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RESUMEN ABSTRACT

En este informe se describen aspectos teóricos y
computacionales, referentes a la extensión de la
metodología desarrollada por R.H. Nochetto y
colaboradores a problemas cuyas propiedades
físicas dependen de la ubicación espacial. A
efectos de mostrar el funcionamiento del programa
FASES2 para la simulación del cambio de fases en
materiales heterogéneos, se incluyen dos ejemplos
ilustrativos.

We present an extension of the methodology
developed by R.H. Nochetto et al. to solve the Stefan
problem, to situations for which the physical properties
are dependent on the spatial point (thermically
non-homogeneous materials). In this report, the
theoretical and computational aspects are described.
With the purpose of showing the performance of
programme FASES2, two illustrative examples are
included.
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ABSTRACT

We present an extension of the methodology developed by R.H. Nochetto et al
[1-4] to solve the Stefan problem, to situations for which the physical properties are
dependent on the spatial point (thermically non-homogeneous materials). In this
report, the theoretical and computational aspects are described. With the purpose
of showing the performance of programme FASES2, two illustrative examples are
included.

1- Fundamentación conceptual

Este informe se refiere a la extensión al caso de materiales heterogéneos, de la
metodología desarrollada por R.H. Nochetto y colaboradores [1-4] para la resolución
del problema de cambio de fase (problema de Stefan). Son analizados tanto
los aspectos básicos como los de implementación computacional. Se describen
finalmente dos ejemplos ilustrativos.

Designando con 6 a la temperatura, con u a la entalpia por unidad de volumen,
con q = —kV9 al flujo calórico y con k(x,9) > 0 al coeficiente de conducción térmica,
el problema básico consiste en resolver la ecuación de conservación de energía,

! + v . , = o (i)

en una región íl del espacio euclídeo bidimensional y en un lapso de tiempo
0 < t < T, con condiciones de contorno del tipo Dirichlet, Neumann y/o de flujo
impuesto y condición inicial u(0) = u0. A efectos de las condiciones de borde, se
destaca que la convención adoptada es la de normal interior. Debido a la física del
cambio de fase, simultáneamente con (1) debe satisfacerse la ecuación constitutiva,

u = U(x, 9) = f c(x, s) ds + \(x)H[9 - 6¡us{x)} (2)



donde c(x,9) > 0 es la capacidad calórica, A(x) > 0 el calor latente de fusión por

unidad de volumen, 8jU3(x) la temperatura de fusión y H la función de Heaviside.

A diferencia de lo realizado en un trabajo precedente [5], esta vez todas los datos
físicos pueden ser función de las coordenadas espaciales.

Conviene introducir la función de Kirchhoff K = K,{x,9) definida por,

K = JC(x,0) = J k{x,s) ds (3)

donde por conveniencia, en comparación con similar definición hecha en el trabajo

[5], el límite inferior de la integral es cero. Como consecuencia de la definición (3)

vale la relación,

VA' = V/C(z, 9) = k(x, 9)V6 + Vx / ¿b(x, s) ds =
JO ( 4 )

-q + F{x,6) , F(x,9) = Vx)C(x,9)

Aquí V significa el gradiente total (regla de la cadena) respecto de las variables
espaciales x y Vx el gradiente parcial respecto de x (a 9 = de).

En lo que sigue se supone que los parámetros materiales son independientes

de la temperatura 9. A continuación replanteamos la formulación variacional de

dos campos, fundamento para la discretización por elementos finitos: Encontrar

distribuciones de entalpia u y de función de Kirchhoff K, tales que para todo

t £ [0,T] y todo i £ fi cumplan la relación constitutiva K ~ (K, o 0)(u) y además

satisfagan,

L BT'XW dx + Ja
 VK(X>l) • Vx(x) dx = j ^ F(x, 9(x, <)) • VX(x) dx (5)

para toda función de peso x perteneciente a un espacio apropiado. Con "o" se

denota la composición de funciones. La función continua 9 = (3(x,u), definida en

[5], expresa la dependencia de la temperatura respecto de la entalpia.



2- Implementación computacional

A lo descripto en [5], debe incorporarse el efecto del término fuente originado por
F(x,0). Si ks (resp. k¡) representa la capacidad calórica del sólido (resp. líquido)
tenemos ahora,

I KI(JCÍ SZ 01 (or) ^C (9

y la función implementada en el nuevo programa,

FUNCTION FKT (Función de Kirchhoff)

Analizamos la contribución al nodo i de la red. De la misma participan sólo los
elementos finitos e que contienen al nodo i. Aquí se emplean elementos triangulares
con interpolantes lineales [5]. Si las temperaturas en el elemento e son menores que
las de fusión ("elemento sólido"), su contribución está dada por,

jf F(x, 0) • VXi(x) dx = je ÍVX £ k,{x) ds] • VXi dx = (V*.) • (VXl) §A (8)

donde Xi{x) e s ^a función de peso asociada al nodo i, 0 es el promedio de las tres
temperaturas nodales y A es el área de e. Por tratarse de interpolantes lineales, los
gradientes Vk3, VXÍ son ambos constantes.

Si en cambio las temperaturas del elemento e son mayores que las de fusión
("elemento líquido"), conforme a (6) y (7) la contribución de e es,

JÍ F(x, 0) • Vx,(x) dx = jf | v , J° k(x) dsj • Vx, dx =

(V*,) • (VXi)(0 - 0}U3)A + (V0}U3) • (WXi)(k3 - fc,)A + (V*.) • (VXl)^usA

Aquí las barras significan promedios nodales.

El tercer caso a considerar es aquel para el cual hay cambio de fase neto dentro
del elemento e. Para evitar errores de integración de una función discontinua



conviene particionar al elemento en regiones sólida y líquida, y considerar la integral

separadamente en cada región. Para ello hemos particionado a su vez los dos pedazos

en sub-triángulos (cuatro en total, uno y tres), aplicando en cada sub-triángulo las

expresiones (8) o (9) según corresponda.

De dicha tarea se encarga la rutina GRAMAT (GRAdiente de MATeriales),
la que luego de discriminar y analizar todos los casos que se presenten evalúa la
contribución al segundo miembro. Por simplicidad, y dado que en la convergencia el
error originado desaparece, las temperaturas intervinientes en la expresión F(x,9)

"se atrasan" a la iteración anterior. Esta rutina genera un costo alto en tiempo de
CPU, pero es así como se tiene en cuenta el efecto de materiales heterogéneos, en
forma exacta y compatible con la teoría. La misma prevé variaciones continuas

de las constantes materiales con x. Si esto no es el caso las discontinuidades
deben modelarse con zonas bruscas de transición, las que necesitan contener un
número suficiente de capas de elementos, pues sino el error causado puede invalidar
los resultados. En tales capas, los gradientes de las propiedades físicas son muy
marcados. De no considerarse la corrección indicada en (8) y (9) por F(x,6),

se generan allí intensas fuentes térmicas ficticias, tanto más severas cuanto más
agudos sean los gradientes. Aun tenida en cuenta, pequeños errores pueden
descompensar el delicado equilibrio entre la fuente y su corrección, lo suficietemente
como para impedir errores que alteren los resultados. Por cierto que se trata
de conjeturas intuitivas de alcance limitado, salvo que pueda avalárselas con una
completa experimentación numérica sobre casos más simples, pero juiciosamente
seleccionados. Por todo ello la rutina GRAMAT fue convertida a doble precision,
hecho que acarreó una notoria mejora en prueba de lo conjeturado.

Otra cuestión a observar es que si en una pared adiabática (por ejemplo
un borde de simetría geométrica) no se prescriben condiciones de Neumann, la
formulación variacional impone VA'|an • n = 0. Conforme a (4) en este caso
se tiene para la componente del flujo térmico en dirección normal a la frontera,
q-n\dn = Vx /Q k(x, s) ds\ -n|an, y si allí hay gradiente de propiedades materiales el
flujo de q no va a anularse como se espera, siendo necesario a tales efectos compensar
el flujo correspondiente al segundo miembro de la expresión anterior, salvo que
(Vfc) • n\gQ = 0 (situación relativamente frecuente en la práctica).

Para la implementación computacional de las expresiones (8) y (9), dentro de
la rutina GRAMAT, fueron utilizadas las clásicas fórmulas de la pg. 75 en la ref.
[6]. Dado un elemento triangular e, o bien un subtriángulo de la partición según



sea el caso, llamamos i,j,m a sus tres nodos orientados en dirección antihoraria y
Xi,yi,Xj,yj,xm,ym respectivamente a sus coordenadas. Sean las cantidades,

bi = Vj - Vm

Ci = Xm - J/j

(10)

Si con Zi, Zj, Zm se designan los valores en los nodos ¿, j , m de cualquiera de las
cantidades materiales (conductividad y temperatura de fusión) que intervienen en
las fórmulas (8) y (9), el producto escalar de los gradientes viene dado por.

(VZ) • (V.x,-)
1

bjZj + bmZm)bí + (ctZt + CjZs + cmZm)c,} (11)

donde el área del triángulo se expresa: A = ^(a; + ÜJ + am).

Debido a la modificación del límite inferior de integración en (3) efectuado en
este trabajo, se hizo necesario replantear varias de las FUNCTIONS presentadas en
[5]. Además de (7), las modificadas son:

FUNCTION BT1K1 (Z?"1 o JC~\ designada en § 1 de [5] como 7 )

— , \z ~ Ks u¡u si z < k3 9¡ua

e[O,X] si z = k39fus (12)

= -j-±(z - ka 9fu3) + X si k3 9¡us < z

En esta expresión p3,cs,pi, c¡ designan respectivamente las densidades y capacidades
calóricas de sólido y líquido. Ambas, así como X,9fU3, ks,k¡, pueden ser dependientes
de las coordenadas espaciales x. Para abreviar, omitiremos escribir explícitamente
tal dependencia.

FUNCTION FKBET (/? o K, designada en § 1 de [5] como 7-1)

k, 9

-y + k, 9}us si y < 0

'fus siO <y < X

(y - X) + k3 9 f u s si X < y

(13)



FUNCTION FKTMl (Inversa de la función de Kirchhoff)
1

TV si 0 < y < k3 9fus

1 / k3\
—y + 1 - -71 6}u3 si ka 0fus < y
k¡ V ki I

(14)

Hi{z) =

FUNCTION HACH (Ver ec. (15) de [5]. Caso de convección lineal, a = cte.)
{ - + Mu P,c3 9JU3 + AtMiex 9a .

— si z < Z\

si z G [Zi, Z2J

- _ Mu (A - ) + AtMiQ[$a - (1 -

donde

M1¿ ^ + AíA¿t +

= AíAüi-, ^ /us - AtM,a{9a - 9fus)

si Zo < z

(15)

(16)

Aquí Q es el coeficiente de convección lineal, 9a la temperatura ambiente (ambas
pueden depender de las coordenadas espaciales), Ai el paso de tiempo, M y M.
respectivamente las matrices de masas corriente y "de frontera" y A la matriz
difusiva (ver [5] por detalles).

Por último,

FUNCTION ZET (Definida en la ecuación (16) de [5]. Convección lineal)
: - AtAuk39fu3 - AíyVÍ,' a{9fu3 - 9a)

Zi(z) =
z - AtAuk39ÍU3 - AtMja(9fu3 - 6a)

- AtAtik39fu3 - AtMia(9fus - 9 a -

MMu +
AtMja

si z e

SÍ L-2 < Z

con las definiciones,

¿1 = AtAukJju, + AtMia{9fu, - 9a)

L2 = Lt + Mu A

(17)

(18)



3- Modificaciones del programa anterior (FASES)

La modificación más importante corresponde a la incorporación de la rutina
GRAMAT, cuyos fundamentos teóricos fueron especificados en puntos precedentes.
Por otro lado, los datos físicos dependientes de las coordenadas x deben ser dados
en la nueva rutina DATFIS, programada por el usuario. A causa del manifiesto
incremento en el tiempo de cálculo originado por GRAMAT, se implemento en
el programa un sistema "de reenganche". Por similares motivos, se implemento
también una variación automática del paso de tiempo. Si el ciclo iterativo no
converge en ITMAX iteraciones, se rehace el paso temporal con 5Ai. Si en unos
5 pasos temporales el número de iteraciones es de 1 ó 2, At se incrementa en un
30%. Por cierto que estos valores son fácilmente modificables dentro del programa.
Como se indicó en [5], el pre-procesamiento (generación de la malla de elementos
finitos) se realiza con el programa ENREDO y el pos-procesamiento (graficación de
resultados) con el programa CONTOUR) La rutina DATFAS del anterior programa
FASES pasó aquí a ser la DATFAS2. Los datos que corresponden son leídos por ella
en formato libre desde archivo FASES2.DAT, en el siguiente orden:

IREENG: Código de reenganche. IREENG = 0, no reengancha. IREENG > 0,
reengancha

TITULO: Nombre de la corrida, de no más de 80 caracteres

DELTAT, TIEMAX, NTMAX, PASMIN: Paso de tiempo (Ai), tiempo
máximo de cálculo (T), número máximo de pasos temporales y paso mínimo
temporal aceptado

EPSIL, ITMAX, KODIT, OMEGA: Tolerancia para las iteraciones (e, fórmula
(10) de [5]), número máximo de iteraciones, código para emplear iteraciones de
Gauss Seidel (KODIT = 0) o de Jacobi (KODIT = 1), y factor de sobrerelajación

KODNOR: Código para seleccionar la norma en la que se miden errores. KODNOR
= 0, norma del máximo. KODNOR = 1, norma media cuadrática

IMPRDT: Código para imprimir los datos leídos, como control. IMPRDT = 0, no
los imprime. IMPRDT = 1, sí los imprime

TIEMP1, NGRAF: Parámetros de graficación de resultados. TIEMPl: Valor del
primer instante para el cual se desea graficar resultados. NGRAF: Entero que indica
el número total de gráficos a sacar



IRAN, NODFF: Datos para el tipo de elemento a usar (ver [5]). IRAN=( 1,2,3,4),
corresponde respectivamente a (1,3,7,7) puntos de integración por elemento.
NODFF=3, corresponde a los tres nodos funcionales del elemento triangular lineal

'NAME': Nombre (elegido por el usuario) para el archivo que contiene los datos
de la red de elementos finitos, datos de Dirichlet y de flujo impuesto (ver [5]).

4- Dos ejemplos ilustrativos

Se presentan dos ejemplos, inspirados en aplicaciones tecnológicas, a efectos de
mostrar el funcionamiento del programa y en particular su capacidad para modelar
frentes de fusión en materiales heterogéneos.

Frentes de fusión en distintos materiales, térmicamente acoplados

El ejemplo fue extraído de un problema de simulación de los efectos que un
incendio originado por un accidente en el transporte de hexafluoruro de uranio
(UF6), causa en el recipiente contenedor. Dado que la forma del mismo es cilindrica
(horizontal), para el modelado puede utilizarse una geometría plana. El cilindro, de
radio exterior re = 0.6255 m y radio interior r, = 0.6095 m, se encuentra inicialmente
lleno de UF6 sólido hasta una altura de 0.2379 m respecto de su centro (origen de
coordenadas x,y). El espacio (superior) restante contiene aire y gases de UF6.
Una condición exterior de contorno del tipo irradiación, en base a la ley de Stefan-
Boltzmann, simula el efecto del incendio. Por simetría, se toma sólo el semicilindro
vertical derecho. El programa evalúa el transitorio, hasta 100 seg., durante el cual
el UF6 va fundiéndose hacia el interior. Otros detalles se presentarán en informes
específicamente destinados al problema. Al presente sólo nos interesamos en aspectos
muy parciales.

Hasta aquí, una somera descripción del problema tecnológico. En base al mismo,
y al solo efecto de esta prueba, hemos generado un problema artificial partiendo de
los datos físicos originales con excepción de las temperaturas de fusión, de modo que
los tres materiales puedan fundir dentro del rango de las temperaturas involucradas.
Dichas temperaturas ficticias son de 400 Kelvin para el contenedor de acero, de 350
K para los gases y de 320 K para el UF6.

La red de elementos finitos triangulares (UF6.RED) consta de 642 nodos y 1191
elementos y el paso inicial de tiempo fue de 0.4 seg., variable. La transición entre



materiales se simuló mediante una sola capa de elementos. Se trata de capas finas,
sobre todo las que corresponden a las interfaces acero-UF6 y acero-gases, las que
están constituidas por una corona circular de espesor 0.0008 m.

Los datos para FASES2.DAT son:

DELTAT = 0.4; TIEMAX = 100.0; NTMAX = 10000; PASMIN = 0.0001
EPSIL = 0.00001; ITMAX = 60; KODIT = 0; OMEGA = 0.3
KODNOR = 1
IMPRDT = 1
TIEMP1 = 46.8; NGRAF = 20
IRAN = 4; NODFF = 3
'NAME' = uf6.red

Los datos incluidos en DATFIS son:

TFUS = 400.0 (acero); = 320 (UF6); = 350 (gases)
CCSOL = 460.46 (acero); = 500.00 (UF6); = 409.54 (gases)
CCLIQ = 460.46 (acero): = 445.00 (UF6); = 409.54 (gases)
DENSOL = 7850.0 (acero); = 4900.0 (UF6); = 13.88 (gases)
DENLIQ = 7850.0 (acero); = 3500.0 (UF6); = 13.88 (gases)
CONSOL = 43.0 (acero); = 0.9 (UF6); = 3.892 (gases)
CONLIQ = 43.0 (acero); = 290.7 (UF6); = 3.892 (gases)
CALAT = 10000.0 (acero); = 2.77 E08 (UF6); = 100000.0 (gases)
ALPHA = 0.0; TEMPA = 0.0
THETAM = 1073.0; SIGMA = 5.67 E-08; el = 0.8; al = 0.8

En la primera figura se muestra la situación térmica a los 91.6 seg., tiempo
para el cual los tres frentes de fusión (400, 350 y 320) han entrado ya en escena,
aunque el UF6 en su mayor parte se encuentra en estado sólido. En dicha figura
se indican las tres correspondientes isotermas, las que son frentes de fusión sólo
dentro de los respectivos materiales (acero, gases y UF6). El campo de isotermas
presenta un aspecto "físico" razonable. Para otros valores del tiempo, en cambio,
se han observado fugaces picos térmicos ficticios en algunos puntos de la delgada
transición entre el acero y los restantes materiales, donde los gradientes de sus
propiedades térmicas son particularmente severos. En otras corridas diferentes,
los trastornos causados por tales picos han sido mayores. Conforme a lo que más
arriba se anticipó, interpretamos estos efectos como originados en una transición muy
brusca, deficientemente modelada por una sola capa de elementos. Además, dadas
las características del problema, la superficie representativa de las temperaturas de
fusión interpoladas se interseca durante un cierto lapso tiempo con la superficie
representativa de las temperaturas, generando dentro de la capa un frente cautivo
de fusión. El algoritmo necesita entonces particionar los elementos, lo que puede
dar pie a errores adicionales. La conclusión es que esta metodología, basada en
datos materiales asignados a los nodos, por conducir naturalmente a propiedades



de variación continua en el espacio, no se lleva bien con las situaciones discontinuas
propias de materiales diferentes. Pero como se comentará en el siguiente ejemplo,
un pequeño aumento en el espesor de las capas de transición produce un notorio
alivio dentro del cuadro descripto. La aparición de las dificultades arriba analizadas
acarreó inconvenientes en la convergencia de las iteraciones, los que pudieron ser
solucionados mediante sub-relajación. Señalamos que para los ejemplos presentados,
en el borde (adiabático) de simetría el gradiente de conductividades es esencialmente
ortogonal a la normal, por lo que el efecto de dicho gradiente en la condición de
borde, discutido en el § 2, no se hizo notar.

Simulación numérica de un experimento

Se trata del mismo problema tecnológico que dio origen al ejemplo precedente,
basado en las dimensiones reales del recipiente contenedor, pero esta vez referido a la
geometría algo distinta que corresponde a un experimento llevado a cabo en Japón
(Hasegawa, M. y colaboradores, 1990) al que se pretende simular numéricamente.
Como antes mencionamos, no es el objetivo aquí describir en detalle tal simulación,
lo que será hecho en ocasiones apropiadas. Sólo deseamos comentar aspectos muy
parciales de la misma, que consideramos útiles a efectos ilustrativos dentro del
presente informe.

También la geometría es cilindrica horizontal, pudiendo ser modelada en dos
dimensiones, y consta de las tres zonas antes descriptas: contenedor de acero; región
de UF6 (sólido al comienzo) en el sector inferior y hasta una altura de 0.02245 m
sobre el centro de las circunferencias que describen al contenedor; zona de gases
en la región complementaria del interior del recipiente. El radio exterior es aquí
re = 0.135 m, el radio interior es r, = 0.105 m y la zona de transición acero-gases y
acero-UF6 está comprendida entre r, yr c = 0.102 m, es decir, la capa tiene ahora un
espesor de 0.003 m, más gruesa que la del ejemplo anterior, por lo que los gradientes
de propiedades materiales son menos intensos. La condición de contorno es también
de radiación (incendio) y por simetría se considera sólo la mitad derecha del cilindro.
Se simuló un transitorio de 7200 seg., al cabo del cual el UF6 queda en estado líquido
casi en su totalidad (ver segunda figura).

Para las zonas de acero y gases se han tomado datos en parte ficticios, aunque
equivalentes a los originales bajo el punto de vista térmico, y la fusión tiene
físicamente lugar sólo en el UF6. Las temperaturas de fusión son las mismas que las
del UF6 y en el acero, para las conductividades, capacidades calóricas y densidades
en la fase líquida, se han adoptado respectivamente los valores que corresponden a
su fase sólida. Para la zona de gases por cierto, tales valores coinciden con los de la
fase gaseosa (ver más abajo los datos usados). Como para los calores latentes se ha
colocado el valor artificial cero, de hecho no existe un proceso genuino de fusión y el



comportamiento global resulta ser el deseado. El manifiesto propósito de este truco
es evitar aquellos gradientes de propiedades materiales que resulten inútiles, y que
su presencia pueda generar el tipo de errores que más arriba han sido comentados.

La red de elementos finitos (UF6b-l.RED) consta de 866 nodos y 1615 elementos
y el paso inicial de tiempo fue de 30 seg., variable. La transición entre materiales
se simuló mediante una sola capa de elementos. Los datos para FASES2.DAT son:

DELTAT = 30.0; TIEMAX = 7200.0; NTMAX = 10000; PASMIN = 0.0001
EPSIL = 0.00001; ITMAX = 30; KODIT = 0; OMEGA = 0.4
KODNOR = 1
IMPRDT = 1
TIEMP1 = 20.0; NGRAF = 10
IRAN = 4; NODFF = 3
'NAME' = uf6b-l.red

Los datos incluidos en DATFIS son:

TFUS = 337.0 (acero); = 337 (UF6); = 337 (gases).
CCSOL = 460.46 (acero); = 720.00 (UF6); = 409.54 (gases)
CCLIQ = 460.46 (acero); = 455.00 (UF6); = 409.54 (gases)
DENSOL = 7850.0 (acero); = 5000.0 (UF6); = 13.88 (gases)
DENLIQ = 7850.0 (acero); = 3750.0 (UF6); = 13.88 (gases)
CONSOL = 43.0 (acero); = 1.2 (UF6); = 3.892 (gases)
CONLIQ = 43.0 (acero); = 15.0 (UF6); = 3.892 (gases)
CALAT = 0.0 (acero); = 2.708 E08 (UF6); = 0.0 (gases)
ALPHA = 0.0; TEMPA = 0.0
THETAM = variable; SIGMA = 5.67 E-08; el = 0.2; al = 1.0

En la segunda figura se muestra el campo de isotermas para t = 7200 seg.. Se
destaca la isoterma de 337 Kelvin, que dentro del UF6 coincide con el frente de
fusión, la que encierra el núcleo aún sólido. Dicha isoterma es una línea quebrada
que suele acomodarse a los bordes de los elementos de la red. Como se discute en la
ref. [5], es éste un fenómeno bien entendido que se origina en la discretización del
salto brusco de entalpias, y que para su corrección requiere densificación adaptable
de la malla [2-4]. Por ser las zonas de transición entre materiales más gruesas que
en el ejemplo previo, no han surgido aquí prácticamente dificultades en el cálculo.
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3.488000e+02
3.480550e+02
3.473100e+02
3.465650e+02
3.458200e+02
3.450750e+02
3.443300e+02
3.435850e+02
3.428400e+02
3.420950e+02
3.413500e+02
3.406050e+02
3.398600e+02
3.391150e+02
3.383700e+02
3.376250e+02
3.368800e+02
3.361350e+02
3.353900e+02
3.346450e+02
3.339000e+02
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