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Carlos Pérez, por haber sido un modelo a seguir como cient́ıfico y persona.

A todas esas personas de la Universidad que a veces no se ven pero que siempre se sienten:

señoras de la limpieza, bedeles, personal de cafeteŕıa, del servicio de mantenimiento o de la
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5.2 Efecto de la simetŕıa Rπ en el umbral de la dinamo . . . . . . . . . . . . . . 85

5.3 Dependencia de σnθ
con el factor PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.4 Efectos de la dependencia temporal del campo medio de velocidades en σ . 95

5.4.1 Alternancia entre campos con simetŕıa Rπ . . . . . . . . . . . . . . . 96
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Caṕıtulo 1

Introducción

The neglected borderland between two branches of knowledge is often that which best

repays cultivation, or, to use a metaphor of Maxwell’s, the greatest benefits may be derived

from a cross fertilisation of the sciences.

Lord Rayleigh, 1884

Abstract

In this chapter a general framework of the Magnetohydrodynamics (MHD) is des-

cribed, beginning from the two branches from where the MHD is developed: the

hydrodynamics, with the Navier-Stokes equation and the classical electromag-

netism, adapted to the problem here described: a conducting, charge-free and

non-magnetizable fluid. The four equations used are obtained (Navier-Stokes,

Induction and Gauss equations), and the dynamo effect is explained. A brief ex-

planation of the mean-field theory and some anti-dynamo theorems are given.

Finally, an overlook of the numerical and experimental work is given, with an

emphasis on the von Kármán experiments.

1.1 Apoyándose en hombros de gigantes

Se entiende por magnetohidrodinámica (MHD, por sus iniciales) como la rama que estudia la

interacción entre campos magnéticos y fluidos conductores en movimiento. Las herramientas

y ecuaciones necesarias pertenecen tanto al electromagnetismo como a la hidrodinámica,

de tal manera que su avance no ha podido desarrollarse hasta que sus bases estuvieran

construidas.

1.1.1 Hidrodinámica

Desde antes del origen de la historia el agua ha sido uno de los elementos naturales más

observados. Considerado como fuente de la vida desde la griega presocrática, su compor-

tamiento periódico temporal a gran escala ha determinado el desarrollo de civilizaciones,

1



2 Introducción

ya sea a través de las inundaciones con las que el Nilo manteńıa las cosechas egipcias o las

mareas que los fenicios aprovechaban en sus traveśıas. Su carácter, mezcla del capricho de

la lluvia, la mutabilidad de su forma o su determinación por llegar al mar, han llevado a

generaciones de filósofos y cient́ıficos a querer caracterizar su comportamiento.

Propiedades como las fuerzas de empuje o la presión hidrostática fueron aprovechadas

pragmáticamente en la edad antigua, pero no fue hasta el desarrollo de las herramien-

tas matemáticas necesarias que se pudo realizar una descripción de su caracteŕıstica más

interesante: el agua fluye.

La primera contribución a la hidrodinámica fue debida a Daniel Bernouilli1, quien en

1738 publicó una ecuación de conservación de la enerǵıa para fluidos ideales. En esta

ecuación se consideraban tres términos; la enerǵıa cinética, la potencial gravitatoria y la

debida a la presión del flujo.

1

2
ρv2 + ρgh + p = cte (1.1)

Posteriormente Leonhard Euler (quien se dice compartió piso con Bernouilli en San

Petersburgo) propuso en 1757 dos ecuaciones para describir a los fluidos. La ecuación de

conservación de la masa,

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρ~v) = 0 (1.2)

y del momento del fluido:

ρ
∂~v

∂t
+ ρ(~v · ∇)~v = −∇p (1.3)

Esta última ecuación fue modifica por Claude-Louis Navier en 1821 añadiendo un térmi-

no obtenido experimentalmente proporcional a la viscosidad del fluido. Finalmente, George

Gabriel Stokes en 1845 explicó la naturaleza de dicho término, dándole consistencia f́ısica.

La ecuación resultante pasaŕıa a denominarse ecuación de Navier-Stokes, en reconocimiento

a su trabajo:

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −1

ρ
∇p + ν∇2~v + ~fext (1.4)

El conjunto de ecuaciones 1.2 y 1.4 tienen un rango de aplicabilidad infinito, siendo capaz

de explicar tanto el comportamiento de las nubes al sobrevolar una isla como la forma con

la que cae un hilo de agua. Sin embargo, el hecho de tener las ecuaciones necesarias no

significa que se puedan resolver. La solución general de esa ecuación es uno de los retos por

los que el Clay Mathematical Institute otorga un premio de un millón de dólares.

Si bien para ciertas condiciones el fluido se desplaza de manera ordenada encontrándose

soluciones anaĺıticas, el término de advección (~v · ∇)~v puede producir comportamientos

caóticos debido a su no linealidad.

En el primer caso se estaŕıa trabajando con fluidos denominados laminares, ya que este

se desplaza en capas, mientras que en el segundo se hablaŕıa de flujos turbulentos.
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Figura 1.1: Estudio sobre el agua bordeando un obstáculo, Leonardo Da Vinci, 1508

Turbulencia

Uno de los primeros estudios sobre fluidos en movimiento se lo debemos a Leonardo Da

Vinci quien a través de varios bocetos dibujó el carácter turbulento del agua al caer desde

una altura o al bordear un obstáculo (figura 1.1). Estos dibujos pońıan de manifiesto la

formación de estructuras estables en el tiempo y a distintas escalas.

Osborne Reynolds estudió en 1883 cómo se produce la transición entre flujos laminares y

turbulentos, estableciendo un criterio para predecir su carácter. Este se basa en una relación

adimensional de tres caracteŕısticas del flujo: la velocidad con la que se desplaza, la escala

espacial en la que se desarrolla y la viscosidad del fluido. La combinación, denominada

número de Reynolds, mantiene su uso después de 125 años desde su definición.

El estudio de la turbulencia es amplio y complicado, encontrándose múltiples teoŕıas

acerca de su desarrollo. El uso de técnicas estad́ısticas se combina con las espectrales, de-

sarrolladas por Andrei Kolmogorov [1, 2]. En su teoŕıa se relacionan las distintas escalas

espaciales y temporales que se producen en un flujo turbulento, mostrando cómo la enerǵıa

cinética es transmitida a escalas menores hasta que finalmente, para escalas muy pequeñas,

esta enerǵıa es perdida por disipación viscosa. Esta descripción, denominada “cascada de

Kolmogorov”, establece que el espectro de potencias debe decaer con un exponente carac-

teŕıstico entre la escala de inyección y la viscosa (rango denominado “inercial”).

Supongamos que en régimen turbulento la disipación de enerǵıa sólo se produce en las

1Aunque existe cierta polémica acerca de la contribución de otros miembros de su familia a su trabajo.
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escalas espaciales pequeñas, donde el término viscoso de la ecuación 1.4 cobra importancia.

A escalas mayores, ese término es despreciable frente al término inercial, siendo sus respec-

tivas escalas de tiempo (la escala temporal viscosa τν = L2/ν y la inercial τadv = L/V )

muy diferentes. La teoŕıa de Kolmogorov propone que la que la enerǵıa se transmite desde

escalas grandes hasta las disipativas a través de las escalas intermedias, de tal manera que

la variación temporal de la enerǵıa a todas las escalas vendŕıa determinada por la disipativa:

Ė =
dE

dt
∼ E

τadv
∼ V 3L−1 = νV 2

k L−1
k (1.5)

en donde Vk y Lk son las escalas de velocidad y longitud en la zona disipativa.

Si se propone una dependencia de la enerǵıa en la forma

E ∼ CkαĖβ (1.6)

en donde C es una constante adimensional y k el número de onda en el espacio de Fourier,

mediante argumentos dimensionales se deduce que

E ∼ Ck−5/3Ė2/3 (1.7)

Esta dependencia del espectro de la enerǵıa ha sido comprobada experimentalmente en

multitud de configuraciones, demostrando su universalidad [3].

Sin embargo la mayoŕıa de las mediciones se realizan manteniendo la posición constante

mientras el tiempo vaŕıa. Esto provoca que el espectro de potencias sea caracterizado en

el dominio de la frecuencia y no del vector de onda. Para relacionar ambos espectros se

utiliza el teorema de ergodicidad, que establece que en un sistema dinámico el valor medio

temporal de una variable x(t, ~r) es igual al valor medio espacial, siempre que el sistema se

deje evolucionar durante un determinado tiempo [4]. Utilizando la hipótesis de Taylor [3] es

posible relacionar ambos dominios. Esta hipótesis es válida cuando el sistema muestra una

velocidad media bien establecida; para los casos en los que la tasa de turbulencia (es decir,

el ratio entre fluctuaciones y velocidad media) sea grande son necesarias ciertas correcciones

a la señal [5].

1.1.2 Electromagnetismo

Los primeros informes de fenómenos eléctricos y magnéticos se recogieron en la antigua

Grecia. Hacia el año 600 a. C. el filósofo Tales de Mileto describió el fenómeno de la elec-

tricidad estática; frotando una varilla de ámbar (o elektron en griego) contra un trozo de

lana consegúıa atraer pequeños objetos, e incluso la aparición de chispas. Una atracción

similar se pod́ıa conseguir utilizando piedras procedentes de la ciudad de Magnesia. Estas

piedras no solo teńıan la capacidad de atraer algunos metales, sino también de repeler o

atraerse entre ellas, según la orientación. De esta ciudad se derivó el nombre de magnetita,

un compuesto ferromagnético con una imantación permanente debido al campo magnético

terrestre.



Sección 1.1 5

En 1600 William Gilbert, médico personal de la reina Isabel I de Inglaterra publico un

estudio sobre el magnetismo, “De Magnete”, en el que reflejaba sus estudios sobre fuerzas,

imantación y magnetismo terrestre. El estudio sistemático de las propiedades del electro-

magnetismo no fue posible hasta que Alessandro Volta desarrolló en 1800 una bateŕıa que

permit́ıa producir corriente eléctrica, a través de una serie de discos de plata y cinc separa-

dos por una tela mojada en un ĺıquido salino. Gracias a este invento se pudieron construir

generadores de corriente para realizar experimentos.

En 1827 George Simon Ohm modeló las corrientes inducidas en un material por la

existencia de un campo eléctrico:

~ = σc
~E (1.8)

con ~ las corrientes eléctricas, σc la conductividad del material y ~E el campo eléctrico.

En ese mismo año André-Marie Ampère le daba consistencia matemática al experimento

observado por Oersted, en el cual una corriente eléctrica produćıa un campo magnético:

∇× ~B = µ~ (1.9)

con µ la permeabilidad magnética del medio y ~B el vector de inducción magnética. Como

es costumbre, aunque no estrictamente correcto, en adelante el campo ~B se denominará

campo magnético.

Durante algunos años la comunidad cient́ıfica se planteó la incongruencia de que un

campo eléctrico pudiera producir un campo magnético, pero que un campo magnético no

produjera el efecto análogo. No fué hasta 1831 en que Michael Faraday formuló la Ley de

Inducción,

f.e.m. = −dΦ

dt
(1.10)

en donde f.e.m. es la fuerza electromotriz generada en una espira y Φ el flujo magnético

que la atraviesa.

En 1856 James Clark Maxwell desarrolló una formulación cerrada, abarcando las ecua-

ciones anteriores e incluyendo nuevos conceptos como las corrientes de desplazamiento:

∇× ~B = µ~ +
1

c2

∂ ~E

∂t
(1.11)

∇× ~E = −∂ ~B

∂t
(1.12)

∇ · ~B = 0

∇ · ~E =
q

ε
(1.13)

en donde ε es la permitividad eléctrica, q la carga eléctrica y c la velocidad de la luz en el

medio.

Las consecuencias de estas cuatro ecuaciones son inmensas, partiendo desde la teorización

y descubrimiento de las ondas electromagnéticas hasta las discusiones debido a su no in-

variancia en transformaciones de sistemas galileanos y el desarrollo de las transformaciones

de Lorentz.
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1.2 Magnetohidrodinámica

El primer uso de la palabra ’Magnetohidrodinámica’ se atribuye a Hannes Alfvén, f́ısico suizo

que en 1942 describió de manera teórica unas ondas “electro-magneto-hidrodinámicas” [6]

que se produciŕıan en un fluido conductor perfecto, ondas que más adelante se referiŕıan el

nombre de su descubridor.

Sin embargo no fue ésta la primera contribución a la magnetohidrodinámica. Ya en 1832

Faraday [7] intentó medir la diferencia de potencial que se produce a ambos lados del ŕıo

Támesis debido a la inducción del campo magnético terrestre, sin éxito por las dificultades

técnicas de la época. En 1918 Julius Hartmann [8, 9] inventó una bomba electromagnética

utilizando mercurio, y en 1919 Joseph Larmor [10] propuso la interacción entre un fluido

conductor y un campo magnético como una de las tres posibles causas por las que el Sol

mostraba campo magnético.

A mediados del siglo XX creció el interés por la magnetohidrodinámica gracias a su

aplicación a la geof́ısica y la f́ısica de plasmas. Los trabajos de Elsasser [11] sobre geo-

magnetismo, o Chandrasekhar [12] sobre las inestabilidades hidrodinámicas en presencia de

campos magnéticos externos contribuyeron a retomar el desarrollo. Industrialmente, diver-

sas aplicaciones potenciaron el desarrollo de la MHD, tales como el uso de sodio liquido para

enfriar los reactores en las plantas de fisión nuclear [13], la necesidad de confinar plasmas

mediante campos magnéticos para estudios sobre fusión nuclear [14], o en procesos indus-

triales en donde el campo magnético se utiliza para el procesamiento de metales ĺıquidos

[15].

1.2.1 Ecuaciones fundamentales de la MHD

Las ecuaciones a partir de las que se deriva la teoŕıa magnetohidrodinámica son la ecuación

de Navier-Stokes y las ecuaciones de Maxwell.

La ecuación de Navier-Stokes es, para un fluido incompresible, homogéneo y newtoniano:

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −1

ρ
∇p + ν∇2~v + ~fext (1.14)

en donde ~v es el campo de velocidades del fluido, ρ su densidad, p el campo de presiones, ν

la viscosidad cinemática y ~fext las fuerzas no hidrodinámicas, por unidad de masa. Dentro

de estas fuerzas apareceŕıa la fuerza de Lorentz:

~fLorentz =
1

ρ
(q ~E + ~ × ~B) (1.15)

junto con otras posibles tales como la fuerza de la gravedad, de Coriolis, o las ejercidas

por propulsores. Debido a la incompresibilidad del fluido, la ecuación de conservación de la

masa se reduce a la ecuación de continuidad,

∇ · ~v = 0 (1.16)
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Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell para un material conductor paramagnético y

eléctricamente neutro son:

• Ley de Ampère:

1

µ
∇× ~B = ~ + ε

∂ ~E

∂t
(1.17)

• Ley de Faraday:

∇× ~E = −∂ ~B

∂t
(1.18)

• Leyes de Gauss para los campos magnéticos y eléctricos:

∇ · ~E = 0

∇ · ~B = 0 (1.19)

Finalmente, aún falta una relación entre la corriente eléctrica y los distintos campos,

obtenida por la ley de Ohm.

~ = σc
~E′ (1.20)

con ~E′ el campo eléctrico en el interior del fluido. Esta ecuación solamente es correcta

en el sistema de referencia del propio fluido. Cuando se realiza el cambio a un sistema

de referencia externo, en el ĺımite no-relativista la ley de Omh se expresa de la siguiente

manera:

~ = σc( ~E + ~v × ~B) (1.21)

Esta ley, de carácter macroscópico, se trata de una ley fenomenológica a diferencia del resto

de ecuaciones electromagnéticas.

La aproximación magnetohidrodinámica considera que la velocidad t́ıpica del fluido es

mucho menor que la velocidad de la luz. Si los dos términos de la ley de Faraday (ec.1.18)

son del mismo orden se deduce que

∣

∣

∣

∣

∣

∇× ~E

∂ ~B/∂t

∣

∣

∣

∣

∣

∼ E/L

B/T
∼ 1 ⇐⇒ (1.22)

E/B ∼ L/T << c (1.23)

en donde E, B, L y T son las escalas caracteŕısticas de las magnitudes correspondientes.

De esta manera se pueden despreciar las corrientes de desplazamiento en la ley de Ampère

(ec.1.17) frente al resto de términos:

∣

∣

∣

∣

∣

ε∂ ~E/∂t

∇× ~B/µ

∣

∣

∣

∣

∣

∼ εE/T

B/µL
∼ εµL2

T 2
=

L2/T 2

c2
<< 1 (1.24)

con lo que las ecuaciones toman la siguiente forma:

∇× ~B = µ~ (1.25)
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∇× ~E = −∂ ~B

∂t
(1.26)

∇ · ~E = 0 (1.27)

∇ · ~B = 0

~ = σc( ~E + ~v × ~B) (1.28)

Eliminando el campo eléctrico de 1.26 y 1.28 se obtiene que

∂ ~B

∂t
= −∇× ~E = ∇×

[

(~v × ~B − ~/σc)
]

= ∇×
[

~v × ~B
]

−∇×∇× ~B/µσc (1.29)

Finalmente, teniendo en cuenta que ∇× (∇× ~B) = −∇2 ~B (ya que ~B es solenoidal), se

llega a la ecuación de inducción de la MHD:

∂t
~B = ∇× (~v × ~B) + η∇2 ~B (1.30)

en donde η = 1
µσc

es la difusividad magnética. Esta ecuación, junto con la ecuación de

Navier-Stokes (1.14) y las de divergencia nula de ~v y ~B son las cuatro ecuaciones básicas

de la MHD.

1.2.2 Adimensionalización y órdenes de magnitud

Adimensionalización

Según el teorema π de Buckingham [16] cualquier problema con m parámetros indepen-

dientes y n magnitudes fundamentales puede ser adimensionalizado, reduciéndose a un

sistema con (m − n) parámetros adimensionales. En el caso de la MHD, los parámetros

que se pueden variar independientemente son las constantes f́ısicas del fluido (densidad,

viscosidad, conductividad y permeabilidad magnética ) junto con la velocidad del fluido y

la dimensión espacial. Las magnitudes fundamentales, por otro lado, son longitud, masa,

tiempo e intensidad, de tal manera que al adimensionalizar las ecuaciones se deben obtener

dos parámetros adimensionales:

m = {ρ, ν, σc, µ, V, L} = 6 (1.31)

n = {L, M, T, I} = 4 (1.32)

⇒ π = {π1, π2} = 2 (1.33)

Denotando con un asterisco las variables y operadores sin dimensión, la ecuación de

inducción queda:

∂ ~B

∂t
= ∇× (~v × ~B) + η∇2 ~B ⇒ (1.34)

B

T
∂∗

t
~B∗ =

V B

L
∇∗ × (~v∗ × ~B∗) +

B

µσcL2
∇∗2 ~B∗ (1.35)

en donde L, V seŕıan las escalas t́ıpicas de longitud y velocidad en nuestro sistema. Aun

quedan por elegir una escala de tiempo T y para el campo magnético B, pero al ser la
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ecuación lineal en ~B no es necesario asignarle ninguna escala. Śı será necesario cuando se

adimensionalice la ecuación de Navier-Stokes. Para la escala temporal existen dos opciones

según se utilice la escala advectiva (τadv = L/V ) o el tiempo de difusión del campo mag-

nético (τm = µσcL
2). En condiciones normales este último suele ser más pequeño que el

advectivo, por lo que será el utilizado. La ecuación resulta, prescindiendo de los asteriscos

en las magnitudes adimensionalizadas:

∂t
~B = Rm∇× (~v × ~B) + ∇2 ~B (1.36)

en donde se define el primer parámetro adimensional,

Rm =
V L

η
= µσcV L (1.37)

denominado número de Reynolds magnético. Este parámetro representa la relación entre

la escala temporal de inyección y de difusión magnética, siendo determinante para esperar

efectos de inducción de campo magnético.

Para adimensionalizar la ecuación de Navier-Stokes se supondrá que la única fuerza no

hidrodinámica es la fuerza de Lorentz (1.15).

~fLorentz =
1

ρ
~ × ~B =

1

ρµ
(∇× ~B) × ~B =

1

ρµ

[

−1

2
∇B2 + ( ~B · ∇) ~B

]

(1.38)

Al introducir esta fuerza en la ecuación el primer término se agrupa con el gradiente de

presiones, definiendo una presión total Π = p + B2/2µ. Esto lleva a introducir una escala

para ~B basada en la presión, de tal manera que:

p ∼ B2

2µ
∼ ρV 2 ⇒ B ∼

√

µρV 2 (1.39)

Por lo que la adimensionalización de la ecuación de Navier-Stokes quedaŕıa:

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −1

ρ
∇

(

p +
B2

2µ

)

+ ν∇2~v +
1

ρµ
( ~B · ∇) ~B ⇒

V

µ0σcL2
∂∗

t ~v
∗ +

V 2

L
(~v∗ · ∇)~v∗ = −U2∇∗Π∗ +

νV

L2
∇∗2~v∗ +

V 2

L
( ~B∗ · ∇∗) ~B∗ ⇒

∂∗
t ~v

∗ + Rm (~v∗ · ∇∗)~v∗ = −∇∗Π∗ + Pm∇∗2~v∗ + Rm( ~B∗ · ∇∗) ~B∗ (1.40)

El parámetro adimensional que aparece de forma natural es el número de Prandtl mag-

nético Pm = µσcν, un parámetro que depende exclusivamente de las propiedades del ma-

terial utilizado. Normalmente en el ámbito de la hidrodinámica el parámetro adimensional

que aparece es el número de Reynolds hidrodinámico Re = V L/ν, que representa la relación

entre la escala de tiempos advectiva y el tiempo de difusión viscoso. Este parámetro tam-

bién es utilizado en este contexto salvo que ya no es independiente, sino que se establece en

función de los otros dos hallados:

Pm =
Rm

Re
(1.41)
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Tf (◦C) Tref (◦C) ρ(103 Kg/m3) ν (10−6 m2/s) σc (106 Ω−1m−1) Pm = µ0σcν

Ti 1685 1700 4,1 1,3 0,58 9,48E-07

Cu 1083 1100 7,9 0,51 4,8 3,08E-06

Al 660 700 2,4 0,6 4,1 3,09E-06

Li 181 200 0,51 1,2 4 6,03E-06

Na 98 100 0,92 0,68 10 8,55E-06

K 64 70 0,82 0,58 7 5,11E-06

Ga 30 70 6,1 0,31 3,8 1,48E-06

NaK -12 40 0,87 0,86 2,6 2,81E-06

Hg -38 30 13,5 0,12 1 1,51E-07

Agua -4 20 1,04 1.05 2.9 10−6 3,64E-12

de mar

Tabla 1.1: Propiedades f́ısicas de interés para la MHD de algunos fluidos [22]. Para todos

ellos, el número de Prandtl magnético (Pm) es muy pequeño, lo que a efectos prácticos

resulta en que Re ≫ Rm.

De esta manera se entiende el número de Prandtl magnético como la relación entre los

tiempos de difusión viscoso (τν = L2/ν) y magnético (τm = µσcL
2).

Recopilando todas las ecuaciones, encontramos que la teoŕıa MHD se basa en las sigui-

entes ecuaciones adimensionalizadas:

∂t~v + Rm (~v · ∇)~v = −∇Π + Pm∇2~v + Rm( ~B · ∇) ~B (1.42)

∇ · ~v = 0 (1.43)

∂t
~B = Rm∇× (~v × ~B) + ∇2 ~B (1.44)

∇ · ~B = 0 (1.45)

Como se puede observar, la ecuación de inducción es lineal en ~B. La no-linealidad aparece

en la ecuación de Navier-Stokes, a través del término advectivo (~v · ∇)~v y de la fuerza de

Lorentz ~fLor = 1
ρ~ × ~B = 1

µρ(∇ × ~B) × ~B. Posteriormente, los efectos de la no-linealidad

llegan a la ecuación de inducción a través del campo de velocidades.

Órdenes de magnitud

Como se ha visto anteriormente el Pm representa la relación entre los tiempos de di-

fusión magnético y viscoso. También relaciona los números de Reynolds magnético (Rm) e

hidrodinámico (Re), dependiendo tan solo de las propiedades f́ısicas del fluido; permeabi-

lidad magnética, conductividad y viscosidad. En la tabla 1.1 se detallan las caracteŕısticas

de algunos materiales reales.

Para observar efectos de inducción magnética se debe trabajar con Rm altos, al definir

este número la relación entre el término de inyección y el de difusión en 1.36. Debido al
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Magnitud Longitud Velocidad τadv τm τν

Valor t́ıpico L V L/V µ0σcL
2 L2/ν

Valor num.(S.I.) 0.2 1 0.2 0.5 6 104

Tabla 1.2: Escalas utilizadas en la adimensionalización de las ecuaciones. La escala temporal

elegida es la escala de difusión del campo magnético, τm. Los valores numéricos son los

caracteŕısticos de nuestro sistema, suponiendo que el fluido utilizado es sodio a 100 ◦C.

bajo valor de Pm, esto hace que el Re que haya que alcanzar sea muy alto. El material

óptimo por lo tanto será aquel que presente un Pm mayor, que como se observa en la

tabla 1.1 se corresponde con el sodio ĺıquido. Tiene la ventaja añadida de no necesitar una

temperatura de trabajo elevada aunque su manipulación conlleva grandes problemas. El

sodio es altamente reactivo, siendo bien conocida su reacción explosiva con el agua. En la

tabla 1.2 se muestran los valores t́ıpicos de varias magnitudes si se realizara un experimento

con sodio en la misma configuración que nuestro experimento.

Figura 1.2: Número de Prandtl vs número de Reynolds magnético, representado la situación

en la que se encuentran diversos problemas. Las ĺıneas oblicuas representan ĺıneas con Re

constante (figura obtenida de [17]).
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Observando estos valores se entiende las dificultades que conlleva cualquier experimento

en donde la difusión del campo magnético no sea dominante. Para alcanzar un valor de

Rm = 10 seŕıa necesario un volumen de 1 m3 de sodio moviéndose a velocidades del orden

de 1 m/s, lo que experimentalmente conlleva grandes dificultades. En caso de que no se

alcancen valores de Rm altos, el procedimiento usual es el de inducir un campo magnético

externo (bien constante [18–20] o ligado a la respuesta del sistema [21]) para ver la inducción

y el transporte del Bext [22, 23].

De forma numérica tampoco resulta abordable ya que el Re obtenido a través del Pm

provocan que el fluido esté en turbulencia completamente desarrollada, impidiendo en-

frentarse al problema completo de manera teórica o numérica debido a la no linealidad de

la ecuación de Navier-Stokes [24]. La única solución es realizar las simulaciones con números

de Prandtl magnético muy superiores a los encontrados en la naturaleza [25, 26], pudiendo

realizarse con Re más bajos.

Otra aproximación utilizada se denomina dinamo cinemática, la cual se explicará más

adelante. De forma breve, consiste en separar la parte hidrodinámica de la MHD, con-

siderando el campo de velocidades como un parámetro dado (cuyo origen puede ser teórico,

numérico o experimental) y despreciar cualquier efecto que el campo magnético pueda tener

sobre el campo de velocidades. Esta aproximación sólo es aplicable cuando los campos mag-

néticos implicados sean muy pequeños comparados con el resto de términos en la ecuación

de Navier-Stokes, lo que impide la retroalimentación.

1.3 Efecto dinamo

Una de las aplicaciones de la MHD que más interés provoca es la sustentación del campo

magnético debido al movimiento del fluido (fenómeno conocido como efecto dinamo).

Este efecto, propuesto por Larmor como mecanismo para la existencia del campo mag-

nético solar [10], puede ampliarse para explicar el comportamiento de las manchas solares

[27, 28] o los campos generados por planetas [29, 30] y galaxias [31].

Si bien en el caso terrestre existen otras teoŕıas (restos de campos magnéticos atrapados

durante su formación, o imanes permanentes), estas no son capaces de explicar la dinámica

que se observa. Por ejemplo, es conocido como los polos magnéticos tienen un movimiento

de precesión diario (figura 1.3a) y que su posición media tiene una deriva, que en los últimos

años ha alcanzado velocidades de unos 40 km al año (figura 1.3b).

Otra caracteŕıstica interesante es la inversión del campo magnético observada tanto en el

Sol como en la Tierra. Mientras que en el Sol las inversiones ocurren con un periodo regular

de 11 años, en la Tierra se producen de forma aleatoria en una escala temporal de 105 años

(fig. 1.4). Estas inversiones pueden explicarse con la ecuación de inducción 1.44 (ya que al

ser lineal en ~B admite soluciones del tipo
{

~B,− ~B
}

) y han sido observadas numéricamente

en geometŕıa esférica [32] y de forma experimental en otras configuraciones [33, 34].

Matemáticamente, esta ecuación se entiende como una competición entre un termino
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Figura 1.3: (a) Movimiento diario del polo norte, junto con la posición media. (b) Variación

secular del polo norte en los últimos 200 años (Fuente: Geological Survey of Canada)

Figura 1.4: Estimación del número de inversiones del campo magnético terrestre, según [35]

difusivo (∇2 ~B) y un término inyectivo que introduciŕıa enerǵıa en el campo magnético a

través del campo de velocidades (∇ × (~v × ~B)). A medida que se incrementa el Rm el

término de inyección cobra más importancia dentro de la ecuación de inducción. Es posible
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encontrar una inestabilidad en la cual el término de inyección supera al término difusivo.

Al alcanzar ese Rmc, el campo magnético se intensifica hasta que el término de la fuerza de

Lorentz en la ecuación de Navier-Stokes cobra importancia, modificando el flujo. De esta

manera, se llegaŕıa a un estado estacionario (o régimen de saturación) [36] en el que la

enerǵıa inducida al flujo es disipada tanto por las fuerzas viscosas como por el efecto Joule

en las corrientes eléctricas.

Otro efecto interesante es la inestabilidad magneto-rotacional (MRI, por sus siglas en in-

glés) en la que se produce un acople entre las fuerzas centŕıfugas y las de Lorentz, provocando

un transporte de momento angular hacia la periferia. Esta inestabilidad es la explicación

del comportamiento de los discos de acreción galácticos [37, 38] y ha sido observado en

experimentos con metales ĺıquidos [39, 40].

1.3.1 Teoŕıa del campo medio

En una primera aproximación al problema se trata de obtener un comportamiento general.

Para ello se descomponen los campos implicados en una componente media de variación

lenta, y una fluctuación rápida:

~B = ~B0 + ~b′ (1.46)

~v = ~V0 + ~v′ (1.47)

en donde se supondrá que la media temporal de las fluctuaciones es nula,
〈

~b′
〉

,
〈

~u′
〉

= 0,

con lo que

〈

~B
〉

=
〈

~B0

〉

+
〈

~b′
〉

=
〈

~B0

〉

(1.48)

〈~v〉 =
〈

~V0

〉

+
〈

~v′
〉

=
〈

~V0

〉

(1.49)

Suponiendo que la operación de promedio temporal se puede intercambiar con los oper-

adores ∇ y ∂t se puede simplificar la ecuación de inducción para obtener la evolución del

campo medio

∂ ~B0

∂t
= ∇×

〈

~v × ~B
〉

+ η∇2 ~B0 (1.50)

Si se desarrolla el término
〈

~v × ~B
〉

,

〈

~v × ~B
〉

= ~V0 × ~B0 +
〈

~V0 × ~b′
〉

+
〈

~v′ × ~B0

〉

+
〈

~v′ × ~b′
〉

(1.51)

y se eliminan los términos nulos se obtiene que la ecuación de inducción promediada queda

en la forma
∂

∂t
~B0 = ∇× (~V0 × ~B0) + ∇× ε + η∇2 ~B0 (1.52)

en donde se define ε =
〈

~v′ × ~b′
〉

como la f.e.m. media.
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Para poder caracterizar este término se debe acudir al estudio de las fluctuaciones. Si se

calcula la diferencia entre la ecuación de inducción y la 1.52, se obtendŕıa que

∂t
~B − ∂t

~B0 = ∂t
~b′ = ∇(~V0 × ~b′) + ∇(~v′ × ~B0) + ∇× ~G + η∇2~b′ (1.53)

con ~G = ~v′ × ~b′ −
〈

~v′ × ~b′
〉

.

Esta ecuación de evolución en ~b′ tiene un termino de inyección dominante ∇× (~v′× ~B0),

de tal manera que es posible hacer un desarrollo en serie de la f.e.m. media

εi = aijB0j + bijk
∂B0j

∂xk
+ ... aij , bijk = f(~U0, ~u) (1.54)

Suponiendo que los tensores son isótropos y cortando el desarrollo en serie se obtendŕıa

que

ε = α~B0 − β∇× ~B0 (1.55)

con lo que la expresión de la Ec.Ind.Media queda

∂t
~B0 = ∇× (~V0 × ~B0) + ∇× α~B0 + ηef∇2 ~B0 (1.56)

en donde el término en β se ha agrupado al término difusivo formando una “difusividad

efectiva” ηef = β + η.

1.3.2 Mecanismos de generación del efecto dinamo

En el análisis del efecto dinamo resulta muy útil la descomposición de los campos ~v y ~B

en los modos toroidal y poloidal, ya que cualquier campo solenoidal puede escribirse en la

forma [41]
~X = ~XP + ~XT = −∇× (~r ×∇P (~r)) − ~r ×∇T (~r) (1.57)

con P y T dos funciones escalares determinadas y ~r el vector posición.

Cuando el campo vectorial es axisimétrico (p.e., en torno al eje z), y utilizando un

sistema de coordenadas ciĺındrico se obtiene que las componentes toroidales y poloidales

tienen la forma

~XT = (0, Xθ, 0) (1.58)

~XP = (Xr, 0, Xz) (1.59)

Si se supone un campo de velocidades toroidal del tipo

~V = V (r, z)~eθ = ω(r, z)~ez × ~r (1.60)

y dividiendo la ecuación 1.56 en componentes poloidal y toroidal, se obtiene que

∂t
~BT + r(V · ∇)(

1

r
~BT ) = r(BP · ∇)ω + ∇× (α~BP ) + ηef (∇2 − 1

r2
)BT (1.61)

∂tA +
1

r
(V · ∇)(rA) = αBT + ηef (∇2 − 1

r2
)A (1.62)
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en donde se ha utilizado el potencial vector del campo magnético, ~BP = ∇× (A~eθ).

En la ecuación 1.62 se observa un término en la forma αBT , que serviŕıa como fuente

de A y por lo tanto de ~BP . De esta manera es posible crear un campo magnético poloidal

a través de la componente toroidal. Este proceso se denomina efecto α o Parker.

Por otro lado, para generar BT se disponen de dos fuentes. La primera, r(BP ·∇)ω, tiene

una dependencia con la velocidad angular, mientras que en la segunda, ∇× (α~BP ), vuelve

a aparecer el coeficiente α. En función de qué mecanismo domine se hablará de una dinamo

α2 o αω.

Teoremas antidinamo

A d́ıa de hoy no existe ninguna condición suficiente para que un flujo presente esta inesta-

bilidad. Por contra, śı son conocidos algunos teoremas que garantizan cuándo un fluido no

presentará efecto dinamo.

El primero de ellos, enunciado por Cowling en 1933 [27] establece que un campo de

velocidades axisimétrico no puede crear un campo magnético con la misma simetŕıa [24, 41,

42]. Este teorema será aplicado en las simulaciones realizadas en esta tesis, debido a que

los campos de velocidades serán considerados como axisimétricos.

Un segundo teorema es el de Bullard-Gellman [43, 44], en el que se demuestra que ni

un campo puramente toroidal ni bidimensional puede presentar efecto dinamo. Si se han

encontrado campos puramente poloidales que presentan efecto dinamo [45].

También existen teoremas que imponen una cota inferior al valor necesario del Rm para

que aparezca el efecto dinamo [44, 46], en donde se demuestra que este valor debe ser cercano

a la decena.

1.3.3 Dinamo de Bullard y Rikitake

Un experimento teórico basado en la dinamo de Faraday sirve para introducir la manera

en la que se produce una autoexcitación del campo magnético. Aunque este experimento

no involucra ninguna hidrodinámica, se considera un punto de partida para la comprensión

del efecto dinamo.

La dinamo de Bullard [43] es una variación de la dinamo de Faraday, esquematizada en

la figura 1.5a. En ella, un disco gira con una velocidad angular variable Ω, mientras que un

cableado con forma de espira conecta la periferia del disco con el eje de giro.

Supóngase que en un momento dado se produce una intensidad de corriente I(t) en la

espira. Esta corriente crea un campo magnético B haciendo que sobre el disco atraviese un

flujo magnético

Φ = MI (1.63)

donde M es el coeficiente de inducción mutua entre espira y disco. Debido a la rotación del

disco se crea una fuerza electromotriz dada por

f.e.m. =
ΩΦ

2π
(1.64)



Sección 1.4 17

Figura 1.5: Dinamo de Bullard y Rikitake.

lo que nos llevaŕıa a la ecuación que rige el comportamiento de la intensidad:

L
dI

dt
+ RI =

MΩ

2π
I (1.65)

con L y R la autoinducción y la resistencia del circuito. La solución a esta ecuación es del

tipo I = I0e
λt con λ = 1

L

(

MΩ
2π − R

)

. Mientras que para pequeñas velocidades angulares la

intensidad decaeŕıa hasta anularse, existe una frecuencia cŕıtica

Ωc =
2πR

M
(1.66)

a partir de la cual el coeficiente λ se vuelve positivo, haciendo que la intensidad crezca

exponencialmente. El sistema se estabilizaŕıa al considerar la fuerza de Lorentz sobre el

disco, que frenaŕıa la rotación hasta llegar a la frecuencia cŕıtica.

Este modelo, aunque adecuado para un primera explicación del efecto dinamo, no repre-

senta completamente la dificultad que entraña esta inestabilidad. En la dinamo de Bullard

la corriente eléctrica es guiada por un camino muy determinado mientras que en un fluido

conductor sin restricciones de movimiento esto no podŕıa garantizarse.

Desde un punto de vista de sistemas dinámicos resulta más interesante la modificación del

problema realizada por Rikitake [47], esquematizada en la figura 1.5b. Este sistema muestra

una dinámica más complicada, en donde cada disco afecta al otro a través de su espira,

siendo realimentado por la contraria. Las variables del sistema, Ω1,2 y I1,2 pueden reducirse

a un sistema dinámico no lineal de tres variables [48]. Este sistema dinámico se comporta

como un atractor extraño, produciendo inversiones caóticas de la intensidad (figura 1.6) y

por tanto del campo magnético, con la consiguiente analoǵıa con el geomagnetismo.

1.4 Dinamo Cinemática

En el desarrollo del estudio del efecto dinamo los investigadores (tanto experimentales

como numéricos) se encuentran con una dificultad: la turbulencia. Para que la inestabilidad

aparezca es necesario que la hidrodinámica sea muy turbulenta, con Re > 106.
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Figura 1.6: (a) Inversiones en la intensidad de uno de los discos de Rikitake (b) Atractor

extraño de Rikitake

Numéricamente no es posible trabajar en ese rango sin tomar ciertas aproximaciones,

y experimentalmente obtener ese valor requiere acelerar un volumen de 1 m3 de fluido

conductor (normalmente sodio) a velocidades de 1 m/s.

Para simplificar el problema y comprender los mecanismos básicos que llevan a la apari-

ción del efecto dinamo se recurre a la aproximación de la dinamo cinemática. Esta se basa

en que por debajo del umbral y en ausencia de campos magnéticos externos, las fuerzas

magnéticas en la ecuación de Navier-Stokes son nulas y la evolución del campo de veloci-

dades depende tan sólo de la hidrodinámica [49]. Bajo estas condiciones la investigación se

divide en dos problemas separados: La parte hidrodinámica y la parte magnética. En un

primer paso se obtiene un campo de velocidades, bien de un flujo anaĺıtico2 o de uno medido

experimentalmente. Posteriormente, el comportamiento magnetohidrodinámico del campo

de velocidades se reproduce mediante simulaciones numéricas, reescalando el campo hasta

alcanzar un Rmc en el cual se desarrolle el efecto dinamo. Esto implica suponer que en todo

ese rango del Rm (y por tanto del Re, debido a la relación entre ambos números) el campo

de velocidades no vaŕıe su forma topológica. Incluso bajo esta suposición las conclusiones

obtenidas del estudio pueden ser erroneas, ya que si se alcanza el Rmc las fuerzas de Lorentz

pueden modificar el flujo y perder el desarrollo de la inestabilidad.

Sin embargo, el uso de esta aproximación resulta fundamental tanto para comprender el

efecto dinamo, aśı como para los estudios previos al desarrollo experimental de un sistema

magnetohidrodinámico[59, 60].

1.4.1 Campos de velocidades experimentales

Para obtener los campos de velocidades experimentales el estudio se realiza sobre otro

fluido con caracteŕısticas hidrodinámicas similares. En el caso del sodio ĺıquido, uno de los

metales más favorables para su uso en MHD por su alto número de Prandtl magnético

(Pr ∼ 10−5 a T = 100◦ C) y baja temperatura de fusión (Tf = 98 ◦C), tenemos que su

2Ejemplos de campos anaĺıticos los tenemos en los flujos de Roberts [50, 51], Ponomarenko [52, 53], ABC [54] o

de Taylor-Green [26, 55–58], entre otros.
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densidad (ρ = 920 kg/m3) y viscosidad (ν = 0.68 10−6 m2/s) son muy similares a las del

agua (ρ = 103 kg/m3, ν = 10−6 m2/s). Realizar el cambio ofrece, entre otras ventajas, la

posibilidad de utilizar técnicas ópticas de medición de velocidad (el Na es opaco), además

de evitar la alta reactividad del sodio.

Si bien esta aproximación no restringe el uso de campos dependientes del tiempo, debido

a la alta turbulencia encontrada en el flujo hidrodinámico éste se simplifica eliminando

las fluctuaciones, de tal manera que el campo de velocidad introducido en la ecuación de

inducción es el campo medio de velocidades. Esta aproximación se basa en la diferencia

entre las escalas temporales de las fluctuaciones. Si las fluctuaciones turbulentas son más

rápidas que las magnéticas, la fuerza electromotriz media (definida en la ec. 1.52) seŕıa nula,

ya que

ε =
〈

~u ×~b
〉

= 〈~u〉 ×~b = 0 (1.67)

Aunque el efecto de la turbulencia sobre el campo magnético puede no ser despreciable

[18, 61], el uso de esta técnica ha permitido realizar estudios numéricos que facilitasen

la aparición del efecto dinamo, bien variando las caracteŕısticas del flujo [59, 62] o bien

condiciones externas tales como paredes conductoras [59, 63–67] o capas de fluido en reposo

[68, 69].

1.5 Experimentos

El número de experimentos en magnetohidrodinámica ha crecido considerablemente en los

últimos años. Aun aśı, debido a las grandes dificultades técnicas que acarrean hace que

su número se mantenga bajo. A continuación se comentarán algunos de los experimentos,

encontrando una descripción más extensa en otros trabajos [70].

Los primeros experimentos en búsqueda del efecto dinamo datan de mediados del siglo

pasado. En 1958 Lehnert estudió el campo magnético inducido mediante el efecto Ω en una

cavidad ciĺındrica con sodio, propulsado mediante un disco plano [71]. En la siguiente década

Lowes y Wilkinson [72] construyeron un dispositivo en el que se obteńıa efecto dinamo con

varios comportamientos del campo magnético; campos estáticos, dinámicos, inversiones...

El experimento consist́ıa en dos cilindros macizos de cobre con una orientación oblicua (fig.

1.7 ). Rodeados de mercurio, cada uno de ellos generaba un campo poloidal por efecto Ω.

Debido a la inclinación relativa, el campo poloidal de uno se recib́ıa como campo toroidal

para el otro, eludiendo aśı el teorema anti-dinamo de Bullard-German.

Durante años los teoremas anti-dinamo presagiaban que no iba a ser posible observar

un efecto dinamo en flujos sin elementos sólidos. Los esfuerzos se centraron en la búsqueda

de un teorema que definitivamente demostrara la imposibilidad de que se autosostuviera

un campo magnético. Pero la aparición de flujos anaĺıticos que si mostraban dicho efecto

renovaron el interés. El primer resultado se consiguió en Karlsruhe (Alemania) en el año

2000 [73] utilizando un flujo de Roberts [50]. Este flujo helicoidal se repet́ıa en el interior de

50 cilindros, cada uno de ellos de 2 metros de altura (figura 1.8a,b). El segundo resultado se
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Figura 1.7: Esquema de la dinamo de Lowes y Wilkinson.

obtuvo poco después en Riga (Letonia) [74] utilizando un flujo de Ponomarenko [52] (figura

1.8c). En ambos casos la hidrodinámica estaba impuesta por la geometŕıa, imposibilitando

la retroalimentación del campo magnético sobre el fluido.

Figura 1.8: (a) Esquema del montaje de Karlsruhe. (b) Detalle del esquema (c) Esquema

de la dinamo de Riga.

El reto siguiente consist́ıa en diseñar un experimento en el que un flujo creado se moviera

libremente, permitiendo que las fuerzas de Lorentz modificaran el flujo.

No ha sido hasta recientemente [75] que un sistema de estas caracteŕısticas ha producido

la dinamo, en Cadarache (Francia). Precisamente es en esta configuración, denominada de

von Kármán, en la que la presente investigación se ha realizado.

Otros experimentos se están realizando en geometŕıa esférica, entre los que destacan dos.

En Maryland (EEUU) se está trabajando con un flujo de Couette en una esfera de 3 metros

de diámetro girando con una frecuencia máxima de 12 Hz, en donde se espera alcanzar

Rm ∼ 600 (figura 1.10a). En Grenoble (Francia) se trabaja con otro flujo de Couette en

una esfera de 30 cm de diámetro con un dipolo permanente en el centro (figura 1.10b). En

este sistema las fuerzas dominantes son las de Coriolis y Lorentz, mostrando dinámicas muy

variadas [76, 77].
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Figura 1.9: Montaje VKS en Cadarache.

Figura 1.10: Montaje en Maryland y en Grenoble

1.6 Magnetohidrodinámica de un flujo de von Kármán

Se denominan flujos de von Kármán a los producidos por rotación de uno o dos discos. La

primera descripción anaĺıtica se debe a Theodore von Kármán [78] quien en 1921 estudió el

desarrollo del flujo provocado por la rotación de un disco infinito. El problema fue modifi-

cado por Batchelor en 1951 [79], quien introdujo un segundo disco coaxial. De esta manera

se pudo definir el número de Re para el problema, aunque a costa de introducir un nuevo

parámetro: la diferencia entre la rotación de los propulsores.

Los análisis teóricos dieron paso a las simulaciones numéricas, destacando el trabajo de

Zandbergen [80]. Estos trabajos estaban limitados a números de Re bajos, por lo que los
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experimentos hidrodinámicos constitúıan una parte fundamental para la comprensión del

problema. Entre estos trabajos se encuentran los de Stewartson con relación de aspectos

muy pequeña [81].

En los años 90 este tipo de flujo recobra su interés al perfilarse como un buen candidato

para el desarrollo del efecto dinamo debido a la presencia de rotación diferencial y helicidad

[19, 82] que favorece la aparición de la inestabilidad [41] mediante una dinamo tipo αω

[18, 19, 65]. Se desarrollaron los primeros códigos de la dinamo cinemática [83] y estudios

experimentales del flujo en turbulencia completamente desarrollada [5, 84–86]. Para alcanzar

el grado de turbulencia necesaria se sustituyeron los discos planos (cuya transmisión se

produćıa por arrastre viscoso) por propulsores con palas, llegando a niveles de turbulencia

de Re ∼ 105 en experimentos con agua de tamaño no muy grande.

El desarrollo de los códigos cinemáticos junto con las nuevas técnicas de velocimetŕıa

permitió estudios más profundos sobre el comportamiento MHD del fluido [59, 63, 65, 87],

mientras que en paralelo los recursos computacionales permitieron estudiar numéricamente

la transición a la turbulencia [88], mostrando cómo los modos no axisimétricos se volv́ıan

dominantes [89, 90]. Estos resultados numéricos han sido completados experimentalmente

en profundidad [91], mostrando la desestabilización de la capa de cizalla o la aparición de

ondas viajeras y vórtices hasta llegar a la turbulencia. En este trabajo también se observa

cómo la distribución de velocidades en un punto no sigue una estad́ıstica gaussiana, sino

una distribución de doble joroba t́ıpica de flujos biestables.

Los primeros estudios con metales ĺıquidos en esta configuración son realizados en Ly-

on, en donde se describen los efectos de inducción magnética [19, 60], mostrando que las

predicciones obtenidas en la dinamo cinemática reprodućıan adecuadamente los resultados

experimentales. Sin embargo, el uso del campo de velocidades medio sin las fluctuaciones

turbulentas no pod́ıa explicar las diferencias encontradas entre simulaciones y experimentos,

o las fluctuaciones observadas en el campo magnético [82, 92].

Finalmente, en el 2007 se observó el efecto dinamo [75], junto con inversiones caóticas del

campo magnético [33]. Aunque se considera el primer caso de un flujo no constreñido que

desarrolla esta inestabilidad los resultados fueron positivos solamente utilizando propulsores

de hierro dulce, no quedando claro su papel en este problema.

A pesar del gran esfuerzo realizado por la comunidad aun quedan muchas incógnitas por

aclarar. En el plano hidrodinámico encontramos la caracterización de la no axisimetŕıa del

flujo o las bifurcaciones del flujo medio, mientras que en el plano magnetohidrodinámico

no se ha establecido la validez de considerar el campo como axisimétrico o el papel que las

fluctuaciones turbulentas juegan en el desarrollo del efecto dinamo.



Caṕıtulo 2

Diseño experimental

Abstract

The aim of the experimental part of this thesis is the characterization of a

von Kármán flow. This flow will be used to predict the magnetohydrodynamic

behavior of a sodium flow with the same hydrodynamic conditions, under the

kinematic dynamo aproximation. In order for the MHD instabilities to develop,

the Rm reached must be of the order of 102 [93]. As the ratio between the

magnetic and the hydrodynamic Reynolds number for a material as sodium (eq.

1.41) is very low (Pm ∼ 10−5) it is necessary to work with Re ∼ 106, i.e.,

turbulent flows. Nevertheless, the usual approximations based on the difference

between the hydrodynamic and magnetic temporal scales neglect the turbulent

fluctuations, so a time-averaged velocity field is used.

This approach is questioned when slow temporal scales are shown in the flow

which makes the system fluctuate between two possible states, each of them

with a different mean velocity field [94]. Although this scales had been studied

numerically at moderate Re [88, 90, 95], there aren’t any experimental study at

turbulent Re showing dynamics at temporal scales of 103 s.

In this chapter the experimental setup is described, together with the mea-

sured magnitudes and the techniques used such as the Laser-Doppler anemom-

etry. There are defined the three control parameters of the system: the aspect

ratio of the cylinder (Γ), the Reynolds hydrodynamic number (Re, which varies

in the range between 104 − 106) and the asymmetry between the rotation of the

propellers (∆).

El objetivo de la parte experimental de esta tesis es la caracterización de un flujo de von

Kármán para posteriormente, mediante simulaciones numéricas, predecir el comportamiento

magnetohidrodinámico de un flujo de sodio con las mismas caracteŕısticas hidrodinámicas.

Para que las inestabilidades magnetohidrodinámicas se desarrollen el Rm alcanzado debe

23
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ser del orden de 102 [93]. Como la relación existente entre el número de Reynolds magnético

y el hidrodinámico para un material como el sodio (ec. 1.41) es muy baja (Pm ∼ 10−5) es

necesario trabajar con Re ∼ 107, es decir, flujos turbulentos. Sin embargo, las aproxima-

ciones basadas en la diferencia entre las escalas temporales hidrodinámicas y magnéticas

permit́ıan despreciar las fluctuaciones turbulentas, utilizando tan solo un campo de veloci-

dades promediado en el tiempo.

Este planteamiento queda cuestionado cuando en el flujo aparecen escalas temporales

lentas que hacen que el sistema fluctúe entre dos posibles estados, cada uno con un campo

medio de velocidades [94]. Aunque estas escalas han sido estudiadas numéricamente a Re

moderados [88, 90, 95], no existe ningún estudio experimental a Re turbulentos mostrando

dinámicas a escalas temporales del orden de 103 s en esta configuración.

En este caṕıtulo se describe el montaje experimental aśı como las magnitudes medidas

y las técnicas utilizadas (como la anemometŕıa por Laser-Doppler). Se definen los tres

parámetros de control del sistema: La relación de aspectos del cilindro (Γ), el número de Re

hidrodinámico (Re, modificado en un rango de 104 − 106) y la asimetŕıa entre la rotación

de los propulsores (∆).

2.1 Descripción de la celda experimental

El flujo hidrodinámico se desarrolla en el interior de un cilindro cuyas tapas giran en

contrarrotación. Dado que se quiere trabajar con Re ∼ 105 utilizando como fluido agua

(ν = 10−5 Pa s), el sistema debe tener unas escala de longitud L y velocidad V tal que

LV ∼ 1m2/s. Manteniendo un compromiso entre costes de fabricación de la celda experi-

mental y de los motores necesarios, se escogió un cilindro de 20 cm de diámetro interno y

30 cm de longitud. Elegido en un primer diseño de policarbonato de 5 mm de grosor, fue

sustituido por otro cilindro de metacrilato de 1 cm de grosor debido a las deformaciones

producidas por las fluctuaciones de presión en el interior.

La orientación del cilindro se eligió horizontal para evitar cualquier asimetŕıa producida

por la gravedad. Si el cilindro estuviera dispuesto verticalmente la actuación de los propul-

sores como focos fŕıos no seŕıa igual en ambos extremos del cilindro ya que, mientras que en

el inferior la configuración seŕıa estable, la superior podŕıa producir algún efecto de convec-

ción. Si se coloca el cilindro en horizontal se evitará esta ruptura de simetŕıa. Como efectos

secundarios, la orientación dificulta la evacuación de burbujas del interior, aunque permite

el acceso a ambos extremos sin necesidad de vaciar la celda. El cilindro se cierra mediante

unas tapas de policarbonato cuya función es la de minimizar flujos hacia el exterior que

puedan alterar la hidrodinámica del sistema. Estos flujos no son del todo anulados debido a

un agujero pasante de 25 mm de diámetro por donde atraviesan los ejes de los propulsores,

de 20 mm de diámetro.

Las tapas se fijan a unas abrazaderas de duraluminio que rodean al cilindro en una

extensión de 45 mm. De esta manera mantenemos una buena fijación necesaria por las
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Figura 2.1: Celda experimental. 1-Cilindro, 2-Abrazaderas, 3-Tapas, 4-Pies, 5-Base, 6-Pared

lateral, 7-Tapa superior, 8-Propulsores, 9-Ejes, 10-Conjunto Portaejes, 11-Conjunto Polea.

fluctuaciones de presión, aunque el volumen de observación se reduce sustancialmente. Las

abrazaderas se están sujetas a la base de la celda mediante unos pies de manera que el eje

del cilindro se encuentra a una distancia de 25 cm de la base.

El conjunto se sitúa en el interior de una celda de 60 cm de lado, que es llenada con

unos 200 l de agua. A través de las paredes laterales se colocan los ejes de los propulsores,

mientras que las paredes frontales disponen de unas ventanas de policarbonato de 30x30 cm

para permitir las mediciones de velocimetŕıa óptica.

El objetivo de sumergir el cilindro en un cubo es doble. En primer lugar, al ser las téc-

nicas de velocimetŕıa (secc. 2.3) de naturaleza óptica se deben controlar las refracciones

producidas en las distintas interfaces. Si se trabajase directamente con la superficie ciĺın-

drica (aire-metacrilato-fluido) las deformaciones ópticas seŕıan considerables, mientras que

si en primer lugar se coloca una superficie plana (aire-fluido) las refracciones en la interfaz

ciĺındrica (fluido-metacrilato-fluido) serán más simples. El segundo motivo es el de obtener

una mayor estabilidad en la temperatura, ya que la potencia entregada por los motores al

fluido (del orden de 3 kW) se transforma en calor a través del efecto Joule. Esta potencia

produciŕıa un incremento de temperatura importante si tan solo se considerara el volumen

del cilindro (9.5 l). Aumentando el volumen del fluido en un factor 20, el calentamiento se

reduce a un valor t́ıpico de 0.5 K/hora, aunque esta tasa depende tanto de factores ambi-

entales como de la velocidad impuesta al fluido.

Propulsores

Para impulsar el fluido se utilizaron discos de aluminio anodizado tallados mecánicamente

mediante control numérico. Las piezas fueron realizadas a partir de un bloque macizo para
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Figura 2.2: Vista de la celda.

Propulsor Rpalas β

P20 47 mm 20 ◦

P30 51 mm 30 ◦

Tabla 2.1: Caracteŕısticas distintivas de los dos propulsores. El ángulo β es el formado en

la periferia del propulsor entre ésta y la tangente de la pala.

evitar soldaduras, consiguiendo una precisión en la forma de 5 µm. Los propulsores tienen

un diámetro de 17.5 cm de diámetro con 10 palas uniformemente distribuidas (fig 2.3).

Si bien se dispone de discos planos, estos fueron descartados debido a la baja potencia

transmitida al fluido, producida tan solo por el arrastre de la capa ĺımite y el bombeo de

Ekman. Las palas sin embargo arrastran el fluido, con lo que la transmisión de velocidad

es mucho mayor. Éstas, de 2 cm de altura, mantienen una sección constante con forma

de arcos de circunferencia, comenzando a una distancia de 3 cm del centro del disco y

terminando en el borde. Se evitó que las palas llegaran hasta el centro del disco tanto por

la dificultad que se planteaŕıa en el mecanizado de la pieza como para facilitar la aspiración

del fluido. Se utilizaron dos tipos de propulsores que se distinguen por el radio de los arcos

de circunferencia y por lo tanto en el ángulo formado entre la periferia del disco y el extremo

de la pala. Este ángulo, definido como β (fig. 2.3 y tabla 2.1) se eligió conforme a estudios

anteriores [59, 87], los cuales relacionan la forma de los propulsores con caracteŕısticas del

campo de velocidades que optimizan el umbral del efecto dinamo. En especial, el ángulo β
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20o
47 m

m
40 mm

175 mm

Figura 2.3: El propulsor P20 es uno de los dos tipos de propulsores utilizados para generar

el movimiento en el fluido. El radio del propulsor es Rprop = 87.5 mm, y dispone de 10 palas

de 2 cm de altura para mejorar el arrastre del fluido. La forma de las palas son arcos de

circunferencia. El sentido de giro escogido es antihorario, también definido como rotación

positiva.

influye en la relación Poloidal-Toroidal, de la que se hablará en el caṕıtulo 4.

Los propulsores giran solidariamente con unos ejes de acero inoxidable de 2 cm de

diámetro que atraviesan las paredes laterales hasta el exterior de la celda, donde unos

portaejes fijan la distancia H, además de conferir una mayor estabilidad en la rotación. El

conjunto portaejes se compone de varios elementos, entre los que se encuentran rodamientos

para facilitar el giro dentro del portaejes y un casquillo ajustable, que impide el desplaza-

miento horizontal del eje.

Motores y sistemas de transmisión

En el extremo exterior del eje se encuentran las poleas, que mediante unas correas dentadas

transmiten el giro proporcionado por los motores. Se dispone de dos juegos de poleas (de

168 y 83 mm de diámetro), pudiendo tener una relación entre las velocidades de giro del

motor y de los ejes de 1 : 1 ó 2 : 1. Si bien con el primer juego se consigue alcanzar

mayores velocidades (y por lo tanto Re más altos), con el segundo juego se obtiene una

mayor precisión en la frecuencia de los propulsores, siendo este factor determinante en el

experimento.

Cada eje dispone de un motor independiente permitiendo estudiar varias configuraciones:

un solo propulsor en marcha, ambos girando con la misma velocidad angular (corrotación)

o con velocidades angulares opuestas (contrarrotación).

Los motores utilizados son motores aśıncronos ABB M3AA 100L, caracterizados por la

velocidad de rotación alcanzada (hasta 950 rpm) y el par máximo que pueden suministrar

(15N m). Su funcionamiento se basa en dos componentes: el estator y el rotor. El estator se

compone de varios electroimanes que se activan progresivamente con una corriente trifásica



28 Diseño experimental

a 380 V, mientras que el rotor se compone de un bobinado. Cuando un electroimán se activa

en el estator se induce una corriente eléctrica en el bobinado del rotor, que a su vez sufre

una fuerza neta al variar el flujo magnético. Esta fuerza es la causante del giro del rotor,

el cual debe girar con una velocidad menor que la del avance del campo magnético creado

por el estator, ya que de otra manera no habŕıa cambio en el flujo magnético.

Debido a que el motor no es capaz de elegir la frecuencia de giro, sino que ésta le viene

impuesta por la señal eléctrica, es necesario la utilización de variadores de frecuencia que

permiten modificar la frecuencia de la corriente entregada al motor. Para ello se cuenta

con dos variadores ABB ACS140 capaces de proporcionar hasta 1.5 kW de potencia. Estos

pueden ser operados manual o remotamente a través de una señal eléctrica exterior en

donde la tensión indica al variador qué frecuencia debe aplicar. El modo remoto presenta

dos importantes ventajas. La primera es que la resolución es superior a la obtenida en el

control manual (limitada a incrementos de 0.03 Hz). La segunda ventaja es que mediante

un generador de funciones se pueden introducir diversas formas de variación: sinusoidal, de

onda cuadrada, etcétera.

Un problema que se encuentra al modificar la frecuencia de los motores es que están

diseñados para trabajar a la frecuencia de la corriente eléctrica (50 Hz). Si se introducen

frecuencias mayores el fabricante no asegura el mantenimiento del par, mientras que si se

reduce demasiado, la refrigeración (producida por un ventilador que rota solidariamente

con el motor) no será suficiente, provocando un aumento en la temperatura de éste.

Tanto la celda como los motores están fijados a una estructura de ráıles de aluminio que

mantienen alineadas las poleas y la tensión en las correas, además de añadir estabilidad

al sistema. Finalmente se construyó un carenado mediante perfiles que recubre el montaje

experimental, con un doble uso. Por un lado permite la fijación de distintos elementos como

tubos de llenado y vaciado de la celda o cables y cámaras necesarias para la velocimetŕıa. Por

el otro, permite colocar unos paneles que por seguridad evitan contactos accidentales con

los componentes mecánicos giratorios y con los reflejos del láser. Además de estos paneles

se disponen de gafas de seguridad que filtran la longitud de onda del láser utilizado.

2.2 Sistemas de coordenadas y parámetros del sistema

Debido a la simetŕıa del volumen el sistema de coordenadas apropiado es el de coordenadas

ciĺındricas {r, θ, z}, con r ∈ (0, R), θ ∈ (0, 2π), z ∈ (−H
2 , H

2 ), siendo R = 10 cm el radio del

cilindro y H la distancia entre los propulsores. Aunque la separación entre propulsores es

modificable, en esta configuración se mantendrá H = 20 cm. Utilizando estas coordenadas

se define el propulsor en z = −H
2 como propulsor sur (S) y el propulsor en la posición z = H

2

como propulsor norte (N). Siguiendo la definición utilizada por Marié [96], la rotación (que

no la velocidad angular) se considera negativa cuando los propulsores impulsan con la parte

cóncava de las palas (como una cesta en pelota vasca), y positiva si se utiliza la parte

convexa (fig. 2.3). La configuración elegida en todos los experimentos es de contrarrotación
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positiva, lo que implica que la velocidad angular en el propulsor S es positiva mientras que

la del propulsor N es negativa.

En cuanto al control del sistema, éste fue diseñado para permitir la variación de tres

tipos de parámetros.

El primer parámetro de control es de tipo geométrico y especifica la relación entre el

diámetro del cilindro y la distancia entre propulsores, también denominado relación de

aspectos del cilindro.

Γ =
D

H
(2.1)

La dependencia del flujo con Γ ha sido estudiada numérica [89] y experimentalmente [97] a

bajos Re, pero en este estudio se ha preferido mantener Γ = 1. Actualmente se cuenta con

otro cilindro de diámetro D = 30 cm con el que en un futuro se estudiará si existe alguna

dependencia espećıfica del sistema con D.

El segundo parámetro es relativo al grado de turbulencia del sistema, el número de

Reynolds hidrodinámico,

Re =
RVprop

ν
(2.2)

en donde ν es la viscosidad cinemática del fluido utilizado (agua, con ν = 1 cp a 20 ◦) y

Vprop = 2πRpropf la velocidad periférica del propulsor. Dependiendo de las poleas utilizadas

la frecuencia de giro puede alcanzar un máximo de 15 Hz, aunque por encima de los 13 Hz

las palas producen cavitación. La resolución permitida en el modo manual es de 0.015 Hz,

por lo que el Re mı́nimo alcanzable se sitúa en Re = 870. Sin embargo esta frecuencia no

resulta muy estable, provocando además un calentamiento excesivo de los motores.

El rango de Re trabajado es de 104 − 106) (tabla 2.2). Esto implica que el experimento

se encuentra en turbulencia completamente desarrollada, no pudiendo acceder a reǵımenes

laminares.

Por último, la diferencia en la rotación de los dos propulsores se controlará mediante el

factor de asimetŕıa,

∆ =
fN − fS

fN + fS
(2.3)

en donde fN,S son las frecuencias de los propulsores N, S, respectivamente. Al girar en

sentido positivo, las frecuencias siempre tendrán valores positivos. El caso en el que los dos

motores giren con la misma frecuencia, es decir, ∆ = 0, se denomina contrarrotación exacta.

2.3 Sistemas de medida de la velocidad

Para poder caracterizar un flujo turbulento es necesario un sistema de velocimetŕıa con una

alta resolución tanto espacial como temporal. Además, al estar interesados en las escalas

lentas, se requiere de aparatos con capacidad para realizar medidas de larga duración.

Desechados los métodos invasivos como la anemometŕıa por hilo caliente [5] se optó

por dos métodos de velocimetŕıa óptica: la velocimetŕıa por imagen de part́ıculas (PIV), y

la anemometŕıa por Láser-Doppler (LDA). Ambos métodos se basan en la medición de la
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f (Hz) Vprop (m/s) Re (×105)

0.1 0.06

1 0.55

5 2.75

10 5.50

15 8.25

Tabla 2.2: Relación entre la frecuencia de giro del propulsor f , la velocidad de la periferia

Vprop y el Re alcanzado.

velocidad de part́ıculas diseminadas en el flujo, con lo que éstas deben tener un alto grado de

reflectividad para facilitar su visualización y deben desplazarse con la misma velocidad que

el fluido. Esta última condición ha sido estudiada por varios autores [98–100] diferenciándose

entre part́ıculas trazadoras e inerciales, dependiendo de la densidad relativa y el tamaño.

Las primeras tienen la misma densidad que el entorno y si son de un tamaño reducido

seguirán la trayectoria del fluido. Las segundas, sin embargo, al tener una densidad distinta

no tendrán la misma respuesta ni ante las aceleraciones ni ante las fluctuaciones de presión.

En cuanto a las fuerzas de empuje, si la diferencia de densidades no es muy grande, estas

serán despreciables frente a las fuerzas advectivas. Las part́ıculas utilizadas son esferas de

vidrio huecas con un recubrimiento plateado para incrementar la reflectividad. Estas tienen

un diámetro medio de 14µm y una densidad de 1.65 g/cc. A pesar de la diferente densidad

entre las part́ıculas y el agua no se observa diferencia en la medición de velocidades al

utilizar part́ıculas con densidad más parecida (ρp = 1.06 g/cc). La ventaja de las primeras

es su alta reflectividad, muy adecuada cuando la potencia del láser disponible es limitada.

Finalmente, la velocimetŕıa por PIV no fue utilizada ya que aunque cuente con una buena

resolución espacial (determinada por la óptica) el tiempo de medida queda limitado por la

frecuencia de adquisición. Cuando esta última es máxima (15 Hz), el tiempo de medición se

reduce a 102 s, muy lejos de las escalas temporales necesarias.

El sistema LDA, por contra, permite mediciones sin ĺımite de tiempo con tasas de adquisi-

ción que superan el kHz. En su contra está que solo es posible medir una componente por

adquisición y que la medición se produce punto a punto, lo que provoca un sacrificio de

la resolución espacial en pos de un tiempo de medición adecuado. Aun aśı, este último

método ha sido el utilizado para realizar todas las mediciones de velocimetŕıa, explicando

a continuación con más detalle su funcionamiento.

2.3.1 LDA

En 1842, el f́ısico austriaco Christian Doppler [101] predijo la variación que deb́ıa sufrir

la frecuencia de una onda cuando era emitida o recibida por un cuerpo en movimiento.

Esta variación se experimenta en la vida cotidiana, con el cambio de tono de las sirenas de

ambulancia al variar la velocidad relativa con respecto a nosotros, o con más sofisticación,
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en el corrimiento hacia los extremos del rango visible de los colores de las estrellas, según

se acerquen o alejen a nuestro planeta.

La aplicación de este efecto como medida de la velocidad es amplio, utilizándose tanto on-

das sonoras en la medición de la circulación sanguinea o de flujo (especialmente interesante

la velocimetŕıa por reflejo de ultrasonidos [102, 103]), como luz infrarroja en los radares de

carretera.

En hidrodinámica se describió su uso por primera vez en 1964 por Yeh y Cummins [104],

mostrándose como un método no invasivo y capaz de medir velocidades en turbulencia

gracias a su alta resolución temporal. Originalmente se med́ıa el corrimiento Doppler que

se produce en la luz reflejada por una part́ıcula. En su forma más simple (una part́ıcula

alejándose con velocidad V ≪ c en la dirección de propagación de un haz con longitud de

onda λ, con el emisor y el receptor en la misma posición) el incremento en la frecuencia

tiene un valor proporcional a la velocidad:

fD = ∆f =
2V

λ
(2.4)

en donde fD es el denominado corrimiento Doppler. El problema que surge es que esta

diferencia es tan solo una pequeña parte comparada con la frecuencia original, por lo que el

error asociado a la medida es muy alto. Por ejemplo, el corrimiento Doppler producido por

una part́ıcula con velocidad de 1 m/s es del orden del MHz, mientras que las frecuencias de

emisión y recepción son del orden de los PHz, es decir, 9 ordenes de magnitud de diferencia.

La técnica sufrió una importante variación cuando se aplicó principios de interferometŕıa

al procedimiento. Al hacer coincidir dos haces con la misma longitud de onda y polarización

se produce un patrón de interferencia en un volumen en donde la intensidad de la luz vaŕıa

rápidamente. Cuando una part́ıcula atraviesa las franjas de interferencia, ésta devuelve una

señal luminosa modulada por el paso a través de las zonas iluminadas y oscuras. Recogiendo

la frecuencia de las variaciones de intensidad es posible encontrar la velocidad de la part́ıcula

en la dirección perpendicular de las franjas:

v⊥ = fD · d =
λ

2 sin (α)
(2.5)

con fD la frecuencia de la señal recibida, d la distancia entre franjas y 2α el ángulo que

forman los dos haces (fig 2.4a).

Mientras que con el efecto Doppler original es posible distinguir si la part́ıcula se acerca

o aleja, este segundo método no lo permite ya que dos part́ıculas con velocidades opuestas

devuelven una señal con la misma frecuencia (en la figura 2.4b, el caso representado en

azul). La ambigüedad se evita modificando la frecuencia de uno de los haces, lo que provoca

que las franjas se desplacen dentro del volumen de medición con velocidad proporcional a

la diferencia entre las frecuencias (o frequency shift). De esta manera, una part́ıcula que

avance en la dirección de desplazamiento de las franjas presentará una frecuencia menor

que la que avance en sentido contrario (en la fig.2.4b, el caso representado en rojo). La
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Figura 2.4: (a) Cuando una part́ıcula atraviesa las franjas de interferencia, la intensidad

reflejada se encuentra modulada con una frecuencia proporcional a la velocidad en esa

dirección. (b) Frecuencia recogida frente a la velocidad de las part́ıculas cuando (azul) los

haces tienen la misma frecuencia (no hay diferencia entre +v y −v) y cuando (rojo) existe

una diferencia de frecuencia (o frequency shift) entre los haces (se puede distinguir entre

velocidades opuestas).

velocidad de la part́ıcula vendrá dada por la expresión

v⊥ = (fD + fsh) · d (2.6)

en donde fsh es la variación de la frecuencia (normalmente con un valor de 40 MHz). Esta

técnica solo es válida para un rango de velocidades determinado por el valor de fsh, ya que

fuera de él vuelve a haber una ambigüedad en torno a la velocidad medida.

Para imprimir la diferencia de frecuencias entre los haces se utiliza una celda de Bragg.

Dicha celda difracta un haz incidente sobre un cristal permitiendo ajustar la potencia re-

lativa de cada haz para obtener dos haces coherentes con la misma potencia. Además, el

cristal permite modificar sus propiedades ópticas al aplicar una onda de presión sobre él,

induciendo una diferencia en las frecuencias de los haces transmitidos. La onda de presión

se obtiene mediante un piezoeléctrico en contacto con el cristal, conectado a un generador

de señales.

La medición por LDA presenta varias dificultades técnicas inherentes a su diseño. El

primer problema es que solamente es posible medir la componente de la velocidad en la
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Color λ (nm) Potencia (mW)

Morado 475 20

Azul 488 100

Verde 514.5 100

Tabla 2.3: Principales lineas de emisión del láser de Argón Laser Stellar-Pro-L

dirección perpendicular a las franjas. Si se quiere obtener simultáneamente el resto de

componentes es necesario disponer de otro equipo de medida con distinta orientación y

longitud de onda, de tal manera que los patrones no interfieran entre si. Normalmente

se utiliza un láser multiĺınea de Argón ya que emite en varias longitudes de onda y con

potencias similares (tabla 2.3).

Un último problema surge de que la medición de la velocidad se produce por el paso

de part́ıculas por el volumen de medida. Estad́ısticamente, si tenemos una densidad de

sembrado homogénea con una distribución normal de velocidades, el número de part́ıculas

que cruza dicho volumen será mayor cuanto mayor sea su velocidad. Para evitar el con-

siguiente sesgo se cambia el peso estad́ıstico de las velocidades medidas. McLaughlin [105]

demostró que en configuraciones simples la corrección supońıa un coeficiente proporcional

a la velocidad. Sin embargo, para mediciones reales dicha corrección dista de ser trivial, y

aunque existen correcciones más realistas [99, 106], algunos autores sostienen que el error

cometido en la corrección supera el sesgo [107]. Este factor no ha sido tenido en cuenta

en nuestro sistema ya que aunque puede ser importante [108], consideramos que no afecta

sustancialmente a los resultados presentados.

Sistema Comercial

El sistema comercial utilizado fue adquirido a la empresa TSI Incorporated. El equipo se

compone de un láser de Argón Laser Stellar-Pro-L, alineado con el módulo Fiberlight. Este

aparato separa las ĺıneas del láser, utilizando en nuestro caso únicamente la linea verde.

Además, dispone de una celda de Bragg para dividir el haz en dos e imprimir el frequency

shift explicado anteriormente. La señal eléctrica exterior necesaria para producir este desfase

de 40 MHz es generada en el módulo FSM, el cual se explicará más adelante.

Los haces láser son guiados a través de una fibra óptica hasta el cabezal Fiberoptic donde

una lente los focaliza en el punto de medición. Al ser la separación entre los haces de 50 mm

y la distancia focal en aire de la lente f ′ = 363 mm, el ángulo con el que se cruzan los rayos

es de 7.9◦. El volumen de medición se acota siguiendo el criterio 1/e2 [109], es decir, donde

la intensidad decaiga hasta ese valor de la intensidad inicial. En nuestro caso obtenemos

un elipsoide de semieje mayor 1.3 mm y semieje menor 90 µm. Las franjas de interferencia

se localizan paralelas al semieje mayor, con una separación de 3.73 µm, obteniendo unas 20

franjas.

En el mismo cabezal se encuentra también una fibra óptica encargada de recoger la luz



34 Diseño experimental

Figura 2.5: Esquema de la LDA: El láser (1) env́ıa un rayo al Fiberlight (2). Éste duplica

el haz, imprimiendo un desfase en el rayo secundario y transmitiendo los haces hasta la

sonda (3) mediante fibra óptica. La sonda focaliza los dos haces en el punto de medición,

recogiendo la señal reflejada por las part́ıculas y enviándola al módulo fotodetector (4).

La señal óptica es filtrada y convertida en señal eléctrica, que es enviada al procesador de

señales (5). Este extrae la frecuencia Doppler de la señal, la digitaliza y la env́ıa al ordenador

(6), que recoge las velocidades y realiza las estad́ısticas.

reflejada por las part́ıculas, colocado en el punto conjugado del punto de medición. Aunque

la luz reflejada es mucho mayor en la dirección de avance del láser (front scattering) que

en la contraria (back scattering)[98], colocar el sensor en el cabezal evita problemas de

alineación, además de disminuir el volumen final del equipo comercial. La luz recogida por

el fotosensor es enviada al módulo fotodetector (PDM ), donde un filtro óptico elimina la

luz ambiental. Posteriormente, la señal óptica se transforma en eléctrica a través de un

tubo fotomultiplicador, eliminando el pedestal y siendo enviada al procesador de señales

(FSA). Este procesador elimina el shift frequency fsh (y a su vez proporciona la señal

eléctrica al Fiberlight para producir ese desplazamiento) y descarta las señales que no

superen un umbral de ratio señal/ruido. Por último extrae la frecuencia Doppler y env́ıa el

valor al ordenador para su registro y análisis estad́ıstico utilizando el programa FlowSizer.

El esquema del equipo se encuentra en la figura 2.5.

Dado que la medición se obtiene tan solo en un punto, es necesario el uso de un des-

plazador micrométrico que permita variar la posición del cabezal. Este desplazador puede

ser controlado remotamente y permite el movimiento sobre un plano horizontal. En la ver-

tical, el cabezal está colocado de tal manera que el punto de medición se encuentre en un

plano horizontal que contenga al eje del cilindro. En estas condiciones, las componentes

accesibles para el sistema LDA son las componentes axial vz y azimutal vθ en el plano

θ = 0, π. No es posible, con el montaje actual, medir la componente radial.
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Corrección a la posición

Debido a que los rayos atraviesan distintas interfaces hasta llegar al interior del cilindro,

éstos sufren varias refracciones que modifican la posición del punto de medición. Es necesario

por lo tanto realizar una corrección en la posición del cabezal, que dependerá no solo de

los ı́ndices de refracción de cada material, sino también de la geometŕıa de la celda, la

posición de partida de los haces y de la componente medida. En la figura 2.6 podemos ver

las refracciones que se producen cuando se mide la componente azimutal (es decir, con los

haces formando un plano vertical).

α0

α1

β1

β2

Figura 2.6: Cambio en la posición del punto de medición al medir la velocidad azimutal

debido a las refracciones de un rayo láser a través de las distintas interfaces: Planas (aire-

metacrilato, metacrilato-agua) y ciĺındricas (agua-mtc, mtc-agua). Las escalas horizontal y

vertical no coinciden, para facilitar la claridad.

Corrección a la velocidad

También seŕıa necesario realizar una corrección sobre la velocidad calculada, ya que en la

fórmula 2.5 tanto la longitud de onda como el ángulo entre los haces dependen del medio

en el que se realice o de la geometŕıa de las interfaces.

La corrección en la longitud de onda es un término proporcional al ı́ndice de refracción

del agua, ya que la frecuencia de la luz no cambia al pasar a otro medio:

λAgua = nAguaλAire (2.7)

Sin embargo el cambio en el ángulo de cruce no es tan simple. Los haces sufren una

primera refracción en la interfaz plana, lo que provoca un cambio en la dirección dada por

la ley de Snell (en la figura 2.6, los ángulos α0 y α1).

sinα0 = nAgua sinα1 (2.8)

En la refracción en la pared del cilindro la corrección dependerá de la dirección con la

que el rayo llegue relativa a la superficie ciĺındrica (fig. 2.6, ángulos β1 y β2). De esta manera

un rayo que entre radialmente no variará de dirección, mientras que el resto se desviarán
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según la ley de Snell. Cuando se calculan las correcciones de ambas interfases se obtiene

que la corrección dominante es la debida a la primera refracción, mientras que la segunda

refracción puede ser despreciada.

De esta manera las correcciónes en el denominador y el numerador de la ecuación 2.5 se

anulan entre ellas, por lo que no es necesario realizar ninguna corrección.

V =
λagua

2 sin (α1)
=

λaire

2 sin (α0)
(2.9)

2.3.2 Obtención del campo de velocidades

En una primera aproximación al problema, el objetivo es la obtención de campos medios de

velocidades. Para ello, será necesario medir punto a punto las dos componenentes accesibles

para el sistema LDA, vθ y vz.

En cada medición se obtiene un valor medio, por lo que el tiempo de medida se tomó de

100 s asegurándose un alto número de registros (del orden de 104).

Vθ,z = 〈vθ,z(t)〉 =
1

N

∑

i=1,N

vθ,z(ti) (2.10)

Este tiempo es escogido ya que, como se verá más adelante, se encuentra entre dos escalas

caracteŕısticas del problema: una rápida relativa a la escala inyectiva y una lenta en la que

el sistema fluctúa entre dos estados.

El muestreo del campo se realiza en una malla de 21 puntos en la dirección axial y 11

puntos en la dirección radial, en el semiplano θ = 0. Para obtener un mallado regular en el

interior del cilindro se calcularon las correcciones necesarias para compensar las refracciones

de los haces en las distintas interfaces.

Debido a que las palas son opacas, hay zonas a las que no es posible acceder. Si bien para

r > 0.6 la curvatura de las palas permite cierta medición, para puntos más internos esta

no es posible. Para completar las medidas se realiza una extrapolación de las velocidades,

suponiendo que Vz 7→ 0 cuando z 7→ ±H/2, y que Vθ(r) 7→ rf cuando z 7→ 0.

Una vez obtenidas las componentes medias (Vθ y Vz), se deriva la componente radial

teniendo en cuenta que el campo de velocidades es solenoidal, y por lo tanto las derivadas

espaciales de las componentes están relacionadas. Para ello se descompone ~V en la suma

de una componente toroidal y otra poloidal [110]

~V = ~VTor + ~VPol (2.11)

Si el campo es axisimétrico y utilizamos un sistema de coordenadas ciĺındrico ((r, θ, z) con

z el eje de simetŕıa), la ecuación de continuidad no afecta a Vθ, quedando reducida a una

relación entre Vr y Vz.

∇ · ~V =
1

r
∂r(r Vr) + ∂zVz = 0 (2.12)
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Igualmente se cumple que la componente toroidal tiene dirección únicamente azimutal,

mientras que la poloidal es una combinación de las direcciones radial y axial,

~VTor = Vθ êθ (2.13)

~VPol = Vr êr + Vz êz (2.14)

en donde êk son los vectores unitarios en el sistema de coordenadas ciĺındricas.

Como el campo es solenoidal es posible definir una función de corriente Ψ(r, z), inde-

pendiente de θ por la axisimetŕıa del flujo, de tal manera que

Vr = −∂zΨ (2.15)

Vz = 1/r∂r(rΨ) (2.16)

La función de corriente se obtiene a partir de la integración de Vz,

Ψ =
2π

r

∫ r

0
dr′

(

r′ Vz

)

(2.17)

para posteriormente suavizar tanto la componente Vθ como Ψ mediante un filtro de convolu-

ción y remuestrear el campo desde los 21x11 puntos hasta una resolución de 25x51 puntos,

que es la utilizada en el programa de simulación. Por último, se obtiene la componente Vr

a partir del potencial Ψ, siguiendo la ecuación 2.15.

Figura 2.7: (a) Montaje de la sonda LDA sobre el desplazador. (b) Medición en el interior

del cilindro.

2.4 Estabilidad de los motores

Como se mostrará en el siguiente caṕıtulo el sistema tiene una fuerte dependencia con ∆,

por lo que es fundamental controlar con exactitud las velocidades de giro de los propulsores.

La estabilidad nominal de los motores es del 1 % aunque debido a la forma de control

(frecuencia de giro controlada por un variador, controlado a su vez por una fuente de tensión

externa) esta estabilidad podŕıa verse alterada.
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Figura 2.8: (a) Histograma de la velocidad de giro del eje a fN = 6.3 Hz y ajuste a una

gaussiana. (b) Diagrama del lazo de control sobre la frecuencia: El variador (1) alimenta

al motor (2), que transmite el giro a la polea del propulsor (3). Un encoder (4) recoge la

frecuencia, enviando una señal al convertidor analógico-digital (5). El convertidor env́ıa la

señal al variador, quien corrige la frecuencia enviada al motor.

El primer sistema de control fue la medición mediante LDA de la velocidad periférica

de los propulsores. Al colocar el punto de medición en el borde del disco se obtiene una

distribución de velocidades gaussiana con un valor medio muy estable y una desviación

estándar del orden del 0.1 % del valor medio (figura 2.8a). El problema de esta técnica

es que tan solo se puede observar uno de los propulsores en cada medición. Además no

es posible obtener esta información complementariamente a la medida de un campo de

velocidades, por lo que no se puede realimentar el sistema para ganar en estabilidad.

La segunda técnica consiste en el uso de un encoder óptico incremental Hengstler RI-

32. El funcionamiento de este tipo de encoders se basa en el paso de un haz de luz a

través de un disco perforado. El haz activa el fotosensor y este manda una señal pulsada.

La frecuencia es extraida de la señal pulsada y posteriormente convertida a una señal

analógica, que es capturada con un mult́ımetro digital Agilent 34970A. Esta técnica permite

la caracterización continua de la velocidad de ambos propulsores, pero no es tan robusta

como la primera técnica. La debilidad está en la transmisión de la rotación desde la polea

hasta el encoder, que se realiza mediante una rueda que gira por rodadura con respecto a

la polea. Esta transmisión es muy sensible al montaje, haciendo inútil la calibración de la

señal del encoder. Su uso ha sido restringido por lo tanto a medir la estabilidad relativa en

cada experimento.

Por último, para aumentar la precisión del sistema se quiso implementar un circuito

de realimentación. El variador dispone de un modo de funcionamiento en el que corrige

la frecuencia enviada a partir de los valores recibidos del encoder, conocido como lazo de

control PID (figura 2.8b). Este tipo de control tiene en cuenta tres factores para calcular

la frecuencia de salida. El primer factor es un término proporcional al error (P), de tal

manera que para errores grandes la respuesta sea rápida; el segundo factor es un término

proporcional a la integral del error (I) que tenga en cuenta cual ha sido la evolución de éste;
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el tercero es un término proporcional a la derivada del error (D), para evaluar la tendencia.

Esta técnica fue desestimada por dos motivos. El primero es su dependencia con la señal

del encoder, lo que provoca una recalibración en cada montaje de todo el lazo PID. El

segundo motivo es que el activar el lazo empeora la estabilidad de los propulsores y aunque

se hubiese podido optimizar los parámetros PID, se consideró que la estabilidad obtenida

sin el lazo era suficiente.

Por último, se ha comprobado que el conjunto variador-motor responde a señales ex-

ternas que vaŕıen rápidamente. Aunque por fabricación el variador tiene un tiempo de

respuesta de 25 ms, cabŕıa preguntarse cuál es ese tiempo para el motor, sujeto a la carga

del fluido. Experimentalmente se observa que el motor es capaz de seguir una señal externa

con periodos de hasta 4 s (fig 2.9).
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Figura 2.9: (–) ∆ random teórico obtenido a partir de un generador de funciones en el

variador, (–) ∆ experimental recogida por los tacómetros. La correlación entre las señales

garantiza una buena respuesta de los propulsores ante variaciones rápidas en los valores de

la frecuencia.

2.5 Medidas de la temperatura

El efecto de la temperatura en nuestro sistema es indirecto; el valor de la viscosidad tomado

para calcular el número de Reynolds del flujo corresponde a la del agua a 20 ◦C (ν =

10−6 Pa s). Un incremento en la temperatura de 1 ◦C produce una variación en la viscosidad

del 2 % [111], lo que provocaŕıa un error en la caracterización del Re. Estas variaciones de

temperatura son debidas a la potencia entregada por los propulsores, transformada en calor

debido al efecto Joule. En la figura 2.10 se representa el incremento de temperatura en el

interior del cilindro en función de la frecuencia de giro de los propulsores. Dado que las

medidas de la velocidad son de varias horas, el error relativo en la asignación del Re puede

ser en el escenario más desfavorable de un 10 %. Sin embargo, como se mostrará en la sección

3.1, las caracteŕısticas hidrodinámicas del flujo en turbulencia completamente desarrollada

se vuelven independientes del Re por lo que no se espera que esta indeterminación afecte
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considerablemente a los resultados.
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Figura 2.10: Evolución de la temperatura en la pared interna del cilindro (z = 0, r = R)

para distintas frecuencias de giro del motor.
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Resultados experimentales

Abstract

In this chapter the results obtained from the experimental turbulent flow are

shown. In section 3.1 the characteristics of the mean velocity field are described,

revealing a symmetry rupture and a bifurcation of the mean flow into two possible

states: North and South. In sections 3.2 and 3.3 the variables used to characterize

the system state are described. While the first variable (z0) is a geometric one,

the second (V eq
θ ) is the fluid velocity at an equatorial point. Using these variables

the dependency of the flow with the Reynolds number Re, the asymmetry factor

∆ or the propeller used will be detailed. In section 3.4 the dynamics of the

inversions between the states N and S is studied, while in section 3.5 a model

able to reproduce the principal characteristics of the system is shown. Finally, in

section 3.6 the dynamics of the system will be modified by an external forcing,

looking for a mean flow in where Ωz (the azimuthal velocity of the vortices) is

null.

El objetivo del estudio experimental es describir el flujo hidrodinámico dentro del cilin-

dro, atendiendo a las fluctuaciones en las escalas lentas. Una vez obtenido el campo de

velocidades éste se introducirá en el código numérico para evaluar el comportamiento mag-

netohidrodinámico de un metal ĺıquido en la misma configuración. Sin embargo, la riqueza

en la hidrodinámica que se ha encontrado nos ha llevado a un estudio más profundo, sin

restar importancia al objetivo anterior.

Para la visualización de las caracteŕısticas principales del flujo se plantearon varias posi-

bilidades: desde pequeñas esferas de delrin de 3 mm de diámetro y densidad ρ = 1.34 g/cm3

hasta fluidos rheoscópicos (kalliroscope). Sin embargo, lo más efectivo resultaron ser burbu-

jas de aire. Debido a las altas velocidades en el flujo las fuerzas advectivas sobre las burbujas

superan a las fuerzas de empuje, diseminándolas por todo el volumen. Dichas burbujas se

rompen hasta un tamaño de miĺımetros, por lo que no siguen exactamente el flujo instan-

41
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táneo sino que debido a su tamaño se comportan como part́ıculas inerciales, llevando una

trayectoria promedio. Esto permite la observación de vórtices tales como muestra la figu-

ra 3.1, que rompen la axisimetŕıa del flujo. Estructuras similares se han encontrado tanto

numérica como experimentalmente. Aśı, Nore et al. [88, 89] mostraban la aparición de un

único vórtice en Re laminares, fruto del gradiente de velocidades en el ecuador del cilindro

(situación similar a la que se observa en inestabilidades Kelvin-Helmholth para Re altos

[12]). De forma experimental, Marié [96] reportó vórtices ecuatoriales para Re turbulentos

(aunque sin estudiar sus caracteŕısticas) y recientemente se han descrito estas estructuras

en varias configuraciones [112].

Figura 3.1: Vórtice visualizado mediante burbujas de aire. Estos vórtices se desplazan a lo

largo del ecuador, llevando el sentido de giro del propulsor que domine.

Los vórtices observados en nuestro experimento también se encuentran en el ecuador,

siempre que ∆ = 0. En la dirección azimutal, sin embargo, no mantienen una posición

estática sino que se desplazan siguiendo el sentido de giro de uno de los propulsores. Se

definen entonces dos posibles estados del flujo, Norte o Sur, según qué propulsor sigan los

torbellinos (es decir, en el estado S los vórtices se desplazan con velocidad angular Ωz > 0,

mientras que en el estado N lo haŕıan con Ωz < 0). Este desplazamiento no es constante,

sino que presenta un movimiento intermitente parada-marcha.

Ambos estados son igual de probables al iniciar el sistema, mostrándose muy estables

en el tiempo (con tiempos de vida del orden de la hora). Sin embargo, espontáneamente,

el sistema puede cambiar de estado invirtiendo la velocidad Ωz de los vórtices, en lo que

se denomina una inversión. Estas inversiones siguen una estad́ıstica aleatoria y muestran
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una fuerte dependencia con el parámetro ∆. De esta manera cualquier diferencia entre la

frecuencia de los propulsores produce un cambio en la probabilidad de permanencia en un

estado, favoreciendo aquel en el que Ωz sea paralela a la velocidad angular del propulsor más

veloz. Se ha observado también que diferencias mayores del 0.7 % hacen que el fenómeno

de las inversiones desaparezca, quedando el sistema anclado al estado dominante.

En todo el rango de Re y ∆ explorado no ha sido observado ningún estado en el que

Ωz = 0. Si se identifica la velocidad de desplazamiento del vórtice con la velocidad azimutal

en el punto r = Rprop, z = 0, se observa que esta velocidad es siempre distinta de cero para

cualquier valor de ∆. Por otro lado, la velocidad del vórtice disminuye conforme disminuye

el Re (figura 3.2), pudiendo extrapolar que para Re = 1500 el vórtice tendŕıa velocidad nula.

Esta posibilidad no ha sido verificada debido a las limitaciones en el sistema experimental,

que establecen una cota inferior al Re de 1.7 103. Es de esperar, por tanto, que el sistema

sufra una bifurcación supercŕıtica en Re ∼ 1.5 103 en la que la solución Vvort = 0 se vuelve

inestable, apareciendo dos posibles soluciones estables con valores opuestos.
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Figura 3.2: (a) Velocidad azimutal media del vórtice frente al Re para el propulsor P30.

Las velocidades se representan en valor absoluto para abarcar los dos estados, N y S. La

ecuación de ajuste lineal es Vvort = 2.69 10−6 ·Re− 4.01 10−3, con r2 = 0.996. La regresión

predice una velocidad nula en Re = 1491. (b) Tasa de turbulencia en el ecuador.

3.1 Flujo medio

Se define el campo medio de velocidades, obtenido mediante LDA en el plano θ = 0 como

~V = (Vr, Vθ, Vz) = 〈~v〉 (3.1)

entendiendo el valor medio como un promedio en el conjunto de los registros,

V (~r) = 〈v(~r, t)〉 =
1

N

∑

i=1,N

v(~r, ti) (3.2)
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Figura 3.3: Espectro de potencias de la velocidad en el punto z = 0, r = Rprop, con ∆ = 0

y Re = 2.5 105 mediante LDA. En ella se observan las distintas escalas temporales del

sistema.

Dado que la rotación de los propulsores es elevada (hasta 15.8 Hz), las velocidades me-

didas en el interior del cilindro llegan a valores del orden del m/s. El rango del número

de Reynolds alcanzado pertenece al régimen de turbulencia completamente desarrollada,

Re ∈
(

103, 106
)

, por lo que las fluctuaciones en v son altas, del orden del valor medio.

Por otro lado, la presencia de los vórtices ecuatoriales hace que el flujo instantáneo no sea

axisimétrico, además de los efectos derivados de que estas estructuras se desplacen por el

ecuador.

Todo esto provoca la aparición de diversas escalas temporales, que pueden ser analizadas

mediante su espectro de potencias (figura 3.3). En una escala temporal rápida, con f > 1 Hz,

el sistema se ve afectado por las fluctuaciones turbulentas, mostrando un decaimiento en

el espectro de −5/3 tal como predice la teoŕıa de Kolmogorov para turbulencia homogénea

[113]. La influencia de la dinámica del vórtice (entre las que se encuentran el movimiento

de rotación propio del torbellino Ωr, el movimiento en torno al eje del cilindro Ωz) o el

movimiento de parada y marcha del torbellino) se encuentra en una escala temporal media

con f ∈ (10−2, 100)Hz, mostrando un exponente de −1/3. También se observa una escala

lenta relacionada con las inversiones entre estados N −S. Este rango de frecuencias muestra

un exponente de −2, t́ıpico de una señal cuadrada.

En la figura 3.4a se presenta una medición que abarca la escala temporal lenta. Si se

utilizara la serie completa, se obtendŕıa una distribución de velocidades bimodal con valor

medio nulo (fig. 3.4b, azul). Sin embargo, si el promedio se realiza en escalas menores se

distingue entre los dos estados, N y S, con velocidades |VN | = |VS | 6= 0 (fig. 3.4a, en rojo,

separadas en la figura 3.4b en rojo y verde).

Si el promedio se realiza sobre escalas más rápidas (fig. 3.4c) dentro de cada estado
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Figura 3.4: Registro e histogramas de la velocidad azimutal en z = 0, r = Rprop, con ∆ = 0

y Re = 2.5 105 mediante LDA. En rojo, la señal filtrada. Mientras que a escalas temporales

grandes (t ∼ 105 )s el sistema presenta una velocidad ecuatorial nula, a escalas intermedias

(t ∼ 102 )s la velocidad presenta un valor no nulo.

se observa la aparición de la escala relacionada con la presencia del vórtice. La velocidad

recogida se divide en otros dos estados, uno centrado en cero y el otro con valor medio no

nulo. Ambos estados rápidos presentan una distribución gaussiana, que unidas proporcionan

la distribución de los estados Norte o Sur (fig. 3.4d).

Esta tesis se centra en las escalas lentas del flujo, por lo que el tiempo utilizado para

calcular el campo de velocidades medias es de ∆t = 100 s. Esta escala permite promediar

los efectos de la turbulencia y del vórtice, recuperando un flujo axisimétrico,

~V (~r) = ~V (r, z) (3.3)

pero pudiendo distinguir entre los estados N y S.

Por otro lado se observa que para un fluido en turbulencia estacionaria las velocidades

medias y las desviaciones estándar son proporcionales al Re [86], y por su definición, a

la velocidad del propulsor Vprop. Este resultado se muestra en la tabla 3.1, en donde se

recogen las velocidades experimentales y sus desviaciones estándar normalizadas con Vprop,

promediadas en el volumen V,

U =
1

Vprop V

∫

V

|V |dV 6= f (Re) (3.4)
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Re(×105) U z U θ STD(U z) STD(U θ)

0.9 1.23 2.47 1.60 1.85

2.6 1.30 2.54 1.73 1.78

3.5 1.29 2.61 1.71 1.74

4.4 1.30 2.57 1.71 1.80

Tabla 3.1: Velocidades y desviaciones estándar, promediadas en el volumen y adimensional-

izadas con Vprop, para las componentes medidas. Estos valores son pŕacticamente indepen-

dientes del Re.

Caracteŕısticas generales de los campos medios

El campo medio de velocidades que se desarrolla en esta configuración está esquematizado

en la figura 3.5. El flujo dentro del cilindro se divide en dos rollos toroidales separados

por un plano de cizalladura, cada uno girando con el sentido correspondiente al propulsor

más cercano. Dentro de cada rollo, el flujo es absorbido por el eje hacia los propulsores, de

forma similar al bombeo de Ekman. Al llegar a las palas es centrifugado hacia las paredes,

y llevadas de nuevo hasta el plano de cizalladura, donde cierran la circulación.

El flujo se considera axisimétrico ya que el tiempo de medición es superior a la escala

temporal de cualquier efecto que rompa la axisimetŕıa (como, por ejemplo, vórtices u on-

das viajeras). En el caso de contrarrotación exacta se esperaba otra simetŕıa en la que la

geometŕıa del sistema no se ve alterada bajo una rotación Rπ, es decir, una rotación de π

radianes en torno a cualquier diámetro ecuatorial (θ = θ0, z = 0). Si esta última simetŕıa se

aplicase al campo de velocidades se obtendŕıa que

~V = Rπ

[

~V
]

⇐⇒ {Vr, Vθ, Vz} |r,θ0+θ,z = {Vr,−Vθ,−Vz} |r,θ0−θ,−z (3.5)

Considerando las condiciones 3.3 y 3.5, se deduce que en el ecuador del cilindro las

componentes axial y azimutal debeŕıan anularse:

Vθ (z = 0) = Vz (z = 0) = 0 ∀r, θ (3.6)

Esta simetŕıa se observa a Re altos en trabajos de otros grupos, si acaso con ligeras

desviaciones [59]. Nuestro estudio, sin embargo, muestra una ruptura importante en la

simetŕıa Rπ que hasta ahora no hab́ıa sido descrita. En otros estudios [88, 114, 115] se han

encontrado flujos asimétricos a Re bajos, donde es de esperar que la turbulencia restaure

las simetŕıas al aumentar el Re.

En la figura 3.6a-b se representan los resultados de las componentes azimutal y axial

obtenidas experimentalmente, sin ningún postprocesado. En ella se observa cómo la capa

de cizalla entre los rollos no se encuentra en la posición z = 0 sino desplazada hacia el

propulsor N . Este efecto se acentúa al disminuir el radio, haciendo que el rollo norte sea

menor que el sur.
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Figura 3.5: Esquema del campo medio de velocidades para un flujo de von Kármán. El flujo

se divide en dos rollos, siguiendo cada uno al propulsor más cercano. Dentro de cada rollo

los elementos de fluido siguen trayectorias helicoidales alrededor de lineas r =cte.
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Figura 3.6: (arriba) Velocidades medias azimutal y axial utilizando los propulsores P20

a Re = 3.5 105. Aunque la geometŕıa básica se mantiene, el campo obtenido en nuestra

configuración presenta una evidente ruptura en la simetŕıa alrededor del ecuador, en z = 0.

(abajo) Desviaciones estándar. La parte en blanco corresponden a las zonas no accesibles

entre las palas de los propulsores.
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La asimetŕıa también se ve claramente reflejada en las desviaciones estándar de las

medidas, como muestran las figuras 3.6c-d. Mientras que en el caso simétrico las zonas

con máxima dispersión se encuentran centradas en z = 0 [96], en el campo asimétrico son

desviadas hacia z > 0.

Una vez calculada la componente Vr a partir de las componentes experimentales, se

obtienen los campos de velocidades de la figura 3.7. En ella se presentan los dos flujos

medios posibles ~VN y ~VS , para el propulsor P20.
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Figura 3.7: Componente toroidal (arriba) y poloidal (abajo) para un campo asimétrico en

estado Nor (izq.)(Re = 2.6 105), y Sur (der.)(Re = 3.5 105).

El motivo por el que esta asimetŕıa no se ha descrito en otros experimentos puede deberse

a varias razones. En algunos casos ha sido impuesta en el procesado de los datos, eliminando

la parte asimétrica [87]. En otros, dado que la capa de cizalladura es muy turbulenta, la

presencia de pantallas o anillos internos en la zona ecuatorial [75, 112] podŕıan favorecer

que la frontera entre ambos rollos se encuentre en z = 0. Otra posibilidad, discutida más

adelante, es que los estados N y S sean menos estables que en nuestro caso (entendiendo

por estabilidad el que el sistema permanezca más tiempo sin inversiones). Si esto ocurriese,

durante la medición se produciŕıan saltos entre ambos estados con un periodo menor que el

tiempo de medición, resultando en un campo promediado sobre los dos estados. La velocidad

en el ecuador seŕıa nula aunque con una distribución bimodal, como la observada en [91]. En

nuestro caso, si bien el tiempo en el que el sistema permanece en un estado es muy superior al

tiempo de medición en un punto, no es posible asegurar que durante la medición de un campo

de velocidades (que se prolonga durante varias horas) el sistema permanezca en un único

estado. Para garantizar esta condición se introdujo una mı́nima diferencia en la velocidad

de los propulsores. Esta asimetŕıa, la menor que permite la resolución manual, no modifica

notablemente la geometŕıa del campo de velocidades, pero śı afecta a la probabilidad de

que el sistema permanezca en un estado, como se explicará en la sección 3.4.1.

En la tabla 3.2 se muestran las velocidades medias, promediadas en el volumen, de los
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Pol Tor PT

Propulsor V Vmax V Vmax PT PTmax

P20 0.49 1.17 0.64 1.36 0.76 0.86

P30 0.50 1.31 0.70 1.35 0.71 0.97

Tabla 3.2: Velocidades medias y máximas en el volumen (en m/s) y ratio de las componentes

poloidal y toroidal para los propulsores P20 y P30, a Re = 2.6 105.

campos toroidales y poloidales para dos propulsores distintos, P20 y P30.

V Pol =
1

V

∫

V

√

V 2
r + V 2

z dV (3.7)

V Tor =
1

V

∫

V

|Vθ|dV (3.8)

Asimismo se muestran las velocidades máximas y el ratio entre componentes, denominado

relación Poloidal-Toroidal (o PT )1. En esta tabla se observa cómo el efecto de aumentar

el radio de curvatura (es decir, aumentar β) produce tanto un incremento en la eficiencia

(mayor velocidad transmitida) como un aumento de la componente toroidal, tal como se ha

reportado anteriormente [59, 87].

Caracterización de la asimetŕıa de ~V

Para caracterizar la asimetŕıa de un campo de velocidades se pueden utilizar variables

locales, tales como la posición de la frontera entre los rollos o la velocidad del fluido en el

ecuador (mediciones tratadas en las secciones 3.2 y 3.3). Esta asimetŕıa también se puede

medir utilizando una descripción global que no solo abarque las desviaciones en la frontera,

sino también otras caracteŕısticas como posibles diferencias en la localización del punto de

estancamiento en el plano poloidal, o el punto de máxima velocidad azimutal.

Para ello se descompone el campo asimétrico (~VN o ~VS) en suma de dos campos, uno

simétrico ~Vsim y otro antisimétrico ~Vdif :

~VN = ~Vsim + ~Vdif (3.9)

~Vsim =
1

2

(

~VN + ~VS

)

(3.10)

~Vdif =
1

2

(

~VN − ~VS

)

(3.11)

En la figura 3.8 se representa el módulo de los campos ~Vsim y ~Vdif para los propulsores

P20 y P30. Topológicamente, los resultados son muy similares; en concreto el campo ~Vdif

muestra que la asimetŕıa de ~VN se concentra en torno al ecuador, a r = 0.4 y r = 0.8. Sin

embargo, los valores alcanzados en el segundo caso (propulsor P30) son más altos.

1El interés de este ratio se justifica con la dependencia exhibida por el comportamiento magnetohidrodinámico,

tal como se mostrará en los caṕıtulos 4 y 5.
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Figura 3.8: Módulo de los campo (izq.) ~Vsim y (der.) ~Vdif para los campos obtenidos a

Re = 2.6 105 con propulsores (arriba) P20 y (abajo) P30.

Si se calcula la enerǵıa cinética de cada campo,

Ec =
1

2
ρ

∫

V

|~V |2dV = πρ

∫ r=R

r=0
rdr

∫ z=H/2

z=−H/2
dz|~V |2 (3.12)

se obtiene una descripción global del peso de la asimetŕıa. Esta información se encuentra

recogida en la tabla 3.3, donde se muestra las enerǵıas relativas para los propulsores P20 y

P30.

Propulsor EN Esim/EN Edif/EN Edif/Esim

P20 2.74 0.905 0.095 0.105

P30 2.95 0.868 0.136 0.156

Tabla 3.3: Enerǵıa relativa de los campos ~VN , ~Vsim y ~Vdif , definidos en ec. 3.10 y 3.11, para

los propulsores P20 y P30, a Re = 2.6 105.

El hecho de que el campo producido por el propulsor P30 sea más asimétrico que el

correspondiente al propulsor P20 está relacionado con la forma de las palas [87]. El aumento

de β produce un crecimiento en la componente poloidal, mientras que la toroidal apenas se ve

afectada. Esto producirá una mayor inclinación en las lineas de flujo en la superficie r = cte

(figura 3.9), favoreciendo la aparición de los torbellinos, y por lo tanto de la asimetŕıa.

Si bien el cálculo de los campos ~Vsim y ~Vdif proporcionan información global acerca de

la asimetŕıa, esta información resulta muy costosa de obtener ya que el tiempo necesario

para medir un campo es de varias horas. Por otro lado, la figura 3.8 muestra que la región

de mayor asimetŕıa proviene de la zona de cizalladura entre los dos rollos. Cabe pregun-
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Figura 3.9: Esquema de las componentes Vθ, Vz para los propulsores (izq.) P20 y (der.)

P30 para r ∼ Rprop. Al tener P30 mayor curvatura en las palas, el ratio Vθ/Vz aumenta,

provocando que la cizalla entre los dos rollos se incremente con respecto al propulsor P20.

tarse entonces el utilizar una variable local que describa con mayor precisión la asimetŕıa, y

cuyo tiempo de obtención sea menor. De esta forma, de entre las posibles variables se han

elegido dos de ellas. La primera, posición de la frontera (sección 3.2) es una variable ge-

ométrica, mientras que la segunda, velocidad ecuatorial (sección 3.3) describe caracteŕısticas

cinemáticas del campo.

3.2 Posición de la frontera

La primera variable para analizar localmente la asimetŕıa de los estados es la posición de

la frontera z0, definida como la posición z en la que la velocidad azimutal media es nula.

Vθ(r = Rprop, z0) = 0 (3.13)

Para caracterizar z0 se midió la componente vθ de forma continua, desplazando el cabezal

de la LDA a lo largo del eje z y manteniendo r = Rprop. La ventaja de esta distancia radial

es que al variar la posición del desplazador entre ambos extremos la medición recoge la

velocidad de la periferia de los propulsores N y S, permitiendo una mejor caracterización

del sistema. La velocidad del desplazador se eligió de tal manera que los 20 cm de altura

del cilindro fueran barridos en 200 s, es decir, a una velocidad de 1 mm/s. Dicho tiempo

es fruto del compromiso entre obtener una buena resolución y garantizar que el sistema

permanezca en un único estado durante la medida.

Un ejemplo se encuentra en la figura 3.10. Debido a que la velocidad registrada es muy

turbulenta, es necesario eliminar las fluctuaciones de la señal utilizando un filtro de altas

frecuencias. Con una señal más suave se obtiene el valor de z0, y con éste, la celda dominante.

De esta manera, en la figura 3.10a el sistema se encontraŕıa en el estado S (z0 > 0) mientras

que en la figura 3.10b estaŕıa en el estado N (z0 < 0).
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Figura 3.10: Medición de la velocidad azimutal a lo largo del eje r = Rprop con Re = 6.3 105,

∆ = 0 para (a) Estado S (b) Estado N . Las lineas rojas representan la señal filtrada. El

valor de z0 (- -) queda definido como el valor medio de los puntos de corte de la señal filtrada

con el eje Vθ = 0. Los registros constantes a ambos extremos de la gráfica representan la

velocidad de las propulsores.

El problema de esta técnica es que la posición de la frontera es muy difusa. Aunque el

estado es visualmente identificable, para caracterizarlo se necesita un análisis que, según

los parámetros utilizados en el filtro, puede ocasionar un valor de z0 distinto (aunque no

modifique el estado resultante). Además, esta técnica no permite estudiar la evolución

temporal de la frontera debido al tiempo necesario para barrer la generatriz.

3.2.1 Dependencia con ∆

Como se ha comentado anteriormente, en la situación de contrarrotación exacta el sistema

presenta una biestabilidad caracterizada por dos posibles valores para la frontera entre las

dos celdas. El siguiente paso es introducir una asimetŕıa en el sistema, mediante un valor

no nulo de ∆.

En la figura 3.11 se representa la posición de la frontera para un pequeño rango de ∆

a Re = 3.5 105. Dicho rango equivale a variaciones entre la frecuencia de rotación de los

propulsores de hasta un 10 % con una resolución de ∆f = 0.03 Hz. Como se observa en la

figura, la biestabilidad solo aparece en el punto ∆ = 0, y basta una mı́nima diferencia entre

los propulsores para producir un cambio de estado.

En la figura 3.12 se ampĺıan los resultados anteriores mostrando un rango mayor de ∆.

En ella se observa cómo z0 vaŕıa de forma continua salvo en ∆ = 0, donde la discontinuidad

impide observar un estado con z0 = 0. Para valores de |∆| = 0.33 la frontera llega a la zona

ocupada por los propulsores (|z| ≥ 0.8), considerándose entonces que el sistema se reduce a

un único rollo. Los perfiles de vθ obtenidos para distintos valores de ∆ se encuentran en la

fig. 3.13.
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Figura 3.11: Posición de la frontera entre las dos celdas frente a ∆ para Re = 3.5 105 con

los propulsores P30. No existe ningún valor para el cual la frontera se encuentre en z = 0.

Ravelet et al. [116] mostraron cómo en el caso de contrarrotación negativa (esto es,

impulsando el fluido con la parte cóncava del propulsor) el sistema mostraba tres estados. Un

estado simétrico, con dos rollos iguales, estable en contrarrotación exacta. Al hacer ∆ 6= 0

el estado simétrico se vuelve inestable, desembocando después de un tiempo caracteŕıstico

en un estado asimétrico en el que el flujo se reduce a un único rollo girando en rotación

sólida. Una vez completada la transición, el sistema presentaba un ciclo de histéresis entre

los dos posibles estados asimétricos, dentro del rango |∆| < 0.16. Solamente se recuperan

los dos rollos cuando se reinicia de nuevo el sistema, a partir de una situación de reposo.

En nuestra celda, por contra, dicho estado simétrico no existe, y los estados asimétricos

presentan dos rollos con un tamaño dependiente de ∆.
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Figura 3.12: Posición de la frontera entre las dos celdas frente a ∆ a Re = 2.6 105, para un

mayor rango de ∆.

Figura 3.13: Perfil de vθ en r = Rprop a Re = 1.7 105, para ∆ = 0, 0.11, 0.28 y 0.5. A

medida que aumenta la asimetŕıa, la zona de la frontera se desplaza hacia el propulsor no

dominante.
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3.2.2 Dependencia con Re

En la sección 3.1 se mostraba cómo el campo de velocidades mantiene sus caracteŕısticas

dentro del rango del Re estudiado. El resultado se repite al estudiar la dependencia de z0

con ∆ para varios Re, tal como muestra la figura 3.14.

Este comportamiento confirma que en el régimen del Re en el que se trabaja el flujo

presenta una topoloǵıa independiente de este parámetro.
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Figura 3.14: Posición de la frontera entre los dos rollos frente a ∆, a distintos Re utilizando

el propulsor P20. Se observa como z0 es independiente del Re.

3.2.3 Dependencia con los propulsores

Por último, en la figura 3.15 se muestra la posición de la frontera medida para los propulsores

P20 y P30, a Re = 2.6 105. Como se puede observar no existe una diferencia cualitativa en

los resultados con ambos propulsores, aunque los resultados obtenidos de los campos ~VSim

y ~VDif śı que mostraban una diferencia apreciable en la intensidad de la parte asimétrica.
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Figura 3.15: Posición de la frontera entre las dos celdas frente a ∆ a Re = 2.61 105, para

los propulsores P20 y P30.
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3.3 Velocidad ecuatorial

La segunda variable utilizada para caracterizar localmente la asimetŕıa es la velocidad

azimutal media en un punto ecuatorial cercano a la pared, V eq
θ :

V eq
θ = Vθ (r = Rprop, z = 0) (3.14)

De nuevo se encuentra una medida con grandes fluctuaciones, llegando a tasas de tur-

bulencia del 80 % (fig 3.16) aunque con medias muy estables y proporcionales al Re (como

se vio en la figura 3.2). El estado queda identificado con el signo de V eq
θ , con lo que en la

figura 3.16a el sistema se encuentra en el estado N (V eq
θ < 0) mientras que en la figura

3.16b el estado ocupado es el S (V eq
θ > 0). Al igual que la posición de la frontera, V eq

θ per-
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Figura 3.16: Medición de vθ en r = Rprop, z = 0, con Re = 3 105, ∆ = 0 (a) Estado Norte,

con V eq
θ = −0.67 m/s (b) Estado Sur, con V eq

θ = −0.70 m/s. En rojo, la señal filtrada.

mite determinar el estado visualmente, pero cuenta con la ventaja de que la caracterización

se hace de forma continua. Esto permitirá no solo caracterizar el estado, sino estudiar la

evolución dinámica del sistema.

3.3.1 Dependencia de V
eq
θ con ∆

La fuerte dependencia del estado con ∆ también se refleja en esta variable. En la figura

3.17 se muestra V eq
θ normalizada con la velocidad del propulsor dominante, frente a ∆,

promediada para tiempos cortos. En ella se observan dos regiones; para |∆| . 0.2 en donde

la velocidad normalizada fluctúa entre medidas, y una segunda zona con |∆| & 0.2 en donde

la velocidad normalizada se vuelve independiente de ∆. Este comportamiento se debe a la

presencia del vórtice en el punto de medición. Tal como mostraba la figura 3.13, el efecto

de aumentar |∆| es el de desplazar la frontera y con ella la posición del vórtice, responsable

de las fluctuaciones que se observan en el valor medio para |∆| pequeños. Para valores de

|∆| grandes la frontera se aleja suficientemente del ecuador como para que las fluctuaciones

no afecten al punto de medición. Éste se encuentra inmerso en el rollo dominante, en donde

la velocidad media es más estable y proporcional al propulsor correspondiente.
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Figura 3.17: Medición de V eq
θ frente a ∆, con Re = 2.6 105. La velocidad se representa

normalizada con la velocidad del propulsor dominante.

3.3.2 Distribución de velocidades en V
eq
θ

Cuando el flujo se encuentra en turbulencia homogénea la velocidad local presenta fluctua-

ciones altas, con una estad́ıstica gaussiana [113]. En nuestro caso, dentro de cada estado

la velocidad V eq
θ está bien identificada, proporcional al Re. Sin embargo cuando se mide

la velocidad instantánea veq
θ con una tasa de adquisición alta (fig. 3.18), se observa cómo,

además de las fluctuaciones turbulentas, existe una escala rápida en la que la velocidad

media (promediada en esa escala rápida) evoluciona entre una velocidad nula y otra no

nula (positiva o negativa, dependiendo del estado del sistema).

Cuando se considera el histograma de la velocidad normalizada uθ = veq
θ /Vprop dentro

de un estado se observa que no sigue una distribución normal, sino que es el resultado de

la superposición de dos gaussianas (fig. 3.19a), cada una centrada en el valor medio de esos

estados rápidos.

Matemáticamente, la distribución de velocidades normalizadas en el estado Norte (pN )

o la distribución del estado Sur (pS) se puede describir como:

pN,S(uθ) = G0 + GN,S =
A0√
2πσ0

exp

(

− u2
θ

2σ2
0

)

+
AN,S√
2πσN,S

exp

(

−(uθ − uN,S)2

2σ2
N,S

)

(3.15)

en donde A0 + AN,S = 1.

Ambas distribuciones pN y pS comparten las mismas propiedades: la gaussiana (G0) tiene

valor medio nulo, mientras que las gaussianas GN,S están centradas alrededor de un valor
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Figura 3.18: Evolución de la velocidad ecuatorial, en donde se observa cambios en la veloci-

dad media en escalas de tiempo rápidas.
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Figura 3.19: (a) (+) Histograma de la velocidad ueq
θ con Re = 4 105, ∆ = 0 en el estado S.

(–) Ajuste de la distribución de velocidades a partir de dos gaussianas G0 y GS (–), según

ec.3.15. La separación en las colas puede ser debido al sesgo en la medida de la velocidad

con LDA. (b) Amplitudes de las gaussianas G0 y GN,S frente al Re. Al crecer el Re la

gaussiana asimétrica cobra importancia con respecto a la centrada en 0, aunque ésta no

desaparece por completo.

finito (|uN | = |uS | = 0.34). Este valor permanece prácticamente constante, aumentando

ligeramente con el Re. Las amplitudes A0 y AN,S tienen una dependencia más compleja

con el Re, representada en la figura 3.19b. En ella se observa como la gaussiana central

domina para Re bajo mientras que la gaussiana asimétrica tiene una amplitud casi nula. Si

se disminuyese el Re hasta el punto de bifurcación las gaussianas asimétricas desapareceŕıan,

con lo que V eq
θ seŕıa nula y el campo de velocidades restauraŕıa la simetŕıa Rπ.

Al aumentar el Re las gaussianas N, S cobran importancia mientras que A0 disminuye.

Esto produce que el campo de velocidades rompa la simetŕıa al tener V eq
θ 6= 0. Sin embargo

para Re altos las amplitudes parecen alcanzar un valor asintótico que en el caso de A0 es

no nula. Esto conlleva que la distribución de veq
θ nunca se pueda representar solamente con
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las gaussianas GN,S .

Dependencia con ∆

El efecto de introducir una disimetŕıa en la velocidad de los propulsores sobre la distribución

de veq
θ es análogo al explicado en la sección 3.3.1. Para valores de |∆| ≪ 1 el vórtice en el

ecuador mantiene una velocidad Ωz relacionada con la velocidad media de los propulsores.

Si se invierte ∆ se produce un cambio de signo en Ωz y por lo tanto en el valor medio de

V eq
θ , quedando el vórtice en las cercańıas del ecuador. La distribución de velocidades inter-

cambia las gaussianas GN , GS , pero las amplitudes y centros de las gaussianas permanecen

constantes. Al aumentar |∆| la frontera se desplaza hacia el propulsor no dominante, y

con ella la zona de máxima dispersión haciendo que la gaussiana G0 pierda peso frente a

las gaussianas no centrales. Finalmente, para valores de |∆| ∼ 0.2 el ecuador se encuentra

completamente inmerso en uno de los rollos, mostrando una distribución gaussiana con un

valor medio proporcional a la velocidad del propulsor dominante tal como se mostraba en

la figura 3.17.

3.4 Inversiones de estado

Los dos estados observados N y S presentan una dinámica estable, manteniéndose durante

tiempos mucho mayores que el periodo de rotación del propulsor o del vórtice. Sin embargo el

sistema puede espontáneamente cambiar de estado, en lo que se denomina una inversión. En

la figura 3.20 se observa cómo registrando la evolución de veq
θ se produce un desplazamiento

en el rango de velocidades medidas. Aunque las fluctuaciones son grandes, el cambio en el

valor medio es evidente. El tiempo de transición (del orden de 10 s) es mucho menor que el

tiempo que el sistema se encuentra en cada estado (entre 102 y 104 s).

Para caracterizar la evolución del sistema es necesario utilizar la variable V eq
θ ya que su

medición se puede realizar en modo continuo. En este caso se utilizó un tiempo de promedio

del orden del tiempo de transición, de manera que el error cometido en la determinación de

la inversión (del orden de segundos) es despreciable frente a los tiempos de permanencia.

V eq
θ (t) =

〈

veq
θ

〉

|t+ttrans

t (3.16)

Dado que las inversiones se producen de manera aleatoria, la dinámica del sistema se

caracterizó utilizando la distribución de tiempos de escape, definida como la probabilidad de

que pasado un tiempo t el sistema haya sufrido una inversión. Teóricamente en un sistema

biestable con ruido la distribución sigue una ley exponencial en la forma

ρ(t) ∼ e(−t/T0) (3.17)

en donde T0 es el tiempo medio de residencia, relacionado con la amplitud del ruido y ρ(t)

la probabilidad de que el sistema permanezca sin invertir su estado durante un tiempo t

[117–120].
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Figura 3.20: (a) Registro de la velocidad veq
θ frente al tiempo para Re = 5.2 105, ∆ = 0. En

rojo la velocidad media. El sistema sufre varias inversiones entre los estados S (V eq
θ > 0) y

N (V eq
θ < 0). (b) Detalle de la inversión observada en t ∼ 400 s. El tiempo de transición

(ttrans ∼ 10 s) es muy pequeño comparado con el tiempo medio de residencia en cada estado

(Tres > 100 s).

En la figura 3.21 se representan las inversiones del sistema (distinguiendo entre inver-

siones N → S y S → N), ajustándose a una distribución exponencial. Ambos casos son

mediciones con los propulsores P30 a ∆ = 0 pero a distintos Re. Mientras que en el primer

caso se observa que el sistema es simétrico, con T0,N = T0,S , el segundo caso muestra una

preferencia por el estado S con tiempos de residencia que triplican el del estado N . Además

en el primer caso las inversiones son más frecuentes, cuadriplicando las del segundo caso.
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Figura 3.21: Distribución de los tiempos de escape experimentales y ajuste exponencial para

los estados Norte (×) y Sur (×) (a) Re = 3.5 105 (b) Re = 2.6 105 para el propulsor P30.

A pesar de que ∆ = 0, el sistema muestra una preferencia por el estado S, triplicando el

tiempo medio de residencia entre uno y otro estado.
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La razón de la preferencia del sistema por el estado S en la figura 3.21b es atribuida

a alguna asimetŕıa en el montaje experimental. Entre las posibles causas se encuentra el

desarrollo de flujos secundarios entre los propulsores y las tapas del cilindro. Si los flujos en

ambos extremos del cilindro no es simétrico (debido a diferencias en las distancias propulsor-

tapa, o al intercambio de flujo con el exterior del cilindro) esto afectaŕıa a la dinámica del

sistema. Sin embargo, estas disimetŕıas no pueden ser responsables de la biestabilidad del

sistema, sino tan solo de la predilección de un estado sobre otro.

Los motivos por los que el fenómeno de las inversiones es más frecuente en uno u otro

caso serán objeto de investigación futura. La comprensión de este problema podŕıa explicar

la obtención de distribuciones bimodales de V eq
θ en otros experimentos en configuraciones

similares [91]. En esos casos el tiempo medio de inversión seŕıa menor que el tiempo de

medida, lo que produciŕıa una recuperación de la simetŕıa Rπ.

Como consecuencia del valor de T0, para caracterizar la distribución de inversiones son

necesarias medidas de muy larga duración (tmed > 104 s) que permitan registrar un número

suficiente de inversiones como para que la estad́ıstica sea representativa. Esto provoca varios

problemas experimentales tales como calentamiento del agua o de los motores, o pérdidas

en la densidad del sembrado debido a flujos salientes del cilindro.

3.4.1 Dependencia de T0 con ∆

Los resultados descritos al analizar la posición de la frontera (apartado 3.2.1) mostraban

la biestabilidad del sistema en el caso de contrarrotación exacta. Dicha biestabilidad se

perd́ıa al introducir una mı́nima diferencia en la rotación de los propulsores, haciendo que

la frontera entre los rollos se desplazase hacia el propulsor no dominante. Este tipo de

análisis no permite la observación de inversiones al ser el tiempo de medición (de 200 s)

mucho mayor que el tiempo de transición (unos 10 s).

Si se realiza una caracterización continua durante tiempos prolongados (caracterización

que solo es posible utilizando V eq
θ ) la biestabilidad no solo se observa con ∆ = 0, sino que

también cuando la asimetŕıa entre los propulsores es pequeña. Sin embargo esta asimetŕıa

provoca que el tiempo de residencia en el estado desfavorecido disminuya drásticamente.

Si para el caso ∆ = 0 los tiempos medios de residencia son del mismo orden para los

estados N y S, variar ∆ dentro del rango |∆| < 0.004 (lo que equivale a una diferencia

entre fN y fS menor del 1 %) produce que el estado favorecido (aquel cuyo propulsor gire a

mayor velocidad) aumente considerablemente su tiempo medio de residencia, mientras que

el estado menos probable lo disminuya. Aumentar aún más la diferencia de rotación entre las

palas hace que no se observen inversiones durante el tiempo de medición, permaneciendo el

sistema en el estado dominante y perdiendo su biestabilidad. Este comportamiento provoca

que a pesar de los largos tiempos de medición (mayores de 104 s), el número de inversiones

registradas sea pequeño y por lo tanto no se pueda realizar una caracterización estad́ıstica

del sistema adecuada. En los casos en los que no se observan inversiones se tomó el tiempo

de medición y el tiempo t́ıpico de inversión (10 s) como tiempos de vida medio de los estados
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dominante y no dominante, respectivamente.

En la figura 3.22 se muestra la dependencia del tiempo de escape medio para ambas dis-

tribuciones al variar ∆, en distintas configuraciones. En las figuras (a,c) se utilizó el control

manual de los variadores, que permite una resolución en la frecuencia de ∆f = 0.03 Hz (lo

que equivale, aproximadamente, a una resolución en ∆ de 0.02), mientras que en en la figura

(b) los variadores fueron controlados mediante un generador de funciones, permitiendo una

mejora en la resolución sin afectar a la estabilidad. Como se puede observar, en el caso

(c) (que se corresponde al caso asimétrico de la figura 3.21) la resolución manual resulta

insuficiente para que el sistema recupere la simetŕıa. Interpolando la curva, se necesitaŕıa

modificar ∆ en un valor de 10−3, o en términos de frecuencia, un ∆f ∼ 2 10−3 Hz.
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Figura 3.22: Tiempo de escape medio frente a ∆ para (a) propulsor P30, Re = 3.5 105, (b)

propulsor P20, Re = 2.6 105, (c) propulsor P30, Re = 2.6 105. Los puntos (2) representan

experimentos en los que no se observaron inversiones. En las figuras (a,c) se utilizó el control

manual de los variadores mientras que en la figura (b) los variadores fueron controlados

mediante un generador de funciones, permitiendo una resolución mayor en ∆.

3.5 Modelización del sistema

Los histogramas de uθ tomados a distintas escalas temporales muestran que la velocidad

fluctúa alrededor de los puntos [uN , 0, uS ], haciendo que el sistema alterne entre los estados

G0 y GN,S con una dinámica muy rápida (del orden del Hz) mientras que las inversiones

entre estados N y S ocurran en la escala de los 10−3 Hz.
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El comportamiento de uθ puede ser modelado con un potencial de tres pozos centrados

en uN , uS y 0, (fig. 3.23a) con un alto nivel de ruido. Para Re grandes los pozos asimétricos

seŕıan más profundos que el pozo central. Sin embargo debido a las altas fluctuaciones de la

velocidad el sistema abarcaŕıa no sólo uno de los pozos uN , uS , sino también el central. Al

disminuir el Re los pozos N, S perdeŕıan profundidad, residiendo el sistema principalmente

en la gaussiana central.

El modelo más simple para describir ese potencial V (uθ) es un polinomio de sexto orden

(figura 3.23a) con un ruido blanco aditivo:

u̇θ = − ∂V

∂uθ
= ǫuθ + g u3

θ − u5
θ +

√
2B ξ(t) (3.18)

en donde ǫ y g son parámetros, ξ una variable aleatoria con distribución gaussiana y B el

nivel de ruido. El número de pozos depende de los valores de ǫ y g, pudiendo encontrar

entre una y tres soluciones estables. Mediante un cálculo simple se obtiene que los puntos

fijos del sistema dinámico son:

uθ,0 = 0 (3.19)

uθ,N,S = ±

√

g +
√

g2 + 4ǫ

2
(3.20)

uθ,In = ±

√

g −
√

g2 + 4ǫ

2
(3.21)

La solución uθ = 0 existe para todo el rango de ǫ, g, pero solamente es estable para ǫ < 0. Los

puntos de la ecuación 3.20, por contra, solo existen para ǫ > −g2/4 siendo siempre estables.

Los puntos 3.21 son, si existen, inestables. En la figura 3.23b se detalla el diagrama de

puntos fijos al variar ǫ con g = 2.

El sistema experimental está representado en el rango 0 > ǫ > −g2/4. La cota inferior

representa la bifurcación del flujo en Re = 1500, mientras que la cota superior representaŕıa

un estado en el cual la gaussiana G0 no existe.

Desarrollando las ecuaciones del modelo se deduce que ǫ influye principalmente en la

estabilidad de cada pozo, con lo que equivaldŕıa en el sistema real al Re. Por otro lado g

modifica la posición y profundidad relativa de los valles, relacionándose con los centros uN,S

y las amplitudes relativas de G0 y GN,S . El último sumando de la ec.3.18 juega el papel de

la turbulencia, con lo que el valor de B debe ser alto.

La aplicación del modelo es muy limitada debido a su sencillez, pero aun aśı se recuperan

algunas caracteŕısticas de la distribución de velocidades. En la figura 3.24 se muestran los

resultados de las simulaciones del modelo numérico con ǫ = 0.05, g = 2 y B = 1 utilizando

un esquema de Euler-Maruyama [121]. En concreto, se recupera la distribución de dos

gaussianas dentro de cada estado y se reproduce la variación de las amplitudes A0, AN,S

con el Re.

Las simulaciones realizadas también presentan inversiones, obteniéndose una dependen-

cia exponencial de los tiempos de residencia como se puede observar en la figura 3.25.
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Figura 3.23: (a) Potencial de tres pozos en la que se encuentra uθ según ec. 3.18, para

ǫ = −0.5, g = 2. Aunque los estados más estables son los pozos asimétricos el alto nivel de

turbulencia hace que el sistema ocupe también el pozo central. (b) Puntos fijos del modelo

al variar ǫ. La ĺınea continua muestra puntos estables mientras la discontinua los puntos

inestables. La región explorada corresponde a ǫ ∈ (−1, 0), en donde existen 3 puntos fijos
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Figura 3.24: (a) Distribución de la velocidad normalizada uθ experimentales (Re = 2.5 105)

y para la simulación del modelo 3.18 (B = 1, ǫ = −0.05, g = 2). El modelo muestra también

una distribución de doble joroba. (b) Valores de las amplitudes experimentales A0 (×) y

AN,S (+) frente al Re (eje inferior) para los valores experimentales y frente a ǫ (eje superior)

para el modelo (–).

La imposibilidad de ajustar los resultados numéricos a los experimentales puede ser de-

bido a la forma escogida para describir el potencial. Mientras que en el sistema experimental

las fluctuaciones dentro de cada gaussiana son simétricas, en el modelo numérico las fluc-

tuaciones en los pozos N y S no lo son. Esto es debido a la forma polinómica del potencial

que provoca que las fluctuaciones con uθ → 0 sean más probables que las fluctuaciones con

uθ → ±∞.
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Figura 3.25: PDF de los tiempos de escape experimentales (+, Re = 2.5 105) y del modelo

(–, B = 1, ǫ = −0.05, g = 2). La distribución sigue una ley exponencial (ec. 3.17) con

T0 = 1484 s, varios ordenes de magnitud superior al periodo del propulsor (Tprop = 0.2 s.)

Por último, este modelo puede ampliarse para que describa la situación en la que ∆ 6= 0.

Si bien para ∆ pequeños un término lineal seŕıa suficiente para que el potencial rompiera la

simetŕıa par (fig 3.26b,c), añadiendo un término cúbico c(∆)u3
θ se cubriŕıa también el caso

∆ = 0.2 en el que solamente existe un pozo estable (fig 3.26d,e).

3.6 Forzado dinámico

Una última cuestión surge acerca de la posibilidad de restaurar la simetŕıa del sistema dentro

de la escala temporal media. Los resultados aqúı mostrados revelan como al introducir una

diferencia en la rotación de los propulsores se favorece uno de los estados, pero en ningún

caso se restaura el estado simétrico. Cabe preguntarse si un forzado dinámico puede devolver

la simetŕıa, igual que un equilibrista es capaz de mantenerse sobre un monociclo pedaleando

hacia delante y atrás.

Para ello se estudió el comportamiento de la velocidad ecuatorial al introducir una

diferencia en la rotación de los propulsores dependiente del tiempo, ∆ = ∆(t). Midiendo

la distribución de velocidades y los tiempos de escape se determinó qué escalas temporales

afectan a la dinámica de las inversiones y cuáles son los requisitos para que éstas sean

controladas mediante una señal externa.

Sinusoidal

El primer paso fue aplicar un forzado armónico a uno de los propulsores (p.e., el propulsor

N) en la forma



Sección 3.6 67

−2 0 2
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

uθ

P
ot

−2 0 2
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

uθ

P
ot

−2 0 2
−1

−0.5

0

0.5

1

uθ

P
ot

−2 0 2
−1

−0.5

0

0.5

1

uθ

P
ot

−2 0 2
−0.1

−0.05

0

0.05

0.1

uθ

P
ot

Figura 3.26: Evolución del potencial correspondiente a la ec 3.18 al añadir un término

cúbico c u3
θ para ǫ = 0.5, g = 2 y c = 0, ±0.1, ±1. El parámetro c está relacionado con ∆,

de tal manera que aumentar c provoca que el valor más estable sea el de uno de los pozos

asimétricos (equivalente a modificar ∆ en el sistema experimental). Aumentar aún más este

valor produce que finalmente exista un único pozo estable.

fS = f0

fN = f0 [1 + 2∆0 cos(ωf t)]

}

⇒ ∆ ≃ ∆0 cos(ωf t) (3.22)

para estudiar la variación de V eq
θ con los parámetros ∆0 y ωf . Experimentalmente se

observa que a medida que aumenta la frecuencia del forzado es necesario aumentar la

amplitud para que las inversiones del sistema tengan la misma frecuencia que la señal

exterior. En la figura 3.27 se muestra el comportamiento de V eq
θ con Re = 2.6 105 y ωf = 0.31

rad/s, para amplitudes de forzado ∆0 = 0.017 y 0.023. En la primera figura la amplitud

del forzado no es la suficiente como para que el sistema siga a la señal, siendo necesario
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aumentar la amplitud para que se produzca esa sincronización. De esta manera se consigue

reducir el tiempo de residencia en cada estado a Tres = 20s, mucho menor que el obtenido

cuando el sistema no está sometido a forzado.
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Figura 3.27: Medición de V eq
θ con Re = 2.6 105 y ∆ = ∆0 cos(0.1πt). (a) ∆0 = 0.017: la

amplitud del forzado no es suficiente para sincronizar el estado del sistema a la señal exterior.

(b) ∆0 = 0.023: el sistema permanece sincronizado con la señal de forzado mostrando

inversiones periódicas con una frecuencia mucho mayor a la propia del sistema.

También se observa cómo la distribución de velocidades es distinta en uno u otro caso,

obteniendo una velocidad casi nula en el caso de sincronización (figura 3.28).

Para forzados con periodos Tf < 10 s el sistema no es capaz de seguir la señal para

amplitudes menores de ∆0 = 0.035. Esto ocurre ya que el periodo del forzado es del mismo

orden que el tiempo de inversión (de unos 10 s), de tal manera que señales con periodos

menor que éste seŕıan ignoradas por el flujo. No se ha estudiado la respuesta del sistema

para amplitudes mayores.

Forzado random

Por último se estudió la influencia del ruido en la frecuencia de los motores. Para ello

se introdujeron señales correlacionadas en los motores de tal manera que ∆ tuviera una

variación aleatoria:
fS = f0 [1 + ∆(t)]

fN = f0 [1 − ∆(t)]

}

⇒ ∆ = ∆(t) (3.23)

Los valores de ∆(t) fueron generados a partir de la interpolación de una serie aleatoria

con distribución gaussiana. El número de puntos de la serie es fijo (N = 100), y la señal

se repite con un periodo elegido Tf , lo que produce una señal correlacionada durante un

tiempo Tcorr = Tf/100. El sistema estaŕıa por tanto bajo un forzado de ruido de color. La

amplitud de |∆| se identifica con la desviación estándar de la señal, por lo que para variar

la amplitud solo es necesario reescalar la serie original.
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θ (izq) y ∆ (der) para las mediciones de la

figura 3.27. La linea discontinua representa el valor medio de la distribución.
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Figura 3.29: Medición de V eq
θ (–) y ∆ (–) con STD(∆) = 0.01 para (a) Tf = 1000 s (b)

Tf = 120 s

En la figura 3.29 se representan dos casos, ambos con amplitud STD(∆) = 0.01. En el

primer caso el periodo de la señal es Tcorr = 10 s con lo que las variaciones de ∆ son suaves

y el sistema fluctúa entre los dos estados, recuperando V eq
θ una distribución cuasi-simétrica,

aunque bimodal (figura 3.30a). En la figura 3.29b el periodo de la señal se ha reducido de

tal manera que Tcorr = 1.2 s, mostrando fluctuaciones de ∆ más bruscas. El sistema pierde
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la sincronización con la señal aunque sigue alternando entre ambos estados. El histograma

correspondiente (fig. 3.30), aunque bimodal, no presenta una media nula.
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Figura 3.30: Histogramas de (arriba) veq
θ y (abajo) ∆ con STD(∆) = 0.01 para (izq)

Tf = 1000 s (der) Tf = 250 s



Caṕıtulo 4

Simulaciones numéricas de la

dinamo cinemática

Abstract

In this chapter the numerical code for the kinematic dynamo is detailed.

The spatial scheme follows a modal decomposition in θ, z, and finite differ-

ences on the radial direction. The temporal scheme is a semi-implicit mixed

Adams–Bashforth/Adams–Moulton of second order method. The boundary con-

ditions are isolating on the walls, while periodic in z. The parameters mainly

used in the simulations are explained: The magnetic Reynolds number Rm, the

Poloidal-to-Toroidal ratio of the velocity field PT , and the mean velocity fields
~V . In order to study the effects detailed in previous chapters, two additional pa-

rameters are introduced: A frequency of oscillation ω between different velocity

profiles and the asymmetry degree A, defined in eq.4.38. Finally, the variables

obtained are described: Magnetic energy E and growth rates of the Fourier modes

of the energy σnθ,nz
.

Hasta ahora la investigación mostrada ha sido puramente hidrodinámica. Se han descrito las

caracteŕısticas del flujo de von Kármán y analizado su campo de velocidades. Si se quisiera

estudiar el comportamiento magnetohidrodinámico en el experimento, se veŕıa como la

evolución de ~B es prácticamente difusiva. Esto es debido a que el agua es un fluido poco

conductor y con un número de Prandtl muy bajo (tab. 1.1). Sin embargo, dentro de la

aproximación de la dinamo cinemática es posible simular el comportamiento del campo

de velocidades suponiendo que el material utilizado es un metal ĺıquido. En el caso del

sodio a 100 ◦C su densidad y viscosidad es similar a la del agua, por lo que tendrá un

comportamiento hidrodinámico similar. Sin embargo al tener una conductividad alta su

número de Prandtl es varios órdenes de magnitud superior.

71
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Para atacar este problema es necesario realizar simplificaciones que faciliten la compren-

sión de los distintos procesos implicados. Entre las simplificaciones está la de suponer que

la fuerza de Lorentz no afecta a la hidrodinámica del problema (dinamo cinemática), lo que

permite romper la no-linealidad en las ecuaciones y utilizar el campo de velocidades como

un parámetro más en la ecuación de inducción.

∂t
~B = Rm∇× (~v × ~B) + ∇2 ~B (4.1)

Sin embargo para que se desarrolle el efecto dinamo es necesario que el flujo sea tur-

bulento. Para no trabajar con todas las escalas temporales y espaciales encontradas en la

turbulencia, el flujo se simplifica trabajando tan solo con el campo de velocidades medio.

La justificación proviene de considerar que las fluctuaciones del campo de velocidades son

demasiado rápidas para que el campo magnético se vea afectado. Esto es debido a la difer-

encia entre el tiempo de difusión viscoso (τν = L2/ν) y el tiempo de difusión magnético

(τm = µσcL
2), relacionados a través del número de Prandtl magnético (Pm = τm/τν). En

el caso del sodio a 100 ◦C este valor es de Pm = 8.55 10−6.

Como se ha mostrado en los caṕıtulos precedentes el flujo presenta una evolución en

escalas temporales lentas, ya sean debidas a la dinámica de los vórtices ecuatoriales o las

inversiones entre estados norte y sur. Estas escalas son similares o incluso superiores a las

del campo magnético por lo que deben de afectar a su comportamiento. Recientes trabajos

experimentales en el montaje VKS2 [33, 75] han mostrado la evolución de ~B en configura-

ciones muy similares a la nuestra (fig. 4.1). En ellos se observan fluctuaciones e inversiones en

el campo magnético que, adimensionalizando conforme a las escalas espaciales y temporales

correspondientes, resultan del mismo orden que las mencionadas anteriormente.

Aunque la aparición de la dinamo en el VKS2 hab́ıa sido pronosticados mediante simula-

ciones de dinamo cinemática [87], el hecho de que los resultados experimentales se produzcan

tan solo cuando se utilizan propulsores de hierro provoca una cierta incertidumbre acerca

de su verdadero origen, y por lo tanto de la validez de las conclusiones obtenidas con las

aproximaciones realizadas en las simulaciones.

Figura 4.1: (a) Fluctuaciones del campo ~B medidas en el experimento VKS2 (figura obteni-

da de [75]) (b) Inversiones del campo ~B [33]
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Otra aproximación comúnmente utilizada es la de simetrizar el campo de velocidades

alrededor de un eje contenido en el plano z = 0 (simetŕıa Rπ). Sin embargo esta aproxi-

mación no se cumple en los campos observados en este experimento, por lo que seŕıa otro

factor a estudiar en la evolución de ~B. Este estudio no ha sido llevado a cabo en la presente

investigación.

4.1 Esquema de la simulación

A lo largo de la historia de la magnetohidrodinámica se han ido creando multitud de códigos

para estudiar la ecuación de inducción del campo magnético: desde métodos de Galerkin

[122–124], espectrales [87, 125], DNS [26, 58, 69], volúmenes finitos [67] ...

El código utilizado en este estudio fue originalmente desarrollado por J. Léorat [83],

escrito en lenguaje FORTRAN. El esquema general es el de un fluido con conductividad

σc en movimiento en el interior de un cilindro infinito con paredes aislantes. Dado que

el campo de velocidades experimental tiene una altura H, es necesario repetir el campo

periódicamente. Para impedir la aparición de zonas de cizalla artificiales, dado que Vθ(z =

1) = −Vθ(z = −1), el campo que se repite es uno de tamaño 2H consistente en el campo

original seguido de una reflexión especular en z (fig. 4.2). Esto hace que el periodo base en

la descomposición modal no sea H, sino el doble.
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Figura 4.2: Campo de velocidades doblado para garantizar la periodicidad en la dirección

z.

En el exterior se encuentra un medio aislante y en reposo. La permeabilidad magnética

se considera aproximada a la del vaćıo en todo el volumen (µ = µ0).

Se trata de un código pseudo-espectral que realiza una descomposición modal en las

coordenadas axial (z) y azimutal (θ), mientras que en la coordenada radial (r) mantiene un
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esquema de diferencias finitas de 6o orden. La evolución temporal se estudia mediante un

método mixto Adams-Bashfort/Adams-Moulton de segundo orden.

4.1.1 Condiciones de contorno

Coordenada radial

La condición de contorno en r = R es la de pared aislante; es decir σc = 0 para r > R. Las

implicaciones de esta condición se obtienen a partir de los teoremas de flujo y circulación

magnética: en primer lugar, si se aplica la ley de Faraday a una linea cerrada C que forma

un paralelogramo de base δw y altura δh que atraviese la frontera (figura 4.3a), se obtiene

que por el teorema de Stokes

∮

C

~B · ~dl =

∫

S

(∇× ~B) · ~dS =

∫

S

µ~ ~dS (4.2)

Al hacer δh → 0, y en ausencia de corrientes superficiales (ya que las paredes son no

conductoras), se deduce que la componente paralela del campo magnético debe ser continua

en la interfaz:

B‖(r = R−) = B‖(r = R+) (4.3)

En segundo lugar se aplica la ley de Gauss en su forma integral,

∫

V

∇ · ~Bdv =

∮

S

~B · ~dS = 0 (4.4)

en donde V es un paraleleṕıpedo de base δS y altura δh (figura 4.3b). Al hacer tender

la altura a cero la conservación del flujo obliga a que la componente normal del campo

magnético sea continua en la frontera.

B⊥(r = R−) = B⊥(r = R+) (4.5)
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Figura 4.3: Esquema de las condiciones de contorno para (a) la componente tangencial (b)

la componente normal.

Por lo tanto la condición de contorno en r = R es la continuidad del campo magnético:

~B(r = R−) = ~B(r = R+) (4.6)
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Existen otras configuraciones posibles tales como las de pared conductora [59, 63–67] o

con una capa en reposo del mismo material [68, 69]. Utilizando los mismos teoremas que

para el caso no conductor se llega a que mientras la componente normal debe ser continua,

la componente tangencial puede mostrar una discontinuidad debido a las corrientes super-

ficiales. Aunque estas condiciones modifican el comportamiento de ~B pudiendo facilitar la

aparición de la dinamo no han sido estudiadas en este trabajo.

Coordenadas axial

Las condiciones de contorno en esta variable es de periodicidad, ya que al repetir el campo

de velocidades en la dirección z se simplifica la descomposición modal en esa dirección.

Además la ecuación de difusión tiene una solución anaĺıtica exacta basada en las funciones

de Bessel modificadas, y se evita la dificultad de los cálculos en las aristas del cilindro.

Campo en el exterior del cilindro

El comportamiento del campo magnético en el exterior del cilindro es puramente difusivo,

ya que al ser la velocidad nula para r > R, el término de inyección se anula.

∂ ~B

∂t
= ∇2 ~B (4.7)

Por otro lado, dado que el medio exterior es aislante no existen corrientes eléctricas,

con lo que el campo magnético es irrotacional. Bajo estas condiciones, es posible definir un

potencial escalar magnético Ψ, tal que

~B|r>1 = −∇Ψ ⇒ ∇× ~B|r>1 = 0 (4.8)

con lo que la ecuación de Gauss se reduciŕıa a una ecuación de difusión del potencial Ψ.

∇× ~B = 0

∇ · ~B = 0

}

⇒ ∇2Ψ = 0 r > 1 (4.9)

La dependencia temporal viene dada por una evolución exponencial, Ψ ∼ eλt, mientras

que la parte espacial debe cumplir que

∇2Ψ = 0 =⇒ 1

r
∂r[r∂rΨ] +

1

r2
∂2

θΨ + ∂2
zΨ = 0 (4.10)

Suponiendo que Ψ tiene un desarrollo armónico en θ, z,

Ψ =
∑

nθ,nz>0

A(r)ei(nθθ+2πnzz) (4.11)

e introduciendo un cambio de variables x = r nz se llega a la ecuación de Bessel modificada.

x2∂2
xA + x∂xA − (m2 + x2)A = 0 (4.12)
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con m = nθ. La solución general es una combinación lineal de las funciones de Bessel

modificadas de primera y segunda especie:

A = Bm
1 Im(x) + Bm

2 Km(x) (4.13)

Debido a que estas soluciones deben aplicarse para r ∈ (R,∞), y dado que las funciones

Im divergen para x → ∞, se obtiene que Bm
1 = 0. Recuperando el valor de Ψ, la expresión

del campo magnético tendŕıa la siguiente forma:

Ψ =
∑

nθ,nz

Bnθ
Knθ

(r nz)e
i(nθθ+2πnzz) (4.14)

~B = ∇Ψ = (∂rΨ,
1

r
∂θΨ, ∂zΨ) ⇒ (4.15)

Br =
∑

nθ,nz

Bnθ

−nz

2
[Knθ+1(nzr) + Knθ−1(nzr)]e

i(nθθ+2πnzz) (4.16)

Bθ =
1

r

∑

nθ,nz

(inθ)Bnθ
Knθ

(nzr)e
i(nθθ+2πnzz) (4.17)

Bz =
∑

nθ,nz

(nzr)Bnθ
(inz)Knθ

ei(nθθ+2πnzz) (4.18)

en donde se ha aplicado una de las relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel

modificadas:

∂xKm(x) =
1

2
[Km+1(x) + Km−1(x)] (4.19)

Debido a la forma de las componentes de ~B en la ecuación 4.15 es posible derivar el

campo magnético en la superficie del cilindro a partir de una sola de sus componentes. En

el código se calcula la componente radial a partir de los tres últimos puntos en el interior

del cilindro. Posteriormente, las otras dos componentes se calculan utilizando una relación

derivada de las ecuaciones anteriores.

4.1.2 Esquema temporal

El código de simulación realiza parte del tratamiento de la ecuación de inducción en el

espacio de Fourier de las variables θ y z∗ = πz/H. Si se descompone el campo magnético y

el campo de velocidad en los modos azimutales se obtiene que

~B(~r, t) =
∑

nθ

~bnθ
(r, z, t)einθθ + C.C. (4.20)

~V (~r) = ~V (r, z) (4.21)

en donde se ha tenido en cuenta la axisimetŕıa del campo de velocidades. Esta axisimetŕıa

provoca que los modos nθ del campo ~B evolucionen independientemente en la ecuación de

inducción 4.1 [126], de tal manera que si se aplica el desarrollo de ~B y ~V se obtiene que

∂t
~B = L ~B ⇒ (4.22)

∂t
~bnθ

(r, z, t) = L̂nθ

~bnθ
(r, z, t) ∀nθ (4.23)
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en donde L es un operador lineal sobre ~B.

L =
[

Rm∇× ~V ×
]

+
[

∇2
]

=
∑

nθ

L̂nθ
(4.24)

De nuevo, gracias a la axisimetŕıa de ~V , no es necesario que el número de modos a tener en

cuenta en el sumatorio sea grande.

Para resolver la evolución temporal se utiliza un esquema semiimpĺıcito. El operador L̂

se divide en una parte lineal y otra en la que están implicadas derivadas parciales en ~b.

Mientras que la parte lineal es utilizada de forma impĺıcita (es decir, estará evaluada en

el instante tn+1), la parte con derivadas se mantiene de forma expĺıcita (es decir, evaluada

en tn). Una vez obtenida la ecuación para el valor de ~b en el instante tn+1, éste se calcula

mediante un método de Adams-Bashforth/ Adams-Moulton de segundo orden, en un solo

paso.

Debido a que las tres componentes del campo magnético se calculan individualmente, la

divergencia del campo no se mantiene nula por lo que es necesario proyectar el campo cada

cierto número de pasos.

Como condiciones iniciales el código permite bien imponer un campo magnético externo

hasta t = 1 u.t. o bien introducir un campo magnético semilla en t = 0. Este campo semilla

está relacionado con las soluciones a la ecuación de difusión, para minimizar el estado

transitorio.

4.1.3 Parámetros del código

El código tiene la flexibilidad para variar un amplio número de parámetros; las condiciones

de contorno, la relación de aspectos del campo de velocidades o las condiciones iniciales

del campo magnético, entro otros. Sin embargo, en este estudio tan solo se han utilizado

tres de ellas: los campos de velocidades, el número de Reynolds magnético y la relación

Poloidal-Toroidal.

A continuación se detallarán estos tres parámetros, y más adelante se explicarán las

modificaciones realizadas para incluir campos dependientes del tiempo.

Campos de velocidades

Los campos de velocidades introducidos han sido medidos experimentalmente, siguiendo

el proceso explicado en secciones anteriores. Estos campos han sido remuestreados a una

resolución de 51 puntos radiales, 25 puntos axiales y 8 azimutales. Teniendo en cuenta que

el campo debe ser doblado en la dirección axial, el campo total tendrá 48 puntos axiales.

El motivo por el que se utiliza un número tan reducido de modos axiales es que debido a

la axisimetŕıa del campo de velocidades, los modos nθ del campo ~B están desacoplados,

evolucionando independientemente.

Los campos ~V deben ser estáticos, es decir, sin dependencia temporal. El más utilizado

es el obtenido con los propulsores P30 a Re = 3 105 y ∆ = 0. El estado del flujo es el
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norte, siendo el estado sur obtenido mediante una reflexión. A partir de estos dos campos

se genera el campo simétrico,

~VSim =
1

2

(

~VN + ~VS

)

(4.25)

y el campo antisimétrico

~VDif =
1

2

(

~VN − ~VS

)

(4.26)

en donde se cumple que V Dif = 0.39V Sum.

También se crean campos con mayor o menor asimetŕıa, mediante el parámetro A:

~VN,S(A) = ~VSim ±A~VDif (4.27)

Reynolds magnético (Rm)

El número de Reynolds magnético describe la relación entre el término de inyección y el

término difusivo. Este número se relaciona con el número de Reynolds hidrodinámico a

través del número de Prandtl magnético, que para el sodio a 100 ◦C tiene un valor de

Pm =
Rm

Re
= µ0σcν = 8.55 10−6 (4.28)

Dado que el campo anterior fue medido a un Re = 3 105, el valor del Rm alcanzado es

Rm = 2.57, un valor demasiado bajo para generar efecto dinamo [44]. Sin embargo es

posible aumentar el valor del Rm suponiendo que la topoloǵıa del campo de velocidades se

mantendrá al variar el Re. Esta hipótesis ha sido confirmada en la parte experimental para

un cierto rango, pero no hay garant́ıas de que no se produzca una nueva bifurcación que

modifique el flujo.

Teniendo en cuenta la adimensionalización realizada, para incrementar el Rm tan solo

es necesario reescalar el campo:

~VRm =
Rm

|Vmax|
~V (4.29)

El rango en el que se realizan las simulaciones es de Rm ∈ (60, 140), que es el dominio

en el que se desarrolla la inestabilidad magnética para los campos de velocidades obtenidos.

Relación Poloidal-Toroidal

Como se explicó en caṕıtulos anteriores la descomposición del campo de velocidades en

componentes poloidal/toroidal garantiza el cumplimiento de la ecuación de continuidad.

Además, en el caso de flujos axisimétricos se cumple que

~Vpol = Vrêr + Vz êz (4.30)

~Vtor = Vθêθ (4.31)

Se define la relación Poloidal-Toroidal como la relación entre las velocidades promediadas

en el volumen V,

PT =

∫

V
|Vpol|dv

∫

V
|Vtor|dv

(4.32)
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Esta relación está definida para cada campo de velocidades experimental y depende entre

otros factores de la forma geométrica de los propulsores. Sin embargo, al estar desconectadas

ambas componentes se pueden reescalar para variar el factor PT a nuestro antojo. El interés

para modificar este parámetro surge al observar que para cada campo existe un valor PTopt

en el que se optimiza la aparición del efecto dinamo [59, 93, 122]. Ese valor no tiene por

qué coincidir con el valor natural y aunque sea distinto para cada campo, en la literatura

se localiza en torno a PT = 0.7 [87].

4.1.4 Variables recogidas de las simulaciones

Una de las variables de la simulación que se puede estudiar es la evolución de la enerǵıa

magnética E(~r, t) dentro del cilindro.

Dado que la ecuación 4.23 es lineal en ~bnθ
es de esperar que una vez superada la fase

transitoria, el sistema alcance las autofunciones del operador L̂nθ
y la evolución temporal

del sistema siga un comportamiento exponencial.

~bnθ
(r, z, t) ∼ eλnθ

t ∀nθ (4.33)

Un tratamiento análogo se realiza a la enerǵıa magnética en el volumen, definida como

E =
1

2µ0

∫

V

| ~B|2dv =
1

2µ0

∫

V

∑

nθ

|~bnθ
(r, z, t)|2dv =

∑

nθ

Enθ
(4.34)

en donde

Enθ
=

1

2µ0

∫

V

|~bnθ
(r, z, t)|2dv ∼ eσnθ

t t ≫ τm (4.35)

con σnθ
la tasa de crecimiento del modo nθ.

Si se aplica una nueva descomposición, esta vez en la componente azimutal,

~bnθ
(r, z, t) =

∑

nz

~b′nθ,nz
(r, t)e(inzπz/H) (4.36)

se demuestra que al alcanzar los autovectores de operador todos los modos nz deben evolu-

cionar con la misma tasa determinada por el modo nθ, de tal manera que

σnθ,nz
6= f(nz) (4.37)

La tasa de crecimiento de la enerǵıa magnética depende del valor del Rm y de las

caracteŕısticas del campo de velocidades (entre las que se encuentra el ratio PT o la asimetŕıa

A). Dado un campo ~V determinado el efecto dinamo aparecerá para un valor Rm = Rmc

cuando uno de los modos se vuelva inestable (es decir, cuando al menos la tasa de un

modo sea positiva). Una vez superado el umbral la aproximación de dinamo cinemática

dejará de ser válida ya que al crecer el campo magnético de forma exponencial las fuerzas

de Lorentz llegarán a ser apreciables en la ecuación de Navier-Stokes modificando el flujo

hidrodinámico.
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Los requisitos para que se desarrolle la inestabilidad aún no están establecidos. Si bien

hay condiciones por las cuales un flujo no puede crear dinamo [41], no es posible determinar

a priori si este podrá crear campo magnético. Por ejemplo, en la figura 4.4 se muestran dos

campos de velocidades obtenidos experimentalmente por Marié et al. [59]. Las diferencias

entre ambos campos son mı́nimas y sin embargo (fig. 4.5) el primero presenta efecto dinamo

con un Rmc ∼ 140 mientras que el segundo, después de alcanzar una cota máxima, reduce

su eficiencia al aumentar el Rm sin que σ tome valores positivos.

Figura 4.4: (a) Campo de velocidades TM28 (b) Campo TM60, obtenidos de [59]

Figura 4.5: Evolución de la tasa frente al Rm para los campos de la figura 4.4, obtenida de

[59].



Sección 4.2 81

4.2 Campos con dependencia temporal

Una de las hipótesis con la que se trabaja comúnmente es que las fluctuaciones del campo

de velocidades son invisibles para la evolución del campo magnético debido a las diferencias

de escalas temporales. Bajo esta aproximación, solamente es necesario tomar un campo

medio de velocidades para estimar el valor cŕıtico del Rm.

Los campos de velocidades obtenidos experimentalmente no tienen dependencia tempo-

ral, al tratarse de flujos promediados en el tiempo. Sin embargo se ha comprobado como

estos muestran una dinámica a varias escalas temporales, algunas de ellas lentas [94]. Como

ejemplo se encuentran vórtices con una velocidad de rotación Ωz (t ∼ 10 s), o inversiones

en la velocidad Ωz, es decir, cambios del campo de velocidades entre el estado Norte y el

Sur (t ∼ 103 s).

Para evaluar el efecto de las distintas escalas temporales del campo de velocidades en

la evolución del campo magnético, se modificó el código introduciendo un campo variable

en el tiempo. Este es calculado a partir de dos campos experimentales estáticos ~VA y ~VB

mediante la siguiente operación:

~Vω(t) =
~VA + ~VB

2
+ A

~VA − ~VB

2
cos ωt = ~VSum + A~VDif cos ωt (4.38)

donde ~VSum y ~VDif son el campo suma y diferencia respectivamente, A la amplitud de

modulación y ω la frecuencia de cambio. Mediante el parámetro ω se puede variar la ve-

locidad de las oscilaciones, tomando como referencia el tiempo de difusión magnético. Este

parámetro se barre en el rango [10−1, 103], es decir, desde oscilaciones muy lentas (que

representaŕıan la dinámica lenta observada en nuestro experimento) hasta oscilaciones muy

rápidas en comparación con la evolución de ~B (que representaŕıa el fenómeno de las escalas

rápidas de la turbulencia).

Los campos ~VA y ~VB son campos medidos experimentalmente en distintas configura-

ciones. Dichos campos, aunque con similar topoloǵıa a la mostrada en la fig.4.4, variarán

en cuanto a su efectividad a la hora de crear campo magnético. De esta forma se mezclarán

campos que producen dinamo con campos no-dinamo, campos con y sin simetŕıa Rπ, etc.

Ambos campos se encuentran normalizados al mismo Rm, pero esa normalización se

pierde al construir el campo ~VSum, y por lo tanto en ~Vω. Cuando se estudia la variación del

Rm en este último a lo largo de un periodo (fig. 4.6) se observa como el valor es menor que

el de los campos originales.

Rm|Sum = Max

(

|~VA + ~VB|
2

)

≤ 1

2

(

Max(|~VA|) + Max(|~VB|)
)

= Rm (4.39)

Esta disminución efectiva del Rm depende de cada caso, pero puede llegar a reducir hasta

un 15 % del valor original.

El ratio Poloidal-Toroidal se encuentra en una situación similar. Este valor se establece

para los campos originales, no estando determinado para los campos ~VSum y ~Vω. Sin embargo
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Figura 4.6: Evolución del Rm del campo Vω dentro de un periodo. Los valores oscilan entre

el asignado a los campos ~VA, ~VB (ambos normalizados a Rm = 100) y el valor efectivo del

campo ~Vsum.

mientras que el Rmefec es siempre menor que el establecido, el comportamiento del factor

PT no es tan simple. Por otro lado, mientras que la disminución en el valor del Rmefec es

normalmente perjudicial para el valor de la tasa de crecimiento, la variación del factor PT

en un campo de velocidades no tiene por qué serlo. Es posible encontrar situaciones en las

que el campo ~Vω(t) en un instante dentro del ciclo muestra una tasa de crecimiento mayor

que la de los campos estáticos.
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Resultados numéricos

Abstract

In this chapter the numerical results of the kinematic dynamo code are shown.

In section 5.1 the common results of every simulation are described, together with

the definition of the variable used to determine the apparition of the dynamo

effect. Later in sec.5.2 the effect of the lack of Rπ symmetry will be studied

showing that a reduction of the assymetry could decrease the threshold of the

dynamo instability.

In section 5.3 the Poloidal-to-toroidal ratio PT will be varied looking for an

optimization of the flow in the dynamo effect. Other studies [59, 87] have shown

an optimal ratio of PT ≃ 0.7. A discussion is followed in order to determine the

reason of this resonance and explain the appearance of other resonances at higher

ratios, which seems to be related with closed streamlines of the flow.

Finally, in section 5.4 the effect of time dependent flows at different time

scales are studied, both for Rπ symmetric and asymmetric flows. The magnetic

behavior of the flow is affected by temporal scales below 100 Hz, increasing the

Rmc. In the case of asymmetric flows, a resonance due to the temporal variations

is found at high frequencies.

Este estudio pretende comprobar el efecto que las dinámicas encontradas en los campos de

velocidades experimentales tienen sobre el efecto dinamo. En primer lugar, se ha encontrado

que los campos de velocidad experimentales no tienen la simetŕıa Rπ. Si bien el efecto de

esta asimetŕıa ha sido estudiado anteriormente [59], su grado es considerablemente inferior

a los encontrados en nuestra configuración. En segundo lugar se ha encontrado que nuestro

sistema experimental es biestable, cambiando de estado con dinámicas muy lentas. Otros

trabajos han mostrado la importancia para el efecto dinamo de flujos dependientes del

tiempo [95, 127–129], pero de nuevo como perturbaciones menores del flujo medio. Estos

resultados se complementarán, estudiando la importancia tanto de los cambios espaciales

83
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Figura 5.1: Evolución de la enerǵıa magnética en escala logaŕıtmica del campo ~VN (fig. 4.2)

para los modos nθ = 0, 1, 2, 3 con Rm = 100 < Rmc

como de la escala temporal de los cambios.

5.1 Caracteŕısticas generales de los resultados

Tal como se explicó en el caṕıtulo anterior el resultado recogido de las simulaciones es la

evolución de la enerǵıa magnética para los modos nθ cuando el campo es perturbado con

una semilla inicial. Si la perturbación en alguno de los modos es inestable, estaremos ante

un efecto dinamo.

Por el teorema de Cowling el modo nθ = 0 siempre será difusivo, de tal manera que

los primeros modos potencialmente inestables son los modos nθ = 1, nz = 0, ...5. En la

figura 5.1 podemos observar la evolución de la enerǵıa para los cuatro primeros modos

nθ = 0, 1, 2, 3 (en el interior de cada figura, los modos nz = 0..., 5) para un campo obtenido

experimentalmente a Re = 2.7 105 con los propulsores P30. En todos los casos, durante un

periodo de tiempo t ∼ 1 u.t. el sistema está en un estado transitorio en el que la enerǵıa

se difunde. Pasado ese tiempo, el sistema se acomoda en sus autofunciones y evoluciona

conforme a su tasa.

Cabe destacar que el modo nθ = 0 evoluciona siempre con la misma tasa independiente

del Rm, lo que confirma que su evolución es puramente difusiva. El siguiente modo azimutal,

nθ = 1, es el modo que presenta mayor tasa en todas las simulaciones y será la referencia

para caracterizar la bondad de los campos de velocidades. Los modos superiores por lo

general decaen muy rápidamente, con tasas que pueden alcanzar valores de σ ∼ −70.

En la figura 5.2 se encuentra la evolución temporal de la enerǵıa del modo nθ = 1 del

campo anterior para dos Rm distintos. En el primer caso el campo se encuentra debajo
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Figura 5.2: Evolución de la enerǵıa magnética del campo ~VN correspondiente al modo nθ = 1

para (a) Rm = 80 < Rmc (b) Rm = 140 > Rmc. Mientras que en el primer caso la enerǵıa

disminuye (σ < 0) en el segundo ésta aumenta (σ > 0), desarrollándose el efecto dinamo.

del umbral del efecto dinamo y una vez pasado el estado transitorio continúa decayendo.

En el segundo caso ya se ha sobrepasado el Rmc, y se observa cómo la enerǵıa aumenta

(σnθ=1 > 0). En ese modo el campo magnético crece exponencialmente, encontrando el

efecto dinamo.

Por último se comprueba que no hay diferencias entre las tasas de los modos nz, que

presentan una misma dinámica aunque con enerǵıas distintas.

5.2 Efecto de la simetŕıa Rπ en el umbral de la dinamo

Una de los principales resultados encontrados en la parte experimental es que los campos

medidos no mantienen la simetŕıa Rπ. El primer estudio realizado será por tanto ver si esta

caracteŕıstica afecta a la evolución del campo magnético.

Para ello se trabajará con un campo asimétrico ~VN , obtenido experimentalmente con los

propulsores P30 a Re = 3 105 y ∆ = 0 y su correspondiente campo simetrizado, ~VSim,

~VSim =
1

2

(

~VN + ~VS

)

(5.1)

en donde ~VS se ha obtenido a través de una rotación Rπ del campo ~VN .

En la figura 5.3 se representa la evolución de la enerǵıa magnética de ambos campos

para los modos nθ = 0, 1, 2 y 3 a Rm = 100. En ella se observa cómo para los dos campos

el modo con mayor tasa es el modo nθ = 1. También se comprueba que la estabilidad del

modo depende de si se considera el campo experimental o el simetrizado.

En la figura 5.4 se muestra la distribución espacial de enerǵıa para los campos VN , VSim

y VS . La estructura del campo magnético es la correspondiente al modo nθ = 1, similar a la

de un dipolo (fig 5.5). Debido a la ruptura de simetŕıa Rπ, la tasa de crecimiento adquiere

una parte compleja [59] produciendo que EB rote alrededor del eje Z. En los resultados
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aqúı presentados se observa dicha rotación (con sentidos opuestos) en los campos VN y VS ,

mientras que en VSim no aparece, como era de esperar.

En la figura 5.6 se representa la dependencia de las tasas σnθ
frente al Rm. Si bien

los modos nθ = 0, 2 y 3 difunden cualquier perturbación, el modo nθ = 1 hace que se

vuelvan inestables a partir de un valor cŕıtico del Rm. Este valor depende del campo, y en

este caso se observa cómo ~VSim desarrolla la inestabilidad antes que el campo ~VN . Como

resultado, el efecto de simular el campo de velocidades simetrizado artificialmente produce

una apreciable subestimación del Rmc frente al campo real.

El siguiente paso es estudiar cómo dependen estos resultados de la asimetŕıa del campo

del velocidades. Para ello se define una nueva variable, A, que permita modificar esta

caracteŕıstica de forma continua:

~Vasim = ~VSim + A ~VDif (5.2)

en donde V Dif ∼ 0.39V Sim. Para A = ±1 se recuperan los campos experimentales Norte y

Sur, mientras que A = 0 anulaŕıa la asimetŕıa. Variando A ∈ (0, 1.5) se observa que existe

una dependencia de la tasa de crecimiento con este parámetro, reflejada en la gráfica 5.7.

El efecto de la asimetŕıa en el modo nθ = 0 es despreciable, mientras que para el resto de

modos su comportamiento es más complicado. Por ejemplo, para el modo nθ = 1 un valor

de A = 0.6 hace desaparecer el efecto dinamo. Si bien puede parecer que la ruptura de la

simetŕıa Rπ perjudica el desarrollo de la inestabilidad magnética, en la próxima sección se

verá como la variación en σ también es debida a otro factor: la relación Poloidal-Toroidal.
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Figura 5.4: Isosuperficies de E en el espacio real para (a) Campo ~VN (b) Campo ~VSim (c)

Campo ~VS . Las tasas de crecimiento de los campos VN y VS tienen parte imaginaria, lo que

provoca que la distribución rote en torno al eje axial, con sentidos contrarios. La enerǵıa de

VSim es real, con lo que la distribución permanece estática. Esto es debido a la ruptura de

la simetŕıa Rπ.

Y

X

Z

Figura 5.5: Lineas de ~B para el campo ~VSim. La estructura es similar al de un dipolo.
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5.3 Dependencia de σnθ
con el factor PT

Como se explicó en la sección 4.1.3, la relación entre componentes poloidal y toroidal del

campo de velocidades es relevante en la aparición del efecto dinamo. Aunque esta relación

tiene un valor natural en cada campo experimental es posible modificarla gracias a la

independencia entre componentes en la ecuación de continuidad, fruto de la axisimetŕıa.

Variando este parámetro es posible encontrar un valor PTopt en el que la tasa de crecimiento

sea máxima.

En la figura 5.8 se representa el valor de las tasas σnθ=0,...3 al variar PT para los campos
~VN y ~VSim a un Rm = 100. En ella se observa cómo en el modo nθ = 0 la tasa satura

hasta un valor constante. Para el resto de modos, sin embargo, el comportamiento no es

tan simple, observándose una distribución con un primer máximo relativo y un segundo

máximo absoluto.

La posición de estos máximos depende tanto del modo estudiado como del campo de

velocidades. Para el modo nθ = 1 el máximo absoluto para ~VN se encuentra en PT = 0.85

y en PT = 0.81 para ~VSim. Mientras que para ~VSim el ratio PTopt es el valor original del

campo, para ~VN estos valores no coinciden (tabla 5.1). Esto nos lleva a pensar que el motivo

por el que el campo de velocidades asimétrico es menos efectivo que el campo simétrico no

se debe tan solo a su asimetŕıa, sino a que el factor PT no es el adecuado. Cuando ambos

campos se encuentran en su PTopt, su tasa de crecimiento se asemeja bastante obteniendo

un Rmc = 103 para el campo norte, frente a Rmc = 86 para el simétrico.

Si se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento de la enerǵıa con PT variando

la amplitud de la asimetŕıa (figura 5.9) se observa tanto una deriva del pico de la resonancia

como un suavizado en ella. Esto explica el comportamiento observado en la figura 5.7, en

el que la variación no es debida tanto a la asimetŕıa del campo de velocidades, como a que
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Campo PT σ PTopt σ

~VN 0.77 −2.22 0.85 −0.39
~VSim 0.81 1.70 0.81 1.70

Tabla 5.1: Tasas de crecimiento del modo nθ = 1 para los campos ~VN y ~VSim a Rm = 100.

El campo ~VN no se encuentra de forma natural en su factor PT óptimo.
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Figura 5.9: Valores de la tasa de crecimiento para el campo ~V = ~VSim +A~VDif al variar A
y PT para los modos nθ = 0, 1, 2, 3 (de izq. a der. y de arriba a abajo).

el factor PT se aleja del PTopt.

Por último, se estudió el efecto conjunto de variar tanto el factor PT como el Rm. En

la figura 5.10 se representa esta dependencia para los distintos modos, observándose que el

factor PTopt es prácticamente independiente del Rm. Este comportamiento no tiene por qué

ser general, ya que aunque la geometŕıa del campo de velocidades no se altere al modificar

el Rm, el operador L śı lo hace, modificando las autofunciones de ~B, y presumiblemente el

valor de PTopt.

Resonancias en otros PT

Si se observa la posición de los máximos del resto de modos de la figura 5.8, estas parecen

estar relacionadas entre si mostrándose como múltiplos o submúltiplos del valor PTopt. En

la tabla 5.2 se detalla la posición de los máximos para los modos nθ = 1, 2 y 3 relativo al

valor PTopt.

Aunque esta relación no es tan clara para el campo ~VSim, se puede modelar este com-
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Figura 5.10: Valores de la tasa de crecimiento para ~VSim al variar Rm y PT para los modos

nθ = 0, 1, 2, 3 (de izq. a der. y de arriba a abajo).

~VN
~VSim

Modo nθ Max. rel. Max. abs. Max. rel. Max. abs.

1 0.6 1.0 0.7 1.0

2 1.1 2.0 1.2 1.8

3 1.6 2.8 1.9 2.5

Tabla 5.2: Posición de los máximos absolutos y relativos de la tasa σnθ
de los campos ~VN y

~VSim a Rm = 100. Los valores mostrados son relativos a los valores PTopt de la tabla 5.1.

portamiento como

PTMAX(nθ) = PTopt · nθ (5.3)

PTmax(nθ) =
1

2
PTopt · nθ (5.4)

en donde PTMAX se refiere al máximo absoluto y PTmax al secundario.

Este resultado está relacionado con la advección de los elementos del fluido a través

de una trayectoria cerrada. Si se parte de una posición en la que el campo de velocidades

es óptimo para la creación de campo magnético, ese elemento de volumen se desplazará

siguiendo las ĺıneas de corriente, y arrastrando consigo el campo magnético. Si la trayectoria

es cerrada el elemento de volumen volverá a la posición en la que la creación de ~B es máxima,

y si el campo magnético de ese elemento de volumen no se ha modificado notablemente, se

producirá una realimentación que favorecerá el crecimiento de la enerǵıa magnética. Si la

trayectoria no se cierra, esa realimentación no se produce, y la efectividad se reduce.
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polares ρ y φ, tomando como origen el punto de estancamiento del cuadrante norte.

Para estudiar la relación entre el ratio PT y las trayectorias del campo de velocidades

se acude de nuevo a la división en componentes poloidal y toroidal. En el plano poloidal,

las ĺıneas de corriente en cada cuadrante son ĺıneas cerradas que rodean al punto de es-

tancamiento correspondiente. Si se toma ese punto como origen se puede definir la posición

en el plano con las variables {ρ, φ}, siguiendo el esquema de la figura 5.11 [53]. Para obtener

una trayectoria cerrada en el volumen, se debe exigir una relación racional entre el número

de vueltas recorrido alrededor del eje Z (∆θ = 2πmθ) y el número de vueltas en el plano

poloidal (∆φ = 2πmφ). Se define esa relación como el Twist number :

Tw =
∆φ

∆θ
=

mφ

mθ
(5.5)

En la figura 5.12 se representan varias trayectorias dentro del campo ~VSim para los valores

de PT resonantes, detallados en la tabla 5.2. En estos casos, un Tw entero produciŕıa una

resonancia en los modos nθ = Tw − 1. Debido a la amplia variedad de combinaciones

posibles, se ha restringido el análisis a trayectorias con Tw entero, aunque trayectorias con

otras combinaciones de mφ, mθ podŕıan explicar los picos secundarios que se obtienen a

valores más bajos de PT .

Sin embargo, esta variable no explica por śı sola las resonancias de la figura 5.8. El

twist number depende tanto de la linea de corriente como del ratio PT , encontrándonos

una variación continua tal como muestra la figura 5.13 para el campo ~VSim. En la primera

figura se representa la variación del Tw para las ĺıneas de corriente que cruzan el eje φ = π,

con PT/PTopt = 1. Se observa que para este valor de PT (óptimo para el modo nθ = 1)

existen dos órbitas cerradas, a r = 0.5, y a r = 0.64, con Tw = 2, 3, respectivamente.

Manteniendo la posición radial constante y variando el factor PT también se consigue
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Figura 5.13: Tw para el campo ~VSim, a Rm = 100, para (a) r = 0 → rest, z = zest,

PT/PTOpt = 1 y (b) r = 0.5, z = zest, PT/PTOpt = 0.1 → 3.5

acceder a distintas órbitas, como muestra la figura 5.13b. En la figura 5.15a se representa

el comportamiento global.

Debido a que es posible encontrar dos trayectorias cerradas con distintos Tw combinando

adecuadamente la linea de corriente con el factor PT , se debe añadir más condiciones para

explicar la resonancia de las tasas de enerǵıa. Una posible explicación es la cantidad de flujo

que arrastra cada linea de corriente (proporcional a ρ), lo que aumentaŕıa la importancia

de las órbitas para ρ grandes. Otro factor a tener en cuenta seŕıa la helicidad media a lo

largo de una linea de corriente,

H =
1

T

∫

Γ

~V ·
(

∇× ~V
)

dt (5.6)

con Γ la linea de corriente y T el periodo temporal de la órbita.

Si bien la resonancia se podŕıa explicar argumentando que es necesario tanto que la linea
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y PT/PTOpt = 0.1 → 3.5. Los trazos gruesos en (a) identifican las posiciones con Tw ∈ N.

de corriente sea una órbita cerrada con Tw = nθ + 1, como que además esta órbita lleve

asociada una helicidad máxima, la combinación de ambas condiciones no contribuye con

una respuesta determinante, aunque si indica un camino a estudiar. En la figura 5.14 se

representa el Tw y la helicidad para todas las órbitas, en los valores de PT resonantes. Se

observa cómo las órbitas que tienen Tw entero se acercan a posiciones con |H| máximo, y

que el modo excitado en cada caso cumple que nθ = Tw−1. En la figura 5.14b se representa

el comportamiento global de H.
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5.4 Efectos de la dependencia temporal del campo medio de

velocidades en σ

Para modelar el efecto de las distintas escalas temporales al comportamiento MHD se

introdujo una perturbación periódica en el campo de velocidades,

~Vω(t) = ~VSum + A~VDif cos (ωt) =
~VA + ~VB

2
+ A

~VA − ~VB

2
cos (ωt) (5.7)

estudiándose la dependencia de las tasas con los parámetros ω, A y Rm para combinaciones

de distintos campos ~VA, ~VB.

En primer lugar se evalúa la tasas de crecimiento de los campos sin dependencia tempo-

ral, ~VA, ~VB, y ~VSum, obteniendo que el modo con mayor tasa de nuevo es el modo del modo

nθ = 1.

Una vez caracterizados los campos estáticos, se estudia el campo ~Vω(t), variando el

parámetro ω entre [10−1, 103]. Un ejemplo para frecuencias medias se muestra en la figura

5.16, en donde el campo ~Vω ha sido generado con el campo VSim y el campo V KB21. En

ella se observa el mismo tipo de dinámica (un periodo de relajación del orden de 1 u.t.,

seguido de una evolución caracteŕıstica), salvo que al tener campos variables en el tiempo

la evolución de la enerǵıa no es exponencial, sino que sigue una modulación con frecuencia

ω.
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Figura 5.16: Evolución de la enerǵıa para los campos V KB2 y ~VSim para Rm = 80 y

ω = 10, modos nθ = 0, 1, 2, 3.

La tasa de crecimiento por lo tanto también depende del tiempo. Por ejemplo, en el modo

nθ = 1 de la fig. 5.16 se puede observar como la tasa se vuelve temporalmente positiva.

Por lo tanto, durante una parte del periodo el sistema presenta efecto dinamo, aunque al

tener en cuenta la evolución a lo largo de un ciclo se ve como la enerǵıa, globalmente, decae.

1Este último campo proviene del campo V KBaf obtenido en otros experimentos, pero adaptado a nuestra con-

figuración.
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Debido a esto para poder caracterizar el campo de velocidades es más adecuado definir una

tasa promedio:

〈σnθ,nz
〉 =

1

T

∫ T

0
σnθ,nz

(t)dt con σnθ,nz
(t) =

∂Log (Enθ,nz
)

∂t
(5.8)

Como se explicó en el caṕıtulo anterior, aunque los campos originales estén renormal-

izados a un Rm y PT determinados, los campos construidos a partir de ellos no tienen por

qué estarlos. Si bien su Rmefec es siempre menor (estando por tanto en desventaja con los

campos ~VA,B) el factor PT no está determinado, y lo que es más importante, el valor PTopt

tampoco. Este efecto se observaba en la sección 5.3 con los campos ~VN y ~VSim, pero puede

ocurrir que durante el recorrido a lo largo de un periodo se encuentre un campo ~Vω(ti) para

el que la tasa de crecimiento sea superior a la de cualquier otro campo.

5.4.1 Alternancia entre campos con simetŕıa Rπ

En primer lugar se evaluará el efecto de variar entre dos campos de velocidades que

mantienen la simetŕıa Rπ, y en donde las diferencias vienen marcadas por la diferente

posición del punto de estancamiento en el plano poloidal, o por la posición de la máxi-

ma velocidad toroidal. Los resultados presentados a continuación corresponden a utilizar

como campos generadores dos campos ~VA y ~VB, simetrizados a partir de los campos ex-

perimentales V KB2 y ~VN . En la figura 5.17 se presenta el módulo de los campos ~VSim y
~VDif , cumpliéndose que V Dif = 0.22V Sum. Las diferencias entre ~VA y ~VB se desarrollan

principalmente en pequeños dominios de tamaño LDif ∼ 0.4R.
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Figura 5.17: Módulo de los campos (a) ~VSum y (b) ~VDif , generados a partir de los campos

V KB2 y ~VSim (ambos con simetŕıa Rπ), según ec. 5.7.

Los resultados para un barrido de la variable ω ∈ [1, 103] se detallan en la figura 5.18.

En ella se distinguen tres zonas bien diferenciadas. En la primera zona (LF ≡ (ω < 100))

la tasa se muestra independiente de la frecuencia. Esta tasa se puede aproximar con los

valores de las tasas de los campos estáticos, teniendo en cuenta que, dentro de un ciclo, el

campo ~Vω evoluciona lentamente siguiendo el esquema ~VA → ~VSim → ~VB → ~VSim → ~VA

〈σLF 〉 ≃
1

4
(σA + σB + 2σSum) (5.9)
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simetŕıa Rπ. Los trazos mas gruesos indican la diferencia entre las tasas para nz = 0, ..., 5.

El campo no se comporta como el campo promedio hasta ω ∼ 400.

Este resultado se interpreta teniendo en cuenta que la evolución del campo de velocidades

es lo suficientemente lenta como para que el campo magnético se adecúe al campo ~Vω(t) en

ese instante.

Al aumentar la frecuencia esta adaptabilidad se empieza a perder, entrando en la zona

de frecuencias medias (MF ≡ ω ∈ [100, 400]) en la que la tasa vaŕıa rápidamente con la

frecuencia. Este rango de frecuencias se puede estimar teniendo en cuenta el tiempo de

difusión del campo magnético en las zonas en las que ~VD es más importante. El tamaño

t́ıpico de esas zonas es de LDif ∼ 0.4R, y el tiempo necesario para que ~B se difunda en ese

dominio es de

TD = µ0σL2
Dif (5.10)

que convenientemente adimensionalizado llevaŕıa a una frecuencia cŕıtica

ωc =
2π

(LDif/2R)2
= 140 (5.11)

Si la frecuencia sigue aumentando se entraŕıa en la zona de altas frecuencias, HF ≡
ω > 400, en donde el campo magnético es incapaz de seguir las fluctuaciones del campo

de velocidades, y la tasa de crecimiento de la enerǵıa viene determinado por la del campo

medio ~VSum.

Es por tanto en esta zona de altas frecuencias en la que es posible despreciar las fluc-

tuaciones del campo de velocidad. Recuperando la dimensionalización de la frecuencia, ésta

mostraŕıa que fluctuaciones con frecuencias t́ıpicas por debajo de los 800 rad/s no pueden ser
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ignoradas, pues afectan a la evolución del campo magnético. Dentro de este rango estaŕıan

ambas escalas lentas encontradas en nuestro experimento.

Estos resultados pueden verse con más detalle en la gráfica 5.19, en la que se representa

la evolución de la enerǵıa y de la tasa de crecimiento para ω ∈ LF y HF . Para frecuencias

bajas se observa cómo la tasa instantánea sigue la evolución del campo de velocidades,

aproximándose a la tasa del campo correspondiente. Cuando se sube la frecuencia, la enerǵıa

no es capaz de evolucionar tan rápido, haciendo que la tasa instantánea oscile alrededor de

un valor, precisamente el valor de la tasa del campo medio ~VSum.
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Figura 5.19: Evolución de la enerǵıa y de la tasa instantánea del campo ~Vω generado por dos

campos con simetŕıa Rπ a Rm = 60. (a) ω = 1 (b) ω = 103. Mientras que para frecuencias

bajas la tasa evoluciona entre las tasas de los campos estáticos, para frecuencias altas la

tasa solo puede oscilar alrededor del valor del campo medio.

Por último, en la figura 5.20 se muestra la evolución de 〈σ〉 frente a ω para varios Rm,

encontrando un comportamiento muy similar.
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5.4.2 Alternancia entre campos sin simetŕıa Rπ

El siguiente estudio fue realizado con campos asimétricos obtenidos experimentalmente, tal

como se explicó en el caṕıtulo 3. Los campos ~VA y ~VB son reflejo especular, de tal manera

que el campo A representa el estado norte (N) y el campo B el sur (S). En este caso, el

campo ~VSum se corresponde al campo con simetŕıa Rπ, ~VSim. El esquema de la evolución

temporal se detalla en la figura 5.21. En este caso, las diferencias entre uno y otro campo

son mucho más importantes que en el apartado anterior. Como se puede observar en la

figura 5.22 las diferencias topológicas se concentran en el ecuador con un tamaño t́ıpico

LDif = 1.16 R. En módulo se cumple que V Dif = 0.39V Sum, aproximadamente el doble

que en el caso presentado anteriormente.

T/4

T/4T/4

T/4

V
N

V
Sum

V
S

V
Sum

Figura 5.21: Evolución del campo de velocidades asimétricos. T es el periodo.

Variando entre los campos ~VN y ~VS se simularán las inversiones entre estados observadas

experimentalmente. Aunque la modelización más adecuada sea el de una onda cuadrada

(debido a que el tiempo necesario para una inversión es mucho menor que el tiempo de

residencia en cada estado), se optó por estudiar transiciones más suaves, para poder realizar

estudios comparativos con las transiciones entre campos con simetŕıa Rπ.

Procediendo de igual manera que en el apartado anterior, se evaluará en primer lugar

las tasas de los campos estáticos. Como era de esperar, las tasas de los campos N y S

son iguales (para Rm = 100, σN = σS = −6.14), mientras que la tasa del campo promedio
~VSum ≡ ~VSim es, en este caso, superior a las tasas de los campos asimétricos (para Rm = 100,

σSum = −2.71).

Para el campo de velocidades dinámico se observa un comportamiento similar al apartado

anterior (figura 5.23). A bajas frecuencias la tasa se encuentra en la media de la tasa de los

campos estáticos,

σ|LF ∼ 1

4
(σN + σS + 2σSum) =

1

2
(σN + σSum) (5.12)
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Figura 5.22: (a) Módulo del campo ~VSum (b) Módulo del campo ~Vdif . Las perturbaciones

son importantes en la zona del ecuador, mientras que seŕıan despreciables en los extremos

del cilindro.

mientras que a altas frecuencias la tasa tiende a la del campo promedio,

σ|HF ∼ σSum (5.13)

Sin embargo la transición no resulta tan brusca como en casos anteriores, encontrando

un incremento suave entre ω = 10, 200. Si se realiza un análisis análogo al del apartado

anterior, se observa cómo la escala de cambio es del orden de LDif ∼ 1.16 R, lo que conduce

a una frecuencia cŕıtica adimensional de

ωc =
2π

(LDif/2R)2
= 19 (5.14)

Esta frecuencia resulta mucho menor que la encontrada para los campos con simetŕıa

Rπ, y nos conduce a que inversiones con frecuencias menores que 40 rad/s deben de tenerse

en cuanta para predecir correctamente el valor umbral del efecto dinamo.

Otro resultado destacable es la resonancia que se observa en los alrededores de ω = 100.

Aunque ninguno de los campos estáticos está por encima del Rmc (es decir, ninguno tiene

σ > 0), el campo ~Vω supera el umbral, mostrando efecto dinamo. Hay que destacar que este

efecto es debido a la dinámica del campo ~Vω y no a caracteŕısticas de los campos estáticos;

ningún campo de velocidades obtenido variando la fase de la expresión 5.7 muestra esa tasa.

La resonancia podŕıa producirse por un acople entre las ĺıneas de corrientes y el movimien-

to periódico de la frontera. Para frecuencias bajas el elemento de fluido recorre varias trayec-

torias antes de que la posición de la frontera cambie apreciablemente, mientras que para

frecuencias altas la trayectoria promedia las fluctuaciones. Sin embargo en la frecuencia de

resonancia, cuando el elemento de fluido llega a la zona en la que oscila la frontera (z ∈ ±z0),

el tiempo que le lleva recorrer esa altura (t ∼ 2z0/Vz) es el tiempo que tarda la frontera en

recorrer esa misma distancia.

Explicar este comportamiento a partir de trayectorias resulta mucho más complicado

que para los campos estáticos, ~VN,Sim. Mientras que para estos es simple definir ĺıneas de

corriente, para un caso dinámico no se ha encontrado una descripción adecuada a partir
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Figura 5.23: Tasas de crecimiento del modo nθ = 1, nz = 1, ...5 a Rm = 100 para la

simulación con campos N y S. Aunque ninguno de los campos N , Sn SUM está por

encima del Rmc, se encuentra una región en ω ∼ 100 en la que se obtendŕıa efecto dinamo.

de la cual definir una trayectoria cerrada. Estas trayectorias no solo debeŕıan incluir una

relación entre el ángulo azimutal recorrido ∆θ y el recorrido en el plano poloidal ∆φ, sino

también una relación con la fase de la perturbación temporal ω∆t. Esta última condición,

por otro lado, no tiene la misma importancia en todos los casos debido a la distribución

espacial de VDif (ver figura 5.22); mientras que este efecto es determinante si la trayectoria

se acerca al ecuador, para el resto del volumen no tiene tanto peso. Aún aśı es posible

observar trayectorias atrapadas en la frontera en casos determinados. En la figura 5.24 se

dibujan las trayectorias para ω = 1, 100 y 1000. En la primera figura se observa cómo la

trayectoria se vuelve caótica mientras que en la segunda figura ésta sigue un movimiento

oscilatorio en los alrededores del ecuador. Finalmente, en la tercera figura las variación de la

velocidad es tan rápida que la trayectoria es la misma que la que se obtendŕıa en el campo

medio.

Al variar el Rm se observa que tanto la posición del máximo como la altura relativa

de la resonancia dependen de este factor (figura 5.25). La dependencia de ωres con el Rm

se explica al considerar que un aumento en el Rm produce una mayor velocidad, y por lo

tanto es necesario acelerar el movimiento de la frontera para mantener al elemento de fluido

atrapado. El aumento de la amplitud de resonancia es debido al aumento t́ıpico del factor

de inducción frente al de difusión.

Por último, se ha estudiado la dependencia de la tasa al variar el parámetro A de la

ecuación 5.7. Este factor hará que la asimetŕıa de los campos extremos (es decir, ~VA y ~VB)

vaŕıe uniformemente, afectando tanto al valor de σA,B (y por lo tanto, a σLF ) como a la
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Figura 5.24: Trayectorias en el plano poloidal para frecuencias (a) ω = 1 (b) ω = ωres

(c) ω = 103 a Rm = 100. El acople entre la trayectoria y el desplazamiento de la frontera

produce la trayectoria en zig-zag en la figura central. Este acople seŕıa responsable de la

resonancia encontrada en ~Vω.

resonancia encontrada. De nuevo, debido a las caracteŕısticas del programa de simulación,

son los campos ~VA y ~VB los que están normalizados a un Rm determinado, mientras que

el campo ~VSum se encuentra a un Rmefec < Rm. Este Rmefec dependerá del valor de A,

con lo que, si se mantiene el Rm fijo para los campos extremos, el valor de σSum = σHF

dependerá del factor de asimetŕıa. Para evitar esto último, en la figura 5.26 se representa el

comportamiento de ~Vω para varios A, pero ajustando el Rm para que el valor del Rmefec del

campo simétrico sea el mismo, de tal manera que σHF 6= f(A). En la figura se observa cómo

la resonancia crece con A, afianzando la hipótesis de que ésta es debida al desplazamiento

de la frontera. También se observa, como era de esperar, que σLF → σSim cuando A → 0.
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Conclusiones

Siendo esta la primera tesis en la linea de investigación de Magnetohidrodinámica de este

grupo, gran parte de ésta se ha dedicado al diseño y configuración, tanto en el apartado

experimental como el numérico.

Se ha construido un sistema experimental hidrodinámico, sistema que ha sufrido varias

modificaciones hasta alcanzar una configuración robusta y estable. En él es posible realizar

distintos tipos de mediciones de velocimetŕıa óptica (PIV o LDA), permitiendo modificar

parámetros tales como la relación de aspectos del cilindro Γ, la velocidad de rotación de

los propulsores (y con ella el número de Reynolds) o romper la simetŕıa introduciendo una

diferencia en la frecuencia de giro de los dos propulsores. También se ha configurado el

sistema para que, tanto la velocidad de los propulsores como la adquisición de medidas se

puedan controlar de forma centralizada y remota.

Se han diseñado los protocolos con los que realizar las distintas mediciones, aśı como

desarrollado los programas necesarios para el análisis de resultados.

En cuanto a la parte numérica, se ha adaptado un código de simulación de dinamo

cinemática ya existente a las necesidades de la investigación. Entre otras modificaciones, el

nuevo código permite la introducción de campos de velocidades dependientes del tiempo.

Igualmente, se han desarrollado los protocolos y las herramientas de análisis de los distintos

tipos de simulaciones.

Los resultados obtenidos han sido cuantiosos, tanto en el apartado experimental como en

el numérico. Se ha reportado, por primera vez en un flujo de von Kármán, una biestabilidad

en el sistema que produce que los vórtices ecuatoriales se desplacen con una velocidad

angular Ωz distinta de cero. Cada uno de los estados observados es estable, con tiempos

de vida que alcanzan los 105 s. Sin embargo, es posible observar como el sistema cambia

entre estados espontáneamente, invirtiendo el valor de Ωz. Estas inversiones siguen una

distribución estad́ıstica exponencial, t́ıpica de los sistemas biestables en presencia de ruido.

Se han caracterizado los tiempos de vida medios, encontrándose que la biestabilidad no solo

está presente en el caso de contrarrotación simétrica, sino que ésta también se encuentra

cuando se introduce una diferencia en la rotación de los propulsores, para una pequeña

ventana de |∆| < 4 10−3. Fuera de esta ventana no se produce ninguna inversión, estando

el sistema anclado al estado favorecido por la diferencia de rotación en los propulsores.
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La biestabilidad se refleja en el campo medio de velocidades, observándose dos estados,

reflejo especular el uno del otro, que rompen la simetŕıa Rπ, una de las caracteŕısticas de

este tipo de flujo. Esta asimetŕıa puede ser descrita mediante distintas variables: enerǵıa

de la parte simétrica y antisimétrica del campo de velocidades, posición en z en la que

la velocidad azimutal es nula (z0), o velocidad media azimutal en el ecuador (V eq
θ ). Se

ha descrito la dependencia de la asimetŕıa con el Re, con la diferencia de rotación en los

propulsores, ∆, o con la forma de éstos.

No se ha encontrado, en todo el rango de los parámetros Re y ∆ explorados, ningún

estado en el que se recupere la simetŕıa. La única forma de recuperarla es aumentando la

escala temporal hasta que abarque la escala en la que se producen las inversiones de estado.

En ese caso obtendŕıamos de nuevo un campo de velocidades simétrico con una distribución

de velocidades no gaussiana, sino de doble joroba, fruto de la superposición de los perfiles

de cada estado asimétrico.

Otra posibilidad para recuperar la simetŕıa es mediante un forzado periódico exterior.

Utilizando un forzado armónico, se ha aumentado la frecuencia de las inversiones hasta

los 0.05 Hz, dos órdenes de magnitud superior al natural. De nuevo obtendŕıamos un perfil

simétrico, pero como superposición de dos estados con perfiles opuestos. Es decir, en ningún

momento se conseguiŕıa que el vórtice mostrara una velocidad angular Ωz = 0. Aumentar

la frecuencia hace que el sistema pierde la sincronización con la señal externa, aún para

amplitudes de forzado grandes.

En cuanto a la parte magnetohidrodinámica, se ha estudiado el efecto de la ruptura de

la simetŕıa Rπ en el comportamiento magnético, encontrándose que esta asimetŕıa aumenta

el umbral del efecto dinamo. Además, se ha detallado el efecto de introducir un campo

de velocidades con una modulación armónica. Los resultados muestran cómo la tasa de

crecimiento depende de la frecuencia de dicha modulación, distinguiéndose dos zonas. En

una primera zona, las fluctuaciones en el campo de velocidad son lo suficientemente lentas

como para que el campo magnético se adecúe a ellas, resultando en una fluctuación suave de

la tasa de crecimiento. Cuando las variaciones se vuelven más rápidas, el campo magnético es

incapaz de seguirlas, resultando en un comportamiento similar al del campo de velocidades

sin modulación. La frontera entre ambos dominios está relacionada con el tiempo de difusión

del campo magnético en la escala de las diferencias topológicas de los campos de velocidades.

De esta manera, podemos concluir que mientras que las fluctuaciones en la velocidad a alta

frecuencia (como por ejemplo, las turbulentas) pueden ser despreciadas para caracterizar el

comportamiento magnetohidrodinámico, las fluctuaciones más lentas (como las debidas al

vórtice o a las inversiones) deben ser tenidas en cuenta.

Por último, se ha estudiado el efecto del factor Poloidal-Toroidal en el umbral de la

dinamo. Estudios anteriores muestran la existencia de un valor óptimo de este factor, en el

que la tasa de crecimiento del principal modo azimutal del campo magnético es máxima. Los

resultados presentados muestran que también es posible optimizar la tasa de crecimiento de

los modos superiores variando el factor PT , y que estos valores están relacionados entre si.
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Esta relación puede estar relacionada con la aparición de trayectorias cerradas en el flujo,

encontrándose una relación entre el número de vueltas realizadas en el plano poloidal con

el modo magnético excitado.

Perspectivas

La variedad en los resultados obtenidos deja muchas cuestiones aún sin responder, lo que

permitirá desarrollar nuevas investigaciones en varias direcciones.

En la parte experimental seŕıa deseable la caracterización de la bifurcación del flujo

medio. Debido a las limitaciones en el rango de velocidades de los propulsores no es posible

reducir el Re del flujo por debajo de Re = 1.7 103. Sin embargo, extrapolando, se espera

que para valores de Re ∼ 103 el campo de velocidades muestre la simetŕıa Rπ. Es posible

disminuir el Re mediante el uso de otros fluidos tales como la glicerina, pero para poder

realizar una buena caracterización de la bifurcación seŕıa necesario añadir un regulador de

temperatura, debido al efecto que ésta tiene sobre la viscosidad.

Otra cuestión seŕıa determinar si esta asimetŕıa se puede anular modificando la geometŕıa

de los propulsores, ya que el ángulo β formado por las palas afecta tanto a la relación

PT como a la asimetŕıa del flujo. En este experimento se observa cómo el flujo para los

propulsores con β = 30◦ es más asimétrico que el de los propulsores con β = 20◦, con lo

que es posible que un menor ángulo pueden mostrar un campo simétrico.

También seŕıa interesante caracterizar la estructura tridimensional del vórtice, y de esta

manera poder explicar la distribución de la velocidad ecuatorial. Actualmente se está desar-

rollando una técnica para realizar mediciones PIV en un superficie curvada r = r0 mediante

el reflejo de la hoja láser en espejos cónicos. Esto permitiŕıa la medición simultanea de las

componentes vθ, vz.

Por último, es necesario establecer los factores que producen que un estado sea más

probable que otro cuando ∆ = 0. La razón más probable es la influencia de los flujos que se

desarrollan detrás de los propulsores, que vendŕıan determinados a su vez por la distancia

entre propulsor y tapa, o por flujos a través de los espacios alrededor de los ejes de los

propulsores.

En cuanto al apartado magnetohidrodinámico, la principal cuestión remanente es en-

contrar un fundamento teórico a la relación entre las trayectorias cerradas en el flujo y la

excitación de los modos magnéticos. Otra cuestión seŕıa la de evaluar cómo la existencia

de los vórtices ecuatoriales afectan al umbral del efecto dinamo, debido a la ruptura que

producen en la axisimetŕıa del flujo.
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aud, B. Dubrulle, L. Marié, F. Ravelet, M. Bourgoin, P. Odier, J.-F. Pinton, R. Volk.

Magnetic field reversals in an experimental turbulent dynamo. Europhys. Lett. 77,

(2007), p. 59001.
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