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Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo matemático en una dimensión para 
simular los procesos de transferencia de masa y energía durante el enfriamiento del 
combustible nuclear fundido y reubicado en el fondo de la vasija durante un accidente 
severo. El efecto de enfriamiento se produce mediante el fenómeno de termosifón, en el 
que la remoción del calor de decaimiento nuclear se realiza mediante el agua que 
posiblemente penetra entre la pared del fondo de la vasija y el material fundido. El agua 
se calienta y cambia de fase produciendo vapor. Este vapor genera una presión lo 
suficientemente fuerte como para levantar el material fundido formando una cavidad. A 
través de esta cavidad, el vapor de agua fluye para mantener el material fundido 
parcialmente enfriado. El modelo matemático incluye un modelo del material fundido y el 
agua remanente. El crecimiento de la costra del material fundido y su perfil de 
temperatura, con generación de calor por decaimiento, se describen mediante el enfoque 
del problema de Stefan en una dimensión. Los resultados muestran que para potencias 
térmicas menores de 4.15 kW m-3 es posible solidificar y enfriar el material fundido en 
menos de 2.5x106 s, es decir, en aproximadamente 29 días.

1. INTRODUCCIÓN

Los Accidentes Severos (AS), en las Centrales Nucleares (CN), son eventos poco probables, pero 
con graves consecuencias, como el accidente de abril de 2011 en las CN japonesas de Fukushima, 
donde todos los sistemas de protección fallaron. Esta situación se llama Station Blackout. Cuando 
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los sistemas de remoción de calor residual no funcionan, se evapora el refrigerante y la 
acumulación de vapor dentro de la vasija de presión del reactor (VPR). Durante la evaporación 
del agua se descubre la región activa del núcleo, causando la interacción refrigerante-combustible 
la cual genera hidrógeno. Esta pérdida de agua también tiene como consecuencia el enfriamiento 
inadecuado del núcleo y finamente su fundición. Posteriormente, el material del núcleo fundido 
forma un lecho de partículas constituido por los desechos del núcleo en el fondo de la VPR o en 
la cavidad del reactor [1]. Entonces, ante un AS, la principal acción es mantener el núcleo del 
reactor enfriado por cualquier medio disponible; esto se considera como una estrategia crucial 
para mitigar un AS y mantener la integridad de la VPR. Por lo tanto, es necesario comprender 
plenamente la progresión del daño al núcleo así como los mecanismos posibles para refrigerar el 
material fundido acumulado en el fondo de VPR.

En un AS ocurrido en reactores de agua ligera, se crea una mezcla fundida parecida a la lava 
llamada corium (compuestos de UO2, ZrO2 y Zr) debido a la desintegración radiactiva y al calor 
de la fisión. El análisis de tales accidentes requiere datos precisos de las propiedades termofísicas 
del corium hasta 5000 K [2]. Además, la fusión inicial del corium sobrecalentado, determinada a 
partir de tales propiedades, es clave para predecir las interacciones entre el combustible y el 
refrigerante [3] y la convección y retención del corium en escenarios de AS. Debido a las altas 
temperaturas, los datos sobre el corium fundido y sus constituyentes son limitados, debido a que 
hay una gran cantidad de dispersión de datos y en su mayoría se han utilizado extrapolaciones 
(incluso de estado sólido) [4]. Kim et al. [5] predicen las propiedades termofísicas del UO2 y 
ZrO2 fundido utilizando simulaciones clásicas de dinámica molecular, por lo que las propiedades 
del corium se predicen utilizando las teorías de mezcla de las propiedades del UO2 y el ZrO2. 
Estas propiedades predichas son la densidad, la capacidad de calor, el calor de fusión, la 
compresibilidad, la viscosidad, la conductividad térmica y la tensión superficial, hasta 5000 K y 
sus correlaciones útiles dependientes de la temperatura.

Durante la fase tardía de un AS con fusión del núcleo, en un reactor moderado por agua ligera, 
los desechos del núcleo en el fondo de la VPR pueden ser reubicados y acumulados. La 
transferencia de calor del material fundido determina las cargas térmicas sobre el material de la 
estructura del fondo del reactor, incluidas la pared del reactor, los tubos guía de las barras de 
control y los tubos de instrumentación. Cuando la refrigeración es deficiente, el calor excesivo 
lleva a un sobrecalentamiento de la estructura y a su fundición, esto causa la falla de la vasija. 
Posteriormente, se presentan amenazas a la integridad de la contención asociadas a posibles 
explosiones de vapor fuera de la vasija y a la deficiente refrigeración los desechos radioactivos. 
Esto depende de la composición, el sobrecalentamiento y la cantidad de material fundido 
disponible para ser descargado por la falla de la vasija.

Muchos procesos como el derretimiento, la congelación, el transporte masivo de sedimentos, el 
crecimiento de tumores, etc., en el campo de la ciencia y la industria implican el desplazamiento 
de límites/fronteras. Estos problemas se denominan problemas de límites móviles o problemas de 
Stefan [6]. Inicialmente, el problema de Stefan se aplico a problemas de transferencia de calor 
formulados con propiedades térmicas constantes [7]. Sin embargo, los problemas de Stefan no se 
limitan sólo a estos problemas, algunos problemas de Stefan con diferentes propiedades térmicas 
y otros sistemas de transporte controlados por difusión se discuten en Zhou y Li-jiang [8].

En el estudio de los AS se ha utilizado la modelización mecánica para investigar, por ejemplo, la 
transferencia de calor por convección en el material fundido [9], los efectos de la transferencia de 
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calor por convección dentro de una capa metálica [10], entre otros, tales como las inestabilidades 
del material fundido, así como su fragmentación y dispersión en el contacto con el agua [11,12].

En este trabajo se desarrolla un modelo matemático para analizar el proceso de remoción de calor 
y enfriamiento del material fundido acumulado en el fondo de la VPR, donde el calor es 
removido por el agua que posiblemente penetra entre la pared interior del fondo de la estructura 
de la vasija y el material fundido, como se muestra en la Figura 1. Esta masa de agua, cuando se 
calienta por el calor de decaimiento, cambia de fase produciendo vapor. Este vapor genera una 
presión lo suficientemente fuerte como para levantar el material fundido formando una cavidad a 
través de la cual el vapor de agua fluye manteniendo el material fundido parcialmente enfriado. 
El modelo matemático se desarrolla en una dimensión para simular los procesos de transferencia 
de masa y energía durante el enfriamiento del material fundido acumulado en el fondo de la 
vasija. Se considera una geometría fija y definida, sin tener en cuenta los cambios de geometría 
que se producen debido al proceso de enfriamiento. El modelo, mediante el enfoque del problema 
de Stefan en una dimensión, permite describir el crecimiento de la costra del material fundido en 
el fondo de la VPR y el perfil de temperatura con la generación de calor por decaimiento. Los 
resultados muestran que para potencias menores de 4.15 kW m-3 es posible solidificar y enfriar el 
material fundido en menos de 2.5*10 6 s, es decir, en aproximadamente 29 días.

Figura 1. Agua atrapada entre la pared interior del fondo de la estructura de la vasija y el 
material fundido.

2. MODELO MATEMÁTICO

El modelo matemático permite describir el crecimiento de la costra del material fundido en el 
fondo de la vasija y su perfil de temperatura considerando el calor de decaimiento generado, 
aplicando el enfoque del problema de Stefan en una dimensión y en un estado transitorio [6]. El 
material fundido se considera como una mezcla homogénea que se encuentra a la temperatura de 
cambio de fase y tiene la misma composición de los materiales solidificados en la costra; en 
consecuencia, tienen las mismas propiedades termofísicas.

Para la eliminación del calor en el material fundido, el modelo considera el caso en que una 
pequeña fracción de agua queda atrapada entre el material fundido y el fondo de la estructura de 
la vasija del reactor, como se muestra en la Figura 1. Esta masa de agua, cuando se calienta por el 
calor de decaimiento cambia de fase produciendo vapor. Este vapor genera una presión lo 
suficientemente fuerte como para levantar el material fundido formando una cavidad, a través de 
la cual el vapor de agua fluye manteniendo el material fundido parcialmente enfriado.
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El modelo desarrollado incluye: un modelo de parámetros agrupados para el conjunto de material 
fundido y para el agua remanente; y un modelo de parámetros distribuidos para la costra. El 
fondo de material fundido tiene una geometría preestablecida, mientras que en la costra se 
considera la dinámica de crecimiento. Durante la solidificación del material fundido, es decir, la 
formación de la costra, el espesor de la capa solidificada es una función que depende del tiempo. 
En el cálculo del espesor de la capa solidificada se supone que la velocidad de transferencia de 
calor desde el material fundido hacia la capa solidificada (inferior) es proporcional a su 
superficie.

El material fundido se enfría a través de su superficie inferior por la entrada de agua en la 
cavidad, donde se considera que la transferencia de calor de la superficie caliente está limitada 
por el régimen de ebullición, y la cantidad de agua cerca de la costra o la superficie calentada. La 
transferencia de calor en la sección transversal superior de la cavidad está limitada por el flujo de 
agua que penetra, por el flujo de fluido en contracorriente y el calor que no puede ser eliminado 
se transfiere a la pared de la VPR.

Durante el aumento de la temperatura del agua, el calor de descomposición se almacena en el 
agua, lo que permite alcanzar la temperatura de ebullición a la presión de la VPR. Cuando el agua 
alcanza la temperatura de ebullición, el calor de la descomposición es transportado 
completamente por el vapor de agua.

2.1. Modelo simplificado

Para describir el crecimiento de la costra del material fundido en el fondo de la vasija y el perfil 
de temperatura con generación de calor por decaimiento, mediante el enfoque del problema de 
Stefan en una dimensión, primero se da la ecuación que describe la transferencia de calor en la 
costra del material solidificado,

d Tci kci di 2 d Tci i „ n
PciCpci—~ = ~CT— I r —— 1 + q, Rc-5(t)<r <Rcc c dt r2 dr | dr ) c (1)

donde p representa la densidad, Cp es el calor específico, t es el tiempo, r es el componente 
radial, ó es el espesor de la costra, Rc es el radio del corio, T es la temperatura, k es la 
conductividad térmica, q''' es la generación de calor por decaimiento y el subíndice ci representa 
las propiedades asociadas a la costra inferior. La Ec. (1) presenta las siguientes condiciones 
límites,

r=Rc
= hag (Tci (r,t)-Tag ),r = Rc (2)

Tci (r,t) = Tmf , r = Rc -5(t) (3)

q\ r=RC-S(t) q«lr=RC -S(t) Pci^sl dt (4)
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La Ec. (2) tiene en cuenta la transferencia de calor por convección de la costra y el agua, hag es el 
coeficiente de convección de la mezcla de vapor y agua, Tag es la temperatura del agua. La Ec. (3) 
considera la temperatura en la interface entre el material fundido y la costra, Tmf es la temperatura 
de cambio de fase, donde el subíndice mf está asociado a las propiedades del material fundido. La 
Ec. (4) representa la dinámica de crecimiento de la costra a través del problema de Stefan [6], 
donde q" es el flujo de calor, Xst es la energía de cambio de fase de sólido a líquido y el subíndice 
l representa la parte líquida de la interface.

En este trabajo se considera un esquema de equilibrio de energía en el que coexisten dos fases, es 
decir, en la interface sólido-líquido, en la que ambas se encuentran al mismo valor de 
temperatura. Bajo esta consideración, la costra aumenta su espesor a medida que el calor es 
removido del material fundido. Aquí se consideran dos efectos en la interface sólido-líquido: el 
primer efecto favorece el crecimiento de la costra debido a la remoción del calor por fenómenos 
de conducción en la interface. El segundo efecto reduce el espesor de la costra debido al calor 
generado por la desintegración radiactiva. Estos efectos se consideran a través del problema de 
Stefan y se representan en las Ecs. (5) y (6), respectivamente:

dTci
qci\r=Rc -S(t) At = -ici dr At

r=Rc -S(t)
(5)

q\r = Rc -S(t) A = ~q'"AV (6)

donde, el segundo miembro de la Ec. (6) se calcula como:

q-AV = q"|
R -(Rc -AS)3 (7)

donde At es la superficie de transferencia de calor, AV representa el cambio de volumen de la 
costra, ambos considerados para una media esfera. Aó representa el cambio de espesor en el 
límite de la interface sólido-líquido, donde se aplica el balance energético. Es importante 
mencionar que la Ec. (6) no considera el fenómeno de transferencia de calor por convección entre 
el material fundido y la costra, porque se considera que sus temperaturas son iguales en este 
punto (Tmf). El material fundido tiene esta misma temperatura.

Ahora bien, desarrollando el binomio de tercer grado en el segundo miembro de la Ec. (7), y 
sustituyendo el término Aó por un término diferencial dó, permite considerar un muy pequeño 
incremento en volumen, y despreciar los dos términos dó2 y dó3, la Ec. (7) se puede reescribir 
como,

q""dV * q"At dS (8)
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La Ec. (8) representa el calor generado por la desintegración radiactiva dentro del material 
fundido que cambió a fase sólida y se integra al espesor de la costra a través del límite de la 
interface sólido-líquido, dó. Ahora, sustituyendo la Ec. (8) por la Ec. (6), se obtiene:

qi\r = Rc -8(t) At = - q"'Atd3 (9)

Dividiendo las Ecs. (5) y (9) entre At y sustituyéndolas en la Ec. (4), se obtiene:

k dTd
kci dr

w /e j dd- q dd = Peipsi — 
r=RcS(t) dt

(10)

Finalmente, la condición inicial para la Ec. (1) viene dada por,

Tci (r,0) = Tmf, Rc-d(t)<r < Rc (11)

La Figura 2 muestra una representación esquemática de las condiciones límite.

Figura 2. Representación esquemática de la formación de la costra inferior y de las 
condiciones de frontera.

2.2. Interacción vasija—costra

Si se asume que el calor proveniente de la superficie exterior de la costra inferior, mencionado en 
la Ec. (2), se transfiere al agua en la cavidad en función del régimen de ebullición, la radiación y 
la conducción de vapor (ver Figura 3). Este flujo de calor está dado por:
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Costra superior

Efecto termosifón

Costra inferio:

Régimen de ebullición
Radiación

Conductividad del vapor

Figura 3. Interacción de calor entre la superficie exterior de la costra y el flujo en el gap.

-kkci dr r=Rc

= qgap = hag ( Tc - T )ci\r=Rc ‘ ag (12)

El coeficiente hag se calcula como:

hag

P
2kci

1+
hhgap

(13)1

donde hgap representa el coeficiente de transferencia de calor de la superficie exterior de la costra 
inferior con el fluido. El primer término del lado derecho de la Ec. (13) es la resistencia térmica 
de la costra inferior y el segundo término considera los mecanismos de radiación, la conducción 
de vapor y el régimen de ebullición. Para calcular el coeficiente hgap, se supone que la 
transferencia de calor depende de la temperatura en exceso de la pared calentada; este coeficiente 
se calcula de la siguiente manera:

A

hanr, = max segap , hRE 
ci r =Rc T

ksH—— c 
°gap

(14)

donde Tv es la temperatura de la vasija, £ es la emisividad de la superficie de la costra, o es la 
constante de Stefan-Boltzmann, bgap es el espesor de la cavidad entre la costra y la vasija, hRE 

representa el coeficiente de transferencia según el régimen de ebullición y el subíndice s está 
asociado al vapor. La Ec. (14) incluye la conducción de calor por el vapor en el gap, puede ser 
insignificante con un gran tamaño del gap, así como la transferencia de calor por radiación.

La correlación propuesta por Kutateladze [13] se utiliza para la transferencia de calor en los 
diferentes regímenes de ebullición:

Nu =
( a"\ qcl\r= Rc

^Tsat

1(

A

p 1Pgap
kkag j

=C
g?shfgvag j

n2
hRELc

kkag
(15)

PL 1

j
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donde ATsat es la temperatura en exceso (ATsat=Tci|r=Rc-7Sat), v es la viscosidad cinemática, P es la 
presión del sistema, Lp es la longitud característica de la alberca, hfg es la entalpía de cambio de 
fase del agua, oag es la tensión superficial del agua. Para una baja temperatura en exceso, la 
constante numérica C y el número del exponente n1 se obtienen de los datos de Fujita et al. [14], 
a una presión de 0,1 MPa, el número del exponente n2 se obtiene de los datos de Kohler et al. 
[15], a una presión de 10 MPa. Los valores son C=1,1, n1=0,3 y n2=0,32.

Para condiciones de alta temperatura en exceso, la constante y el número del exponente se 
obtienen de los datos de Henry y Hammersley [16]:

• Ebullición nucleada C=2.2, n1=-0.1 y n2=0.32
• Ebullición en transición C=1.2*10 14 n1=-0.1 y n2=0.32

Para n2, se utiliza el mismo valor de 0.32 para los datos de Kohler et al. [15], porque no hay 
datos de alta temperatura en exceso y alta presión. Cuando el fenómeno tiene película en 
ebullición, el coeficiente de transferencia de calor se evalúa con la correlación de Berenson [17]:

hgap = 0.425 (16)

donde:

Ahs = hfg + 05CPs (Tci |r=R - Tsat) (17)

donde g es la aceleración de la gravedad, Tsat es la temperatura de saturación del agua y Ahs es el 
cambio de entalpía del vapor.

2.3. Alcance y limitaciones del modelo matemático

Para analizar sistemas compuestos de materiales que se encuentran en un proceso de cambio de 
fase, existen dos tipos de métodos: el método de malla móvil y los métodos basados en la 
entalpía. Éstos se aplican dependiendo del tipo de sistema o malla de discretización aplicado [18]. 
La principal diferencia entre ambos tipos de métodos es: el método de malla móvil permite que la 
malla se deforme a medida que el material se funde o solidifica, mientras que el método de la 
entalpía considera una malla de discretización fija que impide determinar la posición exacta en la 
que coexisten las fases.

En este trabajo se aplica el método de la malla móvil, que muestra la deformación y el 
crecimiento del material fundido en cada paso de tiempo. Esto permite conocer la dinámica de 
crecimiento de la costra que se forma durante la solidificación del material fundido reubicado en 
el fondo de la vasija, así como su cambio en el perfil de temperatura.
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Los códigos de simulación especializados MELCOR y RELAP/SCDAP no tienen la capacidad de 
simular la dinámica de crecimiento de la costra. La razón principal de esta limitación es la visión 
del problema; es decir, no consideran la formación de la cavidad entre el material fundido y el 
fondo de la vasija, donde la presión ejercida por el vapor formado por el agua atrapada es capaz 
de levantar el material fundido, y así permitir la entrada de agua que enfría el material hasta que 
se solidifica.

Por otra parte, para discretizar la malla del recipiente, los códigos RELAP/SCDAP y MELCOR 
utilizan una malla rígida que no permite que se adapte a la deformación del material cuando se 
produce el cambio de fase. Además, aplican un método basado en la entalpía para predecir el 
crecimiento de la costra.

Las principales limitaciones del modelo matemático desarrollado en este trabajo son: no 
considera el mecanismo de transporte de energía por convección libre entre la costra y el material 
fundido; no se consideran los efectos de las fallas estructurales que podrían dañar la integridad de 
la costra, modificar su dinámica de crecimiento, así como su geometría.

3. SIMULACIONES NUMÉRICAS

Para analizar el posible enfriamiento del material fundido en el fondo de la vasija de presión del 
reactor utilizando el agua remanente, la solución numérica del modelo matemático desarrollado 
se implementa en el lenguaje de programación C para hacer simulaciones numéricas.

3.1. Método numérico

El modelo matemático que se presenta a continuación, tiene una solución aproximada por el 
método de diferencias finitas para las Ecs. (1), (10) y (12). La Ec. (1) se resuelve por el método 
de diferencias finitas, es aproximada a cada término de la ecuación, como se muestra a 
continuación:

S 2t

Sr 2

rrt+At o/'t+At . t-’Í+At
Ti+1 - 2Ti + Ti-1

Ar2

ST
Sr

rr t+At rr!+At
Ti+1 - Ti

Ar

dT
dt

rr t+At ^t 
‘ i______ ‘ i

I At J

(18)

(19)

(20)

J

donde el subíndice i es la posición del nodo en el espacio, el superíndice í+Aí indica la 
temperatura en el tiempo futuro y el superíndice t es el valor de la temperatura en el tiempo
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actual, Ar representa la distancia entre nodos en dirección radial y At es el paso del tiempo. Para 
obtener la solución numérica de la Ec. (1) por las aproximaciones de la Ec. (18), es necesario 
resolver una matriz tridimensional en cada paso de tiempo, donde n es el rango de la matriz y 
representa el número de nodos en el espacio, cuya solución se obtiene al aplicar el algoritmo de 
Thomas.

La Ec. (10) y la Ec. (12), se resuelve por el método de Euler:

~~ f (t) Vi+1 =^i +^t (fi+1 + fi ) (21)

donde y representa, según el caso: el espesor de la costra inferior dada por la Ec. (10), o la 
transferencia de flujo de calor al agua en la cavidad entre el material fundido y la vasija dada por 
la Ec. (12).

3.2. Parámetros y propiedades físicas

Los parámetros geométricos y las propiedades de los materiales del experimento COPO [19,20] 
se seleccionan para el análisis numérico. Las propiedades termofísicas de los materiales se 
presentan en la Tabla 1 y las características geométricas del material fundido en la Tabla 2 [21].

Tabla 1. Propiedades termofísicas de los materiales que constituyen la geometría analizada [22]. 
Parámetro Magnitud

pc [kg m-3] 8000
Cpci [J kg-1 K-1] 600
kci [W m-1 K-1] 3

ksi [kJ kg-1] 400
Tmf [K] 2840
Tag [K] 428

Tabla 2. Características geométricas del material fundido [21].
Parámetro Magnitud

Rc [m] 2.3
ógap [m] 0.001
P [MPa] 0.3501

nodos [dimensionless] 24

4. RESULTADOS

Los resultados del fenómeno se presentan a través de la interfaz gráfica generada con las 
bibliotecas OpenGL. En la Figura 4 se muestra la geometría de la vasija y los componentes 
considerados en el modelo matemático desarrollado en este trabajo, en el que se utiliza una 
potencia térmica de 3.735 kW m-3.
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tiempo = 985,265 s

tiempo = 529,917 stiempo = 14,405 s

Temperatura (K)
2840.12

- 2237.22 
B- 1634.31 
B- 1031.41 
■L 428.5

tiempo = 1.25*106 s
O

tiempo = 1.68*106 s

tiempo = 72,087 s

Figura 4. Interfaz gráfica generada con las bibliotecas OpenGL. Perfil de temperatura para 
una potencia de 3.735 kW m-3.

El crecimiento de la costra inferior puede ocurrir cuando hay un cambio de temperatura 
descendente en el área externa de la alberca de material fundido, esto se debe al intercambio de 
calor con el agua que permanece en recirculación en el plenum inferior causando que el material 
se solidifique. Para conocer la capacidad de enfriamiento se eligen seis valores de potencia, 
generada por el decaimiento radiactivo del material fundido: 2.49 kW m-3, 3.735 kW m-3, 4.150 
kW m-3, 6.225 kW m-3, 8,5 kW m-3 y 12,45 kW m-3. En todos los casos se considera que en el 
momento t = 0 todo el material está fundido.

2.5

Potencia térmica (kW m3)
^2.490 -^^—3.735

6.225 —o—8.500

2.0-

500000 1000000 1500000 2000000 2500000

Tiempo (s)
Figura 5. Tasa de crecimiento de la costra inferior.
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La Figura 5 muestra la dinámica de crecimiento de la costra inferior. En todos los casos se 
observa que la tasa de crecimiento de la costra inferior es rápida al comienzo de la simulación, 
donde el espesor de la costra alcanza un valor de 0.17 m en aproximadamente 40,000 segundos. 
Posteriormente, se observa que para potencias inferiores a 4.15 kW m-3, el material fundido se 
solidifica en menos de 2.5*10 5 6 s, es decir, aproximadamente 29 días. Para potencias superiores a 
6.225 kW m-3 el material fundido no se solidifica completamente, se observa que para tiempos 
menores de 1*10 6 s el espesor de la costra crece, sin embargo, para tiempos mayores se observa 
que la tasa de crecimiento de la costra es cero porque su espesor permanece constante.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo, analizamos el enfriamiento del material fundido, reubicado y acumulado en el 
fondo de la vasija del reactor durante un accidente severo, por el agua remanente. Se analizó el 
proceso de remoción de calor del material fundido por el agua que posiblemente penetra entre la 
pared del fondo de la vasija y el material fundido.

La Figura 6 muestra el perfil de temperatura del espesor de la costra al final de la simulación. Es 
importante mencionar que el valor de cero en el eje del espesor de la costra indica el centro del 
hemisferio. Se puede ver que para potencias inferiores a 4.15 kW m-3, después de que el material 
se solidifica, comienza a enfriarse, donde el valor máximo de temperatura se produce en el centro 
del hemisferio y disminuye con un comportamiento parabólico, a medida que se acerca a la pared 
de la vasija. Para potencias superiores a 6.225 kW m-3 la temperatura permanece constante en el 
material fundido mientras que en la costra se observa una disminución lineal de la temperatura.

Potencia térmica (kW m‘3)
-2.490 —=—3.735 —^4.150
-6.225 —*—8.500 —>—12.450

i--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- r
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Espesor de la costra (m)
Figura 6. Perfil de temperatura de la costra inferior al final de los transitorios simulados.
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Esto se hizo con un modelo matemático desarrollado en una dimensión y en régimen transitorio 
para describir tanto el crecimiento del espesor de la costra en el material fundido como su perfil 
de temperatura. Considerando el crecimiento dinámico de la costra a través del enfoque del 
problema de Stefan. Para resolver el modelo, se aplicó el método de malla móvil, ya que permite 
conocer la dinámica de crecimiento del espesor de la costra en cada paso de tiempo de 
integración, así como el cambio en su perfil de temperatura. Los resultados muestran que para 
potencias inferiores a 4.15 kW m-3 es posible solidificar y enfriar el material fundido en menos de 
2.5*10 6 s, es decir, en aproximadamente 29 días.
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