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RESUMEN

Movimiento de fluidos viscosos en canales con paredes porosas y
efectos de acoplannento Viscoso-térnnco

Se estudió el flujo de un fluido newtoniano que circula en regimen laminar por un canal plano.
El flujo es forzado por succión o inyección constante y uniforme a través de paredes porosas
y rígidas que se hallan a distintas temperaturas. Se supuso que la viscosidad depende de la
temperatura, por lo que la ecuación de Navier-Stokes se halla acoplada a la ecuación de la
energía. El problema admite soluciones de similaridad que fueron analizadas en detalle.

Se desarrollaron rutinas numéricas basadas en métodos espectrales que resolvieron eficiente
mente tanto las ecuaciones estacionarias como las ecuaciones dependientes del tiempo. Esto
permitió realizar la descripción de los campos de velocidades, presiones y temperaturas para
un amplio rango de valores de los parámetros.

Por otra parte, se analizó la estabilidad temporal y espacial de las soluciones estacionarias
de similaridad. A tal fin se implementaron nuevos códigos numéricos que resuelven los
problemas de valores característicos que surgen en este tipo de análisis.

El problema en dos variables espaciales (sin efectos de temperatura) fue resuelto mediante
un código en diferencias finitas. Esto permitío investigar las relevancia de las soluciones de
similaridad bajo determinadas condiciones en la boca del canal

Palabras clave: Flujos en canales - Fluidos m'scosos- Acoplamiento viscoso-térrnico - Paredes
porosas - Métodos espectrales - Estabilidad espacial - Estabilidad temporal



ABSTRACT

Movement of viscous fluids in channels with porous walls and
viscous-thermal coupling effects

The flow of a newtonian fluid along a plane channel was studied. The flow is driven by
constant, uniform suction (or injection) through porous rigid walls at different temperatures.
The viscosity was assumed to depend on the temperature and thus the Navier-Stokes and the
energy equations are coupled. The problem admits a similarity solution which was analised
in detail.

Numerical schemes based on spectral methods were developed. These routines efficently solve
both the time dependent and the steady state equations. This fact allows us to describe the
velocity, pressure and temperature fields for a large range of values of the parameters.

The temporal and spatial stability of steady similarity solutions was also studied. New
numerical codes were written to solve the characteristic value problems which appear in this
type of analysis.

Finally, the two dimensional problem (without thermal effects) was solved using a finite
differencecode. The importance of similarity solutions under given conditions at the entrance
of the channel was investigated.

Key words: Flows in channels - Viscous flows - Viscous-thermal coupling - Porous walls 
Spectral methods - Spatz'al stability - Temporal stabilz'ty
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Capítulo 1

Antecedentes del problema.

Descripción de la investigación

realizada

1.1 Introducción

El estudio del movimiento de fluidos viscosos en canales con paredes porosas (por las

que entra o sale fluido) contiene una variedad muy amplia de problemas. Este tipo de flujos

tiene interés en problemas tales como el control de la separación de la capa límite por efecto

de inyección o extracción de fluido, problemas de filtrado, y problemas de separación por

pasaje de fluido a través de membranas. Desde el punto de vista de la fisica básica, para

flujos viscosos en canales planos es posible encontrar soluciones exactas de similaridad de

la ecuación de Navier-Stokes, lo cual constituye de por sí un hecho de interés, que permitiría

en principio la comparación entre soluciones exactas y observaciones experimentales. Dado

que en general los efectos de inercia no son despreciables en este problema, hay que trabajar

con sistemas no lineales, lo cual aumenta la complejidad del problema pero al mismo tiempo

aporta una mayor riqueza a su descripción.
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Entre los problemas de interés cabe considerar los efectos de gradientes de temperatura

sobre el desarrollo de estados estacionar-ios. Dada la complejidad de este problema, se llevará

a cabo el estudio de estos flujos viscosos partiendo de los modelos más simples. Se tomará

como punto de partida las soluciones exactas de similaridad para canales rectilíneos (en

ausencia de efectos de temperatura) que propuso Berman. Es sabido que para el caso de

inyección existen soluciones de similaridad para todo valor del número de Reynolds, R,

y que estas soluciones son únicas. Contrariamente, en el caso de succión, si bien existen

soluciones para todo R, existe multiplicidad de soluciones para ciertos valores de R mayores

que un cierto valor crítico Rc. Interesa pues conocer la influencia de la dependencia de la

viscosidad con la temperatura sobre estas soluciones, como así también sobre la estabilidad

del sistema. Se analizará también el problema de la estabilidad espacial y temporal de las

soluciones de similaridad.

Otro aspecto poco explorado de estos flujos en canales es la influencia de las condiciones

en la zona de entrada del fluido sobre el desarrollo del flujo en el interior del canal. Es

interesante conocer bajo qué condiciones se pueden desarrollar las soluciones de similar-¡dad

en el interior del canal, y cuál tipo de solución de similar-¡dadprevalece en el caso en que

haya multiplicidad de soluciones. Existen antecedentes de este tipo de estudios (que no

tienen en cuenta la existencia de soluciones múltiples para el problema ni la posibilidad de

flujos en la entrada que no respeten la simetría) para canales con paredes porosas en los

trabajos de Durlofsky y Brady, entre otros. En esta tesis se extenderá el análisis del problema

eliminando las condiciones restrictivas de simetría impuestas a las soluciones por autores

anteriores. Para llevar a cabo estos análisis es esencial desarrollar programas “ad hoc” para

la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes (en dos dimensiones espaciales) que sean de

gran confiabilidad y precisión. El desarrollo de técnicas adecuadas para la integración de las

ecuaciones asociadas a estos problemas es un tema de gran importancia, dado que los cálculos

requieren de una alta precisión y por otra parte es fundamental contar con algoritmos que

resuelvan los sistemas empleando un tiempo razonable. Estos motivos, entre otros, muestran

el valor de poder contar con buenos algoritmos de integración de ecuaciones de Navier
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Stokes, que podrán ser utilizados también en otros problemas a desarrollar en el futuro.

En el Capítulo 2 de esta tesis se presenta el modelo matemático del problema para un canal

cuyas paredes se hallan a distintas temperaturas. Se establecen las ecuaciones que gobiernan

el flujo, en el contexto de las aproximaciones utilizadas. En particular, se plantean las

ecuaciones que deben satisfacer las soluciones de similaridad y se describen los códigos que

las resuelven. También se discute la forma funcional adoptada para describir la dependencia

de la viscosidad con la temperatura.

Los flujos estacionarios generados por las soluciones de similaridad en el caso en que la

viscosidad no depende de la temperatura, han sido extensamente tratados en la literatura y han

sido tomados como punto de referencia. Por simplicidad nos referiremos a estos flujos como

flujos de Berman, y sus soluciones se presentan en el tercer capítulo. Además se analiza la

distribución de temperaturas en el canal en ausencia de acoplamiento térmico-viscoso. Hacia

el final del capítulo se realizan estimaciones analíticas de las soluciones en el entorno de los

puntos de bifurcación, que respaldan los cálculos numéricos.

En el capítulo siguiente se analizan las modificaciones que sufre tanto el flujo como el

campo de temperaturas cuando el gradiente te’miicoes lo suficientemente fuerte como para

que las variaciones en la viscosidad no puedan ser despreciadas. Además de las descripciones

de soluciones numéricas, se presentan aproximaciones asintóticas de las soluciones en el

limite de baja conductividad térmica, donde los códigos numéricos pierden eficiencia debido

a la formación de capas límites térmicas.

En el capítulo 5 se desarrolla el análisis lineal de estabilidad temporal de las soluciones

estacionar-ias de similaridad. Se hace especial énfasis en la incidencia que tiene la

dependencia entre viscosidad y temperatura sobre los resultados. Por otra parte, se presentan

soluciones periódicas estables que se hallan al resolver el sistema dependiente del tiempo, en

los casos en que las soluciones estacionar-iasson temporalmente inestables.

Análogamente en el capítulo sexto, se analiza la estabilidad espacial de las soluciones
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de sirnilaridad, con el objeto de observar la relevancia de estas soluciones en un canal de

longitud finita. Dicho análisis se halla complementado con resultados obtenidos al resolver

la ecuación de Navier-Stokes (sin efectos térmicos) en dos dimensiones, que se presentan en

el capíutlo 7.

Finalmente, se reserva el último capítulo para las conclusiones y la discusión de los

resultados.

Antes de pasar directamente al núcleo del trabajo, se comentarán los antecedentes del

problema y se mencionará brevemente una serie de problemas cuyas características generales

son similares a las del problema que nos ocupa. Los códigos desarrollados pueden aplicarse,

con ligeras modificaciones, a estos problemas ya que poseen esencialmente las mismas

dificultades numéricas.

1.2 Antecedentes del problema. Flujos de Berman

Solucionesestacionarias simétricas

Como se expresó en la sección anterior, el problema admite una solución de similaridad,

que fue descubierta por Berman [3] en 1953 y que desde entonces ha sido estudiada por

diversos autores. Berman encuentra que la ecuación de Navier-Stokes se reduce a una

ecuación diferencial no lineal, de cuarto orden, con dos condiciones de contorno en cada

pared. Dicha ecuación depende de un único parámetro adimensional, el número de Reynolds

transversal R definido en términos del semiancho del canal y la velocidad de succión. El caso

en que el fluido es inyectado por las paredes se puede tratar simultáneamente en este contexto,

permitiendo que R tome valores negativos. En el límite 0 < R << 1, Berman propone una

solución en término de perturbaciones regulares que le permite analizar el apartamiento de

este flujo respecto del de Poiseuille. Esencialmente concluye que la succión de fluido desde

las paredes modifica el perfil de velocidades en la dirección principal de flujo respecto del
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perfil parabólico de Poiseuille, haciéndolo más abrupto en los bordes del canal y menos en

el centro. También muestra que el gradiente de presiones en la dirección principal de flujo es

mucho menos intenso que en el caso del flujo de Poiseuille.

Desde entonces, varios trabajos han extendido y generalimdo la solución de Berman.

Sellals [26] consideró el límite de R —>oo concluyendo que el perfil de la componente

longitudinal de la velocidad (es decir la componente de la velocidad que es paralela a las

paredes del canal) es esencialmente unifome en dicho límite y que existe una capa límite

adherida a cada pared, cuya extensión disminuye con la inversa de R. Seguidamente Yuan

[39] , propuso una solución de forma senoidal para la velocidad longitudinal en el límite

IRI —>oo. Dicha solución satisface todas las condiciones de contorno y por lo tanto no

considera la formación de capas límites. Poco después Proudman [2]] analizó flujos con

distintas velocidades de succión o inyección en cada pared y estableció condiciones bajo las

cuales existen capas límites, describiendo su ubicación y estructura. Concluyó que en el caso

en que el flujo es succionado existe una capa límite viscosa, adherida a cada pared, de acuerdo

a lo previsto por Sellars, y que en el caso en que el flujo es inyectado a través de ambas

paredes existe una capa limite intema. Terrill [32] analizó la estructura de esta capa límite,

demostrando que la solución de Yuanes la solución externa a dicha capa. El mismo Terrill [3l]

había abordado tanto el problema de succión como de inyección numéricamente utilizando

una versión modificada del método de “Shooting”. Terrill propuso propuso soluciones con

simetría respecto del centro del canal y obtuvo resultados para un amplio rango de valores

del número de Reynolds, estableciendo asi un nexo entre los resultados asintóticos obtenidos

por Berman, Sellars y Yuan. Este tipo de soluciones serán denominadas soluciones de tipo I.

En 1971, Raithby [24] descubre numéricamente una segunda rama de soluciones

(soluciones de tipo Il) para el problema con succión con R suficientemente alto. Robinson

[25] realiza una búsqueda numérica de soluciones (simétricas) del problema con R > 0,

hallando una única solución para valores de R menores que cierto valor crítico R”, y tres

soluciones para valores R mayores que dicho valor crítico. Es decir que en R = R” se
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generan dos nuevas soluciones, una de las cuales es la que había sido mencionada por Raithby.

Las nuevas soluciones también admiten la formación capas límites para grandes valores de R,

teniendo como solución externa un perfil uniforme para la velocidad longitudinal en un caso

(soluciones de tipo Il) y un perfil senoidal en otro (soluciones de tipo Ill). Robinson también

demuestra que para R —>oo, la solución II difiere de la l en términos exponencialmente

pequeños. Estas soluciones corresponden a flujos donde la componente de la velocidad

paralela a las paredes no es máxima en el centro del canal y cambia eventualmente de signo.

El fluido en el centro del canal se desplaza, entonces, en dirección contraria a la dirección

principal de flujo. Las soluciones de tipo lll siempre presentan inversión de flujo, mientras

que las soluciones de tipo ll sólo para R” < R < R’,,.

Existencia y unicidad

El problema de la existencia y unicidad de soluciones (simétricas) de similar-idad,más allá

de los resultados formales y numéricos hasta ahora mencionados, fue abordado por primera

vez en 1978 por Skalak y Wang [29] . Estos autores muestran que el problema puede tener

sólo tres tipos de soluciones en el caso de succión: aquellas en que la velocidad longitudinal es

máxima en el centro del canal (I), aquellas en que la velocidad longitudinal no es máxima en el

centro del canal pero no hay inversión de flujo (II) y aquellas que producen inversión de flujo

en el centro del canal (II y III). También muestran que existe un único tipo de solución cuando

R < 0. Para este caso Shih [27] prueba la existencia de soluciones aplicando el teorema de

punto fijo de Leray-Schauder. La existencia de soluciones del problema con succión es tratada

casi simultáneamente en tres artículos publicados entre 1991 y 1992. McLeod [18] , Hwang

y Wang [13] y Hastings, Lu y Macgillivray [12] sucesivamente demuestran que existe una

solución para todo R > 0, y que existen las tres soluciones posibles previstas por Skalak y

Wang [29] , si el número de Reynolds es lo suficientemente grande.
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Estabilidad temporal. Solucionesasimétricas

Las soluciones de tipo I, II y Ill hasta aquí mencionadas son simétricas respecto del

eje longitudinal central del canal (y = 0). En 1988, Zaturska, Drazin y Banks [40]

analizaron la estabilidad temporal de estas soluciones. Encontraron que sólo las soluciones

de tipo I con R menor que cierto valor critico R1, son estables. Mostraron, también que

existen soluciones (llamadas Ia y IL) asimétricas estables para R > R¡. Para números de

Reynolds mayores a cierto RM, estas nuevas soluciones también pierden estabilidad en una

bifurcación de Hopf, generándose sendas soluciones periódicas estables. Incrementando el R,

los autores encuentran sucesivamente soluciones cuasi-periódicas y caos. También proponen

la existencia de soluciones asimétricas inestables del tipo III (Illa y IIIQ),que surgen en una

bifurcación “pitchfork” en R = Rm, si bien no las calculan.

Estabilidad espacial. Soluciones no similares

La posibilidad de que las soluciones de similaridad describan configuraciones realizables,

con su consiguiente interés para las aplicaciones, depende no sólo de la estabilidad temporal

sino también de la espacial de estas soluciones. Brady [4] y Durlofsky y Brady [10]

mostraron que las soluciones de tipo l son estables ante perturbaciones espaciales simétricas.

En este trabajo se presenta la extensión del análisis de estabilidad espacial al caso de

perturbaciones de forma arbitraria. Se ha realimdo también el análisis de estabilidad espacial

de las soluciones asimétricas que aparecen para R > R,.

Por otra parte, Zaturska, Drazin y Banks [40] realizaron un análisis de la estabilidad

ante perturbaciones tridimensionales, comprobando que desestabilizan menos que las

bidimensionales. Sin embargo, dado que las perturbaciones que propusieron son de

similaridad, dejan abierta la posibilidad de existencia de perturbaciones tridimensionales más

generales que resulten desestabilizantes.
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1.3 Problemas relacionados

Existen distintos tipos de problemas que están estrechamente relacionados con el tema

que ocupa a la presente tesis. Están vinculados en el sentido de que parten de una ecuación

parecida a la de Berman y pueden ser encarados con el mismo andamiaje de herramientas

numéricas y analíticas.

En particular, el problema con simetría cilindrica (flujo en tubos o caños) recibe a menudo

un tratamiento enteramente análogo al aquí descripto, y muchos de los trabajos citados

analizan las distintas facetas del problema del flujo en el canal y en el tubo, simultaneamente

(ver referencias [4, 10,24, 29] ).

Entre los trabajos publicados, relacionados al problema de Berman, existen aquellos

que consideran flujos con succión/inyección pero con una geometría distinta, como el

mencionado caso del flujo en un cilindro [22, 33, 34] , el flujo entre dos discos [41] , el

flujo entre dos tubos [2] , o el flujo general en un canal tridimensional [30] .

Por otra parte están aquellos problemas que conservan la geometría pero consideran

efectos adicionales como ser asimetría en la cantidad de fluido que se succiona/inyecta en

las paredes [8] , aceleración en las paredes [37] , influencia de un campo magnético sobre un

fluido conductor [28] , o porosidad en un flujo a través de un medio poroso [14] .

En todos estos casos, el sistema se reduce a una ecuación diferencial ordinaria de orden

cuatro, no lineal, con propiedades generales similares a la ecuación de Berman. Dado que se

invirtió un considerable esfirerzo en el desarrollo de algoritmos, es importante destacar que

la aplicabilidad de estos códigos no se restringe a los flujos que se estudiarán en esta tesis

sino que, por el contrario, se pueden adaptar con leves modificaciones a otros tipos de flujos,

como los descriptos en esta sección.
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Planteo general. Ecuaciones del

modelo. Dependencia de la viscosidad

con la temperatura. Descripción de los

métodos numéricos

Como se anticipó en la introducción, se estudiará el flujo de un fluido viscoso e

incompresible a lo largo de un canal, forzado por succión o inyección constante y uniforme

a través de paredes porosas y rígidas que se hallan a distinta temperatura. Se considerará

el problema plano, suponiendo invariancia ante traslaciones en la dirección perpendicular

al flujo. El marco formal para el natamiento del problema está dado por las ecuaciones de

transporte de masa, momento y energía, para un fluido newtoniano incompresible en régimen

laminar. En la primera sección de este capítulo se muestra la forma de las ecuaciones en el

contexto de las aproximaciones utilizadas.

Uno de los objetivos principales de este trabajo consiste en analizar la influencia del

gradiente de temperatura sobre el flujo. El acoplamiento entre las distribuciones de
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velocidades y temperaturas vendrá dado por la viscosidad, que consideraremos dependiente

de la temperatura. En la segunda sección se harán algunas observaciones a cerca de la

forma funcional que describe esta dependencia. Por otro lado, se desprecia la disipación

térmica como asi también la dependencia de la conductividad térmica y la densidad con la

temperatura.

Para la resolución de las ecuaciones planteadas por el modelo se implementaron códigos

basados en técnicas espectrales. Estos códigos (uno para el caso estacionario y otro para el

caso dependiente del tiempo) se hayan descriptos en la tercera sección del capítulo.

2.1 Ecuaciones básicas

Para describir el flujo se consideró un sistema de coordenadas cartesiano plano. La

coordenada a: es paralela a las paredes y representa la distancia al plano con velocidad

longitudinal nula. La coordenada y es perpendicular a las paredes y se halla medida desde

el centro del canal (ver figura 2-1). El objetivo esencial del trabajo consiste en hallar las

K pum
y=—h

Figura 2-1. Esquema del canal

soluciones para los campos de velocidades, y(:v,y, t), temperaturas T(a:, y, t) y presiones

p(1:,1 ,t). En particular se estudiarán las soluciones estacionañas de similaridad junto con

su estabilidad temporal y espacial. Se hará énfasis en las modificaciones que sufre el flujo,
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respecto del flujo de Berman, cuando se incorporan en el análisis los efectos del acoplamiento

viscoso-térmico.

Los parámetros del problema son: la distancia entre paredes, 2h, la velocidad con que el

fluido es succionado a través de las paredes, V, la temperatura a que se hallan las paredes,

To y T1 > To, la densidad, p, la conductividad térmica, K, y la viscosidad, y. Tanto la

conductividad térmica como la densidad se consideran independientes de la temperattu'a, no

así la viscosidad. De acuerdo con la figura la pared ubicada en y = h se halla a temperatura

T1, mientras que la ubicada en y = —hse halla a temperatura To. Con el objeto de fijar ideas,

nos referiremos a una y otra como las paredes C y F, respectivamente. Utilizando estos

parámetros y una viscosdiad de referencia po = p(To), se definen las siguientes variables

adimensionales:

5 = z/h,

Ü = y/h,

í = th/V,

.ü. = Lt/V,

17 = p/(V2p),

í" = (T-To)/(T1-To),

fi = fl/flo,

en términos de las cuales se planteará el problema. Es importante acalarar que el parámetro

V, ha sido definido como la velocidad con que el fluido es succionado a través de las paredes

y que, en consecuencia, en el problema con inyección V es negativo.

Si se escriben la ecuación de Navier-Stokes, la condición de incompresibilidad y la

ecuación de la energía, en las variables adimensionalizadas (sin los tildes) y utilizando la

notación g E (u1,'ll.2), 1:1E 2:,1:2E y, el sistema a resolver es

au.

81:,
:0,
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% _%__ï ¿1 ü au]
atMJazj ’ az,- Raz,(”azj+”am,)’

at 161:,- _ R817?

donde se han definido los números de Reynolds y de Péclet como R E Vhp/po y P E

Vhp/rc, respectivamente. Notar que V, a diferencia de los otros parámetros del problema que

siempre son positivos, es negativo si el flujo es inyectado en el canal. El formalismo utilimdo

es válido en el problema de inyección siempre que se tomen tanto R como P negativos. No

obstante hay que recordar que en este caso tanto el tiempo como el campo de velocidades

tienen signo contrario al de las respectivas variables adimensionalizadas.

El sistema, una vez prescriptas condiciones de contorno adecuadas, se completa con la

fimción MT), que se supone conocida. Esta fimción es, en principio, arbirtaria (no obstante,

la normalización utilizada exige que ,u(0) = 1) y debe ser modelada con elementos dados

por la experiencia. Se volverá sobre esta función en la sección siguiente.

Proponiendo una solución de similar-¡dadde la forma

mm) = swf-¡(wm
T(Ivy1t) = 0(yat)v

p(2,y,t) = 7r(.11,íï)+A(t)=vz/2,

se llega al siguiente sistema de ecuaciones para las funciones incógnitas f (y, t) y 0(y, t),

a II

R(ff”’—f'f”)+(u(0)f”)” = 12%}, (2-1)

¡www = 19%, (2-2)

donde ’ E Ü/Üy. Las condiciones de contorno del problema están dictadas por los valores
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(constantes) que toman tanto la temperatura como la velocidad sobre las paredes.

f(—1,t) = 1, f(1,t) = —1,

f(—1,t) = 01 fluvt) = 0’ (2-3)
0(—1,t):0, 0(1,t) = 1.

Una vez resuelto el sistema se puede obtener el campo de presiones mediante las relaciones

«'(w) = “—‘É—(fl —¡1' + Ïíf, (2 4)

Au) = (ff” —f?) + (nf”)’ /R —g .

2.2 Viscosidad

En el caso del flujo de Berman la ecuación de Navier-Stokes (2-1) se desacopla de la

ecuación de la energía (2-2). El campo de velocidades puede hallarse independientemente

de la temperatura, la cual puede calcularse a posteriori. Esto constituye una simplificación

importante a la hora de resolver el sistema. Por otra parte, en este caso, el flujo resulta

simétrico respecto del eje central longitudinal del canal (y = 0). En las referencias citadas

en la introducción, los argumentos de simetría fireron usados frecuentemente para progresar

en la resolución de las ecuaciones.

Cuando las diferencias de temperatura en el canal son suficientemente altas como para que

los cambios en la viscosidad del fluido no sean despreciables, el sistema de ecuaciones está

necesariamente acoplado. La inclusión de los efectos de temperatura en el término viscoso

de la ecuación de Navier-Stokes rompe la simetría de dicha ecuación, con lo cual no podrán

aplicarse las consideraciones de simetría esgrimidas en trabajos previos.

En este trabajo se propone una dependencia exponencial para la viscosidad con la

temperatura, caracterizada por un único parámetro adimensional, que se agrega al número de

Reynolds y al número de Péclet para conformar un espacio de parámetros de tres dimensiones.

Este tipo de dependencia funcional fue utilizada previamente por otros autores como por
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ejemplo Wylie y Lister [38] quienes sostienen que, si bien esto constituye una simplificación

del problema real en que varios parámetros deben ser tomados en cuenta, la expresión

utilizada rinde resultados que concuerdan satisfactoriamente con los experimentos para un

amplio rango de valores de temperatura. En términos de 0 la viscosidad está expresada

mediante p(t9) = exp(—'yl9). El parámetro adimensional 'y = —%‘á/p que depende del fluido

en cuestión y de la diferencia entre las temperaturas de las paredes, indica cuan sensible

es la viscosidad a los cambios de temperatura. Cómo se mencionó anteriormente este tipo

de dependencia se encuentra con frecuencia en la bibliografia ya que proporciona resultados

aceptables mediante el ajuste un único parámetro. Con esta expresión el valor de la viscosidad

(dimensional) varía monótonamente entre ,uo en la pared F (y = —1) y no exp(—'y) en

la pared C (y = 1). Valores positivos de 'y representan típicamente a los líquidos cuya

viscosidad disminuye con la temperatura mientras que los valores negativos de 'y, por el

contrario, se pueden asociar a gases.

2.3 Descripción de los métodos numéricos

Para la resolución del sistema de ecuaciones generado al proponer una solución

de similaridad, tanto del problema dependiente del tiempo como del estacionario, se

implementaron algoritmos basado en métodos espectrales, en que las funciones incógnitas

se expanden en la base formada por los polinomios de Chebyshev de primera especie. Se

decidió utilizar el método espectral porque, a diferencia de los métodos en diferencias finitas,

éste puede tratar los términos no lineales con relativa simplicidad. Por otra parte, al utilizar

como base a los polinomios de Chebyshev, se puede obtener muy buena resolución en los

lugares donde las funciones varían más rapidamente, es decir, cerca de las paredes. Esto

asegura resultados precisos con un número no muy alto de términos en el desarrollo. Las

propiedades generales de los polinomios de Chebyshev son citadas frecuentemente a lo largo

de esta sección y se pueden consultar, por ejemplo, en [l] . Respecto de las características

básicas del método espectral se ha consultado las referencias [l l] y [7] .

l7
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En esta sección se describe el método numérico con que se resuelve el sistema formado

por las ecuaciones (2-1) y (2-2) junto con las condiciones de contorno (2-3). Se abordará el

problema dependiente del tiempo, en primer término, y el problema estacionario, después.

Los códigos utilizados para resolver otro tipo de ecuaciones que surgen durante el desarrrollo

de la tesis (en particular el problema de autovalores) serán descriptos oportunamente.

Pmblema dependiente del tiempo

Cualquier función u(y), definida en el intervalo —1 S y 5 1, admite una expansión en

término de los polinomios de Chebyshev Tn(y), de la forma

u(y) = Z UnTn(y), (2-5)
n=0

l

_¿ “¿31M
U"’wr/ (1-:sz

—l

donde cn = 1+ 60,1.

Los polinomios de Chebyshev satisfacen Tn(cos 0) = cos(n0), lo cual permite escribir la

serie (2-5), como una serie de cosenos,

u(cos(0)) = z Uncos(n0).
n=0

El método espectral consiste en considerar las funciones fN(y) y 0N(y) definidas por

las sumas parciales fN(y) = 22:0 anTn(y) y 0N(y) = 25:0 bnTn(y), y hallar los

coeficientes an y bn que mejor aproximan a las soluciones f (y) y 0(y) en un instante de

tiempo detemiinado, para un N prefijado. La teoría de series de Fourier asegura que para

funciones infinitamente derivables y después de N términos, el error de la aproximación

decrece más rapidamente que cualquier potencia de l /N, cuando N crece indefinidamente

(ver [7] , por ejemplo). El criterio utilizado para estipular que conjunto de coeficientes es el
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que mejor aproxima la solución, fue el de colocación: se pidió que la solución aproximada

satisfaga exactamente cada ecuación diferencial en N +1 puntos. Se eligieron los puntos yk =

cos(k7r/N), con k = 0, . . . , N (Gauss-Lobatto), de tal manera que Tn(yk) = cos(nk7r/N) .

Los coeficientes an y bn quedan relacionados con el valor de la función en el punto de

colocación, fk = f (yk) y 0k = 0(yk), mediante transformaciones lineales de la forma

N

fic= z ancos(nk7r/N)1
“¡,0 (2-6)

0k= z bncos(nk1r/N),
01|,

con k = 0, . . . , N. Esta transformaciones son inversibles y se puede ver que

N

ak = dkiN:6 ¡n cos(nk7r/N)/d,.,
",3 (2-7)

2 20,, cos(nk1r/N)/d,.,
b=—
’° den

con dk = l + 60k+ 6M. Este tipo de transformación, que dada la representación fisica de las

funciones nos permite obtener su representación espectral, recibe el nombre de transformada

discreta de Chebyshev y dado que se trata esencialmente de una transformada discreta de

Fourier (coseno), se utilizó la tranformada rápida de Fourier cada vez que se necesitó pasar

de un tipo de representación a otra. Es sabido que dicho algoritmo permite realizar la

tranformación en sólo O(N. log2(N)) operaciones (ver [35] ).

Para resolver el problema dependiente del tiempo se implementó un código en FOKI'RAN

que, partiendo de una condición inicial dada, hace avanzar a la solución en el tiempo mediante

un algoritmo Runge-Kutta de cuarto orden, siguiendo el modelo de la referencia [20] .

En cada instante de tiempo el código evalúa las derivadas espaciales en la representación

espectral. Los coeficientes del desarrollo de la derivada de una función, se pueden poner en
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términos de los coeficientes de la función: s'

u<y) Emi/uy),

u’(y) = ZUÁ‘)Tn(y),
n=0

entonces

2 oo

Uál)= a +n+1)U2m+n+l.
A partir de esta expresión se puede obtener una regla de recurrencia para los coeficientes de

u’(y)

cnUf,” = Uflz + 2(k + 1)U,,+¡, (2-3)

con n = 0,...,N —1 y Uflll = ¡(VU= 0. Por lo tanto la evaluación de los miembros

izquierdos de las ecuaciones (2-1) y (2-2) se lleva a cabo de la siguiente forma: para un

instante dado de tiempo se transforma la función a su representación espectral (2-7) mediante

la tranformada rápida de Fourier, se deriva mediante la regla de recurrencia (2-8) y se vuelve

a la representación fisica antitransformando con (2-6). Todo este proceso requiere sólo

O(N log2(N)) operaciones. Especial cuidado debe tomarse en las paredes. Las condiciones

de contorno deben ser impuestas explícitamente, ya que las ecuaciones de evolución no son

válidas alli.

La eficacia y confiabilidad del algoritmo para resolver las ecuaciones fueron constatadas

desde tres puntos de vista distintos. Por un lado se realizaron corridas sin introducir efectos

térmicos cuyos resultados fueron contrastados con los existentes en la bibliografia. Por otra

parte, y en los casos en que el problema admite una solución estacionaria, se comprobó que los

resultados obtenidos con este código son consistentes, para tiempos largos, con los obtenidos

de la resolución directa del problema estacionario. Asimismo se verificó la consistencia con

los resultados del análisis de estabilidad temporal desarrollado en el capítulo 5 de esta tesis.

Por último, se comparó la eficiencia del método cotejando resultados con los obtenidos con

otro algoritmo, desarrollado previamente. Dicho algoritmo se instrumentó discretizando a
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segundo orden las ecuaciones, en diferencias finitas centradas, sobre una grilla uniforme.

El sistema resultante fue resuelto iterativamente, utilizando ténicas de relajación local y

multigrilla para acelerar la convergencia. El procedimiento rindió resultados satisfactorios y

su extensión al caso bidimensional se utilizó para calcular los resultados presentados en el

capiutlo 7, donde se dan más detalles sobre las características del algoriUno. De cualquier

manera, el método espectral probó ser más eficiente, siendo la diferencia de rendimiento tanto

más evidente cuanto mayor el número de Reynolds considerado. Esto se debe a la muy buena

resolución de los polinomios de Chebyshev cerca de las paredes, donde tienden a formarse

las capas límites.

Problema estacionario

Si bien las soluciones estacionarias estables pueden ser consideradas como el límite para

tiempos muy largos de ciertas soluciones de las ecuaciones de evolución y, por lo tanto, se

pueden hallar mediante el procedimiento descripto previamente, interesa resolver en forma

directa el problema estrictamente estacionario. Esto permite recorrer con rapidez el espacio

de parámetros y también encontrar soluciones estacionarias inestables.

Recurriendo, una vez más, a las propiedades de los polinomios de Chebyshev se puede

encontrar una expresión que relaciona los coeficientes de Chebyshev del producto de dos

funciones con los coeficientes de dichas fimciones. Escribiendo

u(y) = z UnTn(y),
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se llega a

l oo

Wn = ía: "mz-ooC|n—m|U|n—m|C|m|V|m|- (2-9)

Haciendo uso de esta realación se puede ver que, para todo valor de y, los coeficientes de

Chebyshev de la solución estacionaria deben satisfacer las relaciones

oo oo
71(9) (3) (1) (2)

Z 2 Z cl"‘"'|c|"'l(Ra|"-"‘lalml+RaIn-mlalml+
m=——

(2) (2) (1) (a) (4) _
+eIn-mlalml'l'28 alml+el"""|alml) — 0*ln-ml

oo Tn m (l) (2)

Z 20" gw Pcln-mlclm|b|n—m|alml+ Tn(y)bn = 0.n=0

Los an, bny en son los coeficientes del desarrollo de fo(y), 00(y) y p(00(y)), respectivamente.

El supraíndice (k)en los coeficientes, indica que dicho coerficiente corresponde a la k-ésima

derivada de la función. Estos coeficientes se calculan aplicando sucesivamente (2-8).Se tiene

una doble infinitud de ecuaciones para los coeficientes an, bn que son las incógnitas (los

en están determinados por los bn). Las condiciones de contorno se reescriben en la forma

zzoanml) = —1,>:::oanTn(-1)= 1,mucha) = o,2:10 «¿Pm-1) = o,
221017717141)= ls 2:10 bnTnl’D = 0

Si se trunca el desarrollo en el N -ésimo polinomio, se obtiene el siguiente sistema de

2N + 2 ecuaciones:

N
1 (a) (1) (2)

a EN cln_m¡clm¡(Ra¡n_m¡alml+ Ra¡n_m¡a¡m¡+m:
(2) (2) (1) (a) (4) _

+eIn-mlalml +26In-mlalml +e|"—"'|alml) - 0’

N
1

_ Z PCIn-mICImIbiïmlalml+ bl?)= 0a
2C“ m=—-N

con n = 0,. . . , N, para las 2N + 2 incóginitas an y bn. Sin embargo los coeficientes tienen
. . , . . N N

que satisfacer tambien a las seis ecuacronesde contorno, ZFO an = —1,EFG an(—l)" =
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1, 25:0 as.” = 0, 22:0 ¿SW-l)" = 0, ELO bn = 1, ELO bn(—1)"= 0 (donde se

usó que Tn(:t1) = (il)"). Una forma simple de subsanar esta sobredetemiinación de los

coeficientes es considerar la primera ecuación sólo para n = 0,. . . , N —4 y la segunda

ecuación sólo para n = 0, . . . , N —2. Con esto obtenemos lo que se conoce como un

método espectral-tau (ver, por ejemplo, [ll] ). De esta forma, los coeficientes asociados

a los modos de más alta frecuencia están determinados por las condiciones de contorno y no

por las ecuaciones. El método espectral-tau da resultados muy confiables, más allá de su fácil

implementación.

Para resolver las ecuaciones se parte de un conjunto de coeficientes que se presume

próximo a la solución buscada (típicamente, la solución en un punto cercano en el espacio de

parámetros), se calculan los coeficientes de las derivadas y los coeficientes de la viscosidad, y

se busca un nuevo conjunto de coeficientes que reduzca el residuo. Se utilizaron subrutinas de

optimización de Matlab [17] que minimizan el residuo en el sentido de cuadrados mínimos,

mediante el método de Gauss-Newton.

Una vez más los resultados fueron comparados con los existentes en la bibliografia,

para el problema sin temperatura y además, como se comentó más arriba, se comprobó

la consistencia entre estos resultados y los que se obtienen con el código que resuelve el

problema dependiente del tiempo.

A efectos de comparar la eficiencia del método desarrollado, se calcularon algunas

soluciones por medio del método de “Shooting”. Dada la existencia de tnes condiciones de

contorno en cada pared, la implementación de este último método resulta un tanto delicada.

Se recurrió a la versión utilizada por Terrill [31] para resolver el problema de Berman y

se la generalizó al problema con temperatura. La idea del método consiste en resolver la

ecuación en un canal de longitud arbitraria y,a partir de esta solución, calcular la solución del

problema original mediante un cambio de escala y el ajuste, a posteriori, de los parámetros del

problema. El hecho de que los parámetros sean calculados después de obtenida la solución

hace que sea complicado explorar una región especifica del espacio de parámetros. Los
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resultados obtenidos con ambos métodos son concordantes, pero el método espectral aventaja

decisivamente al de “Shooting” en la implementación.

Por otra parte, en el próximo capítulo se verá que los resultados numéricos se ajustan

aceptablemente a lo previsto por ciertas estimaciones analíticas de las soluciones, realizadas

en el entorno de los puntos de bifurcación.
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Capítulo 3

Viscosidad uniforme. Soluciones de

la ecuación de Berman. Análisis de

bifurcaciones.

Como punto de partida para el análisis del problema planteado por el sistema (2-1) a (2

3), consideraremos las soluciones estacionar-iasdel problema de Berman. En dicho caso las

solución f (y) satisfará la ecuación de Berman

fi”+R(ff'"-f'f")=0 (3-1)

y la temperatura se obtiene por cuadraturas

_ JÏ’Iexp(-Pf" f(€)d€) dn0 _
(y) fl,<rxp(-Pf"f(€)d€)dn

(3-2)

En la primera sección se describen las soluciones de la ecuación (3-1), calculadas con

el algoritmo descripto en el capítulo precedente. La mayor parte de los resultados que se

presentan en dicha sección han sido obtenidos previamente por otros autores (como, por

ejemplo, Terrill [3]] , Robinson [25] y Zaturska et al.[40] ) y se volvieron a calcular con

el doble propósito de validar los códigos utilizados y de proveer un punto de referencia
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para el problema con efectos de temperatura. Existe ya en esta sección, sin embargo, un

aporte original que consiste en el cálculo de nuevas ramas de soluciones (que reciben la

denominación de soluciones de tipo Illa y IIIL) cuya existencia había sido prevista por

Zaturska et al.[40] .

En la segunda sección se presenta el análisis de los campos de presión y temperatura

obtenidos con las expresiones (2-4) y (3-2). A diferencia del campo de presiones, el campo

de temperaturas depende no sólo del flujo sino también del número de Péclet, P. Se analiza

el caso P >> 1 (baja conductividad térmica), que presenta mayor interés dada la existencia

capas límites térmicas y la fuerte dependencia con la distribución de velocidades.

El capítulo concluye con una serie de aproximaciones analíticas realizadas en el entorno de

cada una de las bifurcaciones que sufre el sistema, para los distintos números de Reynolds. La

buena correspondencia existente entre las estimaciones realizadas y los cálculos constituyen

una prueba adicional en favor de la confiablidad de los resultados numéricos, especialmente

para las nuevas ramas de soluciones.

3.1 Descripción de las soluciones

Como se mencionó en la introducción, la ecuación de Berman admite al menos una

solución estacionaria para todo número de Reynolds, R. Por debajo de cierto valor crítico

R1, esta solucion es única (solución de tipo I). En R, tiene lugar una bifurcación “pitchfork”

que da lugar a dos nuevas soluciones (de tipo la y 1;). Una bifurcación de tipo “saddle” da

origen a las soluciones de tipo II y III en R = R”. Finalmente la solución de tipo III sufre

una nueva bifurcación “pitchfork” en R = Rm generándose las soluciones de tipo Illa y

111;.El problema es simétrico respecto del eje y = 0. Esta simetría se refleja en la ecuación

(2-1) que es invariante ante la transformación f —>—f,y —>—y. Por lo tanto si f (y) es

solución, —f (—y) también lo es. Si resulta que ambas soluciones son una misma, diremos

que dicha solución es simétrica. Tales el caso de las soluciones de tipo I, II y lll. El subíndice
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lll
Soluciones simétricas R=R “
Soluciones asimétricas “'

RI = 6.00

5° _ R = l2.96 R=R l"
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_\ R l = 7.87
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Figura 3-]. Diagrama de Bifilrcaciones

“a” en la nomeclatura de soluciones indica que tal solución es asimétrica. Cada solución

asimétrica debe llevar asociada consigo una solución “conjugada” (la solución primada),

que es su imagen especular respecto del mencionado eje de simetría y = 0.

Las distintas soluciones posibles se presentan en la figura 3-1. Se trata de un diagrama de

bifurcaciones en el cual cada solución se halla representada por el valor f "(y = l), que es

proporcional al esfuerzo viscoso sobre la pared C. Las soluciones simétricas están graficadas

con líneas llenas mientras que las líneas de puntos representan a las soluciones asimétricas.

Los valores del número de Reynolds marcados en la figura denotan puntos en los que se

generan soluciones (bifurcaciones) o puntos en los que el flujo sufre algún cambio cualitativo

27



Descripción de las soluciones

(pérdida de estabilidad, existencia de flujo inverso).

Soluciones simétricas

Las soluciones simétricas de la ecuación de Berman han sido estudiadas por diversos

autores y son por lo tanto muy conocidas. Las describiremos con algún detalle por que

muestran las características esenciales de los distintos tipos de soluciones que se irán

presentando a lo largo de la tesis. Para llevar a cabo esta descripción, se recorerá la línea

de trazo lleno de la figura 3-1, yendo de —ooa +oo a lo largo de la rama I y luego de +00 a

+oo a naves de la rama ll/lll.

Las soluciones de tipo l están definidas para todo valor del número de Reynolds, tanto

positivos (succión) como negativos (inyección). Se comprueba que para R —>—oo, f (y) ——>

sin(—1ry/ 2), resultado que obtuvo Yuanen 1956 [39] . El perfil de velocidades en el régimen

de inyección se modifica poco a medida que aumentamos el valor de R. En el límite R —+0,

se obtiene para f (y) la clásica solución cúbica f (y) = ¿(313—3y), en el entorno de la cual

Berman [3] desarrolló expresiones analíticas aproximadas. Sin embargo cabe recordar que

la función corriente es de la forma a:f (y) y por lo tanto este límite no corresponde al flujo

de Poiseuille, ya que la solución de similaridad sólo es válida si existe succión/inyección de

flujo en las paredes. Si consideramos R > 0, la curvatura de f (y) empieza a disminuir en

forma más ostensible. Se observa la aparición de las soluciones asimétricas (la y 1;) en una

bifurcacion de tipo “pitchfork” que tiene lugar para R = R; z 6.001353. Cuando R —>oo,

la solución representa un flujo unifonne en la mayor parte del canal con formación de capas

limites en ambas paredes, según lo propuesto por Sellars [26] .

Las soluciones de tipo II tienen asintóticamente el mismo comportamiento que las de tipo

I cuando R —>oo y una difiere de la otra en términos exponencialmente pequeños (ver [25]

). Si ahora dísminuimos el número de Reynolds a lo largo de la rama correspondiente a las

soluciones de tipo II observamos que para estas soluciones la velocidad longitudinal ya no

es máxima en el centro del canal. Más aún, para R < R’,, z 13.11 cambia de signo: el
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Descripción de las soluciones

flujo en el centro del canal tiene dirección contraria a la dirección principal de flujo. Cuando

R = R” z 12.165 llegamos a un punto de retorno (una bifurcación de tipo “saddle”). Este

es el valor del número Reynolds en el cual se generan las soluciones de tipo lI y lIl.

Dirección primipal de flujo

R=oo ‘R-—2o R=0 R=20 ‘R=oo ‘R-—Q0 R=er

R=l5

Inyección Succión
4 - ->

Figura 3-2. Perfiles de velocidad longitudinal para los distintos tipos de soluciones

Para terminar el recorrido de las soluciones simétricas, volvemos a subir el número

de Reynolds, pero a lo largo de la rama asociada a soluciones de tipo III, observamos

como se hace cada vez más pronunciada la inversión de flujo en el centro de canal. En

R = Rm z 15.415,una nueva bifurcación de “pitchfork” da lugar a soluciones asirnétricas

(IHa y IIIQ). Para concluir, en el límite R —>oo f (y) toma la forma C sin(1ry) en todo el

canal, excepto cerca de las paredes donde tienen lugar sendas capas limites. El valor de la

constante C fue estimado en 0.0064R por Robinson [25]

En la figura 3-2 se presentan perfiles de la componente de la velocidad a lo largo del canal

para diversos valores del número de Reynolds y para los distintos tipos de soluciones.

Soluciones asimétricas

Como se puede apreciar en la figura 3-1, tanto la solución de tipo I como la de tipo III

sufren bifurcaciones “pitchfork” dando lugar a las soluciones asimétricas. Como se expresó
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Descripción de las soluciones

anteriormente, estas soluciones estan caracterizadas por el subíndice “a”, siendo la solución

asimétrica primada imagen especular, respecto del eje longitudinal central del canal (y = 0),

de la respectiva solución sin primar.

Las soluciones la y I; se generan en R = R1, punto en el que la solución simétrica deja

de ser temporalmente estable (ver capítulo 5). Su existencia fue establecida por Zaturska

et al. en 1988 [40] . De acuerdo con el gráfico de bifurcaciones las soluciones primadas

1.o

lll
m '

ur
0.5 a

l
I

lll
II a

0.0 l. u. m
A»

" lll'
I

o 5 r
' lll

lll I

ur l
—1.o

5 1o 15 20

Figura 3-3. Posición del punto de estancamiento para los distintos tipos de soluciones

son aquellas para las cuales el esfuerzo viscoso es menor en la pared C. Para dichos flujos

el punto de estancamiento se desplaza hacia la pared F. Reciprocarnente la solución sin

primar representa flujos en que el punto de estancamiento se desplaza hacia la pared C. Esta

diferenciación entre una y otra solución no cobrará relevancia en el análisis hasta tanto no se

innoduzcan en el problema los efectos térmicos que rompen la simetría de la configuración,
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Descripción de las soluciones

como se verá en el próximo capítulo. El perfil de velocidades longitudinales de Ia (1;) cerca

de la bifurcación es esencialmente el de las soluciones de tipo I sólo que el máximo se corre

hacia la pared C (F) y aumenta su intensidad. Para R > R’,az 6.55 se observa inversión de

flujo en la proximidad de la pared F (C). El valor crífico R = R,“ z 12.963 señalado en la

figura 3-l indica a partir de que número de Reynolds estas soluciones dejan de ser estables

temporalmente y será comentado en el capítulo 5. Por otra parte el valor R = R70 z 7.87

está asociado con la pérdida de estabilidad espacial de las soluciones y se volverá sobre él en

el capítulo 6.

En forma enteramente análoga, se puede analizar la bifurcación de la solución de tipo III.

Si bien Zaturska et al. propusieron la existencia de esta bifurcación en [40] , no realizaron el

cálculo de las soluciones asimétricas IIIa y IIIíIdebido al esfuerzo numérico que demandaba.

Estas soluciones presentan necesariamente tres puntos de estancamiento. A medida que se

aumenta el número de Reynolds el máximo de la velocidad longitudinal crece. Tanto este

máximo como los tres puntos de estancamiento se desplazan hacia la pared C en el caso de

las soluciones IIIa y hacia la pared F en el caso de las soluciones IIIQ.

La posición de los puntos de estancamiento, ye(R), para las distintas soluciones, se halla

graficada en la figura 3-3. Evidentemente, para las soluciones simétricas sin inversión de

flujo ye(R) = O. Si hubiere inversión de flujo existen otros dos puntos de estancamiento

ubicados en posiciones simétricas respecto del centro del canal: ye(R) = [—a(R) 0 a(R)].

Las soluciones de tipo Ia y I; presentan un único punto de estancamiento que se acerca

a las paredes del canal a medida que aumenta el Reynolds. La solución sin primar está

caracterizada por ye(R) > 0 y la solución primada por ye(R) < 0. Algo similar ocurre

con el punto de estancamiento central de las soluciones de tipo Illa y Illa. Obviamente

para estas soluciones existen además otros dos puntos de estancamiento que sufren un

“desplazamiento” en el mismo sentido que el primero.

Para completar la descripción, y a modo de ejemplo, presentamos en la figura 3-4 los flujos

generados por algunas de estas soluciones. Se graficaron los distintos tipos de soluciones para
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HI1’

ff /_ Q
__'._——._/._,: _ — - — —- —- (a)ïñÑmM/m

(c)

-1 xl 1

Figura 3-4. Líneas de corriente y campo de velocidadespara los flujos generados por distintas
soluciones
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\\
-1

y; / Z:/;/ r J; \\: Q\
í/í/ ; 4/' :\:‘:\‘\:\___,,,,,,..;mfl

Figura 3-4. Líneas de corriente y campo de velocidadespara los flujos generados por distintas
soluciones
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Presióny temperatura

R = 1 y R = 20, incluyendo el caso de inyección (R = —l y R = —20). Se observa la

similitud que presentan los gráficos (a-d) y (l) asociados a soluciones simétricas sin inversión

de flujo. Los gráficos (a-d) corresponden a flujos generados por la solución de tipo l, con

R = —20,R = —1,R = 1 y R = 20 respectivamente, mientras que el flujo del grafico (t) es

generado por la solución de tipo II. El gráfico (e) representa una solución de tipo la y muestra

la inversión de flujo en la pared F al desplazarse el punto de estancamiento hacia la pared

C. Los gráficos (g) y (h) corresponden a las soluciones III y Illa. Se observa claramente la

existencia de tres puntos de estancamiento y la inversión del flujo en el centro del canal.

3.2 Presión y temperatura

Una vez conocido el flujo, se puede obtener la distribución de presiones recurriendo a las

expresiones (2-4). El valor de la constante A asociada con la componente del gradiente de

presiones paralela a las paredes del canal, Aa: = 6p/ 81:,caracteriza a cada uno de los distintos

flujos. Esto permite, por lo tanto, construir un diagrama de bifurcaciones alternativo al de la

figura 3-1, que se presenta en la figura 3-5.

Es interesante notar en este segundo diagrama, a partir del signo de A, que el gradiente

de presiones tiene el mismo sentido que el flujo si R > R0 2 1.3107, y sentido contrario

al flujo si R < R0. Esto se debe a que, en el caso de succión, la existencia del punto de

estancamiento requiere que el gradiente presiones contribuya a frenar el flujo, si el fluido no

es lo suficientemente viscoso. Posteriormente veremos que este hecho tendrá implicancias

sobre la estabilidad de las soluciones.

En la figura 3-6 se muestan las isobaras y el gradiente de presiones correspondientes a

los flujos representados en la figura 3-4. Para las soluciones de tipo I se observa un cambio

cualitativo en la distribución de presiones al variar el número de Reynolds tanto en el caso

de inyección (gráficos (a) y (b)) como en el caso de succión (gráficos (c)y (d)). Cuando se

inyecta fluido, la modificación es debida a la inversión del gradiente transversal de presiones:
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— Solucionessimétricas
------ -- Soluciones asimétricas
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Figura 3-5. Diagrama de bifurcacionesen términos de A = l gI

cuando el fluido es poco viscoso, la presión debe desacelerar la velocidad transversal. Si se

succiona, por el contrario, la modificación se debe a la inversión del gradiente longitudinal de

presiones cuando el número de Reynolds crm el valor crítico R = Ro, según se comentó en

el párrafo precedente. En el caso de las soluciones asimétricas de tipo L,(gráfico (e)), se puede

ver que el máximo de presión se desplazó del centro del canal hacia la misma pared que lo

hace el punto de estancamiento (ver figura en la 3-4 el gráfico (e)). El gráfico (f) corresponde

a la solución de tipo II. La distribución de presiones es muy semejante a la del gráfico (d) que

corresponde a la solución de tipo I con R = 20. Sólo se observa un “ensanchamiento” del

máximo, que anticipa la aparición de otros dos máximos para los casos en que hay inversión

de flujo, como ocurre en el caso del gráfico (g) (solución de tipo III). La figura se completa

con el gráfico (h) que por tratarse de una solución de tipo III“ presenta tres máximos locales,

desplazados de la posición simétrica, hacía una de las paredes.
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Presióny temperatura

Figura 3-6. Isobaras, gradientes de presión y distribución de temperatura.
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Figura 3-6. Isobaras, gradientes de presión y distribución de temperaturas.
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Presióny temperalura

La distribución de temperaturas depende del flujo y del valor del número de Péclet, P. En

el límite de conductividad térmica infinita (P = O), se obtiene inmediatamente la solución

0(y) = independientementede la distribución de velocidades. A medida que aumenta

el valor de P el campo de temperaturas se hace progreseivarnente más dependiente del flujo

subyacente.

En la figura 3-6 se ha coloreado el canal según la distribución de temperaturas obtenidas

con (3-2). Se utilizó un número de Péclet correspondiente a un fluido con baja conductividad

térmica (P = 5) con el objeto de observar las distintas formas en que se distribuye la

temperatura para los distintos tipos de flujo.

Observando la ecuación (2-2) se concluye que el gradiente térmico, 0’(y), (que,

naturalmente, es siempre positivo) es extremo en las “líneas de estancamiento” y = ye (líneas

paralelas a las paredes donde la velocidad es puramente longitudinal y que contienen al punto

de estancamiento). Más aún, se puede deducir que este gradiente es máximo o mínimo a partir

de la dirección de flujo en la línea de estancamiento. Efectivamente, si se deriva la ecuación

de la energía se obtiene una expresión para la curvatura del gradiente térmico en la línea de

estancamiento 0,],(3/0)

0’"(ye)= -Pf’(ye)9’(ye).

En el caso succión y para las soluciones con un único punto de estancamiento (soluciones

de tipo l con R > 0, de tipo Ia y If, y de tipo II con R > R’”) 0’(ye) es mínimo en y = ye.

En consecuencia, la variación de temperatura se dará principalmente sobre las paredes. Para

las soluciones simétricas, se dará igualmente sobre ambas paredes, mientras que para las

asimétricas sobre la pared F o C, según se trate de la solución la o la, respectivamente.

Notar que para las soluciones simétricas la temperatura media del canal, E = Lil t9(y)dy, es

EU?) = 5, independientemente del número de Reynolds, mientras que para las asimétricas E

será tanto mayor cuanto mayor sea la distancia del punto de estancamiento a la pared F. Es

decir que para las soluciones de tipo la, EU?) > y para las de tipo 1;,EU?) < En particular
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si la conductividad térmica es baja, el canal tiende a tomar una temperatura uniforme con

capas límites térmicas sobre las paredes, como se puede apreciar en los gráficos (c) a (t) de

la figura 3-6. En el capítulo siguiente se analizará la estructura de estas capas límites.

Por el contrario, en el caso de inyección (gráficos (a) y (b)), 0’(y) es máximo en la línea

de estancamiento. Ahora el gradiente de temperatura es importante cerca de esta linea y el

canal tiende, en el límite P —>oo, a quedar dividido en dos regiones con dos temperaturas

distintas (las de las paredes) separadas por una capa límite térmica interna en y = 0.

Si las soluciones tienen más de un punto de estancamiento (soluciones de tipo II con

R > R’”, de tipo III y de tipo IIIa y 111;)el gradiente de temperaturas tiene máximos locales

tanto sobre la línea de estancamiento central, como sobre las paredes. Notar que en este caso,

e inversamente a lo que ocurría con las soluciones de tipo la, 5 será tanto mayor cuanto mayor

sea la distancia del punto de estancamiento a la pared C y por lo tanto se verifica que para

soluciones de tipo Illa, EU?) < á y para las de tipo 1113,50?) > Los gráficos (g) y (h) de

la figura 3-6 muestran dos ejemplos de estos casos.

3.3 Estimaciones analíticas

Se realizó el análisis local de las distintas bifurcaciones señaladas a lo largo del capítulo.

Para ello consideramos la solución estacionaria f0 para R en un entorno del valor crítico RC

en que tiene lugar la bifurcación. Repitiendo el planteo desarrollado en la referencia [40]

definimos e = R - RCy proponemos una solución de la forma

f0(R) = f0(Rc)+ ¿WL/2 + ef, +

para la ecuación (3-1), en el límite e —>0. Reemplazando e igualando los coeficientes de los

términos con idéntica potencia en e, se obtiene

Lun/2) = 0,

L(fn) f6 6’- fofá” + Rc(fí/2fí'/2 - fí’í2f1/2), (3-3)
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donde L es un operador lineal definido en términos de fo(Rc, y)

¿(9) = gi”+ ¿(foam - 69"- fá'y' + f6"9),

junto con condiciones de contorno homogéneas para g y g’ en ambas paredes.

Si buscamos una solución estacionaria que no tenga desarrollo regular en el entorno de Rc

es necesario que el operador L tenga a f1¡2 por autofunción de autovalor nulo. Llamaremos

G a dicha autofunción normalizada de tal manera que G”(1) = l. La primera correción a la

función de equilibrio será entonces de la forma , f1/2 = aG. En el capítulo 5, se analizará el

problema de la estabilidad temporal de las soluciones estacionarias y se discutirá la resolución

de ecuaciones de autovalores. Para hallar una expresión para a debemos recurrir al orden

siguiente en el desarrollo de f y resolver la ecuación (3-3). Para que ésta sea resoluble, es

necesario que la inhomogeneidad y la solución del sistema homogéneo adjunto f i satisfagan

cierta regla de ortogonalidad. Si se definen los operadores Lly J mediante

L*(g) = 9‘” + Rc(f09”’ + 4f69” - 4f6’g’),

II l I IIJ(u,g) = umg-u g +u9

Rc(fogu” - fog’u’+ (fog)”u - 2f69u’ + fáy’u),

_ glllu +

y si LT(f f) = 0 con f l = f i’ = 0 sobre las paredes, la condición de existencia de solución

se escribirá [9]
l

J(aG, ¡0111 = f {-fofá” + ¡6 6’+ Judo" —G’"G)}¡*dy. (3-4)—1

Dado que la función J (aG, fi) se anula en las paredes, se obtiene la siguiente ecuación para

a

az = f_11(fof6"- fófó’)f*dy
Rcfl, (6/6" —G'Ilcwdy'

Las dos raíces de a denotan las dos soluciones existentes para R 2, H’cen el caso de una

bifurcación tipo “saddle”. Si se trata de una bifurcación “pitchfork”, sin embargo, la simetría
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Figura 3-7. Comparación entre las estimaciones analíticas y los resultados numéricos
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de las soluciones impone que ambas integrales se anulen, con lo cual a sigue indeterminado.

Surge la necesidad de recurrir al orden siguiente e, al mismo tiempo que se puede concluir que

f1 = H + achK donde H y K satisfacen L(H) = f6 6’—fofá” y L(K) = G’G” —G’”G’.

La condición (3-4) para la existencia de f3” conduce a la siguiente expresión para a.

fjlulam + Ghm __hIGII_ Glhn)ffdya2= l .
Rc f_1(KG’” 'l' KMG —G”K’ _ GIKII)ffdy

donde hemos reemplazado fo + RH por h. Estos dos valores de a junto con a = 0,

caracterizan las tres soluciones que existen para R 2, Rc si en dicho valor existe una

bifurcación “pitchfork”.

Para calcular los valores de a, además de encontrar la solución de equilibrio y la

autofunción de autovalor nulo, hay que resolver el problema adjunto y calcular las integrales

que aparecen en la expresión (3-5). El problema adjunto fue resuelto hallando las función

incognita f'r como las autofunción de autovalor nulo del operador Ll. Las integrales se

calcularon numéricarnente haciendo uso de las propiedades de los polinomios deChebyshev.

Los resultados se presentan en la figura 3-7

Para la bifurcación de las soluciones de tipo l se obtuvo a z :l:4.7910,valor que concuerda

en cinco cifras significativas con el mencionado en la referencia [40] . En el gráfico (a) se

presenta la aproximación a orden e de las soluciones, junto con algunos valores obtenidos

por cálculo numérico directo. En el entorno de R”, por otra parte, se obtuvo a z :l:9.67219

que mejora levemente del valor mencionado en la citada referencia. Aquí la aproximación

se extiende sólo hasta orden 51/2 y se halla representada, junto con una serie de resultados

numéricos en el gráfico (b). Por último en el gráfico (c) se presenta la estimación a orden e

de la bifurcación que sufre la solución de tipo III. Se encontró que a z il5.4585.
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Capítulo 4

Viscosidad variable. Ruptura de

la simetría. Solución del sistema

acoplado.

Hasta aquí se ha comentado en detalle el problema en que las diferencias de temperatura

no son los suficientemente importantes como para ocasionar variaciones sensibles en la

viscosidad del fluido. Se recuperaron resultados conocidos, se calcularon nuevas soluciones

y se agregaron al análisis consideraciones sobre la distribuición de temperaturas, que si

bien está desacoplada del campo de velocidades, depende de éste. En este capítulo se

acoplará el problema térmico al hidrodinámico proponiendo una dependencia exponencial de

la viscosidad con la temperatura, tal como se comentó en el primer capítulo. Esta dependencia

está caracterizada por un único parámetro, 'y. Para no hacer muy extenso el análisis, se

trabajará con un valor fijo del número de Péclet (P = 1). El conjunto de rutinas desarrolladas

permite resolver con eficiencia las distintas ecuaciones planteadas por el problema, siempre

que el valor de P no sea muy alto (P É 10). En caso contrario, P >> l, los cálculos pierden

precisión debido a la formación de capas límites térmicas. Sin embargo, en este límite, no es

difícil establecer una expresión analítica asintótica para la distribución de temperaturas, que
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permita describir satisfactoriamente el problema (ver tercera sección).

El capítulo se halla estructurado de manera similar al anterior, comenzando con una

primera sección destinada a describir los campos de velocidades y una segunda dedicada

a la distribución de presiones y temperaturas. Tal como se anticipó, en la tercera sección se

analiza el problema en el límite de baja conductividad térmica. En la cuarta y úlitma sección

se presentan estimaciones analíticas de la solución en el entorno de una bifurcación.

4.] Descripción de las soluciones

Se calcularon numéricamente las soluciones estacionar-ias de las ecuaciones (2-1) y (2

2), con las condiciones de contorno (2-3), en el plano de parámetros R, P = 1,7. Para

recorrer este plano se fijó un valor determinado de 'y y se varió el número de Reynolds

(típicamente entre -20 y 20). Se consideraron valores positivos y negativos de 7 para

representar flujos cuya viscosidad disminuye o aumenta con la temperatura, respectivamente.

Sin embargo, dada la forma de las ecuaciones y la dependencia funcional de la viscosidad

con la temperatura, es posible obtener las soluciones con 7 < 0 a partir de las soluciones con

7 > 0, o viceversa, mediante la transformación

y _’ ’31
f —>-f
0 —> 1 —0 (4-1)
'Y_’ ‘7
R —> 6’7R

que deja invariante el sistema de ecuaciones. El límite 'y —>0 representa el problema

simétrico para el flujo, en que la viscosidad no varía dentro del canal.

Soluciones de tipo I y la

Como se vio en la sección anterior en el diagrama de bifurcaciones para la soluciones de

tipo l, el flujo cuando la viscosidad es uniforme está caracterizado por una bifurcación tipo
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“pitchfork”, en que la solución simétrica bifurca en dos soluciones asimétricas. Tomando

valores pequeños para 7, se pudo observar cómo la ruptura de la simetría ocasiona la

desaparición de esta bifurcación y la consiguiente aparición de una bifurcación tipo “saddle”

en R = R¡(7). Esto se puede apreciar en la figura 4-], donde se presenta el diagrama de

bifurcaciones para tres valores distintos de 7: 7 = O, y 7 = :l:0.1. Existe una rama de

:U

fu

Figura 4-1. Desdoblamiemo dela bifilrcación de pitchfork de la solución de tipo I

soluciones, que llamaremos soluciones de tipo 11(7), definida para todo valor de R. Para

valores positivos (negativos) de 7 esta rama tiende, en el límite 7 —>0, hacia la solución de

tipo I si R < 12;, y a la solución Ia (1;) si R > R1. De la misma forma, las dos ramas que

se generan en R = R, (7) tienden (siempre en el límite 7 —>0) hacia la rama de soluciones I

con R > R; y a la solución I; ( la) del problema simétrico. Llamaremos soluciones de tipo

12(7) a las que tienden a la solución simétrica y de tipo 13(7) a las que tienden a la solucion

asimétrica. La nomeclatura utilizada para designar a las distintas soluciones se puede resumir
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en el siguiente cuadro

lsiR<R¡ _ IsiR<R¡
—> + —> —> —>

11(7 0) {lasiR>R,} 11(7 O) {IgsiR>R¡}
12(7 —>0+) ——>I 12(7 —+0’) —>I

13(7 —>0+) —>l; 13(7 —>0’) —>Ia.

El valor de [21(7) a partir del cual existe multiplicidad de soluciones es mayor a R¡(7 =

0) = R1 tanto para valores positivos como negativos de 7. Se obtuvo por ejemplo R, (7 =

0.1) z 6.37 y R¡('y = —0.l) z 7.03. Por otra parte se observa que la influencia de los

efectos térmicos se hace sentir más intensamente para números de Reynolds cercanos a R,

y que las soluciones que forman la rama la son más sensibles a los cambios en la viscosidad

que las otras.

LLegado este punto y a los efectos de comparar resultados obtenidos con distintos

valores de 'y, es conveniente introducir un número de Reynolds efectivo, É E R/fi, donde

fl = á f_l¡ ,u(t9(y))dy es la viscosidad media en el canal, . Los resultados expresados en

términos de IÏ’ (que necesariamente debe ser calculado después de obtenida la solución)

señalarán efectos debidos unicamente a la forma en que se halla distribuida la viscosidad,

distinguiéndolos de aquellos efectos debidos a la variación de la viscosdad media del canal.

Observando la transformación (4-1) se puede concluir que f (y, 'y, É) = —f (—y,—'y,É) y

por lo tanto algunos resultados, cuando se expresan en términos de ñ, valen tanto para valores

positivos como negativos de 'y. Por ejemplo los valores críticos R¡ ('y = :tO.l ), corresponden

a Éh = 0.1) = ¡2,07= —O.1)z 6.68.

Los resultados obtenidos para 7 > 0 muestran que, al aplicar el gradiente de temperatura,

los puntos de estancamiento, ye, de la soluciones se desplazan hacia la pared de mayor

temperatura (zona de menor viscosidad). Este efecto no se debe simplemente a la disminución

de viscosidad en el canal y al consiguiente aumento del Reynolds efectivo, sino también a la

forma en que toma la distribución de viscosidades. En la figura 4-2 se graficó la posición

de los puntos de estancamiento en función del Reynolds efectivo en el caso de viscosidad
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Figura 4-2. Posición del punto de estancamientopara las soluciones de tipo I

uniforme y de viscosidad variable. El gráfico muestra que dados dos flujos con la misma

viscosidad media, el de viscosidad variable (con 'y > O)se halla “corrido”, respecto del de

viscosidad uniforme, hacia la pared caliente. Este desplazamiento se invierte para 7 < 0, de

tal manera que las líneas de flujo siempre “se mueven” hacia la zona de menor viscosidad.

A manera de ejemplo, en los gráficos de la figura 4-3 se muestra como afecta el gradiente

de temperatura a las soluciones asimétricas. Los gráficos (a), (b) y (c) corresponden a las

soluciones de tipo Il para É = 10.728 y 7 = 0.5, Oy —0.5, respectivamente. Se observa

que en el caso de 'y positivo, la asimetría del flujo tiende a intensificarse: el punto de

estancamiento se acerca más aún a la pared caliente y la región con inversión de flujo, próxima

a la pared fria, se hace más importante. Por el contrario si 'y < Oel flujo tiende a simetrizarse.

Los gráficos (d), (e) y (t) (que son imagen especular de los (c), (b) y (a) respectivamente)
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Figura 4-3. Flujo y líneas de corriente para disimtos valores del parámetro 7

corresponden a la solución de tipo 13para los mismos valores de É y 'y. Ahora son los valores

positivos de 7 los que simetrizan el flujo y los negativos los que acentúan la asimetría.

Soluciones de tipo II, IH y IIIa

En la diagrama de bifurcaciones de la figura 4-4 se observa que el número de Reynolds

a partir del cual se originan las nuevas soluciones, Rnh), es menor (mayor) que el del

problema de viscosidad uniforme si 'y > 0 ('y < 0). Los resultados indican por ejemplo

R¡¡('y = —O.1) 2: 12.8 y R¡¡(7 = 0.1) z 11.5. No obstante este desplazamiento

del valor crítico R11 se debe principalmente a la variación de la viscosidad media ya que

Énh = :l:0.1)se mantienemuy próximoa R”.

La bifurcación “pitchfork” de las soluciones de tipo III sufre el mismo proceso que el caso
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Figura 4-4. Desdoblamiemo de la bifurcación de pitchfork para las soluciones de tipo III

antes mencionado y se despliega en dos ramas inconexas, una de las cuales (de tipo IIIl (7))

está definida para todo valor de R > Rnh). Para valores positivos (negativos) de 'y esta

rama tiende, cuando 7 ——>0, hacia la solución de tipo III si R < R” 1, y a la solución Illa

(Illa) si R > Rm. La otra rama comprende dos soluciones que se originan en Rmh): la

solución IIIg('y) que tiende hacia la solución III con R > R111 y la rama lllg(7) que tiende

a la solución III; (Illa) del problema siméü‘ico. Todo esto se halla sintetizado en el siguiente

cuadro

IIIsiR<R _ IIIsiR<R
"11(7‘*°+)"{ 111,,siR> É, } 1111(7—>0)—’ { 111;s¡R> 1,21,,”}

“12(7 —+0+) —>l IIIg('y —>0’) —>III

IIIg(7 —>0+) —>I; “13(7 —>0‘) —>Illa.

Losvaloresde Rmh), para'y = i0.l son Rmh = —0.l)z 18.3,y Rmh = 0.1) z
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Figura 4-5. Posición de los puntos de estancamiento para las soluciones de tipo II y III

16.5,que correspondena ÏÏmh = :l:0.1) z 17.43.

Si comparamos estas soluciones con las del flujo de Berman, también advertimos que se

cumplen las dos características generales ya mencionadas: la tendencia del flujo a desplazarse

hacia la zona de menor viscosidad y la mayor incidencia de los efectos térmicos en flujos

cercanos a puntos de bifurcación de soluciones. Se puede tener una idea de como es este

desplazamiento de los flujos, a partir de la figura 4-5 donde se presenta la posición de los

puntos de estancamiento de las distintas soluciones, en función del número de Reynolds

efectivo. Sólo se presenta la mitad del canal que se halla más próxima a la pared C. La

otra mitad es idéntica sólo que las soluciones con 'y positivo y negativo invierten su papel.
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4.2 Presión y temperatura

Al igual que en el problema sin acoplamiento térmico, el campo de presiones se calcula

después de haber resuelto el sistema (2-l)/(2-2), con las expresiones (2-4). La modificación

más importante de la distribución de presiones, la constituye el desplazamiento del valor

crítico R0(7). Para valores positivos de 7 la viscosidad media en el canal es menor que

en el flujo de Berman y el número de Reynolds crítico en el cual se invierte el gradiente

longitudinal de presiones, disminuye: Ro(7 = 0.1) z 1.246. Para valores negativos de 7,

la viscosidad es mayor y el Reynolds crítico aumenta: Ro(7 = —0.1) z 1.377. En términos

del Reynolds efectivo, el valor crítico es poco sensible a las fluctuaciones de viscosidad,

disminuyendo levemente al aumentar |7| . Por ejemplo, para 7 = 0.5 la disminución en ño

no llega al 2%: ¿(7 = :tO.5) z 1.294. Este resultado significa que, cuando no actúa el

gradiente de presiones, la fuerza viscosa que frena al fluido no depende practicamente de la

forma en que está distribuida la viscosidad.

Por otra parte, el campo de temperaturas se obtiene ahora conjuntamente con el flujo

al resolver el sistema acoplado. Dado que sigue siendo cierto que el gradiente témiico es

extremo en las líneas de estancamiento, se concluye que el acoplamiento viscoso-térmico

desplazará la región de bruscos cambios de temperatura junto con estas líneas. Las figuras

4-2 y 4-5 muestran que, para cada rama de soluciones y para cada valor de R , el punto de

estancamiento sufre un desplazamiento cuando se varía el valor de 7. Salvo excepciones,

este desplazamiento es en dirección de la pared C, cuando 7 > 0 en dirección de la pared F

cuando 7 < 0.

Para la descripción de los campos de temperaturas es conveniente clasificar a las

soluciones en tres categorias, de acuerdo a lo sugerido por los resultados del capítulo anterior:

a) Soluciones de succión sin inversión de flujo, b) Soluciones de inyección, c) Soluciones de

succión con inversión de flujo.

Para las soluciones incluídas en el caso a), el gradiente térmico es mínimo sobre los puntos
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de estancamiento. Un corrimiento del punto de estancamiento hacia la pared más caliente está

acompañado por un incremento del gradiente térmico en la pared más fría y por lo tanto se

puedeconcluirque la temperaturamediadelcanal será mayor: EJE, 7 > 0) > ¿(la 7 = 0).

Argumentando en forma análoga se concluye que ÜOUÏJ < 0) < ¿(172,7 = 0). Por

ejemplo para los flujos de la figura 4-3, (ñ = 10.728,7 = 0.5, 0, —0.5) se tiene que

5,, (7) = 0.605, 0.584, 0.446 y (2,,(7) = 1 —5,, (-7) = 0.553, 0.416, 0.395.

En el caso de inyección, b), el gradiente térmico es máximo sobre las líneas de

estancamiento y, por lo tanto, se revierten las conclusiones del párrafo anterior y BAE, 7 >

0) < ¿(En = 0) < ¿(En < 0)

Para las soluciones con inversión de flujo, sin embargo, existen tres máximos locales

(dos en las paredes y uno en el interior) cuya importancia relativa depende del número de

Reynolds. Mientras el máximo absoluto no se halle en el interior del canal se pueden aplicar

las apreciaciones hechas sobre las soluciones de a). Si por el contrario el máximo absoluto

ocurre en el centro del canal, los cambios de temperatura se producen principalmente en la

línea de estancamiento central y los resultados se asemejan a los flujos de inyección.

4.3 El límite de baja conductividad térmica

Tal como ya se ha comentado, los resultados presentados en este capítulo, se restringen al

plano de parámetros R, P = 1,7. La resolución de problemas con otros valores del número

de Péclet no supone mayores complicaciones numéricas, siempre que no se presenten capas

límites térmicas. Valedecir, si P g, 10 los códigos descriptos a lo largo de esta tesis, pueden

resolver el problema con eficiencia. En el límite P >> l, por el contrario, la existencia

de regiones donde la temperatura varía rápidamente, hacen que el cálculo se vuelva menos

eficiente. Existe, sin embargo, una forma simple de caracterizar el flujo en estos casos, a

partir de aproximaciones asintóticas de las soluciones.
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Análisis asintótico

Dado que en el límite P —>oo, la ecuación para la temperatura pasa a ser de primer

orden, se buscarán soluciones asintóticas mediante la técnica de perturbaciones singulares.

Buscaremos una solución externa (f “, 0“) válida en la mayor parte del canal y una solución

interna (fi, Hi)válida sólo en las capas límites.

De la ecuación de la energía

0” + P f0’ = 0

surge que la función 6“ es, en el límite de conductividad nula, una constante: 06(y, P —>

oo) —>0:0. Más aun, la función 0“ —0:0, que tiende a cero (exponencialmente) cuando

P -> oo, sólo dependerá de P, si P >> 1.

En consecuencia, la ecuación para la función f e (siempre en este límite) será simplemente

feiv + R81t(fefelll _ felfell) = 0’

donde Rm = R cxp(70‘*(P)). Es decir, fuera de las capas límites, el flujo está determinado

por la ecuación de Berman, sólo que el número de Reynolds está construido con la viscosidad

que se tiene en la “región extema”. Para caracterizar la soluciones externas sólo resta conocer

el valor de 08(P).

Las capas límites estarán definidas como aquellas regiones en que el término difusivo, 0",

no pueda despreciarse frente al término de convectivo, P f 0' . Estas capas límites se formarán

donde el gradiente térmico alcance un máximo local y por lo tanto pueden darse en el interior

del canal (en ya tal que f (ye) = 0) o sobre las paredes.

Si la capa límite se halla sobre las paredes, es fácil ver que un cambio de variables dado

por z = (y F 1)P es apropiado para describir la estructura de la capa límite en y = il.

Por lo tanto el espesor de la misma será del orden de 1/ P. La ecuación para fi es regular

en el límite P —>oo, lo que nos permite asumir que, en el interior de las capas límites,
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f*(z) N x1 + f“”(i1) (z/P)2/2 + En consecuencia,el gradientede temperaturase

podrá escribir como 0i’(z) N oxp(—z q: fe”(fi:1)/6 ¿ra/6P2 + ...), lo cual conduce a la

siguiente expresión aproximada para la temperatura interior

0i(z) = A + chp(—z).

Las capas límites internas pueden ocurrir en las líneas de estancamiento y = ye. La

ecuación para la temperatura, en el entorno de estas líneas es de la forma

0*”+ Pf'(ye)(y - ya)?” = 0

Para este caso se impone un cambio de variables de la forma z = (y —ye) \/1_7,que indica que

la capa límite tiene un ancho del orden de l / En este caso la expresión para el gradiente

térmico será 6i'(z) N cxp(—f’(ye)z2/2), que tendrá sentido, sólo si f’(ye) > 0, ya que es

necesario que 0” se anule lejos de la capa límite a fin de empalmar con la solución externa.

Esto es consistente con la condición de que el gradiente térmico sea máximo en la línea de

estancamiento, como se vio en el capítulo anterior y ocurre o bien cuando el flujo es inyectado

en el canal o bien cuando el flujo es succionado pero se tiene inversión de flujo en la línea

de estancamiento.

A continuación veremos como se aplican estas consideraciones a las soluciones de tipo

I, que son las de más interés. Consideraremos por un lado el caso de succión que presenta

capas límites sobre las paredes del canal y por otro el de inyección que presenta una capa

límite interna. Para las soluciones de tipo ll y lll la inversión de flujo complica el análisis ya

que se tienen en principio tres capas límites (el gradiente de temperatura tiene tres máximos

locales). Se entiende que si el Péclet es lo suficientemente alto la estructura de la solución

estará dada esencialemente por la capa límite que tiene lugar donde el gradiente térmico

alcanza su máximo absoluto. Si esto ocurre sobre las paredes (soluciones de tipo ll y de tipo

III con R bajo) se obtendrá una solución parecida a las de tipo l con succión. Si ocurre en

el interior del canal (soluciones de tipo Ill con R alto) se tendrá una solución similar a la de
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tipo l con inyección.

Succión

En el caso de succión, la baja conductividad hace que la tempratura de las paredes tenga

poca incidencia en el interior del canal, debido a que, esencialemente, se calienta el fluido

que sale del mismo. Esto se refleja en el hecho de que existen dos máximos locales para el

gradiente térmicojunto a las paredes, donde se formarán, en principio, sendas capas límites.

La expansión compuesta para la temperatura tendrá la forma

“y, P >>1)= 66(1))+ (1 _ 93(P))e-P(l+y) _ 06(P)e-P(l—y)’ (4_3)

donde aún resta determinar el valor de 0€. El método perturbativo no proporciona una manera

de obtener este valor, por lo que recurriremos a principios variacionales para su cálculo. De

la ecuación para la temperatura, se puede ver que 9(y) es la función que hace extrema la

integral
l

1:f emm,
l

con F (y) = fy f (E) dé. Reemplazando la expresión (4-3) en el integrando, I pasa a ser una

función de 0“. lmponíendo la condición 81/60“ = 0 y resolviendo para 0°, se obtiene el

siguiente resultado

1+ — Io

0 =I++I_—210’ (4-4)

COD

l

Ii = / e-P(P<y)i2y)dy,
l

Io = / €_I)F(y)dy.l

Cuando P >> l, la principal contribución a las integrales proviene de las regiones del

intervalo de integración en que el exponente toma su máximo, lo cual se dará siempre sobre

las paredes del canal. Es fácil comprobar que para Ii el valor de y que maximiza el integrando
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será :1. Para Io dependerá de cada f (y). Teniendoen cuenta estas apreciaciones, obtenemos

una expresión aproximada para 1+
l

1+ = fe-Pll-‘(—l)—2]—P|f(—l)+2l(y+l)+...dy—l

e2l’e—PI"(—l)3—P
Análogamente,

€21>e-p1-‘(1)NT,
(¡main

Io N —P—<< Ii.

Utilizando estas relaciones podemos llegar a una expresión más compacta para 0€, a saber,

1

6C= l+exp (-Pf_ll f(y)dy)'
(4-5)

Esto nos dice que 0“(P —>oo) —>1,0, ó á, según fjl f(y)dy sea positivo, negativo o

nulo, respectivamente. En otros términos podemos decir que para las soluciones simétricas.

0€ = á, (lo cual era de esperar) y para las soluciones asimétricas, 6“ = 0 ó l según la solución

presente su punto de estancamiento desplazado hacia la pared fría o caliente respectivamente.

En este caso existe una única capa límite térmica.

Las aproximaciones (4-4) y (4-5), permiten obtener estimaciones aceptables de 6“(P) para

P Z, 10, siempre que podamos hallar la solución f Para el problema en que no hay

acoplamiento viscoso térmico, f (y) no depende de P y las expresiones asintóticas se obtienen

inmediatamente. Se han comparado los resultados numéricos y los obtenidos mediante ambas

aproximaciones para distintos valores de P y R, encontrándose buena concordancia.

Si el flujo está acoplado, es necesario resolver la ecuación para f (y), con un valor

arbitrario de Rm = R exp(70"(P)). Una vez obtenido 99(P), se pueden determinar los

valores de los parámetros R y 7, que corresponde a la solución encontrada.
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Inyección

Cuando el flujo es inyectado, si la conducu'vidad térmica es baja, se tendrá en el canal

dos regiones térmicas bien definidas, una con la temperatura de la pared caliente y otra con

la temperatura de la pared fría. Estas regiones se hallan separadas por una capa límite de

espesor N 1/ W. Dado que la temperatura exterior es constante, una expresión asintótica

compuesta para el gradiente térmico estará dada directamente por

Bil(y)N exp(_f,(ye)P(y- ye)2/2)

y por lo tanto par la temperatura se tendrá

9"(y)N V% f1 exp(-f’(ye)P(n - ye)2/2)d17

Como en el caso anterior las expresiones asintóticas tienen aplicación inmediata sólo si el

problema esta desacoplado. En dicho caso ye = 0 y f ’(ye) puede obtenerse de la ecuación de

Berman. Incluso es posible, como primera aproxiación, tornar f'(0) z 1.5 ya que, como se

vio en el capítulo 3, f ’(O)se mantiene dentro del intervan (g, para todo valor de R.

Si el flujo depende de la temperatura, sin embargo, no se puede obtener más información

sin un análisis más complejo. Si bien, en cada región, fe será solución de la ecuación de

Berman (con el número de Reynolds determinado por la viscosidad local) las condiciones de

contorno que debe satisfacer son distintas. Yano se tendrán solamente condiciones sobre las

paredes, sino que se deben agregar las condiciones de empalme en el punto ye, que aún está

indeterminado.

Si f1 = fe(y < ye) y f2 = f"(y > ye) el problema a resolver estará dado por

fl” + RUI í” - fí í’) = 0, (4-6)

É”+ Re7(f2 á” - ¡2’ é’) = 0, (4-7)
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f1(-1)=1, l(-1)=0, f1(ye)=0,

f2(1) = -11 fé(1)= 0, f2(ye) = 0, (4-3)

f-í(ye) = fl(ye), fé’(ye) = e“’fl”(ye), fé"(ye) = e"fl”(ye),

donde las condiciones de empalme surgen de imponer la continuidad de la velocidad, el

esfuerzo viscoso y la presión respectivamente.

Se puede buscar una solución para este problema, mediante el método de “Shooting”

en dos etapas. En una primera etapa se integra la ecuación de Berman para g(z) sujeta a

condiciones iniciales

g(O) = 1 9’(0) = 0

9”(0) = a 9’”(0) = fi

con a y [3arbitrarios y R = l. Se ubica el punto ze en que la función g se anula. En la segunda

etapa se integra nuevamente la ecuación de Berman para h(z) con condiciones iniciales tales

que verifiquen las condiciones de empalme

h(ze) = 0 h’(ze) = g’(ze)

h”(ze) = A9”(zc) h’”(ze) = Ág”’(zc)

y con R = A. En este caso /\ es el parámetro de “Shooting”. Para un /\ dado, se integra hasta

hallar el valor z, en que se anula h’. La idea del método consiste en variar este parámetro

de “Shooting” hasta conseguir que h(z¡) = —1.Una vez hallado /\, se define una nueva

variable y = 22/2, —1. Es fácil comprobar que las funciones f1 (y) y f2(y) definidas por

f1(y) = g(z(y)) y f2(y) = h(z(y)), satisfacen tanto las ecuaciones (4-6) y (4-7), como las

condiciones de contorno (4-8), si los parámetros del problema son R = zj / 2 y 7 = log(/\).

La capa límite tendrá lugar en ye = 2ze/zf —l. El espacio de parámetros R —'y se puede

recorrer variando los valores de a y fl.

Cerraremos esta sección con un ejemplo de solución encontrada utilizando este método.

Tomando a = —0.5y [3 = 0.1, se halló A = 3.222. De aquí obtenemos que los valores de

los parámetros asociados al problema son 'y = 1.17 y R = 1.73. Esto quiere decir que el
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Reynolds efectivo sobre la pared caliente será Re" = 5.56. La posición de la capa límite está

dada por ye = 0.254. En la figura 4-6 se presenta el perfil de la velocidad longitudinal, f’(y),

donde se puede observar la discontinuidad en f "(y) en y = ye.

y=0.254

s/A
íe=|.73 á R=S.56

f'(v)

_¡

u

Figura 4-6. Solución de inyecciónpara unfluido con baja conductividad térmica

4.4 Estimaciones analíticas

Se realizaron estimaciones analíticas de las soluciones estacionarias, fo y 00, en la

proximidad de los puntos de bifiircación. Se tomó un valor fijo de 'y y se eligió R en el

entorno R¡(7) (el número de Reynolds donde se originan las soluciones de tipo Ig y 13):

R = R,(7) + 5, con e << 1. El procedimiento utilizado para estimar estas soluciones sigue

los lineamientos del que se utilizó para las estimaciones de las soluciones de la ecuación

de Berman. Sin embargo, dado que dicho procedimiento fue desarrollado para una única

ecuación, fue necesario realizar una extensión del mismo que permita abordar sistemas de

ecuaciones.
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Se propuso una solución de la forma

fo(RI) + El/zfl/z+ €f1+...,

00(Rl) + 51/201/2+ 6'91+ ...,

fo(R)

00(3) II

para las ecuaciones (2-1) y (2-2), en el límite e —>0, que conduce a

L(f1/2, 91/2) 0,

L(f1,01) = TUI/2, 91/2), (4'9)

donde los operadores L = (L1, L2) y r = (11,13) están definidos en términos de fo =

foUÏhy) Y00 E 90(31131)

[11(9,h) = 0‘09” + flofá’h)" + Rl(f09m

+fá”9 - fág” - 6’9’),

L2(9,h) = P(foh’ +989) +h”,

71(9,h) = fofó” - f6 6’+ 31(99’”

+g”9’) + (floy”h)",

72(g,h) = Pgh’.

El sistema se completa con condiciones de contorno homogéneas para f1/2, 01/2, f1’/2,f1,

0| y ff, en ambas paredes. Las funciones f1¡2 y 01/2son proporcionales a las autofunciones

de autovalor nulo del operador L. Llamaremos fiI y 9, a dichas autofunciones (con alguna

normalización) y a a la constante de proporcionalidad.

Una vez más, para que la ecuación (4-9) sea resoluble, es necesario que la inhomogeneidad

r y la solución del sistema homogéneo adjunto (f i, 0*) satisfagan cierta regla de

ortogonalidad. Definiendo los operadores L'í = (LI, LL) y J mediante

Li(9, h) = Rr(-(foy)’" + f6”9- (f69)"

+(f6’9)’) + (#09”)” + flofá’h”,
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2.4 

Rl(y)=6.36656

T‘ Estimaciones analíticas
É) Resultados numéricosg

2.1 

I

6.368 6.370

Figura 4-7. Comparación de los resultados numéricos con las estimaciones analíticas

Lay, h) = -P(foh)' + P039+ h".

J(u,1ug,h) = (#ou”)’9- uou”g’+ uou'g”

-(uog”)’u + R:(fogu” - fog’u’

+(fog)”u - 2fágu’ + fóg’u)

+(Ílof6’)luh + flofá’Ül'U —u'h)

+Pfohv + h’v —hv’,

y si L*(f*,6t) = 0 con f'r = (9t = f“ = Oen cada una de las paredes, la condición de

existencia de solución será (ver [9] )

J(afsaaasvft10t)]l—l = /I{T1(af81a03)ff
+ r2(af,,a03)0t}dy.

6]



Como la función J (a f,, 00,, f l, 6*)se anula en ambas paredes, la ecuación para a se reduce

a

l

f {(fofá”—f6 ¿w + ¿RM/g" + ¡5121)—l

+(hofg’o,)")f*+ aszü‘} dy= o.

Las dos raíces de a denotan las dos soluciones existentes para R 2 1-2,.

Por ejemplo, para el caso 'y = 0.1, P = l e imponiendo ff (1) = 1 como normalización,

se obtuvo a z 3.303. En la figura 4-7 se compara el diagrama de bifurcaciones realizado

mediante estas estimaciones con resultados obtenidos por integración numérica.
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Capítulo 5

Estabilidad temporal de las soluciones

de similaridad. Problema de valores

característicos. Solucionesperiódicas

Se analizó la estabilidad temporal de las soluciones estacionarias, mediante el método de

perturbaciones. Suponiendo que f0(y) y 00(y) representan a las soluciones estacionarias y

proponiendo soluciones de la forma fo(y) + fa(y)e“ y 60(y) + 6,,(y)e", para las ecuaciones

dependientes del tiempo, se llega al siguiente problema de valores característicos para las

perturbaciones f3(y) y 05(y)

R(fofá" + f6" s - f6 Á’f fó' Á)+
(#ofá’ + .uofó’Üs)"= Rsfá', (5-1)

HM. + (7012)+ 0'; = Psas.

Las funciones p0(y) y p0(y) denotan en forma abreviada p(00(y)) y dp/düw = 00(y)),

respectivamente. Las condiciones de contorno exigen que fs, f; y 0; se anulen en y = :tl.

Para el problema de succión, una solución determinada será estable si todos sus

autovalores tienen parte real negativa, de tal manera que las perturbaciones se amortigüen en

el tiempo. Para el caso de inyección, por el contrario los modos estables serán aquellos cuyos
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autovalores tengan parte real positiva. Esto se debe al hecho de que en la adimensionalizacíón

del tiempo interviene la velocidad sobre la pared caliente, V, con el signo correspondiente

(por consistencia con la definición del número de Reynolds).

La solución del sistema (5-1) se realiza mediante un algoritmo que se halla descripto en

la primera sección de este capitulo. En una segunda sección se presentan los espectros de

autovalores para cada tipo de solución y distintos valores de los parámetros R, 'y.

Es importante aclarar que, por la forma en que se propusieron las perturbaciones, estamos

restringiendo el análisis de estabilidad de esta sección a perturbaciones que conservan la

similar-¡dad del flujo. En la tercera sección se comentará un ejemplo de otro tipo de

perturbaciones.

El capítulo concluye con una sección dedicada a las soluciones periódicas que se observan

cuando se resuelve la ecuación dependiente del tiempo, en las regiones del espacio de

parámetros donde las soluciones estacionar-iasno son estables.

5.1 Método numérico

El problema de valores característicos definido por las ecuaciones (5-1) fue resuelto

expandiendo las funciones incógnitas en la base formada por los polinomios de Chebyshev.

El procedimiento, en su versión para una única ecuación, fue introducido por Orzag [19] en

1971 para resolver la ecuación de Orr-Sommerfeld, que resulta del análisis de estabilidad

lineal del flujo de Poiseuille. Dado que las soluciones del problema estacionario fueron a su

vez calculadas por un código que también trabaja en la base formada por los polinomios de

Chebyshev, los resultados que entrega pueden ser procesados directamente por el algoritmo

que resuelve el problema de autovalores. Con esto se logró un ágil procesamiento de las

soluciones.

El sistema a resolver es lineal y dado que la transfonnada discreta de Chebyshev
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introducida en el capítulo anterior es, a su vez, una aplicación lineal, la ecuación se

puede plantear como la acción de un operador lineal sobre los coeficientes de la expansión

de las autofunciones. Si an y bn representan a estos coeficientes, las ecuaciones (5-1),

transformadas, tomarán la forma

N

Z Am" +Am". —sam" = o,
m=0

N

z Agfa". + Amb," —335391)". = o,
m=0

con n = 0, ..., N. Para la construcción de los Am" y Bum, se combinaron expresiones

que relacionan los coeficientes de una función con los de su derivada (ecuación (2-8)) y

expresiones que relacionan los coeficientes del producto de dos funciones con los coeficientes

de los factores (ecuación (2-9)). Al igual que en el problema estacionario, algunas ecuaciones

son reemplazadas por ecuaciones que garanticen el cumplimiento de las condiciones de

contorno. Construyendo un vector v = (a0, .., aN, bo,.., bN)T, el problema se lleva a la clásica

forma Av = st del problema de autovalores generalizados, que puede ser resuelto con un

conjunto de rutinas de álgebra lineal. En el cálculo de los resultados aquí presentados, se

utilizó la subrutina de autovalores de Matlab [17] . El método genera algunos autovalores

espurios, es decir, autovalores que son propios del problema discretizado y no de la ecuación

original. Para filtrar estos autovalores el cálculo se realiza dos veces: una con la precisión

requerida y otra con la mitad de los puntos de colocación, para lo cual se invierte muy

poco tiempo adicional. Los autovalores que aparecen (dentro de cierta tolerancia) en ambos

espectros son retenidos para el análisis.

En el análisis de la estabilidad de las soluciones de similaridad ante perturbaciones

espaciales bidimensionales, que será desarrollado en el capitulo siguiente, surge una

problema de autovalores de similar al estudiado en este capítulo y será resuelto con idéntico

procedimiento.
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5.2 Estabilidad temporal

Viscosidad uniforme

En el caso de viscosidad uniforme ('y = 0) el problema de valores característicos (5-1)

se reduce a una única ecuación para el flujo, cuyos resultados son conocidos y que hemos

vuelto a calcular con el objeto, una vez más, de disponer de un punto de partida para nuestro

análisis. Por otra parte, existen autovalores propios de la ecuación de la temperatura. Vale

decir, hay autofunciones que representan perturbaciones del campo de temperatura pero que

no afectan a la distribución de velocidades. El espectro de autovalores está formado por

autovalores asociados a perturbaciones del flujo (que naturalmente implicarán perturbaciones

térmicas, ya que la ecuación de la temperatura depende del flujo) y autovalores asociados

exclusivamente a perturbaciones de la distribución de temperatura. Para un flujo dado, la

solución estacionaria calculada para la temperatura podría, en principio, ser inestable. Éste

no es el caso en ninguna de las ramas de soluciones, donde la estabilidad esta determinada

por el flujo y no por la temperatura. De cualquier manera se calcularon estos autovalores

“térmicos”, debido a que aparecerán necesariamente en el espectro del problema con

viscosidad variable, dado el acoplamiento de las ecuaciones.

Las figuras 5-l a 5-3 muestran la parte real de los autovalores en función de R para cada

una de las ramas de soluciones. Notar que la fusión de dos ramas de autovalores significa

que ambos autovalores tiene idéntica parte real y son complejos conjugados. Los autovalores

“térmicos”, prácticamente no dependen del número de Reynolds y se los puede identificar

claramente porque forman ramas semejantes a rectas de pendiente nula. Los valores críticos

del número de Reynolds son aquellos para los cuales uno o más autovalores tienen parte real

nula.

La figura 5-1 corresponde a la solución de tipo l. Se puede observar que para Reynolds

negativos (inyección) no existen autovalores con parte real negativa, por lo que todas las

soluciones son estables. Entre las ramas de autovalores graficadas se pueden distiguir dos
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“¿ig/J

W/Z
NW444

10

.1 —1

I I l

-20 -15 -10 -5 0
R

0

Figura 5-1. Aulovalores de las soluciones de tipo l

que prácticamente no varían con el número de Reynolds: son ramas asociadas a autovalores

“térmicos”. También se puede apreciar que hay dos ramas que coalescen en una para

R z —10.9. Esto quiere decir que, para valores de R menores que ése, los autovalores son

complejos conjugados. La perturbación asociada a estos autovalores presentará oscilaciones

y deformaciones a medida que se amortigua.

Para el caso de succión todas las ramas de autovalores, excepto la primera, se mantienen

por debajo del eje de abcisas y corresponden a modos estables. Sin embargo la primera rama

intersecta al eje en R = R¡, (lo que se halla mejor graficado en el detalle de la figura) y por

lo tanto las soluciones de tipo I son inestables para valores del número de Reynolds mayores

que R¡.

La pérdida de estabilidad de las soluciones de tipo I coincide con el surgimiento de las
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Soluciones simétricas
— Solucionesasimétricas

—2oq 5'}

Figura 5-2. Autovalores de las soluciones de tipo l y la

soluciones asimétricas, Ia y IL. Ambas soluciones asimétricas tendrán evidentemente los

mismos autovalores, por ser una imagen especular de la otra, respecto del eje y = 0. En la

figura 5-2 se presentan las ramas de autovalores asociadas a las soluciones de tipo la (en línea

continua) junto con las de tipo l (línea espaciada). Se puede ver que en el entorno R¡ el primer

autovalor de la solución asimétrica decrece con el número de Reynolds (ver detalle). Por lo

tanto las soluciones asimétricas son estables cerca de R¡. En el gráfico se observa también que

para R z 6.8 los dos primeros autovalores se vuelven complejos conjugados y su parte real

aumenta con el número de Reynolds, anulándose simultaneamente para R = Rla = 12.963.

Las soluciones asimétricas, entonces, pierden estabilidad en una bifurcación de Hopf, donde

se generan soluciones periódicas estables.

Para las soluciones de tipo II, III y IIIa y III;l (figura 5-3 ) el primer autovalor es siempre
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2 _ ll

Autovalores del flujo
Autovalores "térmicos"

Figura 5-3. Autovalores de las soluciones de tipo Il, III y Illa

positivo y las soluciones son, por consiguiente, inestables para todo valor del número de

Reynolds. Sin embargo, es interesante notar en el gráfico que cuando R = Rm la solución

III tiene un autovalor cuya parte real se anula. Esta condición es necesaria para la existencia

de las soluciones Illa y Illa. A su vez estas soluciones presentan un par de autovalores

conjugados de parte real nula cuando R z 18.71, lo cual permite suponer la existencia

de soluciones periódicas inestables para números de Reynolds mayores. En la figura, las

ramas representadas por líneas llenas corresponden a los autovalores propios del flujo y los

representados por líneas de puntos corresponden a autovalores térmicos.

Efectosde la temperatura

Si tomamos 'y 9€ 0, como ya se ha comentado, se rompe la simetría del problema y se

despliegan las ramas de las dos bifurcaciones “pitchfork”. Las ecuaciones se acoplan y el
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problema de estabilidad ya no tendrá los autovalores “térmicos” puros, que correspondían a

perturbaciones que dejaban invariante el flujo. En el gráfico (a) de la figura 5-4, se presentan

las primeras ramas de autovalores de las soluciones Il, 12e [3, cuando 'y = 0.1.En el gráfico

(b) se hace lo propio con las soluciones de tipo II, III¡ , 1112y "13. En este último gráfico, sin

embargo, se ha omitido la primera rama de autovalores para cada uno de los distintos tipos

de soluciones, que es siempre positiva y determina la inestabilidad de estas soluciones.

Se puede ver cómo aumenta la complejidad del espectro debido al desdoblamiento de la

bifurcación de “pitchfork”. También se puede observar cómo, debido al acoplamiento del

flujo con la temperatura, las ramas de autovalores “térmicos” se conectan con las otras, en

lugar de cruzarse como lo hacían en el caso 'y = 0.

Dado que las soluciones de tipo II y III son inestables, aún en ausencia de acoplamiento

viscoso-térmico, se analizará en detalle la estabilidad de las distintas ramas de las soluciones

de tipo I.

Para 'y > 0, los cálculos realizados muestran que la solución 12es inestable, lo cual es

consistente con el hecho de que cuando 7 —>0, estas soluciones tienden a las de tipo I

con R > R¡. Las soluciones Il y 13, por otra parte, heredan el mismo comportamiento

de las soluciones Ia o If], en el sentido de que permanecen estables hasta cierto valor del

número de Reynolds en que tiene lugar una bifurcación de Hopf. Sin embargo el valor de R

donde tiene lugar la bifurcación será distinto para cada rama y para cada valor de 'y. Quedan

definidas entonces dos funciones R1(7).y R3(7), que señalan dichos valores del número de

Reynolds, para ambos tipos de soluciones. La dependencia de estas funciones con 'y indica la

sensibilidad de la estabilidad de una solución ante la presencia de gradientes de temperatura.

Ambas funciones son decrecientes: cuanto más fuerte es la dependencia de la viscosidad con

la temperatura, menor será la viscosidad media en el canal y menor el valor de R para el cual

una determinada rama pierde estabilidad. Por ejemplo, para 'y = 0.3, la solución de tipo ll

deja de ser estable para R z 9.989, que es bastante menor que RM z 12.963. Es interesante

notar que, para el mismo valor de 7, la otra rama (solución de tipo [3) permanece estable
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Figura 5-4. Autovalores de las soluciones cuando la viscosidad depende de la temperatura.
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hasta R z 12.428.

Si consideramos el caso en que la viscosidad aumenta con la temperatura, cuanto más

fuerte sea el acoplamiento viscoso-térmico (mayor I'yl), mayor será la viscosidad media

del canal y las soluciones se vuelven inestables para un número de Reynolds mayor. Las

fimciones R1('y).y R307) también son decrecientes cuando 'y < 0.

Figura 5-5. Autovalores de las soluciones de tipo I, para 7 = 0, —0.1y 0.1

En la figura 5-5 se comparan las primeras ramas de autovalores de las soluciones de tipo Il,

[2e 13con 7 = 0 y 7 = :l:0.1. La figura muestra el desdoblamiento de la rama correspondiente

a las soluciones de tipo Ia en las correspondientes a las soluciones de tipo 11e [3. También se

observa que las bifurcaciones de Hopf se producen para dos números de Reynolds distintos
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y que según se trate del caso 'y < 0 (gráfico (a)) o 'y > 0 (gráfico (b)), estos valores de R son

mayores o menores a RM.

Las curvas ¡21(7) y ¡23(7), junto con R,(7), dividen al plano R —7 en cuatro regiones,

cada una de las cuales está caracterizada por el número de soluciones estables existentes y su

carácter (estacionaria o periódica), tal como se puede apreciar en la figura 5-6. Observando

Dos soluciones periódicas

.\ Unasoluciónperiódica/
‘ l el3 yunaestacionaria l4: x I 3

1o _ N\

\ xx Dos“Wim” estacionarias | e |

l ‘ s N\ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - - - _ _ - _ _
l \ \ r - ' ' __

. . I l5 -1 Sólo una solucrón esmclonana l

l
-0.5 0.0 0.5

Figura 5-6. Líneas de estabilidad en el plano R —7

la figura se puede ver que para las soluciones de tipo Il el Reynolds crítico siempre es menor

que para las de tipo [3. En este sentido diremos que las soluciones de tipo Il, que son las que

están definidas para todo R y tienen su punto de estancamiento corrido hacia la pared en que

la viscosidad es menor, son “menos estables” que las de tipo 13.

Por otra parte es interesante analizar en qué medida los cambios se deben a la variación

media de la densidad y en qué medida se deben a las fluctuaciones respecto de este valor
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Dos soluciones periódicas

Unasoluciónperiódica
yunaestacionaria

(Z llel3

Sólo una solución estacionaria

-0.5 0.0 0.5

Figura 5-7. Líneas de estabilidad en elplano ñ - 7

medio. Para ello basta reconsiderar el análisis en términos del número de Reynolds efectivo,

introducido en el capítulo precedente. En la figura 5-7 se ha repetido el mismo gráfico de

la figura 5-6, para el Reynolds efectivo. El dibujo es simétrico respecto del eje 'y = O.

A diferencia del gráfico anterior vemos que las curvas É (7) y fish) no son siempre

decrecientes. Lo que se observa es que Eh) decrece con I'yImientras que que ¡23(7) crece

con I'yl. En un canal con viscosidad uniforme, la soluciones de tipo Il son más estables que

en un canal de viscosidad variable con la misma viscosidad media. Lo contrario ocurre con

las soluciones de tipo 13.Esto se puede inerpretar teniendo en cuenta algunas consideraciones

hechas en el capítulo anterior. Los efectos de acoplamiento viscoso-te'rmico, tienden a

desplazar a las solcuiones hacia la pared de menor viscosidad. Esto aumenta la asimetría de

las soluciones en unos casos y la disminuye en otros. El sistema actúa como si se resisitiera

a mantener soluciones estables de asimetría exagerada.
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5.3 Otras perturbaciones

Todoel análisis de estabilidad hasta aquí desarrollado, se realizó sobre perturbaciones que

conservaban la similaridad del flujo. Es decir en los cuales la función corriente perturbada

\Il(a:,y, t) y la de equilibrio, \II(a:,y), eran lineales en z: \Il(m,y, t) = a:(f0(y) + fs(y)est).

La perturbación se aplicó, entonces, directamente sobre la ecuación (2-1).

A>0
f/ V V V 7 7 ‘r 1' ‘ Y ‘Q \1 \'L¡w ¡2' y r r f v w N x x ‘xx \r r r r r r 1 a \ x \ \ \
J ./ / z r r v w x x \ \ \,.. l ,. , , . x x \ K x

y _.. * _. a _ a .a y .H .A
\ \ \ \ \ A 1 l / l Í i
'\ \ \ \ \ \ l K / / / / /
\. \. \ \ N \ J J l .1 / / /
N N \ N X. x ¿ J J .4 a4 .14 ¡9'
L\ lx X\ 1x A .L L J. A A A .A .A

-1 x 1

A<0

Q1 RC ü «V, i 43 l 3 19 l’r 37 S? 3’w \/ ’\/ ’V K» x T r v \7 xr \/ \/'
\/- \/— y K/ N» s r 4 4 Ve \/ \/ —\/
‘\/— \,«v '\/— "x/ ’v 1' 1 «7 x7 \f x/ -\/' Vx,»v V v o e r 4 q a, k, q q

y _—._4.m M H .4 — ._ .4 H H .__ H
/“ /—* /-*- ¡N l‘ r A 4 A A rx A A
./\ ./\ ./\ ¡N 1*- z- 4 1 4. 4 /\ “N A
./\ /\ /\ 1*- » t i a a 4 /\ /\. /\
./\ /\ l‘ A A a i a a a a /\. /\.
a a v” 4: ¿2 v2 i l ii ii ¿é “¿é í}

-1 x 1

Fígura 5—8.Campos defuerzas y velocidades para flujos con distinto valor de A

En esta sección se considerará la estabilidad de las soluciones al perturbar a la función

corriente con una función independiente de m, o sea una perturbación que represente

únicamente un flujo longitudinal: KII(x,y, t) = xfo(y) + f3(y)e“. El campo de velocidades

generado por esta función corriente será

y = (zf6(y) + fá(y)e“) i - fo(y) y. (5-2)

Las perturbaciones afectan al flujo y no al campo de temperaturas. Para realizar el análisis
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en este caso debemos partir de la ecuación de Navier-Stokes en dos dimensiones espaciales

y de ahí obtener la forma para f, (y). Se puede ver que se llega al problema de valores

característicos

R(fofá' - fáfi'.) + (#ofÁ'Y= Rsfái (5-3)

que es un problema de autovalores propiamente dicho para la función h(y) = f;(y),

con condiciones de contomo homogéneas en ambas paredes. No existen condiciones de

contorno sobre f3(y): el problema tiene sólo dos condiciones de contorno ya que la velocidad

transversal no sufre perturbaciones.

Es interesante comparar esta expresión con la que se tiene para el coeficiente A que

caracteriza al gradiente longitudinal de presiones, AR = R(fof¿’ —¡(32)+ (¡ufó’'. Toda

vez que se anule A, se podrá encontrar un autovalor nulo cuya autofunción, h,=o(y), es

proporcional a la derivada de la función de equilibrio. Los números de Reynolds para los

cuales el gradiente de presiones se invierte, determinarán puntos críticos para el análisis de

estabilidad. Resultados numéricos comprueban este hecho, mostrando que los flujos son

estables si R < R0 e inestables en caso contrario. Este resultado se puede explicar si se tiene

en cuenta que la fireiza ejercida por el gradiente longitudinal de presiones tiene el mismo

sentido que la componente longitudinal de la velocidad si R < Ro y tiene sentido contrario

si R > R0 . Esto se ilustra en la figura 5-8, donde se ha representado el campo de fuerzas

ejercidas por la presión,—Vp, (rojo) y el campo de velocidades (azul) para el problema sin

acoplamiento térmico con R = 0.25 (A > 0) y R = 2 (A < 0).

Consideremos la línea formada por los puntos del canal en los que la velocidad longitudinal

es nula. En ausencia de perturbaciones, esta línea coincide con el eje central transversal

del canal, a: = 0 donde no existen fuerzas longitudinales. Ante cualquier perturbación

dicha curva se desplaza del eje y sufre una fuerza cuya dirección depende del signo de A.

Evidentemente, la fuerza ejercida por el gradiente de presiones tenderá a restituir el flujo

original sólo si tiene el sentido del campo de velocidades del estado estacionario.
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Figura 5-9. Números de Reynolds en los que se invierte el gradiente de presiones (Rojo ) para
distintos valores de 7

Como se comentó anteriormente, el valor del Reynolds crítico R0 depende de 7

principalmente a través de la variación que se genera en la viscosidad media del canal y

muy poca incidencia tiene la forma en que esta viscosidad está distribuida, como se puede

apreciaren la figura 5-9 donde se presentanla variaciónde R007)y para un amplio

rango de valores de 7.

5.4 Soluciones periódicas

Como se dijo en la sección anterior, la existencia del gradiente térmico actuando sobre

una viscosidad que depende de la temperatura genera soluciones periódicas para valores

de R tanto más chicos cuanto mayor sea el valor de 'y. Para observar dichas soluciones y

comparadas con los resultados obtenidos en el análisis de estabilidad lineal, se resolvió el

problema dependiente del tiempo.
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A tal fin se implementó un algoritmo distinto al que genera las soluciones estacionar-ias,

que se halla descripto en detalle en el segundo capítulo y cuyas características fundamentales

son la resolución de la ecuación en cada instante de tiempo mediante métodos espectrales y

el avance en el tiempo con un algoritmo de tipo Runge-Kutta..

Las características generales de las soluciones periódicas y la forma en que se ven

afectadas al variar el número de Reynolds, para el problema sin acoplamiento témtico, están

comentadas en la referencia [40] . Los autores describen las soluciones en términos de la

variable de estado f” = 1,t, R). Cerca del Reynolds crítico que da origen a la solución

periódica la variable de estado se comporta en el tiempo en forma aproximadamente senoidal.

Al aumentar el número de Reynolds la forma senoidal se mantiene pero aumenta su amplitud

y periodo. Para Reynolds más altos las “crestas” se hacen más pronunciadas y los “valles”

más redondeados. Estos resultados se han reproducido con aceptable precisión hasta R z 20,

en lo que hace a la forma, frecuencia y amplitud de la señales. Sin embargo para R > 15

los autores presentan resultados adicionales, como doblamiento de periodo y transición al

caos, que no han podido ser observados en nuestros experimientos numéricos, no obstante la

utilización de dos métodos distintos de cálculo.

La inclusión de los efectos térmicos no introduce modificaciones cualitativas importantes

en las series temporales. Su principal efecto sobre las soluciones es el corrimiento del número

de Reynolds crítico en el cual se produce la bifurcación de Hopf, según lo comentado en la

sección precedente.

En la figura 5-10 se presenta la función f (y,t) (que representa esencialmente a la

componente transversal de la velocidad ) para el caso 'y = 0.3 y R = 10. Dado que

R 2, R1(7), las soluciones presentan oscilaciones temporales periódicas de amplitud pequeña

y de frecuencia angular cercana a la parte imaginaria del autovalor s cuya parte real se

anula en R1(7). Efectivamente, los resultados obtenidos por integración en el tiempo

revelan un período de oscilación de 7.37, mientras que del análisis de estabilidad resulta

que 27r/ lm(s) = 7.33. El carácter periódico de las soluciones se manifiesta claramente en
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Figura 5-10. Evolucion temporal y diagrama defase para una soluciónperiódica con 7 = 0.3 y
R = 10.
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Figura 5-11. Idemfigura anterior; con R = 5.45 y 'y = 1.
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el ciclo límite que se observa en el diagrama de fase de la figura. En dicho diagrama se ha

graficado la curva (f ”(1, t), f”(-l, t), t), partiendode una condición inicial arbitraria y por

más de 800 unidades de tiempo.

Se repitieron loscálculos, para 7 = 1y R = 5.45 z R¡(7) z 5.42. En este caso el período

se ha reducido a 6.30, que se compara aceptablemente con el valor 21r/ Im(s) = 6.23, que

surge del análisis de estabilidad lineal. En la figura 5-11 se muestran estos resultados.
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Capítulo 6

Estabilidad espacial de las soluciones

de similaridad simétricas y asimétricas

sin gradientes de temperatura. Efecto

de los gradientes de temperatura.

Como se expresó en el primer capítulo, la existencia de soluciones de similaridad que

describan flujos observables en la práctica no sólo dependerá de la estabilidad temporal sino

también de la estabilidad espacial de estas soluciones. Este análisis de estabilidad, para el

problema de viscosidad uniforme y para soluciones y perturbaciones simétricas, fue llevado

a cabo por Brady [4] y Durlofsky y Brady [10] , en 1984.

En este capítulo se consideran perturbaciones más generales y se extiende el análisis a

soluciones sin simetría. Con este objeto se linealiza la ecuación (2-1) para perturbaciones del

mismo tipo de las estudiadas por Durlofsky y Brady, pero con condiciones de contorno más

generales. De este planteo resulta un problema de valores caracterisiticos, que se presenta en

la primera sección. Este problema puede ser resuelto con un algoritmo idéntico al descripto
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en el capítulo anterior y los resultados, para cada una de las soluciones, se comentan en la

segunda sección. En particular se observa que para algunas de las soluciones el espectro

aparece fraccionado en dos partes, una de las cuales presenta autovalores de parte real muy

negativa. Se dedica una sección a describir esta parte del espectro, que llamaremos espectro

anómalo. En la cuarta y última sección se modifica el problema de autovalores de manera

de incorporar al análisis los efectos del gradiente de temperatura sobre la viscosidad variable

del flluido.

6.1 Perturbaciones espaciales

A los efectos de evaluar la estabilidad de las soluciones de similaridad ante perturbaciones

espaciales, se proponen soluciones de la forma \II(a:,y) = a:f (y) + z‘Hfiy) para la

función corriente, que inducen el campo velocidades gtc, y) = (a:f ’(y) + 19H; (y)) 55——

(f(y) + ¡VA-¡HA(1,1))fi, y el campo de presiones p(z, y) = 7r(y,t) + Azz/2 + z*’1H¿(y) +

IAHAA. Introduciendo estas expresiones en la ecuación de Navier-Stokes en dos

dimensiones y despreciando los términos cuadráticos en las perturbaciones se llega al

siguientesistemade ecuacionespara HA y H,\(y)

[HÏ + R(fHí" - f” í) - ARU’HÁ’- f"’Ha)] I*+

[(,\ —1)(erA —AHQ]x“ = o, (6-1)

[AHg’+ ARfH; + (2A—A2)Rf’H¿ + RHQ]z“+

[(,\ —2)(,\ —1),\H,\] z“
|

.9

Si bien no es posible hallar soluciones con la forma propuesta que sean válidas para todo

valor de 1:, lejos del eje central del canal (a: = 0) se puede aproximar cada ecuación por el

término con mayor exponente en 1:,lo cual conduce a una ecuación de valores característicos

para H,\(y), válida a distancias del centro del canal mayores que 3 ó 4 veces el semiancho (es

decir, cuando 3:2z 10),
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Hi” + RUHÁ"- f"Hí) = ÁRU’HÁ'- f"'Hx), (6-2)

y sujeta a condiciones de contorno homogéneas,

Hx(-1) = HÁ(-1)= HA(1)= ¡13(1) = 0. (6-3)

Si consideramos una perturbación HAque tiene lugar para determinado valor de rc= 1:0,un

autovalor /\ con parte real mayor a la unidad indicará que la perturbación decaerá, con respecto

a la solución de similaridad, cuando a: —+0 y crecerá cuando a: —>oo. Recíprocamente, un

autovalor con parte real menor que la unidad decaerá cuando a: —>oo y crecerá, destruyendo

la solución de similaridad, cuando :1: —>0. Dado que interesa el comportamiento de la

perturbación aguas abajo de zo, las soluciones serán estables o inestables dependiendo no

sólo del espectro de autovalores sino también de la dirección del flujo. Así el flujo en el

caso de inyección será estable si todos los autovalores tienen parte real menor que la unidad.

En el caso de succión el criterio de estabilidad puede ser ambiguo, pues existen soluciones

en que el fluido fluye en ambas direcciones. Cuando no hay inversión de flujo, el criterio

claramente predice inestabilidad si existe al menos un autovalor con parte real menor que la

unidad. Como veremos después, los espectros de autovalores en los casos en que si existe

inversión de flujo presentan una estructura más compleja.

Como se expresó anteriormente, la estabilidad espacial de las soluciones de similaridad

simétricas fue estudiada por Durlofsky y Brady [lO] . Estos autores consideraron, sin

embargo, las condiciones de contorno

H,\(0)= Hg’(0)= H,\(l) = HÁ(1)=0.

Estas condiciones son más restrictivas que las (6-3) y sólo describen perturbaciones

simétricas.
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6.2 Estabilidad de las soluciones

De acuerdo a lo anticipado al comienzo del capitulo, en esta sección se analizará la

estabilidad espacial de cada una de las ramas de soluciones de similar-¡dadante perturbaciones

de forma arbitraria. Para ello se resolvió la ecuación (6-2) con las condiciones de contorno (6

3), empleando un algoritmo basado en técnicas espectrales idéntico al utilizado en el capítulo

anterior para resolver el probelma asociado a la estabilidad temporal de las soluciones.

Soluciones de tipo l

Para las soluciones de tipo l, Durlofsky y Brady mostraron que, con las condiciones de

contorno (6-4), todos los autovalores eran mayores que la unidad si R > 0 y menores que la

unidad si R < 0. Con esto concluyen que las soluciones de tipo I son estables para cualquier

valor de R. Sin embargo, como queda expresado, las condiciones de contorno impuestas

por los autores en y = 0 restringen el tipo de perturbaciones consideradas a perturbaciones

simétricas. Si empleamos las condiciones generales (6-3) en lugar de las (6-4), introducimos

en el análisis tanto perturbaciones simétricas como antisimétricas.

En la figura 6-1 se graficaron, para el caso de succión, las primeras ramas de autovalores.

Se observa que las ramas asociadas a autofunciones simétricas (en línea de puntos) coinciden

con las descriptas por Durlofsky y Brady en [10] . Las ramas trazadas en líneas llenas no

son citadas en dicho trabajo, debido a que estan asociadas a perturbaciones antisimétricas, no

consideradas por los autores.

Para cada valor del número de Reynolds (R > 0), una solución será espacialmente estable

si todos sus autovalores tienen parte real mayor a la unidad. Por lo tanto la rama conformada

por los autovalores de menor parte real es la que determina la estabilidad de las soluciones.

Esta rama, que está asociada a una autofunción antisimétrica, intersecta el eje /\ = 1 en

R = 12,, es decir en el valor en que la solución siméu'ica pierde estabilidad temporal. Este

resultado se explica observando que la ecuación característica del problema de estabilidad
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Autofunciones antisimétricas
l . IR

8 8 [ Autofilnciones simétricas

Rea.)
{fa

l4.5/R

* Durlofsky&Brady

Figura 6-]. Autovaloresde las soluciones de tipo l

temporal (ver capítulo anterior):

Gil)+ R(fG/II+ ¡II/G_ lfIIGI_ flG/I) = sRG/I

tiene una autofunción de autovalor s = 0 cuando R = R¡. Comparando (6-5) y (6-2), se ve

que dicha función es autofunción de (6-2) con autovalor A = l. Es decir que las soluciones

pierden su estabilidad espacial y temporal para el mismo valor del número de Reynolds.

Repitiendo el análisis con R < 0, se puede comprobar que las soluciones de

similaridad para el problema de inyección son espacialmente estables, incluso en presencia

de perturbaciones antisimétricas.
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Soluciones de tipo la

La pérdida de estabilidad temporal de las soluciones de tipo I da lugar al surgimiento de

las dos soluciones asimétricas Ia que son estables en el tiempo para R < R,“ = 12.963. En

la figura 6-2 se representa la parte real de los autovalores de las soluciones Ia (en línea llena)

Red)

Soluciones asimétricas

Soluciones simétricas

Figura 6-2. Auiovalores de las soluciones de tipo ly l.l

junto con los de las soluciones I (lines de puntos). Se observa como las distintas ramas de

autovalores se generan en R; a partir de las ramas de las soluciones de tipo I. En particular la

rama de menor parte real (y por consiguiente, la que determina la estabilidad de la solución)

aumenta con el número de Reynolds manteniéndose por sobre la unidad. A partir de cierto

valor del número de Reynolds (cerca de R = 6.33) las partes reales de los dos primeros

autovalores se fusionan: los autovalores son complejos conjugados. Algo análogo ocurre

con el tercer y cuarto autovalor. El carácter complejo de determinado autovalor implica que
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la perturbación asociada a él ha de presentar oscilaciones espaciales. Dichas oscilaciones

fueron efectivamente encontradas en simulaciones bidimensionales del flujo en el canal, y se

volverá sobre ellas en el siguiente capítulo. Para Reynolds mayores la parte real de los dos

primeros autovalores se hace cada vez menor, cruzando la recta Re(/\) = 1 en ’¡’az 7.87.

Con esto se establecer-íaun rango de valores del número Reynolds (6.001 < R < 7.87) para

los cuales las soluciones de tipo la son espacialmente estables.

Las soluciones Ia tienen la particularidad de ser las únicas soluciones conocidas que,

siendo estables en el tiempo, admiten inversión de flujo para R > R’h, = 6.55. Según lo

hasta aquí expuesto y dado que R7,, < R’M,existirían soluciones con inversión de flujo que

además de ser estables en el tiempo, son espacialmente estables. Sin embargo, la existencia de

flujo que circula en ambas direcciones, hace que el criterio de estabilidad se vuelva ambiguo.

Por el momento sólo diremos que las soluciones sin inversión de flujo son estables y las

soluciones con inversión de flujo son inestables si R > R’,’a.

Por otra parte y tal como se anticipó más arriba, la estructura del espectro de autovalores

de las soluciones asimétricas es más compleja de lo que en principio podría preveerse . Los

cálculos revelan la existencia de otras ramas de autovalores, graficadas en la figura 6-3, cuya

parte real es siempre negativa. En la figura se aprecia la que estos autovalores se hacen muy

negativos cerca de un valor crítico del número de Reynolds, próximo al Reynolds de inversión

de flujo, R’h.

Esta parte del espectro resulta dificil de calcular con precisión en el entorno del Reynolds

crítico y para obtenerla se invirtió la ecuación de valores característicos (6-2), que tomó

entonces la forma

¡uf/H: _ fli/Ha) = a [H‘iv+ [uf-H:le _ fIIH;)] , (6_6)

con rr = A“. Los espectros obtenidos con una y otra expresión son coincidentes, sólo que

las autofunciones asociadas a las ramas negativas muestran mucha mejor definción con (6-6).
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En consecuencia el espectro de autovalores aparece dividido en dos. Por un lado se tiene

el espectro de autovalores de parte real positiva (figura 6-2), que es prolongación natural

del espectro de las soluciones simétricas y por otro lado se tiene el espectro de autovalores

de parte real negativa (figura 6-3), que parece originarse espontáneamente a partir de cierto

número de Reynolds, sin tener su contrapartida en las soluciones simétricas.

La presencia de estas ramas no sólo parece estar en contradicción con el hecho de que, en

el límite R —>R1, las soluciones de tipo Ia tienden a la solución de tipo l, sino que además

obligan a un nuevo replanteo de las conclusiones sobre la estabilidad de las soluciones. En

la próxima sección se discutirá con algún detalle la estructura de estas ramas “anómalas” del

espectro.

-2000 -l

Rea)

4000 —

Figura 6-3. Aulovalores negativos de las soluciones la con inversión deflujo
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Soluciones de tipo II, IH y Illa

El análisis detallado de la estabilidad de las soluciones simétricas de tipo II y III revela

que sus espectros de autovalores poseen una estructura más rica que la presentada en la

referencia [lO] , incluso si se consideran sólo las perturbaciones simétricas. En la figura 6-4 se

pueden observar los dos primeros autovalores asociados a autofunciones simétricas (en línea

de puntos) tanto para la solución de tipo II como para la solución de tipo Ill. Se observa que

poco después de generadas, las ramas asociadas a soluciones de tipo III se vuelven complejas

conjugadas, para volver a ser reales cerca de R = 20, mientras que las ramas asociadas a

las soluciones de tipo II perrnanencen reales. En el mismo gráfico se pueden ver también

Autofunciones antisimétricas

H ------ -- Autofunciones simétrims

Figura 6-4. Aulovalores de las soluciones de tipo ll y lll

(en línea llena) los dos primeros autovalores asociados a autofunciones antisimétricas de las

soluciones de tipo II y III.
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0 r — Solucionesde tipoll/lll

Soluciones de tipo lll.

Figura 6-5. Aulovalores negativos de las soluciones de tipo II, III y Illa

Para las soluciones sin inversión de flujo (soluciones de tipo H con R > R'”) se puede ver

que los autovalores asociados a perturbaciones simétricas son todos positivos y, a excepción

del primero, mayores que l. Para valores grandes del número de Reynolds este primer

valor se aproxima asintóticamente a la unidad, y la inestabilidad se vuelve marginal. Aquí

también son los autovalores asociados a perturbaciones antisimétricas los que desencadenan

la inestabilidad, ya que el primero de estos autovalores es negativo. Es interesante notar que

ésta es la única rama negativa del espectro, para las soluciones sin inversión de flujo.

En este caso también se puede observar que el espectro de las soluciones con inversión

de flujo se halla dividido en dos partes, una positiva (con la excepción hecha en el párrafo

anterior) y una negativa. En la figura 6-5 se graficaron las ramas anómalas del espectro de

las funciones con inversión de flujo (de tipo II con R < R’,,, de tipo III y de tipo Illa). Al
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igual que para las soluciones de tipo la, los autovalores divergen cerca el número de Reynolds

de inversión de flujo, R’“. En la referencia [lO] Durlofsky y Brady presentan una de estas

ramas (correpondiente a la primera autfunción simétrica de la solución de tipo III) aunque no

analizan su significado.

6.3 Espectro “anómalo”

Los resultados numéricos señalan que, para las soluciones con inversión de flujo,

existen ramas de autovalores (que llamamos “anómalas”) que no parecen originarse en una

bifurcación dada, sino en aquellos puntos donde se produce inversión de flujo, Rin”. Este

hecho se halla respaldado por consideraciones analíticas que se harán más adelante en esta

sección.

La forma del operador que actúa sobre la autofunción en el miembro derecho de la

ecuación de valores característicos (ecuación (6-2)) permite la existencia de ramas de

autovalores que divergen para algún valor finito de R. Lo que ocurre es que aquellos

autovalores que divergen con parte real negativa para R mayor (menor) que Rm, reaparecen

con parte real positiva para R menor (mayor) que Rm. De esta manera se tiene por ejemplo

que, efectivamente, todas las ramas de autovalores de las soluciones de tipo L. se originan

en las ramas de tipo I cuando R = R1. Al incrementar R algunas de estas ramas comienzan

a crecer tendiendo a infinito para R = R’M.Para valores del número de Reynolds aún más

altos, las ramas reaparecen con parte real negativa cuyo módulo disminuye con el número

de Reynolds y que conforman el espectro anómalo de las soluciones Ia. Lo mismo se puede

argumentar para las soluciones de tipo II en el entorno de R = R’”, y en general para las

soluciones con 7 760, en el entorno de sus respectivos Rm.

En la figura 6-6 se presenta una autofunción asociada a un autovalor del espectro anómalo,

(A = —(23.3 + 2.50106) de las soluciones de tipo Ia, para R = 6.6 que es próximo

Rim, = 6.55. Se observa que la autofunción es proporcional a f’ (y) (en línea de puntos)
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excepto cerca de las pardes. En el detalle se muestra la región de inversión de flujo donde se

forma una capa límite en la autofunción.

0+.

Autofunción

------nm}

Figura 6-6. Autofimciónasociada a un autovalor del espectro anómalo, cerca de la inversión deflujo

La existencia de estos autovalores parece decidir la cuestión de la estabilidad espacial de

las soluciones de tipo Ia con 6.55 < R < 7.87. Dado que el flujo circula en ambas direcciones

y que existen tanto perturbaciones que crecen hacia el centro del canal, como perturbaciones

que crecen hacia el exterior, es de suponer que estas soluciones son inestables, para cualquier

criterio razonable de estabilidad.

Con esto podemos afirmar que sólo son estables las soluciones de tipo I con R < 6.0013

y las soluciones de tipo la con R < 6.55. Sin embargo, la finitud del canal introduce

restricciones importantes en este análisis, puesto que si las perturbaciones son pequeñas, no
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tendrán espacio para desarrollarse. En el capítulo siguiente, en el que se buscan soluciones

bidimensionales al flujo en el canal, se encuentran flujos que se mantienen próximos a la

soluciones de similaridad espacialmente inestables. En particular se presenta un ejemplo de

una solución con inversión de flujo (la, con R = 7) en el que no se observan vestigios de

inestabilidad.

Consideraciones analítcas

Se intenta mostrar que la inversión de flujo, ya sea en el interior del canal o cerca de

una las paredes, es condición necesaria para la existan del esepectro anómalo de autovalores.

A tal efecto se realizó un análisis perturbativo de la ecuación (6-6) en el límite [0| —>0.

Dado que la derivada de mayor orden desaparece de la ecuación en este límite, es necesario

recurrir a la técnica de perturbaciones singulares. Hay que notar que el coeficiente de Hg,

que desempeñará un papel importante en la caracterización de las soluciones, es precisamente

f’, el cual se anula en los contornos del intervalo [—l, l] y también en su interior cuando

hay inversión de flujo. Este hecho hace que el tratamiento perturbativo sea particularmente

delicado. Por lo tanto sólo se darán lineamientos generales del análisis de (6-6), evitando una

demostración rigurosa que resultaría muy extensa (ver, por ejemplo, las referencias [15, 16,

23,36] ).

Considermos que no hay inversión de flujo en el interior de canal, en cuyo caso f’ < 0

excepto en los extremos. El tratamiento de la ecuación con técnicas de perturbaciones

singulares presupone la existencia de una solución externa, He,válida en el intervalo (—1,1),

excepto cerca de las paredes y que satisface

f’Hé’(y) - f’”He(y) = 0, (6-7)

sin hallarse sujeta a ninguna condición de contorno. Por inspección, se ve que una

solución de esta ecuación es Hel(y) = f’ La otra solución está dada por H32(y) =

f ’(y) f” f’(¿ )‘2d€. Esta segunda solución presenta una singularidad en los contornos, ya que
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su derivada diverge logaritmicamente cuando y —>:l:1. Notar que si el flujo es simétrico,

He¡(y) es una función par, mientras que Heg(y) es impar y por lo tanto debe observarse

que las autofunciones se aproximan a una u otra solución cuando sus autovalores crecen

indefinidamente. Los cálculos numéricos ratifican esta observación.

Cerca de las paredes se propone una solución interna Hi, en términos de una nueva variable

z = (1:ty) / 15(0).Se puede comprobar que el factor de escala que da una ecuación apropiada

para H¡(z) es ¿(0) = [all/3. De este modo, la ecuación para la solución interna será entonces

flzHí’(z) = HÍ”(Z), (6-8)

con n = :tRf”(y = 4:1)e’i“"(°). Además H,-debe satisfacer las condiciones de contorno

en la pared, Hi(0) = H; (0) = 0, y la condición de empalme con la solución externa, a saber.

¡{u-(z-> 00) = He(y = fi)

Existen dos soluciones inmediatas de (6-8), H,-I(z) = 1 y H¡2(z) = z. Otras dos soluciones

se pueden escribir en términos de las funciones de Airy Ai(€) y Bz'(E)en la forma

Z C

Haz) = f f Az'(n‘/3¿)d¿dc,
z C

Him) = f f Bi(n‘/3g)dgdq.

Las funciones de Airy sólo tienen carácter oscilatorio si su argumento es real y negativo. Para

soluciones sin inversión de flujo (f’ S 0), esto ocurre si arg(a) = 0, es decir si a es real y

positivo. En caso contrario presentan un comportamiento exponencial, de forma que una de

las soluciones (la solución H¡4(z)) debe ser desechada.

Supongamos que a no pertenece a los reales positivos. En dicho caso se tiene que en

ambas paredes la solución interna será

Haz) = Dz i Ai(n"3€)d€d<,

donde D es una constante a determinar por la condición de empalme con la solución externa.
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Es posible, en principio, empalmar la solución externa con una capa límite de esta forma en

una de las paredes. Esto es lo que ocurre en el caso de la autofunción de la figura 6-6. Lo

que no es posible, es construir capas limites con esta estructura en las dos paredes del canal.

Por ejemplo, tomemos la versión de la ecuación de autovalores que se obtiene de integrar

(6-2),

R(f’H.’,- f”Ha) - 0 [HI]+ R(fHá’ - f’Há)] = cie

Comparando lo que ocurre en ambas paredes, llegamos a

HL”(1)- RH5(1)= Há"(-1)+ HHH-1)

Si consideramos ahora las autofunciones simétricas de las soluciones de tipo l, vemos que,

para estas autofunciones, Hc’,”(1)— RH;’(1) = —H",”(—l) - RHc’,’(—1),ypor lo tanto,

H,’,”(l)+ RH: (1) = O. En consecuencia D = 0 y podemos asegurar que las autofunciones

simétricas de las soluciones sin inversión de flujo, no tienen autovalores anómalos.

6.4 Efectos térmicos

Hasta aqui hemos comentado la estabilidad espacial de las soluciones en canales con

viscosidad uniforme. Hemos establecido que las soluciones de tipo I sólo son estables para

R < R1, las soluciones de tipo Ia, en principio, para R < RL y que el resto de las soluciones

son inestables. Interesa ver como se modifican estas regiones de estabilidad al incorporar los

efectos térmicos. Para ello se proponen soluciones de la forma 8(a:, y) = 0(y) + IEA-1K,\(y)

para el campo de temperaturas y se procede de forma análoga a la descripta anterionnente.

Se llega al siguiente problema de valores característicos, válido lejos del centro del canal

(#Hí’+ wm)" + RoHs" —f”Hí)

Kí’+ Pam" + Km

ARU'HÁ'- meA),

/\P(K¿ f’ —HM)

con p = p(9 = 0(y)) y ¡l = dp/d8(9 = 0(y)) y condicionesde contorno homogéneas
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R
I

R
J

Ninguna solución estable R,

Una solución estable

(¡3)

¡z Ninguna solución
estable

Ninguna solución

\ estableUna solución estable

(l l) Dos soluciones estables
(l e l )

l J

-O.5

Figura 6-7. Estabilidad espacial en el plano de parámetros R —7

para HA, KAy H; sobre ambas paredes.

Los resultados numéricos muestran, si seguimos las ramas asociadas a los autovalores

de menor parte real, que para 7 = 0.1, las soluciones de tipo 11se vuelven inestables para

R = 7.13, las de tipo 12son siempre inestables y las de tipo [3 se vuelven inestables para

R = 7.86 y para 7 = —0.1, las soluciones de tipo Il se vuelven inestables para R = 7.88, las

de tipo 12son siempre inestables y las de tipo [3 se vuelven inestables para R = 8.68.

Sin embargo, los argumentos utilizados en secciones previas sobre existencia de

autovalores divergentes para cierto valor del número de Reynolds y su consecuencia sobre

la estabilidad de las soluciones siguen siendo válidos. Estos valores críticos de R, que

son aquellos para los cuales el flujo se invierte, son 6.48, (6.19 en términos del Reynolds

efectivo) y 7.36 (6.97) si 7 = —0.l y 5.86 y 6.66 si 7 = 0.1. Por lo tanto las soluciones

Il y [3 son estables, en tanto no se invierta el flujo, mientras que las soluciones de tipo [2
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I Ninguna solución estable

Una solución estable

/ (¡3) \
Ninguna solución estabk: Ninguna solución estable\

Una solución estable Dos soluciones estables

(1|) (l| e ll)

-0.5

A

Figura 6-8. Estabilidad espacial en elplano de parámetros R —7

son siempre inestables. Al igual que en el análisis de estabilidad temporal, los efectos del

gradiente de temperatura se pueden resumir diciendo que estabilizan el flujo cuando tienden

a simetrizar la solución y lo desestabilizan en caso contrario. Los valores críticos del número

de Reynolds (utilizando el criterio más restrictivo) para distintos valores del parámetro 7 se

hallan representados en la figura 6-7. Se observa que si bien el comportamiento de las curvas

es similar al de las curvas obtenidas en el análisis de estabilidad temporal, el valor crítico

del número de Reynolds es sensiblemente menor y la región del espacio de parámetros en

que coexisten ambas soluciones de similarídad es muy reducida. Otra diferencia respecto del

análisis de estabilidad temporal es el hecho de que el Reynolds crítico para las soluciones

Il con 7 negativo y para las soluciones 13con 7 positivo aumenta aún cuando disminuye la

viscosidad media del canal. En términos del Reynolds efectivo el gráfico se distorsiona sin

cambios cualitativos, como se observa en la figura 6-8.
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Capítulo 7

Soluciones bidimensionales sin

propiedades de similaridad.

Se resolvió la ecuación de Navier-Stokes estacionaria, bidimensional e incompresible para

diversas condiciones de contorno en la boca del canal y distintos valores de los parámetros

R y L (L es la longitud del canal en términos de su ancho). A tal efecto fiie necesario

implementar un nuevo código, enteramente distinto a los hasta ahora utilizados, para resolver

las ecuaciones en derivadas parciales, que se halla descripto en la primera parte del capítulo.

En la segunda sección se comparan los resultados obtenidos mediante este código con los

obtenidos del análisis de estabilidad lineal. Se cierra el capítulo con una sección dedicada a

la descripción de los flujos en el canal cuando en su extremo se impone un flujo uniforme o

parabólico.

7.1 Método numérico

Se diseñó un código en diferencias finitas, que resuelve la ecuación para la función

corriente s(:c, y) y la vorticidad w(a:,y),
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amas awüs 2 _—0,
w+V2s = 0.

El campo de velocidades se obtiene a partir de la función s(a:, y) por derivación

¿a QA
ay azy'

y:

Para completar la caracterización del sistema es necesario imponer condiciones de

contorno, no sólo en en las paredes del canal como se venía haciendo hasta aqui, sino también

en ambos extremos. A efectos de simplificar el análisis y de aumentar la precisión de cálculo,

se estudió el caso con condiciones de contorno idénticas en ambos extremos. En tal caso el

problema es simétrico respecto del eje central transversal del canal donde se define el origen

para la coordenada 1:. De esta forma, a: está definida en el intervalo (—L, L), pero sólo

basta analizar el comportamiento del fluido en la mitad a: > 0 del canal, reemplazando las

condiciones en a: = —L, por condiciones en a: = 0. Del hecho que el campo velocidades

sea simétrico ante la transformación a: —>—:r:,se deduce que tanto la función corriente como

la vorticidad son nulas en a: = 0. Las condiciones de contorno del problema se escriben

entonces

s(01y) = 0» “(01y) = 07 3(L’y) = Lfc(y)1 “(149) = _Lwc(y)1

83 as as as

¿(z,—l)— 1, a—y(íï,—1)—0,a(17,1)— —l, a—y(I,1)

donde las funciones fc(y) y wc(y) están determinadas por las condiciones del flujo en el

extremo del canal. Por ejemplo, para el flujo uniforme

fc(y)=_y9 =03

mientras que para el flujo de Poisuille

fc(y) = (y3 - 3y)/2, wc(y) = 3y. (7-2)
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Para un flujo que corresponde a la solución de similaridad f (y) se tendrá simplemente

fc(y) = fly) y wc(y) = ¡”(31). Notar que, a fin de ser consistentes, se debe tomar

¿(y = i1)= :1.

Se discretizó el sistema utilizando diferencias centradas sobre una grilla uniforme de I

puntos en la dirección :1:y de J puntos en la dirección y. Un nodo de la grilla queda definido

por dos numeros enteros i, j tales que 1 < i < I, l < j < J. Si 6:1:y ¿y denotan lasdistancia

entre dos nodos de la grilla, 62(1 —1) = L, 6y(J— l) = 2, el nodo (z',j) de la grilla representa

al punto (1:,-= (i —1)ó:v,yj = (j —1)óy —l) del canal.

Llamando sü a 3(1:,-,yj) y wi]-a w(a:,-,yj), el sistema de ecuaciones discretas se escribe

(“13141—wi,j—r)(5i+1,j - 5¡_1_j)R/(4óa:6y)

—(Sr.j+1 —Si,j—r)(w¡+1,j - wi-¡_j)R/(4ó:1:óy) |
p+(UJ¡‘+1_J‘+ w,_¡_j + LU¡_J'+1+ w.-J-_¡ — 4w¡_j)/(61:26y2) |
pwi + (3i+l.j + si-l,j + 5i,j+l + si,j—l —43i_j)/(51325y2)

paraz' = 2. . . I —1 y j = 2. . . J —1. La discretización tiene precisión de sgundo orden en

óz y óy.

En los extremos del canal las condiciones de contorno se escriben directamente.

31,1"= 0,

¿ULJ' = 0,slj=
“¡J = _Lwc(yj)

En las paredes, sin embargo, la ausencia de condiciones sobre la vorticidad exige cierta

precaución al tratar las condiciones de contorno. La condición sobre la velocidad transversal,

permite determinar la función corriente sobre la pared, por integración directa. La vorticidad

debe ser calculada a partir de la condición de no deslizamiento. Después de algunos manejos

algebraicos, en los que se relaciona la vorticidad con la velocidad longitudinal y con los

valores de la función corriente en el entorno de la pared, y cuidando siempre de mantener la
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precisión de segundo orden en las aproximaciones, se obtienen las siguientes expresiones

su = (i —l)6:r,
“¡,1 = (Si_3+ 78“ —881-2)/2óy2,
su = (1 —i)6a:,
Wu = (Si,J—2+ 78.31- 83i,J-1)/25y2

Las ecuaciones fueron resueltas en forma iterativa, utilizando relajación local y multigrilla

como técnicas para acelerar la convergencia. Con respecto al método multigrilla, que consiste

en la utilización simultánea de grillas con distinta cantidad de nodos, se puede consultar por

ejemplo la referencia [6] . El método de relajación local se halla comentado en [5] .

7.2 Comparación con el análisis de estabilidad lineal

Se compararon los resultados obtenidos con éste código, con los obtenidos del análisis

lineal de estabilidad espacial. A tal efecto se impusieron condiciones de contorno de la forma

fc(y) = f (y) + HA(y), donde f (y) y H¿(34)son soluciones de las ecuaciones (2-1) y (6-2)

(con las condiciones (6-3)), respectivamente. Se entiende que H¿(31)tiene el carácter de una

perturbacióna la soluciónde similaridadf

Con el objeto de analizar en que medida difiere una solución bidimensional de la solución

de similaridad, se define la función ó(:1:,y) = s(a:, y) —:1:f (y). Dado que la condición de

contorno tiene el carácter de una perturbación a la solución de similaridad, se debe verificar

que 6(a:,y) 2 aLl’AzÁH ¿(31). En la figuras 7-] (a-d) se hallan representadas distintas

funciones ¿(3, y) (normalizadas), junto con su amplitud A(:r:) = maxy(ó(a:, y)), para L = 20

y R = 3, 5, 7 y 9. Las condiciones de contorno impuestas en L = 20, corresponden a

soluciones de tipo I, perturbadas con su primera autofunción. Los gráficos muestran que el

perfil de la perturbación no se deforma al variar el valor de a:y como se amortigua la amplitud

de la peturbación cerca del centro del canal. Las curvas de la amplitud A(:1:)muestran que la

perturbación decrece más rapidamente que la solución en los dos primeros casos (R = 3, 5)

y mas lentamente en los otros dos (R = 7, 9). Esto esta de acuerdo con lo establecido por el
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Figura 7-1. Perturbacíones espaciales a la solución de similaridad

análisis lineal del capítulo precedente, que indicaba que las soluciones de tipo I eran estables

siysólosiR<R¡%6.

En la figura 7-2, se muestran las tasas de amortiguamiento locales de las soluciones

(I‘(a:) = dln(A)/dln(a:)) para R = 3, 5 y 7 (en líneas llena) y se las compara con los

autovalores A (líneas de puntos) calculados en la sección anterior. Se puede observar la

buena correspondencia entre los resultados del análisis lineal y los del cálculo bidimensional

cuando la distancia al centro del canal supera los 3 ó 4 semianchos, es decir cuando el término

despreciado en las expresiones (6-1) es un orden de magnitud menor al que se retuvo.

Otro resultado interesante se puede apreciar en la figura 7-3 donde se graficó 6(3:,y) /:1:

para un flujo de similaridad asimétrico (de tipo Ia) con R = 7 y L = 50, perturbado con

su primera autofunción. El gráfico muestra que, a diferencia de la solución simétrica con

idéntico valor de R, el flujo resulta espacialmente estable. También se puede observar que la

perturbación se deforma y cambia eventualmente de signo. Esto se debe a que el autovalor
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R=5
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Figura 7-2. Tasade amortiguamiemo de las perturbaciones

(y la respectiva autofunción), asociado a esta condición de contomo es complejo. Esto hace

que las funciones ¿(17,y) no conserven el mismo perfil para cada a: fijo y que presenten

oscilaciones espaciales.

7.3 Resultados generales

Con el objeto de investigar el papel que le cabe a las soluciones de similaridad en

situaciones generales, se consideraron dos casos en que las condiciones de contorno en el

extremo del canal esta impuesto por las características del flujo en el exterior. En primer

término consideraremos que el flujo en el exterior es uniforme con velocidad transversal

nula y en segundo término propondremos que el flujo externo sea el de Poiseuille, como si el

flujo que ingresa al canal de paredes porosas proviniera de un canal muy largo con paredes

ciegas.

Se tomó un número de Reynolds más alto (R = 15) que el valor crítico para estabilidad
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Figura 7-3. Perturbación asociada a una autofunción de autovalor complejo

espacial, con intención de observar cambios significativos en los canales de longitud

relativamente corta (L = 20) que se propusieron en las simulaciones para no perder precisión

en el cálculo. El flujo generado por la solución de similaridad simétrica (correspondiente a

este número de Reynolds) será tomado como referencia ya que las condiciones de contomo

impuestas son, en ambos casos, simétricas.

Flujo uniforme

Si las condiciones en el extremo del canal son impuestas por un flujo exterior uniforme,

las funciones fc(y) y wc(y) tomarán las expresiones fc(y) = —yy wc(y) = 0, como se

comentó más aniba (ecuación (7-1)). Las líneas de corriente del flujo resultante se presentan

en la figura 7-4(a), en trazo lleno. La línea de puntos corresponde al flujo engendrado por la

solución de similan'dad. Se observa que a medida que nos acercamos al centro del canal, los

flujos se hacen más y más parecidos. En la figura 7-4(b) graficamos la función ó(1:,y) /:v

con el objeto de observar la diferencia de la solución “bidimensional” respecto de la de
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(a)

(C)

Figura 7-4. Flujo generado por una condición de contorno correspondiente a unflujo uniforme. (a)
y (b): sin perturbación; (c)y (d); con perturbación.

similaridad, para distintos valores de az.Se comprueba que la diferencia ¿(55,31)entre ambas

soluciones decrece más rapidamente que la función lineal.

El comportamiento del flujo sugiere que la solución de similaridad, que era estable ante

perturbaciones simétricas infinitesimales, también lo es para perturbaciones de amplitud

finita (simétricas), en el sentido de que una condición de contorno simétrica en el extremo del

canal hace que el flujo en su interior tienda siempre a la solución de similaridad. Sin embargo,

del análisis general de estabilidad se sabe que, para el número de Reynolds utilizado, el flujo

generado por la solución de similaridad no es estable. Las perturbaciones antisimétn'cas

deberían destruir rápidamente esta solución. Dado que las perturbaciones propias del cálculo,

tales como el error de redondeo y de truncamiento, no son los suficientemente grandes como

para mostrar este efecto en la corta longitud del canal, se consideró el mismo problema con

la añadidura de una pequeña componente asimétrica (de una magnitud de orden del 1% del

flujo uniforme) en la condición de contorno. Los resultados para las líneas de corriente y
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¿(23,y) /:r se presentan en los gráficos (c) y (d) de la figura 7-4, respectivamente. Estos

gráficos señalan con claridad la imposibilidad de obtener la solución de similaridad simétrica

cuando existen perturbaciones asimétricas. En el gráfico (c) se observa, en particular, que el

punto de estancamiento se desplazó ostensiblemente del centro del canal.

Este resultado refuerza las conclusiones obtenidas en el capítulo anterior sobre el carácter

destructivo que tienen las perturbaciones antisimétn'cas para las soluciones de similaridad.

Flujo parabólica

Si las condiciones en el extremo del canal son impuestas por un flujo externo de Poiseuille,

y de acuerdo a lo comentado anteriormente, se tendrá que fc (y) = (y3 ——3g) / 2 y wc (y) = 3y.

En la figura 7-5(a) se presentan las líneas de corriente para el flujo obtenido en este caso,

a ‘\\\“()
i¡‘\\\\\\\\\\\ \\‘\\\\\\\\‘\\\\\\\
\\\\\\‘\\\\\\\ \\\\\\\\ .

3 -‘\{-\i\\\}‘\‘\s\\\\\\\“\\\\ \\\\ {N}. y.“o; m
z4

/\ ,
¡Il/MW «

(C)

.Vv'á

\\
3\\“‘\\\\“‘\\
‘\\\\“\\\\\\\‘

\\\\\\\3\\\\\\3\\\\\ \
\ “ N \\\\\ ,

Figura 7-5. Flujo generado por una condición de contorno parabólica. (a) y (b): sin perturbación;
(c)y (d): con perturbación.

donde, de nuevo, la línea de puntos representa la solución de similaridad. También en este
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caso se observa que la solución bidimensional se aproxima a la de similaridad a medida que

nos acercamos al centro del canal. El gráfico (b) de la misma figura presenta la función

ó(:1:,y)/a:, y se aprecia como la amplitud de esta función decrece al disminuir la coordenada

as. También se observa que el amoriguamiento resulta más lento que en el caso del f'lujo

uniforme. Las conclusiones son similares a las comentadas en el caso anterior. Una condición

de contorno simétrica en el extremo del canal genera en el interior del mismo un flujo que

se aproxima a la solución de similaridad. Es necesario imponer asimetría en el contorno

para que la solución se aparte de la solución de similaridad. Esto es lo que se puede

apreciar en los gráficos (c) y (d) de la figura 7-5, donde se ilustran las líneas de corriente

y la fimción 6(1:,y)/1: cuando en el contorno se tiene, además del flujo parabólico, una

perturbación asimétrica. Se observa que la componente asimétrica de la perturbación tiene

menos incidencia sobre el flujo que en el caso del flujo uniforme.
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Capítulo 8

Análisis de los resultados.

Comentarios y conclusiones.

Problemas abiertos.

8.1 Descripción de los flujos

Los códigos numéricos desarrollados permitieron recuperar en forma veloz y precisa las

soluciones conocidas para el problema de Berman, en el que la viscosidad es independiente

de la temperatura. Asimismo se pudieron calcular sin mayor esfuerzo nuevas ramas de

soluciones.

Si se considera la dependencia de la viscosidad con la temperatura las soluciones dependen

no sólo del número de Reynolds, R, sino también del número de Péclet, P, y de la

forma funcional que relaciona viscosidad con temperatura. Se propuso una dependencia

exponencial caracterizada por un único parámetro adimensional, 'y,que indica la sensibilidad

de la viscosidad ante los cambios de temperatura. Los valores positivos (negativos) de 7

representan fluidos cuya viscosidad disminuye (aumenta) con la temperattu'a. El caso 'y = 0

109



Presióny temperatura

corresponde al flujo con viscosidad uniforme (flujo de Berman).

En primer término se observó que, debido a la dependencia exponencial, si f (y, R, P, 'y)

y 0(y, R, P, 7) son solución del sistema (2-l)-(2-2), entonces —f (-y, e7R, P, —'y)y 1 —

0(—y, 67R, P, —'y)también lo son. Esto permitió obtener las soluciones en el semiespacio

de parámetros [12,P, 7 < O]conocidas las soluciones en [R, P, 'y > 0] .

Cuando 'y 7€0, se produce la ruptura de simeuia del sistema y se distorsiona el diagrama

de bifurcaciones del problema de Berman, el cual está caracterizado por dos bifurcaciones de

tipo “pitchfork” y un punto de retomo. Se observó desdoblamiento de las bifurcaciones

de “pitchfork”, propias de configuraciones simétricas. La rama asimétrica que se halla

desplazada hacia la pared de menor viscosidad se une a la parte R < Rpüchforkde la rama

simétrica, formando una nueva rama, y la rama asimétrica que se halla desplazada hacia la

pared de mayor viscosidad se une a la parte R > Rpigchforkde la rama simétrica, formando

otra rama distinta que presenta un punto de retorno.

Las modificaciones que sufre el flujo debidas al acoplamiento con la temperatura, se

analizaron en términos de É = R/fl, donde [r es la viscosidad media del canal. Para cada

rama de soluciones y para un Reynolds dado se observó que al variar el valor de 7, el punto de

estancamiento del canal (el punto de estancamiento central, si hay más de uno) se desplaza,

respecto del caso siméuico, hacia la pared de menor viscosidad. Este efecto no se debe

meramente a la variación de fl. La línea de estancamiento (línea de velocidad transversal

nula que contiene al punto de estancamiento) divide al canal en dos partes. En aquella en que

la viscosidad es menor, el fluido se mueve más rapidamente. Dado que el flujo saliente es el

mismo en ambas paredes, es natural que la región de menor velocidad sea más ancha que la

otra.

Dependiendo del tipo de solución y del signo de 7, la distribución de viscosidad contribuye

a aumentar o a disminuir la simetría de la solución, respecto de la solución del problema de

Berman con idéntica viscosidad media.
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8.2 Presión y temperatura

La distribución de presiones se obtuvo mediante las expresiones (2-4). Para el problema

de Berman, el gradiente longitudinal de presiones se anula en Ro = 1.3107. Esto implica

que al cruzar este valor crítico del número de Reynolds, se produce un cambio cualitativo

en la distribución de presiones que tiene incidencia sobre la estabilidad del flujo ante

perturbaciones puramente longitudinales. El acoplamiento viscoso térmico produce un

desplazamiento muy de'bil de este valor crítico, en términos del Reynolds efectivo.

La distribución de temperaturas está acoplada a la distribución de velocidades y depende

fuertemente del número de Péclet. Si |P| << 1 (alta conductividad térmica) la disu-ibución

de temperaturas es lineal en el canal, 6 = Lgï, independientemente del flujo y las ecuaciones

se desacoplan. Si |P| g 1, se pueden reconocer tres comportamientos cualitativamente

distintos en la distribuición de temperaturas: a) soluciones de succión con un único punto de

estancamiento; b) soluciones de inyección; c) soluciones de succión con inversión de flujo

en el centro.

En el primer caso el gradiente de temperatura presenta un mínimo en la línea de

estancamiento y por lo tanto es máximo en las paredes. Para un flujo dado f (y), con

f (ye) = 0, la temperatura media del canal será tanto mayor cuanto mayor sea ye. En el caso

b) el gradiente es máximo en la línea de estancamiento y la temperatura media será tanto

mayor cuanto menor sea ye. En el caso c) el gradiente térmico presenta tres máximos locales,

uno en el interior y dos en las paredes. Según el máximo absoluto se halle en las paredes

o en el interior del canal se puede reducir a cualquiera de los otros dos casos comentados

previamente.

Dado que esencialmente las líneas de estancamiento y = ye se aproximan a la pared

caliente si 7 > 0 y a la pared fi'ía si 7 < 0, podemos decir que para un líquido la temperatura

media del canal será mayor que para un gas en el caso a) y menor en el caso b).

Los cálculos numéricos presentados en los capítulo 4 a 6 se realizaron con P = 1, que se
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tomó como representativo de los problemas en los que no se presentan capas límites.

En el caso P >> 1, se realizó un análisis perturbativo. Se encontró que en el caso a),

la temperatura es esencialmente constante en el interior del canal, con formación de capas

límites en ambas paredes. El espesor de estas capas es del orden de 1/ P. Se obtuvo una

expresión aproximada para la temperatura. A partir de ella se obtiene que si P —>oo, 6 ——>á

para las soluciones simétricas (excepto en las paredes) y para las soluciones asimétricas 0 se

acercará a 1 ó 0 según ye sea positivo o negativo.

En el caso b) se produce una capa límite interna, cuyo ancho es del de orden 1/ x/Ï’, sobre

la línea de estancamiento. El canal queda separado en dos regiones, con temperaturas Oy 1.

También en este caso se pudo obtenr una expresión a asintótica para la temperatura.

Para el problema de Berman el campo de temperaturas se obtiene inmediatamente de estas

expresiones. Si las ecuaciones están acopladas se implementaron técnicas alternativas que

permiten hallar la solución a partir de la ecuación de Berman.

8.3 Estabilidad temporal

El análisis de estabilidad lineal ante perturbaciones de similaridad, para flujos de Berman,

reportó los mismos resutlados obtenidos por Zaturska et al.. El acoplamiento viscoso

térmico introduce modificaciones en el espectro de autovalores. Por un lado se observó

desdoblamientos de ramas asociado a desdoblamientos de bifurcaciones de “pitchfork” y

por otro lado se observó reconexión de ramas, es decir, las ramas de autovalores térmicos que

se cruzaban con las del flujo en el problema de Berman, ahora se conectan con ellas.

Dado que ya en ausencia de acoplamiento térmico las soluciones de tipo H y lll son

inestables, se analizó la incidencia de los efectos viscoso-térmicos sobre la estabilidad de

la soluciones de tipo I. El número de Reynolds critico de estabilidad es decreciente con el

valor de 7. Sin embargo esto se debe, esencialmente, a la variación en la viscosidad media
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del canal.

Se comprobó que las soluciones de tipo 13son tanto “más estables” (el Reynolds efectivo

crítico es mayor) cuanto mayor es el valor de |7| . Reciprocamente las soluciones de tipo

Il son tanto menos estables. Por lo tanto existe una región en el espacio de parámetros en

que se pueden encontrar soluciones estables de tipo 13pero no de tipo Il. Este resultado se

puede explicar recordando que la rama Il de soluciones, tal como ha sido definida, es la que

existe para todo número de Reynolds y la que se halla desplazada hacia la pared de menor

viscosidad. Por lo tanto al aumentar el |7| , manteniendo fijo el Reynolds efectivo, aumenta la

asimetría de la solución. En este sentido, el efecto es similar a aumentar el Reynolds efectivo

dejando fijo |7| . Por el contrario, en el caso de las soluciones de tipo la el efecto de aumentar

|7| es contrario al de aumentar el Reynolds efectivo.

La resolución de la ecuación dependiente del tiempo rindió resultados enteramente

consistentes con los obtenidos del análisis de estabilidad lineal. Dentro del espacio de

parámetros considerado se encontró que, para tiempos largos las soluciones son estacionarias

o periódicas, según los valores de los parámetros y la condición inicial utilimda. Cerca de

las bifurcaciones de Hopf la frecuencia de oscilación observada se aproxima aceptablemente

a la dada por el análisis lineal.

Por otra parte, los resultados de las simulaciones bidimensionales inducen a pensar que las

condiciones de contorno fijadas en el exü‘emodel canal permiten la existencia de soluciones

estables para números de Reynolds mayores que los establecidos por este análisis. Si bien no

se ha abordado aún el problema en dos variables espaciales y el tiempo, las técnicas iterativas

utilizadas en el capítulo 7, no permiten obtener soluciones estacionarias inestables. Para

esclarecer este punto es necesario un análisis de estabilidad que incluya perturbaciones en el

tiempo y el espacio simultáneamente.

Finalmente se consideraron otro tipo de perturbaciones temporales, invariantes ante

traslaciones a lo largo del canal. Estas perturbaciones actúan exclusivamente sobre la
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velocidad longitudinal. Se encontró que el valor crítico de estabilidad para R está dado por

R0, valor del número de Reynolds en el cual se invierte el gradiente de presiones. Por lo tanto

estas pertrubaciones generan inestabilidad para números de Reynolds sensiblemente bajos.

8.4 Estabilidad espacial

De las soluciones de la ecuación de Berman sólo las de u'po I y las de tipo Ia poseen

la propiedad de ser espacialmente estables para algún rango del número de Reynolds. En

el caso de las soluciones tipo I, que tienen simetría, este rango de estabilidad espacial

está determinado por los autovalores de las perturbaciones antisimétricas, que son las más

desestabilizantes, y coincide con el rango de estabilidad temporal. Por el contrario en el caso

de las soluciones de tipo Ia el rango de estabilidad espacial es sensiblemente menor que el de

estabilidad temporal.

Las soluciones de tipo II, III y IIIa ya son inestables ante perturbaciones simétricas (además

de temporalmente inestables). Sin embargo, para las soluciones de tipo II con R >> 1,

la inestabilidad ante perturbaciones simétricas se vuelve marginal ya que el menor de los

autovalores tiende a 1 cuando R crece indefinidamente. Las perturbaciones simétricas sólo

rompen la solución de similaridad en una pequeña región en el entorno del origen, tanto

menor cuanto mayor es R . La inestabilidad espacial de estas soluciones queda caracterizada,

también en este caso, por la parte antisimétrica del espectro que presenta un autovalor de parte

real negativa.

Por otra parte se encontró que mientras ciertas ramas de autovalores son continuas con

respecto al número de Reynolds, otras ramas resentan una asíntota vertical en el Reynolds

de inversión de flujo. De esta manera el espectro de las soluciones con inversión de flujo

presenta una suerte desdoblamiento del espectro de autovalores: por un lado están las ramas

de parte real positiva que son continuas para todo número de Reynolds y por otra lado están

las ramas de parte real negativa que divergen cerca del Reynolds de inversión de flujo. Estos
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resultados numéricos se hallan respaldados por estimaciones analíticas realizadas en el límite

|/\| —>oo.

Teniendo en cuenta que las soluciones con inversión de flujo, por un lado transportan las

perturbaciones tanto hacia el interior como hacia el exterior del canal y por otro presentan

autovalores cuya parte real puede ser positva o negativa, establecemos el límite de estabilidad

espacial para las soluciones de tipo IClen R = R’,a.En conclusión sólo existen soluciones de

similaridad estables de la ecuación de Berman para R < 6.55, siendo éstas simétricas para

R < 6.0013 y asimétricas para R > 6.0013.

Para concluir, se analizó numéricamente la modificación de los espectros de las soluciones

debido al acoplamiento viscoso térmico. Se observó, una vez más, las división del espectro

para las soluciones con inversión de flujo. Se obtuvieron conclusiones similares a las del

análisis de estabilidad temporal: las soluciones de tipo 13(Il) son tanto más (menos) estables

cuanto mayor es |7| . Esto se debe a que el aumento (disminución) de la asimetría de la

solución, hace que la inversión de flujo cerca de una de las paredes se produzca para números

de Reynolds mayores (menores). La diferencia sustancial con el análisis de estabilidad

temporal es que los valores críticos del número de Reynolds efectivo son sensiblemente

menores, de modo que las soluciones de tipo I3 se vuelven inestables a poco de haber sido

generadas.

8.5 Soluciones bidimensionales

Para investigar la relevancia de las soluciones de similaridad, se resolvió el problema

de Berman estacionario en las dos dimensiones espaciales con un código desarrollado en

diferencias finitas. En primer término se realizaron cálculos de soluciones en el entorno de

las soluciones de similaridad. Proponiendo en el extremo del canal una condición de contomo

próxima a la solución de similaridad, se observaron soluciones coincidentes con las obtenidas

mediante el análisis perturbativo efectuado al considerar el problema de estabilidad espacial.
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En particular se observó que según el valor del número de Reynolds se pueden encontrar

perturbaciones que destruyen la solución de similaridad y que la forma con que decaen las

perturbaciones es la prevista por el análisis lineal.

Es interesante señalar que las simulaciones bidimensionales realizadas con este código

permitieron apreciar la deformación y oscilaciones que presentan las perturbaciones

asociadas a autofunciones de autovalor complejo.

En los casos en que la solución de similaridad presenta inversión de flujo, el análisis de

estabilidad espacial indica la existencia de modos que crecen fuertemente cerca del origen.

Estos modos, sin embargo, no han sido observados en estas simulaciones. Esto se debe

en ciertos casos a que el canal no tiene longitud suficiente como para que estos modos se

manifiesten. En otros casos la causa probable es la insuficiente resolución de la grilla utilizada

para caracterimr a las perturbaciones asociadas a estos modos.

Finalmente se consideraron flujos generales (es decir flujos que no son perturbaciones

de flujos de similaridad). Se observó que condiciones de contorno simétricas en la boca

del canal generan en el interior del mismo flujos que tienden a la solución de similar-¡dad

simétrica. Se consideraron dos casos: flujo unifome en la boca del canal y flujo de Poisuille

en la boca del canal, obteniéndose (cualitativamente) el mismo resultado. Esto quiere decir

que, en principio, la estabilidad espacial de los flujos simétricos de tipo l ante perturbaciones

simétricas se puede extender más allá del régimen lineal. También se observa que los modos

antisime’tricos no llegan a desarrollarse en la corta longitud del canal. Sin embargo, si se

impone una perturbación antisimétrica en el contorno, se observa que ésta crece hacia el

interior del canal y destruye la solución de similaridad cerca del centro del canal.

8.6 Métodos numéricos

Una parte importante del trabajo realizado para la presente tesis consistió en el desarrollo

y la implementación de una serie de códigos numéricos destinados a resolver el sistema no
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lineal conformado por las ecuaciones (2-1) y (2-2), tanto en el caso dependiente del tiempo

como en el caso estacionario. La resolución confiable y eficiente de este sistema y de

los problemas de autovalores asociados ((5-1) y (6-2)) ha permitido explorar el problema

planteado en una amplia región del espacio de parámetros. La eficacia de los códigos radica

en la rápida convergencia de las expansiones en la base formada por los polinomios de

Chebyshev y la buena resolución de éstos cerca de los contornos.

Los tiempos de cálculo de las soluciones estacionarias dependen fuertemente de los valores

de los parámetros y de cuan próximo es el ”guess” inicial de la solución del problema.

Considennos, por ejemplo, la rama 11(7 = 0.1), para R = 20, 19,. . . , 11, 10. Si se toman 65

puntos de colocación para cada una de las funciones incógnitas, una computadora personal

con procesador pentium demora alrededor de 12horas en recorrer la rama (es decir en resolver

las ecuaciones para cada R tomando como solución inicial a la solución obtenida con el R

del cálculo previo). Para 33 puntos de colocación el tiempo se reduce a 1 hora. Si se utilizan

l7 puntos el tiempo de cálculo de toda la rama no alcanza los tres minutos, lo cual permite

obtener instantánemente soluciones aceptables si R É 10. Sin embargo, para valores del

número de Reynolds mayores estos resultados dejan de ser confiables. En todos los cálculos

de soluciones estacionarias presentados en esta tesis se utilizaron 33 puntos de colocación

ya que no se observan modificaciones apreciables al utilizar un número de puntos mayor

(dentro del espacio de parámetros considerado). Por ejemplo f”(y = 1, 7 = 0.1, R = 20) =

26.825031 ó 26.825029 según se usen 33 ó 65 puntos.

La precisión del algortimo para el problema de Berman ('y = 0) queda demostrada en

la perfecta concordancia que existe entre los resultados expuestos en el capítulo 3 y los

presentados por Zaturska et al. en la referencia [40] . En el caso 7 7€ 0, los resultados

se hallan avalados por los obtenidos mediante el método de Shooting descripto brevemente

en el capítulo 2 y las estimaciones analíticas del capítulo 4. Por otra parte, las soluciones

del problema estacionario son datos de entrada en los códigos que resuelven las ecuaciones

de autovalores (tanto para el análisis de estabilidad espacial como temporal) y en el código
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que resuelve el problema bidimensional. La consistencia de los resultados obtenidos con los

distintos algoritmos no hubiera sido posible sin un código confiable para resolver el problema

estacionario.

En el problema dependiente del tiempo se utilizaron 65 puntos de colocación. Se verificó

que para tiempos suficientemente largos las soluciones convergen a la soluciones estables del

problema estacionario. Por ejemplo para R = 4, P = 1 y 'y = 0.1 se obtiene

f”(-1) f”(1) t’(-1) t’(1)
Estacionario —3.16997 4.07105 0.745782 0.713192

Dependiente del tiempo (t-voo) —3.17002 4.07101 0.745779 0.713195.

Al igual que para el problema estacionario, en este caso también se verificaron los resultados

con un código alternativo basado en técnicas numéricas enteramente distintas (diferencias

finitas). No obstante, al comparar los resultados obtenidos por ambos métodos con los

presentados en [40] para el problema de Berman, se observan discrepancias cuando R toma

valores altos. La diferencia radica en la ausencia de los efectos no lineales (doblamiento de

período, soluciones no periódicas, etc) que estos autores observan cuando R > 15. Dado

que se han utilizado dos métodos distintos para el cálculo de estas soluciones, se abre un

interrogante sobre lo que realmente ocurre con las series temporales para estos valores de R.

Una vía abierta para la investigación en este aspecto es intentar la integración en el tiempo

con algún algoritmo más sofisticado que el Runge-Kutta utilizado en ambos métodos. Por

otra parte, los espectros de frecuencia de las series temporales calculadas de ambas formas

se comparan aceptablemente con los de la cita, a saber,

R = 12.98 R = 13.5 R = 17

Diferencias Finitas 0.1240 0.1047 0.0486
Espectral 0.1244 0.1050 0.0487
Zaturska et al. 0.1247 0.1054 0.0488, 0.244

Notar que incluso en el caso en el último caso, en que los autores prevén doblamiento de

período el valor de la frecuencia dominante se compara favorablemente.
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Para la resolución de los problemas de autovalores también se utilizaron 65 puntos de

colocación, lo cual implica la diagonalización simultánea de dos matrices cuadradas de

dimension 129. El tiempo típico de cálculo utilizando subrutinas de Matlab es de unos

20 segundos para cada problema. Si el cálculo se realiza dos veces (con 65 y 33 puntos)

de manera de poder eliminar los autovalores espurios, el tiempo total es del orden de 24

segundos. Dado el bajo costo numérico del cálculo adicional, resulta conveniente proceder

de esta forma.

Una vez más, en el caso 7 = 0 se pueden hacer comparaciones con resultados obtenidos

por Zaturska et al. La correspondencia de resultados ha sido óptima. Como ejemplo de ello

podemos mencionar el cálculo de R, = 6.001353. Con la precisión usual de trabajo (33

puntos para la solución estacionaria y 65 para las autofunciones), se obtuvo concordancia en

las 7 cifras significativas presentadas por los autores.

Respecto del código que resuelve el problema bidimensional (estacionario y sin efectos

térmicos), los tiempos de cálculo dependen fuertemente del punto de partida y de la precisión

requerida. La discretización en diferencias finitas centradas sobre una grilla uniforme,

caracterizada por 6:1:y óy, genera un algoritmo de segundo orden en 6.1:y óy. Por lo tanto

la precisión está esencialmente determinada por el valor de óy, ya que es en esta coordenada

donde se encuentrean variaciones más localizadas de las soluciones. En los ejemplos

presentados en el capítulo 7 se utilizaron valores 6:1:= 20/512, 50/512 y óy = 2/64, 2/128.

Dada la cantidad de puntos utlizados (las grillas consideradas eran típicamente de 513x129

nodos) y a pesar de la resolución en múltiples grillas, la convergencia se puede volver muy

lenta si no se acierta con la condición inicial. Una posibilidad de progresar en este aspecto

es considerar grillas no uniformes en la dirección y. De esta manera se podría incorporar

la otra ecuación (2-2) al código y considerar los efectos del acoplamiento viscoso térmico.

Tambiénestá previsto considerar la dependencia temporal, con lo cual se podría avanzar sobre

el problema de estabilidad espacio-temporal de las soluciones.

Si bien no se han podido hacer contrapruebas generales de los resultados obtenidos con
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este código, la consistencia con el análisis de estabilidad espacial, en el que se consideran

perturbaciones bidimensionales, da confiabilidad a los resultados.
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