
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estructuras de recirculación en unEstructuras de recirculación en un
contenedor cilíndricocontenedor cilíndrico

Piva, Marcelo Fabián

2000

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Físicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Piva, Marcelo Fabián. (2000). Estructuras de recirculación en un contenedor cilíndrico. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3269_Piva.pdf

Cita tipo Chicago:
Piva, Marcelo Fabián. "Estructuras de recirculación en un contenedor cilíndrico". Tesis de Doctor.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2000.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3269_Piva.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3269_Piva.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3269_Piva.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Física

"Estructuras de Recirculación en un

Contenedor Cilíndrico"

por Marcelo Fabián Pz'va

Direelores de Tesis:

Dra. Adriana Calvo. Universidad de Buenos Aires.

Dr. Jose Eduardo \Vesfreid, Université Paris VI.

Lugar de Trabajo: Grupo de Medios Porosos. Departan'iento de

Física. Facultad de Ingeniería.

Laboratoire de Pliysique et Mecanique des Milieux

Heterogenes. ESPCI.

'l‘rabajo de Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Físicas

julio 2000



Titulo de la Tesis: Estructuras de Recirculación en un Contenedor Cilindrico
Autor: Marcelo Piva
Directores: Dra. Adriana Calvo, Dr. José E. Wesfreid

Resumen
En este trabajo se presenta un estudio experimental sobre el flujo producido
por un rotor en el fondo de un cilindro vertical lleno parcialmente con un
líquido. Esta configuracion geométrica genera un flujo rotante en el plano
paralelo al eje de simetría y un flujo recirculante en planos meridionales.
De entre los parámetros que gobiernan el proceso el número de Reynolds es,
quizás, el más importante por lo que el estudio abarca una extensa gamade
valores de este parámetro, cubriendo prácticamente cinco décadas.
Se ha dividido el campode estudio en tres regiones: Reynolds pequeños,
medianos y grandes. Trabajando en el primer régimen se observó el fenómeno de
ruptura del vórtice (vortex breakdown)sólo en la configuración experimental
en la que el disco cubre totalmente el fondo del recinto.
Esta observación motivó la realización de experiencias numéricas que
demuestran que la relación entre el radio del disco y el radio del cilindro
es un factor muyimportante en el umbral de ruptura del vórtice.
En el rango de Reynolds medios se comprobóque el flujo pierde la simetría
axial y transita a un estado caracterizado por la aparición de vórtices
verticales encadenadosal eje de rotación. Se caracteriza la inestabilidad a
través de diferentes técnicas experimentales.
En el rango de Reynolds grandes se observa la formación de un filamento
vorticoso que presenta fluctuaciones en su intensidad. Analizando el
movimientode particulas en la superficie libre se identifica un movimiento
corrotativo de precesión y mediante la colocación de una paleta deflectora se
estudia la destrucción del filamento y la subsiguiente redistribución de la
vorticidad.

Palabras Claves: vórtice, recirculación, flujo rotante, ruptura del vórtice,
Kelvin-Helmholtz

English version
Title: Recirculating Structures in a cylindrical container
Abstract
An experimental study on the flow produced by a rotating disk at the bottom
wall of a vertical cylinder partially filled with a liquid is presented. This
geometrical configuration generate a rotating flow in a plane parallel to the
symmetryaxis and a recirculating flow in meridian planes.
Several parameters govern the dynamics of the flow, among them the Reynolds
number can be considered as one of the most important. Taking this into
account this study covers a wide range of Reynolds numbers with values up to
five decades.
The working field has been divided into three regions: small, mediumand
large Reynolds numbers. In the first regime, vortex breakdown phenomenawas
observed only when the disk radius was equal to the cylinder radius.
Numerical simulations demonstrated that the ratio between the disk radius and
the cylinder radius is an important factor determining the onset of vortex
breakdown.
In the second region it was observed that the flow becomesunstable with a
transition to a state with n vertical vortex around the symmetryaxis. This
shear instability was characterized with different experimental techniques.
In the third region the formation of a vortical filament with fluctuating
intensity is observed. with particles at the free surface a precessing motion
of the filament was identified. Byplacing a deflective blade the destruction
of the filament and the vorticity redistribution was studied.

Keywords: vortex, recirculation, rotating flow, vortex breakdown, Kelvin
Helmoltzinstability.
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Capítulo 1

Introducción

Uno de los capítulos más interesantes de la mecánica de fluidos es el que concierne

al estudio de los fluidos en rotación. La variedad de situaciones que involucran

esta clase de [lujos es inagotable: desde el pequeño remolino que ol')ser\'amos en

la espuma de una taza de cafe hasta el tornado impredecible que destruye todo a

su paso y desde el torbellino que se genera en el desagote de una pequeña pileta

basta el enorme vórtice polar cuya presencia, se cree que provoca el agujero en la

('apa de ozono. En todos estos casos. la base del fenómeno está en la rotación del

fluido. Durante decadas los científicos se lian esforzado por entender la naturaleza

de los [lujos rotantes, parte de ese esfuerzo se dedica a construir modelos a escala

de laboratorio que permitan reproducir lo que ocurre a escalas mayores.

Existen varias formas de producir flujos rotantes en lalmratorio. una de las

mas simples se logra utilizando un recipiente (de cierta geometría) cualquiera e

imprimiendole movimiento al fluido en su interior haciendo rotar alguno de sus

contornos. De todas las geometrías que pueden irr'izigil‘iai'sela cilíndrica es la

que mas favorece el desarrollo de flujos axisimótricos (flujos en los que pueden

despreciarse variaciones con respecto a la coordenada angular). La predilección

por el [lujo axisimótrico reside en su importancia teórica y práctica. en su sencillez

_\'en las facilidades que presenta la visualización de líneas de corriente o emisión
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por inyección de algún trazador pasivo. La mayoría de los estudios que se realizan

en contenedores con geometría cilíndrica pertenecen a alguna (le estas clases:

o tapas fijas y pared lateral rotante

o tapas rotantes y pared fija

o tapa superior y pared fija y tapa inferior rotante

o tapa inferior rotante y superficie libre

Una de las razones que lia acreditado el análisis del flujo en estos dispositivos es

la posibilidad de reproducir el campo de velocidad de un vórtice lineal. El esfuerzo

se lia concentrado en el estudio de la dinámica del vórtice en el entorno del eje

de rotación y más precisamente, en el análisis de un fenómeno muy importante

denominado ruptura del vórtice o vortex breakdown. Este fenómeno, definido

como la aparición de un punto de estancamiento sobre el eje del vórtice, es de

crucial importancia en diversas áreas de la industria y la tecnología: cuando

se produce el fenómeno (le ruptura en el vórtice marginal que eyectan ciertos

perfiles aerodinámicos la perfomance y la estabilidad del dispositivo (aeronave.

etc.) puede verse seriamente afectada. Por el contrario, se ha reportado que en

camaras de coml:)ustión rotantes el fenómeno de ruptura del vórtice favorece el

intercambio entre los gases presentes en la combustión estabilizando la llama y

aumentando la perfomance del dispositivo. También se lia observado la ruptura

del vórtice en dispositivos de turbina y en represas hidroeléctricas.

Si bien existen varios antecedentes previos (ver por ej. [1. 2, 3, 4]. fue Escudier

quien realizó el primer estudio sistemático del fenómeno de vortex breakdown

en un contenedor cilíndrico con tapa y pared lateral fija y base rotante. Escudier

reportó la aparición de burbujas de recirculación alrededor del eje de rotación

del fluido cuya forma, número y posición depende de los parámetros de control

(geométricos y dinámicos) de su experiencia.



El trabajo de Escudier fue sucedido por otros que modificaron la geometría

o el rango de parametros de control [6, 7, 8, 9]. De entre estos, quizás el más

significativo es el de Spolm [10, 11, 12] quien trabaja con un dispositivo similar

al (le Escudier pero con superficie libre. Uno de los resultados más importantes

obtenido por Spolm es el diagrama de fases en el plano de parámetros que dis

crimina regiones en las que aparecen distintos tipos de burbujas de recirculación

algunas no observadas por Escudier.

En los trabajos mencionados la base rotante cubre totalmente el fondo del

recinto. En esta Tesis se presentan resultados experimentales y mnnéricos obtenidos

con un dispositivo en el que la base rotante cubre parcialmente el fondo del recin

to. Esta geometría, que no corresponde a ninguna de las categorías mencionadas

(por lo que en nuestra opinión constituye un verdadero aporte original), tiene

la ventaja (le que permite estudiar el rol del flujo meridional en la formación de

puntos de estancamiento sobre el eje de rotación. En efecto. la aparición de un

punto de velocidad nula sobre el eje de rotación depende de la relación entre el

flujo tangencial _vel meridional y este último, está determinado por la geometría

del recinto. Así. el dispositivo utilizado permite variar esta relación y estudiar su

efecto sobre la ocurrencia del fenómeno de ruptura.

Por otro lado. la fuerte rotación del disco divide al flujo en dos regiones con

velocidad tangencial bien diferenciada: una interna, en forma de columna, que

gira a gran velocidad y otra externa en forma de anillo que gira a mucho menor

velocidad. Estas regiones están separadas por una región de transición (capa de

corte) (:on valores de cizalladura relativamente importantes. Este hecho propicia

el desarrollo de la inestabilidad de Kelvin Helmholtz [13, 14, 15] caracterizada

por la aparición de vórtices cuyo eje es, en general, perpendicular a la dirección

de la (:apa (le corte (del campo de velocidad). Las condiciones impuestas por

la geometría cilíndrica, inducen la aparición (le un numero de vórtices verticales

(paralelos al eje de rotación) agrupados alrededor del eje de rotación del disco.
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()l'ro de los aspectos importantes de este trabajo es revelar la presencia.de tales

estructuras y estudiar las condiciones que favorecen su aparición.

Cuando la velocidad de rotación, o mejor dicho, cuando el número de Reynolds

es alto. el flujo adquiere el carácter de una columna de vorticidad concentrada

sujeta a fuertes fluctuaciones de su intensidad. Algunos autores [16, 17, 18, 19, 20]

lian estudiado la,dinámica de la columna de vorticidad en relación con el problema

de turl‘mlencia en presencia de rotación poniendo el énfasis en el estudio de las

distribuciones de fluctuaciones de presión. En algunos trabajos [17].la utilización

de discos con paletas deflectoras induce una fuerte turbulencia de fondo que afecta

la dinamica de la columna.

En este trabajo se presentan resultados sobre la respuesta dinámica de la.

('olumua de vorticidad cuando se modifica la geometría del cilindro intercalando

una paleta defiectora de flujo. Es interesante remarcar que el método experi

mental utilizado permite estimar la vorticidad en la columna y los resultados

revelan una importante disminución a medida que se aumenta el parámetro de

perturl‘)ación.

En general, el trabajo realizado lia permitido explorar y estudiar la mor

fología del flujo producido por un disco rotante en una gama amplia de números

de Reynolds y se lia dividido a este campo en tres grandes regiones: Reynolds

pequeños, Reynolds medios y Reynolds grandes.

En el Capítulo 1 se describe el dispositivo experimental y se definen los

parametros de control.

En el Capítulo 2 se introducen los modelos teóricos que permiten comprender

el [lujo basico: las capas límites sobre un disco en rotación y en reposo, los efectos

de la rotación sobre la deformación de la superficie libre y se define el fenómeno

de ruptura. del vórtice haciéndose una revisión de la l‘)il')liograf1'ay una reseña de

los modelos mas importantes.



ll

lïu el Capítulo 3 se presentan los resultados experimentales obtenidos con un

dispositivo en el cual el radio del disco es igual al radio del recinto y se comparan

nuestros resultados con los obtenidos por otros autores.

En el Capítulo 4 se describen los resultados obtenidos con 1mdisco que ocupa

parcialmente el fondo del recinto. Se cornpruel')a la formación de una región de

recirculación exterior al radio del disco y se estudia la evolución de la misma con

la altura de la coluuma de fluido.

En el Capítulo 5 se presentan los resultados (le una simulación numérica del

flujo en el recinto. Este Capitulo consta de: verificación del código comparamlo

resultados numéricos con experimentales, realización de varias series de simula

ciones para estudiar los efectos debidos al radio del disco o. equivaleuten‘iente. de

la cercanía de la pared lateral y también series de simulaciones para estudiar los

efectos de la altura de la columna (le fluido. Finalmente, se presenta un diagra

ma de fases indicando las distintas regiones en las que se produce el fenómeno de

ruptura del vórtice (burbujas de recirculación).

lil Capítulo (i esta dedicado al rango dc Reynolds medios eu los que se observó

la inestabilidad de Kelvin I-Ielmlioltz. Se presentan resultados exl')crimel‘1tales

que revelan la existencia de un régimen dependiente del tiempo. se analiza la

formación dc vórtices verticales con distintas técnicas (partículas en flotación,

reflectornetría) y se relacionan los resultados con experiencias realizadas por otros

autores.

lín el Capítulo r. dedicado al rango de números de Reynolds grandes. se

describe la formación de una columna de vorticidad concentrada, se estudia su

dinamica revelaudose que la columna precede alrededor del eje de simetría. Se

estudia la dependencia de la frecuencia de procesión con el mimcro de Reynolds

\' la altura de la columna de l'luido.
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En el Capítulo 8 se presentan los resultados obtenidos en presencia (le la paleta

(loIleetora (le flujo. Previamente se estudia la deformación (le la superficie libre.

(lado que va a ser utilizada para caracterizar la intensidad (lel vórtiee. En este

contexto se investiga la influencia de la viscosi(.la(.ly de la altura (le la columna

(le fluido sobre la (leforn'iacióny también se presenta nn estudio preliminar sobre

el problema (lc los flujos transitorios que suceden al inicio (le la rotación (spin

up) y al apagado del motor (spin clown).



Capítulo 2

Dispositivo experimental

2.1 Descripción del equipo

lil dispositivo experimental fue diseñado para explorar la gama de parametros en

la que se producen los fenómenos descriptos en la Introducci(')n. Estos parametros

seran delinidos en secciones sucesivas (le este capitulo _\'se veran los rangos de

trabajo cubiertos en el experimento.

La Figura 2.2 muestra un diagrama esquemático de las partes que componen

el equipo. lisencialmente. consta de un recipiente cilíndrico de 25cm de altura y

radio interno IL. = 10cm que está e1‘1'11')otradosobre una base cuadrada. tal como

esta indicado en la figura. Todas las longitudes fueron medidas con una presición

del 0.1%

lil material del cilindro y de la base es acrilico transparente de 0.-ch y 1.5017).

(le espesor. res]>ectivamente. Fue elegido para optimizar la visualizack'm del flujo

lateral. Aunque este material es susceptible a rayaduras y deformaciories. esta

opción resultó la mas mlecuada para el propósito de esta experiencia. Para pro

ducir la rolación del Í’luidose construyó un disco de acero inoxidable cuyo eje.

del mismo material. está montado sobre un sistema de rodamientos paralelos que

13
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garantiza la correcta rotación del disco, impidiendo movin'iientos (le alabeo. Todo

este dispositivo esta centrado con el eje de simetría del cilindro y fijo a la base

cuadrada por medio de retenes y tornillos que impiden el escape de fluido.

La base cuadrada está montada sobre cuatro tornillos empotrados en un so

porte. con resortes a modo de anclajes, que actúan de mecanismo de ajuste.

amortiguación y nivelación.

El soporte, construído íntegramente de hormigón armado, presenta un diseño

cúbico. con cuatro columnas salientes, y un recinto hueco en el centro donde se

ubica el motor, montado sobre una reja basculante. El extremo inferior del eje

del disco está acoplado al motor mediante un manclión en cruz que corrige la

falta de alineación entre los ejes. De esta manera, las vibraciones que produce el

motor son absorbidas por los resortes en la base cuadrada y en la reja basculante.

La cara superior del disco de acero inoxidable termina en un pequeño eje

roscado del mismo material. Esta geometría, torneada en una sola pieza, permite

montar rotores de acrílico de distintos radios, asegurando la alineación.

('uando el radio Rd del rotor utilizado es menor que el radio interno del

recipiente cilíndrico, la base del recinto presenta un desnivel en 7'= Rd que afecta

la condición de contorno del fluido ya que le provee una cantidad de movimiento

adicional. Con el objetivo de explorar ambas condiciones: base plana y rotor

saliente. se construyeron anillos de acrílico para los distintos rotores utilizados

que nivelan la. base del recinto cilíndrico.

Muchas de las conclusiones que pueden sacarse de este tipo de experimentos.

se basan en la suposición de que las propiedades del fluido son homogéneas. Las

propiedades que identifican a un fluido corriente son su densidad y su viscosidad

dinámica. que a su vez dependen de la temperatura del mismo.
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A su vez. la presencia de gradientes de ten'iperatura podría provocar corri

entes de convección que alterarían los resultados. Por estas razones. uno de los

principales objetivos del diseño es asegurar que la temperatura del fluido sea uni

forme en el recinto, dentro del error experimental. Para lograrlo se construyó una

camisa rectangular que rodea externamente la columna cilíndrica. En el espacio

comprendido entre la camisa y el cilindro recircula agua destilada, a través de

un equipo termostatizador que mantiene la temperatura del fluido constante a

menos de ().1°C.

En todas las experiencias el fluido de trabajo presenta una superficie libre que

esta en contacto con aire a temperatura ambiente.

En general la temperatura del aire es diferente a la.del fluido y esta circuns

tancia puede modificar sensil')lemente la viscosidad de las capas superiores del

llnido alterando la condición de contorno. Para reducir el contraste de temper

al uras se colocó. sobre el borde superior del cilindro, una tapa de vidrio de 5mm

de espesor que, sin reducir la visibilidad de la superficie libre cuando se la mira

desde arriba. permite disminuir ese contraste a menos de 1°C.

El diseño rectangular de la camisa obedece también a la necesidad de reducir la

distorsión óptica que produce la superficie cilíndrica del contenedor. En ausencia

de camisa. los rayos de luz provenientes del seno del fluido, atraviesan una di0ptra

eilíndrica que separa dos medios, fluido-aire, de distintos índices de refracción

(“mrrT:l "aguaZ

La imagen de un plano meridional del flujo, obtenido a través del método que

sera explicado en próximas secciones, aparece deformada tal como se vería a través

de una lente plano convexa. El montaje de la camisa de caras paralelas rectifica

casi (Z()lll[)lCLlel'lCl'ltCla deformación óptica, a menos de una pequeña desviación

de los rayos que subsiste por la presencia de la di0ptra que forma la pared acrílica

del cilindro (7¡,,,,.,.,,2 1.51).
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Sin embargo. teniendo en cuenta que la pared es mucho más delgada que la

(tapa de fluido que tiene que atravesar el liaz, se puede despreciar este efecto. De

todas formas. en las experiencias en las que es importante cuantificar la deforma

ción óptica se realiza una calibración en longitud, cuyos detalles serán explicados

más adelante.

El eje del disco está acoplado a un motor de corriente continua marca Cerclet

conectado a una fuente de tensión regulada y la velocidad angular del eje se mide

intercalando en este una rueda dentada a cuyo borde se acerca un detector de

proximidad. La frecuencia de la señal enviada por el detector, medida por uu

fl’CCllCl’lCÍlIlCtl‘OGoldstar, es proporcional a la frecuencia de rotación del disco de

acrílico. La precisión en la medición de la velocidad angular es del orden (le 0.5%.

2.2 Dominio de funcionamiento

El flujo producido por un disco en rotación en el interior de un recinto fijo lia

sido y es el objeto de numerosos trabajos tanto teóricos como experimentales

y numéricos [5, 21, 10, 11, 12]. Las diferencias centrales entre ellos son: la

geometría del recinto, el rango de variación de la velocidad de rotación del disco

y las características del fluido utilizado. Para poder relacionar los resultados

obtenidos en tan diversas circunstancias, es conveniente determinar una serie de

números adin'iensionales que caractericen la experiencia independizándonos de los

detalles de la misma.

Si SZes la velocidad angular de rotación del disco, Rd su radio, 1/la viscosidad

Cinemática del fluido, se puede definir un número adimensional de la siguiente

manera:

2Re=ü
I/

(2.1)
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Este parámetro. llamado número de Reynolds, puede ser ii'iterl'n'etado como

un cociente entre tiempos característicos. En efecto:

52123, 125/”

R6,— ll —W

El numerador. [Ej/u. representa el tiempo característico de difusión de la

vorticidad, mientras que el denominador, 1/9 , es el tiempo característico de

accion (le la fuerza centrífuga. De esta manera, el número (le Reynolds mide la.

influencia relativa de las fuerzas viscosas e inerciales.

En aquellos problemas en los que la gravedad juega un papel importante,

como por CjCl'l'lplOcuando el fluido tiene una superficie libre. se puede definir un

parámetro zulimei‘isional,llamado número de Froude, como:

921?? .

F, = qH' (2.3)

donde H es la altura de la columna de fluido.

El significado físico de este parámetro se advierte si lo escribimos como un

cociente de aceleraciones:

2 2 2

r z o 12,,= (Rd/mo Rd (2.4)
(¡H .0

Aquí, (221?“es la aceleración centrífuga sobre elementos de fluido cercanos al

borde del disco y el factor Rd/ H estima la disminución (le ese parámetro en la

superficie libre del fluido. De manera que el cociente (Rd/ H ) SPRd/g compara

el efecto "deforu'iador” de la fuerza centrífuga con el efecto "nivelador‘ de la

gravedad. Así. el m’u‘nerode Froude puede ser entendido como una medida de la

defornmck'm (le la superficie libre causada por la rotación del fluido.
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Dos paran‘ietros geométricos completan la lista de números adimensionales

necesarios para caracterizar completamente al sistema, la relación de aspecto

vertical. A. y la relación de aspecto radial, dc. definidos como:

HA—
Rdd" = — .

c RC (2 G)

'l‘eniendo en cuenta las limitaciones del dispositivo experimental. el rango de

los parametros adimensionales que puede ser abarcado resulta:

0 < Re < 105 (2.721)

o < F, < 102 (2.71))

0 < A < 10 (2.7c)

() < dc < l (2.7(1)

Un analisis aparte merecen los efectos térmicos. Los gradientes de ten‘ipera

tura generan variaciones locales de la densidad. que a su vez. originan fuerzas

de Ilotabilidad capaces de modificar el equilibrio (:linarnicodel fluido El co

ciente entre las fuerzas de flotabilidad y las de inercia esta. dado por el número

(le G'rashofl adimensional:

AT(-)=
’(l

donde n es el coeficiente de dilatación termica del fluido y AT es una diferencia

de temperaturas característica, que en el presente caso puede ser estimada en

AT 2 ().1°C. Teniendo en cuenta que para una solución acuosa de glicerina

n 2 l()"1("C)’l y considerando las condiciones experimentales mas (.lesfavorables

(S? z le. A 2 9. Rd = 3cm), resulta (-) 2 10’2. que implica que los efectos

térmicos pueden ser considerados despreciables frente a los inerciales.



Capítulo 3

Comportamiento general del flujo
en el recinto

l.a dinamica de un l'luido viscoso en el volumen de un recinto con partes móviles

esta controlada esencialmente por las capas límites, cuya naturaleza depende del

contorno sobre el que se forman. Desde el punto de vista teórico no se conocen.

hasta el momento. soluciones exactas que permitan determinar la estructura de

estas ('apas y conocer la interacción entre ellas y el fluido circtmdante. para un

[lujo como el descripto en este capítulo. Sin embargo. si se prescinde de esta exi

gencia. es posible dar una descripción aproximada del l'lujo.considerando modelos

validos en sistemas muy siinplilicados.

lis]wcílicamente. el llujo pro<lucido por un disco en rotación en un contenedor

lijo. puede ser dividido en regiones sobre las que es posible aplicar estos modelos.

Se distinguen cuatro regiones basicas. esquematizadas en la Figura 3.1:

o la capa límite sobre el disco rotante. I

o la capa límite sobre la tapa o superficie libre. II

o el corazón del flujo. III

21
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III IV

I-1 :eég,

Figura 3.1: Esquema de las cuatro regiones en que puede dividirse el flujo en

estudio.

o la capa límite sobre las paredes laterales, IV.

En las secciones que siguen repasaremos los trabajos mas importantes dedi

cados al estudio de la influencia de cada una de estas zonas límites. En todos los

casos, los calculos conllevan simplificaciones fuertes; de cualquier manera resultan

útiles a la hora de interpretar nuestros propios resultados.

3.1 Capa límite sobre el disco rotante.

Los fenómenos físicos asociados al movimiento de fluido sobre un disco en rotación

son relativamente sencillos de explicar: los elementos de fluido cercanos a la

superficie del disco son obligados a girar con su misma velocidad y esto origina

sobre los mismos una fuerza centrífuga que los expulsa radialrnente. Para cubrir

el “vacío” generado de esta manera, el fluido ubicado por encima de la capa se

desplaza verticalmente dando lugar a un flujo axial.
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El llCCllOde que cierta masa de líquido pueda ser desplazada como consecuen

cia de la rotación (le un disco. convierte a este sistema en una verdadera "'bomba"

de fluido. razón por la cual lia sido el objeto (le numerosas investigaciones [22].

Mas precisamente. una de las contribuciones fundamentales en el área se debe

a von Karman quien en 1921 publicó su trabajo sobre cl problema de un

disco rotante infinito sobre el cual se mueve una capa de fluido viscoso de altura

infinita.

Dado que el i'novimiento del fluido es axialmente simétrico y teniendo en

cuenta que las escalas de tiempo y longitud están dadas respectivamente por la

inversa de la velocidad angular, Q", y por el espesor (le la capa límite, 6 = Mu/Q.

es posible expresar la solución de la siguiente manera:

u = QTF(C)

v = QTG (C) (3-2)

u: = 96H (() (3.3)

donde (u. ir.ur) son las componentes radial, azimutal y axial del campo de veloci

dades on el sistema de coordenadas cilíndrico (139,2). El eje z coincide con el eje

de rotación del disco y el origen de coordenadas está en el centro del disco.

La funciones F. G, H están expresadas en terminos de la distancia adimen

sional ' = 2/6. Con estas definiciones, las ecuaciones de Navier Stokes se trans

forman en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden ser in

tegradas numericamente. La Figura 3.2 muestra un esquema del flujo así como

la solución obtenida por Cocln'an [24].

El valor asintótico de la velocidad axial es, aproximadan'iente, w = 0.88596.

l’or lo tanto, el caudal que atraviesa una sección circular de radio R es Q 2

0.88.5526/TR2.Para valores de C 2 l este fluido ingresa en la capa límite, donde es

contifugado radialmente.



94 CAPÍTULO 3. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL FLUJO...

N

u = QrF(E_.)

v=mag)
w=GFI-[(5)

,1 ¿:2/6 ; 8=(v/Q)“2

Figura. 3.2: Esquema (lel campo de velocidades, para una capa sen'liinfinita de

fluido moviéndose sobre un disco infinito rotante. Línea llena: solución de las

(‘,('11n(:i()1'les(le .\'-S obtenida por Cochran [24].
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Los resultados anteriores fueron generalizados por Rogers [25] al caso en que

el lluido al infinito está en rotación sólida, una situación más cercana a la del

trabajo presente. Si el fluido al infinito rota en el mismo sentido que el disco los

resultados anteriores no cambian cualitativamente [10].

3.2 Capa límite sobre la cubierta superior

Siguiendo una metodología similar a la del trabajo de von Karman, Bódewardt

[26]obtuvo la solución de las ecuaciones de movimiento de un fluido scrniinfinito

en rotación sólida sobre un disco infinito en reposo.

Usando las mismas convenciones que antes, el campo dc velocidades se puede

expresar en terminos de funciones F,G', y H que se obtienen nunióricamcnte.

lil esquema del flujo y los perfiles (le velocidad resultantes de la integración se

muestran en la Figura 3.3.

La diferencia fundamental con el caso del disco en rotación consiste en que el

[lujo radial está dirigido hacia el eje de rotación para valores de C S 3. mientras

que es positivo en el rango 3 S ( S 7. De la observación del perfil de velocidad

radial surge que el flujo radial entrante no se compensa con el flujo saliente y

por lo tanto, por conservación de la masa, el exceso se canaliza axialmente con

velocidad uniforme w = 1.38526,lo que produce un caudal axial Q 2 1.389677]?2

a traves de una. sección circular de radio R.

Si bien las condiciones de contorno del problema resuelto no son satisfechas

en ningún problema real, varios estudios [27]confirman que hay un buen acuerdo

de los datos experimentales con la solución de Bódewardt para r/Rd < 0.5, donde

Rd es el radio del disco.
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u = QrF(¿)

\\ v = QI"G(€)
w = QrH(<Ï:,)

e;= 2/6 ; 6 = (v/Q)“2

Figura 3.3: Esquema del campo (.lcvelocidades para una capa scmiinfinita (lo

fluido cn rotación sólida sobre un disco infinito en reposo. Línea llena: resolución

numérica (le las ecuaciones de N-S obtenida por Bódewardt [26].
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3.3 Flujo en el volumen del recinto

En un recinto cilíndrico finito, el flujo en la capa límite próxima al disco rotante

transporta momento angular hacia la pared lateral del recinto. Parte de ese mo

mento angular es conducido hacia el extremo superior del cilindro por la capa

límite formada sobre la pared lateral fija, mientras que otra parte se pierde por

disipación. El flujo entrante en la capa límite superior reinyecta momento angu

lar liacia el eje de rotación y finalmente, el flujo axial generado por succión lo

1'ransporta rmevamente hacia el disco rotante.

La inyección permanente de momento angular en las capas superiores del

recinto es responsable (le que la velocidad azimutal v, disminuya con la altura

mas lentamente que en el caso estudiado por von Karman donde la componente

azinuual de la velocidad disminuye dramáticamente para alturas levemente su

perioresal tamaño de la capa límite

Las características del flujo en el volumen del cilindro. bajo la suposición

de movimiento estacionario axisimétrico, pueden ser analizadas escribiendo las

ecuaciones de n'iovimiento en coordenadas cilíndricas [28]:

v@_f—_l@V&
“07' u 82 7" _ p ¿97‘ arz r ar 1‘2 822 '

81) + 01) + 11.11 (92v 1 81) U + 821) (3 r)— ' }— — = / — -— —— — .
“a ' u 02 I 87"? 1‘37‘ r2 822 o

l au} au: _ l 8p 32111 1 811) 02m ‘

11,07+ "lL—Z— —;E + l/ [87.2 + 82,2]

d (In) c)(rw) z 0 (3.7)
¿91' 82

Este sistema de ecuaciones puede ser simplificado eliminando la presión. La

ecuación 3.7 permite definir una función corriente 1/)(1‘,z) que debe cumplir:

1 01/) 1 31/)u—raz, w=
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Por otro lado, se define la circulación F como:

F = ¡"u (3.9)

Así. la función tú describe al flujo meridional mientras que F describe el flujo

azirnutal.

Se pueden introducir además, las coordenadas reducidas:

1)= (3.10)
a= g

_\'adimensionalizando la función corriente 1/)y la circulación F, se obtiene:

¿(no = ¿114122)

E(7¡.€) = #11012)

donde Q es el caudal volun'iótrico generado por la aspiración del disco rotante.

Utilizando estas definiciones se obtienen las siguientes expresiones para las

componentes de la velocidad:

Q 1 ¿917) .y = __ 3.11
u RH111/23€ ( )

ÍU=
2Q317) ., z __ 3.13

u R2 ¿97) ( )

(Ton lo que en forma adin’rensional, las ecuaciones de movimiento se escriben
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0€ 07) 81] 0€ fi. R6,, 8712 2126 0€?

-ar . . al?) ¿9317; 81.7) 3317; 2 83€» ¿94172[‘— = R242 ___'__‘_ __ ,_' /
0€ 0 T] {[ÜE (97)3 37)agarfi ReQ (2 87}3+ ¡[8174 club)

A2 am _ 82.7)3217)_ Maaaw" ag aluagz ag ag? "aq, ag”

(3.14a)

1 . (941/) . 8417)—— 4 ¿—. A2—'
ReQ ( 7}8172862+ 7,864>]}

cn las que se han definido tres nuevos números adimcnsionales:

o El número de Rossl')y, R,,, que mide la importancia del flujo meridional

frente al flujo azimutal:

120= (3.15)

o El número de Reynolds axial ReQ, que rnide la importancia del [lujo axial

cn el corazón del recinto:

Q tRCQ=m
o El cociente (lc aspecto vertical A :

H= _ 3.17
A Rd ( )

Estas cantidades pueden ser escritas cn términos del número (le Reynolds aso
. . , . . . -) .ciado a la rotacion del disco y definido en la Seccrón 2.2. Rc = QRg/¡A Suponien

(lo que este toma valores típicos del orden de 10’1(Q 2 1113.12” 2 100m, 1/ 2

l()’3('1713/.s).los órdenes de magnitud de los números precedentes resultan:
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1 _¡ . ,

12.,= W¿20(102) (3.12))
ReQ = wwe/220002) (3.19)

A = 0(1) (3.20)

Es interesante realizar algunas observaciones respecto (le estas magnitudes.

En primer lugar, los dos números que describen el flujo dependen del número de

Reynolds de manera tal que el número de Rossby resulta inversamente proporcio

nal al Reynolds axial, ReQ '. Esta característica es común a los sistemas en los

que el flujo secundario es provocado sólo por la rotación de un disco. Se puede

lograr cierta independencia entre el Rossby y el Reynolds axial cuando la succión

es provocada por bombeo externo [30].

Por otro lado. el orden de magnitud de Ro indica que el flujo está fuertemente

influenciado por la rotación lo que induce a escribir 1/)v F como desarrollo env

serie de potencias de este pequeño parámetro. Las funciones resultan:

171,1(71,6) RI," (3-21)"¿l
Il

M8
., II ol

Í". (71sE) RL" (3-22)M8
.... II o

Reemrflazando estas expresiones en las ecuaciones 3.14a y 3.14b, el flujo a

orden cero queda descripto por:

'.\las generalmente puede definirse el número de Rossby como un cociente entre fuerzas

inerciales _v(le Coriolis: R0 = |u.Vu| / IQ ><ul 2 U/RQ. donde U es una velocidad relativa

característica. Cuando las condiciones del flujo son tales que Ro << 1 se verifica la relación:

2Q X u = —l//)Vp (balance geostrófico) que implica que ¿ht/02 = () no hay variación del flujo

en la dirección paralela al eje de rotación (Teorema de Taylor Proudmau, ver por ej. [29]).
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0730812) _ í l
8687 _ 0 (3.23)
- are
F — = 0 3.24

0 0€ ( )

Estas ecuaciones indican que, a este orden:

F0 = I20(7)) (3-25)

1,7%)= ¿001) (3-26)

si Fu 7é(rte. En otras palabras, a orden cero, el flujo es bidimensional y además

la independencia de 1/)”con á indica que la componente radial de la velocidad es

nula a este orden. y por lo tanto el flujo es cilíndrico. Se deducen los siguientes
aí- '

órdenes de magnitud para W y F :

317) _¡/-_) ._.— = OHL) = O(R(i ) (3.27)
0€

L = ()(1) (3.28)

Los cuales significan, para las componentes del campo de velocidades:

Q
u 2 O(Re_l/2)2 mile-“2 (3.29)

17 2 O(1) 2 ¡Ej/26 (3.30)

ur 2 O(1) 2 %Rel/g (3.31)

3.4 Capa límite a lo largo de la pared lateral

."\ la luz de lo afirmado en las secciones precedentes. podemos mencionar que la

capa límite lateral tiene dos funciones básicas: por un lado canaliza el fluido eyec
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¡__ capalimitelateral —, ¡_flujoenelvolumen_
7

¡kv/H lr-RH-‘V/H u-—\'/'R A Q
¿K 1x

¡»Reva w-Rcv/R ¡»Rew'R “ s h. _,—"

w-Rev/R ist-MÍ} v/R ro'ng/S \'.."R
/ l

l l

/ " y) .¡li ¿”Re-¡"RH”
l E . j ( :’ í í Mié"R

/ i ;

_ lp-‘RJ‘IZ\'R ___¡

j_ ¡Ir-R3“VR __.¿

Figura 3.4: Esquema de las capas límites laterales según el trabajo de Spohn [10].

tado por el disco rotante hacia la parte superior del recinto y por otro, constituye

el espacio de transición entre el flujo en el volumen y la pared lateral.

El análisis llevado a cabo por Sphon [10], similar en sus resultados al modelo

de Tomlan & Hudson [31], concluye que entre el flujo en el volumen del recinto

y la pared fija debe existir una sucesión de capas límites que se superponen

parcialmente, como se esquematiza en la Figura 3.4.

La dificultad que tiene este modelo es que, mientras que el flujo (1/12 ¡{I/Rel”)

que transporta la capa límite más cercana a la pared (6 2 R Re’l/z) es suficiente

para evacuar el flujo proveniente del disco (Q 2 Ru Rel/2), el transportado por

la capa. límite interna (6 2 R, Re’a/S) no lo es.

La discusión anterior tiene el objetivo de ilustrar las dificultades que presenta

el estudio de las capas límites verticales en flujos rotantes. Como se anticipó, en

el presente trabajo discutiremos el flujo producido por un disco rotante que ocupa

parcialmente el fondo del recinto. Como se verá en la Sección 3.6 y luego en el

Capítulo 5.1. esta condición geométrica modifica substancialmente la localización
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de las zonas por las cuales el fluido se canaliza hacia la parte superior del recinto.

Anticipamos aquí que la pared lateral fija del recipiente deja de cumplir ese rol, el

que pasa a ser jugado por una capa de corte (free sliear layer) que aparece entre

el borde del disco y la pared fija.

Por este motivo, no nos extendemos en la descripción de las referencias citadas.

3.5 Interacción entre las diferentes zonas

Antes de pasar a. considerar el caso de un disco que rota en un recinto cilíndrico

de extensi(')1'1radial finita. analizaremos brevemente el caso ideal de dos discos

infinitos. uno fijo y el otro rotante entre los cuales se mueve un fluido viscoso.

Para este problema se conocen soluciones analíticas [32, 33] que predicen que el

volumen de fluido cercano al centro de rotación, gira sólidamente con velocidad

angular 0.39. donde Q es la velocidad del disco rotante.

(Í‘erca del eje, el fluido, cuya velocidad sólo tiene componente axial, se dirige

hacia el disco rotante. Las capas límites que reconducen este flujo, son similirares

a las descriptas anteriorn'iente: sobre el disco fijo se establece una capa límite del

tipo de Bodewardt y sobre el rotante una del tipo de von Karman.

lisl‘e modelo deja de valer en sistemas reales, en los que la extensión radial

no puede ser infinita. Como ejemplo mencionamos el trabajo de Schultz-Grunow

[3-1]en el que se demostró que la velocidad en el corazón es del orden de 0.59

para un cociente de aspecto vertical A = H/ R,= 0.002. Por otro lado. la misma

experiencia muestra que alejándose del eje, la velocidad angular disminuye si

A < l y aumenta si A > 1, lo que testimonia la particularklad de la limitación

radial del flujo, en el que la extensión de la pared lateral juega un papel en la

disipación de la circulación. Estas características fueron confirmadas a traves

de la modelización numérica de Tomlan and Hudson en la que además, se

supone que el corazón del fluido es potencial, es decir, tiene la forma 'u = F/‘r.
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Ilasta el momento. liemos considerado modelos para el flujo en un recinto

(-oucubierta rígida. En nuestra configuración experimental. sin embargo. la tapa

superior no existe por lo que el fluido presenta una superficie libre. Para de

scribir las características escenciales de esta condición de contorno. seguiremos la

propuesta aplicada por Spohn a su dispositivo experimental.

La condición de contorno en el caso de una superficie libre ideal se expresa

afirmando que los esfuerzos de corte se anulan, es decir:

01),
— = 0 (3.32)
az z=lI

donde el índice 'i,indica que la expresión se aplica a cualquier componente de la

velocidad. Supomlremos ademas que el número de Froude es pequeño y por lo

tanto la superficie libre es practicamente plana.

La ausencia de esfuerzos tangenciales implica que la capa límite sobre la su

perficie libre no es del tipo de Bódewardt. La circulación ]‘)rovenientedel disco

rotante se ba disipado parcialmente en su travesía a lo largo de la capa límite

lateral. Por esta razón. la circulación I" que llega a la superficie libre es menor a

la que existe en las capas inferiores de fluido y puede estimarse como:

r’ = mn? r < 1 (3.33)

Debido a la ausencia de esfuerzos tangenciales. esta cantidad se conserva sobre

la superficie libre. Por otro lado. el flujo radial entrante no puede converger hacia

una region demasiado cercana al eje de rotación, como en el caso de Bódewardt.

porque la velocidad angular del fluido en la superficie libre. TZ.no puede superar

a la velocidad del disco. Q. Por lo tanto. el flujo radial entrante debe armlarse
.

para cierto valor de 1' que cumple:



3.5. INTERACCIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ZONAS 35

w252 = TQR2 => 1" 2 71/212 (3.34)

Dentro del entorno cilíndrico definido por ‘r < r" —comúnmentedenominado

(ruxrozo-el fluido gira sólidamente, sólo se conservan las componentes axial y

azimutal y por lo tanto el flujo es cilíndrico. La velocidad azimutal 'Uen el centro

del recinto, varía ra(.lialmente según:

R
1) = TQR- 1‘"< r < R (3.35)r

T t í í
1! = QR- r <7“ (3.36)R

Esqiiemáticamente. los flujos meridionales correspondientes a las configura

ciones analizadas: recinto con tapa y con superficie libre, se muestran en la Figura

3.5. Se han enfatizado las diferencias substanciales entre estos (los flujos en la

región cercana al extremo superior del cilindro.

La solución dada por las ecuaciones 3.35 y 3.36, también denominada vór

tice (le Rankine y que se representa en la Figura 3.6 (panel superior), describe

el movimiento (le un ”carozo” en rotación sólida, rodeado de un flujo anular

irrotacional. Esta solución constituye una idealización que no tiene en cuenta
t

electos vist-osos, importantes en las inmediaciones de 7‘= 7' , ni tampoco provee

un mecanismo que explique como se concentra la vorticidad en los alrededores

del eje (le rotación.

Otro modelo (le vórtice más realista, que da cuenta de tales factores es el

modelo (le Burgers [35].

Partiendo de la ecuación de Navier-Stokes, obtenemos el siguiente modelo

para la evolución de la vorticidad, w = V x 'U:

Üw

Ef. + mv)“, = (MV) u +1/V2w (3-37)
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Figura 3.5: Esquema del flujo para una capa de fluido sobre un disco rotante en

(los casos a) con cubierta superior, b) con superficie libre.
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Figura 3.6: Perfiles (le velocidad tangencial, 1)vs r. Panel superior: vórtice (lo

Rankine. Panel inferior: vórtice de Burguer.
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El segundo termino (le la izquierda provee de un mecanismo (le transporte

o convección de la vorticidad mientras que el primero (le la derecha puede ser

identificado corno estiramiento (le tubos de vorticiclad. El segundo término (le la

(lereclia. en cambio, limita la concentración indefinida (le la vorticidad traves de

la difusión por disipación viscosa. El equilibro entre estos mecanismos permite al

vórtiee alcanzar un radio de equilibrio r‘. Una solución exacta (le esta ecuación

es precisamente el vórtice (le Burgers que se escribe:

u. = —1A7' (3.38)
2

= A2 (3.39)
F . 2_ _ _ -(T/7‘)

v — 27W (1 e ) (3.40)

donde 7" = (¿lu/A)”2 y A = aw/Üz es el parámetro (le estiramiento. Las difer

encias esenciales entre este modelo y el (le Rankine son:

o el perfil tangencial está suavizado en el entorno de r" (ver panel inferior de

la Figura 3.6).

o el tamaño (lel carozo está determinado por el balance entre convección y

difusión.

o aparecen componentes radial y axial de la velocidad.

Nótese sin embargo, que este modelo sólo es valido localmente (lado que un

[lujo axial uniforme en todo el espacio y un flujo radial convergente proporcional

a r son irrealizables físicamente. Las experiencias realizadas por Petitjean et al

[20. li). 3-5]sobre un vórtice sujeto a un fuerte estiramiento, demuestran incluso.

que el ajuste local tampoco es bueno.
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3.6 Estructura del flujo cuando dc < 1

Los modelos simplificados desarrollados en las secciones precedentes contemplan

los dos casos más comunes encontrados en la literatura: un fluido en un recinto

cilíndrico con tapa superior o superficie libre, motorizado por un disco rotante

que cubre totalmente el fondo del recinto. Cuando el radio del disco es menor al

del cilindro. situación caracterizada por de = ¡LI/R17< 1. el esquema del flujo

cambia sul)stancialn'iente con respecto a los casos representados en la Figura 3.5.

Con vistas a estudiar fenómenos de convección y transferencia de masa, Tom

lan & Hudson [31],consideraron el problema del flujo creado por un disco rotante

sumergido en un recipiente cilíndrico de radio R, lleno de un fluido viscoso. Esta

geometría difiere de la nuestra en que el disco esta colocado en la parte superior

del recinto a una altura H por encima del fondo fijo, por lo que el volumen de

control no presenta una superficie libre. Sin embargo, la descripción básica del

flujo es esencialmente la misma, por lo que la analizaremos en detalle.

Los autores de la referencia observaron que, cuando el cociente de aspecto (te

se reduce a valores menores a 0.8 y cuando la capa vertical de fluido es suficien

temente delgada. se produce un cambio significativo en la velocidad tangencial

para valores de la coordenada radial proximos a Rd. La región de transición.

caracterizada por valores grandes de Üv/Üï' se denomina capa de corte. Bajo

el disco, la velocidad tangencial reducida 12/QRd, es aproximadamente un tercio,

i'nientras que fuera de la capa de corte este valor se reduce a un sexto. El esquema

del flujo resultante se esquematiza en la Figura 3.7.

En las adyacencias del disco, el fluido rota en espirales divergentes hasta

alcanzar su I)Cl'ÍlïlCtl'O.A partir de ese lugar, desciende verticalmente liacia el

fondo del recinto. Una vez allí, el fluido que se encuentra en posiciones radiales

mayores a Rd se mueve en espirales divergentes mientras que el fluido en 1' < Rd

converge hacia el centro del recinto como se muestra en la figura.
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Figura 3.7: Esquema del flujo en una capa de fluido moviéndose por efecto de un

disco de radio menor al radio del cilindro (dc < 1).

A través de la inyección de partículas trazadoras, los autores observan que el

punto de demarcación entre flujo radial entrante y saliente en el fondo del recinto.

denotado por m,-en la figura. es aproximadamente igual al radio del disco. De este

resultado dedncen que la extensión radial de la recirculación interna es también

(le ese orden. Por otro lado, de sus experiencias concluyen que no se forman capas

de corte para ningún valor del cociente de aspecto vertical A = H/ Rd. si el radio

del disco es aproximadamente igual al radio del cilindro (Rd 2 R,.). La aplicación

de estos resultados a nuestro caso será discutida más adelante.

3.7 Deformación de la superficie libre.

Como ya se lia explicado. en nuestro dispositivo experimental el rotor se encuentra

en el fondo del recinto y. dado que el cilindro carece (le cubierta superior la capa

de lluido presenta superficie libre. La rotación del fluido tiene consecuencias

importantes en la forma que adopta la misma.

Para commender el fenómeno básico, es decir la deformación de la superficie
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libre. es conveniente considerar un modelo de vórtice sencillo. En la Sección 3.5

introdujimos dos modelos: el de Rankine y el de Burgers. Dijimos que el último

es mas “realista” por que sc pueden identificar los mecanismos que dan origen a

la estructura. Sin embargo, remarcamos que este modelo falla al considerar flujo

axial uniforme (lado que por continuidad, esto exige un flujo radial convergente

que aumente indefinidamente con la distancia al centro.

En un caso concreto tal como el de nuestra experiencia. el flujo radial sólo es

importante cerca de la superficie libre y cerca del disco mientras que el flujo axial

descendente sólo es importante en el carozo. La componente radial no influye

en la deformación de la superficie libre. Respecto de la. COI’I’IDOI’ICI’ltCaxial, puede

estimarse su importancia relativa a partir del número de Froude asociado a esta

componente de la velocidad, Frz:

m2 (eófi
"—_- N" fi_ gH (3.41)

donde w")/ H. es una estimación de la aceleración axial y como se vió en la Sección

3.2. u: N 96. De aquí que la relación entre números de Froude axial y centrífugo

queda:

(5245)2

Fr: .oII 5 2 _ —l - i

Fr z mui = _ RC (3'42)
.‘I”

'lïmierulo en cuenta que en nuestro trabajo Re >> l. concluimos que la

componente axial de la velocidad no influye significativamente en la deformación

de la superficie libre y por lo tanto, podemos considerar para el estudio de la

misma el modelo l')idin'iensionalde vórtice de Rankine.

Suponiendo que la presión sobre la superficie libre es constante e igual a la

presión atmosférica y utilizando la ley de Bernoulli se llega a la siguiente expresión

para la altura de la superficie libre h = h,(7')



3.7. DEF ORMACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE. 41

¿Fr(¿Y r s

W ‘ = a [1—á(¿fl " 5
c143)

donde 17,.es el número de Froude definido en la Sección 2.2. tomando 7" como

tamaño radial característico. En la Figura 3.8c se representa. el perfil de defor

mación resultante.

Es importante enfatizar el hecho de que este perfil resulta de exigir continuidad

a la presión del fluido a traves de la superficie libre. Esto significa despreciar el

salto de presión que se produciría por la existencia de tensión interfacial [36].

Más adelante se mostrará que en nuestra experiencia la influencia de la tensión

inter-facial es despreciable.

Este modelo sencillo, que asocia grandes valores de la deformación a zonas

del fluido con mayor vorticidad axial, retiene los aspectos esenciales del fenómeno

de deformación de la superfice libre, pero no tiene en cuenta los efectos de la

viscosidad y la presencia (le un flujo meridional con valores apreciables de las

componentes radial y axial de la velocidad.

Algunos de los trabajos más recientes en el área de formación de vórtices,

simplifican el tratamiento del problema imponiendo la condición F, << 1. Esto

implica que la superficie libre puede considerarse plana, lo que facilita la com

paración de los resultados con geometrías equivalentes pero con tapa superior

[10.11.12L

Las necesidades de la industria aeroespacial propiciaron el desarrollo de varios

trabajos que estudian la.formación de un vórtice intenso y la deformación que in

duce sobre la superficie libre del fluido (ver por ejemplo [37]y sus referencias) La

razón del interes reside en los efectos de la formación de un vórtice longitudinal

durante la descarga de propelente en el dispositivo de propulsión de naves espa

ciales. La gran deformación de la superficie libre, producto de la. concentración
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vorticidad. (,7)altura de la superficie libre.



3.7. DEFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE. 43

de vorticidad en el centro de la cámara, puede modificar el caudal de salida de

comlmstible afectando el funcionamiento del artefacto.

Uno de los tral‘mjos mas interesantes en este tema, es el de Gluck [Z7],donde

se estudia la deformación de la superfice libre por la lorn'iación de vórtices en

la descarga de líquido en un tanque en rotación. Realizando mediciones cuida

dosas de la velocidad del fluido cerca (le la. superficie libre y partiendo de las

ecuaciones de Xavier-Stokes, Gluck elaboró un cálculo de la deformación de la

superficie que utiliza los datos de velocidad obtenidos y comparó estos resultados

con la medida directa de la deformación utilizando una tecnica fotografica. El

modelo permite cuantificar la influencia de los distintos efectos en la deformación.

Sinibólicamente. se puede escribir:

Fr 1

¡1,(1)—ll,”—FrT1+ FrTQ+ E'ra + ET4

donde Tl. T2 y T3 son expresiones integrales de las componentes de la ecuación

de Xavier-Stokes. entre el punto de máxima deformación de coordenadas (0, ha)

y un punto arbitrario de la superficie libre h(7')) a traves de un camino en

el que se midió el campo de velocidades. El factor T4 incluye el efecto de la

tensión interfacial sobre la deformación. Los números adimensionales F,. y Re ya

fueron definidos y BOes el número de Bond, que compara los efectos de la fuerza

gravitatoria con los de la tension interfacial a, definido como:

p.01"?
0'

Bo (3.45)

El significado físico de los terminos de la ecuación 3.44 es el siguiente:

o F,.T¡ : mide los efectos de la velocidad azimutal en la deforn'iación.

o F,.T._): representa la contribución debida a efectos inerciales del flujo meri

(Iional
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fiïrg : representa la contribución debida a efectos viscosos del flujo meri

dional

o ¡—i-T4: mide los efectos de la tensión interfacial (7sobre la deformación.

Gluck estimó el orden de magnitud de estos términos para su experiencia:

inercia flujo meridional FJ} _.,—'—— = ' 2OIU'
rotación FTT1 ( )

viscosidad flujo meridional FrTg/Re _.,= —— 2 O 10 ' 3.46
rotación FTTI ( ) ( )

tensión superficial FJI} _¡—— = 2O10
rotación F,T¡ ( )

listos resultados indican que los efectos debidos al flujo n'ieridional pueden

ser despreciados frente a la rotación. Es interesante notar. en cambio, que la

contribución del término de tensión interfacial relativa al término de rotación es

de orden O (10“) . Las deformaciones observadas en la experiencia de Gluck, son

muy pronunciadas (h N 100771771,1" N 5mm) y en este contexto se espera que la

tension interfacial actúe produciendo efectos apreciables.

Teniendo en cuenta que la función T4 2 O(1), se puede considerar que el

orden de magnitud de este efecto está dado por BO“l. Como se verá en los capítulos

siguientes, las magnitudes típicas en nuestras experiencias son, 1" N Rd = 3am,

p w [yr/cm,3 y a N 70(1yn/mn, lo que significa:

Bg‘ 2 O (10-2) (3.47)

y por lo tanto el efecto de la tensión interfacial sobre la deformación puede ser

despreciado.
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3.8 Vortex breakdown

El flujo de celdas estacionarias que vimos en las secciones precedentes tiene el

aspecto descripto sólo en cierta región del espacio de parámetros (Re, A, dc). Se

encuenta exl')erimentalmente que, alcanzado cierto valor crítico de estos parámet

ros. el sistema sufre una transformación que afecta principalmente al flujo en el

entorno del eje de rotación.

En la configuración en la que el rotor ocupa todo el fondo del recinto (dc = 1),

por ejemplo, el nuevo estado se caracteriza por la aparición de un punto de es

tancamim’rto sobre el eje de revolución del sistema [5, 21, 12]. En las proximi

dades de este punto, tiene lugar un cambio abrupto en la estructura del campo de

velocidad con una desaceleración pronunciada de la velocidad axial y una corre

spondiente divergencia de líneas de corriente. Comúnmente, este fenómeno recibe

el nombre de ruptura del vórtice o 1107"thbreakdown [4]y es un comportamiento

que caracteriza a todos los flujos que presentan vorticidad concentrada en una

columna.

Numerosos estudios [3. 38, 4, 39] han puesto en evidencia dos tipos princi

pales de ruptura de vórtice: ruptura axisimétrica y ruptura no axisimetrica. En

el primer caso, la velocidad axial disminuye hasta anularse en el punto de es

tancamiento. Esto provoca, por conservación de la masa, una divergencia de

líneas de corriente que, arrastradas por el flujo axial exterior, convergen más

abajo produciendo un nuevo punto de estancamiento. Esta situación se muestra

en la Figura 3.9 donde puede verse el flujo en el entorno del eje de rotación del

vórtice producido por un disco rotante que cubre el fondo de un cilindro fijo [12].

La estructura que se forma entre los dos puntos de estancamiento se denomina

comunmente l')url)ujade recirculación. Su forma, tamaño y posición en la columna

vorticosa varían según los parámetros del flujo.
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Figura 3.9: Ruptura de un Vórtice generado por un disco rotante en un cilindro

fijo. La ruptura aparece en la forma de una burbuja de recirculación [12]. Panel

inferior derecho: estructura de líneas de corriente en el entorno de la burbuja.
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Figura 3.10: Panel superior: visualización de ruptura en espiral por detrás de la

burbuja Panel inferior: esquema de líneas de corriente.

El segundo tipo de ruptura es no axisimétrica: el filamento de fluido a lo largo

del eje no díverge simétricamente desde el punto de estancamiento sino que, a

partir de este, adquiere un movimiento espíralado de amplitud creciente. Sobre

este problema, principalmente cuando el número de Reynolds es bajo (Re < 104),

existe abundante literatura [40, 3, 41]. De especial interes son los trabajos de

García [42]y Guarga [43, 44] sobre ruptura helicoidal porque en ellos se explora

una región de parametros mas amplia (Re < 105), en las que este problema tiene

la mayoría de las aplicaciones (turbomaquinas, ciclones y hidrociclones, etc).

Finalmente diremos que, en algunos casos la estructura helicoidal no esta

cionaria que se desarrolla (ver Figura 3.10) se Visualiza como un ensanchamiento

del corazón del vórtice en forma de cono [30].

En general. puede decirse que la ruptura axisimétrica es característica en dis

positivos de flujo confinado con simetría axial, como por ejemplo es nuestro caso,
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mientras que las estructuras helicoidales son propias de vórtices generados en

condiciones de flujo abierto, como por ejemplo en conductos o canales liidrodina—

micos.

La in'rl')ortancia practica de éste fenómeno radica principalmente en su apli

caciones a la aeronáutica. El interés se centra en el rol que juega la ruptura

del vórtice marginal en la perfomance aerodinámica de perfiles alares [45]: la

ocurrencia de este fenómeno puede ser un factor limitante en la capacidad de

operación de una aeronave. La ruptura del vórtice y, en particular, la aparición

de burbujas de recirculación, es un factor que puede afectar el funcionamiento

de ciertos dispositivos de combustión, alterando la forma en que se mezclan los

gases que alimentan la llama. También se lia observado la ocurrencia de ruptura

en el corazón de tornados y se especula sobre el rol que tiene este fenómeno en

la producción de turbulencia en una capa límite [38].

Para explicar porque un vórtice puede sufrir una ruptura que lleve a un cam

bio abrupto en su estructura se han propuesto varios modelos que pueden ser

clasificados en las categorías que siguen:

o Modelos que explican la ruptura del vórtice por la ocurrencia de una ines

tabilidad centrífuga no axisimétrica [46].

o Modelos que consideran la ruptura del vórtice como una transición de arn

plitud finita entre dos estados conjugados cilíndricos (Ü/az = 0) de un

mismo flujo vorticoso, en analogía a lo que ocurre en un salto hidráulico

[1. 47].

o Modelos que avprovecl‘ianla propiedad de un flujo vorticoso de permitir la

propagación de ondas a lo largo de su eje y en los cuales la ruptura se

produce en el entorno donde se anula la velocidad de fase de las ondas [48].
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o Modelos que proponen una analogía entre la aparición de un punto de

estancamiento en el eje del vórtice y el fenómeno de separación en un capa

límite bidiniensional [2, 38].

Si bien estos modelos explican algunas de las características del fenómeno,

la falta de datos experimentales, el conocimiento incompleto sobre el origen y

la simetría de las burbujas de recirculación, la escasa resolución del campo de

\r'elocidaden el entorno de la rutpura obtenido en distintas experiencias, dificulta

la tarea de discriminar que modelo es el más indicado y el más completo. Para

una revision crítica de las teorías precedentes remitimos al lector al trabajo de

tesis de [10].

De entre los marcos teóricos desarrollados para explicar la ruptura el prop

uesto por Hall es el que más se ajusta a las observaciones experimentales en fiujos

confinados axisimetricos y por su incumbencia en este trabajo presentaremos a

(iOlltlllllflClÓl'l lll’l l)l'CVC l'CSlll'IlCl].

3.8.1 Modelo de Hall

Cuando un fluido rotante sufre un aumento (le presión a lo largo de su eje de

rotacicm. la velocidad axial disminuye considerablemente dando lugar, por con

servacicmde la masa, a una divergencia de tubos de corriente en el entorno del eje.

Si el gradiente de presión es suficientemente intenso, la divergencia se incrementa

produciendo un punto de estancamiento sobre el eje de rotación.

Este mecanismo. propuesto por Hall [2] para explicar la ruptura del vórtice,

es análogo al de separación de una capa límite y puede ser descripto simple

mente si se considera el caso de un flujo cuasi-cilíndrico (8/82 << Ü/Ür). En

estas condiciones, la ecuación de continuidad implica que la velocidad radial u

es despreciable frente a la velocidad axial característica w. En consecuencia, las

ecuaciones de ll’lOViI'l’llCl'ltOescritas en coordenadas cilíndricas resultan:
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v2 1 0p .

T _ 75 (3.48)

al) + 01) + m} (92v + 1 av ‘l? 3 491,——','— —=/— ———— /
[37' u Üz 1' l 87'2 7' 81' 1"-’ ( ' )

u@ + 10% _ _l@ V 8211)+ law 3 r0
07' Üz _ paz ar? 1' 01' ( "o )

En la ecuación 3.48 se ha considerado que la fuerza centrífuga es equilibrada

por un gradiente de presión radial importante. En función de la circulación r :

'. la ecuación 3.48 se escribe:

0]) F2_ = _/)_'
81" r3

Esta ecuación puede integrarse para obtener la presión p‘. sobre el eje de

simetría:

If 2r ..

Pc = Pr _ [7 / .(¡I (17' (3.52). 0 7"

donde 7),.es la presión sobre un cilindro de radio R,que se considera como el borde

exteriordel flujo(pr = p('r=

La analogía con los modelos (le capa límite reside en que, mientras que la

presión impuesta a una capa límite depende sólo del flujo lejos de la pared, la

variación del gradiente de presión depende fuertemente del flujo rotante. De la

ecuación 3.52 se deduce que:

0p 87) [R 8F2 (11' , .
_ = _ — —, 3.".3

(az) r=() (az ) r: R p 0 al 7"; ( o )
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A partir de la conservación (le la circulación (dr/(lt = 0) se obtiene:

Considerando que el fluido en el entorno del eje rota como un sólido rígido

se puede escribir F(7') 2 Fri/R2 para r —>O, donde F es una medida de la

circulación en el vórtice. Reemplazando en la ecuación 3.54 se obtiene:

¿01‘WN
7.3 az _ R4

donde n es una medida de la divergencia u/w del flujo. Reemplazando en la

ecuacion 3.53:

0p) (8p) F2— 2 — —pa—, (3.56)
(az r=0 az r=R RJ

Si se considera un fluido ideal (no viscoso), de la ecuación 3.50 se deduce:

(112%) = —l 2 —l —al; (3.57)az r=0 Í) az r=0 Í’ az r=n RJ

Si bien el modelo presentado es esquemático, permite establecer cuál es el

rol del gradiente de presión axial en el mecanismo de formación de nn punto de

estancarniento sobre el eje (le rotación. La ecuación 3.57 muestra que un gradiente

de presión axial adverso (ap/82 > (l) aplicado al flujo exterior (7'2 1?.)tiene como

electo disrnirniir la velocidad en el centro, lo que produce una divergencia de líneas

de corriente. Este efecto se amplifica por la acción (le la rotación a traves del

segundo término de la ecuación, proporcional al cuadrado de la circulación y al

parametro n que mide la magnitud (le la divergencia. La divergencia obtenida

por este niecanisn'io de amplificación puede ser suficiente para crear un punto de

(‘Slilll('2lllll(?l'lt().
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Las ecuaciones de movimiento de un vórtice cuasi-cilíndrico son del tipo

parabólico, al igual que las ecuaciones para una capa límite bidimensional [49].

Por esta razón, el calculo de la evolución del vórtice a lo largo de su eje de

rotación es similar al correspondiente al cálculo de una capa límite sobre placa

plana. Considerando la.analogía con este caso, Hall sugirió identificar el lugar en

el que se produce la ruptura del vórtice (aparición de un punto de estancamiento)

con el entorno del flujo en el que los cálculos de evolución divergen, como sucede

cuando una capa límite se separa de la pared.

Como se ve del análisis de la bibliografía presentado, se está lejos de corn

prender el origen de la formación de las burbujas de recirculación. Es importante

entonces. investigar este punto experimentalmente brindando información que

permita avanzar en un terna abierto que, como se dijo, tiene relevancia extrema

en algunas aplicaciones tecnológicas. Por este motivo y teniendo en cuenta que las

burbujas de recirculación asociadas a la aparición de un punto de estancamien

to son fácilmente observables en dispositivos de rotación con simetría cilíndrica

[5. 21] parte de este trabajo está dedicado a su análisis.

En la configuración geométrica adoptada en esta. tesis, las burbujas de recir

culación se forman en la parte central de la cavidad y conforme se aumenta el

parametro de control se desplazan hacia la superficie libre, donde el punto de

estancamiento desaparece para dar lugar a un círculo de estancamiento.

En la Sección 4.2 identificaremos la presencia de burbujas de recirculación a

traves de la visualización de líneas de corriente en un dispositivo con dc = 1 y

.'\ r 1. inostraren'ios los distintintos tipos de burbujas que aparecen en función

del nl'unero de Reynolds describiendo su estructura Cinemática interna. A su vez.

relmfionaremos nuestros resultados con experiencias similares realizadas por otros

autores. lo que permitira validar nuestro dispositivo experimental y las técnicas

de visualización utilizadas.
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En la Sección 5.1 comprol')amos experimentalmente que en un dispositivo con

(Ir = 0.3 se inhibe la formación de burbujas. Tambien se muestra que el rango de

numeros de Reynolds en el que el flujo es estacionario es substancialmente menor

que en el caso dc = l y que para Reynolds mayores el sistema pasa a un estado

periódico caracterizado por la formación de vórtices verticales. Este fenómeno

se estudia con más detalle en el Capítulo 7. En el Capítulo 6 se relacionan los

resultados experimentales para dc = 1 y dc = 0.3 con una simulación munérica

del [lujo en el recinto y se presentan resultados numéricos de la influencia de la

pared lateral y de la altura de la columna de fluido sobre el flujo. Finalmente, en

la Sección 6.2.3 analizamos con detalle el caso (lc = 0.4 [n'esentando nn diagrama

en el plano (dc = 0.4. Rc. A) en el que se identifican regiones con distintos tipos

de burbujas de recirculación.



Capítulo 4

Burbujas de Recirculación

En este Capítulo vamos a describir los fenómenos observados en el caso de = 1

y .'\ T l. Como se recordará, estas condiciones implican que el radio del disco es

igual al radio del cilindro y a la altura (le la columna (le fluido (Rd = R = H). Los

objetivos de este Capítulo son, por un lado comprobar el correcto funcionamien

lo del dispositivo mediante la comparación de los resultados con los obtenidos

por Spolm [10] para idénticas condiciones, validar la técnica de visualización y

aportar nuevos elementos que ayuden a entender la dinámica de las l')urbujas

de recirculación. En particular, al verificar que las estructuras observadas en

nuestro equipo son similares a las reportadas por otros autores, descartamos la

existencia de parametros geométricos ocultos que puedan afectar la dinámica de

las burbujas.

4.1 Técnica experimental

La Figura -'l.l muestra un esquema del dispositivo montado para obtener imágenes

del [lujo producido en el recinto. Un haz circular de luz blanca ¡')ro\'eniente de un

proyector de diapositivas incide 1)erpendicularmeiite sobre una de las (raras de la

camisa de refrigeración. Mediante la colocación (le una ranura. el haz circular se



56 CAPÍTULO 4. BURB UJAS DE RECIRCULACIÓN

pantalla ranurada

\\..\\ proyector

Figura 4.1: Detalle de la iluminación utilizada para visualizar el flujo meridional.

transforma en un haz plano de luz de 4mm de espesor.

En la Figura 4.1 se muestra la configuración usada para la observación del

flujo meridional, en la que el haz plano pasa por el eje de simetría del sistema.

Una cámara fotografica, ubicada perpendicularmente al haz recoge las imagenes.

La estructura de líneas de corriente del flujo estacionario se puso en evidencia

mediante la inyección de fluoresceína. Esta substancia, utilizada comúnmente en

experiencias de visualización, reacciona a la luz de 491mm, presente en el haz,

i'eernitiendo en la gama correspondiente a 515mm (verde) [50].

Se realizaron experiencias para distintos números de Reynolds y se tomaron

fotografías del flujo una vez alcanzado el estado estacionario.
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4.2 Resultados experimentales

Cuando Re < 380, el flujo presenta una estructura básica, donde no se evidencia

la presencia de burbujas de recirculación. Esta situación está descripta en la

Figura 4.2a donde se observa la estructura del flujo meridional para Re : 190.

Cerca del eje de rotación el flujo es principalmente axial, como queda evidenciado

por la dirección vertical de las líneas de emisión del trazador. Muy cerca del disco

las líneas divergen radialmente, debido a la presencia de la capa límite descripta

en la Sección 3.1. Cerca del borde del disco, el flujo asciende por la pared lateral

y en las proximidades de la superficie, el fluido converge radialmente hacia el

centro del recinto cilíndrico. Se observa que la región interior del toro definido

por el flujo meridional no está invadida por fluoresceína, revelando que el flujo

esta conformado por líneas de corriente cerradas y que el mecanismo por el cual

la fluoresceína pasa de una línea de corriente a otra es la difusión. Este fenómeno

evidencia el carácter estacionario del flujo. En efecto, la zona mencionada se tiñe

de verde sólo cuando ha transcurrido un tiempo comparable al tiempo de difusión

de un trazador pasivo. Este tiempo se estima como: td” 2 D 2 1053,donde

D cs cl coeficiente de difusión de la fluoresceína (D = 5 ><105cm2/s,ver

Figura 4.2: Flujo meridional para a) Re = 190, b) Re : 400.

La Figura 4.2b correspondiente a Re = 400, muestra un cambio cualitativo

¿ANJ
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Figura 4.4: Flujo meridional para c) Re z 735, d) Re = 1045.

cn la estructura del flujo meridional: la columna vertical de trazador presenta

un ensanchamiento a la altura de la mitad del recinto. Este fenómeno delata la

presencia de una burbuja. En la fotografía, la estructura interna de la burbuja

no puede Visualizarse dado que la totalidad de la misma queda incluida dentro

del haz de luz.

En las Figuras 4.3c y 4.3d correspondientes a Re = 410 y Re = 605 respec

tivamente, la burbuja de recirculación ha aumentado en tamaño y su estructura

interna se hace más visible. Pueden identificarse los bulbos de la burbuja en el

contro y los puntos de estancamiento que se corresponden con el afinamiento de

la columna central a uno y otro lado de la burbuja.
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La gran mancha clara con forma de sombrero invertido que se observa justo por

debajo de la superficie libre en la Figura 4.3c es la evidencia de una recirculación

espúrea producto de la contaminación de la superficie libre con trazador [10]que

no esta relacionada con el fenómeno de vortea;breakdown que estamos estudiando.

En la Figura 4.3d se observa que la burbuja ha crecido substancialmente

' se lia desplazado hacia la superficie libre. El punto de estancamiento más

cercano a la superficie libre, presente en las estructuras de las figuras anteriores,

lia desaparecido para dar lugar a una línea de estancamiento circular. El fiujo en

el entorno de esta línea, se percibe claramente en la figura. Cerca de la superficie

libre y dentro de la. recirculación, el flujo diverge radialmente hacia la línea de

estancamiento mientras que en el exterior, el fluido converge hacia la misrna

línea para luego descender y bordear el volumen de la recirculación. Se observa.

ademas. el punto de estancan'iiento inferior y la convergencia de líneas de emisión

de trazador en el afinamiento de la columna central. Una estructura similar para

Rc = 735. se observa en la Figura 4.4e.

Para Rc > 1045 se produce un nuevo cambio en la forma de la burbuja. Este

cambio puede verse en la Figura 4.4L en donde se observa que en la parte inferior

los bulbos se lian separado notablemente. Una fracción del flujo exterior penetra

en la región central, como queda evidenciado por la deformación (le las líneas de

emisión del trazador lo que a su vez, delata que el punto de estancamiento inferior

se lia desplazado hacia arriba. La fotografía no permite determinar si este ha

desaparecido para dar lugar a una segunda línea de estancamiento circular sobre

la superficie libre.

La secuencia de estructuras observadas coincide con las correspondientes a la

experiencia de Spolm: partiendo de Re = 0 Spohn no observa l')urbl.1jassecun

darias hasta Re 2 500. A partir (le este valor del parámetro, detecta la formación

de una burbuja de recirculación caracterizada por la existencia de dos puntos de
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estancamiento en sus extremos. Esta estructura evoluciona hacia la superficie

libre. sin cambiar substancialmente de forma hasta que en ¡{e = (500 se produce

una transición caracterizada por la presencia dc una gran burbuja de recirculación

adjunta a la. superficie libre. Para valores de Reynolds mayores, Spolm observa

que la estructura adopta la forma (le un toroide oval cerrado y aproximadamente

en Rc = 2200 el flujo deja de ser estacionario.

En la Figura 4.5 se muestra el diagrama de fases en el plano (Re. A) presentado

por Spolm en el que se han incluido nuestros resultados. Puede observarse que

la correspomlencia es muy buena a menos de un desplazamiento sistemático de

los puntos que probalr>lernenteesté asociado a errores en la determinación de la

viscosidad.

lïs importante destacar que en nuestras experiencias el radio del cilindro es

practicamente el doble que en las experiencias de Spolm. Teniendo en cuenta

este lreclio. la similitud de los resultados observados revelan que la forma y la

posición de las burbujas de recirculación estan definidas por dos únicos números

adimensionales que son el cociente de aspecto vertical A y el número de Reynolds

RP.
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‘- STATIONNAIRE

O 1000 2000 3000 Re 400G

Figura 4.5: Línea roja: experiencias realizadas con nuestro dispositivo. Líneas

negras: diagrama de fases en el plano (Re,A) obtenido por Spohn [10]. I- flujo

estacionario sin burbuja de recirculación. II- una burbuja interna. III- una bur

buja interna alargada. IV- burbuja adyacente a la superficie libre (copa). V- dos

burbujas internas. VI- burbuja alargada adyacente a la superficie.



Capítulo 5

Estructuras de recirculación:

Reynolds bajos

5.1 Introducción

lil cambio en la geometría del sistema impuesta por la instalación de un disco

de radio Rd < R implica la necesidad de agregar el cociente de aspecto lateral

(dr- - I?,¡/R) al conjunto de números adin‘iensionales utilizados (Re. A y Fr).

lis-le número. abre una nueva línea de exploración ya que variando (le puede

modificarse la relación de intensidades del flujo azimutal y el flujo meridional. A

su vez. el ajuste de la intensidad relativa de estos flujos condiciona la existencia

de burbujas de recirculación secundaria así como su conformación interna. Por

esta razón. el dispositivo diseñado cuenta con la posibilidad de cambiar el radio

del disco. Específicamente, se realizaron experiencias con un un disco de radio

It, T 30mm. es decir que se fijó el cociente de aspecto lateral en (le = 0.3.

Siguiendo la l'orn'iulación de Levellen [28]. en la Sección 3.3 dedujimos que la

relación entre el flujo meridional y el azimutal está dada por el número de Rossby

I?” + Q/IÏKZ. Este numero también puede ser definido de la siguiente manera [52]:
Ül?“ T ll"/¡"‘Q. donde w" es una velocidad axial característica y r es la posición

G3
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radial donde la velocidad azimutal es máxima, conn’unnente denominada radio

del (:arozo.

La relación de números de Rossby para las configiu'aciones estudiadas se es

cribe:

i ,_Ú

RO(dC=1) = _w_i[0.3 (5 1)
Ro((lc=0.3) 7‘: u)

.
0.3

donde uf. u," v 1" son la velocidad axial típica y el radio del (:arozo para0.3 " 0.3

las configuraciones con (lc = 1 y dc = 0.3, respectivamente.

Del balance entre el caudal axial Q or 7rr‘2w‘ y el caudal evacuado por el
u ') ' . . ‘ I . ydisco Q oc R",x/1/9 obtenemos una estimamon de w para ambas configuracrones

y la ecuación 5.1 resulta:

Row: i 3

_<‘-1)= 0.3 (5-2)Ro(dc=()..’l) al

donde n,- = 7'27th- puede determinarse ex1')erimentalmente. En la siguiente Sec
- , , Z‘l

('l()llse vera que (dm/ol) 2 8 con lo cual:

Ro(d('= l)—'- 2 2.4 5.3
Ro((lc=().3) ( )

lo que implica una reducción substancia] del número de Rossby cuando dis

minuinios el valor de dc.

La posibilidad de modificar el número de Rossby in(lependientemente del

numero de Reynolds se presentó como la oportunidad de explorar una gama

de parametros no visitada en otros estudios sobre la formación de burbujas de

recirculación secundaria.
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rdi

Figura 5.1: Flujo meridional para Re = 150 con dc = 0.3 y A : 1.

5.2 Resultados Experimentales

Las experiencias para caracterizar el flujo en condición dc = 0.3 se realizaron

reemplazando el disco existente por uno de radio Rd = 30mm, utilizando como

fluido una solución de glicerina al 70% (viscosidad Cinemática y = 0.194cm2/s) y

variando tanto el número de Reynolds, Re, como el cociente de aspecto vertical,

A. En este Capítulo presentamos los resultados correspondientes a números de

Reynolds bajos, esto es Re < 400.

Para visualizar el flujo meridional se utilizó una técnica similar a la empleada

cn el caso dc = 1 (ver Sección 4.1).

5.2.1 Visualización

La Figura 5.1 muestra una imagen del flujo meridional para Re = 150 y A = 1. La

fotografía deja ver una región central, aproximadamente cilíndrica, caracterizada

por la presencia de filetes verticales de coloración verde intensa y que se extiende

hasta 7"2 Rd/ 2. En el ”ojo” de la recirculación que hemos denominado interna,

sc observa que la coloración es mas tenue que en el borde de esta misma región.

Este hecho se debe a que las líneas de corriente allí son cerradas y que el trazador

invade esa zona lentamente a través de un mecanismo difusivo y no convectivo.
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Figura 5.2: Ampliación de la Figura 5.1. Las flechas indican la dirección del flujo

en la recirculación externa.

Figura 5.3: Flujo meridional para Re = 190 con dc = 0.3 y A = 1.

La Figura 5.2 muestra una ampliación de la zona que rodea al ojo de la

recirculación interna. Se observa que el fluido es eyectado del disco y se separa

del fondo del recinto en 7*2 rca > Rd.

Es interesante notar que, en ese punto, se origina una línea demarcatoria muy

nítida que separa el flujo interno del externo. y que la flouresceína no atraviesa.

El flujo se dirige hacia el centro de rotación antes de llegar a la superficie libre

por lo que se hace difícil identificar la posición del punto de divergencia Tdi. En

la figura se han trazado varias flechas que indican el movimiento del fluido y

permiten apreciar que el intercambio de trazador entre la región interna y la

externa se produce a través de un canal delgado adjunto a la superficie libre. El

croquis deja ver también la irregularidad y el caracter no estacionario de la región

externa. Más adelante intentaremos explicar la causa de este fenómeno.
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Figura 5.4: Flujo meridional para Re = 315 con dc = 0.3 y A = 1.

La Figuras 5.3 y 5.4 muestran el flujo meridional para Re : 190 y Re =

315, respectivamente. A pesar del incremento en el Reynolds no se observan

cambios cualitativos en la estructura del flujo. Sin embargo, se aprecia que se

refuerza el caracter cilíndrico del flujo alrededor del centro de rotación. El haz

plano (le luz ingresa al sistema desde la derecha, por esta razón ese lado de la

imagen aparece mas iluminada.

La aparición de la recirculación externa cuando el rotor ocupa sólo una frac

ción de la base del cilindro se debe a la separación de la capa límite del fondo

del recinto. A su vez, esta separación se produce porque el fluido eyectado por

cl disco rotante se encuentra con una masa de líquido prácticamente en reposo y

experimenta un gradiente de presión positivo (adverso) desacelerándose brusca

mente. En efecto, el gradiente de presión en el interior de la capa límite adyacente

al fondo del recinto (z j ó), es significativo sólamente a largo de la dirección ra

dial y su magnitud está controlada esencialmente por la velocidad de rotación del

fluido fuera de la capa. Despreciando efectos viscosos tenemos que:

8p U2
— 2 ——> O (5.4)
87" 7"

En el interior dc la capa límite la situación es aún mas drástica puesto que

debido a la acción de la viscosidad los elementos de fluido tienen menos energía

cinética que en el exterior. En consecuencia, el gradiente de presión adverso

genera un punto de estancamiento en el fondo del recinto y por conservación de
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recirculación [mea ¿[edemarcaaón recirculación
primaria .recumlaria

l .

Figura 5.5: Esquema de líneas de corriente: definición de los radios de conver

gencia (rm) y divergencia (mi).

la masa, la separación de la capa límite [53]. Por razones similares, el flujo radial

entrante que proviene de la región exterior fija (Rd < r < R) se separa antes de

llegar al borde del disco.

El encuentro entre los flujos se produce en el punto de separación o de con

vergencia rm > Rd. A partir de allí, se produce un flujo ascendente que llega a

la superfie libre donde nuevamente se separa: una parte converge radialmentc

hacia el eje de rotación y la otra diverge radialmente hacia la pared lateral. La

divergencia se produce en el punto de la superficie libre de coordenada radial

I',[¡ > Rd.

Sobre la pared lateral, el flujo se canaliza a través de una capa límite que, a

diferencia del caso analizado en la Sección 3.5, desciende hasta alcanzar el fondo

del recinto. Una vez allí, se une al flujo radial convergente, que completa el

ciclo. Como dijimos, a lo largo de la línea de demarcación que une los puntos

rm y rm. y en su entorno, se produce un cambio importante en la magnitud de la

velocidad azimutal: la región interna gira rapidamente mientras que en la externa

1' es cercana a cero. Esto es equivalente a afirmar que a lo largo de la línea de
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demarcación, se forma una capa de corte caracterizada por valores grandes de

¿hr/01' [31].

La línea (le demarcación entonces, separa dos regiones bien diferenciadas: un

flujo recirculante interno con alta velocidad azimutal en la región central, rodeado

por un flujo recirculante externo con muy baja velocidad azimutal. En la Figura

5.5 se esquematiza el flujo descripto que reproduce las características esenciales de

la visualización experimental (Figuras 5.1 a 5.4). En la Sección 5.2.4 discutiremos

mas eu detalle la recirculación externa.

5.2.2 Radio del carozo

Dijimos eu la Sección 5.1 que la visualización del flujo nos permite estimar 7",

radio para el cual la velocidad azimutal es máxima o radio del carozo. Efecti

vamente. comparando la Figura 4.2a, correspondiente a de = 1. con las Figuras

5.1 a 5.4 (de = 0.3) se observa que la fracción de disco ocupada por el carozo

es mucho mayor en el último caso. Se estimó la posición radial en la que el

flujo axial se anula y se consideró como aproximación válida del radio del caro

. a la mitad de esa distancia. Con este criterio resulta a, = rf/Rdl 1: 1/4 y

nm : ra3 / [2,1032 1/2, con lo cual la ecuación 5.2 queda:

Ro((lc=l) N r) 4
Ro(de=0.3)

Este resultado significa que al disminuir el radio del rotor, se reduce el número

de Rossby y en consecuencia se disminuye la importancia del flujo meridional

['reul‘eal azinmtal.

Este llCCllOpuede entenderse (le la siguiente manera. Supongamos que para

reducir el cociente (le aspecto lateral dc, aumentáramos el radio del cilindro en

lugar de disminuir el radio del disco. Esta situación se esqucmatiza en la Figura
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vz(dc=1) > vz(dc<1)

2,.Ikl—l
l/"\ /-\\

\\x\
W u.\.

Figura 5.6: Efecto del confinamiento producido por la pared lateral en los casos

(lc = l y (1620.3.

5.6 y allí se ve, hasta en forma intuitiva, que un disco de igual tamaño succionara

igual caudal Q. La proximidad de las paredes en el caso de la Figura5.6a hace

que este caudal se canalicc por un tubo de menor radio 7" lo que implica una

velocidad axial mayor.

5.2.3 Línea de separación o de convergencia

Para detern'iinar el punto que separa la recirculación interna de la externa, Torn

lan and Hudson [31] aprovecharon la tendencia de las partículas trazadoras a

sedimentar en el fondo de la cuba. Ellos observaron que una fracción de las

partículas se depositaba en el fondo, más precisamente, en el entorno de la línea

circular que separa regiones de flujo entrante y flujo saliente. De esta manera

determinaron que el tamaño de la recirculación interna es semejante al radio del

disco (ver Sección 3.6).

En nuestro caso, las fotografías de la sección anterior. muestran claramente

que la separación del flujo radial que emerge del disco se produce en un punto,

r“, bastante lejos del borde del mismo (ra, > Rd). Este fenómeno, de gran

importancia puesto que determina el tamaño radial de la circulación interna, fue

analizado mediante la tecnica de deposición de partículas.
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Como trazador se utilizó polvo de aserrín tamizado. Este material cuya den

sidad es ligeramente mayor que la del fluido de trabajo, resultó ser s()r]')1'en(lente

mente reflectante. por lo que también pudo ser utilizado para obtener imágenes

de trazas, mediante las cuales se observó la estructura del caml')o de velocidad

del fluido.

Al cabo de cierto tiempo de iniciado el experimento, las partículas más grandes

de aserrín se depositan en el fondo del recinto convergiendo lentamente liacia la

línea circular de demarcación.

La Figura 5.7, muestra una serie de imagenes del fondo del recinto, para

distintos valores del número de Reynolds. Puede observarse la acumulación de

partículas sobre un círculo cuyo radio aumenta con el número de Reynolds, evi

denciando el crecimiento de la zona de recirculación central con este parametro.

Se observa ademas otro fenómeno no esperado: para los Reynolds mas grandes, el

círculo esta desplazado sensiblemente hacia la izquierda, revelando una asimetría

constante en el flujo. La aparición de esta asimetría se debe a razones puramente

geométricas; más precisamente, se trata de un problema en la construcción del

dispositivo por el cual el anillo sobresale levemente (h._,,N (lirmn) por encima

del disco en parte de su perímetro tal como se muestra en la Figura 5.8 en escala

¡llllllUlll'iKliL

Como se indica esquen‘iaticamente en la figura, el reborde actúa como una

pared para el flujo radial saliente que altera su caudal modificando el punto en

el que se separa de la base del cilindro. La razón por la cual la asimetría del

l'lujo aparece solo a números de Reynolds grandes, posiblemente se deba a que el

espesor de la capa límite. dentro de la cual se canaliza el flujo radial saliente, es del

orden (SN I?,,R(3"/2. Esto implica que el efecto de la asin'ietría. cuantificado por

el cociente ¡iq/ó. se relaciona con el número de Reynolds de la siguiente n'ianera:
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Figura 5.7: Visualización de partículas depositadas en el fondo del recinto: de

terminación del radio de convergencia en función del número de Reynolds.

geje de rotación

I hg

Figura 5.8: Esquema del efecto que produce un cambio de nivel en el fondo del

recinto.
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¡lg/(5 N Rel/2 (5.5)

es decir. los efectos sobre el flujo debidos a la asimetría descripta, aumentan con

la raíz cuadrada del número de Reynolds.

5.2.4 Recirculación externa

En la Sección 5.2.1 mostramos la existencia de una recirculación interna esta

cionaria rodeada por una región externa muy irregular (Figura 5.2). Debe en

tenderse. entonces, que existe una pequeña componente no estacionaria (lel flujo

que altera la estabilidad de la superficie de revolución definida por la. línea que

une r,“ y .rm. Este apartamiento del estado estacionario no modifica la región

interna. cuya estructura se mantiene sin cambios durante todo el experimento,

pero tiene un efecto sobre la recirculación externa que se presenta como una zona

caracterizada por la presencia de pliegues, típicos de un estado de movimiento

caótico.

El proceso que tiene lugar puede entenderse como la desestabilización del flu

jo en el entorno de un punto hiperbólico [54]. En efecto, el flujo en el recinto

tiene la estructura de un sistema Hamiltoniano integrable, que contiene puntos

fijos liiperbólicos y elípticos [55]. La Figura 5.9a esquematiza las conexiones que

tienen lugar en el presente caso. Los puntos fijos hiperbólicos están conectados

por sus variedades estables e inestables y el conjunto encierra un punto elíptico

estable. Bajo perturbaciones, las variedades estables e intestables se intersecan

l:ransversalmente y aparece un patrón complejo de líneas cerca (le los puntos

liiperbólicos (Figura 5.9b) [54]. En nuestro caso, el patrón observado respeta

las características del genero: el flujo es ordenado en una extensa región alrede

(lor del punto elíptico mientras que se comporta (le manera irregular sólo en los

alrededores del punto hiperbólico perturbado.
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puntos hiperbólicos PUmÜClíptlcol,/ x.

Figura 5.9: a) Esquema del flujo en el entorno de puntos hiperbólicos y eli'pticos.

b) Irregularidades creadas en el entorno de un punto híperbólico por efecto de

una perturbación.

5.2.5 Variación del cociente de aspecto vertical

La Figura 5.10 muestra una imagen ampliada del flujo meridional para Re = 315

y A = 2. Recordamos que A = 2 significa que la altura de la capa líquida H ,

duplica el radio del disco Rd. Al igual que en el caso A : 1, se observa que en el

entorno del centro el flujo es cilíndrico y no se registra la presencia de burbujas

(le recirculación. El hecho más notable en esta visualización es que a diferencia

del caso precedente, el flujo radial eyectado por el disco avanza practicamente

hasta el borde exterior de la parte fija del fondo antes de separarse, por lo que

la recirculación interna abarca la totalidad del recipiente. El mismo resultado

se encontró para A mayores. En el Capítulo 6 se analizará numéricarnente este

comportamiento.
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Figura 5.10: Flujo meridional para Re = 315 con dc = 0.3 y A = 2.

5.2.6 Velocidad angular cerca del eje sobre la superficie
libre

Como quedó establecido en la Sección 3.7, al hablar de los efectos de la existencia

de una superficie libre, el flujo en el volumen del recinto tiende a dividirse en

dos zonas bien diferenciadas: un corazón cilíndrico (carozo) que rota rígidamente

rodeado por un anillo aproximadamente irrotacional.

Los parametros que caracterizan al flujo en el carozo cilíndrico son: la vorti

cidad encerrada, tu = |V X v] 2 252€donde QCes la velocidad angular del carozo

y el propio radio de la región, r*, en la notación de la Sección 3.7.

Recalcamos el hecho de que la mayores variaciones de velocidad ocurren en el

interior de la capa límite adyacente al fondo del recinto (z 5 6) y, por lo tanto,

podemos tener una idea aproximada de las propiedades del flujo en el volumen,

si simplemente medimos la velocidad angular del fluido QCen algún punto de

coordenada z > 6, cercano al eje de rotación, r < 7*“.

Dado que el flujo fuera de la capa límite es aproximadamente independiente

de z, podemos reducir el problema a la determinación de la velocidad QCen un

punto cercano al eje de rotación y sobre la superficie libre. Llamamos QH a esa
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magnitud. En esta Sección presentamos los resultados obtenidos para la variación

de S2“ con el número de Reynolds y con la altura de la columna de fluido.

La tecnica empleada para medir la velocidad angular consistió en observar el

movimiento de impurezas, depositadas en la superficie libre, alrededor del eje de

rotación. En la mayoría de los casos, la velocidad angular se obtuvo midiendo el

tiempo empleado por la impureza en recorrer N (= 50 ó 1()())vueltas alrededor

del eje. Cuando fue necesario se obtuvo la velocidad angular a partir de la

digitalización de imágenes de video de la trayectoria, con una técnica similar a la

que se describe en la Sección 8.2.2.

Se realizaron experiencias utilizando una solución acuosa de glicerina al 70%

(1/ = ().194(:1'n.2/s), en tres condiciones diferentes: H = 1.5(rm, H = 30m y

H = (Sem. Los resultados se ilustran en la Figura 5.11 donde se grafica el co

ciente {ll/Re/Q en función del número de Reynolds Re. Observese que el eje de

ordenadas representa el número de Reynolds que caracteriza el movimiento del

fluido en la superficie.

Los puntos correspondientes a H = 1.5cm (triángulos verdes) se ordenan sobre

la recta mas cercana a la l')isectriz, en tanto que los correspondientes a H = 3cm

(triángulos azules invertidos) y H = Gcm (rombos rojos) lo hacen sobre rectas de

pendientes menores.

La bisectriz marca un límite para el valor que puede alcanzar la velocidad

angular en la superficie libre, simplemente indica que la velocidad angular en la.

superficie no puede ser mayor que la velocidad de rotación del disco.

La pendiente de las rectas disminuye a medida que aumentamos el espesor de

la capa de fluido. Este resultado ilustra una de las características fum‘lamentales

de un flujo confinado: las paredes fijas del recinto transportan la circulación

liacia la superficie libre pero en ese mismo trayecto la misma se disipa por efectos

', de n'ianera que la circulación que llega a la superficie libre es menor que
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Figura 5.11: Velocidad de rotación cerca del eje sobre la superficie libre en función

del número de Reyi'iolds. La línea de puntos indica la situación límite para la

cual la velocidad dc la superficie libre es igual a la del disco. Cuadrados. A = 0.5:

cuadrados blancos, A = 1: círculos, A = 2; cum‘lrados negros. simulación munórica

(ver Capítulo 6).
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la producida en el fondo del recinto. En el caso que nos ocupa: un disco rotante

de radio menor al radio del recinto cilíndrico, la capa de corte [n'mr‘ocadapor la

abrupta disminución en la velocidad azimutal y explicada en la Sección 3.6. es la

encargada de jugar el papel de la pared lateral de un recinto con fondo rotante.

Los cuadrados negros en la figura corresponden a resultados extraídos de

la simulación numérica del problema en condiciones similares. Los detalles de

este calculo serán presentados en el Capítulo 6, por el momento baste señalar

la excelente correspondencia que existe entre los resultados experimentales y los

numéricos.



Capítulo 6

Simulación Numérica

De los resultados experimentales presentados en el Capítulo anterior, visual

izacion _vanálisis del flujo en el caso (lc = 0.3 (fondo parcialmente cubierto por

el disco) _vA = 1. se desprende que el carozo no presenta el fCllÓll'lCIIOde ruptura

(vorlex breakdown) en todo el rango (le Reynolds accesible '.

l’or otro lado, se lia observado que en el caso (lc = 1 ( fondo totalmente

cubierto) el [lujo presenta una notable burbuja de recirculación. para números de

llevnolds cercanos a Re, = 900.

Naturalmente. estas ol')servaciones inducen a preguntarse cuales serían los

patrones de l'lujo en el rango intern'iedio de valores de (lc manteniendo fijos los

valores del numero de Reynolds. Rc y el cociente de aspecto vertical. A. Un

¡Es importante destacar que el flujo es estacionario para ILE< 400. Sin embargo. a partir de

este valor se observa una ruptura de la simetría azimutal que se manifiesta en la aparición de

una serie de vórtices verticales alrededor del carozo. como se vera en la Sección 7. Esta perdida

de simetría no puede considerarse propiamente una ruptura del vórtice en el sentido prediclio

por el modelo de Hall puesto que no se produce una disminución abrupta de la velocidad axial

_vtampoco una divergencia de lineas de corriente en el entorno del eje de rotación. Se vera que

la aparición de vortices verticales esta asociada a la inestabilidad de I\'elvin-I'lelmlioltz _vsólo

al'ecla a la periferia del carozo v no a su interior.
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estudio semejante revelaría cuando se produce la transición entre los regímenes

('on y sin presencia de burbuja.

Ahora bien. debido la. similaridad dinamica, una disminución en el valor de

(le es equivalente a dejar fijo el radio del disco y ”alejar"" las paredes del recinto.

Así. esta modificación, con Rc fijo y A = 1. permitiría estudiar los efectos en el

[lujo debidos a la cercanía de una pared lateral.

En la práctica este cambio en la geometría del sistema podría lograrse fácil

mente mediante el uso de discos de distinto radio y ajustando la altura de la

columna. Sin embargo y teniendo en cuenta su utilidad como elemento auxiliar

de la experimentación, se procedió a la realización de sirrullaciones ruu'nericas del

llujo. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

6.1 Ecuaciones del modelo

La geometría del flujo a resolver numéricamente es igual a la utilizada en las

experiencias de visualización (ver esquema en la Figura 2.2 Sección 2.1). Se cou

sidera un cilindro circular de radio R en cuya base gira a velocidad angular Q.

un disco de radio Rd. Los parámetros Rd,H y S2" son utilizados para adian

sionalizar las coordenadas 7‘y z y el tiempo, respectivamente. Normalmente la

superficie del fluido se curva bajo la acción de la fuerza centrífuga; sin embargo,

para simplificar el tratamiento del problema se ha considerado que la superficie

libre es plana. Por lo tanto, los resultados serán válidos para pequeños números

(le Froude.

La simulación numérica se realizó sobre la base de las ecuaciones de Xavier

Slokes en coordenadas cilíndricas (ecuaciones3.4 a 3.7 Sección Siguiendo la

formulación de Lopez evitamos la aparición explicita del campo de presiones,

utilizando como variables la función corriente, 1/)(ver ecuación 3.8), la velocidad

azimutal. iry la vorticidad azimutal, up. Esta última verifica la siguiente relación:
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Las ecuaciones adimensionalizadas de Navier-Stokes resultan:

av—1]()+/_U.@+1 82U+Q2_U
at _ 19 U r2 az Rc 322 ar? rar 'r'-’
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donde .l es un operador no lineal definido como:

_wa wa
'_ azar Graz

Las con(.licioncsde contorno que deben cumplirse son las siguientes:

¡:0 1/)=0 11:0, ¿up-0
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(6.2)
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mn

mm

mn

mm

mm

(6.10)

La condición sobre v en la ecuación 6.10 equivale a pedir que el esfuerzo de

corte sea nulo sobre la superficie libre.
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Los parámetros adimensionales que describen el sistema, resultan ser los mis

mos que los utilizados en las experiencias:

QRÏ, H Rd

El sistema de ecuaciones 6.2 a 6.4 sujeto a las condiciones de contorno 6.6

a (5.10se resuelve empleando un método de diferencias finitas. Los valores de

velocidad azirnutal y vorticidad en las ecuaciones 6.2 y 6.3 se actualizan por

medio del método ADI de segundo orden (ver [57] por ej) . Las condiciones de

contorno sobre la vorticidad se actualizan a través de la derivada segunda de la

función corriente, usando una aproximación de primer orden.

La función corriente en el nuevo paso de tiempo se encuentra resolviendo la

ecuación 6.4 por medio de un algoritmo multigrilla estándard (ver por ej. [58]).

La estabilidad de las soluciones fue verificada mediante la disminución pro

gresiva del paso de tiempo, dt. Se encontró que dt = 0.05 es una solución de com

promiso que permite obtener soluciones estables en un tiempo de computación

razonable. Por otro lado se considera que las soluciones alcanzan el estado esta

cionario cuando se verifica la siguiente relación:

IU)IÏLGI(7L)- 1/)nlflI(TL_ <

Las ecuaciones fueron resueltas en el plano (r,z),en los nodos de la grilla

(le 129 ><129 divisiones que se muestra en la Figura 6.1. Esta discretización

espacial. que implica n. = 1/ 128 nodos por unidad de longitud, es apropiada para

obtener el flujo en el volumen del recinto y en las capas límites. Sobre el disco.

—1/2por ejemplo. la capa límite va como Re , por lo tanto considerando un valor

típico: Re = 1000. el número de nodos dentro de la capa resulta:
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Figura 6.1: Esquema de la grilla de 129 ><129 nodos utilizada para el calculo

numérico.

6 R-1/2
’ÏL TL

6.2 Resultados

En primer lugar, se realizaron algunas simulaciones numéricas para verificar el

código y comparar los resultados con los correspondientes resultados experimen

tales. Aprovechando la nitidez con que se observan las líneas de corriente en la vi

sualización con fiuoresceína se procedió, en primer término, a una compararación

cualitativa entre el patrón de líneas de corriente experimental y el numérico.

La Figura 6.2 muestra el resultado obtenido para dc : 1, Re : 735 y A = 1.

A la izquierda de la figura se ve el flujo experimental mientras que a la derecha
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Figura 6.2: Comparación cualitativa entre simulación numérica y experiencia

para dc:1,Re : 735y A:1.

se dispuso el grafico de líneas de corriente obtenido en la simulación utilizando el

mismo conjunto de parametros.

Se aprecia un excelente acuerdo cualitativo entre las dos partes de la figura: la

simulación numérica muestra la existencia de un punto de estancamiento sobre el

eje de rotación y de una línea de estancamiento sobre la superficie libre que separa

flujos divergentes ademas reproduce la forma de la burbuja de recirculación y su

tamaño.

Para obtener la parte derecha de la figura se graficaron 10 curvas de nivel

equ/¡Zespacmdasde la función corriente w y se agregaron dos curvas adicionales

que corresponden a w = 0 y una curva que muestra la estructura interna de la

recirculación. La gran cantidad de curvas de nivel presentes en la región externa

muestra que la velocidad es marcadamente superior en esta región que en el

interior de la burbuja.

En la Figura 6.3 se comparan el resultado experimental y el numérico para

dc : 0.3, Re : 135 y A : 1 con el mismo procedimiento. Para este conjunto
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Figura 6.3: Comparación cualitativa entre simulación numérica y experiencia

para dc : 1, Re : 135 y A : 1.

(lc parametros no se observa la presencia de burbuja de recirculación. La sim

ulación numérica reproduce algunos caracteres basicos del flujo: el centro de la

recirculación interna aparece aproximadamente en r : Rd.

La línea de corriente que separa el flujo interno del externo (1p z O) tiene

la misma forma que en su correlato experimental, aunque puede observarse que

esta ligeramente desplazada hacia radios mayores y, finalmente, la recirculación

exterior incluye una sola línea de corriente lo que implica que las velocidades en

esa región son marcadamente menores que en la región interna.

Una vez verificada la eficacia del código numérico para reproducir el caracter

morfológico (estructural) del flujo, se realizó una comparación cuantitativa de

perfiles de velocidad.

Se consideraron los datos experimentales del perfil de velocidad azimutal v,

para los siguientes grupos de parámetros: dc = 1, Re = 1850 y A = 1 para una

altura z : 0.46 y dc = 0.3, Re = 135 y A = 1 a una altura z : H (superficie

libre). El primer conjunto de datos de ’Uvs r fue tomado de Spohn [12], el

segundo, en cambio, corresponde a datos tomados con nuestro dispositivo. Para

obtencrlos, se utilizó un procedimiento de rastreo de partículas (tracking particle)

similar al que se describirá en la Sección 8.2.2, espolvoreando partículas (polvo

(le ascrrín tamizado) sobre la superficie libre del fiuido.



86 CAPÍTULO 6. SIMULACIÓN NUMÉRICA
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F'gura 6.4: Perfiles de velocidad azimutal, v, numérico y experimental. a) dc = 1.

Re = 1850 y A = 1 para 2 = 0.46 (tomados de Spolin [12]). b) dc = 0.3, Re = 135

' ./\ = 1 para z = H (obtenido con nuestro dispositivo).

En la Figura 6.4 se representan los datos experimentales para los dos grupos

de parametros y. superpuesto, el perfil de 1)obtenido de la simulación numérica.

En la Figura 6.4a, se comprueba que el acuerdo es bueno para r < 0.8, pero a

partir de ese valor se observa una discrepancia significativa. Se lla comprobado

que en la zona cercana a la pared del recinto la simulación tiende a producir una

capa límite más ancha que la medida experimentalmente. Este efecto se debe

1n‘obablemente, a la escasa resolución de la grilla en los puntos cercanos a los

bordes.

La velocidad azimutal crece en forma n‘ionótona a medida que nos acercarnos

al borde del recinto y sólo disminuye en el interior de la capa límite, situación

que caracteriza al flujo producido por un disco que cubre la totalidad del recinto

(dr = l).
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En la Figura 6.4|) se representa el ajuste correspondiente a nuestros datos. Se

observa que el acuerdo es bueno en todo el rango de r salvo cerca del máximo

donde la simulación sobreestima los datos de la experiencia. En este grafico el

perfil de velocidad decrece rápidamente para valores de 7' > 0.2. Este efecto sc

relaciona al tamaño del disco que, en este caso, no cubre totalmente el fondo

del recinto. Por otro lado, de la forma del perfil se desprende que hay una gran

concentración de vorticidad axial, uz, para 1'< 0.3 y cerca de la superficie libre,

lo que hace sospechar la existencia de una gran columna de vorticidad que se

desarrolla en la dirección vertical.

Para confirmar esta hipótesis, en el panel superior de la Figura 6.5 se muestra

el mapa de vorticidad vertical, wz obtenido de una simulación numérica para

(¡r : 0.3. Re = 900 y A = 1. Se observa que, exceptuando una capa delgada

adyacente al disco, los mayores valores de uz > 0 (rojo) se alcanzan cerca del eje

' se distribuyen en cilindros de radio más o menos constante. Este desarrollo en

capas cilíndricas sólo se ve alterado por la presencia de una lengua de vorticidad

axial negativa (azul) que se desprende del borde del disco y avanza hacia la

superficie libre arrastrada por el flujo radial saliente del disco, disminuyendo en

intensidad rajndamente.

Por el contrario, en el panel inferior de la figura, que corresponde a de = l,

Rc = 900 y A = 1. se observa que la vorticidad axial no tiene una estrucutura de

capas tau marcada y sólo se aprecia una delgada capa de vorticidad negativa en

la zona de disipación adyacente a la pared del recinto.

La existencia de una columna vertical de vorticidad en el ejemplo dc = 0.3

puede inducir a considerar que el flujo es, fundamentalmente. bidiu‘iensional. Sin

embargo. ya hemos podido comprobar que hay un desarrollo significativo en el

plano meridional expresado, sobre todo, en la presencia de las recirculaciones

interna y externa (ver por ejemplo. Figuras 6.2 y 6.3). Precisamente, es este
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Figura 6.5: Mapas de vorticidad axial, wz, obtenidos numéricamente. Panel

superior: dc = 0.3, Re = 900 y A :1. Panel inferior dc = 1, Re : 900 y A = 1.

caracter del flujo el que se quiere enfatizar en la Figura 6.6 donde se representan

mapas de nivel de vorticidad azimutal, ww,para las simulaciones analizadas en el

ejemplo anterior.

El panel inferior de 1a Figura 6.6 (dc : 1, Re = 900 y A = 1) muestra una

región adyacente a1fondo del recinto y a la pared en la que 1avorticidad alcanza

su maximo valor positivo (rojo). Seguidamente se observa una región en forma de

cuña en 1a que la vorticidad alcanza su maximo valor negativo (azul). Estas dos

regiones están separadas por una banda delgada, dentro de la cual se producen

los gradientes de vorticidad más pronunciados.
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Siguiendo a Pereira [?], decimos que estas características son consistentes con

la desaceleración del fluido en la vecindad de la pared por efectos viscosos, los

que dan lugar al desarrollo de una capa límite. El resto de la región central del

flujo exhibe pequeños gradientes de vortieidad, hecho que remarca el carácter

inviscido del flujo en esa región. En el interior de esa región central, se observa

¡m anillo delgado de vortieidad positiva. Lopez ha reportado ol:)servaciones

similares a partir de las cuales explica el fenómeno de ruptura del vórtice (vortex

breakdown) por el mecanismo de realimentación positiva.

El anillo de vortieidad positiva que inicialmente se forma como resultado de

la divergencia del flujo axial, produce reducción de la velocidad acorde a la ley de

Biot-Savart Consecuentemente, se produce una mayor divergencia de líneas

de corriente debido a la conservación de la masa que, a su vez, intensifican la

coucmitracióu de vortieidad en el anillo. De esta manera, la aparición de un anillo

de vortieidad positiva puede desembocar en la aparición de una recirculación.

De lieclro, la figura muestra que la vortieidad se concentra en el borde exterior

de la burbuja de recirculación. Si bien hay acuerdo entre los autores en que el

¡mecanismoque da lugar a la ruptura del vórtice tiene un origen invíscido, algunos

consideran que los efectos viscosos deben ser tenidos en cuenta para obtener la.

estructura correcta de la burbuja de recirculación.

Finalmente, en el panel superior de la figura (dc = 1‘ Re = 900 y A = 1)

se observa que los mayores valores de vortieidad positiva se concentran en una

capa delgada sobre el disco. El flujo radial eyectado por el disco actúa sobre la

vorticidad arrastrándola hacia el interior, como se ve en la figura en la forma de

una lengua dirigida hacia la superficie libre que se disipa paulatinan'iente.
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6.2.1 Variación de dc a Re y A fijos

En esta Sección se presenta el estudio numérico de la morfología del flujo en el

recinto para distintos valores de (lc en el rango 0.3 S (lc S l mantenieiulo fijos

los restantes parametros. Como se dijo, esto es equivalente a dejar fijo el radio

del disco y mover las paredes del recinto. Bajo esta perspectiva. los resultados se

representan a(lirnensionalizando la distancia radial con Rd. de ¡nodo que en una

secuencia con dc creciente, la pared lateral del recinto aparece cada vez más cerca

del centro.

La secuencia de Figuras 6.7 a 6.9 muestra que el flujo n'ieridional se estructura

produciendo una recirculación básica, ubicada aproxirnadarnente sobre el disco y

una recirculación externa asociada a la parte fija del recinto.

En el rango 0.35 S dc S 0.47 no se producen burbujas de recirculación sobre

el eje de simetría y sólo se observa el nacimiento y la desaparición de una pequeña

burbuja de recirculación secundaria separada del eje y adjunta a la superficie libre.

Recien a partir de (lc = 0.49 se establece una burbuja de tamaño consi(.leral')le

que crece en forma continua conforme se aumenta el valor de (lc. Para (lc = 1 la

estructura adquiere la forma típica de copa observada en las experiencias.

Si bien la secuencia de simulaciones demuestra que la ruptura del vórtice

(o aparición de burbujas de recirculación) es función del parámetro dc (o de la

posición de la pared lateral). el hecho remarcable de esta secuencia es el cambio

morfológico que registran las recirculaciones interna y externa conforme se au

menta (lc. En efecto, la recirculación interna practican'iente no varía en forma y

tan'iaño hasta (lc = 0.42 pero a partir de ese valor sufre una serie de modicaciones

relacionadas a la presencia cada vez más cercana del contorno lateral.

La recirculación externa, en cambio, varía en todo el rango de estudio, hacién

dose cada vez mas pequeña y menos intensa hasta desaparecer por completo para
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(¡(7= 1. Se puede adquirir una idea más precisa de los cambios que experimentan

las recirculaciones midiendo el área que ocupan en el recinto, para lo cual hay

que identificar primero, la separatriz entre ambas estructuras. Esta línea, carac

terizada por 1/)= 0, es fácilmente identificable en las figuras porque es la única

que nace en la base del recinto y muere en la superficie libre o en la pared lateral.

Para normalizar el área de la recirculación interna, que denominamos A,-=

A,-(([(:). utilizamos el área del recinto para dc = 1, es decir A, = A,-(1). El

cociente que resulta, que denominamos A2, es interesante puesto que mide la

descoml'n‘esiónrelativa de la recirculación interna, esto es, en que proporción se

"descomprime" la recirculación respecto del caso peor caso, que corresponde a

tener la pared lateral adyacente al borde del disco (dc = 1).

Esta cantidad. que se representa en la Figura 6.10, puede interpretarse anal

izando el gráfico de derecha a izquierda, esto es, como si la pared del recinto se

estuviera alejando. Bajo esta perspectiva, cuando la pared está junto al borde

del disco resulta A; = l , lo que implica que la recirculación interna ocupa todo

el recinto. A medida que la pared lateral se aleja el factor crece, indicando que

la recirculación tiende a ocupar el espacio que está más alla del borde del disco.

En (lc = 0.5 la descompresión alcanza su valor máximo (el tamaño de la recir

culación prácticamente se duplica) y a partir de allí comienza a disminuir, evolu

ción que es simultanea al aumento de tamaño de la recirculación externa. Este

fenómeno que puede interpretarse como una ”c0mpresión” no prosigue indefinida

mente, para valores de dc < 0.42 el factor A; se estabiliza aproximadamente en

= 1.75. Puede decirse, entonces, que la recirculación interna se independiza

del radio del recinto. Esta afirmación puede demostrarse cuantativan'iente.

En la Figura 6.11 donde se grafican los perfiles de vorticidad axial sobre la

superficie libre (wz = wz(z = H para distintos valores de dc, se observa que los
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perfiles para de < 0.42 se superponen, indicando que el canipo de vorticidad es

independiente del radio del recinto.

La Figura 6.10, por otro lado, ilustra como evoluciona el tamaño de la recir

culación externa. medido por el área relativa A; = A,,/A,. donde Ac y A, corre

sponden a las áreas ocupadas por la recirculación externa y el total del recinto.

respectivainente. El gráfico muestra que la recirculación externa es insignificante

para valores de de > 0.5 pero para valores menores crece continuamente.

En realidad, el gráfico puede inducir a engaño puesto que, si bien la recircu

lación exterior crece, su intensidad disminuye. Este lieclio queda registrado en

la curva que se superpone en la misma figura, donde se representa el cociente

.r‘,,,,,.,./ que es una medida del gradiente de 1/)en la recirculación y por lo

lante, da una idea de las velocidades en el interior de la misma (wm es el valor

nnixirno de la función corriente en el interior de la recirculación externa). La

curva presenta un máximo alrededor de dc = 0.42 este con'iportamiento revela

el ilCCilOde que la recirculación externa se desvanece tanto para valores de dc

grandes como para pequeños.

6.2.2 Variación de A a Re y dc fijos

El estudio anterior permitió revelar que tanto la ruptura del vórtice como la

presencia de una recirculación exterior, dependen fuertemente de la posición de

la pared lateral. En esta Sección, analizaremos la evolución de las estructuras,

cuando dejamos fija la pared lateral y aumentamos la altura de la columna de

fluido.

Puede obtenerse una impresión preliminar de lo que sucede mirando la Figura

5.10 (de = 0.3.126:= 315 y A = 2), en la que la altura de la colunma de fluido

se lia duplicado respecto a las experiencias anteriores. En esta visualización no

se observa la presencia de burbujas de recirculación v además la recirculaciónu
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interior abarca casi la totalidad del recinto mientras que la exterior lia quedado

reducida a una pequeña región triangular en el ángulo inferior externo del recinto.

La simulación con de = 0.3 y A = 2 para Re = 315, revela el mismo tipo

de estructura que la Figura 5.10, pero (lado que en el rango 1 S A S 2.5 no

se observaron burbujas, preferimos mostrar lo que sucede en una secuencia con

(le fijo pero en un valor levemente superior, dc = 0.4 y Re = 900. La Figura

6.12 muestra la secuencia de simulaciones obtenidas con A variando en el rango

l S A S 2.5.

Para A=1 la figura revela la presencia (le una burbuja de recirculación mucho

mas desarrollada que la observada para el mismo Reynolds pero con dc = 0.3.

Esta burbuja tiene una estructura alargada en la dirección vertical y aparece

adjunta a la superficie libre, sensiblemente separada del eje de rotación. En la

figura se observa también la,presencia de una gran zona de recirculación externa

Para :\=l.2 la burbuja lia desaparecido y se observa que la recirculación inter

na lia invadido gran parte del recinto quedando la pequeña recirculación exterior

acotada al extremo inferior externo.

La simulación correspondiente a A=1.5 muestra un nuevo cambio de régimen

(tol)la aparición de una, burbuja de recirculación adjunta al eje de rotación y a la

superficie libre.

Para A=2.5 se observa un cambio en la burbuja de recirculación: el punto de

estancamiento inferior se lia dezplazado hacia abajo y la línea de estancamiento

hacia el eje. Un aumento adicional en el valor (le A liace descender la burbuja por

debajo de la superficie libre. En ese caso aparecen (los puntos de estancamiento

sobre el eje de rotación.
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6.2.3 Diagrama de fases en el plano (dc = 0.4,Re,A)

Los resultados expuestos permiten clasificar las burbujas de recirculación obser

vadas en tres tipos:

l intema: este tipo (le burbuja se encuentra totalmente por debajo de la

superficie libre, con puntos de estancamiento en la parte superior e inferior

de la misma.

lo copa: se adjuntan a la superficie libre, sobre ésta tienen una línea de es

tancamiento (ver por ejemplo Figura 6.12: A = 1.5) y un punto de es

tancamiento en la parte inferior.

VJ [)(I.'I'L(L’H,(LZlos lóbulos que forman la copa se han separado completamente.

aparecen dos líneas de estancamiento sobre la superficie libre(ver por ejem

plo Figura 6.12: A = 1).

Una serie de simulaciones numéricas permitió investigar exhaustivamente el

espacio de parámetros (de = 0.4, Re,A) y determinar, para cada conjunto de

valores, si aparecen l'nu'bujas y en tal caso de que tipo.

Como fue puntualizado por Mullin [7]la evolución del flujo con los parámetros

de control es continua y, por lo tanto, determinar la aparición de burbujas de

recirculación requiere (le determinados criterios. En general, los gradientes de

velocidad en la burbuja son mucho menores que en el flujo principal, lo cual

incide en los gráficos de líneas de corriente que muestran la (o las) burbujas con

una densidad de líneas mucho menor que en el flujo principal. Algunos autores

agregan líneas adicionales en la burbuja, para mostrar su estructura. interna pero

este procedimiento puede llevar a engaño respecto de la intensidad de la misma.

El método utilizado aquí para detectar la presencia de l'mrl:)ujasse basó en

la inspección de gráficos de líneas de corriente. Más precisan'iente, se realizaron

experiencias numéricas con A fijo aumentando Re paulatinamente (ARG N 50).
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Direnios que hay una l'nn'buja cuando la línea (le corriente 1])= ()encierra un area

visible. Debido a que las burbujas crecen rápidamente con el número de Reynolds

este metodo se presenta como uno de los más robustos. Los resultados obtenidos

permitieron construir el diagrama de fases que se muestra en la Figura 6.13.

El diagrama presenta algunas semejanzas con el obtenido por Spolm (ver

Fin'ura 41.5 :Ó

no se observan burbujas de recirculación por debajo de cierto valor de

Reynolds umbral Rec (aquí Ref 2 100) para todo valor de A

el ni'nnero de Reynolds umbral es una función creciente de A para A 2, 0.75.

no se ol')serva.1‘1burbujas de tipo copa por debajo de cierto AC (aquí AC2

l()()) para todo Rc.

Por otro lado, nuestros resultados presentan algunas características que mere

cen ser remarcadas: con respecto al diagrama de Spolin, la Figura 6.13 aparece

significarivalnente desplazada liacia Re menores. Ademas. entre la III y la IV en

la figura. se observa la presencia de una zona sin burbujas de recirculación.

6.3 Conclusiones

Las experiencias realizadas utilizando dc = 0.3 y A = 1. mostraron que en el rango

de Reynolds en el que el flujo es estable, cl corazón del fluido es notoriamente

cilíndrico sin que haya sido posible detectar ningún ensanchamiento indicativo

de la presencia de una burbuja (le recirculación secundaria. Las simulaciones

numéricas con los mismos parámetros reprodujeron las caracteristicas escenciales

observdas experimentalmente.

En las experiencias del Capítulo anterior se mostró que. aumentando la altura

de la (-oluinna de fluido. el único cambio cualitativo corresponde al dezplazaniien

lo del punto rm hacia el borde externo del recinto, lo que equivale a.decir que la
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recirculación externa va disminuyendo conforme aumenta A. la Figura 5.10 mues

l'ra la estructura del flujo en el límite en el que esta desaparece. Esta característica

también fue reproducida en el cálculo numérico. De hecho, en la Figura 6.12 se

observa que la recirculación externa practicamente desaparece para A z 1.2.

Las exl')eriencias numéricas en las que se varió el valor de (lc mostraron que la

existencia de una pared lateral tiene una influencia decisiva en la estructura del

[lujo en el rango 0.49 S dc S 1. Para valores dc < 0.49, la recirculación interna

practicamente no se modifica indicando que la pared lateral no tiene influencia

en esta estructura.

Por otra parte el calculo numérico permitió, explorar un amplio rango de val

ores de Rc y A para dc = 0.4. El diagrama de fases obtenido muestra regiones con

burbujas de tipo interna copa y banana pero no se han observado estructuras con

dos l)url')ujasde recirculación, ilistrando una diferencia cualitativa con resultados

obtenidos por otros autores para dc = l.

Como se dijo. el objetivo inicial era el de estudiar la aparición de l')urbujas

de recirculaci(')n secundaria adyacentes al eje de simetría. En las experiencias

(:(irresliondimites a dc = 1, éstas aparecen para Re N 1000, pero en el caso

(¡(7: 0.3 el flujo se desestabiliza mucho antes de llegar a este valor. digamos Rc

w -l()(). A partir de allí se observa la transición a un régimen dependiente del

tiempo caracterizado por la ruptura de la simetría azimutal. En el Capítulo que

sigue se ])I'CSCl’ltal'ánlos resultados correspondientes a este regimen.
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de = 0.35

dc = 0.37

d = 0.4

Figura 6.7: Estructura del flujo para Re = 900 y A : 1 para diversos valores del

cociente de aspecto horizontal dc.
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Figura 6.8: Estructura del flujo para Re = 900 y A = 1 para diversos valores del

cociente de aspecto horizontal dc.
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d =o.5

dC=O.6

d =o.7

d :1

Figura 6.9: Estructura del flujo para Re = 900 y A = 1 para diversos valores del

cociente de aspecto horizontal dc.
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Figura 6.10: Panel superior: área de la recirculación interna adimensionalizada

con cl área del recinto para dc = 1 vs. dc. Panel inferior: Cuadrados: área de

la recirculación externa adimensionalizada con el área del recinto vs. dc. Cruces:

cociente 1/2",”/ «Ac vs. dc
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— dc=0.3
dc=0.4
dc=0.35
dc=0.42

— dc=0.5
——— dc=1

0.0 0.5 1.0 1.5 2,0 2;5 3.0 3.5

Figura 6.11: Perfiles de vorticidad azimutal, wz, sobre la superficie libre para

distintos valores (le dc.
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A=1

A=1.2

A=1.5

A=2.5

Figura 6.12: Estructura del flujo para Re = 900 y dc = 0.3 para diversos valores

(10,1cociente de aspecto vertical vertical A.
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l<1g1,11'a6.13: Diagrama de fases en el plano (dc = 0.4, Re, A) obtenido por simu

lación numérica del flujo mostrando las diferentes regiones en las que está divi

(lido. I- no se observan burbujas. II- burbujas internas. III- burbujas tipo copa

IV- l')urbujas tipo banana.



Capítulo 7

Inestabilidad de

Kelvin-Helmholzt: Reynolds
medios

lÉneste Capítulo presentan‘roslos resultados experimentales obtenidos para números

de Reynolds medios y cociente de aspecto vertical del orden de 1. En nuestras

comliciones experimentales esto significa 400 é Re é 3000. El lín'rite inferior de

este rango esta fijado por la observación experimental de que a partir de ese valor

de Rc el {lujodeja de ser estacionario, tal como se vera a continuación. El extremo

superior está también acotado ya que para Reynolds mayores la deforn‘raciónde

la superficie libre toma valores cercanos a la altura de la columna de lluido, con

lo que toca el fondo del recipiente.

(,‘onestas restricciones estudiamos el flujo utilizando diversas tecnicas exper

ilnenlales. En primer lugar. usando partículas trazadoras pudimos tener una

caracterización cualitativa del flujo. La inyección de l'luoresceína confirmó la

presencia de estructuras verticales, indicada por el análisis de la trayectoria de

partículas flotantes. Finalmente. una tecnica basada en la reflexión de luz en

la superficie libre del fluido nos permitió cuantificar el fenómeno no estacionario

105
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observado.

7.1 Observación de flujo con trazador

El dispositivo montado para obtener imágenes del campo tangencial de velocidad

l'. es esencialmente el mismo que se muestra en la Figura 4.1 de la Sección 4.1, con

la diferencia de que la hoja de luz proveniente del proyector atraviesa el dispos

itivo por un plano ecuatorial de coordenada z = cte. La camara fotográfica fue

colocada verticalmente con su eje paralelo el eje de simetría del disl‘)ositivo. Para.

visualizar el campo se agregó al fluido de trabajo (glicerina al 70%) una pequeña

(-antidad de partículas trazadoras (polvo de aserrín tamizado). En su paso por

la lamina de luz las partículas trazadoras recorren una longitud cuya traza, pro

porcional a la velocidad del fluido en ese punto y al tiempo de exposición, puede

verse en las fotografías como una línea curva.

En la Figura 7.1a se muestra el resultado de la visualización del campo de

velocidad tangencial cuando el haz (le luz corta al fluido en la mitad de su al

tura (z = H/ 2). En esta experiencia se fijó la altura (le la columna de fluido en

1-1= 30m (A = 1) y Re = 260, es decir en el rango de números de Reynolds

que hemos denominado bajos. La incluimos aquí para mostrar que esta técnica

de visualización permite observar las características básicas del flujo que se han

descripto en el capítulo anterior. De la fotografía se desprende que el flujo es

axisimetrico y que la velocidad azimutal aumenta desde el centro de rotación

hasta. alcanzar un valor máximo para cierto r < Rd. A partir de allí la velocidad

dismimiye rápidamente, como lo prueba la sensible disminución de la longitud

de las trazas Cerca del borde del recinto, las pocas trazas observables son prác

ticamente puntos, lo que equivale a decir que la velocidad azimutal es nula en

esa región. En el plano ecuatorial elegido para la visualización (s = H/2), la

velocidad sólo tiene componentes axial y azimutal, lo que explica que las trazas



7.1. OBSERVACIÓN DE FLUJO CON TRAZADOR 107

no revelen la existencia de una componente radial.

b: Re = 2540

Figura 7.1: Visualización del flujo azirnutal con partículas trazadoras (polvo de

aserri'n tamizado) y tiempos de exposición largos. a) Re = 260, z : H/ 2, flujo

estacionario. b) Re : 2540, 2 2 O.

La serie de imagenes que sigue a continuación (Figura 7.2) ilustra el cambio

de comportamiento que tiene lugar en función del número de Reynolds. Las

fotografías corresponden a z = H/2 z 1.5cm, A = 1 y 930 S Re S 2430. En

general, las imágenes no muestran un comportamiento axisimétrico, lo que es

corrolativo a la perdida de estabilidad del flujo por el gran valor del número de

Reynolds impuesto.

A medida que el Reynolds aumenta, la velocidad en la región externa se hace

cada vez más irregular y las trazas permiten inferir la presencia de vórtices par

alelos al eje de simetría del sistema Por ejemplo, las imagenes a y b pueden

asociarse a la aparición de dos vórtices que se abrazan al carozo, el cual no pre

senta mayor deformación. Las imagenes c y d de la serie ilustran una situación en

la que pueden distinguirse cinco ondulaciones correspondientes a la presencia de

igual cantidad de Vórtices encadenados alrededor de la región central. Veremos
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en la Sección 7.3 que el surgimiento de estos satélites esta ligado a la inestabili

dad de la capa de corte azimutal que puede entenderse como una variante de la

inestabilidad de Kelvin- Helmholtz [59].

Previamente, mostramos en la Figura 7.1b el resultado de la visualización

cuando la lámina de luz se ubica muy cercana al fondo del recinto (z 2 ()).

En la fotografía se aprecian largas trazas, indicando que el fluido es expulsado

(rentrífugamente por la rotación del disco. El movimiento espiral saliente continua

aún en la parte fija del fondo pero, al llegar a r = rw, desaparece la componente

radial positiva y las trazas se disponen paralelamente al círculo de radio rm. En la

parte externa, r > 1'60,el movimiento del fluido también es espiral pero entrante

_val llegar al borde del recinto la longitud de las trazas disn'iinuye corroborando

el llCCllOde que la velocidad debe anularse en ese contorno.

Tambien aquí se ve que el flujo no tiene simetría axial indicando que se trata

de un regimen iio-estacionario.

7.2 Observación de flujo con partículas en su

perficie

Las visualizaciones presentadas en la sección anterior permiten comprobar la

existencia de un régimen dependiente del tiempo. Sin embargo, a partir de estas

imagenes no es posible verificar si se trata de un régimen periódico o no. Con el

objetivo de estudiar estas posibilidades, se realizó una experiencia caracterizada

por los siguientes parámetros: Re = 429, Fr = 0.45, A = 0.5 (1/ = ().194m712/.s,

H : 1.50111,y Q = 8.66.9“) y se depositó una partícula de poliestireno de Im'n‘I.

de radio. sobre la superficie libre observándose su movimiento con una cámara

(‘C‘D (ver Sección 8.2.2).

Inicialmente se depositó la partícula en un punto de radio 7' 2 5.5(7m < 1',¡,-.
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b: Rc,= ¡500

Figura 7.2: Visualización del flujo azimutal con partículas trazadoras, 930 S

Re í 2428, z : H/ 27aparecen vórtices verticales encadenados a1carozo central.
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Figura 7.3: a) Trayectoria de (los partículas flotando en la superficie libre clel

fluido. Cuadrados negros: r¡,,,,-(,,-a,< mi, línea de puntos: Tjnjcial> rm, Re = 430.

b) Detalle (le uno (le los bucles de a).

A partir (le ese instante, la misma desarrolla un movimiento en espiral hacia el

centro (le rotación y finalmente queda atrapada en ese punto. Esta trayectoria

obtenida a razón (le una imagen por segundo, está representada con cuadrados

negros en la Figura 7.3a.

Una segunda partícula fue depositada sobre un punto (le la superficie libre en

la región externa, es (lecir en un punto (le radio 1‘> 7;“. Esta vez. se observó

que la partícula no era succionada hacia el centro de rotación, sino que recorría

una órbita (le equilibrio (línea de puntos en la Figura 7.3a) (le radio medio n“.

cuya forma se asemeja a una cicloide cerrada, lo que indica que el movimiento

es periódico. La partícula gira en torno al eje de simetría (lel sistema sobre una

cicloide (le período mayor 7'“ 2 83.23 y período menor T,” 2 1/167“ = 5.23.

En la Figura 7.3b, puede verse la ampliación de la zona recuaclrada en la

Figura 7.321.En ese tramo se registró la trayectoria a razón (le 10 imágenes por

segundo para obtener un (letalle del movimiento en el entorno (lel bucle. La
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línea continua corres1')0nde al mejor ajuste de las coordenadas :r(f) e ¿I/(f)con un

polinomio de grado 6.

La existencia del bucle prueba que la partícula tiene velocidad negativa en

ciertos puntos de su trayectoria. Asumiendo que ésta se comporta. como un

lrazador pasivo y que por lo tanto, sigue a un elemento de fluido, la trayecto

ria encontrada es indicativa de la presencia (le vórtices verticales (al menos en

planos horizontales cercanos a la superficie libre) que giran con velocidad con

stante alrededor del vórtice central o carozo.

Para confirmar esta hipótesis se intentó la visualización de la estructura del

[lujo azimutal en las capas cercanas a la superficie libre y del flujo meridional,

por medio de la inyección de fluoresceína. Desafortunadamente. el escaso con

traste impidió obtener imágenes adecuadas para su presentación en este trabajo.

Sin embargo, la observación a simple vista nos permitió confirmar que la estruc

tura del flujo es la que se esquematiza en la Figura 7.4. Dos vórtices verticales

elongados. ubicados en los extremos de una línea imaginaria que pasa por el eje

de rol‘ackin giran alrededor del vórtice central, con una frecuencia sensiblemente

menor a la frecuencia de rotación del disco.

Se vera a continuación que la aparición (le estos vórtices está ligada a la

inestabilidad de la capa de corte azimutal presente en la zona cercana al borde

del disco rotante.

7.3 Vórtices verticales

El campo de velocidad representado por la función

v = para y < 0
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Figura 7.4: Esquema del flujo azimutal observado por inyección de fluoresceína a

Rc = 430.

que se esquematiza en la Figura 7.5 constituye el ejemplo idealizado de una

(-apa de corte lineal. La fricción entre las dos regiones paralelas de la capa.

moviéndose a diferente velocidad, da lugar a una inestabilidad conocida como de

Kelvin HClll'lllOltZ[14, 15, 60]. En el caso real, la viscosidad del fluido suaviza

el (:al'npo de velocidades el que, por esta causa, presenta un punto de inflexión

en el plano medio, donde la vorticidad es máxima. Esta condición, existencia de

un punto de inflexión, es necesaria para el desencadenamiento de la inestabilidad

que se presenta como una ondulación de la interfase y se desarrolla en la forma de

vórtiees perpendiculares al flujo rotando en el mismo sentido, como se muestra en

la Figura 7.5. En el caso lineal el sistema evoluciona indefinidamente a lo largo

del eje paralelo al flujo, produciéndose un número infinito de vórtices.

Si, en cambio, se considera una capa de corte cilíndrica, el número de vórtices

es finito y determinado por los parametros del problema y las condiciones de

(',()lll'()l'll().

El estudio (le vórtices verticales en capas de corte cilíndricas registra varios

antecedentes. Uno de los trabajos experimentales mas relevantes es el de Hide



VÓRTICES VERTICALES 113\l n.y

Figura 7.5: Inestabilidad de Kelvin-Helmollizt provocada por una capa de corte

lineal.

et al [13], donde se trata el caso del flujo producido por un disco de radio Rd

_\'espesor e que rota a velocidad QI en el centro de un recinto cilíndrico (radio

I? > Rd y altura H > e) que gira a velocidad angular 92 (ver Figura 7.6).

Por encima y por debajo del disco se desarrolla una columna de fluido (i)

que gira a la velocidad media Q," = (Ql + S22)/2. Esta columna está separada

del fluido que rota a Q2 (j) por una capa de corte (m), denominada capa de

Sleu'artson. cuyo espesor depende de la intensidad de la rotación media. Esta

capa esta lejos de los contornos del sistema y su perfil de velocidad presenta un

punto de inflexión.

Para un determinado signo del esfuerzo de corte en la capa m. se desencadena

una inestabilidad que hace aparecer una figura circular de vórtices verticales que

tienen una rotación ciclónica en relación a la rotación media (Figura 7.721).Para el

signo contrario. la ii'iestal‘)ili(ila(.lexiste pero la formación de vórtiees esta inhibida.

(Ver Figura 7.7b).

Esta dependencia muestra que a causa de la tridimensionalidad del movimien

l‘o. la fuerza de Coriolisl juega un rol importante en la aumlificacióri de los vór

1La fuerza de Coriolis se involucra en la dinámica a traves del número de Rossby. R0. definido
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Figura 7.6: Regiones en que se divide el flujo según Hide Las regiones i y j

son geostróficas. La región j rota con el contenedor a 522,mientras que la i rota

a 1/2 (S21+ Qg) . A través de la capa de corte rn, la velocidad de rotación cambia

por 1/2 (S22—QI) .Las regiones k y l son capas de Ekrnan no geostróficas, en k la

velocidad es S21y en l, Q2.

Figura 7.7: Inestabilidad de Kolvín-Helmholtz provocada por una capa de corte

cilíndrica
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('ices. La única zona del recinto en la que el movimiento es bidimensional es en

el plano medio del disco rotante. Sin embargo, en este plano la inestabilidad no

ocurre debido a que el campo no presenta un punto de inflexión.

Para obtener un capa de corte circular que no presente el problema de la tridi

mensionalidad Rabaud et al [14, 15, 60] diseñaron el dispositivo esquematizado

en la Figura 7.8.

7M]Áh\\\\\\\\\\\\\\\\\ r
’-_

////////¿I.\\\\\\\\‘ar

Figura 7.8: Dispositivo utilizado por Rabaud et al para obtener una capa de corte

circular bidimensional [14]

lil Ilnido esta contenido en una celda cilíndrica de radio R2 y espesor e que

rola a la velocidad 522.En el centro de las tapas del cilindro, dos discos de radio

Ii’l giran a la velocidad Q1.

Las condiciones de simetría de la celda imponen, en el plano medio, un flujo

('llilSl-l)l(llll’)CllSl011&llque presenta un punto de inflexión. Las observación de la

inestabilidad debe reducirse a ese plano y los autores de la referencia lograron

hacerlo mediante una tecnica que constituye uno de los puntos mas originales del

trabajo. I‘labiendo comprobado previamente que el flujo se modifica poco si se

extiende una película jabonosa en el plano medio, demostraron que las franjas

de igual espesor de la película. visibles cuando la película es iluminada con luz

en el caso que estamos analizando como Ro = 2(SZ-¿—SL)/(S!-¿ + Sll ). Las condiciones para que

la capa de corte se desestabilice son R0 << l y Rc >> l [13].
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Figura 7.9: Inestabilidad de Kelvin-Helmholzt con mc = 4 en geometría cilíndrica.

rnonocromatica, materializan la función corriente del flujo. La Figura 7.9 ilustra

la estructura observada correspondiente a mc = 4, siendo mc el número de Vórtices

en la cadena.

Puede observarse que los vórtices son aproximadamente elípticos con su eje

mayor a lo largo del perímetro de la cadena. Presentan una clara asimetría que

desaparece a medida que aumenta mc. Estas formaciones representan concentra

ciones de vorticidad, limitadas por dos líneas neutras entrelazadas. El conjunto

gira a la velocidad Qu, con respecto al sistema del laboratorio.

La Figura 7.10a muestra el diagrama de estabilidad del flujo en el plano de

frecuencias de rotación, f1 z {21/27r,f2 = 92/271' obtenido por Rabaud et al

[14, 15, 60]. Se observa que el flujo es inestable fuera de una banda definida por

las dos líneas paralelas a la primera bisectriz.

Para un valor crítico del parámetro de control, definido como:
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Figura 7.10: a) Diagrama de estabilidad de un flujo con capa de corte circular

bidimensional b) Curvas de estabilidad marginal Re vs m.

Re = 27r|f1— f2] * Rle/I/ (7.1)

el sistema deja de ser estable (Re 2 100, en la Figura 7.10) y aparece una, estruc

tura (le mr = 8 vórtices. A medida que se aumenta Re se observan transiciones

del tipo 771,.——>mc_¡ que se reproducen idénticamente hasta que sólo quedan

11),.= 2 vórtices. El proceso se repite a la inversa pero para valores diferentes

del parámetro lo que indica que el sistema presenta histéresis. La Figura 7.10b

resume los resultados descriptos.

En nuestra configuración experimental el único elemento que gira es el disco de

modo que f-_= 0. Esto indica que la región a explorar se reduce al eje horizontal

en la Figura 7.1()a. Una diferencia substancial con respecto al trabajo de Rabaud

er al es el espesor (le la capa (le fluido. Los resultados de la figura corresponden

a r' = 3mm, mientras que en nuestro caso el espesor de la capa siempre es mayor

a lrm. En consecuencia, existe un flujo meridional y por lo tanto efectos de

tri(limensionalidad a través de las fuerzas centrífugas y de Coriolis.

A pesar de estas diferencias, es un hecho evidente que el giro diferencial en la

zona cercana al borde del disco produce una capa de corte azimutal susceptible de
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desestabilizarse, dando lugar a una figura de vórtices verticales. Es (le esperar que

las transiciones que se produzcan difieran sensiblemente (le aquellas observadas

en el trabajo (le la referencia y es, por lo tanto, de interés investigarlas.

A continuación se presenta el análisis de la trayectoria de una. partícula

flotante ya descripta y una nueva experiencia con partículas flotantes, a par

tir (le lo cual se confirma la presencia de dos vórtices verticales girando alrededor

del vórtice central.

7.4 Análisis de la trayectoria cicloide

Tal como se mencionó, la partícula utilizada como trazador describe la trayec

toria cerrada que se muestra en la Figura 7.3. Inicialmente se supuso que la

partícula estaba atrapada en el interior de uno de los vórtices. De esta manera la

forma cicloide (le la trayectoria se explica fácilmente como la composición de dos

¡movimientos periódicos: rotación alrededor del eje y rotación dentro del vórtice.

Sin cn'il')argo,(le la trayectoria de la partícula surgen evidencias (le que éste no

es el caso. En primer lugar, la amplitud del bucle es bastante menor al tamaño

(lo los vórtices observados con fluoresceína. Además, la frecuencia de rotación

(lol vórtice alrededor del carozo debería coincidir con la de la partícula, pero este

último valor, f“ = 1/7“ 2 0.012Hz, resulta un orden (le magnitud menor que

el estimado en la visualización (fv 2 0.1Hz).

Se realizaron entonces experiencias con dos partículas idénticas depositadas

inicialmente en igual radio (r 2 nu) y separadas un ángulo cp< 7Tcon el objetivo

(le registrar simultáneamente sus trayectorias. Habiendo observado por inyección

(lo fiuorcsceína la presencia de dos vórtices verticales separados en 77.se infirió que

si una (le ella quedaba atrapada en uno de los vórtices describiendo una cicloide

la segunda debía describir un círculo. El resultado obtenido fue que cualquiera
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fuera p < F. ambas describen cicloides mostrando que las partículas no están en

el interior de los vórtices sino que se mueven en una órbita externa a estos y son

"ernbestidas” periódicamente por ambos vórtices lo que explica la existencia de

los bncles. A esta conclusión se arriba haciendo un análisis espacio temporal de

las trayectorias.

La Figura 7.11 ilustra el resultado de la digitalización de las correspondientes

trayectorias para una (le las experiencias realizadas. En diclia figura los extremos

de la flecha corresponden a la posición instantánea de los dos vórtices satélites.

En el instante tl = 83 la punta de la flecha arriba al lugar donde se encuentra la

partícula A. haciéndola describir el primer bucle (A1). En el instante tg = 15.9,

la punta de la flecha alcanza a la partícula B que describe el bucle B2. El angulo

recorrido por la flecha durante esta evolución es a, = 120.5° El siguiente evento

se produce a [3 = 18.9cuando la cola de la flecha incide sobre la partícula A

haciéndola describir el bucle A3, en este caso el ángulo descripto es al, = 55°. A

continuación. este mismo extremo incide sobre la partícula B en el instante t4 =

25.9siendo el ángulo a”, = 126°. A partir de estos datos se obtiene la frecuencia
N 2LL_1_ N al“ 1 N r
_ 3601342 — 360 14-13 - O-ÜOHZde girode losvórticessatélites,f1,=

Una vez verificada la existencia de dos vórtices (mC = 2) y con'iprendido el

significado de los bucles podemos volver a la Figura 7.3 y entender el significado

de los rótulos P y C: la punta de la flecha incide sobre la partícula en los puntos

identificados con P y la cola en los puntos identificados con C. Entonces, la

frecuencia de giro de la estructura va a estar dada por: fv = (1 + (l'p/27T)/tp =

(l + n(-/27r)/t(,- donde (Ip (ac) es el ángulo comprendido entre dos bucles P

((Í‘)y Ip (tc) el tiempo que transcurre entre ellos, con esa definición se obtiene

f" 20.1H3.

Nótese que la Figura 7.3 corresponde a un conjunto de parametros distinto que

el de la Figura 7.11, lo que explica la diferencia entre las frecuencias obtenidas.



120CAPÍTULO 7. INESTABILIDAD DE KELVIN-HELMHOLZT: REYNOLDS MEDIOS

Figura 7.11: a) Esquema del flujo, carozo central y vortices satélites. b) Digital

ización de las trayectorias de dos partículas flotantes y ángulos recorridos por los

vórtices entre eventos consecutivos.

Los resultados anteriores permiten concluir que la partícula de la Figura 7.3

se mueve sobre la línea circular definida por rd,-y que los vórtices satélites se

encuentran confinados entre el borde exterior del carozo y esta línea. Como veri

ficación de la última afirmación, presentamos en la Figura 7.12 el resultado de la

visualización (le un plano meridional. En la parte superior puede verse la imagen

del plano meridional en las condiciones en las que se obtuvo la trayectoria (le

la partícula mostrada en la Figura 7.3. Se representa el semiplano 1‘> 0. El

filamento vertical de la izquierda corresponde al eje de rotación del fluido, donde

se lia inyectado fluoresceína, a la derecha puede observarse nítidamente la línea

(lemarcatoria 7',“y, a su derecha, parte de la recirculación externa. Aproximada

mente a la mitad de la altura de la columna de fluido se ha trazado un segmento

horizontal cuya evolución temporal se representa en el diagrama espacio-temporal

en la parte inferior de la figura. Las oscilaciones de la línea m,-están asociadas al

paso (le los vórtices satélites, de ahí que la frecuencia medida en el diagrama se
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superficie libre "di

“rea. inyecciónfluoresceína

.\ base

1;”= QlIlz

Figura 7.12: a) Vista, lateral del flujo, se ve iluminado con fluorescer’na el eje de

rotación y la línea de demarcación entre la circulación interna y la externa. b)

Díagran‘raespacio-temporal del segmento horizontal marcado en a).

corresponda con el tiempo entre bucles P (C) fm 2 0.1Hz, ademas la amplitud

de las oscilaciones es igual a la amplitud del bucle en la trayectoria cicloide.

Si bien el analisis de trayectorias de partículas flotantes permite discriminar la

presencia de vórtices verticales, determinar su número y la frecuencia de rotación

(le los mismos en función del número de Reynolds, la identificación se vuelve más

compleja cuando mrT> 2. Por este motivo se desarrolló un metodo de observación

basado en la técnica de reflectometría que permite identificar vórtices verticales

a partir (le la deformación que producen en la superficie libre. A continuación

se presentarán los resultados de un estudio sistemático de las estructuras cuando

H = "firm,
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Figura 7.13: a) Dispositivo para la observación de la interfase por reflexión de

luz. b) Marcha (le los rayos.

7.5 Estudio de los modos por reflectometría

En el sistema bajo estudio, la deformación de la superficie libre esta producida

por la presencia (le distintas regiones de vorticidad concentrada. Por un lado está

el earozo del vórtice central que produce una deformación axisimétrica en forma

de campana invertida, tal como se estudió en la Sección 3.7. Por el otro, está la

cadena de vórtices satélites, que giran sobre sí mismos en sentido anticiclónico

(sentido de rotación contrario a la rotación media) y deforman la superficie pro

(luciendo ¡n'otul'mrancias salientes en los puntos de máxima vorticidad. La forma

que adopta la superficie libre puede ser delineada por el reflejo (le un haz plano

de luz que incida perpendicularmente a la misma.

En la Figura 7.13a se representa el dispositivo montado para la observación de

lu interfase. Un vidrio semitransparente colocado a 45° refleja hacia la superficie

libre el liaz cilíndrico de radio o 2 lem y a la vez permite el paso del haz reflejado
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en la misma para ser captado por la cámara de video.

En la Figura 7.131) puede verse esquemáticamente la marcha de los rayos.

Por simplicidad, se supuso una fuente puntual de luz ubicada en el punto (1',z) =

(q).L) que representa el borde del cilindro mientras que la camara se colocó en

(7'.2) = (0, L). La imagen reflejada por la superficie libre corresponderá a una

figura (le puntos brillantes que se obtiene aplicando el principio de Format. Según

este principio, los puntos brillantes se localizan en puntos de la superficie libre que

hacen extrema la longitud del camino óptico Fm. En función de r, esta longitud

F puedeescribirsecomo:

F(1') = Hab“+ “bc” = \/(r —Ó)? + (L —h(r)2 + \/r2 + (L - h(r)'-’ (7.2)

y por lo tanto la condición de extremo queda:

= o (7.3)

Si bien el resultado depende de la forma del pozo y de los restantes factores

geométricos, genéricamente se encuentra que para una deformación de tipo pozo

axisimetrico. F (1')presenta dos extremos ubicados en r = 0 y en un punto cercano

al borde del pozo (identificado con b en la figura). En consecuencia, la imágen de

un liaz cilíndrico corresponde a un anillo con un punto luminoso en el centro. El

anillo tiene un espesor no despreciable debido a que la fuente de luz es extensa.

Dado que consideramos que el carozo del vórtice esta confinado a la región

definida por el punto de inflexión de la deformación, resulta que el anillo luminoso

se forma precisamente en la región más interesante para la observación, esto es,

en la región que presenta vórtices satélites.

La Figura 7.141muestra la imagen del liaz reflejada en la superficie libre sin

del'ormar (Rc = 0) para A = l. También puede verse la imagen correspondiente
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f=0Hz f=1 HZ

Figura 7.14: Imagen del haz de luz cilíndrico reflejado en la superficie libre para

A : 1, sin deformar Re z 0. b) Re z 290, flujo estacionario axisimétrico.

a Re : 217 (f z le). En este segundo caso, la imagen reflejada es un anillo

circular de aproximadamente 5mm de espesor que presenta dos puntos en su cen

tro, eorrenpondientes a la reflexión en las dos caras del vidrio semitransparente.

La maxima deformación que presenta la superfie libre, a esta frecuencia, es de

aproximadamente 2mm.

La configuración axisimétrica es estable hasta cierto valor crítico del parámetro

de control a partir del cual se observa una transición que rompe la simetría az

imutal del flujo. En general, la transición es hacia un estado que presenta dos

cortes simétricamente dispuestos sobre el anillo, tal como se muestra en la Figura

7.15a para Re = 435 (f = 2Hz). Estos cortes revelan la presencia de dos Vórtices

verticales. diremos en este caso que el estado del sistema esta caracterizado por

un modo 2, mc : 2. En algunas experiencias, se observó que la transición ocurre

hacia el modo 3, mC= 3 Este estado está caracterizado por la aparición de tres

vórtiees satelitales que se manifiestan en la imagen del haz como tres cortes en

el anillo, tal como se muestra en la Figura 7.15b correspondiente a Re = 86.9

(f = 4Hz).

Si se sigue aumentando el parametro de control, se produce una transición
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f=4Hz f=8HZ

Figura 7.15: Imagen del haz de luz cilíndrico sobre la superficie libre, para A = 1

a) Re = 435, mc = 2, b) Re : 869, mC : 3, c) Re = 1740, mC z 4.

que lleva a mc : 4, tal como se muestra en la Figura 7.15c correspondiente a

Re : 1740 = 8Hz).

Un aumento adicional del parametro de control lleva a una transición al modo

5, mc : 5, pero esto ocurre a velocidades de rotación tan grandes que el flujo

esta fuertemente influenciado por la deformación de la superficie libre. Para

dar una idea (le las condiciones extremas en las que se producen estos cambios,

consideremos, por ejemplo, que las estructuras con mC: 4 aparecen en el rango

(le frecuencias de 7 a 10Hz y que para estos valores de la velocidad del disco,

la deformación de la superficie libre es del orden de 10mm es decir, un valor

comparable al espesor total de la capa de fluido (30mm).

Esta técnica reflectométrica permite determinar con facilidad el número de

vórtices presentes. Además, a partir de diagramas espacio temporales obtenidos

(le las imagenes de video de los anillos, se puede determinar la frecuencia de

rotación de los vórtices alrededor del carozo central, fm. En los diagramas se

representa la evolución temporal de una línea tendida desde el centro de rotación

hasta un punto exterior al anillo. La Figura 7.16 muestra algunos (le los resultados

obtenidos para diferentes Reynolds, la frecuencia de los vórtices es igual la inversa

del período dividida por el número de vórtices presentes, me.
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Figura 7.16: Diagramas espacio temporales de la línea marcada en la Figura 7.15.

a) Re : 435, mc = 2, b) Re = 869, mCz 3, c) Re = 1740, mp = 4, d) Re = 2300,

m,. z 5.

Utilizando esta técnica se realizó un estudio sistemático del número de Reynolds

umbral al cual aparece la inestabilidad para cada valor del cociente de aspecto

vertical A. Se determinó el número de Vórtices correspondientes a este umbral y

aumentando el número de Reynolds se investigaron las transiciones a modos más

altos. Se repitió este estudio para el rango completo de A en el cual aparecen

Vórtices verticales (0.3 < A < 1.5) ya que se observó que el umbral de aparición

de la inestabilidad depende de A o, equivalentemente, de la altura de la columna

(le fluido.

Los resultados se presentan en la Figura 7.17. En todas las experiencias se

utilizó una solución de glicerina al 70% (1/= 0.194cm2/8) como fluido de trabajo

y la columna tiene una altura H = 3cm (A : 1). A fin de registrar las transiciones

entre estados, el número de Reynolds fue incrementado (o disminuido) en forma

cuasi-estatica. El umbral de inestabilidad corresponde a los puntos unidos por

la curva continua. Se observa que en el umbral no siempre aparecen dos Vórtices

(mc : 2) sino que también se producen primeras transiciones a mCz 3 y 5 para

valores de A > 0.7. La curva corresponde al ajuste de los puntos experimentales

con una ley de potencias del tipo Re N R6,, + ReleA/A‘Hdonde A0 = 0.211 :l:
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I‘ll!

800 

Figura 7.17: Número de Reynolds umbral en función de A. Los colores indican el

modo (171,0)que se establece. La curva continua corresponde al ajuste del umbral

(le estabilidad marginal con una ley exponencial (ver texto).

0.01. Se representan ademas las transiciones observadas para cada valor fijo de

./\ cuando se aumenta Re. Hay que notar que estas transiciones. incluyendo las

correspondientes al umbral, no son únicas; en experiencias similares se observaron

secuencias diferentes.

El umbral de inestabilidad también depende de la historia del experimento.

Se observó que los valores umbrales en general difieren si la experiencia se realiza

aumentando Reynolds desde cero o a la inversa, disminuyóndolo a partir (le un

valor grande.

La Figura 7.18 registra estas diferencias: los círculos rojos corresponden al

umbral de inestabilidad aumentando el número de Reynolds y la línea llena que los

une coinciden con los graficados en la Figura 7.17. Los rombos azules señalan ese

valor cuando se disminuye el número de Reynolds. La curva de ajuste corresponde
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Figura 7.18: Número de Reynolds umbral en función de A. Círculos rojos: valores

a los que el flujo se desestabiliza cuando se aumenta Re desde cero. Rombos

azules: valores a los cuales la inestabilidad desaparece cuando se disminuye Re.

a una exponencial con A0 = 0.226 :t 0.021. Para A é 0.7 los valores de ida y de

("nellacoinciden dentro del margen de error experimental pero, a partir de allí, la

diferencia se amplifica notablemente, siendo el umbral de vuelta. siempre inferior

al de ida.

Por otra parte. se comprobó que para valores de A > 1.25 el flujo no se

desestal'nliza para ningún valor de Re dentro del rango estudiado.

Respecto de la frecuencia de rotación de los vórtices alrededor del carozo

central. fm, se observó que permanece aproximadamente constante, independi

entemente del modo establecido y de la altura de la columna líquida. Como

ejemplo. eu la Figura 7.19 se muestra la frecuencia de rotación, f,,,, en función
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Figura 7.19: Frecuencia de rotación de los vórtices fm en función del número de

Reynolds. Rombos: Reynolds creciente. Cuadrados: Reynolds decrecientes. El

color indica el modo (mc) que se establece.

del número de Reynolds para el caso A = 1. Se indican con rombos los valores de

_/',,,correspondientes a Reynolds crecientes y con cuadrados los correspondientes

u Reynolds decrecientes. El valor de mc que adopta la estructura para cada rango

de Reynolds. se señala con un color distinto. Nuevamente se observa la liistéresis

del sistema. Es claro que la frecuencia de rotación de los vórtices resulta aprox

imadamente constante, oscilando su valor entre 0.05 y 0.15Hz, mientras que el

ul'unero (le Reynolds aumenta en un factor 7.

Recuerdese que con la tecnica de partículas en superficie se habían determina

do frecuencias similares (fm = 0.05 para A = 0.5, Rc = 429. 7n.,.= 2 y fm = 0.1

para A = l. Rc = 900, 171,.= 2).
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Los resultados obtenidos pueden compararse con los de Rabaud [14, 15, 60].

En su caso, el número de Reynolds está definido como:

= 27Tlf1— f2l Rie
I/

Re

donde c es el espesor (:le la celda (en nuestro caso e = H) y R1 es el radio del

disco interno (en nuestro caso R1 = Rd). Dado que Rabaud mostró en su trabajo

que los resultados son independientes de los valores absolutos de f1 y f2 podemos

asimilar su experiencia a la nuestra tomando f2 = () y f1 = f. Así, los números

de Reynolds y el cociente de aspecto vertical A = e/ R1 de su experiencia y de la

nuestra, son perfectamente comparables.

Al estudiar la influencia (le la geometría en el umbral de inestabilidad, Rabaud

halla que el Reynolds crítico permanece aproximadamente constante con A en el

rango estudiado: 0.025 S A S 0.43. Este resultado coincide cualitativamente con

el que se muestra en la Figura 7.17 para los menores valores de A analizados.

Por otro lado. el valor crítico del número de Reynolds (Rec 2 115) repor

tado por Rabaud para A = 0.43, es menor al hallado en nuestro experimento

(Rm. 2 200) para un valor comparable de A. En su trabajo Rabaud también

considera el caso A = 1 pero no aporta detalles cuantitativos que permitan liacer

una comparación con nuestros resultados donde se aprecia que el ReCaumenta

con el espesor de la capa de fluido y además lo hace exponencialemente.

Las diferencias señaladas entre ambos resultados pueden explicarse teniendo

en cuenta el diseño de los dispositivos. En la celda de Rabaud, la zona de maxima

(tizalladura se ubica siempre en el mismo lugar (1‘2 R] ), íIndependientemente del

espesor de la celda o de las velocidades relativas de rotación. Dado que los vórtices

aparecen en la zona de máxima cizalladura, se desprende que la cadena de vórtices

se forma siempre en r 2 R1. Esta característica contrasta. con lo que sucede en
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¡mestre dispositivo, donde se observa que, debido a la presencia de la.superficie

libre. la posición de la zona de máxima cizalla depende de los parámetros de la

experiencia. Re y A.

El diseño de Rabaud, en cambio, permite tener un mejor control sobre la

cizalla y puede decirse que ésta es directamente proporcional a la diferencia de

frecuencias. Ademas, dado que el flujo se visualiza en el plano medio y sobre una

membrana de jabón, la componente radial del flujo se minimiza y por lo tanto

no influye en los umbrales ni en la forma de los vórtices. Esta última propiedad

se refuerza por la simetría de su celda, los discos tienden a generar un flujo en

el que predomina la rotación. Se puede decir que el flujo se constituye de una

región central en rotación sólida bordeado de un flujo exterior que también gira

como 1msólido. con diferente velocidad.

En nuestro caso, un aumento de la frecuencia de rotación del disco no sólo

incrementa la cizalla en la zona adyacente a la unión entre el disco rotante y

el fondo liso sino que también aumenta el flujo radial saliente. Esto tiene una

consecuencia. importante: la zona de maxima cizalla es ”arrastrada "’por el flu

jo radial hacia afuera y hacia arriba. Por esta causa, el patrón de vórtices se

estal'nliza a distancias radiales bastante mayores que el radio del disco, Rd. A

medida que se aumenta la velocidad de rotación del disco aumenta el flujo ra

dial _\'la estructura tiende a formarse cada vez más afuera. Para esos valores

de r la velocidad tangencial es menor que cerca de r = Rd. Sin embargo, esta

disminuck’m de la velocidad de los vórtices se ve compensada por el incremento

de la velocidad tangencial debido al aumento que experimentó la velocidad de

rotación del disco. Esto explica porqué la frecuencia de rotación de los vórtices

_/',..permanece aproximadamente constante.

El lieclio experimental de que el flujo no se desestabiliza para A > 1.25 se

explica si se tiene en cuenta que al aumentar este parámetro la recirculación
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interna ocupa l'n'ácticamente todo el recinto, como se vió en la Sección 5.2.5, y

lanlo las velocidades como los gradientes asociados son muclio menores que para

.'\ > 1.25. por lo que no se alcanza la condición necesaria para la ocurrencia de la

inestabilidad. A su vez. la.recirculación externa queda confinada a una pequeña

región en el angulo inferior externo del recinto.

Entonces. cuando se aumenta A manteniendo fijo el número (le Reynolds.

la inestabilidad desaparece y el flujo vuelve a ser estacionario. Sin embargo.

si se aun'ienta suficientemente la velocidad de rotación del disco se observa la

transición a un nuevo estado de movin'iiento caracterizado por la lenta precesión

de la columna central de fluido. El aumento en el nún'iero de Reynolds influye

en la l'orma del campo de velocidad: la componente axial de la velocidad es

ahora muclio menor que la tangencial, por lo que el flujo en el entorno del vórtice

es practicamente cilíndrico. En la zona exterior, si bien está dominada por la

rotación, el [lujo es irregular o turbulento debido a la pronunciada separación que

ocurre en las paredes laterales del recinto. En el capítulo que sigue se presenta

el cornportamientio de la columna de fluido para valores de Re y A en los cuales

este comportamiento es más claro.



Capítulo 8

Preeesión: Reynolds altos

lïn el capítulo anterior se vió que en el extremo superior del rango de números

de Reynolds medios (Re = 3000) la deformación máxima de la superficie libre

alcanza los 30mm. Esto es. la deformación resulta comparable a la altura de la

columna de fluido, llegando en el límite a tocar el fondo del recipiente. En el

(,‘apítulo siguiente se presentará un estudio detallado de este aspecto mientras

que en este se muestran los resultados obtenidos para números de Reynolds altos

(:s x 103 < Hp < 1.5 x 105).

I’ara realizar estas experiencias sin que la deformación de la superficie libre

altere si¡stai'icialmente el flujo. es necesario aumentar el cociente de aspecto ver

lical. ."\. a valores cercanos a 10.

Esto. a su vez y tal como se explicó en el Sección 5.2.5 y en el Capítulo 6, trae

('01110consecuencia que la capa de corte quede localizada en el perímetro del fondo

del recipiente. confinando los vórtices verticales a la zona cercana a la pared y

minimizando la recirculación externa. El flujo, entonces. cambia su estructura y

se caracteriza por la lbrmación de un filamento de vorticidad concentrada alineado

al eje de simetría del cilindro. Se pueden precisar los mecanismos que originan

lal configuración de flujo. Por un lado. la rotación diferencial provista por un

disco de radio menor al del cilindro (dc = 0.3), tiende a confinar la rotación

133
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del fluido en un tubo de aproximadamente su mismo radio. Este mecanismo

de por sí, favorece el establecimiento de un perfil de velocidad azimutal que se

asemeja al de un vórtice. Por otro lado el disco funciona como una bomba de

succión, eyectando fiuido radialmente y succionando el líquido que se encuentra

por encima de el. El defecto de fluido que se produce en la región central se

compensa por un flujo radial entrante en la superficie libre que aporta momento

cinético hacia el centro del recinto. De esta manera la vorticidad se amplifica y

la formación del vórtice se completa.

A partir del trabajo de lord Kelvin [61]sobre la propagación de ondas en tubos

de vorticidad constante. el interés por el estudio de estas estructuras, su estabili

dad y el rol que juegan en procesos de transporte ha ido en aumento. Maxwortliy

[(52].por ejemplo, estudia la propagación de ondas en vórtices longitudinales y su

relación con el fenómeno (le ruptura del vórtice (vortex breakdown).

Más adelante diversos autores [63, 64] profundizan este terna en el estudio de

la propagación de ondas de Kelvin. La estabilidad de un vórtice axial frente a

perturbaciones que modifican la forma del carozo (inestabilidad elíptica) es ex

aminada en varios trabajos [65], [66]. En las referencias [16] y [67] se reportan

observaciones exl')erimentales de filamentos de vorticidad concentrada en experi

encias de turbulencia desarrollada, estos mismos autores especulan sobre el rol de

los mismas en las colas de las distribuciones de velocidad. Precisamente, Eloy [66]

invoca el mecanismo de inestabilidad elíptica para explicar la desestabilización y

desaparición súbita de los filamentos (explosiones) en este tipo de experiencias.

Por otro lado, en diversos trabajos [68, 37, 30], se han reportado resulta

dos de experiencias sobre estructuras coherentes (vórtices) en ciertos dispositivos

de descarga. Se ha observado que hay una reducción dramática del caudal de

descarga cuando se forma el vórtice, hecho que puede afectar el funcionamiento

del dispositivo. Por esta razón, parte del esfuerzo se lia concentrado en la búsque
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da de metodos para evitar la formación del vórtice, generalmente basados en la

colocación de defiectores de flujo (blades).

8.1 Magnitud del flujo axial

El l'lujo en el corazón del recinto está fuertemente influenciado por la rotación.

Esta característica se refleja en la magnitud de la velocidad axial que, a partir de

la ecuación 3.31, puede reescribirse como:

w 2 ¡IT/Re“2 = VQI/ (8.1)
l (l

este resultado sobreestima ligeramente el valor asintótico obtenido por von Kar

mau (ver Sección 3.1) cuando el disco es infinito: w 2 0885/97. Es razonable

esperar que para. discos de radio menor al radio del cilindro, el valor de w sea

todavía menor.

Se puede estimar correctamente el valor de la velocidad axial comparando

caudales. En efecto: el fluido que va hacia el disco se canaliza por un tubo de

radio r‘ < Rd. Así, el caudal de fluido a través de una sección transversal al tubo

es a]n'oxima(lamente:

Q = w771”. (8.2)

En las proximidades del disco el flujo es desviado distribuyendose radialmente

en el interior de la capa límite adyacente a la superficie del disco, de manera que

el caudal evacuado puede estimarse como:

Q = 27rr’óu(r‘) (8.3)
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donde u(r*) es la velocidad radial típica en el interior de la capa de espesor 6.

Igualaudo ambas expresiones y despejando w obtenemos:

w=2Ï—_u(r’)= (8.1)

Para verificar la validez de esta relación se realizaron experiencias en las que

se midió la velocidad axial en función de la frecuencia. En la serie se utilizó

agua destilada (1/ = 0.010m2/s) como fluido de trabajo y se impuso A = 8. La

tecnica empleada. para el cálculo (le la velocidad utiliza trazadores pasivos que

se dispersan en el interior del carozo. Debido a su importancia se presentan a

(:(mtinuación los detalles del procedimiento.

Difusión de trazadores.

La velocidad axial fue determinada utilizando la técnica de trazadores pasivos. Se

procedk')de la siguiente manera: una vez alcanzado el estado final correspondiente

a la velocidad de rotación impuesta al disco, se inyectó un volumen conocido

de una solución acuosa de azul de metileno en un punto del fluido cercano al

eje de rotación y a la superficie libre. En el fluido, el trazador se ve sometido

esencialmente al mecanismo de convección. Esto puede demostrarse estimando

el numero de Peclet Pe [69], definido como el cociente entre el tiempo difusivo

(1,“¡ = Rfi/ D 2 105.9, ver Sección 4.2) y el tiempo convectivo (18,.= Rd/U c:

{2" 2 10s), resultando en esta experiencia Pe 2 106. La Figura 8.1 ilustra la

evolución que tiene lugar durante los primeros instantes del proceso. cuando el

disco rota a la frecuencia f = 12Hz (Re = 67800).

Durante los primeros instantes luego de la inyección (t = 5.9), el trazador

se liomogeneiza rápidamente en el interior de un círculo de radio 1" debido a la

existencia de un flujo azimutal de valor apreciable. Luego, la componente axial de

la velocidad le impone un movimiento vertical en dirección al disco (t = 10.9,20s).



8.1. MAGNITUD DEL FLUJO AXIAL 137

Se observa con claridad un frente de avance y una zona más oscura por encima,

que indica mayor concentración de trazador. Para obtener la velocidad axial de

avance se trazaron curvas de concentración de trazador en función del tiempo

para valores determinados de la coordenada z.

Con el origen de coordenadas en el disco se eligieron planos ecuatoriales

definidos por z,- = i/5A,i = 1.2.3.4 siendo el último el más cercano al punto

de inyección.

La concentración de trazador en un punto del fluido, C z), es función de la

opacidad. L(7'.z). observada en la imagen de video. La opacidad mide el nivel de

gris del pixel correspondiente entre L = O(pixel blanco) y L = 256 (pixel negro).

El programa de digitalización permite obtener L(1',ziy,t), es decir la distribución

radial de opacidad en la línea horizontal definida por zi, en función del tiempo.

A partir de la distribución se puede obtener la opacidad promedio:

r

L(z,-,t) = /L(z,—y,7‘,t)dr (8.5)
o

la integración se extiende a los límites de la columna central de fluido marcado

con l'razador.

La Figura 8.2 muestra algunos de los resultados obtenidos. Se representó

L/Lumv",(opacidad promedio normalizada) en función del tiempo para tres fre

cuencias de rotación y para los planos z,-definidos. Todas las curvas presentan

un con¡portamiento similar: el registro de opacidad en z,-es cero o cercano a cero

hasta el momento en que el frente de avance de trazador alcanza ese valor de la

altura. A partir (le ese instante (tomado como origen de tiempos en los graficos)

la opacidad crece hasta alcanzar un valor máximo. La ocurrencia del máximo

coincide con el pasaje por 2,-del volumen mas concentrado de trazador.
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t=5

Figura 8.1: Evolución temporal del trazador inyectado en el carozo.

A continuación, la opacidad decrece de modo continuo y finalmente el valor

se estabiliza asintóticamente en la unidad. Este comportamiento se explica si se

recuerda que el volumen de trazador inyectado viaja hacia el disco (ver Figura

8.1). En las cercanías del mismo se produce la eyección radial de trazador y

debido a la existencia de un flujo meridional el trazador es reinyectado en el

volumen de fluido produciéndose una rápida homogeneización. Por lo tanto, la

concentración final de trazador en la totalidad del sistema es mayor que en el

estado inicial.

Se observa también el efecto de la dispersión en la disminución del pico de las

curvas conforme el trazador pasa por puntos zz-cada vez más cercanos al disco.

Las curvas de opacidad obtenidas permiten estimar la velocidad axial del

trazador (que coincide con la velocidad promedio del fluido dentro del tubo).

Dado que la distancia entre dos líneas zi y zj es conocida, la velocidad deseada
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Figura 8.2: Concentración de trazador (normalizada con la concentración final)

en función del tiempo para cuatro alturas y tres valores del número de Reynolds.
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Figura 8.3: Velocidad axial adimensional en función del número de Reynolds.

resulta de dividir la diferencia 23-2]-por el tiempo transcurrido entre la ocurrencia

de los máximos de luminosidad correspondiente. Los resultados obtenidos. se

presentan en la Figura 8.3.

Se grafica la velocidad axial adimensional w/VQu en función del número de

Reynolds. Los valores obtenidos se distribuyen alrededor de un promedio del

orden de 0.25.

Iu‘ualando el valor ex )erimental de w con el ue sur re de la ecuación 8.4Ó

01’ (Yl'lCll'lOSZ

6

w = 2Fu(r‘) = 0.25 QI/ => u(r') = 0.12597" (8.6)

Este último valor esta razonablemente de acuerdo con el que surge del modelo

de von Karman (ver Sección 3.1), Figura 3.2) para un disco infinito. Cabe aclarar
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que la aplicación del modelo de von Karman al caso de disco finito es valida sólo

para valores de 7' < 0.5124 [10] el cual es, ciertamente, nuestro caso.

La Figura 8.1 deja ver la deformación que sufre la superficie libre como con

secuencia de la rotación. Precisamente uno de los aspectos mas interesantes de

esta parte del trabajo es la comprobación de que el borde de la columna marcada

por trazador coincide con los puntos de inflexión de la superfie libre. Tal como se

dijo en la. Sección 3.7. estos puntos marcan la posición del borde del carozo (ver

Figura 3.8). En consecuencia el trazador queda confinado a una región r < 7" y

sólo puede acceder a la zona exterior del carozo por la capa lírnite adyacente al

disco.

8.2 Precesión de la columna.

Como vimos. la inyección de un trazaclor pasivo (solución acuosa de azul de

¡netileno a concentración conocida) permitió comprobar la existencia de una

colunma vertical de fluido (le radio 'r' (estrecha en comparación al radio del

cilindro) que se extiende desde la superficie libre hasta las proximidades del dis

La columna de fluido marcado presenta el mismo aspecto a lo largo de toda

su longitud. lo cual induce a considerar que, lejos de los contornos, el flujo es

invariante frente a translaciones verticales (8/82 2 0). Esta hipótesis se adapta

lmrl'ecliainentc al resultado obtenido en la Sección 3.3 cuando se concluyó que,

a Reynolds suficientemente grandes, el flujo a orden cero es independiente de z

(ecuaciones 3.25 y 3.26).

()l‘ro modo mas elegante de demostrar esta propiedad requiere la introducción

de la fuerza de Coriolis. Para esto, es necesario escribir las ecuaciones de Navier

Slokes en el sistema (le referencia rotante, fijo al disco. Utilizando notación

vectorial para identificar al campo de velocidades obtenemos [29]:
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Du au p 2 1 .

= — + u.Vu = —V(;) ——Q x u + —V2u (8.7).(‘Ïí at R0 n

donde u = (11.1).10),Q = (0, 0, Q) y se ha reemplazado la presión por p- 1/2927'2.

eliminando el termino de fuerza centrífuga.

Bajo las hipótesis Ro << 1 y Re >> 1 (rotación fuerte) la ecuación de

¡movimiento queda:

2Q x u = —V(%) (8.8)

Esta ecuación expresa el balance que existe entre la fuerza de Coriolis y el gra.

diente de presiones cuando el flujo está dominado por la rotación. Tomando el

rotor de esta expresión obtenemos:

Vx(Q><u)=0->a—u=0 (8.9)az

Este último resultado es conocido como Teorema de Taylor-Proudman [29]

_\'expresa la tendencia del fluido a alinearse en planos pependiculares al eje de

rotación.

Una de las consecuencias más importantes del teorema es la existencia de

las llamadas columnas de Taylor: si por alguna razón el campo de velocidad en

un plano z = (:te asume una forma determinada, lo mismo deberá ocurrir en

todos los planos paralelos. Por ejemplo, si el flujo es desviado por la presencia

de un obstáculo, digamos un cilindro, esa misma desviación deberá observarse

en todos los planos paralelos, creando la impresión de que el cilindro se continúa

por encima (o por debajo) de su borde real. En este ejemplo se desarrolla una
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Figura 8.4: Columna de Taylor horizontal provocada por un obstáculo cilíndrico.

columna de fluido estanco que se denomina columna de Taylor horizontal (Figura

8.4).

Equivalentemente, si una región del fluido adquiere cierta velocidad vertical,

todo el fluido por encima (y por debajo) deberá moverse con igual velocidad, para

que 011/03 = () generando una columna de Taylor vertical.

Volviendo al problema que nos ocupa, se demostró en la sección anterior que

el [lujo axial se canaliza por un tubo de radio 7", que hemos denominado carozo,

en el que la velocidad w es independiente de z. Es decir, una verdadera columna

de Taylor.

En esta sección se describirán las experiencias realizadas para estudiar la

dinamica de la columna. En esencia, se ha observado que la columna tiene un

movimiento de precesión alrededor del eje de rotación. Esta dinámica se genera

en las cercanías del disco donde la base de la columna es expulsada radialmente

hacia la periferia de este y desarrolla un movimiento (le rotación alrededor del eje,

con cierta frecuencia que llamaremos frecuencia de procesión. La parte superior
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Figura 8.5: a) Imagen de la columna y distribución de opacidad para dos alturas.

b) Ubicación de la columna en un ciclo de precesión.

do la columna adquiere la misma dinámica que la base, una consecuencia del

teorema de Taylor-Proudman, y el movimiento observado es aproximadamente

independiente de la coordenada z.

Independencia de la precesión de la columna con la altura

Una vez que el trazador se ha extendido a lo largo de la columna, se observa

a simple Vista que la misma precede alrededor del eje de simetría, tal como se

pone de manifiesto en la Figura 8.5b. La Figura 8.5a muestra una imagen de la

columna a la que se ha superpuesto el grafico de la distribución de opacidad a

lo largo de dos líneas horizontales: una cerca de la base (línea inferior) y otra

próxima a la superficie libre (línea superior).

Las curvas tienen una región central bien definida donde la opacidad es clara

mente mayor que en el resto de la línea. Dado que esta región esta bien delimitada,

sc pueden identificar con presición los bordes de la columna de fluido marcada y

en consecuencia el eje de precesión de la columna.
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Figura 8.6: Ubicación del eje de precesión de la columna en función del tiempo

para a) línea superior, b) línea inferior. c) Función de correlación (le las señales

graficadas en a) y b). d) Espectro de potencias de las mismas señales.

Repitiendo el procedimiento para cada línea en otras imágenes tomadas a

intervalos regulares de tiempo, obtenemos la evolución temporal del eje de pre

cesión. La Figura 8.6 resume los resultados.

Los (los gráficos en la parte superior describen la evolución temporal del eje

(le precesión en cada una de las líneas horizontales. A pesar de que las curvas

presentan importantes fluctuaciones, se observa que hay correspondencia de fase.

Precisamente. los gráficos que se exhiben en la parte inferior de la Figura 8.6

muestran la función de correlación y el espectro de potencias de ambas señales.

La correlación. definida como:
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N-l.

eme) N z N—1_—Ta(i)b(i+T) (8.10)¡:1

donde a y b representan las señales a comparar, T el corrin'iiento de fase y N el

número total de muestras, tiene el aspecto de una función periódica. Ademas, en

el caso particular 7' = 0, el valor positivo de la correlación muestra que las señales

estan en fase. Por otro lado, el pico pronunciado en los espectros de potencia de

ambas señales. muestra que la precesión se realiza a la misma frecuencia tanto en

la parte superior de la columna como en la parte inferior.

Esta metodología permitió comprobar la existencia de un regimen a gran

número de Reynolds en el que la columna precede sin deformarse apreciablemente

alrededor del eje de rotación del disco. Sin embargo, el corto tiempo que el

lrazador permanece atrapado en la columna obliga a repetir periódican'iente las

dosis inyectadas, por lo que el contraste empeora. rápidamente dificultando la

ol)ser\r'ación.

Para evitar esta dificultad y aprovechando el resultado hallado se implementó

una tecnica alternativa basada en la utilización de partículas en flotación que

permitió estudiar la dinámica (le la precesión en un extenso rango de parámetros.

8.2.1 Resultados experimentales

Una partícula esférica que flota sobre la superficie libre. se moverá de acuerdo

a las fuerzas que le imponga el flujo superficial. El vórtice vertical aspira fluido

hacia el disco y por esta razón la partícula experimenta una fuerza de "succión"

radial que la obliga a moverse hacia el eje de rotación del vórtice. Se observan

dos estados finales: la partícula permanece sobre el eje de rotación o gira en

órbita circular alrededor de este. En cualquiera de los casos. al movimiento de

la partícula en el vórtice se superpone el movimiento de precesión del propio
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vortice alrededor del eje de simetría del sistema. Esta circunstancia pudo ser

aprovechada para estudiar la dinámica del vórtice, a partir de la descomposición

de movin‘iientos. Se describirán los metodos y las experiencias realizadas para

obtener esta información.

Al final de este Capítulo veremos que el flujo cerca de la superficie libre puede

describirse aceptal:)lernente bien haciendo uso del vórtice de Burgers y también

cuales son las soluciones de equilibrio de una partícula moviéndose en este flujo.

En lo fundamental se seguira la línea de trabajo de Meiburg et al. [70].

8.2.2 Técnica y resultados experimentales

Para estudiar la trayectoria de la partícula se obtuvieron imágenes de video de

la superficie libre con una camara CCD colocada por encima del recinto. A

partir de las in'iagenes se obtuvieron las coordenadas del centroide de la 1‘)artícula

utilizando un programa de seguimiento diseñado para tal fin. Este programa fue

optimizado para permitir una frecuencia máxima de muestreo de 4Hz.

Una vez seleccionados los parámetros de control (Re, A) se coloca la partícula

sobre la superficie libre del fluido en un punto arbitrario y se inicia la digital

ización. En la mayoría de las experiencias se utilizó una partícula esférica de

plastico de 1mm de radio y densidad 0.99r/cm3 pero en algunos casos se reem

plazó por una de l.lgr/(:7'n,"‘.

La Figura 8.7 ilustra el resultado de la digitalización de una trayectoria para

Re = 41500 y A = 5.9. En la parte superior de la figura se grafica un tramo de

“200segundos (le la trayectoria que parece muy irregular, siendo difícil identificar

una escala característica. En la parte inferior se grafica la. evolución temporal

de la coordenada .1:correspondiente. En este último sí es posible distinguir (los

escalas de tiempo y por lo tanto dos frecuencias bien diferenciadas: f,,(,,.,2: 0.5.9"

que caracteriza el movimiento convergente de la partícula hacia el eje del vórtice
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Figura 8.7: a) Trayectoria de una partícula en flotación. b) Evolución temporal

de la coordenada a: de la partícula, Re = 41500, A = 5.9.

y fl"... 2 0.015"l << fm,” que caracteriza el movimiento de procesión del vórtice,

remarcado por la línea roja.

Suponiendo que el interior del vórtice gira como un sólido rígido y que la iner

cia de la partícula es suficientemente pequeña, fvm resulta igual a la frecuencia

de giro del carozo del vórtice. La importancia de este parametro reside en su

relación con la vorticidad encerrada en el vórtice: w = 2(27rf1,,,r,,).

La diferencia entre las escalas de tiempo involucradas permite aislar las dos

componentes del movimiento de la partícula para estudiarlos separadamente. En

la Figura 8.8 se muestra los resultados obtenidos para dos señales representativas.
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Figura 8.8: Variación temporal de la coordenada a: de una partícula que a) con

verge hacía el eje del Vórtíce (Re z 41500,A = 5.9), b) permanece girando

alrededor del mismo (Re : 83000,A : 10)
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En el grafico de la parte superior, se lia aislado el movimiento de caída de la

partícula hacia el eje del vórtice para la señal de la Figura 8.7. correspondiente

a Rc = 41500 y A = 5.9. En la. parte inferior se ilustra el caso de una partícula

que no converge hacia el eje sino que permanece girando en torno al mismo. Los

parametros de esta experiencia son Re = 83000 y A = 10. En ambos casos, la

densidad relativa de la partícula utilizada fue p = 0.997‘/(:m3. La diferencia de

cornportamiento probablemente se deba a la interacción superficie blue-partícula

que puede cambiar el nivel de flotación de ésta y por lo tanto, la fuerza de arrastre

que experimenta.

Cuando la densidad relativa de la partícula utilizada fue de p = 1.1.(¡1"/c7'n,3

sólo se observó el segundo tipo de comportamiento es decir la partícula girando

en un círculo límite alrededor del eje de la precesión.

Las frecuencias representativas pueden ser reconocidas en el espectro de poten

cias de la señal. tal como se ilustra en la Figura 8.9. Como lo indica la observación

directa de las señales, el espectro presenta dos picos notoriamente “derramados”

uno en las bajas frecuencias, centrado en fpre, que corresponde a la precesión de

la columna y otro a mayor frecuencia, centrado en fm“, que corresponde a la

rotación de la partícula alrededor del eje. Con fines COII'II')al"dtÍ\’OS,también esta

señalada en el gráfico la frecuencia de rotación del disco.

El procedimiento anterior se repitió para un extenso rango de parámetros

del plano (Rc, A) para un fluido de viscosidad 1/= 0.01cm2 obteniéndose en

cada exl‘)eriencia los valores de fpm Y fvorl, Las Figuras 8.10 y 8.11 muestran los

resultados.

La Figura 8.10 señala que la frecuencia de precesión se relaciona con el número

de Reynolds a traves de una ley de potencias, al menos en la gama de Reynolds

que abarca este estudio:
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Figura 8.10: Frecuencia (le procesión en función (lel número (le Reynolds para

distintos A.
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Figura 8.11: Frecuencia (le rotación del carozo, fvw/a, en función (lel número (le

Reynolds. Inserto: variación del coeficiente a con A (ver texto).
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f,” cx Re‘ para 3000 < Rc < 150000 (8.11)

donde a es un exponente cercano a uno.

La dispersión que presentan los resultados se debe al llCCllOde que el movimien

to de precesión de la columna no es perfectamente periódico: se trata de un

movimiento muy complejo compuesto de muchas frecuencias, de las cuales la

frecuencia de precesión es la principal, tal como se mostró en la Figura 8.9.

El ('.()ll'l])01‘tall'llCl'lt0de fm,” con el número de Reynolds puede (.lescribirse me

diante una ley de potencias del tipo:

fvorl.= a(A)Refi"‘) (8.12)

donde se lia considerado que a y [3son funciones del cociente de aspecto vertical

./\. Los ajustes de los resultados muestran que, para todos los A analizados, [3es

al>roxima<lamente constante: ¡32 1.3. La Figura 8.11, que muestra la variación

de ./',.,,,.,/n en función del Reynolds, corrobora el resultado anterior. En el inserto

de la figura se muestra como disminuye a con el valor del cociente de aspecto

vertical.

Análisis de los resultados

De los trabajos que estudian el flujo producido por discos en rotación, el de

Pinton y Labbe [17. 18]es el más estrechamente relacionado con el nuestro y uno

de los pocos que discute el problema de la precesión. Estos autores analizan la

formación de estructuras coherentes entre dos discos coaxiales rotantes. Cuando

los discos rotan con la misma velocidad angular, observan que el vórtice precede

alrededor del eje de simetría con una frecuencia muy bien definida, proporcional a
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la frecuencia de rotación de los discos o, equivalentemcnte, al número de Reynolds.

Además. observan que la precesión es contrarrotativa.

Los autores han intentado explicar esta proporcionalidad a partir (le la in

teracci(')n entre la columna de vorticidad y el flujo cercano al disco. Según ellos.

cerca del disco el vórtice está sujeto a la acción de una fuerza de arrastre impuesta

por el flujo radial saliente. Cuando actúa sobre la columna de vorticidad, este

flujo produce una fuerza de sustentación conocida como fuerza de Magnus y que

se escribe:

FM= /dev Xw (8.13)

donde v es la velocidad radial saliente y w la vorticidad contenida en la colum

na. La frecuencia de la precesión se estima a partir del balance entre la fuerza

centrífuga y la de Magnus de la siguiente manera:

. r
(27rfpre)2w u; (8.14)

El orden de magnitud de los valores que surgen de esta fórmula reemplazando

u. I‘ y r’“ por valores típicos, coincide con lo obtenido experimentalmente por

Pinton et al.: fm, 2 ().3f¡ con f1 = 35Hz. Sin embargo, debemos objetar

el balance entre la fuerza de Magnus y la fuerza centrífuga, éste no puede ser

correcto (lado que se trata de fuerzas que no tienen la misma dirección: la fuerza

de Magnus es tangencial y antiparalela a la velocidad del disco mientras que la

fuerza centrífuga es radial.

Ahora bien, aunque la justificación es errónea, la ecuación 8.14 estima cor

rectamente los órdenes de magnitud encontrados en la experiencia y describe

(-1lalitatixr'amentela disminución de la frecuencia de precesión con A.
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En el trabajo que estamos refiriendo, también se estudia el problei'na de dis

(fosque rotan a distinta velocidad. En este caso, los autores encuentran que el

\'(')1'l‘i(:eestá dominado por el disco que rota a mayor velocidad y que la frecuencia

de precesión se reduce drásticamente respecto del caso anterior, siendo su valor

f,,,.,.2 10’2f2 (con fl = 10Hz, f2 = 40Hz, H = 300m). Este resultado está, de

acuerdo con la ecuación 8.14 dado que, en este caso, la velocidad radial cerca del

disco rápido, u. y la intensidad del vórtice, F, son mucho menores.

Este resultado es, al menos, cualitativamente similar al observado en nuestras

experiencias. En efecto, si bien la Figura 8.10 revela que la frecuencia de procesión

tiene un comportamiento levemente no lineal con la frecuencia del disco, para

valores tipicos de esta frecuencia se encuentra: fpm 2 10’2f , de acuerdo con lo

obtenido por Pinton et al [18].

Aún sin encontrar una justificación adecuada, podemos ver que la ecuación

8.141reproduce nuestros resultados. Para ello reescribimos esta ecuación de la

siguiente manera:

27rfpre)2N u(27rfvort)

además. teniendo en cuenta que u N RdQ, escribimos:

2fpreNvaort

De la ecuación 8.12. correspondiente a nuestros ajustes exl')eriinentales, surge

que fmrl 2 Q". Combinando esta ecuación y la anterior obtenemos:

fprcN = 91'15 (8.17)

donde liemos usado el valor de fi hallado anteriormente. La curva para este fi se

superpone en la Figura 8.10. a menos de una constante mult,i1')licativa.
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8.2.3 Vórtice de Burgers.

C‘omose explicó en secciones precedentes, sobre la superficie libre de la columna

líquida se establece un flujo radial entrante que trae momento angular desde el

borde del recinto y lo concentra cerca del eje donde, en consecuencia, el fiuido

gira a mayor velocidad. El movimiento radial de fluido se compensa con un flujo

axial dirigido desde la superficie libre hacia el disco rotante.

El flujo descripto puede ser modelizado aproximadamente a través del vórtice

(le Burgers (ver Sección 3.5). Este modelo no puede ser aplicado para modelizar

el flujo a lo largo de toda la columna, puesto que, según se lia visto. en el seno del

[‘luidola velocidad radial es prácticamente nula, sin embargo, se presenta como

un modelo aceptable para el flujo cercano a la superficie libre. donde la velocidad

radial tiene un valor apreciable.

Partículas en flotación

Debido a la existencia de tensión interfacial una partícula pequeña puede flotar

sobre la superficie libre de un fluido en movimiento aún cuando su densidad sea

varias veces superior a la del mismo[71]. El mecanismo responsable de mantener

el equilibrio es la tensión interfacial que se opone al aumento local de la curvatura

de la superficie generando una fuerza vertical sobre la partícula.

En la dirección horizontal el movimiento de la partícula estará gobernado

por el [lujo cercano a la superficie libre. Suponiendo que este flujo puede ser

modelizado por el vórtice de Burgers, la dinámica de una partícula esférica y

rígida esta dada por la siguiente ecuación adimensional:

dv_l
(it-S,

donde S, es el m'u'nero de Stokes, definido como el cociente entre el tiempo de

(u—v)

respuesta inercia]. t,- = 4/9tL2pP/I/p, y el tiempo convectivo característico, tr =
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U/L :

_3 y
“ sun/ppL

donde u. pl, y v son el radio, la densidad y la velocidad de la partícula respecti

(8.19)

vamente _vu es la. velocidad del fluido.

La ecuación 8.18 es una versión simplificada de la ecuación de Maxey y Riley

[72] en la. que se 11aretenido solamente el término de arrastre. Haciendo I"= v,

donde r = (any) es la posición de la partícula, podemos escribir la ecuación

precedente como un sistema no lineal 4-dimensional:

:i,‘

y 1'),
= J (8.20)

1')I (uI —UI)

Úy (uy - vy)

A los efectos del cálculo, se han expresado las componentes del campo de veloci

dad del fluido en coordenadas cartesianas:

_ _ ,.__y_ _ (4-2)
— AJ, 2"” [1 e 2] (8.21)

uy = —Ay—# [1-4-1274
El sistema definido por las ecuaciones 8.20 admite un solo punto de equilibrio

en el (tcntro del vórtice.

Alrededor de ese punto el sistema linealizado queda:

.i,‘ (l 0 l 0 :1?

I' 0 0 0 1 1
J = J (8.22)
7L- -A/Sa -1/47TS(, -S,Ïl 0 'UI

'Úy _A/S(, 0 —S¿_l Uy
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La matriz (le coeficientes tiene autovalores complejos (le la forma:

' A i-/ — — /'=1.2.'.4 .2'
4(Stj:47r5t) .1 3 (8 3)

Como es usual, la condición que debe cumplirse para que haya estabilidad es

que la parte real (le todos los autovalores sea nula o negativa lo que lleva a la

siguiente relación entre parámetros:

S, g 16772/41= su,r (8.24)

En el caso S, < Su". la fuerza centrífuga es siempre menor que la fuerza

(le arrastre radial y la partícula se dirigirá hacia el centro del vórtice en una

trayectoria espiral.

Si en cambio, St > Sur, la fuerza centrífuga arrastra a la partícula en contra (le

la fuerza radial. alejándola del centro. A radios mayores se reestablece el balance

en virtud de que la fuerza radial crece con la distancia al centro y por lo tanto

el estado asintótico corresponde a la partícula girando alrededor (le un círculo

límite. Las situaciones (lescriptas se esquematizan en la Figura 8.12.

En el caso (le una trayectoria circular, el radio de la misma surge (le balancear

la fuerza, centrífuga y la (le arrastre:
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Figura 8.12:



Capítulo 9

Deformación de la superficie
libre. Paleta deflectora

Atento a lo expuesto en la Sección 3.7, la superficie libre de un fluido se defor

ma a])reciablemente en las regiones dominadas por la rotación. Utilizando como

ejemplo el vórtice de Rankine se lia demostrado que la deformacicm se concentra

en la región de maxima vorticidad. En virtud de esta propiedad. la deforn'iación

de la superficie libre constituye un buen indicador de la magnitud y de la con

centración de la vorticidad en el sistema. La eficacia de este indicador aumenta

si. como en el caso presente. podemos despreciar la influencia de otros factores

como por ejemplo el flujo meridional y el efecto nivelador de la tensión capilar.

liu la Secciones 9.1 a 9.41.1presentarnos los resultados de la observación de

la superficie libre en diferentes condiciones. El objetivo es estudiar la influencia

s()l)l'(‘la deformación de factores como la viscosidad y la altura de la columna de

fluido. 'l‘amhien se presentan resultados que ilustran el modo en que la defor

mación de la superficie libre evoluciona durante los procesos de spin up y spin

dou'u.

l-Énla Sección 9.18 estudiamos el efecto que produce la introducc(m en el

dispositivo de un agente perturbador: una paleta deflectora con angulo de ataque

161
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menisco en la pared laleral

rayosrefractadosporlamperficie
N1 ——>

N2 ——> v

‘ A1 de la
ala cámara ‘ lícnte

de luz

A}A ll4k \
_ _l

máscara

Figura 9.1: Refracción de rayos provenientes de la fuente a traves de la superficie

libre.

variable.

9.1 Técnica experimental

Para estudiar la deformación de la superficie libre, se consideró que la misma

constituye una dioptra natural entre el fluido y el aire, que refracta los rayos

que inciden sobre ella. A partir de esta suposición se implementó el dispositivo

esquernatizado en la Figura 9.1 cuya finalidad es la de visualizar la deformación

de la superficie libre a traves de una de las caras laterales del recinto.

En la figura, los rayos provenientes (le la fuente de luz inciden sobre la super

ficie libre desde el fluido y se refractan desviándose del eje (le visión (.lela cámara.

Por otro lado, los rayos que pasan por debajo del punto de máxima deformación

atraviesan el fluido sin desviarse. Esta configuración, por sí sola, constituye un

metodo para observar el plano de máxima deformación, perpendicular al eje de la

(tamara. Sin embargo, para mejorar el contraste, se colocó una máscara construí
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"F ‘" y?“

Figura 9.2: Imagen de la deformación de la superficie libre del líquido para Re =

1.1 ><105, A = 8.3.

da de cartulina negra, en la cara posterior de la camisa de refrigeración, tal como

se indica en la figura. Desplazando la máscara verticalmente es posible obtener

imagenes de la deformación de la superficie libre de gran calidad y contraste,

como la que se ve en la Figura 9.2.

En dicha figura se aprecia claramente la deformación como una campana

negra invertida. Se observan además, la mascara en la mitad inferior de la figura

y dos marcas que corresponden a las líneas de nivel registradas por la camara: la

inferior corresponde al nivel real del fluido sin deformar (N2 en la Figura 9.1) y

la superior representa la línea de triple contacto líquido-aire-sólido sobre la pared

del recinto cilíndrico (N1).

La técnica de digitalización permite obtener el perfil de deformación de la

interfase, el punto de máxima deformación, hm, y el ancho del perfil a la mitad

de su altura, 27” (ver Figura 9.3). En la practica, se digitalizaron tramos de

video de 1000 imágenes y a partir de los resultados se obtuvieron los perfiles y

los valores medios de hm y 27”“: (bm) y <2T*>.
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Figura 9.3: Definición grafica de las magnitudes medidas en el experimento.

9.2 Deformación máxima y ancho a mitad de

altura

Se realizaron experiencias en un amplio rango de números (le Reynolds (0 <

Rc < 1.7 ><105) y de viscosidades (0.01cm2/s < 1/ < 0.54cm2/s). La Figura

9.4 muestra, a modo de ejemplo, la secuencia de perfiles obtenidos para el caso

A = 8. 3 y 5.6 x 1()4< Re < 1.7 x 105. Los perfiles corresponden a una experiencia

en la que se removió el anillo de acrílico fijo al fondo del recinto.

Como se dijo en la Sección 2.1, el anillo se utiliza para alisar la base del ¡nis

mo. Al removerlo, la totalidad del disco (y no sólo la superficie superior) esta

en contacto con el agua. Como consecuencia, la capa límite asociada al disco in

crementa corisiderablemente su espesor y así se multiplica el efecto de la succión

axial. El fluido rota más rápidamente en la región central y la deformación de la

superficie libre es substancialmente mayor que en presencia del anillo. Esto mejo

ra la visualización y permite medir el efecto aún para valores (le A relativamente

grandes.
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Figura 9.4i: Forma que adopta la superficie libre del fluido en el entorno de 7' = 0

para distintos valores de la frecuencia de rotación del disco y A = 8.3.

9.3 Influencia de la viscosidad y del cociente de

aspecto vertical

La influencia de la viscosidad en la deformación de la superficie libre puede apre

ciarse considerando el número (le Rossby, R0. Este número, definido en la Sección

3.3. inide la importancia del flujo meridional con respecto al flujo azimutal y en

función de la viscosidad se escribe como:

A t/ QRO=_?-=Á:L (91)Rd Rd
Así. la viscosidad modifica el número de Rossby y por ende la importancia

relativa entre los flujos. El caso extremo (le un fluido no viscoso corresponde a

1?,”= () en cuyo caso el flujo resultante es bidimensional.

Sc realizaron varias experiencias modificando la viscosidad del fluido de tra

bajo. Se midió la deformación maxima promedio de la superficie libre, < h,” >, el
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Figura 9.5: Deformación máxima promedio de la superficie libre (adimensional

izada con el radio del disco) en función del número de Froude para tres valores

de la viscosidad y cuatro valores del cociente de aspecto vertical, A.

anclio promedio a mitad de altura < 27" > y el desplazamiento radial promedio

dc la columna de vorticidad asociada a la deformación < 67">. Los resultados,

a(limensionalizados convenientemente se presentan en las Figuras 9.5-9.7.

En la Figura 9.5 se grafica la deformación máxima promedio adimensionaliza

da. en función del número de Froude. Se presentan resultados para tres fluidos

de viscosidadcs distintas (054,018 y ().01(nn2/s) y se superponen también los

resultados obtenidos para cuatro valores de A usando agua destilada (0.010'ïïL2/8)

como fluido de trabajo. Se observa que los resultados se agrupan alrededor de

una recta cuando se adimensionaliza < IL,”> con el radio del disco Rd.

Sin emlmrgo. resulta natural adimensionalizar < h. > con H. con lo que pode

mos evaluar la influencia de la altura de la columa de fluido en la deformación:
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<h> <h>Rd 1
H “ Rd —H_NFTK (9'2)

Si bien los datos experimentales eolapsan en una única recta revelando la ex

istencia de comportamiento autosimilar, es instructivo encontrar su dependencia

con el número de Reynolds dado que se ha explorado una amplia gama de valores

de este parámetro.

Teniendo en cuenta la relación entre < hm > y F, dada por la ecuación 9.2

podemos escribir:

< h > 1 92134 1 1 1/NFr—= —= + 9_'
H A gH A gHZRf, ( 3)

o. equivalentemente:

< h > gH2RÏl

La Figura 9.6 ilustra el resultado anterior. El rango explorado de números de

Reynolds cubre casi cuatro décadas. Se observa que los puntos se ordenan sobre

una recta cuya pendiente promedio es m = 1, en correspondencia con la ecuación

9.41.

Con respecto a la influencia de la viscosidad, los resultados obtenidos muestran

pequeñas diferencias entre las curvas que, teniendo en cuenta los márgenes de

error de las mediciones, permiten concluir que su influencia en la magnitud de la

deformación es despreciable.

Igual conclusión puede obtenerse de la Figura 9.7, donde se grafica el ancho

promedio de la deformación a mitad de su altura en función de Fr. Nuevamente,

las diferencias entre los tres fluidos son pequeñas y se observa que hay un ligero
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x v=0.54cm2/s.r=1

+ v=0.18cm2/s, r=1

L. v=0.01cm2/s. r=1
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Figura 9.6: Deformación máxima promedio (le la superficie libre (adimensional

izada de acuerdo a la.ecuación 9.4) en función del número de Reynolds para tres

valores de la viscosidad y tres valores del cociente de aspecto vertical, A.
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Figura 9.7: Valor medio (lel ancho (le la deformación a mitad (le su altura en

función (lel número (le Froude para tres viscosidades.

(l(‘,(:l'C(le'l'llCl]tOdel ancho conforme el F, aumenta. A partir de FT 2 2 esta tenden

.-.iase revierte. Cabe mencionar que para este valor del parámetro la (leformacion

máxima es igual a la altura (le la columna (le fluido mientras que para Fr may

ores (siempre en el caso A = 1) se observa que la superficie libre (lel fluido hace

contacto con el (lisco. El valor promedio de todos los datos obtenidos es:

7" 2 0.35Rd

Si bien en la Figura 9.5, vimos que todos los datos (le < h", > /I?,d colapsan

aproximmlamento en una única curva cuando se los grafica en función (lel número

(le Froude. la elección (le los parámetros para construir el número (le Froucle no

es la más adecuada porque no refleja el comportamiento (le la columna de fluido

por encima (lel (lisco. En efecto, en la Figura ?? se mostró que cerca de la

superficie libre y en el entorno del eje (le rotación, la velocidad angular, QC,es
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significativamente menor que la del disco, hecho que refleja la disminución de

velocidad que ocurre en la región exterior a la capa límite.

Es lógico suponer que esta velocidad y no la del disco es la más adecuada

para representar la velocidad angular del carozo. Ademas, en la Figura 9.7 rep

resentamos el radio del carozo para distintos valores de A y 1/y concluimos que,

en promedio, es una fracción constante del radio del disco. De acuerdo al modelo

de Rankine, delineado en la Sección 3.7, la deformación máxima de la superficie

libre es igual al número de Froude definido usando la velocidad del carozo SL.y

el radio del earozo 7" en lugar de Q y Rd:

< IL,"> er'z< l," >= —' = C = FT 9.",1" H I (

A los efectos de comparar los resultados experimentales con el resultado teóri

(:0 expresado por la.ecuación 9.5, transformamos los datos de la Figura 9.5, que

resultan en rectas del tipo:

<h > 5221*"2<h">= =mC
'"l. H

= mEÏ (9.6)

donde la pendiente m mide el apartamiento de los rectas respecto del valor esper

ado en el modelo de Rankine (m = 1). Los resultados se muestran en la siguiente

tabla:

A (2,7/52 I/(CTTL2/S) Dispositivo experimental m

l 0.674 0.2 con disco nivelador 0.8

2 0.188 0.2 con disco nivelador 5.1

3 0.122 0.2 con disco nivelador 1.9

7.1 0.2 0.01 sin disco nivelador 1.7
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Se observa que la pendiente m toma valores cercanos a l excepto en el caso

.’\ : 2. donde se presenta la diferencia más significativa con el valor esperado.

De todas formas. los resultados obtenidos son interesantes puesto que abonan

la hipótesis de que el flujo en los alrededores del eje es bidiniensional y admite

ser interln‘etado a partir de un modelo sencillo como es el vórtice de Rankine.

Aceptando la validez del modelo, el perfil azimutal de velocidades puede ser

calculado a partir de los perfiles de deformación, haciendo uso de la la ley de

Bernoulli:

12(1')= \/2g(h(r) —hoc) (9.7)

9.4 Estudio del transitorio: spin up, spin down

Los resultados presentados en la sección anterior corresponden a la deformación

de la superficie libre medida en el estado final del sistema. Si bien se lia visto que

el flujo está lejos de ser estacionario. en el estado final las fluctuaciones promedio

se anulan y el valor promedio de la deformación es constante.

Previo al establecimiento dc este estado, tiene lugar un proceso transitorio

que comienza cuando el disco se pone a rotar y durante el cual la superficie libre

adopta la forma de campana invertida, descripta en las Figuras 9.2 y 9.4. Al

fenómeno asociado a, nn cambio positivo en la velocidad de rotación sc lo suele

denominar spin up [29]. Por otro lado, si partimos del estado final y llevarnos

súbitamente a cero la velocidad de rotación del disco, se produce una rápida

(lestrncekin del vórtice central que tiene como consecuencia el aplanamiento de

la superficie libre. Correspondicntementc, al fenómeno debido a una disminución

de la velocidad de rotación se lo denomina spin down.

La Figura 9.8 ilustra el proceso que tiene lugar cuando se enciende el motor

(spin up) mediante una secuencia de imagenes (le la superficie libre. A partir de
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1:150 sea

Figura 9.8: Evolución temporal de la formación de la superficie libre a partir de

que se enciende el motor (spin up).

estas imagenes es posible estudiar como evoluciona la deformación maxima hm,

durante el proceso. La Figura 9.9 muestra los resultados obtenidos para distintos

valores del número de Froude cuando el fluido es agua destilada (1/: 0.010m2/s)

yAzl.

Como era de esperar, para todo tiempo la deformación maxima crece con el

número de Froude al igual que las fluctuaciones alrededor del valor medio. Se

observa que las curvas no empiezan en el origen, esto se debe a que la técnica

de medición es inaplicable cuando la deformación es pequeña. No obstante, se

comprobó a simple vista que pasa un tiempo del orden de varios segundos desde

que se enciende el motor hasta que la superficie libre adquiere cierta deforma

ción, de lo cual puede inferirse que las curvas empiezan con pendiente nula y se

"despegan” una vez que el fluido cerca de la superficie comienza a rotar.

La Figura 9.10 muestra la evolución temporal de hm para distintos valores del
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Figura 9.9: Deformación maxima de la superficie libre en función del tiempo

transcurrklo desde que se enciende el motor, para 6 valores del número de Froude,

I/ = ().()l(:m2/s. A = 1.

número de Froude cuando el fluido utilizado es una solución de glicerina al 85%

(I/ = ().54(:7'n,2/s) y A = l.

linesperadamente, las curvas presentan un sobrecrecimiento de la deformación

máxima durante la primera etapa del proceso seguida de una relajación al estado

final. Así como h,” aumenta con el Froude, se observa que lo mismo sucede con el

sol)recrecimiento si se lo mide como la diferencia entre el valor maximo alcanzado

y el valor en el estado final. La saturación que presentan las curvas para Fr = 17.0

y 20.4 se explica por el hecho de que el valor de la deformación máxima no puede

ser mayor a. la altura de la columna de fluido (hm S H = Rd).

Se verifica también que el máximo se produce a tiempos mayores a medida

que el número de Froude disminuye.

Los resultados expuestos pueden representarse en función de magnitudes con
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Figura 9.10: Deformación máxima de la superficie libre en función del tiempo

transcurri<lo desde que se enciende el motor, para 6 valores (lel número (le Froucle,

I/ : ().5-l(:7'n,2/s. A = 1.
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Figura 9.11: Evolución temporal de la deformación máxima para 6 valores del

número (le Froude. En el eje horizontal se representa t/TQ.

venientemente adimensionalizadas. Así, podemos utilizar el resultado obtenido

cn la sección anterior (h,o<Fr) y escribir la deformación adimensionalizada como
(¡sin!
m/¡,,,/h""""". donde por h, entendemos el valor que adopta la deformación maxiHI

ma después (le transcurrido el transitorio. A su vez, podemos adimensionalizar t

considm'ando el tiempo característico del proceso de spin up. T9. definido como

m : ARd/ v 1/52. Los resultados de esta adimensionalización se presentan en la

Figura 9.11 para 1/= 0.5407712/ s siendo similares para 1/= 0.010712/3.

Se observa que, exceptuando la correspondiente a F, = 3.0. las curvas colapsan

indicando la existencia de un comportamiento universal. En la Figura 9.12 se

representa el valor promedio de la curvas para los dos fluidos utilizados y el

ajuste correspondiente.

La Figura 9.13 ilustra el proceso que tiene lugar cuando se apaga el motor
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Figura 9.12: Valores promedio de las curvas de las Figuras 9.9 y 9.11 adimen

sionalizadas. Con líneas llenas se representan los ajustes correspondientes.

(spin (lo-um). La secuencia comienza con una imagen de la deformación total

mente desarrollada. A continuación, se intercala durante un breve instante una

pantalla negra y simultáneamente a su retiro se apaga el motor, de esta manera

se identifica el instante inicial o el origen de tiempos de la experiencia. Luego

sigue una serie de imágenes en las que puede verse como la deformación (le la

interfase disminuye hasta desaparecer. Cabe aclarar que superficie libre plana

no implica necesariamente que el fluido que la compone está en reposo, sino que

su movimiento (le rotación es tan lento que no produce deformación observable.

Como antes. a partir (le estas imágenes puede obtenerse la variación de h,” vs t.

La Figura 9.14 muestra los resultados adimensionalizados corre1')ondientes al

proceso de spin down.

Para t/TQ < 0 la deformación máxima ha alcanzado el estado final y su val

or fluctúa alrededor de un valor promedio. En el instante t/TQ = () el disco se
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Figura 9.13: Evolución temporal de la deformación máxima de la superficie libre

a partir de que, a t : 22s, se detiene el motor (spin down).
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Figura 9.14: Evolución temporal de la deformación máxima de la superficie libre

cuando a t/TQ = 0, se apaga el motor (spin down) para tres valores de número

de Froude. 1/ = (l.01(:m2/s, A = 1.

detiene l')ruscamente y comienza el proceso. Para todos los Froude analizados el

decaimiento es esencialmente el mismo y corresponde a una disminución dramáti

('a de la deformación de la superficie libre hasta aplanarse totalmente. El hecho

más significativo es, sin duda, la diferencia entre las escalas de tiempo correspon

dientes a los dos procesos observados, que puede estimarse aproximadamente en

un orden de magnitud.

9.4.1 Análisis de los resultados

Enesta. sección se intentará interpretar la diferencia observada entre los procesos

de spin up y spin down.

Durante los primeros instantes que siguen al inicio de una ex1')erienciade spin

up. las capas de fluido adyacentes al disco se mueven con la. misma velocidad

azimutal que este y simultaneamente el fluido es eyectado radialmente. Mientras
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tanto. en el resto del recinto el fluido permanece en reposo. En esta. primera

etapa. el flujo eyectado se separa del fondo del recinto al llegar al borde del disco,

dado que en ese lugar se encuentra con un gradiente de presión adverso muy

grande provocado por la masa. de fluido en reposo en los alrededores del disco

(Figura 9.1521).

Esta separación marca el nacimiento de la recirculación interna ya que el

[lujo radial saliente. que involucra sólo al fluido cercano al disco, genera -por

continuidad- un flujo axial descendente sobre el disco (ver Figura 9.15b). Éste.

por su parte. provoca flujo radial entrante (Figura 9.15c) el que se alimenta del

[lujo ascendente localizado en 1'2 Rd.

Ahora bien, los elementos de fluido de este flujo ascendente se separan del

fondo con una velocidad de rotación similar a la del disco. Durante el ascenso

disipan parte de su momento angular por efectos viscosos pero, debido a que las

paredes fijas del recinto estan lejos y a que el tamaño de la recirculación es to

davía pequeño, esta disipación no es significativa. Al llegar al carozo entonces, le

inyectan prácticamente la totalidad del momento angular que traían aumentan

do así la velocidad de rotación en este y consecuentemente, la fuerza centrífuga

(Figura 9.15c). Esta fuerza.centrífuga creciente tiende a ”impedir” el flujo radial

entrante por lo que el flujo ascendente debe ingresar al carozo a mayor altura

(Figura 9.15d).

lil carozo (así como la recirculación interna y la externa asociada) evoluciona

entonces. extendiéndose en altura hasta que alcanza la superficie libre. Recién

entonces esta. por efecto (le la rotación del carozo, comienza a deformarse. La

ausencia (le esfuerzos sobre la superficie libre hace que practicamente no exista

disipación de momento angular durante el trayecto hacia el eje de rotación, lo que

posiblemente provoque el sol’n‘ecrecimientoque se observa exl')erimentalmente.

Para comprol‘)ar cualitativamente las hipótesis desarrolladas se realizó una
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Figura 9.15: Esquema de las líneas de corriente durante el proceso de spin up.

simulación numérica que ilustra la evolución del flujo en el inicio del proceso

(le spin up, con los siguientes parámetros: dc = 0.3, A = 1, Re = 3750. Los

resultados obtenidos se ilustran en la Figura 9.16. A partir de esta simulación

queda claro que la recirculación interna se desarrolla en los primeros instantes

del proceso, para tiempos t << TQ,resultado que está de acuerdo con las curvas

de la Figura 9.11.

La determinación de una escala de tiempos característica de este proceso es

difícil (lado que esta configuración de contornos no corresponde a. ninguno de los

casos comúnmente encontrados en la literatura. De cualquier manera, sí podemos

asegurar que las cotas máxima y mínima corresponden a los tiempos de difusión

viseosa t,,,.,,_,,,.= 7,, = Rfi/ 1/ y de spin up tmh, = TQ = ARd/w/Q.

El proceso de spin down comienza cuando la velocidad de rotación del disco se

reduce instantáneamente a cero. Inicialmente, entonces, la situación es la de un

fluido rotando sobre un disco totalmente en reposo. En consecuencia, se establece
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Figura 9.16: Resultado de la simulación numérica del proceso de spin up; dc =

0:3. A : 1 y Re : 375o.
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en el fondo del recinto una capa de Bódewardt [26]caracterizada por la aparición

de un flujo radial entrante en esa zona. Este flujo entrante favorece al que ya

existía en la recirculación externa, para 1' > 1;“ (Figura 9.17l)). El inicio del

proceso de spin down no hace más que extenderlo a todo el radio del recinto

(Figura 9.17c).

Sin embargo, en los primeros instantes después de apagado del motor, todavía

subsiste flujo radial saliente debido al disco en rotación. El encuentro entre el

fluido saliente y el entrante da origen a inestabilidades que hacen al proceso de

spin down mucho más irregular que el inverso. De cualquier manera, se establece

rapidamente una única recirculación que abarca todo el recinto y rota en sentido

inverso que la recirculación interna. El fuerte flujo entrante trae al centro del

recinto fluido proveniente de las capas más cercanas a la pared que está rotando

lllll}' lentamente.

En consecuencia, el fluido que está en el carozo (rotando a alta velocidad

angular) es rapidamente reemplazado por fluido con velocidad angular prácti

camente nula (Figura 9.17d). Esto da lugar a una abrupta disminución en la

deformación de la superficie libre tal como se pudo comprobar en las experiencias

de spin down representadas en la Figura 9.14. La escala de tiempos asociada a

este proceso es del orden de TQ.

9.5 Geometría perturbada: paleta defiectora

(“omo se vió en secciones anteriores, el flujo a números de Reynolds grandes

esta caracterizado por la formación de un filamento de vorticidad concentrada

que precede lentamente alrededor del eje de simetría del sistema. A pesar de la

irregularidad observada en este movimiento, se pudo identificar en los espectros

de la señal una frecuencia característica que (.lenominamosfrecuencia de precesión

y que aumenta linealmente con la frecuencia de rotación del disco. Repitiendo las
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Figura 9.17: Esquema de las líneas de corriente durante el proceso (lc spin down.
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experimicias para distintos valores de A se comprobó que la precesión no depende

de la altura de la columna de fluido para valores de A 2 1.3.

Este comportamiento implica que en un amplio rango de mirneros de Reynolds

y del cociente de aspecto vertical, el vórtice conserva la estructura de una columna

vertical estable que soporta la transmisión de ondas de pequeña amplitud y un

movimiento de precesión global.

La estabilidad del flujo y la persistencia de la columna n’iotivaronla realización

de experiencias adicionales con el fin de introducir perturl‘mciones en el sistema

que modifiquen la respuesta dinámica del vórtice.

Existen varias formas de producir alteraciones del flujo que rodea. al vórtice.

Una de las más interesantes consiste en cortar al mismo transversalmente in

terponiendo una hoja plana delgada [73]. Otra forma de inducir movimientos

ondulatorios es utilizar un cilindro que rota sobre un eje no axial lo que produce

cambios espectaculares en la estructura del vórtice (ver por ejemplo Massenet

[741).

En este trabajo la perturbación se genera introduciendo un cambio en la ge

ometría del sistema. La modificación introducida en el dispositivo experimental

con el objeto de generar perturbaciones controladas, consiste de una paleta deflec

(ora ubicada corno se muestra en la Figura 9.18. La paleta, una placa de acrílico

de 30m",x 50m x ().2cm dispuesta a lo largo de un eje generatriz del cilindro, puede

girar en torno a este eje alcanzando un ángulo de deflexión maxima cuando el

extremo libre toca al cilindro por derecha o por izquierda.

De esta manera, si mantenemos fijo el ancho de la paleta, el parámetro que

controla la magnitud de la perturbación geométrica es el angulo a que forma el

plano de la paleta con el plano diametral. Este angulo es positivo si la paleta

se gira en sentido horario y el fluido rota en sentido antiliorario. Utilizando esta
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I<¡gura 9.18: Detalle del equipo experimental con paleta (loflcctora.
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convenci(')n, la máxima 1')erturbación se alcanza cuando (1'= ()y la mínima cuando

(i'= num = i75°.

Como se vió en la Sección 3.7, la deformación de la superficie. caracterizada

por la profundidad h, es maxima en la región de vorticidad más concentrada. Si

bien el modelo adoptado desprecia efectos capilares y considera el fluido ideal y

bidin‘iensional, tiene la ventaja de mostrarnos que la deformación se relaciona con

la vorticidad de la siguiente manera:

w N h“? (9.8)

Por lo tanto, la deformación de la superficie libre prol')orciona información

sobre la vortieidad concentrada en el carozo y también puede dar una idea de la

variaciones de vorticidad que sufre el carozo y de la redistribución de ésta en el

recinto debida a la presencia de la paleta deflectora.

Se realizaron diversas experiencias midiendo la deformación de la superficie

libre para. distintos valores fijos de Re y A variando el angulo de la paleta, a.

En algunas experiencias el anillo de acrílico que envuelve al disco y que sirve

para aplanar el fondo del recinto, fue removido. De esta manera se consigue

aumentar considerablemente el tamaño de la deformación de la superficie libre

(ver Sección 9.2). Identificamos los resultados obtenidos de la siguiente manera:

las experiencias con fondo plano corresponden al dispositivo 1, aquellas en las que

el anillo fue removido corresponden al dispositivo 2.

El sistema implementado aprovecha una de las propiedades mas importantes

de los fluidos en sistemas rotantes esto es, la tendencia del flujo a independizarse

de la coordenada axial. z. para valores grandes del número de Reynolds. En

efecto. teniendo en cuenta que el vórtice es aproximadamente l')idiinensional se

pensó en un dispositivo que también introdujera perturbaciones bidimensionales.
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En este sentido, la paleta se presentó como una posibilidad totalmente adaptada

a este fin. Considerando este liecho, el fenómeno a estudiar puedc pensarse como

la interacción entre una placa plana y una columna de fluido. con ejes paralelos.

Debido a.la escasa dificultad experimental que presenta la instrumentación de

este dispositivo y la precisión con la que puede medirse el parámetro de control,

esta forma de perturbar al vórtice se presenta como la mas indicada para nuestro

propósito.

9.5.1 Elección del rango de trabajo

Se lia visto anteriormente que la intensidad del flujo meridional disminuye con

la altura de la columna de fluido. Además, si la velocidad de rotación del disco

es grande. se establece un balance geostróflco (ver Sección 3.3) que inhibe el

crecin'iiento de la componente radial del campo de velocidad. De acuerdo a esto,

sc puede disn'iinuir la incidencia del flujo meridional trabajando a grandes valores

de A. Por lo tanto. si se pretende que el flujo sea aproximadamente bidimensional,

es conveniente que la altura. H de la columna de fluido verifique la relación:

H >> RI, y que el número (le Reynolds sea grande. Ahora bien, el rnin‘ierode

Froude. y el numero de Reynolds están ligados por la relación:

I/ Rc2

Teniendo en cuenta que se pretende medir la deformación maxima de la su

perficie libre y que esta es proporcional al número de Froude, la ecuación 9.9

indica que el numero de Reynolds debe ser lo suficientemente grande como para

compensar la disn'iinución de la deformación máxima, bm. debida al gran valor

de .'\. Esto explica porque las experiencias fueron realizadas en el rango A >> 1

y Rc >> 1.



188CAPÍTULO 9. DEFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE. PALETA DEF LECTORA

9.5.2 Visualización

Con el fin de estudiar cualitativamente los efectos de la paleta, se realizaron al

gunas experiencias de visualización en el dispositivo 1 inyectando en el fluido

pequeñas cantidades de fluoresceína e iluminando con luz blanca un plano eeu

al‘orial ( z = H/2). Los resultados que se presentan corresponden a A = 5 y

Rc = 28200 = SHz).

La Figura 9.19 muestra la transformación sufrida por el vórtice cuando la

paleta pasa de a = 75° (mínima perturbación) a 0° (maxima ]')erturbación).

La primer imagen de la secuencia (t = 63) muestra el aspecto que presenta

el vórtice en ausencia de perturbación. La fluoresceína se distribuye en láminas

:ilíndricas indicando la presencia de una estructura coherente concentrada, ubi

cada aproximadamente en el centro del recinto. A partir del momento en que la

perturbación geométrica se establece (t = 88), el vórtice experimenta un rápido

desplazamiento en la dirección opuesta a la paleta deflectora (t = 10.9.123, 14.9).

Al mismo tiempo, el carozo se deforma adquiriendo el aspecto de una elipse. En

f = 163 el vórtice, completamente deformado, comienza a ('lestruirse; las dos últi

mas imagenes ilustran este proceso de destrucción durante el cual la fluoresceína

se difunde rápidamente (t = 18s, 203).

Para t >> 20s se establece un régimen permanente en el que la vorticidad está

distribuida y no se observan grandes deformaciones en la superficie-libre. En la

Figura 9.20 podemos ver como se dispersa una pequeña cantidad de fluoresceína

inyectada cerca del borde de la paleta. En las primeras imágenes se observa que

la cantidad inyectada se dezplaza en la dirección de rotación del fluido. La figura

('orresl‘mndiente a t = 10s ya muestra los signos del flujo irregular que se lia

establecido, parte de la tinta se mueve con el flujo y parte queda atrapada en la

zona de recirculación que se forma por detrás de la paleta.

Las imágenes que siguen muestran la presencia de una serie de estructuras
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Figura 9.19: Evolución de la zona de máxima vortícídad (región coloreada con

Huoresceína) cuando se aplica la paleta deflectora. Las imágenes corresponden a

3 : ¡{/27 A : 57Re : 28200, a = 0° (dispositivo 1).
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coherentes no estacionarias cuyo tamaño es comparable al anclio de la paleta

((l = lcm). En las dos últimas imágenes se observa como se desprende una

estructura coherente del borde de la paleta y es arrastrada por el [lujo (t = 18s.

20s)

La Figura. 9.21 corresponde a una experiencia donde el ángulo de la paleta

se fijó en o = 35°. Debido a que en este caso la perturbación no es la máxima

como sí lo era en las figuras anteriores, se espera que el vórtice central no este

completamente destruido sino que, a pesar de la perturbación, se mantenga con

una intensidad menor.

En las primeras imágenes puede verse el momento en que se inyecta la fluo

resceína (f = (is, 8.9). Se aprecia que la tinta permanece en el centro a diferencia

de lo que sucedía.para la máxima perturbación. En las imágenes correspondientes

a f = Ss, lOs, 12s se observa la emisión de filamentos de fluoresceína debido a la

“erosión” que sufre el vórtice como consecuencia de la paleta. La tinta que es

capa del vórtice permite verificar que el flujo en la región exterior está, dominado

por la presencia de estructuras no estacionarias, producto de la separación en las

paredes del recinto. Las últimas imágenes (t = 183, 20.9)muestran que gran parte

de la fluoresceína permanece atrapada en una región bien identificable indicando

la presencia de un vórtice.

Como se esperaba, la.perturbación no es suficiente en este caso para destruir

al vórtice completamente

La colocación de una paleta altera la geometría del recipiente induciendo una

reorganización de las capas límites en los contornos del recinto.

El flujo exterior. modificado por la paleta, altera el campo de estiramientos

al que esta sometido el vórtice central, el que reacciona modificando su dinámica

en varias formas. La secuencias fotográficas muestran que el vórtice tiende a

alejarse de la zona de perturbación. Por otro lado, la fricción de la paleta sobre
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Figura 9.20: Evolución temporal de un pulso de trazador inyectado cerca de 1a

paleta, dcfloctora. Las imágenes corresponden a z : H/Z, A : 5, Re : 28200,

(1 : 0° (dispositivo 1).



OOOOQOO0.00.0.0000....OO‘OOOOOOOOOOOOOOO0.00.0....

192CAPÍTULO 9. DEF ORMACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE. PALETA DEFLECTORA

Figura 9.21: Evolución de la zona de máxima vortícídad (región coloreada con

fluoresceína) cuando se aplica la paleta defiectora. Las imágenes corresponden a

3 : H/‘Z, A : 5, Re : 28200, a = 35° (dispositivo 1).
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el vórtice arranca la vorticidad que éste tiene encerrada y la redistril')uye en el

resto del sistema via el flujo recirculatorio exterior. Debido a este fenómeno, la

intensidad del vórtice disminuye a medida que se aumenta el valor de (1'.hecho

que puede comprobarse midiendo la disminución de la altura de la deformación

sobre la superficie libre.

Sin embargo, estos no son los únicos cambios que se producen: como se verá

en la siguiente sección, la actividad del vórtice, Ac, definida como el tamaño

relativo de las fluctuaciones de la altura máxima de la deformación se incrementa

notablemente con el aumento del ángulo de la paleta, (1. En fórmulas. Ac resulta:

Ac = (¡(h,,,,.)/ < ¡Im > (9.10)

donde a es el valor cuadrático medio de las fluctuaciones (a(h,,,,.)=< (< h,” >

—¡,,,,)'-’>'/2).

En la siguiente Sección presentamos los resultados experimentales de la variación

de h," y Ac con el angulo (1'.

9.5.3 Resultados experimentales

Para (rada terna de parámetros de control (Re,A,a) se midieron de 100 a 200

valores de deformación máxima de la superfice libre, hm, a intervalos irregulares

de tiempo a fin de evitar una eventual sincronización con la frecuencia de la

señal si esta resultara. ser periódica. A partir de estos valores se obtuvo el valor

promedio de la deformación maxima, < h,” > y de la actividad del vórtice Ac.

Las Figuras 9.22 y 9.23 muestran los resultados obtenidos para el dispositivo 1

a Rc = 1.01X10""y distintos valores de A. Puede verse que cuando la perturbación

es mínima (n 2 i75°) la deformación promedio es máxima. A medida que se

incrementa la perturbación, la deformación promedio decrece rapidamente. Por
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ejemplo. en el caso A = 1.6. no fue posible medir h," para n < 55° y (.l'> —-’15°

ya que la deformación de la superficie libre resultó ser demasiado pequeña.

Para los otros valores de A estudiados se observa un fenómeno interesante:

luego de una disminución dramática, la deformación promedio alcanza un valor

a1)roximadamente constante (plateau) y después continúa disminuyendo hasta

alcanzar un mínimo para el maximo valor de la perturbación (o = 0). Este

fenómeno se observa claramente en las curvas roja y verde para el rango —5()°<

n < —2()°.

La a(limensionalización de < ¡im > con la constante Rfi/ H tiene como re

sultado un colapso de los puntos experimentales en una única curva universal.

Recordan'ios que, según lo visto en la Sección 9.3, la adimensionalización prop

uesta resulta:

< h,” > H CX A _ 92124
R5 r — g

Nótese que el lado derecho de la ecuación corresponde a un número de Froude

definido sin tomar en cuenta la altura de la columna de fluido.

En la Figura 9.23 se representa la actividad relativa del vórtice, Ac, en función

del paran'ietro de perturl‘)ación. Cuando la perturbación es mínima la actividad es

también mínima. A medida que se incrementa el angulo de la paleta, la actividad

relativa registra un aumento significativo. Las curvas presentan un máximo de

actividad para un valor de a levemente a la derecha de (1'= ().es decir el punto de

maxima 1')erturbación. Las grandes fluctuaciones que presentan los puntos verdes

se explican porque en ese rango de valores, la deformación maxima promedio, que

aparece dividiendo en la ecuación 9.10, es muy pequeña.

El com])ortamiento de las curvas no es totalmente simétrico con respecto a

n = (). Este fenómeno se debe a la existencia de una dirección privilegiada dada
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Figura 9.23: Actividad del vórtice en función del ángulo de ataque de la paleta

para tres \'alores del cociente de aspecto vertical, A.

por el sentido de rotación del fluido. Para (1'> 0 cl flujo incide suaxi'emente sobre

la paleta. iml'xn'iiendole sólo un cambio de dirección (ver Figura 9.18). En el

caso contrario. el ángulo de ataque de la paleta es tal que el flujo se divide a

ambos lados de la misma formando grandes zonas de recirculación. tal como se

esquematiza en el panel inferior de la Figura 9.24.

Los resultados obtenidos con el dispositivo 2 sc representan en las Figuras

9.25 a 9.27. Puede verse que para A = 7 y Re = 8.8 x 10’1y 1.01 ><105 la

deformación promedio disminuye exponencialmente a medida que se incrementa

la perturbación.

Por otro lado, como resultado de haber extraído el disco de acrílico, los valores

de < h", > son significativamente mayores que en el dispositivo 1. Para a = —75°
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oc<0

ll[/1/

Figura 9.24: Esquema de las línea de corriente para a) (r > 0 b) (r < 0.

por ejemplo: < h," > H/ R3 c: 20 y 90 en los dispositivos 1 y 2. respectivamente.

La actividad del vórtice. Ac. muestra un crecimiento exponencial para los

menores valores de la perturbación con un máximo localizado aproximadamente

en o = 35°.

Las curvas correspondientes a la Figura 9.27 muestran un apartamiento signi

Íi(:al'i\'()con respecto a los resultados anteriores. En primer lugar, la deformación

promedio no sigue una. ley de decaimiento exponencial y presenta un quiebre
0en los alrededores de (i = 55 . La curva de actividad tambien se al')arta del

(toinport‘amiento exl')onencial y presenta un quiebre con un pequeño maximo en



lí)(\’('.-\I’ÍTI 'LO .9. DEFORMAÚIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE. P.-'\LE"IÉ-í\DEFLECTORJ‘.

H=20, f=15.5

100:
Ï. ‘ A,
: ‘o
-. A. A

O
- A.

.. \ q ‘- 5
g A. BA:
2 101 tu.
L‘ : ’°x _ A
V .

1 I | l I I I U l I I Í I I I Ï

-80 -7O -60 -50 -40 -30 -20 -10 O

0,01 l r I l I l v I I l l l Ï I I

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0

(X

Figura 9.25:



9.5. (JI:'().\II'Ï'I‘I?ÍA PI‘ÍR'I‘I'HBADA: PALE'IÏ-X I)I;‘I¿‘I.E("'l‘()lï.-\ 199

H: 20 , f=18

100- 7‘-
-¡
.. Óo. 'c-.

É _. o% .lú.“
m '10-_ A.
é 3 “a.
V : .I

1 l l I l I l I l I l Ï l Ï r Ï

-80 -7O -60 -50 -4O -30 -20 -10 O

.. II-Ï‘.‘ a
0 w. ¡A .I

r," 

0,1 'Q

0,01 l | I l l | I l I I I l I I I

-80 -7O -60 -50 -40 -30 -20 -10 0

(X

Figura 9.26:



2()()('¿U’Í'I'IÏLO .‘). DEFORAIACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE. PALETA DEF LECTORA

llllllll

:«E’n' ." I. le:

1n111ml

I

l l Ï l I I I l I I v l l I l

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -2O -10 0

01 "
l O

. " .l
<E’ : _. ='

0,01 l I l l l l l l Ï l 1 l I l T

-80 -70 -60 -50 -4O -30 -20 -1O O

0L

Figura 9.27:



Capítulo 10

Conclusiones y perspectivas

Se llevaron a cabo diversas exl')eriencias en un contenedor cilíndrico de paredes fi

jas eu ("uvabase un disco de radio menor al del cilindro rota a \r'elocidadconstante,

cubriendo una amplia gama de parámetros, el más importante de los cuales, el

numero de Reynolds. cubrió más de 5 decadas.

l’udo comprobarse la aparición de l:)url')ujasde recirculackin. su evolución.

forma. posicion y tamaño en un dispositivo con (lc = 1 y A = l similar al utilizado

por Spolm pero con un diametro que duplica al de aquel. Los resultados obtenidos

permitieron convalidar nuestra configuración experimental y. a la vez, (:()in]')rol')ar

la inexistencia de parau'ietros ocultos que involucren sólo al radio del cilindro o a

su altura (o viceversa).

Se realizaron diversas experiencias con (lc = 0.3 demostraudose que. para este

valor del paraiumro. no se observan l‘mrl'mjas de recirculaci(')n sobre el eje de

rotaci(')n. .\'o obstante, se determinó la formación de una recirculación externa

que rodea a la interior. La recirculación externa se genera en la separación del

[lujo radial que e_\¿'ecl'ael disco (en la línea de coordenada 7' = rm). que sube hacia

la superlicie libre y una vez allí. diverge (en una línea de coordenada 1' = 1',¡,-).

Debido a que el llujo superficial es susceptible a las perturbaciones debidas a

iiuperl'eccioues geométricas y \.'ibraciones de la superficie libre la recirculación

201
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externa es afectada adquiriendo una estructura de pliegues característica de los

sistemas caóticos.

La superficie que separa la recirculaciones interna de la externa marca la zona

en la que la velocidad aziinutal tiene un cambio abrupto. denominada capa de

corte. Se comprobó que esta desaparece cuando se aumenta suficientemente la

altura de la columna de fluido. Este fenómeno tiene lugar para. un valor del co

ciente de aspecto vertical, A, levemente mayor a 1. Esto marca una característica

importante del flujo: la. tendencia a formar estructuras cuyo tamaño típico es

precisamente del orden del radio del disco, Rd. Cuando la capa de corte desa

parece el flujo eyectado por el disco se eleva mucho mas sua\r'en'1enteque en el

caso (lc = 0.3. Corresj)ondienten'iente, se comprobó que para valores de A > l y

li’r lijo. el l'lujo es estable y no presenta vórtices verticales. lo que demuestra la

influencia de la capa de corte en el origen de la inestabilidad.

Las experiencias realizadas para estudiar el fenómeno de ‘mn'tca:breakdoum

fueron complementa(‘las con la realización de experiencias nm'nóricas. En primer

lugar. el código fue verificado con resultados experimentales propios y de otros

autores. Se comprobó que (lc = 0.3 constituye un caso atípico en el que las

burbujas no se presentan pero que aumentando levemente ese valor se obtienen

burbujas de los tipos, interna. copa y banana, pero no se observan l')urbujas dobles

como en la exl')eriencia de Spolm para dc = 1.

El estudio experimental y numérico del caso dc = 0.3, los análisis de la recir

culación externa, la influencia de la pared lataral y de la altura de la columna

de lluido así como taml')ien el diagrama de fases obtenido para (¡(7= 0.4 son los

aportes originales de los primeros capítulos de este trabajo.

Aumentando el número de Reynolds pudo comprobarse que el sistema se de

sestal‘ñlizapara dar lugar a una estructura dependiente del tiempo. Las imágenes

del l'lujoy el analisis del movimiento de partículas en superficie libre permitieron
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demostrar que la estructura observada corresponde a la formación de n, vórtices

verticales alrededor del vórtice central. Los umbrales de aparición, asi como tam

bien las transiciones entre modos, fueron analizados mediante el desarrollo de una

tecnica que revela la presencia de vórtices por la deformación que producen en la

superfie libre.

Para valores todavía mayores del número de Reynolds la estructln'a periódica

desaparece y el vórtice central comienza a preceder lentamente alrededor del eje de

rotación. Este rnovimento fue analizado mediante el uso de distintas técnicas que

incluyen la visualización por inyección de fluoresceína y el estudio de la dinámica

de pequeñas partículas esféricas depositadas en la superficie libre del fluido.

La dinámica de la precesión responde a un modelo basado en la fuerza de

arrastre sobre el vórtice, la cual se origina debido al flujo radial saliente del

disco. Este modelo predice la proporcionalidad observada entre la frecuencia de

precesión y la frecuencia del disco. A su vez, las paredes laterales imponen al

vórtice una fuerte condicion de simetría que tiende centralizarlo, de aquí que la

amplitud de la precesión observada sea menor que la que se reporta en otros

l'ra l>ajos.

Utiizando una paleta deflectora de flujo se estudió exl')erimentallnente la influ

encia de ]')ertur|')acionesen la geometría del recinto sobre la dinámica del vórtice.

Se comprobó que la paleta lo desestabiliza cuando el ángulo de ataque de la pale

ta es suficientemente grande. En ese caso, el vórtice se destruye completamente

produciéndose una redistribución de la vorticidad. la cual se observa en la rápida

dispersión del trazador que previamente había estado atrapado en el carozo. La

redistribución de la vorticidad se determinó cuantitativamente mediante medidas

de la máxima deformación de la superficie libre, el estudio de los valores medios

y de las fluctuaciones de esta cantidad.
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10.1 Perspectivas

Ante la in'11')osibilidadde agotar el estudio exhaustivo de los diversos temas ex

puestos en esta Tesis, quedan abiertas una serie de potenciales líneas de trabajo,

algunas de las cuales ya se estan llevando a cabo, que pasamos a describir a

continuación.

1- Se planea realizar experiencias complementarias a las presentadas para

otros valores de dc. El objetivo es estudiar como varían los tipos y los umbrales

de aparición de burbujas en función de este parámetro y comparar con las simula

ciones numéricas disponibles. Asimismo la utilizacion de distintos discos tambien

puede ser aprovechada para estudiar la formación de vortices verticales. En este

sentido. las experiencias presentadas demuestran que al mismo tiempo que la in

estabilidad de la capa de corte (Kelvin-Helmholtz) se desarrollan inestal')ilidades

centrífugas del tipo de Gortler o Taylor. Por esta razón, resulta interesante com

prender cual es el rol de cada inestabilidad en el desarrollo de las estructuras y

para saber que condiciones experimentales deben imponerse para que puedan ser

separadas.

'2- A lo largo de esta Tesis se hizo hincapie en la importancia de los contornos

en la detern'iinación del flujo en el recinto. Asi, en la mayoría de las experiencias se

utilizó un dispositivo con el fondo plano. Esta geometría simplifica notablemente

las condiciones de contorno y en consecuencia la estructura de cal‘)as límites.

Esta estructura es muy sensible a la geometría como quedo demostrado cuando

se habló de los cambios en el flujo producidos por una pequeña imperfección del

l'ondo del recinto (ver Seccion 5.2.3). Más aún, en algunas experiencias se retiró el

anillo de acrilico que cubre el fondo dejando el disco totalmente descubierto, con

lo que se logra un aumento significativo en el espesor de la capa límite efectiva

que se forma en las cercanías del disco y a traves de ella aumentar la circulación

de la columna.

Por estas razones, una de las experiencias se llevará a cabo tiene como objeto
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estudiar la influencia de la geometria del fondo en la estructura del flujo. Basi

caniente, se planea hacer que el nivel del anillo sea distinto que el del disco. La

diferencia de niveles entre el disco y el anillo, se va a modificar cubriendo un rango

de valores pequeños positivos y negativos. De esta manera quedara en evidencia

que cuando el nivel del anillo es mayor que el del disco se inhibe el desarrollo de

un [lujo radial saliente mientras que en el caso contrario se favorece.

3- En el volúmen de la Tesis se presentó un trabajo exl‘)erimental sobre los

problemas del flujo inicial y final (spin up y down). Se obtuvieron resultados

experin'ientales que deben ser completados abarcando una región más amplia del

espacio de parámetros. La importancia de hacer esta experiencia reside en el

lieclio de que en la mayoría de los trabajos sobre el problema de spin up/ down

es todo el recinto el que gira. En cambio, geometrías como la utilizada en este

trabajo, en la que solo una parte del recinto gira, está menos explorada. No

obstante. se trata de un tenia interesante porque involucra. la interacción entre

l'luido en reposo. en el que el tiempo característico de disipación esta dado por

7,, y fluido rotante, en el que aquel tiempo esta dado por TQ.
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La falta de respuesta a diferentes agentes porfirinogénicos, indicó que ocurre una des
regulación en el camino del hemo. Se demostró que desde estadios muy tempranos, el hígado sufre un daño
importante, indicado por una actividad aumentada de la Glutatión Transferasa.

La disminución de las actividades de la sulfatasa y la [I-Glucuronidasa, sugiere que está
alterada Ia metabolización del DAB por la vía de la conjugación.

El notable incremento de los TBARS reflejó el alto grado de estrés oxidativo provocado por el
carcinógeno y ese exceso de ROS sería probablemente responsable de la inactivación de las enzimas del
sistema de defensa antioxidante, Catalasa, Superóxido-dismutasa y Glutatión Peroxidasa, lo que a su vez
aumentaría aún más el estrés oxidativo. Como consecuencia de la disminución del Glutatión reducido (GSH)
se encontró un aumento de la actividad de la Glutatión Reductasa .

Los desequilibrios en el mecanismo de regulación del camino del hemo, el metabolismo de
drogas y en los sistemas de defensa antioxidantes provocados por el DAB.se controlaron parcialmente tanto
por el (x-T,como por el ¡i-C, por Io cual se ha propuesto el empleo de estos dos antioxidantes como agentes
protectores de la carcinogénesis en estadios tempranos.

El aumento del ALA-S en los animales tratados con DAB se debió a una mayor transcripción
del ARNm y no a un cambio en la estabilidad del mismo. El DABtambién provocó un aumento en el ARNm de
la HMOque no se correlacionó con la caida de actividad de esta enzima.

Los estudios histológicos ya mostraron cambios morfológicos importantes a partir de las seis
semanas de iniciado el tratamiento con DAB

En base a estos resultados se ha propuesto un esquema que tiene en cuenta los principales
eventos que han conducido a un estado activante del hígado, necesariamente previo a la etapa de iniciación.
Según este esquema. en una etapa de pre-iniciación. el carcinógeno DABinactivo, se metaboliza en el hígado,
órgano encargado de su detoxificación, transformándose en una especie reactiva.

El aumento sostenido y prolongado del P450 es la fuente primaria de formación de especies
reactivas que debilitarían al sistema de defensa antioxidante. En este estado activante o etapa de pre
iniciación. el hígado experimentaría los profundos cambios en el patrón bioquímico que llevarían a la etapa de
iniciación. Solamente en este estado activante se podría completar la secuencia de cambios que conducirían
finalmente al desarrollo del tumor. como se demostró administrando el Tamoxifeno.

En las últimas semanas de tratamiento. el patrón bioquímico fue inverso al de los primeros
estadios, con una respuesta semejante a la descripta para el modelo del Hepatocito Resistente o del
Carcinoma Hepatocelular.

La presencia contínua del carcinógeno provocaría un agotamiento del P450 y de los sistemas
de detoxificacioón, lo que podría conferir a las células iniciadas. una resistencia a los xenobióticos. Es
probable que algún metabolito del DAB estuviera alterando la afinidad del apocitocromo P450 por el hemo,
facilitando la disociación del pool de hemo libre con los conocidos efectos sobre las actividades del ALA-Sy la
HMO. EI estado permanente de estrés oxidativo provocaría cambios irreversibles e el sistema de defensa
celular antioxidante.
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