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EDO Ecuación diferencial ordinaria

EDP Ecuación diferencial en derivadas parciales

GPU Graphics Processing Units
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LBE Ecuación de lattice Boltzmann (lattice Boltzmann equation)
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MRT Tiempo de relajación múltiple (multiple relaxation times)

NEBB Non-equilibrium bounce-back
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ρg Densidad de fase de vapor

ρl Densidad de fase líquida

ρr Densidad reducida

σ Parámetro libre del esquema de fuerzas de Li

σs Tensión super�cial

θc Ángulo de contacto

ξ Velocidad microscópica de partículas

cv Calor especí�co a volumen constante

D Longitud característica (burbujas)

Dc Diámetro de línea de contacto

Dp Diámetro de partida

E Energía total

e Energía interna



De�niciones, acrónimos y símbolos vii

Er Energía gravitacional reducida

l Longitud característica

p Presión

pc Presión crítica

pr Presión reducida

R Constante de gases ideales

T Temperatura macroscópica

t Tiempo

Tc Temperatura crítica

Tr Temperatura reducida

V Velocidad característica

v Volumen molar

vc Volumen molar crítico

vg Volumen molar de fase de vapor

vl Volumen molar de fase líquida

Bo Número de Bond

Ja Número de Jakob

Kn Número de Knudsen

Nu Número de Nusselt

Pr Número de Prandtl

Re Número de Reynolds

St Número de Stefan





Índice de contenidos

De�niciones, acrónimos y símbolos v

Índice de contenidos ix

Índice de �guras xiii

Índice de tablas xix

Resumen xxi

Abstract xxiii

1. Introducción 1

1.1. Estructura y alcance de esta tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1. Aclaraciones sobre la notación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Fundamentos de lattice Boltzmann 5

2.1. Naturaleza cinética del método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1. Función de distribución de equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.2. La ecuación de Boltzmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.3. Ecuaciones de conservación macroscópicas . . . . . . . . . . . . 8

2.2. Discretización del espacio de velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1. Adimensionalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.2. Expansión en series de Hermite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2.3. Discretización de la función de distribución de equilibrio . . . . 14

2.2.4. Discretización de la función de distribución . . . . . . . . . . . . 15

2.2.5. Conjunto discreto de velocidades . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3. Discretización del espacio y tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4. Operadores de colisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.1. Operador BGK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4.2. Operador MRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5. La expansión de Chapman-Enskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ix



x Índice de contenidos

2.6. Lattice Boltzmann como método numérico . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.7. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Simulación de �ujo multifásico isotérmico 29

3.1. Lattice Boltzmann para �ujo multifásico . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.1.1. Modelo de gradiente de color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1.2. Modelo de energía libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1.3. Modelo phase-�eld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.1.4. Modelo pseudopotencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.5. Resumen de los métodos principales . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2. El modelo pseudopotencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2.1. Ecuaciones de estado y la regla de construcción de Maxwell . . . 36

3.2.2. Incorporación de ecuaciones de estado en el potencial de interacción 40

3.2.3. La condición de estabilidad mecánica y el problema de inconsis-

tencia termodinámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2.4. Propiedades recuperadas: tensión super�cial . . . . . . . . . . . 43

3.3. El modelo isotérmico de Li et al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3.1. Condiciones de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.4. Validación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.4.1. Construcción de Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.4.2. Estrati�cación de un �uido van der Waals . . . . . . . . . . . . 52

3.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4. Transferencia de calor en �ujo multifásico bidimensional 69

4.1. Transporte de calor en lattice Boltzmann . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.2. Ecuación de energía con operador MRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2.1. Condiciones de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.3. Validación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.3.1. Estrati�cación de un �uido van der Waals . . . . . . . . . . . . 85

4.3.2. Frente de evaporación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.3.3. Ebullición heterogénea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.4. Evaluación cualitativa de ebullición sobre super�cies planas . . . . . . . 103

4.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5. Transferencia de calor en �ujo multifásico tridimensional 109

5.1. Esquema MRT para ecuaciones hidrodinámicas . . . . . . . . . . . . . 109

5.1.1. Condiciones de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.2. Esquema MRT para la ecuación de energía . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.2.1. Cálculo del término de fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.3. Validación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125



Índice de contenidos xi

5.3.1. Construcción de Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.3.2. Estrati�cación de un �uido van der Waals . . . . . . . . . . . . 129

5.3.3. Frente de evaporación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

6. Simulación de ebullición en FC-72 137

6.1. Elección de un experimento de ebullición . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6.1.1. Descripción del experimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

6.1.2. Mediciones principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.2. Construcción del modelo computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6.2.1. Esquema de fuerzas de interacción . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6.2.2. Ángulo de contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6.2.3. Metodología propuesta para la selección de los parámetros de

simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

6.2.4. Modelo computacional �nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

7. Descripción general de las herramientas numéricas 167

7.1. Estructura general del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.2. Malla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.2.1. Generación de malla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.2.2. Paralelización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

7.3. Campos y variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

7.4. Ecuaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

7.5. Implementación en CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

7.6. Listado completo de funcionalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.6.1. Resolutores o solvers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.6.2. Generadores de malla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.6.3. Fuerzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

7.6.4. Ecuaciones de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

7.6.5. Fuentes de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

7.6.6. Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

7.6.7. Ecuaciones de LB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

7.6.8. Condiciones de contorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7.6.9. Factores de relajación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

8. Conclusiones generales 183

8.1. Trabajos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187



xii Índice de contenidos

Bibliografía 189

A. Publicaciones asociadas a esta tesis 201

Agradecimientos 203



Índice de �guras

2.1. Velocidades de grilla en los modelos D2Q9 y D3Q15. . . . . . . . . . . 17

2.2. Representación esquemática de las etapas principales de la solución de

una LBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3. Algoritmo LB general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1. Diagrama p − v para la ecuación de van der Waals. Se destacan las

isotermas supercríticas (rojo), crítica (negro) y subcríticas (azul). . . . 38

3.2. Ejemplo de aplicación de la regla de construcción de Maxwell. Dada una

isoterma del diagrama p− v, los volúmenes de coexistencia son aquellos

para los que las áreas A y B son iguales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3. Densidades de coexistencia, en unidades reducidas, para diferentes ecua-

ciones de estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4. Plano con normal saliente en (0,−1, 0), sobre un conjunto de velocidades

D2Q9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.5. Evolución de una región bidimensional, periódica, isotérmica y sin fuer-

zas externas, usada para veri�car la regla de construcción de Maxwell.

Las zonas de color rojo y azul corresponden a la densidad de la fase

líquida y gaseosa, respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.6. Densidades de coexistencia para la ecuación de estado de van der Waals,

utilizando diferentes valores de σ. La línea continua corresponde a la

regla de construcción de Maxwell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.7. Densidades de coexistencia para la ecuación de estado de van der Waals,

utilizando diferentes constantes para la ecuación de estado. La línea

continua corresponde a la regla de construcción de Maxwell. . . . . . . 52

3.8. Esquema del dominio empleado las simulaciones de un �uido van der

Waals dentro de una cavidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.9. Ejemplo de evolución de la distribución de densidad en una columna de

�uido van der Waals con temperatura uniforme. . . . . . . . . . . . . . 58

xiii



xiv Índice de �guras

3.10. Distribución espacial de densidad en una cavidad con fuerza gravita-

cional dada por Er(H) = 10−3. Las líneas continuas corresponden a

simulaciones de LB con σ = 0,125, mientras que los puntos representan

los valores obtenidos con la expresión analítica. . . . . . . . . . . . . . 59

3.11. Posición de la interfase para diferentes temperaturas en una cavidad

con Er(H) = 10−3, empleando distintos valores de densidad inicial. Las

líneas continuas corresponden a la solución analítica, mientras que los

puntos representan los resultados de la simulación con lattice Boltzmann. 60

3.12. Per�les de densidad para una cavidad con Tr = 0,99 y diferentes Er(H).

Las líneas sólidas corresponden a los resultados numéricos. . . . . . . . 61

3.13. Per�les de densidad para una cavidad con Tr = 0,99, Er(H) = 10−3

y diferente cantidad de unidades de grilla en la dirección vertical. Los

puntos corresponden a la solución analítica. . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.14. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tr = 0,99. Las

líneas continuas corresponden a simulaciones LB con b = 4 y distintos

valores de a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.15. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tr = 0,99. Las

líneas continuas corresponden a simulaciones LB con a = 0,5 y distintos

valores de b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.16. Per�les de densidad para una cavidad con Tt = 0,99 y una distribución

lineal de temperatura, �jada para diferentes valores de Tb. Los puntos

corresponden a la solución analítica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.17. Per�les de densidad para una cavidad con Tt = 0,99 y una distribución

lineal de temperatura, con diferentes unidades de grilla en la dirección

vertical. Los puntos corresponden a la solución analítica. . . . . . . . . 64

3.18. Distribución espacial de la fuerza de interacción y ψdψ/dy. . . . . . . . 65

3.19. Distribución espacial de los diferentes componentes de la Ec. (3.73). . . 66

4.1. Distribución espacial de densidad en una cavidad con diferentes tempe-

raturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simula-

ciones de lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.2. Distribución espacial de temperatura en una cavidad con diferentes tem-

peraturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simu-

laciones de lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.3. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tb = 0,8Tc, Er(H) =

10−3 y diferentes H. Las líneas continuas corresponden a simulaciones

de lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88



Índice de �guras xv

4.4. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y

Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice

Boltzmann con b = 4 y distintos valores de a. . . . . . . . . . . . . . . 89

4.5. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y

Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice

Boltzmann con a = 0,5 y distintos valores de b. . . . . . . . . . . . . . 89

4.6. De�nición del problema de �ujo de Stefan. . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.7. Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,

con α1 = −1, α2 = 1 y qχ = 1,8. Las líneas sólidas corresponden a las

simulaciones con lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.8. Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,

con α1 = −2, α2 = 2 y qχ = 1,7143. Las líneas sólidas corresponden a

las simulaciones con lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.9. Esquema del dominio usado para simular el problema de ebullición he-

terogénea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.10. Formación y desprendimiento de una burbuja para diferentes grillas y

constantes de vdW: (300×500, a = 1, b = 4) en línea negra, y (600×1000,

a = 0,49, b = 8,2) en línea roja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.11. Desprendimiento de una burbuja para diferentes condiciones de con-

torno para la temperatura. La línea roja indica la posición de la frontera

obtenida usando un esquema de diferencias �nitas para la ecuación de

energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.12. Per�les de temperatura en x = 300 y t = 400, correspondientes a distin-

tas condiciones de contorno para T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.13. Formación y desprendimiento de una burbuja para diferentes aproxi-

maciones de ∇T . En línea roja se muestra la interfase calculada con

diferencias �nitas, y en línea negra usando la Ec. (4.60). . . . . . . . . . 101

4.14. Diámetro de partida equivalente en función de g. . . . . . . . . . . . . 102

4.15. Ebullición sobre placas paralelas. Tw = 1,2Tc. . . . . . . . . . . . . . . 104

4.16. Ebullición sobre placas paralelas. Tw = 1,3Tc. . . . . . . . . . . . . . . 105

5.1. Plano con normal saliente en (−1, 0, 0), sobre un conjunto de velocidades

D3Q15. En color rojo se indican las componentes que deben corregirse

después del paso de advección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.2. Evolución de una región tridimensional, periódica, isotérmica y sin fuer-

zas externas, usada para veri�car la regla de construcción de Maxwell.

La región mostrada corresponde a la fase de menor densidad. . . . . . . 127

5.3. Densidades de coexistencia para la ecuación de estado de van der Waals.

La línea continua corresponde a la regla de construcción de Maxwell. . 128



xvi Índice de �guras

5.4. Distribución espacial de densidad en una cavidad con diferentes tempe-

raturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simula-

ciones de lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.5. Distribución espacial de temperatura en una cavidad con diferentes tem-

peraturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simu-

laciones de lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.6. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tb = 0,8Tc, Er(H) =

10−3 y diferentes H. Las líneas continuas corresponden a simulaciones

de lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.7. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y

Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice

Boltzmann con b = 4 y distintos valores de a. . . . . . . . . . . . . . . 132

5.8. Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y

Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice

Boltzmann con a = 0,5 y distintos valores de b. . . . . . . . . . . . . . 133

5.9. Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,

con α1 = −0,5, α2 = 0,5 y qχ = 1,33. Las líneas sólidas corresponden a

las simulaciones con lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.10. Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,

con α1 = −0,4, α2 = 0,4 y qχ = 1,6. Las líneas sólidas corresponden a

las simulaciones con lattice Boltzmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.1. Arreglo experimental del dispositivo de Hutter y colaboradores. Extraído

de [102]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

6.2. Izquierda: imagen SEM de una sección a través de una cavidad elongada.

Derecha: imagen de la apertura de la cavidad. Extraído de [102]. . . . . 140

6.3. Imágenes de alta velocidad de la secuencia de crecimiento de una burbuja

en una cavidad aislada. Extraído de [102]. . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6.4. Construcción de Maxwell para la ecuación de estado de Peng-Robinson,

obtenida con la fuerza de interacción de la Ec. (6.2) y β = 1,25. . . . . 143

6.5. Interpretación del ángulo de contacto en una interfase difusa . . . . . . 145

6.6. Ecuaciones de estado y densidades de coexistencia para FC-72. . . . . . 149

6.7. Ejemplo de burbuja estacionaria empleada en la simulación de la ley de

Laplace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.8. Experimento numérico de Ley de Laplace para diferentes valores de κ. . 151

6.9. Experimento numérico para la determinación del calor latente. . . . . . 153

6.10. Dominio computacional empleado en la simulación de producción de

burbujas individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157



Índice de �guras xvii

6.11. Formación y desprendimiento de una burbuja individual. t∗ = 0 corres-

ponde al momento de nacimiento de esta burbuja. . . . . . . . . . . . . 158

6.12. Evolución del diámetro de la línea de contacto para burbujas sucesivas. 159

6.13. Ángulo de contacto reproducido durante la formación de una burbuja

individual. En línea azul se indica el valor buscado de 30º, y en línea

punteada se destaca la posición de la línea de contacto. . . . . . . . . . 160

6.14. Diámetro aparente en función del tiempo, normalizados con el diámetro

y tiempo de partida respectivamente. La línea sólida corresponde a la

simulación, mientras que los puntos representan las mediciones de Hutter

con q′′ = 0,85 kW/m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.15. Diámetro aparente en función del tiempo, obtenido para diferentes Re

con Nu = 8,95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

6.16. Diámetro aparente (expresado a través de Bo) en función del exceso de

temperatura en la placa inferior (Ja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

7.1. Estructura de directorios de Phoenix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.2. Ejemplo de malla escalonada generada con cantesianMesh. . . . . . . . 172

7.3. Interpretación de malla con criterio patch-based. . . . . . . . . . . . . . 173

7.4. Prueba de Speed Up para la aplicación de �ujo multifásico isotérmico. . 174

7.5. Extracto de código que ejempli�ca el uso de un equation handler . . . . 175

7.6. Diagrama de herencia de la clase lbEquation. . . . . . . . . . . . . . . 176

7.7. Diagrama de herencia de la clase lbEquation. . . . . . . . . . . . . . . 176

7.8. Speed Up realizado para el problema de construcción de Maxwell en sim-

ple precisión con una CPU Intel Core i7-3770 y GPU NVIDIA GeForce

GTX 760. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

7.9. Speed Up realizado para el problema de construcción de Maxwell en

doble precisión con una CPU Intel Core i7-3770 y GPU NVIDIA GeForce

GTX 760. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178





Índice de tablas

2.1. De�nición de los principales conjuntos de velocidades de grilla. . . . . . 17

3.1. Coe�cientes de la fuerza de interacción para diversos conjuntos de velo-

cidades de grilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2. Constantes de simulación para el problema de estrati�cación de un �uido

vdW sin transferencia de calor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.1. Constantes de simulación para el problema de Stefan. . . . . . . . . . . 92

4.2. Constantes de simulación para el problema de ebullución heterogénea. . 95

4.3. Parámetros de simulación para el primer paso de prueba de independen-

cia de grilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.4. Análisis de independencia de grilla para el diámetro de partida equivalente. 99

5.1. Constantes de simulación para el problema de construcción de Maxwell. 128

5.2. Constantes de simulación para el problema de estrati�cación de un �uido

van der Waals, resuelto mediante el modelo para D3Q15. . . . . . . . . 129

5.3. Constantes para la simulación el problema del frente de evaporación

usando el modelo D3Q15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

6.1. Propiedades principales de FC-72 a p = 1 atm y T = 329,75 K. . . . . . 148

6.2. Números adimensionales del experimento de ebullición de Hutter. . . . 148

6.3. Constantes de simulación obtenidas como resultado del proceso de se-

lección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.4. Constantes de simulación admisibles para el experimento de Hutter. . . 156

6.5. Comparación entre números adimensionales del experimento y aquellos

recuperados con la simulación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

xix





Resumen

En la presente tesis se analiza la expansión de la técnica de lattice Boltzmann (LB)

hacia la simulación del transporte de energía en �ujos multifásicos, buscando una al-

ternativa para resolver computacionalmente el complejo fenómeno de ebullición. Desde

un punto de vista formal LB puede interpretarse como un camino para encontrar la

solución de una ecuación de Boltzmann, donde en lugar de discretizar directamente las

ecuaciones de conservación macroscópicas, el método propone transportar una función

de distribución en una grilla regular. A través de técnicas de expansión multiescala,

como el análisis de Chapman-Enskog, es posible veri�car que la grilla espacial, las velo-

cidades discretas del espacio de fases, y el operador de colisión, pueden ser combinados

adecuadamente para obtener la solución de las ecuaciones de conservación típicas de

la mecánica de �uidos. La aplicación de esta metodología produce, en general, algor-

timos de sencilla implementación, con una elevada capacidad de paralelización y una

e�ciencia computacional signi�cativa.

El camino propuesto en este trabajo para abordar la simulación de ebullición con

LB sigue una metodología incremental. En primer lugar se comienza con la evaluación

de modelos multifásicos isotérmicos existentes, que consiste en el desarrollo y aplicación

de un problema de prueba, con solución analítica, que permite evaluar la capacidad de

un modelo LB para representar el equilibrio termodinámico de un sistema líquido-vapor

bajo diferentes condiciones hidrodinámicas. A través de esta solución de referencia es

posible cuanti�car el efecto de la fuerza gravitacional en la existencia y posición de

una interfase en equilibrio, junto con la veri�cación de la reproducción adecuada de

densidades de coexistencia y la resolución espacial del método analizado.

Los modelos hidrodinámicos son expandidos con nuevas propuestas para resolver el

transporte de energía en dos y tres dimensiones. Para ello, en esta tesis se adicionan

ecuaciones de LB que permiten recuperar adecuadamente una ecuación de energía ter-

modinámicamente consistente con la formulación pseudopotencial. Típicamente, el uso

de esquemas LB tradicionales en la resolución de ecuaciones de advección-difusión esca-

lares produce la recuperación de términos macroscópicos no deseados. En los modelos

propuestos en este trabajo se demuestra que estos efectos pueden evitarse mediante la

utilización de una distribución de equilibrio de�nida explícitamente en el espacio de

momentos, de una matriz de relajación con coe�cientes no nulos fuera de la diagonal
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xxii Resumen

principal, y de un término fuente implícito. Los nuevos modelos son validados median-

te la simulación de un conjunto de experimentos numéricos con solución analítica, y

demuestran una excelente capacidad para reproducir la creación y movimiento de las

interfases. Por otro lado, son utilizados para demostrar cuantitativamente que aspec-

tos tradicionales de la técnica, como consistencia e independencia de grilla, pueden

evaluarse mediante una adimensionalización adecuada de las simulaciones empleando

unidades reducidas.

Las capacidades de los nuevos modelos y procedimientos para simular e�ciente-

mente problemas de ebullición son �nalmente evaluadas mediante la reproducción de

un experimento de generación de burbujas individuales sobre una super�cie calefac-

cionada. En particular, los modelos LB de la familia pseudopotencial reproducen el

comportamiento de �uidos con propiedades macroscópicas que no pueden �jarse con

exactitud antes de la simulación del experimento, y cuyos valores deben determinarse

mediante experimentos numéricos adicionales. La validación propuesta en esta tesis no

sólo incluye la comparación de las simulaciones con los resultados experimentales, sino

que incorpora un análisis detallado de la construcción del modelo computacional. En

el caso bajo análisis, se evidencia una excelente reproducción del proceso de formación,

crecimiento y desprendimiento de las burbujas.

Los modelos introducidos en esta tesis se encuentran implementados en una he-

rramienta numérica desarrollada en C++ que permite efectuar las simulaciones en

arquitecturas de alto desempeño. El diseño de las bibliotecas posibilita una sencilla

expansión e incorporación de nuevos modelos y ecuaciones.

Palabras clave: LATTICE BOLTZMANN, FLUJO MULTIFÁSICO, EBULLICIÓN



Abstract

In this thesis, the expansion of the lattice Boltzmann (LB) technique towards the

resolution of energy transport in multiphase �ows is analyzed, building a path to ef-

�ciently tackle the challenging boiling phenomena. From a formal viewpoint, LB is a

particular alternative to �nd a solution of the Boltzmann equation, where a distribution

function is transported on a regular grid instead of discretizing the target equations.

Multiscale expansion techniques, such as the Chapman-Enskog analysis, show that a

suitable combination of the spatial grid, the discrete velocities in the phase space, and

the collision operator, can solve the typical conservation equations of �uid mechanics.

The application of this methodology produces simple, highly-parallelizable algorithms

that exhibit a remarkable computational e�ciency.

The approach to simulate boiling with LB follows an incremental methodology. In

the �rst place, existing isothermal multiphase models are evaluated using a novel test

problem, with an analytical solution, which evaluates the capability of an LB model

to represent the thermodynamic equilibrium of a liquid-vapor system under di�erent

hydrodynamic conditions. The use of this reference solution enables the quanti�cation

of the e�ect of the gravitational force on the existence and position of interphase in

equilibrium, together with the veri�cation of the adequate reproduction of coexistence

densities and the spatial resolution of the method.

Isothermal models are further expanded to solve the energy transport in two and

three dimensions. LB equations are added to adequately recover an energy equation

that is thermodynamically consistent with the pseudopotential formulation. Typically,

traditional LB schemes for scalar advection-di�usion equations bring about unwanted

non-physical macroscopic terms. The models proposed in this thesis show that these

e�ects can be avoided by using an equilibrium distribution explicitly de�ned in the

moment space, a relaxation matrix with o�-diagonal coe�cients, and an implicit source

term. The new models are validated by simulating a set of numerical experiments

with an analytical solution, and they demonstrate an excellent ability to reproduce the

creation and movement of interphases. On the other hand, they are used to demonstrate

quantitatively that traditional aspects of the technique, such as consistency and grid

independence, can be evaluated with an adequate representation of the simulation

results in reduced units.
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xxiv Abstract

The capabilities of the new models to simulate boiling problems are �nally evaluated

by reproducing a single bubble generation experiment on a heated surface. In particu-

lar, pseudopotential LB models reproduce macroscopic properties that are not known

before the simulation and must be determined by conducting additional numerical ex-

periments. The validation proposed in this thesis not only includes the comparison of

the simulations with the experimental results but also incorporates a detailed analysis

of the setup of the computational model. In this case, an excellent reproduction of the

formation, growth, and release of the bubbles is observed.

The models developed in this thesis are implemented in a numerical tool developed

in C ++ that can be executed on high-performance architectures. The proposed library

design allows the expansion and incorporation of new models and equations in a simple

way.

Keywords: LATTICE BOLTZMANN, MULTIPHASE FLOW, BOILING



Capítulo 1

Introducción

La ebullición es un proceso que ha sido objeto de estudio durante décadas, tanto

desde un punto de vista experimental como numérico. La complejidad del fenómeno y

el elevado nivel de interacción entre los principales procesos térmicos e hidrodinámicos,

han di�cultado el desarrollo de modelos completamente teóricos capaces de predecir el

�ujo de calor en ebullición como función de la temperatura de las super�cies calefac-

cionadas [1].

La capacidad de remoción de calor por parte de un �uido en ebullición ha sido

aprovechada extensamente en la industria nuclear. En este aspecto, el diseño (desde

un punto de vista termohidráulico) de los principales componentes de un circuito pri-

mario busca favorecer la generación de burbujas sobre la super�cie de los elementos

combustibles y lograr, de este modo, mejorar la capacidad de extracción de potencia

respecto a regímenes de �ujo de una única fase. Pero la industria nuclear no es el único

ámbito que hace uso de este fenómeno, ya que también se ha prestado especial atención

en otras áreas que involucran la transferencia de elevados �ujos de calor, como en el

desarrollo de supercomputadoras y grandes centros de datos, electrónica de potencia

de vehículos híbridos, equipos médicos, aceleradores o electrónica de aviones [2].

Entre los esfuerzos destinados a mejorar la comprensión del fenómeno pueden dis-

tringuirse dos categorías predominantes. Por un lado, se encuentran aquellos estudios

dedicados a examinar los fundamentos básicos de la transferencia de calor en ebullición,

empleando técnicas numéricas y experimentales [3, 4, 5, 6] que permiten alcanzar una

descripción precisa de la dinámica de formación de las burbujas. Por otro lado, nume-

rosos trabajos se centran en la creación de características que mejoran el desempeño de

dispositivos especí�cos, como aletas, corrugaciones, patrones micromaquinados o cavi-

dades reentrantes en super�cies externas [7, 8, 9, 10]. Estos desarrollos, sin embargo, no

suelen aportar una visión fenomenológica sólida sobre cuál es el papel de estas carac-

terísticas geométricas en aumentar la transferencia de calor [11]. En consecuencia, los

estudios de geometrías para mejorar la transferencia de calor se basan predominante-
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mente en observaciones experimentales, y la evolución de estas super�cies es empírica

por naturaleza.

La importancia práctica de ebullición y la elusividad del fenómeno indican que

existe una fuerte necesidad de metodologías de diseño y análisis que permitan extender

el alcance teórico de las correlaciones clásicas. Esto involucra la potencial realización de

simulaciones no estacionarias de ebullición en geometrías tridimensionales con costos

computacionales reducidos, de manera que sea factible llevar a cabo, por ejemplo,

una optimización de parámetros propios de la super�cie o del �uido bajo análisis.

Sin embargo, la naturaleza multiescala de los diferentes procesos involucrados y la

complejidad de la física subyacente limitan, por el momento, la aplicación masiva de

técnicas tradicionales de la mecánica de �uidos computacional (computational �uid

mechanics o CFD por sus siglas en inglés). En este aspecto, es importante destacar que

los principales caminos de simulación difícilmente logran una representación completa

y detallada de la interacción entre los �uidos y la super�cie calefactora. En general,

los modelos empleados se basan en conceptos similares a los propuestos por Lay y

Dhir [12], quienes desarrollaron un análisis teórico de microcapas basado en la teoría

de películas delgadas que sólo permite obtener la solución numérica lejos del sitio de

nucleación. En particular, esta idea ha sido utilizada por la comunidad como base de

simulaciones del crecimiento de una única burbuja, o de super�cies con múltiples (pero

limitados) sitios de nucleación [4, 11, 13, 14, 15]. Los resultados muestran, sin embargo,

que el costo computacional y la escalabilidad de los métodos tradicionales para �ujos

multifásicos restringen, a �nes prácticos, el uso de esta técnica en simulaciones más

complejas.

En este contexto toma relevancia el desarrollo de técnicas numéricas alternativas,

como el método de lattice Boltzmann (LB). En este caso, la capacidad del método

para simular un amplio espectro de escalas de la dinámica de �uidos elimina la necesi-

dad de dividir el dominio de simulación entre regiones microscópicas y macroscópicas

[16], mientras que las características intrínsecas del formalismo permiten simular �ujos

complejos con elevada e�ciencia computacional. Estas virtudes potenciales convier-

ten al método en un candidato ideal para ser aplicado en la simulación de ebullición, y

constituyen la principal motivación para el desarrollo y aplicación de modelos de trans-

ferencia de calor en �ujo multifásico. Sin embargo, la aparente simplicidad y e�ciencia

de la técnica están vinculadas a limitaciones que, aún en los modelos más recientes,

restringen su aplicación a condiciones muchas veces distantes de la realidad, o con es-

caso interés práctico. El desarrollo de esta tesis incorpora, por lo tanto, la intención de

acercar la técnica de LB hacia nuevas capacidades de simulación.
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1.1. Estructura y alcance de esta tesis

El contenido de esta tesis re�eja el trabajo desarrollado dentro del Departamento

de Mecánica Computacional, destinado a expandir la aplicabilidad del método de LB

en la simulación e�ciente y precisa del fenómeno de ebullición.

Durante el comienzo de este trabajo pudo identi�carse que, a pesar del éxito ob-

servado en la simulación de �ujos multifásicos isotérmicos empleando LB, aún no se

habían producido avances signi�cativos en el desarrollo de modelos para cuanti�car

la transferencia de energía en este tipo de �ujos, de modo que pudiera utilizarse esta

técnica en la resolución del fenómeno de interés. Tomando esta limitación como pre-

misa principal, se desarrolló una línea de investigación que produjo tres componentes

fundamentales. En primer lugar, se introdujeron nuevos modelos dentro del formalismo

de LB que permiten encontrar la solución de una ecuación de energía en dos y tres di-

mensiones. En segundo lugar, se desarrolló una metodología de análisis para interpretar

adecuadamente los resultados de simulaciones con LB, y que posibilita la evaluación

de características numéricas tradicionales, como consistencia y orden de convergencia.

Finalmente, se produjo el desarrollo de una herramienta numérica destinada a la re-

solución de los modelos propuestos en sistemas de procesamiento distribuido. En este

punto, es necesario remarcar que todas las simulaciones detalladas a lo largo de la

tesis fueron realizadas con la mencionada herramienta, por lo que no se encontrarán

referencias explícitas hasta el capítulo en dónde se la describe en detalle.

La organización de los capítulos de esta tesis busca simpli�car la presentación de

estas ideas. Los contenidos son introducidos y utilizados de manera incremental, co-

menzando con aquellos aspectos teóricos más básicos. De esta manera, los conocimien-

tos y experiencia generados en cada capítulo son aprovechados naturalmente en los

siguientes. Después de los capítulos de introducción, validación y análisis de los nue-

vos modelos y metodologías, se realiza la aplicación de una estructura computacional

completa mediante la reproducción de un experimento de ebullición real.

Esta tesis se encuentra dividida en 8 capítulos principales. El Capítulo 2 contiene

fundamentos teóricos básicos de LB. Si bien están desarrollados para modelos más sim-

ples que los usados en los capítulos siguientes, estos conceptos ilustran los fundamentos

matemáticos necesarios para interpretar a LB como un método numérico.

En el Capítulo 3 se introducen los conceptos principales de la resolución de �ujos

multifásicos isotérmicos con LB, y se justi�ca la elección de la metodología que será

usada como base. En este capítulo, además, se introduce un problema con solución

analítica que servirá para estudiar y entender aspectos cruciales de la simulación de

problemas multifásicos con LB. A pesar de la simplicidad de esta solución, ésta permite

comprender conceptos que serán aplicados consistentemente en el resto de la tesis.

En el Capítulo 4 se introduce un nuevo modelo LB que permite resolver una ecuación
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de energía de forma precisa, y que puede ser acoplado con el modelo analizado en el

capítulo 3 para resolver, de manera conjunta, transferencia de calor en �ujo multifásico

bidimensional. Este modelo es validado con problemas que presentan solución analítica,

como el introducido en el Capítulo 3. Esta validación da origen, además, al desarrollo

de una metodología de análisis de este tipo de modelos.

El Capítulo 5 contiene la extensión del modelo bidimensional del Capítulo 4, a una

nueva versión que puede ser aplicada a problemas en tres dimensiones. Este nuevo

modelo es validado con los mismos problemas y siguiendo la misma metodología del

Capítulo 4.

En el Capítulo 6 se hace uso de todos los conceptos desarrollados hasta el mo-

mento, modelos y metodología, para reproducir un experimento de ebullición. En este

caso, la técnica propuesta permite reproducir con precisión el crecimiento de burbujas

individuales bajo diferentes condiciones del experimento.

Finalmente, el Capítulo 7 contiene una descripción general de la herramienta numé-

rica desarrollada y utilizada a lo largo de la tesis. Se incluyen los principales aspectos del

diseño conceptual de la herramienta, detalles sobre la utilización en un clúster de CPU

y en unidades de procesamiento grá�co, y un listado completo de las funcionalidades

programadas hasta el momento de la escritura de esta tesis.

1.1.1. Aclaraciones sobre la notación

En las ecuaciones mostradas en los diferentes capítulos, se denotan las variables

mediante letras o símbolos griegos. Las variables escalares se encuentran en minúsculas

(por ejemplo ρ), las vectoriales en minúscula y negrita (u), y las matrices y tensores

en mayúscula y negrita (Π). Las componentes de los vectores, tensores y matrices no

se indican en negrita, sino que incluyen un subíndice como x0 o Pαβ.

Por otro lado, se hace uso intensivo de la notación indicial, lo que implica aplicar

una sumatoria sobre aquellas variables con subíndices repetidos. Por ejemplo, si x

representa a la coordenada espacial en 3 dimensiones, entonces debe interpretarse:

∂f

∂xβ

∂xβ
∂ζ

=
∂f

∂x0

∂x0
∂ζ

+
∂f

∂x1

∂x1
∂ζ

+
∂f

∂x2

∂x2
∂ζ

. (1.1)



Capítulo 2

Fundamentos de lattice Boltzmann

El origen del método de lattice Boltzmann (LB) está directamente vinculado a los

autómatas celulares, una discretización del espacio con celdas individuales que convi-

ven en un estado particular, y que actualizan su estado en cada paso de tiempo de

acuerdo a reglas que tienen en cuenta el estado de las celdas vecinas. El estudio sis-

temático de los autómatas celulares inspiró, a través de los LGCA (lattice gas cellular

automaton), una de las primeras aplicaciones en la simulación de �uidos. La evolución

continua del método, que implicó una transformación de la mecánica booleana a otra

de características continuas, con la consecuente eliminación de ruido estadístico y de

la falta de invariancia de Galileo, derivó en la concepción moderna de LB.

De manera simultánea, a partir de los trabajos de Luo [17] y Lallemand y Luo [18], se

demostró que el método de LB puede deducirse de la ecuación de Boltzmann continua,

y por lo tanto corresponde a una discretización especial de la misma. La aplicación

de técnicas multiescala como la expansión de Chapman-Enskog, desarrolladas para

analizar la ecuación de Boltzmann original, facilitó el descubrimiento del vínculo formal

con la dinámica macroscópica reproducida.

Este último camino aporta una base sólida para comprender, utilizar y expandir

el método de LB como técnica numérica de resolución de ecuaciones diferenciales en

derivadas parciales (EDP). Por lo tanto, en el presente capítulo se detallan las carac-

terísticas principales de esta idea, mostrando cómo es posible obtener una ecuación de

lattice Boltzmann a partir de la ecuación de Boltzmann continua. Por simplicidad, los

conceptos desarrollados están principalmente relacionados con el análisis de modelos

hidrodinámicos e isotérmicos, pero contienen los fundamentos matemáticos necesarios

para comprender los modelos detallados en los capítulos siguientes. Para mayores de-

talles sobre los principios básicos, se recomienda la consulta de los libros de Krüger [19]

y Succi [20].

5
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2.1. Naturaleza cinética del método

La descripción matemática de la dinámica de �uidos se basa tradicionalmente en

la hipótesis de un medio continuo, con escalas temporales y espaciales su�cientemente

mayores que las asociadas a la naturaleza atomística subyacente. En este contexto,

suelen encontrarse referencias a descripciones microscópicas, mesoscópicas o macros-

cópicas. La descripción microscópica, por un lado, hace referencia a una descripción

molecular, mientras que la macroscópica involucra una visión continua completa, con

cantidades tangibles como densidad o velocidad del �uido. Por otro lado, entre ambas

aproximaciones se encuentra la teoría cinética mesoscópica, la cual no describe el mo-

vimiento de partículas individuales, sino de distribuciones o colecciones representativas

de dichas partículas.

La variable fundamental de la teoría cinética se conoce como función de distribución

de partículas (en inglés particle distribution function o PDF), que puede verse como una

generalización de la densidad ρ y que a su vez tiene en cuenta la velocidad microscópica

de las partículas ξ. Por lo tanto, mientras que ρ(x, t) representa la densidad de masa

en el espacio físico, la función de distribución f(x, ξ, t) corresponde a la densidad de

masa tanto en el espacio físico como en el espacio de velocidades.

La función de distribución f se relaciona con variables macroscópicas como densidad

ρ y velocidad u a través de momentos, es decir, integrales de f con funciones de peso

dependientes de ξ sobre todo el espacio de velocidades. En particular, la densidad de

masa macroscópica puede obtenerse como el momento de orden cero, es decir:

ρ(x, t) =

∫
f(x, ξ, t) d3ξ, (2.1)

en el cual se considera la contribución de partículas con todas las velocidades posibles

en la posición x a tiempo t. Por otro lado, la densidad de impulso y las densidades de

energía total (E) e interna (e) pueden determinarse mediante momentos de primer y

segundo orden respectivamente:

ρ(x, t)u(x, t) =

∫
ξf(x, ξ, t) d3ξ, (2.2)

ρ(x, t)E(x, t) =
1

2

∫
|ξ|2f(x, ξ, t) d3ξ, (2.3)

ρ(x, t)e(x, t) =
1

2

∫
|ξ − u|2f(x, ξ, t) d3ξ. (2.4)
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2.1.1. Función de distribución de equilibrio

En el análisis original realizado para gases diluidos y monoatómicos, Maxwell men-

ciona que cuando un gas permanece sin perturbaciones por un período de tiempo

su�cientemente largo, la función de distribución f(x, ξ, t) alcanza una distribución de

equilibrio f eq (equilibrium distribution function o EDF por sus siglas en inglés), que

es isotrópica en el espacio de velocidades en torno a u [21]. En este caso, si se toma

un marco de referencia que se desplaza con velocidad u, entonces dicha EDF puede

expresarse como f eq(|v|2), con v = ξ−u. Por otro lado, si se supone que la EDF puede

expresarse de forma separable como producto de funciones unidimensionales:

f eq(|v|2) = f eq(v2x + v2y + v2z) = f eq1D(v
2
x) f

eq
1D(v

2
y) f

eq
1D(v

2
z), (2.5)

entonces puede demostrarse que dicha distribución queda de�nida como:

f eq(|v|2) = e3af ebf |v|
2

. (2.6)

Como las colisiones de partículas monoatómicas conservan masa, impulso y ener-

gía, pueden encontrarse las expresiones correspondientes a af y bf imponiendo que

f eq(x, |v|, t) posea los mismos momentos que f(x, |v|, t). De esta manera, se puede

establecer una expresión explícita para la EDF:

f eq(|v|2) = ρ

(
3

4πe

)3/2

e−3|v|2/(4e) = ρ

(
1

2πRT

)3/2

e−|v|2/(2RT ), (2.7)

donde en este caso se utilizó la relación de gases ideales

ρe =
3

2
ρRT =

3

2
p, (2.8)

siendo R una constante, p la presión y T la temperatura macroscópica del �uido.

2.1.2. La ecuación de Boltzmann

La función de distribución f(x, ξ, t) establece propiedades de un �uido a través de

sus diferentes momentos. Asimismo, es posible determinar una ecuación que permita

modelar su evolución en el espacio físico, de velocidades, y de tiempo. En el análisis

siguiente, se omitirá la dependencia de f con (x, ξ, t) por claridad.

Como f es una función de la posición x, de la velocidad de las partículas ξ, y del

tiempo t, la derivada total de f respecto al tiempo resulta:

df

dt
=
∂f

∂t
+

(
∂f

∂xβ

)
dxβ
dt

+

(
∂f

∂ξβ

)
dξβ
dt
. (2.9)
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Este diferencial total puede reescribirse usando la de�nición de la velocidad de las

partículas (dxβ/dt = ξβ), e incorporando una fuerza volumétrica F determinada por

la segunda ley de Newton mediante dξβ/dt = Fβ/ρ. Si se utiliza la notación tradicional

Ω(f) = df/dt para el diferencial total respecto al tiempo se obtiene una expresión para

describir la evolución de f , conocida como ecuación de Boltzmann:

∂f

∂t
+ ξβ

∂f

∂xβ
+
Fβ
ρ

∂f

∂ξβ
= Ω(f). (2.10)

La Ec. (2.10) puede verse como una ecuación de advección para f , donde los dos

primeros términos del miembro izquierdo corresponden a la advección de f con la

velocidad de partículas ξ, mientras que el tercero representa el efecto de las fuerzas

externas sobre la PDF. Por otro lado, el miembro derecho contiene un término de fuente

conocido como operador de colisión, que representa la redistribución local de f debido

a colisiones entre las propias partículas. Estas colisiones conservan masa, momento y

energía, lo que se traduce en restricciones para los momentos de Ω:∫
Ω(f) d3ξ = 0, (2.11a)∫

ξΩ(f) d3ξ = 0, (2.11b)∫
|ξ|2Ω(f) d3ξ = 0. (2.11c)

2.1.3. Ecuaciones de conservación macroscópicas

Las ecuaciones de conservación de propiedades macroscópicas pueden obtenerse

como momentos de la ecuación de Boltzmann, es decir, multiplicando la Ec. (2.10) por

funciones de ξ e integrando sobre todo el espacio de velocidades. Para simpli�car este

análisis, es necesario introducir previamente una notación general para los distintos

momentos de f :

Π0 =

∫
f d3ξ = ρ, (2.12a)

Πα =

∫
ξαf d

3ξ = ρuα, (2.12b)

Παβ =

∫
ξαξβf d

3ξ, (2.12c)

Παβγ =

∫
ξαξβξγf d

3ξ. (2.12d)
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La ecuación más simple de obtener corresponde a la de conservación de masa.

Integrando la Ec. (2.10) en el espacio de velocidades, y usando las Ecs. (2.11) y (2.12),

se obtiene:

∂ρ

∂t
+
∂(ρuβ)

∂xβ
= 0. (2.13)

De manera similar, multiplicando la Ec. (2.10) por ξα e integrando en el espacio de

velocidades se obtiene la ecuación de conservación de impulso lineal:

∂(ρuα)

∂t
+
∂Παβ

∂xβ
= Fα, (2.14)

donde Παβ se de�ne como el tensor de �ujo de impulso. Si se descompone la velocidad

de las partículas como ξ = u+ v, entonces la Ec. (2.14) puede reescribirse como:

∂(ρuα)

∂t
+
∂(ρuαuβ)

∂xβ
=
∂σαβ
∂xβ

+ Fα, (2.15)

donde σαβ representan un tensor de tensiones:

σαβ = −
∫
vαvβf d

3ξ. (2.16)

Finalmente, puede seguirse un procedimiento similar para encontrar una ecuación

macroscópica de conservación de energía. Multiplicando la Ec. (2.10) por ξαξβ e inte-

grando en el espacio de velocidades se obtiene:

∂(ρE)

∂t
+

1

2

Πααβ

∂xβ
= Fβuβ. (2.17)

Por otro lado, si se descompone el momento como en la ecuación de conservación

de impulso y usando la Ec. (2.15) multiplicada por uα, la Ec. (2.17) puede reescribirse

como:

∂(ρe)

∂t
+
∂(ρuβe)

∂xβ
= σαβ

∂uα
∂xβ

− ∂qβ
∂xβ

, (2.18)

donde el �ujo de calor q está de�nido por el momento

qβ =
1

2

∫
vαvαvβf d

3ξ. (2.19)

En este punto es interesante destacar que si bien la conservación de masa queda

de�nida exactamente, las ecuaciones de impulso y energía dependen de la forma de

f , que todavía no es conocida. Por ejemplo, en el caso particular en que f ≃ f eq, las

ecuaciones de conservación se convierten en las ecuaciones de Euler para impulso y

energía respectivamente:
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∂ρuα
∂t

+
∂(ρuαuβ)

∂xβ
= − ∂p

∂xα
+ Fα, (2.20a)

∂ρe

∂t
+
∂(ρuβe)

∂xβ
= −p∂uβ

∂xβ
. (2.20b)

Este hecho muestra que los procesos macroscópicos de disipación viscosa y difusión de

calor se encuentran directamente vinculados a la desviación de f respecto de su valor

de equilibrio.

2.2. Discretización del espacio de velocidades

El desarrollo mostrado en la Sección 2.1 destaca la posibilidad de representar ade-

cuadamente el comportamiento de un �uido usando una PDF f(x, ξ, t). Sin embargo,

dicha distribución se encuentra de�nida en un espacio con 7 dimensiones, es decir, 3

coordenadas espaciales, 3 para el espacio de velocidades, y una para el tiempo, de modo

que la resolución de ecuaciones en este espacio multidimensional involucra un esfuerzo

computacional signi�cativo. Por otro lado, es necesario considerar que en mecánica de

�uidos esta dependencia no siempre es necesaria, porque en de�nitiva son los momentos

de la ecuación de Boltzmann (integrales en el espacio de velocidades) los que �nalmente

conducen a ecuaciones macroscópicas de conservación de masa, impulso y energía.

Estas características originaron la búsqueda de versiones simpli�cadas de la ecuación

de Boltzmann que no sacri�quen el comportamiento macroscópico, es decir, de sus

momentos. Entre estas alternativas es posible encontrar las expansiones en base al

número de Mach [22] o en series de Hermite [23]. Si bien ambas conducen a la misma

representación de Navier-Stokes, la representación en series de Hermite presenta una

base matemática más sólida, y es la que se detallará a continuación.

La idea fundamental de la expansión usando polinomios de Hermite consiste en

simpli�car f eq y discretizar el espacio de velocidades, pero manteniendo las leyes de

conservación macroscópicas. En particular, como f eq tiene una forma exponencial cono-

cida, puede ser expresada a través de la función generatriz de estos polinomios (también

exponencial), mientras que los momentos de masa e impulso son representados como

integrales de f eq multiplicadas por los polinomios de Hermite. Estas características

permiten, por un lado, encontrar una expresión reducida de f eq a través de una suma

truncada de polinomios de Hermite, mientras que se conservan adecuadamente los pri-

meros momentos. Por otro lado, esta representación permite evaluar dichos momentos

mediante sumas discretas donde el integrando está evaluado en velocidades especí�-

cas ξα, llamadas abscisas. Estas técnicas pueden extenderse a la representación de la

función de distribución f .
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2.2.1. Adimensionalización

Antes de proceder con la discretización de f y f eq en series de Hermite, es conve-

niente reescribir las ecuaciones gobernantes de forma adimensional, con el objetivo de

simpli�car los pasos siguientes.

La función de distribución f representa la densidad de masa en el espacio físico

tridimensional y en el espacio de velocidades, también tridimensional. Por lo tanto, las

unidades de f en el SI son:

[f ] = kg× 1

m3
× 1

(m/s)3
=

kg s3

m6
. (2.21)

Las propiedades de un �uido pueden analizarse en términos de una longitud carac-

terística l, una velocidad característica V y una densidad característica ρ0. Si se denota

con * a las cantidades adimensionales, entonces es posible expresar los operadores di-

ferenciales adimensionales como:

∂

∂t∗
=

l

V

∂

∂t
,

∂

∂x∗
= l

∂

∂x
,

∂

∂ξ∗
= V

∂

∂ξ
. (2.22)

Esto lleva a escribir a la forma adimensional de la ecuación de Boltzmann en d

dimensiones:
∂f ∗

∂t∗
+ ξ∗α

∂f ∗

∂x∗α
+
F ∗
α

ρ∗
∂f ∗

∂ξ∗α
= Ω∗(f ∗), (2.23)

donde f ∗ = fV d/ρ0, F ∗ = F l/(ρ0V
2), ρ∗ = ρ/ρ0 y Ω∗ = ΩlV 2/ρ0. Siguiendo el mismo

procedimiento, la función de equilibrio adimensional resulta:

f eq∗ =

(
ρ∗

2πθ∗

)d/2
e−(ξ∗−u∗)2/(2θ∗). (2.24)

En este caso, θ∗ corresponde a la temperatura adimensional θ∗ = RT/V 2. En las sec-

ciones siguientes se trabajará exclusivamente con cantidades adimensionales, omitiendo

el superíndice * por claridad.

2.2.2. Expansión en series de Hermite

Las bases de la teoría cinética muestran que el operador de colisión preserva ciertos

momentos de la función de distribución, lo que a su vez implica que los momentos de
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f eq y f deben coincidir:∫
f(x, ξ, t) d3ξ =

∫
f eq(ξ) d3ξ = ρ(x, t), (2.25a)∫

f(x, ξ, t)ξ d3ξ =
∫
f eq(ξ)ξ d3ξ = ρ(x, t)u(x, t), (2.25b)∫

f(x, ξ, t)
|ξ|2

2
d3ξ =

∫
f eq(ξ)

|ξ|2

2
d3ξ = ρ(x, t)E(x, t), (2.25c)∫

f(x, ξ, t)
|ξ − u|2

2
d3ξ =

∫
f eq(ξ)

|ξ − u|2

2
d3ξ = ρ(x, t)e(x, t). (2.25d)

Las cantidades conservadas de la Ec. (2.25) pueden obtenerse como integrales de

f o f eq en el espacio de velocidades. Por lo tanto, la expansión en series de Hermite

contribuye a transformar esas integrales continuas en sumas discretas evaluadas en

puntos especí�cos del espacio de velocidades.

Los polinomios de Hermite se de�nen en un espacio d-dimensional [23, 24], donde

el polinomio de orden n corresponde a:

H(n)(x) = (−1)n
1

ω(x)
∇(n)ω(x), (2.26)

donde ω(x) es una función generatriz:

ω(x) =
1

(2π)d/2
e−x2/2. (2.27)

Tanto H(n) como ∇(n) son tensores de rango n, de modo que sus dn componentes

pueden expresarse como H(n)
α1...αn y ∇(n)

α1...αn , donde {α1 . . . αn} son índices comprendidos

entre 1 y d. Para el caso particular de una dimensión, los polinomios se reducen a:

H(n)(x) = (−1)(n)
1

ω(x)

dn

dxn
ω(x), ω(x) =

1√
2π

e−x
2/2 (2.28)

Los polinomios de Hermite son ortogonales respecto a la función de peso ω(x) y

constituyen una base completa en ℜn [25], de modo que es posible representar cualquier

función f(x) su�cientemente suave mediante:

f(x) = ω(x)
∞∑
n=0

1

n!
a(n) ·H(n)(x), a(n) =

∫
f(x)H(n)(x)ddx. (2.29)

Esta propiedad permite aplicar la expansión en series de Hermite a la EDF en el espacio

de velocidades:

f eq = ω(ξ)
∞∑
n=0

1

n!
a(n)eq(ρ,u, θ) ·H(n)(ξ) (2.30a)
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a(n)eq(ρ,u, θ) =

∫
f eq(ρ,u, θ, ξ)H(n)(ξ)ddξ. (2.30b)

En particular, puede verse que la EDF tiene la misma forma funcional que la función

generatriz ω(x):

f eq =
ρ

θd/2
ω

(
ξ − u√

θ

)
, (2.31)

de modo que el cálculo de los coe�cientes a(n) puede simpli�carse mediante:

a(n),eq = ρ

∫
ω(η)H(n)(

√
θη − u)ddη, (2.32)

donde η = (ξ−u)/
√
θ. El cálculo de estas integrales puede realizarse directamente, de

modo que los primeros coe�cientes resultan:

a(0),eq = ρ, (2.33a)

a(1),eqα = ρuα, (2.33b)

a
(2),eq
αβ = ρ [uαuβ + (θ − 1)δαβ] , (2.33c)

a
(3),eq
αβγ = ρ [uαuβuγ + (θ − 1)(δαβuγ + δβγuα + δγαuβ)] , (2.33d)

donde δ corresponde a la función de Kronecker.

A partir de la Ec. (2.33) puede observarse que los coe�cientes de la serie de Hermite

están directamente relacionados con las principales cantidades conservadas. En esta

línea, puede demostrarse que existe una relación similar para los coe�cientes de la

expansión en series de Hermite de f :

a(0),eq =

∫
f eqddξ = ρ =

∫
fddξ = a(0), (2.34a)

a(1),eqα =

∫
ξαf

eqddξ = ρuα =

∫
ξαfd

dξ = a(1)α , (2.34b)

a
(2),eq
αα + ρd

2
=

∫
|ξ|2

2
f eqddξ = ρE =

∫
|ξ|2

2
fddξ =

a
(2)
αα + ρd

2
. (2.34c)

La representación adecuada de las leyes de conservación macroscópica puede al-

canzarse con pocos términos de las series de Hermite, aunque se ha observado que la

inclusión de términos de mayor orden contribuye a mejorar la precisión y estabilidad

del método numérico �nal [26]. De esta forma, la representación en serie de f eq con
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sólo N = 3 términos puede aproximarse por:

f eq ≈ ω(ξ)
N=3∑
n=0

1

n!
a(n),eq ·H(n)(ξ)

≈ ω(ξ)ρ [1 + ξαuα + (uαuβ + (θ − 1)δαβ) (ξαξβ − δαβ)]

≈ ω(ξ)ρQ̂(u, θ, ξ),

(2.35)

donde Q̂(u, θ, ξ) es un polinomio multidimensional.

2.2.3. Discretización de la función de distribución de equilibrio

La expansión de la EDF f eq en series de Hermite es apropiada, ya que la forma fun-

cional de f eq(ξ) es similar a la de la función generatriz ω(ξ), y los primeros coe�cientes

de la serie están directamente relacionados con los principales momentos conservados

(densidad, impulso y energía). Por otro lado, el empleo de polinomios de Hermite per-

mite calcular integrales de determinadas funciones utilizando la evaluación de dicha

función en un intervalo discreto de puntos (abscisas), mediante la regla conocida como

cuadratura de Gauss-Hermite. En particular, esta técnica permite calcular exactamente

ciertas integrales de polinomios mediante:∫
ω(x)P (N)(x)ddx =

n∑
α=1

wαP
(N)(xα), (2.36)

donde P (N) es un polinomio de grado N , N es menor o igual a 2n− 1, y wα son pesos

asociados a las abscisas xα. En este caso, cada componente del punto multidimensional

xα, es decir, xαβ
con β = 1 . . . d, es una raíz del polinomio de Hermite unidimensional

Hn(xαβ
) = 0. De esta forma, la cuadratura de Gauss-Hermite puede usarse para rees-

cribir los coe�cientes de la serie de f eq mediante un conjunto discreto de velocidades

{ξα}, con α = 1, · · · , q:

a(n),eq =

∫
f eq(ξ)H(n)(ξ)ddξ = ρ

q∑
α=1

wαQ(ξα)H
(n)(ξα). (2.37)

Esta discretización lleva a describir q cantidades f eqα (x, t), correspondientes a la

EDF evaluada en la velocidad ξα. Por lo tanto, podemos reemplazar a la función

continua f eq(ξ) por un conjunto discreto {f eqα }:

f eqα = wαρ

[
1 + ξαβuβ +

1

2
(uβuγ + (θ − 1)δβγ) (ξαβξαγ − δβγ)

]
. (2.38)

El conjunto f eqα es continuo en espacio y tiempo, y satisface las mismas leyes de
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conservación para los primeros tres momentos de f eq(ξ). Finalmente, suponiendo un

comportamiento isotérmico (θ = 1) y reescribiendo las velocidades de las partículas

como

eα =
ξα√
3
, (2.39)

es posible escribir una forma �nal para la distribución de equilibrio discreta:

f eqα = wαρ

[
1 +

eαβuβ
c2s

+
uβuγ(eαβeαγ − c2sδβγ)

2c4s

]
, (2.40)

donde además se de�nió convenientemente a la constante cs, llamada velocidad del

sonido.

2.2.4. Discretización de la función de distribución

El procedimiento aplicado para aproximar la dependencia de f eq en el espacio de

velocidades ξ también puede ser usado con la función de distribución f :

a(n)(x, t) =

∫
f(x, e, t)H(n)(e) dde ≈

q∑
α=1

fα(x, t)H
(n)(eα) (2.41)

Ahora se tiene un conjunto de q funciones fα(x, t) relacionadas con las velocidades

discretas eα, también conocidas como velocidades de grilla. Usando este conjunto es

posible reescribir la ecuación de Boltzmann, pero esta vez discreta en el espacio de

velocidades:

∂tfα + eαβ∂βfα = Ω(fα), α = 1, . . . , q. (2.42)

Los momentos macroscópicos se pueden calcular usando sumas discretas:

ρ =
∑
α

fα =
∑
α

f eqα , (2.43a)

ρu =
∑
α

fαeα =
∑
α

f eqα eα. (2.43b)

2.2.5. Conjunto discreto de velocidades

La descomposición de las funciones de distribución usando series de Hermite mostró

que el espacio de velocidades puede ser discretizado, pero hasta este punto no se estable-

ció cómo. Los conjuntos de velocidades {eα} admisibles deben cumplir dos propiedades

fundamentales: por un lado, presentar una resolución su�ciente que permita capturar

los fenómenos físicos deseados, y por otro contener la menor cantidad de componentes

posibles para reducir el costo computacional involucrado en su uso.

Tradicionalmente, los conjuntos de velocidades suelen identi�carse con la notación
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DdQq introducida por Qian [27], donde d corresponde al número de dimensiones espa-

ciales y q a la cantidad de velocidades discretas. Estos conjuntos quedan determinados

por las velocidades {eα}, los pesos {wα} y la velocidad del sonido c2s. Si bien existen

numerosos mecanismos para construir conjuntos de velocidades con las propiedades de-

seadas, la alternativa más sencilla y directa consiste en evaluar la isotropía rotacional

de los tensores de grilla [28, 29], es decir, de aquellos momentos con factores de peso

{wα}. La imposición de esta simetría implica que los tensores de grilla de hasta orden

5 deben satisfacer: ∑
α

wα = 1, (2.44a)∑
α

wαeαβ = 0, (2.44b)∑
α

wαeαβeαγ = c2sδβγ, (2.44c)∑
α

wαeαβeαγeαδ = 0, (2.44d)∑
α

wαeαβeαγeαϵeαµ = c4s(δβγδϵµ + δβϵδγµ + δβµδγϵ), (2.44e)∑
α

wαeαβeαγeαϵeαµeαν = 0. (2.44f)

Una vez establecidas estas restricciones, el procedimiento habitual consiste en de-

�nir el conjunto de velocidades discretas, y posteriormente determinar {wα} y c2s. La

dimensión de {eα} dependerá de la cantidad de restricciones de la Ec. (2.44) que quieran
satisfacerse simultáneamente: para resolver adecuadamente ecuaciones macroscópicas

como Navier-Stokes se necesita cumplir con los primeros 6 tensores de grilla, mientras

que para ecuaciones de advección-difusión lineales, alcanza con satisfacer los primeros

4.

La Ec. (2.42) suele discretizarse en grillas espaciales regulares de espaciado δx, y en

intervalos de tiempo regulares δt, por lo que resulta conveniente elegir el conjunto de

velocidades {eα} de modo que conecten exclusivamente nodos vecinos. De esta forma

surgen los modelos de grilla tradicionales como D2Q9 y D3Q15, cuyas propiedades se

resumen en la Tabla 2.1 y se muestran esquemáticamente en la Fig. 2.1.
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Modelo {eα} {wα} c2s

D2Q9

(0,0) 4/9

1/
√
3(±1,0), (0,±1) 1/9

(±1,±1) 1/36

D3Q15

(0,0,0) 2/9

1/
√
3(±1,0,0), (0,±1,0), (0,0,±1) 1/9

(±1,±1,±1) 1/72

Tabla 2.1: De�nición de los principales conjuntos de velocidades de grilla.

x
y
1

26 5
3

7 4 8
(a) D2Q9

x
y

z

12
3

4
5 6

78

910

1112

1314
(b) D3Q15

Figura 2.1: Velocidades de grilla en los modelos D2Q9 y D3Q15.

2.3. Discretización del espacio y tiempo

Hasta este punto, sólo se aplicó la discretización de la ecuación de Boltzmann en el

espacio de velocidades. El paso �nal hacia la ecuación de lattice Boltzmann (en inglés

lattice Boltzman equation o LBE) debe completarse con la discretización del espacio y

del tiempo.

La ecuación de Boltzman discreta (Ec. (2.42)) es una EDP de primer orden y

parabólica. Una de las técnicas más usadas en la resolución de este tipo de ecuaciones es

aquella que se conoce como método de las características, que consiste en parametrizar

las variables independientes de la EDP para transformarla en una ecuación diferencial

ordinaria (EDO). En este caso, es posible expresar la solución de (2.42) como fα =

fα(x(ζ), t(ζ)), donde ζ parametriza una trayectoria en el espacio. De esta manera, la

Ec. (2.42) puede reescribirse usando un diferencial total:

df

dζ
=
∂f

∂t

∂t

∂ζ
+

∂f

∂xβ

∂xβ
∂ζ

= Ωα(x(ζ), t(ζ)). (2.45)
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Por inspección, debe cumplirse

∂t

∂ζ
= 1,

∂xβ
∂ζ

= eαβ, (2.46)

de modo que las soluciones fα siguen una trayectoria dada por x = x0+eαt, donde x0

es una constante arbitraria. Si se considera la trayectoria que pasa a través del punto

(x0, t0), con t(ζ = 0) = t0 y x(ζ = 0) = x0, entonces la integración de la Ec. (2.45) en

un intervalo temporal δt resulta:

fα(x0 + eαδt, t0 + δt)− fα(x0, t0) =

∫ δt

0

Ωα(x0 + eαζ, t0 + ζ) dζ. (2.47)

Como el punto (x0, t0) es arbitrario, la integración puede generalizarse como:

fα(x+ eαδt, t+ δt)− fα(x, t) =

∫ δt

0

Ωα(x+ eαζ, t+ ζ) dζ. (2.48)

A partir de la integración de la Ec. (2.48) resulta explícito el acople entre la dis-

cretización espacial y temporal, y se refuerza la practicidad de emplear conjuntos de

velocidades que, en un intervalo de tiempo δt, se vinculen con las posiciones vecinas en

la grilla espacial.

Sólo resta integrar el término derecho de la Ec. (2.48). Empleando el método de

Euler explícito, puede obtenerse �nalmente la forma popular de la LBE:

fα(x+ eαδt, t+ δt)− fα(x, t) = δtΩα(x, t). (2.49)

La aproximación de Euler empleada conduce a una representación de primer orden

en la discretización de espacio y tiempo. Sin embargo, puede demostrarse que si se

realiza dicha integración mediante el método trapezoidal, y aplicando una rede�nición

adecuada de la función de distribución discreta, es posible obtener una ecuación para

la nueva PDF que es formalmente igual a (2.49), pero que en este caso corresponde a

una aproximación de segundo orden también en espacio y tiempo [30].

2.4. Operadores de colisión

Desde un punto de vista cinético, el operador de colisión original de Boltzmann sólo

es aplicable a simulaciones de gases, ya que únicamente considera colisiones binarias

entre moléculas. Incluso con estas suposiciones, la descripción formal de este operador

es complicada.

Afortunadamente, el operador de colisión puede simpli�carse signi�cativamente en

usos prácticos, ya que no es necesario reproducir con exactidud la interacción micros-
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cópica de las PDF para determinar el comportamiento macroscópico de un �uido, sino

que sólo es necesario analizar las cantidades conservadas o momentos. De esta manera,

el operador de colisión puede construirse arti�cialmente, sujeto a las restricciones de

conservación de los momentos adecuados.

2.4.1. Operador BGK

La expresión más sencilla y popular del operador de colisión está basada en la

propuesta de Bhatnagar-Gross-Krook (BGK), y considera una relación lineal entre la

PDF y su versión de equilibrio:

Ωα = −fα − f eqα
τ

. (2.50)

Con esta suposición, este operador puede interpretarse como la representación de

la tendencia de fα a alcanzar su estado de equilibrio después de un tiempo τ . Como

se mostró en la Sección 2.1.3, la desviación de f respecto a su valor de equilibrio está

vinculada a propiedades macroscópicas como viscosidad o difusividad térmica y, en

consecuencia, estas características dependen del factor de relajación τ .

Esta aproximación del operador de colisión funciona en numerosos casos, y ha con-

tribuido a expandir la popularidad de la técnica gracias a la capacidad de reproducir

ecuaciones de continuidad con un único factor de relajación. Sin embargo, esta simpli-

cidad está asociada a problemas de precisión y estabilidad [31, 32], que muchas veces

sólo puede resolverse con incrementos signi�cativos en la resolución de grilla.

2.4.2. Operador MRT

La aproximación BGK no es el único mecanismo válido para representar el operador

de colisión. Una mejora directa surge de considerar tasas de colisión diferentes para cada

componente de la función de distribución, Ωα = −Λα(fα − f eqα ), lo que da origen a la

familia de operadores de colisión de relajación múltiple [18] (MRT o multiple relaxation

times por sus siglas en inglés). En este caso, las restricciones de conservación no se

cumplen si los factores de relajación son diferentes, por lo que es necesario realizar un

paso adicional, y considerar la relajación individual de momentos de la velocidad. De

esta manera, la principal diferencia con el operador BGK radica en que la relajación

al estado de equilibrio se realiza en el llamado espacio de momentos, y la resolución de

la LBE se completa volviendo al espacio de poblaciones original.

Los momentos fueron introducidos como sumatorias de la PDF pesada con los

polinomios de Hermite. Siguiendo una de�nición similar, es posible establecer que el

momento mk puede obtenerse en un espacio DdQq a través de una matriz de transfor-
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mación M de dimensión q × q:

mk =

q−1∑
α=0

Mkαfα, k = 0, · · · , q − 1. (2.51)

Esta expresión para los momentos puede reescribirse en notación vectorial usando:

m = Mf ,

m = (m0, · · · ,mq−1)
T ,

f = (f0, · · · , fq−1)
T .

(2.52)

La idea principal detrás del operador MRT radica en relajar momentos (en lugar

de poblaciones) con tasas individuales. Si la matriz de transformación M se elige ade-

cuadamente, estos momentos mk pueden corresponder directamente con los momentos

hidrodinámicos, como densidad o impulso lineal. Si bien existen numerosas alternativas

para construir esta matriz, la más común se basa en de�nir las �las de M usando un

conjunto de vectores ortogonales. Como cada �la de M produce el mapeo de f a un

momento especí�co, es posible tomar los vectores asociados a la densidad y densidad

de impulso, y completar el conjunto ortogonal mediante el proceso de Gram-Schmidt.

De esta forma, es posible asegurar que los vectores son linealmente independientes y,

por lo tanto, que existe M−1.

La aplicación del procedimiento de ortogonalización genera la siguiente matriz para

el espacio D2Q9:

M =



1 1 1 1 1 1 1 1 1

−4 −1 −1 −1 −1 2 2 2 2

4 −2 −2 −2 −2 1 1 1 1

0 1 0 −1 0 1 −1 −1 1

0 −2 0 2 0 1 −1 −1 1

0 0 1 0 −1 1 1 −1 −1

0 0 −2 0 2 1 1 −1 −1

0 1 −1 1 −1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 −1 1 −1



(2.53)

mientras que para D3Q15 resulta:
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M =



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

−2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 −4 −4 −4 −4 −4 −4 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 −1 0 0 0 0 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1

0 −4 4 0 0 0 0 1 −1 1 −1 1 −1 −1 1

0 0 0 1 −1 0 0 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1

0 0 0 −4 4 0 0 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1

0 0 0 0 0 1 −1 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1

0 0 0 0 0 −1 4 1 −1 −1 1 1 −1 1 −1

0 2 2 −1 −1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 −1 −1 −1 −1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 −1 −1 −1 −1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 −1 −1 1 1 −1 −1

0 0 0 0 0 0 0 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1



.

(2.54)

Una vez que se conoce la matriz de transformación M sólo resta reescribir la LBE

para incorporar la relajación individual de los momentos asociados. La LBE con ope-

rador BGK puede escribirse de forma vectorial como:

f(x+ eαδt, t+ δt)− f(x, t) = −Λ [f(x, t)− f eq(x, t)] , (2.55)

donde Λ = ΛI. En este caso, el operador de colisión permanece inalterado si se intro-

duce una matriz identidad I = M−1M :

f(x+ eαδt, t+ δt)− f(x, t) = −M−1MΛ [f(x, t)− f eq(x, t)]

= −M−1ΛM [f(x, t)− f eq(x, t)]

= −M−1Λ [Mf(x, t)−Mf eq(x, t)]

= −M−1Λ [m(x, t)−meq(x, t)] .

(2.56)

Con esta idea, resulta natural extender la de�nición de Λ para incorporar la rela-
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jación individual de cada momento usando

Λ = diag(Λ0, · · · ,Λq−1). (2.57)

De esta forma, el uso de un operador de colisión MRT involucra un mapeo del espacio

de poblaciones al espacio de momentos usando una matriz de transformación M . Si

M se elige adecuadamente, este proceso permite realizar la relajación de los momentos

hidrodinámicos de manera individual, para luego volver a ser transformados al espacio

de poblaciones original.

2.5. La expansión de Chapman-Enskog

En la Sección 2.1.2 se muestra que existe un vínculo directo entre la ecuación

de Boltzmann, los primeros momentos de la PDF y las ecuaciones de conservación

asociadas a la descripción continua de un �uido. Sin embargo, la convergencia hacia

una LBE surge como producto de numerosas aproximaciones y simpli�caciones, por

lo que es necesario evaluar el comportamiento de la forma discreta de la ecuación de

Boltzmann para justi�car su uso como técnica numérica de resolución de mecánica de

�uidos.

Un método robusto para estudiar la relación entre la LBE discreta y las ecuaciones

hidrodinámicas recuperadas se conoce con el nombre de análisis de Chapman-Enskog.

Esta metodología toma su nombre de los matemáticos Sydney Chapman y David Ens-

kog, quienes desarrollaron técnicas para encontrar ecuaciones macroscópicas a partir

de la ecuación de Boltzmann con el operador de colisión original [21]. Esencialmente,

este análisis consiste en una expansión o perturbación de fα en torno a la distribución

de equilibrio f eqα , utilizando el número de Knudsen (Kn) como parámetro de expansión.

Como se detalla en la Sección 2.1.3, si f ≃ f eq entonces es posible recuperar las ecua-

ciones de Euler. Por lo tanto, cualquier comportamiento diferente al de estas ecuaciones

está vinculado a los términos de no-equilibrio, es decir, a aquellas desviaciones de la

distribución de equilibrio que se explicitan con la expansión de Chapman-Enskog.

Típicamente, la expansión de fα se realiza usando el parámetro εn para indicar

los términos de orden Knn. De esta manera, los componentes de la PDF discreta se

escriben como:

fα =
∑
n

εnf (n)
α , (2.58)

donde f (0)
α = f eqα . Como destaca Krüger [19], un concepto central de esta perturbación

implica que, en una ecuación perturbada, cada orden en Kn forma una ecuación semi-

independiente. De esta manera, cada ecuación posee un vínculo con el orden siguiente y

este vínculo sólo incorpora términos de corrección, por lo que simplemente es necesario



2.6 Lattice Boltzmann como método numérico 23

evaluar una cantidad reducida de órdenes.

El camino clásico usado para completar el análisis de expansión consiste en expresar

las componentes de una LBE como funciones de�nidas en (x, t), y aplicar la expansión

a las PDF y a los operadores diferenciales. Si se preservan los términos correspondientes

a los primeros órdenes de ε, es posible separar la ecuación expandida en un conjunto

de ecuaciones correspondientes a cada escala. De esta manera, tomando momentos a

cada ecuación y luego recombinando, es posible encontrar cuáles son las ecuaciones

macroscópicas recuperadas. En particular, esta metodología permite demostrar que si

se implementa la LBE de la Ec. (2.49), con operador de colisión BGK y distribución de

equilibrio dada por la Ec. (2.40), entonces las variables macroscópicas ρ y u satisfacen:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0, (2.59a)

∂(ρu)

∂t
+∇ · (ρuu) = −∇ · (ρc2sI) +∇ · [ρν(∇u+∇uT )]. (2.59b)

Este conjunto de ecuaciones, similar a Navier-Stokes, contiene un término de presión

asociado a una ecuación de estado (equation of state o EOS por sus siglas en inglés), y

presenta una viscosidad cinemática que está relacionada con el factor de relajación:

ν = c2s

(
τ − δt

2

)
. (2.60)

La aplicación de este análisis y la evaluación de sus resultados no es directa ni

trivial. Sin embargo, en la bibliografía existen numerosos ejemplos del uso de esta

técnica en el análisis de las formas más sencillas de ecuaciones de Boltzmann discretas

[19, 33, 20, 28]. Por otro lado, en los Capítulos 4 y 5 se muestra, de manera detallada,

cómo es el procedimiento necesario para efectuar el análisis de Chapman-Enskog sobre

ecuaciones con operador de colisión MRT y términos de fuente.

2.6. Lattice Boltzmann como método numérico

La representación discreta de la ecuación de Boltzmann y sus principales momentos,

junto con la construcción adecuada de un operador de colisión arti�cial, constituyen

una técnica que permite, en principio, simular el comportamiento de �uidos. Por otro

lado, la incorporación del análisis de Chapman-Enskog permite veri�car formalmente

cuál es el comportamiento hidrodinámico macroscópico, de modo que se logra alcanzar

un conjunto de características que permiten clasi�car a LB como un método numérico

para mecánica de �uidos.

A diferencia de las técnicas tradicionales, con LB no se resuelven directamente las

ecuaciones diferenciales de interés, sino que su solución se obtiene de manera indirecta,
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es decir, a partir de la solución de otro tipo de ecuaciones. En este caso, se realiza el

transporte de una PDF parabólica en una grilla regular, con momentos discretos que

están asociados a propiedades macroscópicas del �uido. Si bien existen numerosas va-

riantes del método, desarrolladas para incorporar características particulares de cada

tipo de �ujo, o para mejorar aspectos numéricos como precisión y estabilidad, la inte-

gración de la ecuación de Boltzmann mediante el método de características da origen

al algoritmo típico de LB, como se ejempli�ca con el operador BGK:

fα(x+ eαδt, t+ δt)︸ ︷︷ ︸
advección

= fα(x, t)−
1

τ
[fα(x, t)− f eqα (x, t)] δt︸ ︷︷ ︸
colisión

(2.61)

Como se muestra en la ecuación, la implementación numérica de una LBE contiene

dos partes claramente identi�cables. Por un lado, la relajación de cada componente

(o de los diferentes momentos en un operador MRT), tiene lugar durante el proceso

conocido como colisión. Durante esta etapa, típicamente se realizan operaciones locales

sobre la PDF, es decir, empleando información de variables de�nidas en (x, t). Después

de esta instancia, las componentes de la PDF se asocian a un estado conocido como

post-colisión, usualmente denotado como f ∗
α.

La segunda etapa del algoritmo LB general, conocida como advección o streaming,

consiste en el desplazamiento de las componentes de post-colisión hacia los nodos ve-

cinos. Como se muestra esquemáticamente en la Fig. 2.2, cada componente f ∗
α debe

reposicionarse en el nodo vecino conectado por la velocidad de grilla corespondiente.

(a) Colisión (b) Advección

Figura 2.2: Representación esquemática de las etapas principales de la solución de
una LBE.

Durante el desarrollo de la etapa de colisión es necesario involucrar a las variables

macroscópicas de�nidas a tiempo t, a través de la función de distribución o términos
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de fuente adicionales. Como esta información es requerida numerosas veces durante un

mismo paso de tiempo, es conveniente de�nir (computacionalmente) explícitamente a

las variables macroscópicas y actualizar los valores de cada nodo sólo una vez por paso

de tiempo. Con esta alternativa se construye el algoritmo general para la resolución de

una LBE, con los pasos que se resumen en el esquema de la Fig. 2.3. Este mecanismo

de resolución es el empleado en el desarrollo de esta tesis.

Inicialización
ρi, ui,

f = f eq(ρi,ui)

Colisión
f ∗ = Ω(f)

Advección

Condiciones
de contorno

Actualización
ρ, u

¾Tiempo
�nal?

Fin

sí

no
.
t
+
δ t

Figura 2.3: Algoritmo LB general.

En la Fig. 2.3 se muestra un paso adicional (y fundamental) del algoritmo, que con-

siste en la implementación de condiciones de contorno. Después del paso de advección,
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los nodos ubicados sobre la frontera del dominio computacional contienen componentes

que no pueden ser actualizadas, ya que no existen nodos vecinos en ciertas direcciones.

En el caso de LB, esta información puede reconstruirse con métodos especí�cos para

obtener el comportamiento hidrodinámico deseado, como restricciones en el valor de

las variables macroscópicas sobre paredes, condiciones periódicas o de �ujo saliente.

En los capítulos siguientes se aborda en detalle la incorporación de éstos métodos al

algoritmo.

En su conjunto, LB es un método que permite obtener la solución de ecuaciones de

conservación sin necesidad de abordarlas directamente. La integración de la ecuación

de Boltzmann mediante el método de las características conduce a una LBE explíci-

ta, que presenta una convergencia de segundo orden en las coordenadas espaciales y

temporal. Este resultado impacta signi�cativamente en la e�ciencia computacional del

método, ya que no es necesario resolver costosos sistemas de ecuaciones, como el corres-

pondiente a la ecuación de Poisson para la presión en los métodos tradicionales para

�ujo incompresible. Por otro lado, el paso de advección simpli�ca el tratamiento de los

términos convectivos no lineales de la ecuación de conservación de impulso. De esta

manera se obtiene una técnica cuyo costo computacional global depende linealmente

del número de nodos de la grilla, y con un algoritmo que facilita su implementación en

sistemas de procesamiento distribuido.

Sin embargo, esta aparente simplicidad tiene su precio. La mayoría de los mode-

los LB presentan restricciones signi�cativas de estabilidad, lo que generalmente limita

su utilización en la simulación de �ujos con, por ejemplo, baja viscosidad. Si bien los

operadores de colisión MRT presentan rangos de estabilidad sensiblemente superiores

a los BGK, aún sigue siendo insu�ciente para determinadas aplicaciones. Por otro la-

do, el vínculo entre la LBE y las ecuaciones macroscópicas no siempre es sencillo de

cuanti�car. La expansión de Chapman-Enskog está basada en un análisis asintótico,

de modo que los resultados de las simulaciones pueden mostrar efectos de los términos

de orden superior no considerados. Estas características negativas deben ser conside-

radas al momento de aplicar la técnica, pero si su uso es factible, las limitaciones son

ampliamente compensadas por la e�ciencia y simplicidad del método.

2.7. Conclusiones

El método de lattice Boltzmann ha evolucionado hasta convertirse en una herra-

mienta robusta y �able para la simulación numérica de la mecánica de �uidos. Desde

un punto de vista formal, LB puede entenderse como un camino para resolver una

ecuación de Boltzmann: en lugar de discretizar directamente aquellas ecuaciones de in-

terés, el método propone transportar una función de distribución en una grilla regular,

considerando que los momentos (en el espacio de fases) de esta PDF están asociados a
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las principales magnitudes hidrodinámicas de las ecuaciones macroscópicas de interés,

como densidad, velocidad o temperatura. A través de técnicas de expansión multiesca-

la, como el análisis de Chapman-Enskog, es posible veri�car que una adecuada elección

de grilla espacial, velocidades discretas del espacio de fases, y operador de colisión,

puede ser empleada para obtener la solución de ecuaciones de conservación típicas de

la mecánica de �uidos.

La aplicación de la técnica produce un algoritmo con dos características distinti-

vas, que constituyen su principal atractivo: simplicidad de implementación y e�ciencia

computacional. Nuevos modelos de lattice Boltzmann pueden construirse en torno a

premisas básicas, como la preservación del esquema de advección y colisión numérica

de la PDF. De esta manera, el método puede expandirse potencialmente hacia la reso-

lución de fenómenos complejos, como el transporte de energía en �ujos multifásicos, a

la vez que se aprovecha la escalabilidad de modernos sistemas de cómputo.





Capítulo 3

Simulación de �ujo multifásico

isotérmico

Gracias a su naturaleza cinética, LB se ha convertido en una metodología no tradi-

cional para la simulación de la mecánica de �uidos. La e�ciencia computacional inhe-

rente y la simplicidad de implementación han motivado, y aún lo hacen, a la exploración

y desarrollo de modelos numéricos destinados a abordar la representación de fenómenos

complejos, como aquellos presentes en problemas de ebullición y condensación.

Las funciones de distribución de equilibrio pueden construirse adecuadamente para

representar momentos hidrodinámicos de interés, como densidad, velocidad, y energía.

Sin embargo, el transporte de una única PDF que permita reproducir con precisión

la totalidad de las ecuaciones macroscópicas objetivo, suele involucrar restricciones

signi�cativas de estabilidad y un elevado costo computacional [28]. Por lo tanto, la

estrategia más utilizada consiste en separar la simulación en dos etapas; por un lado,

se aborda una LBE para la resolución de la conservación de masa e impulso lineal

(usualmente llamada LBE hidrodinámica), y por otro lado se aplica una estrategia

especí�ca para el transporte de energía.

En este capítulo se aborda la primera de estas etapas, describiendo las principales

alternativas para la simulación de �ujos multifásicos isotérmicos con LB, y continuando

con la elección y descripción detallada de un modelo bidimensional que sirve como base

para el desarrollo de esta tesis. Por otro lado, se incluye el desarrollo y aplicación de

un problema de prueba, con solución analítica, que permite evaluar la capacidad del

modelo para representar el equilibrio termodinámico de un sistema líquido-vapor bajo

diferentes condiciones hidrodinámicas. Esta solución de referencia permitió cuanti�car,

por un lado, el efecto de la fuerza gravitacional en la existencia y posición de una

interfase en equilibrio. Por otro lado, se veri�có la reproducción adecuada de densidades

de coexistencia y la resolución espacial del método. Los resultados de este análisis se

encuentran publicados en el trabajo de Fogliatto et al. [34], y son incorporados de

29
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manera incremental en los capítulos siguientes.

3.1. Lattice Boltzmann para �ujo multifásico

El crecimiento de la mecánica de �uidos computacional fue acompañado por el desa-

rrollo de numerosos métodos numéricos macroscópicos destinados a resolver las ecua-

ciones de Navier-Stokes en �ujos multifásicos [35], como los métodos front-tracking,

Volume of Fluid (VOF) y Level Set (LS). A pesar de la amplia difusión adquirida, y

de la demostrada capacidad para resolver con precisión diversos escenarios con �ujos

multifásicos, estas técnicas tradicionales continúan presentando limitaciones que di�-

cultan el modelado de fenómenos presentes en problemas de ebullición. En particular,

dentro de estas restricciones se destaca la limitada capacidad de front-tracking para

simular adecuadamente procesos de coalescencia y ruptura de una interfase [35, 36], o

los pasos de reconstrucción o reinicialización de la interfase usualmente requeridos por

VOF y LS, que pueden no tener una base física sólida además de resultar complejos

de implementar [36]. Por otro lado, suelen originarse inestabilidades numéricas en el

uso de VOF o LS para simular �ujos dominados por tensión super�cial en geometrías

complejas [35].

En comparación con otros métodos computacionales, LB presenta ventajas para la

simulación de �ujos complejos. Por un lado, la naturaleza mesoscópica con base en la

teoría cinética molecular permite generar modelos con sólidos fundamentos termodiná-

micos. Por otro lado, es posible incorporar directamente el uso de ecuaciones de estado

en la resolución de Navier-Stokes en escala macroscópica, lo que a su vez elimina la

necesidad de resolver una ecuación de Poisson para la presión. Finalmente, la mayoría

de los modelos son sencillos de programar, y la naturaleza local de las operaciones

involucradas facilita la explotación de arquitecturas con paralelismo masivo.

Las mencionadas características han motivado el desarrollo de esquemas para �ujo

multifásico práticamente desde el origen del método, y que en general pueden agruparse

en cuatro categorías o familias principales: gradiente de color (color-gradient) [36, 37],

pseudopotencial (pseudopotential) [38, 39, 40], energía libre (free-energy) [41, 42] y

phase-�eld [43, 44]. Cada grupo se basa en fundamentos termodinámicos diferentes, lo

que origina implementaciones numéricas con bene�cios y desventajas y, por lo tanto,

rangos de aplicabilidad distintos dentro de la simulación de �ujos multifásicos. A con-

tinuación se brindará una breve descripción de estos grupos, destinada simplemente a

destacar sus diferencias para justi�car la posterior elección de una familia.
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3.1.1. Modelo de gradiente de color

El modelo de gradiente de color fue introducido por Gunstensen et al. [37], como

una versión mejorada del modelo LGA multifásico de Rothman y Keller [45]. En este

modelo las fases se denotan con diferentes colores, y la interacción entre partículas,

responsable de la separación de fases, es modelada con gradientes locales de color

asociados a la diferencia de densidad entre ambas fases. Tomando como ejemplo un

sistema de dos fases, el modelo original usa dos tipos de funciones de distribución, frα
y fbα, para representar a los �uidos rojo y azul respectivamente. La distribución total

de la mezcla fα = frα + fbα evoluciona como:

fα(x+ eαδt, t+ δt)− fα(x, t) = Ωc
α + Ωp

α, (3.1)

donde Ωc
α denota los efectos de colisión y Ωp

α se encuentra relacionado con la tensión

interfacial. En este caso, las densidades y velocidades para cada fase se de�nen como

ρk =
∑
α

fkα, ρkuk =
∑
α

eαfkα, k = r, b,

ρ = ρr + ρb, ρu = ρrur + ρbub.

(3.2)

Si bien es posible emplear un operador LBGK para Ωc
α, el término Ωp

α se calcula

empleando un parámetro de orden que tiene en cuenta la diferencia de densidad entre

fases. Después de la colisión, las funciones de distribución parciales son sometidas a

un paso de ajuste de color antes de la advección. Estos pasos adicionales del algorit-

mo contribuyen a producir inestabilidades numéricas, a la vez que reducen de forma

drástica la e�ciencia computacional por paso de tiempo [28].

3.1.2. Modelo de energía libre

El modelo free-energy fue propuesto originalmente por Swift y colaboradores [41],

y presenta un punto de partida asociado a consideraciones termodinámicas básicas. La

idea detrás de estos métodos consiste en derivar una función de distribución de equili-

brio adecuada, de forma que el momento de segundo orden correspondiente incluya un

tensor de presión termodinámico no ideal. En particular, este tensor se deriva a partir

de la energía libre de un �uido asociado a una EOS de van der Waals (vdW) y puede

escribirse como:

P
′

αβ = pδαβ + κ
∂ρ

∂xα

∂ρ

∂xβ
, (3.3)

donde κ es una constante asociada al valor de tensión super�cial en la interfase. Para

lograr la recuperación de este tensor, Swift y sus colaboradores sugirieron el uso de
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una LBE con operador de colisión LBGK, mientras que la distribución de equilibrio

satisface las siguientes restricciones:∑
α

f eqα = ρ,
∑
α

eαfα = ρu,
∑
α

eαeαfα = P
′
+ ρuu. (3.4)

De esta manera, f eq debe escribirse como un polinomio de u con coe�cientes elegidos

adecuadamente para recuperar el tensor de presión como un momento de la FDP.

Las primeras versiones asociadas a esta familia sufrieron la falta de invariancia

galileana debido a la recuperación de términos que no están relacionados con Navier-

Stokes, originados por la misma incorporación del tensor de presión en la distribución

de equilibrio [46]. Para recuperar esta invariancia es necesario, por lo tanto, incorporar

términos de corrección en la función de distribución de equilibrio. Este tipo de adapta-

ciones son similares a aquellas adoptadas por las versiones posteriores de los métodos

dentro de la familia color-gradient, y usualmente constituyen fuentes adicionales de

inestabilidad numérica al incorporar términos como u∇ρ y u · ∇ρ.

3.1.3. Modelo phase-�eld

Esta categoría representa a los modelos basados en la teoría de phase-�eld, es decir,

aquellos en los que la dinámica de la interfase se encuentra descripta por un parámetro

de orden regido por una ecuación de Cahn-Hilliard o similar [47]. Esta aproximación a

la simulación de �ujos multifásicos con LB tiene su contraparte equivalente dentro de

las técnicas tradicionales de CFD para modelos de interfase difusa, como el de Ding y

colaboradores [48].

La versión original de He y colaboradores [43] hace uso de dos funciones de distribu-

ción, g y f , para recuperar las ecuaciones de Navier-Stokes y una del tipo Cahn-Hilliard

para la evolución de la interfase, respectivamente. En este caso, cada LBE contiene un

operador LBGK con un término de fuente Sα y distribuciones de equilibrio dadas por:

geqα = wα

[
p+ ρc2s

(
eαβuβ
c2s

+
eαβuβeαγuγ

2c4s
− uβuβ

2c2s

)]
, (3.5)

f eqα = wαϕ

[
1 +

eαβuβ
c2s

+
eαβuβeαγuγ

2c4s
− uβuβ

2c2s

]
(3.6)

donde ϕ es el parámetro de orden que se utiliza, por ejemplo, para determinar la

distribución de densidad considerando la presencia de una fase líquida (l) y otra gaseosa

(g):

ρ(ϕ) = ρg +
ϕ− ϕg
ϕl − ϕg

(ρl − ρg). (3.7)
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Las variables macroscópicas del modelo de He se calculan como:

ϕ =
∑
α

fα,

p =
∑
i

gi −
δt
2
uβ
∂(p− ρc2s)

∂xβ
,

ρuc2s =
∑
α

eαgα +
δt
2
c2sF ,

(3.8)

donde F representa las fuerzas externas, incluyendo las asociadas a la tensión inter-

facial. La expansión de Chapman-Enskog muestra que este tipo de modelos permite

recuperar una ecuación de conservación de impulso donde la presión p no está asociada

a una ecuación de estado, es decir:

∂(ρu)

∂t
+∇ · (ρuu) = −∇p+ ν∇ ·

[
ρ(∇u+∇uT )

]
+ F . (3.9)

Por otro lado, el parámetro de orden satisface una ecuación del tipo Cahn-Hilliard:

∂ϕ

∂t
+∇ · (ϕu) = 1

2
Mϕ∇2(p− ρc2sϕ), (3.10)

donde Mϕ corresponde a un coe�ciente asociado al factor de relajación del operador de

colisión.

Este tipo de modelos permite alcanzar una elevada precisión en la representación

de interfases. Sin embargo, su implementación suele ser compleja y más costosa compu-

tacionalmente que el resto de las familias [49].

3.1.4. Modelo pseudopotencial

El modelo pseudopotencial, que podría considerarse como la técnica más sencilla

para simular �ujos multifásicos, fue propuesto por Shan y Chen [38, 39]. Las interac-

ciones entre partículas �uidas son imitadas mediante un potencial interpartícula, de

modo que la separación de fases ocurre automáticamente, sin necesidad de recurrir a

técnicas para capturar o reconstruir interfases. Este (pseudo)potencial es el responsable

de inducir un tensor de presión no ideal, diferente al del método free-energy. La simpli-

cidad conceptual y la elevada e�ciencia computacional convirtieron a este método en

uno de los más populares, habiendo sido utilizado con éxito en la resolución de diversos

problemas, como se ejempli�ca en las secciones siguientes.

La LBE propuesta por Shan y Chen conserva la estructura estándar de los modelos

de única fase con operador LBGK:

fi(x+ eiδt, t+ δt)− fi(x, t) = −1

τ
[fi(x, t)− f eqi (ρ,ueq)] , (3.11)
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donde ueq se conoce como velocidad de equilibrio. En este modelo, los principales

momentos quedan de�nidos por:∑
α

fα = ρ,
∑
α

eαfα = ρu∗, (3.12)

donde la velocidad u∗ es utilizada para calcular ueq y la velocidad real del �uido u:

ueq = u∗ +
F τ

ρ
, u = u∗ +

F δt
2ρ

(3.13)

El modelo original de Shan y Chen introduce el uso de una fuerza de interacción

entre partículas vecinas de�nida como:

Fi(x, t) = −Gψ(x, t)
∑
α

wαψ(x+ eα, t)eα, (3.14)

donde G es un parámetro que controla la intensidad de la fuerza de interacción y ψ es

un potencial dado por:

ψ(ρ) = ρ0

[
1− e−

ρ
ρ0

]
. (3.15)

En este potencial, ρ0 es una constante arbitraria.

En general, el método pseudopotencial permite recuperar una ecuación de conser-

vación de impulso donde la presión sigue una ecuación de estado de la forma:

p(ρ) = ρc2s +
c2sδ

2
tG

2
ψ2(ρ), (3.16)

y con una fuerza con términos que pueden vincularse a la presencia de tensión super-

�cial.

3.1.5. Resumen de los métodos principales

A pesar de la evolución y mejora de los diversos modelos, siguen existiendo diferen-

cias signi�cativas en las capacidades de simulación de problemas multifásicos dinámicos,

sobre todo cuando las relaciones de densidad entre fases (ρl/ρg) son elevadas. Como se

menciona en el trabajo de Li y colaboradores [50], estas limitaciones pueden deberse a

diferentes causas. Por un lado, existen diferencias en las cantidades físicas que deben ser

evaluadas a través de la interfase líquido-vapor, como densidad en el modelo de ener-

gía libre o potencial en el modelo pseudopotencial. Por otro lado, como se mencionó

previamente, las familias de gradiente de color y de energía libre necesitan correcciones

adicionales para recuperar adecuadamente el comportamiento de Navier-Stokes, y como

estos términos dependen explícitamente del gradiente de densidad, suelen convertirse

en fuentes de inestablidad numérica [51, 52, 53]. Este hecho origina que los modelos
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de gradiente de color y energía libre encuentren severas limitaciones al momento de

simular �ujos con elevada relación de densidades y alto número de Reynolds (Re), a

pesar de los éxitos observados en casos estáticos o cuasi-estáticos.

Por otro lado, los modelos multifásicos agrupados dentro de las familias phase-�eld

y pseudopotencial han sido aplicados exitosamente en la simulación de problemas con

elevada relación de densidades y Re moderados, como impacto y colisión de droplets

[54, 55] e incluso aplicaciones sencillas de transferencia de calor con cambio de fase

[56, 57, 58]. En este último aspecto es donde la familia de modelos pseudopotencial

presenta su mayor virtud: como se describe en las secciones siguientes, el potencial de

interacción puede modi�carse para incorporar ecuaciones de estado arbitrarias, de modo

que los procesos asociados a la transferencia de masa entre fases quedan determinados

exclusivamente por dicha ecuación. Además, a diferencia de los modelos phase-�eld, si

se elije una LBE adecuada para recuperar macroscópicamente una ecuación de energía,

entonces no es necesario reconstruir la interfase para estimar la fuente de masa en la

ecuación de impulso correspondiente [56, 59]. De esta forma, los modelos LB para �ujos

multifásicos basados en la familia pseudopotencial permiten conservar la simplicidad y

e�ciencia computacional representativa de este método, aún en la simulación de �ujos

complejos, y por lo tanto fueron elegidos para ser usados en el desarrollo principal de

este trabajo.

3.2. El modelo pseudopotencial

Originalmente, Shan y Chen introdujeron una interacción no local entre partículas

�uidas, de�niendo a la fuerza experimentada por las partículas en la posición x respecto

aquellas en x′ como:

Fi(x,x
′) = −G̃(|x− x′|)ψ(x)ψ(x′)(x− x′), (3.17)

donde G̃ es una función de Green y ψ una masa efectiva que depende de la densidad

local. La estructura de la fuerza dada por la Ec. (3.17) fue diseñada adecuadamente

por Shan y Chen, ya que si bien este acoplamiento entre masas efectivas no conserva el

impulso local durante el proceso de colisión, puede demostrarse que conserva el impulso

total y, por lo tanto, no introduce impulso neto al sistema [39]. De esta manera, la fuerza

de interacción total actuando sobre las partículas en x se obtiene considerando todas

las contribuciones x′:

Fi(x) = −ψ(x)
∑
x′

G̃(|x− x′|)ψ(x′)(x− x′). (3.18)

En un espacio discreto puede considerarse que cada nodo interactúa con N vecinos,
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y si se asume que esta interacción es isotrópica, es decir G̃ = G̃(|eα|), entonces puede
expresarse a la fuerza de interacción discreta como:

Fi = −Gψ(x)c2s
N∑
α=1

ω(|eα|2)ψ(x+ eαδt)eα, (3.19)

donde G es la magnitud de la interacción y {ω(|eα|2)} son coe�cientes asociados a la

discretización isotrópica de Fi. Estos pesos son diferentes de aquellos empleados en

la EDF estándar (Ec. (2.40)), y se encuentran de�nidos en la Tabla 3.1 para algunos

conjuntos de velocidades de grilla.

Modelo {eα} {wα}

D2Q9

(0,0) 0

(±1,0), (0,±1) 1/3

(±1,±1) 1/12

D3Q15

(0,0,0) 0

(±1,0,0), (0,±1,0), (0,0,±1) 1/3

(±1,±1,±1) 1/24

Tabla 3.1: Coe�cientes de la fuerza de interacción para diversos conjuntos de velo-
cidades de grilla.

La expansión en serie de Taylor de la Ec. (3.19) muestra que los términos dominantes

están dados por [60]:

Fi = −G
[
c2sψ∇ψ +

c4s
2
ψ∇(∇2ψ) + . . .

]
, (3.20)

por lo que, a pesar de su aparente simplicidad, esta fuerza de interacción es capaz

de incorporar elementos de �uidos no ideales, como una EOS relacionada con el pri-

mer término del miembro derecho de la Ec. (3.20), o el efecto de tensión super�cial

relacionado con el segundo término.

3.2.1. Ecuaciones de estado y la regla de construcción de Max-

well

Los modelos pseudopotenciales permiten recuperar, a nivel macroscópico, una ecua-

ción de conservación de impulso lineal en donde se identi�ca un tensor de presión que

depende de la masa reducida o potencial de interacción. De esta manera, la elección

de un potencial de interacción determina directamente la dependencia de la presión
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de equilibrio con propiedades macroscópicas del �uido, como densidad y temperatura,

constituyendo una ecuación de estado para el �uido simulado.

La expresión para este potencial no es única, y es evidente que su elección está ligada

al comportamiento de cada fase. Por lo tanto, antes de evaluar el efecto de este potencial

en el resultado de la aplicación de un modelo pseudopotencial, es necesario remarcar

cuáles son los vínculos entre �ujos multifásicos y ecuaciones de estado termodinámicas.

El análisis de un sistema multifásico, como agua líquida y vapor de agua, bus-

ca responder aspectos termodinámicos fundamentales sobre la condición de equilibrio

líquido-vapor. En particular, es necesario establecer una relación entre las densidades

de la fase líquida (ρl) y de la fase gaseosa o de vapor (ρg), así como la dependencia de

la presión con estas densidades. Este requerimiento físico de mantener una coexistencia

de fases impone una restricción adicional en la ecuación de estado, es decir, en la ley

que describe la compleja interdependencia entre la presión p, los volúmenes molares v

(o densidades, ya que v ∝ 1/ρ), y la temperatura T .

Las ecuaciones de estado más conocidas tienen su origen en la teoría cinética de

gases [61]. Uno de los modelos de gases reales más utilizados es el de van der Waals

(vdW), el cual permite incorporar dos ingredientes cruciales: interacciones moleculares

y moléculas con tamaño distinto de cero. En este caso, la EOS está dada por:(
p+

a

v2

)
(v − b) = RT, (3.21)

donde p es la presión termodinámica, T la temperatura, R la constante universal de

gases, y v el volumen molar, es decir, el volumen ocupado por 1 mol de moléculas del

gas. En esta ecuación, la constante a parametriza la intensidad de interacción entre

moléculas, mientras que la constante b incorpora el efecto del tamaño �nito de las

mismas. Si a y b son nulos, la ecuación de vdW se reduce a la de gases ideales, es

decir, pv = RT . Además, este comportamiento también se recupera en el límite de

densidades muy bajas (v ≫ b y v ≫
√
a/ρ). Por otro lado, cuando la densidad es alta

y v se aproxima a b, el valor de presión p diverge.

La Fig. 3.1 ejempli�ca el comportamiento de la ecuación de vdW, donde cada línea

corresponde a una isoterma. A medida que la temperatura desciende, las isotermas

pasan de un comportamiento similar a un gas ideal, en la esquina superior derecha de

la �gura, a exhibir un comportamiento en forma de S con un mínimo y un máximo

locales, en la esquina inferior izquierda. De acuerdo a esas isotermas, existen tres valores

de densidad asociadas a una misma presión. Sin embargo, en esa zona de S existe una

región donde (∂v/∂ρ)T es positiva, y por lo tanto se tiene compresibilidad negativa,

lo que implica que esa región es inestable frente a perturbaciones de presión [61]. La

temperatura a partir de la cual se produce este cambio de comportamiento se conoce

como temperatura crítica, y es la que se ilustra con una línea más gruesa en la Fig. 3.1.
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v

p

Figura 3.1: Diagrama p − v para la ecuación de van der Waals. Se destacan las
isotermas supercríticas (rojo), crítica (negro) y subcríticas (azul).

Esta isoterma presenta un punto de in�exión, conocido como punto crítico, sobre el

que se de�nen propiedades características de la ecuación de estado. En particular,

analizando las derivadas (∂p/∂v)T = 0 y (∂2p/∂v2)T = 0, puede encontrarse ese punto

crítico, es decir, determinar los valores de presión crítica, volumen molar crítico y

temperatura crítica que lo caracterizan:

pc =
a

27b2
,

vc = 3b,

Tc =
8a

27Rb
.

(3.22)

En la Fig. 3.1 se evidencia que para temperaturas por debajo del valor crítico, dos

volúmenes molares diferentes pueden adoptar el mismo valor de presión en equilibrio

p0 (en realidad son 3, pero uno es inestable). Por lo tanto, puede establecerse un estado

de coexistencia entre dos fases, líquido y vapor, que comparten igual energía libre de

Gibbs (o equivalentemente potencial químico). Esta restricción implica que:∫ vg

vl

[p0 − p(v′, T )] dv′ = 0, (3.23)

donde p0 = p(vl, T ) = p(vg, T ). La Ec. (3.23) se conoce como regla de construcción de

Maxwell, y determina los volúmenes de coexistencia de ambas fases para una determi-

nada temperatura. Si se realiza un cambio de variables adecuado, la Ec. (3.23) puede
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reescribirse como: ∫ ρl

ρg

[p0 − p(ρ′, T )]
1

ρ′
dρ′ = 0, (3.24)

donde p0 = p(ρl, T ) = p(ρg, T ). Grá�camente, resolver la regla de Maxwell implica

encontrar los volúmenes para los que las áreas sombreadas de la Fig. 3.2 sean iguales.

vl vg

v

p0

p

A

B

Figura 3.2: Ejemplo de aplicación de la regla de construcción de Maxwell. Dada una
isoterma del diagrama p− v, los volúmenes de coexistencia son aquellos
para los que las áreas A y B son iguales.

La regla de construcción de Maxwell aplica a cualquier EOS, e impone una res-

tricción termodinámica a las simulaciones realizadas con modelos pseudopotencial: si

se desea recuperar el comportamiento de un �uido regido por una ecuación de estado,

entonces la �separación automática de fases� propia de esta familia debe ser capaz de

reproducir las densidades de equilibrio dadas por la Ec. (3.23).

Otras ecuaciones de estado

La EOS de vdW ha alcanzado una notable popularidad, no sólo por ser la primera

en modelar el comportamiento de gases reales, sino porque a pesar de su simplicidad,

permite representar fenómenos complejos asociados a la coexistencia y cambio de fase.

Sin embargo esta ecuación no es la única, ya que se ha creado un amplio abanico

de posibilidades en busca de una mejor representación de diversos tipos de �uidos.

A continuación se detallan dos de las más conocidas, ampliamente utilizadas en la

literatura de LB.
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Carnahan-Starling (C-S):

p = ρRT
1 + bρ/4 + (bρ/4)2 − (bρ/4)3

(1− bρ/4)3
− aρ2,

pc =
0,07066Ra

b2
, Tc =

0,37733 a

Rb
, ρc =

0,5218

b
.

(3.25)

Peng-Robinson (P-R):

p =
ρRT

1− bρ
− aφ(ω, T )ρ2

1 + 2bρ− (bρ)2
,

φ(ω, T ) =
[
1 + (0,37464 + 1,54226ω − 0,26992ω2)(1−

√
T/Tc)

]
,

pc ≈
0,01324 a

b2
, Tc ≈

0,17015 a

Rb
, ρc ≈

0,253077

b
.

(3.26)

Curvas de coexistencia

Como se mencionó previamente, la regla de construcción de Maxwell permite deter-

minar las densidades de coexistencia en equilibrio para cualquier EOS. La determina-

ción de los límites de esta integral no siempre es sencillo, dado que requiere la aplicación

de un ciclo iterativo, con resultados que dependen de las constantes características de

cada EOS. Este cálculo, así como la comparación objetiva entre diferentes ecuaciones

de estado, puede simpli�carse si se usa el concepto de unidades reducidas [62]:

ρr = ρ/ρc, Tr = T/Tc, pr = p/pc, (3.27)

donde los subíndices r y c denotan propiedades reducidas y críticas, respectivamente.

De acuerdo a la ley de estados correspondientes, las propiedades reducidas deben ser las

mismas independientemente del tipo de unidades utilizadas. Por lo tanto, las relaciones

entre propiedades de coexistencia quedan unívocamente determinadas para cada EOS,

si se emplean unidades reducidas. De esta forma pueden construirse las llamadas curvas

universales de coexistencia, como las mostradas en la Fig. 3.3.

3.2.2. Incorporación de ecuaciones de estado en el potencial de

interacción

La de�nición de masa efectiva dada por Shan y Chen se aproxima a un valor asin-

tótico cuando la densidad es alta, lo que contribuye a evitar el colapso de la fase de

mayor densidad y, por lo tanto, contribuye a mejorar la estabilidad de las simulaciones.

Sin embargo, el uso de esta expresión �ja la EOS �nal, lo que limita la aplicabilidad

a diferentes �uidos. En 2006, Yuan y Schaefer [63] demostraron que es posible alcan-

zar relaciones de densidad elevadas en casos estáticos si se emplea la masa efectiva
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Figura 3.3: Densidades de coexistencia, en unidades reducidas, para diferentes ecua-
ciones de estado.

introducida por He y Doolen [64]:

ψ(ρ) =

√
2(pEOS − ρc2s)

Gc2
, (3.28)

donde pEOS representa una ecuación de estado no ideal, como vdW, C-S o P-R. De

esta manera, esta ecuación para el potencial de interacción �exibiliza el uso de modelos

pseudopotenciales dado que permite, en principio, su empleo en la simulación de �ujos

dominados por diversos tipos de ecuaciones de estado.

3.2.3. La condición de estabilidad mecánica y el problema de

inconsistencia termodinámica

En el caso en que no existan fuerzas de interacción, a nivel macroscópico se recupera

una ecuación de estado ideal de la forma p = ρc2s. Sin embargo, la incorporación

de la Ec. (3.19) produce una nueva ecuación de estado dependiente del potencial de

interacción:

p = ρc2s +
G

2
c2sψ

2, (3.29)

mientras que el tensor de presión P queda de�nido sólo a través de la divergencia del

mismo, es decir [64]:

∇ · P = ∇ · (ρc2sI)− Fi. (3.30)

Si se desea recuperar una expresión explícita para P , Shan [60] demostró que para
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garantizar un balance mecánico exacto, debe considerarse una forma discreta de este

tensor. En particular, esta expresión puede derivarse a partir de una integral de volumen

de la Ec. (3.30): ∫
(∇ · P ) dΩ =

∫
∇ · (ρc2sI) dΩ−

∫
Fi dΩ, (3.31)

donde Ω es un volumen cerrado. Si se aplica el teorema de integración de Gauss a la

Ec. (3.31) resulta: ∫
P dA =

∫
ρc2sI dA−

∫
Fi dΩ, (3.32)

donde dA es un diferencial de área. En forma discreta, esta integral puede escribirse

como: ∑
P ·A =

∑
ρc2sI ·A−

∑
Fi, (3.33)

de modo que el tensor de presión �nalmente puede expresarse usando la dependencia

de la fuerza de interacción con el potencial sobre los nodos vecinos:

P = ρc2sI +
G

2
ψ(x)

N∑
α=1

w(|eα|2)ψ(x+ eα)eαeα. (3.34)

En el caso de considerar sólo interacciones con los vecinos cercanos (ubicados a una

distancia máxima de
√
2 o

√
3 unidades de grilla en 2 o 3 dimensiones respectivamente),

la expansión en serie de Taylor de la Ec. (3.34) permite extraer una aproximación

analítica y continua para el tensor de presión recuperado:

P =

(
ρc2s +

Gc2

2
ψ2 +

Gc4

12
ψ∇2ψ

)
I +

Gc4

6
ψ∇∇ψ. (3.35)

La Ec. (3.35) puede usarse para determinar la presión normal a una interfase plana:

Pn = ρc2s +
Gc2

2
ψ2 +

Gc4

12

[
αp

(
dψ

dn

)2

+ βpψ
d2ψ

dn2

]
, (3.36)

donde n denota la dirección normal a la interfase, y en el caso de interacción de vecinos

cercanos se cumple αp = 0 y βp = 3. Por lo tanto, tomando como base la Ec. (3.36) y

considerando que en equilibrio la presión Pn debe ser igual a la presión estática en el

seno del �uido [60], puede derivarse la condición de estabilidad mecánica que cumplirá

el �uido simulado: ∫ ρl

ρg

(
p0 − ρc2s −

Gc2

2
ψ2

)
ψ′

ψ1+ε
dρ = 0, (3.37)

donde ψ′ = dψ/dρ, ε = −2αp/βp y p0 = p(ρl) = p(ρg). De esta forma, puede verse

que la condición de estabilidad mecánica conduce a densidades de coexistencia que en

general serán diferentes a las establecidas por la construcción de Maxwell (Ec. (3.24)),
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ya que si el potencial de interacción satisface la propuesta de He y Doolen, entonces en

general no puede cumplirse que ψ′/ψ1+ε ∝ 1/ρ2. Esta incompatibilidad se conoce con

el nombre de inconsistencia termodinámica, y constituye uno de los principales tópicos

de desarrollo en los modelos pseudopotenciales isotérmicos.

3.2.4. Propiedades recuperadas: tensión super�cial

La estructura simple de un modelo pseudopotencial conduce a simulaciones don-

de ciertas propiedades macroscópicas surgen �automáticamente�, como la presencia de

interfases que separan regiones de diferente densidad. Sin embargo, como se evidencia

formalmente en la descripción del problema de inconsistencia termodinámica, en el mo-

delo original de Shan y Chen estas propiedades no pueden establecerse previamente a

una simulación sin aplicar consideraciones adicionales. En particular, manifestaciones

macroscópicas como densidades de coexistencia, tensión super�cial o espesor de inter-

fase tienen un único origen en el potencial de interacción, de modo que naturalmente

se encuentran acopladas.

Una de las limitaciones del esquema de fuerza de interacción dado por la Ec. (3.19)

radica en que posee un único parámetro libre G. Es sencillo ver en la Ec. (3.20) que si se

incorpora una EOS realista mediante el esquema de Yuan y Schaefer, este parámetro G

deja de actuar como magnitud de la fuerza de interacción. En estas circunstancias, tanto

la tensión super�cial como las densidades de coexistencia cambian con la temperatura,

y no se pueden ajustar de manera independiente.

El valor analítico de la tensión super�cial puede derivarse a partir de considerar un

sistema de dos fases con una interfase plana, con presión constante en ambas fases lejos

de la interfase [39]. En este caso, la tensión super�cial consiste en la integral a través

de la interfase de la diferencia entre la componente normal (x) y transversal (y) del

tensor de presión (Ec. (3.35)), y está dada por:

σs =

∫ ∞

−∞
(Pxx − Pyy) dx = −Gc

4
s

2

∫ ∞

−∞

(
∂ψ

∂x

)2

dx. (3.38)

Como puede observarse, el valor de tensión super�cial queda determinado por el per�l

del potencial de interacción pero no por la magnitud de la fuerza de interacción, ya

que G se cancela con el valor incorporado en (∂xψ)
2.

El ajuste independiente de la tensión super�cial puede lograrse por diversos méto-

dos, como el uso de esquemas más complejos para la fuerza de interacción [65, 66] o

mediante la incorporación de términos adicionales en el operador de colisión [67]. En

todos los casos, el valor de tensión super�cial recuperado puede veri�carse mediante un

experimento numérico destinado a comprobar la llamada Ley de Laplace, que consiste

en la simulación de burbujas (gotas) en una cavidad llena de líquido (vapor) con con-
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diciones de contorno periódicas. En estado estacionario, la diferencia de presión entre

el interior (pin) y el exterior (pout) está dada por:

pin − pout = σs

(
1

R1

+
1

R2

)
, (3.39)

donde R1 y R2 son los radios locales de curvatura. De esta manera, la tensión super�cial

σs puede obtenerse a partir del ajuste lineal de la diferencia de presión obtenida para

burbujas (gotas) de distinto diámetro.

3.3. El modelo isotérmico de Li et al.

Los modelos pseudopotenciales proveen una alternativa sencilla y e�ciente para po-

der simular numéricamente el comportamiento de �ujos múltifásicos. Esta simplicidad,

sin embargo, tiene su costo: las primeras versiones encontraron rápidamente un límite

de aplicabilidad, no sólo por el problema de inconsistencia termodinámica, sino por la

fuerte presencia de corrientes espúreas en las interfases, aún en problemas estáticos o

cuasi-estáticos. Esta combinación de factores llevó a que durante mucho tiempo, el uso

del método pseudopotencial se limitase a la resolución de problemas con baja relación

de densidades y bajo Re.

El camino hacia versiones más estables fue forjándose con trabajos que buscaron

identi�car el origen de estas inestabilidades numéricas, e introdujeron mecanismos teó-

ricos para remediarlas (al menos parcialmente). A modo de ejemplo es interesante des-

tacar el trabajo de Shan [68], que describe a las corrientes espúreas como un fenómeno

que tiene lugar cerca de la interfase de una burbuja estacionaria, y donde se produce

un �ujo relativamente pequeño. El patrón de este �ujo presenta la misma simetría que

la grilla subyacente, y su magnitud es inversamente proporcional a la viscosidad del

�uido simulado. Shan demostró que existe una conexión directa entre este fenómeno y

la falta de isotropía en ciertos operadores diferenciales discretos, en particular el em-

pleado en la reprentación discreta de la fuerza de interacción (Ec. (3.19)). Denotando

a los tensores:

E
(n)
i1i2...in

=
∑
α

w(|eα|2)(eα)i1 · · · (eα)in , (3.40)

entonces puede escribirse el gradiente de una función f como:

∑
α

w(|eα|2)f(x+eα)eα = (∇f) ·E(2)+
1

3!
(∇(3)f) ·E(4)+

1

5!
∇(5)f) ·E(6)+ . . . . (3.41)

Por lo tanto, la mejor aproximación a ∇f se logra si todos los tensores E(n) son

isotrópicos, aunque este requisito no puede alcanzarse debido a que existe un número

�nito de velocidades discretas. Sin embargo, Shan demostró que pueden encontrarse
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conjuntos adecuados de pesos {w(eα)} que mejoran notoriamente la isotropía de la

aproximación, y por lo tanto, reducen la magnitud de las corrientes espúreas.

Dentro de un contexto similar al presentado por Shan, Sbragaglia y sus colabora-

dores adoptaron una nueva expresión para la fuerza de interacción en la que se tienen

en cuenta las interacciones de rango medio, es decir, aquellos nodos que no son vecinos

inmediatos [65]:

Fi = −c2sψ(x)
∑
α

w(|eα|2) [G1ψ(x+ eαδt) +G2ψ(x+ 2eα)] . (3.42)

Usando esta aproximación, Sbragaglia demostró analíticamente que, para una inter-

fase plana, la Ec. (3.42) conduce a una tensión super�cial que depende de las constantes

G1 y G2, y por lo tanto es ajustable. Por otro lado, la extensión del stencil en el cálculo

de la fuerza de interacción permite reducir el espesor de la interfase y elevar la relación

de densidades en simulaciones estacionarias.

Las contribuciones de Shan y Sbragaglia ilustran la evolución que ha sufrido (y

que continúa experimentando) el modelo original de Shan y Chen buscando mejorar

la precisión, estabilidad y aplicabilidad del método. En pocas palabras, estos esfuerzos

pueden describirse como un compromiso entre la aplicación adecuada de la fuerza de

interacción, y la preservación de un algoritmo e�ciente y de sencilla implementación.

Entre las alternativas pseudopotential más recientes, el modelo introducido por Li

y sus colaboradores [54] contiene las características de equilibrio antes mencionadas.

En esta propuesta se hace uso de un operador de colisión MRT para de�nir una LBE

sobre un conjunto de velocidades D2Q9:

f(x+ eδt, t+ δt) = M−1

[
m−Λ(m−meq) + δt

(
I − Λ

2
S̄

)]
, (3.43)

donde la componente α-ésima del miembro izquierdo de la LBE corresponde a fα(x+

eαδt, t+δt). Como se mostró en el Capítulo 2,m = Mf corresponde a la proyección de

la función de distribución f en el espacio de momentos, y meq = Mf eq a la transfor-

mación de la distribución de equilibrio. En este caso se usa la matriz de transformación

y función de equilibrio estándar (Ecs. (2.53) y (2.40) respectivamente), de modo que

la distribución de equilibrio en el espacio de momentos puede escribirse como:

meq = ρ(1,−2 + 3|u|2, 1− 3|u|2, ux,−ux, uy,−uy, u2x − u2y, uxuy)
T . (3.44)

La matriz Λ corresponde a una matriz diagonal con componentes que se denotan

mediante:

Λ = diag(τ−1
ρ , τ−1

e , τ−1
ζ , τ−1

j , τ−1
q , τ−1

j , τ−1
q , τ−1

ν , τ−1
ν ). (3.45)

En este modelo, las cantidades macroscópicas conservadas corresponden a la den-
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sidad e impulso lineal, y pueden recuperarse siguiendo el esquema de fuerzas de Guo

[71]:
ρ =

∑
α

fα,

ρu =
∑
α

eαfα +
δt
2
F ,

(3.46)

donde F corresponde a la fuerza total actuando sobre el sistema. En la mayoría de

los casos analizados, F contiene una componente volumétrica (Fb) y otra asociada al

potencial de interacción, de modo que se utiliza F = Fb + Fi.

Siguiendo la idea detallada en el trabajo de Li y sus colaboradores [69], la fuerza

de interacción también debe incorporarse durante la colisión a través del término de

fuente S̄, de�nido en el espacio de momentos como:

S̄ =



0

6u · F +
12σ|Fi|2

ψ2δt(τe − 0,5)

−6u · F − 12σ|Fi|2

ψ2δt(τζ − 0,5)

Fx

−Fx

Fy

−Fy

2(uxFx − uyFy)

(uxFy + uyFx)



. (3.47)

La principal novedad del modelo de Li consiste en la incorporación de términos

adicionales en las componentes 1 y 2 de la Ec. (3.47), que dependen linealmente de

un parámetro libre σ. En particular, aplicando la expansión de Chapman-Enskog a las

Ecs. (3.43)-(3.47) se demuestra que las variables macroscópicas satisfacen:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0, (3.48a)

∂(ρu)

∂t
+∇ · (ρuu) = −∇ · (ρc2sI) +∇ ·Π+ F − 2G2c4σ∇ · (|∇ψ|2I), (3.48b)

donde el tensor Π corresponde a:

Π = ρν
[
∇u+ (∇u)T

]
+ ρ

(
ξ − 2

3
ν

)
(∇ · u)I, (3.49)
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y las viscosidades cinemática y de volumen quedan de�nidas como:

ν = c2s

(
τν −

1

2

)
δt, (3.50a)

ξ = c2s

(
τe −

1

2

)
δt. (3.50b)

De esta manera, el nuevo tensor de presión satisface:

∇ · P = ∇ · (ρc2sI)− F + 2G2c4σ∇ · (|∇ψ|2I) (3.51)

y, de acuerdo a la metodología de Shan [60], puede escribirse como:

P = Porig + 2G2c4σ(|∇ψ|2I), (3.52)

donde Porig corresponde al tensor original de�nido por la Ec. (3.35). De este resultado se

desprende que la nueva diferencia de presión a través de una interfase plana corresponde

a:

Pn = ρc2s +
Gc2

2
ψ2 +

Gc4

12

[
(αp + 24Gσ)

(
dψ

dn

)2

+ βpψ
d2ψ

dn2

]
, (3.53)

y, por lo tanto, el parámetro ε usado en la Ec. (3.37) ahora vale ε = −2(αp+24Gσ)/βp.

De esta manera, la condición de estabilidad mecánica (ε) ya no queda determinada sólo

por el conjunto de velocidades de grilla, sino que puede ajustarse a través del parámetro

libre σ. Esta nueva aproximación sigue sin cumplir formalmente con la incompatibilidad

planteada por la inconsistencia termodinámica, pero como se muestra en las secciones

siguientes, permite alcanzar una excelente representación de las curvas de coexistencia

para un amplio rango de temperaturas.

3.3.1. Condiciones de contorno

La aplicación de condiciones de contorno a una LBE consiste típicamente en una

actualización de ciertas componentes de la PDF sobre los nodos de la frontera. Esta

modi�cación debe realizarse después del paso de advección, y tiene como objetivo

garantizar el comportamiento macroscópico deseado.

En el caso de �ujos multifásicos, la interacción �uido-sólido debe considerarse me-

diante esquemas precisos que además incorporen a la fuerza de interacción. Una de las

técnicas que reúne estas características fue propuesta originalmente por Zou y He [70],

y está basada en la idea de �rebotar� hacia el interior del dominio sólo las desviaciones

respecto al estado de equilibrio. Debido a esta imposición, el método se conoce como

non-equilibrium bounce-back (NEBB).

Para ilustrar la aplicación de este método en una grilla D2Q9, puede tomarse como
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base una frontera con normal (0,−1, 0) como se muestra en la Fig. 3.4. La extensión a

otras orientaciones puede realizarse usando una rotación de las coordenadas espaciales.

x
y
1

26 5
3

7 4 8
Figura 3.4: Plano con normal saliente en (0,−1, 0), sobre un conjunto de velocidades

D2Q9.

En este caso, después del paso de advección es necesario determinar las componentes

fα con α = 2, 5, 6. Siguiendo la propuesta de Zou y He, sólo es necesario usar la idea

de bounce-back para las componentes de no equilibrio normales a la pared, es decir:

f2 = f4 + f eq2 − f eq4 = f4 +
2

3
ρwuwy . (3.54)

En esta ecuación, ρw y uw corresponden a los valores de densidad y velocidad sobre

la pared. Para determinar ρw, f5 y f6 pueden usarse los momentos de f sobre la pared:

ρw =
∑
α

fα = f0 + f1 + f3 + f4 + f7 + f8 + (f2 + f5 + f6), (3.55a)

ρwuwx =
∑
α

eαxfα +
δt
2
Fx = f1 − f3 + f8 − f7 + (f5 − f6) +

δt
2
Fx, (3.55b)

ρwuwy =
∑
α

eαyfα +
δt
2
Fy = −(f4 + f7 + f8) + (f2 + f5 + f6) +

δt
2
Fy. (3.55c)

De esta manera, las Ecs. (3.54) y (3.55) pueden recombinarse para encontrar las

componentes desconocidas:

ρw =
f0 + f1 + f3 + 2(f4 + f7 + f8)− δtFy/2

1− uwy

, (3.56a)



3.4 Validación 49

f2 = f4 +
2

3
ρwuwy , (3.56b)

f5 = f7 +
1

2
ρwuwx +

1

6
ρwuwy −

1

2
(f1 − f3)−

δt
4
(Fx + Fy), (3.56c)

f6 = f8 −
1

2
ρwuwx +

1

6
ρwuwy +

1

2
(f1 − f3)−

δt
4
(−Fx + Fy). (3.56d)

3.4. Validación

El modelo isotérmico de Li ha sido utilizado exitosamente en la simulación de pro-

blemas multifásicos diversos. Por lo tanto, para el desarrollo de esta tesis se continuó

con la evaluación de problemas numéricos que permiten reproducir fenómenos carac-

terísticos de �ujos complejos, mientras que aportan una caracterización efectiva de LB

como método numérico.

3.4.1. Construcción de Maxwell

La inconsistencia termodinámica intrínseca de los modelos pseudopotencial obliga

a llevar a cabo, como primer paso de veri�cación, experimentos numéricos destinados a

cuanti�car la desviación entre las densidades de coexistencia reproducidas por el modelo

y aquellas de�nidas mediante la regla de construcción de Maxwell. Estos experimentos,

conocidos simplemente como de construcción de Maxwell, se basan en la simulación de

un sistema adecuado, simple, pero que a la vez involucre la fenomenología buscada.

En este caso, el problema elegido consiste en la simulación de una región bidimensio-

nal con condiciones de contorno periódicas, temperatura uniforme, sin fuerzas externas,

y que inicialmente contiene un �uido con densidad perturbada aleatoriamente en ±1%

alrededor del valor crítico (ρ = ρc). Como se ejempli�ca en la Fig. 3.5, en los prime-

ros instantes de simulación comienzan a generarse regiones de diferente densidad, que

continúan separándose y agrupándose hasta formar estructuras estacionarias, con den-

sidades claramente diferentes. De esta manera, pueden tomarse los valores de densidad

en el interior de cada fase, lejos de las interfases, y compararlos con los determinados

por la regla de Maxwell.
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(a) t = 0 (b) t = 50

(c) t = 100 (d) t = 500

(e) t = 1000 (f) t = 50000

Figura 3.5: Evolución de una región bidimensional, periódica, isotérmica y sin fuer-
zas externas, usada para veri�car la regla de construcción de Maxwell.
Las zonas de color rojo y azul corresponden a la densidad de la fase
líquida y gaseosa, respectivamente.
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Este problema de ejemplo resulta extremadamente útil para evaluar el compor-

tamiento del modelo de Li, en particular el efecto de la constante libre σ sobre las

densidades de coexistencia reproducidas. Para llevar a cabo esta comparación se si-

mularon dominios periódicos de 200 × 200 unidades de grilla (u.g.), incorporando la

ecuación de estado de van der Waals con a = 0,5 y b = 4. En todos los casos se

utilizaron las constantes M = 1, G = −1, R = 1, y los factores de relajación fueron

�jados en τρ = τj = 1, τ−1
e = τ−1

ζ = τ−1
q = τ−1

ν = 1,1. En la Fig. 3.6 se observa que,

de manera similar a lo mostrado en el trabajo original de Li [54] para la ecuación de

Carnahan-Starling, el parámetro libre σ puede ajustarse para lograr una reproducción

satisfactoria de la curva de coexistencia. En este caso, el uso de σ = 1/8 conduce a

densidades de coexistencia similares a las obtenidas mediante la regla de Maxwell, pa-

ra temperaturas reducidas mayores que 0,5. A partir de la Fig. 3.6 también es posible

inferir que con la versión original de un modelo pseudopotencial MRT, es decir con

σ = 0, queda limitado el rango de temperatura en el que se corrige satisfactoriamente

la inconsistencia termodinámica.

10-1 100

ρ/ρc

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

T
/T

c

σ= 1, 25

σ= 0, 125

σ= 0, 0125

van der Waals

Figura 3.6: Densidades de coexistencia para la ecuación de estado de van der Waals,
utilizando diferentes valores de σ. La línea continua corresponde a la
regla de construcción de Maxwell.

Es importante destacar que no se observaron diferencias signi�cativas en la repro-

ducción de la curva de coexistencia para distintos factores de relajación. Sin embargo,

el valor de σ más adecuado está vinculado a los valores de las constantes a y b, como

se muestra en la Fig. 3.7, y por lo tanto debe recalcularse para cada EOS y conjunto

de parámetros libres.



52 Simulación de �ujo multifásico isotérmico

10-1 100

ρ/ρc

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

T
/T

c

a= 0, 5; b= 4; σ= 0, 125

a= 1; b= 2; σ= 0, 125

van der Waals

Figura 3.7: Densidades de coexistencia para la ecuación de estado de van der Waals,
utilizando diferentes constantes para la ecuación de estado. La línea
continua corresponde a la regla de construcción de Maxwell.

3.4.2. Estrati�cación de un �uido van der Waals

La validación de un método numérico destinado a la resolución de �ujo multifásico

no es una tarea sencilla, ya que muchas veces no se cuenta con soluciones de referen-

cia que sirvan como base de comparación. En el caso de LB, tradicionalmente se ha

utilizado una gran variedad de problemas como casos de validación; además de los ya

mencionados, como la medición del período de oscilación de droplets o el estudio de

impacto de droplets sobre super�cies planas, es posible adicionar otros como el de-

caimiento de vórtices de Taylor [71], ondas de capilaridad [72] o inestabilidades de

Rayleigh-Taylor [73]. En estos casos, la �gura de mérito de la comparación suele ser

una magnitud global de la simulación, como la velocidad de avance de una interfase,

o la amplitud y período de una oscilación inducida. Si bien el seguimiento de estos

parámetros es válido para establecer una caracterización de la precisión del método, en

este proceso resulta difícil de identi�car, en un mismo problema, características de una

simulación propia de un modelo pseudopotencial: densidades de coexistencia, espesor

de la interfase, efecto de fuerzas volumétricas y/o resolución de grilla.

Esta necesidad de complementar la validación de un modelo pseudopotencial llevó a

la adaptación de una solución analítica originalmente presentada por Berberan-Santos

y colaboradores [74], que permite determinar el per�l de densidad de un �uido ligado

a una EOS de vdW, contenido dentro de una cavidad y bajo acción de una fuerza

gravitatoria. Los primeros resultados de este análisis fueron publicados oportunamente
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en [34].

La idea detrás de este problema es conceptualmente sencilla. Si se tiene un �uido

dentro de un campo gravitacional uniforme, con gravedad en el sentido negativo de la

coordenada y, entonces la distribución estática de presión satisface:

dp

dy
= −gρ(y) = −MgC(y), (3.57)

donde M corresponde a la masa molar y C = 1/v a la concentración molar. Si la

presión del �uido está asociada a la EOS de vdW:

p =
RT

v − b
− a

v2
=

RT

1/C − b
− aC2, (3.58)

y se considera que la temperatura puede variar con la coordenada y, entonces la

Ec. (3.57) puede escribirse como:

dp

dy
=

∂p

∂C

∂C

∂y
+
∂p

∂T

∂T

∂y

=
∂C

∂y

[
RT (1/C2)− 2aC(1/C − b)2

(1/C − b)2

]
+
∂T

∂y

(
R

1/C − b

)
.

(3.59)

Combinando las Ecs. (3.57) y (3.59) puede obtenerse una ecuación diferencial para la

distribución de la concentración molar:

∂C

∂y
= −

[
MgC +

∂T

∂y

(
RC

1− bC

)][
RT

(1− bC)2
− 2aC

]−1

. (3.60)

La Ec. (3.60) corresponde a una ecuación diferencial ordinaria no lineal para la

concentración molar, de modo que a través de su adecuada resolución es posible calcular

la distribución de densidad dentro de la cavidad. La búsqueda de esta solución puede

simpli�carse si se hace uso de la ley de semejanza mostrada en la Sección 3.2.1. En

particular, es necesario introducir las variables adimensionales:

Er =
Mgy

RTc
, ρr = Cvc =

ρ

ρc
, pr =

p

pc
, Tr =

T

Tc
, vc = 3b, (3.61)

donde Er se denota como energía gravitacional reducida. De esta forma, si se incorporan

las variables adimensionales a la Ec. (3.60), es posible obtener una ecuación diferencial

expresada únicamente en unidades reducidas:

dρr
dEr

= −
[
ρr +

dTr
dEr

(
ρr

1− ρr/3

)][
Tr

(1− ρr/3)2
− 9

4
ρr

]−1

. (3.62)

La integración de la Ec. (3.62) debe realizarse a partir de la ubicación de la interfase,

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
(Biblioteca Leo Falicov CAB-IB)

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
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Er = Er0 , y requiere como condición inicial a las densidades de coexistencia. De esta

forma, la integración se realiza considerando ρr(Er0) = ρgr para Er > Er0 y ρr(Er0) =

ρlr para Er < Er0 . En el caso de la EOS de vdW, la integral de la regla de construcción

de Maxwell puede resolverse de manera analítica:∫ vg

vl

p0 dv
′ =

∫ vg

vl

(
RT

v′ − b
− a

v′2

)
dv′,

p0(vg − vl) = RT ln

(
vg − b

vl − b

)
+ a

(
1

vg
− 1

vl

)
.

(3.63)

La Ec. (3.63) también puede escribirse usando variables reducidas:

8Tr ln

(
3/ρgr − 1

3/ρlr − 1

)
+ 9(ρgr − ρlr) = 3p0r

(
1

ρg
− 1

ρl

)
, (3.64)

donde p0r corresponde a la presión de saturación reducida. En particular, si también

se expresa a la EOS de vdW en unidades reducidas:

pr =
8Tr

3/ρr − 1
− 3ρr, (3.65)

entonces puede usarse la igualdad pr(ρgr) = pr(ρlr) para obtener una relación entre la

temperatura reducida y las densidades de coexistencia:

Tr =
1

8
(ρlr + ρgr)(3− ρlr)(3− ρgr). (3.66)

Usando esta expresión de Tr para reescribir a la presión de saturación como:

pr0 = pr(ρgr) = ρgrρlr(3− ρlr − ρgr), (3.67)

�nalmente puede escribirse el resultado de la integral de la regla de construcción de

Maxwell en unidades reducidas:(
3/ρgr − 1

3/ρlr − 1

)
=
ρlr − ρgr
ρlr + ρgr

(
3

3− ρlr
+

3

3− ρgr

)
. (3.68)

De esta manera, las Ecs. (3.66) y (3.68) constituyen un sistema de ecuaciones no

lineal que puede ser utilizado para encontrar las densidades de coexistencia ρlr y ρgr
para una temperatura Tr.

La resolución de la distribución de densidad dentro de una cavidad debe cerrarse

con un mecanismo para calcular la posición de la interfase, la cual puede obtenerse a
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partir de la conservación de la masa inicial de la cavidad:∫ h0

0

Cl(y
′) dy′ +

∫ H

h0

Cg(y
′) dy′ = C̄H,

∫ Er0

0

ρlr(E
′
r) dE

′
r +

∫ Er(H)

Er0

ρgr(E
′
r) dE

′
r = ρ̄rErm ,

(3.69)

donde C̄ y ρ̄r denotan a los valores promedio de concentración molar y densidad re-

ducida respectivamente. En resumen, el conjunto de ecuaciones (3.62), (3.66), (3.68) y

(3.69) permite determinar, de manera numérica, cómo es la distribución de densidad

para un �uido vdW dentro de una cavidad bajo acción de la gravedad. En este caso,

se asume que ambas fases quedan claramente separadas por una interfase de espesor

nulo, y que la temperatura en el interior del �uido sigue una distribución arbitraria, es

decir, independiente de la densidad. Esta última hipótesis no siempre es válida, pero

aporta cierto grado de �exibilidad a la solución analítica, y resulta de gran utilidad

para evaluar el desempeño de un modelo pseudopotencial. Tomando en cuenta estas

características, el algoritmo implementado para encontrar la distribución de densidad

queda descripto por los siguientes pasos:

1. Selección de una discretización inicial ∆0 para el intervalo [0, Er(H)].

2. Determinación de per�les iniciales para la temperatura y densidad reducida. La

distribución de temperatura elegida no cambia con los pasos siguientes.

3. Elección de una posición inicial para la interfase, E(0)
r0 .

4. Cálculo de las densidades de coexistencia para Tr(E
(0)
r0 ) usando las Ecs. (3.66) y

(3.68).

5. Integración de la Ec. (3.68) hacia ambos lados de la interfase usando esquemas de

diferencias �nitas adelantadas de segundo orden. Especí�camente, si la interfase

se encuentra en la posición E(k)
r0 , donde el supraíndice k corresponde al número

de iteración, entonces es necesario integrar a la Ec. (3.68) entre E(k)
r0 y Er(H)

usando

ρr(Erj + 2∆) = −3ρr(Erj) + 4ρr(Erj +∆)− 2∆
dρr
dEr

∣∣∣∣
Erj

, (3.70)

donde se de�ne la posición Erj = E
(k)
r0 + j∆ y ∆ se calcula mediante

∆ =
Er(H)− E

(k)
r0

int

(
Er(H)− E

(k)
r0

∆0

) . (3.71)
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En este caso, la función int toma la parte entera del argumento. De esta forma,

tomando como condición inicial a ρr(E
(k)
r0 ) = ρgr(E

(k)
r0 ), puede calcularse la den-

sidad de la fase gaseosa en int[(Er(H) − E
(k)
r0 )/∆0] puntos. El procedimiento es

similar para la fase líquida, es decir, Er ∈ [0, E
(k)
r0 ].

6. Cálculo del exceso (o defecto) de masa usando la Ec. (3.69). Si la igualdad no se

cumple, debe reubicarse a la interfase en una nueva posición E(k+1)
r0 < E

(k)
r0 si exis-

te exceso de masa, o E(k+1)
r0 > E

(k)
r0 si hay defecto de la misma. La determinación

de esta ubicación se hace mediante la técnica de bisección, es decir, conservando

las posiciones límites admisibles a cada lado de la interfase (obtenidas de las ite-

raciones previas), y eligiendo el punto medio entre la posición actual y el límite

correspondiente.

7. Repetición a partir del punto 4, calculando las densidades de coexistencia pa-

ra Tr(E
(k+1)
r0 ) e iterando hasta que la posición de la interfase converja con una

tolerancia preestablecida.

La distribución de densidad en una cavidad constituye un excelente caso de prueba

para un modelo pseudopotencial con EOS de vdW, ya que no sólo permite veri�car

la correcta reproducción de la curva de coexistencia, sino que es posible visualizar el

efecto de la inclusión de fuerza gravitatoria, temperatura no uniforme y resolución de

grilla. Para representar este problema con LB se de�nió una cavidad bidimensional de

L = 3 unidades de grilla en la dirección horizontal (x) y H unidades de grilla en la

dirección vertical (y), como se muestra esquemáticamente en la Fig. 3.8. Por otro lado,

se utilizó una condición de contorno periódica en la dirección x, y el esquema de no

deslizamiento de Zou y He [70] en las caras restantes. En todos los casos mostrados

en el presente capítulo, la temperatura en las caras superior e inferior se �jó en Tt y

Tb respectivamente, con una distribución lineal en el interior de la cavidad. Por otro

lado, salvo que se indique explícitamente lo contrario, en todos los casos se utilizaron

las constantes detalladas en la Tabla 3.2.
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H

L

y0
g

T
b

T
t

líquido

vapor

Figura 3.8: Esquema del dominio empleado las simulaciones de un �uido van der
Waals dentro de una cavidad.

Propiedad Valor

τ−1
ρ , τ−1

j 1,0

τ−1
e , τ−1

ζ , τ−1
q 1,1

τ−1
ν 1,1

σ 0,125

a 0,5

b 4

M 1

G −1

R 1

Tabla 3.2: Constantes de simulación para el problema de estrati�cación de un �uido
vdW sin transferencia de calor.
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Siguiendo un procedimiento similar al empleado en los problemas de construcción

de Maxwell, las simulaciones de inicializaron con una distribución de densidad pertur-

bada aleatoriamente en ±1% alrededor de un valor elegido, y en este caso se dejaron

evolucionar hasta alcanzar un estado estacionario. Por otro lado, el valor de g empleado

en el término de fuerza volumétrica se determinó a partir del parámetro adimensional

Er(H).

En una primera prueba numérica, se utilizó una cavidad con H = 300, Er(H) =

10−3, temperatura uniforme (Tt = Tb = Tr) y una densidad inicial (perturbada) igual a

la crítica, es decir ρr = 1. En la Fig. 3.9 se muestra, a modo de ejemplo, la distribución

de densidad en una cavidad con Tr = 0,99 para diferentes instantes de tiempo. Como

puede observarse, después del instante inicial se produce una rápida separación de fases

en bandas horizontales. Como es esperable a partir del balance hidrostático, después de

un tiempo de simulación su�ciente, la fase líquida ocupa la parte inferior del dominio,

mientras que la densidad es uniforme a lo largo de la coordenada horizontal.

(a) t = 0 (b) t = 500 (c) t = 1000 (d) t = 10000 (e) t = 50000

Figura 3.9: Ejemplo de evolución de la distribución de densidad en una columna de
�uido van der Waals con temperatura uniforme.

En la Fig. 3.10 se muestran los per�les de densidad reducida sobre la coordenada

vertical, expresada en unidades adimensionales como y/H = Er/Er(H). Los per�-

les corresponden al resultado de simulaciones con LB para diferentes temperaturas,

y se muestran junto con los calculados usando la expresión analítica. Como puede

observarse, el modelo pseudopotencial de Li con σ = 0,125 es capaz de reproducir

satisfactoriamente el per�l de densidad en el seno de cada fase, de modo que no se
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observan efectos apreciables de la fuerza volumétrica en la capacidad de corrección de

la inconsistencia termodinámica. Por otro lado, se observa que el modelo genera una

variación de densidad continua a través de la interfase, y como se mantienen todas las

constantes de simulación salvo la temperatura del dominio, el espesor de esta interfase

disminuye con la temperatura de la cavidad.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
y/H

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

ρr

Tr = 0, 99

Tr = 0, 9

Tr = 0, 75

Tr = 0, 6

Figura 3.10: Distribución espacial de densidad en una cavidad con fuerza gravita-
cional dada por Er(H) = 10−3. Las líneas continuas corresponden a
simulaciones de LB con σ = 0,125, mientras que los puntos representan
los valores obtenidos con la expresión analítica.

El análisis de la distribución de densidad puede extenderse al uso de diferentes con-

diciones iniciales, como la incorporación de un �uido con distinta densidad promedio.

En la Fig. 3.11 se muestra la dependencia de la posición de la interfase (equivalente

a fracción de líquido) con la temperatura de la cavidad. En el caso en que la densi-

dad promedio sea igual a la crítica (ρr = 1), las fracciones de líquido y vapor tienden

a igualarse a medida que la temperatura se acerca a su valor crítico. Si la densidad

promedio es supercrítica (ρr > 1), el volumen de vapor tiende a cero a medida que

la temperatura de la cavidad crece, de modo que se observa una temperatura límite a

partir de la cual se observa sólo una fase líquida. Por otro lado, este comportamiento

se invierte para una densidad inicial subcrítica (ρr < 1), por lo que la fracción de fase

líquida tiende a cero con el incremento de temperatura. Como se observa en la Fig. 3.11,

este comportamiento predicho por la solución analítica es reproducido correctamente

por el modelo pseudopotencial.

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos principales de la comparación

con la solución analítica consiste en cuanti�car los efectos de la fuerza volumétrica en la
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Tr
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Figura 3.11: Posición de la interfase para diferentes temperaturas en una cavidad
con Er(H) = 10−3, empleando distintos valores de densidad inicial.
Las líneas continuas corresponden a la solución analítica, mientras que
los puntos representan los resultados de la simulación con lattice Bol-
tzmann.

inconsistencia termodinámica. Esta in�uencia puede analizarse a partir de la Fig. 3.12,

donde se muestran los per�les de densidad calculados para una cavidad con Tr = 0,99

y diferentes valores de energía gravitacional máxima. En este caso, los cambios de

Er(H) se re�ejaron en las simulaciones a través de distintos valores de g, y los per�les

resultantes se muestran sobre una coordenada normalizada vinculada a la distancia a

la interfase, es decir, (y − y0)/H = (Er − Er(y0))/Er(H). Como puede apreciarse en

la Fig. 3.12, el uso de σ = 0,125 permite obtener una representación adecuada de la

distribución de densidad en el seno del �uido, incluso para valores de Er(H) elevados.

En los per�les de densidad mostrados en las Figs. 3.10 y 3.12 se evidencia que,

para la misma cantidad de unidades de grilla en la dirección vertical (H) e iguales

constantes de vdW, la resolución de la interfase recuperada empeora con el incremento

de la temperatura. Por lo tanto, en este punto resulta válido cuestionarse cómo es

posible mejorar la precisión de la simulación, que en este caso implica reducir el espesor

de la interfase, ya que en el interior de cada fase la representación es adecuada para

las grillas utilizadas.

La primera alternativa consiste en mantener la representación en unidades reducidas

e incrementar H. De este modo, se mantienen sin cambios el resto de las contantes

de la simulación a excepción de g, que debe adaptarse para conservar el valor de

energía gravitacional reducida máxima, Er(H) = 10−3. En la Fig. 3.13 se observa que
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Figura 3.12: Per�les de densidad para una cavidad con Tr = 0,99 y diferentes
Er(H). Las líneas sólidas corresponden a los resultados numéricos.

la representación del per�l de densidad reducida, sobre coordenadas adimensionales,

produce una mejora consistente en la resolución de la interfase. Esta mejora signi�cativa

se debe, en parte, a que el espesor de la misma se mantiene constante en unidades de

grilla, ya que depende exclusivamente de la temperatura reducida y las constantes de la

ecuación de estado. Por lo tanto, es razonabe esperar que, para una misma Tr, Er(H)

y H, el ancho de la interfase pueda reducirse usando diferentes valores para a y b.

Este efecto puede apreciarse en las Figs. 3.15 y 3.14, donde se muestran los per�les

de densidad para una cavidad con Tr = 0,99, H = 300 y Er(H) = 10−3, obtenidos

con valores de b �jos (b = 4) y variando a, y viceversa (a = 0,5) respectivamente.

En ambos casos, ya sea incrementando a o disminuyendo b, se produce una reducción

del espesor de la interfase en unidades de grilla mientras que se conservan los per�les

reducidos en el interior de cada fase. En particular, el incremento del parámetro b

produce un aumento en la diferencia de densidad absoluta entre cada fase. Por otro

lado, el incremento de a y la disminución de b contribuyen a incrementar el gradiente

(dimensional) del potencial de interacción. Ambos efectos mejoran la capacidad del

modelo pseudopotencial para reproducir la interfase, y de esta forma se produce una

tendencia similar a la observada frente a un incremento en la resolución de grilla.

Sin embargo, es necesario destacar que en este camino se observaron limitaciones de

aplicabilidad relacionadas con la estabilidad de la simulación.
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Figura 3.13: Per�les de densidad para una cavidad con Tr = 0,99, Er(H) = 10−3

y diferente cantidad de unidades de grilla en la dirección vertical. Los
puntos corresponden a la solución analítica.
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Figura 3.14: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tr = 0,99. Las
líneas continuas corresponden a simulaciones LB con b = 4 y distintos
valores de a.
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Figura 3.15: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tr = 0,99. Las
líneas continuas corresponden a simulaciones LB con a = 0,5 y distintos
valores de b.

La solución analítica también permite obtener per�les de densidad en casos donde la

distribución de temperatura no es uniforme. En una segunda prueba numérica se utilizó

Tt = 0,99 y se consideró una distribución lineal de temperatura en la cavidad, variando

paramétricamente la temperatura de la cara inferior, Tb. El resto de las constantes y

propiedades de simulación permanecen iguales a los casos anteriores.

En la Fig. 3.16 se muestran los per�les de densidad obtenidos para diferentes Tb.

Nuevamente, puede observarse que el modelo pseudopotencial es capaz de reproducir

correctamente la distribución de densidad en el interior de cada fase, y genera una

interfase cuyo espesor disminuye junto con la temperatura de la cara inferior.

Siguiendo la idea de la prueba numérica anterior, también es posible veri�car la

consistencia de este método pseudopotencial usando diferentes unidades de grilla en

la dirección vertical. Como puede apreciarse en la Fig. 3.17, si se incrementa H a la

vez que se conservan los demás parámetros adimensionales representativos, es posible

lograr una reducción consistente y precisa del espesor de la interfase sobre coordenadas

adimensionales.
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Figura 3.16: Per�les de densidad para una cavidad con Tt = 0,99 y una distribución
lineal de temperatura, �jada para diferentes valores de Tb. Los puntos
corresponden a la solución analítica.
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Figura 3.17: Per�les de densidad para una cavidad con Tt = 0,99 y una distribución
lineal de temperatura, con diferentes unidades de grilla en la dirección
vertical. Los puntos corresponden a la solución analítica.
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Los resultados numéricos muestran que el modelo pseudopotencial de Li y colabo-

radores es capaz de reproducir el per�l de densidad dado por la solución analítica, para

diferentes condiciones de simulación. El parámetro σ puede ajustarse libremente para

compensar parcialmente el problema de la inconsistencia termodinámica, y así obtener

un acuerdo excelente en el seno de cada fase, junto con un per�l continuo de densi-

dad donde tiene lugar la segregación de fases. El espesor de esta interfase en unidades

de grilla puede modi�carse usando diferentes constantes en la EOS, o reducirse si se

expresa adimensionalmente al incrementar la resolución de la grilla.

Esta in�uencia sobre la interfase se origina como consecuencia de la ecuación de

conservación de impulso lineal recuperada (Ec. (3.48)), que en una situación unidimen-

sional se reduce a:

− ∂

∂y
(ρc2s) + Fiy + Fby − 2G2c4σ

∂

∂y

(∣∣∣∣∂ψ∂y
∣∣∣∣2
)

= 0. (3.72)

En este caso, es necesario notar que de acuerdo a la Ec. (3.20), el término de

fuerza de interacción satisface Fiy = −Gc2ψdψ/dy, como se evidencia en los per�les

de la Fig. 3.18 (correspondientes a una cavidad isotérmica con Tr = 0,99, H = 300 y

Er(H) = 10−3).
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Figura 3.18: Distribución espacial de la fuerza de interacción y ψdψ/dy.

Usando este resultado para Fi, la Ec. (3.72) puede escribirse como:

− ∂pEOS
∂y

+ Fby − 2G2c4σ
∂

∂y

(∣∣∣∣∂ψ∂y
∣∣∣∣2
)

= 0. (3.73)
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La ecuación es similar al balance hidrostático empleado por Berberan-Santos (3.57)

excepto por el término adicional −2G2c4σ ∂
∂y

(∣∣∣∂ψ∂y ∣∣∣2). A pesar de que esta ecuación

es igual a la Ec. (3.20) en casi todo el dominio, como se muestra en la Fig. 3.19,

−2G2c4σ ∂
∂y

(∣∣∣∂ψ∂y ∣∣∣2) es diferente de cero sólo en las cercanías de la interfase, y aunque

es de un orden de magnitud menor que los principales términos de la Ec. (3.72), es

capaz de afectar el comportamiento de las variables macroscópicas para producir un

per�l de densidad continuo y difuso a través de la interfase.
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Figura 3.19: Distribución espacial de los diferentes componentes de la Ec. (3.73).

3.5. Conclusiones

La simulación de �ujos multifásicos con transferencia de calor involucra general-

mente una resolución por etapas. Por un lado es necesario resolver una ecuación de

lattice Boltzmann para representar el transporte de las variables macroscópicas hidro-

dinámicas, como densidad y velocidad. La transferencia de energía, por otro lado, suele

abordarse con una estrategia diferente.

En este capítulo se analizó la primera de estas etapas, tomando como base al con-

junto de modelos de la familia pseudopotencial. En este método se introduce una fuerza

de interacción entre partículas de �uido vecinas, que depende de un potencial de inte-

racción asociado a ecuaciones de estado, como la de van der Waals. Esta fuerza origina

la separación entre fases, sin necesidad de recurrir a técnicas adicionales para capturar

o reconstruir la interfase.
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Considerando las ventajas que presenta la familia pseudopotencial, se optó por

analizar y evaluar el modelo MRT bidimensional de Li y colaboradores mediante la

simulación de problemas que presentan solución analítica. En primer lugar, se veri�có

la capacidad del modelo para reproducir la curva de coexistencia de fases de la ecuación

de estado de van der Waals. A partir de la simulación de dominios periódicos sin

fuerzas externas, se encontró que el modelo es capaz de reproducir las densidades de

coexistencia para un amplio rango de temperaturas, mediante el ajuste adecuado del

parámetro libre σ. Estos resultados no se encuentran in�uenciados signi�cativamente

por el valor de los factores de relajación, aunque σ debe ser adaptado a cada conjunto

de constantes de la ecuación de estado.

Por otro lado, se introdujo una expresión explícita para evaluar la distribución

de densidad en un �uido van der Waals dentro de una cavidad unidimensional, bajo

acción de la gravedad. Los resultados de las simulaciones mostraron que el modelo de Li

reproduce adecuadamente los per�les de densidad en un amplio rango de condiciones

de simulación, como magnitud del campo gravitatorio o diferentes distribuciones de

temperatura en el interior de la cavidad.

La solución del problema de estrati�cación de un �uido van der Waals es unidi-

mensional, pero introduce un mecanismo rico y robusto para evaluar la precisión de

modelos pseudopotenciales. La comparación con una expresión analítica permite dis-

criminar aspectos especí�cos de la simulación, como los efectos de las constantes de

la ecuación de estado en la resolución de la interfase. En este aspecto, se veri�có que

para una misma temperatura y gravedad, el espesor de la interfase depende de estas

constantes y no cambia con la cantidad de nodos de la grilla. Por lo tanto, se observó

que los cambios en la representación de la interfase debido a modi�caciones en la can-

tidad de elementos de grilla, sólo puede cuanti�carse de manera consistente mediante

la representación de la solución numérica en unidades reducidas. Este resultado, obser-

vado en detalle en la simulación de un problema multifásico sin transferencia de calor,

constituye un elemento fundamental para el análisis de lattice Boltzmann como método

numérico, especialmente en la simulación de fenómenos de mayor complejidad.





Capítulo 4

Transferencia de calor en �ujo

multifásico bidimensional

La simulación de �ujos multifásicos isotérmicos con LB comenzó prácticamente con

el origen del método, y el desarrollo continuo de modelos ha permitido aplicar esta

técnica a un amplio abanico de problemas. Sin embargo, a pesar del éxito de LB en

este área, la simulación de la transferencia de calor continúa como un tópico abierto y

en pleno desarrollo.

En el presente capítulo se introduce un nuevo modelo para simular la transferencia

de calor en �ujos multifásicos, basado en una LBE que permite recuperar adecuada-

mente una ecuación de energía consistente termodinámicamente con la aproximación

pseudopotencial. El nuevo modelo, desarrollado formalmente para una grilla D2Q9, es

validado con un conjunto de experimentos numéricos con solución analítica. Aspectos

tradicionales de la propuesta, como consistencia e independencia de grilla, son analiza-

dos a partir de la simulación de generación de burbujas sobre una super�cie horizontal

calefaccionada. Los principales resultados de este análisis se encuentran publicados en

el trabajo de Fogliatto et al. [75].

4.1. Transporte de calor en lattice Boltzmann

En general, los modelos LB existentes que permiten simular transferencia de calor

en �ujos multifásicos pueden clasi�carse en tres categorías principales: modelos de velo-

cidad múltiple (multi-speed), modelos híbridos (hybrid) y modelos con dos funciones de

distribución (double-distribution). En el primer caso, las propiedades macroscópicas del

�uido como densidad, velocidad y temperatura, se obtienen a partir de los momentos

cero, primero y segundo respectivamente de una única función de distribución [20, 76].

A pesar de que estos modelos cuentan con un sólido fundamento teórico, su difusión

es limitada, ya que típicamente emplean un conjunto de velocidades mayor que el co-

69
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rrespondiente modelo isotérmico. Además, suelen incorporar términos de mayor orden

en la EDF y están restringidos a la simulación de un �uido con número de Prandtl

constante.

Estas limitaciones intrínsecas de los modelos de velocidad múltiple motivaron el

desarrollo de otro tipo de modelos térmicos, donde se introduce un acoplamiento ex-

plícito entre un esquema isotérmico para las ecuaciones hidrodinámicas, y una técnica

alternativa para el transporte de energía. Los modelos híbridos [77, 78], por un la-

do, aprovechan la discretización del dominio asociada a la ecuación hidrodinámica, y

hacen uso de un esquema clásico de diferencias �nitas para encontrar la solución de

la ecuación de energía correspondiente. Por otro lado, los modelos con dos funciones

de distribución introducen una segunda LBE para recuperar la ecuación macroscópica

deseada.

Los esquemas de doble PDF heredan las principales ventajas de LB, como simpli-

cidad del algoritmo y elevada e�ciencia computacional. Sin embargo, también presen-

tan las limitaciones comunes derivadas de la representación de ecuaciones escalares de

advección-difusión [49, 79, 80, 81, 82, 83]. En este tipo de ecuaciones hay una única

cantidad conservada (por ejemplo temperatura o energía), de modo que se relajan las

condiciones de isotropía y es posible, en teoría, emplear distribuciones de equilibrio

lineales (en la velocidad del �uido) o conjuntos de velocidades reducidos. Sin embargo,

la expansión de Chapman-Enskog de estos esquemas muestra que existen términos no

deseados que se recuperan inevitablemente en las ecuaciones macroscópicas [19, 80, 82],

y en el caso de los modelos para �ujo multifásico con transferencia de calor, estos tér-

minos producen fuentes de calor adicionales que dependen del potencial de interacción

o de derivadas temporales de la velocidad del �uido.

Un ejemplo típico de estas restricciones puede analizarse con el uso de una LBE con

operador de colisión SRT destinada a recuperar una ecuación de advección-difusión de

un escalar pasivo ϕ:
∂ϕ

∂t
+∇ · (ϕu) = ∇ · (k∇ϕ), (4.1)

donde k es una constante de difusión. En este caso, si se utiliza un esquema clásico de

LB para una PDF g, es decir:

gα(x+ eαδt, t+ δt)− gα(x, t) = −1

τ
[gα(x, t)− geqα (x, t)] ,

geqα = wiϕ

[
1 +

eiαuα
c2s

+
uαuβ(eiαeiβ − c2sδαβ)

2c4s

]
,

ϕ =
∑
α

gα,

(4.2)
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entonces puede demostrarse que la ecuación macroscópica recuperada para ϕ satisface:

∂ϕ

∂t
+∇ · (ϕu) = ∇ ·

{
δt(τ − 0,5)

[
∂(ϕu)

∂t
+∇ · (ϕuu) + c2s∇ϕ

]}
. (4.3)

En este caso, el coe�ciente de difusión recuperado está dado por k = c2sδt(τ −
0,5). A diferencia de la Ec. (4.1), la Ec. (4.3) contiene un término de desviación dado

por ∇ · {δt(τ − 0,5)[∂t(ϕu) +∇ · (ϕuu)]}, que puede anularse completamente sólo en

aquellos casos con per�les de velocidad especiales, como u = const, u = [ux(y), 0],

u = [0, uy(x)], etc.

Ejemplos similares pueden encontrarse dentro de los modelos pseudopotencial [83].

En ciertas aplicaciones se desea recuperar una ecuación macroscópica de la forma:

∂(ρcvT )

∂t
+∇ · (ρcvTu) = ∇ · (λ∇T ), (4.4)

donde λ es la conductividad térmica y cv el calor especí�co a volumen constante. En este

caso el esquema usual consiste en utilizar una LBE pseudopotencial estándar para la

función de distribución f , asociada a las ecuaciones hidrodinámicas, mientras que este

esquema también puede utilizarse para una segunda distribución g, con geqα = cvTf
eq
α

y
∑
gα = ρcvT . Nuevamente, la expansión de Chapman-Enskog demuestra que la

ecuación macroscópica recuperada resulta:

∂(ρcvT )

∂t
+∇ · (ρcvTu) = ∇ ·

(
λ∇T +

λ

p
TF

)
, (4.5)

es decir, aparece un término no deseado asociado a la fuerza total de la ecuación de

impulso. Si estos términos son identi�cados, como en este caso, entonces pueden ser

compensados explícitamente:

gα(x+ eαδt, t+ δt)− gα(x, t) = −1

τ
[gα(x, t)− geqα (x, t)] + δtCα(x, t), (4.6)

donde Cα es un término de corrección:

Cα =

(
1− 1

2τ

)
ωαcvT

eα · F
c2s

. (4.7)

En de�nitiva, los modelos de doble PDF resultan atractivos, ya que permiten con-

servar la elegancia y simpleza propia de lattice Boltzmann, mientras que aportan una

mayor �exibilidad en el tipo de ecuaciones macroscópicas que pueden recuperarse. Sin

embargo, si se desea incrementar la aplicabilidad de estos modelos hacia problemas más

complejos, es necesario desarrollar un mecanismo natural para eliminar los términos

no deseados en la ecuación macroscópica recuperada. Por lo tanto, siguiendo este ob-
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jetivo primario, en la sección siguiente se introduce un modelo alternativo que permite

remediar satisfactoriamente estas limitaciones.

4.2. Ecuación de energía con operador MRT

El modelo pseudopotencial de Li ha sido extensamente validado en la bibliografía,

donde se ha demostrado que puede utilizarse exitosamente en la simulación de �u-

jos multifásicos bidimensionales, con Re moderados y relación de densidades elevadas

(hasta ρl/ρg ∼ 750). Adicionalmente, los resultados de la simulación de un �uido vdW

mostrados en el Capítulo 3 y en [34], sugieren que el modelo es capaz de incorporar

adecuadamente fuerzas externas sin afectar la corrección sobre la inconsistencia ter-

modinámica. El análisis de convergencia en malla, que en este contexto se traduce en

un incremento de unidades de grilla conservando parámetros adimensionales, mues-

tra que es posible alcanzar una precisión adecuada en la reproducción de interfases.

Sin embargo, si se desea expandir su uso hacia la simulación de �ujos multifásicos con

transferencia de calor y cambio de fase, entonces es necesario proveer un nuevo esquema

para cuanti�car adecuadamente el transporte de energía.

Dentro del contexto de modelos pseudopotenciales, donde se consideran �uidos cuya

presión termodinámica se encuentra gobernada por una EOS, la ecuación de energía

macroscópica debe seguir una forma particular. Tomando como base un balance local

de entropía, y despreciando efectos de disipación viscosa, Márkus y Házi derivaron

una ecuación macroscópica para la energía, representada por medio del transporte de

temperatura [79]:

∂T

∂t
+ u · ∇T =

1

ρcv
∇ · (λ∇T )− T

ρcv

(
∂pEOS
∂T

)
ρ

∇ · u. (4.8)

La Ec. (4.8) consiste en una ecuación de advección-difusión para T , con un término

de fuente asociado al trabajo de compresión. En las secciones siguientes se considerará

que la difusividad térmica χ = λ/(ρcv) y el calor especí�co cv son constantes en cada

fase, de modo que la Ec. (4.8) puede reescribirse como:

∂T

∂t
+∇ · (uT ) = χ∇2T +

χ

ρ
∇T · ∇ρ+ T

[
1− 1

ρcv

(
∂pEOS
∂T

)
ρ

]
∇ · u. (4.9)

Esta aproximación, si bien implica una pérdida de generalidad, facilita el desarrollo

del esquema LB. Por otro lado, como se describe en las secciones siguientes, la forma

original de la ecuación puede recuperarse usando términos de fuente adecuados.

El desarrollo del nuevo modelo tiene origen en el análisis sobre la simulación de

ecuaciones de advección-difusón llevado a cabo por Huang y colaboradores [80, 82, 84]:
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la recuperación de una ecuación escalar usando una LBE con operador de colisión MRT

permite combinar aquellos momentos responsables de los términos no deseados. Si esta

interacción se lleva a cabo de forma inteligente, entonces es posible lograr la supresión

de componentes especí�cos dentro de las escalas de expansión analizadas. Por otro lado,

como se desea recuperar un término de fuente, éste debe incorporarse al esquema sin la

adición de derivadas convectivas de dicha fuente [85], lo que fuerza a la incorporación

de un término de fuente implícito. Combinando estas ideas, una LBE adecuada para

recuperar la Ec. (4.9) resulta:

g̃(x+ eδt, t+ δt) = g̃(x, t)− (M−1QM ) [g̃(x, t)− g̃eq(x, t)]

+
δt
2
Γ̂(x, t) + Γ̂(x+ eδt, t+ δt),

(4.10)

∑
α

g̃α = T. (4.11)

Siguiendo la notación usada previamente para las LBE con operador MRT, la com-

ponente α-ésima del miembro izquierdo de la Ec. (4.10) corresponde a g̃α(x+eαδt, t+δt),

y M a la matriz de transformación al espacio de momentos (Ec. (2.53)). En este caso,

Q corresponde a una matriz de coe�cientes relajación y Γ̂ = M−1Γ a un término de

fuente en el espacio de poblaciones. Como la Ec. (4.10) contiene una fuente implícita,

puede transformarse usando:

gα(x, t) = g̃α(x, t)−
δt
2
Γ̂α(x, t), (4.12)

de modo que el momento de orden cero resulta:

T =
∑
α

g̃α

=
∑
α

gα +
δt
2

∑
α

Γ̃α

=
∑
α

gα +
δt
2
Γ0.

(4.13)

En la Ec. (4.13) se utiliza que la primera �la de M corresponde a M0 = (1, · · · , 1), de
forma que T puede obtenerse usando la distribución g y la primer componente de la

fuente en el espacio de momentos. La Ec. (4.10) puede reescribirse usando la Ec. (4.12)

como:

g(x+ eδt, t+ δt) = M−1

[
n−Q(n− neq) + δt

(
I − Q

2

)
Γ

]
, (4.14)

donde n = Mg y se omitió la dependencia (x, t) por claridad.

La determinación de la ecuación macroscópica recuperada puede hacerse mediante
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una expansión de Chapman-Enskog, considerando las ideas expuestas en la Sección 2.5.

En primer lugar, es necesario reescribir el término izquierdo de la Ec. (4.14) empleando

un desarrollo de Taylor para cada componente, es decir:

gα(x+ eαδt, t+ δt) =
∞∑
k=0

1

k!
δktD

k
α gα ∼ gα + δtDαgα +

1

2
δ2tD

2
αgα, (4.15)

donde Dα = ∂t + eα · ∇ = ∂t + eαβ∂β. Para escribir la Ec. (4.15) en forma vectorial,

es necesario de�nir las matrices diagonales Eβ = diag(e0β · · · eq−1β) y ∇β = ∂βI, de

modo que la Ec. (4.15) puede transformarse como:

g(x+ eδt.t+ δt) = g + δt

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)
g +

δ2t
2

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)2

g. (4.16)

Reemplazando la Ec. (4.16) en la Ec. (4.14) y multiplicando ambos miembros por

M , se obteniene una LBE desarrollada en torno a (x, t):

δtM

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)
g +

δ2t
2
M

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)2

g = −Q(n− neq)

+ δt

(
I − Q

2

)
Γ.

(4.17)

Sólo resta reescribir el miembro izquierdo de la Ec. (4.17) para obtener una ecuación

expresada completamente en el espacio de momentos. En particular, las derivadas de

g pueden reescribirse como:

δtM

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)
g = δt

∂

∂t
IMg + δt(MEβM

−1)(M∇β g)

= δt
∂

∂t
In+ δtÊβ∇βn

= δt

(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)
n

(4.18)

y

δ2t
2
M

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)2

g =
δ2t
2

(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)
M

(
∂

∂t
I +Eβ∇β

)
g

=
δ2t
2

(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)
Mg

=
δ2t
2

(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)2

n,

(4.19)

donde se de�nen las matrices Êβ = MEβM
−1. En una grilla D2Q9, donde β = x o
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β = y, estas matrices resultan:

Êx =



0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

2/3 5/3 0 0 0 0 0 1/2 0

0 1/3 1/3 0 0 0 0 −1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1/3 −1/3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2/3 1/3 0 0



, (4.20)

Êy =



0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1

2/3 5/3 0 0 0 0 0 1/2 0

0 1/3 1/3 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 −1/3 1/3 0 0

0 0 0 2/3 1/3 0 0 0 0



. (4.21)

Finalmente, reemplazando las Ecs. (4.18) y (4.19) en la Ec. (4.17), puede obtenerse

una ecuación expresada completamente en el espacio de momentos, y de�nida en (x, t):(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)
n+

δt
2

(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)2

n = − 1

δt
Q(n−neq)+δt

(
I − Q

2

)
Γ. (4.22)

Una vez que se tiene el desarrollo en serie de Taylor de una LBE en torno a (x, t),

es necesario aplicar la expansión de las PDF y operadores diferenciales utilizando un

parámetro de expansión ε:

n = n(0) + εn(1) + ε2n(2) + · · · =
∞∑
k=0

εkn(k), (4.23a)

∂

∂t
= ε

∂

∂t1
+ ε2

∂

∂t2
, (4.23b)



76 Transferencia de calor en �ujo multifásico bidimensional

∂

∂xβ
= ε

∂

∂xβ1
, (4.23c)

Γ = εΓ(1). (4.23d)

Las expansiones determinadas por las Ecs. (4.23a)-(4.23d) pueden incorporarse a

la Ec. (4.22), y si se desprecian los términos de orden superior a ε2 se obtiene:

ε

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)
n(0) + ε2

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)
n(1) + ε2

∂

∂t2
In(0)

+ε2
δt
2

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)2

n(0) = − 1

δt
Q
(
n(0) + εn(1) + ε2n(2) − neq+

)
+ε

(
I − Q

2

)
Γ(1).

(4.24)

De esta manera, con las variables y operadores diferenciales reemplazados por las

expansiones correspondientes, puede generarse un conjunto de ecuaciones (una para

cada potencia de ε) a partir de la separación de la Ec. (4.24):

ε0 :n(0) = neq (4.25a)

ε1 :

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)
n(0) = − 1

δt
Qn(1) +

(
I − Q

2

)
Γ(1) (4.25b)

ε2 :

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)
n(1) +

∂n(0)

∂t2
+
δt
2

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)2

n(0) = − 1

δt
Qn(2)

(4.25c)

Usando la Ec. (4.25b) para reescribir el término cuadrático de la Ec. (4.25c), y

reagrupando términos, puede escribirse el conjunto de ecuaciones correspondientes a

cada escala de expansión:

ε0 :n(0) = neq (4.26a)

ε1 :

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)
n(0) − Γ(1) = − 1

δt
Q

(
n(1) +

δt
2
Γ(1)

)
(4.26b)

ε2 :

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)(
I − Q

2

)(
n(1) +

δt
2
Γ(1)

)
+
∂n(0)

∂t2
= − 1

δt
Qn(2) (4.26c)

El reordenamiento de términos utilizado en la construcción de las Ecs. (4.26a)-

(4.26c) permite visualizar explícitamente el vínculo resultante entre cada escala: el

término de fuente de cada escala (en este caso, el miembro derecho), corresponde a la

variable transportada en la escala de orden inmediatamente superior.

Hasta este punto, el análisis sirve para hacer explícito el proceso de separación de
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escalas determinado por la expansión de Chapman-Enskog, desarrollado con el objetivo

de encontrar la ecuación recuperada a partir de la Ec. (4.14). Sin embargo, para �nalizar

el proceso es necesario de�nir a la EDF y la matriz de coe�cientes de relajación, dado

que todavía no se hizo uso de una forma explícita de las mismas. Siguiendo con las ideas

expuestas en los trabajos de Huang y sus colaboradores [80, 82, 84], la recuperación de

una ecuación macroscópica escalar reduce las restricciones de isotropía sobre el conjunto

de velocidades. Además, como no es necesario recuperar términos del tipo ∇ · (ρuu),
es factible construir una distribución de equilibrio que sólo contenga términos hasta

primer orden en la velocidad del �uido. Como esta distribución es utilizada dentro de

un esquema de colisión MRT resulta más sencillo si se construye directamente en el

espacio de momentos:

neq = T (1, α1, α2, α3ux, α4ux, α5uy, α6uy, 0, 0)
T . (4.27)

En este caso, las constantes {αi} constituyen un conjunto de parámetros libres que

serán empleados para determinar propiedades de la ecuación recuperada. Esta nueva

distribución de equilibrio preserva el orden de los momentos de grilla establecidos por

M , pero a diferencia de la Ec. (3.44), no se consideran los términos cuadráticos de u.

Por otro lado, la única restricción impuesta hasta el momento sobre los coe�cientes

de la matriz Q es que sean constantes. En los operadores MRT tradicionales esta

matriz es diagonal, y cada coe�ciente se asocia a la relajación individual del momento

correspondiente. Sin embargo, en las Ecs. (4.26b) y (4.26c) es posible ver que si Q

también contiene elementos no nulos fuera de la diagonal principal, se logra que las

ecuaciones para cada componente incorporen también otros momentos dentro de la

misma escala de ε. De esta forma, con una elección de coe�cientes adecuada se podrían

cancelar términos macroscópicos no deseados. Para este caso, se propone que Q sea de

la forma:

Q =



q0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 q1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 q2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 q3 q34 0 0 0 0

0 0 0 0 q4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 q5 q56 0 0

0 0 0 0 0 0 q6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 q7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 q8



, (4.28)
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donde los coe�cientes q34 y q56 serán de�nidos convenientemente.

Con la de�nición explícita de neq y Q es posible completar el análisis de expansión

multiescala. En particular es necesario evaluar, dentro de cada escala, aquellos compo-

nentes correspondientes a las cantidades conservadas. Como en este caso sólo se tiene

T , se necesitan únicamente los primeros componentes (índice 0). Para la escala ε, de

la Ec. (4.26b) se tiene:

∂n
(0)
0

∂t1
+
∂n

(0)
3

∂x1
+
∂n

(0)
5

∂y1
− Γ

(1)
0 = −q0

δt

(
n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0

)
, (4.29)

∂T

∂t1
+
∂(α3Tux)

∂x1
+
∂(α5Tuy)

∂y1
= −q0

δt

(
n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0

)
+ Γ

(1)
0 . (4.30)

Como

T =
∑
α

gα +
δt
2
Γ0 = n0 +

δt
2
Γ0 (4.31)

y por las Ecs. (4.23a) y (4.26a) se cumple:

n0 = n
(0)
0 + εn

(1)
0 + ε2n

(2)
0 + · · · = neq0 + εn

(1)
0 + ε2n

(2)
0 + · · · , (4.32)

entonces dentro de cada escala se satisface:

ε0 : n
(0)
0 = neq0

ε1 : n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0 = 0

ε2 : n
(2)
0 = 0

...

εk : n
(k)
0 = 0 ∀ k > 2.

(4.33)

Por lo tanto, si se usa α3 = α5 = 1, la Ec. (4.30) �nalmente se reduce a:

∂T

∂t1
+∇1 · (Tu) = Γ

(1)
0 . (4.34)

Por otro lado, para la escala ε2 se necesita la primera componente de la Ec. (4.26c):

∂n
(0)
0

∂t2
+

∂

∂t1

(
1− q0

2

)(
n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0

)
+

∂

∂x1

[(
1− q3

2

)(
n
(1)
3 +

δt
2
Γ
(1)
3

)
− q34

2

(
n
(1)
4 +

δt
2
Γ
(1)
4

)]
+

∂

∂y1

[(
1− q5

2

)(
n
(1)
5 +

δt
2
Γ
(1)
5

)
− q56

2

(
n
(1)
6 +

δt
2
Γ
(1)
6

)]
= − 1

δt
q0n

(2)
0

. (4.35)
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En la Ec. (4.35) aparecen diferentes componentes del término de fuente Γ. En esta

etapa, se propone el uso de una fuente sencilla con una única componente no nula, es

decir:

Γ = (s, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T . (4.36)

De esta manera, como Γ = εΓ(1), entonces la única componente no nula es Γ
(1)
0 .

Usando además la Ec. (4.33), puede reescribirse la Ec. (4.35) como:

∂T

∂t2
+

∂

∂x1

[(
1− q3

2

)
n
(1)
3 − q34

2
n
(1)
4

]
︸ ︷︷ ︸

I

+
∂

∂y1

[(
1− q5

2

)
n
(1)
5 − q56

2
n
(1)
6

]
︸ ︷︷ ︸

II

= 0. (4.37)

Como se observa en la Ec. (4.37), son necesarias ecuaciones para n(1)
3 , n(1)

4 , n(1)
5 y

n
(1)
6 , las cuales pueden obtenerse de la Ec. (4.26c). Por ejemplo, para n(1)

3 se tiene:

∂n
(0)
3

∂t1
+

2

3

∂n
(0)
0

∂x1
+

1

6

∂n
(0)
1

∂x1
− Γ

(1)
3 = −q3

δt

(
n
(1)
3 +

δt
2
Γ
(1)
3

)
− q34

δt

(
n
(1)
4 +

δt
2
Γ
(1)
4

)
, (4.38)

y reemplazando componentes:

∂(Tux)

∂t1
+

∂

∂x1

(
4 + α1

6
T

)
= −q3

δt
n
(1)
3 − q34

δt
n
(1)
4 . (4.39)

Por otro lado, para n(1)
4 se obtiene:

∂n
(0)
4

∂t1
+

1

3

∂n
(0)
1

∂x1
+

1

1

∂n
(0)
2

∂x1
+
∂n

(0)
8

∂y1
− ∂n

(0)
7

∂x1
= −q4

δt

(
n
(1)
4 +

δt
2
Γ
(1)
4

)
, (4.40)

∂(α4Tux)

∂t1
+

∂

∂x1

(
α1 + α2

3
T

)
= −q4

δt
n
(1)
4 . (4.41)

Las ecuaciones Ecs. (4.39) y (4.41) pueden usarse para despejar n(1)
3 y n(1)

4 , y poder

así reescribir el término I de la Ec. (4.37). Si se reemplazan dichas componentes,

considerando α4 = −1, I puede escribirse como:

I =− δt

(
1

q3
− 1

2
+

q34
q3q4

)
∂(Tux)

∂t1
− δt

(
1

q3
− 1

2

)
∂

∂x1

(
4 + α1

6
T

)
+
q34δt
q3q4

∂

∂x1

(
α1 + α2

3
T

)
.

(4.42)

En la Ec. (4.42) puede apreciarse la utilidad de considerar una matriz Q con ele-

mentos no nulos fuera de la diagonal, ya que estos elementos pueden elegirse conve-

nientemente para eliminar términos no deseados en las ecuaciones recuperadas. En

particular, el término con ∂t1(Tux) puede cancelarse si se anula la combinación de
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factores de relajación que lo multiplican, es decir:

q34 = q4

(q3
2
− 1
)
. (4.43)

Con esta elección, la Ec. (4.42) �nalmente puede reescribirse como:

I = −δt
(

1

q3
− 1

2

)
∂

∂x1

(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)
. (4.44)

Este resultado es fundamental para el desarrollo de modelos que busquen recuperar

ecuaciones de advección-difusión para variables escalares, ya que puede demostrarse

formalmente que una elección adecuada de los coe�cientes extra-diagonales de la matriz

de relajación, lleva a la cancelación de aquellos términos no deseados en la ecuación

macroscópica. En este caso, con la de�nición correcta de q34 es posible eliminar ∂t1(Tux)

en las escalas de expansión analizadas.

El mismo procedimiento puede realizarse para reescribir el término denotado como

II en la Ec. (4.37): despejando n(1)
5 y n(1)

6 de las componentes 5 y 6 de la Ec. (4.26c),

y usando α6 = −1, II puede reescribirse como:

II =− δt

(
1

q5
− 1

2
+

q56
q5q6

)
∂(Tuy)

∂t1
− δt

(
1

q5
− 1

2

)
∂

∂y1

(
4 + α1

6
T

)
+
q56δt
q5q6

∂

∂y1

(
α1 + α2

3
T

)
.

(4.45)

Por lo tanto, si

q56 = q6

(q5
2
− 1
)
, (4.46)

entonces la Ec. (4.45) se reduce a:

II = −δt
(

1

q5
− 1

2

)
∂

∂y1

(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)
. (4.47)

Las Ecs. (4.44) y (4.47) pueden �nalmente utilizarse para completar el análisis en

la escala ε2:

∂T

∂t2
− ∂

∂x1

[
δt

(
1

q3
− 1

2

)
∂

∂x1

(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)]
− ∂

∂y1

[
δt

(
1

q5
− 1

2

)
∂

∂y1

(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)]
= 0.

(4.48)

En particular, si además se impone q3 = q5 = qχ, entonces la Ec. (4.48) puede

reescribirse como:

∂T

∂t2
−∇1 ·

[
δt

(
1

qχ
− 1

2

)
∇
(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)]
= 0. (4.49)
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Esta parte del análisis de Chapman-Enskog implicó encontrar la descripción del

comportamiento de las variables macroscópicas en las escalas de ε propuestas, de modo

que sólo resta volver a las escalas originales. Por lo tanto, multiplicando por ε a la

Ec. (4.34), por ε2 a la Ec. (4.49) y sumándolas, se tiene:

ε
∂T

∂t1
+ ε2

∂T

∂t2
+ ε∇1 · (Tu)− ε2∇1 · (χ∇T )− εΓ

(1)
0 = 0, (4.50)

donde se de�ne a la difusividad térmica χ como:

χ = δt

(
1

qχ
− 1

2

)(
4 + 3α1 + 2α2

6

)
. (4.51)

Usando la expansión de escalas dada por la Ec. (4.23), la ecuación macroscópica

recuperada �nalmente resulta:

∂T

∂t
+∇ · (Tu) = ∇ · (χ∇T ) + s. (4.52)

El procedimiento desarrollado para mostrar que la Ec. (4.14) produce una tempe-

ratura macroscópica que satisface la Ec. (4.52), resalta propiedades fundamentales de

la propuesta. Por un lado, la construcción ad-hoc de una distribución de equilibrio di-

rectamente en el espacio de momentos, de una matriz de relajación con coe�cientes no

nulos fuera de la diagonal, y de un término fuente de�nido directamente en el espacio

de momentos, permite recuperar una ecuación de advección-difusión para T sin los

términos no deseados característicos de esquemas tradicionales. Por otro lado, la nueva

distribución de equilibrio neq contiene dos parámetros libres, α1 y α2, que permiten

ajustar la difusividad térmica recuperada sin necesidad de modi�car el coe�ciente de

relajación qχ. Esta �exibilidad permite, en principio, mejorar los límites de estabilidad

del modelo.

La Ec. (4.52) es similar a la ecuación objetivo de Márkus y Házi (Ec. (4.9)), aunque

el término de fuente s debe ser de�nido correctamente para incorporar explícitamente

las componentes faltantes. En de�nitiva, reuniendo las propuestas y suposiciones rea-

lizadas, es posible expresar lo siguiente a modo de síntesis del nuevo modelo [75]: la

ecuación diferencial para T

∂T

∂t
+∇ · (uT ) = χ∇2T +

χ

ρ
∇T · ∇ρ+ T

[
1− 1

ρcv

(
∂pEOS
∂T

)
ρ

]
∇ · u, (4.53)

puede recuperarse usando una función de distribución g que satisfaga la siguiente LBE
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en el espacio de momentos:

g(x+ eδt, t+ δt) = M−1

[
n−Q(n− neq) + δt

(
I − Q

2

)
Γ

]
, (4.54a)

n = Mg, (4.54b)

T =
∑
α

gα +
δt
2
Γ0, (4.54c)

neq = T (1, α1, α2, ux,−ux, uy,−uy, 0, 0)T , (4.54d)

Γ = (s, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T , (4.54e)

s =
χ

ρ
∇T · ∇ρ+ T

[
1− 1

ρcv

(
∂pEOS
∂T

)
ρ

]
∇ · u, (4.54f)

Q =



q0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 q1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 q2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 qχ q34 0 0 0 0

0 0 0 0 q4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 qχ q56 0 0

0 0 0 0 0 0 q6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 q7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 q8



, (4.54g)

q34 = q4

(qχ
2

− 1
)
, (4.54h)

q56 = q6

(qχ
2

− 1
)
. (4.54i)

Esta nueva LBE puede acoplarse junto con la propuesta pseudopotencial de Li para

poder simular �ujos multifásicos bidimensionales con transferencia de calor y cambio

de fase. En este caso, cada LBE debe implementarse siguiendo el algoritmo descripto

en la Fig. 2.3, y resolviendo completamente cada una (colisión, advección, variables

macroscópicas y condiciones de contorno) antes de resolver la otra.

Cálculo del término de fuente

Con la de�nición del término de fuente dado por la Ec. (4.54f), es necesario calcular

explícitamente las derivadas espaciales de las principales variables macroscópicas. Esto
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puede realizarse, por ejemplo, usando esquemas de diferencias �nitas centradas de

segundo orden. Alternativamente es posible aprovechar las propiedades de la grilla

mediante el uso de esquemas isotrópicos de segundo orden [55]:

∂ϕ

∂β
≈ 1

c2sδt

∑
α

ωαϕ(x+ eαδt)eαβ. (4.55)

Esta aproximación, si bien es sencilla y natural para la formulación de LB, muchas

veces es indeseada ya que rompe (como los esquemas de diferencias estándar) la loca-

lidad del proceso de colisión. Esta característica toma relevancia cuando los modelos

son implementados con técnicas de procesamiento distribuido. Una solución intermedia

a este problema radica en aprovechar los valores de no equilibrio de las funciones de

distribución para calcular el gradiente de las cantidades conservadas. En particular,

para encontrar una expresión adecuada de ∇T podemos sumar las Ecs. (4.39) y (4.41)

para obtener:

∂

∂x1

(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)
= −q3

δt
n
(1)
3 − q34

δt
n
(1)
4 − q4

δt
n
(1)
4

= −q3
δt
n
(1)
3 − q3q4

aδt
n
(1)
4 .

(4.56)

De la misma manera, combinando las ecuaciones relevantes para n(1)
5 y n(1)

6 resulta:

∂

∂y1

(
4 + 3α1 + 2α2

6
T

)
= −q5

δt
n
(1)
5 − q56

δt
n
(1)
6 − q6

δt
n
(1)
6

= −q5
δt
n
(1)
5 − q5q6

aδt
n
(1)
6 .

(4.57)

Por lo tanto, combinando las Ecs. (4.56) y (4.57) se tiene:

(
4 + 3α1 + 2α2

6

)
∇1T = − 1

δt

 q3n
(1)
3 +

q3q4
2
n
(1)
4

q5n
(1)
5 +

q5q6
2
n
(1)
6

 . (4.58)

Si se considera una expansión de n hasta ε

εn
(1)
i = ni − n

(0)
i , (4.59)

entonces, multiplicando a la Ec. (4.58) por ε y reagrupando términos se obtiene una

expresión para el gradiente de la temperatura:

∇T = − 1

δt

(
6

4 + 3α1 + 2α2

) q3(n3 − neq3 ) +
q3q4
2

(n4 − neq4 )

q5(n5 − neq5 ) +
q5q6
2

(n6 − neq6 )

 , (4.60)
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donde se usó n(0)
i = neqi . De esta manera, la Ec. (4.60) provee una aproximación para

∇T en cada nodo que no requiere conocer los valores de T en los vecinos, sino que hace

uso de las desviaciones de n respecto a la condición de equilibrio.

Los resultados del proceso de validación presentados en las secciones siguientes fue-

ron realizados con el objetivo de cuanti�car la precisión del modelo propuesto. Por lo

tanto, salvo que se indique lo contrario, las simulaciones fueron efectuadas utilizando

un esquema de diferencias centradas de segundo orden para ∇T , con el �n de evitar po-

sibles efectos adicionales originados por la Ec. (4.60). Los efectos de esta aproximación

son analizados explícitamente en la Sección 4.3.3.

4.2.1. Condiciones de contorno

La elección de condiciones de contorno para esquemas de lattice Boltzmann consti-

tuye un aspecto fundamental de la simulación. En particular, suele ocurrir que modelos

térmicos válidos sean descartados simplemente por una elección incorrecta de las condi-

ciones de contorno. En general este aspecto no se encuentra documentado con claridad

en la literatura asociada a modelos térmicos, por lo que se mostrará una breve descrip-

ción.

Algunas de las alternativas propuestas para recuperar las componentes desconocidas

de g después del paso de advección se conocen como método de equilibrio [19], método

de extrapolación [86] y método de Inamuro [87]. En el método de equilibrio, todas las

componentes de la función de distribución sobre nodos de la frontera son reemplazadas

por su valor de equilibrio a la temperatura deseada, es decir, geq = M−1neq(Tw). Por

otro lado, en el método de extrapolación se incorporan las componentes de no equilibrio

a través de la extrapolación desde nodos interiores:

gα(xb, t) = geqα (Tb,ub) + [gα(xf , t)− geqα (Tf ,uf )] , (4.61)

donde la contribución de no equilibrio sobre el nodo de frontera en xb está determinada

por las del nodo de �uido más cercano, xf , ubicado sobre la normal a la frontera. Final-

mente, el método de Inamuro propone reemplazar sólo las componentes desconocidas

por su valor de equilibrio correspondiente, y posteriormente escalearlas con el mismo

factor para preservar el valor de temperatura deseado sobre la pared.

4.3. Validación del modelo

El modelo propuesto para recuperar la ecuación de Márkus y Házi fue probado

mediante la realización de una serie de experimentos numéricos, destinados a evaluar

la capacidad y precisión para simular problemas de �ujo multifásico con transferencia
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de calor y cambio de fase. En primer lugar, se obtuvieron soluciones numéricas para

dos situaciones en las que es posible encontrar una solución analítica: la estrati�cación

de un �uido vdW en una cavidad con temperatura no uniforme, y la simulación de

un frente de evaporación. Por otro lado, se simuló la generación de burbujas sobre

una placa horizonal calefaccionada, también conocido como ebullición heterogénea, y

se empleó este problema para discutir aspectos fundamentales de una simulación con

LB, como resolución de grilla y selección de condiciones de contorno.

4.3.1. Estrati�cación de un �uido van der Waals

La Ec. (3.62) permite describir la distribución unidimensional de densidad en un

�uido vdW estrati�cado, de modo que es posible determinar la variación de densidad en

cada fase a partir de una única interfase. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de

Berberan-Santos [74], en este caso es admisible que la cavidad presente una distribución

de temperatura no uniforme [34]. Esta �exibilidad adicional permite que este mismo

problema pueda ser empleado para validar la LBE propuesta. En particular, es sencillo

ver que en un caso hidrostático, la Ec. (4.8) puede expresarse en unidades reducidas

como
∂

∂Er

(
λ
∂Tr
∂Er

)
= 0. (4.62)

Por lo tanto, para obtener una solución compatible con la LBE de�nida por la

Ec. (4.54), se completa el algoritmo descripto en la Sección 3.4.2 con la incorporación

de la resolución de la Ec. (4.62) usando el esquema de Patankar [88] con condiciones de

temperatua �ja en los extremos del dominio. De esta manera, actualizando la distribu-

ción de temperatura en el paso 4 y resolviendo de forma iterativa, es posible calcular

una distribución de densidad en un dominio con una distribución de temperatura que

depende del per�l de densidad �nal [75].

Siguiendo el problema detallado en la Sección 3.4.2, se realizaron simulaciones sobre

una cavidad bidimensional con H = 300, L = 3 y condiciones de contorno periódicas

en la dirección x. En este caso se consideró Er(H) = 10−3 y una densidad inicial

correspondiente al valor crítico (ρr = 1) con una perturbación de ±1%. Para el modelo

isotérmico se consideraron los mismos factores de relajación y constantes de simulación,

con M = 1, G = −1, R = 1, a = 0,5, b = 4, τρ = τj = 1, τ−1
e = τ−1

ζ = τ−1
q = τ−1

ν = 1,1,

y σ = 0,125. Por otro lado, para la ecuación de energía se emplearon factores de

relajación qi = 1 (para todas las componentes), cv = 4, y parámetros libres de la

distribución de equilibrio dados por α1 = −1 y α2 = 1.

En una primera prueba numérica se �jó el valor de temperatura de la cara superior

en Tt = 0,99Tc, y se realizaron simulaciones para diferentes valores de temperatura

en la cara inferior (Tb). Las Figs. 4.1 y 4.2 muestran las distribuciones de densidad y

temperatura obtenidas para diferentes valores de Tb, donde se observa que, de forma
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similar a lo que ocurre con el problema isotérmico, la fase más densa ocupa la parte

inferior del dominio. Sin embargo, en este caso la distribución de temperatura �nal no

es uniforme o �ja, sino que presenta un per�l asociado a una ecuación de energía con

difusividad térmica constante. Esta restricción determina que el per�l de T presenta

una variación signi�cativa en la zona de la fase de vapor, efecto que se acentúa con la

disminución de la temperatura de la cara inferior.

La solución de este problema con LB reproduce campos macroscópicos con similares

características a los del modelo isotérmico, es decir, per�les de densidad y temperatura

similares a la solución analítica en el seno del �uido, y con una interfase cuyo espesor

disminuye con la temperatura. En este caso, la LBE propuesta produce una distribución

de temperatura continua a lo largo de la cavidad, mientras que el espesor no nulo de la

interfase no afecta signi�cativamente a la distribución de T en la zona de la separación.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
y/H

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

ρr

Tb = 0, 9Tc

Tb = 0, 8Tc

Tb = 0, 7Tc

Tb = 0, 6Tc

Figura 4.1: Distribución espacial de densidad en una cavidad con diferentes tempe-
raturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simula-
ciones de lattice Boltzmann.



4.3 Validación del modelo 87

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
y/H

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Tr

Tb = 0, 9Tc

Tb = 0, 8Tc

Tb = 0, 7Tc

Tb = 0, 6Tc

Figura 4.2: Distribución espacial de temperatura en una cavidad con diferentes tem-
peraturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simu-
laciones de lattice Boltzmann.

El problema de la cavidad constituye un excelente caso para evaluar los efectos de

la resolución espacial en la reproducción de la interfase. En la Fig. 4.3 se muestran los

per�les de densidad reducida simulada con diferentes unidades de grilla en la dirección

vertical, usando Tt = 0,99Tc y Tb = 0,8Tc. De forma similar a lo que ocurre con la

simulación usando únicamente el modelo isotérmico, puede con�rmarse que si se aplica

una adimensionalización apropiada (en variables reducidas), la concordancia entre la

simulación y la solución analítica mejora con el incremento de la resolución espacial. Es

importante destacar que para este caso, el per�l de temperatura presenta un excelente

acuerdo con la solución analítica, como se muestra en la Fig. 4.2, de modo que no se

observan cambios apreciables entre las diferentes resoluciones empleadas.
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0,35 0,40 0,45 0,50 0,55
y/H

0,5

1,0
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300 u.g.
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1200 u.g.
2400 u.g.

Figura 4.3: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tb = 0,8Tc,
Er(H) = 10−3 y diferentes H. Las líneas continuas corresponden a si-
mulaciones de lattice Boltzmann.

Como se observó en el Capítulo 3, las constantes de la EOS juegan un papel fun-

damental en la precisión de la simulación para describir los per�les de densidad y

temperatura a través de la interfase. Las Figs. 4.4 y 4.5 muestran la distribución de

densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y Tb = 0,8Tc, obtenidas con b = 4 y variando

a, y con a = 0,5 pero cambiando b. Puede verse que en ambos casos, incrementando a

o reduciendo b, se reduce el espesor de la interfase en unidades de grilla mientras que

se mantienen los per�les de densidad reducidos en el seno de cada fase. Por otro lado,

la disminución del parámetro b aumenta la diferencia entre las densidades de líquido

y vapor, mientras que el incremento de a y decremento de b aumenta el gradiente del

potencial de interacción. Ambos efectos contribuyen a mejorar la capacidad del modelo

pseudopotencial de reproducir adecuadamente la interfase, lo que induce a las tenden-

cias mostradas en las Figs. 4.4 y 4.5. La consecuencia fundamental radica en que los

efectos sobre la solución adimensional son similares a los observados cuando se incre-

menta la resolución de grilla, aunque como ya se mencionó previamente, las mejoras

de precisión alcanzadas por este camino se encuentran limitadas por restricciones de

estabilidad.
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Figura 4.4: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y
Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice
Boltzmann con b = 4 y distintos valores de a.
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b= 8
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Figura 4.5: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y
Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice
Boltzmann con a = 0,5 y distintos valores de b.
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4.3.2. Frente de evaporación

Otro caso de estudio relevante para validar modelos de LB con cambio de fase

consiste en la simulación de un frente de evaporación, también conocido como �ujo

de Stefan unidimensional [89]. Como se muestra en la Fig. 4.6, el problema puede

describirse como una cavidad unidimensional, con un extremo abierto, e inicialmente

llena de líquido a temperatura de saturación Ts. Si la temperatura del extremo cerrado

(Tw) supera el valor de saturación, es decir Tw > Ts, comienza a producirse un cambio

de fase en esta zona, y la evolución de la posición de la interfase puede calcularse

analíticamente.

Tw Ts

xi x

Vapor Líquido

Figura 4.6: De�nición del problema de �ujo de Stefan.

El libro de Alexíades y Solomon [89] contiene una descripción detallada sobre la

obtención de soluciones analíticas para diferentes problemas de cambio de fase, de

modo que aquí sólo se muestra un breve resumen del problema a evaluar. En el caso

de interés, la fase de vapor puede considerarse en reposo, de modo que la ecuación de

energía en esta región se reduce a

∂T

∂t
= χ

∂2T

∂x2
, 0 < x < xi(t), (4.63)

donde xi(t) corresponde a la posición de la interfase que cambia en el tiempo. Si se

imponen condiciones de contorno de Dirichlet para la región de vapor, es decir:

T (x = 0, t) = Tw, (4.64a)

T (x = xi(t), t) = Ts, (4.64b)

entonces el problema es resoluble si se considera una condición de salto de energía sobre

la interfase:

ρguihfg = −λg
∂T

∂x

∣∣∣∣
x=xi(t)

, (4.65)

donde ui = dxi/dt, hfg es el calor latente y λg la conductividad térmica de la fase
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de vapor. Con estas aproximaciones, la posición de la interfase en función del tiempo

puede estimarse como:

xi(t) = 2β
√
χgt, (4.66)

donde χg corresponde a la difusividad térmica de la fase de vapor y β satisface la

siguiente ecuación trascendental:

βeβ
2

erf(β) =
cpg(Tw − Ts)

hfg
√
π

=
St√
π
. (4.67)

En la Ec. (4.67) cpg es el calor especí�co a presión constante de la fase de vapor y St

se conoce como el número de Stefan.

La descripción de la dinámica del frente de vapor asume que la temperatura de la

interfase y de toda la región de �uido es igual a Ts. Por otro lado, la fase de vapor se

encuentra en reposo, y el movimiento de la interfase desplaza la columna de líquido

con velocidad uniforme (pero no constante en el tiempo) hacia el extremo abierto del

dominio. Estas hipótesis sobre la solución analítica imponen restricciones al momento

de emplear este problema como caso de prueba de un modelo LB, aunque ya ha sido

utilizado satisfactoriamente por Safari y colaboradores [59] para validar un modelo

térmico de la familia phase-�eld. Sin embargo, a diferencia de un modelo phase-�eld,

en un modelo pseudopotencial no es posible �jar la temperatura de la interfase, por

lo que es necesario recurrir a una condición de simulación que permita sobreponer

parcialmente esta restricción. En particular, si se recupera una ecuación de energía con

χ constante en cada fase, entonces la construcción de un caso computacional donde

ρl ≫ ρg produce λl ≫ λg, y la temperatura sobre la interfase se asemeja a la del

extremo del dominio computacional Ts.

La evolución de un frente de evaporación se simuló usando un dominio de L = 600

unidades de grilla en la dirección x y sólo H = 3 en la dirección y, ya que no se

observaron diferencias signi�cativas en simulaciones realizadas sobre grillas con más

elementos en la dirección periódica [75]. La cantidad elegida de nodos en la dirección

principal reduce efectos de la condición de contorno en el extremo abierto sobre el

interior del dominio. En todos los casos se impusieron condiciones de temperatura

�ja en los extremos del dominio con T (L) = 0,8Tc, de no deslizamiento en x = 0, y

de �ujo saliente (out�ow) para densidad y velocidad en x = L [90]. En esta última

condición, los valores de ρ y u sobre los nodos de la frontera se obtienen a partir

de una interpolación considerando nodos del interior y una velocidad de advección.

De esta forma, las componentes de f son actualizadas después del paso de advección

para satisfacer los momentos macroscópicos extrapolados. Las constantes de simulación

empleadas en las LBE hidrodinámica y de energía se encuentran en la Tabla 4.1.
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Propiedad Valor

τ−1
ρ , τ−1

j 1,0

τ−1
e , τ−1

ζ , τ−1
q 1,1

τ−1
ν 1,1

a 0,5

b 4

q0−2, q4, q6−8 1,0

qχ 1,8

α1 −1

α2 1

cv 5

Tabla 4.1: Constantes de simulación para el problema de Stefan.

Inicialmente, el dominio se encuentra a temperatura uniforme Tr = 0,8, y la distri-

bución de densidad es uniforme e igual a la de coexistencia de la fase líquida a Tr = 0,8.

Si se deja evolucionar un sistema con esta con�guración, inicialmente se produce una

zona de vapor en x = 0 sin necesidad de incluir un disparador adicional, como puede

ser una pequeña región de vapor, y la posición de la interfase de desplaza hasta alcan-

zar x = L. La Fig. 4.7 muestra la posición de la interfase calculada usando diferentes

valores de Tw, lo cual se re�eja en distintos St.

Las soluciones analíticas fueron estimadas usando hfg = hg − hl, donde la entalpía

de cada fase puede determinarse analíticamente a partir de la EOS de vdW [79]:

h =

(
3

2

1

1− bρ

)
RT − 2bρ. (4.68)

La evolución de la interfase mostrada en la Fig. 4.7 indica que el modelo propuesto

puede reproducir satisfactoriamente la estimación dada por las Ecs. (4.66) y (4.67), lo

que implica que la transferencia de masa a través de la interfase puede ser recuperada

correctamente cuando el cambio de fase está gobernado por una EOS, sin necesidad de

reconstruir la interfase o de efectuar aproximaciones adicionales.

En este punto, y tomando como base los resultados del frente de evaporación, es

posible mostrar que la LBE propuesta para recuperar la ecuación de energía tiene la

capacidad de reducir posibles restricciones de estabilidad asociadas al uso de valores

grandes de qχ, ya que como se aprecia en la Ec. (4.51), la difusividad térmica también

puede ser ajustada mediante α1 y α2. Para ilustrar esta característica, se realizaron

simulaciones del frente de evaporación usando α1 = −2, α2 = 2 y qχ = 1,7143, lo

que formalmente reproduce la misma difusividad térmica que para α1 = −1, α2 = 1 y
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Figura 4.7: Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,
con α1 = −1, α2 = 1 y qχ = 1,8. Las líneas sólidas corresponden a las
simulaciones con lattice Boltzmann.

qχ = 1,8, y por lo tanto, el mismo resultado físico. Como se aprecia en la Fig. 4.8, la

evolución del frente de evaporación no se distingue de aquella obtenida mediante otro

conjunto de parámetros (Fig. 4.7), lo que indica que la difusividad térmica recuperada

es la misma en ambos casos. Esta capacidad de usar diferentes factores de relajación

para lograr un mismo valor de χ puede ser utilizada para compensar simulaciones

numéricamente inestables.

4.3.3. Ebullición heterogénea

El modelo propuesto es capaz de reproducir con precisión la estrati�cación de un

�uido vdW con transferencia de calor y la evolución de un frente de evaporación. Por

otro lado, la generación, crecimiento y partida de una burbuja sobre una super�cie

calefaccionada constituye un excelente caso de prueba para completar la validación

de un modelo de LB térmico. En este problema no sólo es posible agrupar toda la

fenomenología analizada previamente en un único caso de estudio, sino que también es

posible emplear expresiones analíticas para estimar parámetros globales como diámetro

de partida. Por lo tanto, la simulación de ebullición heterogénea provee un mecanismo

adicional para evaluar la precisión del modelo, mientras que puede ser usada para

clari�car aspectos que no suelen encontrarse en la literatura especí�ca, como resolución

de grilla y consistencia de LB (como método numérico) en un problema físicamente

complejo.
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Figura 4.8: Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,
con α1 = −2, α2 = 2 y qχ = 1,7143. Las líneas sólidas corresponden a
las simulaciones con lattice Boltzmann.

Siguiendo el objetivo de reproducir la fenomenología básica de ebullición heterogé-

nea, se realizaron simulaciones en una grilla bidimensional similar a la utilizada en la

Sección 4.3.1, pero con temperaturas de pared iguales al valor de saturación, es decir

Tt = Tb = Ts = 0,8Tc [75]. Por otro lado, en el centro de la cara inferior se incorpo-

ró una pequeña sección de longitud Lh con temperatura Tw > Ts, como se muestra

esquemáticamente en la Fig. 4.9.

Las simulaciones fueron inicializadas con temperatura uniforme Ts, ρ = ρl para

y ≤ H y ρ = ρg para y > H, donde ρl y ρg son las densidades de equilibrio de las

fases líquida y gaseosa a Ts respectivamente. Salvo que se mencione explícitamente lo

contrario, se utilizaron las constantes de simulación detalladas en la Tabla 4.2.
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Lh

L

H

líquido

vapor

g

Figura 4.9: Esquema del dominio usado para simular el problema de ebullición he-
terogénea.

Propiedad Valor

τ−1
ρ , τ−1

j 1,0

τ−1
e , τ−1

ζ , τ−1
q 1,1

τ−1
ν 1,1

a 1

b 4

σ 0,125

q0−2, q4, q6−8 1,0

qχ 1,5

α1 −1

α2 1

cv 4

Tabla 4.2: Constantes de simulación para el problema de ebullución heterogénea.
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Independencia de grilla

Las discretizaciones espacial y temporal tienen un rol fundamental en la estabilidad

y precisión de las simulaciones. Aunque el concepto de re�namiento de malla parece

natural (en muchos casos) dentro de las técnicas numéricas tradicionales, en LB es

necesario prestar especial atención para poder describir adecuadamente el problema

deseado, ya que como se mencionó en el Capítulo 2, las propiedades del �uido dependen

del tamaño de la unidad de grilla. Debido a esta característica peculiar, existen dos

metodologías ampliamente aceptadas para evaluar los resultados de una simulación [19]:

calcular la correspondencia entre unidades de grilla y unidades físicas, o bien preservar

números adimensionales relevantes. A pesar de que la primera alternativa suele ser

empleada en simulaciones de �ujos con una fase, en este caso es posible aprovechar las

claras ventajas de la adimensionalización usada en los ejemplos de validación anteriores

(es decir, en unidades reducidas).

El análisis adimensional de las ecuaciones macroscópicas para �ujo multifásico con

transferencia de calor muestra que es posible construir un grupo de parámetros adi-

mensionales útiles para problemas típicos de ebullición [91, 92]:

Re =
ρlg

1/2D3/2

µl
, Bo =

ρlgD
2

σs
, Pr =

ν

α
, Ja =

cv
hfg

(Tw − Ts), (4.69)

donde Re, Bo, Ja y Pr son los números de Reynolds, Bond, Jakob y Prandtl respectiva-

mente. En la Ec. (4.69)D corresponde a una dimension característica, µl a la viscosidad

dinámica de la fase líquida, σs a la tensión super�cial, y Tw y Ts corresponden a la

temperatura sobre la pared y en el seno del �uido, respectivamente.

Como se menciona en los capítulos anteriores, en las simulaciones LB con modelos

pseudopotenciales ciertas propiedades macroscópicas como tensión super�cial y calor

latente no pueden imponerse explícitamente, sino que se obtienen como un resultado

directo de la simulación. Por lo tanto, la comparación entre simulaciones realizadas

sobre diferentes mallas que comparten los mismos números adimensionales contribuye

signi�cativamente a determinar el rango de validez de los modelos empleados. Además,

como las ecuaciones macroscópicas objetivo se recuperan sólo hasta un cierto orden de

aproximación, este tipo de análisis constituye una manera adicional de veri�car si los

términos de alto orden de la expansión de Chapman-Enskog pueden ser efectivamente

despreciados en el problema en estudio.

Por otro lado, de manera similar a lo que ocurre con otros modelos de interfase

difusa, el espesor de la misma (di) in�uye signi�cativamente en el resultado �nal de

la simulación [48], de modo que debe ser su�cientemente pequeño comparado con las

dimensiones principales del fenómeno simulado. En el presente caso, los resultados

numéricos de las Secciones 3.4.2 y 4.3.1 muestran que el espesor de la interfase, en
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unidades de grilla, puede ser controlado mediante las constantes de la EOS.

Estos criterios de análisis pueden cumplirse si se aplica un estudio de independencia

de grilla de dos pasos. En primer lugar, es necesario realizar un conjunto de simula-

ciones de un mismo problema sobre diferentes grillas, pero que compartan los números

adimensionales dados por la Ec. (4.69) y preserven el espesor de interfase reducido (es

decir, di/D) a través de una selección adecuada de las constantes de la EOS. Como

se mencionó previamente, las ecuaciones macroscópicas se recuperan adecuadamente

si se obtienen resultados similares con diferentes grillas. Por otro lado, el segundo pa-

so consiste en realizar simulaciones sobre diferentes grillas con los mismos parámetros

adimensionales, pero esta vez �jando el espesor de la interfase en unidades de grilla

(párametros de la EOS iguales en cada simulación).

Para llevar a cabo el primer paso de la prueba de independencia de grilla se seleccio-

naron un conjunto de constantes de vdW que conducen a un per�l de densidad reducida,

y por lo tanto adimensional, que permanece invariante a la cantidad de unidades de

grilla. Esta selección se llevó a cabo tomando como base el problema de estrati�cación

utilizado en la Sección 3.4.2: una vez calculado el per�l adimensional sobre coordena-

das normalizadas en un primer caso de referencia, se selecciona la altura H para el

siguiente y, conservando Er(H), se realizan simulaciones para distintos valores de a y

b hasta lograr la mejor aproximación en media cuadrática de los per�les reducidos en

la zona de la interfase. Esta metodología de cálculo y comparación se implementó en

Python, haciendo uso del módulo scipy.optimize y del método de Nelder-Mead para

acelerar la búsqueda de las constantes.

Una vez seleccionado el conjunto de constantes {(a, b)}, se obtuvieron para cada

caso los valores de tensión super�cial y calor latente mediante experimentos de ley de

Laplace y con la Ec. (4.68) respectivamente. De esta manera, fue posible obtener las

propiedades restantes y construir los casos detallados en la Tabla 4.3.

Grilla (L×H) a b Lh g τ−1
ν qχ

300 × 500 1 4 6 8 · 10−6 1,30 1,55

600 × 1000 0,49 8,2 12 9,54 · 10−7 1,31 1,56

Tabla 4.3: Parámetros de simulación para el primer paso de prueba de independencia
de grilla.

En la Fig. 4.10 se muestran capturas de la interfase durante el proceso de forma-

ción y desprendimiento de una burbuja, obtenidas para diferentes grillas a tiempos

adimensionales de�nidos como t∗ = t
√
g/D. Puede verse que si los parámetros de si-

mulación son seleccionados adecuadamente, conservando los números adimensionales

de la Ec. (4.69) y el espesor adimensional de la interfase, los resultados numéricos son
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prácticamente independientes de la resolución de grilla. Este resultado veri�ca que las

ecuaciones macroscópicas se recuperan de acuerdo a lo esperado, al menos para las

condiciones de simulación utilizadas.

(a) t∗ = 0,65 (b) t∗ = 1,96

(c) t∗ = 2,94 (d) t∗ = 4,25

Figura 4.10: Formación y desprendimiento de una burbuja para diferentes grillas
y constantes de vdW: (300 × 500, a = 1, b = 4) en línea negra, y
(600× 1000, a = 0,49, b = 8,2) en línea roja.

En el segundo paso del análisis de independencia de grilla se buscó evaluar el com-

portamiento de una �gura de mérito global de la simulación, como el diámetro de

partida equivalente (Dp). Este parámetro corresponde al diámetro de una burbuja cir-

cular (dado que se trata de simulaciones en dos dimensiones), con igual área que la

observada en las simulaciones. Para ello se comenzó el proceso con un caso base (A)

y se construyeron los restantes manteniendo los números adimensionales principales

usando a = 1 y b = 4, es decir, �jando el espesor de la interfase en unidades de gri-

lla. Los resultados obtenidos para este paso se encuentran resumidos en la Tabla 4.4,

donde además puede verse que el diámetro de partida converge con orden 2.18 usando

el criterio de convergencia de ASME [93]. Además, la grilla empleada en el Caso B

provee una buena aproximación del resultado extrapolado, por lo que será utilizada en

simulaciones posteriores.



4.3 Validación del modelo 99

Caso Grilla (L×H) Dp/L

A 300 × 500 0,2209

B 600 × 1000 0,2091

C 1200 × 2000 0,2064

Extrapolado 0,2039

Tabla 4.4: Análisis de independencia de grilla para el diámetro de partida equiva-
lente.

Condición de borde para T

La elección de condiciones de contorno para esquemas de LB constituye un aspecto

fundamental de la simulación, ya que el tratamiento de las fronteras térmicas in�u-

ye signi�cativamente en los procesos de formación, crecimiento y desprendimiento de

burbujas. La Fig. 4.11 muestra contornos de densidad obtenidos de simulaciones con

diferentes condiciones de contorno para T . Los grá�cos fueron obtenidos a t = 15000

en una grilla de 600× 1000 nodos.

Como puede observarse en la Fig. 4.11a, la condición de Inamuro lleva a la for-

mación de una burbuja y posterior rompimiento del cuello, lo cual es consistente con

simulaciones realizadas usando un esquema de diferencias �nitas para la temperatura,

como el descripto en [78]. Sin embargo, esta tendencia no se observa para las con-

diciones de equilibrio o extrapolación. El origen de este problema se evidencia en la

Fig. 4.12, donde se muestran los per�les de temperatura desde el centro de la región

calefaccionada, sobre la coordenada vertical, para t = 400. Si bien todas las condicio-

nes de contorno recuperan adecuadamente el valor de temperatura deseado sobre la

pared, las componentes de la función de distribución g son distintos en cada caso. Esta

diferencia se propaga hacia el seno del �uido durante el paso de advección, y conduce a

una sobreestimación de la temperatura cerca de la pared para los métodos de equilibrio

y extrapolación. De esta forma, este incremento arti�cial de T evita el rompimiento

del cuello, y por lo tanto no se produce el desprendimiento de la burbuja.
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(a) Inamuro (b) Extrapolación

(c) Equilibrio

Figura 4.11: Desprendimiento de una burbuja para diferentes condiciones de con-
torno para la temperatura. La línea roja indica la posición de la frontera
obtenida usando un esquema de diferencias �nitas para la ecuación de
energía.

0 5 10 15 20 25
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0,92

0,94

Tr
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Equilibrio
Extr. de no eq.

Figura 4.12: Per�les de temperatura en x = 300 y t = 400, correspondientes a
distintas condiciones de contorno para T .
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Representación de ∇T

El término de fuente dado por la Ec. (4.54f) requiere del cómputo adicional del

gradiente de temperatura, de modo que un primer método consiste en implementar

este cálculo mediante un esquema de diferencias �nitas. Sin embargo, es posible esti-

mar ∇T mediante la Ec. (4.60), incorporando sólo la de�nición local de la función de

distribución y su valor de equilibrio, lo cual se convierte en una ventaja signi�cativa en

procesamiento distribuido. De esta manera, con el objetivo de veri�car esta propuesta,

se simuló la formación de una burbuja sobre una grilla de 600 × 1000 nodos (Caso

B de la Tabla 4.4) usando ambos esquemas para calcular ∇T . Como se evidencia en

la Fig. 4.13, no se observan diferencias signi�cativas en la forma de la interfase para

diferentes instantes de tiempo. Por lo tanto, la aproximación a primer orden de ε dada

por la Ec. (4.60) constituye una excelente alternativa, sobre todo para aquellos casos

en los que los recursos computacionales son limitados.

(a) t∗ = 0,58 (b) t∗ = 0,87

(c) t∗ = 1,3 (d) t∗ = 1,73

Figura 4.13: Formación y desprendimiento de una burbuja para diferentes aproxi-
maciones de ∇T . En línea roja se muestra la interfase calculada con
diferencias �nitas, y en línea negra usando la Ec. (4.60).

Diámetro de partida equivalente

En las últimas décadas, se han desarrollado diferentes correlaciones capaces de

estimar características macroscópicas del fenómeno de ebullición heterogénea, como

diámetro de partida de las burbujas. Una correlación popular para estimar el diámetro



102 Transferencia de calor en �ujo multifásico bidimensional

de partida desde una super�cie horizontal calefaccionada fue propuesta por Fritz [94]:

Dp = 0,0208θc

[
σs

g(ρl − ρg)

]0,5
, (4.70)

donde θc es el ángulo de contacto. Recientemente, Phan y colaboradores [95] propusie-

ron otra expresión dada por:

Dp = 1,94

[
σs

g(ρl − ρg)

]0,5(
ρl
ρg

)−0,5(
ρl
ρg

− 1

)1/3

tan θ1/6c . (4.71)

Estas correlaciones sirven como ejemplo para destacar que, independientemente de

los factores que dependen de la densidad de cada fase, ángulo de contacto o tensión

super�cial, la mayoría de las correlaciones tienen en común que el diámetro de partida

cambia proporcionalmente con g−0,5. Como los modelos analizados hasta este punto

corresponden a 2 dimensiones no es posible realizar una comparación directa con las

Ecs. (4.70) y (4.71), aunque sí es factible usar esta dependencia con g como paso

adicional para veri�car el comportamiento de la LBE propuesta.

En la Fig. 4.14 se muestra el diámetro equivalente de partida para una grilla de

600× 1000 nodos en función de g. Puede verse que los resultados numéricos obtenidos

con el modelo térmico propuesto presentan un excelente acuerdo con las características

comunes de las correlaciones.

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
g · 106

90

100

110

120

130

Dp

0, 182g−0, 5

Figura 4.14: Diámetro de partida equivalente en función de g.
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4.4. Evaluación cualitativa de ebullición sobre super-

�cies planas

El modelo LB de dos ecuaciones con operador MRT permite reproducir per�les de

densidad y temperatura de un �uido en una cavidad, la transferencia de masa en un

frente de evaporación unidimensional, y comportamientos macroscópicos especí�cos del

proceso de generación de burbujas sobre placas calefaccionadas. Por lo tanto, resulta

de interés evaluar la factibilidad del modelo para representar un fenómeno más com-

plejo, como la ebullición entre placas paralelas. Esta característica cualitativa ha sido

observada en la implementación de esquemas híbridos [78, 96] sin correlación directa

con un problema real, ya sea por tratarse de soluciones bidimensionales o por la falta

de reproducción de los números adimensionales adecuados. Sin embargo, consiste en

un excelente ejemplo de las capacidades potenciales de la técnica.

Con este objetivo de visualizar estas propiedades, se simularon cavidades de L =

1200, H = 600 u.g., con iguales condiciones iniciales al problema de una única burbuja,

pero donde la temperatura de toda la pared inferior es igual a Tw con una perturbación

aleatoria de ±5%. Si este sistema se deja evolucionar, comienzan a producirse burbujas

de forma sostenida en diferentes zonas de la super�cie calefaccionada.

En las Figs. 4.15 y 4.16 se muestran distribuciones de densidad a distintos instantes

de tiempo, para regiones con diferente Tw respectivamente. Puede observarse que el

cambio de temperatura en la placa inferior conduce a regímenes de generación de

burbujas que, al menos cualitativamente, pueden asociarse a los modos de ebullición

nucleada y de película. Estos resultados preliminares inducen a considerar que el modelo

LB pueda ser utilizado para simular diferentes regímenes de ebullición.
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(a) t∗ = 3,93

(b) t∗ = 9,24

(c) t∗ = 13,86

Figura 4.15: Ebullición sobre placas paralelas. Tw = 1,2Tc.
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(a) t∗ = 3,93

(b) t∗ = 9,24

(c) t∗ = 13,86

Figura 4.16: Ebullición sobre placas paralelas. Tw = 1,3Tc.
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4.5. Conclusiones

En este capítulo se introdujo un nuevo esquema de lattice Boltzmann en dos di-

mensiones, con dos funciones de distribución y operador de colisión MRT, destinado a

la resolución de �ujos multifásicos con transferencia de calor. Este modelo acopla una

LBE de la familia pseudopotencial para resolver las ecuaciones hidrodinámicas, junto

con una para el transporte de energía.

A diferencia de los esquemas de LB tradicionales, la estrategia propuesta introduce

una adecuada de�nición de la distribución de equilibrio directamente en el espacio de

momentos, con parámetros libres que pueden usarse para ajustar la difusividad tér-

mica recuperada. Además, el análisis de Chapman-Enskog muestra que cuando esta

distribución de equilibrio se emplea junto con una matriz de relajación con coe�cientes

extra-diagonales no nulos, adecuadamente de�nidos, la ecuación de energía macroscó-

pica se recupera sin términos adicionales hasta la escala de expansión analizada. De

esta forma, no es necesario aplicar correcciones explícitas a los términos de fuente o a

la distribución post-colisión, usualmente usadas para eliminar los efectos relacionados

con la simulación de ecuaciones escalares de advección-difusión usando esquemas LB

clásicos.

El modelo propuesto es capaz de reproducir problemas numéricos con soluciones

analíticas, como distribución de temperatura y densidad en un �uido vdW estrati�cado,

así como la evolución de la interfase en un problema de Stefan unidimensional. En el

primer caso, el modelo es capaz de calcular adecuadamente las distribuciones en el

centro del �uido y la posición de la interfase para diferentes condiciones de contorno.

De forma similar a lo observado en el caso isotérmico, se observa consistencia del

método en unidades reducidas. En la segunda prueba, la evolución de la posición de

la interfase pudo ser reproducida satisfactoriamente usando diferentes combinaciones

de constantes de equilibrio y parámetros de relajación que conducen a una misma

difusividad térmica, lo que evidencia el cumplimiento del comportamiento previsto por

la expansión de Chapman-Enskog.

Por otro lado, se analizó la consistencia y orden de convergencia del modelo propues-

to mediante la simulación de generación de burbujas sobre una super�cie horizontal

calefaccionada. Para ello, se aplicó una evaluación de independencia de grilla de dos

pasos, tomando como base la reproducción de números adimensionales característi-

cos. En primer lugar, se realizaron simulaciones sobre diferentes grillas, conservando

estos parámetros junto con el espesor de interfase adimensional. En este caso, no se

observaron diferencias signi�cativas en la evolución de la interfase entre las distintas

simulaciones, lo que constituye un claro indicio de que las ecuaciones macroscópicas

se recuperan según lo esperado. Adicionalmente, se realizó un segundo conjunto de

simulaciones sobre diferentes grillas, conservando los mismos números adimensionales
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relevantes y el espesor de interfase en unidades de grilla. En este caso, el diámetro de

partida adimensional converge con orden 2.18.

El problema de ebullición heterogénea sirvió además para veri�car que la elección

del método para aplicar las condiciones de contorno in�uye signi�cativamente en el

proceso de crecimiento y desprendimiento de las burbujas. En particular, mientras que

el modelo de Inamuro produce resultados consistentes con simulaciones efectuadas con

una ecuación de energía resuelta por diferencias �nitas, los métodos de equilibrio y de

extrapolación no conducen al rompimiento del cuello, y por lo tanto, evitan el despren-

dimiento de las burbujas. Una vez desarrollada la metodología para implementar la

condición de contorno y la grilla adecuada se determinó la dependencia del diámetro

de partida con la gravedad y se veri�có que sigue adecuadamente la ley propuesta en

las correlaciones existentes.

Durante el desarrollo del modelo térmico se propuso una alternativa para calcular el

gradiente de temperatura explícitamente en el término de fuente, que sólo involucra a

los valores locales de la función de distribución y de la distribución de equilibrio en cada

nodo. Con este esquema, no se observaron diferencias signi�cativas con los resultados

obtenidos usando diferencias �nitas centradas para ∇T , lo que motiva al uso de este

esquema en caso de requerir una optimización de modelos de cálculo paralelizados.

Finalmente, simulaciones de ebullición sobre placas planas, donde se considera una

condición de contorno de temperatura con �uctuaciones en torno a un valor medio,

muestran que el modelo permite reproducir, a nivel cualitativo, fenómenos caracterís-

ticos del proceso. Si bien estas simulaciones corresponden a dominios bidimensionales,

y por lo tanto no a un caso real, se observó que modi�caciones en la temperatura

de la super�cie calefactora induce la generación de burbujas siguiendo patrones signi-

�cativamente diferentes. En particular, en las condiciones de simulación presentadas

se observó una producción de burbujas asociadas a diferentes regímenes de ebullición

conocidos.





Capítulo 5

Transferencia de calor en �ujo

multifásico tridimensional

La metodología propuesta en el Capítulo 4 demostró ser una alternativa robusta

para simular transferencia de calor en �ujo multifásico bidimensional. La elección de dos

LBE con operador de colisión MRT y de�nidas sobre un conjunto de velocidades D2Q9

permitió alcanzar una descripción macroscópica precisa de las ecuaciones objetivo, sin

la presencia de términos no deseados en las escalas de expansión analizadas.

Este modelo bidimensional, preciso y e�ciente, puede ser aplicado en problemas

reales cuya descripción admite una reducción de dimensiones. Sin embargo, en los

problemas típicos de ebullición esta aproximación muchas veces no es factible, por lo

que es necesario continuar con la extensión del modelo de transferencia de energía a 3

dimensiones. En el presente capítulo se introduce este desarrollo para la ecuación de

energía considerando un conjunto de velocidades D3Q15, y que es validado mediante

los problemas de construcción de Maxwell, estrati�cación de un �uido vdW y �ujo de

Stefan unidimensional.

5.1. Esquema MRT para ecuaciones hidrodinámicas

Los resultados obtenidos con el modelo D2Q9 motivaron el desarrollo de nuevos

esquemas basados en la familia pseudopotencial, donde resulta natural buscar una

extensión de las ecuaciones a tres dimensiones a partir de aquellos modelos desarrollados

para grillas bidimensionales. En el caso de las ecuaciones hidrodinámicas, el modelo

de Xu y colaboradores [97] constituye una extensión del modelo de Li [54] a una grilla

D3Q15. Siguiendo una idea similar, este modelo introduce una LBE para una función

de distribución f con operador de colisión MRT:

f(x+ eδt, t+ δt) = M−1

[
m−Λ(m−meq) + δt

(
I − Λ

2
S̄

)
+C

]
. (5.1)
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En este caso, los momentos hidrodinámicos satisfacen:

ρ =
∑
α

fα, (5.2a)

ρu =
∑
α

fαeα +
δt
2
F , (5.2b)

donde F = Fb + Fi es la fuerza total sobre los nodos, es decir, la combinación de

fuerza boyante y de interacción. Usando la notación usual, m = Mf y meq = Mf eq

corresponden a la proyección de f y f eq en el espacio de momentos respectivamente,

y la EDF queda de�nida en el espacio de momentos como:

meq = ρ

(
1,−1 + |u|2, 1− 5|u|2, ux,−

7

3
ux, uy,−

7

3
uy, uz,−

7

3
uz, 2u

2
x − u2y − u2z,

u2y − u2z, uxuy, uyuz, uxuz, 0

)T
.

(5.3)

Por otro lado, la matriz de colisión Λ corresponde a una matriz diagonal con coe�-

cientes de�nidos mediante:

Λ = diag(τ−1
ρ , τ−1

e , τ−1
ε , τ−1

j , τ−1
q , τ−1

j , τ−1
q , τ−1

j , τ−1
q , τ−1

ν , τ−1
ν , τ−1

ν , τ−1
ν , τ−1

ν , τ−1
xyz), (5.4)

mientras que el término de fuerza S̄ se de�ne en el espacio de momentos como:
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S̄ =



0

2u · F +
6σ|F |2

ψ2δt(τe − 0,5)

−10u · F

Fx

−7

3
Fx

Fy

−7

3
Fy

Fz

−7

3
Fz

4uxFx − 2uyFy − 2uzFz

2uyFy − 2uzFz

uxFy + uyFx

uyFz + uzFy

uxFz + uzFx

0



. (5.5)

De manera similar a lo que ocurre con la versión de Li, el parámetro σ se utiliza para

ajustar parcialmente el problema de inconsistencia termodinámica, es decir, corregir

las densidades de coexistencia recuperadas para cada fase.



112 Transferencia de calor en �ujo multifásico tridimensional

La Ec. (5.1) incorpora un término adicional C:

C =



0

4

5
τ−1
e (Rxx +Ryy +Rzz)

0

0

0

0

0

0

0

−τ−1
ν (2Rxx −Ryy −Rzz)

−τ−1
ν (Ryy −Rzz)

−τ−1
ν Rxy

−τ−1
ν Ryz

−τ−1
ν Rxz

0



, (5.6)

donde las componentes Rβγ corresponden al tensor R de�nido como:

R = κ
G

2
ψ(x)

∑
α

ω(|eα|2) [ψ(x+ eα)− ψ(x)] eαeα. (5.7)

En este caso, puede demostrarse que la incorporación del términoC permite ajustar

la tensión super�cial recuperada (σs) mediante la constante κ de la Ec. (5.7). El análisis

de Chapman-Enskog de este esquema muestra que es posible recuperar las siguientes

ecuaciones de conservación de masa e impulso lineal:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0, (5.8a)

∂(ρu)

∂t
+∇ · (ρuu) =−∇ · (ρc2s)I +∇ ·Π+ F − 2G2c4σ∇ · (|∇ψ|2I),

−∇ ·
[
κ
Gc4

6
(ψ∇2ψI − ψ∇∇ψ)

]
,

(5.8b)
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donde el tensor Π se de�ne como:

Π = ρν
[
∇u+ (∇u)T

]
+ ρ

(
ξ − 2

3
ν

)
(∇ · u)I, (5.9)

y las viscosidades cinemática y de volumen corresponden a:

ν =
1

3

(
τν −

1

2

)
δt, (5.10a)

ξ =
2

9

(
τe −

1

2

)
δt. (5.10b)

Como puede observarse, la Ec. (5.8) es similar al conjunto de ecuaciones recuperadas

por el modelo bidimensional de Li (Ec. (3.48)), salvo por la presencia de términos de-

pendientes de κ que contribuyen a la recuperación de tensión super�cial en la interfase.

En particular, si se utiliza la expresión discreta para el tensor de presiones introduci-

da por Shan [60], es posible ver que la forma macroscópica de este tensor �nalmente

resulta:

P =

[
ρc2s +

Gc2

2
ψ2 +

Gc4

12
(1 + 2κ)ψ∇2ψ + 2σG2c4|∇ψ|2

]
I +

Gc4

6
(1− κ)ψ∇∇ψ.

(5.11)

5.1.1. Condiciones de contorno

La selección de condiciones de contorno para el modelo tridimensional sigue una

estrategia similar a la utilizada con la versión D2Q9, donde la LBE hidrodinámica puede

resolverse junto con la condición de bounce-back de las componentes de no equilibrio

en aquellas fronteras que presenten un valor de velocidad arbitrario.

La condición de NEBB sólo puede aplicarse sobre super�cies planas cuya normal

se encuentra alineada con alguno de los ejes principales de coordenadas. Por lo tanto,

sólo es necesario desarrollar explícitamente las componentes desconocidas para una

normal, y derivar las restantes simplemente por transformación de coordenadas. A

modo de ejemplo, en la Fig. 5.1 se observa un plano con normal saliente en la dirección

(−1, 0, 0), junto con el conjunto de velocidades D3Q15. En este caso, después del paso

de advección es necesario determinar las componentes fα con α = 1, 7, 9, 11, 13.

Si sólo se aplica NEBB a la componente normal a la frontera (α = 1) quedan 4 com-

ponentes a determinar, junto con la densidad sobre la pared. Sin embargo, como sólo

se tienen 4 momentos macroscópicos (ρ, ρux, ρuy, ρuz) sigue siendo necesario incorpo-

rar una ecuación adicional. Siguiendo la propuesta de Zou y He [70] podemos utilizar

NEBB para todas las componentes desconocidas y aplicar correctores de impulso, es
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x
y

z

1
7

9

11

13
Figura 5.1: Plano con normal saliente en (−1, 0, 0), sobre un conjunto de velocidades

D3Q15. En color rojo se indican las componentes que deben corregirse
después del paso de advección.

decir:
fα = fᾱ + f eqα − f eqᾱ , α = 1

fα = fᾱ + f eqα − f eqᾱ + k∆eα ·∆, α = 7, 9, 11, 13,
(5.12)

donde ∆ = (δ̂x, δ̂y, δ̂z) es el corrector de impulso, ᾱ corresponde a la velocidad de grilla

con sentido opuesto a α, y k∆ es una constante arbitraria. Con esta estrategia se hace

uso de las componentes en las direcciones conocidas, y el problema se reduce a calcular

simplemente las 3 componentes de ∆ y la densidad sobre la pared ρw:

f1 = f2 +
2

3
ρwuwx , (5.13a)

f7 = f14 +
1

12
ρw(uwx + uwy + uwz) + k(δ̂x + δ̂y + δ̂z), (5.13b)

f9 = f12 +
1

12
ρw(uwx − uwy + uwz) + k(δ̂x − δ̂y + δ̂z), (5.13c)

f11 = f10 +
1

12
ρw(uwx + uwy − uwz) + k(δ̂x + δ̂y − δ̂z), (5.13d)

f13 = f8 +
1

12
ρw(uwx − uwy − uwz) + k(δ̂x − δ̂y − δ̂z). (5.13e)

Las componentes del corrector de impulso pueden obtenerse a partir de los diferentes
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momentos macroscópicos de f sobre la frontera. Por ejemplo, para ρuwx se tiene:

ρuwx =
∑
α

eαxfα = −f2 − f8 − f10 − f12 − f14 + f1 + f7 + f9 + f11 + f13 +
δt
2
Fx, (5.14)

y usando las de�niciones de la Ec. (5.13) para reescribir ρuwx puede obtenerse:

δ̂x = − δt
8k
Fx. (5.15)

Esta idea puede usarse para determinar los correctores restantes a partir de la de�nición

de ρuwy y ρuwz :

δ̂y =
1

k

[
−1

4
(f3 − f4) +

1

6
ρwuwy −

δt
8
Fy

]
, (5.16)

δ̂z =
1

k

[
−1

4
(f5 − f6) +

1

6
ρwuwz −

δt
8
Fz

]
. (5.17)

Sólo resta encontrar el valor de densidad sobre la frontera. Usando el momento de

orden 0 de f y la Ec. (5.13) para las componentes desconocidas, este valor resulta:

ρw =
1

1− uwx

[
f0 + f3 + f4 + f5 + f6 + 2(f2 + f8 + f10 + f12 + f14) + 4kδ̂x

]
. (5.18)

5.2. Esquema MRT para la ecuación de energía

En el Capítulo 4 se mostró que es posible acoplar una segunda LBE a un esquema

de la famila pseudopotencial, y de esta forma poder simular transferencia de calor y

cambio de fase en �ujos multifásicos. En particular, si se elige adecuadamente a la EDF,

matriz de relajación y término fuente, se mostró formalmente que es posible recuperar

una solución macroscópica dada por la Ec. (4.9), sin términos adicionales hasta la es-

cala de expansión analizada. Por otro lado, la metodología empleada demostró proveer

un camino consistente para el desarrollo de nuevas LBE para la resolución de ecua-

ciones de energía similares, e�cientes y �exibles en la reproducción de las propiedades

macroscópicas relevantes.

Estas características positivas observadas en el modelo bidimensional motivaron la

continuación de esta línea de desarrollo. De esta manera, la nueva propuesta consiste

en emplear una LBE con operador de colisión MRT sobre un conjunto de velocidades

D3Q15:

g(x+ eδt, t+ δt) = M−1

[
n−Q(n− neq) + δt

(
I − Q

2

)
Γ

]
, (5.19a)

T =
∑
α

gα +
δt
2
Γ0, (5.19b)



116 Transferencia de calor en �ujo multifásico tridimensional

donde las variables del miembro derecho de la Ec. (5.19a) se encuentran de�nidas en

(x, t). En este caso, n = Mg, neq = Mgeq, y Γ corresponde a un término de fuente

de�nido en el espacio de momentos.

Continuando con las ideas desarrolladas en el Capítulo 4, es posible introducir

una distribución de equilibrio y el término de fuente directamente en el espacio de

momentos:

neq = T (1, α1, α2, α3ux, α4ux, α5uy, α6uy, α7uz, α8uz, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
T , (5.20)

Γ = (s, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T . (5.21)

Por otro lado, es necesario incluir una matriz de relajación con coe�cientes no nulos en

la diagonal, que en este caso corresponden a los elementos q34, q56 y q78.

La expansión en serie de Taylor de la Ec. (5.19a) lleva a una expresión similar a la

Ec. (4.22):(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)
n+

δt
2

(
∂

∂t
I + Êβ∇β

)2

n = − 1

δt
Q(n−neq)+δt

(
I − Q

2

)
Γ, (5.22)

y, por lo tanto, a la misma descomposición en escalas de ε dentro del análisis de

Chapman-Enskog. En particular, si se aplica la expansión dada por:

n = n(0) + εn(1) + ε2n(2) + · · · =
∞∑
k=0

εkn(k), (5.23a)

∂

∂t
= ε

∂

∂t1
+ ε2

∂

∂t2
, (5.23b)

∂

∂xβ
= ε

∂

∂xβ1
, (5.23c)

Γ = εΓ(1), (5.23d)

entonces puede descomponerse a la Ec. (5.22) en ecuaciones individuales para cada

potencia de ε:

ε0 :n(0) = neq (5.24a)

ε1 :

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)
n(0) − Γ(1) = − 1

δt
Q

(
n(1) +

δt
2
Γ(1)

)
(5.24b)

ε2 :

(
∂

∂t1
I + Êβ∇β1

)(
I − Q

2

)(
n(1) +

δt
2
Γ(1)

)
+
∂n(0)

∂t2
= − 1

δt
Qn(2). (5.24c)

La de�nición de las matrices Êβ es similar a la del caso bidimensional, por lo que

corresponden a Êβ = MEβM
−1, con Eβ = diag(e0β · · · eq−1β). En una grilla D3Q15,
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donde β = x, y, z y se tiene un conjunto diferente de velocidades de grilla, estas matrices

resultan:

Êx =



0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3/5 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0

0 8/9 1/9 0 0 0 0 0 0 −4/3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 2/5 −2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4/5 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 4/5 1/5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0



,

(5.25)
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Êy =



0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3/5 2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2/3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 −1/6 1/2 0 0 0 0

0 8/9 1/9 0 0 0 0 0 0 2/3 −2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 −1/5 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1/5 −1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4/5 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4/5 1/5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


(5.26)

y
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Êz =



0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3/5 2/5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2/3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 −1/6 −1/2 0 0 0 0

0 8/9 1/9 0 0 0 0 0 0 2/3 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 −1/5 1/5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 −1/5 1/5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 4/5 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4/5 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0



.

(5.27)

En de�nitiva, el desarrollo de Taylor y la expansión de Chapman-Enskog empleada

en el Capítulo 4 son aplicables al nuevo conjunto de velocidades, aunque naturalmente

deben considerarse nuevas estructuras para neq, Q y Êβ.

La ecuación recuperada en la escala ε1 puede obtenerse a partir de la primera

componente de la Ec. (5.24b):

∂n
(0)
0

∂t1
+
∂n

(0)
3

∂x1
+
∂n

(0)
5

∂y1
+
∂n

(0)
7

∂z1
− Γ

(1)
0 = − 1

δt
q0

(
n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0

)
. (5.28)

Usando la descomposición de escalas de la Ec. (4.33), es decir:

ε0 : n
(0)
0 = neq0

ε1 : n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0 = 0

ε2 : n
(2)
0 = 0

...

εk : n
(k)
0 = 0 ∀ k > 2,

(5.29)
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entonces puede reescribirse a la Ec. (5.28) como:

∂T

∂t1
+
∂(α3Tux)

∂x1
+
∂(α5Tuy)

∂y1
+
∂(α7Tuz)

∂z1
− Γ

(1)
0 = 0. (5.30)

Por lo tanto, si α3 = α5 = α7 = 1, se obtiene una ecuación recuperada en la escala ε1:

∂T

∂t1
+∇1 · (Tu)− Γ

(1)
0 = 0. (5.31)

Por otro lado, la ecuación recuperada en la escala ε2 puede obtenerse a partir de la

primera componente de la Ec. (5.24c):

∂n
(0)
0

∂t2
+
∂n

(1)∗
0

∂t1
+
∂n

(1)∗
3

∂x1
+
∂n

(1)∗
5

∂y1
+
∂n

(1)∗
7

∂z1
= − 1

δt
q0n

(2)
0 = 0, (5.32)

donde se de�nieron las componentes

n
(1)∗
0 =

(
1− q0

2

)(
n
(1)
0 +

δt
2
Γ
(1)
0

)
= 0, (5.33a)

n
(1)∗
3 =

(
1− q3

2

)
n
(1)
3 +

q34
2
n
(1)
4 , (5.33b)

n
(1)∗
5 =

(
1− q5

2

)
n
(1)
5 +

q56
2
n
(1)
6 , (5.33c)

n
(1)∗
7 =

(
1− q7

2

)
n
(1)
7 +

q78
2
n
(1)
8 . (5.33d)

De esta manera, se necesitan ecuaciones que permitan expresar a n(1)
3 , n(1)

4 , n(1)
5 , n(1)

6 ,

n
(1)
7 y n(1)

8 en función de las variables macroscópicas, es decir ρ, u y T . Nuevamente, esta

descripción puede obtenerse a partir de las componentes relevantes de la Ec. (5.24b),

como se ejempli�ca a continuación para n(1)
3 :

∂n
(0)
3

∂t1
+

2

3

∂n
(0)
0

∂x1
+

1

3

∂n
(0)
1

∂x1
+

1

3

∂n
(0)
9

∂x1
+
∂n

(0)
11

∂y1
+
∂n

(0)
13

∂z1
= − 1

δt
q3n

(1)
3 − 1

δt
q34n

(1)
4 , (5.34)

∂(Tux)

∂t1
+

∂

∂x1

(
2 + α1

3
T

)
= − 1

δt
q3n

(1)
3 − 1

δt
q34n

(1)
4 . (5.35)

Por otro lado, para n(1)
4 se tiene:

∂n
(0)
4

∂t1
+

8

9

∂n
(0)
1

∂x1
+

1

9

∂n
(0)
2

∂x1
− 4

3

∂n
(0)
9

∂x1
+
∂n

(0)
11

∂y1
+
∂n

(0)
13

∂z1
= − 1

δt
q4n

(1)
4 , (5.36)
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y si α4 = −1 resulta:

− ∂(Tux)

∂t1
+

∂

∂x1

(
8α1 + α2

9
T

)
= − 1

δt
q4n

(1)
4 . (5.37)

Si se despejan n(1)
3 y n(1)

4 de las Ecs. (5.35) y (5.37), entonces puede reescribirse a

la Ec. (5.33b) como:

n
(1)∗
3 =− δt

(
1

q3
− 1

2

)[
∂(Tux)

∂t1
+

∂

∂x1

(
2 + α1

3
T

)]
+ δt

q34
q3q4

[
−∂(Tux)

∂t1
+

∂

∂x1

(
8α1 + α2

9
T

)]
.

(5.38)

Por lo tanto, es posible ver que si el coe�ciente de relajación q34 satisface

q34 = q4

(q3
2
− 1
)
, (5.39)

entonces se anulan las derivadas temporales de n(1)∗
3 y la Ec. (5.38) �nalmente resulta:

n
(1)∗
3 = −δt

(
1

q3
− 1

2

)
∂

∂x1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)
. (5.40)

Este mismo procedimiento puede utilizarse para reescribir a n(1)∗
5 y n(1)∗

7 . En parti-

cular, si α6 = α8 = −1, y de�niendo los coe�cientes de relajación q56 y q78 como:

q56 = q6

(q5
2
− 1
)
, (5.41)

q78 = q8

(q7
2
− 1
)
, (5.42)

entonces se tiene:

n
(1)∗
5 = −δt

(
1

q5
− 1

2

)
∂

∂y1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)
, (5.43)

n
(1)∗
7 = −δt

(
1

q7
− 1

2

)
∂

∂z1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)
. (5.44)

Finalmente, la ecuación macroscópica recuperada en escala ε2 (Ec. (5.32)) puede

reescribirse en función de las variables macroscópicas usando las Ecs. (5.40)-(5.44), e
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imponiendo la restricción q3 = q5 = q7 = qχ:

∂T

∂t2
− ∂

∂x1

[
δt

(
1

qχ
− 1

2

)
∂

∂x1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)]
− ∂

∂y1

[
δt

(
1

qχ
− 1

2

)
∂

∂y1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)]
− ∂

∂z1

[
δt

(
1

qχ
− 1

2

)
∂

∂z1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)]
= 0.

(5.45)

∂T

∂t2
−∇1 ·

[
δt

(
1

qχ
− 1

2

)(
6 + 11α1 + α2

9

)
∇1T

]
= 0, (5.46)

El análisis de la expansión de Chapman-Enskog �naliza con la combinación de las

ecuaciones macroscópicas obtenidas para cada escala. Por lo tanto, multiplicando por

ε a la Ec. (5.31), por ε2 a la Ec. (5.46) y sumándolas, se tiene:

ε
∂T

∂t1
+ ε2

∂T

∂t2
+ ε∇1 · (Tu)− ε2∇1 · (χ∇T )− εΓ

(1)
0 = 0, (5.47)

donde se de�ne a la difusividad térmica χ como:

χ = δt

(
1

qχ
− 1

2

)(
6 + 11α1 + α2

9

)
. (5.48)

Usando la expansión de escalas dada por la Ec. (5.23), la ecuación macrocópica

recuperada �nalmente resulta:

∂T

∂t
+∇ · (Tu) = ∇ · (χ∇T ) + s. (5.49)

La LBE propuesta para una grilla D3Q15 tiene características similares a la intro-

ducida en el Capítulo 4: la construcción de una EDF directamente en el espacio de

momentos, de una matriz de relajación con coe�cientes no nulos fuera de la diagonal,

y de un término de fuente de�nido directamente en el espacio de momentos, permi-

te recuperar una ecuación de advección-difusión para T sin los términos no deseados

característicos de esquemas tradicionales. Por otro lado, la nueva distribución de equi-

librio cuenta con los mismos parámetros libres α1 y α2, que pueden usarse para ajustar

la difusividad térmica recuperada independientemente de qχ.

El modelo desarrollado para una grilla D3Q15 puede resumirse en la siguiente pro-

puesta: si se desea recuperar la ecuación de Márkus y Házi para T

∂T

∂t
+∇ · (uT ) = χ∇2T +

χ

ρ
∇T · ∇ρ+ T

[
1− 1

ρcv

(
∂pEOS
∂T

)
ρ

]
∇ · u, (5.50)

entonces puede usarse una función de distribución g que satisfaga la siguiente LBE en
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el espacio de momentos:

g(x+ eδt, t+ δt) = M−1

[
n−Q(n− neq) + δt

(
I − Q

2

)
Γ

]
, (5.51a)

n = Mg, (5.51b)

T =
∑
α

gα +
δt
2
Γ0, (5.51c)

neq = T (1, α1, α2, ux,−ux, uy,−uy, uz,−uz, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T , (5.51d)

Γ = (s, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)T , (5.51e)

s =
χ

ρ
∇T · ∇ρ+ T

[
1− 1

ρcv

(
∂pEOS
∂T

)
ρ

]
∇ · u, (5.51f)

Q =



q0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 q1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 q2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 q3 q34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 q4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 q5 q56 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 q6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 q7 q78 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 q8 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 q9 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q11 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q12 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q14



, (5.51g)

q34 = q4

(qχ
2

− 1
)
, (5.51h)

q56 = q6

(qχ
2

− 1
)
, (5.51i)

q78 = q8

(qχ
2

− 1
)
. (5.51j)
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Por lo tanto, si esta LBE se resuelve en forma conjunta con la ecuación hidrodi-

námica propuesta por Xu, es posible construir un método capaz de simular el com-

portamiento de �ujo multifásico con transferencia de calor y cambio de fase en tres

dimensiones, dentro de la familia de modelos pseudopotenciales.

5.2.1. Cálculo del término de fuente

Al igual que en la versión bidimensional, el término de fuente de la Ec. (5.51)

requiere el cómputo explícito de ∇T , aunque este cálculo puede realizarse sin recurrir

a un esquema de diferencias que involucre información de nodos vecinos. En particular,

para encontrar una expresión adecuada de ∇T podemos sumar las Ecs. (5.35) y (5.37)

para obtener:

∂

∂x1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)
= −q3

δt
n
(1)
3 − q34

δt
n
(1)
4 − q4

δt
n
(1)
4

= −q3
δt
n
(1)
3 − q3q4

2δt
n
(1)
4 .

(5.52)

De la misma manera, pueden obtenerse las componentes restantes de ∇T combi-

nando las ecuaciones relevantes para n(1)
5 y n(1)

6 :

∂

∂y1

(
6 + 11α1 + α2

9
T

)
= −q5

δt
n
(1)
5 − q56

δt
n
(1)
6 − q6

δt
n
(1)
6

= −q5
δt
n
(1)
5 − q5q6

2δt
n
(1)
6 ,

(5.53)

y aquellas para n(1)
7 y n(1)

8 :

∂

∂z1

(
6 + 11α1 + α2

6
T

)
= −q7

δt
n
(1)
7 − q78

δt
n
(1)
8 − q8

δt
n
(1)
8

= −q7
δt
n
(1)
7 − q7q8

2δt
n
(1)
8 .

(5.54)

Por lo tanto, combinando las Ecs. (5.52)-(5.54) se tiene:

(
6 + 11α1 + α2

9

)
∇1T = − 1

δt


q3n

(1)
3 +

q3q4
2
n
(1)
4

q5n
(1)
5 +

q5q6
2
n
(1)
6

q7n
(1)
7 +

q7q8
2
n
(1)
8

 . (5.55)

Si se considera una expansión de n hasta ε, multiplicando a la Ec. (5.55) por ε y
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reagrupando términos se obtiene una expresión para el gradiente de la temperatura:

∇T = − 1

δt

(
9

6 + 11α1 + α2

)

q3(n3 − neq3 ) +

q3q4
2

(n4 − neq4 )

q5(n5 − neq5 ) +
q5q6
2

(n6 − neq6 )

q7(n7 − neq7 ) +
q7q8
2

(n8 − neq8 )

 . (5.56)

La Ec. (5.56) provee una aproximación para ∇T en cada nodo que no requiere

conocer los valores de T en los vecinos, sino que hace uso de las desviaciones de n

respecto a la condición de equilibrio. Siguiendo el procedimiento del capítulo anterior,

los casos de validación fueron simulados utilizando un esquema de diferencias centradas

de segundo orden para ∇T , con el �n de evitar posibles efectos adicionales originados

por la Ec. (5.56). El esquema es utilizado directamente en la resolución del problema

presentado en el capítulo siguiente.

5.3. Validación del modelo

El modelo isotérmico de Xu se encuentra validado extensamente en la bibliografía,

de modo que la veri�cación del modelo térmico propuesto comienza con la simulación

numérica de los problemas utilizados hasta esta etapa. Por un lado, se llevó a cabo la

resolución del problema de construcción de Maxwell en una cavidad cúbica, destinada

a veri�car el tratamiento de la inconsistencia termodinámica por parte del modelo

de Xu. Por otro lado, se veri�có la capacidad de la LBE propuesta para reproducir

adecuadamente la transferencia de calor en un �uido vdW estrati�cado y en el avance

de un frente de evaporación.

En este punto es importante resaltar que, naturalmente, la resolución del mode-

lo tridimensional involucra un costo computacional signi�cativamente superior que el

requerido por la versión bidimensional. No sólo se requiere incorporar una mayor can-

tidad de nodos, sino que al poseer un conjunto de velocidades de grilla más extenso (15

en lugar de 9), las operaciones de colisión, advección y cálculo de momentos hidrodi-

námicos son más costosas en cada nodo de la grilla. Una consecuencia directa de esta

situación es la restricción en la cantidad y tipo de simulaciones que es posible realizar

para validar la precisión del modelo.
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5.3.1. Construcción de Maxwell

La base de un problema de construcción de Maxwell es similar a la utilizada en el

Capítulo 3, y consiste en simular la evolución de un �uido en condiciones de saturación

dentro de una cavidad periódica, comparando las densidades reproducidas dentro de

cada fase con aquellas determinadas por la EOS utilizada. En este caso, el dominio

simulado consiste en una cavidad cúbica de 100 × 100 × 100 unidades de grilla, con

condiciones de contorno periódicas, temperatura uniforme, sin fuerzas externas, y que

inicialmente contiene un �uido vdW con densidad perturbada aleatoriamente en ±1%

alrededor del valor crítico (ρ = ρc). Como se ejempli�ca en la Fig. 5.2, en los primeros

instantes comienzan a generarse regiones de diferente densidad, que continúan sepa-

rándose y agrupándose hasta formar estructuras con densidades claramente diferentes.

De esta manera, pueden tomarse los valores de densidad en el interior de cada fase,

lejos de las interfases, y compararlos con los determinados por la regla de Maxwell.
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(a) t = 0 (b) t = 100

(c) t = 500 (d) t = 1000

(e) t = 5000 (f) t = 10000

Figura 5.2: Evolución de una región tridimensional, periódica, isotérmica y sin fuer-
zas externas, usada para veri�car la regla de construcción de Maxwell.
La región mostrada corresponde a la fase de menor densidad.
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El modelo isotérmico de Xu continúa con la propuesta de Li [69], que consiste en

modi�car el término de fuerza S̄ mediante la incorporación de un parámetro libre

σ. De esta manera, σ puede modi�carse para mejorar la resolución del problema de

inconsistencia termodinámica, lo que implica una capacidad de reproducir las curvas de

coexistencia asociadas a cada EOS. Este efecto puede apreciarse en la Fig. 5.3, donde

se muestran las densidades de coexistencia obtenidas empleando la ecuación de vdW

con los parámetros de simulación detallados en la Tabla 5.1. En este caso, la elección de

σ = 0,125 permite reproducir con precisión la curva de coexistencia de van der Waals

para un amplio rango de temperaturas.

10-1 100

ρ/ρc

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

T
/T

c

σ= 0, 125

van der Waals

Figura 5.3: Densidades de coexistencia para la ecuación de estado de van der Waals.
La línea continua corresponde a la regla de construcción de Maxwell.

Propiedad Valor

τ−1
ρ , τ−1

j 1,0

τ−1
e , τ−1

ζ , τ−1
q 1,1

τ−1
xyz 1,2

τ−1
ν 1,0

a 0,5

b 4

κ 0

Tabla 5.1: Constantes de simulación para el problema de construcción de Maxwell.
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5.3.2. Estrati�cación de un �uido van der Waals

En la Sección 4.3.1 se utilizaron las Ecs. (3.62) y (4.62) para describir la distribu-

ción de densidad y temperatura en una columna de �uido vdW unidimensional, con

temperaturas por debajo de la crítica y bajo la acción de una fuerza gravitacional ex-

terna. Como ya se discutió extensamente en los capítulos previos, la resolución de este

problema constituye un excelente caso de prueba para los modelos multifásicos pseu-

dopotenciales porque permite evaluar, a partir de una única solución unidimensional,

la capacidad del modelo de reproducir per�les de densidad en el seno de cada fase, la

posición �nal de la interfase o la resolución espacial de la misma.

Para llevar a cabo esta etapa de validación se realizaron simulaciones sobre una

cavidad tridimensional conH = 300 u.g. en la dirección z y L = 3 u.g. en las direcciones

x e y. En este caso se consideraron las condiciones de no deslizamiento descriptas en la

Sección 5.1.1 y de temperatura �ja (Inamuro) en las caras con normal sobre z, junto

con condiciones de periodicidad en las restantes. Los factores de relajación y demás

constantes de la simulación se encuentran detallados en la Tabla 5.2.

Propiedad Valor

τ−1
ρ , τ−1

j 1,0

τ−1
e , τ−1

ζ , τ−1
q 1,1

τ−1
xyz 1,2

τ−1
ν 1,1

a 0,5

b 4

κ 0

Er(H) 0,001

q0−2, q4, q6, q8−14 1,0

qχ 1,0

α1 −1

α2 1

cv 4

Tabla 5.2: Constantes de simulación para el problema de estrati�cación de un �uido
van der Waals, resuelto mediante el modelo para D3Q15.

En una primera prueba numérica se �jó el valor de temperatura de la cara superior

en Tt = 0,99Tc, y se realizaron simulaciones para diferentes valores de temperatura

en la cara inferior (Tb). Las Figs. 5.4 y 5.5 muestran las distribuciones de densidad y

temperatura obtenidas para diferentes valores de Tb, donde se observa que la solución

de LB reproduce campos macroscópicos con similares características a los del modelo
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D2Q9, es decir, per�les de densidad y temperatura similares a la solución analítica

en el seno del �uido, y con una interfase cuyo espesor disminuye con la temperatura.

En este caso, la LBE propuesta para un conjunto de velocidades D3Q15 produce una

distribución de temperatura continua a lo largo de la cavidad, mientras que el espesor

no nulo de la interfase no afecta signi�cativamente a la distribución de T en la zona de

la separación.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
z /H

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

ρr

Tb = 0, 9Tc

Tb = 0, 8Tc

Tb = 0, 7Tc

Tb = 0, 6Tc

Figura 5.4: Distribución espacial de densidad en una cavidad con diferentes tempe-
raturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simula-
ciones de lattice Boltzmann.
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
z /H

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Tr

Tb = 0, 9Tc

Tb = 0, 8Tc

Tb = 0, 7Tc

Tb = 0, 6Tc

Figura 5.5: Distribución espacial de temperatura en una cavidad con diferentes tem-
peraturas en la cara inferior. Las líneas continuas corresponden a simu-
laciones de lattice Boltzmann.

La representación de la solución numérica mediante variables reducidas conduce,

al igual que en el modelo D2Q9, a una concordancia entre la simulación y la solución

analítica que mejora con el incremento de la resolución espacial. Esta consistencia se

mani�esta en los per�les de densidad mostrados en la Fig. 5.6, correspondientes a

simulaciones sobre cavidades con diferentes unidades de grilla en la dirección z, usando

Tt = 0,99Tc y Tb = 0,8Tc.

Como se mencionó en los Capítulos 3 y 4, las constantes de la EOS juegan un papel

fundamental en la reproducción de los per�les de densidad y temperatura a través de

la interfase. Las Figs. 5.7 y 5.8 muestran la distribución de densidad en una cavidad

con Tt = 0,99Tc y Tb = 0,8Tc, obtenidas con b = 4 y variando a, y con a = 0,5 pero

cambiando b. De forma similar a lo observado para el modelo bidimensional, puede verse

que incrementando a o reduciendo b, se reduce el espesor de la interfase en unidades de

grilla mientras que se mantienen los per�les de densidad reducidos en el seno de cada

fase.
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0,35 0,40 0,45 0,50 0,55
z /H

0,5

1,0

1,5

2,0

ρr

300 l.u.
600 l.u.
1200 l.u.
2400 l.u.

Figura 5.6: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tb = 0,8Tc,
Er(H) = 10−3 y diferentes H. Las líneas continuas corresponden a si-
mulaciones de lattice Boltzmann.

0,35 0,40 0,45 0,50 0,55
z /H

0,5

1,0

1,5

2,0

ρr

a= 0, 25

a= 0, 5

a= 1

Figura 5.7: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y
Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice
Boltzmann con b = 4 y distintos valores de a.
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0,35 0,40 0,45 0,50 0,55
z /H

0,5

1,0

1,5

2,0

ρr

b= 8

b= 4

b= 2

Figura 5.8: Distribución espacial de densidad en una cavidad con Tt = 0,99Tc y
Tb = 0,8Tc. Las líneas continuas corresponden a simulaciones de lattice
Boltzmann con a = 0,5 y distintos valores de b.

5.3.3. Frente de evaporación

La simulación del avance de un frente de evaporación, también conocido como

problema de Stefan unidimensional, puede emplearse para evaluar algunos aspectos no

representados por la solución de un �uido van der Waals estrati�cado. En particular, la

dinámica del problema implica que la LBE asociada a la ecuación de energía debe ser

capaz de cuanti�car adecuadamente la transferencia de masa a través de la interfase,

lo que se asocia directamente con la reproducción adecuada del término dependiente

de ∇ · u en la ecuación de Márkus y Házi [56].

Tomando como base la solución analítica descripta en la Sección 4.3.2, se realizaron

simulaciones sobre un dominio de L = 600 u.g. en la dirección x y sólo H = 3 en las

direcciones periódicas z e y. En todos los casos se impusieron condiciones de tempera-

tura �ja en los extremos del dominio con T (L) = 0,8Tc, de no deslizamiento en x = 0,

y de �ujo saliente (out�ow) para densidad y velocidad en x = L [90]. Las constantes

de simulación empleadas en las LBE hidrodinámica y de energía se encuentran en la

Tabla 5.3.

Inicialmente, el dominio se encuentra a temperatura uniforme Tr = 0,8, y la distri-

bución de densidad es uniforme e igual a la de coexistencia de la fase líquida a Tr = 0,8.

Si se deja evolucionar un sistema con esta con�guración, inicialmente se produce una

zona de vapor en x = 0, y la posición de la interfase se desplaza hasta alcanzar x = L.

La Fig. 5.9 muestra la posición de la interfase calculada usando diferentes valores de
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Propiedad Valor

τ−1
ρ , τ−1

j 1,0

τ−1
e , τ−1

ζ , τ−1
q 1,1

τ−1
xyz 1,2

τ−1
ν 1,1

a 0,5

b 4

κ 0

q0−2, q4, q6, q8−14 1,0

qχ 1,33

α1 −0,5

α2 0,5

cv 4

Tabla 5.3: Constantes para la simulación el problema del frente de evaporación usan-
do el modelo D3Q15.

Tw, lo cual se re�eja en distintos números de Stefan. La evolución de la interfase mos-

trada en la Fig. 5.9 indica que el modelo propuesto puede reproducir satisfactoriamente

la estimación dada por las Ecs. (4.66) y (4.67), lo que implica que la transferencia de

masa a través de las interfase puede ser recuperada correctamente cuando el cambio de

fase está gobernado por una EOS, sin necesidad de reconstruir la interfase o de efectuar

aproximaciones adicionales.

El desarrollo de la LBE para un conjunto de velocidades D3Q15 muestra que, de

manera similar a lo que ocurre con el modelo para D2Q9, en este caso la conducti-

vidad térmica puede modi�carse alternativamente usando los parámetros α1 y α2 de

la distribución de equilibrio neq, �exibilizando el uso del factor de relajación qχ. Para

ilustrar esta característica, se realizaron simulaciones del frente de evaporación usando

α1 = −0,4, α2 = 0,4 y qχ = 1,6, lo que formalmente reproduce la misma difusividad

térmica que α1 = −0,5, α2 = 0,5 y qχ = 1,33, y por lo tanto, el mismo resultado físico.

Como se aprecia en la Fig. 5.10, la evolución del frente de evaporación no se distingue

de aquella obtenida mediante otro conjunto de parámetros (Fig. 5.9), lo que indica que

la difusividad térmica recuperada es la misma en ambos casos.
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
t · 10−6

0,00

0,05
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0,15
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0,30
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/
L
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St= 0, 3

St= 0, 4

Figura 5.9: Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,
con α1 = −0,5, α2 = 0,5 y qχ = 1,33. Las líneas sólidas corresponden a
las simulaciones con lattice Boltzmann.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
t · 10−6

0,00
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i
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St= 0, 3

St= 0, 4

Figura 5.10: Posición del frente de evaporación para diferentes números de Stefan,
con α1 = −0,4, α2 = 0,4 y qχ = 1,6. Las líneas sólidas corresponden a
las simulaciones con lattice Boltzmann.
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5.4. Conclusiones

La utilización de ecuaciones con operador de colisión MRT en la simulación del

transporte de energía en �ujos multifásicos, provee una alternativa �exible para el

desarrollo de modelos térmicos vinculados a los modelos isotérmicos de la familia pseu-

dopotencial. En particular, la propuesta de LBE construida sobre una conjunto de ve-

locidades D2Q9 pudo ser extendida a grillas D3Q15, considerando una adaptación ade-

cuada de la distribución de equilibrio, término de fuente y elementos extra-diagonales

de la matriz de relajación. De esta manera, se obtuvo una LBE que permite recuperar

la ecuación de energía de Márkus y Házi sin términos no deseados, con una difusividad

térmica recuperada que puede ajustarse con los factores de relajación o, alternativa-

mente, con parámetros libres asociados a la distribución de equilibrio.

De manera similar a lo observado para la versión bidimensional, el nuevo modelo es

capaz de reproducir la distribución de densidad y temperatura para un �uido con EOS

de vdW dentro de una cavidad bajo acción de la gravedad. Los resultados obtenidos con

este modelo, nuevamente, muestran consistencia al ser analizados empleando unidades

reducidas. Por otro lado, se observó que esta propuesta permite simular adecuadamente

el problema de Stefan unidimensional, demostrando que es posible recuperar el calor

latente y la difusividad térmica asociados al uso arbitrario de las constantes de la EOS

y de los parámetros libres de la EDF.



Capítulo 6

Simulación de ebullición en FC-72

En los primeros capítulos de esta tesis se introdujo, analizó y validó un modelo

que permite reproducir adecuadamente una ecuación de energía para �ujo multifásico,

tomando como base una nueva LBE con operador de colisión MRT que debe ser resuelta

en forma simultánea con otra LBE hidrodinámica de la familia pseudopotencial. El

desarrollo de este nuevo modelo no quedó restringido únicamente a la nueva ecuación y

su justi�cación formal, sino que forma parte de una métodología de análisis destinada

a realizar simulaciones consistentes de transferencia de calor en �ujo multifásico.

El nuevo modelo, en sus versiones D2Q9 y D3Q15, fue validado mediante la resolu-

ción de problemas en los que es posible obtener una solución analítica. En estos casos,

en su mayoría unidimensionales, fue posible discriminar diferentes aspectos de las ecua-

ciones macroscópicas recuperadas, permitiendo desarrollar un análisis de las LBE desde

un punto de vista global, que abarca aspectos fundamentales de las técnicas numéricas

clásicas como precisión y consistencia. Esta metodología de veri�cación consiste en un

primer paso obligatorio en el proceso de validación de cualquier método numérico o

modelo novedoso. Sin embargo, siempre que sea posible, este proceso debe completarse

con la evaluación de situaciones más complejas que involucren una fenomenología simi-

lar a la que se pretende resolver con la nueva técnica, tomando mediciones o resultados

de simulaciones que puedan usarse para construir una base de comparación sólida.

El presente capítulo estará dedicado, por lo tanto, a la reproducción de un ex-

perimento de ebullición. A diferencia de lo que ocurre con la validación de técnicas

tradicionales, la veri�cación de un modelo LB como el propuesto en esta tesis no in-

cluye únicamente la simulación de un problema de interés, sino que, además, debe

analizarse cuidadosamente el proceso de construcción del modelo computacional. En

particular, los modelos LB de la familia pseudopotencial reproducen el comportamiento

de �uidos con propiedades macroscópicas que no pueden �jarse con exactitud antes de

la simulación del experimento, y cuyo valor debe determinarse mediante experimentos

numéricos adicionales. De esta manera, los contenidos de este capítulo pueden separar-

137
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se en dos ramas principales. En primer lugar, se detallará el proceso de construcción del

problema computacional, incluyendo los pasos adecuados para obtener los parámetros

y constantes de simulación del modelo completo que permitan reproducir las propie-

dades adecuadas del experimento. Finalmente, se analizarán los resultados directos de

las simulaciones, lo que permitirá evaluar la capacidad del modelo para reproducir las

principales magnitudes medidas en el experimento de referencia.

6.1. Elección de un experimento de ebullición

La representación de experimentos o simulaciones de ebullición como parte de la

validación de un modelo es una tarea sumamente delicada, ya que que los detalles

necesarios no se encuentran con facilidad en la literatura. En particular, en el caso de

los modelos LB, existen escasos ejemplos de este tópico, dado que la mayoría de las

publicaciones existentes al momento de escritura de esta tesis se reducen a mostrar

resultados de simulaciones de ebullición de �uidos con propiedades (o bajo condiciones

de simulación) muy diferentes a las de �uidos reales (por ejemplo en [78, 96, 98]).

El modelo de LB propuesto constituye un mecanismo alternativo para obtener la

solución de ecuaciones diferenciales de conservación de masa, impulso y energía en �ujo

multifásico, y no involucra el modelado de características microscópicas del fenómeno

de ebullición que surgen de aquellos enfoques basados en las mayores escalas espaciales.

Como se destaca en la extensa revisión de Liang y Mudawar [10], la dinámica de estos

procesos no depende simplemente de las propiedades del �uido, sino que además se

encuentra fuertemente in�uenciada por las características microscópicas de la super�cie

calefactora. De esta manera, los aspectos macroscópicos más representativos, como

temperatura o �ujo de calor en la super�cie, o tamaño de las burbujas generadas,

presentan una fuerte dependencia con la cantidad y forma de los sitios de nucleación,

porosidad y permeabilidad de la super�cie, tensión super�cial y ángulo de contacto.

Este comportamiento di�culta la selección de experimentos que puedan ser usados

como casos de validación, ya que en muchas ocasiones no es posible determinar estas

propiedades que deben ser reproducidas numéricamente.

A pesar de estas restricciones inherentes al fenómeno, en los últimos años se pro-

dujo un avance signi�cativo en el desarrollo de microdispositivos para llevar a cabo

experimentos de ebullición nucleada, permitiendo un notable control sobre los sitios de

nucleación [99, 100]. De esta manera, la incorporación de sensores exclusivamente en la

zona de generación de las burbujas y el uso de cámaras de alta velocidad y resolución,

permitieron lograr una reconstrucción detallada de procesos elusivos, como la forma-

ción, crecimiento y desprendimiento de burbujas individuales. En esta línea, Hutter y

colaboradores [101, 102] lograron medir experimentalmente diámetro de burbujas en

función del tiempo, frecuencia, diámetro de partida y tiempo de espera, en la ebullición
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de FC-72 sobre obleas de silicio con un número reducido de cavidades microfabricadas.

Las características de estas mediciones, en las que se reducen las incertezas aso-

ciadas a la descripción de la super�cie y se logra determinar con precisión aquellas

características del �ujo reproducibles con LB, las convierten en un caso de validación

ideal para el modelo propuesto.

6.1.1. Descripción del experimento

El cuerpo principal del dispositivo experimental de Hutter [102] está compuesto

por una cámara de ebullición de acero inoxidable, con cuatro ventanas de borosilicato,

que permiten el acceso óptico al substrato de ebullición. Esta cámara se encuentra

recubierta con calefactores aislados con silicona que permiten reducir la pérdida de

calor hacia el ambiente, y contiene cuatro cartuchos calefactores utilizados para la

desgasi�cación del líquido y para calefaccionarlo hasta alcanzar la temperatura de

saturación. La cámara se encuentra conectada a un condensador externo, el cual es

responsable de regular la presión del sistema mientras que permite la recuperación del

líquido evaporado y su posterior regreso a la cámara principal. Un esquema del arreglo

experimental se muestra en la Fig. 6.1.

Figura 6.1: Arreglo experimental del dispositivo de Hutter y colaboradores. Extraído
de [102].

El componente responsable de la ebullición consiste en un chip de silicio, construido

sobre una oblea de 3 pulgadas de diámetro y 380 µm de espesor. En una de sus caras

se produce una capa de dióxido de silicio que contiene en su interior a los sensores de

temperatura y al circuito calefactor de aluminio, mientras que en la super�cie restante

se generan las microcavidades que actuarán como sitios de nucleación.
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Las cavidades arti�ciales fueron generadas sobre la placa de silicio mediante un

proceso conocido como DRIE (deep reactive ion etching), y corresponden a pequeños

ori�cios de entre 40 y 100 µm de profundidad y 10 µm de diámetro. Como se muestra

en la Fig. 6.2, esta técnica permite generar cavidades con formas precisas, claramente

distinguibles de la rugosidad super�cial del chip.

Figura 6.2: Izquierda: imagen SEM de una sección a través de una cavidad elongada.
Derecha: imagen de la apertura de la cavidad. Extraído de [102].

6.1.2. Mediciones principales

La con�guración experimental completa, considerando la construcción de las obleas

de silicio con sensores y calefactores, así como el uso de una cámara de ebullición con

ventanas de borosilicato, permitió a Hutter y colaboradores tener un acceso directo al

�uido en ebullición. En particular, utilizaron cámaras de alta velocidad para medir con

precisión la tasa de crecimiento de burbujas sobre los sitios de nucleación microma-

quinados, junto con el diámetro y la frecuencia de desprendimiento. Estas mediciones

se efectuaron para diferentes presiones y temperaturas de saturación, y bajo distintas

condiciones de �ujo de calor a través de la super�cie calefactora.

A modo de ejemplo de estas mediciones, en la Fig. 6.3 se muestra una secuencia

de imágenes con una resolución temporal de 6 ms para el crecimiento de una burbuja

en una cavidad de 80 µm de profundidad y 10 µm de diámetro, con un exceso de

temperatura de ∆Ts = 1,1 K en la superfcie calefactora (respecto a la temperatura

de saturación) y 1,25 atm de presión. A partir de este tipo de imágenes, Hutter y sus

colaboradores extrajeron y reportaron, para diferentes con�guraciones, la evolución de

variables como diámetro de burbuja en función del tiempo (antes de la partida), o

la dependencia del diámetro de partida con ∆Ts. Estos resultados son los que serán

utilizados para la validación de las simulaciones.
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Figura 6.3: Imágenes de alta velocidad de la secuencia de crecimiento de una burbuja
en una cavidad aislada. Extraído de [102].

6.2. Construcción del modelo computacional

Como se mostró en los capítulos anteriores, la formulación adimensional de la ma-

yoría de los modelos LB di�culta establecer un vínculo directo entre una simulación y

su contraparte física (o real). En el caso de �ujos multifásicos, la construcción de un

problema a partir de sus números adimensionales representativos (Capítulo 4) demos-

tró ser un camino robusto y consistente para alcanzar este objetivo. En este aspecto, la

con�guración del modelo computacional debe considerar una característica primordial

de los modelos pseudopotenciales: existen propiedades macroscópicas, como la tensión

super�cial o el calor latente, que no pueden �jarse antes de una simulación, sino que

se obtienen como resultado directo de las mismas. Como se necesitan experimentos

numéricos adicionales para calcular el valor recuperado de estas magnitudes, debe se-

leccionarse cuidadosamente una metodología que permita conducir al modelo buscado.

Por otro lado, la simulación de un experimento real requiere de la representación

de ciertos fenómenos no abordados en los capítulos previos, como mayor �exibilidad en

el ajuste de tensión super�cial (aunque siga sin conocerse con anterioridad), mejora de

los límites de estabilidad, o la capacidad de reproducir ángulos de contacto prescrip-

tos sobre una interfase líquido-sólido. Estas especi�caciones no son propias del modelo

desarrollado, pero deben ser comprendidas e incorporadas en la herramienta numéri-

ca. Considerando estas premisas básicas, se presenta a continuación una descripción

detallada de los aspectos adicionales necesarios para construir el modelo computacio-

nal �nal, junto con la metodología propuesta para la elección de los parámetros de

simulación.

6.2.1. Esquema de fuerzas de interacción

Como se mencionó en el Capítulo 3, el miembro derecho de la Ec. (3.19) equivale

a la representación mediante diferencias �nitas de −ψ∇ψ, aunque esta discretización

no es única y sus variantes in�uyen de manera diferente en la estabilidad de una simu-

lación. En particular, como ψ∇ψ = 0,5∇2ψ, la fuerza de interacción puede calcularse

alternativamente como [40]:

Fi = −G
2
c2

N∑
α=1

ω(|eα|2)ψ2(x+ eαδt)eα, (6.1)
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donde, a diferencia de la Ec. (3.19), la Ec. (6.1) sólo incluye la masa efectiva de los nodos

vecinos. Diversos autores demostraron que una combinación de las Ecs. (3.19) y (6.1)

puede extender el rango de temperaturas estables, disminuir las corrientes espúreas y

reducir la inconsistencia termodinámica. En particular, se sugiere el uso de [103, 104]:

Fi = −βG
2
c2s

N∑
α=1

ω(|eα|2)ψ2(x+ eαδt)eα −
1− β

2
Gψ(x)c2s

N∑
α=1

ω(|eα|2)ψ(x+ eαδt)eα,

(6.2)

donde el parámetro β puede usarse para lograr la mejora buscada. En particular, a

través de la simulación de burbujas estacionarias empleando diferentes valores de β

pudo observarse una reducción de 35% en la magnitud máxima de las velocidades

espúreas si β ∼ 1,25.

En el caso de ebullición de FC-72, la representación de la fuerza de interacción

mediante la Ec. (6.2) no sólo reduce las corrientes espúreas sobre la interfase, sino que

permite utilizar un menor valor de κ en la Ec. (5.7) y, de esta manera, incrementar

la tensión super�cial recuperada. Sin embargo, el uso de una diferente aproximación

para la fuerza de interacción junto con el modelo MRT de Xu implica que es necesario

ajustar, de manera simultánea, a los parámetros σ y β. De esta manera, es posible

lograr una disminución de las corrientes espúreas mientras que se logra una buena

reproducción de la curva de coexistencia. En este caso, se observó que la reducción de

las velocidades parásitas sobre la interfase es máxima para β = 1,25, pero esto implica

utilizar σ = 0,1 para evitar inconsistencia termodinámica, tal como se observa en la

Fig. 6.4 para la ecuación de P-R. En las secciones siguientes de justi�cará el uso de

esta EOS.
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Figura 6.4: Construcción de Maxwell para la ecuación de estado de Peng-Robinson,
obtenida con la fuerza de interacción de la Ec. (6.2) y β = 1,25.

Por otro lado, es importante destacar que con este esquema de interacción mixto es

posible alcanzar simulaciones estables con κ = −1, con lo que se produce un incremento

de la tensión super�cial recuperada y, como se detallará en la sección siguiente, permite

una reducción de τ−1
v .

6.2.2. Ángulo de contacto

Hasta este punto, las simulaciones mostradas no incluyeron ningún análisis exhaus-

tivo acerca de la interacción entre el �uido y las fronteras sólidas, ya que esta evaluación

estuvo limitada a la aplicación de condiciones de contorno para la velocidad y tempera-

tura macroscópicas. Sin embargo, la descripción microscópica de ebullición heterogénea

requiere, además, de una representación adecuada de la interacción entre las interfases

y las fronteras del dominio. Esta interacción puede cuanti�carse a través del ángulo

de contacto, que corresponde al ángulo en el cual la interfase �uido-�uido encuentra

una fase sólida, y constituye una medida de la mojabilidad de la super�cie. De esta

forma, se considera que un �uido moja la super�cie si el ángulo de contacto θc satisface

θc < 90◦, de modo que tiende a distribuirse como una lámina sobre la super�cie sólida.

Por otro lado, el �uido no moja a la super�cie si θc > 90◦, por lo que que tiende a

formar una gota sobre la super�cie.

Esta interacción �uido-sólido y las consecuentes condiciones de mojabilidad pueden

incorporarse de manera sencilla dentro de un modelo pseudopotencial. Tradicional-

mente, suele incorporarse una fuerza de adhesión entre el �uido y el sólido, que puede
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describirse mediante una forma general similar a la de la fuerza de interacción [40]:

Fads = −Gwψ(x)
N∑
α=1

w(|eα|2)ψ(ρw)si(x+ eαδt)eα, (6.3)

donde si es un indicador que vale 1 para los nodos sólidos y 0 para los de �uido. Gw y ρw
pueden ajustarse de forma conjunta o independiente para alcanzar el ángulo de contacto

deseado. Las numerosas variantes de esta técnica han sido aplicadas en la simulación de

diversos problemas con interacción de gotas sobre super�cies (ver por ejemplo [97, 105,

106]), o incluso en la evaluación de los efectos de mojabilidad en problemas simpli�cados

de ebullición usando esquemas de LB híbridos o con otros modelos de energía [50,

107, 108]. Sin embargo, como se destaca en el trabajo de Hu y colaboradores [66], este

método de fuerza de adhesión sufre severas limitaciones relacionadas con la prescripción

del ángulo de contacto y su in�uencia en la estabilidad global del modelo, lo que se

re�eja en la práctica en acotadas condiciones de aplicabilidad. Por un lado, la conocida

di�cultad de cuanti�car a priori la tensión super�cial entre el �uido y la pared restringe

la obtención de una expresión clara para describir el ángulo de contacto recuperado. Por

otro lado, en el trabajo de esta tesis se pudo comprobar mediante simulaciones de gotas

estáticas sobre super�cies planas, que el incremento de la relación de densidades y el uso

de bajas viscosidades (factores de relajación cercanos al límite de estabilidad) conducen

a densidades recuperadas sobre la pared con valores diferentes a las de coexistencia,

mientras que se producen deformaciones en la forma de la gota sobre la región de

contacto.

Las limitaciones inherentes a los modelos de fuerza de adhesión motivaron la incor-

poración de una representación geométrica del ángulo de contacto, similar a la utilizada

por Hu [66] y Wang [109]. Esta descripción está basada en la formulación presentada

por Ding y Spelt [110], desarrollada para investigar las condiciones de mojabilidad en

modelos multifásicos de interfase difusa con líneas de contacto móviles, resueltos con

técnicas de discretización tradicionales. En estos casos, la presencia de diferentes fases

se describe a través de un parámetro de orden C, como puede ser la fracción de volumen

de una de las fases. Como se ejempli�ca en la Fig. 6.5, si los contornos del parámetro

de orden son paralelos en la interfase, el vector normal a la misma (ns) puede escribirse

en términos del gradiente de C como:

ns =
∇C
|∇C|

. (6.4)

En la línea de contacto, ns intersecta la frontera a un ángulo de π/2 − θc, por lo
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n nsθc

interfase

Figura 6.5: Interpretación del ángulo de contacto en una interfase difusa

.

que este ángulo puede determinarse geométricamente como:

tan
(π
2
− θc

)
=

−n · ∇C
|∇C − (n · ∇C)n|

. (6.5)

La Ec. (6.5) puede incorporarse a un modelo pseudopotencial a través del cálculo de

densidad sobre las paredes. En particular, la fuerza de interacción (Ecs. (6.1) o (6.2))

sobre los nodos de la frontera puede obtenerse considerando la presencia de nodos

fantasma, es decir, nodos que se encuentran dentro de la región sólida. En estos puntos,

donde no está de�nida la función de distribución correspondiente, la densidad necesaria

para el potencial de interacción puede estimarse mediante la Ec. (6.5), utilizando a la

densidad del �uido como parámetro de orden y discretizando los gradientes mediante

esquemas de diferencias �nitas.

A modo de ejemplo puede considerarse una super�cie plana con normal n = (0, 0, 1)

y nodos con índices (i, j, k). Usando esta notación, el nodo (i, j, 1) se encuentra sobre

la super�cie y el nodo (i, j, 0) dentro de la región sólida, por debajo de (i, j, 1) a lo

largo de la normal a la super�cie. De esta manera, usando diferencias centradas de

segundo orden para representar los gradientes de ρ, es posible reescribir a la Ec. (6.5)

para calcular explícitamente la densidad en el nodo fantasma (i, j, 0), necesaria para

reproducir un ángulo de contacto θc:

ρi,j,0 = ρi,j,2 + 2 tan
(π
2
− θc

)√(∂ρ
∂x

)2

i,j,1

+

(
∂ρ

∂y

)2

i,j,1

. (6.6)
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6.2.3. Metodología propuesta para la selección de los paráme-

tros de simulación

Las mediciones realizadas por Hutter permitieron cuanti�car la evolución del diáme-

tro de burbuja aparente, desde la formación hasta el desprendimiento de cada burbuja

individual, bajo condiciones de ebullición saturada de FC-72 a diferentes presiones.

Como se detalla en el Capítulo 4, la naturaleza adimensional del formalismo de LB

utilizado no permite realizar una construcción directa del dominio computacional pa-

ra este problema, sino que es necesario elegir modelos computacionales que simulen

los mismos números adimensionales representativos del experimento. Por otro lado,

además de las ventajas provenientes de la adimensionalización, es necesario tener en

cuenta la consistencia observada en las soluciones numéricas si se expresan en unida-

des reducidas, ya que las interfases recuperadas tienen un espesor que depende de las

constantes de estado, y que es �jo en unidades de grilla.

De acuerdo a las ecuaciones recuperadas por las LBE, estos parámetros adimensio-

nales corresponden a:

Re =
ρlg

1/2D3/2

µl
, Bo =

ρlgD
2

σs
, Pr =

ν

α
, Ja =

cv
hfg

(Tw − Ts), Nu =
q′′D

µlhfg
,

(6.7)

donde Re, Bo, Ja, Pr y Nu son los números de Reynolds, Bond, Jakob, Prandtl y Nusselt

respectivamente. En la Ec. (6.7) D corresponde a una dimension característica, µl a la

viscosidad dinámica de la fase líquida, σs a la tensión super�cial, y Tw y Ts corresponden

a la temperatura sobre la pared y en el seno del �uido, respectivamente. Como en

el modelo propuesto en el Capítulo 5 no es posible �jar el calor latente y tensión

super�cial, sino que éstas corresponden a propiedades recuperadas dependientes de las

demás constantes de simulación, puede usarse la Ec. (6.7) para �jar los parámetros

restantes:

g =
Boσs
ρlD2

, νl =
g1/2D3/2

Re
=

√
BoσsD

ρlRe
2 , α =

ν

Pr
, cv =

Jahfg
(Tw − Ts)

. (6.8)

Estas condiciones, sumadas a la experiencia adquirida durante el desarrollo del

modelo y de las etapas de validación, llevan a proponer la realización de un conjunto

de pasos previos a la simulación del experimento con el objetivo de determinar las

constantes de simulación adecuadas. De esta manera, la evaluación preliminar para la

simulación con modelos pseudopotenciales debe seguir el siguiente camino:

1. Cálculo de los números adimensionales del experimento.

2. Selección de la EOS.
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3. Determinación de constantes de estado adecuadas.

4. Cálculo de tensión super�cial recuperada.

5. Cálculo de calor latente recuperado.

6. Cálculo de factores de relajación y demás constantes de la simulación.

7. Revisión desde el paso 3 hasta encontrar una combinación de factores satisfacto-

ria.

Este proceso de selección es iterativo, ya que debe repetirse hasta encontrar un

conjunto de parámetros que permita llevar a cabo las simulaciones deseadas. A conti-

nuación se incluye una descripción detallada, con ejemplos, del contenido de cada uno

de los pasos.

Números adimensionales del experimento

La determinación de los números adimensionales no es única, ya que depende, entre

otros factores, de la elección de una longitud característica D. En este caso se desea

reproducir la generación de burbujas en un único sitio de nucleación, empleando un

dominio computacional prismático con el mayor tamaño posible respecto al diámetro

�nal de las burbujas, con el objetivo de reducir los efectos de la frontera sobre la di-

námica de las mismas. Por lo tanto, resulta natural tomar como D a alguna de las

dimensiones principales de la microcavidad, como diámetro o profundidad. Sin embar-

go, una estimación preliminar de la cantidad necesaria de unidades de grilla para lograr

una adecuada descripción de cada burbuja, muestra que con la capacidad de cálculo

disponible para el desarrollo de esta tesis no es posible discretizar adecuadamente la

totalidad de la cavidad.

Esta limitación puede justi�carse con el siguiente ejemplo: debido a que el modelo

LB reproduce una interfase difusa con un espesor de, por ejemplo, 10 u.g., entonces

la cavidad debe representarse con un mayor número de u.g. Incluso considerando una

discretización insu�ciente de 10 u.g. para los 10 µm de la boca de la cavidad, esto

implica que la burbuja �nal simulada (equivalente a los ∼ 0,33 mm observados en

el experimento) debería tener un diámetro de aproximadamente 330 u.g.. Por otro

lado, considerando un dominio computacional prismático que contenga al menos dos

diámetros de burbuja de lado, lleva a un mínimo de 6603 nodos. Considerando esta

restricción, se decidió representar arti�cial e insu�cientemente a la cavidad, y tomar

a D como el diámetro aparente de partida de las burbujas. En este caso, es necesario

tener en cuenta que, para las simulaciones, este parámetro es un resultado del cálculo

y no un valor preestablecido.
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El �uido utilizado en el experimento fue per�uorohexano C6F14, conocido comercial-

mente como Fluorinert FC-72, cuyas principales propiedades se resumen en la Tabla 6.1

[111, 112].

Propiedad Notación Valor (SI)

Temperatura de saturación Ts 329,75 K

Temperatura de saturación reducida Tsr 0,73474

Densidad de líquido ρl 1620 kg/m3

Densidad de vapor ρg 13,4 kg/m3

Viscosidad de líquido νl 2,8025 · 10−7 m2/s

Viscosidad de vapor νg 8,9552 · 10−7 m2/s

Tensión super�cial σs 0,00827 N/m

Cond. térmica de líquido λl 0,0522 W/(m K)

Cond. térmica de vapor λv 0,0129 W/(m K)

Calor especí�co de líquido cvl 1098 J/(kg K)

Calor especí�co de vapor cvg 894 J/(kg K)

Calor latente hfg 84500 J/kg

Ángulo de contacto estimado θc 30◦

Tabla 6.1: Propiedades principales de FC-72 a p = 1 atm y T = 329,75 K.

Las mediciones de Hutter que serán empleadas en esta comparación muestran que

el diámetro de partida observado en la mayoría de las con�guraciones es Dp = 0,33

mm, de modo que en este caso se obtienen los números adimensionales detallados en

la Tabla 6.2.

Re 66,98

Bo 0,209

Pr 9,55

Ja 0,0169

Tabla 6.2: Números adimensionales del experimento de ebullición de Hutter.

Selección de la ecuación de estado

Para esta etapa es necesario encontrar una EOS que reproduzca adecuadamente la

curva de coexistencia (Tr−ρr) del FC-72. Los experimentos analizados fueron realizados

principalmente a presión atmosférica, de modo que el objetivo de esta etapa se reduce

a identi�car la EOS que mejor reproduce la relación de densidades a la temperatura
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reducida correspondiente a esta condición de saturación. En la Fig. 6.6 se muestran

las curvas de coexistencia correspondientes a las EOS de vdW, C-S (Ec. (3.25)) y P-R

(Ec. (3.26)), junto con las densidades de coexistencia de FC-72 a presión atmosférica.

En este caso, puede verse que la única ecuación capaz de producir satisfactoriamente

las densidades de coexistencia a la temperatura deseada es la de P-R, con un factor de

excentricidad ω = 0,5.
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Figura 6.6: Ecuaciones de estado y densidades de coexistencia para FC-72.

Determinación de las constantes de estado

En la Fig. 6.6 se observa que la EOS de P-R con ω = 0,5 es capaz de reproducir la

relación de densidades requerida (ρl/ρg = 120,9) a una temperatura reducida cercana

a la del experimento (Tsr = 0,73474). Especí�camente, mediante un proceso de mi-

nimización puede verse que esta EOS alcanza la relación de densidades buscada para

Tr = 0,73438.

Por otro lado, las curvas de coexistencia de la Fig. 6.6 están expresadas en unidades

reducidas, lo que implica que aún es necesario elegir un conjunto de constantes (a,

b) admisibles, es decir, que conduzcan a simulaciones estables. Como se mostró en

las Secciones 3.4.2 y 4.3.1, las constantes de estado determinan los valores absolutos

de densidades y temperatura reproducidas (no reducidas), así como el espesor de la

interfase en unidades de grilla. Por lo tanto, el criterio de selección para este problema

consistió en elegir un conjunto de constantes que, para Tr = 0,73438, reproduzcan una

interfase con 5-10 unidades de grilla.
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La evaluación del per�l de densidad a través de la interfase se llevó a cabo en

dominios similares a los usados para el cálculo de tensión super�cial (paso siguiente),

simulando la evolución de una burbuja estacionaria de 100 u.g. de diámetro dentro

de una cavidad cúbica y periódica con 200 × 200 × 200 u.g. Mediante este proceso se

seleccionaron las constantes a = 1/50 y b = 2/21, las cuales reproducen una interfase de

aproximadamente 9 u.g para las condiciones de saturación correspondientes a 1 atm.

Estos valores de las constantes de estado se encuentran en los rangos empleados en

simulaciones LB con la EOS de P-R. [63].

Cálculo de tensión super�cial recuperada

Una vez de�nidas las constantes de la ecuación de estado, es posible determinar la

tensión super�cial recuperada mediante esperimentos numéricos para evaluar la Ley

de Laplace. Para ello se simuló la evolución de burbujas estacionarias, ubicadas en el

centro de una cavidad cúbica de 200 × 200 × 200 u.g. con condiciones de contorno

periódicas en todas sus caras. Inicialmente, estas burbujas están compuestas por un

�uido de densidad ρg dentro de una matriz de densidad ρl, donde ρg y ρl corresponden

a las densidades de coexistencia de las fases de vapor y líquido a Tr respectivamente.

De acuerdo al modelo hidrodinámico de Xu la presión en cada nodo puede calcularse

mediante la Ec. (5.11), de modo que si se simulan burbujas con diferente radio inicial,

la tensión super�cial puede calcularse usando una regresión lineal para la ecuación de

Laplace (Ec. (3.39)). A modo de ejemplo, en la Fig. 6.7 se muestran los resultados de

la evolución de la burbuja estacionaria, donde puede observarse la distribución �nal de

densidad y magnitud de velocidad (en este caso son corrientes espúreas), así como el

per�l de presión a lo largo de la dirección x.

El esquema isotérmico de Xu incorpora un término de fuente adicional que permite

modi�car la tensión super�cial recuperada mediante cambios en el parámetro libre κ.

Como puede observarse en la Fig. 6.8, la diferencia de presiones varía linealmente con

1/R, donde R es el radio �nal medido para cada burbuja, y la pendiente de este ajuste

(σs) depende del valor de κ utilizado.
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(a) Densidad sobre un plano con origen en
el centro de la burbuja.

(b) Magnitud de velocidad sobre un plano
con origen en el centro de la burbuja.
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(c) Distribución de presión a través de una
burbuja estacionaria.

Figura 6.7: Ejemplo de burbuja estacionaria empleada en la simulación de la ley de
Laplace.
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Figura 6.8: Experimento numérico de Ley de Laplace para diferentes valores de κ.
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El análisis de los números adimensionales de la Ec. (6.7) muestra que si se desea

subir la viscosidad del �uido simulado para alejar a los factores de relajación de los

límites de estabilidad, entonces es necesario incrementar los valores de tensión super�-

cial recuperada. Por lo tanto, esto implica emplear un valor de κ negativo, con el mayor

módulo posible.

Los resultados que se observan en la Fig. 6.8 fueron obtenidos con los factores de

relajación que se detallan en la Tabla 5.2, con τ−1
ν = 1,0. Sin embargo, es necesario

destacar que a pesar de que el modelo de Xu no produce desviaciones signi�cativas en

las densidades de coexistencia para diferentes valores de τν , sí se han observado cam-

bios en la tensión super�cial recuperada. Por lo tanto, durante el proceso de selección

de constantes de simulación debe repetirse este paso si se modi�can los factores de

relajación.

Cálculo de calor latente recuperado

En los Capítulos 4 y 5 se veri�có, mediante la simulación del problema de Stefan

unidimensional, que el calor latente recuperado queda determinado por la EOS uti-

lizada. Sin embargo, pueden surgir discrepancias con la solución analítica cuando se

utilizan, por ejemplo, factores de relajación diferentes en cada fase (para cualquiera de

las LBE). Por lo tanto, resulta conveniente medir el calor latente recuperado a través

de un experimento numérico sencillo.

Tomando como base los trabajos de Fang [113] y Zhang [114], se eligió la construc-

ción de un experimento numérico que consiste en un dominio de L = 150 u.g. en la

dirección x y sólo H = 3 en las direcciones periódicas z e y, similar al empleado en la

simulación del problema de Stefan. Sin embargo, a diferencia del frente de evaporación,

el nuevo dominio contiene inicialmente un �uido en reposo a temperatura Ts, con ρl

para x < 0,5L y ρg para x > 0,5L. Si en este caso se impone un �ujo de calor constante

en el extremo cerrado de la cavidad (x = 0), entonces es posible calcular el calor latente

a partir de la medición del cambio de masa:

q′′ = m′′hfg, (6.9)

donde q′′ es el �ujo de calor sobre la frontera calefaccionada y m′′ el �ujo másico de

líquido evaporado. De esta manera, puede obtenerse una estimación de hfg mediante

el ajuste lineal del cambio de masa obtenido para diferentes �ujos de calor, como se

ejempli�ca en la Fig. 6.9. En este caso, el calor latente recuperado para τ−1
ν = 1,0,

a = 1/50 y b = 2/21 corresponde a hfg = 0,26, mientras que el analítico para la

ecuación de P-R [115] es de hfg = 0,24.
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Figura 6.9: Experimento numérico para la determinación del calor latente.

Cálculo de factores de relajación y demás constantes de la simulación

Una vez determinadas aquellas propiedades macroscópicas recuperadas, como ten-

sión super�cial y calor latente, resta de�nir α1 y α2 para completar el cálculo de la

difusividad térmica, y por lo tanto de qχ. Para ello, es necesario encontrar un conjunto

que permita reducir qχ cuánto sea posible, pero que a la vez produzca simulaciones

estables. De esta manera, eligiendo un diámetro de partida que se desee simular, es

posible completar el cálculo de las constantes de simulación.

En la Tabla 6.3 se reúnen las propiedades elegidas (superior) y calculadas (infe-

rior) después del proceso de selección iterativo, destinadas a reproducir burbujas con

diámetro de partida de 100 u.g. Como cada fase del FC-72 tiene propiedades diferen-

tes, como viscosidad o difusividad térmica, es necesario de�nir factores de relajación

independientes para cada una. Por lo tanto, las simulaciones �nales son realizadas con

factores de relajación no uniformes, sino que dependen de la densidad. Para la zona

de la interfase, estos factores se obtienen mediante interpolación lineal, tomando los

valores de cada fase como referencia.

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
(Biblioteca Leo Falicov CAB-IB)
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Texto escrito a máquina
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Propiedad Valor (u.g.)

D 100

Dh 6

a 1/50

b 2/21

α1 −0,55

α2 0,55

g 1,2521 · 10−6

τ−1
νl

1,8178

τ−1
νg 1,5149

qχl
1,8815

qχg 0,60417

cv 51,504

q′′ 4,9 · 10−3

Tabla 6.3: Constantes de simulación obtenidas como resultado del proceso de selec-
ción.

6.2.4. Modelo computacional �nal

La metodología descripta en la Sección 6.2.3 permite condensar, de una manera

ordenada, los conocimientos y la experiencia adquirida en la simulación con modelos

LB. A diferencia de lo que ocurre con las técnicas tradicionales aún no existe una

alternativa directa para la construcción de los modelos computacionales, de modo que

esta metodología es imprescindible para efectuar una correcta simulación.

Antes de continuar con la descripción del modelo, es necesario destacar dos aspectos

importantes. En primer lugar, como se mencionó en la sección anterior, el diámetro de

las cavidades de nucleación (10 µm) es signi�cativamente menor que el diámetro de

partida observado en la mayoría de los casos presentados (∼ 0,33 mm). Por lo tanto,

para simular burbujas con un diámetro de partida cercano a las 100 u.g. es necesario

representar estas cavidades con sólo 3-4 u.g. en su diámetro, lo cual es insu�ciente ya

que corresponde a una discretización similar (o menor) que el espesor de la interfase.

La única alternativa posible dentro de la formulación actual es incrementar el diámetro

de partida simulado, pero esto implica incrementar el tamaño exterior del dominio

hasta dimensiones inviables de simular con la capacidad de cálculo disponible para el

desarrollo de esta tesis.

Por otro lado, el segundo aspecto relevante está relacionado con los parámetros de

simulación obtenidos mediante el procedimiento descripto en la Sección 6.2.3. Como se
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muestra en la Tabla 6.3, los parámetros de relajación relevantes de la fase líquida, τ−1
νl

y qχl
, corresponden a 1,8178 y 1,8815 respectivamente. Estos valores, cercanos al límite

teórico de 2, conducen a simulaciones numéricamente inestables. Por lo tanto, es nece-

sario disminuir estos factores de relajación hasta valores que produzcan simulaciones

estables, lo que lleva a un aumento forzado de la viscosidad cinemática y difusividad

térmica recuperadas. En la de�nición de la Ec. (6.7) puede verse que, si de desean pre-

servar los parámetros adimensionales del experimento, este aumento de la viscosidad

debe estar acompañado por incrementos en la densidad de la fase líquida, gravedad o

diámetro de partida, aunque este último resulta inabordable computacionalmente. Sin

embargo, de acuerdo a la de�nición del Bo también debería incrementarse la tensión

super�cial recuperada, aunque ya se alcanzó el límite simulable usando κ = −1.

Estas incompatibilidades llevan a que no sea posible representar adecuadamente to-

dos los números adimensionales del experimento. En este caso, como se desea reproducir

la formación, crecimiento y desprendimiento de las burbujas, pero por el momento no

se busca evaluar el desplazamiento en el seno de la fase líquida, se optó por conservar

Bo, Pr y Ja, y evaluar los efectos de cambios en Re sobre la solución numérica �nal. De

esta manera, una vez identi�cados los valores extremos de los factores de relajación, se

encontraron los parámetros restantes buscando conservar los cocientes de viscosidad y

difusividad térmica entre fases. La Tabla 6.4 resume esta elección, junto con el resto

de las constantes empleadas (salvo indicación contraria) en las simulaciones cuyos re-

sultados se muestran en el resto del capítulo. El �ujo de calor se determinó a partir del

Nu experimental correspondiente a q′′ = 0,85kW/m2.



156 Simulación de ebullición en FC-72

Propiedad Valor (u.g.)

D 75

a 1/50

b 2/21

α1 −0,55

α2 0,55

θc 30º

β 1,25

σ 0,1

κ −1

g 2,6 · 10−6

τ−1
νl

1,6

τ−1
νg 1,1118

qχl
1,7285

qχg 0,2957

cv 11

q′′ 1,2 · 10−2

Tabla 6.4: Constantes de simulación admisibles para el experimento de Hutter.

El dominio computacional elegido para la simulación de burbujas individuales se

muestra en la Fig. 6.10, y consistió en una cavidad prismática de L× L×H u.g., con

condiciones de contorno periódicas en las direcciones x e y, y de no deslizamiento en

z = 0 y z = H. En z = H se impuso la condición de contorno de Inamuro para �jar

la temperatura en T (x, y,H) = Ts, mientras que en z = 0 se impuso un �ujo de calor

constante mediante la aplicación de la condición de Inamuro a un valor de temperatura

estimado a partir del gradiente requerido. El sitio de nucleación se representa mediante

una sección circular de diámetro Dh, sobre la que se impuso, en los primeros 1000 pasos

de tiempo, un �ujo de calor q′′ = 0,1. Esta sobreestimación inicial del �ujo de calor

permite compensar parcialmente la falta de discretización en torno a la microcavidad.

Por otro lado, las simulaciones fueron inicializadas con una distribución de tempe-

ratura uniforme e igual a Ts, ρl para z < 0,75H y ρg para z > 0,75H, donde ρl y ρg
corresponden a las densidades de coexistencia a Ts.

6.3. Resultados

En la Fig. 6.11 se muestra el proceso de crecimiento de una burbuja simulada en

una cavidad de L = 200 y H = 400 u.g. En este caso, las capturas corresponden
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L L

H
Tt

Tb
Figura 6.10: Dominio computacional empleado en la simulación de producción de

burbujas individuales.

.

a una super�cie que representa a la interfase en diferentes tiempos adimensionales

t∗ = t
√
g/Dp, medidos desde el origen de esta burbuja individual. La posición de la

interfase corresponde a la región en la que la densidad presenta un valor promedio

entre las densidades de coexistencia de ambas fases. Esta representación, si bien puede

resultar inadecuada para ciertas aplicaciones, es su�ciente para visualizar las etapas de

crecimiento, formación y desprendimiento.

Como se observa en la �gura, la burbuja comienza a producirse sobre la super�-

cie que representa a la microcavidad del experimento. Sin embargo, a medida que el

diámetro aparente crece, el diámetro de la línea de contacto (Dc) también lo hace, ale-

jándose de la zona calefactora central para poder mantener un ángulo de contacto de

≈ 30º, correspondiente al de una burbuja cuasi-estática. Después de un determinado

tiempo, el crecimiento de la zona de contacto se detiene (aunque no lo haga el diámetro

aparente de la burbuja), y comienza a reducirse hasta producir la ruptura del cuello y

consecuente desprendimiento de la burbuja.
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(a) t∗ = 0 (b) t∗ = 0,9

(c) t∗ = 1,8 (d) t∗ = 5,4

(e) t∗ = 7,56 (f) t∗ = 8,10

Figura 6.11: Formación y desprendimiento de una burbuja individual. t∗ = 0 co-
rresponde al momento de nacimiento de esta burbuja.

El desplazamiento de la línea de contacto se observa en la Fig. 6.12, donde se

muestra la evolución temporal del diámetro de la zona de contacto, obtenido para

burbujas sucesivas. En este caso, el tiempo adimensional tiene su origen en el comienzo

de la simulación. Como se observa en la �gura, existen diferencias signi�cativas entre la

formación de la primera y segunda burbuja con las restantes. Este comportamiento de

la línea de contacto y la forma de la burbuja en las diferentes etapas de formación no

están analizados cuantitativamente en los trabajos de Hutter [101, 102], aunque pueden

distinguirse parcialmente en las fotografías de la Fig. 6.3 y se ajustan a la descripción

teórica detallada en el trabajo de Xu [116].
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Figura 6.12: Evolución del diámetro de la línea de contacto para burbujas sucesivas.

En la Fig. 6.13 se muestra el ángulo de contacto para la burbuja de la Fig. 6.11,

medido sobre una línea ubicada en y = L/2 y z = 0, y calculado mediante la Ec. (6.5).

Como se observa en la �gura, la descripción geométrica permite reproducir un ángulo

de contacto cercano a los 30◦ en la zona de contacto, durante todo el período de

formación de una burbuja. Esto muestra que el uso de una aproximación geométrica

conduce a un comportamiento satisfactorio en la zona de contacto. Además, a pesar

de que esta metodología involucra una implementación más compleja que la necesaria

para los modelos de fuerza de adhesión, permite alcanzar ángulos de contacto más

bajos para �uidos con una relación de densidades elevada, como en este caso.
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(e) t∗ = 7,56
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Figura 6.13: Ángulo de contacto reproducido durante la formación de una burbuja
individual. En línea azul se indica el valor buscado de 30º, y en línea
punteada se destaca la posición de la línea de contacto.
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La falta de discretización en la cavidad debió ser compensada arti�cialmente me-

diante la incorporación de la zona circular de diámetro Dh, sobre la que se estableció

un �ujo de calor diferente al necesario para conservar Nu del experimento. Esta res-

tricción implica una pérdida de representación de las microcavidades, de modo que no

resulta posible evaluar el efecto de la profundidad de las mismas como en [101, 102]. De

esta manera, el valor del �ujo de calor central se adaptó para lograr la representación

adecuada de la cavidad de 100 µm de profundidad únicamente.

En la Fig. 6.14 se muestra la evolución del diámetro aparente en función del tiempo,

normalizados con el diámetro y tiempo de partida respectivamente. Los resultados

correspondientes a las simulaciones fueron obtenidos con el promedio de 3 burbujas

consecutivas, a partir de la tercera. Como se observa en la �gura, la simulación con

el modelo propuesto permite reproducir con precisión las mediciones realizadas por

Hutter para q′′ = 0,85kW/m2.
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Figura 6.14: Diámetro aparente en función del tiempo, normalizados con el diámetro
y tiempo de partida respectivamente. La línea sólida corresponde a
la simulación, mientras que los puntos representan las mediciones de
Hutter con q′′ = 0,85 kW/m2.

Como se mencionó al comienzo de la Sección, los parámetros de simulación deta-

llados en la Tabla 6.4 no permiten reproducir todos los números adimensionales del

experimento, ya que no es posible alcanzar la viscosidad necesaria para obtener un Re

adecuado. En particular, como se muestra en la Tabla 6.5, los números adimensiona-

les obtenidos después de la simulación, usando el diámetro de partida observado y la

temperatura promedio sobre z = 0, son similares a los del experimento a excepción de

Re.
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Experimento Simulación Exp/Sim

Re 66,98 26,66 2,51

Bo 0,209 0,216 0,97

Pr 9,55 9,55 1,00

Ja 0,0169 0,016 1,06

Nu 11,85 8,95 1.32

Tabla 6.5: Comparación entre números adimensionales del experimento y aquellos
recuperados con la simulación.

Para evaluar el efecto de la falta de recuperación de este número adimensional,

se realizó una simulación adicional con la misma con�guración, pero disminuyendo

τ−1
ν para aumentar la viscosidad, y por lo tanto bajar sólo Re. Como se muestra en

la Fig. 6.15, no se observa una variación signi�cativa en la evolución del diámetro

aparente para diferentes valores de Re, con lo que es posible asumir que los resultados

de la Fig. 6.14 son similares a los que se obtendrían con la viscosidad correcta, y que

este número adimensional no in�uye signi�cativamente en el crecimiento de las burbujas

individuales.
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Figura 6.15: Diámetro aparente en función del tiempo, obtenido para diferentes Re
con Nu = 8,95.

La in�uencia poco signi�cativa de un Re incorrecto en el diámetro de partida repro-

ducido puede analizarse, además, a partir de las mediciones realizadas de este diámetro

en función del exceso de temperatura (∆Ts = Tw − Ts). Para efectuar simulaciones re-
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presentativas de esta dependencia se simularon cavidades con diferente �ujo de calor

en z = 0. Sin embargo, como es esperable un incremento del diámetro de partida con

q′′, y no es posible aumentar las dimensiones exteriores de la cavidad, se procedió a

modi�car también el valor de la gravedad g, para así mantener Dp dentro de un margen

acotado. Con esta idea, si se mantienen también los factores de relajación, es posible

comparar las magnitudes físicas relevantes a través de su representación adimensional

(Bo y Ja), pero con Re cada vez más alejado del real. A pesar de estas discrepancias,

la relación entre diámetro de partida y exceso de temperatura, expresada a través de

la dependencia de Bo con Ja, es similar a la observada en el experimento. Como se ob-

serva en la Fig. 6.16, los casos simulados para una cavidad de 100 µm de profundidad

presentan una tendencia similar a la medida, y los números adimensionales simulados

se encuentran claramente dentro de los límites de error del experimento.
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Figura 6.16: Diámetro aparente (expresado a través de Bo) en función del exceso
de temperatura en la placa inferior (Ja).

Los resultados mostrados en la Fig. 6.16 tienen una importancia signi�cativa ya

que permiten condensar las capacidades y alcances del modelo propuesto, tanto de

la técnica numérica como de la metodología de análisis. En este caso, se observa que

no sólo es posible simular correctamente el comportamiento de burbujas individuales

para una única con�guración, sino que además se reproducen características propias del

experimento para diferentes condiciones de simulación. Por otro lado, esto implica que

el mecanismo propuesto para construir el modelo computacional �nal es consistente, y

permite adaptar las condiciones de simulación a la capacidad de cálculo existente.

Los resultados de las simulaciones aportan un elevado nivel de con�anza y robus-



164 Simulación de ebullición en FC-72

tez a la propuesta desarrollada a lo largo de esta tesis. Sin embargo, en este punto

es necesario destacar algunos aspectos importantes que surgen como consecuencia del

proceso de adimensionalización. Como se mencionó previamente, la falta de capacidad

para reproducir adecuadamente la forma de las microcavidades derivó en la selección

del diámetro de partida como longitud característica ya que, en de�nitiva, se simuló

arti�cialmente una placa de dimensión in�nita. En consecuencia, el proceso de cons-

trucción del dominio computacional detallado en la Sección 6.2.3 necesita una elevada

cantidad de iteraciones hasta alcanzar la con�guración adecuada. Por lo tanto, si bien

esta elección es su�ciente y necesaria para construir la validación y comparación de un

modelo numérico, podría no ser el camino recomendado en el caso de disponer de recur-

sos computaciones su�cientes. En este caso, un nuevo problema de ebullición similar al

analizado pero de dimensiones representables desde el punto de vista computacional,

requiriría solamente el ajuste de algunas propiedades físicas que posibiliten la estabili-

dad numérica, respetando el valor de los números adimensionales representativos.

6.4. Conclusiones

En este capítulo se abordó la validación de las metodologías, procedimientos de

análisis y modelos expuestos a lo largo de la tesis, a partir de la reproducción de un

experimento de ebullición. A diferencia de lo que ocurre con las técnicas numéricas

tradicionales, el uso de un modelo LB, en particular uno de la familia pseudopoten-

cial, implica que esta etapa de veri�cación se distinge no sólo por el resultado de las

simulaciones pertinentes, sino por el camino seguido para construir los modelos compu-

tacionales requeridos.

El proceso de validación frente a resultados experimentales comenzó con la adap-

tación de los modelos para reproducir fenómenos especí�cos del experimento, como la

inclusión de una aproximación geométrica que permite obtener, macroscópicamente, el

ángulo de contacto esperado para el líquido en ebullición. Por otro lado, se introdujo

una metodología de selección de las propiedades de simulación, basada en los procesos

de adimensionalización y análisis de resultados en unidades reducidas implementados

para los problemas en una y dos dimensiones. En este caso, el procedimiento consiste

en un camino iterativo, cuyo objetivo principal radica en lograr una semejanza diná-

mica con el experimento. Las propiedades macroscópicas recuperadas son evaluadas a

través de experimentos numéricos, y son luego utilizadas para calcular las constantes de

simulación que no están de�nidas. De esta manera, fue posible construir un problema

computacional representativo sin abordar la conversión a unidades físicas.

El problema de referencia elegido cuenta con dimensiones geométricas característi-

cas que no son posibles de reproducir, por el momento, con un nivel de discretización

adecuado. Por lo tanto, se optó por la elección del diámetro de partida de las burbujas
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como longitud de adimensionalización. Esta elección permitió efectuar la comparación

de los resultados numéricos y experimentales. La metodología de cálculo adoptada

resultó iterativa en la búsqueda de representar adecuadamente los números adimensio-

nales y la obtención de la estabilidad numérica.

La metodología de selección propuesta permitió construir un dominio computacional

adecuado, y permitió la realización de simulaciones para con�guraciones especí�cas

del experimento. En estos casos, se observó que el modelo LB propuesto es capaz

de reproducir adecuadamente el proceso de formación y desprendimiento de burbujas

individuales, observándose una buena concordancia en la evolución del diámetro de las

mismas en función del tiempo hasta el desprendimiento. Además, fue posible reproducir

satisfactoriamente el diámetro de partida en función del exceso de temperatura de la

placa calefactora, caracterizado a través de la dependencia del número de Bond con el

de Jakob.

Por otro lado, se observaron restricciones de estabilidad que no permitieron alcanzar

el número de Reynolds del experimento. Sin embargo, se encontró una dependencia

poco signi�cativa del proceso de formación de las burbujas hasta el desprendimiento,

con este número adimensional.





Capítulo 7

Descripción general de las

herramientas numéricas

El desarrollo y validación de modelos computacionales se encuentra intrínsecamente

vinculado a la existencia de una herramienta o plataforma numérica, capaz de ejecutar

con precisión, solidez y e�ciencia aquellas técnicas bajo análisis.

Durante el comienzo del trabajo relacionado con esta tesis ya podían encontrarse

herramientas desarrolladas dentro del ámbito de LB con uso difundido en la industria e

investigación, como PowerFlow [117], waLBerla [118], PaLaBos [119] u OpenLB [120].

Si bien estos productos ya contaban con varios años de desarrollo y podrían haber

sido elegidos para implementar los diferentes aspectos de este trabajo, aún existían

características primordiales que di�cultaban su utilización, y por lo tanto impulsaron

la creación de una nueva herramienta. En particular, resulta crucial contar con un

control estricto del �ujo de información dentro de la herramienta, sobre todo si se desea

abordar la programación y veri�cación de nuevos modelos LB, destinados a resolver

fenómenos físicos no incluidos en los productos anteriores. Por otro lado, el diseño de

un nuevo proyecto provee un mayor grado de �exibilidad y facilita la expansión hacia

nuevas áreas, como la incorporación de soporte para nuevas arquitecturas de hardware.

En este contexto surge Phoenix, una herramienta desarrollada principalmente en

C++ y destinada a la resolución de LBEs en sistemas distribuidos, como clústers

tradicionales de CPUs o unidades de procesamiento grá�co (GPU). Phoenix es un

producto libre disponible en GitHub (https://github.com/efogliatto/phoenix), y que

hasta el momento ha sido veri�cado para descarga, compilación y ejecución en sistemas

Linux, en particular dentro de las distribuciones Debian/Ubuntu y Rocks.

El objetivo del presente capítulo se reduce a incorporar una visión global de los

principales aspectos de diseño y funcionalidades de Phoenix. Una descripción detallada

de la API puede generarse de forma automática mediante las herramientas Doxygen y

Sphinx, y el proyecto cuenta con numerosos casos de ejemplo para comprender el uso
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de las componentes del mismo.

7.1. Estructura general del proyecto

Phoenix fue diseñado como un conjunto de bibliotecas escritas en C++, destinadas

a facilitar la programación de aplicaciones que permitan resolver LBEs, dentro de

dominios computacionales con geometría arbitraria.

La utilización de clases en C++ permite incorporar diversas capas de abstracción en

el diseño general. De esta manera, durante el desarrollo de nuevas aplicaciones es posible

manipular campos escalares, vectoriales o funciones de distribución sin necesidad de

conocer la implementación asociada a la inicialización, lectura, escritura, o distribución

entre procesos. Esta característica fundamental aporta, en principio, un elevado nivel

de extensibilidad al proyecto.

Las etapas de construcción, compilación y prueba de Phoenix son gestionadas a

través de la familia de herramientas conocida como CMake [121]. Estas utilidades se

basan en el uso de archivos de con�guración independientes de la plataforma o com-

pilador, y permiten generar archivos Make�le nativos y workspaces que son utilizados

posteriormente por el compilador de elección. Entre otros aspectos, esto permite llevar

a cabo una organización sencilla del código fuente, usando una estructura de directorios

accesible para el programador. Por otro lado, el uso de CMake facilita la detección de

bibliotecas y dependencias del sistema operativo, eligiendo adecuadamente las opciones

de compilación en función de este entorno.

El árbol general del proyecto puede observarse en la Fig. 7.1, donde se muestra

el contenido del directorio principal, el subdirectorio src con el código fuente, y un

ejemplo con la ubicación de las declaraciones de clases usadas para la contrucción de

las ecuaciones de energía presentadas en los capítulos anteriores.
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Figura 7.1: Estructura de directorios de Phoenix
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El cuerpo principal incluye los siguientes directorios:

bin: Directorio con ejecutables de aplicaciones y utilidades.

build: Directorio de con�guración y compilación.

cmake: Opciones de con�guración adicionales para CMake.

docs: Contiene el resultado de la documentación automática generada por Doxy-

gen y Sphinx.

examples: Casos de ejemplo completos para demostrar el uso de Phoenix.

include: Directorio con links simbólicos a todos las cabeceras (.H)

lib: Directorio con las bibliotecas compiladas, por el momento, del tipo compar-

tidas (shared).

src: Directorio con el código fuente, es decir, declaraciones de clases, utilidades

y aplicaciones.

tests: Casos de prueba diseñados para veri�car el correcto funcionamiento de

las diversas clases.

El contenido del directorio src se encuentra organizado para facilitar la construcción

de bibliotecas a partir de la funcionalidad de las diferentes clases. De esta manera, el

conocimiento de su estructura aporta una descripción general de las capacidades y

alcances de la herramienta.

algebra: Manipulación de matrices especí�cas para los operadores de colisión

MRT.

applications: Utilidades y aplicaciones, como los simuladores de �ujo multifási-

co, malladores, generadores de condiciones iniciales, etc. Esta versión tiene desa-

rrollado los resolutores para modelos pseudopotencial isotérmico (multiPhasePP)

y con transferencia de calor (multiPhasePPHT).

fdEquations: Clases para resolución de EDPs mediante el método de diferencias

�nitas.

forces: Manipulación de distintos tipos de fuerza para ser incluidos en las LBE,

como fuerza volumétrica, de interacción y adhesión.

geometry: Elementos geométricos básicos, usados principalmente en la construc-

ción de campos iniciales y en la aplicación de condiciones de contorno.
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heatSources: Elementos de fuente para las ecuaciones de energía.

IO: Clases para el manejo de entrada y salida de datos, como lectura y escritura

de campos.

latticeFields: Clases para la manipulación en alto nivel de variables escalares

(scalarField), vectoriales (vectorField) y PDF (pdfField)

latticeModel: Modelos de grilla (DqQq).

lbEquations: Manipulación de ecuaciones LBE. Condiciones de contorno.

mesh: Clases para la interpretación del mallado espacial. Incluye los aspectos

principales de paralelización (descomposición del dominio), y constituyen la base

para construir los campos de latticeFields.

relaxModel: Diferentes modelos para los factores de relajación. Por ejemplo,

consideración de variación espacial o dependencia con el valor de ciertos campos

macroscópicos en cada nodo.

simulation: Clases para control de una simulación. Tiempo de comienzo y �na-

lización, intervalo de escritura o formato de entrada/salida.

tools: Herramientas adicionales para complementar el uso de Phoenix. Esta

versión incluye módulos de Python para construir mallas LB en SALOME [122].

7.2. Malla

7.2.1. Generación de malla

La malla o grilla utilizada por Phoenix consiste en un conjunto de nodos en un espa-

cio tridimensional, distribuidos en un arreglo con espaciado uniforme en cada dirección

principal (x,y,z). Cada nodo se caracteriza por un conjunto de coordenadas espaciales,

y por un conjunto de índices que indican cuáles son los nodos vecinos. En particular,

esta representación de conectividad se realiza en base a un conjunto de velocidades de

grilla DdQq, de modo que cada nodo tiene q vecinos y cada uno está vinculado a una

velocidad de grilla.

Phoenix cuenta con dos aplicaciones para generar mallas rápidamente en dominios

rectangulares o prismáticos, llamadas latticeBox2D y latticeBox3D. Estas herra-

mientas permiten seleccionar el modelo de velocidades de grilla desde un archivo de

con�guración, así como las dimensiones principales (en unidades de grilla) necesarias

en cada dirección.
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Esta representación mediante nodos y vecinos conectados permite expandir trivial-

mente el tipo de geometrías a representar. En este caso, no es necesario restringirse a

rectángulos o prismas, sino que pueden adaptarse dominios con bordes curvos mediante

una super�cie escalonada, como se ejempli�ca en la Fig. 7.2. Para ello, se cuenta con

la herramienta nativa cartesianMesh, que construye una grilla regular delimitada por

una super�cie en formato STL mediante el uso de la biblioteca de geometría compu-

tacional CGAL [123]. Por otro lado, el módulo salomesh permite construir una malla

con la información necesaria directamente dentro de SALOME.

Figura 7.2: Ejemplo de malla escalonada generada con cantesianMesh.

Los nodos que se encuentran en la frontera son aquellos que tienen incompleta la

lista de vecinos. Éstos pueden agruparse en conjuntos sobre los que podrán aplicarse

diferentes condiciones de contorno, elegibles en tiempo de ejecución.

7.2.2. Paralelización

Phoenix fue diseñado para soportar, de manera nativa, la utilización de mallas

obtenidas a partir de algoritmos de descomposición de dominio. Como se ejempli�ca

en la Fig. 7.3, la grilla subyacente se interpreta a partir de un diseño patch-based,

donde la grilla principal está compuesta por diferentes bloques. Cada bloque posee un

conjunto de nodos propios, y contiene información de nodos conectados que pertenecen

a bloques vecinos (nodos fantasma o ghost). De esta manera, los campos y ecuaciones

de�nidos en cada bloque pueden manipularse de manera independiente por diferentes
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procesos o nodos computacionales, y se efectúa la sincronización de los nodos fantasma

mediante la implementación de funciones de OpenMPI.

Bloque A Bloque B

Nodos 
fantasma para 

el bloque B

Nodos 
fantasma para 
el bloque A

Figura 7.3: Interpretación de malla con criterio patch-based.

Phoenix incorpora la utilidad latticeMeshPartition para descomponer una malla

(generada por herramientas propias o externas) mediante diferentes algoritmos, como

división equitativa de nodos o mediante la biblioteca METIS.

El soporte de sistemas distribuidos fue desarrollado especí�camente para este pro-

yecto y no requiere de otras bibliotecas, como la popular PETSc. Las características

intrínsecas de un algoritmo LB hacen que sea posible implementar, sin un esfuerzo de

programación excesivo, una estructura funcional, robusta y e�ciente sin necesidad de

incorporar aquella sobrecarga introducida por una biblioteca más general.

En la Fig. 7.4 se muestra el resultado de una prueba de escalabilidad, de�nido a

través de Speed Up:

SpeedUp = tr/t, (7.1)

donde tr es un tiempo de ejecución de referencia, como el correspondiente a 1 núcleo o
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nodo (20 núcleos), y t el tiempo de cálculo actual. Esta prueba fue implementada en

el cluster del Departamento de Mecánica Computacional (MECOM), con nodos Xeon

Phi. En la misma se ejecutó el problema de construcción de Maxwell isotérmico en 3

dimensiones, sobre un dominio cúbico con 2563 nodos. Como se observa en la �gura,

el incremento en la cantidad de nodos utilizados produce un rendimiento similar al

teórico si se utiliza la red de conexión In�niband, e incluyo muestra un comportamiento

altamente satisfactorio durante el empleo de la red Gigabit-Ethernet.
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Figura 7.4: Prueba de Speed Up para la aplicación de �ujo multifásico isotérmico.

7.3. Campos y variables

Las variables físicas como densidad, velocidad, temperatura o funciones de distribu-

ción son representadas mediante clases apropiadas. Las mismas se encuentran construi-

das sobre las mallas descriptas previamente, de modo que adquieren automáticamente

el carácter de entidades distribuidas. De esta manera, pueden inspeccionarse dentro de

cada proceso y sólo sincronizan la información asociada a los nodos fantasmas.

Las clases scalarField, vectorField y pdfField contienen métodos que permiten

su lectura y escritura en formato ENSIGHT GOLD. Esta representación ofrece un buen

compromiso entre espacio de almacenamiento y velocidad de lectura/escritura, ya que

admite una estructura de bloques (similares a los bloques de cada proceso) en formato

binario. Por otro lado, este formato es admisible en herramientas de post-procesamiento

como ParaView.
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Todos los campos pueden inicializarse, antes de cada simulación, mediante la he-

rramienta setInitialFields. La misma transforma instrucciones de un archivo de

con�guración en una distribución espacial para el campo indicado. De esta manera es

posible construir una matriz de cierta densidad con una burbuja esférica en su interior,

o incorporar un per�l lineal de temperatura dentro de una cavidad.

7.4. Ecuaciones

La resolución de una (o varias) LBE puede llevarse a cabo siguiendo un algoritmo

general, similar a la interpretación estándar de una ecuación de LB. Como se muestra

en el extracto de código de la Fig. 7.5, las clases equation handler permiten implementar

un algoritmo abstracto de LB: cada LBE tiene asociados campos o variables, y hay que

efectuar una colisión, advección, aplicación de condiciones de contorno y actualización

de variables macroscópicas.

1

2 // Distribution function

3 pdfField f( mesh , Time , "f", IO::MUST_READ , IO:: MUST_WRITE );

4

5 // Equation handler

6 pseudoPotEqHandler NS("Navier -Stokes", mesh , Time , f, rho , U, T);

7

8 // Solve Navier -Stokes equation

9 NS.collision ();

10 NS.streaming ();

11 NS.updateBoundaries ();

12 f.sync();

13

14 // Update macroscopic fields

15 NS.updateMacroDensity ();

16 NS.updateMacroVelocity ();

17

Figura 7.5: Extracto de código que ejempli�ca el uso de un equation handler

Las ecuaciones son generadas a partir de la clase abstracta lbEquation, como se

muestra en el diagrama de herencia de la Fig. 7.6. Cada una de las clases heredadas está

asociada a un modelo físico concreto, y contiene una de�nición especí�ca del proceso

de colisión y cálculo de momentos macroscópicos.

El uso de ecuaciones especí�cas dentro de cada aplicación se realiza en tiempo de

ejecución, es decir, eligiendo el modelo físico mediante la lectura de un archivo de

con�guración. Esta característica es posible gracias a la aplicación extensiva del patrón

de diseño conocido como fábrica o factory pattern.

La utilización del patrón de fábrica resulta útil para seleccionar instancias de clases

en tiempo de ejecución, lo que permite la selección no sólo de los modelos de LBE
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Figura 7.6: Diagrama de herencia de la clase lbEquation.

sino también de las condiciones de contorno. En la Fig. 7.7 se muestra el diagrama de

herencia de la clase abstracta energyBndCond, cuyos hijos pueden construirse mediante

la fábrica energyBndCreator. En la práctica, este diseño permite resolver una LBE

de energía y seleccionar, en tiempo de ejecución, la aplicación de una condición de

contorno de temperatura �ja, �ujo de calor, out�ow, temperatura o �ujo de calor con

spots, etc. Con este mismo criterio también es posible seleccionar esquemas de fuerza de

interacción, tipos de fuerza de adhesión, ecuaciones de estado o modelos para factores

de relajación.

Figura 7.7: Diagrama de herencia de la clase lbEquation.

7.5. Implementación en CUDA

Las características distintivas de los algoritmos LB los convierten en candidatos

ideales para su implementación en sistemas de procesamiento masivo en paralelo. En

esta línea, no sólo es posible desarrollar proyectos para el cálculo en múltiples CPUs,

sino que también puede aprovecharse directamente el paralelismo nativo de las CPU.

Estas ventajas motivaron el desarrollo del proyecto LBCUDA (https://github.com/

efogliatto/LBCUDA), una implementación en CUDA del modelo multifásico con trans-

ferencia de calor descripto en el Capítulo 4, que derivó en el desarrollo de una Tesis de

Proyecto Integrador en el Instituto Balseiro [124]. Si bien este proyecto no es parte de

Phoenix, su estructura y ciertas funciones fueron heredadas directamente del mismo.

https://github.com/efogliatto/LBCUDA
https://github.com/efogliatto/LBCUDA
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LBCUDA implementa los métodos de algunas clases heredadas de lbEquations como

funciones o kernels de CUDA, permitiendo su ejecución en unidades de procesamiento

grá�co.

La API de LBCUDA se encuentra documentada con Doxygen dentro del mismo

proyecto y el proceso de desarrollo y validación puede encontrarse en [124], por lo no

se incluirán estos detalles en este capítulo. Sin embargo, resulta interesante destacar

ciertos resultados del análisis de e�ciencia del proyecto, desarrollados en base a la

resolución del problema de construcción de Maxwell isotérmico. Como se observa en

las Figs. 7.8 y 7.9, la resolución de este problema en una GPU NVIDIA GeForce GTX

760 es 18 veces más rápida en simple precisión que la versión equivalente en C, resuelta

en un procesador Intel Core i7-3770. Para doble precisión, esta diferencia es cercana

a 12 veces. Por otro lado, como se destaca en [124], la aceleración alcanzada por una

GPU NVIDIA GeForce GTX 970 alcanza las 24 veces respecto a la versión en CPU.

Estos resultados muestran el gran potencial de la técnica, y la importancia de migrar

hacia sistemas basados en GPUs.

28 210 212 214 216 218 220 222

Cantidad de nodos de la malla
0

5

10

15

Sp
ee

dU
p

Figura 7.8: Speed Up realizado para el problema de construcción de Maxwell en
simple precisión con una CPU Intel Core i7-3770 y GPU NVIDIA Ge-
Force GTX 760.
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Figura 7.9: Speed Up realizado para el problema de construcción de Maxwell en
doble precisión con una CPU Intel Core i7-3770 y GPU NVIDIA GeForce
GTX 760.

7.6. Listado completo de funcionalidades

7.6.1. Resolutores o solvers

multiPhasePP Flujo multifásico isotérmico mediante el método pseudopotencial.

multiPhasePPHT Flujo multifásico con transferencia de calor mediante el método

pseudopotencial.

multiPhasePPHT_FD Flujo multifásico con transferencia de calor mediante el mé-

todo pseudopotencial. La ecuación de energía se resuelve con esquemas de diferencias

�nitas.

vdWColumn Módulo de Python para la resolución analítica del problema de estra-

ti�cación de un �uido vdW, cuyo algoritmo está descripto en la Sección 3.4.2.

7.6.2. Generadores de malla

latticeBox2D Grilla bidimensional rectangular, basada en conjuntos de velocida-

des D2Qq. Admite condiciones de contorno periódicas.

latticeBox3D Grilla tridimensional rectangular, basada en conjuntos de velocida-

des D3Qq. Admite condiciones de contorno periódicas.
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cartesianMesh Grilla tridimensional con contornos escalonados, adaptada a una

super�cie en formato STL.

salomesh Módulo de Python para generación y exportación de mallas en SALOME,

adaptando la grilla a un modelo CAD genérico.

7.6.3. Fuerzas

adhesive Fuerzas de adhesión para modelos pseudopotencial.

noAds Sin fuerza de adhesión

phiBasedMod Fuerza de adhesión en interfases líquido-sólido, basada en un po-

tencial modi�cado [105]. Admite spots de ancho variable, donde la magnitud de

la fuerza puede ser uniforme o variar linealmente desde el centro. Estos spots

pueden ubicarse aleatoriamente sobre una super�cie.

buoyant Fuerza boyante.

fixedDensity Constante, por ejemplo ρrefg.

averageDensity Calculada en base a la densidad promedio.

external Fuerza externa constante.

interaction Fuerzas de interacción

singleRangeIntForce Fuerza de interacción considerando únicamente primeros

vecinos (Ec. (3.19)).

singleRangeMixedIntForce Fuerza de interacción mixta, que surge de la com-

binación de esquemas de interacción con primeros vecinos (Ec. (6.2)).

singleRangeWithContact Fuerza de interacción con primeros vecinos. En una

interfase líquido-sólido estima los valores de densidad desconocidos mediante una

aproximación geométrica asociada a un ángulo de contacto (Ec. (6.5)).

singleRangeMixedWithContact Fuerza de interacción mixta con primeros ve-

cinos. En una interfase líquido-sólido estima los valores de densidad desconoci-

dos mediante una aproximación geométrica asociada a un ángulo de contacto

(Ec. (6.5)).

surfaceTension Términos adicionales para incluir efectos de tensión super�cial.
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noSurfaceTension Sin términos adicionales.

liSutfaceTension Modelo de tensión super�cial de Li.

liSutfaceTensionContact Modelo de tensión super�cial de Li, estimando la

densidad en interfases líquido-sólido mediante la aproximación geométrica para

el ángulo de contacto.

7.6.4. Ecuaciones de estado

vanDerWaals EOS de van der Waals.

CarnahanStarling EOS de Carnahan-Starling.

PengRobinson EOS de Peng-Robinson

piecewiseLinear EOS que considera una variación lineal de la presión entre dos

límites de densidad. Uniforme fuera de los límites.

7.6.5. Fuentes de calor

noHS Sin término de fuente.

liHS Término de fuente del modelo de Li para modelos pseudopotenciales. Con-

ductividad térmica constante.

markusHaziHS Término de fuente del modelo de Márkus y Házi para modelos

pseudopotenciales. Difusividad térmica constante.

7.6.6. Campos

scalarField Campo escalar (por ejemplo ρ).

vectorField Campo vectorial (por ejemplo u).

pdfField Función de distribución con q componentes.

7.6.7. Ecuaciones de LB

LiMRTEq Modelo pseudopotencial de Li [54].

XuMRTEq Modelo pseudopotencial de Xu [97].

GongSRTEq Modelo SRT de Gong para ecuación de energía [125].

LiEnergyMRTEq Modelo de Li para ecuación de energía [81].

myMRTEq Modelo MRT para ecuación de energía presentado en los Capítulos 4 y 5.
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7.6.8. Condiciones de contorno

ppNEBB Bounce-back de no equilibrio para modelos pseudopotenciales.

ppNEExt Extrapolación de no equilibrio para modelos pseudopotenciales.

ppOutflow Flujo saliente para modelos pseudopotenciales.

ppOutflowWithNEBB Flujo saliente para modelos pseudopotenciales, con actualiza-

ción de la velocidad mediante extrapolación de no equilibrio.

ppPeriodic condición de contorno periódica.

energyFixedCosT Condición de temperatura �ja convariación cosenoidal. Incluye

una perturbación sobre la distribución principal

energyFixedGradT Gradiente de temperatura �jo.

energyFixedT condición de temperatura �ja, basada en el esquema de Inamuro.

energyFixedTSpot Gradiente de temperatura �jo, con spots de diferente valor.

energyNormalHeatFlux Condición de �ujo de calor �jo.

energyNormalHeatFluxSpot Condición de �ujo de calor �jo, con spots de diferente

valor.

energyOutflow Condición de saloda para ecuaciones de energía.

energyPeriodic Condición de contorno periódica.

NNExtFixedT Condición de temperatura �ja en base a la extrapolación de no equi-

librio.

NNExtFixedTSpot Condición de temperatura �ja en base a la extrapolación de no

equilibrio, con spots de diferente valor.

7.6.9. Factores de relajación

uniformTau Factores de ralajación uniformes y constantes en todo el dominio.

rhoPieceWise Factores de relajación constantes, que cambian a partir de un valor

límite de densidad.

rhoPieceWiseLinear Factores de relajación que varían linealmente, tomando dos

valores de densidad límite.





Capítulo 8

Conclusiones generales

En la presente tesis se analizó la expansión de la técnica de lattice Boltzmann hacia

la resolución del transporte de energía en �ujos multifásicos, buscando una alternativa

para resolver computacionalmente el complejo fenómeno de ebullición. El camino pro-

puesto en este trabajo para abordar este tipo de simulaciones sigue una metodología

incremental. En primer lugar, se comenzó con la evaluación de modelos multifásicos

isotérmicos, compararando la capacidad de reproducir problemas con solución ana-

lítica. Estos modelos fueron complementados con nuevas propuestas para resolver el

transporte de energía en dos y tres dimensiones, junto con una metodología de análisis

necesaria para cuanti�car propiedades tradicionales de esta técnica como consistencia

e independencia de grilla. Finalmente, los nuevos modelos y procedimientos fueron va-

lidados a partir de la simulación de un problema de ebullición y de la comparación de

resultados con mediciones experimentales. Los modelos LB introducidos en esta tesis

fueron implementados en una herramienta numérica desarrollada en C++, que permite

efectuar las simulaciones en arquitecturas de alto desempeño.

La primera etapa del análisis mostrado en esta tesis se realizó tomando como base

al conjunto de modelos de la familia pseudopotencial. En este método se introduce una

fuerza de interacción entre partículas de �uido vecinas, que depende de un potencial de

interacción asociado a ecuaciones de estado. Considerando las ventajas que presenta la

familia pseudopotencial, se optó por analizar y evaluar el modelo MRT bidimensional

de Li y colaboradores [54] mediante la simulación de problemas que presentan solución

analítica. En primer lugar, se veri�có la capacidad del modelo de reproducir la curva

de coexistencia de fases de la ecuación de estado de van der Waals. A partir de la simu-

lación de dominios periódicos sin fuerzas externas, se encontró que el modelo es capaz

de reproducir las densidades de coexistencia para un amplio rango de temperaturas,

mediante el ajuste adecuado del parámetro libre σ. Estos resultados no se encuentran

in�uenciados signi�cativamente por el valor de los factores de relajación, aunque σ

debe ser adaptado a cada conjunto de constantes de la ecuación de estado.
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Por otro lado, se introdujo una expresión explícita para evaluar la distribución de

densidad en un �uido van der Waals dentro de una cavidad unidimensional, bajo ac-

ción de la gravedad. Los resultados de las simulaciones mostraron que el modelo de Li

reproduce adecuadamente los per�les de densidad en un amplio rango de condiciones

de simulación, como magnitud del campo gravitatorio o diferentes distribuciones de

temperatura en el interior de la cavidad. Esta comparación permite discriminar aspec-

tos especí�cos de la simulación, como los efectos de las constantes de la ecuación de

estado en la resolución de la interfase. En este aspecto, se veri�có que para una misma

temperatura y gravedad, el espesor de la interfase depende de estas constantes y no

cambia con la cantidad de nodos de la grilla. Por lo tanto, se observó que los cambios en

la representación de la interfase debido a modi�caciones en la cantidad de elementos

de grilla, sólo puede cuanti�carse de manera consistente mediante la representación

de la solución numérica en unidades reducidas. Este resultado, observado en detalle

en la simulación de un problema multifásico sin transferencia de calor, constituye un

elemento fundamental para el análisis de lattice Boltzmann como método numérico,

especialmente en la simulación de fenómenos de mayor complejidad.

En la segunda etapa se introdujo un nuevo esquema de LB en dos dimensiones,

con dos funciones de distribución y operador de colisión MRT, destinado a la resolu-

ción de �ujos multifásicos con transferencia de calor. Este modelo acopla una LBE de

la familia pseudopotencial para resolver las ecuaciones hidrodinámicas, junto con una

ecuación modi�cada para el transporte de energía. A diferencia de los esquemas de LB

tradicionales, la estrategia propuesta en esta tesis introduce una adecuada de�nición

de la distribución de equilibrio directamente en el espacio de momentos, con paráme-

tros libres que pueden usarse para ajustar la difusividad térmica recuperada. Además,

el análisis de Chapman-Enskog muestra que cuando esta distribución de equilibrio se

emplea junto con una matriz de relajación con coe�cientes extra-diagonales no nulos,

adecuadamente de�nidos, la ecuación de energía macroscópica se recupera sin térmi-

nos adicionales hasta la escala de expansión analizada. De esta forma, no es necesario

aplicar correcciones explícitas a los términos de fuente o a la distribución post-colisión,

usualmente usadas para eliminar los efectos relacionados con la simulación de ecuacio-

nes escalares de advección-difusión usando esquemas LB clásicos.

El nuevo modelo es capaz de reproducir problemas numéricos con soluciones ana-

líticas, como distribución de temperatura y densidad en un �uido vdW estrati�cado,

así como la evolución de la interfase en un problema de Stefan unidimensional. En

el primer caso, el modelo es capaz de calcular adecuadamente las distribuciones en el

centro del �uido y la posición de la interfase para diferentes condiciones de contorno.

De forma similar a lo observado en el caso isotérmico, se observa consistencia del mé-

todo en unidades reducidas. En la segunda prueba, la evolución de la posición de la
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interfase pudo ser reproducida satisfactoriamente usando diferentes combinaciones de

constantes de equilibrio y parámetros de relajación que conducen a una misma difu-

sividad térmica, lo que evidencia el cumplimiento del comportamiento previsto por la

expansión de Chapman-Enskog.

Por otro lado, se analizó la consistencia y orden de convergencia del modelo propues-

to en esta tesis mediante la simulación de generación de burbujas sobre una super�cie

horizontal calefaccionada. Para ello, se aplicó una evaluación de independencia de grilla

de dos pasos, tomando como base la reproducción de números adimensionales caracte-

rísticos. En primer lugar, se realizaron simulaciones sobre diferentes grillas, conservando

estos parámetros junto con el espesor de interfase adimensional. En este caso, no se

observaron diferencias signi�cativas en la evolución de la interfase entre las distintas

simulaciones, lo que constituye un claro indicio de que las ecuaciones macroscópicas

se recuperan según lo esperado. Adicionalmente, se realizó un segundo conjunto de

simulaciones sobre diferentes grillas, conservando los mismos números adimensionales

relevantes y el espesor de interfase en unidades de grilla.

Durante el desarrollo del modelo térmico se propuso una alternativa para calcular el

gradiente de temperatura explícitamente en el término de fuente, que sólo involucra a

los valores locales de la función de distribución y de la distribución de equilibrio en cada

nodo. Con este esquema, no se observaron diferencias signi�cativas con los resultados

obtenidos usando diferencias �nitas centradas para ∇T , lo que motiva al uso de este

esquema en caso de requerir una optimización de modelos de cálculo paralelizados.

Finalmente, simulaciones de ebullición sobre placas planas, donde se considera una

condición de contorno de temperatura con �uctuaciones en torno a un valor medio,

muestran que el modelo permite reproducir, a nivel cuantitativo, fenómenos caracterís-

ticos del proceso. Si bien estas simulaciones corresponden a dominios bidimensionales,

y por lo tanto sin nexos directos con un caso real, se observó que modi�caciones en la

temperatura de la super�cie calefactora inducen la generación de burbujas siguiendo

patrones signi�cativamente diferentes. En particular, en las condiciones de simulación

presentadas se observó una producción de burbujas asociada a los regímenes de ebulli-

ción nucleada y de ebullución de película.

La utilización de ecuaciones con operador de colisión MRT en la simulación del

transporte de energía en �ujos multifásicos, provee una alternativa �exible para el

desarrollo de modelos térmicos vinculados a los modelos isotérmicos de la familia pseu-

dopotencial. En particular, la propuesta de LBE construida sobre un conjunto de ve-

locidades D2Q9 pudo ser extendida a grillas D3Q15, considerando una adaptación

adecuada de la distribución de equilibrio, término fuente y elementos extra-diagonales

de la matriz de relajación. De esta manera, se obtuvo una LBE que permite recupe-

rar la ecuación de energía de Márkus y Házi [79] sin términos no deseados, con una
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difusividad térmica recuperada que puede ajustarse con los factores de relajación o,

alternativamente, con parámetros libres asociados a la distribución de equilibrio.

De manera similar a lo observado para la versión bidimensional, el nuevo modelo es

capaz de reproducir la distribución de densidad y temperatura para un �uido con EOS

de vdW dentro de una cavidad bajo acción de la gravedad. Los resultados obtenidos con

este modelo, nuevamente, muestran consistencia al ser analizados empleando unidades

reducidas. Por otro lado, se observó que esta propuesta permite simular adecuada-

mente el problema de Stefan unidimensional, demostrando que es posible recuperar

adecuadamente el calor latente y la difusividad térmica asociados al uso arbitrario de

las constantes de la EOS y de los parámetros libres de la EDF.

Finalmente, se abordó la validación de las metodologías, procedimientos de análisis

y modelos expuestos a lo largo de la tesis, a partir de la reproducción de un experimento

de ebullición. A diferencia de lo que ocurre con las técnicas numéricas tradicionales,

el uso de un modelo LB de la familia pseudopotencial implica que en esta etapa de

veri�cación es necesario incluir tanto la construcción del modelo computacional como

la comparación con los datos experimentales.

El proceso de validación frente a resultados experimentales comenzó con la adap-

tación de los modelos para reproducir fenómenos especí�cos del experimento, como la

inclusión de una aproximación geométrica que permite reproducir, macroscópicamente,

el ángulo de contacto esperado para el líquido en ebullición. Por otro lado, se introdujo

una metodología de selección de las propiedades de simulación, basada en los procesos

de adimensionalización y análisis de resultados en unidades reducidas implementados

para los problemas en una y dos dimensiones. En este caso, el procedimiento consiste

en un camino iterativo, cuyo objetivo principal radica en lograr una semejanza diná-

mica con el experimento. Las propiedades macroscópicas recuperadas son evaluadas a

través de experimentos numéricos, y son luego utilizadas para calcular las constantes

de simulación que no están de�nidas.

El problema de referencia elegido cuenta con dimensiones geométricas característi-

cas que no son posibles de reproducir, por el momento, con un nivel de discretización

adecuado. Por lo tanto, se optó por la elección del diámetro de partida de las burbujas

como longitud de adimensionalización. La metodología de selección propuesta permitió

construir un dominio computacional adecuado, y permitió la realización de simulacio-

nes para con�guraciones especí�cas del experimento. En estos casos, se observó que

el nuevo modelo LB es capaz de reproducir adecuadamente el proceso de formación y

desprendimiento de burbujas individuales, observándose una buena concordancia en la

evolución del diámetro de las mismas en función del tiempo hasta el desprendimiento.

Además, fue posible reproducir satisfactoriamente el diámetro de partida en función

del exceso de temperatura de la placa calefactora, caracterizado a través de la depen-
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dencia del número de Bond con el de Jakob. Por otro lado, se observaron restricciones

de estabilidad que no permitieron alcanzar el número de Reynolds del experimento.

Sin embargo, se observó una dependencia poco signi�cativa del proceso de formación

de las burbujas hasta el desprendimiento, con este número adimensional.

En de�nitiva, el trabajo realizado durante el desarrollo de esta tesis constituye un

camino alternativo para la simulación e�ciente de �ujos multifásicos con transferencia

de calor y cambio de fase. En este aspecto, se obtuvieron tres elementos fundamentales:

un nuevo modelo térmico, una metodología de análisis consistente y una herramienta

de cálculo adaptada al uso en arquitecturas de hardware con soporte para paralelismo

masivo. Estas tres piezas, claves para las simulaciones numéricas, aportan rubustez y

con�anza en el uso de LB para la resolución de �ujos complejos.

8.1. Trabajos futuros

Los resultados detallados a lo largo de esta tesis muestran que la técnica de LB

provee un camino factible para la resolución de �ujos multifásicos con transferencia de

calor. Sin embargo, esta vía necesita un mayor crecimiento y madurez para ser usada

como técnica numérica de amplia difusión.

Existen diversos aspectos que pueden ser estudiados con este �n. Uno de ellos, que

se hace evidente en las restricciones observadas en el Capítulo 6, implica la búsqueda

de soluciones que permitan mejorar las condiciones de estabilidad. En este aspecto, es

factible continuar con la búsqueda de nuevas matrices de colisión para las ecuaciones

hidrodinámicas o con el desarrollo de otros esquemas de fuerza de interacción.

Por otro lado, ciertas restricciones de estabilidad pueden compensarse con una

mejora en la discretización espacial. De esta manera, es posible extender el presente

formalismo hacia el uso de grillas multiblock, no uniformes, lo que permite incorporar

una alternativa al tradicional re�namiento de grilla sólo en las regiones de interés.

En este caso no sólo se lograría mejorar el rango de aplicabilidad, sino que permitiría

reducir considerablemente la cantidad de nodos al eliminar la restricción de usar grillas

uniformes.

Finalmente, es fundamental continuar con la implementación de la herramienta

numérica en nuevos dispositivos. En este caso, es posible completar el desarrollo de la

herramienta para poder utilizar clústeres de GPUs.
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