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RESUMENº

En esta Tesis se analiza la dinámica de puentes líquidos entre apoyos sólidos
circulares y concéntricos frente a excitaciones consistentes en la oscilación de éstos.
El problema se ha resuelto aplicando un modelo unidimensional de Cosserat en el que
se considera que la velocidad axial es constante en cada sección. Este modelo permite
incluir los efectos de la viscosidad en el análisis.

Previamente se ha desarrollado un método para determinar numéricamente el
mínimo volumen para el cual un puente líquido es estable. Los límites obtenidos se
han comprobado experimentalmente disminuyendo progresivamente el volumen de
una configuración estable hasta que la inestabilidad se desarrolla y el puente se rompe
en dos gotas, habiéndose encontrado un muy buen acuerdo entre los resultados
numéricos y los experimentales.

El problema de la dinámica del puente cuando la excitación consiste en
pequeños movimientos de los soportes se ha abordado mediante la linealización de las
ecuaciones del modelo de Cosserat para columnas líquidas; para ello se ha supuesto
que la oscilación de los discos soporte es armónica y se ha realizado un análisis en el
plano de la frecuencia. Se ha analizado el caso particular en que la forma de equilibrio
estática es un cilindro (que admite una solución analítica cerrada) obteniéndose la
función de transferencia para excitaciones consistentes en la oscilación de ambos
discos en fase y en contrafase y en la de uno sólo. Para la resolución de una
configuración con una forma de equilibrio no cilíndrica se ha utilizado un método de
diferencias finitas implícito. Se ha estudiado en particular la influencia de la variación
del volumen y del nivel de gravedad axial sobre el primer modo de resonancia, y al
comparar los resultados obtenidos suponiendo que la viscosidad es nula con otros
modelos potenciales (unidimensional y tridimensional), se ha encontrado que los
resultados obtenidos son muy similares a los del modelo tridimensional completo.

iv

Por último, para validar el modelo teórico se han realizado experimentos
utilizando la técnica de flotabilidad neutra (conocida también como baño de Plateau)
para simular condiciones de gravedad reducida, encontrándose que la teoría
desarrollada predice con muy buena aproximación el comportamiento experimental.
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ABSTRACT

The dynamics of a liquid column held by capillary forces between two
circular concentric solid excited by oscillating the supports is studied. The problem
has been solved using a one-dimensional Cosserat model where the axial velocity is
considered constant in each section of the liquid bridge. This model allows one to
include the effects of the viscosity.

A method to find numerically the minimum volume stability limit for a liquid
bridge has been developed. This limit has been checked experimentally by decreasing
the volume of an initially stable configuration until the instability develops and the
liquid bridge breaks into two drops. The numerical and experimental results agree
very well.

The dynamic response of the bridge to an excitation consisting of a small
vibration of the supports has been solved by linearising the Cosserat model for liquid
columns. It has been assumed that the excitation is harmonic and the analysis has been
performed in the frequency domain.

The special case of a cylindrical static equilibrium shape (a close analytical
solution can be found in this case) has been studied and the transfer function has been
calculated for stimuli consisting on either the oscillation of both disks (either in phase
or in counterphase) or only of one of them.

The resolution of the problem for a non-cylindrical static equilibrium shape
has been made by using an implicit finite difference method. In particular, the
influence of the variation of the volume and of the residual gravity level on the first
resonance mode has been studied and the results have been compared (assuming zero
viscosity) with other potential models, both one-dimensional and three- dimensional.
The agreement with the latter is very good.
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To validate the theoretical model, some experiments have been performed by
using the neutral buoyancy technique (also known as Plateau bath technique) to
simulate reduced gravity conditions, the agreement between theory and experiments
being good.
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1. INTRODUCCIÓN

Esta Tesis Doctoral se sitúa en el contexto del programa de investigación que,
bajo el título general de Columnas Líquidas en Condiciones de Ingravidez, se viene
desarrollando, ininterrumpidamente desde hace ya más de una década, en el
Laboratorio de Aerodinámica, actualmente integrado en el Departamento de
Vehículos Aeroespaciales, E.T.S.I. Aeronáuticos, Universidad Politécnica de Madrid.
Se entiende por columna o puente líquido la configuración fluida formada, según se
muestra en la Fig. 1.1, por una masa de líquido mantenida por las fuerzas

Fig. 1.1.

Columna líquida obtenida durante el experimento FLIZ en la misión
Spacelab-D1. Al lado de la fotografía se muestra un esquema de la
misma con la nomenclatura utilizada a lo largo de esta Tesis Doctoral.

1

de tensión superficial entre dos soportes sólidos, generalmente discos
circulares paralelos entre sí, coaxiales o no, estando el conjunto en
presencia de un campo gravitatorio débil o nulo. Esta configuración,
cuyas

posibles

aplicaciones

industriales

están

suficientemente

documentadas en la literatura (véase, por ejemplo, Wilcox (1984),
Martínez y Eyer (1986), Martínez (1988), Regel (1990)), ha sido y
sigue siendo el centro de interés de un número considerable de
miembros de la comunidad científica internacional, y aunque los
estudios

precursores,

tanto

analíticos

como

experimentales,

se

remontan al siglo pasado (Plateau (1873), Rayleigh (1896)), en los
últimos años se ha asistido a una verdadera eclosión de trabajos y
publicaciones sobre el tema (Da Riva (1985), Myshkis, Babskii,
Kopachevskii, Slobozhanin y Tyuptsov (1987), Regel (1990)), sin duda
potenciada por el hecho de la puesta en servicio del laboratorio
espacial europeo Spacelab, lo que ha significado un impulso notable en
el estudio, entre otros temas, de los fluidos en condiciones de baja
gravedad y, particularmente, en el de los puentes líquidos. En este
sentido cabe recordar la participación del Laboratorio de Aerodinámica
en las dos misiones europeas realizadas por el Spacelab (Spacelab-1 en
1983 y Spacelab-DI en 1985) así como en diversas campañas de cohetes
de sondeo Texus (Texus 10 en 1984, Texus 12 en 1985, Texus 18 en
1988 y Texus 23 en 1989) con diversos experimentos relacionados con
el comportamiento de puentes líquidos en condiciones de baja gravedad
(Martínez (1984), Da Riva y Martínez (1984), Martínez y Meseguer
(1987), Meseguer, Mayo, Llorente y Fernández (1985), Martínez
(1987a, 1987b), Martínez y Sanz (1985), Martínez, Sanz, Perales y
Meseguer (1988), Perales, Sanz y Rivas (1990)).

En este contexto se enmarcan los experimentos AFPM-4: "Liquid
Column Resonances", y AFPM-10: "Liquid Column Stability" que,
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suscritos por miembros del Laboratorio de Aerodinámica, del Batelle
Institut e.V. de Frankfurt (RFA) y del Institut für Raumfahrttechnik de
la Universitát der Bundeswehr de Munich (RFA), han sido aceptados
por la Agencia Espacial Europea (ESA) para su realización durante la
próxima misión europea del citado laboratorio espacial (la misión
Spacelab-D2) que tendrá lugar, salvo retrasos, en 1992.

Esta Tesis Doctoral es parte del trabajo preparatorio de los
citados experimentos, habiéndose abordado el estudio de la dinámica de
puentes líquidos bajo tres puntos de vista: analítico, numérico y
experimental. El trabajo se ha centrado principalmente en la puesta a
punto de un método de diagnosis preciso y sencillo que permite
analizar en tiempo real la respuesta dinámica del puente líquido frente
a un amplio espectro de perturbaciones, para lo que se ha elegido como
objetivo principal la medida de la función de transferencia de puentes
líquidos en microgravedad*.

Ciertamente, la puesta a punto de una instalación determinada no
es un fin en sí mismo, dado que en el contexto en el que nos movemos
una instalación experimental se diseña con el propósito primordial de
comprobar unas predicciones teóricas. En este sentido se ha pretendido
extender los límites de los estudios sobre la dinámica de puentes
líquidos, muy especialmente en el caso de la respuesta dinámica de
puentes líquidos sometidos a perturbaciones armónicas (vibración de
uno de los discos, vibración global del puente) habiéndose incluido en
el análisis el efecto de la viscosidad.

______________
*En un laboratorio en tierra la microgravedad se consigue bien trabajando con puentes líquidos de
dimensiones milimétricas o bien mediante la técnica de flotabilidad neutra (baño de Plateau).
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Adicionalmente ha sido preciso resolver algunos problemas colaterales
relacionados con la hidrostática de puentes líquidos. En efecto, sabido
es que la frecuencia de resonancia de un puente líquido se anula cuando
el volumen del líquido es justamente el correspondiente al límite de
estabilidad de mínimo volumen: así pues, parece necesario conocer la
dependencia de estos límites con los parámetros geométricos que
definen la configuración fluida (radios de los discos, separación entre
ambos, volumen de líquido) y con las acciones externas (nivel de
microgravedad). Pues bien, aunque los primeros trabajos significativos
sobre el tema se remontan a casi dos décadas (Gillette y Dyson (1971,
1972)) y aunque en el período que se extiende desde la aparición de
estos artículos hasta nuestros días se han publicado un buen número de
trabajos sobre el tema (véase la Tabla 1.1) no existe, hasta donde se
conoce,

un

trabajo

donde

se

analice

el

efecto

conjunto

de

la

desigualdad de los discos y de la microgravedad residual sobre el límite
de estabilidad de puentes líquidos axilsimétricos, a excepción de
algunos de los trabajos reseñados en dicha tabla, en los que el rango de
validez es demasiado restringido.

Como se ha dicho, los orígenes de los estudios sobre la estabilidad de
puentes líquidos se encuentran en trabajos publicados en el siglo XIX,
aunque las contribuciones más notables han aparecido en los últimos
quince años*. No ocurre lo mismo con la dinámica de puentes líquidos,
cuyo estudio, si no se consideran los trabajos sobre chorros capilares
que de alguna forma constituyen la base sobre la que descansan los
estudios sobre la dinámica de puentes líquidos, se inicia prácticamente
en la década de los 80. En este sentido, desde la óptica de los
_________________
* Además de los trabajos reseñados en la Tabla 1.1, en los últimos años han comenzado a aparecer
trabajos en los que se analizan otros efectos distintos de los señalados en la tabla, por ejemplo, campos
eléctricos (González, McCluskey, Castellanos y Barrero (1989)).
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objetivos de esta Tesis Doctoral, cabe destacar los primeros trabajos
sobre el tema de Meseguer (1981, 1983a, 1983b), en los que se aborda
el análisis de los procesos de rotura y oscilación de puentes líquidos
axilsimétricos, no viscosos y de volumen cilíndrico, que tienen su
continuación en el artículo de Sanz (1985) en el que se analiza la
influencia de un medio exterior al ' puente líquido de densidad no
despreciable frente a la del puente líquido, y en las más de 20
publicaciones aparecidas desde entonces, según se muestra en la Tabla
1.2, donde se presenta una panorámica del estado actual de los estudios
sobre la dinámica de puentes líquidos.

Respecto a la vertiente experimental, además de los experimentos
señalados anteriormente y de otros semejantes realizados en las mismas
misiones o en otros vehículos, se debería destacar la importante labor
realizada con la experimentación en tierra, simulando la ingravidez o
minimizando los efectos gravitatorios mediante el uso de las técnicas
de experimentación ya apuntadas (flotabilidad neutra, microzonas). En
la Tabla 1.3 se resumen los trabajos experimentales más significativos
relacionados con la estabilidad y la dinámica de puentes líquidos.
Como se observa, en todos los trabajos reseñados en la tabla realizados
en tierra la técnica experimental empleada es la de flotabilidad neutra.
La razón de la decantación de los experimentadores hacia esta técnica
es que permite trabajar con muestras de gran tamaño (puentes líquidos
con dimensiones del orden de centímetros) lo que disminuye los
problemas de visualización. Los puentes milimétricos o microzonas se
han utilizado hasta ahora principalmente en problemas térmicos (por
ejemplo, convección de Marangoni), para los que la técnica de
flotabilidad neutra resulta inapropiada a causa del baño que rodea al
puente líquido.
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(Continúa en la siguiente página)
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En los últimos párrafos se ha esbozado la panorámica actual del
estado de los conocimientos sobre los que se cimenta esta Tesis
Doctoral. En los capítulos siguientes se pormenorizan las aportaciones
realizadas en la misma, aportaciones que, a modo de recordatorio, se
resumen los puntos que se exponen a continuación.

- Se ha analizado la dinámica de puentes líquidos viscosos
axilsimétricos utilizando un modelo unidimensional derivado de
la teoría de los medios continuos de Cosserat, habiéndo centrado
el estudio en la respuesta del puente frente a perturbaciones tales
como la vibración de uno o ambos discos soporte.

- Como resultados intermedios para completar el análisis anterior
se han calculado los límites de estabilidad de mínimo volumen de
configuraciones axilsimétricas de geometría general y sometidas
a un campo gravitatorio axial. Para estos cálculos se ha puesto a
punto un eficiente método numérico con el que se obvian gran
parte de los problemas existentes con otros métodos, habiéndose
obtenido mapas de estabilidad inéditos hasta ahora.

- Se ha puesto a punto una instalación experimental, diseñada
expresamente para los fines de esta Tesis. Esta instalación es un
equipo de experimentación en flotabilidad neutra formado por un
módulo de experimentación, un módulo de control y un módulo
de adquisición de datos y de adquisición y tratamiento de
imágenes,

habiéndose

desarrollado,

también,

algoritmos

específicos que permiten la ejecución automática de secuencias
experimentales. Este equipo se ha utilizado para el estudio de la
respuesta dinámica del puente líquido, lo que ha permitido
analizar experimentalmente fenómenos hasta ahora no abordables
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con los equipos anteriores* (respuesta en frecuencia, influencia
de la amplitud de la perturbación, etc.)

____________________
*Como anécdota puede señalarse que bajo contrato de la Agencia Europea del Espacio (ESA), el
Laboratorio de Aerodinámica ha construido un equipo análogo al descrito en esta Tesis, equipo que
se ha instalado en el Centro Europeo de Tecnología Espacial (ESTEC) situado en Noordwijk
(Holanda) con el fin de que sirva como equipo de demostración para teleciencia a los
investigadores del área de física de fluidos en microgravedad.
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2. LÍMITES DE ESTABILIDAD DE MÍNIMO VOLUMEN

La importancia del conocimiento del mínimo volumen posible
para el que se mantiene una configuración estable es doble. Por una
parte, desde un punto de vista experimental, resulta evidente que el
conocimiento a priori de las regiones en las que se presentan
inestabilidades y, por tanto, aparece la rotura, simplifica enormemente
la experimentación y permite reducir las precauciones que deben ser
adoptadas. Por otra parte, debe observarse que, según la configuración
se aproxima a aquella en la que se pierde la estabilidad, la frecuencia
en la que se presenta el primer máximo de la función de transferencia
(la primera "frecuencia de resonancia") se va haciendo cada vez más
pequeña.

En la Tabla 1.1 se ha presentado un resumen de los trabajos
previos recogidos en la literatura. Debe señalarse que la mayoría de
estos trabajos se basan bien en técnicas asistólicas, en las cuales se
restringe fuertemente el campo de parámetros analizado (discos casi
iguales, gravedad axial o transversal pequeña, volumen muy similar al
cilíndrico), o bien en soluciones analíticas que permiten estudiar un
espacio de parámetros más amplio, restringiendo el valor de alguno de
ellos (en particular, es posible obtener soluciones analíticas del
problema si se supone que la gravedad es nula).

Se presenta aquí un método que permite obtener numéricamente
soluciones teóricas para las formas de equilibrio, válido para un amplio
rango de los valores de los parámetros que definen una configuración
axilsimétrica. Debe notarse que, aunque en todos los casos analizados
la configuración no gira, el método seguiría siendo aplicable sin
cambios notables aún en el caso en que el líquido de la columna y el
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del baño girasen como un sólido rígido, aunque, debido a la dificultad
de reproducción de estas configuraciones con las capacidades actuales
de los equipos de experimentación, este caso no ha sido considerado.

Una característica notable de los límites analizados es que, si
bien por separado tanto los efectos de las fuerzas másicas axiales como
la desigualdad de los discos tienden a inestabilizar un puente líquido
(el mínimo volumen para el que la configuración es estable es cada vez
mayor), conjuntamente ambos efectos pueden llegar a compensarse en
cierto modo. Este fenómeno ya fue señalado por Meseguer (1984b,
1985), aunque en estos artículos el estudio se restringió a columnas
soportadas por discos de radios muy parecidos. Aquí se ha extendido
dicho estudio hasta discos cuya relación de diámetros es igual a 0.5,
encontrándose que la envolvente de los mínimos volúmenes obtenibles
no coincide, cuando los radios de los discos son notablemente
desiguales, con el límite de estabilidad de mínimo volumen para discos
iguales, como parece deducirse del análisis realizado por Meseguer
(1985) y Meseguer, Sanz y Perales (1990). La razón por la que no han
sido exploradas regiones con discos cuya relación de radios es menor
que 0.5 radica en que dichas configuraciones tienen un valor práctico
muy reducido, ya que todas las aplicaciones conocidas restringen la
relación entre los radios de los apoyos de modo que éstos sean
razonablemente parecidos.
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2.1. Análisis teórico

La configuración analizada, según se representa en la Fig. 1.1, consiste
en una masa de líquido, confinada por las fuerzas de tensión superficial
entre dos discos sólidos paralelos y coaxiales. Esta configuración se
caracteriza por los siguientes parámetros adimensionales:
- La esbeltez, Λ = L/2Ro, donde L es la separación entre los dos
discos y la longitud característica, Ro = (R1+R2)/2 es la media
de los radios de los dos discos extremos (RI es el radio del disco
menor y R2 el del mayor);
- la relación entre el radio del disco menor y el del mayor, K
=R1/R2;
- el volumen adimensional, V =ν/Ro 3 , donde V es el volumen del
líquido;
- el número de Bond, B = ΔρgRo 2 /Q, donde Δρ es la diferencia
entre la densidad del líquido exterior y la del líquido interior, g
la aceleración de la gravedad y Q la tensión superficial.

Las formas de equilibrio axilsimétricas de un puente líquido anclado a
los bordes afilados de los discos soporte quedan completamente
definidas por la ecuación de la curva meridiana R ' = R(Z). Si se
introducen las variables adimensionales z =Z/Ro, F(z) = R(Z)/Ro, y
para unos valores dados de los parámetros adimensionales definidos
previamente (K, Λ, V, B), la forma de equilibrio puede ser calculada a
partir del siguiente problema (Martínez (1983)):
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donde el subíndice z indica derivación con respecto a la coordenada
axial.

La constante P, indeterminada por el momento, que aparece en la
ecuación (2.1), determina el origen adimensional de presiones. Su valor
se obtiene de la imposición del cumplimiento por la solución de las
condiciones de contorno (2.2), (2.3) y (2.4).

El problema definido por las ecuaciones (2.1)-(2.4) es un típico
problema

de

contorno

que

aquí

se

ha

abordado

mediante

su

transformación en otro de valores iniciales, y se ha resuelto después
mediante un método de disparo ("shooting method").

Así, para encontrar una forma de equilibrio, el procedimiento,
dado un conjunto de parámetros (K, A, V, B), es el siguiente:

- Se suponen unos valores de la pendiente de la forma de
equilibrio en z = -Λ, Φg, y del parámetro interno P, Pg.

- Se resuelve, mediante un esquema de integración de RungeKutta de 4° orden, el siguiente problema de valores iniciales:
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obteniéndose de esta integración

donde Vg y Kg no coincidirán, en general, con los valores requeridos,
V y K.

- Mediante un método de Newton-Raphson se obtiene una
nueva estimación de los parámetros Φg, Pg resolviendo el sistema no
lineal:

- Tomando los nuevos valores de Φg y Pg se repite el
proceso desde el principio obteniéndose soluciones para la forma de
equilibrio cada vez más aproximadas.
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-

El proceso se interrumpe cuando

La convergencia hacia la forma de equilibrio depende
fuertemente de los valores iniciales elegidos para Φg y Pg. Si se parte
de los valores proporcionados por la aproximación lineal a la forma de
equilibrio (calculada por Meseguer y Sanz (1985)) el proceso sólo
converge si la forma de equilibrio buscada está suficientemente lejos
del límite de estabilidad. Para aproximarse a una cercana a este límite
el procedimiento consiste, por ejemplo, en encontrar una forma de
equilibrio con la misma esbeltez, relación entre los radios de los discos
y número de Bond, aunque con un volumen netamente mayor que el
correspondiente al límite de estabilidad, e ir calculando formas de
equilibrio sucesivas con volúmenes cada vez menores, tomando en cada
caso como valores iniciales para Φg y Pg los hallados para la forma de
equilibrio inmediatamente anterior. Si el decremento en el volumen es
suficientemente

pequeño

este

proceso

converge

y

permite

el

acercamiento hacia el límite de estabilidad (el mismo proceso se puede
realizar también manteniendo el volumen fijo y aumentando el valor de
la esbeltez).

Para detectar dicho límite de estabilidad debe notarse que,
en el límite, la transformación (K,V) ↔ (Φ,P) es singular y, por tanto,
dedebe anularse el jacobiano de la transformación:
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Así pues, aunque no es posible calcular mediante la
iteración antes descrita la forma de equilibrio para la que se anula el
jacobiano, los valores de los parámetros en el límite de estabilidad se
pueden obtener extrapolando éstos hasta el punto en el que se obtendría
J = 0.

Un ejemplo de la variación con el valor del jacobiano del
volumen, la pendiente en el origen y la presión se muestra en la Fig.
2.1.

Fig 2.1.

Variación de la pendiente de la forma de equilibrio, Φ, en
z = -Λ, de la presión de referencia, P, y de la relación del
volumen con el volumen cilíndrico, V/Vc, con el valor del
jacobiano de la transformación (K,V) < (Φ,P) para distintas
formas de equilibrio estables, con Λ=2, K = 0.7, B = 0.2.
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Los resultados numéricos, la variación del límite de estabilidad
de mínimo volumen con la esbeltez para distintos valores de la relación
de radios de los discos y del número de Bond, se muestra en las Figs.
2.2 a 2.4. En estos gráficos se ha dibujado el cociente entre el volumen
en el límite de estabilidad y el volumen de un puente cilíndrico de la
misma longitud y de radio Ro, es decir, se ha representado V/Vc =
V/2πA. La razón de la elección de esta escala es mejorar la resolución
entre las distintas curvas para valores bajos de la esbeltez. En los
gráficos se ha representado una zona sombreada que corresponde con la
región inestable de puentes líquidos entre discos iguales y número de
Bond nulo. En las figuras se observa el comportamiento ya señalado
por Meseguer (1984b): aunque, por separado, tanto el efecto del
número de Bond como el de la desigualdad de los discos aumentan el
valor del mínimo volumen estable (véase la Fig. 2.2), la combinación
de ambos puede dar lugar a configuraciones más estables, dependiendo
del valor de la esbeltez, que las que se tendría considerando cada uno
de los efectos independientemente. Nótese que cuando los discos son
desiguales hay valores del número de Bond para los cuales el límite
correspondiente está por debajo del correspondiente a B = 0. Esta
particularidad ya fue señalada por Meseguer (1985), quien sugirió la
existencia de un límite de estabilidad de mínimo volumen de carácter
absoluto, que coincidiría precisamente con el límite de estabilidad
correspondiente a K = 1 y B = 0. De los gráficos se deduce que para
cada valor de K existe, efectivamente, un límite de estabilidad absoluto
(la línea que se obtendría uniendo los puntos donde las diversas curvas
presentan una discontinuidad en la derivada) pero que este límite de
estabilidad absoluto aumenta al disminuir K y que sólo para valores de
K próximos a la unidad (que son, precisamente, los valores analizados
en el estudio asintótico de Meseguer (1985)) dicho límite absoluto
coincide con el límite de K = 1 y B = 0.
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Fig. 2.2. Variación con la esbeltez, A, del mínimo volumen estable
dividido por el volumen de un puente cilíndrico de la misma
esbeltez que el considerado, V/Vc. El gráfico superior
corresponde a una relación de radios de los discos K = 1 y el
inferior a K = 0.9. Los símbolos identifican el valor del
número de Bond según el siguiente criterio.
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Fig. 2.3. Variación con la esbeltez, A, del mínimo volumen
estable dividido por el volumen de un puente cilíndrico de la misma esbeltez
que el considerado, V/Vc. El gráfico superior corresponde a una relación de
radios de los discos K = 0.8 y el inferior a K = 0.7. Los símbolos identifican el
valor del número de Bond según el siguiente criterio.
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Fig. 2.4. Variación con la esbeltez, A, del mínimo volumen estable
dividido por el volumen de un puente cilíndrico de la misma
esbeltez que el considerado, V/Vc. El gráfico superior
corresponde a una relación de radios de los discos K = 0.6 y
el inferior a K = 0.5. Los símbolos identifican el valor del
número de Bond según el siguiente criterio.
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Una última observación se refiere al hecho de que en los gráficos
algunas curvas sólo se han dibujado hasta un cierto punto; ello es
debido a que el algoritmo no converge cuando las derivadas de la forma
de equilibrio en los discos son demasiado grandes, lo que obligaría a
variar los algoritmos de cálculo para continuar las curvas hasta
encontrar el límite de máximo volumen (desbordamiento de los discos
(Martínez (1988), Martínez, Haynes y Langbein (1987), Russo y Steen
(1986)), lo que está fuera del propósito de esta Tesis.
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2.2. Comprobaciones experimentales

Para

comprobar

la

validez

de

las

predicciones

teóricas

presentadas en el Apartado 2.1, relativas a la influencia en el límite de
estabilidad de mínimo volumen del número de Bond, B, y del parámetro
que mide la desigualdad de los discos, K, se han llevado a cabo un
cierto número de experimentos en condiciones de microgravedad
simulada mediante la técnica de flotabilidad neutra. Estos experimentos
se han realizado en el equipo denominado PTF, descrito en el Anexo 2,
según el procedimiento que se describe posteriormente.

La configuración experimental consiste en una columna de
dimetil silicona DMS 20 (con una viscosidad cinemática de 20 x 10 - 6
m 2 .s - 1 , Rhone-Poulenc (1978)) situada verticalmente en el interior de
un baño de alcohol metílico y agua con una densidad próxima a la de la
dimetil silicona. Conviene recordar que el número de Bond se define
como B = ΔρgRo 2 /σ, donde Δρ mide la diferencia entre las densidades
del líquido de trabajo y el baño.

Dentro de una misma secuencia experimental es posible variar
tanto la geometría (en particular la esbeltez del puente, Λ, ya que
cambiar alguno de los discos para modificar el valor de la relación
entre sus radios, K, requiere desmontar parte de la instalación e iniciar
una nueva secuencia) como el volumen de líquido del puente o el
número de Bond, consiguiéndose la variación de este último actuando
sobre

la

densidad

de

la

mezcla

metanol-agua,

modificando

la

proporción entre ambos líquidos. El método experimental seguido para
determinar los límites de estabilidad de mínimo volumen es análogo al
descrito por Sanz y Martínez (1983), aunque el proceso que dichos
autores realizaban manualmente se efectúa ahora automáticamente. Este
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proceso se puede resumir en los siguientes pasos: fijados el valor del
parámetro K y el número de Bond, B (cuyo valor se calcula a posteriori,
una vez finalizado el experimento, como se explica después) se forma un
puente líquido de la esbeltez deseada y de volumen netamente superior al
del límite de estabilidad; a continuación se procede a extraer líquido del
puente de forma escalonada, esperando entre cada dos extracciones
consecutivas un período de tiempo razonable para dar tiempo a que la
inestabilidad capilar se desarrolle, en el caso que se hubiese superado,
después de la extracción, el límite de estabilidad. El proceso finaliza
cuando el puente líquido rompe, señal inequívoca de que se ha
sobrepasado el límite de estabilidad, cuyo valor estará comprendido entre
el volumen del puente una vez roto y el volumen que tenía en el escalón
anterior. Durante los ensayos este proceso de extracción escalonada se
realiza en modo automático; el operador, una vez formado el puente,
transfiere el control del experimento a un ordenador que ejecuta el
proceso de extracción según el procedimiento que se esquematiza en la
Fig. 2.5. Finalizado el proceso de rotura, el operador recupera el control
del experimento, vuelve a formar un puente líquido con una esbeltez
distinta e inicia un nuevo ensayo repitiendo el mismo esquema.

Una vez barrido el intervalo de interés de valores de la esbeltez
correspondientes a un cierto número de Bond, se modifica éste, variando,
como ya se ha dicho, la densidad del baño, comenzando una nueva
secuencia experimental.

La información almacenada durante cada ensayo es, además de los
valores de los parámetros geométricos que definen la configuración
(separación de los discos, radio de los mismos y volumen remanente en el
mecanismo de inyección), un conjunto de siluetas del puente líquido
(véase el Anexo 1) que se utilizan posteriormente para determinar
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Fig. 2.5. Diagrama secuencial del procedimiento de experimentación para
la determinación de los límites de estabilidad de mínimo volumen.

la evolución del volumen del puente líquido durante cada ensayo. Una
evolución típica puede observarse en la Fig. 2.6a, en la que se han
representado las formas de equilibrio medidas para volúmenes cada vez
más pequeños hasta que aparece la rotura. En la Fig. 2.6b se ha
representado el cociente entre el volumen de la columna (obtenido por
integración a partir de las siluetas de la Fig. 2.6a) y el del cilindro de
base Ro y altura L como función del volumen físico de la columna
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Fig. 2.6

a) Sucesión de formas de equilibrio que apacecen a lo largo de un
ensayo típico (Λ = 2.23, K =0.818, B = 0.058).
b) Relación entre el volumen, deducido a partir de las imágenes
presentadas en a), y el volumen de un cilindro de radio Ro y altura L,
en función del volumen físico de la zona, υ, deducido a partir de la
posición de la jeringa.

líquida (calculado a partir del volumen remanente en la jeringa). Debe
observarse que, a pesar del buen acuerdo general de ambos métodos de
medida, existe un cierto error en el valor de V/Vc del punto de menor
volumen (correspondiente a la columna rota en dos gotas) debido en
parte a la pequeña pérdida de volumen en la gota intermedia (satélite)
que se forma en el proceso de rotura (no recogida en el diagrama) y en
parte al mayor error cometido al integrar contornos con pendientes
elevadas, como ocurre en el caso de gotas.
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Un problema que puede presentarse cuando se utiliza la mezcla
alcohol-agua en la técnica de la flotabilidad neutra es, además de la
posible estratificación del baño, que la densidad de la mezcla varíe con el
tiempo debido a la evaporación del alcohol. Para evitar la estratificación
se debe agitar el baño periódicamente, por ejemplo, cada vez que se
finaliza un ensayo, y para minimizar la evaporación conviene que el
recipiente que contiene el baño sea lo más hermético posible. Aún así, es
imposible evitar cierta evaporación, por lo que un ensayo previo a los de
medida de los límites de estabilidad es el de calibración del baño.

Para este ensayo de calibración se forma un puente líquido y se
observa su evolución con el tiempo. Si en ausencia de perturbaciones
externas la entrefase del puente varía con el tiempo, esta evolución será
debida tanto a la estratificación del baño como a la evaporación del
alcohol.

El efecto de la estratificación es despreciable (al menos en la escala
de tiempos característica de la realización de un experimento), salvo en el
caso de que se fuerce la evaporación ventilando la superficie*.

Para evaluar el efecto de la evaporación, se ha calibrado el baño
realizando un ensayo patrón diseñado para tal fin. Este ensayo consiste en
la

formación

de

un

puente

líquido

cuya

entrefase

se

registra

periódicamente. En ausencia de otros efectos, si la entrefase evoluciona
con el tiempo será debido únicamente a que la densidad del baño, medida
en forma adimensional por el número de Bond, cambia con el tiempo. El
cálculo del número de Bond correspondiente a cada una de las formas
___________*La magnitud de la estratificación del baño se ha medido en una instalación auxiliar, utilizando un
deflectómetro Moiré OMS-400 de Rotlex Optics Ltd, encontrándose que, con la máxima sensibilidad
del deflectómetro, dicha estratificación no es detectable.
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de la entrefase registradas se ha realizado ajustando las entrefases
experimentales a las formas teóricas deducidas de la solución del
problema dado por (2.1)-(2.4) para un conjunto de parámetros (Λ,V,K)
medidos a partir de la forma de la entrefase. Queda así un único
parámetro libre, B, cuyo valor se ajusta de modo que la distancia
cuadrática entre la forma experimental y la calculada teóricamente sea
mínima. Conocido el número de Bond y las constantes físicas del
experimento de calibración (K=0.577, Ro=23.3 mm, σ =17x10 - 3 N.m -1 ) se
calcula el valor de Δρ correspondiente, Δρ =σB/gRo 2 . Los resultados
finales, Δρ en función de tiempo, se muestran en la Fig. 2.7. Como se
observa, la pendiente de la recta es 1.24 x 10 -3 kg.m

-3

.min -1 lo que

permite concluir que durante una secuencia experimental,

Fig. 2.7.

Variación con el tiempo, t, de la diferencia entre las densidades del
puente líquido (DMS) y el baño exterior, Δρ.
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típicamente de una hora de duración, la variación de la diferencia de
densidades entre el líquido de trabajo y el baño sería, a lo sumo, de
0.075 kg.m-3, habiéndose medido diferencias del mismo orden o
incluso menores durante los ensayos de comprobación de los límites de
estabilidad.

Volviendo a los ensayos de comprobación de los límites de
estabilidad de mínimo volumen, una vez analizadas las siluetas
resultantes de cada uno de los ensayos y calculados los volúmenes de
cada

configuración,

se

determina,

para

cada

ensayo,

el

valor

correspondiente del límite de estabilidad de mínimo volumen (véase
Fig. 2.6). El resultado final es, para cada par de valores de K y de B,
un conjunto de puntos que en el plano Λ-V definen el límite de
estabilidad asociado a los valores de K y B seleccionados. Recuérdese
que, como ya se ha dicho, el número de Bond, cuya variación
permanece acotada durante la secuencia experimental, es, en principio,
desconocido durante la realización de los ensayos que configuran una
secuencia experimental.

Para determinar el valor del número de Bond caben diversas
alternativas, entre las que no se cuenta el medir directamente la
diferencia entre las densidades del baño y del líquido de trabajo, pues
este método requeriría una precisión mayor que la proporcionada por
los

densímetros

normalmente

usados.

El

método

utilizado

para

determinar el número de Bond ha sido el mismo que el empleado en el
ensayo

de

calibración:

ajustando

las

entrefases

medidas

experimentalmente a las teóricas. Para ello se han utilizado las
primeras formas registradas en cada ensayo (aquellas que en cada
situación están más lejos del límite de estabilidad correspondiente).
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A la hora de comparar los resultados teóricos con los experimentales
se debe tener en cuenta que el número de Bond varía a lo largo de cada
secuencia experimental de unos ensayos a otros. Esta variación, cuyo valor
depende del valor de Ro, es decir, de K, es a lo sumo del orden de 0.03
entre el inicio y el final de la secuencia (de unos 60 minutos de duración
como

término

medio)

para

las

configuraciones

utilizadas,

aunque,

obviamente, no es éste el valor de referencia a considerar, ya que el efecto
del número de Bond sobre el límite de estabilidad disminuye notablemente
conforme decrece la esbeltez del puente líquido. Esto se pone claramente
de manifiesto en la Fig. 2.8, donde se han representado los resultados
experimentales de una secuencia típica (B = 0.02, K = 0.818) y la banda de
límites de estabilidad comprendida entre los valores B = 0.015 y B = 0.025
para el mismo valor del parámetro K. Como se observa, una diferencia de
números de Bond de 0.01 produce una banda de indefinición que es menor
que el error experimental en la determinación de V/Vc con tal que la
esbeltez del puente esté por debajo de 2S. Por tanto, la influencia de la
variación del número de Bond se notaría pues tan sólo para valores de A
superiores a este valor, pero a su vez el tiempo empleado en realizar los
ensayos con Λ > 2.5 es tan sólo una fracción del tiempo total empleado en
realizar la secuencia y, consecuentemente, en esa fracción del tiempo total
la variación del número de Bond es menor. Por ejemplo, en el caso
representado en la Fig. 2.8, el tiempo empleado en la ejecución de los tres
primeros ensayos (los correspondientes a Λ > 2.5) fue de 12 minutos y en
ese tiempo, para esta secuencia en particular, la máxima variación del
número de Bond fue de 0.004.

Así pues, aunque el número de Bond cambie a lo largo de la
secuencia, esta variación sólo es importante cuando la esbeltez del puente
líquido es razonablemente alta. Por todo ello, a la hora de comparar los
resultados teóricos y experimentales las curvas teóricas de referencia
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Fig. 2.8.

Influencia del número de Bond en el límite de estabilidad. Los
rectángulos indican resultados experimentales (K = 0.818) y la
banda oscura comprende los resultados teóricos comprendidos
entre B = 0.015 (límite inferior) y B = 0.025 (límite superior).
La zona sombreada inferior indica la región inestable
correspondiente al caso K=1,B=0.

elegidas son las correspondientes al número de Bond medio de los ensayos
con mayor valor de A.

En las Figs. 2.9 y 2.10 se muestran los resultados experimentales y
los límites teóricos para los casos K = 1 y K = 0.818, respectivamente. En
ambas figuras se aprecia que el ajuste entre resultados teóricos y
experimentales es muy aceptable, siendo de destacar el comportamiento
manifestado en la Fig. 2.10 (K= 0.818) respecto a la influencia combinada
de los parámetros K y B,comportamiento ya predicho teóricamente por
Meseguer (1985) aunque no comprobado experimentalmente hasta ahora.
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Fig. 2.9.

Comprobación experimental de los límites de estabilidad de
mínimo volumen. Resultados experimentales correspondientes
a discos iguales (K = 1). Los rectángulos indican los límites de
estabilidad
obtenidos
experimentalmente.
Las
curvas
corresponden a resultados teóricos obtenidos con el método
descrito en el Apartado 2.1. a) B = 0.087; b) B = 0.355.
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Fig. 2.10.

Comprobación experimental de los límites de estabilidad de
mínimo volumen. Resultados experimentales correspondientes
a discos desiguales (K = 0.818). Los rectángulos indican los
límites de estabilidad obtenidos experimentalmente. Las
curvas corresponden a resultados teóricos obtenidos con el
método descrito en el Apartado 2. 1. a) B = 0.020; b) B =
0.046; c) B = 0. 145.
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3. OSCILACIONES FORZADAS DE UN PUENTE LIQUIDO.
ANÁLISIS TEÓRICO

Existe en la literatura un gran número de estudios concernientes
al

comportamiento

de

puentes

líquidos

frente

a

perturbaciones

periódicas suponiendo que el efecto de la viscosidad del fluido que
forma el puente líquido es despreciable (un amplio resumen puede
encontrarse en el trabajo de Myshkis et al. (1987)). En particular, han
sido estudiadas las frecuencias de resonancia (Meseguer (1983a),
Meseguer (1988), Meseguer, Sanz y Perales (1990)) utilizando modelos
unidimensionales y, en algunos casos, tridimensionales (Sanz (1983,
1985), Sanz y López (1989)). Asimismo, la respuesta en frecuencia
frente a una perturbación consistente en un campo gravitatorio
oscilante ha sido estudiada para puentes líquidos no viscosos con una
configuración
unidimensionales

de

equilibrio
(Meseguer

cualquiera
(1988)).

La

utilizando
influencia

modelos
sobre

las

frecuencias de resonancia del baño exterior ha sido estudiada por Sanz
(1985).

Sin embargo, en todos los trabajos citados anteriormente, no se
ha estudiado el efecto de la viscosidad sobre la respuesta de un puente
líquido sometido a vibraciones forzadas si se exceptúa el trabajo de
Rivas y Meseguer (1984), en el que se trata el problema homogéneo, y
el de Meseguer, Sanz y Perales (1990); con todo, en ambos el análisis
asintótico efectuado es válido tan sólo para puentes cuya forma de
equilibrio en reposo es un cilindro con una esbeltez próxima a la
correspondiente al límite de estabilidad. As¡ pues, el objetivo que se
planteó al iniciar esta Tesis fue el realizar un análisis que permitiera
incorporar este efecto aun a costa de no considerar otros, de indudable
trascendencia, como por ejemplo el del baño exterior.
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En contrapartida, la excitación que se ha considerado es mucho
más general que la que ha sido aplicada normalmente para la
realización de los trabajos anteriormente citados. En el estudio
realizado la excitación se impone haciendo oscilar axialmente, bien en
fase o bien en contrafase, uno o ambos discos con amplitudes
arbitrarias, aunque pequeñas. Debe hacerse notar que si las amplitudes
son iguales y la oscilación de ambos discos está en fase el problema
puede

reducirse,

mediante

un

adecuado

cambio

de

sistema

de

referencia, al problema ya tratado de un puente líquido sometido a un
campo gravitatorio oscilatorio (Meseguer (1988)), aunque en este
último trabajo el modelo utilizado no tiene en cuenta los efectos de
cantidad de movimiento radial ni de viscosidad, aun cuando considera
estados de equilibrio mucho más generales que el casi cilíndrico.

Las hipótesis restrictivas introducidas para la realización del
análisis son:

- No se ha considerado la influencia del baño exterior (se supone
que su densidad y su viscosidad son nulas).
- Se ha considerado que la gravedad es constante, y que la
excitación sobre el puente se efectúa sólo a través de los discos
soporte.

De entre estas dos hipótesis la más restrictiva, desde el punto de
vista de comparación con los experimentos, es la primera, aunque, en el
caso de la experimentación en plataformas espaciales, proporciona
resultados de una notable exactitud ya que el fluido que actua a modo
de baño es aire cuya densidad es aproximadamente mil veces menor que
la de los fluidos normalmente utilizados para formar el puente liquido
(aceites de silicona) y con una viscosidad también mil veces inferior.
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Sin embargo, en la experimentación en tierra en condiciones de
microgravedad simulada mediante la técnica de simulación en baño de
Plateau, aunque la viscosidad puede considerarse todavía despreciable
(en las condiciones típicas de experimentación la viscosidad del baño
exterior, una mezcla de agua y metanol, es cuando menos del orden de
diez veces inferior a la del aceite de silicona que forma el puente
líquido) la inercia del baño exterior no es despreciable (su densidad es
aproximadamente la misma que la del líquido de la columna) y puede
ejercer una influencia apreciable en la respuesta del puente líquido
frente a diversas excitaciones (esta influencia ha sido evaluada por
Sanz (1985) para el caso de puentes líquidos de volumen cilíndrico).

En cuanto a la segunda hipótesis no introduce restricciones
adicionales en los problemas a tratar ya que una excitación sobre un
puente líquido consistente en un campo gravitatorio cuya amplitud
oscila

sínusoidalmente

alrededor

de

un

valor

medio

(excitación

considerada por Meseguer (1988)) puede ser reducida como ya se ha
dicho, mediante un adecuado cambio del sistema de referencia, al
problema estudiado aquí.
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3.1. Formulación del problema

Si se desprecia el efecto del baño exterior (se supone que su
densidad y su viscosidad son despreciables) es de aplicación al problema el
modelo de Cosserat para puentes líquidos (Meseguer (1981, 1983a), Rivas
y Meseguer (1984)) derivado de un modelo de Cosserat ampliamente
utilizado en la teoría de chorros capilares (Green y Laws (1968), Green
(1976), Bogy (1978a, 1978b, 1979a, 1979b, 1981)) basado a su vez en una
aplicación a la mecánica de fluidos de la teoría de Cosserat para medios
continuos (véase, por ejemplo, Green, Naghdi y Wenner (1974a, 1974b)).
Este modelo proporciona tanto para chorros como para puentes líquidos
resultados que, a pesar de su caracter unidimensional reproducen con una
buena aproximación el movimiento real, mucho más complejo.

Las ecuaciones que gobiernan el movimiento son, en forma
adimensional (Rivas y Meseguer (1984)):

Ecuaciones de conservación:

-

Conservación de masa

-

Conservación de cantidad de movimiento
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Esta ecuación se obtiene de las ecuaciones de conservación de la
cantidad de movimiento axial y de la cantidad de movimiento radial del
modelo de Cosserat eliminando entre ambas el término de presión no
capilar que aparece en tales ecuaciones (Rivas y Meseguer (1984)).
Condiciones de contorno:

- Anclaje de la zona a los discos

- Velocidad axial en los discos

- Conservación del volumen
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Condiciones iniciales:

donde

S

=

F2

es

el

área

de

una

sección

del

puente

líquido,

adimensionalizada con el área de los discos y Q = WF2 es la cantidad de
movimiento

axial

de

una

sección

(por

unidad

de

longitud)

adimensionalizada con el área de un disco y con la velocidad axial
característica. Los subíndices z y t indican derivación parcial respecto de
estas variables y las primas indican derivación respecto del tiempo en
aquellas funciones que son exclusivamente función de éste. PC es el salto
de presión debido a los términos capilares a través de la entrefase, y viene
dado por

donde B es el número de Bond que mide el nivel estático de
microgravedad. En la ecuación de cantidad de movimiento se ha
introducido un parámetro adicional, y, que toma únicamente los valores 0 ó
1 y permite anular (en el caso de que se tome y= 0) los términos de inercia
radial en los que, además de en la inclusión de los efectos viscosos, se
diferencia este modelo de Cosserat del de las rodajas (Lee (1974), Pimbley
(1976), Pimbley y Lee (1977), Meseguer (1983a), Rivas y Meseguer
(1984)).

Debe notarse que las condiciones de contorno se imponen en dos
puntos cuyas posiciones son función del tiempo, aunque dichas funciones
son conocidas previamente. Esto sugiere el efectuar una contracción de las
coordenadas tal que permita transformar el intervalo de interés de la
coordenada axial (variable con el tiempo) en un intervalo con límites fijos.
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Así, se define una nueva coordenada contraída x en la forma:

donde:

representa la variación de la posición del plano que equidista de ambos
discos, y

es la diferencia entre Λ y la distancia existente entre el plano definido por
z = g(t) y uno cualquiera de los discos.

En estas condiciones se verifica que

Para expresar las dos funciones incógnita del problema S(z,t) y
Q(z,t), y sus derivadas, en función de las variables x y t, se deben utilizar
las expresiones adecuadas. De esto modo, si i representa a cualquiera de las
funciones S ó Q, se tiene
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donde para la función x = x(z,t) elegida, se tiene que

Utilizando este cambio de variable, el problema, reescito en las
nuevas variables, x,t, es :
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Si ahora se supone que g(t) « 1 y h(t) « 1, la solución al problema
puede escribirse como suma de la solución estática más una perturbación,
[S(x,t),Q(x,t),Pc(x,t)] = [So(x),0,Po] + [s(x,t),q(x,t),p(x,t)], es decir:

con s(x,t) « 1, q(x,t) « I y p(x,t) « 1.

En estas condiciones se tiene, además, despreciando términos de
segundo orden,
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Desarrollando el problema dado por las expresiones (3.14)-(3.20) hasta
términos de primer orden se obtienen los siguientes problemas:

-Problema de orden cero

Como se observará, este problema es idéntico al definido por las
ecuaciones (2.1)-(2.4), expresado en la nueva variable So = Fo 2 , y en
consecuencia, se puede resolver numéricamente aplicando un método
análogo al descrito en el Apartado 2.1.
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-Problema de primer orden

Para resolver el problema de primer orden, después de introducir la
ecuación (3.28) en la ecuación (3.27) y eliminar p, debe observarse que
resultan dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, s(x,t) y q(x,t).
Para eliminar entre ellas s(x,t) basta con derivar la ecuación (3.27) respecto
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al tiempo y sustituir en ella st y sus sucesivas derivadas espaciales
deducidas a partir de la ecuación (3.26). Con ello la ecuación diferencial
resultante para q(x,t) es:

donde
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La ecuación diferencial (3.33) es de cuarto orden en la variable
espacial x y, por tanto, precisa de cuatro condiciones de contorno para ser
integrada. Dos de ellas vienen dadas por las ecuaciones (3.30) y las otras
dos se obtienen sin más que observar que de (3.29) se deduce que

y sustituyendo en (3.26) se tiene, finalmente,
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Planteado el problema, el método de resolución implica los pasos
siguientes:

1.- Se resuelve el problema de orden cero, definido por la ecuación
(3.23) y las condiciones de contorno (3.24) y (3.25), obteniéndose
So=So(x).
2.- Se sustituye el valor de So(x) obtenido en el paso anterior en la
ecuación diferencial (3.33) y en las condiciones de contorno (3.30) y
(3.48), obteniéndose como solución a este problema q = q(x,t).
3.- Se sustituye este valor en la ecuación (3.26) obteniéndose, por
integración respecto al tiempo s = s(x,t).
4.- Conocidos So(x), s(x,t) y q(x,t), se determinan S(x,t) y Q(x,t)
utilizando las expresiones (3.21) y, deshaciendo el cambio de variable,
expresión (3.8), se obtienen S(z,t) y Q(z,t) o, en otras palabras, la
evolución temporal de la forma de la entrefase y del campo de velocidades
axiales.
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3.2. Oscilaciones forzadas armónicas de un puente líquido cilíndrico

El problema obtenido en el apartado 3.1 no tiene, en general,
solución analítica sencilla y debe ser resuelto numéricamente. Sin embargo,
en el caso en que la solución de equilibrio sea un cilindro recto, se puede
obtener una solución analítica cerrada que es de gran interés pues por una
parte esta configuración ha sido la utilizada en la mayor parte de los
experimentos realizados hasta el momento (Martínez y Sanz (1990)) y por
otra, aun a pesar de la radical simplificación, mantiene muchos de los
rasgos de la solución del problema completo.

La hipótesis adicional de que la forma de equilibrio del puente
líquido en reposo es cilíndrica se traduce en que ambos discos soporte son
iguales (K = 1) y en que el volumen del puente líquido es el
correspondiente a un cilindro cuya base es igual a uno de los discos y cuya
altura es igual a la separación de los discos, V = 2πΛ. Se tiene pues que
So(x) = 1, con lo que el problema de primer orden definido por las
ecuaciones (3.26)-(3.30) se reduce a:
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De la ecuación de continuidad se deduce que qx = -st, y como
s(±Λ,t) = 0, st(±Λ,t) = 0, se obtiene otra condición de contorno para la
perturbación en la cantidad de movimiento axial, análoga a la (3.48), es
decir

Debe notarse que, dentro de esta aproximación, se recuperan las
ecuaciones del modelo de rodajas (Meseguer (1983a)) sin más que anular
en la ecuación de cantidad de movimiento el efecto de la viscosidad (C = 0)
y hacer γ= 0.

Para resolver el problema se deriva respecto del tiempo la ecuación
de

conservación

de

la

cantidad

de

movimiento,

ecuación

(3.50),

obteniéndose:

Si ahora se tiene en cuenta que según (3.49) es stx = -qxx y stxxx = qxxxx, se obtiene finalmente la ecuación

que debe ser resuelta con las condiciones de contorno
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Si se supone ahora que la excitación es armónica, se puede escribir

siendo G y H números reales y Q(x) una función compleja de variable real.

Sustituyendo estas expresiones, el problema queda reducido en el
dominio de la frecuencia a:

La ecuación característica del problema es

cuyas soluciones vienen dadas por las expresiones

54

Por tanto, las cuatro soluciones de la ecuación característica son: θ = θ1,
θ=- θ1, θ = θ2, θ =- θ2, y la solución de problema será pues la combinación
lineal de las soluciones elementales e

θ1x

, e -θ1x , e θ2x , e -θ2x que cumpla las

condiciones de contorno (3.61)-(3.62). Conviene señalar que, debido a la
linealidad del problema, es posible resolver por separado los casos debidos
a vibración en fase de ambos discos (G ≠ 0, H = 0), y en contrafase (G = 0,
H ≠ 0), obteniéndose cualquier otro caso de excitación armónica mediante
la superposición de éstos.

Una vez obtenido Q = Q(x), la variación de la forma de la entrefase, s =
s(x,t) se obtiene de la ecuación de continuidad, introduciendo en ella la
expresión s(x,t) = Re(S(x)e iωt ), donde S(x) es una función compleja de la
variable real x, resultando, de la ecuación de continuidad (3.49)
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o bien

Las expresiones finales, en función de las raíces de la ecuación
característica, son, por último:

Vibración en fase

Vibración en contratase

obteniéndose la solución del problema completo sin más que sumar ambas
soluciones. En ambos casos, fase y contratase, se tiene además que
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y se debe observar también que aunque la condición de conservación de
volumen

(3.32)

no

ha

sido

impuesta

expresamente,

se

cumple

automáticamente (debido a la imposición de la conservación local del
volumen).

Resulta interesante calcular el comportamiento de estas soluciones
para frecuencias pequeñas de la oscilación con el fin de compararlas con
los resultados estáticos. Según Meseguer (1984a), la forma de la entrefase
cuando el volumen difiere levemente del cilíndrico o bien existe una
pequeña aceleración residual viene dada por la expresión

En el modelo que se está resolviendo, cuando ω→0 la solución del
problema está determinada por las siguientes raíces de la ecuación
característica

lo que da lugar a las siguientes expresiones de S(x), mucho más sencillas
que las calculadas anteriormente:
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Vibración en fase

Vibración en contratase

Para comparar estos resultados con la expresión (3.73) se debe tener
en cuenta que una oscilación en fase de los discos (G≠0,H=0) puede
reducirse a un problema en el cual ambos discos permanecen en reposo sin
más que utilizar un nuevo sistema de referencia con origen en el punto xo =
g(t). En este caso debe añadirse como acción exterior la aceleración del
origen del sistema de referencia, que ahora no es inercial. Esta aceleración
viene dada por d 2 x/dt 2 = -ω 2 Re(Ge iωt ) y, por tanto, el problema equivale al
resuelto por Meseguer (1988) sin más que hacer B(t) = Re(Boe iωt ) con Bo =
-ω 2 G, por lo que la solución a este problema se puede escribir, en el límite
ω→0 como

que coincide con la contribución debida al número de Bond estático
(compárese con la ecuación (3.73))

En el caso de la oscilación en contratase de los discos debe
observarse que éstos en su movimiento barren un volumen adimensional
(respecto del volumen del cilindro que corresponde a la solución
estacionaria cuando los discos se encuentran en su posición media) de valor
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y por tanto el problema se podría asimilar, en el caso de que las frecuencias
sean bajas, a la determinación de la forma de equilirio de un puente líquido
de volumen V = 2πΛ y esbeltez Λe(t) = Λ + Re(He iωt ) por lo que, según la
expresión (3.73), la forma del puente líquido (suponiendo ahora que B = 0)
vendría dada por la expresión

que en el caso estudiado (H<<1) puede escribirse en primera aproximación
como

o bien

que coincide con la expresión (3.76).

Para obtener una medida de la bondad del modelo de Cosserat, se ha
comparado (véase la Fig, 3.1) el valor de la frecuencia de resonancia del
primer modo propio obtenida a partir del modelo resuelto con las obtenidas
a partir del modelo unidimensional de rodajas desarrollado por
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Meseguer (1983a) y el tridimensional desarrollado por Sanz (1983, 1985)
(se debe señalar que en este último caso se compara con los resultados
obtenidos en el caso de considerar inexistente el baño). A efectos de
comparación, se ha supuesto que la viscosidad es nula (C=0) ya que
ninguno de los dos modelos anteriormente citados considera los efectos
viscosos.
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En la Fig. 3.1 se observa que el modelo de Cosserat desarrollado
concuerda

en

un

alto

grado

con

el

modelo

tridimensional

(las

discrepancias, que crecen conforme disminuye la esbeltez, no son en
ningún caso superiores al 2.5 % para esbelteces mayores que 1) aunque
proporciona frecuencias levemente más pequeñas. Sin embargo, el modelo
unidimensional de rodajas proporciona frecuencias que son netamente
superiores (hasta un 15 %). Esta discrepancia ya había sido observada por
Sanz (1983) y se debe, básicamente a que el modelo de rodajas no
considera los efectos de la inercia en la dirección radial que sí son tenidos
en cuenta por el modelo que ha sido desarrollado aquí, lo que explica el
excelente acuerdo (tanto mejor cuanto más grande es la esbeltez) de este
modelo de Cosserat con el modelo tridimensional.

En los gráficos siguientes se ha representado la respuesta del puente
líquido frente a distintos tipos de excitaciones en función de la frecuencia
(función de transferencia). Evidentemente, aunque es posible más de una
elección para la definición de lo que se considera como respuesta del
puente líquido, aquí se ha seguido la empleada por Meseguer (1988) quien,
para cada valor de w, elige la sección en la cual las variaciones del radio a
lo largo del tiempo son máximas y define como respuesta la diferencia
entre el máximo y el mínimo valor que alcanza tal radio a lo largo de un
ciclo, dividida por la amplitud de la perturbación. Esta definición tiene la
ventaja (frente a elegir la variación del radio en una sección fija, por
ejemplo), que no puede darse el caso que coincida la sección elegida con
un nodo de algún modo propio (que proporcionaría respuesta nula a pesar
de encontrarnos en una resonancia).
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Así, en la Fig. 3.2 se ha representado la respuesta en frecuencia
cuando la excitación consiste en una vibración en fase de los discos. Debe
notarse que para frecuencias que tienden a cero la respuesta tiende a cero
(es proporcional al cuadrado de la frecuencia, véase la ecuación (3.75))
mientras que para frecuencias altas es, salvo cerca de las resonancias (en
las que es mucho mayor), de orden unidad.

Por otra parte, en la Fig. 3.3 se muestra la respuesta en frecuencia cuando la
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vibración de los discos es en contrafase. El comportamiento ahora a bajas
frecuencias es radicalmente distinto al obtenido en la Fig. 3.2. En primer
lugar se observa que cuando la frecuencia de excitación tiende a cero la
respuesta tiende a una constante (véase la ecuación (3.76)). La razón de
este comportamiento ya ha sido apuntada: a frecuencias bajas se puede
suponer que la solución es una sucesión casi estática de formas de
equilibrio en las que el volumen es el mismo y la esbeltez es la
correspondiente a la calculada a partir de la separación existente en cada
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momento. De esta forma aparecen deformaciones por muy pequeña que sea
la frecuencia. Una segunda diferencia estriba en que las frecuencias para
las que aparece una resonancia son muy distintas y de hecho aparece una
frecuencia de resonancia entre cada dos de las que aparecían en el caso de
excitación en fase. Esto es debido a que en el caso de' excitación en fase
(excitación simétrica respecto a x = 0) la respuesta es antisimétrica
respecto a x = 0 (véase la ecuación (3.69)) mientras que en el de excitación
en contrafase (antisimétrica respecto a x = 0) la respuesta es simétrica
(ecuación (3.71)). Así, cuando la excitación es en fase es posible excitar
sólo los modos propios impares (antisimétricos), mientras que si la
excitación es en contrafase sólo aparecen las resonancias correspondientes
a los modos propios pares (y esto es así siempre que la configuración de
equilibrio sea simétrica respecto al plano medio, es decir: discos iguales y
número de Bond nulo).

Debe notarse además que el amortiguamiento correspondiente a C =
1 es, para la esbeltez considerada y tanto para la excitación en fase como
para la excitación en contrafase, superior al crítico, de forma que para este
valor no aparecen resonancias. Finalmente, se ha representado (Fig. 3.4) la
respuesta a una excitación consistente en la oscilación de uno de los discos
(el inferior) cuando el otro permanece inmóvil. (Esta configuración se
consigue haciendo G = -H ≠ 0, siendo ahora la amplitud de la oscilación a
= 2G = 2/H/).

Este tipo de excitación es la que se utiliza normalmente, tanto en
experimentos en tierra con la técnica de flotabilidad neutra (Sanz (1985)) o
en condiciones de microgravedad (Martínez y Sanz (1990)), aunque en el
caso de experimentación en tierra con microzonas se suele preferir hacer
oscilar todo el conjunto (correspondiente a tomar G ≠ 0, H = 0).
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Con este tipo de excitación, vibración de un disco, se consigue
excitar tanto los modos impares como los pares. Además, la respuesta para
frecuencias pequeñas es la mitad de la que aparece en la Fig. 3.3
(recuérdese

que

puede

descomponerse

la

excitación

de

amplitud

adimensional, a, como suma de una en fase (G = a/2) y otra en contrafase
(H = -a/2)).
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Con el fin de comparar con los resultados obtenidos por Meseguer
(1988) se ha representado (Fig. 3.5) la respuesta cuando la oscilación
corresponde a un campo gravitatorio oscilante B(t) = Re(Boe iωt ), con BO =
-ω 2 G. En este caso, cuando la frecuencia tiende a cero, la respuesta tiende a
una constante (que coincide con la respuesta estática a un número de Bond,
véase la ecuación (3.75)), y para frecuencias grandes, salvo cerca de
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aquellas frecuencias específicas en las que aparece una resonancia, la
respuesta es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. El
comportamiento predicho por el modelo de rodajas (que no considera los
efectos de la viscosidad) es muy similar al calculado para C = 0, salvo que
predice para las resonancias frecuencias más grandes que las que predice el
modelo de Cosserat (recuérdese la Fig. 3.1). Esta discrepancia en las
frecuencias es tanto más grande cuanto mayor es el modo considerado (una
desviación en las frecuencias del mismo tipo ya fue constatada entre el
modelo tridimensional y el modelo unidimensional de rodajas por Sanz
(1985)).

Un

fenómeno

muy

interesante

desde

el

punto

de

vista

de

la

experimentación es que, en la resonancia, el desfase entre la excitación y la
respuesta es de π/2. En la Fig. 3.6 se ha representado este desfase como
función de la frecuencia junto con la respuesta en frecuencia. Se ha
preferido en este caso definir esta última como la variación de la amplitud
del radio a lo largo del tiempo en posiciones fijas (z = - Λ /2,0, Λ /2) ya
que, desde el punto de vista experimental, esta magnitud es mucho más
sencilla de medir y será utilizada en el análisis de los experimentos en §
4.2. Puede observarse que los puntos en los que este desfase es de 90°
coinciden con los puntos donde se alcanza un máximo en la respuesta. Aún
así, se puede apreciar también que existen unos puntos (para z = -Λ/2) en
los que se da esta circunstancia (desfase de π/2) aun cuando no se alcanza
un máximo. Este efecto se debe a que lo representado es la respuesta
combinada frente a una excitación que es en parte simétrica y en parte
antisimétrica y debe de ser tenido muy en cuenta en el caso de que se
utilice el criterio de que excitación y respuesta estén en cuadratura para la
detección experimental de la frecuencia de resonancia (en realidad, bastaría
con medir el desfase en una ordenada apropiada; por ejemplo, para z = 0 y
z = Λ /2 no se presenta el fenómeno).
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Para evaluar la influencia de la viscosidad sobre la respuesta de un
puente líquido debe de elegirse algún parámetro que represente la tendencia
de la variación de toda la curva de respuesta. Así, se ha concentrado la
atención en el primer modo propio y se ha elegido una excitación
consistente en una vibración en fase de los discos. La razón de la elección
de esta excitación radica en que la mezcla de esta excitación con otra en
contrafase enmascara los fenómenos que aparecen. Se ha representado la
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variación de la frecuencia para la que aparece el primer máximo en la
función de transferencia (primer modo propio) en función del número
capilar (véase la Fig. 3.7). Se observa que según aumenta la viscosidad del
fluido (aumenta C) crece la frecuencia para la cual aparece la resonancia.
Nótese que el origen de las curvas (frecuencia de resonancia para
viscosidad nula) coincide con el ya calculado (véase la Fig. 3.1). Las
curvas se han representado hasta el punto en el que ya no aparece un
máximo en la respuesta del puente al variar la frecuencia de excitación.

69

Este fenómeno es equivalente al comportamiento bien conocido de los
osciladores mecánicos de la existencia de un amortiguamiento crítico. Debe
notarse que el número capilar para el cual aparece este amortiguamiento
crítico (desaparición de la resonancia) es creciente según disminuye la
esbeltez (pequeñas viscosidades pueden por tanto prevenir la aparición de
resonancias si la esbeltez es suficientemente elevada, hecho a tener muy en
cuenta en la experimentación).

Un efecto todavía más importante de la viscosidad es la drástica
reducción de la respuesta según aumenta el número capilar. En la Fig. 3.8
se ha representado esta variación. Debe notarse que, dentro de la
aproximación lineal que se está empleando, si la viscosidad es nula la
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respuesta es infinita cuando la frecuencia es igual a la de resonancia. Esta
respuesta decrece muy rápidamente incluso para números capilares muy
pequeños. Nuevamente se observa el efecto de la existencia de un
amortiguamiento crítico.

Finalmente debe observarse que el modelo reproduce un fenómeno
ya observado por Sanz (1990): para frecuencias suficientemente altas de la
excitación la respuesta del puente sólo es apreciable en una zona próxima
al disco que se encuentra en movimiento. En la Fig. 3.9 se ha representado
la forma de la respuesta correspondiente a diferentes frecuencias de
excitación (suficientemente elevadas) en las que se observa la aparición de
este fenómeno.
Si la pulsación, ω, es suficientemente elevada pueden aproximarse
las raíces de la ecuación característica en la forma:

Que conducen teniendo en cuenta que θ1>>θ2 a expresiones más sencillas
para la respuesta:
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Vibración en fase

Vibración en contratase
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La frecuencia espacial de la oscilación es, por tanto, Im(θ2)/2π y
dicha oscilación se amortigua en distancias al disco que son del orden de
1/Re(θ2). La expresión aproximada de las partes real e imaginaria de θ2 se
ha representado en la Fig. 3.10.
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3.3. Oscilaciones forzadas armónicas de un puente líquido cualquiera

El problema definido en al Apartado 3.1 no admite solución analítica
conocida, salvo en el caso particular en el que la forma de equilibrio en
reposo sea un cilindro, estudiado en el apartado anterior. Sin embargo, es
de gran interés el disponer de un método de solución que permita abordar
configuraciones más generales (K ≠ 1, B ≠ 0, V ≠ 2πΛ) que normalmente se
presentan en la experimentación. Por ello, se procede aquí al desarrollo de
un algoritmo que, mediante la aplicación un método de diferencias finitas,
permite la solución del problema. Un método similar al aquí utilizado fue
aplicado por Meseguer (1988) para la solución del modelo unidimensional
de Lee en el caso de que la excitación aplicada sea un campo gravitatorio
oscilatorio.

Si se supone que tanto la excitación, g(t) y h(t), como la respuesta,
q(x,t) y s(x,t), son funciones armónicas, se puede poner

donde G y H son dos números reales y Q(x) y S(x) dos funciones complejas
de la variable real x (la elección hecha equivale a tomar como origen de
tiempos el momento en que g(t) y h(t) pasan por su máximo (su mínimo si
G ó H son negativos)).
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Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones (3.26) y (3.33) y en
las condiciones de contorno (3.30) y (3.48) se obtiene el siguiente
problema

donde

son funciones complejas de la variable real x y C41, C40, C30, C22, C21,
C20, C11, C10, C02, COI, Cg1, Ch1, que vienen dados por las expresiones
(3.34)-(3.46), son funciones reales de la misma variable.
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Para resolver este problema se va a utilizar un método implícito de
diferencias finitas análogo al utilizado por Meseguer (1988). La principal
diferencia radica en que, mientras en este último caso todas las expresiones
son válidas en el campo de los números reales, en el problema que aquí se
trata las expresiones deben de ser resueltas en el campo de los números
complejos.

Se supone la función Q discretizada en n+5 puntos (véase la Fig. 3.11),
teniéndose
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Las derivadas espaciales de Q se evalúan de acuerdo con un esquema
de cinco puntos obteniéndose:

donde S = 2Λ/n es el espaciado entre dos nodos consecutivos cualesquiera
de la malla.

Sustituyendo estas aproximaciones a los valores de Q y sus derivadas en la
ecuación diferencial (3.86) y obligando a su cumplimiento en xj, j = 0,.... n
se obtienen n+1 ecuaciones de la forma

Donde
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Las cuatro ecuaciones que faltan para que el problema quede
completamente determinado se obtienen de las condiciones de contorno
(3.87) y (3.88)
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lo que implica que estas condiciones se pueden escribir en una forma
análoga a la ecuación (3.103), con

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones que determina Qj (j=-2,...,n+2) es
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En forma matricial compacta el sistema de ecuaciones (3.120) puede
escribirse como

y la solución formal al problema es, por tanto,

(obsérvese que esta expresión debe de ser evaluada en el campo complejo).

Una vez conocido el valor de Qj (j = -2,…,n+2) en los nodos de la
red, es posible, aplicando la ecuación (3.99) calcular Qxj, (j = 0,…n) y a
partir de la ecuación de la continuidad, ecuación (3.89), se obtiene

Debe observarse que un paso previo a la resolución del sistema es la
obtención de la forma de equilibrio So(xj) por un método análogo al
descrito en
§ 2.1 para calcular después los coeficientes de la matriz [A] y del vector
{B} y evaluar el segundo sumando de la expresión (3.123).

Antes de proceder a la resolución del problema conviene considerar
la influencia del número de puntos elegido para discretizar las diferentes
funciones y su influencia sobre la precisión de la solución obtenida. Un
rasgo característico de los problemas donde se tiene en cuenta los efectos
capilares es el elevado orden de las derivadas espaciales que aparecen. En
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el problema que aquí se trata se ha utilizado un esquema de cinco puntos
para calcular estas derivadas (téngase en cuenta que aparecen derivadas de
cuarto orden). Dejando aparte el hecho de que la aproximación obtenida en
la evaluación numérica de las derivadas decrece conforme aumenta el orden
de las mismas, hay una fuente adicional de error asociada al esquema que
aparece debido a la influencia sobre el valor de estas derivadas (calculadas
en puntos próximos a los discos) de los dos nodos exteriores a la zona (en
cada lado) que ha sido preciso añadir para cerrar el esquema. Estos puntos,
que no tienen significado físico, han sido calculados con ayuda de las
condiciones de contorno e introducen un efecto espúreo en la solución del
problema. Sin embargo, este efecto decrece conforme aumenta el número
de puntos (el espaciado de la malla, δ, decrece). Por tanto, antes de abordar
la obtención de resultados se debe estudiar la influencia de este parámetro.
Para

ello

se

ha

calculado

la

primera

frecuencia

de

resonancia

correspondiente a un caso patrón (Λ = 2.6, V = 2π Λ, B = 0, K = 1, C = 0)
comparándola con la exacta obtenida a partir del modelo desarrollado en §
3.2 (obsérvese que en este caso la comparación es posible debido a que los
parámetros elegidos (V = 2πΛ, B = 0, K = 1) permiten la utilización de
dicho modelo).

Los resultados obtenidos se han representado en la Fig. 3.12. La
frecuencia de resonancia aumenta según aumenta el número de intervalos
entre los discos, aunque la pendiente de la variación de esta frecuencia es
prácticamente nula a partir de n = 50. Sin embargo, el tiempo de cálculo
requerido aumenta de una forma muy rápida conforme aumenta el número
de puntos utilizado. Así, la elección del valor óptimo para n es un
compromiso entre la precisión deseada y el tiempo necesario para obtener
el resultado. Así pues, a partir de ahora se utilizará en todos los cálculos n
= 40 que, aunque ocasiona un error del 0.S % en el valor de la primera
frecuencia de resonancia, permite tiempos de cálculo tres veces menores
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que si se tomara n = 60, en el que el error se ha reducido a sólo un 0.2 %.

El modelo que se ha desarrollado tiene una gran variedad de
parámetros libres de los que depende la solución (así, se puede variar la
esbeltez, Λ, el volumen, V, la relación de radios entre los discos, K, el
número de Bond, B, la viscosidad del líquido, medida por el número
capilar, C, la pulsación de la oscilación, w, y la amplitud de la oscilación
de los discos, descompuesta, a su vez, en oscilación en fase, G, y en
contrafase, H). Esto impide, evidentemente, efectuar un barrido exhaustivo
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para presentar la variación de la respuesta (medida a su vez por una de las
dos funciones S(x) ó Q(x) en función de los ocho parámetros de los que
depende aunque, por otra parte, dicho barrido resulta automático una vez
puesto a punto el algoritmo de cálculo.

Se ha optado pues por representar sólo unas pocas situaciones que
permiten evidenciar la tendencia de la respuesta frente a la variación de
alguno de los parámetros. La influencia de alguno de ellos, como por
ejemplo la oscilación en fase o contrafase de los discos o la influencia de la
viscosidad y la variación de la esbeltez ya ha sido discutida en § 3.2 por lo
que aquí se circunscribe el estudio a la influencia de los parámetros cuya
variación no es posible incluir en el modelo allí desarrollado (volumen no
cilíndrico, discos desiguales o número de Bond residual). La excitación que
se ha considerado consiste en la oscilación en fase de los discos debido a
que el estudio se ha centrado en el primer modo propio y de esta forma se
evita el efecto enmascarador sobre este modo de la oscilación en
contrafase.

En primer lugar se han comparado los resultados (en particular la
influencia del volumen en la frecuencia de resonancia) con los obtenidos
por Gañán (1989) utilizando un modelo tridimensional y con los obtenidos
por Meseguer (1988) utilizando uno unidimensional (vease la Fig. 3.13).
Estos dos modelos no consideran la viscosidad del fluido por lo que, para
comparar, se ha supuesto C=O en la resolución del modelo de Cosserat. De
la figura se deduce que el acuerdo entre los resultados obtenidos con el
modelo que se ha desarrollado y el modelo tridimensional es excelente
incluso comparando con los resultados más desfavorables de que se
disponía (para una esbeltez Λ=1.6), proporcionando este último frecuencias
levemente mayores. Para esbelteces mayores el acuerdo se mejora según se
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incrementa Λ, comportamiento que ya había sido detectado al comparar, en
el caso de puentes líquidos cilíndricos, con los resultados de Sanz (1985)
(véase la Fig. 3.1). Los resultados obtenidos con el modelo unidimensional
de las rodajas proporcionan aquí, como ocurría en el caso de puentes
cilíndricos, frecuencias de resonancia claramente mayores, aumentando la
diferencia

conforme

nos

separamos

del

límite

de

estabilidad

correspondiente. Un fenómeno interesante es la existencia de un máximo
para la frecuencia de resonancia al variar el volumen (si éste es lo
suficientemente elevado). Este comportamiento ya había sido apuntado por
Gañán (1989).
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En la Fig. 3.14 se ha representado la variación con el volumen de la
primera frecuencia de resonancia para distintos valores de la viscosidad. En
esta figura se puede apreciar que, para un volumen relativamente próximo al del
límite de estabilidad, conforme éste aumenta crece la frecuencia de resonancia
(comportamiento lógico, por otra parte, pues la configuración se aleja del límite
de estabilidad en el que la frecuencia debe tender a cero). Además, se observa
que conforme crece la viscosidad crece la frecuencia de resonancia (este
comportamiento es similar al encontrado para un puente cilíndrico, véase la
Fig. 3.7), manifestándose aquí también, como era de esperar, la existencia de un
amortiguamiento crítico (tanto menor cuanto más próximo se está al límite de
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estabilidad). En la figura se detecta que, cuando el amortiguamiento no es
nulo, en las proximidades del punto donde se alcanza él amortiguamiento
crítico, la frecuencia crece levemente al disminuir el volumen. Este
fenómeno se puede explicar representando la función de transferencia para
volúmenes próximos al que aparece este comportamiento (véase la Fig.
3.15). En esta figura se puede observar que, mientras él comportamiento de
la función de transferencia es monótono (la respuesta es creciente con el
volumen para frecuencias muy bajas y decreciente para frecuencias próximas
a la dé resonancia), la frecuencia para la que sé presenta el máximo (de valor
tanto más pequeño cuanto menor sea el volumen) decrece con el volumen
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para volver luego a crecer muy cerca del punto en el que deja de existir un
máximo en la respuesta (amortiguamiento crítico).

Finalmente, se ha representado (Fig. 3.16) la variación de la
frecuencia para la que se presenta la resonancia según el primer modo
propio de un puente líquido de esbeltez Λ = 2.4, V = 16.0, K = 0.7 y
viscosidad nula en función del número de Bond. Se observa que dicha
frecuencia de resonancia es nula para un número de Bond B = -0.0056,
pasa por un máximo según el número de Bond aumenta, y disminuye para
volverse a anular para B = 0.2067. La razón de este comportamiento, a
primera vista un tanto sorprendente, se puede explicar fácilmente a la
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a la vista de los resultados obtenidos en el Apartado 2.1. En efecto,
cuando los discos son desiguales, dada una esbeltez y un volumen, sólo
existe un rango de números de Bond para los que el puente líquido es
estable (véase la Fig. 2.3), correspondiendo los límites de estabilidad a
los puntos en los que se anula la frecuencia. Conviene señalar, por último,
el carácter radicalmente distinto de las curvas representadas en las Figs.
3.13 y 3.16. Mientras que en la Fig. 3.13 el valor de ω, una vez
sobrepasado el máximo, decrece con el volumen, la curva no acaba sin
embargo en ω = 0, sino que muere en un valor finito de ω, (al aumentar el
volumen el puente líquido se asemeja cada vez más a una gota, hasta que
se alcanza el límite por desbordamiento de los discos). Por el contrario, la
curva representada en la Fig. 3.16 sí muere otra vez en ω = 0, y la razón
de este comportamiento es que, al ser los discos desiguales, al aumentar el
número de Bond se vuelve a encontrar otro límite de estabilidad de
mínimo volumen. Se hace pues imprescindible conocer con precisión los
límites de estabilidad de mínimo volumen antes de abordar el problema de
la oscilación de puentes líquidos de configuración no cilíndrica.
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4. OSCILACIONES FORZADAS DE UN PUENTE LIQUIDO.
COMPROBACIONES EXPERIMENTALES

El primer problema que se plantea a la hora de realizar los
experimentos de comprobación del modelo presentado es la elección de
la configuración experimental. El alto número de parámetros que
aparecen en el modelo: la esbeltez, el volumen adimensional del
puente, la relación de radios de los discos, el número de Bond, el
parámetro de viscosidad y la amplitud de la oscilación de los discos,
implica necesariamente una selección de ciertos valores de los mismos
con el fin de mantener el esfuerzo experimental en unos límites
tolerables. Ciertamente, con el equipo de experimentación utilizado
algunos de estos parámetros se pueden variar y controlar fácilmente (tal
es el caso de la esbeltez, el volumen adimensional y la amplitud de la
perturbación), pero otros, aunque fácilmente variables, son de muy
difícil control (así ocurre con el número de Bond, como ya se expuso
en § 2.2) y, por último, el cambio de los valores de los restantes
parámetros (relación de radios de los discos y parámetro de viscosidad)
requiere el desmantelamiento parcial de la instalación.

Así pues, con estas premisas, los ensayos se han realizado con
valores fijos, tanto de la relación de radios de los discos, K, como del
parámetro de viscosidad, C. Para la relación de radios se ha elegido K
= 1, es decir, discos iguales (de 0.015 m de radio) y para el de C el
correspondiente al aceite de silicona empleado (RhónePoulenc DMS
10), cuyas propiedades físicas son:
- Densidad, ρ i = 936 kg.m- 3
- Viscosidad cinemática, υ = 10-5 m 2 .s - 1
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- Tensión superficial entre la dimetil silicona DMS 10 y un baño de
alcohol y agua de la misma densidad, σ = 0.0125 N.m - 1 .

De estos valores, la densidad y la viscosidad son los valores
nominales suministrados por el fabricante (Rhone-Poulenc (1978)),
aunque la densidad se ha medido también pesando una muestra de
volumen conocido en una balanza de precisión, habiéndose obtenido el
mismo valor de ρ i que el proporcionado por el suministrador. Respecto
a la tensión superficial, el valor dado por el suministrador (0.02 N.m

-1

)

se refiere al par dimetil silicona-aire, mientras que en la configuración
de trabajo el medio exterior es un baño de alcohol y agua. El valor
escrito anteriormente (0.0125 N.m - 1 ) se ha determinado, según se
explica a continuación, a partir de mediciones realizadas en puentes
líquidos de volumen cilíndrico.

Así pues, en el apartado siguiente, antes de entrar en los ensayos
de comprobación de los resultados teóricos propiamente dichos, se
presentan los resultados de ciertos ensayos previos (medida del valor
de la tensión superficial en la configuración experimental utilizada,
influencia de la amplitud de la perturbación, influencia del baño
exterior,...)

necesarios

para

la

experimentos.
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correcta

interpretación

de

los

4.1. Ensayos previos

Respecto al valor de la tensión superficial en la configuración
experimental empleada, es posible encontrar medidas del valor de 6 en
función de la densidad de la mezcla alcohol-agua; por ejemplo, en la
Fig. 4.1 se muestran los resultados experimentales obtenidos por Bisch,
Lasek y Rodot (1982) mediante el método de la gota. De acuerdo con
esta figura, para un baño perfectamente equilibrado, ρo = 936 kg.m
el valor de la tensión superficial sería σ = 0.0135 N.m

-1

-3

,

.

Dado que el valor de eres crítico a la hora de comparar resultados
teóricos y
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experimentales se decidió medir este valor en la configuración de
trabajo utilizada, midiendo experimentalmente las frecuencias de
resonancia correspondientes al primer modo de puentes líquidos de
esbeltez pequeña, discos iguales, número de Bond nulo* y volumen
cilíndrico; comparando tales resultados experimentales con los valores
teóricos predichos por el modelo tridimensional desarrollado por Sanz
(1983, 1985) se deduce el valor σ = 0.0125 N.m

-1

ya señalado con

anterioridad y que es el que se ha tomado como valor de trabajo en lo
que sigue.

Los resultados de estos ensayos se resumen en la Tabla 4.1. En
esta tabla los valores de la esbeltez, Λ, y de la frecuencia, f, son los
medidos en los ensayos, mientras que la pulsación, ω b , es la resultante

del modelo tridimensional señalado para la esbeltez correspondiente.
Dado que la pulsación adimensional está relacionada con la frecuencia
mediante la expresión
* El trabajar con puentes líquidos cortos permite, dentro de un cierto rango, despreciar la influencia del
número de Bond, recuérdese la Fig. 2.2.
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conocidos el valor de ρ i y Ro, 936 kg.m

-3

y 0.015 m respectivamente,

se obtienen los valores de a señalados en la Tabla 4.1, cuyo valor
medio

es,

como

ya

se

ha

dicho,

σ

=

0.0125

N.m

-1

,

valor

razonablemente próximo al obtenido de la Fig. 4.1.
Con estos valores de referencia de ρ i , , υ, σ y Ro el parámetro de
viscosidad, C, y el tiempo característico, tc, son pues

También, antes de proceder a los experimentos de comprobación
propiamente dichos, se analizó la dependencia de la respuesta del
puente líquido con la amplitud de la oscilación del disco (en los
ensayos el puente líquido está dispuesto verticalmente y la perturbación
se impone vibrando el disco inferior sinusoidalmente, (a/2)sen2πft).
Para ello, en función de la frecuencia de excitación, f, y de la amplitud
de la oscilación del disco, a, se midió la amplitud de la oscilación de la
entrefase del puente líquido, A, en un plano situado a L/4 del disco
superior (L es la separación entre el disco superior y la posición media
del disco inferior en su oscilación) y paralelo a éste (los detalles del
procedimiento de medida se explican en el Anexo 1).
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La configuración de trabajo fue un puente líquido de esbeltez
2.35, volumen adimensional 14.79 y número de Bond entre 0.028
(inicio de los ensayos) y 0.004 (final de los ensayos). Los resultados
obtenidos, A/a en función de f, con la estimación del error en las
medidas, se muestran en la Fig. 4.2. Como se observa, los resultados
para a = 0.46 mm y a = 1.24 mm prácticamente coinciden, si bien el
error en los primeros es considerablemente mayor (del orden de cuatro
veces) que en los segundos.
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La razón de este mayor error en las medidas correspondientes a
valores bajos de a es obvia: la relación señal/ruido es tanto menor cuanto
menor es el valor de la magnitud medida. Respecto a los ensayos con a =
2.44 mm, el error en las medidas es comparable al obtenido con una
amplitud de 1.24 mm, si bien en este caso el pico correspondiente a la
frecuencia de resonancia resulta menos acusado, hecho que tiene una
justificación derivada del comportamiento no lineal del puente líquido
cuando la perturbación impuesta es grande. Para analizar este efecto no
lineal se puede utilizar el modelo autosemejante presentado por Rivas y
Meseguer (1984) y Meseguer, Perales y Sanz (1990). En estos artículos se
analiza la dinámica de puentes líquidos viscosos entre discos iguales,
volumen aproximadamente cilíndrico, con esbelteces del orden de π y
situados en un campo microgravitatorio axial, utilizando el mismo modelo
de Cosserat que el empleado en estas páginas, llegándose, tras un análisis
de perturbaciones, a que la ecuación que gobierna la deformación de la
entrefase (bajo las hipótesis restrictivas antes señaladas) es la ecuación de
Duffing (ecuación (3.23) de Rivas y Meseguer (1984))

En estas expresiones S mide la amplitud de la deformación de la entrefase
del puente líquido según la expresión S(z,t) = 1 + S(t)senπz/Λ, λ es la
esbeltez reducida, que incluye también el efecto del volumen

y t, C y B son, respectivamente, el tiempo adimensional, el parámetro de
viscosidad y el número de Bond, ya definidos en la Lista de Símbolos. La
ecuación (4.2)
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admite una solución de semejanza que permite eliminar el parámetro ), de
la formulación, aunque aquí, en aras de una mayor claridad en la física del
problema, se ha utilizado esta ecuación tal como está escrita.

Se supone ahora que el número de Bond varía con el tiempo y que esta
perturbación se consigue oscilando sinusoidalmente ambos discos en fase
en vez de suponer que varía el valor de la gravedad (ambos efectos son
equivalentes según se ha demostrado en § 3.2). En tal caso, si la amplitud
adimensional de la oscilación es α = a/2Ro y la pulsación adimensional ω,
la aceleración del puente resulta (α ω 2 Ro/ tc 2 )sen ω t, con lo que el número
de Bond sería ahora

y consecuentemente, la expresión (4.2) se puede escribir como

Para los propósitos de esta explicación, basta con resolver la
ecuación (4.5) por alguno de los métodos aproximados estándar que se
pueden encontrar en la literatura, por ejemplo, si se supone que la forma de
la solución es

y se introduce el desfase, φ, entre excitación y respuesta en el término
forzador, α ω 2 sen(ω t + φ), la expresión que relaciona el valor del primer
término del desarrollo de δ con la amplitud de la perturbación es (Stoker)
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En la Fig. 4.3 se muestra la variación con ω del cociente entre la
amplitud de la deformación de la entrefase, 0.5δ1 (el factor 0.5 aparece al
considerar la deformación en los radios en vez de en las áreas) y la
amplitud de la perturbación a. Esta figura se ha dibujado para un valor del
parámetro de viscosidad C = 0.022 y un valor de λ = 0.25, que corresponde,
según la expresión (4.3), a la configuración experimental empleada en estos
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ensayos (Λ = 2.35, V/Vc = 1); como se observa, el máximo de la función
0.581 decrece al aumentar a, análogamente a como ocurre en los
experimentos. También se puede observar que aunque el comportamiento
cualitativo se predice bien con este modelo, los valores teóricos tanto en la
pulsación de resonancia como el valor del máximo de la función 0.581
difieren notablemente de los obtenidos en los experimentos, lo que no es de
extrañar ya que, como ya se ha dicho, el rango de validez del modelo está
en un entorno muy próximo a Λ = π, muy lejos del valor Λ = 2.35 de la
configuración

experimental.

Con

todo,

se

debe

señalar

que

el

comportamiento cualitativo indicado en la Fig. 4.3 se mantiene para valores
de ~ aún más pequeños que el valor empleado (λ = 0.25), como era de
esperar.

Una observación adicional se refiere, finalmente, a la comparación
de los resultados teóricos y los experimentales. Como es sabido (Sanz
(1983,1985)) la existencia de un medio exterior de densidad comparable a
la del puente líquido modifica las frecuencias de resonancia del puente, de
modo que las frecuencias medidas con baño, ωb, son menores que las que
se medirían en ausencia de éste, ω. Los únicos resultados encontrados
relativos a este efecto son los publicados por Sanz (1983, 1985) que se
refieren a puentes líquidos cilíndricos; así, en la Fig. 11 (a) de Sanz (1985)
se observa que, si el cociente entre la distancia de las paredes del
recipiente al eje del puente y el radio de los discos es mayor que tres, el
valor de la relación wb/w es prácticamente independiente del mencionado
cociente, y vale, para el caso de líquidos isodensos, ω b /ω = 0.82 para A = 1
y ω b /ω = 0.91 en el caso Λ = 2.9; por otra parte, resultados publicados por
Sanz (1983) permiten concluir que en este intervalo de valores de la
esbeltez (1 ≤ Λ ≤ 2.9) se puede admitir que el cociente ω b /ω varía
aproximadamente de forma lineal con Λ, obteniéndose la expresión
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Aunque, desgraciadamente, esta expresión es sólo válida para
puentes entre discos iguales, volumen cilíndrico y número de Bond nulo, es
de esperar que si la configuración geométrica no difiere notablemente de la
de referencia los valores de ω b /ω diferirán también poco de los
proporcionados por la expresión (4.8).
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4.2. Resultados experimentales

Para comprobar la bondad del modelo teórico desarrollado se han
realizado diversos experimentos en los que se ha medido la respuesta del
puente líquido al oscilar sinusoidalmente uno de los discos, utilizando para
ello la instalación experimental descrita en el Anexo 2. Cada experimento
comienza con la formación del puente líquido de esbeltez y volumen
apropiados; una vez formado el puente se archiva su silueta para, con
posterioridad, determinar con precisión el valor del volumen del puente
líquido (integrando la forma obtenida experimentalmente) así como el valor
del número de Bond (ajustando por mínimos cuadrados, con el número de
Bond como parámetro, la forma teórica paramétrica a la experimental). En
la Fig. 4.4 se muestra la silueta de una de las configuraciones
experimentales. En esta figura los círculos indican puntos correspondientes
a la forma teórica del mismo volumen que mejor ajusta a la experimental.

Para la realización del experimento propiamente dicho se pone en
oscilación el disco inferior a una frecuencia seleccionada de antemano. El
sistema de tratamiento de imágenes permite visualizar en tiempo real la
respuesta del puente (Anexo l), de modo que se puede observar
directamente en pantalla la variación con el tiempo del diámetro de la zona
líquida en secciones prefijadas, obteniéndose en consecuencia tanto el
desfase como las amplitudes de la oscilación de la entrefase en estas
secciones (situadas en z = -Λ/2, 0 y +Λ/2 en los ensayos, estando el disco
que oscila en z=- Λ y el fijo en z= +Λ). Una vez hecho esto se cambia la
frecuencia de la oscilación del disco y tras esperar un tiempo razonable
hasta alcanzar el nuevo régimen estacionario (del orden de 4 ó 5 ciclos) se
realizan las nuevas medidas, repitiéndose este proceso hasta barrer el
intervalo de frecuencias de interés.
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En la Tabla 4.2 se resumen las características distintivas de las
configuraciones empleadas en los dos primeros ensayos (respuesta en
frecuencia). Tanto en éstos como en los demás ensayos se utilizó, como ya
se ha dicho, un aceite de silicona (DMS-10) con una densidad de 936kgm -3 ,
una viscosidad cinemática de 10-5 m.s -2 y una tensión interfacial con el
baño (alcohol-agua) de 0.0125 N.m

-1

. El radio de los discos fue de 0.015 m

(ambos discos de igual radio, K = 1), con lo que se obtiene un tiempo
característico de 0.503 s y un valor del parámetro de viscosidad C = 0.022.
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En todos los ensayos descritos en este apartado la amplitud de pico a pico
de la oscilación del disco fue de 1.24 mm.

Una de las particularidades del método experimental, a tener en
cuenta a la hora de comparar los resultados teóricos y experimentales, es el
que el número de Bond varía con el tiempo debido al desequilibrado del
baño (recuérdese el Apartado 2.2). Según se aprecia en la Tabla 4.2, el
módulo del número de Bond disminuye con el tiempo en ambos casos, lo
que significa, habida cuenta de que se trata de configuraciones entre discos
de igual radio, que el puente líquido es más estable al final del ensayo que
al principio en cada uno de los ensayos realizados. Las configuraciones
empleadas se alejan pues (recuérdense los diagramas Λ-V de la Fig. 2.2)
del límite de estabilidad, lo que desde la óptica de las frecuencias de
resonancia significa que éstas serían más altas al final de cada una de las
secuencias de experimentación que al principio de éstas (Meseguer (1988)).
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Con el modelo teórico presentado en § 3.3 se puede estimar este
incremento en la frecuencia de resonancia; por ejemplo, en el caso del
Ensayo A el modelo predice un valor de la pulsación de resonancia
correspondiente al primer modo, ω, de 0.38 cuando el número de Bond vale
-0.056 y ω = 0.42 en el caso B = -0.008; de igual modo, los valores
correspondientes en el Ensayo B son ω = 0.55 cuando B =-0.139 y ω = 059
para B =-0.100. En ambos casos el incremento en el valor de ω es a lo
sumo el 10 % del correspondiente, en módulo, al número de Bond más
elevado (el existente al inicio de los ensayos). Esta variación es tan
reducida debido a que ambas configuraciones están muy alejadas de sus
respectivos límites de estabilidad.

Aunque se puede calcular la respuesta en frecuencia del puente
líquido suponiendo que el número de Bond varía con el tiempo (o con la
frecuencia correspondiente a ese instante en el barrido de la excitación),
esto introduciría un nuevo parámetro a tener en cuenta durante la
comparación de resultados, parámetro que con seguridad no es el más
relevante según los datos presentados. Por todo ello se ha decidido realizar
la comparación manteniendo el número de Bond fijo al calcular los
resultados teóricos, tomando como valor de referencia el existente al inicio
de los ensayos.

En la Fig. 4.5 se muestran los resultados de los ensayos. En esta
figura se ha representado, en función de la pulsación adimensional, ω, la
amplitud de la oscilación de la entrefase en la sección considerada,
adimensionalizada con Ro, A/Ro. Como se puede observar, los resultados
experimentales concuerdan muy bien con las predicciones teóricas, si bien
los experimentos proporcionan valores de la pulsación de resonancia del
segundo modo menores que los teóricos. La razón de esta discrepancia está,
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sin duda, en que en la Fig. 4.5 se están comparando resultados sin baño
exterior

(los

teóricos)

con

resultados

con

baño

exterior

(los

experimentales) y, como ya se señaló en el Apartado 4.1, la existencia de
un medio exterior de la misma densidad que el puente líquido modifica el
valor de las frecuencias de resonancia, dependiendo la corrección del valor
de la esbeltez (recuérdese la expresión (4.8) aplicable al caso de puentes
líquidos de volumen cilíndrico).

En la Fig. 4.6 se muestran los mismos resultados que en la Fig. 4.5,
pero ahora los resultados experimentales se han multiplicado por el factor
apropiado para mejorar el ajuste con los resultados teóricos. El inverso de
este factor, ω b /ω, vale 0.95 en los resultados experimentales del Ensayo A
(Λ = 2.52) y 0.92 en los del Ensayo B (Λ = 2.30), valores algo superiores,
del orden del 7 %, a los que se obtienen con la expresión 4.8, discrepancia
que podría deberse al hecho de que en las configuraciones experimentales
el volumen del puente líquido está por encima del correspondiente a un
cilindro de la misma esbeltez.

En cualquier caso, es de resaltar que el modelo teórico desarrollado
predice con notable precisión el comportamiento experimental, sobre todo
para valores de ω no muy próximos a los de resonancia. Nótese que el
modelo teórico proporciona valores de A/Ro en las resonancias muy
superiores a los medidos, lo que se debe al efecto del baño, tanto más
amortiguador cuanto mayor es la deformación de la entrefase.
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En la Fig. 4.7 se ha representado el desfase, φ, entre la oscilación del
disco forzador y la oscilación de la entrefase del puente líquido medida en
la sección -Λ/2. Estos resultados corresponden a la configuración del
Ensayo A y a la hora de dibujar los resultados experimentales se ha
aplicado el factor de corrección, ω b /ω = 0.95, señalado anteriormente para
los resultados de este ensayo. También aquí el acuerdo entre resultados
experimentales y teóricos es realmente bueno, lo que pone de manifiesto la
bondad del modelo de Cosserat desarrollado. En las Figs. 4.8 y 4.9 se
muestran diversas fotografías del puente líquido (Ensayo A) en las
proximidades de la resonancia del primer y segundo modo propio
respectivamente.
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También se han realizado ensayos adicionales para determinar la
influencia del volumen del puente líquido en la frecuencia de resonancia.
Para estos experimentos se utilizó un puente líquido de esbeltez 2.3, siendo
el valor medio del número de Bond de -0.07. Los resultados obtenidos se
resumen en la Fig. 4.10, en la que se muestra la curva teórica
correspondiente junto con los valores experimentales medidos. Estos se han
representado duplicados, sin corregir (círculos blancos) y corregidos para
tener en cuenta la influencia del baño (círculos negros), siendo el factor de
corrección aplicado, ω b /ω = 0.92, el mismo que el empleado en los datos
del Ensayo B (la esbeltez es la misma). De la Fig. 4.10 parece deducirse
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que tal factor puede depender, efectivamente, del volumen del puente
líquido, aunque el comprobar este efecto requeriría mucho mayor esfuerzo
experimental.

Finalmente, en la Tabla 4.3 se comparan los resultados teóricos predichos
por el modelo de Cosserat desarrollado con los medidos por Meseguer
(1988) a partir de los experimentos realizados a bordo del Spacelab-D l.
Los valores nominales de los parámetros físicos en estos experimentos
fueron Ro = 0.0175 m, υ = 5 x10 m 2 .s

-1

, ρ = 920 kg.m

-3

y σ = 0.02 N.m -1 .

Como se puede observar, los resultados teóricos son del orden del 10%
mayores que los medidos, y la razón de esta discrepancia posiblemente sea
el valor de la tensión superficial empleado para la reducción de los datos
experimentales, ya que una variación del 20% en el valor de la tensión
superficial nominal ocasionaría el que ambos resultados (teóricos y
experimentales) fueran prácticamente iguales.
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5. CONCLUSIONES

En esta Tesis se ha abordado el problema de la respuesta de
columnas líquidas formadas por un líquido de viscosidad no despreciable
frente a excitaciones consistentes en la oscilación de sus discos soporte. El
problema de la respuesta dinámica de un puente líquido ya había sido
estudiado para excitaciones de un tipo más restringido (campo gravitatorio
oscilatorio, véase Meseguer (1988), que se puede obtener como caso
particular del aquí estudiado), aunque, en los estudios realizados hasta
ahora no se había considerado el efecto de la viscosidad salvo en el análisis
de las vibraciones libres (Meseguer (1983a)). Se ha pretendido el
desarrollo de un modelo que permitiera la resolución del movimiento sin
las restricciones antes citadas de forma que fuese posible la evaluación de
los efectos de la viscosidad en este tipo de movimientos.

Como paso previo, ha sido necesario el desarrollo de un método que
permita obtener de una forma fiable y rápida el límite de estabilidad de
mínimo volumen de una configuración muy general, y la forma de
equilibrio de un puente líquido en el caso de que la configuración sea
estable. La necesidad del conocimiento del límite de estabilidad se hace
necesaria tanto desde el punto de vista teórico como experimental. Desde el
punto de vista teórico es necesario ya que, por una parte, es preciso
conocer previamente la forma de equilibrio estática alrededor de la cual se
va a hacer oscilar el puente (con los algoritmos desarrollados sólo es
posible encontrar formas de equilibrio estables) y, por otra, es bien
conocido el hecho de que las frecuencias de resonancia se anulan en el
límite de estabilidad.
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Utilizando los algoritmos desarrollados se han calculado los límites
de estabilidad de mínimo volumen correspondientes a columnas líquidas
situadas en un campo gravitatorio axial y soportadas por discos circulares,
coaxiales, de distinto diámetro. Este estudio supone una importante
ampliación del campo de parámetros para el cual el carácter de estabilidad
o inestabilidad de un puente líquido es conocido, aunque existen estudios
de carácter parcial en los que, por ejemplo, se considera que la gravedad es
nula, Martínez y Perales (1986), o que tanto la desigualdad de los discos
como la gravedad son pequeñas, Meseguer (1985). En este último trabajo,
apoyándose en un análisis asintótico, se sugiere la existencia de un límite
absoluto de mínimo volumen (los efectos de la desigualdad de los discos y
de la gravedad axial se compensan para ciertos valores de forma que
aumenta la estabilidad de la configuración), pero aquí se ha demostrado
que, aunque para pequeños valores de la desigualdad de los discos y de la
gravedad esta conclusión es cierta, para valores mayores_ de la desigualdad
de los discos este límite no es absoluto (común cualesquiera que sea la
relación de diámetros de los discos) sino que depende de este último
parámetro.

Se ha efectuado una serie de experimentos que permiten la
comprobación de los resultados numéricos. Para ello, se ha desarrollado un
procedimiento de experimentación automático en el que, a partir de una
configuración estable, se extrae volumen en cantidades fijas hasta que se
detecta la rotura del puente. Con esta técnica se ha realizado una serie de
experimentos

con

discos

iguales

y

otra

con

discos

marcadamente

desiguales, efectuándose, en ambas series, secuencias con distintos valores
de la desigualdad de densidades del baño y de la columna. Los resultados
experimentales concuerdan en un alto grado con las predicciones teóricas
de forma que en este aspecto se ha validado el método numérico
desarrollado.
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En la vertiente de la dinámica de puentes líquidos, lo primero a
señalar es que se han modificado las condiciones de contorno del modelo
de Cosserat aplicado a puentes líquidos (Meseguer (1983a), Rivas y
Meseguer (1984)) de forma que se considera ahora que la excitación se
realiza oscilando los discos soporte. A continuación, mediante un adecuado
cambio de variable se ha reducido el problema (inicialmente con
condiciones de contorno en puntos móviles) a uno con condiciones de
contorno en puntos fijos. Debido a la gran complejidad que posee el
modelo utilizado, en este punto se ha considerado que la amplitud de la
perturbación es pequeña, de forma que sea posible la linealización. Aunque
sólo se ha considerado el caso particular de que las perturbaciones tengan
una variación temporal sinusoidal, es evidente que extender el análisis a
una forma arbitraria de oscilación periódica mediante la descomposición de
la excitación en sus diferentes armónicos es un problema en cierto sentido
trivial.

La solución del problema de las oscilaciones alrededor de una forma
de equilibrio cualquiera no se puede obtener analíticamente salvo en el
caso particular en el que la forma de equilibrio en reposo es un cilindro.
Para este caso sí que es posible obtener una solución analítica cerrada, que
ha sido analizada, al igual que el caso general, variando los diversos
parámetros de los cuales depende.

De este modo, se ha encontrado que la respuesta varía radicalmente
según que el movimiento de los discos esté en fase, en contrafase o bien
uno de ellos permanezca inmóvil mientras el otro oscila. Así, si el
movimiento es en fase, sólo es posible excitar los modos propios impares y
la respuesta para frecuencias de oscilación bajas es despreciable. Por el
contrario, si el movimiento de los discos es en contrafase, sólo se excitan
las frecuencias pares y además se encuentra una respuesta no nula para
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frecuencias bajas. Este hecho puede explicarse por la equivalencia (a
frecuencias bajas) de la excitación en contrafase y la variación de la
esbeltez a volumen fijo (o de volumen a esbeltez fija). Finalmente, si uno
de los discos permanece inmóvil mientras el otro oscila (esta configuración
es la que normalmente se utiliza en los experimentos) el movimiento
resultante puede considerarse (debido a la linealidad del problema que se
está resolviendo) como superposición de una oscilación en fase y otra en
contrafase y, en este caso, se excitan tanto los modos propios impares como
los pares y se obtiene una respuesta no nula para frecuencias pequeñas. Se
ha encontrado una diferencia radical en la respuesta del puente líquido
frente al tipo de excitación estudiada con respecto a la calculada por
Meseguer (1988) en el caso de que la excitación consista en un campo
gravitatorio oscilante. En este último caso la respuesta es finita para
frecuencias bajas (corresponde de hecho a la respuesta frente a un campo
gravitatorio constante) y decrece muy rápidamente conforme la frecuencia
aumenta (inversamente proporcional a su cuadrado, salvo que la frecuencia
sea muy próxima a una de resonancia); sin embargo, la excitación estudiada
aquí ocasiona una respuesta que no decrece con la frecuencia y esto explica
por qué es posible obtener en los experimentos respuestas apreciables para
modos propios de orden elevado, hecho no explicado por otros modelos.

El modelo analizado reproduce también un efecto de la viscosidad ya
detectado previamente en la experimentación: si la frecuencia de la
excitación es suficientemente elevada existe una longitud de penetración de
la perturbación dentro del puente líquido cerca del disco que oscila,
permaneciendo el resto del puente líquido en reposo. Además, se presenta
el fenómeno, bien conocido para osciladores mecánicos, de que la respuesta
y la excitación tienen un desfase de π/2 en la resonancia. Sin embargo, se
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ha detectado que este comportamiento presenta algunas peculiaridades
según cual sea el criterio adoptado para la definición de la respuesta. Así,
el efecto combinado de la excitación en fase y en contrafase puede
ocasionar que aparezcan (para ciertas secciones) puntos en los que el
desfase es de π/2 y sin embargo no aparece una resonancia.

Otro fenómeno que reproduce el modelo es la existencia de un
amortiguamiento crítico por encima del cual no aparecen resonancias. Así,
en función de la viscosidad, se ha estudiado la variación de la frecuencia
para la cual aparece la primera resonancia, encontrándose que esta
frecuencia crece según aumenta la viscosidad disminuyendo evidentemente
la amplitud de la respuesta hasta que se alcanza el valor crítico, en el cual
desaparece la resonancia.

Se ha desarrollado, para casos en los que la forma de equilibrio no es
un cilindro, un algoritmo numérico de resolución mediante un método de
diferencias finitas implícito. Este método permite el cálculo de la respuesta
de un puente con una forma de equilibrio estática cualquiera, de forma que
se puede evaluar la respuesta de las configuraciones que normalmente se
presentan en los experimentos (en los que muy raramente se aproxima
suficientemente la forma estática de equilibrio a un cilindro).

Por último, se ha medido experimentalmente la respuesta frente a
una excitación consistente en la oscilación sinusoidal de uno de los discos,
encontrándose

que

el

acuerdo

entre

la

teoría

desarrollada

y

los

experimentos es bueno. Se ha medido también la influencia de la amplitud
de la excitación para acotar el intervalo en el cual esta respuesta se puede
considerar lineal.
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En cuanto al trabajo futuro, esta Tesis abre un amplio campo de
investigación, y entre las posibles lineas de continuación se pueden
destacar:

- Extensión del análisis en el plano de la frecuencia al análisis en el
plano de Laplace, lo que permitiría el estudio de la respuesta frente a
perturbaciones no periódicas.

- Estudio de la influencia del baño exterior en la respuesta. Aunque
se ha evaluado en forma aproximada, la inclusión en un modelo más
elaborado de la influencia de la inercia del baño exterior (en el
Apartado 3 ya se comentó que su viscosidad es, normalmente, un
orden de magnitud inferior a la del fluido que forma la columna)
mejoraría notablemente el ajuste entre los resultados obtenidos y los
experimentos.

- Integración de las ecuaciones del modelo sin linealizar. Este
estudio permitiría la obtención del comportamiento no lineal de la
columna. Se ha efectuado un estudio aproximado en el Apartado 4.1
y existen estudios asintóticos que predicen este comportamiento
cerca del límite de estabilidad de mínimo volumen (Rivas y
Meseguer (1984)). Estos estudios predicen que, según aumenta la
amplitud de la perturbación, la respuesta crece en menor proporción
y las frecuencias de resonancia disminuyen. Sin embargo, es
imposible la comparación entre los resultados cuantitativos de estos
modelos y los de los experimentos, ya que, normalmente, no es
posible efectuar la experimentación cerca del límite de estabilidad.
Por ello, sería muy deseable la obtención de resultados que
permitiesen evaluar la no linealidad del
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comportamiento. Un posible camino sería la integración del modelo
sin linealizar desarrollado en el Apartado 3.1 cuando la excitación es
periodica

y

el

(evidentemente,

estudio
para

que

de

los

ciclos

aparezcan

límite

dichos

del

ciclos

sistema

límite

es

imprescindible la existencia de una viscosidad no nula que amortigüe
el efecto de las condiciones iniciales).

Finalmente, a más largo plazo se podría desarrollar de un código
numérico, basado en el modelo tridimensional completo, que permitiera la
obtención de resultados que hagan posible la evaluación, en una forma más
exacta, de las discrepancias que origina la asunción de la uniformidad de la
velocidad axial en cada sección.
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ANEXO 1

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES

Como se ha señalado previamente, la diagnosis de los experimentos
se basa fundamentalmente en el análisis de las imágenes del puente líquido
obtenidas en el curso del ensayo.

En experimentos previos, el soporte de las imágenes fue en la
mayoría de los casos fotográfico (Sanz (1983, 1985), Sanz y Martínez
(1983), Meseguer y Sanz (1985), Meseguer, Mayo, Llorente y Fernández
(1985), Martínez y Sanz (1985), Martínez (1984), Sanz y López (1989)) y
en algunos casos, especialmente en los últimos experimentos realizados en
el espacio (SL-D1, '1'EXUS 18, TEXUS 23 (Martínez (1987a, 1987b),
Martínez y Meseguer (1987), Meseguer, Sanz y López (1986), Martínez,
Sanz, Perales y Meseguer (1988))) se prefirió el soporte magnético (en la
misión S1--D I coexistieron ambos). La razón de la utilización del soporte
fotográfico residía en la mayor calidad que, en general, proporcionaba
frente al vídeo y a la mayor facilidad del proceso de análisis posterior con
los medios de los que se disponía.

Un proceso típico de análisis de las fotografías consistía en la
realización de una copia positiva del negativo ampliada a un tamaño
adecuado para su posterior digitalización (del contorno exterior del puente
líquido) manual en una tableta digitalizadora y el análisis posterior de esta
función discreta. Este proceso introduce evidentemente una fuente
adicional de error debido al comportamiento imprevisible del operador
humano.
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Durante la realización de los experimentos descritos en esta Tesis se
ha preferido, sin embargo, la utilización del vídeo como medio de
captación y almacenaje de las imágenes. La razón de esta elección reside en
la disponibilidad presente de cámaras de vídeo de elevada resolución,
basadas en captadores de tipo CCD (Charge Coupled Device) y de
dispositivos que permiten la adquisición de dichas imágenes en tiempo
real. De esta forma se obtienen imágenes de una calidad similar a las
obtenidas en soporte fotográfico cuyo análisis automático, aparte de mucho
más simplificado, no introduce las incertidumbres antes citadas del análisis
manual y proporciona una cantidad de información mucho mayor.

En concreto, la captación de imágenes se ha realizado con una
cámara SONY AVC-D5CE equipada con un objetivo de 55 mm de distancia
focal y situada a 1250 mm del plano meridiano del puente líquido. El
dispositivo de adquisición de imágenes es una tarjeta digitalizadora de la
señal de vídeo Data Translation DT-2851 controlada por un ordenador del
tipo IBM-AT (HP-Vectra RS-20C). Dicha tarjeta permite la digitalización
de una imagen de vídeo en tiempo real (a razón de 25 imágenes por
segundo) dividiendo ésta en 512 x 512 puntos y asignando a cada uno de
éstos el nivel de gris correspondiente en una escala dotada de 256 matices.

En los procesos de extracción automática de contornos en los que no
es posible utilizar la capacidad de reconocimiento y reconstrucción de
formas

complejas

propia

del

operador

humano,

resulta

de

capital

importancia la elección de una iluminación adecuada que proporcione un
contraste lo más elevado posible en la imagen. Cuanto más contrastado y
nítido sea el contorno a determinar más sencillo será el algoritmo
necesario. El primer paso del proceso es, pues, establecer una iluminación
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adecuada, de modo que el puente líquido se aprecie nítidamente
diferenciado del entorno.

Para contrastar la imagen y aumentar así la fiabilidad del método la
experiencia aconseja el uso de una iluminación a contraluz y el empleo de
máscaras adecuadas. Previamente al comienzo de los experimentos se
realizaron ensayos de diferentes sistemas de iluminación de fondo. Se
utilizaron tres sistemas distintos: en el primero el puente líquido se sitúa
delante de un fondo uniformemente iluminado; en el segundo se interpone
una banda vertical oscura (de ancho constante) entre el plano iluminado y
el puente, de forma que el punto medio de la banda corresponde a la
proyección sobre el plano en el que se encuentra la iluminación de la linea
que une la cámara con el eje del puente líquido; y en el último se ilumina
tan solo un semiplano cuyo borde coincide con la proyección sobre dicho
plano del eje del puente líquido desde el punto de observación. Debido a la
diferencia de índices de refracción del líquido que forma el puente y el que
constituye el baño exterior, el contraste del contorno sobre el fondo en el
segundo y tercer modo de iluminación resulta notablemente mejorado en
relación con el obtenido con el primer sistema. La iluminación con una
banda vertical oscura resulta inadecuada cuando el diámetro del cuello del
puente (formalmente de su proyección sobre el plano de iluminación) es
menor que el ancho de la banda, ya que en tal caso el contorno identificado
en la imagen correspondería al de la propia banda oscura. El sistema más
fiable es, pues, el de semiplano oscurecido que ha sido el elegido para los
experimentos que se han realizado (véanse las Figs. 4.8 y 4.9).

Para la obtención de las imágenes correspondientes a experimentos
en vuelo es preferible la utilización de un fondo uniformemente iluminado.
La razón de dicha elección es doble. Por un lado, la diferencia de índices
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de refracción entre el líquido que forma el puente (aceite de silicona) y el
fluido circundante (aire) es mucho mayor (los índices de refracción son
1.39 y 1.00, respectivamente) que en el caso de la experimentación en
microgravedad simulada, en la que se utiliza aceite de silicona y una
mezcla de agua destilada y metanol (los índices de refracción son 1.39 y
1.34, respectivamente). Esto ocasiona que aparezcan unas zonas oscuras en
los bordes de la zona mucho más nítidas y anchas que las que aparecen en
la experimentación en tierra. Por otra parte, este modo de iluminación
permite una visualización correcta aún en el caso en el que la deformación
lateral sea tan grande que una sección del puente se halle totalmente a un
lado de la línea que une los centros de los discos.

Basado en esta premisa, el procedimiento de determinación de la
posición de la entrefase de un puente líquido (supuesto que su eje es
vertical en la imagen) en un algoritmo típico sería el siguiente: una vez
determinado el nivel de gris correspondiente al fondo y el correspondiente
al puente líquido se supone que la entrefase se localiza en el punto donde
se alcanza un nivel de gris intermedio predeterminado (una posible
elección, que ha sido la que se ha usado en los experimentos, sería tomar
este umbral igual a la media de los niveles de grises del fondo y del puente
líquido).

Para cada una de las líneas de la imagen de video se efectúa un
barrido empezando desde cada uno de los bordes de dicha imagen hacia su
centro hasta que se detecta bien el nivel de gris que ha sido asignado a la
entrefase o bien la transición a través de éste. En el segundo caso, una vez
localizados los dos puntos de la línea (dos para cada uno de los bordes del
puente líquido) entre los cuales aparece dicha transición se interpola,
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teniendo en consideración los niveles de gris de ambos puntos, para obtener
el punto donde se localiza la entrefase (véanse las Figs. 2.6 y 4.4). Con este
procedimiento se obtiene la posición de la entrefase, con una resolución
típica del 0.05 % en el radio, en un número de puntos, variable con la
relación longitud/diámetro del puente líquido, que puede llegar a ser, como
máximo, de 512 en el caso de que la longitud del puente coincida con la
altura de la imagen captada por la cámara.

Una vez determinada la posición de ambos bordes de la entrefase es
posible obtener, si se supone que la entrefase es axilsimétrica, la ley de
radios de dicha entrefase y, a partir de ésta por derivaciones sucesivas, la
ley de presiones en el interior del puente y por tanto el nivel de
microgravedad residual. Sin embargo, este procedimiento de determinación
del número de Bond presenta, en general, grandes errores debido a que el
ruido existente en la forma medida tiene gran influencia en el número de
Bond obtenido (obsérvese que es preciso derivar hasta dos veces la ley de
radios (ecuación (2.1)) y que el proceso de derivación aumenta el ruido
(proporcionalmente a su frecuencia) lo que hace necesario aplicar antes un
cuidadoso filtrado). Por ello, para determinar el número de Bond se ha
preferido utilizar un método en el que se ajusta la forma experimental a una
teórica, variando el número de Bond hasta que la desviación es mínima (se
puede encontrar una descripción del procedimiento en § 4.2). Además es
posible deducir, por integración de la ley de radios, el volumen del puente
o, en el caso de rotura de éste, el de las dos gotas resultantes.

En el caso del estudio de configuraciones no axilsimétricas esbeltas
si se asume, como es usual, que las secciones del puente líquido por planos
paralelos a los discos son aproximadamente circulares, es posible
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determinar la posición de los centros de dichas secciones y a partir de esta
posición el nivel de microgravedad transversal.

La reducción del volumen de la información a tratar, en el caso de la
utilización de estos algoritmos de detección del borde es radical,
reduciéndose de la contenida en una imagen típica (512 x 512 x 8 bits) a la
necesaria para describir la posición de las entrefases (2 x 512 x 16 bits), es
decir dos órdenes de magnitud. Esta drástica compresión de la información
permite incluso la utilización remota del equipo sin necesidad de disponer
de lineas dedicadas de transmisión de video, sino utilizando lineas
normales de transmisión de datos que precisan un ancho de banda mucho
menor.

Una posibilidad extremadamente interesante que ofrece el análisis en
tiempo real de la información radica en la posibilidad de una detección
simple y rápida del paso por una resonancia. Es posible representar, a la
velocidad de refresco de la imagen de video (25 imágenes por segundo), la
evolución del diámetro de una sección del puente y de la posición vertical
del disco que oscila. De esta forma, representando una de ellas en abcisas y
la otra en ordenadas, se varia la frecuencia de la excitación hasta que se
obtiene una elipse en la los ejes coinciden con la horizontal y la vertical
(recuérdese el hecho de que en la resonancia el desfase entre ambas señales
es n/2 (véanse los Apartados 3.2 y 4.2)).
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ANEXO 2

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PARA LA
EXPERIMENTACIÓN

EN TIERRA EN CONDICIONES DE FLOTABILIDAD NEUTRA

La técnica usada más frecuentemente para la experimentación en
tierra con puentes líquidos es la de flotabilidad neutra, también llamada
baño de Plateau en honor del físico belga que utilizó por primera vez esta
técnica ya en el siglo pasado (Plateau (1876)). En esta técnica se
contrarresta el efecto del gradiente de presión hidrostática dentro del
puente líquido con la presión hidrostática ejercida por un baño exterior a
él, formado por un fluido inmiscible y de densidad muy similar.

La dificultad de encontrar parejas de líquidos inmiscibles entre sí de
densidad muy similar aconseja sustituir uno de los dos fluidos por una
mezcla de dos líquidos de diferente densidad de forma que variando la
proporción en que ambos se mezclan sea posible obtener densidades
variables.

Así, se ha elegido dimetil-silicona de diferentes viscosidades (10, 20
centistokes) como uno de los fluidos mientras que el otro es una mezcla de
agua destilada y metanol en la proporción adecuada para conseguir la
densidad deseada.

Con la experimentación en baño neutro se pueden reproducir
exactamente los experimentos estáticos en microgravedad (Sanz (1985)),
habiéndose discutido la influencia del baño en los experimentos dinámicos
en § 4.1.
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Con el fin de efectuar la experimentación en condiciones de
flotabilidad neutra se ha diseñado y construido una nueva instalación
experimental (P.T.F., Plateau Tank Facility, así llamada en honor del físico
belga Plateau) apoyándose en la experiencia obtenida en la construcción de
dos generaciones anteriores de instalaciones similares (Martínez y Rivas
(1982) y Sanz (1985), Sanz-Andrés, Perales, Rodríguez de Fco. y SanzLobera (1990)).

Dicha instalación consta de 3 subsistemas principales (Fig. A2.1).

- Tanque de experimentación y sistemas auxiliares (Fig. A2.2), en el
que se localiza el experimento en sí mismo, así como los motores
encargados de efectuar los distintos movimientos y los sensores
capaces de detectar la posición y velocidad de los diferentes grados
de libertad de la instalación.

- Control local; en el que se sitúan los circuitos electrónicos que
proporcionan la alimentación a los distintos motores de forma
regulada. A través de la manipulación de los interruptores y
potenciómetros situados en el panel frontal de este subsistema es
posible la operación manual de la instalación y la medida de las
posiciones y velocidades.

-

Controlador inteligente. Este controlador permite, a través de un
subsistema de adquisición de datos y control, la manipulación de
los distintos grados de libertad y la toma de datos. Asimismo,
incluye un equipo de digitalización de imágenes que permite el
tratamiento de la señal de vídeo obtenida de una cámara adosada
al tanque de experimentación para la obtención de la forma de la
entrefase.
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Los

mecanismos

que

controlan

los

diversos

movimientos

y

excitaciones han sido colocados de forma que son totalmente externos al
tanque de experimentación en sí. De esta forma se pretendía facilitar al
máximo las operaciones de limpieza al posibilitar la completa separación
del resto del equipo. Además, las cuatro paredes laterales del tanque son
ventanas ópticas de forma que es posible la observación simultánea de dos
vistas mutuamente perpendiculares del puente.

Por otro lado, y para evitar problemas anteriormente padecidos de
evaporación de la fracción ligera del baño y de estratificación en las
densidades del mismo con los consiguientes errores experimentales (Sanz
(1983)), se ha procurado que el tanque sea estanco y se le ha dotado de un
sistema de recirculación del baño que, de esta forma, se homogeiniza en
composición y temperatura.

En el interior del tanque se alojan dos soportes a los cuales se
sujetan los discos intercambiables que soportan el puente líquido. De estos,
el disco superior tiene practicado un orificio central a través del cual es
posible la inyección o succión del líquido que forma el puente.

Los movimientos que se pueden imponer a los discos son los
siguientes:

Disco superior:

Existe la posibilidad de variar verticalmente la
posición de este disco de forma que la separación
entre éste y el disco inferior se pueda ajustar
entre 0 y 90 mm. Además, es posible hacerlo
girar

(en

ambos

sentidos)

variable entre 0 y 30 rpm.
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a

una

velocidad

Disco inferior:

Entre los estímulos aplicables a este soporte se
encuentra la oscilación tanto en sentido paralelo
al del eje que une los centros nominales de los
discos como en sentido perpendicular al mismo,
con frecuencia variable entre 0 y 2 Hz y con una
amplitud variable entre 0 y 1 mm. Además,
también es posible la rotación de este disco a
velocidades comprendidas entre 0 y 30 rpm en
ambos

sentidos

y

de

forma

totalmente

independiente del giro del disco superior.

Asimismo, es posible inyectar fluido a través de un orificio de 5 mm
de diámetro practicado en el centro del disco superior. El fluido se
inyecta o succiona accionando el pistón de una jeringa de forma que
la máxima variación de volumen posible durante la operación del
aparato es de 100 cm 3.
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