
Ondas hidrotermales en sistemas

con�nados

Trabajo de investigaci�on presentado por
Miguel Angel Pelacho Aja
para optar al grado de

Doctor en Ciencias F��sicas

Departamento de F��sica y Matem�atica Aplicada

Facultad de Ciencias

Universidad de Navarra

25 de mayo de 2000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 
 

ISBN 84-8081-087-4 



D. Javier Burguete Mas yD. Angel Garcimart��nMontero, Doctores
en Ciencias F��sicas.

CERTIFICAN:

Que el presente trabajo de investigaci�on, Ondas hidrotermales en sistemas

con�nados, ha sido realizado bajo nuestra direcci�on en el Departamento de
F��sica y Matem�atica Aplicada de la Universidad de Navarra, por D. Miguel
Angel Pelacho Aja para optar al grado de Doctor en Ciencias F��sicas.

Para que conste, en cumplimiento de la legislaci�on vigente, �rmamos la
presente certi�caci�on en Pamplona, el dos de mayo de dos mil.

Javier Burguete Mas Angel Garcimart��n Montero



�Indice

Agradecimientos v

Notaci�on vii

I Introducci�on 3

1 Introducci�on general 5

2 Convecci�on por calentamiento lateral 11

2.1 Fuerzas termocapilares y termogravitatorias . . . . . . . . . . . 11

2.2 Ecuaciones b�asicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2.1 Condiciones de contorno ideales . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2.2 Soluci�on del ujo b�asico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 N�umeros adimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Resultados anteriores 21

3.1 Trabajos te�oricos y simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2 Trabajos experimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 Objetivos y problemas tratados 41

II Sistema experimental 43

5 Introducci�on 45

6 Dispositivos experimentales 47

6.1 Fluidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.2 Celda de geometr��a �ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.3 Celda de geometr��a variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

i



ii �INDICE

7 T�ecnicas experimentales 57

7.1 M�etodos de visualizaci�on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.1.1 Ombroscop��a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

7.1.2 Sistema �optico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.2 Medidas de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

7.3 Filtrado de im�agenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7.3.1 Transformada de Fourier en dos dimensiones . . . . . . . 65

III Resultados 69

8 Inestabilidades convectivas 71

8.1 Flujo b�asico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

8.1.1 Ruptura del ujo b�asico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.2 Rollos corrotativos. Umbrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.2.1 Variaci�on de la anchura y n�umero de los rollos . . . . . . 77

8.2.2 Rollos inclinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

8.3 Ondas hidrotermales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

8.3.1 Umbrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

8.3.2 Caracter��sticas f��sicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

8.3.3 Amplitud de las oscilaciones de la temperatura . . . . . . 86

8.3.4 Mecanismos de inestabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.4 Inestabilidades para Pr = 4.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

8.4.1 Umbrales y caracter��sticas de las ondas . . . . . . . . . . 92

9 Inuencia de la geometr��a 95

9.1 Con�namiento en la direcci�on x . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

9.1.1 Umbral de las ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

9.1.2 Per�les de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

9.2 N�umero de Marangoni local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

9.3 Con�namiento en la direcci�on y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

9.3.1 Efecto del tama~no �nito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

9.3.2 Variaci�on de las caracter��sticas f��sicas de las ondas . . . . 102

9.4 Inuencia de la relaci�on de aspecto lx=ly . . . . . . . . . . . . . 104

IV Conclusiones 107

10 Conclusiones 109

10.1 Cuestiones abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111



�INDICE iii

V Ap�endice 113

A Ondas planas en una ecuaci�on de amplitud 115

Bibliograf��a 119



iv �INDICE



Agradecimientos

En primer lugar agradezco lo mucho que he aprendido de mis directores de
tesis, D. Javier Burguete y D. �Angel Garcimart��n. Ellos han sabido ense~narme
a pensar como un f��sico debe hacerlo a trav�es de sus comentarios y de su ayuda
diaria.

A D. Carlos P�erez Garc��a le debo el haberme tra��do a trabajar a la Univer-
sidad de Navarra con este equipo de investigaci�on de tan alto nivel, cient���co
y humano, y a D. H�ector Mancini en gran medida haber podido concluir es-
te trabajo. Quiero reconocer aqu�� tambi�en la ayuda inicial de Johnny Mill�an
cuando aterric�e en este departamento.

La disponibilidad y consejo atinado que he recibido de Diego Maza y de
Blas Echebarr��a han sido siempre muy valiosos.

Podr��a seguir as�� dando las gracias a cada uno de los miembros del De-
partamento de F��sica y Matem�atica Aplicada porque cada uno de ellos ha
colaborado de alguna manera en esta tesis. Con Mar��a Luisa Ram�on y los
que ahora siguen siendo Ayudantes del Departamento he pasado muy buenos
momentos: Bego~na Pe~na, Sergio Casado, Andrea Vallone, Carolina Mendoza,
Santiago Madruga, Alejandro Godoy y Cecilia Wolluschek. Y tambi�en con
todos los dem�as: Pedro Elizalde (al que debo su amistad y su ayuda t�ecnica),
Mar��a Jos�e Collados (secretaria del Departamento), Diego Valladares, In�es P�e-
rez Mari~no, Stefano Boccaletti, Wenceslao Gonz�alez (gracias tambi�en por la
ayuda para escribir estas p�aginas y, en general, para dominar a los ordena-
dores), Antonio Pel�aez, Carmen Palacios, Ana Mancho, Mar��a Jes�us Chasco,
Emilio D��az Calavia y Santiago de San Rom�an.

Mi reconocimiento a La Asociaci�on de Amigos de la Universidad de Na-
varra que me ha permitido la realizaci�on de este trabajo. Parte de la �nan-
ciaci�on tambi�en fue posible por la participaci�on en el proyecto PB95-0578 de
la DGICYT y en la Acci�on Integrada Hipano-Italiana HI 97-30. Agradezco la
ayuda que he encontrado en el grupo de Saclay (Par��s) liderado por Fran�cois
Daviaud, por las ideas y comentarios que me han servido de mucho.

A toda mi familia: mis padres, hermanos, t��os y prima pamploneses y a
mi prima Maite. El apoyo de todos ellos ha sido insustituible. Especialmente
a mi padre, tambi�en colega en la profesi�on, por la ilusi�on que ha puesto y el
�animo que siempre he recibido de �el. A todos los amigos que he tenido cerca

v



vi AGRADECIMIENTOS

estos a~nos en Pamplona.

Pamplona, 2 de mayo de 2000



Notaci�on
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T Temperatura
� Coe�ciente de expansi�on t�ermica
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 = @�

@T
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con la temperatura

� Difusividad t�ermica
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� = @T
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�f Conductividad t�ermica del uido
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t� Tiempo caracter��stico t�ermico
t� Tiempo caracter��stico viscoso
h Altura de la capa de uido
p Presi�on
~u Velocidad
ux; uy; uz Componentes de la velocidad en las direcciones x; y; z

 �Angulo de propagaci�on de las ondas con respecto al
gradiente de temperatura

� Longitud de onda
~k Vector de onda
kx; ky Componentes (x, y) del vector de onda

j~kj N�umero de onda
! Frecuencia
lx Distancia entre las paredes conductoras (direcci�on x)
ly Distancia entre las paredes no conductoras (direcci�on y)
�x = lx=h Relaci�on de aspecto en la direcci�on x
�y = ly=h Relaci�on de aspecto en la direcci�on y
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Introducci�on





Cap��tulo 1

Introducci�on general

Las formas y estructuras complejas que aparecen por todas partes en la natu-
raleza han sido siempre motivo de una gran fascinaci�on para el hombre. La
gente ha estado desde hace mucho tiempo intrigada, por ejemplo, en c�omo se
forman los copos de nieve, cu�al es el origen de las manchas en la piel de algunos
animales, por qu�e las colonias de bacterias se agrupan en determinadas formas,
o cu�al es el mecanismo que causa la forma de las olas en el mar. El asombro
es a�un mayor al contemplar la elegancia de la organizaci�on de los sistemas de
vida, incluso de los m�as simples [1].

En a~nos recientes se ha aprendido mucho sobre la formaci�on de estructuras
o patrones 1; se ha descubierto la riqueza de comportamientos y estructuras
presentes en la naturaleza y se intuye cu�anto queda a�un por entender. Este
desarrollo ha llevado a especular sobre la existencia de una ciencia general de
la complejidad, y a proponer cuestiones m�as profundas sobre la capacidad de
predecir y controlar los fen�omenos naturales.

Aunque la formaci�on de patrones |la morfog�enesis| siempre ha sido un
asunto central en la Filosof��a de la Naturaleza, este inter�es ha resurgido en la
f��sica de no equilibrio en el �ultimo cuarto del siglo XX. Esto se ha debido, en
parte, al auge del inter�es de los f��sicos y cient���cos que estudian la estructura
de la materia en las transiciones de fase. Muchos de los ejemplos m�as familia-
res de formaci�on de patrones ocurren en situaciones en las cuales un sistema
est�a pasando de una fase a otra: desde un l��quido hacia un patr�on s�olido, por
ejemplo, desde un estado paramagn�etico a uno ferromagn�etico, o la transici�on
entre un estado conductor de un material a superconductor, cuando se alcanza
una temperatura cr��tica de unos pocos grados por encima del cero absoluto.
Cuando en las transiciones de fase se libera energ��a, en cierto sentido se puede
decir que la materia pasa de un estado desordenado a uno m�as ordenado |por

1La palabra inglesa pattern no tiene una adecuada correspondencia con alguna palabra
espa~nola que incluya todos los matices. Sin embargo, en todo este trabajo se utilizar�a alguna
de estas palabras que se aproxima a su signi�cado: estructura, patr�on, forma.
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6 CAP�ITULO 1. INTRODUCCI �ON GENERAL

ejemplo cuando un l��quido se transforma en s�olido al liberar el calor latente
de fusi�on|. La materia se comporta de una manera caracter��stica en las con-
diciones de no equilibrio form�andose unas estructuras disipativas ocasionadas
por la liberaci�on de esa energ��a y la interacci�on con el mundo exterior. Co-
mo explica I. Prigogine [2] con una analog��a, una ciudad tiene una estructura
peculiar distinta al campo que la rodea gracias a las relaciones que estable-
ce precisamente con el campo colindante. Una propiedad interesante de los
patrones disipativos es la coherencia que se alcanza en la estructura, como si
las part��culas supieran del comportamiento de las dem�as. As��, se puede decir
que los avances en esta l��nea de investigaci�on de transiciones de fase, y en los
procesos de no equilibrio que las acompa~nan, han llevado directamente hacia
el planteamiento de cuestiones relacionadas con la formaci�on de patrones.

Otra direcci�on desde la cual los f��sicos han llevado a cabo el estudio de
formaci�on de patrones es la teor��a de sistemas din�amicos no lineales. Durante
mucho tiempo prevaleci�o en f��sica la idea seg�un la cual los efectos observados
en la naturaleza estaban ligados a sus causas de una manera directamente pro-
porcional, lineal. La imagen del mundo que se ten��a era mayoritariamente la de
un mundo cuyo comportamiento esencial estaba determinado por ecuaciones
con t�erminos lineales. Hasta principios del siglo XX se pensaba que las solu-
ciones de los sistemas din�amicos no lineales no a~nad��an diferencias cualitativas
a las de los lineales y por tanto su resoluci�on supondr��a simplemente obtener
mejores aproximaciones a las soluciones ya conocidas. Es a partir del avance
en la rapidez y potencia de c�alculo de los ordenadores cuando se tienen en
cuenta las interpretaciones de Poincar�e [3] y se toma conciencia de la riqueza
de situaciones que se tiene en la din�amica no lineal. Variando los par�ametros
de control estos sistemas pueden dar lugar a comportamientos complejos, aun
teniendo pocos grados de libertad. Entender estos sistemas, que son deter-
ministas, ha supuesto tambi�en un paso crucial hacia la compresi�on del caos
determinista |uno de los m�as intrigantes y profundos conceptos f��sicos que
ha surgido en este siglo|: sistemas que poseen una gran sensibilidad a las
condiciones iniciales e incapacidad de predicci�on a largo plazo.

En este contexto se impone introducir el concepto de estado inestable: son
aquellos en los que hay soluciones que crecen ante peque~nas perturbaciones,
a consecuencia de un mecanismo intr��nsecamente no lineal. Inicialmente el
sistema est�a en un estado de equilibrio, con una con�guraci�on espacial deter-
minada, y va cambiando su energ��a a medida que aumenta un par�ametro de
control (por ejemplo una diferencia de temperatura, un campo magn�etico o una
diferencia de potencial, etc). Llega un momento en que el sistema se vuelve
inestable y la estructura que ten��amos desaparece. Si la energ��a suministrada
es compensada con la disipaci�on se llega a una situaci�on de equilibrio din�amico
en la que surge una nueva estructura. Esta estructura puede llegar a ser esta-
ble aunque est�e alejada del equilibrio inicial. Se dice entonces que el sistema
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ha sufrido una bifurcaci�on: la estructura primaria se ha vuelto inestable y se
obtiene otra estructura estable con cierto grado de complejidad.

(a) (b)

(d)(c)

Figura 1.1: Im�agenes de algunas estructuras que se forman en la naturaleza. (a)
Morfolog��a densa t��pica del crecimiento de una colonia de bacterias [4]; (b) Patr�on
regular tridimensional causado por la inestabilidad no lineal que surge de un tren
de ondas mec�anicas de super�cie [5]; (c) Patr�on estacionario obtenido en un sistema
qu��mico de reacci�on-difusi�on. La imagen muestra una mezcla de bandas y hex�agonos
[6]; (d) Estructura hexagonal con defectos, para una altura de 2 mm de aceite de
silicona, en un sistema de B�enard-Marangoni [7].

Un tipo de sistemas en los que se observa este comportamiento son los
uidos. Por ejemplo, uidos sometidos a diferencias de temperatura o a rota-
ci�on gobernados por la ecuaci�on de Navier-Stokes. Aunque no se conocen las
soluciones exactas de esta ecuaci�on para cualquier valor de los par�ametros, se
pueden analizar mediante un an�alisis perturbativo |por ejemplo, resolvien-
do la estabilidad lineal de la soluci�on trivial ~v = 0 (el estado conductivo en
convecci�on)| o mediante modelos no lineales en los que se procura conservar
la f��sica que se considera relevante.

Los sistemas hidrodin�amicos constituyen ciertamente un campo en el que
este m�etodo es ampliamente desarrollado: convecci�on en uidos puros y mix-
tos, inestabilidades termocapilares, calentamiento lateral, uidos sometidos a
rotaci�on, ondas super�ciales no lineales en la interfase de dos uidos, cristales
l��quidos sometidos a campos electromagn�eticos o diferencias de temperatura,
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etc. Pero tambi�en los patrones que surgen en otros sistemas fuera de equi-
librio son objeto de estudio: sistemas qu��micos de reacci�on-difusi�on, medios
granulares, fen�omenos de �optica no lineal, solidi�caci�on de dendritas, sistemas
biol�ogicos, etc (ver �g. 1.1). Un buen compendio de la variedad de forma-
ci�on de estructuras en procesos de este tipo puede verse en la referencia [8].
Lo realmente interesante de estos sistemas alejados del equilibrio tan diferen-
tes, es que la din�amica puede describirse cerca del umbral de la inestabilidad
mediante modelos de car�acter universal, como son las ecuaciones de amplitud
[9, 10].

En nuestro trabajo vamos a estudiar las estructuras que se forman en un
sistema convectivo en el que una capa de uido, cuya super�cie est�a en contac-
to con el aire, es sometida a un gradiente horizontal de temperatura. Varios
motivos han impulsado la investigaci�on de un sistema de este tipo. Por un
lado, la mejora de la t�ecnica de crecimiento de cristales de semiconductores,
llamada de zona otante, ha llevado a estudiar los efectos que tienen las oscila-
ciones de temperatura sobre la formaci�on del cristal que surge en el proceso de
solidi�caci�on del material. En la medida en que sea posible el control de estas
oscilaciones se puede conseguir una mejora cualitativa del cristal [11, 12]. Entre
los primeros trabajos encaminados a este objetivo se encuentran, por ejemplo,
los de Schwabe et al. [13, 14]. Sin embargo, m�as all�a de las implicaciones de
tipo t�ecnico el sistema tiene un inter�es intr��nseco en el estudio de formaci�on
de patrones en sistemas disipativos fuera del equilibrio. Mientras que el sis-
tema B�enard-Marangoni cl�asico |con gradiente vertical de temperatura| ha
sido ampliamente estudiado desde hace un siglo, solamente en a~nos recientes
se ha emprendido el estudio, tanto te�orico como experimental, de este tipo de
sistemas. El conocimiento creciente sobre teor��a de bifurcaciones y la incom-
prensi�on de las causas que originan las transiciones han ocasionado durante
estos a~nos un incremento de las investigaciones experimentales y te�oricas.

En la naturaleza existen numerosos fen�omenos que ponen de mani�esto la
presencia de un gradiente horizontal de temperatura: las corrientes oce�anicas,
el movimiento magm�atico en el manto de la tierra, los ujos formados en la
atm�osfera, etc. El mecanismo de este tipo de movimiento, cuando es debido a
la dependencia de la tensi�on super�cial con la temperatura, es conocido como
efecto Marangoni. La variaci�on de la tensi�on super�cial no s�olo se debe al
cambio de la temperatura sino tambi�en a la variaci�on de las concentraciones.
En este caso se habla de doble difusi�on: difusi�on de calor y difusi�on de materia
[15].

En la primera parte de esta tesis se explican las principales fuerzas que
act�uan en el uido y los par�ametros que determinan su comportamiento. Se
hace una extensa menci�on de los trabajos anteriores que hemos considerado
m�as relevantes, tanto te�oricos como num�ericos y experimentales. Seguidamente
se describen las t�ecnicas experimentales que hemos manejado. En la parte III
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exponemos los resultados y en la �ultima parte se citan las conclusiones del
trabajo.
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Cap��tulo 2

Convecci�on por calentamiento

lateral

A diferencia de lo que ocurre en una capa de uido calentada por debajo
[16, 17], cuando una capa de uido con su super�cie libre es sometida a una
diferencia de temperatura horizontal el uido comienza a moverse sin que exis-
ta previamente un estado b�asico conductivo (~u 6= 0). Cuando la diferencia
de temperatura se incrementa el sistema pasa por distintas situaciones fuera
del equilibrio inicial, que pueden mostrar estructuras del ujo como rollos es-
tacionarios, oscilaciones, ondas viajeras, caos espacio-temporal y turbulencia.
En nuestro experimento se analizan �unicamente las transiciones que generan
ondas, sin considerar situaciones muy alejadas del equilibrio. Estas formas o
estructuras dependen de las fuerzas que act�uan en el sistema, de las propieda-
des del uido, de las condiciones t�ermicas que afectan a la disipaci�on, e incluso
de la geometr��a del contenedor. Como en este trabajo se van a obtener algunas
de estas estructuras es conveniente explicar ahora las fuerzas que las originan.

2.1 Fuerzas termocapilares y termogravitato-

rias

Consideremos una capa de uido incompresible sometida a un gradiente ho-
rizontal de temperatura. En la interfaz entre el uido y el aire aparece una
tensi�on interfacial que var��a con la temperatura, seg�un la ley:

�(T ) = �(T0) + (T � T0) (2.1)

donde T0 es una temperatura de referencia y  es el coe�ciente de la variaci�on
de la tensi�on super�cial con la temperatura. Habitualmente en la mayor��a
de los materiales el coe�ciente es negativo, por lo que la tensi�on super�cial �

11



12 CAP�ITULO 2. CONVECCI �ON POR CALENTAMIENTO LATERAL

disminuye al aumentar la temperatura (T > T0)
1.

Si la temperatura var��a en la super�cie � lo har�a tambi�en, de acuerdo con
la ley previa. Por tanto:

@�

@x
=
@�

@T

@T

@x
= 

@T

@x
(2.2)

Es decir, si existe un gradiente de temperatura en la super�cie, en alguna
direcci�on, se forma un gradiente de tensi�on super�cial en sentido contrario.

Esta fuerza genera un ujo super�cial que lleva el uido desde el lado T+
al T� |ya que la zona de la super�cie con mayor tensi�on super�cial tira de
la zona con menor tensi�on super�cial| y en sentido contrario por el fondo,
a causa de la conservaci�on de la masa. La variaci�on de la tensi�on super�cial
con la temperatura genera una fuerza horizontal responsable del movimiento
horizontal en la super�cie del uido. Por continuidad y conservaci�on de la
masa, se establece un ujo de retorno en el fondo, en sentido contrario al de la
super�cie. Esto se puede ver en la �gura 2.1,

Figura 2.1: Esquema del ujo b�asico en un sistema de calentamiento lateral.

Esta fuerza, llamada fuerza termocapilar, es una de las fuerzas desestabili-
zantes presentes en este problema.

Consideremos ahora el comportamiento de la densidad del uido � que, en
la mayor��a de los materiales, sigue la ley

� = �0(1� �(T � T0)) (2.3)

donde � es el coe�ciente de expansi�on t�ermica y �0 la densidad del uido
a la temperatura de referencia.

1S�olo en algunos uidos  tiene signo contrario por lo que al aumentar la temperatura
tambi�en aumenta la tensi�on super�cial. Por ejemplo, en una soluci�on de agua y etanol con
una concentraci�on determinada de �este [18].
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Cerca del extremo donde la temperatura aumenta (T+) la densidad del
uido disminuye. Por el contrario, en el extremo donde la temperatura decrece
(T� < T+) las part��culas sufren un aumento de la densidad.

La fuerza total, por unidad de volumen, que experimenta el uido al variar
la densidad es:

~Fz = �~g � �0~g = ��~g�0(T � T0)

donde se considera que �0 es la densidad del uido circundante.
Como en la direcci�on x la temperatura var��a, el valor de esta fuerza tambi�en

cambia en esa direcci�on, de tal manera que:

@ ~F

@x
= ���0~g@T

@x

Por tanto, debido al empuje, en cuanto existe un gradiente @T
@x
6= 0 se forma

un ujo vertical que refuerza al debido a las fuerzas interfaciales (ver �gura
2.1).

2.2 Ecuaciones b�asicas

Las ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento de un uido
incompresible son:

� La ecuaci�on de Navier-Stokes, que establece el balance de momentos

@~u

@t
+ (~u � ~r)~u = � 1

�0
~rp+ �

�0
~g + �4~u (2.4)

� La ecuaci�on de balance de la energ��a

@T

@t
+ (~u � ~r)T = �4T (2.5)

� La ecuaci�on de continuidad

~r � ~u = 0 (2.6)

donde ~u = (ux; uy; uz) es la velocidad del uido, p es la presi�on, � la viscosidad

cinem�atica, � la difusividad t�ermica, ~r el operador nabla y 4 el Laplaciano.
En estas ecuaciones se ha supuesto que es v�alida la aproximaci�on de Bous-

sinesq, seg�un la cual las propiedades del uido permanecen constantes al variar
la temperatura excepto la tensi�on super�cial y el t�ermino de la densidad que
da lugar al empuje [19].
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2.2.1 Condiciones de contorno ideales

Estas ecuaciones generales est�an acotadas por unas condiciones de contorno
cinem�aticas y t�ermicas. En la super�cie del uido el gradiente horizontal de
temperatura ocasiona un ujo super�cial de las zonas m�as calientes hacia las
m�as fr��as, y en el fondo un ujo de retorno en sentido contrario debido a la
presencia de paredes verticales. Habitualmente en los modelos de este sistema
se sit�uan las paredes verticales en el in�nito, el ujo es bidimensional y se
buscan soluciones en forma de onda plana, lo cual simpli�ca enormemente los
c�alculos. Por comodidad se normaliza la altura de la capa de uido de tal
manera que en la super�cie z = 1 y en el fondo z = 0. Si suponemos que la
super�cie es plana y no deformable, igualando el esfuerzo viscoso con el que
provoca la tensi�on super�cial, se cumple que en la super�cie (z = 1):

�
@ux
@z

=
@�

@x
(2.7)

siendo � la viscosidad din�amica. Para simpli�car hemos considerado que s�olo
hay variaci�on de la componente en x de la velocidad, pero en un caso m�as
general habr��a que incluir el t�ermino de la componente y, puesto que en esta
direcci�on tambi�en habr��a cambios de la tensi�on super�cial. Sin embargo, como
aqu�� se buscan soluciones con simetr��a de traslaci�on en la direcci�on y podemos
considerar relevante �unicamente la din�amica en el eje x.

Adem�as, en el fondo de la cavidad la condici�on de adherencia, o de no
deslizamiento, da lugar a que all�� la componente en x de la velocidad sea
ux = 0. La super�cie no deformable ocasiona que la componente en z en la
super�cie sea uz = 0.

Respecto de las condiciones t�ermicas se suelen distinguir dos situaciones y
sus combinaciones.

1. Que el fondo sea conductor y su per�l de temperatura no se vea afectado
por las variaciones de la temperatura del uido, y que en la super�cie no
haya transferencia de calor. La temperatura en el fondo es lineal:

T (x) = T+ � �x

donde � = T+�T�
lx

= �T
lx

siendo lx la distancia entre las dos paredes cuyas
temperaturas son T+ y T�. En la super�cie se cumple que:

@T

@z
= 0

2. Que haya transferencia de calor en la super�cie y el fondo sea adiab�atico.
En la super�cie se cumple entonces:

@T

@z
+

�ah

�fha
(T � Taire) = 0 (2.8)
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En esta ecuaci�on h es la altura de uido, Ta es la temperatura del aire a
la distancia caracter��stica ha de la interfaz en la que se produce la trans-
ferencia t�ermica, y �a y �f son, respectivamente, las conductividades
t�ermicas del aire y del uido. El valor resultante de la fracci�on �ah

�fha
ha

sido obtenido en varios casos de una forma emp��rica (ver secci�on 2.3).

2.2.2 Soluci�on del ujo b�asico

Consideremos una capa de uido con super�cie plana e indeformable y un
ujo estacionario bidimensional (uy = 0, @T

@y
= 0; @~u

@t
= @T

@t
= 0). En una zona

su�cientemente alejada de las paredes se cumple:

uzjz=1 = 0;
@ux
@x

= 0

A partir de la ecuaci�on 2.5, de balance de la energ��a, se obtiene:

ux
@T

@x
= �

 
@2T

@x2
+
@2T

@z2

!
(2.9)

y a partir de la ecuaci�on 2.4 tenemos, para la componente x:

1

�0

@p

@x
= �

@2ux
@z2

y para la componente z:

1

�0

@p

@z
=
�(T )

�0
(�g) (2.10)

Manejando adecuadamente estas expresiones se llega a las ecuaciones del
campo de temperatura y de la velocidad (para un c�alculo m�as detallado se pue-
den ver las referencias [18] y [20]), teniendo en cuenta las siguientes condiciones
de contorno:

� En el fondo de la celda (z = 0) se tiene la condici�on de no deslizamiento:

ux = 0

� Como el ujo es de retorno, se cumple que en cualquier plano vertical:Z 1

0
ux(z)dz = 0

� Debido a la condici�on expresada en la ecuaci�on 2.7, en z = 1:

�
@ux
@z

=
@�

@x
=
@�

@T

@T

@x
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los per�les de velocidad y temperatura vienen expresados por las ecuacio-
nes:

ux = U�
"
1

6
z3 +

(12q + 1)

40
z2 � (2q + 1)

10
z

#
(2.11)

T (z) =
(U�)2�
��g

"
1

120
z5 +

(12q + 1)

480
z4 � (2q + 1)

60
z3
#

(2.12)

donde:

q =
�

�g

@�

@T
U� =

g�

�

@T

@x

Es interesante darse cuenta de que tanto el per�l de la velocidad como el de
temperatura solamente dependen del gradiente de temperatura en un t�ermino
multiplicativo (U�), por lo que la forma de estos per�les no cambia al aumentar
o disminuir la diferencia de temperatura. Esta forma s�� que var��a, en cambio,
al cambiar alguna de las propiedades del uido contenidas en la de�nici�on de
q.

2.3 N�umeros adimensionales

A continuaci�on se explica el signi�cado de algunos n�umeros adimensionales
que son de especial relevancia para este trabajo. Estos n�umeros nos permiten
comparar la inuencia de determinadas fuerzas o magnitudes fundamentales.
Para ello es necesario saber los par�ametros que intervienen en el experimento
y a partir del an�alisis dimensional podemos averiguar cu�ales de estos son inde-
pendientes. Una buena referencia en la que se explican con detalle cada uno
de estos n�umeros es la referencia [21].

N�umero de Marangoni

Relaciona los efectos estabilizantes |disipaci�on t�ermica y viscosa| con los
efectos desestabilizantes de la tensi�on super�cial. Comparando los tiempos
caracter��sticos de ambos se obtiene el n�umero de Marangoni. El tiempo de
estabilizaci�on (te) ser�a el debido a los tiempos t�ermico (t� ) y viscoso (t�):

t� = L2=� t� = L2=� ) t2e = t� � t� = L4

��
(2.13)

En esta de�nici�on L es la altura de uido. El tiempo caracter��stico de deses-
tabilizaci�on (td) est�a asociado a la tensi�on super�cial. Si a es la aceleraci�on de
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una part��cula, este tiempo ser�a:

t2d =
L

a
=

L

(T � T0)L=�L3
=

L3�

(T � T0)

El n�umero de Marangoni viene dado por la relaci�on:

Ma =
t2e
t2d

=
L(T � T0)

���
=
jj�L2

��
(2.14)

siendo L la longitud caracter��stica, � = T�T0
L

un gradiente de temperatura,
y � = �� la viscosidad din�amica. En adelante utilizaremos esta manera de
escribir el n�umero de Marangoni, con L = h y � = T�T0

lx
, para comparar su

valor con otros resultados encontrados en los experimentos de calentamiento
lateral. El valor de lx es la distancia entre los lados con temperatura T+ y T�.
A veces, en lugar de esta expresi�on, puede ser conveniente escribir el n�umero
de Marangoni de la forma siguiente:

Ma =
jj�l2x
��

(2.15)

con � = @T
@x

En esta de�nici�on el par�ametro que se tiene en cuenta es l2x, porque el tiem-
po de difusi�on que se considera hace referencia a la estabilizaci�on en la misma
direcci�on que act�uan las fuerzas desestabilizantes, es decir en la direcci�on del
gradiente de temperatura que es horizontal [22].

N�umero de Rayleigh

Ahora se considera como efecto desestabilizante el empuje de Arqu��medes. Este
empuje, para una part��cula de uido de volumen ÆV cuya densidad var��a en
�� �0, es:

jÆF j = j(�� �0) � ÆV � gj = �0 � ÆV � g�(T � T0)

La aceleraci�on de la part��cula ser�a:

jÆF j
�0 � ÆV = g�(T � T0) =

L

t2des

Luego el tiempo caracter��stico de desestabilizaci�on es:

t2des =
L

g�(T � T0)
(2.16)

y el n�umero de Rayleigh:

Ra =
t2e
t2des

=
L4=��

L=g�(T � T0)
=
L3g�(T � T0)

��
(2.17)
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Igualmente este n�umero se puede escribir de una forma m�as adecuada que
ser�a la utilizada:

Ra =
g��L4

��
(2.18)

Si se tiene en cuenta que para el empuje el gradiente vertical de temperatura
cobra mucha m�as importancia que el gradiente horizontal, podemos escribir el
n�umero de Rayleigh como:

Ra =
g��vh

4

��
(2.19)

donde �v =
@T
@z
.

N�umero de Prandtl

Proporciona la relaci�on entre las dos fuerzas disipativas: t�ermica y viscosa. As��
pues, seg�un los valores de los tiempos caracter��sticos de�nidos en la ecuaci�on
2.13 tenemos que el n�umero de Prandtl es:

Pr =
t�
t�

=
�

�
(2.20)

Este n�umero es especialmente interesante en nuestro experimento porque es
el que permite distinguir los mecanismos de las inestabilidades en el uido.
Cuando el n�umero de Prandtl es Pr << 1 entonces � >> � y el mecanismo
principal de estabilizaci�on vendr�a dado por el dominio de la disipaci�on t�ermica
sobre la viscosa. Las perturbaciones de temperatura relajar�an m�as r�apidamen-
te que las de la velocidad, por lo que el uido seguir�a en movimiento despu�es
de que hayan deca��do las primeras. En cambio, cuando el n�umero de Prandtl
es Pr >> 1 tenemos que � >> � y las perturbaciones de velocidad relajan
m�as r�apidamente que las de temperatura.

N�umero de Bond

Normalmente, con las de�niciones cl�asicas, el n�umero de Bond es la relaci�on
entre los n�umeros de Rayleigh y Marangoni:

Bo =
Ra

Ma
= cte � L2 (2.21)

Por tanto la raz�on entre las fuerzas gravitatorias y termocapilares var��a
como L2. Si la longitud caracter��stica es la altura h, para alturas de uido
grandes el n�umero de Bond es grande, con lo que dominan las fuerzas gravi-
tatorias (Ra >> Ma). Cuando la altura es peque~na el n�umero Bo es tambi�en
peque~no y dominan las fuerzas del empuje (Ma >> Ra).
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En algunos trabajos en vez de este n�umero lo que se utiliza es el inverso
Bo�1 [20, 23] o la raz�on entre los n�umero de Rayleigh y Marangoni de�nidos
en las expresiones 2.15 y 2.19, que dan lugar a un n�umero Bo directamente
proporcional a h3=lx. Con esta �ultima de�nici�on, en esos experimentos que
cumplen lx � ly, parece reejarse mejor la competici�on que existe entre las
fuerzas termocapilares y el empuje en ondas hidrotermales [22].

N�umero de Reynolds

Una vez establecido el r�egimen convectivo en un uido podemos diferenciar en-
tre las fuerzas de origen viscoso y las de inercia. En las primeras la aceleraci�on
es a� =

�V
L2

donde V es una velocidad caracter��stica del uido. La aceleraci�on

de las fuerzas de inercia es ai =
V 2

L
. El n�umero de Reynolds es entonces:

Re =
ai
a�

=
V 2=L

V �=L2
=
LV

�
(2.22)

Tiene gran importancia para estimar la anchura de la capa l��mite viscosa
en contacto con la super�cie de un s�olido. Esta anchura \l" depende de este
n�umero de la siguiente manera:

l � Lp
Re

Cuando � es peque~na, comparada con LV , el n�umero Re es grande y por tanto
la anchura de la capa l��mite viscosa es peque~na.

N�umero de Grashof

Es una medida de la importancia relativa de las fuerzas del empuje frente a las
viscosas. Como hemos visto anteriormente el tiempo caracter��stico del empuje
est�a expresado en la ecuaci�on 2.16 y el tiempo caracter��stico viscoso en la 2.13.
Entonces el n�umero de Grashof es:

Gr =
t2�
t2des

=
�g(T � T0)L

3

�2
=
�g�L4

�2
(2.23)

N�umero de Biot

En una capa de uido con super�cie libre hay un ujo de calor entre el uido y
el aire. Esta com�unmente admitido que esta transferencia de calor se aproxima
a la relaci�on de Newton, que se expresa de la siguiente manera:

@T

@z
+Bi(T � Ta) = 0
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donde Ta es la temperatura del aire a una distancia peque~na ha de la interfaz
y Bi el n�umero de Biot [24, 25]. Dependiendo del tipo de transferencia de
calor en esta interfaz l��quido-aire |conductivo y/o convectivo|, se encuentra
emp��ricamente un valor del coe�ciente de este intercambio t�ermico: el n�umero
de Biot. En una capa l��mite t�ermica de espesor ha, en el aire, y hf , en el uido,
se podr��a suponer que el intercambio de calor es conductivo (ver �gura 2.2).

Figura 2.2: Capas de uido y de aire en las que los per�les de temperatura son
lineales.

Teniendo en cuenta que el calor transferido desde el uido \Qf" es igual al
recibido por el aire \Qa", a partir de la ley de Fourier tenemos que:

Qa = Qf = �a
�Ta
ha

= �f
�Tf
hf

donde �Ta = jTB � TC j y �Tf = jTA� TBj son las diferencias de temperatura
en la capa de aire y en la de uido, respectivamente. La relaci�on entre estas
diferencias de temperatura es el n�umero de Biot, que estaba ya expresado en
la ecuaci�on 2.8:

Bi =
�Tf
�Ta

=
hf�a
�fha

Es decir, cuando la diferencia de temperatura en la capa de aire es muy pe-
que~na respecto a �Tf , el n�umero Bi es muy grande, y la interfaz es muy
conductora. Por el contrario, cuando el n�umero Bi es peque~no, la super�cie
puede considerarse pr�acticamente aislante. Habitualmente en experimentos
similares al desarrollado aqu�� el valor de Bi suele ser mucho menor que uno
[26]. Sin embargo, hay otros trabajos en los que se discute la validez de esta
expresi�on [27, 28].



Cap��tulo 3

Resultados anteriores

Antes de analizar el trabajo realizado, es conveniente llevar a cabo una s��ntesis
de los trabajos anteriores en con�guraciones similares. Aunque todos est�an
dirigidos al estudio de la convecci�on termocapilar debida a un calentamiento
lateral, las condiciones te�oricas y experimentales var��an en gran medida de
unos a otros.

En los estudios te�oricos la relaci�on entre la disipaci�on viscosa y la t�ermica
(n�umero de Prandtl), es un par�ametro cuyo valor causa comportamientos bien
diferentes. En este sentido parece haber una frontera entre aquellos uidos que
tienen Pr < 15 y aquellos con un Pr mayor.

En los experimentos la variedad de resultados es especialmente notable.
Hay que tener en cuenta que las con�guraciones de las celdas utilizadas var��an
apreciablemente en dimensiones y formas. Si llamamos lx a la distancia entre
las dos paredes cuyas temperaturas son T+ y T� (T+ > T�) |es decir, en la
direcci�on del gradiente de temperatura|, y a ly la distancia entre las otras
dos paredes verticales colocadas perpendicularmente a las primeras, se tienen
experimentos para todos los casos: lx � ly; ly � lx; lx � ly. Tambi�en aqu��,
como en los trabajos te�oricos, se encuentran diferencias de las soluciones seg�un
el valor escogido del n�umero de Prandtl: peque~no Pr < 1, mediano 1 < Pr <
15, o grande Pr � 15.

3.1 Trabajos te�oricos y simulaciones

Smith y Davis

Estos autores realizan el primer an�alisis de estabilidad lineal [29] para una capa
horizontal de uido de extensi�on in�nita, no sometida a las fuerzas gravitatorias
(Ra = 0). Consideran dos casos: cuando el ujo es abierto y tiene un �unico
sentido hacia la direcci�on x positiva|ujo lineal|, y cuando el ujo es cerrado
y el sentido es de ida y vuelta en este mismo eje |ujo de retorno| (�gura

21
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T+ T-
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Figura 3.1: Componentes de los vectores de onda ~k1 y ~k2.

3.2).
El ujo lineal conduce el uido desde el extremo cuya temperatura es T+

hacia aqu�el con temperatura T�. Es decir, en sentido contrario al gradiente
de temperatura. Este ujo es una soluci�on del estado b�asico determinado
por las ecuaciones de Navier-Stokes (2.4), de balance de la energ��a (2.5) y
de la continuidad (2.6). Los campos de velocidad y de temperatura que se
encuentran en este caso son los siguientes:

~u = (ux; uy; uz) = (z; 0; 0)

T = �x + 1

6
Ma(1� z3)

Las coordenadas x; y; z escritas aqu�� y en todo nuestro experimento corres-
ponden a las de�nidas en la �gura 2.1.

Cuando el fondo del contenedor no es conductor y la super�cie no es defor-
mable, se encuentran las siguientes soluciones (colocando las paredes verticales
en el in�nito):

* Pr < 0:6: Un par de ondas viajeras hidrotermales sim�etricas (~k1 y ~k2),

formando �angulos � con el gradiente de temperatura ( ~kx1 = ~kx2 ;
~ky1 =

� ~ky2) (�gura 3.1). Cuando el n�umero de Pr tiende a cero el �angulo tiende
a 90Æ.

* 0:6 < Pr < 1:6: Un par de ondas viajeras hidrotermales propag�andose
en la misma direcci�on que el ujo super�cial (contrario al gradiente de
temperatura,  = 180Æ).

* Pr > 1:6: Rollos estacionarios longitudinales, es decir, con su eje paralelo
al gradiente.
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Figura 3.2: (a): Esquema b�asico del ujo lineal (a.1), campo de velocidad (a.2)
y campo de temperatura (a.3); (b): Esquema del ujo de retorno (b.1), campo de
velocidad (b.2) y campo de temperatura (b.3).
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T+ T- T-T+T+ T-

ψ
k

T

Figura 3.3: Propagaci�on de las ondas hidrotermales para n�umeros Pr peque~nos
(izquierda), grandes (derecha) y medianos (centro). El �angulo  se~nala el �angulo
comprendido entre el vector de onda y el gradiente de temperatura.

Las ondas que estos autores llaman aqu�� hidrotermales reciben su nombre
porque tienen un origen t�ermico distinto del mec�anico que origina las ondas
de super�cie.

El ujo de retorno lleva el uido desde el lado caliente al fr��o por la super�cie
y del lado fr��o al caliente por el fondo, conserv�andose la masa en cualquier plano
vertical. Las ecuaciones de la temperatura y la velocidad son las siguientes
(�gura 3.2):

~ux =
3

4
z2 � 1

2
z; uy = uz = 0 (3.1)

T = �x +Ma
�
1

16
(1� z4)� 1

12
(1� z3)

�
Para todo n�umero de Prandtl aparecen dos ondas hidrotermales cuyo vector

de onda forma �angulos � con el gradiente. El �angulo var��a de la forma:

* Pr! 0 entonces  ! 90Æ

* Pr!1 entonces  ! 8Æ (ver �gura 3.3).

Estas soluciones surgen cuando el n�umero de Marangoni supera cierto valor
que es funci�on del n�umero Pr. En particular, para el ujo de retorno y un
n�umero de Prandtl intermedio |Pr ' 10| tenemos que Ma ' 300. Tambi�en
se deduce que los valores del n�umero de onda y del �angulo de propagaci�on  
de las ondas dependen del n�umero de Prandtl.

En un trabajo posterior Smith [30] da una posible explicaci�on fenomeno-
l�ogica de los mecanismos de aparici�on de las ondas. Como el ujo de retorno
se adec�ua m�as a la realidad del experimento, consideramos este tipo de ujo
en esta explicaci�on. �Esta no pretende ser cuantitativa sino que indica lo que
puede ocurrir para que se establezcan las ondas, sin descartar otras posibles
causas.

Seg�un el valor del n�umero de Prandtl sea grande o peque~no se dan dos
mecanismos diferentes:
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� Mecanismo para n�umeros Pr peque~nos.

Cuando el n�umero de Prandtl es peque~no las fuerzas de inercia dominan
sobre las fuerzas viscosas, pues la viscosidad es peque~na comparada con la
difusividad t�ermica. Puede verse un esquema gr�a�co de este mecanismo
en la �gura 3.4. En el dibujo (a) de este diagrama las echas indican la
velocidad del ujo b�asico que es sim�etrico en la direcci�on y. Las l��neas
continuas representan el ujo super�cial y las discontinuas el de retorno.

Supongamos que la perturbaci�on original del estado b�asico sea una l��nea
caliente paralela a la direcci�on x (�gura 3.4 (b)). Debido a la variaci�on de
la tensi�on super�cial con la temperatura, la l��nea caliente est�a sometida
a una tensi�on menor que en los alrededores, lo cual genera una fuerza que
induce un ujo super�cial, perpendicular a la l��nea caliente y hacia fue-
ra. Como ha de conservarse la masa, este ujo ocasiona otro ascendente
justo debajo de la l��nea, desde el interior del volumen del uido (�gura
3.4 (b)). Este ujo ascendente arrastra uido m�as fr��o y con una veloci-
dad horizontal en la direcci�on x m�as peque~na que la de la super�cie, ya
que el campo de temperatura del estado b�asico y la velocidad tienen un
valor menor debajo de la super�cie. Visto en el sistema de referencia del
uido, se forma entonces un ujo contrario al ujo b�asico. Y visto desde
un sistema de referencia situado en el exterior del uido el ujo se frena
(�g. 3.4 (c)). El enfriamiento, provocado por el ujo ascendente, reduce
la temperatura de la l��nea y consigue enseguida que �esta sea eliminada.
Sin embargo, como el n�umero de Prandtl es peque~no, las fuerzas viscosas
son tambi�en peque~nas y no pueden frenar el ujo contrario al ujo b�asico
en la super�cie. Al seguir subiendo uido desde debajo contin�ua enfri�an-
dose la l��nea haciendo que se sobrepase la temperatura de equilibrio y
se forme una l��nea fr��a. Ahora esta l��nea fr��a origina un ujo super�cial
hacia ella, como consecuencia de la termocapilaridad, pues la tensi�on de
la l��nea fr��a es mayor que la del entorno. Como resultado de la conser-
vaci�on de la masa tiene lugar un ujo descendente (�gura 3.4 (d)), de
manera inversa a lo que pasa con la l��nea caliente. Debido a la tensi�on
super�cial el ujo es acelerado en la direcci�on del ujo b�asico (hacia la
pared fr��a). R�apidamente el ujo contrario es eliminado y se consigue un
m��nimo del campo de temperatura. A partir de aqu��, la l��nea comienza a
calentarse, queda eliminada la fr��a y, debido a la inercia, otra vez se so-
brepasa el punto de equilibrio de temperatura, form�andose otra vez una
l��nea caliente (�gura 3.4 (e)). Si el gradiente de temperatura impuesto
es lo su�cientemente grande las p�erdidas de energ��a por conducci�on son
menores que la energ��a que llega a la l��nea caliente por convecci�on en la
direcci�on del ujo. As��, la siguiente l��nea tendr�a una temperatura mayor
que la anterior y el proceso ser�a ampli�cado. Los efectos de la inercia
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Figura 3.4: Mecanismo de inestabilidad para n�umero Pr ! 0.



3.1. TRABAJOS TE �ORICOS Y SIMULACIONES 27

facilitan el acoplamiento entre el ujo de base y el ujo vertical, de tal
manera que se puede extraer energ��a del campo horizontal de tempera-
tura del estado b�asico y la perturbaci�on progresa. Por tanto, sobrevive
la inestabilidad que viaja en la direcci�on perpendicular al ujo de base,
y se tienen las ondas hidrotermales. El vector de onda forma 90Æ con
la direcci�on del gradiente (�gura 3.4 (f)). Evidentemente, unas fuerzas
viscosas lo su�cientemente grandes (Pr grande) har��an que este proceso
no fuera posible, pues reducir��an la inercia del uido al disipar la energ��a,
quedando as�� amortiguadas r�apidamente las perturbaciones de velocidad
en cuanto las fuerzas que las generan desparecezcan.

� Mecanismo para n�umeros Pr grandes.

Los efectos viscosos son ahora los que dominan en el ujo frente a las
fuerzas de inercia. Si consideramos primero una l��nea caliente en la direc-
ci�on x, las fuerzas termocapilares y la continuidad har��an que ascendiera
uido m�as fr��o pero, debido a la ausencia de fuerzas de inercia la per-
turbaci�on de la velocidad se amortigua r�apidamente y la temperatura
se hace homog�enea. Por tanto, la l��nea se enfriar��a y desaparecer��a, eli-
min�andose la perturbaci�on. Es decir, las fuerzas viscosas impiden que
el movimiento de inercia contin�ue una vez que desaparece la l��nea, y la
perturbaci�on no progresa. Por eso, cuando surge una inestabilidad en
forma de l��nea m�as caliente, se enfr��a, desaparece, y no se llega a formar
una l��nea fr��a al no sobrepasarse el equilibrio de temperatura.

En cambio, si consideramos una l��nea caliente en la direcci�on perpendicu-
lar (direcci�on y), la situaci�on es distinta (�gura 3.5 a y b). La termocapi-
laridad y la conservaci�on de la masa causan que el ujo ascendente enfr��e
la l��nea, de la manera que ya se explic�o en el apartado anterior. Debido a
la continuidad de la masa, a la vez que sube uido enfriando la l��nea, ba-
ja uido desde la super�cie con una temperatura mayor que la que tiene
el uido en el interior, pues la temperatura del estado b�asico disminuye
con la profundidad. Este mecanismo de calentamiento del volumen del
uido a trav�es de la convecci�on vertical constituye la forma en la que se
extrae energ��a desde el estado b�asico de la temperatura hacia la pertur-
baci�on. De esta manera, se formar��an zonas calientes en el interior del
uido, justo debajo de la super�cie fr��a (�gura 3.5 (c)). Sin embargo, las
perturbaciones de temperatura del ujo descendente interaccionan con
el campo de velocidades del ujo de base, que trae uido hacia la pared
fr��a, y esto origina que las regiones calientes se desplacen hacia la derecha
y m�as abajo (v�ease la �gura 3.5 (d)). Es decir, la posici�on de la zona
caliente depende de un equilibrio entre el enfriamiento por la convecci�on
del ujo b�asico, el calentamiento por el ujo vertical descendente y la
conducci�on en la capa de uido. La posici�on �nal de esa zona es a media
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Figura 3.5: Mecanismo de inestabilidad para n�umero Pr ! 1. La circunferencia
que contiene T+ indica las zonas calientes del interior del uido.
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profundidad de la capa.

Cuando el n�umero de Marangoni es lo su�cientemente grande el ujo
vertical descendente extrae la energ��a necesaria del campo vertical de
temperatura del estado b�asico, causando que la temperatura de la regi�on
caliente del interior sea muy elevada. Entonces, al haber tanta diferencia
de temperatura entre esta regi�on del interior y la super�cie, se calienta
por conducci�on el uido situado en la super�cie (�gura 3.5 (d)). La l��nea
caliente anterior decrece su temperatura, debido al ujo ascendente de
uido fr��o, y la nueva l��nea aparece a la izquierda de la primera como
consecuencia del calentamiento conductivo (�gura 3.5 (e)). Los efectos
viscosos hacen que el ujo ascendente se sit�ue justo debajo del m�aximo
de temperatura y el proceso se repite propag�andose la inestabilidad en la
direcci�on contraria al ujo de base en la super�cie. La clave del mecanis-
mo est�a en la zona caliente en el interior, pues es la que provoca que la
inestabilidad se propague a la super�cie al calentar �esta por conducci�on.
Debido a esta zona caliente interna la amplitud de la temperatura es
m�axima cerca del fondo. La energ��a se extrae del campo b�asico vertical
de temperatura a trav�es de la convecci�on vertical. Las ondas resultan-
tes se propagan con su vector de onda casi alineado con el gradiente de
temperatura.

� Mecanismo para n�umeros Pr intermedios.

En este caso el mecanismo que origina las ondas ser��a una combinaci�on
de los dos anteriores y �estas se propagar��an en una direcci�on contraria
al ujo b�asico en la super�cie (direcci�on del eje �x), formando cierto
�angulo con el gradiente. Han de tenerse en cuenta las fuerzas viscosas y
las de inercia, pues act�uan las dos inestabilidades antes explicadas.

Unos a~nos despu�es Smith [31] lleva a cabo un an�alisis de estabilidad d�e-
bilmente no lineal utilizando el m�etodo de escalas m�ultiples. Las ecuaciones
que encuentra son una versi�on generalizada del modelo de Ginzburg-Landau
[32]. Deduce que, para la mayor��a de los valores del n�umero de Prandtl y del
n�umero de Biot, s�olo es estable una de las dos ondas oblicuas. Para los valores
Pr = 0:001 o Pr = 0:01 y Bi = 1 ambas ondas son estables.

En los resultados que siguen de otros autores se consideran las soluciones
para el ujo de retorno, que es m�as cercano a las condiciones experimentales.

Laure y Roux

Estudian la estabilidad lineal de un ujo de retorno con una longitud in�nita
en la direcci�on x, cuando los l��mites superior e inferior de la capa de uido son
o bien conductores, o bien aislantes [33]. Se tienen en cuenta ambas fuerzas:
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interfaciales (Ma 6= 0) y empuje (Ra 6= 0). El rango del n�umero de Prandtl
considerado va desde Pr = 0.001 hasta Pr = 1. Obtienen modos oscilato-
rios bidimensionales cuyo origen es principalmente t�ermico. Tras realizar un
an�alisis d�ebilmente no lineal observan que la evoluci�on de las perturbaciones
corresponde a ondas viajeras propag�andose en sentido contrario al gradiente
de temperatura (del lado T+ al T�).

Parmentier et al.

Mediante una formulaci�on matem�atica en tres dimensiones estos autores deter-
minan las ecuaciones linealizadas de la perturbaci�on inducida por un gradiente
horizontal de temperatura [34]. Como el trabajo anterior, tienen en cuenta el
acoplo entre las inestabilidades termocapilares y las que provienen del empu-
je, pero amplian el rango de uidos con n�umeros de Prandtl entre 10�2 y 10.
Consideran fondo y super�cie adiab�aticos. Para el caso Ra = 0 y Ma 6= 0
recuperan los resultados de Smith y Davis [29], y para Ra 6= 0 y Ma = 0
los de Laure y Roux [33]. Cuando Ra 6= 0 y Ma 6= 0 no encuentran modos
estacionarios sino �unicamente ondas viajeras, que para uidos con n�umero Pr
intermedio forman un �angulo algo mayor que el de Smith y Davis  = 33Æ. Las
perturbaciones en forma de onda propag�andose con un �angulo  = 0Æ aparecen
cuando las fuerzas del empuje son dominantes, mientras que en condiciones de
microgravedad y con peque~no n�umero Pr las ondas se propagan con un �angu-
lo  � 90Æ. El comportamiento es dependiente de los valores del n�umero de
Prandtl.

Mercier y Normand

Buscan un modelo que explique los resultados experimentales hallados por
Daviaud y Vince [23] para un uido con Pr = 7 [20]. En particular, quieren
encontrar la transici�on que se observa de ondas viajeras a rollos estacionarios
al aumentar la altura de uido. Para ello introducen un n�umero de Biot |
condici�on t�ermica en la super�cie del uido| y encuentran que la relaci�on
entre las fuerzas termocapilares y gravitatorias, Bo�1 = Ma

Ra
, es funci�on de este

n�umero Bi. Como condici�on t�ermica aislante en el fondo de la celda imponen
una temperatura que var��a linealmente a lo largo del eje x.

El an�alisis de la estabilidad lineal proporciona diferentes per�les verticales
de temperatura (�gura 3.6) que var��an de acuerdo con los valores del par�ametro
� = Bi

1+Bi
. La forma del per�l de la temperatura muestra una dependencia con

el valor del n�umero Bi de la siguiente manera:

T (z) =
Ra

48
z
�
1

20

�
8z4 � 25z3 + 20z2 � 3�

�
� Ma

Ra

�
3z3 � 4z2 + �

��
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Las inestabilidades que se obtienen, producidas al desestabilizarse el ujo
b�asico, se explican a continuaci�on.

Cuando el n�umero Bi es grande y el empuje dominante se tienen modos
estacionarios en forma de rollos longitudinales. Cuando el numero Bi es pe-
que~no y las fuerzas termocapilares son las que dominan, entonces los modos
son oscilatorios en forma de ondas oblicuas. Para el r�egimen estudiado en el
que las fuerzas termocapilares dominan sobre las gravitatorias (Bo�1 = 8) y
el n�umero de Biot es Bi = 1, el �angulo de propagaci�on encontrado para las
ondas es  = 47Æ.

Para Bi > 7 se distinguen dos tipos de oscilaciones viajeras, seg�un la re-
laci�on entre los n�umeros Bi y Bo�1, y los valores cr��ticos adimensionales del
n�umero de onda (j~kj), la frecuencia (w) y �angulo de propagaci�on ( ). Justo
por encima de la transici�on entre los modos estacionarios hacia los oscilatorios
aparecen los modos oscilatorios de tipo II, no observados experimentalmente,
para los que los valores del n�umero de onda, frecuencia y �angulo, respectiva-
mente, al variar Bo�1, son: 5:5 < j~kj < 8; 100 < w < 200; 160Æ �  � 180Æ.
La oscilaci�on de tipo I tiene un n�umero de onda y una frecuencia menores,
3 < j~kj < 5:5, w < 100 y un �angulo  < 80Æ. Las caracter��sticas y el �angulo
encontrados para la onda de tipo I est�an en buen acuerdo con los de Smith y
Davis [29] y Parmentier et al. [34].

Figura 3.6: An�alisis de Mercier y Normand [20]. Izquierda: Per�les verticales de
temperatura para distintos valores de � = Bi

1+Bi . Derecha: Transici�on entre los
modos estacionarios y oscilatorios (l��nea continua) y entre los dos tipos de modos
oscilatorios (l��nea discontinua), seg�un la relaci�on entre W = Bo�1 y Bi.

En la tabla 3.1 se ofrece un resumen de los principales resultados te�oricos
que se acaban de explicar. Una agrupaci�on de estos trabajos tambi�en puede
leerse en la referencia [35].
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Fuerzas Tipo de an�alisis Cond. de contorno Pr

SD Interfaciales Lineal Fondo aislante 0 { 1

S Interfaciales D�ebilmente no lineal Fondo aislante 0 { 1

LR
Empuje e Lineal y Fondo y super�cie

0.001 { 1
interfaciales d�ebilmente no lineal conductores y/o aislantes

P
Empuje e

Lineal
Fondo y super�cie

0.01 { 10
interfaciales aislantes

MN
Empuje e

Lineal
Fondo y super�cie

7
interfaciales aislantes

Inestabilidades obtenidas

SD
Flujo lineal: 2 ondas oblicuas. Rollos estacionarios longitudinales

Flujo de retorno: 2 ondas viajeras oblicuas (� )
S En la mayor��a de los casos solamente es estable una onda oblicua

LR
Modos oscilatorios 2D y 3D

Ondas viajeras en la direcci�on del gradiente de temperatura
P S�olo ondas viajeras oblicuas

MN
Si Bi grande y empuje dominante: Rollos longitudinales estacionarios

Si Bi peque~no y fuerzas interfaciales dominantes: Ondas oblicuas viajeras

Tabla 3.1: Resumen de los principales resultados te�oricos. SD: Smith y Davis [29];
S: Smith [31]; LR: Laure y Roux [33]; P: Parmentier et al. [34]; MN: Mercier y
Normand [20].
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Simulaciones de la desestabilizaci�on del ujo b�asico

Se agrupan en este apartado los estudios num�ericos dirigidos a tratar la deses-
tabilizaci�on del ujo bidimensional en tridimensional y los posibles mecanismos
dependientes del valor del n�umero de Marangoni. Los resultados de algunos
estudios num�ericos [36, 37, 38] ponen de mani�esto tambi�en la extremada sen-
sibilidad del ujo termocapilar al valor del n�umero Pr.

Utilizando un n�umero Pr = 6.78, Peltier y Biringen [39] encuentran una
pulsaci�on del ujo b�asico para un valor cr��tico del n�umero de Marangoni que es
funci�on de la relaci�on de aspecto �x = lx=h. Hallan un valor m��nimo �x = 2.3
a partir del cual el ujo es ocilatorio (�gura 3.7). Es decir, para que se puedan
observar inestabilidades oscilatorias la distancia lx tiene que ser como m��nimo
2.3 veces la altura del uido. Los autores van algo m�as lejos al explicar el
mecanismo que origina la aparici�on de la pulsaci�on: la interacci�on de un dedo
fr��o de uido, que surge en el lado caliente, con un rollo central m�as grande.
Este dedo fr��o hace que el rollo central se retraiga y se forme otro rollo m�as
cerca de la pared fr��a. Despu�es el dedo va desapareciendo y el rollo central
vuelve a ocupar toda la celda. El proceso se repite y da lugar a oscilaciones.

Aunque el mecanismo de esta oscilaci�on se basa en la presencia de capas
l��mites t�ermicas cerca de las paredes, los autores no llegan a investigar situa-
ciones en las que h� lx (por tanto �x grande), que son los casos para los que
se obtienen ondas hidrotermales.

En otro trabajo, Priede y Gerbeth [40], tambi�en muestran que el umbral de
las ondas est�a frecuentemente inuido por las condiciones de contorno (fondo
y super�cie conductores o aislantes).

Por �ultimo, como veremos m�as adelante, la simulaci�on llevada a cabo por
Xu y Zebib [41] proporciona unos resultados bastante similares a los que ob-
tenemos en nuestro experimento. Cuando el n�umero de Prandtl es Pr = 6.78
obtienen la misma dependencia entre �x y Ma que la mostrada en la �gura
3.7, pero cuando Pr < 6:78 obtienen unas curvas equivalentes en las que los
valores m��nimos de Ma y �x son mayores que en el caso anterior: la m��nima
relaci�on de aspecto �x para obtener modos oscilatorios es mayor que 2.3 al
disminuir el Pr. Para los valores de los par�ametros �x = 20 y Pr = 10 se
muestra que las ondas viajeras son generadas cerca del centro de la celda y
viajan hacia el lado caliente. Al incrementar la diferencia de temperatura |y
por tanto el n�umero Ma| las ondas van ocupando toda la celda hasta que la
llenan completamente. En el umbral de aparici�on de las ondas, en el centro
de la celda, la variaci�on de la temperatura es lineal (gradiente de temperatura
constante) y el n�umero cr��tico Ma = 283 es semejante al calculado por Smith
y Davis [29]. Adem�as, se observa que para �x = 3 y Pr = 4:4 el con�namiento
de la cavidad desplaza el umbral de las ondas debido probablemente a efectos
tridimensionales (�gura 3.8).
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Figura 3.7: Peltier y Biringen [39]. Valores del n�umero de Marangoni, en el umbral
de los modos oscilatorios, para una relaci�on de aspecto variable (Ar = �x). Los
valores num�ericos sobre cada curva representan incrementos de cinco en cinco de la
amplitud de las uctuaciones.

3.2 Trabajos experimentales

Hasta ahora la mayor��a de los trabajos experimentales se han encaminado a la
determinaci�on del diagrama de estabilidad y al estudio de posibles mecanismos
que ocasionan la aparici�on de modos estacionarios y oscilatorios. Los par�ame-
tros que inuyen en la selecci�on de las estructuras son numerosos: n�umero de
Prandtl, diferencia de temperatura entre los extremos de la celda, condiciones
t�ermicas en el fondo y en la super�cie, relaciones de aspecto. As��, la variedad
de experimentos que tienen en cuenta alguno de estos par�ametros es elevada.

Sin embargo, debido a las di�cultades experimentales, no todos los casos
posibles han sido abordados de manera sistem�atica. Por ejemplo, existe di-
�cultad para tratar con uidos con Pr < 1 (metales l��quidos), pues no son
transparentes y adem�as pueden aparecer campos electromagn�eticos al moverse
el uido. A pesar de eso en algunos experimentos han sido utilizados este tipo
de uidos [42], recogi�endose oscilaciones de temperatura en la super�cie.

En lo que respecta a la inuencia de la geometr��a de la celda, hasta ahora
no se ha hecho un estudio sistem�atico para averiguar esta inuencia.

Se seleccionan seguidamente los que entre esta variedad re�unen resultados
m�as relevantes.

Schwabe et al.

En este experimento se utilizan celdas con geometr��a anular y rectangular, con
un uido cuyo n�umero de Prandtl es 17 [14]. La altura de la capa de uido es
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Figura 3.8: Xu y Zebib [41]. Dependencia del n�umero de Reynolds (Re = Ma
Pr )

con la relaci�on de aspecto en el eje y. El par�ametro Ay de la �gura es lo que aqu��
llamamos �y.

variable con valores en torno a 1.4 mm, por lo que los efectos del empuje frente
a los termocapilares son peque~nos. Tanto para fondo conductor como aislante,
observan una transici�on, al aumentar la diferencia de temperatura horizontal,
desde un rollo estacionario hacia una estructura dependiente del tiempo |
ondas viajeras| pasando por un estado multicelular de rollos estacionarios
corrotativos.

En el caso de las ondas viajeras en la con�guraci�on anular (fondo con-
ductor), es especialmente interesante la obtenci�on de dos inestabilidades con
valores muy diferentes del n�umero de onda, frecuencia y �angulo de propaga-
ci�on. Para una altura de uido h < 1:4 mm la inestabilidad encontrada tiene
una longitud de onda corta y una frecuencia peque~na (Short Wavelength Ins-

tability, SWI), y la direcci�on de propagaci�on es azimutal. En cambio, para
h > 1:4 mm la longitud de onda es grande, la frecuencia es cuatro veces la de
la inestabilidad SWI, y la direcci�on de propagaci�on es radial, y tambi�en azi-
mutal cuando aumenta la diferencia de temperatura m�as all�a del umbral (Long
Wavelength Instability, LWI). A partir de estos valores identi�can la inestabili-
dad SWI como la encontrada por Smith y Davis [29]: las ondas hidrotermales.
Sin embargo, los valores del n�umero de Marangoni en el umbral son muy su-
periores a los hallados por Smith y Davis, y el �angulo de propagaci�on  = 90Æ

es claramente mayor que el te�orico, seg�un Smith y Davis (para Pr = 17 ser��a
 � 15Æ).
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Villers y Platten

Para una celda rectangular de dimensiones lx= 30 mm y ly= 10 mm, y acetona
(Pr = 4.4), obtienen una transici�on de convecci�on estacionaria unicelular a
multicelular y despu�es a una oscilatoria, aunque no viajera [43]. Se observa
que la transici�on depende de los valores de la altura de uido y de la diferencia
de temperatura �T = T+ � T�. El estado multicelular est�a formado por
rollos corrotativos (giran seg�un la direcci�on del uido que sube por el lado m�as
caliente y baja por el mas fr��o), que surgen de la desestabilizaci�on del ujo
primario y su n�umero se modi�ca al variar la relaci�on de aspecto (cuando se
cambia la altura de uido). B�asicamente, el trabajo se centra en la obtenci�on
del per�l de velocidad mediante Velocimetr��a Laser Doppler.

Probablemente, la imposibilidad de observar ondas viajeras se deba al con-
�namiento provocado por las paredes laterales, aunque no se determina cu�al es
exactamente esta inuencia. Cuando el par�ametro aumenta (altura h), aparece
una segunda inestabilidad que evoluciona hacia una estructura compleja de-
pendiente del tiempo. En algunas simulaciones con relaci�on de aspecto grandes
observan unos rollos viajeros. La discrepancia entre el comportamiento obte-
nido entre cavidades de gran longitud y aquellas m�as estrechas es m�as acusada
cuando el uido tiene un n�umero de Prandtl m�as peque~no.

Ezersky et al.

Este grupo ha llevado a cabo dos experimentos: uno con una con�guraci�on
anular [44] y otro con una celda rectangular [45]. Las dimensiones de esta
�ultima son lx = 70 mm y ly = 50 mm y los uidos en ambos casos tienen un
n�umero Pr entre 30 y 50.

En el primer caso, para h < 0:3 cm se detectan dos bifurcaciones: prime-
ro una en la que un �unico rollo toroidal, que aparece nada m�as imponer una
diferencia de temperatura, evoluciona hacia varios rollos estacionarios conc�en-
tricos que aparecen cerca de la zona donde el uido tiene mayor temperatura,
de manera similar a los rollos corrotativos que obtienen Villers y Platten. La
segunda bifurcaci�on tiene lugar cuando los rollos desaparecen y surgen ondas
termocapilares, tambi�en conc�entricas, propag�andose desde el centro hacia el
exterior, en direcci�on radial. Si la altura es h > 0:3 cm no se observan ro-
llos conc�entricos, y la transici�on tiene lugar entonces directamente entre el
rollo toroidal y las ondas que viajan en la direcci�on contraria al gradiente de
temperatura (desde el centro hacia el exterior).

La cavidad rectangular del segundo experimento ha sido provista en unas
ocasiones de un fondo y paredes conductores y en otras de un fondo y paredes
aislantes. La diferencia en los resultados para cada caso es la curvatura del
frente de onda, que en un caso es c�oncava y en otro convexa, aunque en ambos
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casos las ondas se propagan en la direcci�on contraria al gradiente de tempe-
ratura ( = 180Æ). Aunque estas ondas son de origen t�ermico el mecanismo
de inestabilidad que las causa parece ser distinto del descrito por Smith y Da-
vis. Seg�un otro trabajo realizado algo despu�es por Garcimart��n et al. [46] este
tipo de ondas pueden provenir de una inestabilidad de la capa l��mite t�ermica
vertical del lado caliente. Efectivamente, a partir de estos resultados se podr��a
pensar en un tipo de inestabilidad diferente, cuando los uidos tienen n�umeros
de Prandtl elevados, de aquella que aparece cuando el n�umero Pr es peque~no.

De Saedeleer et al.

Un experimento en el que se consideran varias ditancias (lx = 30, lx = 50,
lx = 74) es el llevado a cabo por De Saedeleer et al. [47] con decano (Pr = 15).
En este trabajo se pretende averiguar hasta qu�e punto la teor��a que considera
capas de uido de longitud in�nita es v�alida para valores de lx �nitos. En �el
se determina el campo de velocidades y se obtienen unos rollos estacionarios
que surgen cerca de la pared caliente con su eje perpendicular al gradiente de
temperatura.

A medida que aumenta el gradiente de temperatura los rollos van ocu-
pando una zona m�as grande de la celda y crece su amplitud cerca del lado
caliente. Como en otros trabajos aqu�� tambi�en se pone �enfasis en la inuencia
del con�namiento de la celda, en particular al encontrar rollos estacionarios
transversales no predichos por la teor��a de estabilidad de una capa in�nita.
Sin embargo, no se determina c�omo afecta cuantitativamente a la aparici�on o
retraso de las inestabilidades.

Daviaud y Vince

La longitud de este contenedor, rectangular y cerrado, es muy corta en la
direcci�on x comparada con la distancia en el eje y: lx = 10 mm y ly = 200
mm [23]. Para una altura h < 2:8 mm se observan ondas propag�andose en
direcci�on aproximadamente perpendicular al gradiente ( ' 80Æ). Para h >
2:8 mm se obtienen rollos estacionarios con su eje paralelo al gradiente de
temperatura. Justo en la transici�on h = 2:8 mm, la relaci�on entre el n�umero
de Marangoni y el de Rayleigh es W = Ma

Ra
= cte � h�2 = 1. Por tanto, cuando

las fuerzas del empuje dominan W � 1 se tienen modos estacionarios. Al
contrario, cuando W � 1 (dominan las fuerzas interfaciales), se tienen ondas
viajeras. En la �gura 3.9 se muestra el umbral de las ondas y de los modos
estacionarios para una altura de uido variable. La diferencia con la mayor��a
de los estudios te�oricos, en los que Ra = 0, es que en �estos no se encuentran
modos estacionarios (ver por ejemplo [29]). Sin embargo, como ya se ha dicho,
otros autores [20] que llevan a cabo un an�alisis de estabilidad lineal, teniendo
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Figura 3.9: C��rculos: Umbrales de las ondas hidrotermales encontrados por Daviaud
y Vince [23] para lx = 10 mm y ly = 200 mm. Rombos: Umbrales para estas ondas
cuando lx = 30 mm y ly = 250 mm encontrados por Burguete et al. [22]. TW :
ondas viajeras (Travelling Waves); SR: rollos estacionarios (Stationary Rolls).

en cuenta el valor de Ra, muestran que el n�umero de Biot y la relaci�on entre
los n�umeros Ma y Ra inuyen en la selecci�on de la estructura, que en algunos
casos es estacionaria.

El n�umero de Marangoni en el umbral es muy superior al deducido ana-
l��ticamente, lo cual puede deberse a la cercan��a tan grande entre las paredes
caliente y fr��a (lx = 10 mm). Los resultados para  y j~kj parecen encajar m�as
bien con los encontrados por Smith y Davis cuando el ujo es lineal y no de
retorno.

Burguete et al.

Con un uido que tiene n�umero Pr = 10 [22] estudian las inestabilidades via-
jeras y estacionarias que surgen en tres contenedores con geometr��as diferentes:
lx= 10, 20 y 30 mm, ly = 250 mm, y ven su buen acuerdo con los resultados
de Smith y Davis [29] y Mercier y Normand [20]. Uno de los resultados m�as
relevantes es el hallazgo del mismo comportamiento de las caracter��sticas de
las ondas (�Tumbral; j~kj; !) cuando se considera la raz�on h3=lx como par�ametro
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del sistema. Esta elecci�on proviene de que cuando la altura de uido h es muy
peque~na dominan las fuerzas interfaciales y entonces la diferencia de tempe-
ratura efectiva en la capa de uido es la diferencia de temperatura horizontal.
En cambio, para alturas grandes el empuje tiene gran inuencia en la din�amica
y ha de escogerse la diferencia de temperatura vertical en la capa de uido.
De esta manera queda m�as clara la competici�on entre las fuerzas de super�cie
y el empuje.

Estos autores tambi�en observan que el origen de las ondas para alturas de
uido peque~nas es una fuente puntual, mientras que para grandes alturas la
fuente es lineal [22] (ambas en la vecindad de la pared con menor temperatura).

Riley y Neitzel

La caracterizaci�on de las inestabilidades estacionarias y oscilatorias en este
caso va dirigida a la supresi�on de las ondas hidrotermales para mejorar la ca-
lidad en la t�ecnica de crecimiento de cristales [48]. Los autores estudian el
comportamiento de un uido con Pr = 13:9 introducido en un contenedor con
relaciones de aspecto variables 12 < �x < 40 y 20 < �y < 67. Para grandes
relaciones de aspecto se minimizan los efectos de las paredes verticales. Ob-
tienen ondas hidrotermales propag�andose oblicuamente que provienen de una
desestabilizaci�on del ujo b�asico. A diferencia de otros autores, aseguran que
las oscilaciones de temperatura que provienen de una desestabilizaci�on de un
ujo estacionario multicelular |y no de uno unicelular| no son ondas hidro-
termales, ya que esta transici�on ocurre para n�umeros de Rayleigh demasiado
elevados, y as�� el empuje jugar��a un papel principal en la desestabilizaci�on.
Solamente las ondas oblicuas observadas a partir de la bifurcaci�on del ujo
b�asico unicelular ser��an ondas hidrotermales.

Para mayor claridad se muestran en la tabla 3.2 las geometr��as de los prin-
cipales experimentos explicados en este cap��tulo y en la tabla 3.3 los �angulos
de propagaci�on de las ondas.
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EXPERIMENTO GEOMETR�IA lx (mm) ly (mm) Pr
Villers y Platten rectangular 30 10 4.4
Braunsfurth y Homsy rectangular 10.61 10.18 4.44
Gillon y Homsy rectangular 10 38 8.4
Mukolobwiez et al. anular 10 500 10
Favre y Blumenfeld anular 35 10 10
Daviaud y Vince rectangular 10 200 10
Burguete et al. rectangular 10, 20, 30 250 10
Riley y Neitzel rectangular 30 30 13.9
De Saedeleer et al. rectangular 74 10 15
Garcimart��n et al. rectangular 100 10 10,15,30
Schwabe et al. anular 57 305 17
Kamotani et al. [49] anular 2-15 6-47 27
Ezersky et al. anular 40 188 30-50
Ezersky et al. rectangular 70 50 30-50

Tabla 3.2: Dimensiones de los principales experimentos ordenados seg�un el valor
del n�umero Pr. Para la geometr��a anular: ly = �(R0 +Ri), lx = (R0 �Ri), siendo
R0 y Ri los radios externo e interno.

TE�ORICOS Pr �Angulo  
Smith y Davis 10 20Æ

Parmentier et al. 7 33Æ

Mercier y Normand 7 �47Æ

EXPERIMENTALES Pr �Angulo  
Garcimart��n et al. 10,15,30 0Æ

Ezersky et al. 30-50 0Æ

Ezersky et al. 30-50 0Æ

Schwabe et al. 17 90Æ

Riley y Neitzel 13.9 23Æ

Burguete et al. 10 �30Æ
Daviaud y Vince 10 80Æ

Tabla 3.3: Algunos valores de los �angulos obtenidos en trabajos te�oricos y experi-
mentales.
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Objetivos y problemas tratados

A partir de los an�alisis de estabilidad y de los experimentos ya realizados puede
observarse que existe un comportamiento cualitativamente distinto entre los
uidos que tienen un Pr grande (Pr > 15) y aquellos con Pr peque~no (Pr <
1). Esto nos lleva a pensar que para uidos con Pr intermedio podr��a darse
una combinaci�on de los mecanismos que gobiernan ambos comportamientos.
Utilizaremos, pues, uidos cuyo Pr tenga estos valores intermedios (1 < Pr <
15).

Como las fuerzas interfaciales juegan un papel principal en el origen de las
ondas, la relaci�on que se busca entre el n�umero de Marangoni y de Rayleigh es
Ma� Ra, y la altura de uido escogida debe ser peque~na. La mayor��a de los
trabajos que se han mencionado, y el nuestro tambi�en, se centran por tanto
en los casos en que 0 mm< h < 3:5 mm puesto que con estas condiciones las
fuerzas termocapilares dominan al empuje.

Ya que el origen de las ondas es t�ermico, un primer paso para averiguar
el mecanismo de inestabilidad es obtener el comportamiento del campo de
temperatura. En particular, es interesante conocer c�omo surge la oscilaci�on de
temperatura, d�onde aparece la m�axima amplitud, c�omo se propaga y si es un
fen�omeno localizado o se extiende a toda la capa de uido. Un aspecto que
ha ser aclarado es si las ondas afectan solamente a la super�cie o a todo el
volumen del uido.

Habitualmente, en los trabajos anal��ticos y num�ericos se considera una
distancia in�nita entre las paredes verticales de la celda, lo que lleva a un de-
sacuerdo con los resultados de los experimentos en los que l�ogicamente se nota
la presencia de estas paredes. El gradiente no es constante cerca de ellas puesto
que, debido a la existencia de capas l��mite, la temperatura cambia all�� abrupta-
mente. Los resultados anal��ticos con ujo de retorno proporcionan unos valores
de la frecuencia (!), del n�umero de onda (j~kj) y del �angulo de propagaci�on ( )
dependientes del n�umero de Prandtl para una capa de uido de longitud in�-
nita y �T variable. Adem�as, experimentalmente se encuentran discrepancias
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entre los valores de estas soluciones (j~kj; !;  ) en contenedores con dimensio-
nes diferentes. La variedad de dimensiones y geometr��as de celdas utilizadas
en los experimentos di�culta tener una idea clara de cu�al es la inuencia que
ejercen las dimensiones del contenedor sobre los umbrales. Trataremos de ver
si hay alguna dependencia entre estos valores y la geometr��a del contenedor.
Tambi�en se encuentran desacuerdos entre los �angulos de propagaci�on de las
ondas obtenidos en los diferentes casos. En primer lugar, parece haber una
dependencia clara con el n�umero de Prandtl. Pero incluso cuando se utiliza el
mismo uido se obtienen valores divergentes que pueden estar ocasionados por
alguna inuencia de la geometr��a de la cavidad. Como ejemplo, en la tabla 3.3
se muestran los valores de los �angulos hallados por algunos autores.

En todos los trabajos se insiste en que es el valor del n�umero de Marangoni,
para un Pr determinado, el que dicta la aparici�on de modos oscilatorios. Sin
embargo, este n�umero de Marangoni, que en los trabajos anal��ticos es constante
en el espacio, no lo es en los experimentales, ya que las paredes de la celda
ocasionan que el gradiente de temperatura cambie bruscamente en su cercan��a.
Al medir la diferencia de temperatura �T = T+� T�, el gradiente es �global =
�T
lx

y por tanto el valor del n�umero Ma es sobreestimado respecto al calculado

considerando un gradiente � = @T
@x
. Tiene especial importancia averiguar si

hay un valor cr��tico de alg�un par�ametro local a partir del cual el ujo se
desestabiliza originando ondas hidrotermales. Para obtener el valor del n�umero
Ma en el umbral de las ondas hidrotermales y armonizar teor��a y experimentos
hay entonces dos posibilidades. Una de ellas es realizar las medidas en el centro
de la celda, lejos de las paredes, donde pr�acticamente el gradiente es constante,
para lo cual hace falta tener una cavidad con lx; ly � h. La otra posibilidad
es encontrar un n�umero de Marangoni local, en cada punto del uido. Habr��a
entonces un valor cr��tico a partir del cual las ondas aparecer��an localizadas en
zonas del uido cuyo n�umero de Marangoni local superara este valor cr��tico.

Por �ultimo, queda todav��a por aclarar la naturaleza de las inestabilidades.
Si se considera la estabilidad de un paquete de ondas y se calcula la veloci-
dad de grupo y la direcci�on de propagaci�on, as�� como la constante de difusi�on,
las ondas hidrotermales solamente se observan cuando se alcanza el umbral de
una inestabilidad absoluta en vez de convectiva [28, 50, 51]. Esta distinci�on en-
tre inestabilidad convectiva y absoluta ha sido observada de hecho en algunos
experimentos [22, 52, 53]. Para describir la evoluci�on de la amplitud utilizare-
mos una ecuaci�on de amplitud de Ginzburg-Landau, de la cual se hallar�an los
par�ametros relevantes.
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Cap��tulo 5

Introducci�on

Como hemos visto en la parte de la introducci�on parece haber dos mecanismos
diferentes seg�un Pr sea grande o peque~no. En varios experimentos que utilizan
uidos con un n�umero Pr � 15 se observa un comportamiento cualitativamente
distinto de los uidos que tienen un n�umero de Prandtl menor: la direcci�on
de propagaci�on de las ondas var��a apreciablemente, as�� como los valores de
algunas caracter��sticas, como la frecuencia. Por tanto, utilizaremos uidos
cuyos n�umeros de Prandtl est�en en este rango de valores (Pr = 10 y Pr = 4:4).
Para estudiar el mecanismo de inestabilidad es fundamental averiguar el campo
de temperatura en todo el volumen ya que, aunque el origen de las ondas parece
ser debido a la variaci�on de la temperatura en la super�cie, la inestabilidad se
propaga a todo el volumen de la capa de uido.

Un aspecto que hemos de tener en cuenta para estar seguros de que la
inestabilidad es de origen termocapilar es la altura de uido. Se necesita que
las fuerzas termocapilares dominen claramente a las termogravitatorias, lo cual
se consigue con una altura de uido peque~na. A partir de las de�niciones 2.14
y 2.18 vemos que la relaci�on entre Ma y Ra es directamente proporcional a
h2:

Ra

Ma
= cte � h2

donde la constante depende de las propiedades del uido. Por tanto, cuanto
mayor es h, mayor es el aumento del n�umero de Ra respecto al n�umero deMa,
y por tanto la inuencia del empuje aumenta. Cuanto menor sea hmayor es, en
cambio, la inuencia de las fuerzas termocapilares. Veamos entonces para una
altura h = 1.5 mm, que es la empleada en el experimento, cu�al es la relaci�on de
ambas fuerzas. Para ello hemos hecho una estimaci�on bas�andonos en el teor��a
de Nield [54] para un uido calentado por debajo con super�cie libre. Seg�un
�esta, para que haya convecci�on los n�umeros de Rayleigh (Ra) y Marangoni
(Ma) deben superar unos valores cr��ticos Rac y Mac que, en aproximaci�on,
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cumplen la relaci�on:
Rac
Ra0

+
Mac
Ma0

= 1

donde Ra0= 695 corresponde al valor cr��tico del n�umero de Rayleigh cuando
no hay tensi�on super�cial y Ma0 ' 90 al n�umero de Marangoni cr��tico cuando
no hay gravedad. En tanto por ciento la suma de las dos fracciones es

Rac
Ra0

(%) +
Mac
Ma0

(%) = 100%

Con los uidos que vamos a utilizar, en el caso h = 1.5 mm, tenemos: Mac
Ma0

=

96:5% y Rac
Ra0

= 3:5%, para � = 0:65cSt y Mac
Ma0

= 97:4% y Rac
Ra0

= 2:6%, para
la acetona. Por tanto, en ambos uidos las fuerzas termocapilares dominan
claramente a las del empuje. Aunque estos c�alculos son aplicables para un caso
de calentamiento por debajo en vez de lateral, nos sirven para ver cualitativa-
mente que los efectos de la tensi�on super�cial son importantes.

Otro de los objetivos que nos hemos propuesto consiste en averiguar si
hay alguna inuencia de la geometr��a de la celda en los umbrales y en los
�angulos de propagaci�on de las ondas. Por este motivo una de las celdas se
ha construido de tal manera que las dimensiones horizontales lx y ly sean va-
riables. Adem�as, para acercarnos al caso l��mite de paredes su�cientemente
alejadas |te�oricamente en el in�nito|, estas longitudes horizontales de la
celda tienen unos valores m�aximos con relaciones de aspecto tambi�en grandes
(�max

x = lx=h = 66 = �max
y = ly=h). Esta aproximaci�on de las condiciones

experimentales a las anal��ticas, o a las utilizadas en las simulaciones, aumenta
al colocar un fondo conductor. El fondo provoca que la variaci�on de la tempe-
ratura en �este sea m�as lineal, y por tanto que el gradiente de temperatura sea
pr�acticamente constante en la regi�on central de la capa de uido.

Para observar la desestabilizaci�on del ujo b�asico utilizaremos la t�ecnica de
ombroscop��a. Este m�etodo est�a basado en que la variaci�on de la luz de salida,
una vez que los rayos atraviesan el uido, es proporcional a la segunda derivada
de la temperatura. Adem�as de las medidas �opticas realizaremos medidas de
temperatura con termopares colocados en el interior y en la super�cie de la
capa de uido. Con esto se determinar�an las amplitudes de las oscilaciones de
temperatura y su evoluci�on temporal y espacial. Para medir la temperatura en
la super�cie utilizaremos tambi�en un sensor infrarrojo situado a cierta distancia
de ella.



Cap��tulo 6

Dispositivos experimentales

6.1 Fluidos

Los uidos utilizados son aceite de silicona y acetona. El primero, suminis-
trado por Dow Corning, tiene viscosidad cinem�atica peque~na, � = 0.65 cSt,
y difusividad t�ermica � = 6.3 �10�8m2s�1, lo que da lugar a un n�umero de
Prandtl intermedio Pr = 10:3. En la tabla 6.1 se muestran el resto de las
principales caracter��sticas f��sicas. En el rango de temperaturas aplicado |es
decir hasta 6 ÆC por encima y por debajo de la temperatura ambiente en el
caso m�aximo| es v�alida la aproximaci�on de Boussinesq, seg�un la cual estas
propiedades f��sicas mantienen sus valores constantes, excepto en los t�erminos
de la tensi�on super�cial y del empuje que dan lugar a la convecci�on. En la
elecci�on del uido se ha tenido en cuenta su transparencia, que permite el paso
de luz a su trav�es, y la peque~na susceptibilidad de la tensi�on super�cial frente
a sustancias contaminantes.

La acetona, con Pr = 4.4, tiene las propiedades que se muestran en la
tabla 6.2. La elecci�on de este segundo uido se debe a la necesidad de continuar

ACEITE DE SILICONA S��mbolo Valor Unidad
Viscosidad cinem�atica � 0:65 cSt
Tensi�on super�cial � 1:59 � 10�2 Nm�1

Conductividad t�ermica � 0:1 Wm�1K�1

Difusividad t�ermica � 6:3 � 10�8 m2s�1

Densidad � 760 Kgm�3

Variaci�on de la tensi�on super�cial @T� �0:08 �10�3 (?) Nm�1K�1

Coe�ciente de dilataci�on t�ermica � 1:34 �10�3 K�1

Tabla 6.1: Propiedades f��sicas del aceite de silicona a 25ÆC, facilitados por Dow

Corning Corporation. El valor se~nalado por ? procede del experimento de Gillon
and Homsy [37].
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ACETONA S��mbolo Valor Unidad
Viscosidad cinem�atica � 0:42 cSt
Tensi�on super�cial � 2:5 � 10�2 Nm�1

Conductividad t�ermica � 0:165 Wm�1K�1

Difusividad t�ermica � 9:66 � 10�8 m2s�1

Densidad � 798 Kgm�3

Variaci�on de la tensi�on super�cial @T� �0:124 �10�3 Nm�1K�1

Coe�ciente de dilataci�on t�ermica � 1:43 �10�3 K�1

Tabla 6.2: Propiedades f��sicas de la acetona. Datos recogidos en Handbook of

Chemistry and Physics (CRC, 66 th edition).

experimentando con uidos cuyo n�umero de Prandtl tenga un valor intermedio
y sean transparentes. Por claridad, cuando a partir de ahora no hagamos
menci�on expl��cita del uido nos referiremos al aceite de silicona. En los casos
en que se haga referencia a la acetona se dir�a expresamente.

6.2 Celda de geometr��a �ja

Esta celda (�gura 6.1) es un recipiente rectangular, abierto por arriba, en el
que se introduce el uido. El fondo y las paredes son de metacrilato, cuya con-
ductividad t�ermica es �m = 0.17 Wm�1K�1. Dos de las paredes, enfrentadas,
est�an formadas por dos bloques de cobre (�Cu = 401 Wm�1K�1) de dimen-
siones 50� 20� 20 mm3. Debido a la diferencia apreciable en los valores de la
conductividad del cobre y del metacrilato en relaci�on con el uido, en adelante
llamaremos a estas paredes conductoras y a las de metacrilato no conductoras.
Tanto la distancia entre las paredes conductoras (lx) como la que hay entre las
paredes no conductoras (ly), se mantienen constantes, con valores lx = 60 mm
y ly = 50 mm. El valor de la conductividad t�ermica del fondo de metacrilato
es similar al de la conductividad del uido (tabla 6.1). Sin embargo, como el
sistema est�a en r�egimen convectivo, el calor disipado por convecci�on es mucho
mayor que el disipado por conducci�on, y por tanto puede considerarse que el
fondo no impone un cambio brusco en la temperatura del uido que lo rodea.
Hemos estimado que solamente un 1 % de la potencia suministrada es disipada
por conducci�on a trav�es del fondo.

En la �gura 6.1 puede observarse que en la parte de arriba se ha colocado
una tapa, tambi�en de metacrilato, para reducir la evaporaci�on del uido. Con
esta tapa, en las condiciones experimentales, se hizo una estimaci�on de las
p�erdidas de uido por evaporaci�on, para una altura h = 2 mm, que result�o
ser un 1 % en una hora, lo cual da un error de un 2 % durante el tiempo de
ejecuci�on del experimento.
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Figura 6.1: Celda utilizada para el caso lx y ly �jos.
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El m�etodo de regulaci�on t�ermica de cada pared es el siguiente. Una co-
rriente de agua, que proviene de un ba~no t�ermico atraviesa el bloque de co-
bre imponiendo a �este una temperatura determinada, que es regulada por un
termostato en el ba~no t�ermico. Como la conductividad del cobre es lo su�-
cientemente grande, esta temperatura es estable (�0:02ÆC) en toda la pared
conductora. La masa de estas piezas es lo su�cientemente grande para que su
capacidad calor���ca sea tambi�en grande y as�� su temperatura no se vea afecta-
da por las oscilaciones del uido. En el montaje de la celda se ha introducido
un termopar en cada uno de los bloques de cobre para leer la temperatura en
el interior, a 2 mm de la cara interna del bloque que est�a en contacto con el
uido. Para evitar perturbaciones, el hueco por donde se introduce el termo-
par se rellena con una pasta conductora. Conociendo la lectura del termopar
situado en el interior de la pared de cobre variamos la temperatura del ba~no
y ajustamos la de la pieza de cobre en pasos de 0:1ÆC, que es el l��mite de
la resoluci�on del ba~no t�ermico, cuya estabilidad es 0.02ÆC. De esta manera,
obtenemos una diferencia de temperatura en el eje x, �T = T+ � T�, donde
hemos llamado T+ a la temperatura m�as alta y T� a la m�as baja. Durante
todo el experimento la temperatura ambiente (Ta) es el promedio de T+ y T�
(Ta ' T++T�

2
' 22 ÆC). Para medir esta temperatura se coloca un termopar en

el aire dentro del contenedor, por encima del uido, a la misma distancia de
cada una de estas dos paredes conductoras.

Junto con la diferencia de temperatura horizontal, �T = T+ � T�, el otro
par�ametro del experimento en esta celda es la altura de la capa de uido:
h. �Esta var��a entre h = 1.25 mm y h = 3.5 mm, pues para alturas menores
que 3.5 mm las fuerzas interfaciales son superiores al empuje. Cuando h es
mayor que 3.5 mm las fuerzas termogravitatorias tienen un efecto considerable
en la din�amica del sistema, por lo que las fuerzas termocapilares ya no son
claramente dominantes. La relaci�on de aspecto �x = lx=h cambia desde 17,
para grandes alturas, hasta 48, cuando h es peque~na. La medici�on de h se
realiza con un micr�ometro que tiene una resoluci�on de 10 �m.

6.3 Celda de geometr��a variable

El motivo de la utilizaci�on de una segunda celda (�gura 6.2), se debe princi-
palmente al inter�es de introducir cambios de geometr��a, tanto en el eje x como
en el eje y. Mientras que en el caso anterior lx y ly se manten��an constantes,
ahora ambos van a tener un rango de longitudes entre 41 mm y 100 mm en
ambas direcciones (tabla 6.3 y �gura 6.3). Para una altura constante h = 1.5
mm la relaci�on de aspecto �x var��a entre 27 y 66.

El contenedor mostrado en la �gura 6.2 es de nylon porque este material
tiene una buena resistencia qu��mica a los dos uidos utilizados. Sobre el fondo,
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Figura 6.2: Celda con geometr��a variable.
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lx = 100 mm

ly
100 mm
95 mm
90 mm
85 mm
80 mm
75 mm
70 mm
65 mm
60 mm
55 mm
50 mm
41 mm

ly= 100 mm

lx
88 mm
82 mm
75 mm
71 mm
62 mm
56 mm
50 mm
41 mm

Tabla 6.3: Valores utilizados de ly, para lx= 100 mm (izquierda), y de lx, para ly=
100 mm (derecha).

cuya rugosidad es menor que 0.1 mm, se ha colocado una l�amina de aluminio
de 8 mm de grosor, la cual favorece que en el fondo de la cavidad haya una
distribuci�on lineal de la temperatura. Este fondo est�a nivelado con un error del
orden de �2 miliradianes. Los dos bloques conductores, cuyas dimensiones son
100�20�20 mm3 se colocan en el interior de la celda, junto a las dos paredes
opuestas en el eje x. Enfrentadas en el eje y tenemos dos piezas de metacrilato
(cuando el uido es aceite de silicona) o de nylon (cuando se utiliza acetona),
con dimensiones 120� 20� 10 mm3. Con la movilidad de estas piezas se �ja
la distancia ly. Sustituyendo las piezas de metacrilato por otras de la longitud
adecuada, para cada caso, y desplazando una de las paredes de cobre (�gura
6.3) se �ja la distancia lx. Como el caso anterior, tambi�en se hizo necesaria
la construcci�on de una tapa transparente, esta vez de policarbonato |m�as
exible que el metacrilato|, que cierra herm�eticamente la celda mediante una
junta t�orica. Se estim�o que la evaporaci�on del uido reduce la altura alrededor
de un 2% durante el tiempo necesario para hacer la ejecuci�on del experimento.

La tapa tiene una ranura en su centro que permite introducir y desplazar
un termopar en el eje x, dentro del uido, tal como aparece en el esquema de
la �guras 6.4 y 6.5. Esta ranura permanece siempre cubierta por una barra
transparente de metacrilato que se desliza sobre ella al mismo tiempo que el
termopar. El movimiento de ambos se consigue gracias a un desplazador mi-
crom�etrico motorizado controlado por ordenador. Con un programa se pueden
variar el recorrido del termopar, los tiempos de espera entre medidas, el n�u-
mero de datos a leer y la velocidad y aceleraci�on del motor. El motor puede
tambi�en manejarse directamente con el software proporcionado con la tarjeta
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Figura 6.3: Geometr��as con lx y ly variables.

controladora de la marca Physic Instrumente. Se utilizaron dos desplazadores
microm�etricos: uno para los ejes x e y, de 100 mm de recorrido, y otro para
el eje z, de 25 mm de recorrido. Los dos tienen una resoluci�on de 0.1 micras.
Para mover el termopar en el eje y y obtener as�� medidas de la temperatura a
lo largo de esta direcci�on hicieron falta otras tapas similares con varias ranu-
ras en esta direcci�on. As�� pudimos obtener la temperatura en cualquier punto
(x; y; z) del uido.

Adheridos a la cara interna de las paredes de cobre, sendos termopares
miden su temperatura a 2 mm por encima del uido. Otro termopar situado
por encima del uido, en el aire, mide la temperatura ambiente, Ta ' 22 ÆC.
La parte externa de uno de los bloques de cobre lleva pegada una resistencia
MINCO de 30.6 
, con un aislante de kapton, y de dimensiones 19:1 � 127
mm2. La potencia suministrada en la ejecuci�on del experimento fue de 10.2
watios como m�aximo.

El control de la temperatura T+ se realiza por medio de un bucle PID (Pro-
porcional Integral Derivativo), que es un lazo de control entre la temperatura
y una resistencia el�ectrica adherida al bloque de cobre. El PID tiene una pre-
cisi�on de 0.1ÆC y una resoluci�on de aproximadamente una cent�esima de grado.
Con este m�etodo el ajuste entre la temperatura le��da y la de referencia se logra
en un tiempo muy r�apido (habitualmente unos pocos minutos). El ajuste se
realiza con un controlador CN76000 de Omega. La idea es la siguiente. La
temperatura le��da por el termopar adherido al bloque es comparada con la
que introducimos en el PID (temperatura de referencia). Dependiendo de la
diferencia que haya, la resistencia adherida a la pieza T+ se calienta en mayor
o menor grado para que la temperatura del bloque sea la de referencia. Pero
este control proporcional queda mejorado con dos ajustes adicionales: integral
y derivativo. El integrador acerca el valor de la temperatura del proceso a la
de referencia de la manera m�as ajustada posible, pero para esto emplea un
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x
z

y

Figura 6.4: Fotograf��a de la celda con el desplazador motorizado.
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Figura 6.5: Izquierda: montaje de motor con desplazamiento microm�etrico, visto
desde arriba. Derecha: vista lateral del mismo montaje. El motor mueve el termopar
en el sentido negativo del eje x.
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tiempo grande. Por el contrario, el derivador consigue que la se~nal desviada se
acerque r�apidamente a la de referencia pero el valor de la temperatura de refe-
rencia no se alcanza con tanta precisi�on como lo hace el integrador. Por tanto,
con la combinaci�on de ambos par�ametros se consigue un buen ajuste al valor
de la temperatura deseada en el menor tiempo posible. L�ogicamente la buena
e�cacia del procedimiento requiere una adecuada elecci�on de los par�ametros,
que se puede hacer manualmente mediante un m�etodo de prueba y error.

El control de la temperatura T� se consigue, como en la celda anterior,
mediante un ba~no t�ermico regulado con un termostato. De esta forma, contro-
lando T+ y T� es posible ajustar �T de forma que la temperatura es estable
con una precisi�on de 0.02ÆC.
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Cap��tulo 7

T�ecnicas experimentales

Las t�ecnicas que se utilizan en este experimento est�an dirigidas fundamen-
talmente a obtener informaci�on del campo de temperatura. Como ya hemos
mencionado a la hora de estudiar las transiciones que experimenta el sistema,
dado que el origen de las ondas hidrotermales es t�ermico, es necesario conocer
el comportamiento de la temperatura: nacimiento y evoluci�on de oscilaciones,
umbrales, caracter��sticas de las ondas generadas, etc.

Un primer grupo de medidas se re�ere a la visualizaci�on de las ondas hi-
drotermales y rollos estacionarios mediante un sistema �optico que no invade el
uido. Este m�etodo fue desarrollado inicialmente en nuestro laboratorio por
H. Mancini y colaboradores [55].

El segundo conjunto de medidas cuantitativas se logra introduciendo ter-
mopares en el interior del uido. Para reducir las perturbaciones que pueda
causar la intrusi�on del termopar se han escogido en algunos casos unos termo-
pares extremadamente �nos.

Adem�as, en algunas ocasiones se han obtenido medidas de la temperatura
de la super�cie con un sensor infrarrojo colocado a cierta distancia de ella.

Una vez recogidos los datos experimentales, tanto las im�agenes como la
temperatura, se han utilizado �ltros para extraer la informaci�on, reduciendo
en lo posible las perturbaciones.

Este cap��tulo se divide en los m�etodos de visualizaci�on, las medidas de
temperatura y el tratamiento de las im�agenes.

7.1 M�etodos de visualizaci�on

7.1.1 Ombroscop��a

Para conocer el comportamiento de la temperatura T(x,y) en la capa de uido
se busca alguna propiedad del uido que var��e con ella. Una de estas pro-
piedades es el ��ndice de refracci�on \n". Cuando los rayos de luz atraviesan el

57
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uido experimentan una desviaci�on de acuerdo con el cambio que se opera en
n al variar la temperatura de determinadas regiones del uido. De esta forma,
la imagen de la luz al salir de la capa aporta informaci�on sobre el campo de
temperatura y as�� se puede averiguar c�omo evolucionan las oscilaciones de la
temperatura. �Este es el fundamento de la t�ecnica de ombroscop��a que vamos
a utilizar en nuestro sistema.

Veamos cu�al es la informaci�on que podemos obtener si un haz plano atra-
viesa el uido, el cual es sometido a una diferencia de temperatura T+�T�. En
la �gura 7.1 se tiene la fuente que emite el haz de luz, el material atravesado
por ella |el uido|, un diafragma y una c�amara que recoge la imagen a la
salida. La fuente de luz puntual situada a la izquierda est�a colocada en la focal
de una lente, de forma que a la salida de �esta se tiene un haz con un frente de
onda plano, paralelo a la super�cie del uido. La lente de la derecha consigue,
si el haz no ha sido alterado, que los rayos converjan a la salida en la focal.

La variaci�on de la temperatura en el uido ocasiona un cambio de densidad
y del ��ndice de refracci�on n, ya que, seg�un la ecuaci�on de Clausius-Mosotti, �este
depende de la temperatura de la forma [56] :

n2 � 1

n2 + 2
= aT (7.1)

donde a es una constante.
Cuando el uido es un gas n2 ' 1 y entonces se puede escribir:

n� 1 = �T (7.2)

con � constante.
Incluso se ha observado (ref. [56]) que para algunos l��quidos (por ejemplo,

acetona) esta aproximaci�on lineal entre n y T tambi�en es v�alida.
Supongamos ahora una distribuci�on sinusoidal de la temperatura en x |

como veremos que es el caso| con una amplitud que var��a con z. (para
simpli�car suponemos que la modulaci�on �unicamente ocurre en el plano XZ).
As�� tenemos:

T (x; z) = bT (z) cos (x=�) (7.3)

Debido a la variaci�on de n los rayos de luz de salida se refractan con �angulos
diferentes, lo cual da lugar a cambios de intensidad de la luz de salida que
mani�estan a su vez cambios de temperatura. En particular, en las zonas don-
de haya uido caliente rodeado de uido fr��o se tiene una regi�on con valores
peque~nos de n rodeada de otra regi�on con grandes valores de n. La luz en-
tonces diverge y se forman zonas sombreadas. Por el contrario, en las regiones
con uido m�as fr��o rodeado de caliente la situaci�on es opuesta y la luz conver-
ge originando zonas brillantes. Supongamos que esta divergencia provoca un
desplazamiento de los rayos de luz no demasiado grande. Puede demostrarse
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Figura 7.1: Esquema de la ombroscop��a.

entonces (ref. [57, 58]) que un detector sensible a la intensidad de la luz regis-
tra una diferencia de intensidades relativa entre dos puntos, que se relaciona
con el ��ndice de refracci�on de la siguiente manera:

�I

I
= l

Z h

0

 
@2

@x2

!
(lnn)dz (7.4)

Sustituyendo el ��ndice de refracci�on de la ecuaci�on 7.2, para peque~nas uctua-
ciones, queda:

�I

I
= �� cos(x=�)

Z h

0

bT (z)dz (7.5)

donde � = l�
�2
. Por tanto la intensidad de luz es proporcional al promedio de

las uctuaciones de temperatura en el eje z. La deexi�on de la super�cie en
este experimento y en otros semejantes [53] es de 10 a 15 micras.

7.1.2 Sistema �optico

Un esquema del sistema �optico se muestra en la �gura 7.2. La fuente de luz
blanca, una bombilla de 30 W con un colimador, se sit�ua en el foco de un espejo
esf�erico, de modo que la luz reejada en �este es un haz plano, paralelo a la
super�cie del uido. Antes de llegar al espejo esf�erico la luz alcanza un divisor
de haz. Despu�es, el haz de luz se reeja en el espejo esf�erico y seguidamente lo
hace en el uido. La luz de salida del uido es otra vez reejada en el divisor de
haz y enviada a una c�amara CCD atravesando antes un diafragma. La c�amara
recoge la �gura de la ombroscop��a mediante un teleobjetivo de distancia focal
variable. Esta imagen se muestra en un monitor y se archiva en un ordenador
PC. La imagen obtenida (ver �gura 7.4) tiene unas dimensiones menores que
la super�cie de uido, como consecuencia de la capilaridad, en un cent��metro
alrededor de las paredes del contenedor. Se forma entonces un menisco, cuya
curvatura en la super�cie del uido provoca una divergencia de los rayos de
luz en esa zona, sin que se llegue a la formaci�on de imagen.
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Figura 7.2: Sistema �optico.

En ocasiones, para obtener una imagen m�as contrastada se ha colocado
un diafragma en el foco de la imagen antes de que �esta llegue a la c�amara,
seg�un puede apreciarse en la �gura 7.1. La idea es detectar las deformaciones
del frente de onda, puesto que el diafragma realiza la funci�on de un �ltro
espacial, situado en el plano de convergencia de la luz, que bloquea algunos
rayos observ�andose con m�as nitidez las deformaciones. A causa de este montaje
hay luz que llega a la c�amara sin atravesar la celda. Adem�as, se tiene que en
la focal del sistema se observa tambi�en la luz que proviene de regiones donde
no ha sido desviada. Para no obtener una zona brillante central en la imagen
del uido |debida a la alineaci�on de las lentes con la c�amara| se introduce
un peque~no astigmatismo desplazando una de las lentes, de tal manera que el
diafragma elimina precisamente esta mancha central antes de que llegue a la
c�amara. Entonces se puede apreciar con m�as facilidad la imagen del uido y
las oscilaciones de la temperatura.

7.2 Medidas de temperatura

Adem�as de la informaci�on que se recoge con la ombroscop��a de la capa de
uido, es necesario determinar con precisi�on c�omo var��a la temperatura en las
direcciones x, y y z. Como hemos visto el anterior m�etodo integra las varia-
ciones de la temperatura en el eje z. Al introducir un termopar en el uido se
puede conocer cu�al es esta variaci�on. Tambi�en se podr�a estudiar as�� el com-
portamiento de la amplitud de la temperatura, c�omo cambia espacialmente,
en qu�e puntos es m�axima o m��nima, etc.

Para la primera celda todos los datos de la temperatura han sido obtenidos
con un sistema de adquisici�on de datos HP75000 VXI, que tiene un multiplexor
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de 16 canales de entrada para los termopares tipo T. Para la segunda celda el
sistema de adquisici�on utilizado fue el aparato HP34790A con 22 canales de
entrada para el mismo tipo de termopares.

Se pueden distinguir dos grupos de medidas de temperatura. El primero
se re�ere al control del par�ametro �T = T+ � T� y a la medida de Ta. El
di�ametro de los termopares utilizados en este caso es 0.12 mm, el tiempo de
respuesta menor que 0.06 s y la precisi�on con la que se conoce la diferencia de
temperatura es 0.02ÆC. Otro termopar con un di�ametro 0.35 mm y tiempo de
respuesta menor que 0.2 s, se coloca a media distancia respecto a las piezas
de cobre, a unos mil��metros por encima del uido, cerca de una de las paredes
no conductoras (ver �gura 6.2). As�� queda registrada la temperatura ambiente
Ta del aire que rodea al uido. Sabiendo Ta, las temperaturas T+ y T� de los
extremos de la celda son modi�cadas de manera que la ambiente es el promedio
de aquellas.

El segundo grupo de medidas est�a dirigido a obtener el campo de tempera-
tura en el interior del uido y en la super�cie. El di�ametro de los termopares
utilizados fue 0.025 mm. La temperatura en la super�cie fue tambi�en recogida
por un sensor infrarojo tipo T situado a 10 mm por encima del uido. A causa
de la altura a la que se efect�uan las medidas este sensor promedia la tempera-
tura en una circunferencia de 20 mm de di�ametro sobre la super�cie del uido.
Debido a la integraci�on que se efect�ua, este sensor realiza un promedio de las
variaciones r�apidas de la temperatura y elimina las frecuencias altas. El motor
microm�etrico motorizado mueve el sensor en la direcci�on del eje x, y o z para
obtener los per�les de temperatura.

En la primera celda se utiliz�o un termopar con el que obtuvimos series de
datos de temperatura en m�as de 20 puntos distribuidos en todo el volumen de
uido. Cada serie registra varios minutos de la evoluci�on de la temperatura
en un punto, y t��picamente se obtienen alrededor de cien per��odos de onda,
con lo que la frecuencia queda bien de�nida. Adem�as, en cada punto (x; y) el
termopar fue desplazado en el eje z para observar la variaci�on de la tempera-
tura en esta direcci�on. Para esta celda unas cuantas medidas fueron llevadas
a cabo con cuatro termopares desplazados simult�aneamente y nivelados a la
misma altura, separados entre s�� 2.5 mm en el eje x (�gura 7.3). La longitud
ocupada por los cuatro termopares es menor que la longitud de onda, lo que
es interesante para estudiar la correlaci�on de las ondas.

En la segunda celda el termopar de 0.025 mm de di�ametro fue desplazado
en los ejes (x; y; z) mediante los dos desplazadores microm�etricos motorizados.
Pudimos extraer de los datos los per�les de temperatura en cada uno de esas
tres direcciones, as�� como las amplitudes de las oscilaciones. Se explican a
continuaci�on c�omo fueron realizadas las medidas.

Para conocer la temperatura a lo largo del eje x se construy�o un programa
que mide la temperatura de puntos espaciados 1 mm entre s�� al mover el
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Figura 7.3: Sistema de cuatro termopares nivelados en el eje z.

termopar. El tiempo de integraci�on del termopar es 200 ms y el tiempo entre
medidas alrededor de 1 s. Despu�es de mover el termopar 1 mm, se registra el
dato y a continuaci�on se desplaza el termopar otro mil��metro. Al medir estos
per�les horizontales se obtiene un ruido en la se~nal menor que 0.1 ÆC (amplitud
de la se~nal de temperatura de las ondas), debido a que el tiempo de adquisici�on
de cada medida es inferior al periodo de la onda. La relaci�on entre la amplitud
de la oscilaci�on de la onda (A) y la diferencia de temperatura global en el per�l
de temperatura (�T ) es �T

A
� 1, por lo que el error cometido en la lectura de

los datos |que es como m�aximo esta amplitud �A| es despreciable frente a
la diferencia de temperatura �T . Como se ver�a m�as adelante, en el cap��tulo de
resultados, con estos datos pudimos hallar el n�umero de Marangoni en puntos
del uido separados entre s�� esa distancia. La obtenci�on de datos en la direcci�on
y se realiz�o de manera similar. Estas �ultimas medidas interesan para averiguar
si la temperatura a lo largo del eje y es o no constante para el mismo valor
de x. Para un sistema extenso esta temperatura no deber��a cambiar, puesto
que el par�ametro �T es aplicado a lo largo del eje x, y entonces el sistema es
unidimensional con una din�amica independiente de la coordenada y.

Los per�les de temperatura en el eje z fueron medidos de distinta manera.
Se registra una serie de datos durante varios minutos en puntos espaciados 100
�m entre s��, desde el fondo de la celda hasta la super�cie. De cada serie se
obtiene una temperatura media y a partir del valor de �esta en cada punto,
se traza el per�l vertical. Para comprobar que el per�l es independiente de la
manera en que se mueva el termopar tambi�en se lee la temperatura desplazando
el termopar desde la super�cie hacia el fondo.

Para medir la variaci�on de la amplitud de la temperatura en la direcci�on
x fueron registradas las oscilaciones en una serie de puntos a lo largo de dicho
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eje, en presencia de ondas hidrotermales localizadas cerca del extremo de tem-
peratura T+. En los datos de la amplitud de las oscilaciones se ha obtenido un
nivel de ruido menor que 0.02 ÆC. Se han detectado las oscilaciones con valores
de la amplitud desde 0.02 ÆC hasta diez veces m�as grandes (' 0.2 ÆC).

7.3 Filtrado de im�agenes

Una vez recogidas las im�agenes es necesario saber a qu�e corresponde la in-
formaci�on que aportan. Habitualmente los datos le��dos en un experimento
revelan la presencia de varios procesos f��sicos que interactuan entre si, puesto
que en la naturaleza los fen�omenos no se dan de manera aislada. Pero adem�as
el solo hecho de medir a~nade en general una perturbaci�on al proceso f��sico, ya
que los datos se adquieren interviniendo en el sistema. En este apartados se
explica el tratamiento que se con�ere a las im�agenes para separar en lo posible
la inuencia de otros fen�omenos f��sicos presentes en el experimento.

A partir de las im�agenes obtenidas mediante la ombroscop��a se han cons-
truido un tipo de diagramas, llamados espacio-temporales, que recogen la evo-
luci�on espacial y temporal de las estructuras convectivas. El m�etodo es el
siguiente. Se escoge una l��nea de la imagen digitalizada, la cual contiene los
pixeles con la informaci�on de los tonos de grises de la imagen en esa l��nea. �Esta
se coloca horizontalmente en un archivo de im�agenes. Seguidamente, despu�es
de cierto per��odo, se lee la imagen del uido en esa misma l��nea que, ya que
la inestabilidad es viajera, habr�a cambiado. Entonces �esta se archiva justo
debajo de la primera l��nea. La operaci�on se repite durante el tiempo deseado
(habitualmente se trabaja con un per��odo de 0.1 s y 512 l��neas, es decir, 51.2
s) con tiempos de muestreo �jo, guardando cada l��nea debajo de la anterior.
Este tiempo de muestreo debe ser menor que el per��odo de las ondas. Una vez
acumuladas todas las l��neas tendremos que el eje vertical de la imagen obteni-
da as�� es el tiempo, y el eje horizontal una direcci�on espacial de la celda. Con
esto se puede recoger la evoluci�on temporal de la estructura, transformarla en
evoluci�on espacial y calcular la frecuencia y la componente del vector de onda
en esa direcci�on. Si este proceso se realiza con l��neas sobre el eje x e y podemos
calcular las componentes (kx; ky), el m�odulo j~kj y el �angulo  = arctan(ky=kx)
(ver �guras 7.4 y 7.5).

El diagrama recoge tambi�en las heterogeneidades debidas, por ejemplo, a
la variaci�on de la intensidad de la fuente de luz, la cual proporciona un haz
divergente con una distribuci�on que puede considerarse gaussiana. Como la
iluminaci�on no es homog�enea resulta dif��cil hacer medidas relativas espaciales
de la amplitud de la estructura a partir de la imagen directa. Es necesario,
por tanto, un �ltrado que elimine este fondo. Como el fondo es estacionario
y, en principio, las estructuras convectivas son dependientes del tiempo, se
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Figura 7.4: Diagrama espacio temporal en eje y realizado a partir de la imagen
obtenida por la ombroscop��a.
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Figura 7.5: Angulo  de propagaci�on de las ondas.

puede �ltrar la imagen con un promedio temporal y un cambio de escala. Una
explicaci�on detallada de este proceso se encuentra en la referencia [59].

Otra fuente de distorsi�on es el menisco que se forma en la zona de contacto
uido-celda. La super�cie del uido se curva en esa regi�on cre�andose un efec-
to an�alogo al que provocar��a una lente divergente de curvatura no constante
impidiendo la formaci�on de imagen en esa zona. Se ha medido que el menisco
afecta a la imagen en una zona de unos 10 mm de la regi�on que limita con
cada pared.

7.3.1 Transformada de Fourier en dos dimensiones

Cuando estamos cerca del umbral de una inestabilidad el n�umero de modos
que se presentan es relativamente peque~no. En cambio, lejos del umbral la
din�amica se complica y el n�umero de modos que aparecen es bastante mayor.
Supongamos que hemos obtenido el diagrama espacio-temporal de la �gura 7.6
en la direcci�on y, cerca del umbral. Este diagrama se~nala la existencia de dos
ondas oblicuas que crecen simult�aneamente cerca de la pared caliente y viajan
hacia ella.

Para eliminar las perturbaciones debidas a la variaci�on de la intensidad
luminosa, cuya frecuencia es peque~na (! ' 0), y a la luz de fondo, se utiliza
una transformada de Fourier bidimensional (FFT ) sobre el diagrama, que
adem�as permite separar el comportamiento de cada onda.

Estas ondas propagativas se pueden representar en modos de Fourier de la
forma:

S(x; t) = [A1(x; t)e
i(k1x�!1t) + A2(x; t)e

i(k2x�!2t)] + c:c: (7.6)

donde A1 y A2 son las amplitudes de cada onda, c.c. los complejos conjugados
y se cumple ~k1 = �~k2. Como los modos est�an habitualmente mezclados en
la din�amica, la transformada de Fourier bidimensional (TF2D) del diagrama
espacio temporal ser�a una mezcla de cada uno de ellos por separado:
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TF2D(modo1) = A1(k1; !1)
 Æ(k1; !1)

TF2D(modo2) = A2(k2; !2)
 Æ(k2; !2)

TF2D(S(x; t)) = TF2D(modo1) + TF2D(modo2) + c:c:

donde A1 y A2 son las transformadas de Fourier de cada modo y 
 el producto
de convoluci�on.

Si se realiza la transformada de Fourier sobre del diagrama espacio-temporal
(�gura 7.6), se encuentran unas manchas en la imagen que se~nalan las frecuen-
cias de los modos en el espectro de potencias (la mitad corresponden a los
complejos conjugados). La demodulaci�on compleja [52] nos permite ahora se-
parar la din�amica de cada modo, de la siguiente forma.

Si queremos estudiar la din�amica de una de las ondas |llam�emosle modo
1|, primero se desplaza su frecuencia al centro de coordenadas del espacio de
Fourier:

S(k) = A1(k)
 Æ(0) +A2(k)
 Æ(k2 � k1) = A1(k) +A2(k)
 Æ(k2 � k1)

Despu�es 1, se puede obtener el comportamiento de la onda aplicando un
�ltro pasa-bajo, con una frecuencia de corte kA (kA < k2�k1

2
). Este �ltro eli-

mina del espectro de potencias los dem�as modos. Seguidamente se calcula la
antitransformada de Fourier (TF2D�1) del modo 1 recuperando el comporta-
miento aislado de su amplitud compleja: A1(x; t).

Esto nos permite obtener el n�umero de onda, la frecuencia y la amplitud
local de cada onda:

A = jA(x; t)j; k = k0 + q(x; t); ! = !0 + 
(x; t)

ya que la amplitud compleja es:

A = jAjei�

con
�(x; t) = �0 + @x�

���
x0
� x+ @t�

���
t0
� t = �0 + qx� 
t

y suponiendo que � y jAj tienen un tiempo y una longitud de evoluci�on carac-
ter��sticos grandes con relaci�on a k0 y !0 (Esto est�a de hecho ya impl��cito en la
condici�on de no solapamiento de modos).

1Si los ancos de los modos en este espacio no se superponen, o lo hacen en un porcentaje
despreciable.
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Figura 7.6: Diagrama espacio temporal de una l��nea vertical sobre la imagen de las
dos ondas oblicuas.
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Cap��tulo 8

Inestabilidades convectivas

La estructura seguida en este cap��tulo va a estar relacionada con la secuencia
de bifurcaciones observada. Para los casos en que h < 1:55 mm el orden de
aparici�on de las inestabilidades es:

Flujo b�asico ) Ondas hidrotermales ) Rollos estacionarios

" "
1a inestabilidad 2a inestabilidad

Si 1:55 mm < h < 3:5 mm el orden es:

Flujo b�asico ) Rollos estacionarios ) Ondas hidrotermales

" "
1a inestabilidad 2a inestabilidad

Esta secuencia de bifurcaciones se obtiene de la siguiente manera. Para la
primera celda (lx y ly �jos) la variaci�on de los par�ametros |h y �T| se realiza
manteniendo h constante y cambiando �T : primero se establece el ujo b�asico,
nada m�as imponer una diferencia de temperatura horizontal �T > 0, y despu�es
se va aumentando esta diferencia de temperatura en intervalos de 0:2 ÆC, o
bien de 0:1 ÆC cuando estimamos que nos acercamos a la desestabilizaci�on
del ujo b�asico, que da lugar a la aparici�on de ondas viajeras (para el primer
caso). Cada vez que se realiza este aumento hay un tiempo de espera de
varios minutos para que desaparezcan las situaciones transitorias. Este tiempo
es su�cientemente grande comparado con los tiempos de relajaci�on viscosa
(�� = h2=� = 6s) y de difusividad t�ermica (�� = h2=� = 64s). Para averiguar
si hay hist�eresis se reduce la temperatura en la misma cantidad que el �ultimo
aumento. Se comprueba que desaparecen las ondas, no se observa hist�eresis,
por lo que las medidas se obtienen en r�egimen permanente. Despu�es de llegar
al umbral de las ondas y de realizar las medidas necesarias se cambia h y se

71
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repite la observaci�on.

22.8 22.9 23 23.1 23.2 23.3
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m
)

Figura 8.1: Per�l vertical de la temperatura del ujo b�asico (puntos �). La l��nea
continua se~nala un ajuste realizado con un polinomio de orden cinco.

Para la segunda celda los par�ametros son lx; ly y �T , con h = 1.5 mm. La
manera en que se efect�uan los cambios de las dimensiones del contenedor es
la siguiente. Manteniendo lx= 100 mm constante, se desplazan las paredes no
conductoras dando a ly los valores que �guran en la tabla 6.3 del cap��tulo 6. La
variaci�on de la diferencia de temperatura se lleva a cabo de la misma manera
que se ha explicado para la primera celda. Igualmente, para ly= 100 mm se
cambian los valores de lx tal como �gura tambi�en en la tabla 6.3 (derecha).
As��, para cada pareja (lx,ly) se encuentra el umbral de las ondas y se realizan
todas las medidas necesarias.

Ya que las ondas hidrotermales tienen su origen en la desestabilizaci�on del
ujo b�asico dominado por las fuerzas interfaciales, los resultados que mostra-
mos se re�eren principalmente a los casos en que h es peque~na. Cuando la
altura de uido es grande (h � 1:55 mm), es habitual en los experimentos
que la primera bifurcaci�on del ujo b�asico sea hacia rollos estacionarios corro-
tativos y posteriormente se tenga una segunda bifurcaci�on que da lugar a la
aparici�on de modos oscilatorios.

A diferencia de lo que ocurre en una capa calentada por debajo, en nuestro
caso no existe un umbral convectivo sino que el uido se pone en movimiento
en cuanto se impone una diferencia de temperatura horizontal entre los lados
del contenedor. Esto origina de inmediato un ujo b�asico que ocupa toda la
celda a modo de un gran rollo. Veamos las caracter��sticas de este ujo.
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8.1 Flujo b�asico

El ujo b�asico mueve el uido desde el lado T+ hacia el T� por la super�cie, y
en sentido contrario por el fondo, ya que la tensi�on super�cial es mayor en la
regi�on donde el uido es m�as fr��o. Debido a la gran distancia entre las paredes
situadas en el eje y el ujo puede considerarse unidimensional, excepto cerca
de cualquiera de las paredes verticales.

0 20 40 60 80 100
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)

Figura 8.2: Per�l de temperatura del ujo b�asico en la direcci�on x, realizado con la
temperatura de m�as de 90 puntos, medida con un termopar introducido en el uido;
lx = 100 mm, ly = 100 mm, h = 1.5 mm.

Antes de que el ujo b�asico se desestabilice, la ombroscop��a no nos propor-
ciona informaci�on acerca de la estructura del ujo convectivo, por lo que se
han utilizado termopares para recoger la informaci�on de la temperatura. En
la �gura 8.1 se muestra su variaci�on a lo largo del eje z con (x; y) constantes,
obtenida mediante el desplazamiento de un termopar. Estos per�les verticales
han sido calculados desplazando el termopar desde la super�cie al fondo y des-
de el fondo hacia la super�cie, aportando id�enticos resultados. La diferencia
entre la forma del per�l vertical de temperatura obtenido aqu�� y el calculado
en los estudios te�oricos (Smith y Davis [29] y Mercier y Normand [20]) pue-
de deberse a la diferencia en las condiciones de contorno consideradas para el
fondo de la celda. En nuestro caso tenemos un fondo conductor (aluminio)
con una temperatura lineal, por lo que las medidas le��das muy cerca del fondo
tienen una pendiente suave. En cambio, en el caso de que el fondo fuera no
conductor la curva de la temperatura tendr��a una pendiente m�as elevada. En
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Figura 8.3: Per�l de temperatura de la super�cie en la direcci�on x, en una regi�on
central, obtenido con un sensor infrarrojo, para las mismas condiciones mostradas
en la �gura 8.2.

cuanto a la pendiente encontrada en la super�cie (@T
@z
) vemos que �esta da lugar

a un n�umero Bi � 10�3 bastante peque~no, como de hecho ha sido estimado
tambi�en en otros experimentos [26].

Tambi�en se han determinado los per�les horizontales de la temperatura en
la direcci�on x, que se muestran en la �gura 8.2. Como se observa, cerca de los
extremos de la celda el per�l deja de ser lineal debido a la existencia de una capa
l��mite vertical y al cambio de sentido del ujo de retorno. En cada extremo
la ca��da de temperatura es de un grado. Sin embargo, en la zona central el
gradiente es aproximadamente constante. Como los termopares colocados en
la super�cie perturban el ujo al causar un menisco alrededor de su cabeza,
se ha situado un sensor infrarrojo a 10 mm por encima de la super�cie para
obtener la temperatura en �esta. En la zona central el per�l obtenido con este
aparato es lineal, como puede verse en la �gura 8.3. Como el sensor integra
el valor de la temperatura de una super�cie grande, cerca de los extremos de
la celda estas medidas no son �ables. En el centro de la celda este per�l de
temperatura es similar al calculado en los an�alisis de Smith y Davis [29] y de
Mercier y Normand [20]. Se puede pensar en un per�l tambi�en similar cuando
est�an presentes las ondas superpuestas a este ujo b�asico.
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Figura 8.4: Imagen de ombroscop��a de rollos corrotativos transversales en una
regi�on cerca de la pared caliente.

8.1.1 Ruptura del ujo b�asico

El diagrama de estabilidad que se obtiene al incrementar �T , a partir de la
desestabilizaci�on del ujo b�asico, es el siguiente:

� Para h < 1:55 mm el ujo inicial se desestabiliza en ondas hidrotermales
oblicuas.

� Para 1:55 � h < 3:5 mm. El ujo b�asico se rompe en rollos transversales
corrotativos. Si �T sigue aumentando aparecen ondas hidrotermales
superpuestas a los rollos estacionarios.

� Para h � 3:5 mm primero se observan rollos inclinados y posteriormente
ondas viajeras diferentes de las ondas hidrotermales.

� Para h � 4 mm y fondo asislante se observan, simult�aneamente con los
rollos transversales, unos siete u ocho d�ebiles rollos longitudinales (con
eje paralelo al gradiente), superpuestos a aqu�ellos. En estos casos no se
observan ondas hidrotermales.

Veamos en primer lugar qu�e sucede cuando la altura es mayor o igual que 1.55
mm.

8.2 Rollos corrotativos. Umbrales

Cuando la altura de uido es h > 1.55 mm el ujo primario se desestabiliza en
forma de rollos corrotativos que surgen inicialmente en escaso n�umero (habi-
tualmente dos o tres) cerca de la pared caliente, con sus ejes perpendiculares al

gradiente de temperatura (j~kj paralelo a ~rT ) antes de que aparezcan ondas hi-
drotermales. Cuando aumenta la diferencia de temperatura entre los extremos
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Figura 8.5: Umbrales de los rollos estacionarios (o) y de las ondas hidrotermales
(+) para la celda variable, con lx = 100 mm y ly = 100 mm.

de la celda el n�umero de rollos tambi�en aumenta, as�� como la zona de uido
ocupada por ellos (�gura 8.4), hasta que para una determinada diferencia de
temperatura todo el uido es ocupado por los rollos.

La aparici�on de estos rollos estacionarios est�a gobernada por el incremento
del empuje al aumentar la altura del uido: el n�umero de Rayleigh va siendo
cada vez mayor respecto al n�umero de Marangoni (para h = 1.75 mm se tiene
Ma = 460 y Ra = 200 ). Los rollos corrotativos han sido ya observados en
algunos experimentos con alturas h � 2 mm. Por ejemplo, en los trabajos
de Daviaud y Vince [23] y de Burguete et al [22] tiene lugar una primera
transici�on del ujo b�asico a ondas hidrotermales, y una segunda de ondas a
rollos a partir de h = 1.4 mm. Efectivamente alrededor de este punto (h =
1.55 mm, en nuestro caso) se tiene en el diagrama de estabilidad la intersecci�on
entre rollos y ondas (v�ease �gura 8.5). Para alturas h � 1:55 mm, una vez
que se obtiene la transici�on del ujo b�asico a rollos estacionarios, surge una
segunda transici�on que consiste en la aparici�on de ondas superpuestas a estos
rollos [60]. Una explicaci�on satisfactoria a esta superposici�on de rollos y ondas
viajeras no ha sido proporcionada todav��a.

La aparici�on inicial de los rollos cerca de la pared caliente ha sido tambi�en
observada en los trabajos de Ezersky [45] y Garcimart��n [46, 61] para uidos
con Pr grande. En estos trabajos los rollos tienen mayor amplitud cerca de la
pared caliente y cuando aumenta �T empiezan a oscilar hasta que se originan
unas ondas que se propagan del lado T+ al T�.
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Figura 8.6: S��mbolo +: Dependencia de la anchura de los rollos transversales con h
para celda con fondo conductor (a) y aislante (b). S��mbolo o: Rollos longitudinales.
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Figura 8.7: N�umero de onda adimensional de los rollos; (a): fondo conductor; (b):
fondo adiab�atico.

Aunque el estudio de las formaci�on de estructuras estacionarias no ha sido el
principal objetivo de esta tesis, se han encontrado algunos resultados respecto
a los rollos que suscitan varias preguntas. Se muestran a continuaci�on estos
resultados.

8.2.1 Variaci�on de la anchura y n�umero de los rollos

Si se considera la relaci�on entre la altura de uido (h) y la anchura de los
rollos (lr) observados en el umbral, se tienen dos casos, seg�un el fondo de la
celda sea conductor |aluminio| o aislante |nylon|, que se muestran en la
�guras 8.6 y 8.7. A medida que la altura de uido es m�as grande la anchura
de los rollos aumenta, lo cual parece l�ogico puesto que el estiramiento de la
longitud vertical de los rollos lleva consigo una prolongacion de la longitud en



78 CAP�ITULO 8. INESTABILIDADES CONVECTIVAS

2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

6

8

10

12

14

16

h (mm)

N

Figura 8.8: N�umero de rollos (N) seg�un la altura de uido.

la direcci�on horizontal. Este comportamiento puede tener su explicaci�on en el
incremento del empuje al aumentar la altura de la capa de uido. Cuando la
capa de uido tiene una altura muy peque~na el ujo primario se desestabiliza
r�apidamente en rollos corrotativos mucho m�as peque~nos que el rollo del ujo
b�asico. En cambio, si la altura h aumenta el empuje tiene cada vez m�as peso en
la din�amica del ujo frente a las fuerzas termocapilares, reduciendo el n�umero
de rollos en los que se divide el rollo inicial. Aproximadamente el mismo
comportamiento se encuentra cuando el fondo es aislante (�gura 8.6 (b)).

Al aumentar la altura el n�umero de rollos que se obtiene es menor, seg�un
puede verse en la �gura 8.8. En este caso la relaci�on entre la altura y el
n�umero de rollos es aproximadamente lineal. Esto se debe a que al aumentar
su anchura caben menos en la misma celda.

8.2.2 Rollos inclinados

Por �ultimo, adem�as de rollos transversales y longitudinales, tambi�en ha sido
observada una estructura estacionaria en forma de rollos oblicuos (�gura 8.9)
cuando h � 3.5 mm y �T > �T

(rollos). Esta inclinaci�on podr��a estar ocasio-
nada por la inuencia que ejercen las paredes sobre la orientaci�on de los rollos
seg�un el valor de la conductividad de aqu�ellas.
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Figura 8.9: Imagen de ombroscop��a de rollos inclinados para fondo aislante, h = 3.5
mm y �T = 8.7ÆC. Las l��neas en blanco de la imagen derecha se~nalan la direcci�on
de los ejes de los rollos.

8.3 Ondas hidrotermales

8.3.1 Umbrales

Como se ha indicado, para una altura h � 1:55 mm, a partir de una deter-
minada diferencia de temperatura el ujo b�asico se desestabiliza en forma de
modos viajeros. Un par de ondas surgen cerca de la pared caliente y viajan
hacia ella formando un �angulo  con el gradiente de temperatura. Son sim�etri-
cas respecto de la direcci�on del gradiente, como puede observarse en la �gura
8.10. La diferencia de temperatura �Tc para la cual se empiezan a observar las
ondas mediante la ombroscop��a, fue la misma que la obtenida introduciendo
termopares en el uido para detectar el nacimiento de las ondas 1. La resolu-
ci�on de los diagramas espacio temporales para una determinada estructura de
ondas es comparable a la de los termopares (en torno a 0.02 ÆC). Por debajo
de 0.02 ÆC los m�etodos no nos permiten encontrar oscilaciones, por lo que el
umbral estar�a ligeramente sobreestimado. Como el menisco afecta a una zona
de 10 mm alrededor de las paredes |tanto de las conductoras como de las
no conductoras| las ondas solo se pueden observar a partir de esta distancia.
Cuando se alcanza el umbral de las ondas hidrotermales �estas surgen en una
regi�on cerca del lado caliente (T+) y de las dos paredes adiab�aticas. Confor-
me aumenta �T las ondas van invadiendo la celda hasta que la cubren por
completo (�gura 8.11). En este caso la pared aislante ocasiona que el frente
de onda se curve al acercarse a ella, como ya puso de mani�esto Ezersky et al.

1En este caso se recoge una serie temporal y se detecta la presencia de una frecuencia
fundamental con una determinada amplitud.
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Figura 8.10: Imagen de ombroscop��a de las ondas (izquierda). A la derecha, dia-
grama espacio temporal en la direcci�on y.

[45].
En la �gura 8.12 se muestran los umbrales determinados para alturas va-

riables en la celda de geometr��a �ja, y en la �gura 8.13 los umbrales para la
celda de geometr��a variable. Bajo la curva de las �guras 8.12 y 8.13 el estado
estable es el ujo b�asico, y por encima de estas curvas este ujo se desestabi-
liza origin�andose las ondas hidrotermales. Para alturas menores que 1 mm el
volumen de uido en la zona del menisco es bastante grande comparado con
el volumen de la capa de uido, por lo que en esta situaci�on el menisco tiene
un gran inuencia en la din�amica del sistema.

Cuando h � 3.5 mm la relaci�on entre el n�umero Ma y el Ra cambia nota-
blemente y el n�umero de Bond crece considerablemente. El empuje entonces es
la fuerza dominante y las ondas viajeras que se obtienen contienen caracter��s-
ticas con valores muy diferentes a los de las ondas hidrotermales. La direcci�on
de propagaci�on de esta nueva inestabilidad es tambi�en claramente distinta de
la de las ondas hidrotermales: viajan desde el lado caliente al fr��o con su vec-
tor de onda formando  = 180Æ con el gradiente de temperatura. Este tipo de
estructura viajera tiene, en cambio, caracter��sticas similares a las de las ondas
encontradas en otros experimentos. Seg�un algunos trabajos [46] provienen de
la desestabilizaci�on de la capa l��mite caliente [62].

Las ondas que se observan cuando h � 1:55 mm, inicialmente cerca de
las paredes situadas a cierta distancia en el eje y (modos de pared [50]), son
originadas en una fuente en el centro de la celda y arrastradas hasta las pa-
redes. Dependiendo del tipo de inestabilidad las ondas se podr�an observar o
no en el sistema antes de que queden absorbidas al alcanzar las paredes. Si la
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Figura 8.11: Diagrama espacio temporal de las ondas hidrotermales cuando �T �
�Tc.

velocidad de grupo es diferente de cero en el sistema, para valores pr�oximos
al umbral las perturbaciones son arrastradas de forma que mueren en la pared
(supuesta absorbente) antes de que puedan ser observadas (inestabilidad con-

vectiva). Para valores lejanos al umbral se encuentra que las perturbaciones
crecen localmente, es decir, son inestabilidades absolutas, y pueden ser obser-
vadas. En nuestro caso se ha obtenido que las componentes de la velocidad
de grupo (vgr, vgrx = @!

@kx
y vgry = @!

@ky
) son: vgrx � vphx y vgry � 2

3
vphy , donde ph

indica la velocidad de fase y gr la de grupo.
Estos valores han sido obtenidos a partir del diagrama espacio temporal y

de la demodulaci�on compleja (cfr. cap��tulo 6). La ecuaci�on para la fase � del
paquete de ondas, para todo t e y se calcula, sabiendo que:

�(t; y) = �0 +
@�

@y

�����
y0

� y + @�

@t

�����
t0

� t+ : : :

donde el n�umero de onda local es q = @�
@y

���
y0
y la frecuencia �
 = @�

@t

���
t0
. Como

k = k0 + q y ! = !0 + 
 podemos obtener la relaci�on de dispersi�on ! = f(k).

La velocidad de grupo es: vgr = @!
@k

���
k=k0

, que es la pendiente de la curva de !
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Figura 8.12: Umbral de las ondas hidrotermales para la celda �ja. En el punto
h= 3.5 mm (l��nea discontinua) el n�umero Ra es del mismo orden que el Ma y se
observan adem�as otras inestabilidades que hacen dif��cil ver con claridad las ondas
hidrotermales.
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Figura 8.13: Umbral de las ondas para la celda variable, con longitudes de�nidas
lx= 100 mm, ly= 100 mm.
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Figura 8.14: Valores de la frecuencia; (a): Dependencia con h para la celda �ja;
(b): Dependencia con ly para la celda variable con lx= 100 mm y h= 1.5 mm.

en funci�on de k. Una explicaci�on m�as detallada se encuentra en el Ap�endice
A.

8.3.2 Caracter��sticas f��sicas

Las principales caracter��sticas pueden hallarse con los diagramas espacio tem-
porales encontrados en ambas direcciones x e y, semejantes al que est�a repre-
sentado en la �gura 8.10.

Se ha determinado la dependencia de la frecuencia angular ! con la altura h
para la celda �ja (�gura 8.14 (a)) y para la celda variable (�gura 8.14 (b)). En
esta �gura puede verse el aumento de la frecuencia en funci�on de la disminuci�on
de la distancia ly. Esto podr��a ser la causa de las diferencias encontradas en
diversos experimentos con contenedores de distinta longitud. La frecuencia
angular media de las ondas para el caso anterior es alrededor de 1.3 Hz, lo que
corresponde a un per��odo entre 4 y 5 segundos. Este valor es muy diferente
al observado en Ezersky et al [45], lo cual pone de mani�esto una vez m�as
que la inestabilidad encontrada por estos autores es diferente de las ondas
hidrotermales. En cambio, los valores adimensionalizados con el tiempo t =
h2=� (�gura 8.15(a)) son similares a los hallados en otros trabajos (Daviaud
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Figura 8.15: Valores de la frecuencia; (a): Valores adimensionalizados con el tiempo
t = h2=�; (b): Valores adimensionales utilizando el tiempo de�nido por Smith y
Davis [29].
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Figura 8.16: �Angulo de propagaci�on de las ondas hidrotermales en funci�on de la
altura de uido.



8.3. ONDAS HIDROTERMALES 85

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

1

2

3

4

5

h (mm)

N
úm

er
o 

de
 o

nd
a 

(a
di

m
.)

(a)

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.5

1

1.5

h (mm)N
úm

er
o 

de
 o

nd
a 

(m
m

−
1 )

(b)

Figura 8.17: (a): N�umero de onda adimensional j~kj (l��nea continua), componente kx
(+) y componente ky (�); (b): N�umero de onda j~kj (l��nea continua), componente kx
(s��mbolo }) y componente ky (s��mbolo cuadrado). El n�umero de onda en ambos ca-
sos, (a) y (b), ha sido calculado a partir de los valores obtenidos de sus componentes
kx y ky.

y Vince [23] y Mercier y Normand [20]). Para comparar con los resultados
calculados por Smith y Davis [29] hemos adimensionalizado la frecuencia con
el tiempo caracter��stico que ellos de�nen t = �

j @�
@T
j @T
@x

. La frecuencia obtenida

en este caso (!adim < 0.15, �gura 8.15(b)) muestra valores menores que la
calculada por aquellos autores (!adim = 0:2). Hay que tener en cuenta que en su
trabajo se supone una capa de longitud in�nita y un gradiente de temperatura
constante, y adem�as se considera Ra = 0.

Para la celda �ja el �angulo hallado est�a entre 30Æ y 57Æ al variar h (�gura
8.16). El valor del n�umero de onda adimensional (�gura 8.17(a)) est�a en torno

a j~kj = 2:2, que es cercano al encontrado por varios autores (Smith y Davis
[29], Parmetier et al [34] y Mercier y Normand [20]). El n�umero de onda para
h = 3.5 mm puede tener un gran error, ya que para esa altura se observan
otras inestabilidades viajeras mezcladas con las ondas hidrotermales.
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8.3.3 Amplitud de las oscilaciones de la temperatura

En primer lugar hay que averiguar si existen ondas de temperatura y ade-
m�as, directamente relacionado con el mecanismo de inestabilidad de las ondas,
determinar el campo de temperatura. Como las fuerzas interfaciales son las
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T
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td 4.5 s

Figura 8.18: Se~nal de la temperatura medida por un termopar en x; y constantes,
z variable. La serie superior corresponde a la temperatura de la super�cie (z = 2
mm) y las siguientes series a la temperatura le��da al reducir z en pasos de 0.5 mm,
hasta el fondo (z = 0 mm). El valor de td es el periodo de las ondas.

que dominan en el ujo, la primera cuesti�on reside en saber si la perturba-
ci�on afecta a la super�cie o a todo el volumen de uido. Para ello medimos
la temperatura en un n�umero su�ciente de puntos del interior y en puntos de
la super�cie del uido, para una altura de uido h = 2 mm en la celda de
geometr��a �ja. L�ogicamente todas las medidas se realizan en la parte central,
su�cientemente lejos de las paredes de la celda para reducir su inuencia.

Interesa tambi�en saber c�omo es la variaci�on de la temperatura en la direc-
ci�on z y en la direcci�on x. La primera, en z, para averiguar si la perturbaci�on
afecta solamente a la super�cie (z = h) o a todo el volumen (z variable). La
segunda, en x, porque en esta direcci�on se impone la diferencia de temperatura.

Variaci�on en la direcci�on z

Para observar la variaci�on de esta amplitud con la profundidad se sumerge un
termopar en puntos (x; y) constantes a varias alturas, z = 0 (fondo), 0.5, 1, 1.5
y 2 mm (super�cie), que recoge series de temperatura en cada punto durante
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Figura 8.19: Per�l vertical de temperatura para la celda �ja y h = 2 mm (puntos
�). La l��nea continua es un ajuste de los datos con un polinomio de orden cinco,
que es la dependencia que encuentran Mercier y Normand [20]. En ese polinomio el
n�umero de par�ametros libres a ajustar son tres.

un tiempo de varios minutos (�gura 8.18). Como se ve, la amplitud es m��nima
en la super�cie y m�axima cerca del fondo (unos 0.07 ÆC), y se puede describir
con la ecuaci�on:

T (x; z; t) = bT (z) cos(kx� wt)

Por tanto, aunque el origen de estas ondas reside en las fuerzas termocapi-
lares |seg�un se explica en la ref. [29]| el desarrollo de la perturbaci�on tiene
lugar en todo el volumen de la capa de uido: es un fen�omeno de volumen
[60]. Seg�un explica Smith [30], una regi�on del interior del uido con tempera-
tura m�as elevada que su entorno es arrastrada por el ujo de retorno hacia la
pared caliente calentando por conducci�on la super�cie. Esta zona del interior
tiene una amplitud de temperatura m�axima cerca del fondo y m��nima en la
super�cie. El mecanismo de inestabilidad que tiene lugar cuando Pr ! 1,
dar��a ocasi�on a la propagaci�on de una onda en la direcci�on del gradiente de
temperatura ( ! 0Æ). Sin embargo, como el uido tiene un Pr intermedio

el �angulo resultante entre ~k y ~rT es mayor ( = 35Æ es el medido aqu�� para
h = 2 mm [60]) y se tienen dos ondas oblicuas. Por tanto, estar��amos en la
situaci�on descrita para el mecanismo cuando Pr es intermedio: ondas hidro-
termales propag�andose con una direcci�on oblicua. Efectivamente, comparando
las isotermas que se encuentran en el trabajo de Smith [30], �gura 5, con los
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encontrados en nuestro experimento, el acuerdo es bastante bueno. La diferen-
cia entre los valores del �angulo de propagaci�on hallados por Smith y Davis [29]
( � 20Æ), para Pr = 10, y el nuestro puede deberse a que estos autores no
incorporan el empuje en su modelo. En cambio, Parmentier et al. a~naden esta
fuerza obteniendo un �angulo  = 33Æ, que es m�as cercano al que se encuentra
aqu��.

Para la celda de geometr��a �ja tambi�en se obtuvo un per�l de temperatura
en el eje z, promediando en cada punto los datos de la serie temporal de la
temperatura. El resultado (�gura 8.19) muestra que en el fondo la componente
z del gradiente es peque~na y por el contrario en la super�cie es grande. A t��tulo
indicativo una estimaci�on del n�umero de Biot para este caso es Bi ' 10�2.
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Figura 8.20: Variaci�on de los picos de frecuencia y amplitudes de las ondas hidro-
termales en puntos cercanos a la pared caliente.

Variaci�on en la direcci�on x

Las ondas no surgen simult�aneamente ocupando toda la cavidad sino que a
medida que aumenta la diferencia de temperatura van extendi�endose desde
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cerca del lado caliente hasta que ocupan toda la capa. Es interesante averiguar
entonces c�omo var��a la amplitud de la temperatura de las ondas a medida que
van apareciendo, ya que puede ser esencial a la hora de estudiar el tipo de
transici�on.
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Figura 8.21: Variaci�on de la amplitud de la temperatura en la direcci�on x cerca de
la pared caliente. El valor de A es la amplitud pico a pico.

Para conocer esta variaci�on se recogen los datos de la temperatura en puntos
espaciados 1 mm en la direcci�on x, desde x = 2 mm hasta x = 28 mm. Hasta
los puntos con x � 9 mm el menisco inuye considerablemente y en x � 20
mm no se observan ondas. En cada punto se obtiene una serie temporal de la
temperatura. Despu�es se realiza la transformada de Fourier y se encuentra si
hay alg�un pico en el espacio de frecuencias con gran amplitud. Como puede
observarse en la �gura 8.20 a medida que nos alejamos de la pared T+ (x = 0)
surge una frecuencia con una amplitud creciente, con un m�aximo en x = 12 mm.
Despu�es esta amplitud va decreciendo hasta anularse pr�acticamente (x � 20
mm). La variaci�on de la amplitud con la distancia puede verse en la �gura
8.21.

El mismo resultado ha sido encontrado en la simulaci�on llevada a cabo por
Xu y Zebib [41]. Estos autores proponen que las oscilaciones de la temperatura
cerca de la pared T+ tienen una amplitud mayor que en el resto de la celda, y
que a medida que aumenta la diferencia de temperatura horizontal, la regi�on
de las ondas va creciendo hasta llenar toda la capa de uido.

Ser��a interesante saber c�omo es el crecimiento de esta amplitud con el par�a-
metro que se~nala el umbral (� = �T��Tc

�Tc
). Sabiendo esto, como en la direcci�on
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Figura 8.22: Se~nal de la temperatura del interior del uido, obtenida con cuatro
termopares alineados en la direcci�on x, nivelados a la misma altura z= 0.5 mm.

y la din�amica es homog�enea, podr��amos estudiar de que tipo es la bifurcaci�on.
Adem�as, tambi�en se puede conocer la tasa de crecimiento espacial (sx) supo-
niendo que estamos su�cientemente cerca del umbral (@tA = 0; jAj � 0) donde
la variaci�on de la amplitud A es lineal: @xA = sxA. Entonces, se tiene la
ecuaci�on de amplitud m�as simple:

�0v
gr
x @xA = �A

�0v
gr
x sxA = �A

luego la tasa es:

sx =
�

�0v
gr
x

donde �0 es el tiempo caracter��stico. Cuando las ondas llenan completamente
la capa de uido (situaci�on alejada del umbral), se obtienen unas se~nales de
temperatura con amplitud constante en torno a 0.07 ÆC, para z = 0.5 mm, en
el centro de la celda (�gura 8.22).

8.3.4 Mecanismos de inestabilidad

Una de las explicaciones de este mecanismo que parece estar de acuerdo con
los datos experimentales es la propuesta por Smith y Davis ya explicada en
detalle en el cap��tulo de la introducci�on y referenciada aqu��. Seg�un �esta ha-
br��a b�asicamente dos mecanismos diferentes cuando el n�umero Pr es grande o
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peque~no. Uno basado en el dominio de las fuerzas de inercia (Pr peque~no) y
el otro en el dominio de las fuerzas viscosas (Pr grande). Cuando Pr tiene un
valor moderado |como es nuestro caso| se tendr��a una combinaci�on de am-
bos mecanismos: las ondas viajar��an formando un �angulo con el gradiente de
temperatura y habr��a una competici�on entre ambas fuerzas. Esta explicaci�on
est�a en buen acuerdo con algunos valores de las propiedades f��sicas encontra-
dos (fundamentalmente con el n�umero de onda). Adem�as, como veremos m�as
adelante, aunque el �angulo de propagaci�on di�ere del encontrado en nuestro
trabajo, las ondas viajan oblicuamente hacia la pared caliente, tal como su-
gieren estos autores. El que las oscilaciones de temperatura obtenidas en todo
el volumen de la capa de uido tengan una amplitud m�axima cerca del fondo,
tambi�en parecen estar de acuerdo con este mecanismo.

Seg�un otros trabajos [44, 45, 46] en los que el n�umero Pr es grande, las
inestabilidades viajeras encontradas surgen a partir de la desestabilizaci�on de
la capa l��mite caliente. Las ondas que aparecen en estos casos tienen propie-
dades bastante diferentes a las estudiadas aqu��, especialmente en lo referente
a la direcci�on de propagaci�on que es en sentido contrario a la de las ondas
hidrotermales.

Por otra parte, si la velocidad de grupo es distinta de cero, al trabajar con
una celda �ja s�olo se puede observar el umbral absoluto y no el convectivo. Tan
pronto como nos alejamos del umbral, el rango de n�umeros de onda posibles
es amplio (�

p
�

�0
< q <

p
�

�0
, ref. Ap�endice A). Esto implica que aparece un

paquete de ondas. El paquete de ondas viaja con una velocidad de grupo que
tiene un valor y una direcci�on en principio distintas de las de la velocidad de
fase. El umbral convectivo se alcanza cuando una perturbaci�on crece en el
ujo primario y a consecuencia de su velocidad de grupo se propaga y muere
en las paredes de la celda. Existe s�olo durante un tiempo transitorio y, debido
a su peque~na tasa de crecimiento espacial, no perdura [28, 50]. En cambio, la
inestabilidad absoluta no es arrastrada por el ujo y crece espacialmente.

El tren de ondas observado se propaga del lado fr��o al caliente. Seg�un
algunos estudios [22, 23, 63] puede ocurrir que las ondas surjan de una fuente
puntual cuando la altura de uido es peque~na (h = 1.6 mm), que es este
caso. Se tendr��an as�� dos ondas viajando simult�aneamente con un �angulo de
inclinaci�on respecto al gradiente de temperatura, tal como hemos observado.

Otro mecanismo posible tiene como par�ametro cr��tico el gradiente de tem-
peratura local. Es decir, las ondas ser��an estables y localizadas en las regiones
de la capa de uido en las que el valor del n�umero de Marangoni supere un va-
lor umbral. Los resultados que apoyan este mecanismo se ver�an en el cap��tulo
9.
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Figura 8.23: Diagrama espacio temporal de las ondas hidrotermales observadas en
acetona.

8.4 Inestabilidades para Pr = 4.4

En este �ultimo apartado se muestran algunos resultados para un uido, aceto-
na, con un n�umero Pr = 4.4. Como el uido anterior, este valor est�a compren-
dido en el rango de n�umeros de Prandtl intermedios, por lo que en principio
las caracter��sticas de las ondas hidrotermales ser�an similares. Por este motivo
no hemos llevado a cabo un estudio tan exhaustivo como el realizado con el
primer uido. Simplemente, a modo de comparaci�on se indican los umbrales
encontrados, los valores de la frecuencia, n�umero de onda y �angulo de propa-
gaci�on.

8.4.1 Umbrales y caracter��sticas de las ondas

Se han determinado los valores de �Tc en el umbral para lx = 50 mm y varias
longitudes ly, con resultados similares a los hallados para el uido anterior.
Como ejemplo en la �gura 8.23 se muestra un diagrama espacio temporal de
las ondas hidrotermales cerca del umbral.

Los valores de la frecuencia y del n�umero de onda se mantienen pr�actica-
mente constantes (�guras 8.24 (a) y 8.25 (a)): j~kjmedio ' 1.69 mm�1 y !medio '
2.65 s�1. Sin embargo, tanto la frecuencia adimensional como el n�umero de
onda adimensional aumentan con ly. La primera ha sido adimensionalizada
con l2y=�. El n�umero de onda adimensional se calcul�o multiplicando el valor di-
mensional por ly. Como se puede ver, comparando los resultados, la frecuencia
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Figura 8.24: (a): N�umero de onda (l��nea continua) y componentes del vector de
onda para acetona. La componente ~kx est�a indicada por el s��mbolo + y la compo-
nente ~ky por el s��mbolo o; (b): Valores adimensionales de la componente ~kx (�), de

la componente ~ky (cuadrados) y del n�umero de onda (l��nea continua).

no var��a apreciablemnte respecto al caso en el que se utiliza aceite de silicona,
y el n�umero de onda es algo menor en este caso, lo cual est�a en buen acuerdo
con lo obtenido por Smith y Davis [29] para este n�umero de Prandtl. Estos
autores predicen tambi�en un �angulo de unos 40Æ (para Pr = 4.4) y los valores
que se encuentran en este experimento est�an entre 30Æ y 55Æ (�gura 8.26).

No ha sido posible comparar estos valores con otros experimentos puesto
que el �unico que utiliza acetona del que tenemos noticia|el de Villers y Platten
[43]| ha estado m�as dirigido hacia la obtenci�on del campo de velocidad, y
adem�as en �el no se estudia el comportamiento de ondas viajeras.
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Figura 8.25: Frecuencia dimensional (a) y adimensional (b) de las ondas hidroter-
males, para acetona.
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Figura 8.26: Variaci�on del �angulo de propagaci�on para distintos valores de ly.



Cap��tulo 9

Inuencia de la geometr��a

Tratamos en este cap��tulo de estudiar el efecto del con�namiento en las on-
das hidrotermales. Se pretende, por un lado, conocer la inuencia de estos
l��mites en el mecanismo de desestabilizaci�on y en las caracter��sticas de las
inestabilidades y, por otro lado, explicar los diferentes resultados obtenidos en
experimentos con geometr��as variadas. En lo que sigue se mantiene una altura
constante h = 1.5 mm.

9.1 Con�namiento en la direcci�on x

9.1.1 Umbral de las ondas

Manteniendo constante la distancia ly a 100 mm se var��a ahora lx y en cada
caso (lx; ly) se halla el umbral de aparici�on de las ondas hidrotermales. Como
se observa en la �gura 9.1 a medida que crece lx el umbral �Tc aumenta en
relaci�on lineal. Si el par�ametro que se~nala la aparici�on de las ondas es el
gradiente de temperatura parece l�ogico que al variar lx tambi�en tenga que
cambiar �Tc de forma lineal para que el gradiente permanezca constante. Sin
embargo, para cada caso (lx,ly), este valor global del gradiente no es totalmente
constante en toda la celda. Por un lado, en un caso ideal cuando la distancia
lx se reduce hasta un valor lx = 0, se obtendr��a una diferencia de temperatura
�Tc = 0ÆC. Por el contrario, seg�un lo que se observa en la �gura 9.2 (a),
cuando lx ! 0, se obtiene �Tc � 4ÆC. Esto signi�ca que hay una ca��da de la
temperatura cerca de las paredes conductoras que ocasiona que para cualquier
valor de lx el gradiente efectivo en la celda sea menor que �Tc

lx
. Esto explica

que la recta de la gr�a�ca 9.1 no corte al eje �Tc en el punto �Tc = 0 cuando
lx = 0. Por otro lado, se observa (�gura 9.2) que el per�l de la temperatura
es casi lineal pero no del todo: depende de x de la forma @T

@x
(x). Por tanto,

� = �(x). As��, puede ocurrir que en algunos puntos del uido el valor de �
supere el cr��tico en el umbral mientras que en otros tenga un valor por debajo

95
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Figura 9.1: Diferencia de temperatura en el umbral al variar lx con ly = 100 mm.
Los puntos � corresponden a los valores encontrados y la recta a un ajuste lineal.

del umbral.

Nos planteamos entonces la posibilidad de encontrar un valor local del gra-
diente de temperatura a partir del cual se originan las ondas hidrotermales.
Por un lado, con este gradiente local la inuencia de las paredes sobre el gra-
diente de temperatura quedar��a desligada de la obtenci�on de este par�ametro
local: el gradiente considerado no ser��a el global en toda la celda sino en cada
punto del uido.

9.1.2 Per�les de temperatura

Antes de proceder al c�alculo de ese par�ametro local es necesario encontrar el
campo de temperatura del uido. Para averiguar si el gradiente local depende
de z se han hallado varios per�les de temperatura en la direcci�on x moviendo
el termopar en la direcci�on z. La variaci�on de la componente x del gradiente
horizontal de temperatura en distintos puntos estuvo en torno al 2%, por lo
que se puede considerar que el gradiente horizontal es pr�acticamente el mismo
para distintos valores de z, excepto, una vez m�as, cerca de las paredes (es decir,
aproximadamente en una regi�on 10 < x < 90 mm, �gura 9.2 (a)). Desplazando
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el termopar en la direcci�on y se obtienen varios per�les de temperatura en este
eje, como aparece en la �gura 9.2 (b). La variaci�on m�axima de la temperatura
en esta direcci�on es de 0.15ÆC en una zona lim��trofe a las paredes adiab�aticas
ld ' 15 mm. En la regi�on central la temperatura uct�ua solamente 0.02ÆC.
Por tanto, se puede decir que el gradiente de temperatura en cada punto xi del
uido y en una zona su�cientemente alejada de las paredes, solamente tiene
componente x, �L(xi) =

@T
@x

���
x=xi

18

19

20

21

22

23

24

0 20 40 60 80 100

T
(º

C
)

x (mm)

y (mm)

T
(º

C
)

0 20 40 60 80 100
20

20.7

20.6

20.5

20.4

20.3

20.2

20.1

(a)

(b)

Figura 9.2: Per�les de temperatura en la direcci�on x (a) y en la direcci�on y (b),
para lx= 100 mm y ly= 100 mm.

Se determina entonces el campo de temperatura en el plano XY , cerca del
umbral de las ondas, en cada una de las con�guraciones de la cavidad (en el
rango de valores de lx y ly). En la direcci�on x la variaci�on de temperatura
es lineal, excepto en una regi�on de unos 10 mm colindantes con cada una de
las paredes conductoras T+ y T� (�gura 9.2 (a)). En cada una de estas zonas

la temperatura var��a unos 3ÆC. Por tanto el gradiente central j~rT jx=lx=2 es
menor que el gradiente total en toda la capa de uido: �T=lx. En la �gura
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mencionada la longitud en la direcci�on del gradiente de temperatura es lx= 100
mm y se han registrado m�as de 90 puntos. Para otros valores de lx el n�umero
de datos es menor pero se observa que la temperatura es tambi�en lineal lejos
de los extremos de la celda.

9.2 N�umero de Marangoni local
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378 ± 21

Figura 9.3: N�umero de Marangoni local calculado a partir del per�l de la �gura 9.2
(a). La l��nea continua representa un ajuste con un polinomio de orden cuatro. El
valor MaL = 378, dado por la l��nea discontinua, corresponde al valor del n�umero de
Marangoni local en el umbral de las ondas, y su error �21 es la desviaci�on est�andar.

Existe un desacuerdo entre el n�umero de Marangoni calculado en los tra-
bajos de tipo te�orico y los encontrados en los experimentos. Habitualmente
en los primeros suele considerarse una capa de longitud in�nita y un gradiente
de temperatura constante, mientras que en los segundos la temperatura var��a
abruptamente cerca de las paredes del contenedor, esta temperatura no es lineal
en toda la celda y el gradiente no es constante. As�� resulta que este par�ametro
de estabilidad en estos casos, hallado a partir de la relaci�onMa = T+�T�

lx
, tiene

valores diferentes al calculado en los an�alisis. En algunos experimentos, debido
a la corta longitud del contenedor en la direcci�on del gradiente se encuentran
n�umeros de Marangoni que divergen apreciablemente del te�orico.

Cualitativamente lo que se tiene cuando se alcanza la diferencia de tempe-
ratura cr��tica �Tc es el nacimiento de las ondas hidrotermales sim�etricas en
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y y se propagan en la direcci�on �x en una zona del uido cercana a la pared
caliente. A medida que se incrementa la diferencia de temperatura las ondas
van ocupando una regi�on de uido mayor. Ya que este fen�omeno parece estar
inicialmente localizado (a posteriori las ondas cubren todo el volumen de ui-
do) cabe plantearse entonces si hay alg�un par�ametro de tipo local que dicte su
aparici�on. Adem�as, como hemos visto, el gradiente depende de x, �(x) y por
tanto tambi�en el n�umero de Marangoni Ma(x).

A partir del per�l de temperatura obtenido (�gura 9.2 (a)) se determinan
los valores del n�umero de Marangoni de acuerdo con la de�nici�on del gradiente:

�L =

�����dTdx
�����

Se obtiene as�� un n�umero de Marangoni local MaL, como puede verse en la
�gura 9.3 para lx = 100 mm y ly = 100 mm. Para determinar el valor de
gradiente local, hemos obtenido la temperatura en puntos separados 1 mm,
con lo que

���dT
dx

���
x=x0

� �T
�x

= �T (�x+x0)��T (x0��x)
2�x

. En la �gura mencionada

se observa que cuando MaL es aproximadamente igual a 378�21 surgen las
ondas. Seg�un se aumenta �T la curva se desplaza hacia arriba de tal manera
que existen m�as puntos cuyo n�umero de Marangoni local supera el valor cr��tico
MaL = 378 y la regi�on ocupada por las ondas va siendo cada vez mayor. Este
valor de MaL es similar al de Smith y Davis [29] (Ma � 380).

Es por tanto este par�ametro local el que de�ne el umbral de aparici�on de
las ondas hidrotermales [64]. De esta manera quedar��a explicada la diferen-
cia entre los valores del n�umero de Marangoni obtenidos en otros trabajos
experimentales, que ser��a superior a 378, y los valores te�oricos.

9.3 Con�namiento en la direcci�on y

9.3.1 Efecto del tama~no �nito

Para estudiar c�omo afecta este con�namiento se mantiene constante la dis-
tancia lx = 100 mm cambiando el valor de ly entre 41 mm y 100 mm. Para
cada caso se determina el umbral de aparici�on de las ondas hidrotermales, los
valores del n�umero de onda y de las componentes del vector de onda, as�� como
la frecuencia y el �angulo de propagaci�on. Los resultados concernientes a la
frecuencia quedaron explicados en el cap��tulo 8.

En primer lugar se observa que a medida que disminuye la distancia en-
tre las paredes no conductoras, ly, el umbral de las ondas aumenta: hay un
efecto de amortiguamiento en esta direcci�on (�gura 9.4). Esto fue observado
anteriormente solamente en algunas simulaciones [41] y puede ser explicado a
partir del incremento que sufre el umbral a causa de tener una celda �nita ly.
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Figura 9.4: Dependencia de la diferencia de temperatura en el umbral (�Tc) con la
longitud entre las paredes no conductoras (ly), manteniendo lx= 100 mm y h= 1.5
mm. El s��mbolo + corresponde a los datos obtenidos y la l��nea continua a un ajuste
en funci�on de l�2y .

En la direcci�on y el comportamiento de la amplitud es homog�eneo y pue-
de ser descrito con una ecuaci�on de amplitud [65, 66]. Supongamos que la
bifurcaci�on que sufre la onda S(y; t) = A(y; t)ei(kcy�!t) + c:c:, que se propaga
en esa direcci�on, es supercr��tica [67]. La ecuaci�on de la amplitud compleja,
considerando vg = 0, se puede escribir como:

@tA = �A� g(1 + ic1)jAj2A+ �20(1 + ic2)@yyA (9.1)

donde el primer t�ermino del miembro de la derecha describe la desestabilizaci�on
lineal, el segundo la saturaci�on no lineal, del orden m�as bajo para describir una
bifurcaci�on supercr��tica, y el tercero la difusi�on espacial (�0 es la longitud de
correlaci�on). Los coe�cientes c1 y c2 dan cuenta de la dispersi�on. La amplitud
crece cuando � comienza a tener valores positivos. Es decir, se llega al umbral
cuando � = 0.

Se busca entonces la soluci�on m�as simple de esta ecuaci�on. ComoA depende
de y y t, la soluci�on m�as simple corresponde a ondas planas, con un n�umero
de onda q � kc (as�� la evoluci�on de A es muy lenta frente a la de kc). Adem�as,
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se buscan las soluciones estacionarias (@tA = 0). Es decir,

A(y) = Beiqy

con B real. Sustituyendo en la ecuaci�on A.4,

0 = �� gB2 � q2�20

de donde,

B2 =
�

g
� �20

g
q2

De aqu�� se deduce que en el umbral solo puede existir una onda plana de

amplitud cero, B2 = 0 � �2
0

g
q2, ya que la �unica soluci�on para B real es B = 0

cuando q = 0. Por tanto, �c = 0 es el valor del umbral de aparici�on de ondas
planas.

M�as lejos del umbral �c se tendr�an los siguientes valores posibles de q que
hacen que B sea real:

�
p
�

�0
< q <

p
�

�0

Teniendo en cuenta que la celda tiene una longitud ly en la direcci�on y, la
amplitud de la onda cerca de los extremos y = 0 y y = ly decae a cero debido
al amortiguamiento producido por la disipaci�on. De hecho, las ondas surgen
y mueren en alg�un punto del interior del uido cercano a estas paredes. Sin
embargo, hemos elegido una onda plana con amplitud B constante en todo y,
por lo que esta amplitud A no puede caer a cero en esos extremos con un q = 0
(�!1). Por tanto, en el umbral, para �c = 0 dichas ondas planas no puede
existir.

La primera soluci�on que se obtendr�a ser�a aquella en la que A = 0 en los
bordes de la celda. El caso m�as simple es aquel donde ly =

�
2
) q = 2�

�
= �

ly
:

A(y) = Beiqy ! A(y) = Be(i�y=ly) + c:c:

Por lo tanto la primera onda que se observa ser�a del tipo:

S(y; t) = Beiqyei(kcy�!t)

Sustituyendo A(y) en la ecuaci�on de amplitud A.4, en aproximaci�on lineal,
se tiene que para poder verla habr�a que alcanzar un valor de �:

� � �20�
2=ly

2

Es decir, el umbral se habr�a desplazado, y ahora ser�a ��:
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�� = �c + (�0�=ly)
2 = (�0�=ly)

2

De esta manera, cuanto mas peque~na es la distancia ly mayor es el valor de
��. Mientras que el efecto de celda �nita favorece de esta forma la estabilidad
del estado b�asico [50, 68], si se considera una capa de longitud in�nita, ly !1,
se recupera el resultado anterior �� = �c = 0.

En el experimento, el par�ametro que se~nala la transici�on de un estado a otro
es el gradiente de temperatura � = @T

@x
, por lo que aparecer�an ondas cuando

� > �1, donde �1 corresponde al caso de una capa de uido de longitud
in�nita. Si adimensionalizamos el par�ametro que de�ne el umbral queda:

� =
� � �1
�1

y se tiene:
� = �1(1 + �) = �1(1 + �20�

2=l2y)

De acuerdo con esto en la �gura 9.4 se ha realizado un ajuste �Tc(ly) =
�T1(1 + �2�20=s

2
y) donde sy = ly � 2ld es la distancia en que los par�ametros

son constantes (sistema homog�eneo). la distancia ld � 15 mm, �gura 9.2 (b),
corresponde a la longitud en la cual el gradiente var��a bruscamente. Con este
ajuste se hall�o una longitud de correlaci�on �20 � �, con lo que realmente la
relaci�on de aspecto cumple � = lx

�0
; ly
�0
� 1.

9.3.2 Variaci�on de las caracter��sticas f��sicas de las ondas

Se detalla en este apartado la inuencia que ejerce la geometr��a del contenedor
sobre los valores del �angulo de propagaci�on y el n�umero de onda. Las ondas
que aparecen son sim�etricas en y y tienen un rango  de valores entre 35Æ y 52Æ.
Al aumentar la distancia ly el �angulo disminuye (�gura 9.5 (a)). Adem�as, para
el caso lx � ly el �angulo tiene un valor ligeramente superior a 30Æ, diferente
al encontrado en otros experimentos (  � 90 Æ en los trabajos de Schwabe et
al [14] y Daviaud y Vince [23]), probablemente debido al estrechamiento de su
celda en la direcci�on x. En cambio, nuestro valor est�a en buen acuerdo con lo
observado en el trabajo [22] para los casos lx = 20 mm, ly = 30 mm y ly = 250
mm. Estos autores hallan un �angulo � = 180Æ�  = 2.6 rad, que corresponde
a  ' 31Æ. Si lx es similar a ly el �angulo est�a entre 30Æ y 40Æ, lo que est�a de
acuerdo con los valores de Riley y Neitzel [48].

El n�umero de onda muestra una variaci�on desde j~kj = 2:3 mm�1 hasta

j~kj = 1:5 mm�1, disminuyendo claramente cuando ly crece por encima de 65

mm. Alcanza su valor m��nimo j~kj = 1:5 mm�1 en ly = 95 mm. Estos valores se
ajustan bastante bien a los hallados en otros experimentos y an�alisis te�oricos
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Figura 9.5: Valores del �angulo (a) y del n�umero de onda (b) para lx= 100 mm, h
= 1.5 mm y ly variable.

[20, 29, 34]. Si ly aumenta, la componente ~kx del vector de onda cambia desde

2 mm�1 hasta 1.1 mm�1 y la componente ~ky decrece desde 2 mm�1 hasta 0.94
mm�1.

A partir de la relaci�on de dispersi�on !(kx;y) obtenida en las direcciones x e
y se ha calculado la velocidad de grupo del paquete de ondas. La componente
x de esta velocidad, vgrx , es similar a la componente de la velocidad de fase en
la misma direcci�on, vphx , mientras que en la direcci�on y se tiene que vgry � 2

3
vphy .

Este resultado pone de mani�esto que el paquete de onda se propaga desde el
lado fr��o al caliente y que las ondas son originadas en una fuente en el centro
de la celda.
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Figura 9.6: �Angulo � que forma la diagonal de la celda, y �angulo  de propagaci�on
de las ondas.

9.4 Inuencia de la relaci�on de aspecto lx=ly

Un aspecto que merece atenci�on cuando se tienen en cuenta las dimensiones
de la celda experimental consiste en averiguar si la geometr��a impone alg�un
tipo de dependencia con la direcci�on de propagaci�on de las ondas. Ya hemos
visto que los �angulos de propagaci�on ciertamente var��an seg�un sea la relaci�on
entre lx y ly (cfr. apartado 9.3.2), pero hasta ahora no hemos dado alguna ley
o relaci�on entre estas longitudes y el �angulo de propagaci�on.

Si se tiene en cuenta el �angulo � = arctan (lx=ly) que forma la diagonal
de la celda y el �angulo de propagaci�on de las ondas  = arctan (ky=kx) se
encuentra que ambos est�an ligados por una relaci�on lineal (�gura 9.6):

 = 0:42 � � + 0:53

con  y � en radianes. Esta relaci�on ha sido obtenida a partir de un ajuste de
los datos de la �gura 9.7. Extrapolando este resultado para los casos l��mite, se
tiene que cuando lx � ly el �angulo � es �=2 y  aumenta hasta casi 1.18 rad
(70Æ). En cambio, cuando lx � ly, � tiende a 0 y  disminuye hasta 0.53 rad
(30Æ).

Este resultado di�ere de lo observado en algunos experimentos, como los
del grupo de Daviaud et al. [23], en los que para una relaci�on lx � ly el �angulo
tiene un valor cercano a 90Æ, debido probablemente al gran con�namiento en
la direcci�on x. En cambio, como se puede ver en la �gura 9.7, el �angulo hallado
en el experimento de Burguete et al [22] est�a de acuerdo con nuestro resultado.

Seg�un lo visto, las ondas hidrotermales en sistemas con�nados tendr��an un
�angulo de propagaci�on que no depende solamente del n�umero Pr del uido,
o de las fuerzas consideradas, sino tambi�en de la relaci�on de aspecto lx=ly del
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contenedor. Esto puede ser la causa de la diferencia entre los �angulos obtenidos
en los experimentos con el mismo uido para alturas similares.
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Figura 9.7: Dependencia del �angulo de propagaci�on de las ondas hidrotermales
( = arctan (ky=kx)) con la diagonal de la cavidad � = arctan (lx=ly). La recta
discontinua es un ajuste lineal de los datos mostrados con el s��mbolo �. El punto +
corresponde al experimento de Burguete et al. [22].

Otro aspecto interesante relacionado con la geometr��a consiste en estudiar
el diagrama de estabilidad en funci�on de la relaci�on entre lx y ly. Para una
altura h = 1.5 mm se tiene una transici�on, para una diferencia de temperatura
determinada �Tc, entre el ujo b�asico y las ondas hidrotermales (�gura 9.8).
Seg�un este resultado, no solamente la altura de uido (o la relaci�on entre los
n�umeros Ma y Ra) y la diferencia de temperatura son par�ametros cr��ticos en
este problema, sino tambi�en las dimensiones de la cavidad. Hasta ahora, en
la mayor��a de los experimentos se hab��a trabajado con una con�guraci�on in-
variable (en cada caso), con lo que no se hab��a tenido en cuenta la posibilidad
de que el con�namiento jugara un papel decisivo a la hora de la selecci�on de
la estructura. Como se observa en la �gura citada, los resultados de algunos
trabajos que utilizan varias longitudes lx son compatibles con lo que se ha en-
contrado en este experimento. El resultado divergente se~nalado por el s��mbolo
� en la �gura puede ser debido a que en ese caso el fondo de la celda no es
buen conductor, mientras que el resto de los puntos + se encuentran cuando
el fondo es conductor y el gradiente constante.
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Figura 9.8: Diagrama de estabilidad. Los s��mbolos + separan la transici�on entre el
ujo b�asico (BF) y las ondas hidrotermales (TW) dependiendo de la relaci�on lx=ly.
La l��nea discontinua indica solamente la separaci�on entre estas dos regiones. El
s��mbolo � muestra un resultado encontrado en otra celda [60] y el s��mbolo � para
un uido con un n�umero de Prandtl bastante mayor (Pr = 17). Los resultados
se~nalados por el s��mbolo � han sido encontrados recientemente por Burguete el al.
[22]
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Conclusiones

Las conclusiones se pueden agrupar en dos apartados. El primero hace refe-
rencia a los estados estables que se alcanzan en el sistema y, m�as en particular,
al comportamiento de las ondas hidrotermales y al mecanismo de inestabilidad
que las origina. El segundo se centra en el estudio de la inuencia que ejerce
el con�namiento sobre las ondas hidrotermales.

En primer lugar, se ha puesto de mani�esto que el mecanismo de inestabili-
dad mediante el que aparecen las ondas hidrotermales para uidos con n�umero
de Prandtl intermedio est�a de acuerdo con el descrito por Smith y Davis: las
ondas se propagan con un �angulo respecto al gradiente de temperatura y la
amplitud de las oscilaciones de la temperatura es m�axima cerca del fondo. Las
ondas hidrotermales son un fen�omeno de volumen, incluso si s�olo se tiene en
cuenta la tensi�on super�cial. Este mecanismo y los valores de la frecuencia,
del n�umero de onda y del �angulo de propagaci�on est�an en buen acuerdo con la
gran mayor��a de los trabajos te�oricos y experimentales.

Las ondas solamente se originan cuando las fuerzas interfaciales dominan
en el ujo (el n�umero de Marangoni es mucho m�as grande que el n�umero de
Rayleigh), es decir para alturas de uido h � 3 mm. Para valores h � 1:55
mm el ujo b�asico se desestabiliza en ondas hidrotermales.

Cuando 1:55 < h � 3 mm el ujo b�asico pierde su estabilidad en forma de
rollos estacionarios corrotativos y para una diferencia de temperatura mayor
surgen ondas hidrotermales superpuestas a estos rollos. Se ha obtenido el
comportamiento del n�umero de onda de los rollos al variar h, as�� como la
relaci�on entre el n�umero de rollos y la altura de uido. Los umbrales de estos
rollos han sido medidos. Tambi�en han sido determinadas otras estructuras
estacionarias cuando h � 3:5 mm: rollos longitudinales e inclinados.

Para evaluar la inuencia del n�umero de Prandtl en la aparici�on de las
ondas, se ha utilizado otro uido con Pr = 4:4 intermedio. El n�umero de onda
en este caso muestra valores ligeramente menores que para Pr = 10, que est�an
de acuerdo con las predicciones de los an�alisis de estabilidad. Sin embargo, no
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se han encontrado diferencias signi�cativas.

En el umbral las ondas surgen localizadas en una regi�on cercana a la pa-
red caliente y a las paredes adiab�aticas. Cuando aumenta su�cientemente la
diferencia de temperatura horizontal las ondas invaden toda la capa de uido.
La variaci�on de la amplitud de las oscilaciones de la temperatura ha mostrado
que esta amplitud alcanza un m�aximo cerca de la pared caliente y que decrece
al aumentar la distancia a esta pared.

El estudio de la temperatura en la direcci�on x lleva a la obtenci�on de un
gradiente de temperatura no constante en esta direcci�on, debido a la ca��da
brusca de la temperatura en la proximidad de las paredes conductoras. Esto
ocasiona que el n�umero de Marangoni en el umbral, en toda la celda, est�e
sobreestimado y deba considerarse un n�umero Ma local, hallado en la regi�on
donde empiezan a observarse las ondas. Este n�umero de Marangoni local tiene
un valor en el umbral similar al calculado en los trabajos te�oricos. En esta di-
recci�on x no es posible aplicar modelos puesto que los par�ametros dependen de
x. Esto explica el crecimiento de la amplitud A(x), puesto que � = Ma(x)�MaL

MaL
,

pero a causa del ruido experimental no se ha podido determinar si la amplitud
sigue una ley del tipo A = �1=2. Para ello har��a falta que la precisi�on en la
medida de �Tc fuera de un miligrado.

De acuerdo con la naturaleza absoluta de la inestabilidad, ha sido medida
la velocidad de grupo resultando ser distinta de cero. Como consecuencia, en
el umbral es de esperar que la inestabilidad sea convectiva y las perturbaciones
sean arrastradas. Debido al tama~no �nito de la celda estas perturbaciones son
eliminadas al llegar a las paredes, por lo que solamente ser�an observables las on-
das cuando se supere el umbral absoluto. Estas observaciones parecen acordes
con los llamados modos de pared, aunque no se puedan realizar comparaciones
cuantitativas.

Las dimensiones de la celda inuyen de una manera relevante sobre el um-
bral y las caracter��sticas f��sicas de las ondas. Aunque subsisten algunas discre-
pancias, los �angulos de propagaci�on de las ondas obtenidos en otros trabajos
han sido bien explicados al encontrar los valores del �angulo para los casos:
lx ' ly, lx � ly, l�ly. El valor de la frecuencia es m�as grande conforme se
reduce la distancia ly. El con�namiento en la direcci�on y causa un despla-
zamiento del umbral que ha sido determinado, lo cual muestra la diferencia
al comparar los resultados te�oricos (ly ! 1) y los experimentales (ly �nito).
Esto permite asociar a la din�amica de las ondas en la direcci�on y un mode-
lo de din�amica unidimensional de tipo general (ecuaci�on de Ginzburg-Landau
compleja).

Se ha observado que la relaci�on de aspecto lx=ly juega un papel fundamen-
tal en el diagrama de estabilidad. A partir de un determinado valor de esta
relaci�on el ujo b�asico se desestabiliza apareciendo ondas hidrotermales. Es-
te resultado est�a de acuerdo con lo obtenido en otros experimentos y puede
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ser debido al con�namiento de la pared que ocasiona un desplazamiento del
umbral, an�alogamente a lo que se muestra en la �gura 9.4.

Existe una relaci�on lineal entre el �angulo de propagaci�on de las ondas y el
�angulo formado por la diagonal del contenedor. Seg�un esta relaci�on el �angulo  
de las ondas var��a entre 30Æ y 70Æ. La explicaci�on de este resultado puede estar
basada en el con�namiento relativo que inuye en cada uno de los mecanismos
que generan las ondas hidrotermales (cuando las ondas viajan en direcci�on
perpendicular o paralela al gradiente de temperatura).

10.1 Cuestiones abiertas

Queda pendiente una explicaci�on de la existencia de rollos oblicuos cuando la
altura de uido es grande. Como se ha apuntado, las condiciones t�ermicas del
contenedor podr��an quiz�a modi�car la orientaci�on de los ejes de los rollos.

Est�an por estudiar las causas que provocan la transici�on entre el ujo b�a-
sico y ondas hidrotermales cuando la relaci�on lx=ly alcanza un determinado
valor. Tampoco se conoce el motivo de la dependencia lineal entre el �angulo
de propagaci�on de las ondas ( ) y el que forma la diagonal de la celda (�).

Por �ultimo, ser��a interesante averiguar cu�al es el comportamiento del siste-
ma lejos del umbral, en la transici�on entre un estado estable y el caos. Con un
modelo adecuado cabr��a la posibilidad de comparar estos dos reg��menes.
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Ap�endice A

Ondas planas en una ecuaci�on

de amplitud

En nuestro experimento, tal y como se ha visto, los par�ametros que controlan la
din�amica son homog�eneos en la direcci�on y y var��an en la direcci�on x. Esto hace
que las ondas aparezcan en una regi�on determinada en x, y con una din�amica
en y que puede considerarse unidimensional (se tiene un �unico n�umero de onda
predominante).

En esa direcci�on existe simetr��a de traslaci�on (y ! y +�y) y de reexi�on
(y ! �y), as�� como la simetr��a t ! �t en el problema. Adem�as, las ondas
tienen la simetr��a A ! Aei� [69]. Como se ha demostrado en otros trabajos
,ref. [22, 67], estas ondas aparecen v��a una bifurcaci�on supercr��tica.

En estas condiciones, un modelo que puede describir la din�amica es la
ecuaci�on compleja de Ginzburg-Landau. Esta ecuaci�on expresa la evoluci�on
de la amplitud A del paquete de ondas S(y; t) = A(y; t)ei(k0y�w0t):

�0(@t + vg@y)A = �A + �20(1 + ic1)@yyA� g(1 + ic2)jAj2A (A.1)

donde �0 es el tiempo caracteristico de la evoluci�on, vg la velocidad de grupo,
�0 la longitud de correlaci�on, � la distancia al umbral, g la saturaci�on, c1 deter-
mina la dispersi�on lineal y c2 la dispersi�on no lineal. Esta ecuaci�on compleja
supone que la escala de variaci�on espacial y temporal de A (envolvente de la
onda) es lenta con respecto a la oscilaci�on de base.

La amplitud compleja se descompone en m�odulo y fase:

A(y; t) = jA(y; t)jei�(y;t) (A.2)

Si introducimos la expresi�on A.2 en A.1 podemos separar la din�amica del m�o-
dulo de la amplitud y de la fase. As��, se obtiene:

�0(@tjAj+ vg@yjAj) + ijAj�0(@t�+ vg@y�) =
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= �jAj+ �20(1 + ic1)(@yyjAj+ 2i@y�@jAj � jAj(@y�)2 + ijAj@yy�)� g(1 + ic2)jAj3

La parte real de esta ecuaci�on es la ecuaci�on de amplitud:

�0(@tjAj+ vg@yjAj) = �jAj+ �20@yyjAj � �20 jAj(@y�)2 � 2�20c1@y�@yjAj � �20c1jAj@yy�� gjAj3

Y la parte imaginaria es la ecuaci�on de fase:

�0(@t�+ vg@y�) = �20c1

"
@yyjAj
jAj � (@y�)

2

#
+ �202

@y�@yjAj
jAj + �20@yy�� gc2jAj2

Desarrollando �(y; t) en serie, se obtiene:

�(y; t) = �0 + (@y�)jy0 (y � y0) + (@t�)jt0 (t� t0) + ::: ' �0 + @y�jy0 y + @t�jt0 t+O(2)

Ya que la variaci�on de la amplitud es peque~na y lenta, nos quedamos con los
t�erminos de orden uno. Por tanto:

A = jAjei� = jAjei(�0+@y�y+@t�t)
Luego la funci�on del paquete de ondas S(y; t) ser�a:

S(y; t) = jAjei�ei(k0y�!0t) = jAjei(�0+@y�y+@t�t)ei(k0y�!0t)
= jAjei[(k0+@y�)y�(!0�@t�)t]
= jAjei[(k0+q)y�(!0+
)t]

donde q = @y� y 
 = �@t�, entonces tendremos una onda cuyo n�umero de
onda var��a espacialmente tal que k(y; t) = k0 + q(y; t) y su frecuencia lo hace
de la manera !(y; t) = !0 +
(y; t). Sustituyendo q y 
 en la ecuaci�on de fase
y en la ecuaci�on de amplitud se encuentra, respectivamente:

�0(�
 + vgq) = �20c1

"
@yyjAj
jAj � q2

#
+ �202

q@yjAj
jAj + �20@yq � gc2jAj2

�0(@tjAj+ vg@yjAj) = �jAj+ �20@yyjAj � �20 jAjq2 � 2�20c1q@yjAj � �20c1jAj@yq � gjAj3

Se buscan ahora soluciones estacionarias y uniformes (ondas planas):

@tjAj = 0; @yjAj = 0

Las dos expresiones anteriores quedan entonces de la forma:

�0(�
 + vgq) = ��20c1q2 � gc2jAj2 (A.3)
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jAj[�� �20q
2 � gjAj2] = 0 (A.4)

ya que @yq = 0.

La ecuaci�on A.4 se satisface si se cumple alguna de las dos condiciones si-
guientes:

jAj = 0 Soluci�on trivial, v�alida para � � 0

�� �20q
2 � gjAj2 = 0 Soluci�on bifurcada v�alida para � > 0

Por tanto,

jAj2 = �

g
� �20

g
q2 (A.5)

Sustituyendo el valor de jAj de esta �ultima ecuaci�on en la ecuaci�on A.3 se
obtiene la relaci�on de dispersi�on:


 = vgq + c2
�

�0
+
�20
�0
q2(c1 � c2) (A.6)

La frecuencia 
 contiene una parte lineal y una parte no lineal, que depende
esta �ultima de q2.

Veamos ahora el signi�cado de estas dos ecuaciones A.5 y A.6. Para la
ecuaci�on A.5 se tiene que cuando � = 0:

jAj = ��
2
0

g
q2

que s�olo es posible si q = 0 y se obtiene de nuevo la soluci�on trivial. Si � 6= 0
entonces, vuut�� q2�20

g
> 0

Es decir,

�
p
�

�0
< q <

p
�

�0
(A.7)

Luego cuando � > 0 existe un rango de valores posibles del n�umero de onda q
cuya amplitud es distinta de cero.

A partir de la ecuaci�on A.6 podemos representar gr�a�camente la relaci�on
de dispersi�on (�gura A.1).

En el caso particular de que la ecuaci�on de Ginzburg-Landau sea real (c1 =
c2 = 0):



118AP�ENDICE A. ONDAS PLANAS EN UNA ECUACI �ON DE AMPLITUD

Ω

q

c1>c2

c1<c2

c1=c2

ε
τ0

c2}

Figura A.1: Frecuencia del paquete de ondas en funci�on del n�umero de onda.

�0(@t + vg@y)A = �A + �20@yyA� gjAj2A

Si c1 = c2 la pendiente de la recta de la gr�a�ca A.1 es directamente la
velocidad de grupo:


 = vgq + c2
�

�0

Para todos los dem�as casos (c1 6= c2) la relaci�on entre 
 y q es no lineal:

@


@q

�����
q=0

= (vg + 2q
�20
�0
(c1 � c2))

�����
q=0

= vg � @!

@k

�����
k=k0
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Resumen

En este experimento se estudian las ondas hidrotermales que surgen en un capa
de uido sometida a un calentamiento lateral. Debido a las fuerzas termocapi-
lares, para determinados valores de los par�ametros del sistema |diferencia de
temperatura horizontal y altura de uido|, el ujo b�asico primario se deses-
tabiliza en forma de ondas hidrotermales. Estas ondas de temperatura afectan
a todo el volumen de uido y se propagan hacia la pared caliente formando un
�angulo con el gradiente de temperatura. Si se de�ne un n�umero de Marangoni
local, basado en un gradiente de temperatura tomado en cada punto del uido,
se encuentra que las ondas aparecen cerca de la pared caliente cuando el valor
de este n�umero supera cierto valor cr��tico. Se analiza tambi�en la inuencia
que ejerce el tama~no �nito del contenedor en el umbral y en las principales
propiedades de las ondas. En particular, se observa que el con�namiento oca-
siona un desplazamiento del umbral y que existe una dependencia del �angulo
de propagaci�on de las ondas con las dimensiones del contenedor. La din�amica
de las ondas en la direcci�on perpendicular al gradiente es descrita adecuada-
mente con un modelo de ecuaci�on de amplitud. Por �ultimo, se determina la
velocidad de grupo que impide observar la estructura antes de cruzar el umbral
absoluto.

Abstract

Hydrothermal waves that appear in a uid layer subjected to a lateral heating
are studied in this experiment. Due to thermocapillary forces the basic ow
destabilizes giving rise to hydrothermal waves for given values of the parame-
ters of the system |horizontal temperature di�erence and uid height. These
temperature waves a�ect the whole uid volume and they travel towards the
hot side forming an angle with the temperature gradient. As the value of the
temperature gradient depends on the spatial coordinate of the uid points, a
local Marangoni number is de�ned. Waves appear near the hot side when the
value of that number exceeds a particular critical value. The inuence of the
�nite size of the container on the threshold and on the waves properties is also
analyzed: the con�nement produces a displacement of the threshold. There
exists a dependence between the propagating angle of the waves and the con-
tainer dimensions. The behaviour of the waves in the direction perpendicular
to the gradient is studied using an adequate model of amplitude equations.
Finally, the value of the group velocity is found. This velocity prevents the
development of the travel structure before the absolute threshold is crossed.


