8.3.4. Calor transportado por el flujo

De nuevo, para medir la importancia del calor que es transportado por el flujo (tanto

estable como oscilatorio) por convección se va a calcular el número de Pe para cada caso.

Los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 8.

∆T (K)
Bi = 0 Bi = 0.2 Bi = 1 Bi = 5

tm (s) Pe tm (s) Pe tm (s) Pe tm (s) Pe

40 2860 5,20 2736 5,3521 2738 5,8346 2780 6,7847

30 4164 3,63 3864 4,0566 3708 4,5459 3820 6,6759

25 5172 2,95 4772 3,359 4504 4,0515 4860 5,9385

20 6852 2,20 6144 2,6092 5640 3,3741 6640 5,1536

17,5 8100 1,85 7156 2,2449 6452 3,0266 8060 4,7462

15 9728 1,50 8608 1,9682 7548 2,6732 10076 4,253

12,5 11928 1,18 10224 1,5415 9104 2,3121 - -

10 15024 0,89 12544 1,2326 11516 1,9446 - -

8,75 16976 0,76 14100 1,0832 13296 1,756 - -

Tabla 8: Números de Pe obtenidos para cada ∆T en cada Bi analizado junto con

sus tiempos de fusión tm.

Lo primero que llama la atención en la tabla anterior es que los números de Pe que se
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alcanzan son mayores que los que se obteńıan para el perfil lineal. Además, en este caso se

observa un comportamiento uniforme, en el sentido en que a medida que aumenta el Bi y la

diferencia de temperatura entre paredes el Pe también aumenta para todos los casos. Esto

por tanto no es suficiente para explicar ese diferente comportamiento entre Bi a medida que

vaŕıa el ∆T aplicado, aunque si permite sacar algunas conclusiones de forma general.

A medida que se aumentaba el Bi, la principal diferencia entre simulaciones era el número

de vórtices, de forma que cuanto mayor es la transferencia de calor a través de la interfaz

menor es el número de vórtices (cabe recordar que para Bi = 5 la celda es ocupada por un

único vórtice). Por tanto, parece que un único gran vórtice ocupando toda la celda transporta

más flujo por convección, sin embargo esto no implica un menor tiempo de fusión, ya que

aunque el transporte sea mayor para este caso de Bi = 5, como se hab́ıa visto anteriormente,

el sistema tiene un calor mucho menor como consecuencia de las grandes pérdidas de calor

a través de la interfaz. A pesar de estas grandes pérdidas de calor, el elevado Pe o un menor

número de vórtices en el sistema si parece implicar una reducción en los tiempos de fusión ya

que a pesar de que en Bi = 5 las pérdidas de calor son muy elevadas, consigue tener menores

tiempos (para temperaturas a partir de ∆T = 17.5 K) que el caso de Bi = 0, que cuenta con

un menor Pe y un mayor número de vórtices en su flujo.

Para Bi = 1, en la Figura 55, se véıa que el calor del sistema era ligeramente inferior al de

los demás Bi, pero cercano a ellos, de forma que este mayor transporte de flujo por convección

probablemente sea el responsable de sus menores tiempos de fusión. Cabe mencionar además

que para este Bi en el rango de temperatura analizado no aparećıan oscilaciones, por lo que

parece que el flujo estable va a suponer mejor efectividad a la hora de fundir para este

sistema. Para altas diferencias de temperatura, sin embargo, a pesar de que es el caso de

Bi = 1 el que tiene un mayor Pe, se puede ver que tarda unos segundos más en fundir que

el caso de Bi = 0.2, aunque también se observa que las diferencias de Pe entre ambos Bi

se van reduciendo a medida que aumenta la temperatura. Por tanto, al tener Pe similares

puede haber otros efectos que no se están considerando y que afectan a los tiempos de fusión

o también, como ya se comentó para el perfil lineal, una combinación de algunos de los

fenómenos que tienen lugar en el sistema (pérdidas de calor, oscilaciones, forma del frente...)

que den lugar a esos resultados.

8.3.5. Contribución del modo oscilatorio

Para poder contabilizar en que medida las oscilaciones se ecuentran presentes en el proceso

de fusión del material se va a llevar a cabo el cálculo de la contribución del modo oscilatorio
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con la ecuación 7.10 ya utilizada en el perfil lineal, recordando que su valor será nulo en

caso de que no haya oscilaciones mientras que tendrá un valor del 100 % si se encuentran

presentes durante toda la fusión. Los resultados se han recogido en la Figura 66.

Figura 66: Contribución a la fusión de las oscilaciones para cada Bi y ∆T anali-

zadas.

En la figura anterior se observa como el aumento del Bi tiene un efecto estabilizante, ya

destacable en Bi = 0.2 donde se produce una reducción de su presencia en el proceso de

fusión, pero especialmente notable para el caso de Bi = 1 que como se véıa en el apartado

anterior, no muestra ningún tipo de oscilación. Sin embargo en Bi = 5 vuelve a aparecer

flujo oscilatorio para muy alta temperatura, lo que no quita que se trate de un perfil muy

estable en cuanto a oscilaciones para altos números de Bi, ya que se manifiestan para muy

altas diferencias de temperatura aplicadas.

8.4. Conclusiones del perfil de temperaturas constante a 23 ◦C

Una vez analizado en profundidad este perfil, siguiendo el objetivo de este trabajo que

es analizar el efecto que tiene la consideración del calor a través de la interfaz en la fusión

del PCM, se va a llevar a cabo una comparación entre los tiempos de fusión de los tres Bi

considerados frente al caso Bi = 0. Esta comparación, tanto gráfica como numérica, se recoge

en la Figura 67.
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∆T (K)

Bi 40 30 25 20 17,5 15 12,5 10 8,75

0,2 1,04532 1,07764 1,08382 1,11523 1,13192 1,13011 1,16667 1,19770 1,20397

1 1,04456 1,12298 1,14831 1,21489 1,25542 1,28882 1,31019 1,30462 1,27677

5 1,02878 1,09005 1,06420 1,03193 1,00496 0,96546 - - -

Figura 67: Gráfica y tabla de los resultados numéricos de la comparación entre

los tiempos de fusión para cada Bi y ∆T considerados, calculados como el cociente

entre el tiempo de fusión de los diferentes Bi y el caso de Bi nulo.

En ella se puede observar que, para altas temperaturas, la transferencia de calor va

a tener poca influencia sobre los tiempos de fusión, siendo el mayor factor alcanzado el de

Bi = 0.2 que es 1.045 veces más rápido que Bi = 0. Sin embargo, a medida que se disminuye la

temperatura las diferencias van aumentando, de forma que para Bi = 0.2 y Bi = 1 con ∆T =

8.75 K se alcanza una ganancia de 1.204 y 1.277 respectivamente. Estos valores son inferiores

a los aproximadamente 1.48 que se alcanzaban para las mayores reducciones de tiempo en el
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perfil lineal. En cuanto al comportamiento del Bi = 5 ya explicado anteriormente, también se

ve reflejado en la gráfica, viendo como a medida que disminuye la temperatura los tiempos

de fusión son cada vez mayores por las grandes pérdidas de calor a través de la interfaz,

tendiendo a infinito cuando no se produce la fusión completa del PCM. Esta misma tendencia

decreciente se empieza a hacer notable para el Bi = 1, que en el caso de seguir disminuyendo

más la temperatura, presentaŕıa un comportamiento muy parecido, pues llegará una ∆T

para la que tampoco se consiga fundir todo el material.

Como conclusión, en cuanto a tiempos de fusión para altas y medias temperaturas, los

resultados no se van a ver muy afectados en el hipotético caso de que no se considerasen

las pérdidas de calor a través de la interfaz, sin embargo para bajas temperaturas si se

podŕıa estar cometiendo un error considerable a la hora de hacer un estudio preliminar de

los tiempos de fusión. Hay que tener en cuenta además que si las pérdidas a través de la

interfaz son muy elevadas, puede no fundirse todo el material, aunque de forma general y

salvo este caso, a la hora de predecir los tiempos de fusión con modelos que no incluyan la

transferencia de calor nunca se estarán sobreestimando sus capacidades, puesto que en la

tabla se observa que los valores obtenidos nunca se encuentran por debajo de la unidad.

En cuanto a las oscilaciones, nos encontramos ante un perfil mucho más estable que el

lineal, por lo que de nuevo en el caso de que interesase un flujo estable para determinadas

aplicaciones donde la transferencia de calor fuese equivalente a la que se produce en el sistema

con un Bi = 1 o próximo a 5, podŕıa resultar interesante intentar controlar la temperatura

del aire, reduciéndola de forma que se pudiese asegurar esa estabilidad.
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9. Perfil de temperatura media

9.1. Descripción y resultados

En el perfil de temperaturas media, se impone una temperatura en la capa de aire que

es la media entre la temperatura del lado fŕıo y la del lado caliente, es decir, se trata de

un perfil que impone una temperatura constante cuyo valor será diferente en función de

la temperatura aplicada entre paredes. Cabe destacar que, aunque se trate de un perfil de

temperatura constante al igual que en el perfil analizado en el apartado anterior, en este caso

la temperatura que se impone en el aire va a ser siempre superior a la de fusión, mientras

que en el perfil constante era inferior, aśı que se espera obtener resultados diferentes. En la

Figura 68 se recoge un esquema de la configuración del perfil.

Figura 68: Esquema de la configuración del sistema, condiciones de temperatura

en los contornos y representación gráfica del perfil de temperatura media.

Como se realizó para los perfiles anteriores, se van a llevar a cabo simulaciones en un

intervalo de diferencias de temperatura aplicadas entre paredes dentro del intervalo ∆T ∈
[8.75, 40] K para cada uno de los Bi considerados, que serán procesadas utilizando Matlab.

En la Tabla 9 se han recogido los resultados numéricos del tiempo de fusión del material de

cambio de fase para cada una de las simulaciones realizadas.

De nuevo, se observa como el hecho de cambiar la distribución de temperatura en la capa

de aire afecta considerablemente a los tiempos de fusión de los diferentes casos simulados.

Para ver en que medida afecta este nuevo perfil, en la Figura 69 se han representado los

tiempos de fusión en función de la diferencia de temperaturas para cada Bi considerado, y
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∆T (K) Ma Ste
tm(s)

Bi = 0 Bi = 0.2 Bi = 1 Bi = 5

40 248298 0.36 2860 2825 2808 2772

30 186224 0.27 4164 4080 4034 4054

25 155186 0.23 5172 5124 5014 5198

20 124149 0.18 6852 6748 6512 6512

17.5 108630 0.16 8100 7926 7612 7472

15 93112 0.14 9728 9480 9036 8696

12.5 77593 0.11 11928 11594 11032 10372

10 62075 0.09 15024 14556 13562 12760

8.75 54315 0.08 16976 16400 15268 14400

Tabla 9: Tiempos de fusión del n-octadecano para cada uno de los Bi estudiados,

perfil de temperatura media.

en la Figura 70 se ha representado el comportamiento para cada ∆T de forma individual

como ya se hab́ıa hecho en los anteriores perfiles.

A la vista de la primera de las figuras, se puede decir que en comparación con el perfil

lineal y constante, es el que menos alteraciones sufre por el hecho de considerar la trans-

ferencia de calor a través de la interfaz, puesto que para todos los Bi tanto a altas como

bajas diferencias de temperatura aplicadas las ĺıneas se encuentran muy juntas. Para bajas

temperaturas la tendencia que se sigue es como la del perfil lineal, con una disminución del

tiempo de fusión a medida que se aumenta el Bi, sin embargo se observa que en lugar de

aumentarse la separación entre las rectas conforme se aumenta la transferencia, entre Bi = 1

y Bi = 5 se produce una ligera disminución. A medida que se va aumentando la temperatura

se observa como el caso de Bi = 5 va reduciendo cada vez más su distancia con la recta

anterior hasta llegar a cruzar a las demás para un ∆T = 25 K, aunque para temperaturas

mayores parece que recupera la tendencia inicial. En cuanto a la segunda figura, debido a que
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Figura 69: Representación en escala logaŕıtmica del tiempo de melting en función

de la diferencia de temperatura entre la pared caliente y la pared fŕıa para cada

uno de los Bi considerados. Por tratarse de ĺıneas prácticamente rectas se puede

afirmar que siguen una tendencia exponencial.

Figura 70: Representación del tiempo de fusión en función del número de Bi para

cada una de las diferencias de temperatura impuestas entre paredes.
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en este perfil las diferencias de tiempo para cada Bi son muy pequeñas, no se puede observar

bien el comportamiento para altas temperaturas, por lo que se va a recurrir a los valores de

la Tabla 9. En esta se comprueba que, hasta ∆T = 17.5 K, a medida que aumenta el Bi se

reduce el tiempo de fusión, pero a partir de esa diferencia de temperaturas Bi = 5 comienza

a ralentizarse con respecto a los demás casos (especialmente para ∆T = 25 K donde se hace

más lento incluso que para el caso de Bi = 0) hasta llegar a ∆T = 30 K para luego, de

nuevo, volver a ser más rápido que los demás al llegar a ∆T = 40 K.

Se va a analizar el avance del frente para dos diferencias de temperatura aplicadas, para

un caso de baja ∆T = 8.75 K y otro de alta ∆T = 40 K en diferentes instantes del proceso

de fusión para los Bi considerados. El resultado se recoge en la Figura 71.

(a) ∆T = 8.75 K (b) ∆T = 40 K

Figura 71: Avance del frente en diferentes instantes durante el proceso de fusión

para dos de las diferencias de temperatura analizadas.

En la gráfica de la izquierda, para los instantes iniciales destaca sobre todo el hecho de

que para Bi = 5 la parte superior del PCM ya se encuentra fundida como consecuencia

del aire caliente impuesto en contacto con la interfaz. Para Bi = 1 también se aprecia que

una pequeña parte del PCM cerca de la pared fŕıa se ha fundido. A medida que avanza el

proceso de fusión se observa como las ĺıneas correspondientes a cada Bi empiezan a acercarse

cada vez más hasta que en tiempos intermedios se encuentran bastante juntas, pero en los

instantes finales comienzan a separarse pudiendo apreciarse cuales son los Bi para los que la

fusión son menores, coincidiendo con los resultados esperados según los análisis anteriores de

la gráfica de tiempos de fusión. En cambio, en la gráfica de la derecha en la que la diferencia

de temperatura aplicada es mayor, tanto Bi = 1 como Bi = 5 se encuentran fundidos en

la zona cercana a la interfaz en los primeros instantes (lo cual es de esperar puesto que la



9.1 Descripción y resultados 108

temperatura en el aire es mucho mayor) y aunque podŕıa parecer que este estado fundido les

da mucha ventaja a la hora de finalizar antes la fusión a los casos donde la transferencia de

calor es mayor, en los instantes finales todos los frentes se encuentran muy juntos, e incluso

para el caso de Bi = 5 que es donde más evidente es este fenómeno de fusión inicial, se

comprueba a medida que avanza el frente es alcanzado por los demás, siendo adelantado por

el de Bi = 1 en instantes intermedios del proceso de fusión, aunque finalmente se recupera y

es el más rápido.

Figura 72: Evolución del frente para

Bi = 5 y 1 para ∆T = 25 K.

Cabe recordar que para Bi = 5 en me-

nores temperaturas se ha visto que la fusión

es más lenta que en Bi = 1 e incluso para

∆T = 25 K tarda más que Bi = 0 a pesar

de estar inicialmente más fundido. La for-

ma que adquiere el frente puede resultar de

ayuda para intentar comprender que ocurre

para esa temperatura, por eso en la Figura

72 se ha recogido el avance del frente para

los casos de Bi = 1 (color gris) y Bi = 5

(color amarillo). De nuevo, se puede ver que

el hecho de que el caso de mayor transferen-

cia se encuentre fundido desde los primeros

instantes no implica una mayor velocidad de

fusión, pues parece que el efecto Marangoni es más intenso para el otro Bi, en el sentido en

que la inclinación que adquiere el frente parece favorecer más la fusión, aunque es probable

que haya otros factores que influyan.

Finalmente, en la Figura 73 se recogen para el caso de baja y alta ∆T el avance de

la fracción ĺıquida con el tiempo de fusión para cada uno de los Bi. En comapración con

los otros perfiles, se observa un comportamiento bastante regular en ambos casos, pudiendo

apreciarse además la poca diferencia que supone un aumento del Bi para alta temperatura.
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(a) ∆T = 8.75 K (b) ∆T = 40 K

Figura 73: Evolución de la fracción ĺıquida con el tiempo para los Bi analizados

Para entender como se comporta el sistema en cuanto a pérdidas a través de la interfaz

y para buscar una justificación a los resultados que se han observado se va a llevar a cabo

un análisis de los calores que entran y salen del sistema, tanto a través de la interfaz como

a través de las paredes, al igual que se hizo para los perfiles anteriores.

9.2. Análisis desde el punto de vista termodinámico

9.2.1. Transferencia de calor a través de la interfaz

De nuevo, el cálculo se realiza utilizando COMSOL, pudiendo observar el resultado de

aplicar la Ecuación 7.1 a lo largo de la interfaz para conocer el calor entrante y saliente del

sistema en la Figura 74.

En estas dos gráficas se puede observar como el sistema va a perder calor en la mayor

parte de la interfaz (de forma global, puesto que en los primeros instantes el sistema gana

calor al encontrarse a una temperatura menor que el aire), salvo en la zona más próxima

a la pared fŕıa. Para dar explicación a esto hay que tener en cuenta que en este caso el

aire tiene una temperatura que es la media entre el lado fŕıo y caliente, por lo que es de

esperar que en la zona de la izquierda en la que el PCM tiene una temperatura superior

a esa media (como consecuencia de la cercańıa a la pared caliente) el sistema pierda calor,
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(a) Baja temperatura ∆T = 8.75 K (b) Alta temperatura ∆T = 40 K

Figura 74: Forma del flujo de calor entrante a lo largo de la interfaz para todo

el tiempo de fusión. Se puede observar para ambas diferencias de temperatura

aplicadas que la forma del calor absorbido-cedido a lo largo del tiempo en la interfaz

es prácticamente la misma, variando su magnitud muy ligeramente en este caso.

mientras que a medida que se avanza hacia la derecha se ve como esas pérdidas van a ser

cada vez menores hasta llegar a la zona cercana a la pared fŕıa donde se produce un pico de

ganancia de calor, debido a que el PCM en esa zona se encuentra a una temperatura mucho

menor. Este comportamiento se observa para ambas diferencias de temperatura aplicadas.

Integrando estos flujos de calor a lo largo de la interfaz para conocer la magnitud total

transferida durante la fusión del PCM se obtiene la gráfica recogida en la Figura 75. Los

resultados numéricos obtenidos pueden ser consultados en el Anexo C.1 en la Tabla 15.

Se observa que, siguiendo con la tendencia presentada por los anteriores perfiles, el sistema

va a perder calor a través de la interfaz para todos los supuestos considerados, y esta pérdida

se hace mayor a medida que se aumenta el número de Bi. En cuanto a la magnitud de las

pérdidas, son del orden del perfil lineal y muy inferiores a las observadas para el perfil

constante. También se puede ver que a medida que disminuye la diferencia de temperaturas

aplicada mayores son las pérdidas, comportamiento que también se apreciaba para los otros

perfiles, aunque para el caso de Bi = 5 parece que en los rangos más inferiores se produce

una ligera disminución de este calor perdido.
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Figura 75: Integración del flujo de calor a lo largo de la interfaz para todos los

tiempos de la simulación para cada uno de los Bi considerados. Se ha omitido Bi = 0

por ser nula su transferencia de calor a través de la interfaz.

9.2.2. Transferencia de calor a través de las paredes

De nuevo, el cálculo de la transferencia de calor en las paredes se realiza en COMSOL

a través de la función ht.ntflux (calor normal total), lo que equivale a aplicar la Ecuación

7.2 al lado fŕıo y lado caliente, sumando los valores obtenidos tanto para el Set Marangoni

como para el Run Marangoni. El resultado se ha representado gráficamente en la Figura 76

y los datos numéricos pueden consultarse en la Tabla 16 del Anexo C.2.

Salvo el caso de Bi = 5, los demás Bi presentan un comportamiento muy similar al del

perfil de temperaturas lineal, es decir, a medida que aumenta la diferencia de temperaturas

aplicada el sistema gana más calor a través de las paredes. La explicación acerca de como

afecta la diferencia de temperaturas aplicada al calor ganado por el sistema a través de las

paredes es similar a la dada entonces, el hecho de aumentar ∆T aumenta las magnitudes de

los flujos a través de las paredes, siendo el aumento de flujo a través de la pared caliente

mayor que la disminución a través de la pared fŕıa (lo cual tiene sentido ya que las pérdidas

importantes a través de la pared fŕıa se producen más tarde, una vez que el flujo caliente
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Figura 76: Suma de la integral del flujo de calor a lo largo de las paredes caliente

y fŕıa en todo el tiempo de fusión para los diferentes números de Bi considerados

se pone en contacto con ella). En cuanto a que ocurre para Bi = 5, el comportamiento es

similar al descrito hasta llegar a ∆T = 15 K, para la que ese aumento del calor entrante a

través de la pared caliente como consecuencia del aumento de la diferencia de temperaturas

aplicada deja de ser mayor que la disminución de la pared fŕıa, si no que empieza a afectarles

con la misma magnitud, lo que causa esa región plana en cuanto a ganancia de calor a través

de las paredes. La explicación a esto es el fenómeno que se hab́ıa observado en la Figura

71, inicialmente para Bi = 5 y especialmente para altas temperaturas, la parte superior del

PCM ya se encuentra fundida como consecuencia del aire caliente en contacto con la interfaz,

lo que provoca que desde los primeros instantes se esté perdiendo calor a través de la pared

fŕıa y por tanto las pérdidas sean proporcionales y aproximadamente iguales a la diferencia

de temperaturas aplicada a través de las dos paredes. Aumentando más la diferencia de

temperaturas, entre ∆T = 30 y 40 K se ve como el comportamiento cambia, apareciendo un

descenso en el calor ganado a través de las paredes. Esto puede deberse a que, tal y como

se comentará en el apartado correspondiente a las oscilaciones, a partir de ∆T = 25 K el

flujo se vuelve oscilatorio para ese Bi. El otro fenómeno que se observa es que, de nuevo, un

mayor número de Bi implica un mayor calor ganado por el sistema a través de las paredes,
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y a la vista de los resultados numéricos al igual que ocurŕıa en el perfil lineal, parece que

esa ganancia va a encontrarse relacionada con los tiempos de fusión y por la notable menor

pérdida de calor a través de la pared fŕıa en comparación con la ganancia a través de la

pared caliente, que tiene valores similares para todos los Bi.

9.2.3. Calor total y variación de la enerǵıa del sistema

Nuevamente estos cálculos del calor a través de las paredes e interfaz se compararán con

la variación de enerǵıa del sistema para comprobar que son correctos y que el calor que

gana el sistema lo invierte en fundir el PCM y aumentar la temperatura del mismo. Las

ecuaciones para el cálculo de la variación de enerǵıa se desarrollaron en apartados anteriores

(Ecuaciones 7.3 y 7.4) y los resultados obtenidos se representan en la Figura 77 haciendo

una comparación con el calor total entrante en el sistema. Los resultados numéricos pueden

observarse en la Tabla 16 del Anexo C.2 de este trabajo.

(a) Calor total del sistema (b) Variación de enerǵıa total del sistema

Figura 77: En la gráfica de la izquierda 77a se recoge el calor total del sistema

como suma del calor a través de las paredes y calor a través de la interfaz. A la

derecha 77b se recoge la variación de enerǵıa del sistema como suma de la variación

de enerǵıa térmica y entalṕıa de fusión.

A diferencia de los anteriores perfiles, para este caso, el calor que gana el sistema es

prácticamente el mismo para todos los Bi considerados, y por tanto también lo es la va-

riación de enerǵıa. De nuevo se observan valores más bajos para la gráfica del calor total,

como consecuencia de la ya explicada no diferenciación entre parámetros de la fase sólida
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y ĺıquida y que, como se puede comprobar en la Tabla 16, su cociente da como resultado

aproximadamente un factor de 0.97 tal y como era esperado 7.7.

9.2.4. Potencia de fusión

Al igual que en los perfiles anteriores se va a utilizar el concepto de potencia de fusión

(ver ecuación 7.8) para justificar los tiempos de fusión de las simulaciones analizadas, puesto

que con el cálculo del calor o variación de enerǵıa se obtiene que todos los Bi tienen valores

similares, no dando explicación a las diferencias entre ellos en cuanto a tiempos aunque en

este caso sean pequeñas. El resultado de dividir el calor total del sistema entre el tiempo de

fusión para para cada ∆T y Bi se recoge en la Figura 78.

Con este concepto si se justifican los resultados obtenidos en cuanto a tiempos de fusión,

de forma que las mayores potencias se corresponden con los menores tiempos y viceversa. Sin

embargo, al igual que ocurŕıa en los demás casos, esto muestra que hay algún proceso interno

(estructuras de flujo estable u oscilaciones de la temperatura) que afectan al transporte de

calor, haciendo que los tiempos de fusión vaŕıen. Por ello se va a llevar a cabo un análisis de

las estructuras de flujo estable y oscilatorio que aparecen en el sistema.

Figura 78: Potencia de fusión para cada ∆T en función del número de Bi.
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9.3. Análisis de los reǵımenes del flujo

En este apartado se va a llevar a cabo un análisis de los reǵımenes de flujo que aparecen

el sistema y al igual que para el caso del perfil constante se va a analizar mucho menos en

profundidad que el lineal, aunque lo suficiente para poder entender como afecta al sistema.

En principio, se van a analizar todas las simulaciones para los cuatro Bi cuyos tiempos de

fusión han sido estudiados y adicionalmente se añadirán más puntos para diferentes Bi de

forma que se pueda trazar la gráfica de temperatura cŕıtica con cierta precisión.

9.3.1. Gráfica de temperatura cŕıtica

De nuevo, se ha considerado el punto x = L
50

, y = 49H
50

de la celda el más adecua-

do para el análisis oscilatorio a través de la representación gráfica de como evoluciona la

temperatura en ese punto en función del tiempo. A través de las gráficas obtenidas se ha

detectado el comienzo del flujo oscilatorio con una precisión similar a la del perfil constante

(aproximadamente de 5 K puesto que no se han realizado simulaciones adicionales a las que

se hicieron para analizar los tiempos de fusión de los cuatro Bi principales). En la Figura

79 se representa la gráfica de la temperatura cŕıtica y aunque los puntos analizados para

números de Bi intermedios son pocos, permite hacerse una idea general del comportamiento

del sistema y de cuáles son los reǵımenes de flujo que pueden llegar a aparecer en este.

Figura 79: Gráfica de Tc para el perfil de temperatura media.



9.3 Análisis de los reǵımenes del flujo 116

9.3.2. Estructuras de flujo estable

En cuanto a las estructuras de flujo estable, en este caso los resultados obtenidos son

los esperables para este tipo de sistema. En todo el intervalo de Bi analizado el tipo de

estructura presente es la Steady multicellular structure, en la que a medida que avanza la

fusión surgen pequeños vórtices alineados desde la pared caliente hacia la fŕıa. Estos se

van fusionando hasta que finalmente un único vórtice ocupa toda la celda. Este tipo de

comportamiento ya se hab́ıa descrito en otros apartados en los que además, en el caso del

perfil lineal, se observaba la tendencia también constatada en otros estudios de que a medida

que aumenta la temperatura cŕıtica se desarollan un mayor número de vórtices. Aunque en

el perfil constante este comportamiento no se observaba (por la gran pérdida de calor en

la interfaz que resultaba ser muy estabilizante), para el perfil de temperatura media si que

se va a poder comprobar, de forma que será el caso de Bi = 5 el que tenga un mayor

número de vórtices en el flujo estable por su temperatura cŕıtica más elevada. Para ilustrar

el comportamiento descrito, en la Figura 80 se han recogido varias capturas que corresponden

al mayor número de vórtices en flujo estable alcanzados para cada Bi analizado.

(a) ∆T = 9 K, t = 4500 s

Bi = 0

(b) ∆T = 10 K, t = 2650 s

Bi = 0.2

(c) ∆T = 12.5 K, t = 1900 s

Bi = 1

(d) ∆T = 20 K, t = 680 s

Bi = 5

Figura 80: Estructuras de flujo estable que se forman para los Bi analizados en el perfil

de temperatura media. Se observa un mayor número de vórtices a medida que aumenta

el Bi como consecuencia del incremento de Tc que este supone.
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9.3.3. Estructuras de flujo oscilatorio

Las estructuras de flujo oscilatorio que se han encontrado para este perfil de temperatura,

al igual que ocurŕıa en el perfil constante, son únicamente las Oscillatory standing waves

para todo el rango de Bi analizado. Además, el comportamiento de estas oscilaciones para

los diferentes Bi a medida que se aumenta la temperatura del sistema es prácticamente la

misma, por lo que no se entrará tanto en detalle en cada uno de los Bi como se haćıa en los

perfiles anteriores si no que se describirá un comportamiento general aplicable a todos los

casos.

El flujo oscilatorio se desarrolla a partir de una Steady multicellular structure en la que

al sobrepasar la temperatura cŕıtica los vórtices empiezan a pulsar. Esto implica que para

bajos números de Bi conde la Tc es menor, el número de vórtices pulsantes también será

menor, mientras que para altas temperaturas se van a encontrar un gran número de vórtices

desarrollando el movimiento de vaivén caracteŕıstico de este tipo de flujo. Este comporta-

miento de muchos vórtices pulsando a la vez no se hab́ıa podido observar antes, puesto

que para el caso del perfil de temperatura lineal la temperatura cŕıtica en las zonas donde

aparećıan las OSW no era lo suficientemente alta, y para el caso del perfil constante la tem-

peratura cŕıtica era muy elevada en el caso de Bi = 5 pero las caracteŕısticas particulares

de este perfil en el que se produćıa una gran pérdida de calor a través de la interfaz haćıa

que en lugar de seguirse la tendencia habitual de un mayor número de vórtices a medida

que se aumenta Tc apareciese un único vórtice pulsante. En la Figura 82 se han recogido

varias capturas en las que se muestra una OSW en la que hay muchos vórtices presentes.

Figura 81: Evolución de la tempe-

ratura con el tiempo para Bi = 5 y

∆T = 30 K.

Además, como también se manifestaba en el

perfil constante, para las diferencias de tempera-

tura más bajas en las que el flujo es oscilatorio,

entre los vórtices que conforman la OSW apare-

cen vórtices adicionales que pulsan con ellos. Este

comportamiento se encuentra presente en todas

las simulaciones realizadas en las que hay osci-

laciones para este perfil. Algo que destaca para

el caso de Bi = 5 es que para temperaturas muy

elevadas, ∆T = 30 K y 40 K, el comportamiento

oscilatorio no se produce de forma continua, si

no que tal y como se puede ver en la Figura 81, el sistema presenta un flujo con OSW, luego

entra en reposo y finalmente vuelve a aparecer otra OSW.
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Figura 82: Capturas de un ciclo de pulsación de una Oscillatory standing wave

para Bi = 1 y ∆T = 40 K.

Por último, al igual que se ha realizado para los perfiles anteriores, se van a mostrar las

frecuencias que corresponden a las OSW aśı como la gráfica de la evolución de la temperatura

con el tiempo de un punto de la celda a medida que se aumenta la diferencia de temperatura

aplicada al sistema. Esto se ha recogido en la Figura 83. En ella, se puede observar un

comportamiento de la temperatura aśı como unas frecuencias t́ıpicas de las estructuras OSW

observadas en los perfiles anteriores. Además también se comprueba como a medida que

aumenta la temperatura el inicio de las oscilaciones se produce para menores tiempos.
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(a) ∆T = 17.5 K (b) ∆T = 30 K (c) ∆T = 40 K

Figura 83: Evolución de las oscilaciones de tipo OSW a medida que aumenta ∆T

para Bi = 0.2.

9.3.4. Calor transportado por el flujo

Para ver como es el transporte de flujo para las simulaciones de este perfil, se va a llevar a

cabo el cálculo del Pe (comparando aśı el flujo por convección con el transferido por difusión)

para cada una de ellas, pudiendo observar los resultados obtenidos en la Tabla 10.

De nuevo, los resultados no son uniformes, al igual que ocurŕıa para el perfil lineal. De

forma general, para bajas temperaturas se observa como a medida que aumenta el Bi, mayor

es el número de Pe y menores los tiempos de fusión. Para una ∆T = 20 K, los tiempos

para Bi = 1 y Bi = 5 se igualan, y los Pe se puede observar que son muy parecidos en

ambos, habiendo una menor diferencia que para temperaturas inferiores. La particularidad

ya mencionada anteriormente de que en ∆T = 25 K el caso de mayor transferencia de calor

es el más lento de los cuatro Bi no se justifica con el Pe, ya que es más elevado para ese

caso, aunque como ya se comentó esa ralentización puede deberse a la forma del frente o a

una menor intensidad del efecto Marangoni como consecuencia de que la temperatura en la

interfaz se ecuentra muy igualada, incluso encontrándose el PCM fundido 27. Aumentando

27Aunque el hecho de que la parte superior del PCM se encuentre fundida aparece en casos en los que

Bi = 5 funde más rápido que los demás, debe de haber alguna relación entre esto y la ∆T aplicada, de forma

que para bajas y altas temperaturas esa fusión parece ser beneficiosa, pero no tanto para temperaturas
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∆T (K)
Bi = 0 Bi = 0.2 Bi = 1 Bi = 5

tm (s) Pe tm (s) Pe tm (s) Pe tm (s) Pe

40 2860 5,20 2825 5,05 2808 5,12 2772 5,08

30 4164 3,63 4080 3,76 4030 3,89 4054 3,87

25 5172 2,95 5124 2,99 5014 3,14 5196 3,20

20 6852 2,20 6748 2,26 6512 2,41 6512 2,55

17,5 8100 1,85 7926 1,90 7612 2,05 7472 2,23

15 9728 1,50 9480 1,56 9036 1,69 8696 1,90

12,5 11928 1,18 11594 1,23 11032 1,36 10372 1,57

10 15024 0,89 14556 0,94 13562 1,06 12760 1,23

8,75 16976 0,76 16400 0,81 15268 0,92 14400 1,07

Tabla 10: Números de Pe obtenidos para cada ∆T en cada Bi analizado junto con

sus tiempos de fusión tm.

más la diferencia de temperatura aplicada, para ∆T = 30 K como ya se hab́ıa comentado,

el caso de mayor transferencia de calor se ralentiza con respecto a Bi = 1, suceso que se

puede justificar en este caso con el Pe, ya que tiene un valor más elevado para Bi = 1 .

Sin embargo, aumentando más la temperatura, Bi = 5 recupera la tendencia anterior y de

nuevo es el que tarda menos tiempo en fundir, aunque se puede observar que continúa con

un Pe ligeramente inferior a Bi = 1 (aunque, de nuevo, con muy poca diferencia entre ellos,

por lo que esas diferencias de tiempo pueden deberse a los numerosos factores que se han

ido analizando a lo largo del trabajo, como forma del frente, oscilaciones, etc) y al igual que

ocurŕıa para el caso lineal, Bi = 0 es el que presenta un mayor número de Pe a pesar de ser

el más lento de los cuatro.

Por tanto, aunque hay algunos casos que no se pueden justificar únicamente con el Pe

debido a que probablemente haya otros factores o incluso una combinación de ellos que les

intermedias.
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afecten, de forma general se observa un transporte de calor más efectivo para altos números

de Bi lo que da lugar en la mayoŕıa de las ocasiones a menores tiempos de fusión.

9.3.5. Contribución del modo oscilatorio

Al igual que con los demás perfiles analizados, se va a contabilizar durante que intervalo

de tiempo del total de la fusión del PCM se encuentran presentes las oscilaciones, obteniendo

de esta forma la contribución del modo oscilatorio al proceso de fusión. Esto se ha calculado

usando la ya explicada Ecuación 7.10. La única diferencia es que, en este caso, para Bi =

5 y muy altas diferencias de temperatura aplicadas las oscilaciones tienen lugar en dos

tramos separados con un intervalo de reposo entre ambos, y se ha considerado como una

única contribución sumando los tiempos que duran ambos tramos oscilatorios. Los resultados

obtenidos se recogen en la Figura 84.

Figura 84: Contribución a la fusión de las oscilaciones para cada Bi y ∆T .

Se puede observar como para el caso del perfil de temperatura media, el efecto estabilizan-

te del Bi se hace bastante evidente, de forma que a medida que este aumenta las oscilaciones

se encuentran presentes en el sistema durante menos tiempo. Sin embargo, esta reducción

no es tan acusada como en algunos casos de los perfiles anteriores.
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9.4. Conclusiones del perfil de temperatura media

Tras exponer las principales caracteŕısticas del perfil de temperaturas media se va a

analizar en que medida afecta la consideración de la transferencia de calor a través de la

interfaz a los tiempos de fusión para cada uno de los Bi considerados en comparación con el

caso de Bi = 0. Esta comparación, tanto gráfica como numérica, se recoge en la Figura 85.

∆T (K)

Bi 40 30 25 20 17,5 15 12,5 10 8,75

0,2 1,01239 1,02059 1,00937 1,01541 1,02195 1,02616 1,02881 1,03215 1,03512

1 1,01852 1,03223 1,03151 1,05221 1,06411 1,07658 1,08122 1,10780 1,11187

5 1,03175 1,02713 0,99500 1,05221 1,08405 1,11868 1,15002 1,17743 1,17889

Figura 85: Gráfica y tabla de los resultados de la comparación entre los tiempos de

fusión para cada Bi y ∆T , calculados como el cociente entre el tiempo de fusión de los

diferentes Bi y el caso de Bi nulo.
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A la vista de la gráfica y datos anteriores, se aprecia que este tipo de perfil de temperaturas

impuesto en la capa de aire apenas tiene efectos en lo referido a tiempos de fusión si se

compara con otros perfiles. Aunque se mantiene esa tendencia de que para bajas temperaturas

el caso de Bi = 5 es el que experimenta una reducción de tiempo mayor en comparación con

el caso nulo, lo hace con un factor de 1.179, muy alejado de los casi 1.5 que se alcanzaban en

el perfil de temperaturas lineal. Esto implica que, salvo el caso particular de Bi = 5 para una

∆T = 25 K, en todos los demás casos la consideración de la transferencia de calor a través

de la interfaz, aunque de forma muy ligera, siempre va a beneficiar la fusión del material y

podŕıa despreciarse sin estar cometiendo un error elevado en lo referido a tiempos de fusión.

Por tanto, se trata de un perfil no tan interesante en comparación con los otros analiza-

dos, en el sentido de que las reducciones en los tiempos de fusión son muy pequeñas y no

hay ninguna particularidad que pueda hacer útil el hecho de intentar imponer este tipo de

temperatura en la capa de aire de un posible experimento como si que ocurŕıa con los perfiles

anteriores.
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10. Comparación con simulaciones de la configuración

experimental

Como ya se comentó anteriormente, uno de los principales objetivos de este trabajo es

intentar predecir posibles resultados y efectos de las pérdidas de calor en el caso de llevar a

cabo un experimento en condiciones de microgravedad. Dentro de este campo, el equipo del

E-USOC ha estado desarollando una serie de simulaciones con un sistema completo en dos

dimensiones y en el que se hayan todos los componentes que se esperan incluir en un posible

experimento futuro en la Estación Espacial Internacional.

Figura 86: Esquema de la configuración completa del sistema con el que desde el

E-USOC han realizado simulaciones en condiciones de microgravedad. Las dimen-

siones del contenedor son las mismas que las que se han utilizado en este trabajo,

con una altura H = 15 mm y una longitud de L = 22.5 mm.

Como se puede observar, en este modelo el PCM se halla dentro de una celda de polime-

tilmetacrilato (PMMA) y, al igual que en el modelo 2D simplificado que se ha desarrollado

a lo largo de este trabajo, en la parte superior del contenedor de PCM hay superficie libre

que se encuentra en contacto con una capa de aire de 5 mm de espesor. El calor a través

de las paredes laterales se va a aportar utilizando unas láminas de aluminio en contacto con

ellas y con unas piezas de silicona colocadas entre el aluminio y el PMMA como medida

de protección. En cuanto a las condiciones de contorno utilizadas en las simulaciones, se

han impuesto el las paredes laterales e inferior la condición de no deslizamiento (es decir,
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velocidad nula), y en la pared superior se ha definido la existencia del efecto Marangoni.

Sin embargo, al contrario que con el modelo simplificado utilizado en este trabajo, no se ha

impuesto directamente ningún flujo de calor a través de la interfaz, puesto que el modelo

completo si que se ha resolvido conjuntamente con el aire, y se consideran los flujos de calor

a través de la parte superior e inferior del sistema, es decir, a través del PMMA, de ah́ı a

que no se haya impuesto la condición de adiabático en la parte inferior del contenedor de

PCM como si se haćıa en el modelo simplificado.

El objetivo de este apartado es intentar ajustar el modelo 2D simplificado al modelo

completo en cuanto a tiempos de fusión a través de la consideración de la transferencia de

calor a través de la interfaz. Es decir, los resultados del modelo simplificado sin considerar la

transferencia, como se verá más adelante, no reproducen bien los tiempos de fusión obtenidos

simulando el modelo completo, puesto que son mayores. Tras haber analizado los diferentes

perfiles de temperatura a lo largo de este trabajo, es comprensible que los tiempos sean ma-

yores en el sistema simplificado sin transferencia de calor en la interfaz que en el completo,

puesto que esa transferencia en la mayor parte de los casos implicaba una reducción de los

tiempos de fusión, además de que en el modelo completo el sistema también gana calor por

su parte inferior. Tras analizar varias simulaciones del sistema completo y viendo como se

comporta se ha decidido definir un nuevo perfil de temperatura a imponer en el modelo sim-

plificado, para de esta forma intentar reproducir los tiempos del sistema completo con mayor

exactitud. En el caso de conseguir un buen ajuste, esto supondŕıa que para realizar análisis

preliminares no seŕıa necesario un ensayo del sistema completo, si no que se podŕıa utilizar

el modelo 2D con el perfil de temperaturas adecuado que consiga reflejar sus resultados.

El nuevo perfil de temperaturas que se ha decidido analizar es un perfil de temperaturas

mixto, que resulta de una combinación de dos de los perfiles ya analizados anteriormente.

Este perfil mixto además va seguir la evolución del frente, de forma que cuando el PCM

se encuentre en estado fundido (es decir, cuando el frente ya haya entrado en contacto con

esa parte del aire) en la capa de aire en contacto con el PCM se va a imponer un perfil de

temperaturas lineal, mientras que en la zona del material por la que aún no ha pasado el

frente (y por lo tanto, se encuentra en estado sólido) se va a imponer un perfil de temperaturas

constante a 23 ◦C. En la Figura 87 se ha recogido un esquema simplificado que ilustra el

comportamiento de este perfil y la Ecuación 10.1 lo define matemáticamente .

Text =


Th + (Tc − Th) x

L
T > Tm

.23◦ C T < Tm.

(10.1)
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Figura 87: Esquema de la configuración del sistema, condiciones de temperatura

en los contornos y representación gráfica del perfil de temperaturas mixto.

A pesar de que este perfil es el que parece describir mejor el comportamiento observado en

las simulaciones del modelo completo, se han comparado los resultados de tiempo obtenidos

para cada uno de los perfiles y Bi analizados a lo largo de este trabajo, viendo cual es el que

mejor se ajusta. En la Figura 89 se han recogido los resultados de esa comparación.

A la vista de las diferentes gráficas, se puede observar como el hecho de no considerar la

transferencia de calor a través de la interfaz (Bi = 0) se aleja mucho de los resultados del

sistema completo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, al incluir el Bi si se puede

llegar a hacer un ajuste para los casos de Bi = 1 y Bi = 5 dependiendo del perfil. En el

perfil de temperaturas lineal niguno de los Bi consigue seguir de forma clara la tendencia del

modelo completo, y en el perfil de temperatura media ninguno de los Bi se llega a acercar,

siendo las simulaciones del sistema simple más lentas. Sin embargo, el perfil mixto para

altas ∆T tiene muy buen ajuste para Bi = 5 hasta llegar a ∆T = 20 K, donde empieza

a alejarse. Además, el perfil constante para Bi = 1 también tiene un buen ajuste para el

rango de temperaturas inferiores a ∆T = 20 K. Por tanto, para obtener unos resultados

similares a los del sistema completo con el modelo simplificado, habrá que tener en cuenta

que dependiendo de si la diferencia de temperaturas es alta o baja habrá que realizar el ajuste

o bien con el perfil mixto y Bi = 5 o bien con el perfil constante y Bi = 1. En la Figura 90 se

han representado los casos mencionados en comparación con el sistema completo, añadiendo
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sus ĺıneas de tendencia para de esta forma poder comprobar la exactitud del ajuste.

espacio

(a) Perfil de temperatura lineal

(b) Perfil de temperatura media
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(a) Perfil de temperatura constante

(b) Perfil de temperatura mixto

Figura 89: Comparación entre los tiempos de fusión para los diferentes perfiles y Bi

del sistema simplificado con los de las simulaciones del sistema completo. Por tratarse

de ĺıneas rectas en escala logaŕıtmica siguen una tendencia exponencial.
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En esa Figura 90 se aprecia como el ajuste a la ĺınea del sistema completo es bastante

buena, viendo una diferencia entre exponentes de 0.035 para el caso del perfil de temperatura

mixto a altas temperaturas, y una desviación de sólo 0.013 para el perfil constante en el rango

de bajas temperaturas.

Figura 90: Ajuste de los resultados de los perfiles mixto y constante para el sistema

simplificado a los obtenidos en las simulaciones del sistema completo.

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que un modelo 2D simplificado en

el que se incluya la transferencia de calor a través de la interfaz con el perfil de temperaturas

adecuado en función de la diferencia de temperatura aplicada al sistema, puede reproducir

con bastante exactitud los resultados obtenidos tras simular un sistema mucho más complejo

donde se incluyen todos los elementos que van a estar presentes durante el experimento y en

el que además se resuelve el aire. Esto, por tanto, supone una simplificación del modelo y

menor tiempo computacional a la hora de realizar las simulaciones para estimar los tiempos

de fusión que tendrá un posible futuro experimento en condiciones de microgravedad en la

Estación Espacial Internacional.



palabra
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Parte IV

Conclusiones

Se ha analizado el efecto de considerar la transferencia de calor a través de la interfaz

durante la fusión de un material de cambio de fase (PCM) en condiciones de microgravedad.

Las simulaciones numéricas se han llevado a cabo utilizando el programa COMSOL Mul-

tiphysics mediante el método de los elementos finitos, lo que ha implicado la realización de

una convergencia de malla, y se ha modelizado el cambio de fase utilizando la formulación

entalṕıa-porosidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. El PCM utilizado es el n-octadecano

de alto número de Pr y se ha estudiado su fusión en un contenedor rectangular, de relación

de aspecto Γ = 1.5, cuyas paredes son calentadas diferencialmente. La interfaz se forma en

la parte superior del contenedor, donde hay una superficie libre que se encuentra en contacto

con una capa de aire de 5 mm y como el sistema está calentado diferencialmente, en esa

interfaz aparece el llamado efecto Marangoni o convección termocapilar favoreciendo aśı el

proceso de fusión. Como no se ha resuelto el aire, se imponen diferentes perfiles de tempera-

turas en la interfaz para intentar reproducir su comportamiento en un posible experimento

del sistema, y como tampoco se conoce el orden de las pérdidas se ha definido un parámetro,

el número de Biot, a través del cual se va a regular el ratio de transferencia de calor. Por

similitud con otros estudios se han analizado cuatro números de Biot, Bi = 0, 0.2, 1, 5, y

sus efectos en el sistema analizado.

La imposición de un perfil de temperaturas lineal en el que la temperatura vaŕıa de

forma lineal entre el lado fŕıo y el lado caliente implica, de forma general, una reducción

en el tiempo de fusión a medida que se aumenta el número de Bi. Para bajas diferencias

de temperatura aplicada entre paredes, la fusión llega a ser 1.48 veces más rápida para

el caso de Bi = 5, mientras que para altas ∆T el sistema apenas sufre modificaciones

por la transferencia de calor. Esta transferencia supone la pérdida de calor por parte

del PCM, que es mayor cuanto más elevado es el Bi, lo que acaba traduciéndose en un

menor calor total del sistema, entendiendo calor total como la suma del calor de las

paredes laterales e interfaz. Además, también afecta la forma que adquiere el frente de

fusión, que a su vez influye en el calor perdido o ganado a través de los laterales. En

cuanto a los flujos que aparecen en el sistema, para bajas ∆T el flujo es estable, pero

a medida que se aumenta hay una temperatura (∆Tc) a partir de la cual se vuelve

oscilatorio. Esta temperatura cŕıtica vaŕıa en función del Bi considerado y también



132

vaŕıan las estructuras de flujo estable y oscilatorio que aparecen. La temperatura cŕıtica

aumenta ligeramente a medida que se aumenta el Bi hasta llegar a Bi = 2 donde

desciende y se mantiene constante hasta Bi = 5, pero a una ∆Tc un poco superior a

la de Bi = 0. Las estructuras de flujo estable para 0 ≤ Bi < 2 consisten en una Steady

multicellular structure (SMC), de forma que cuanto mayor es la ∆Tc mayor es el número

de vórtices que surgen desde la pared caliente. Para 2 ≤ Bi < 4 el comportamiento

es similar pero en tiempos intermedios de la fusión aparece un vórtice fino y alargado

ocupando una gran parte de la celda asemejándose al tipo de estructura Cat eyes. Por

último, para 4 ≤ Bi ≤ 5 desde el principio se genera un vórtice alargado que ocupa

la celda, no presentando el comportamiento de SMC. En cuanto al flujo oscilatorio,

este es mucho más complejo, pero de forma general se observa que un aumento del Bi

implica un aumento lineal en la temperatura a la que aparecen oscilaciones del tipo

Oscillatory standing waves. Por debajo de esta temperatura a la que aparecen las OSW

puede aparecer directamente flujo estable, como es el caso de los bajos Bi, u otro tipo

de estructuras relacionadas con las Hydrothermal travelling waves. Además, para altos

Bi y altas ∆T se observan bifuraciones globales de tipo homocĺınico, aunque en todo el

rango de Bi analizado aumentando más la diferencia de temperatura aplicada, siempre

acabarán apareciendo OSW. Finalmente, se ha comprobado que aumentar el Bi tiene

un efecto estabilizante en el sistema, reduciéndose el intervalo de tiempo en el que las

oscilaciones están presentes en el proceso de fusión.

El perfil de temperaturas constante consiste en imponer una temperatura de 23 ◦C en

la capa de aire, y por tanto inferior a la del sistema. Para bajas ∆T y Bi = 5, esto

implica que va a haber una parte del PCM que queda sin fundir como consecuencia de

las grandes pérdidas de calor, mientras que en los demás casos se produce una ligera

reducción del tiempo de fusión, siendo aproximadamente 1.2 veces más rápidas que

el caso de Bi = 0. Para altas temperaturas, todos los Bi presentan unos tiempos de

fusión similares, teniendo de nuevo muy poca influencia en ellos la transferencia de

calor. Sin embargo, esta tansferencia si va a implicar pérdidas de calor muy elevadas

a través de la interfaz, incluso de un orden superior a la del perfil lineal, lo que va

a tener un gran efecto en la forma del frente, ya que en los casos donde las pérdidas

son mayores adquiere una forma vertical, y esto a su vez va a tener influencia en las

pérdidas y ganancias de calor a través de las paredes laterales. Como consecuencia

de las pérdidas, el calor total del sistema va a ser menor a medida que aumenta el

Bi, siendo destacable un calor muy bajo en comparación con los demás casos para

Bi = 5. En cuanto a los flujos del sistema, de nuevo se puede trazar una gráfica de

temperatura cŕıtica, donde se aprecia un aumento brusco de esta desde Bi = 0 hasta

llegar a Bi = 1 donde en el rango de temperaturas analizado no se ha encontrado flujo
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oscilatorio, y a partir de este Bi va bajando muy ligeramente, encontrándose esa ∆Tc

para diferencias de temperatura muy elevadas. El tipo de estructuras de flujo estable,

de nuevo, para bajos números de Bi son del tipo Steady multicellular structure, pero

al contrario que ocurŕıa en el anterior perfil, a medida que se aumenta el número

de Bi los vórtices que se desarrollan son menores a pesar de contar con una mayor

temperatura cŕıtica, hasta llegar al caso de Bi = 5 donde solo se desarrolla un gran

vórtice que ocupa toda la celda. El tipo de oscilaciones que aparecen son en todos los

casos del tipo Oscillatory standing waves, aunque con un comportamiento no habitual,

ya que las pulsaciones entre vórtices se encuentran muy localizadas en una pequeña

región cercana a la superficie y a la pared fŕıa. Por último, en este perfil de nuevo se

comprueba que un aumento del Bi tiene un efecto estabilizante ya que disminuye el

tiempo que las oscilaciones están presentes, incluso no llegando a aparecer para Bi = 1.

El último perfil que se ha analizado es el perfil de temperaturas media, donde se impone

en toda la interfaz una temperatura constante que resulta de la media entre la tempe-

ratura aplicada en lado caliente y fŕıo. En este, salvo algunos casos particulares para

el caso de Bi = 5 que se han desarrollado en su correspondiente apartado, presenta un

comportamiento similar al perfil de temperaturas lineal en cuanto a tiempos de fusión,

de forma que cuanto mayor es el Bi mayor es la reducción que estos experimentan,

aunque de una forma mucho menos intensa. Para bajas ∆T el hecho de considerar la

transferencia de calor supone que el sistema funde 1.18 veces más rápido para Bi = 5,

lo que es un valor muy bajo si se compara con la ganancia de otros perfiles, y para altas

temperaturas la influencia de la transferencia de calor en los tiempos es despreciable.

Esta transferencia, al igual que en los perfiles anteriores, supone una pérdida de calor

global para todos los casos analizados, más elevada cuanto mayor es el número de Bi.

Este perfil destaca además por le hecho de que, como consecuencia de imponer una

temperatura elevada en la capa de aire, para los casos donde la transferencia de calor

es elevada desde los primeros instantes toda la zona superficial del PCM se encuentra

fundida, y se ha encontrado que en algunos casos esto parece dificultar el proceso de

fusión. Como las pérdidas de calor no son de un orden muy elevado, el calor total del

sistema al tener también en cuenta el calor a través de las paredes, es muy similar para

todos los Bi. En cuanto a las estructuras de flujo que aparecen, se puede trazar una

gráfica de temperatura cŕıtica en la que la ∆Tc aumenta de forma lineal a medida que

aumenta el número de Bi, estabilizándose a partir de Bi = 3. Las estructuras de flujo

estable que se observan son del tipo Steady multicellular structures, y en este caso si

se cumple que a medida que se aumenta la ∆T aumenta el número de vórtices en el

sistema, de forma que para altos Bi donde se pueden alcanzar muy altas temperatu-

ras con flujo estable, va a haber un gran número de vórtices. Las oscilaciones que se
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observan son del tipo Oscillatory standing waves en todo el rango analizado, con su

comportamiento habitual ya visto en otros trabajos. Por último, se ha comprobado

que la consideración del Bi tiene un efecto estabilizante, disminuyendo el tiempo en el

que las oscilaciones se encuentran presentes.

Por tanto, viendo los comportamientos descritos para los tres perfiles analizados, puede

resultar interesante controlar la temperatura del aire para de esta forma conocer que perfil

se está imponiendo y como se está produciendo la transferencia de calor, pudiendo obte-

ner diferentes comportamientos en función de las necesidades del experimento. Por ejemplo,

viendo la gran estabilidad que tiene un perfil de temperaturas constante a 23 ◦C, podŕıa

resultar útil imponer esta temperatura para tener un sistema muy estable, o viendo la con-

siderable reducción de tiempo del perfil lineal cuando aparecen las HTW también podŕıa

resultar interesante intentar que este comportamiento apareciese en el sistema a ensayar.

Por último, se han ajustado a través de la transferencia de calor los tiempos obtenidos con

las simulaciones para un sistema completo, que se pretende ensayar de forma experimental

en un futuro en la Estación Espacial Internacional, a los tiempos obtenidos con el sistema

simple que se ha analizado en este trabajo, de forma que asi se pueda utilizar un sistema

mucho más sencillo que ahorre tiempo computacional a la hora de hacer simulaciones. Se ha

encontrado que para bajas diferencias de temperatura, un perfil de temperaturas constante

con unas pérdidas que se ajustan a Bi = 1 reproducen bien los tiempos de fusión del sistema

completo. Para altas temperaturas, se ha desarollado un perfil mixto que impone un perfil de

temperaturas lineal cuando el PCM se encuentra ĺıquido y un perfil constante a 23 ◦C cuando

el PCM se encuentra sólido (es decir, va variando con el avance del frente), encontrando un

buen ajuste con los resultados del sistema completo con un Bi = 5.

A pesar de que se han analizado muchos de los diferentes factores que intervienen en el

sistema como tiempos de fusión, avance del frente, fracción ĺıquida con el tiempo, oscilaciones,

número de Pe, contribución del modo oscilatorio, calor a través de la interfaz y paredes

laterales (entre otros) sigue habiendo algunas simulaciones para las cuales analizando estos

factores de forma individual no se ha encontrado explicación. Un posible trabajo futuro

seŕıa intentar ver como estos diferentes elementos se combinan dando lugar a los tiempos de

fusión obtenidos. También seŕıa muy interesante intentar dar explicación a la aparición de

oscilaciones del tipo Hydrothermal travelling waves para el perfil lineal, puesto que en nigún

estudio se hab́ıan encontrado este tipo de oscilaciones para contenedores con relaciones bajas

de aspecto. Probablemente la forma que adquiere el frente hace que el sistema cambie su

relación de aspecto local, por lo que intentar calcular esa relación de aspecto y ver que

relación tiene con los diferentes tipos de oscilaciones podŕıa resultar muy útil.
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Anexos

A. Anexo I: Resultados numéricos perfil lineal

A.1. Calor a través de la interfaz y paredes laterales

Bi ∆T (K) Qhot(J/m) Qcold(J/m) Qlat(J/m) Qint(J/m) QT (J/m)

40 264121,8 -185890,21 78231,59 0 78231,59

30 249792,7 -173870,24 75922,46 0 75922,46

25 237613,1 -162950,27 74662,83 0 74662,83

20 225366,8 -151990,29 73376,51 0 73376,51

0 17,5 219192 -146570,27 72621,73 0 72621,73

15 209488,3 -137410,27 72078,03 0 72078,03

12,5 196720,5 -125320,26 71400,24 0 71400,24

10 179443,7 -108820,27 70623,43 0 70623,43

8,75 167824,1 -97661,27 70162,83 0 70162,83

40 260498,9 -181631,51 78867,39 -596,19 78271,2

30 248152,3 -171499,85 76652,45 -779,2 75873,25

25 235089,2 -159409,78 75679,42 -961,015 74718,405

20 220191 -145579,69 74611,31 -1205,683 73405,627

0.2 17,5 212179,7 -138119,62 74060,08 -1333,434 72726,646

15 201152 -127549,57 73602,43 -1462,997 72139,433

12,5 187974,3 -114799,49 73174,81 -1601,696 71573,114

10 168683,7 -96238,45 72445,25 -1637,146 70808,104

8,75 157623,9 -85631,42 71992,48 -1619,316 70373,164
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Bi ∆T (K) Qhot(J/m) Qcold(J/m) Qlat(J/m) Qint(J/m) QT (J/m)

40 269773,2 -188578,55 81194,65 -2974,45 78220,2

30 254078 -174673,04 79404,96 -3695,74 75709,22

25 234144,5 -155282,65 78861,85 -4270,39 74591,46

20 211883,9 -133652,37 78231,53 -4844,04 73387,49

1 17,5 199929,3 -122092,14 77837,16 -5107,61 72729,55

15 185762,2 -108291,97 77470,23 -5297,49 72172,74

12,5 170414,3 -93407,73 77006,57 -5378,2 71628,37

10 152659,2 -76449,54 76209,66 -5287,79 70921,87

8,75 142939,8 -67281,46 75658,34 -5137,91 70520,43

40 259367,8 -169741,19 89626,61 -11851,6 77775,01

30 222769,6 -134059,06 88710,54 -13074,4 75636,14

25 205564,6 -117868,68 87695,92 -13268 74427,92

20 183182,7 -96605,27 86577,43 -13349 73228,43

5 17,5 173229 -87284,98 85944,02 -13365,3 72578,72

15 161798,5 -76593,7 85204,8 -13158 72046,8

12,5 150081,3 -65801,35 84279,95 -12761,7 71518,25

10 137269,6 -54283,98 82985,62 -12155,46 70830,16

8,75 130409,3 -48244,78 82164,52 -11822,03 70442,49

Tabla 11: Resultados numéricos calculados a través del programa COMSOL. Qhot hace

referencia al calor ganado a través de la pared caliente, Qcold a través de la pared fŕıa, Qlat

el calor lateral total ( suma del calor a través de la pared fŕıa y caliente), Qint es el calor a

través de la interfaz (nulo para el caso de Bi = 0) y por último QT es el calor total, calculado

como la suma del calor a través de las paredes y el calor a través de la interfaz.
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A.2. Comparación entre la variación de enerǵıa del sistema y calor

del sistema

Bi ∆T (K) ∆Etérmica(J/m) ∆Hfusión(J/m) ET (J/m) QT (J/m) ET

QT

40 15740 64109 79849 78231,59 0,97974414

30 13360 64114 77474 75922,46 0,97997341

25 12110 64120 76230 74662,83 0,97944156

20 10920 64129 75049 73376,51 0,97771469

0 17,5 10280 64136 74416 72621,73 0,97588865

15 9630 64146 73776 72078,03 0,97698479

12,5 8970 64160 73130 71400,24 0,97634678

10 8300 64181 72481 70623,43 0,97437163

8,75 7970 64195 72165 70162,83 0,97225566

40 15760 64109 79869 78271,2 0,97999474

30 13280 64115 77395 75873,25 0,98033788

25 12090 64119 76209 74718,405 0,9804407

20 10920 64126 75046 73405,627 0,97814177

0.2 17,5 10290 64132 74422 72726,646 0,97721972

15 9650 64139 73789 72139,433 0,97764481

12,5 9010 64150 73160 71573,114 0,97830938

10 8350 64166 72516 70808,104 0,97644801

8,75 8030 64177 72207 70373,164 0,97460307
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Bi ∆T (K) ∆Etérmica(J/m) ∆Hfusión(J/m) ET (J/m) QT (J/m) ET

QT

40 15600 64108 79708 78120,2 0,98007979

30 13150 64113 77263 75709,22 0,97988973

25 12010 64117 76127 74591,46 0,97982923

20 10850 64122 74972 73387,49 0,97886531

1 17,5 10240 64126 74366 72729,55 0,97799465

15 9620 64132 73752 72172,74 0,97858689

12,5 8990 64139 73129 71628,37 0,97947969

10 8350 64151 72501 70921,87 0,9782192

8,75 8020 64159 72179 70520,43 0,97702143

40 15220 64110 79330 77775,01 0,98039846

30 13010 64111 77121 75636,14 0,98074636

25 11820 64114 75934 74427,92 0,98016593

20 10670 64113 74783 73228,43 0,97921225

5 17,5 10050 64122 74172 72578,72 0,97851912

15 9430 64126 73556 72046,8 0,9794823

12,5 8810 64133 72943 71518,25 0,98046763

10 8190 64142 72332 70830,16 0,97923685

8,75 7870 64150 72020 70442,49 0,97809622

Tabla 12: Resultados numéricos calculados en COMSOL donde ∆Etérmica(J/m) es la va-

riación de enerǵıa térmica del sistema, ∆Hfusión(J/m) la variación de la entalṕıa de fusión,

ET (J/m) la enerǵıa total del sistema como suma de las dos anteriores y QT el calor total

calculado en el apartado anterior. Por último, ET

QT
representa el cociente entre la enerǵıa y

calor total, pudiendo comprobar que se encuentra en torno a 0.97 tal y como ya se hab́ıa

discutido en el trabajo 7.7.
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B. Anexo II: Resultados numéricos perfil constante

B.1. Calor a través de la interfaz y paredes laterales

Bi ∆T (K) Qhot(J/m) Qcold(J/m) Qlat(J/m) Qint(J/m) QT (J/m)

40 264121,8 -185890,21 78231,59 0 78231,59

30 249792,7 -173870,24 75922,46 0 75922,46

25 237613,1 -162950,27 74662,83 0 74662,83

20 225366,8 -151990,29 73376,51 0 73376,51

0 17,5 219192 -146570,27 72621,73 0 72621,73

15 209488,3 -137410,27 72078,03 0 72078,03

12,5 196720,5 -125320,26 71400,24 0 71400,24

10 179443,7 -108820,27 70623,43 0 70623,43

8,75 167824,1 -97661,27 70162,83 0 70162,83

40 254840,7 -167009,08 87831,62 -9479,37 78352,25

30 239131,4 -152569,1 86562,3 -10760,136 75802,164

25 225645,3 -139429,11 86216,19 -11683,953 74532,237

20 208726,5 -122369,13 86357,37 -12956,112 73401,258

0.2 17,5 200609,6 -114039,11 86570,49 -13853,994 72716,496

15 193155,1 -105779,1 87376 -15171,235 72204,765

12,5 177294,6 -89555,11 87739,49 -16126,882 71612,608

10 160307,8 -72008,11 88299,69 -17396,043 70903,647

8,75 150522,1 -61845,11 88676,99 -18187,272 70489,718
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Bi ∆T (K) Qhot(J/m) Qcold(J/m) Qlat(J/m) Qint(J/m) QT (J/m)

40 266060 -143494,12 122565,88 -44717,8 77848,08

30 236904,9 -113274,08 123630,82 -47992,25 75638,57

25 227703,4 -102784,07 124919,33 -50639,55 74279,78

20 209255 -82426,09 126828,91 -53756,44 73072,47

1 17,5 199857,6 -71503,09 128354,51 -55935,41 72419,1

15 190730,1 -60021,11 130708,99 -58826,08 71882,91

12,5 181529,2 -47387,1 134142,1 -62850,92 71291,18

10 173181,1 -33485,09 139696,01 -69101,96 70594,05

8,75 169504,5 -25632,1 143872,4 -73698,2 70174,2

40 319795,4 -68689,44 251105,96 -174498 76607,96

30 302107,1 -45864,4 256242,7 -182369,36 73873,34

25 302410,9 -33554,38 268856,52 -196169,88 72686,64

20 310133,6 -19334,49 290799,11 -219366,19 71432,92

5 17,5 319957,2 -11113,49 308843,71 -238096,15 70747,56

15 329945,5 1119,46 331064,96 -260880,45 70184,51

12,5 - - - - -

10 - - - - -

8,75 - - - - -

Tabla 13: Resultados numéricos calculados a través del programa COMSOL. Siendo Qhot el

calor ganado a través de la pared caliente, Qcold a través de la pared fŕıa, Qlat el calor lateral

total, Qint calor a través de la interfaz (nulo para el caso de Bi = 0) y QT es el calor total,

calculado como la suma del calor a través de las paredes y el calor a través de la interfaz.

Para el caso concreto de Bi = 5 no hay datos puesto que no se produce la fusión completa

del material (Ver 8).
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B.2. Comparación entre la variación de enerǵıa del sistema y calor

del sistema

Bi ∆T (K) ∆Etérmica(J/m) ∆Hfusión(J/m) ET (J/m) QT (J/m) ET

QT

40 15740 64109 79849 78231,59 0,980

30 13360 64114 77474 75922,46 0,980

25 12110 64120 76230 74662,83 0,979

20 10920 64129 75049 73376,51 0,978

0 17,5 10280 64136 74416 72621,73 0,976

15 9630 64146 73776 72078,03 0,977

12,5 8970 64160 73130 71400,24 0,976

10 8300 64181 72481 70623,43 0,974

8,75 7970 64195 72165 70162,83 0,972

40 15710 64108 79818 78352,25 0,982

30 13230 64114 77344 75802,16 0,980

25 12050 64118 76168 74532,24 0,979

20 10880 64124 75004 73401,26 0,979

0.2 17,5 10270 64128 74398 72716,50 0,977

15 9630 64134 73764 72204,77 0,979

12,5 9000 64142 73142 71612,61 0,979

10 8350 64155 72505 70903,65 0,978

8,75 8020 64163 72183 70489,72 0,977
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Bi ∆T (K) ∆Etérmica(J/m) ∆Hfusión(J/m) ET (J/m) QT (J/m) ET

QT

40 15320 64108 79428 77848,08 0,980

30 12990 64112 77102 75638,57 0,981

25 11700 64115 75815 74279,78 0,980

20 10510 64120 74630 73072,47 0,979

1 17,5 9900 64124 74024 72419,1 0,978

15 9270 64128 73398 71882,91 0,979

12,5 8630 64136 72766 71291,18 0,980

10 7970 64147 72117 70594,05 0,979

8,75 7640 64156 71796 70174,2 0,977

40 14080 64109 78189 76607,96 0,980

30 11250 64114 75364 73873,34 0,980

25 10070 64118 74188 72686,64 0,980

20 8890 64127 73017 71432,92 0,978

5 17,5 8320 64134 72454 70747,56 0,976

15 7740 64147 71887 70184,51 0,976

12,5 - - - - -

10 - - - - -

8,75 - - - - -

Tabla 14: Resultados numéricos calculados a través del programa COMSOL. Siendo

∆Etérmica(J/m) la variación de enerǵıa térmica del sistema, ∆Hfusión(J/m) la variación de

la entalṕıa de fusión, ET (J/m) la enerǵıa total del sistema como suma de las dos anteriores

y QT el calor total calculado en el apartado anterior. Por último, ET

QT
representa el cociente

entre la enerǵıa y calor total, pudiendo comprobar que se encuentra en torno a 0.97 tal y

como ya se hab́ıa discutido en el trabajo 7.7.
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C. Anexo III: Resultados numéricos perfil media

C.1. Calor a través de la interfaz y paredes laterales

Bi ∆T (K) Qhot(J/m) Qcold(J/m) Qlat(J/m) Qint(J/m) QT (J/m)

40 264121,8 -185890,21 78231,59 0 78231,59

30 249792,7 -173870,24 75922,46 0 75922,46

25 237613,1 -162950,27 74662,83 0 74662,83

20 225366,8 -151990,29 73376,51 0 73376,51

0 17,5 219192 -146570,27 72621,73 0 72621,73

15 209488,3 -137410,27 72078,03 0 72078,03

12,5 196720,5 -125320,26 71400,24 0 71400,24

10 179443,7 -108820,27 70623,43 0 70623,43

8,75 167824,1 -97661,27 70162,83 0 70162,83

40 259235,4 -180205,97 79029,43 -591,83 78437,6

30 248740,8 -172134,82 76605,98 -790,28 75815,7

25 236165,1 -160524,2 75640,9 -985,334 74655,566

20 222857,3 -148233,58 74623,72 -1240,583 73383,137

0.2 17,5 215204,4 -141143,22 74061,18 -1386,73 72674,45

15 205369,2 -131732,9 73636,3 -1538,407 72097,893

12,5 192561,8 -119412,54 73149,26 -1682,131 71467,129

10 175303,2 -102812,18 72491,02 -1785,559 70705,461

8,75 163705,7 -91672,01 72033,69 -1769,727 70263,963
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Bi ∆T (K) Qhot(J/m) Qcold(J/m) Qlat(J/m) Qint(J/m) QT (J/m)

40 259536,8 -178367,28 81169,52 -2792,89 78376,63

30 249639,7 -170404,82 79234,88 -3564,85 75670,03

25 234610,7 -155703,43 78907,27 -4317,65 74589,62

20 218579,8 -139981,84 78597,96 -5291,4 73306,56

1 17,5 210304,6 -131850,95 78453,65 -5863,38 72590,27

15 199329,1 -120820,01 78509,09 -6357,05 72152,04

12,5 187115,5 -108678,95 78436,55 -6901,61 71534,94

10 167860,5 -90116,83 77743,67 -6914,71 70828,96

8,75 157103,4 -79935,26 77168,14 -6764,33 70403,81

40 257194,6 -166614,4 90580,2 -12099,9 78480,3

30 252297,4 -161540,97 90756,43 -14951,7 75804,73

25 249450,5 -156829,28 92621,22 -18098,7 74522,52

20 225441,1 -132520,8 92920,3 -19620,2 73300,1

5 17,5 214515,7 -121688,02 92827,68 -20214,7 72612,98

15 200628,8 -107955,02 92673,78 -20581,2 72092,58

12,5 185419,1 -93388,32 92030,78 -20559,5 71471,28

10 167444 -76752,85 90691,15 -19919,67 70771,48

8,75 157487,8 -67945,64 89542,16 -19182,73 70359,43

Tabla 15: Resultados numéricos calculados a través del programa COMSOL. Siendo Qhot el

calor ganado a través de la pared caliente, Qcold a través de la pared fŕıa, Qlat el calor lateral

total, Qint calor a través de la interfaz (nulo para el caso de Bi = 0) y QT es el calor total,

calculado como la suma del calor a través de las paredes y el calor a través de la interfaz.
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C.2. Comparación entre la variación de enerǵıa del sistema y calor

del sistema

Bi ∆T (K) ∆Etérmica(J/m) ∆Hfusión(J/m) ET (J/m) QT (J/m) ET

QT

40 15740 64109 79849 78231,59 0,97974414

30 13360 64114 77474 75922,46 0,97997341

25 12110 64120 76230 74662,83 0,97944156

20 10920 64129 75049 73376,51 0,97771469

0 17,5 10280 64136 74416 72621,73 0,97588865

15 9630 64146 73776 72078,03 0,97698479

12,5 8970 64160 73130 71400,24 0,97634678

10 8300 64181 72481 70623,43 0,97437163

8,75 7970 64195 72165 70162,83 0,97225566

40 15800 64109 79909 78437,6 0,98158655

30 13280 64115 77395 75815,7 0,97959429

25 12130 64120 76250 74655,566 0,97908939

20 10920 64128 75048 73383,137 0,97781602

0.2 17,5 10290 64134 74424 72674,45 0,97649213

15 9640 64143 73783 72097,893 0,97716131

12,5 8990 64156 73146 71467,129 0,97704767

10 8330 64174 72504 70705,461 0,97519393

8,75 8000 64187 72187 70263,963 0,97336034
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Bi ∆T (K) ∆Etérmica(J/m) ∆Hfusión(J/m) ET (J/m) QT (J/m) ET

QT

40 15770 64109 79879 78376,63 0,98119193

30 13220 64115 77335 75670,03 0,97847068

25 12080 64119 76199 74589,62 0,97887925

20 10890 64126 75016 73306,56 0,97721233

1 17,5 10280 64131 74411 72590,27 0,97553144

15 9650 64138 73788 72152,04 0,97782892

12,5 9000 64148 73148 71534,94 0,977948

10 8350 64163 72513 70828,96 0,97677603

8,75 8030 64174 72204 70403,81 0,975068

40 15810 64109 79919 78480,3 0,98199802

30 13220 64114 77334 75804,73 0,98022513

25 11970 64118 76088 74522,52 0,9794254

20 10800 64124 74924 73300,1 0,97832604

5 17,5 10180 64129 74309 72612,98 0,97717612

15 9550 64135 73685 72092,58 0,97838882

12,5 8910 64144 73054 71471,28 0,97833493

10 8270 64158 72428 70771,48 0,97712873

8,75 7950 64168 72118 70359,43 0,97561538

Tabla 16: Resultados numéricos calculados a través del programa COMSOL. Siendo

∆Etérmica(J/m) la variación de enerǵıa térmica del sistema, ∆Hfusión(J/m) la variación de

la entalṕıa de fusión, ET (J/m) la enerǵıa total del sistema como suma de las dos anteriores

y QT el calor total calculado en el apartado anterior. Por último, ET

QT
representa el cociente

entre la enerǵıa y calor total, pudiendo comprobar que se encuentra en torno a 0.97 tal y

como ya se hab́ıa discutido en el trabajo 7.7.
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