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2. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA ROTURA DE ZONAS FLOTANTES EN 

BAÑO DE PLATEAU 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los retrasos en los vuelos del laboratorio espacial 

Spacelab unido a un notable avance teórico en el campo de las zo

nas flotantes han ocasionado una situación en cierto sentido des

compensada: los datos experimentales son escasos, lo que represen 

ta una grave dificultad a la hora de contrastar las predicciones 

teóricas. 

Recientemente se ha diseñado y construido en este Labo

ratorio un equipo experimental, PTF (Plateau Tank Facility), para 

el ensayo de zonas flotantes en microgravedad simulada mediante 

la técnica de la flotabilidad neutra, [l]. Como primera aplica

ción importante de esta instalación se ha iniciado un programa de 

verificación experimental de aquellos resultados teóricos subcep-

tibles de ser comprobados mediante esta técnica de experimenta

ción, y como primera tarea se ha fijado la de comprobar los lími

tes de estabilidad de las formas de equilibrio de zonas flotantes 

ancladas entre discos coaxiales de igual diámetro, [2], cuya so

lución teórica se muestra en la Fig. 1. 

Los objetivos perseguidos en esta primera fase del pro

grama han sido varios. En primer lugar, como ya se ha apuntado, 

disponer de resultados experimentales con los que confrontar las 

predicciones teóricas en cuanto a los límites de estabilidad es

tática y validar así los resultados analíticos. 

Por otra parte, se han querido simular las configuracio 

nes reales previstas para el experimento l-ES-331 a bordo del 

Spacelab, en consecuencia, como líquido de trabajo se ha elegido 
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L/D 
Fig. 1. Diagrama de estabilidad de una zona flotante entre discos de diámetro 

D, separados una distancia L, con un volumen de líquido V. Los esque
mas representan las configuraciones en cada región. 
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un aceite de silicona de baja viscosidad: Rhodorsil 47 V20, con 

una viscosidad nominal de 20 es (DMS-20). En este sentido se tra

taba de superar las dificultades surgidas durante las sesiones de 

ensayo en tierra con el Modulo de Física de Fluidos, FPM, desarro 

liadas en ESTEC (Noordwijk, Holanda) a mediados de 1980, [3], y 

más recientemente en Octubre de 1981. Estas dificultades derivan 

de la necesidad de utilizar baños de Plateau para la experimenta

ción con el FPM, con la consiguiente disminución del volumen dis

ponible en la cámara de ensayos del FPM al tener que introducir 

en ésta los recipientes, apéndices, etc. necesarios para la reali^ 

zación de los experimentos (el uso de estos recipientes y apéndi

ces viene impuesta por la negativa expresada por el fabricante 

del FPM que prohibe el uso de la propia cámara de ensayos del FPM 

como recipiente para el baño de Plateau, debido a problemas de in 

compatibilidad de materiales). Por tanto, durante los ensayos en 

ESTEC fue imposible la obtención de zonas flotantes esbeltas de 

tamaño aceptable, lo que represento una notable limitación en lo 

referente a la verificación de las actuaciones del FPM así como 

en lo que respecta al entrenamiento de los astronautas que ejecu

tarán los experimentos a bordo del Spacelab. 

Por último un tercer objetivo tiene su origen en el pr£ 

pió equipo utilizado; se trataba de probar un equipo experimental 

nuevo, totalmente desarrollado en este Laboratorio, destinado a 

sustituir al FPM en los ensayos en tierra, y a la investigación 

de nuevos problemas de mecánica de entrenases. 

Adicionalmente, los ensayos realizados han permitido la 

adquisición de datos suplementarios relacionados con el proceso 

de rotura, en particular ios volúmenes de las dos gotas en que se 
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divide la zona al romper. 

2.2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Volviendo a la Fig. 1, es preciso señalar que la parte 

inferior de los límites de estabilidad fueron calculados con la 

hipótesis de que el fluido mojaba perfectamente la cara de traba

jo de los discos y que, por tanto, el desprendimiento o despegue 

del borde no ocurriría hasta que el ángulo de contacto alcanzase 

el valor nulo. Esto no tiene por que ser válido ahora, aunque es

te efecto, de presentarse, siempre estará confinado a la región 

de esbelteces pequeñas si el líquido moja suficientemente. 

También se debe insistir en las condiciones de validez 

de esta simulación. La zona flotante en tanque de Plateau está in_ 

mersa en un baño de densidad próxima a la del líquido de trabajo, 

para conseguir un equilibrio local de las presiones hidrostáticas, 

y la presencia del líquido exterior puede enmascarar los efectos 

dinámicos respecto a los que habría si la zona estuviese en una 

atmósfera gaseosa de densidad despreciable frente a la de la zona. 

Estos fenómenos dinámicos pueden ser importantes en la evolución 

hacia la rotura de zonas inestables traduciéndose, en general, en 

una dilatación de la escala de tiempos. 

Al ser otra la entrefase (líquido-líquido en lugar de 

líquido-gas) la tensión interfacial variará y, aunque el comporta 

miento estático no depende de ese valor, la dinámica será diferen 

te como ya se ha dicho. Además, la fuerte interacción líquido-lí

quido y el uso corriente de mezclas para conseguir ajustes preci

sos de densidades puede ocasionar gradientes de tensión superfi

cial que darían origen a movimientos incontrolados que desfigura-
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rían hasta cierto punto los resultados de la experimentación. 

En cuanto al ajuste de densidades, posteriomente se da

rá una descripción del procedimiento seguido, pero antes presen

taremos un análisis de la precisión requerida y el nivel de micro 

gravedad que se puede alcanzar. 

2.2.1. Efecto de la gravedad residual sobre la forma de una 

zona cilindrica 

En este apartado, y en los siguientes, todas las distari 

cias estarán adimensionalizadas con el diámetro de los discos, D. 

Sea r(z)=l/2 la ecuación adimensional de la entrefase de una zona 

cilindrica de esbeltez A (A=L/D) y sea: 

r ( z ) = i [ 1 + B f ( z ) + 1/ f 2 ( z ) ] , (1) 

la ecuación de la entrefase deformada por efecto de una pequeña 

gravedad axial o un exceso de volumen respecto al del cilindro, 

estando estos efectos representados, respectivamente, por el nú

mero de Bond: 

B = AP g L (2) 
ü o7D ' K ' 

y por el parámetro 

I /=VZID!LA , ( 3 ) 

TTD L A 

donde Ap es la diferencia de densidades entre zona y baño, g la 

aceleración de la gravedad, L la distancia entre discos, o la 

tensión interfacial y V el volumen de la zona deformada. 

El objetivo de este estudio es la obtención de expre

siones para los radios máximo y mínimo de la zona deformada en 

la forma: 



-7-

r = r (A , B , 1/) 
max max 

r . = r . (A,B,l/) 
m m m m ' 

(4) 

que permitan determinar B y 1/ una vez medidos r y r . . 
max J m m 

La ecuación diferencial que debe satisfacer (1) es: 

r' B 

( l + r , 2 ) 3 / 2 r ( l + r , 2 ) 1 / 2 A 

con las condiciones de contorno: 

+ TZ + P (5) 

r(0)=r(A)= 
2 

A 
> 

r2dz = -4- (1+IM. 

(6) 

siendo p (la sobrepresión adimensional en z=0) una incógnita in

terna del problema. 

Aprovechando el hecho de que para pequeñas perturbacio

nes se pueden desacoplar las deformaciones debidas a B y V (como 

ya se admitió en (1)) se obtiene la siguiente solución para (5) y 

(6): 

1 
r 2 

i + 5. c 1 - — + s e n( 2 z-A) , + . M eos ( 2z-A) - cosA 
4 l A senA senA - AcosA (7) 

Los resultados de mayor interés se presentan para zonas 

muy esbeltas (A^TT) en las que la deformación por microgravedad se 

amplifica con A hasta hacerse infinita para A = TT. Se observa ade

más en (7) que la deformación por exceso de volumen permanece acó 

tada para cualquier valor de A, por lo que para obtener las expre 

siones (4) se puede aproximar este segundo efecto. Así pues, bajo 

esta última condición, los valores máximo y mínimo de r, según (7) 

resultan: 

r = ~ [1 + B + l/] 
max 2 (8) 

1 
min 2 [1 - B + l/] 



dondí 

"4A í A 2 

2 
1 - arctg 

A' 
2 A 

sen A 

(9) 
_ ' sen A 

Restando ambas expresiones (8) y limitándonos a valores 

de la esbeltez superiores a 2.5, resulta la siguiente expresión 

aproximada para el número de Bond: 

B = 4 senA (r - r . ) (10) 
max m m 

que es la expresión buscada. 

Tomando como valores típicos experimentales: 

D = 0.03 m, 

L = 0 . 09 m (es decir A = 3 ) , 

r - r . = 0.03, lo que equivale a una diferencia entre 
max m m L x 

radios del orden de 10~3 m e n varia

bles dimensionales, 
_1 

g = 10 m.s , 

3 - 3 p = 10 kg.m , 

a = 0.02 N.nT1, 

se obtiene una microgravedad adimensional: 

AP^IO- 5 

p 

•5 
equivalente a 10 g. No parece, sin embargo, que valores tan ex

tremamente bajos del nivel de microgravedad se hayan alcanzado du_ 

rante la experimentación real. 

En la Fig. 2 se muestra el nivel de microgravedad alcari 

zable en función de la esbeltez de la zona, suponiendo que se cori 

siguiera preparar los líquidos de forma tal que las deformaciones 

respecto a la forma cilindrica fueran del orden del milímetro. 

Conviene recordar, por último, que el valor fijado para 

-1 „ 
la tensión interfacial (a=0.02 N.m ) es tan solo un valor tenta-
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2. Equilibrado relativo de densidades Ap/p, equivalente al nivel de mi-
crogravedad simulado en función de la esbeltez L/ü de una zona de 
volumen cilindrico cuya forma se desvia del cilindro un 6% en el ra
dio máximo (10~3 m con zonas de 15xl0~3 m ¿e radio), a) Según la fór_ 
muía (9). b) Según la fórmula (10). 
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tivo, puesto que no se conoce con precisión el valor de este pa

rámetro para la entrefase entre DMS y la mezcla alcohol-agua; con 

todo, éste es un valor conservativo. 

2.3. EQUIPO EXPERIMENTAL 

En la Fig. 3 se muestra una perspectiva general del 

equipo utilizado, [3]. Para la realización de estos ensayos se 

han introducido algunas modificaciones respecto a la configura

ción mostrada en la Fig. 3, modificaciones aconsejadas desde el 

punto de vista de una mayor simplicidad de manejo y facilidad de 

visualización. Estos cambios atañen, fundamentalmente al tanque y 

al sistema de inyección en su conjunto. 

2.3.1. Tanque 

Aunque los ensayos se iniciaron con el PTF en su confi

guración nominal, utilizando como recipiente para el baño de Pla-

teau el tanque que simula la cámara de ensayos del FPM (Fluid 

Physics Module) pronto se llegó a la conclusión de que, al. menos 

para estos ensayos de comprobación de los límites de estabilidad 

, • • - 3 3 

estática, la complejidad del tanque nominal (con 5x10 m de vo

lumen y todos los mecanismos de transmisión de los diversos movi

mientos al disco inferior) presentaba más dificultades que venta

jas, principalmente a la hora de la limpieza. 

Por todo ello se substituyó el tanque nominal por otro, 

paralelepipedico, de base cuadrada de 0.1 m de lado y 0.13 m de 
altura (Fig.4). Las paredes laterales de este nuevo recipiente 

_ 3 
son de cristal, de 2x10 m de espesor y la base, sobre la que es 

tá montado a rosca el disco inferior, de metacrilato de 10 m de 
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Fig. 3. Equipo para ensayos en tanque de Plateau (Plateau Tank 
Facility, PTF). (1) Panel de mando. (2) Bandeja de seguri 
dad. (3) Zona flotante. (4) Tanque. (5) Cilindro auxiliar 
del disco de inyección. (6) Caja de motores. 
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Fig. 4. Esquema del nuevo tanque y de la extensión del disco superior. 
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espesor. Este nuevo tanque permite realizar la experimentación 

_ Q Q _ o q 

con un volumen muy reducido de baño (10 nf frente a 5x10 m ) 

y además simplifica notablemente las tareas de limpieza. 

En contrapartida, ha sido necesario añadir una prolonga 

ción al disco superior (de unos 0.15 m de longitud) para conse

guir el contacto entre los discos, habida cuenta que las dimensic* 

nes del nuevo tanque no permiten que el cilindro-soporte del dis

co superior, de 0.14 m de diámetro, actué directamente como tal. 

El prolongador consta de un tubo central que se acopla al conduc

to de inyección y tres varillas, a 120°, para dar rigidez al con-

j unto. 

2.3.2. Discos 

Los discos de trabajo nominales (de vidrio, de 0.03 m 

de diámetro, montados sobre portadiscos estándar, [3]) también 

fueron fuente de problemas, principalmente en el disco superior, 

debido al anclaje de burbujas de aire en la zona limitada por la 

superficie lateral del disco y la inferior del portadiscos, 

(Fig. 5 ) , burbujas que en algunos ensayos facilitaron el que el 

líquido de la zona rebasara el borde de los discos (ciertamente 

este problema es debido al uso de un baño exterior y no se presen 

tara a bordo del Spacelab; con todo, este y otros problemas pare

cidos sugieren la conveniencia de aislar lo más posible los bor

des de los discos). 

En cualquier caso, la preparación de la superficie de 

los discos de vidrio era laboriosa. La superficie lateral de los 

discos de vidrio se pintó con un líquido liófobo (Antispreed 

Barrier FC-721, fabricado por 3M, [ "4 ] ) al igual que el portadis-



Fig. 5. Esquema de los d iscos y po r t ad l scos nominales del PTF (a) y de los 
u t i l i z a d o s en los ensayos ( b ) . Los r incones e x i s t e n t e s en e l diseño 
nominal f a c i l i t a b a n l a r e t enc ión de burbujas de a i r e en e l d isco su 
p e r i o r que ayudaban a l desbordamiento de l a zona. 1: m e t a c r i l a t o , 
2: v i d r i o , 3: burbujas de a i r e , 4: zona f l o t a n t e . 

e o s * , m i e n t r a s que s o b r e l a s u p e r f i c i e de t r a b a j o de l o s d i s c o s 

s e e x t e n d i ó una d e l g a d a c a p a de v a s e l i n a con e l o b j e t o de q u e f u e 

r a m o j a d a p r e f e r e n t e m e n t e p o r e l a c e i t e de s i l i c o n a en v e z de p o r 

e l b a ñ o . D e s g r a c i a d a m e n t e , e s muy d i f í c i l que e s t a c a p a de r e c u 

b r i m i e n t o s e a u n i f o r m e , p o r l o q u e l a s c o n d i c i o n e s de m o j a d o e r a n 

d i s t i n t a s de u n a s r e g i o n e s a o t r a s , con c a m b i o s a p r e c i a b l e s en l a 

c u r v a t u r a de l a e n t r e f a s e en l a s p r o x i m i d a d e s de l o s b o r d e s de 

l o s d i s c o s . 

Todos e s t o s p r o b l e m a s s u g i r i e r o n un n u e v o d i s e ñ o de l o s 

d i s c o s , c o n s t r u y é n d o s e l o s n u e v o s t o t a l m e n t e de m e t a c r i l a t o (F ig . 5 ) . 

E l b a ñ o no mo ja b i e n e s t e p l á s t i c o , m i e n t r a s q u e e l a c e i t e s í , l o 

" El FC-721 es hidrófobo además de l i ó f o b o , pero la función importante en e s 

tos ensayos es l a segunda. 
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que evita los problemas mencionados en relación con la superficie 

de trabajo (si se exceptúa el hecho de que el avance de la entre-

fase sobre los discos, línea triple, es lento y que anclar la zo

na a los bordes requiere cierta pericia). Aun más, puesto que con 

la nueva geometría no existen rincones donde se puedan retener las 

burbujas de aire, disminuye el peligro de que la zona rebase el 

borde de los discos. 

Para hacer liófobas las paredes laterales de los nuevos 

discos se hicieron pruebas de tratamiento químico superficial 

con ácido sulfúrico, siguiendo cierta experiencia obtenida duran

te los períodos de ensayo en ESTEC, pero al no obtener los resul

tados apetecidos se volvió a utilizar el FC-721 como barrera con

tra el aceite. 

2.3.3. Sistema de inyección 

Para estos ensayos no se ha utilizado el sistema de in

yección nominal del PTF (jeringa de inyección). La inyección se 

ha realizado mediante un sistema mucho más simple, por gravedad, 

tal como se esquematiza en la Fig. 6. La velocidad de inyección 

se controla con la llave T y variando la posición vertical relati_ 

va del nivel de aceite en la bureta B respecto al nivel del baño. 

Con este sistema la velocidad de inyección es, en cualquier caso, 

- 7 3 - 1 ' 3 — 1 
inferior a 10 m .s (0.1 cm .s ); así pues, la precisión, tan 

-7 3 
to en la lectura como en el control, es del orden de 10 m . 

Antes de los ensayos se purgaban las posibles burbujas 

que pudieran haber en los conductos del sistema de inyección, gol_ 

peándolos suavemente para que las burbujas ascendieran hasta el 

conducto de purga. Aún así, a pesar de que antes de proceder a la 



6. Sistema de inyección por gravedad. B, bureta de suministro 
del aceite DMS-20 teñido. T, llave de paso. D, tubo flexi
ble. P, tubo de purga. C, cilindro auxiliar del disco de 
inyección. A, pipeta de adición de alcohol. S, agitador 
electromagnético. 
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inyección se sangraba un poco de dimetil silicona para, asegurar 

la ausencia de burbujas, solía aparecer una pequeña burbuja al 

inicio que quedaba anclada al borde del orificio de inyección, 

posteriormente esta burbuja se aspiraba, pasando al conducto de 

inyección. 

2.3.4. Visualfzacíón 

Puesto que el fin perseguido era la visualización de la 

forma externa de la zona, se utilizó una iluminación de fondo 

(contraluz): un foco con lámpara incandescente de 60 W, situada a 

unos 0.3 m de la cara posterior del tanque, iluminaba una mascari 

lia translúcida adosada a dicha cara. Las divisiones horizontales 

de la mascarilla estaban separadas una distancia igual al diáme

tro de los discos (obteniéndose por lectura directa la esbeltez 

-3 
de la zona) y las líneas verticales tenían un espaciado de 2x10 m. 

Esta retícula del fondo servía como delimitador del contorno de 

la zona, al aprovechar el efecto de lupa debido a la diferencia 

de los índices de refracción de baño y zona, lo que daba una ima

gen muy amplificada de las deformaciones de la entrefase (Fig. 7). 

Para minimizar los efectos de visión cónica se dispuso 

una cámara de video a unos 1.5 m del tanque, lo que permitía ver 

la zona prácticamente sin efectos de conicidad, y razonablemente 

amplificada, en el monitor correspondiente. Aunque este sistema 

de video se utilizó fundamentalmente como ayuda al operador, tam

bién se hicieron grabaciones de algunas secuencias, particularmen 

te de procesos de rotura. 
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Fig. 7. Fotografía de una zona flotante de esbeltez 2.9. Debido a los 
distintos índices de refracción de zona y baño la retícula de 
fondo queda deformada cuando se ve a través de la zona, mejo
rándose la definición de la entrefase. 

2.4. PREPARACIÓN DE LOS LÍQUIDOS 

El líquido de trabajo, DMS 2Q, fue ligeramente teñido 

con anilina roja para facilitar la visualización. Las medidas de 

_ 3 
densidad de este aceite mineral dieron un valor p=954±0.5 Kg.m 

a 2 98 K, con una variación nominal con la temperatura dp/dT = 

=-1 kg.m - 3.K _ 1. 

El baño exterior utilizado fue una mezcla de alcohol me 

tilico comercial y agua, en relación volumétrica aproximada de 

1:2. Las razones para la elección de estos líquidos han sido eco

nómicas y de disponibilidad. 

Aunque otros investigadores han ensayado otras combina

ciones de líquidos más sofisticadas, los problemas son básicamen

te los mismos con cualquier combinación, principalmente de sensi

bilidad térmica. La correcta preparación de la mezcla de metanol 
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y agua es una tarea delicada y bastante laboriosa; el procedimien 

to seguido aquí fue el siguiente: un día antes de los ensayos se 

prepara la mezcla con la proporción de una parte de alcohol y dos 

de agua (en volumen); la densidad del alcohol utilizado es p=797 

- 3 - 3 
±0.5 kg.m , la del agua (destilada) p=997±0.5 kg.m , y la de la 

_ 3 
mezcla resultante p=954±0.5 kg.m , todas ellas medidas a 298 K 

(la mezcla de alcohol y agua es exotérmica y durante el proceso 

de mezclado la temperatura del baño aumenta en casi una docena de 

grados; la densidad del baño consignada se ha medido una vez la 

mezcla ha alcanzado, enfriándose, la temperatura ambiente). La ra 

zón del prolongado reposo en que se deja al baño antes de su uti

lización, unas 24 h, estriba en que, de esta forma, se disminuye 

la cantidad de gases disueltos en el mismo durante el proceso de 

mezclado, y por tanto el número de burbujas de aire que se forman 

sobre las paredes del tanque, discos, etc., también es menor. 

La experiencia ha demostrado, a lo largo de las series 

de ensayos realizadas, que el ajuste de densidades entre zona y 

baño es crítico y que con el baño inicial, obtenido como se indica 

en el punto anterior, las diferencias de densidades eran tales que 

forzaban la rotura, por gravedad axial, de zonas cilindricas con 

esbelteces a lo sumo de valor A=2, muy lejos aún del límite de es

tabilidad A = TT. Por tanto, uara poder trabajar con zonas muy esbel

tas es necesario ajusfar, aún más exactamente, las densidades de 

zona y baño. 

Para este segundo ajuste se ña utilizado la misma zona 

flotante como indicador, aprovecñando el efecto amplificador de 

las deformaciones en las proximidades del límite de estabilidad. 

En particular se han utilizado zonas cilindricas, en las que la 
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deformación es fácilmente observable, ayudando a ello el efecto 

de lupa, ya señalado, que la diferencia de índices de refracción 

de zona y baño ocasionan sobre la retícula de fondo. 

Este proceso se inicia formando una zona de volumen ci

lindrico (es decir de volumen igual al de una zona cilindrica de 

igual esbeltez) lo más esbelta posible y añadiendo alcohol o agua 

de modo que la forma de la zona se ajuste a la cilindrica (Fig. 8). 

Para conseguir una sucesión de zonas de volumen cilindrico, 

2 . . 
V = TTD L/4, se debe inyectar proporcionalmente a la separación en-

2 
tre discos, dV/dL-iD /4, pero si se procede a pequeños saltos este 

sincronismo no es necesario y ambas variaciones, del volumen y de 

la separación, pueden desacoplarse; de este modo, y cuidando de 

añadir de vez en. cuando alcohol o agua, según convenga, se pueden 

obtener zonas cilindricas de esbeltez próxima a TT . 

W///A 

WM 

•v 

+ ALCOHOL 

Y/////A f 

\ / ^ ^ + AGUA 

W/Á 

WM 

WM 

Fig. 8. Esquema de las correcciones por diferencia de densidades 

entre el baño y el líquido de la zona. 
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En la mayoría de los casos se requería la adición de alcohol, por 

lo que se monto una pipeta con una llave tal como se muestra en 

la Fig. 6. 

Adiciones de alcohol del orden de 10 m (1 cm ) debe

rían variar la diferencia de densidades relativas, Ap/p, en canti 

-4 
dades del orden de 10 , lo que, a pesar de su aparente pequenez, 

resulta tremendamente elevado a tenor de los resultados recogidos 

en la Fig. 2. En la realidad no se aprecia tanta sensibilidad en 

la forma de la zona, lo que es atribuible a una deficiente homoge 

neización de la mezcla. 

Para contrarrestar la estratificación natural del baño 

y uniformizarlo, el tanque lleva incorporado un agitador mecánico 

(una barra giratoria imantada mandada electromagnéticamente desde 

el exterior); la actuación del agitador da lugar a una succión, 

perpendicular al plano de giro, tan fuerte que deforma peligrosa

mente la zona si ésta es suficientemente esbelta, por lo que está 

convenientemente apantallado (Fig. 9). Esta succión y la deforma

ción asociada de la zona sugirió un posible método para la medi

da de la tensión superficial de una entrefase líquido-líquido, 

problema aún no resuelto satisfactoriamente, midiendo la deforma

ción de una zona sometida a una corriente incidente; un esquema 

del posible aparato para este nuevo ensayo se muestra en la 

Fig. 10. 

Este segundo ajuste de densidades debe ser tanto más 

preciso cuanto mayor es la esbeltez de la zona a ensayar; para es_ 

belteces próximas al valor A=3 el equilibrado de densidades se 

hace demasiado sensible a la perturbaciones ya señaladas y los 

tiempos de ensayo, debido a la minuciosidad requerida, aumentan 
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Fig. 9. Despiece del agitador electromecánico y su pantalla de 
protección usados para hacer circular el baño lentamen 
te para contrarrestar la estratificación propia de la_ 

mezcla. 

Fig. 10. Esquema de una posible configuración de zona flotante 
girando excéntricamente en medio de un baño isodenso con 
objeto de medir tensiones interfaciales. 
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muy considerablemente (de hecho existe un límite impuesto por la 

no uniformidad del baño, pues la agitación de la mezcla no puede 

sobrepasar un cierto nivel sin que se rompa la zona). Así pues, 

el equilibrado a A=3 solo se realizó en aquellos ensayos de rotu

ra con zonas de esbeltez superior a 2.5. 

Digamos por último que este equilibrado de densidades 

se debe realizar periódicamente durante la experimentación, para 

compensar las diferencias de densidad producidas por la evapora

ción del alcohol y las variaciones de temperatura. 

2.5. DESARROLLO DE LOS ENSAYOS 

Los límites de estabilidad comprobados durante esta ex

perimentación han sido los de rotura y los de desprendimiento, de_ 

jándose para una fase posterior los ensayos correspondientes a 

los límites de estabilidad por desbordamiento (véase Fig. 1) ca

so, este último, con un interés práctico menor. 

La necesidad de trabajar tanto con zonas largas como 

con zonas cortas sugirió la realización de dos tipos de ensayos, 

unos, para zonas de esbeltez superior a la unidad, en los que se 

-2 
emplearon discos de 3x10 m de diámetro (en estos casos, A>1, 

el límite de estabilidad es de rotura) y otros, para zonas de es

beltez inferior a la unidad, en los que se usaron discos mayores, 

-2 
de 5^10 m de diámetro (en este segundo tipo de ensayos en la ma 

yoría de los casos ensayados el límite de estabilidad viene im

puesto por el desprendimiento de la zona del borde de los discos, 

fenómeno tanto más claramente observable cuanto mayor es el diá

metro de los discos). 

En cada ensayo se pueden distinguir tres fases: prepa-
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ración, operación y limpieza, si bien ésta última fase sólo es ne 

cesarla al final de cada sesión si se realizan series de ensayos 

de manera que se utilice el estado final de un experimento como 

inicio del siguiente. En la Tabla 1 se recogen las diversas acti

vidades a considerar en cada fase. 

2.5.1. Preparación 

El montaje de los discos en sus soportes se ha simplifi^ 

cado al máximo de modo que, aún en el caso de que se hubieran mo

dificado las condiciones de mojado por el desbordamiento de la zo 

na, es posible extraerlos y volverlos a montar sin tener por ello 

que vaciar el tanque ni desmontarlo. Para este fin en el disco 2 

(disco inferior en la configuración normal de experimentación) se 

han practicado dos taladros laterales que facilitan el montaje 

del mismo con un útil apropiado. 

Para estos ensayos se ha disminuido el valor del diáme-

- 3 
tro del orificio de inyección, que ahora es de 4*10 m en vez de 

- 3 6x10 m, que es el valor nominal del PTF. Este menor diámetro fa_ 

cilita la formación de un menisco en el mismo, impidiendo que el 

líquido que llena el conducto de inyección gotee sobre el baño 

cuando el disco no está sumergido, lo que provocaría la consiguien 

te contaminación del baño. 

El montaje del nuevo tanque en el soporte que para tal 

efecto se ha dispuesto en el PTF se realiza mediante el acopla

miento de tres tornillos posicionadores, situados en el soporte, 

en los agujeros correspondientes dispuestos en la base del tanque. 

El paralelismo entre los discos se consigue girando conveniente

mente los tornillos posicionadores pues, como ya se ha dicho, uno 
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Tabla 1 

Actividades normales durante las fases de preparación 

operación y limpieza 

FASE 

Preparación 

Operación 

Limpieza 

ACTIVIDAD 

" Preparación del baño 

" Llenado de la bureta con el líquido de trabajo (DMS) 

" Tratamiento superficial de los discos 

" Montaje de los discos en sus soportes 

v': Montaje del tanque en sus soportes 

* Llenado del tanque con el baño 

" Ajuste de la iluminación y de la cámara de video 

" Ajuste del cero de la escala de desplazamiento axial 

" Ajuste del paralelismo de los discos 

" Purga del conducto de inyección 

í: Ajuste del cero para la medida del volumen inyectado 

" Formación de un casquete hemiesférico de líquido de trabajo 

5': Formación de una zona inicial anclada a los bordes de los 

discos 

" Eliminación de burbujas de aire 

* Ajuste de densidades 

" Formación de una zona con la esbeltez y volumen requeridos 

" Extracción de líquido hasta la rotura (1<A<3) o el 

desprendimiento (A<1). 

í: Restablecimiento de las condiciones iniciales 

;,; Recogida del líquido de la zona 

;': Separación de los discos 

* Vaciado y desmontaje del tanque y de los discos 

* Limpieza de los diversos elementos 
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de los discos es solidario con el sistema de inyección y el otro 

está amarrado en el fondo del tanque. 

El baño se introduce en el tanque mediante un sifón, pa_ 

ra disminuir al máximo la agitación y por tanto la cantidad de ai 

re en el baño final. 

Para medir los desplazamientos axiales el PTF lleva in

corporada una escala graduada en milímetros sobre la que desliza 

un cursor rigidamente unido al cilindro soporte del disco 1. El 

ajuste del cero para la separación entre discos requiere, para te_ 

ner en cuenta las posibles variaciones cada vez que se desmonta 

el tanque, que se unan los discos, anotándose el valor leido en 

la escala de desplazamientos axiales como valor de referencia. 

2.5.2. Operación 

El desarrollo secuencial de un experimento típico se ña 

representado gráficamente en la Fig. 11, donde se muestran, junto 

con los límites de estabilidad, los diversos puntos que represen

tan la evolución, es decir, la separación entre los discos, el vo 

lumen de líquido inyectado en cada instante y también la forma de 

la entrefase ya que, en algunos casos, un mismo punto puede repre 

sentar dos estados diferentes: un puente líquido o un par de go

tas ancladas a los discos. 

Para el ajuste del cero (separación entre discos y volu 

men inyectado nulos) la configuración es la representada por el 

origen en la Fig. 11. A continuación se separan los discos sin in 

yectar aún, punto 1, y se inicia la inyección hasta que comienza 

a aparecer líquido por el orificio de inyección; en ese momento 

se toma nota del volumen indicado en la bureta. Al continuar la 
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inyección, la línea triple se desprende del borde del orificio 

de inyección, avanzando sobre la superficie del disco con un ángu 

lo de contacto próximo a TT/2. La línea triple va llegando paulati 

ñámente al borde del disco donde queda anclada (el avance de la 

línea triple no ocurre axilsimetricamente debido a la práctica im 

posibilidad de conseguir unas condiciones de mojado uniformes) 

formándose un casquete líquido aproximadamente hemisférico, pun

to 2. 

En el siguiente paso, los discos se aproximan hasta que 

el casquete líquido anclado al disco 1 entra en contacto con el 

disco 2, produciéndose el mojado de este último con una línea tri_ 

pie que avanza radialmente hacia el borde sin alcanzarlo, puesto 

que el volumen de líquido disponible y las condiciones de mojado 

no lo permiten. Este punto, denotado como 3 y 4 , representa tan

to una gota anclada en un disco y tangente al otro, como la zona 

resultante después del mojado del segundo disco. La inyección con 

tinúa hasta que la segunda línea triple queda anclada al borde 

del disco 2, para ello, para asegurar unas condiciones de mojado 

uniformes a lo largo del borde del disco 2, se debe inyectar un 

volumen de líquido superior al cilindrico, punto 5, requiriendo-

se en la operación un cierto cuidado habida cuenta del peligro de 

desbordamiento. Por último, se separan los discos hasta llegar a 

la configuración cilindrica, punto 6. 

Se debe puntualizar que durante la maniobra de aproxima 

- 3 - 1 
ción de los discos, a una velocidad de 10 m.s , no se observan 

efectos dinámicos de deformación del casquete líquido; este hecho 

es importante cuando se piensa en las posibles mejoras a introdu

cir en el FPM, en el cual, tal vez por un cuidado excesivo, esta 
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es la máxima velocidad de desplazamiento del disco de trabajo 

(debe tenerse en cuenta además que este efecto estará mucho más 

amortiguado en el FPM por la ausencia de un baño exterior). 

El sistema de formación de la zona seguido es preferi

ble al de inyección a partir de discos juntos por dos razones: 

primera, por ser mucho más seguro, ya que con el segundo procedi

miento la inyección ha de estar sincronizada con la separación 

de los discos para evitar el desbordamiento, y en segundo lugar 

por ser más fácilmente observable el inicio de la inyección, as

pecto éste de capital importancia a la hora de programar la se

cuencia de experimentación a realizar a bordo del Spacelab. 

Durante el desarrollo de la experimentación, debido a 

los largos tiempos en juego y a pesar del cuidado con que se pre

paro el baño, aparecen burbujas de aire que se adhieren a las pa

redes, preferentemente en aquellas tratadas con FC 721. El tamaño 

inicial de las burbujas es pequeño, pero con el tiempo coalescen 

formando otras mayores que acaban desprendiéndose debido a la fio 

tabilidad. Las burbujas formadas en la superficie lateral del dis 

co 1 no presentan problemas y se eliminan con facilidad, en cam

bio, las burbujas formadas en el disco 2, al desprenderse, ascien 

den siguiendo una trayectoria rectilínea próxima a la entrefase 

DMS-baño y en un gran número de casos atraviesan dicha entrefase 

quedando atrapadas dentro de la zona, contra la cara de trabajo 

del disco 1 (una posible explicación a este fenómeno se encuentra 

en los valores de la tensión superficial de las diferentes entre-

fases: aire-baño, baño-DMS y aire-DMS, que es mayor para el prime 

ro de los pares consignados). Con el tiempo estas burbujas atra

padas coalescen a su vez, formando otras mayores que, en determi-
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nadas circunstancias, pueden poner en peligro el anclaje de la zo 

na al borde del disco 1. Tal es el caso cuando se tienen burbujas 

próximas al borde en una zona de volumen superior al cilindrico; 

como los discos no están perfectamente horizontales, la flotabili 

dad, sumada a perturbaciones accidentales, puede forzar el que 

las burbujas abandonen la zona, impulsándolas hacia la superficie 

libre del baño; las burbujas en su desplazamiento ascendente 

arrastran DMS por la superficie lateral del disco, inutilizando 

la barrera de FC 721. Este problema se evita eliminando las burbu. 

jas interiores a la zona cada cierto tiempo, llevándolas hacia el 

orificio central de inyección con ayuda de una varilla que se in

troduce en la zona; las burbujas ascienden por el conducto de in

yección hasta el de purga, donde son retenidas. 

Volviendo a la secuencia experimental recogida en la 

Fig. 11, a partir del punto 6 el proceso a seguir presenta cier

tas diferencias según se quiera trabajar con zonas de esbeltez 

menor o mayor que la unidad, por lo que cada caso se describirá 

por separado. 

En el caso A>1, y sobre todo para esbelteces altas, es 

especialmente crítico el equilibrado del baño; éste se ha realiza 

do según el procedimiento ya descrito anteriormente, habiéndose 

utilizado el ajuste de densidades con zonas de esbeltez próxima 

a A=3 para los ensayos de rotura en los que A<2.5 y ajustando a 

A=3.1, punto 7, en los casos A>2.5. Ajustada la densidad se dismi 

nuye la esbeltez a la par que se extrae líquido hasta llegar a 

una zona cilindrica de longitud prefijada, punto 8, y a continua-

ción se procede a la extracción escalonada, vaciando 0.2x10 m 

3 (0.2 cm ) en cada escalón a una velocidad del orden de 
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0.12x10 m .s , y dejando transcurrir después de cada extrac

ción un intervalo de tiempo no inferior al minuto para minimizar 

los posibles efectos dinámicos y para dar tiempo al desarrollo de 

la inestabilidad. Este proceso, puntos 9 a 10, se repite hasta 

que la rotura ocurre y, para evitar tiempos muertos, se realiza 

cuando el volumen de la zona es próximo al de rotura, en conse

cuencia primero se realiza una extracción de aproximación al lími_ 

te, representada por la línea 8-9 en la Fig. 11. La Tabla 2 es un 

ejemplo de ensayo de rotura, en correspondencia con el proceso re 

fiejado en la Fig. 11. 

Tabla 2 

Valores de la esbeltez y del volumen en la secuencia 

de rotura mostrada en la Fig. 11 

A 

3 

1.82 

V/D3 

2. 35 

1.414 

0. 792 

0.785 

0.777 

0. 770 

0. 762 

0.755 

0. 385 

COMENTARIOS3 

Ajuste de densidades (zona cilindrica larga) 

Zona cilindrica 

Aproximación al límite de estabilidad 

Extracción escalonada. 

Rotura 

Extracción del líquido de la gota unida al 

disco superior. El volumen de esta gota es 

el 49% del volumen de rotura de la zona. 

La temperatura del baño durante el ensayo fue 292.5 K + 0.5 K 
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Este tipo de ensayos permite observar también el distin 

to carácter del límite de estabilidad según sea el valor de A. En 

efecto, como es sabido, para A<2.13 la condición de rotura es que 

el volumen alcanza un mínimo, mientras que para A>2.13 aparece 

una bifurcación hacia soluciones no simétricas inestables. Estos 

fenómenos han quedado plenamente confirmados durante la experimen 

tacíón; así, en todos los ensayos del primer caso, el cuello de 

la zona permanecía en el plano medio entre los discos durante to

do el proceso, pero, cuando A>2.13, la simetría se conserva hasta 

que se alcanza el límite de estabilidad, entonces aparece un moví 

miento de traslación del cuello hacia uno de los discos, mante

niéndose el diámetro del cuello sensiblemente constante, hasta 

que la entrefase forma un ciclo completo de una nodoide; a partir 

de ese momento se inicia el estrangulamiento, sin que, a simple 

vista, la posición del cuello varíe nuevamente. 

En ambos casos se produce, además de las gotas adheri

das a los discos, un pequeño satélite cuyo tamaño crece con la es_ 

beltez. En las secuencias filmadas se observa como en los instan

tes anteriores a la rotura la zona está formada por dos gotas uni 

das entre sí por un delgado ligamento, Fig. 12 que termina des

prendiéndose de ambas gotas dando lugar al satélite (véase tam

bién la Fig. 30 del Cap. 1). Este satélite debe ser eliminado si 

se desea proseguir la experimentación, por lo que se le arrastra, 

mediante una varilla, hasta la superficie del baño donde se ex

tiende formando una delgada película que a su vez es eliminada 

con un papel. 

Aunque no se deseara iniciar otra secuencia de rotura, 

sino acabar el ensayo y limpiar los útiles empleados, es necesa-
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0.04s 

Os 

Fig. 12. Rotura de una zona flotante de esbeltez 2.7. Los perfiles di
bujados se han obtenido de una de las roturas filmadas en vi
deo durante la experimentación. Los números en las figuras in 
dican el tiempo hasta el instante de rotura. 
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rio, a partir del estado representado por el punto 10 en la 

Fig. 11, volver a formar el puente líquido entre los discos para 

recuperar la mayor cantidad posible de DMS. Para ello se aproxi

man los discos hasta que las gotas entran en contacto, puntos 11 

y 12 . Las gotas no coalescen inmediatmante y si se juntan aún 

más los discos las gotas se deforman, presentando una superficie 

plana de contacto en la que se retiene una delgada película del 

líquido del baño. Se observó que, en contra de lo que podría pare_ 

cer intuitivo, el tiempo de coalescencia es menor cuanto menor es 

la deformación de las gotas. 

Las líneas A y B de la Fig. 11 indican, para cada volu

men de rotura, la distancia a que han de situarse los discos para 

que las gotas sean tangentes en los casos límites en los que la 

relación del volumen de una de las gotas al volumen de rotura sea 

del 50%, línea B, o del 100%, línea A, es decir que ambas gotas 

sean iguales, o que todo el líquido se concentre en una única go

ta. Para A<2.13 la relación será del 50%, y para A>2.13 la rela

ción será mayor pero no llegará al 100%, siendo este límite inal

canzable. Estas curvas serán de gran ayuda en la experimentación 

en el espacio, ya que definen entre que límites debe situarse la 

separación entre los discos para conseguir la reconstrucción del 

puente líquido. 

Cuando se trabaja con zonas de esbeltez inferior a la 

- 2 
unidad, el tamaño de los discos, 5x10 m de diámetro, necesario 

para detectar con comodidad el desprendimiento del borde, presen

ta un problema a la hora de realizar el ajuste de densidades ya 

que, habida cuenta del diámetro de los discos y de las dimensio

nes del tanque, no es posible formar zonas con la esbeltez reque-
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rida. 

En consecuencia se modifico la cara de trabajo de estos 

discos mayores, adosándoles, concéntricamente, unos discos de 

-2 ^ -3 

3x10 m de diámetro y 10 m de espesor (cuyas superficies late

rales se tratan con FC 721) de modo que, al iniciar la experimen

tación, se forma primero una zona anclada a los discos menores 

que puede ser lo suficientemente esbelta como para permitir el 

ajuste de densidades en las condiciones ya descritas anteriormen

te. Una vez superada esta etapa, para trabajar con zonas ancladas 

a los bordes exteriores, es necesario desbordar la zona interior, 

Fig. 13, y una vez mojadas por la dimetil silicona las superfi

cies laterales de los discos interiores es imposible recuperar 

las condiciones iniciales de anclaje a menos de que se efectué la 

limpieza y tratamiento con FC 721 adecuados. Esta razón obliga a 

que, en series de ensayos, las subsiguientes comprobaciones y 

ajustes de densidades se realicen con menor exactitud. 

En la Fig. 14, que corresponde a una ampliación de la 

región próxima al origen del gráfico de los límites de estabili

dad (Fig. 1) se muestra una de las secuencias realizadas con zo

nas cortas. Una vez formada la zona, punto 1, no necesariamente 

cilindrica (el volumen máximo inyectable está limitado por la ca

pacidad de la bureta de inyección, y es inferior al requerido pa

ra formar, con estos discos mayores, zonas cilindricas de esbel

tez próxima a la unidad) se realiza la extracción del líquido a 

esbeltez constante. 

Si la esbeltez de la zona es del orden de la unidad, se 

alcanza el límite de rotura, y el ensayo se realiza de un modo 

análogo al descrito anteriormente. Por el contrario, si la esbel-
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"ig. 13. Detalle del proceso de equilibrado de densidades para los 
ensayos con zonas cortas con ayuda de discos auxiliares. 
a) Llenado, b) Estirado para aumentar la sensibilidad de 
la zona a las diferencias de densidad, c) Desbordamiento 
para conseguir zonas de gran diámetro, d) Zona lista para 
el comienzo de los ensayos de extracción. 
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Fig. 14-. Límite de estabilidad, AB (mínimo volumen) y diversos límites de 
desprendimiento del borde del disco por alcanzarse el ángulo de 
contacto mínimo 0. El proceso 1-2 es el de desprendimiento, y el 
2-3 es el de readherencia para continuar con otro ensayo. 



-38-

tez es lo suficientemente pequeña, antes que se alcance el límite 

de rotura se produce el desprendimiento de la línea de mojado de 

los bordes de los discos. El punto de desprendimiento podría ser 

previsto si se conociera el valor del ángulo de contacto límite 

de la terna DMS-baño-metacrilato (en la Fig. 14 se muestran los lí 

mites correspondientes a diversos ángulos límite de contacto). De 

cualquier forma, este ángulo no tiene un valor fijo, como se ha 

observado durante la experimentación, por muy diversas causas, c£ 

mo son, entre otras, la contaminación de la superficie de los dis_ 

eos y los posibles defectos de acabado del borde de los mismos. 

Esta ambigüedad dificulta la experimentación al no existir un lí

mite definido como en los casos de rotura, obligando a seguir un 

procedimiento diferente en la extracción escalonada de líquido a 

esbeltez constante: el líquido se va extrayendo uniforme y lenta

mente hasta que se empieza a observar el desprendimiento del bor

de o el volumen de la zona se aproxima al límite de rotura, pues 

como se observa en la Fig. 1.4 el que ocurra un caso u otro depen

de del valor, desconocido, del ángulo de contacto. Si no se pre

senta el desprendimiento el proceso continua de forma análoga al 

seguido en los casos de mayor esbeltez. Si se presenta el despren. 

dimiento, este caso podría estar representado por el punto 2, an

tes de iniciar un nuevo ensayo se deben restablecer las condicio

nes de mojado iniciales, lo que se consigue juntando los discos 

hasta conseguir una zona de volumen superior al cilindrico, pun

to 3. 
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2.5.3. Limpieza 

Finalizada una serie de ensayos, o bien tras una catás

trofe (mojado de las superficies laterales) es necesario proceder 

al desmontaje del equipo y a su limpieza. 

El primer paso consiste en recoger la mayor cantidad po 

sible del líquido de trabajo, succionando el líquido de la zona a 

la par que se aproximan los discos. Para esbelteces inferiores al 

valor 0.2 este procedimiento requiere un cuidado extremo pues, co 

mo se observa en la Fig. 14, los límites de estabilidad por des

prendimiento y por desbordamiento están tan próximos que la posi

bilidad de desbordar la zona o por el contrario aspirar líquido 

del baño, es muy alta. Por todo ello esta última etapa se hace en 

forma escalonada, extrayendo líquido y juntando los discos alter

nativamente. Aún así, el proceso se detiene cuando las superfi-

- 3 
cies de los discos distan unos 2x10 m entre sí, continuando la 

última extracción hasta que la línea triple, en su retroceso 

hacia el centro de los discos, alcanza en algún punto el borde 

del orificio de inyección (recuérdese que, debido a las pequeñas 

imperfecciones, el mojado de las superficies de los discos no es 

uniforme y que el movimiento de la línea triple no es axilsimétri_ 

co) . 

A continuación se separan los discos y se procede al va 

ciado del tanque por medio de un sifón. Si el líquido del baño es_ 

tá aún en condiciones aceptables para nuevos ensayos se guarda en 

un recipiente herméticamente cerrado. Una vez vaciado el tanque, 

se desmonta y se procede a su limpieza, al igual que con los dis

cos, que son fácilmente desmontables. 
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2.6. RESULTADOS 

En la Fig. 15 se muestran los resultados obtenidos du

rante los ensayos. El margen de error de estos resultados viene 

determinado por el error en las medidas de las variables controla 

das durante los ensayos, la precisión de estas medidas se indica, 

para las variables adimensionales, en el cuadro siguiente: 

Ensayos de rotura, A>1 

Ensayos de desprendimiento, 

A<1 

Esbeltez 

L/D 

±1 .2xl0~2 

±10 

Volumen adimensional 

V/D3 

±0. 7xl0~2 

±0. 15xl0~2 

es decir, del orden del 1% en las esbelteces y algo menor en el 

volumen adimensional. 

Para A>1, límite de rotura, los valores experimentales 

muestran una absoluta concordancia con la solución teórica, den

tro de la precisión de las medidas. Este hecho, que se observó 

desde los primeros ensayos, permitió reducir el tiempo empleado 

en la extracción escalonada, al ser posible acercarse rápidamente 

y sin problemas a las proximidades del límite de rotura. Así pues, 

en esta fase de los ensayos tan sólo fue necesario comprobar al

gunos puntos testigo, reduciéndose el número de ensayos (esto no 

hubiera podido ser así de no conocer la solución teórica o si el 

ajuste entre teoría y experimentación fuera malo). 

En cambio, en los casos en los que se produce el des

prendimiento (A<1) no se observó un comportamiento tan claramente 

definido, lo que obligó a la realización de un gran número de en

sayos con el fin de precisar mejor el fenómeno. En la Fig. 16 se 

muestran, además de los límites de rotura y de desbordamiento, 
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Fig. 15. Resultados experimentales de los volúmenes de rotura (y des

prendimiento) de zonas líquidas entre discos iguales de diáme
tro D separados una distancia L. Las líneas continuas corres
ponden a los resultados teóricos. En la Fig. 16 se presenta 
una ampliación para A<1. 
Los resultados señalados con el mismo indicativo corresponden 
a una misma serie de ensayo. 



Fig. 16. Resultados experimentales de los volúmenes de desprendimiento 
(y de rotura) de zonas líquidas entre discos iguales de diáme
tro D separados una distancia L. Los resultados señalados con 
el mismo indicativo corresponden a una misma serie de ensayos. 
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los límites de desprendimiento teóricos correspondientes a diver

sos valores del ángulo de contacto, 9, así como los resultados ex 

perimentales. Como se puede observar, éstos no acuerdan con ningu 

na línea 9=cte, sino que aparecen repartidos en una región, en 

torno a G = 1+0o. 

La razón de esta diferencia respecto a los casos de ro

tura estriba en que mientras que en el fenómeno de la rotura sólo 

interviene la entrefase DMS-bario, en el desprendimiento juegan un 

papel fundamental las propiedades de un sistema triple, cuyo com

portamiento no es bien conocido. La dispersión de las medidas se 

puede explicar teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, la depen

dencia de 8 con la contaminación de las entrefases y las pequeñas 

irregularidades en los bordes de los discos. Así mismo, hay que 

tener en cuenta que la determinación del inicio del desprendimien. 

to se realiza visualmente, cuando el fenómeno ya ha alcanzado una 

escala apreciable, lo que introduce un cierto error en su deter

minación . 

Los puntos experimentales situados por debajo del lími

te de rotura corresponden a roturas de la zona. La razón de este 

desplazamiento de los datos experimentales respecto al límite te<5 

rico está en que la rotura se ha producido al continuar extrayen

do líquido después de que se hubiera iniciado el desprendimiento 

(al no haberse detectado a tiempo este último fenómeno) por lo 

que los volúmenes de rotura son menores a los correspondientes 

con bordes anclados. 
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2.7. CONCLUSIONES 

Entre los estudios experimentales con la técnica de si

mulación en baño de Plateau disponibles en la literatura, algunos 

ofrecen resultados referentes a los límites de estabilidad de zo

nas cilindricas en reposo y en rotación ([5], [6]) pero no se han 

encontrado datos experimentales referentes a los límites de esta

bilidad de zonas no cilindricas con los que poder contrastar nues_ 

tros propios resultados experimentales. 

Aunque en los ensayos de rotura realizados sólo se ha 

comprobado el límite de estabilidad hasta A=2.8, los resultados 

obtenidos permiten afirmar la validez de la teoría estática para 

la determinación de dichos límites. Está previsto continuar la ex 

perimentación con valores de A mayores aún (de hecho esbelteces 

de valor 3.1 se han alcanzado durante esta experimentación, pero 

sólo con el propósito de equilibrar muy exactamente las densida

des del baño y la zona) aunque para ello son precisos algunos cam 

bios en el diseño del experimento, fundamentalmente en lo referen 

te a los líquidos, que se comentarán posteriormente. 

Respecto al límite de estabilidad por desprendimiento, 

ya se ha comentado suficientemente la no constancia del ángulo de 

contacto, lo que se traduce en una cierta dispersión de los resul 

tados. 

Con todo, hay que señalar que el límite de estabilidad 

más importante es el de rotura, ya que el de desprendimiento sólo 

aparece en zonas cortas, y aún así, no es tan catastrófico, ya 

que no se produce la rotura del puente líquido. 

Desde un punto de vista práctico la realización de los 

experimentos ha requerido la solución de diversos problemas , come-
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son el mojado de los discos, las burbujas de aire, el ajuste de 

densidades, etc., ya descritos con anterioridad; no obstante, las 

soluciones adoptadas presentan ciertas insuficiencias que hacen 

necesaria una mayor dedicación a estos problemas: una barrera de 

mojado más eficaz contribuiría a disminuir los problemas de des

bordamiento, la utilización de otros líquidos podría simplificar 

la labor de ajuste de densidades, etc. 

El baño es una de las principales modificaciones a in

troducir ya que, aunque con la experiencia adquirida el ajuste de 

la densidad es una tarea razonablemente sencilla, el baño actual 

está en equilibrio tan sólo cuando está estratificado, y entonces 

no es útil para la experimentación. Por esta razón se debe agitar 

periódicamente el baño, lo que limita el tiempo de duración de un 

ensayo. Otra dificultad asociada al baño reside en la evaporación 

del alcohol, que obliga a frecuentes correcciones de la densidad, 

ajusfándolo no sólo al comienzo de una serie de ensayos sino tam

bién al comienzo de cada uno de ellos. Otro problema, intrínseco 

a la experimentación con tanques de Plateau, deriva del control 

de la temperatura; el equilibrado de las densidades se realiza a 

una cierta temperatura y si esta cambia se produce un cierto desa 

juste, debido a que las densidades del baño y del líquido de tra

bajo varían en forma diferente con la temperatura. Este desajuste 

se acentúa además en el caso de la mezcla alcohol-agua ya que al 

añadir alcohol al baño (que es la operación normalmente requerida) 

la temperatura aumenta a causa del valor generado en el proceso 

de disolución del alcohol. 

Durante los ensayos se midió la temperatura del baño 

mediante un termómetro calibrado (0.1 K entre divisiones de esca-
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la) Incorporado al tanque. La variación máxima de la temperatura 

fue de 1 K por hora, lo que significa, en el caso más desfavora

ble, una variación del orden de 0.1 K durante el tiempo normal em 

pleado en la realización de un ensayo. No parece pues que este fe 

nómeno haya influido en los resultados. 

Una posible combinación de líquidos a ensayar, que no 

parece tener los problemas de la utilizada, es la que emplea agua 

destilada para el baño y una mezcla de dlbutilftalato y dioctilf-

talato como líquido para la zona. Esta mezcla no se estratifica ni 

tiene un calor de disolución apreciable y además, la densidad del 

agua no varía con el evaporación. Con este tipo de líquidos el 

ajuste final de las densidades se podría realizar controlando la 

temperatura. 

Un problema marginal, que se presentó al manejar zonas 

muy cortas, se refiere a la necesidad de un control más preciso 

del desplazamiento del disco superior y del volumen inyectado. Es_ 

to podría resolverse adaptando un mecanismo para el desplazamien

to manual del disco o regulando la velocidad de giro del motor a£ 

tual y, en cuanto al volumen, mediante la inserción en el circui

to de inyección de una jeringa auxiliar para el control de peque

ños volúmenes. 



-47-

REFERENCIAS 

1. Martínez, I. 3 Rivas, D., "Plateau Tank Facility for Simulation 

of Spacelab Experiments", XXXII IAF Congress, Rome, Sept. 1981. 

2. Martínez, I. "Hidrostática de la zona flotante". Tesis Docto

ral, Universidad Politécnica de Madrid, Feb. 1978. 

3. Lamf, "Columnas líquidas en condiciones de ingravidez". Infor

me Final 1980, Expediente CONIE 433/80, Dic. 1980. 

4. Lamí:, "Columnas líquidas en condiciones de ingravidez". Infor

me Final 1979, Expediente CONIE 3/79, Enero 1980. 

5. Masón, G., "An experimental Determination of the Stable Length 

of Cylindrical Liquid Bubbles". J. Colloid Interf. Sci. Vol 32, 

No. 1, 1970. 

6. Carruthers, J.R. 3 Grasso, M., "Studies of Floating Liquid 

Zones in Simulated Zero Gravity". J. Appl. Phys. Vol 4 3, No. 2, 

pp. 436-44 5, 1972. 



-48-

ANEXO I: MÉTODOS PARA LA MEDIDA DE 

LOS VOLÚMENES DE LAS GOTAS PRODUCIDAS 

EN LA ROTURA 
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ANEXO I: MÉTODOS PARA LA MEDIDA DE LOS VOLÚMENES DE LAS GOTAS 

PRODUCIDAS EN LA ROTURA 

La rotura de una zona flotante da lugar a dos casquetes 

esféricos anclados en ambos discos y un pequeño satélite que se 

pierde. Los estudios teóricos muestran que ambas gotas deben ser 

iguales para roturas con A<2.13 (al alcanzarse un mínimo de volu

men para zonas simétricas), mientras que para A>2.13 (bifurcación 

a zonas no simétricas inestables) deben formarse dos gotas de di

ferente tamaño. Se probaron dos métodos para medir los volúmenes 

de las gotas: medida directa del volumen por extracción de la go

ta del disco de inyección (disco 1 ) , y medida indirecta a través 

de la suma de las alturas de las gotas, que se explica a continua 

ción. 

Un casquete esférico, anclado en un disco de diámetro 

D, de altura h (adimensionalizada con D ) , tiene un volumen V (adi-

mensionalizado con D ) dado por la expresión: 

V ^ h ( h 2 + | ) , (1) 

de donde se deduce la expresión recíproca: 

h = ( ^ ) [ ( l + S ) 1 / 3 + ( 1 - S ) 1 7 3 ] , (2) 

donde S v i e n e dado p o r : 

S , [ l + f ^ ) 2 / 6 4 ] 1 / 2 - O) 

La Fig. 1 muestra las dos gotas procedentes de la rotu

ra de una zona después que se han acercado los discos hasta poner 

las gotas en tangencia. • 
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Fig. 1. Configuración de l a s gotas ancladas a los d iscos 
para e l c á l cu lo de los volúmenes de r o t u r a . 
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donde V es el volumen de rotura de la zona. Los volúmenes de las 

gotas, V1 y V9, se calculan con ayuda de (1). 

En el gráfico £, V de la Fig. 2 se presentan las curvas 

de h, (altura de la gota mayor) y h- (altura de la gota menor) 

constante, así como las de V /V (relación de volumen de la gota 

mayor al volumen de rotura) constante. En particular las curvas 

límite D y A, son la de 100% (todo el volumen en una gota) y la 

de 50% (gotas iguales), respectivamente. Las curvas de h o h„ 

constante representan la evolución de la configuración representa 

da en la Fig. 1 al inyectar o extraer líquido según esté anclado 

en el disco 1 la gota menor o la mayor. 

Para comparar ambos métodos se realizaron ensayos de 

-2 
orueba con zonas ancladas en discos de 3x10 m de diámetro, en 



-51-

Fig. 2. Suma de las alturas, £, de los casquetes esféricos entre dis
cos iguales en función de la suma de los volúmenes, V, para 
distintas alturas de uno de los casquetes, h\ 6 h2 (véase 
F'ig. 1). A, B, C y D: curvas de volumen parcial Vj_/V=0.5, 0.8, 
0.9 y 1 respectivamente. E: límite por desprendimiento para 
0=50°. • Valores experimentales obtenidos en las secuencias de 
rotura. 
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los que después de romper una zona se acercaban los discos hasta 

la tangencia de las gotas, midiendo £. Después se extrae el líqui

do de la gota del disco 1 casi en su totalidad. Este proceso re

quiere un gran cuidado cuando queda poco líquido: primero se produ 

ce el desprendimiento de la línea de mojado del borde del disco, 

al alcanzarse el ángulo límite de contacto; al seguir extrayendo, 

la línea de mojado se mueve hacia el centro del disco, no axilsime_ 

tricamente, y, como el ángulo de contacto es pequeño, la entrefase 

está próxima al orificio de inyección, pudiendo ser aspirada den

tro del mismo produciendo la entrada de baño en el conducto de in

yección, obligando a interrumpir la extracción. Cuando ocurre esto 

hay que volver a inyectar hasta formar la gota de nuevo y volver 

a continuar la extracción. Cuando se consigue extraer la mayor par 

_ 7 3 
te de la DMS, dejando únicamente cantidades del orden de 4x10 m 

3 
(0 . 4- cm ) , se mide el volumen extraído, V. (o V„), y se aproximan 

los discos hasta la tangencia del disco 1 con la gota del disco 2, 

midiendo así h ( o h ) a partir del cual pueden calcularse también 

v i y V 
En la Tabla 1 se muestran los valores medidos y los cal

culados a partir de ellos, para comparación, en uno de los ensayos 

En el primer recuadro de la Tabla 1 se refleja el método 

indirecto en el que a partir de £ y V se calcula V./V con un error 

de ±1.5%, mientras que en el método directo, reflejado en el ter

cer recuadro, el error puede oscilar entre ±2% y ±0,3%, dependien

do del éxito obtenido en la extracción. En el segundo recuadro se 

calculan los volúmenes a partir de la altura de las gotas cuya me

dida según se ha explicado requiere la extracción de la gota 1 (un 

método visual sofisticado permitiría medir la altura de los casque_ 
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Tabla 1 

Valores medidos y calculados en un ensayo de rotura a A=2,75 

Medido 
Calculado 

Medido 
Calculado 

Medido 
Calculado 

l 

1.833 

1.833 

1.751 

hl 

1.206 

1,217 

1 .221 

h2 

0.627 

0.616 

0.527 

Vl 

1.392 

1.422 

1.4-44 

V2 

0.375 

0.365 

0.323 

V 

1.767 

1.787 

1.767 

va/v 

0.79 

0.80 

0.82 

tes sin necesidad de extraer). Una mayor precisión de las medidas 

requeriría disminuir el error de medida de desplazamientos y volu. 

menes. 

El primer método ofrece unas ventajas indudables de faci_ 

lidad de realización y tiempo empleado. 

Como se aprecia en el gráfico de la Fig. 2, la precisión 

con que se obtiene V./V disminuye rápidamente en las proximidades 

de la línea A, es decir, cuando ambas gotas tienen un volumen si

milar. Para obtener la precisión necesaria en ese caso se ha adop

tado la siguiente solución: se extraen o inyectan cantidades cono

cidas de líquido, para alejarse de la línea A siguiendo las curvas 

h o h constante, según se extraiga o inyecte, hasta alcanzar un 

punto en el que el error sea menor que el exigido. A la vista del 

gráfico un criterio conveniente puede ser el de inyectar si el pun_ 

to corresponde a V<1 (ir hacia la derecha por curvas de h constan_ 

te) y extraer si V>1 (ir hacia la izquierda por curvas de h cons

tante). Cuanto mayor es la diferencia entre las gotas menor será 

el error cometido, aunque existe una limitación en la extracción: 

no debe pasarse de un ángulo de contacto, 9, menor de 50°, como 
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aconseja la experimentación, para que no se desprenda la línea de 

mojado en cuyo caso no son válidos los cálculos apuntados. Como: 

h = 2 t g 2 ' 

la h mínima será 0,2 aproximadamente (línea E de la Fig. 2, h = 

=0.2). Por otra parte en la inyección aparecen dos limitaciones: 

una procede del volumen disponible en la bureta y otra del ángulo 

máximo de mojado, es decir, del desbordamiento. 

En la Fig. 2 se han incluido los resultados obtenidos en 

los diversos ensayos. La teoría enseña que existe un volumen de r£ 

tura (correspondiente a A=2.13) que separa la zona de rotura simé

trica (V<0.09) de la no simétrica (V>0.99). Puede observarse cómo 

los puntos experimentales se separan de la línea A para volúmenes 

mayores que V=0.99, 
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Academy Transaction Note: 

PLATEAU TANK FACILITY 
FOR SIMULATION OF SPACELAB EXPERIMENTS 

I. Martínez and D. Rivas 

ABSTRACT 

A Plateau Tank Facility (PTF) has been designed and built as a ground support 

equipment for the Spanish experiment on the First Spacelab Mission. The PTF 

is a rough mechanical substitute of the sophisticated Fluid Physics Module 

(FPM) to be flown, and it is best suited to neutral buoyancy experiments where 

a floating zone up to 130 mm long can be subjected to stretching, filling, 

rotation, vibration, etc., and its outer shape and inner motions be monitored 

and recorded from both lateral and axial views. 

KEYWORDS 

Neutral buoyancy; floating zone; Fluid Physics Module; interfacial stability. 

INTRODUCTION 

One of the multiuser facilities provided by ESA for the First Spacelab Payload 

is the FPM (Ceronetti, 1979) presently a part of the Material Science Double 

Rack. In this first flight six emperiments will be performed with it in dif-

ferent áreas of fluid physics: drop oscillation damping, liquid spreading on 

solids, surface tensión driven convention, disjoining pressure in liquids, 

sloshing and stability, most of them making use of the floating zone technique. 

NASA is also developing floating zone experimental facilities to be flown on 

later Spacelabs. 

Polytechnic University of Madrid. E.T.S.I.Aeronáuticos 

Ciudad Universitaria, Madrid-3. SPAIN 
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Although applications of floating zones are in fact mostly concerned with phase 

change processes (crystal growth and purification by remelting) its study is 

normally restricted to the simpler liquid bridge between parallel, coaxial, 

equal discs. At present equilibrium shapes are vell documented and their sta-

bility limits known for most familiar configurations, but surface distorsions 

and inner motions due to mechanical or thermal disturbances are still open 

problems. 

To gain some knowledge on several problems encountered during the development of 

the FPM a series of trails were carried out at ESTEC in 1980 where it was 

realized the need of a deeper understanding of some crucial points for the 

proper outcome of the Spacelab experiments, mainly fluid injection and vis-

ualization. 

EXPERIMENTAL TECHNIQUE 

Most research teams on floating zone and liquid behaviour in microgravity have 

developed some kind of Plateau tank for their experimental work. A Plateau 

tank is just a reservoir filled with liquid inside which another liquid, in

miscible with the former and with the same density, can be studied as in 

weightlessness (in some respects). In a large scale it is similar to the water 

tank used for training astronauts to work. Of course this method does not sim

úlate completely Spacelab conditions because of the presence of the outer liq

uid, but helps in gaining experience on the above mentioned difficulties, 

apart from the intrinsic interest of performing experiments on interfacial 

phenomena with isodense fluids. 

Other methods of minimizing gravity effects have also been used: reducing the 

scale of the experiment to a milimetre or less, electroacoustic or electro-

dynamic levitation, etc., but the constraints they impose on size are under-

sirable. Just for equilibrium configurations even a soap film In an appro-
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priate wire frame can be of much help, but real experiments on microgravi-

tational fluidmechanics demand cancelling gravity with inertia forces, thus 

recourse is had to free fall towers, aircraft parabolic flights, sounding 

rockets and orbiting plataforme, depending on the time required. 

The PTF has a tank similar to the FPM test chamber, but being free from the 

heavy constraints on mass, volume, safety and interfacing imposed upon the FPM, 

it is a handy and more accessible apparatus from the user's point of view. 

The first neutral buoyancy experiments reported are those of Plateau (1873) 

who used olive oil as working liquid in a bath of water-alcohol mixture, More 

recently Masón (1970) reported similar experiments using isobutyl benzoate 

in destillated water. Carruthers £ Grasso (1972) used instead the water-al

cohol mixture as working liquid and nujol oil for the outer bath. Rodot and 

coworkers (1979) used silicone oil in a water-alcohol mixture and aniline in 

a water solution of BrK to study forced oscillations of supported spheres. Tagg 

and coworkers (1980) at JPL used silicone oil in a water-alcohol mixture. As 

seen, there is no agreement on the best couple of liquids for neutral buoy

ancy. Availability is a deciding aspect and stability a major concern; water-

-alcohol mixtures stratifies and evapórales thus changing the density (exper

iments are to be performed soon after preparation). However, most work with 

the PTF is being done with oil in a water-alcohol mixture, though a mixture 

of dibutylftalate-di'octylftalate in a destillated water bath is also used for 

more precise measurements. 

Evaluation of density differences between working and outer liquid, interfacial 

tensión, viscosity, and their gradients if a mixture is present, are difficult 

to perform. Control of wetting conditions is a real burden and it is well 

known that much of the past failures in related experiences. were due to a 

poorly defined wetting; this is particularly true for the early stages of the 
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floating zone formation where human intervention is most desired. 

As for the water-alcohol mixture, several methods are currently used to meas-

ure the density and its vertical gradient, perhaps the best known being the 

positioning of density tracers (small oil droplets of known density). With the 

PTF what is currently done is to prepare a coarse mixture, stablish the liquid 

bridge, and then use it as follows: injection of a cylindrical zone as slender 

as possible (here cylindrical means with a volume equal to that of a cylindri

cal zone of the same slenderness) and then addition of water or alcohol while 

gently stirring until the outer shape seems cylindrical. By repeating these 

operations for more slender zones accuracy is gained, bud instability is also 

approached. 

Temperature variations pose also a problem because the associated density 

change and, most of all, the interfacial tensión gradients that it generates. 

Up to now the only step taken into the PTF to minimize this effect has been 

the use of a low intensity (60 W) diffuse background illumination and saving 

lightning time. 

Interfacial tensions are measured by the ripple method (Rayleigh, 1896) in an 

auxiliar tank, but the possibility of in situ evaluation with the floating zone 

itself is being investigated. 

DESIGN AIMS 

The primary goal of the PTF is to serve as a ground support experimental facil-

ity for the Spanish experiment l-ES-331 to be performed with the FPM on 

Spacelab 1, so that expertise be gained in the handling of liquids and the 

visualization of interface shapes and interior movements for the actual FPM and 

its future versions. 

The main philosophy has been to get a Plateau tank similar to the test chamber 
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of the FPM, but freed from other subsystems that render the FPM complex, so 

that mechanical drivers, electric controls, liquid reservoirs, lightning sys-

tem, recording devíces, etc., are all sepárate independent parts. At its more 

crude description, the PTF is but a glass box screwed to, a motor box through 

broken shafts so that it can be easily removed and washed under a tap. 

This is seen as an intermedíate project worked out at the University premises 

(most parts are made of brass, perspex, glass or wood), but lessons are to be 

learnt for the possibility of developing small flight hardware for use in rock-

et programs, for instance. 

The first major experiments on the PTF are to be the study of the breakage of 

initially cylindrical zones near their stability limit. 

To ensure a practical outcome, a modular concept and a priority list were 

stablished during the development phase. First the tank itself was thought out 

and because a cióse resemblance to the FPM test chamber was intended, its size 

and shape were adopted, although all the sides were to be glass panelled in-

stead of closed as in the FPM. 

With the same idea in mind, no effort was made to solve the drawbacks so far 

encountered during tests on the present FPM versión (as regards optical path 

obstacles and so on) most of which are obviated by a change in the highly 

flexible visualization system of the PTF. 

Inside the tank they are the two parallel coaxial equal discs to form the zone 

and transmit all the mechanical perturbations envisaged, The upper disc has a 

hole in its centre for liquid filling Cboth the working and outer liquids are 

kept in external reservoirs and are recoverables). 

DESCRIPTION 

The PTF comprases a p]ass test chamher held in a tubular strucuire with two 



-62-

frames and a large hollow cylinder in between (just to simúlate the actual FPM). 

At the top a motor box is attached and at the bottom the control box and a 

safety pan stand. The tank itself is screwed at the middle, hung so as to have 

optical access from bellow. All joints to the structure are made through elas-

tic elements for mechanical isolation. 

Motor box 

There are three electric motors: one for each disc rotation and one for axial 

displacement of the upper disc, and a small electric vibrator for bottom disc 

axial oscillations. All the controls are in the control box. Motors are asyn-

chronous with two senses of rotation and a built-in reduction; they are bulky 

(1.8 kg) have a consumption of 32 W (220 V) and furnish a torque of 0.3 Un at 

60 rpm. The vibrator is a small (0.9 kg) highly controlled unit (1.5 tolOOOHz, 

±2.5 mm) with a máximum load of 9 N and a consumption of 5 to 10 W. 

Tank 

The tank is a frame of brass sheet 1 mm thick with two vertical perpex bars 

simulating the air inlets and outlets of the cleaning system of the FPM. Pre-

liminary work was performed about the convenience of reproducing the air flow 

(by whirling on the outer liquid) to study the disturbances introduced to the 

zone, but the cleaning system will only opérate after zone breakage, so no 

further steps were undertaken. The tank shape is that of a pentagonal prism, 

all sides and bottom panelled with 3 mm thick glass. There is a 140 mm hole on 

the top acting as sliding guide for the large cylinder that supports the upper 

disc through which the injection is made; this cylinder houses the mechanisms 

for feeding disc rotation. The base of the tank houses the mechanisms for ro-

tating, vibrating and laterally displacing the bottom disc. 

During preliminary test, an appendage has been also developed to prolong the 
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feeding disc and have then access to the tank inside for manipulation, as can 

be seen in Fig. 1 where a perspective view of the PTF is shown, 

Two sets of working discs are in use: couples of 30 and 60 mm diametre, There 

are mounted on an intermedíate disc-holder that accept discs up to 100 mm dia

metre . 

Transmissions 

Upper disc. There are two movements: rotation (both senses). and axial displace

ment. The glass disc itself is sticked to a perspex disc-holder having a 

sprocket where an end of a telescopio shaft engages (the other end joins the 

corresponding motor in the motor box). This telescopio shaft makes compatible 

rotation and axial displacement. The displacement is achieved by means of two 

screwed pins, joint by a chain, one of them being directly driven by the cor

responding motor in the motor box. 

Bottom disc. There are three movements: rotation (both senses), axial vibration 

and lateral displacement. The fact that optical access through the bottom disc 

was wanted possed a big problem. Rotation is accomplished via a broken shaft 

from the motor box, crossing the tank and ending in a sprocket engaged to a 

ring gear guided by two additional planetary gears. The dis-holder has two con-

centric parts that can have a relative slide but whose relative rotation is 

restricted, so as to enable axial vibration of the disc. The movement is trans-

mited from the motor box via a broken rod to allow the tank being taken away. 

Lateral displacement is manually driven via a screw that swings the disc-holder 

round the fixed point used for rotation input (some 100. mm off axis). 

Controls 

The control panel has at present only on-̂ off switches to power the four motors 

(two for disc rotation, one for axial displacement and the fourth for liquid 
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injection) and the vibrator. Besides that, the vibrator has its own controls 

(external to the PTF) for amplitude (up to 1 mm) and frequency (from 1.5 Hz 

upwards). 

Disc rotation speeds can be selected from 2 to 18 rpm by a simple gear change, 

and axial speed is fixed at 1 mm/s. Two microswitches stop the motor at the 

ends of the travel. 

The only manual movement is the lateral displacement of the bottom disc (up to 

2 mm), but the possibility of incorporating an electric vibrator for this lat

eral capability is being thought. 

Improvements 

Aside of the just mentioned enhancement, all motor speeds could be in a later 

step continuous, and all the relevant Information gathered in the already a-

vailable digital display to be recorded jointly with the liquid bridge image. 

OPERATION 

Filling 

Feeding and removal of the outer liquid is done smoothly through a hole on the 

bottom of the tank in order to avoid bubble formation. There is another hole 

in the top for venting and overflowing. Once the tank is filled with the outer 

liquid the floating zone is stablished in the following way; liquid injection 

from an exterior reservoir (a large syringe) until a good size liquid cap is 

seen on the supplying disc, then bringing the discs together and the cap 

squized in between until good contact is obtained and a liquid bridge formed. 

After that, feeding and disc separation are combined to get to the desired 

configuration. 
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Illumination 

In most of the work already done with the PTF, a diffuse background illumina

tion has been used covering one side of the tank with white paper and shining 

a 60 W lamp on the rear. All other sides are shielded and the recording done 

from the opposite side. A grid is drawn on the white paper for ease of inter--

pretation, and a córner of the área reserved for digital display signáis. 

For meridian plañe and cross axis illumination a normal slide projector is used 

with appropriate slits (mounted on slides) to light from a perpendicular direc-

tion to that of viewing. In this case tracers are premixed with the working 

liquid. Triáis have been carried out for the determination of best tracer size 

and concentration for a given recording procedure, but It seems most dependent 

on particular experiment goals. 

Recording 

Although liquid zones are several centimetres large and easily accessible, ex-

perience has shown the convenience of continuous monitoring with a video system 

also used for image recording. Digital displays on the wiewed background help 

for simultaneous monitoring and registration of elapsed time, injected liquid 

volume and status lamps for the motors . 

Cleaning 

In order to save in liquids, once the triáis finished, first the working liquid 

is sucked back (up to some safety limit) and after the outer liquid is also 

removed. This sequence is just the opposite to the one descrihed in Filling, 

Cleaning procedures depend on the needs: a normal washing in always performed 

by water circulation through the tank, adding dish cleaner and rinsing as in a 

home dish-washer machine; if more cleaning is wanted then the tank is unscrewed 

from the support frame and throughly washed under a tap, dismounting even the 

disc-holders and mechanisms if necessary. 
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CONCLUSIONS 

A rough mechanical replica of the Fluid Physics Module to be flown on Spacelab 

has been designed and built for Plateau simulation of microgravity experiments. 

The test chamber is an all glass cage of 20 cm of side where floating liquid 

zones up to 130 mm in length and 100 mm in diametre can be stablished and 

subjected to several mechanical disturbances in order to check some theoretical 

work already done about stability limits, inner motion due to filling, spin-up, 

vibration, etc. 

Additional thermal capabilities are being considered for implementation in a 

near future. 
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Fig. 1. Sketch of the PTF. 1, control panel; 2, safety pan; 3, floating zone; 

4, Plateau tank; 5, upper disc cylinder; 6, motor box. 
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A REGULAR PERTURBATION APPROACH TO SURFACE TENSIÓN DRIVEN 
FLOWSt 
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ra 
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ABSTRACT 

Surface tensión induced convection in a liquid bridge held between two paral-

lel, coaxial, solid disks is considered. The surface tensión gradient is pro-

duced by a small temperature gradient parallel to the undisturbed surface. 

The study is performed by using a mathematical regular perturbation approach 

based on a small parameter, e, wich measures the deviation of the imposed 

temperature field from its mean valué. 

The first order velocity field is given by a Stokes-type problem (viscous 

terms are dominant) with relatively simple boundary conditions. The first or

der temperature field is that imposed from the end disks on a liquid bridge 

immersed in a non-conductive fluid. Radiative effects are supposed to be neg-

ligible. 

The second order temperature field, which accounts for convective effects is 

split into three components, one due to the bulk motion, and the other two to 

the distortion of the free surface. The relative importance of these compo

nents in terms of the heat transfer to or from the end disks is assessed. 

i Paper presented at the XXXII International Astronautical Congress of the 
International Astronautical Federation, Rome, Italy, 6-12 September 1981. 
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1. INTRODUCTION 

Considerable attention has been paid in the last years to surface tensión 

driven convection in liquid bridges, drops and similar configurations, under 

microgravity conditions. The reason for this interest is that, once reduced 

buoyancy induced convection by the reduction of the gravity level, the most 

conspicuous yet outstanding convection driving mechanism will be surface trac-

tions. 

The surface tensión gradients can be produced either by temperature gradients 

(thermal convection) or by concentration gradients (solutal convection). This 

work concerns thermal convection. 

The imposed temperature gradient can have a component parallel to and/or a 

component normal to the undisturbed surface. 

The parallel component produces the surface tractions which induce the motion 

in the bulk through the viscous forces. The motion immediately results when-

ever a temperature gradient exists, no matter how small, 

The normal component of the temperature gradient transfers thermal energy to 

or from the surface, this would imply a work of the surface tensión forces 

and, thence, motion. But the fluid remains in a state of unstable equilibrium 

until a critical temperature gradient (better, a critical Marangoni number) 

is exceeded. This critical valué decreases to zero when the surface crisps 

[l] indicating that in practice both convection driving mechamisms become 

coupled. 
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In this paper the imposed temperature gradient is parallel to the undisturbed 

surface. 

Recent contributions to the study of surface tensión driven convection can be 

classified into three categories: 

1) Experimental studies, either using short duration drop-tower techniques 

[2], or simulating microgravity by the so-called short bridge technique, where 

the characteristic length in the direction of gravity action is kept as small 

as feasible, [3], [>] , [5], [e], [7] and [s]. 

2) Numerical simulation. The complete equations and boundary conditions are 

solved by computer in order to study the influence of the several relevant pa-

rameters [9], [lo] and [ll]. The results are, however, objectionable mainly 

in connection with the fulfillment of the boundary conditions at the free sur-

face whose position is previously unknown. 

3) Analytical studies of very simple geometrical configurations, [l2], [l3] 

and [14]. This approach has been and still is widely used,* recall, for ex-

ample, the Couette-flow approach to boundary.layer problems. These types of 

solution provide a great insight at not excessive cost, and should be pur-

sued before attempting a more sophisticated analysis when the status of 

knowledge is yet far from satisfactory. 

The present approach is midway between 2 and 3 above. The undisturbed geo

metrical configuration is a cylindrical liquid bridge, of circular cross sec-

tion, held between two parallel coaxial solid disks. Heat is transferred 

through these disks. 
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The most important among the simplifying assumptions introduced in this paper 

is that the temperature deviates only slightly from its mean valué, thence the 

so-called Marangoni velocity is small, the Reynolds number based on this ve

locity is also small, and so on. This assumption cannot be applied to real 

floating zones in melt, but it would be useful in the analysis of many of the 

foreseen experiments under microgravity with which the authors are familiar. 

This paper is arranged as follows: 

First the general equations have been written in dimensionaless form. These 

equations are those corresponding to a newtonian viscous liquid, in cylin-

drical coordinates, in an inertial reference frame. Changes in p and p with 

T are accounted for through the Boussinesq approximation. Boundary conditions 

at the free surface are discussed to some extent. 

The first order approximation for the velocity field is obtained by use of a 

technique which, although is not new, has been recently studied by Joseph [l5]. 

The first order deviation of the free surface from its initial cylindrical 

shape is then calculated. The deviation becomes infinitely large for the 

length to diameter ratio corresponding to the Rayleigh stability limit in a 

cylindrical liquid bridge at rest. 

The first order approximation for the temperature field corresponds to the 

imposed field. 

The second order temperature field, which accounts for the first order con-

vective effects is calculated. It is shown that the purely conductive field 

is modified by 1) the bulk convection induced by surface tensión gradients, 

2) the effect of surface crispation, and 3) the usually minor influence of 

surface energy. 
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The overall heat transfer rate at the end disks can be calculated and com

pared to that due to conduction alone. It is shown that, in the particular 

case under consideration (no heat transfer to the environment), the third of 

the mentioned effects is the solé responsible for the heat transfer en-

hancement. The first effect caneéis, at each disk, because of the symmetry 

of the axial velocity respect to the mid cross-section of the bridge, where-

as the second caneéis because of the antisymmetry of the free surface shape. 

Although, as a general rule, surface tensión induced convection should be 

avoided in space manufacturing processes, it could be augmented for stirring, 

heat transfer enhancement or observational purposes. This augmentation can 

be achieved, for a given working liquid, through increased temperature gra-

dients. Nevertheless, •only geometrical procedures for enhancing convection 

are discussed in the present paper. 

2. GOVERNING EQUATIONS IN DIMENSIONLESS FORM 

The equations in cylindrical coordinates, inertial reference frame, for a 

Newtonian, perfect fluid will be introduced in the following. The geometry, 

coordinate system and fluid velocity components are shown in Fig. 1. 

The variables which appear in the equations below have been made dimensionless 

with the following characteristic magnitudes. 

té£.) T 
l d f r r Length: L/2, Veloci ty: U =-

2 
Density: p , Temperature: T , Pressure: p U , 

where the subscript r indicates reference valúes. 

The dimensionless parameters which will appear are defined as: 

p U L 
r r 

Reynolds number: Re =—= 
2pr 
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c \i 
P r a n d t l number: Pr = r r 

k 
r 

u U 
Crispation number: Cr = • r T 

o R 
r 

Surface enthalpy to heat conduction ratio, Nj 

N 
I"" k 

r 

It is assumed that thermodynamic and transport properties are temperature in-

dependent, viz. c/cr=k/k =u/u =...=1, and that surface tensión, o, is a lin

ear function of temperature, 

-= l-RCr(T-l). 
°r 

Since temperature is assumed to deviate only slightly from its reference val

ué, T=l+eT +..., the Boussinesq approximation yields, [l6]: 

1) For the density vs. temperature variation, 

pl = -* Tr Tl ' 

where g is the thermal expansión coefficient of the fluid. Recall that devia-

tions from the reference valúes, ep and eT , are both dimensionless. 

2) For the pressure gradient term in the momentum equation, 

V(p +ep ) 
^ = - 3 5 - — - =(i+eeTrT1)Vpr+EvPl+o(E ) , 

where p is the pressure, not necessarily uniform, under isothermal conditions. 

In this particular case, the motion is exclusively induced by temperature gra-

dients in a zero gravity field, thence Vp =o. 

3) The continuity equation, which can be written to first order as, 

Dpl - 2 
e-^p+ (1 + ep )V.v + 0(e )=0 , 
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becomes tha t for the incompressible flow. 

F ina l ly , i t i s assumed tha t Mach number effects are n e g l i g i b l e , (EU ) 2 <<C T , 
r r 

and that fluid motion is axisymmetrical and stationary, 3/36=3/3t=o. 

With all these simplifying assumptions in mind, the conservation equations 

become, 

Mass 

Momentum 

3r 9z 

3u v 3u 3p _ -1 Í92u 1 3u 32u u 1 , . 

I3r 3z r J 

{ 2 2 ^ 

3 v 1 3v 3 v v 
„ 2 r 3r , 2 2 
3r 3z r J 

Energy 

3w 3w 3p „ -1 [ 3 w 1 3w 3 w 
3r 3z 3z I „ 2 r 3r . 2 

L3r 3z . 

3T 3T _ - 1 _ - l í a T I 3 T ^ 3 T ! , „ . 
U + W - R e p r J — - + — — + — - i- . ( 3) 

3 r 3z 2 r 3 r 2 
L3r 3z J 

2.1. The Boundary Conditions at the Free Surface 

Let T be the stress tensor and n the unit normal to the free surface, assumed 

to be positive when pointing towards the outer fluid (whose viscosity and 

thermal conductivity have been neglected). 

The normal equilibrium condition at the free surface reads, 

where T.n is the forcé (viscous and pressure) acting on an element of surface, 

and n.T.n the component of this forcé normal to the surface. R and R are the 

two principal radii of curvature of the free surface at the point under con-

sideration. The right hand side of the above equation is often called the cap-

illary pressure. 
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The component of the stress tensor tangential to the free surface is T.n-

-(n.T.n)n. This vector must balance the surface tractions due to surface 

tensión gradients. Thus, 

T.n-(n.T.n)n =Vo-(n.Va)n 

Other forces, such as those associated with surface irreversibility, have been 

neglected. 

In addition, a kinematic condition will result from the fact that there is no 

macroscopic flux of inass through the free surface, whose equation is given by 

F(x,t)=0 
3F -»• 
3t 

The thermal boundary condition is deduced from the surface balance equation 

for the internal energy. That equation, which is the surface counterpart of 

the internal energy equation for the bulk phase, is, [17]: 

3 e r-*- ~ -i -*• r -*•-*• -i 

~+V t.[V te] =oVt.Vt+6[n.Jn] , 

where e is the internal energy per unit surface área. The subscript t refers 

to a vector projected on the surface, m particular V =V-n(n.V). 6 is the jurap 

across the surface. n.J represents the diffusive flux of total energy to (or 

from) the surface. Assuming that there is no diffusión of species, J =-kVT. 

Effects associated with heat radiation, surface irreversibility,... are neg

lected. 

When o depends only on T and is a linear function of T, the above equation 

yields, 

T M V .$ =6[kn\VT] 
^dT r t t 

The boundary c o n d i t i o n s a t t h e f r e e s u r f a c e , whose equa t ion i n d imens ion less 

form i s r = R ( l + £ ( z ) J , can be w r i t t e n i n c y l i n d r i c a l c o o r d i n a t e s a s : 
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Dynamic boundary conditions. 

Normal equilibrium 

p. 2 Re"
1 1 f S u i n 2í d £) 2 9 w R d £ f 8 w

 +
 3u1 

Mz-* „ 
d2£ 

°r lR2(l+£) (1+R
2(|i)2)1/2 (l+R2^)2)3/2] • 
üz ' v dz v J 

Axial equil ibrium 

1 í d£ r3u atr, f 2 , d t , 2 w í w . 3ml í&i _ 
V1+R2 (d£ 2-,l/2 | ; 2 R d I l 3 r " " ^ + ^ - R ( dF } ^ 3 r " + ^ J = ~ [3^ + R d^ 3? 
V r\rr. ' 

2^d£^2 i r 3w ± 3u i [_ J3T „ dfc 3T 
^172 ];" di ̂3r~ " 3? T ̂ "^ 

dz' 

Azimuthal equilibrium 

3 r v>, d£ 3v _ 
3r ^ r <* dz 3z 

Kinematic boundary condition 

di. 
u=.wR^±. . (5) 

dz 

Thermal boundary condition 

m + R
d A r ^ L + l ^ i + R 2 r d ) l , > 2 l i i + R d 2 1 1 

3r " dz dz " I r„ n2,ál^l/2 1 3z dz l3z 3r j n <-dzJ 3r * 2 u f 
(17 J 

3T _ Rd£_ dT_ __ T 

/•. ^¿.ax..^ ii¿ dz az ̂ dz dr' ^dzy 3r , i 
d Z (6) 

The boundary conditions at the end disks, z=±l, are the following: 

u = v = w = 0 , 

and either T or 3T/3z prescribed. In this particular case we will impose the 

valué 

T(r,±1)=1±ET . 
w 

3. THE FIRST ORDER APPROXIMATION 

Since the imposed dimensionless temperature field deviates only slightly 

from the reference valué, 1, it is inferred that, 1) the dimensionless ve-

locities are of order e (in particular, v=0 because of the axisymetry of the 

configuration), and 2) the free surface deviates only slightly from its 
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undisturbed cylindrical shape. 

Introducing u=eu , v=0, w=ew , and £=e£ in the above set of equations and 

boundary conditions, and neglecting higher order terms, the following Stokes-

-type problem results. 

Mass conservation 

Momentum 

3ru 3rw 

-8r- + -TT-=° • da) 

2 2 

3r 3z r 

Energy 

2 2 
3Pl 3 W l 1 3 W l 3 w 

R e - ^ - = — r + F - 3 F + - ^ -
3r 3z 

2 2 
3 T„ „ 3T 3 T 

1+1 1 + 1 = 0 . 2 r 3r „ 2 » (3a) 
3r 3z 

with the following boundary conditions at the free surface, which can be 

transferred to r=R within the first order approximation. 

Normal equilibrium 

1 _ 2o/RL 
Pr 2 _ 2 

Re Cr R p U 
r r 

and 

d2í. ü 3u T 

-^+4=C^2IF---RePl--R-] . (la) 
dz R r=R 

The first of these two equations merely indicates that the reference pressure 

is that corresponding to static equilibrium. The second equation will be used 

to calcúlate the axial deviation of the free surface from its undisturbed 

position. 
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Axial equilibrium 

3w 3u 3T 
• + • - a 

3r ' 3z dz ' 

which illustrates how the surface tensión gradients induce the motion in the 

bulk through the viscous forces. 

Kinematic boundary condition 

u l = 0 • (5a) 

Thermal boundary condition 

Tr~""NlTT • (6a) 

Here it is seen that the free surface is stretched as a consequence of the 

thermal energy transferred to it. 

The boundary conditions at the end disks are the same as above. 

The resulting problem is linear. The temperature field becomes decoupled in 

the sense that the heat transfer is purely conductive and can be deduced 

without resorting to the velocity field. Thus, T=l+eT z. 
w 

3.1. The First Order Velocity Field 

Introducing the stream function for axisymmetrical flows, X3 defined as 

u =|X . w ,_|X_X , 
1 8z 1 3r r 

the problem for X reduces t o the biharmonic d i f f e r e n t i a l equation 

2 2 2 

Hf+r-3F+rir-^ x = 0 > ( 7 ) 

3r 3z r 
with the boundary conditions 

3 X . 1 9 X 1 V _ T 3 X n 

3r r 
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There is at present an elegant mathematical tool allowing the solution of 

biharmonic problems in series form. It was first used in Elasticity by Smith 

(1952) (quoted in [15]), by Lee and Fung [18] in Stokes-type problems and, 

fairly recently by Joseph [15], Joseph and Sturges [l9], who are partic-

ularly concerned with the convergence of the series. This tool will be used 

to obtain a formal solution of our problem even though the convergence of 

the resulting series are not yet clearly established. 

3.1.1. Biharmonic eigenfunctions. These are the so-called Papkovich-Fadle 

functions. The even functions are defined [l5] as: 

<t>2 ( z ) 

Sn s i n sr, c o s S^ z _ S z eos S sin S z n n n n n n 

- <}>.. (.zj - 2 cos s cos s z 
1 n n 

odd functions are also given in [l5] but are irrelevant here. 

The functions I.,(S r )<{>.. (z), where I. is the modified Bessel function of or-

der one, are biharmonic, i.e. solutions of (7). 

The boundary conditions at the end disks are satisfied, since <J> (±1)=0, 
1 

provided tha t 

d<t>1 ( z ) 
_ _ 

z=±l 

and this furnishes the eigenvalues S , which are the first-quadrant complex 

roots of sin2S+2S=0. 

In our particular case, the imposed temperature field is odd in z, u=3x/3z 

must be odd and, thence, X even. 

3.1.2. The stream function X. X(r,z) will be expressed as 

X(r,z)= l - ^ I 1(S nr)^
n )(z) 

-°° S 
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The boundary conditions (8) become respectively 

3 X j 3X X (n) , 

3 r 

3z 

f + ̂ S--T=I C M S R)0 n ; ( z ) ^ T 2 r 3 r 2 í - n l n 1 w 
r 

= 0 
8 X » , 

2 = Í V l ( S
n

R ) t 2 ( l ) = 0 
9 z -<*> 

According t o [ 1 5 ] t h e c o e f f i c i e n t s , C , i n a s e r i e s r e p r e s e n t a t i o n 

a r e given by 

C = 
n 

4 eos 

f ( z ) 

g U ) K 
í> ( z ; 

4>2 í z ) . 

-i 

^ | (<I» ( n ) (z ) + 2 c o s S c o s S z ) g ( z ) + $ ( n ) ( z ) f ( z ) 
JS S }-l L n n i j 

d z . 

The exp re s s ion f o r t h e s t r e a m f u n c t i o n t h e n becomes: 

IAS r ) 
X ( r , z ) = - T y ^.^JBll»Jn)(z ) . ( 9 ) 

-°° eos S •. S I „ ( S R) n n 1 n 

Figure 2 shows the first order streamlines, rX =Const., for three different 

valúes of the slenderness, 1/R, of the liquid bridge. 

3.1.3. The velocity components and pressure field 

The velocity components, as deduced from (9), are: 

3* T Y 1 1 I l ( S" r > d ^ " ) ( Z ) 

U l - ^ - w ¿ c o s 2 s s 2 I ( S n R ) d z 

n n 

- 8X X T V 1 1 Io ( Sn r ) .(n), , 

-°° eos S n 1 n 
n 

(10) 

In particular, the axial component w (R,z) at the free surface is shown in 

Fig. 3 for several valúes of R. Notice that w decreases when the slenderness, 

1/R, of the liquid bridge increases. 

The pressure field can be deduced from the couple of momentum equations (2a) 

in the usual way. The final result is: 
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- I (S r) 
Re P l (r,z) = -2Tw £ 3 — ^ ^ sinS^z 

-» eos S 1 n 
n 

3.2. The Shape of the Free Surface 

This shape is deduced from the differential equation (4a) with the attachment 

condition at the disk edge (^(ll^O). The condition of liquid volume invar-

iance is automatically satisfied, to first order, since £ (z) is odd in z. 

The final expression is too complicated to be'written down here, but several 

results have been plotted in Fig. 4. 

It can be shown that lAz) becomes infinitely large when sin 1/R=0. The 

smallest root of this equation is precisely the Rayleigh stability limit for 

a cylindrical liquid bridge at rest. 

4. THE SECOND ORDER TEMPERATURE FIELD 

The next term in the expression of T, T=l+eT z+eV (r,z), is calculated from 
w ¿ 

the energy equation (3), boundary condition (6), and T (r,±l)=0 at the end 

disks. Retaining térras up to order e , the following differential equation 
for T results: 

32T2 1 3T2 82T2 

2- + ?lF + T f ; R e P r T w W l • ( 3 L ) 
r 3z 

In order to write down the boundary condition at r=R, N has been expressed 

I 
as N^e N (j>l, N=0(D) accounting for the fact that N is usually small 

[20j. Then (6) becomes, 

3T d£. . dw„ 

3r p = R w dz L 1,_dT ' 

where the last terms disappears uníess j=l. 

The above linear problem will be split into three, giving respectively the 
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effects of bulk convection (T ), surface crispation (T ), and surface en-

ergy (T ). 
/Ti 

4.1. The Effect of Bulk Convection 

The first problem will be defined by the differential equation (3b) with no 

heat transfer through the cylindrical surface r=R and zero temperature at the 

end disks. Since T is even in z, the overall heat transfer through either 

disk must be zero. 

A particular solution of (3b), vanishing at z=±l is: 

R ^ P r T 2 » , , I (S r ) _ , , 
w r 1 I o n r , , . . 2 „ . A^K •> 

-ü— l —irr—3 I 7 ( s ^ ) [ ( 1 + 2 s a n V * i ( z ) ^ ' -°° e o s ' S n S ~ " l x " n ' 
n s 2 

- - ^ - ( 2
2 - l ) ( * < n ) ( z ) + * < n ) ( z ) ) ] . ( 1 2 ) 

It can be seen [2l] that at r=R, 

2 
8T_ RePrT _ 

2P - *(^,2^ 

r=R 

Now, if the temperature field, T , due to the effect of bulk convection is 

split into 

the problem for T will be: 

with 

T2b = T2 P
+ T2h ' 

3 T9H 1 3 T9h 8 T2h 

2 h + I _ ^ + ^ = 0 (13) 
. 2 r dv 2 
3r 3z 

3T_ Re Pr T _ 

r=R 

z=±l T 2 h (r,±l) = 0 . (15) 

The solution of this problem is straightforward [22] , 
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r2n+l 

n=0(2n+l) I [—2—vRJ 
T 2 h ~ " ^ T R e P r T w * ,,M T ,2n+l ;cos-^-i.z. (16) 

The convergence of this expression is extremely fast and a single term will 

suffice to provide an accurate result. 

Figure 5 shows T
2 b

= T 2 p
 + T2h' a S d e d u c e d f r o m ( 1 2 ) a n d (16)> in the form of 

temperature profiles for several valúes of the coordinate z. 

4.2. The Effect of Surface Crispation 

The problem for the temperature field due to surface crispation, T , can be 

solved as that for T above. Unfortunately we were, up to now, unable to ex-

press in closed form the function £ (z) and some sort of numerical approxi

mation should be used. The expression 

£„ (z) = £ sin TTZ , 
1 max 

provides an excellent approximation [2l] except for short zones which, on the 

other hand, remain practically cylindrical. 

With the above approximation for £ (z), T becomes 

8 v (-1) o l 2 2n+l 
T2c= - 7 R Tw £max l (2n+l) (2n+3) 7 ^ 2 ^ - ^ C ° S — " ' <17> 

The overall heat transfer rate through the end disks is again zero. Since 

there is no heat flux through the mid cross-section, 

R 8T2c 2 
27rr „ dr = - 2TTR T 

o z=±l 

r±l' d£„ 

dz 
o 

X dz = 0 

4.3. The Effect of Surface Energy 

This problem is again defined by the Laplace differential equation with, 
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9T 

r=R 

z=±l » T2n(r,±l)=0 . (19) 

Is this case the temperature field results to be odd in z. 

A formal expression for T is, 

00 r l I (mrr) 
To = N l í \ w(R,C)cosmiUc] T2?—prsinniiz . (20) 

The heat transfer rate through any cross-section, z, may be written as 

2Trr-^2- dr=27iRN[w(R,z)- w(R,U d?] . 
•'o '-1 

In particular, for the end discs, 

fl 
w(R,U d£ • (21) 

-1 

R 3T 
2Tir- — dr = - 2TIR N 3 z 

o z=±l 

Thence, this terms is the only which contributes to the overall heat transfer 

through the end disks, under the validity of the present model. 

5. CONCLUSIONS 

A method to analyze low Reynolds number surface tensión driven flows has 

been presented. It is seen that: 

1) The dimensionless axial velocity at the free surface decreases when the 

slenderness of the bridge increases, because of the dragging effect of vis-

cosity. When convection is to be enhanced, bridges of annular cross-section 

can be used. For a given outer R, annular configurations present larger sur-

faces, although the axial velocity will decrease to zero with the thickness 

of the annular liquid wall. 

2) The stability limit for the slenderness of the bridge is that corresponding 

to static equilibrium. 

3) When the thermal conductivity of the fluid which surrounds the bridge can 
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be neglected, the convective heat transfer through the end disks is very 

small, and is only due to surface energy effects. Although this conclusión 

is based on the assumption that the imposed temperature field is odd in z 

(antisymmetrical) matters do not differ markedly when the imposed field is 

even. It can be seen, for example, that the contribution of T is nil in 
2b 

any case. 
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z i 

Fig. 1. The liquid bridge with the main nomenclature. 



I 

Fig. 2. Streamlines corresponding to the first order velocity field for three 

different valúes of the slenderness, 1/R, of the liquid bridge. 
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R=10 

Fig. 3. The first order axial velocity at the free surface, w (R,z), for 

several valúes of the slenderness, 1/R, of the liquid bridge. 
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l,/CrTw 

Fig. H. The radial deviation of the free surface from its original cylindri-

cal configuration, £ (z), for several valúes of the slenderness, 1/R, 

of the liquid bridge. 
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'2b 
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Fig. 5. The effect of bulk convection on the second order temperature field, 

T2b- R = a 


