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RESUMEN

En este trabajo se presenta un estudio experimental de desplazamientos de
fluidos miscibles dentro de medios porosos y celdas de Hele-Shaw empleando fluidos
Newtonianos y no-Newtonianos con técnicas de visualización.

La primera parte está dedicada al estudio de la inestabilidad que aparece en la
interfase entre dos soluciones de una única especie difusíva cuando la solución más
concentrada se ubica sobre la menos concentrada (inestabilidad de Rayleigh-Taylor).
Esta inestabilidad se estudia en forma preliminar para una interfase sin condiciones de
flujo y se complementa el estudio en desplazamientos dentro de una celda de Hele
Shaw colocada en forma horizontal. Se inyecta colorante que empuja agua pura y se
observan con el tiempo la aparición de estrías paralelas a la dirección del flujo detrás del
frente de avance. Los resultados experimentales son interpretados en términos de una
inestabilidad gravitaton'a debido a gradientes verticales de concentración del colorante
inyectado inducidos por el perfil de velocidades del flujo. Dicho perfil, en el espesor de
la celda, crea un gradiente de concentración que puede ser modelado como una
estructura de tres capas. Si bien los experimentos muestran que la longitud de onda
caracten’stica de la estructura es del orden del espesor de la celda, se encuentra además
una dependencia con el aumento de contraste de densidades entre ambos fluidos en
acuerdo con modelos teóricos. Se encuentra experimentalmente que la periodicidad
media es independiente del caudal es decir que es independiente de la velocidad de la
interfase. Se estudia también el tiempo de aparición de estas inestabilidades en función
del caudal de inyección, de la concentración del colorante y de la inclinación de la
celda.

En la segunda parte de esta Tesis se presenta el estudio de desplazamientos de
fluidos donde uno de los mismos es una solución polimérica (soluciones de Xanthano)
con un comportamiento tipo reofluidizante. Los desplazamientos son siempre
horizontales y la inestabilidad aparece cuando el fluido menos viscoso empuja al más
viscoso (inestabilidad de Saffman-Taylor). En pn'mer término se analizan experiencias
en donde el agua coloreada empuja soluciones poliméricas dentro de un medio poroso
rectangular cuasi bidimensional consistente en empaquetamientos de microesferas de
vidrio. Se encuentra una rica variedad de estmcturas al variar el caudal, la concentración
del polímero y el tamaño de microesferas. Para altas concentraciones de polímero las
mismas son del tipo fi'actal. A partir de la medición de la dimensión fractal en bandas a
lo largo de la estructura se logra evidenciar propiedades de multiscaling. De la
observación del crecimiento de los dedos individuales que aparecen encontramos dos
tipos de comportamientos dinámicos. En segundo término se estudian desplazamiento
con la misma solución polimérica pero en celdas de Hele-Shaw con inyección radial. En
este caso la viscosidad del segundo fluido, de comportamiento Newtoniano, se elige de
un valor intermedio entre las viscosidades del polímero a altas y bajas velocidades de
corte. Se observa en cada experiencia una transición de un desplazamiento estable a
inestable cuando la velocidad media del frente se vuelve menor que un valor crítico. Se
investiga la dependencia de la velocidad critica con la viscosidad del fluido Newtoniano
y con el caudal. La velocidad crítica es comparada con la velocidad donde la viscosidad
de ambos fluidos es la misma si se desplazaran en forma independiente.

Palabras clave: "Fingering" viscoso, Celda de Hele-Shaw, desplazamientos miscibles,
estmcturas fractales, fluidos no-Newtonianos.





"Instabilities between miscible fluids in porous media".

ABSTRACT

An experimental study of miscible fluid displacement inside porous medía and
Hele-Shaw cell employing Newtonian and non-Newtonian fluids is reported in this
work. This miscible displacement process was studied by means of visualization
techniques.

The first part is concerned with the study of the instabilíty that appears at the
interface between two miscible solutions of a single diffusing species when the higher
concentration solution is placed over the lower one (Rayleigh-Taylor instabilíty). We
have studied this instabilíty in a preliminary way in a no flowing front. We completed
the study with investigations of displacements where dye pushes pure water inside an
horizontal Hele-Shaw cell. After a certain time stn'ations parallel to the flow are
observed near the displacement front. Experimental results suggest an interpretation in
terms of the gravitational instabilíty due to the vertical dye concentration gradients
induced by the flow profile between the cell plates. The velocity profile in the cell
thickness creates a gradient of concentration that can be modeled as a three-layer
structure. Experiments show that the mean wavelength is of the order of magnitude of
the cell thickness. This characteristic length is found to depend on the density contrast
between both fluids in agreement with theoretical expectations. We found
experimentally that the mean periodicity is independent of the flow rate and therefore
independent of the interface velocity. We have also studied the onset time of these
instabilities as a function of the flow rate, the dye concentration and the cell inclination.

In the second part we present the experimental study of miscible displacements
where one of the fluid is a polymeric solution (Xanthan solutions) with a shear-thinning
behavior. The displacements are always hon'zontal and the instabilíty appears when the
less viscous fluid pushes the more viscous one (Saffman-Taylor instabilíty). We analyze
experiments where water pushes polymeric solution inside a rectangular pseudo
bidimensional porous media consisting of glass spheres packing. Experiments were
performed with porous media with two different grain size and varying the polymer
concentration and the flow rate. A rich variety of patterns were found. At high polymer
concentration a fractal behavior was observed. The fractal dimension was measured on
bands along the structure in order to verify experimentally the multiscaling properties.
From the observation of the finger evolution in time we have found two different
dynamic behaviors. We also studied displacements with the same polymeric solution in
a radial Hele-Shaw cell. In this case, the viscosity of the second fluid, which has
Newtonian behavior, is tuned to lie between high and low shear rate asymptotic
apparent viscosities of the polymeric solutions. A crossover from a stable displacement
to an unstable situation displaying viscous fingering patterns is observed, as the mean
front velocity becomes lower than a critical value. The dependence of this critical
velocity on Newtonian fluid viscosity and the injection rate is investigated. The
experimental critical velocity is compared with the velocity at which the viscosity of
both fluids is the same.

Keywords: Viscous fingering, Hele-Shaw cell, miscible displacement, fi'actal structure,
non-Newtonian fluids.
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Introducción

Esta Tesis experimental fue desarrollada fundamentalmente en el grupo de
Medios Porosos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
También, se realizaron algunas experiencias en el Laboratoire de Physique et
Mécanique des Milieux Hétérogénes, Ecole Supérieure de Physique et Chimie
lndustrielles de la Ville de Paris, Francia.

El tema se inició en el marco de un proyecto de recuperación asistida de petróleo
con polímeros que el Grupo de Medios Porosos firmó con Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), y continuó en el contexto de acuerdos internacionales CONICET
CNRS, todavía en vigencia.

El estudio de desplazamientos miscibles en medios porosos suscita un interés
práctico en dominios de la ciencia y la tecnologia tales como:

-la industria petrolera: recuperación asistida de petróleo.
—lahidrología: transporte de solutos, difusión de poluentes en suelos.
-la ingeniería química: procesos de filtración.
Y en general, en toda problemática donde se puedan encontrar desplazamientos

bifásicos.

Desde un punto de vista fundamental se encuentran diversos enfoques para
describir el desplazamiento de un líquido por otro dentro de un medio poroso. La
comprensión de las interacciones entre dos fluidos que se desplazan dentro de un medio
desordenado necesita recursos de diversas especialidades teóricas: fisica de
inestabilidades interfaciales, física estadistica y, más en general, fenómenos de
transporte.

El término “fingering” viscoso designa la inestabilidad observada en
desplazamientos de un fluido por otro de diferente viscosidad o densidad. La
inestabilidad debida puramente a diferencia de viscosidades se conoce también como de
Saffman-Taylor. La inestabilidad interfacial de origen puramente gravitatorio es
conocida como de Rayleigh —Taylor.Para determinadas condiciones fisicas la interfase
entre los dos fluidos es inestable y adopta la forma de dedos. Este fenómeno ha sido
ampliamente estudiado en los últimos 50 años, especialmente dentro de la industria
petrolera donde se han producido numerosos trabajos. El fingering viscoso da origen a
variadas formas de su estructura y comportamientos complejos que difieren según la
naturaleza de los fluidos (miscibles o inrniscibles, Newtonianos o no-Newtonianos), la
geometría del flujo (inyección radial o lineal) y el medio dentro del cual se produce
(medio poroso, tubo o celda de Hele-Shaw). El flujo dentro de una celda de Hele-Shaw
permite, si los fluidos son suficientemente viscosos, trabajar dentro del marco de la
aproximación de lubriflcación, despreciando las componentes transversales de la
velocidad respecto de la dirección principal y del gradiente de presión. Además, este
tipo de celda ofrece la posibilidad de visualizar el fenómeno.

Desde el punto de vista teórico, Hill, Chouque y luego Saffman-Taylor son los
primeros en proponer una explicación coherente del fenómeno pero sólo para el caso de
desplazamientos inmiscibles. La aproximación del problema se realiza llevando a cabo
un análisis lineal aplicando pequeñas perturbaciones, permitiendo caracterizar la
inestabilidad a tiempos cortos. A tiempos largos, nos encontramos de lleno con la fisica
no-lineal y el recurso de las simulaciones numéricas se vuelve necesario. El análisis de
la estabilidad de un flujo en el caso miscible es más complejo. La diferencia de





viscosidades o de densidades será el motor del desencadenamiento de la inestabilidad,
pero el efecto estabilizante será la dispersión hidrodinámíca que tiende a homogeneizar
las concentraciones. En el caso inmiscible, el efecto estabilizante está dado por la
tensión interfacial.

En los últimos 15 años comienza el estudio, desde el punto de vista de la física
básica, del “fingering” viscoso incluyendo fluidos no-Newtonianos. La presencia de los
fluidos no-Newtonianos agrega mayor complejidad a las estructuras observadas.

Nosotros presentamos en este trabajo dos partes principales.
La primera, titulada “Inestabilidades del tipo Rayleigh-Taylor con fluidos

Newtonianos”, consta de dos capítulos.
En el Capítulo l se describe el problema de las inestabilidades viscosas en

general y se realiza un resumen histórico de los principales resultados. Se presenta en
detalle el desarrollo teórico de un análisis de estabilidad para una interfase miscible
plana infinita donde un fluido más denso se ubica sobre uno menos denso sin
condiciones de flujo. A continuación presentamos el detalle de un estudio similar pero
para un desplazamiento miscible de dos fluidos con diferente viscosidad en un medio
horizontal. En la parte final del Capítulo se presenta una experiencia cualitativa de
inestabilidades del tipo Rayleigh-Taylor donde se miden tiempos de aparición de las
inestabilidades y longitudes de onda para diferentes contrastes de densidades.

En el Capítulo 2, se presentan experiencias de flujos bifásicos miscibles en
donde una solución acuosa de colorante desplaza agua en geometrías de Hele-Shaw
lineales, ubicadas en posición horizontal. Luego de iniciada la inyección del colorante
aparecen tras la interfase ciertas estriaciones. Se caracterizan dichas estriaciones
estudiando el mecanismo que las origina y la dependencia de ciertos parámetros tales
como el caudal de inyección, la concentración del colorante y el grupo de gravedad
gAp.

La segunda parte de este trabajo corresponde a “Inestabilidades del tipo
Safi‘man-Taylorconfluidos no-Newtonianos” y comprende tres Capítulos.

En el Capítulo 3 se caracterizan y clasifican los fluidos no-Newtonianos de
acuerdo a su reología. Nosotros empleamos como fluido no-Newtoniano soluciones
diluidas de un polímero: el Xanthano. En este Capítulo se describen las propiedades
esenciales de las soluciones de Xanthano. En particular, se estudia para estas soluciones
la reología dentro de medios porosos y de celdas de Hele-Shaw.

En el Capítulo 4 se presentan experimentos de desplazamientos horizontales de
soluciones poliméricas de Xanthano por agua. El medio poroso por el cual se desplazan
los fluidos se modela con microesferas de vidrio. Se estudia experimentalmente el
régimen no-lineal. Se investiga la dependencia de la morfología de las estructuras
respecto de la concentración de polímero, el diámer característico de los poros y el
caudal. Se realiza también un estudio del crecimiento individual de los dedos. Se
analizan en detalle los flngering viscosos con estructura fractal.

En el Capítulo 5 se presentan experiencias de desplazamientos horizontales de
soluciones poliméricas por soluciones de glicerina en celdas de geometría de flujo
radial. Para abordar mejor la problemática, se realizan experimentos previos con fluidos
inmiscibles. Se investiga experimentalmente la posibilidad de encontrar transiciones
estables-inestables durante el desplazamiento bifásico.





PRIMERA PARTE

“Inestabilidades del tipo Rayleígh-Taylor

confluidos Newtoníanos”





CAPITULO l

[NESTABILIDADES EN DESPLAZAMIENTOS DE FLUIDOS
MISCIBLES CON COMPORTAMIENTO NEWTONIANO

En este Capítulo se presenta una introducción al estudio de las inestabilidades
hidrodinámicas conocidas como “fingering” viscoso (FV). Este tipo de inestabilidades
aparecen en el frente de avance de un fluido que desplaza a otro y lo hace en una forma
característica de “dedos”. De allí el término “fingering”. Estas inestabilidades pueden
darse tanto en desplazamientos verticales como horizontales, tanto por diferencia de
densidad como de viscosidad. Llamaremos inestabilidad gravitatoria o de Rayleigh
Taylor (R-T) (Chandrasekhar, 1961) cuando se consideran exclusivamente los efectos
ligados a la gravedad. Por otra parte, el caso donde no interviene más que la diferencia
de viscosidad entre los fluidos, es conocida como inestabilidad viscosa de Saffman
Taylor (S-T) (Saffman, 1959). Como introducción a este trabajo, discutiremos ciertas
generalidades sobre el tema: antecedentes, mecanismos y finalmente el detalle de dos
tratamientos teóricos para estudiar de que manera se desencadena la inestabilidad. Un
tratamiento es el que corresponde al desarrollo de inestabilidades del tipo Rayleigh
Taylor entre fluidos miscibles no confinados. El segundo, corresponde a
desplazamientos horizontales en un medio bidimensional, es decir el problema de
Saffman-Taylor pero entre fluidos miscibles. Finalmente se presentan algunos
resultados experimentales sobre las inestabilidades Rayleigh-Taylor entre fluidos
miscibles donde se muestran las dificultades inherentes a este tipo de estudios. Las
revisiones sobre el tema, en particular la de Bensimon y colaboradores (Bensimon,
1986) y de Homsy (Homsy, 1987) tienen una descripción más detallada.

l.l Presentación de la problemática

El movimiento de un fluido y en especial dos fluidos que intentan mezclarse dan
lugar a la aparición de variadas formas dinámicas. Las estructuras presentadas en la
Figura l.l producen indudablemente cierta fascinación y han despertado gran interés
científico. Sería bueno entonces preguntarse de qué manera eligen sus formas
geométricas y dinámicas estos sistemas.

Para tratar de entender que es lo que ocurre cuando se efectúa un desplazamiento
bifásico con dos fluidos de densidad o viscosidad diferente, se presentan y discuten
diferentes situaciones como las que se muestran en la Figura 1.2. La figura esquematiza
a un instante, t = 0, una interfase plana entre dos fluidos dentro de un medio poroso. Se
observa la evolución ulterior de una pequeña perturbación para t>0 sin tener en cuenta
efectos adicionales.

Inestabilidades gravitatorias o de Rayleigh-Taylor: Solo se considera
diferencia en densidades. El fluido más denso se ubica por debajo (Figura 1.2 a). Si se
presenta una perturbación en la interfase de volumen dV, como el empuje por



Arquímedes (Pa) es superior al peso asociado.(P) a ese volumen, la perturbación termina
desapareciendo, Pero si el fluido menos denso se ubica por debajo y se presenta una
perturbación de volumen d Ven la interfase, el empuje asociado a ese elemento es menor
que el peso del mismo y la perturbación se amplifica.
lnestabilidades viscosas o de Saffman-Taylor. En este caso no intervienemás
que la diferencia de viscosidades entre ambos fluidos. El fluido desplazado es el menos
viscoso, es decir. el de mayor movilidad. Si a la viscosidad se la considera
suficientemente baja la presión en el fluido desplazado se puede considerar
aproximadamente constante. La interfase es entonces una isobara y el resto de las
isobaras del fluido más viscoso se espacian dentro de la perturbación disminuyendo
localmente el gradiente de presión. Como la velocidad local es proporcional al gradiente
de presión, un punto de la región donde se encuentra la perturbación se moverá a una
velocidad menor que un punto vecino y el frente se estabiliza.

c H

Figura l.l Ejemplos de "fingering" viscoso en celdas de Hele-Sliaw:
(a) Desplazamiento miscible en geometria de flujo radial (Chen. ¡989)
(b) Desplazamiento immiscible‘ inestabilidad por gravedad (Maxworthy. l986)
(c) Desplazamiento miscible en una geometría del tipo “five-spot" (Petitjean, [999)

t.
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Figura 1.2 Descripción de inestabilidades controladas por a) gravedad y por b) viscosidad.



Si el fluido que empuja es el menos viscoso se puede considerar (si el mismo es
muy poco viscoso) una presión constante por detrás de la interfase. Dada una
perturbación del frente, las isobaras por delante de la misma tienden a acumularse, el
gradiente de presión aumenta y la velocidad local en comparación con la de un punto
vecino no perturbado es mayor. La perturbación se amplifica.

En sintesis, acabamos de mostrar cualitativamente las posibles evoluciones
posteriores de una pequeña perturbación en la interfase entre dos fluidos mostrando
cualitativamente como se puede llegar a desencadenar la inestabilidad.

El término de “flngering” viscoso (FV) se refiere en forma general a la aparición
y evolución de estas inestabilidades que ocurren en el desplazamiento bifásico de
fluidos dentro de medios porosos. En la mayoría de los casos el mecanismo de la
inestabilidad está íntimamente ligado a la diferencia de viscosidad entre los fluidos o a
la diferencia de concentración de un soluto en una misma fase.

1.1.1 Modelización de un medio poroso: celda de Hele-Shaw. Ley de
Darcy

Una celda de Hele-Shaw (Hele-Shaw, 1898) está constituida por dos placas
transparentes separadas una distancia e muy pequeña con relación a las demás
dimensiones de la celda. Dicha celda sirve como una analogía para estudiar flujos
bidimensionales en medios porosos. Esto es posible dada la similaridad entre las
ecuaciones diferenciales que gobiernan un flujo que satura un medio poroso y aquellas
que describen el flujo de un fluido viscoso en un espacio estrecho’.
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Figura 1.3. Celda de Hele-Shaw. El espesor e entre placas es muy pequeño frente a la otras
dimensiones de la celda (largo L y ancho I) y dentro del límite de bajos números de
Reynolds (flujo dominado por la viscosidad), el perfil de velocidades U entre las placas es
parabólico (perfil de Poiseuille).

Si la viscosidad ,ude un fluido que fluye dentro de una celda de Hele-Shaw es
suficientemente importante para que los efectos inerciales sean despreciables (el número
de Re del flujo es pequeño, Re=Upe/,u<<l, donde U es la velocidad del flujo, p es la
densidad y ,u la viscosidad), el perfil de velocidades ente las placas es parabólico (perfil
de Poiseuille).

*La analogía no es tan estricta en el caso de desplazamientos bifásicos. se volverá sobre este tema más
adelante.



Considerando la velocidad media en el espesor de la celda, un flujo bidimensional
en el plano entre las placas (plano x y) responderá a la dinámica en un flujo estacionario
descripta por la ecuación de Navier-Stokes donde se desprecian los efectos inerciales y
puede ser correctamente aproximada localmente por le ley de Darcy:

Vp=-”q—+pg
K (1-1)

Si la celda es horizontal, el término de pg es nulo.

Vp = (8p óxfip ay) y Ü = (U,,Uy)designan respectivamente el gradiente de
presión y la velocidad del fluido promediados en el espesor de la celda. La
permeabilidad K es un coeficiente específico asociado a la capacidad de permitir el paso
de un fluido. Sus dimensiones son de una longitud al cuadrado [K]=[L]2. La
permeabilidad equivalente de una celda de Hele-Shaw depende del espesor y es igual a
e2/12.

Los flujos pueden tener diferentes geometrías en dos dimensiones tal como se
muestran en la Figura 1.1: radial, lineal, "five spot"". La interfase corresponde en estos
casos a una línea. Este tipo de geometrías favorecen la visualización. Cuando una de las
dimensiones de la interfase no es despreciable frente a la otra se habla de problemas de
geometría extensa y la interfase corresponde a una superficie. Dentro de este último
caso se distingue a su vez, en el caso de desplazamientos verticales, la altura de la capa
h de uno de los fluidos sobre el otro fluido en comparación con las dimensiones de la
interfase LxL. Se distingue entonces una descripción con capa infinita de otra con capa
finita h cuando h<< L.

1.1.2 Características de los fluidos

El FV da origen a una multitud de formas geométricas y de comportamientos
complejos que difieren de acuerdo a la naturaleza de los fluidos. Estas inestabilidades se
presentan tanto en el caso de fluidos inmiscibles como miscibles. En el caso de fluidos
inmiscibles debe tenerse en cuenta la tensión interfacial y que actúa en la interfase y
representa la energía por unidad de superficie necesaria para deforrnar la misma. Pero,
en el caso de fluidos miscibles, en los que no hay tensión superficial, los efectos
difusivos pueden ser importantes. En ambos casos, el mecanismo desencadenante de la
inestabilidad se corresponde con una relación desfavorable de densidad o viscosidad. En
el caso de fluidos miscibles, el efecto estabilizante es la difusión entre los fluidos y el
mecanismo de dispersión. En cambio, en el caso inmiscible, el efecto estabilizante es la
tensión interfacial. La dispersión hidrodinámica favorece los procesos de mezcla: entre
ambos fluidos y se genera una región que crece en fimción del tiempo en tm. Por otro
lado, dicho ensanchamiento es directamente proporcional al coeficiente de dispersión.

" Corresponde a una de las configuraciones utilizada para la recuperación de petróleo: un pozo inyector
y 4 pozos extractores a su alrededor.



En general, en un flujo bidimensional se definen dos coeficientes de dispersión D//y D¿
correspondientes a la dirección longitudinal o transversal al flujo y que contienen la
información de la estructura heterogénea del campo de velocidades en la región de
mezcla. Estos coeficientes dependen de la velocidad U y del coeficiente de difusión
molecular Dm que caracteriza la difiJsión de un trazador bajo la acción de un gradiente
de concentración dentro de un fluido principal o solvente y su valor depende del
trazador y del medio difusor.

Otra de las características de un fluido que condicionará el aspecto de las
estructuras que estudiamos, es la viscosidad dinámica ,u o simplemente viscosidad del
fluido que corresponde a la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y el
gradiente de velocidades que produce dicho esfuerzo’. Más específicamente la estructura
del "fingen'ng" está condicionado por las propiedades Newtonianas o no-Newtonianas
del fluido. La presencia de fluidos no-Newtonianos se estudiará en detalle en la segunda
parte de esta Tesis.

1.2 Antecedentes del problema

1.2.1 Mecanismo básico que involucra las dos inestabilidades (R-T y S-T).

Los trabajos pioneros de Hill en este tema, datan de 1952 (Hill, 1952) quien
realizó una serie de experiencias relativas a inestabilidades de viscosidad y de gravedad
y, además, propuso un análisis muy simple de la estabilidad del flujo lo que permite
captar las ideas esenciales del proceso.

Analizaremos desplazamientos verticales de fluidos en medios porosos
homogéneos o celda de Hele-Shaw con la presencia simultánea de los efectos de
densidad y de viscosidad. Dentro del medio de permeabilidad K, las viscosidades y
densidades se denominan (,uz, pz) para el fluido desplazado y (,ul, ,0l ) para el
desplazante. El cálculo de la diferencia de presión entre dos fluidos (i=l,2) para una
interfase modelo sometida a una velocidad U daría en este caso:

_ = ¿pl-mu
Pi P2 |: K + (pi - P2M45: (1-2)

El signo de la constante {depende del sentido del flujo vertical. Si la inyección
se realiza de arn'ba abajo z=+l , mientras que para un desplazamiento en sentido
contrario z=-l. Una perturbación será amplificada si el salto de presión es favorable,

' Sus dimensiones son [y]=[M]/[L][t] y en el sistema internacional corresponde a l Pa s=lPl. Nosotros
emplearemos habitualmente un submúltiplo de la unidad en el sistema CGS que es el centiPoise (cP) y
corresponde a lO'JPl. La viscosidad Cinemática vcorresponde al cociente entre la viscosidad dinámica ,u y
la densidad p del fluido. La ventaja practica de medir viscosidades en cP es que el agua, que en nuestro
caso será el solvente de las soluciones, tiene una viscosidad de lcP.



entonces un signo positivo en la ecuación (l-_2)dispara la inestabilidad, mientras que la
interfase es estable dentro el caso contrario de una diferencia de presión negativa. Un
análisis rápido de este resultado muestra que la inestabilidad es favorecida si un líquido
menos viscoso desplaza a otro más viscoso (,u¡<,u,_)o bien si un líquido más denso se
ubica sobre uno menos denso, (pl-p,ng >0. De esta manera se reencuentran los mismos
efectos que el análisis inicial (Sección l.l y Figura 1.2).

Como el gradiente de presión es proporcional a una fuerza, la expresión (1-2)
pone en escena las dos fuerzas presentes:
-la fuerza viscosa, proporcional a la diferencia de viscosidades y la velocidad.
-la fuerza de origen gravitatorio proporcional a la diferencia de densidades y al valor
efectivo de la gravedad.

Cuando las dos fuerzas juegan en sentido contrario (una estabilizante y la otra
desestabilizante), en el caso de un desplazamiento de arriba hacia abajo, habrá una
velocidad crítica UCdada por:

U=(19M
c ¡un’¡uz (1‘3)

que corresponde a la igualdad de los módulos de ambas fuerzas. Ese caso corresponde
entonces a dp=0.

De un lado al otro de este valor crítico, el desplazamiento pasa de estable a
inestable.

1.2.2 Caso de fluidos inmiscibles analizado como antecedente al problema
de desplazamientos miscibles.

Si se analiza exclusivamente el caso de S-T y se trata de comprender la
naturaleza de estas inestabilidades que surgen cuando un fluido menos viscoso desplaza
a otro más viscoso, adicionalmente, se necesita conocer como la tensión interfacial trata
de restaurar la estabilidad de estas estructuras no triviales que surgen en la interfase.

El caso que se considera a continuación tiene la geometría más simple posible.
Empleando una celda de H-S se tiene en cuenta el desplazamiento de los dos fluidos en
ese estrecho “gap” que queda entre las dos placas paralelas, y consideramos un
importante contraste en las viscosidades de ambos fluidos. El flujo es casi un flujo
potencial bi-dimensional. La ecuación básica es la ecuación de Laplace. A pesar de su
aparente simplicidad, este problema no fue completamente dilucidado hasta mediados
de la década de los 80 (Kessler, 1986). La dificultad más importante aparece en el hecho
de la predicción del movimiento del contorno libre que separa los dos fluidos. Para
grandes valores de tensión interfacial, luego de un tiempo, el fluido menos viscoso se
acomoda en un único dedo estable que ocupa la mitad de la celda (Combescot, 1986,
¡988) (Hong, 1986) (Shraiman, 1986). Sin embargo, a medida que la tensión interfacial



disminuye -o lo que es equivalente a que la velocidad del fluido aumenta-, tanto las
experiencias como las simulaciones tienden a mostrar en aumento estructuras inestables
o caóticas de la interfase (Park, 1985) (Degregoria, 1986) (Liang, 1986). Lo antedicho
corresponde a la evolución no lineal del dedo de S-T.

El estudio de inestabilidades de desplazamientos de fluidos inmiscibles dentro de
celdas de HS verticales en el momento de su desencadenamiento fue discutido por
Chouke, Van Meurs y Van der Poel (Chouke, 1959). Consideraron una perturbación
unimodal proporcional a e(“+179”. Para una perturbación que crece con el tiempo, se
define la tasa de crecimiento 0' como la variación de la perturbación con el tiempo
reducidas a la unidad de amplitud. Otra manera de comprender su significado es a través
de su inversa 1/0",que corresponde al tiempo característico tc de aparición de la
inestabilidad.

En este análisis se combinan las inestabilidades de R-T y de S-T.
Si 0' <0 significa que, en el curso del tiempo el frente se estabiliza. Por el

contrario, si o>0 la perturbación se amplifica con el tiempo.
Se define la relación de dispersión' 01k)a la que vincula la tasa de crecimiento 0'

de la longitud de onda ,1y con el vector de onda asociado k=27r//1.

Realizando un análisis (pequeñas perturbaciones) de estabilidad lineal, estos
autores encuentran la siguiente relación de dispersión:

0_=[(#1'flzJU_(p|_p2)ge2:|k_fik3. (14)¡ul+1“: (#I+#2)12 12

Si se considera el caso de desplazamientos horizontales, claramente se observa
que si la viscosidad pz del fluido inyectado es mayor que la del desplazado ,ul entonces
el desplazamiento es estable para todas las perturbaciones. Pero en el caso contrario, si
el fluido menos viscoso empuja al más viscoso, la región de números de onda. /—— .. , .
comprendidos entre 0 y ko =\¡12(yl —,uz)Ue/ y es pos1t1va con un maxuno en

kv =k0 / x3. Cuando se incluye el termino de densidad la situación se vuelve más
compleja puesto que ahora las diferencias de viscosidad y de densidad juegan entre ellas
un rol (estabilizante-desestabilizante). Tomando 7:0 y haciendo o=0 se reencuentran los
resultados presentados por Hill (ecuación 1-3).

El segundo término del segundo miembro de la ecuación 1.4, disminuye la tasa
de crecimiento y estabiliza el flujo, es decir, que la tensión superficial y juega un rol
estabilizador. Esto se puede interpretar fisicamente puesto que la tensión interfacial
inhibe el desarrollo de las longitudes de onda más pequeñas. El mecanismo básico, por
el contrario las favorece, llevando a una competencia de ambos efectos.

' La palabra dispersión en este contexto no tiene relación con el concepto de dispersión hidrodinámica
antes mencionada.
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Figura 1.4 Análisis de estabilidad lineal. La interfase inicialmente plana (traza a puntos) se
deforma bajo una perturbación sinusoidal (traza completa) de longitud de onda Á=21I/ÍCy de
amplitud infmitesimal (el esquema no respeta la escala)

La relación de dispersión (1.4) no puede ser verificada experimentalmente pues
es dificil forzar un modo particular de la inestabilidad de S-T, como sucede en cualquier
otra inestabilidad hidrodinámica. Los estudios experimentales son entonces limitados a
la medida de la longitud característica ¡1°.Los resultados experimentales muestran un
buen acuerdo sobre el modo preferencial pero en lo que concierne a la constante de
crecimiento el acuerdo es estimativa (Di Francesco, 1989) (Park, 1984).

En nuestro trabajo presentaremos, para diferentes condiciones experimentales,
situaciones donde siempre estarán desacoplados el problema de ST y el de RT, es por
ese motivo que de aquí en adelante nos referiremos a estos casos por separado.

1.2.3 Fluidos miscibles: Modo más inestable y tasa de crecimiento. Un
primer análisis de escala para R-T.

En este trabajo solo nos conciernen los fluidos miscibles. Contrariamente al caso
de desplazamientos inmiscibles, donde las dos fases son bien diferenciadas y separadas
por una intemase nítida, para desplazamientos miscibles no es apropiado hablar de
interfase. Hay una zona de mezcla ente los dos fluidos donde la concentración de uno
de los fluidos aumenta progresivamente.

Discutimos de una manera simplificada las caracteristicas de la inestabilidad de
RT entre dos fluidos miscibles (Chandrasekhar, 1961), (Authelin 1993). Pensamos, a un
nivel elemental, que ocurre si una macrogota de un líquido más pesado se apoya sobre
un líquido más ligero. Se espera el desarrollo en la interfase de una inestabilidad del tipo
R-T. Si suponemos un régimen viscoso, que produce un desplazamiento 6 de la
interfase, la misma induce una velocidad .f/Icen una distancia Á/4ack",originando una
caída de presión viscosa PV «¡diré/tcque compensa la caída por presión hidrostática
Apgá.



Esta simple aproximación, donde se desprecian los términos inerciales, y se
tienen en cuenta los efectos viscosos, permiten construir en forma aproximada una
relación de dispersión para este caso.

1 Apgk = -= 1-5
cr,() ¡“(lo ¡ ( )

Por otra parte, en el caso invíscído, donde se desprecian los efectos viscosos, la
constante de crecimiento apuede ser directamente calculada a partir de la ecuación de
ondas de gravedad:

l l/z

cue) - ¿“(7) -(egk) , <1-6)

siendo 5=Ap/p1+p2 el contraste de densidades entre ambos fluidos.

Comparando las dos ecuaciones (1-5) y (1-6) se observa que la viscosidad es
dominante si la longitud de onda es mayor que un valor critico. Esto lleva a que la
longitud característica de este tipo de inestabilidades es del orden de:

,1: z (ga)"”v2”, (1—7)

donde v corresponde a la relación ,u/p . En este análisis no tenemos en cuenta la
difusión entre los fluidos.

1.3 Aspectos teóricos. Análisis lineal de la inestabilidad

1.3.1 Un análisis perturbativo para la inestabilidad gravitatoria (problema
de R-T), geometría extensa. Solución en ausencia de flujo.

Consideremos detalladamente el caso en el cual la inestabilidad gravitacional de
un frente ficticio entre dos fluidos miscibles se encuentra dentro de un medio extendido.
Tanto las experiencias presentadas en el Capítulo l como en el Capitulo 2 se podrán
basar en estos análisis (Kurowski, 1995).

Límite invíscido

Para una mejor presentación se considera primero el lírnite invíscído.
Sea un sistema compuesto de dos soluciones miscibles, llamamos c a la

concentración del soluto y a un tiempo t=0 los ponemos en contacto (Figura 1.5). El
líquido más denso se sitúa sobre el más liviano. La densidad p se expresa como una
función creciente de la concentración c del soluto:



p=p2+(p.-p2)c=po(l-ac)- (1-8)

donde a = pg-Ïreï y, además, po = pz _p2

g l pl z
p? p2 yANAARA /JVVVVVWVT
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Figura 1.5 Interfase que separa dos capas de fluidos miscíbles de densidades diferentes.

Las componentes de la velocidad v sobre los ejes x, y, z (siendo z el eje
antiparalelo a la gravedad g) se denominarán u, v, w respectivamente. Si se consideran
perturbaciones en la densidad p y la concentración c:

= + I

c=co +c

las leyes de conservación del momento linealizadas, dentro del límite invíscido, toman
la forma:

3V ,p- =-Vp+pg, (1-10)
at

donde p se refiere a la presión, y p' es la desviación de la densidad debido a la
concentración. Estas ecuaciones son acompañadas con las ecuaciones de conservación
de la masa, considerando incomprensibilidad de los fluidos:

VJ?=0
. 1-11

2+ V(c17)= DV’c ( )

El estado base corresponde al de un sistema en reposo. Es decir, que sin
perturbación la solución para el perfil de concentraciones en la interfase c0(z,t)esta dado
por:

c0 = c_,, + 51120;“ [1+ Erf(z/ DF] (1-12)



Donde Erf corresponde a la función error y 0-..,y ca, son las concentraciones
alejadas del frente. Para estudiar la estabilidad del frente se perturba el estado base
considerando una tasa de crecimiento 0'.

c' = c,(z,!)e”"e°'pl=pl
u = u.(z,t)e”“e°' (1-13)

v = v¡(z,t)e”"e°'

w = w¡(z,t)e”"e°'

Reemplazando en las ecuaciones (l-lO) y (l-l l) y reteniendo solo los términos
lineales se obtiene el sistema de ecuaciones linearizadas del problema. Es posible
escribir un conjunto cerrado de ecuaciones para wI y c.. Con ese propósito se elimina la

presión empleando la ecuación (l-lO), obteniendo pl = -k'2pc,azwl / ataz.
Reemplazando luego en la ecuación correspondiente a wl, se obtiene:

?—+D k2 —8-, cl =—wl Écoat 02' az
(l-l4)

, a a 62 a 7k'—R —c —— —w =-Rk'c
i Paz°az azziar' g” '

donde Rp = p" gg es el coeficiente de expansión del soluto. Al suponer unac

dependencialineal entre p y c entoncesse encuentraRiu. El sistema de
P2

ecuaciones precedentes es no autónomo debido a la dependencia temporal de co. En
líneas generales requeriría integraciones numéricas. Si se considera que la constante de
crecimiento o de una perturbación es mayor que la tasa de cambio del estado base, se
puede trabajar haciendo un análisis adiabático. Este análisis captura todas las
características de este sistema resolviéndolo para las condiciones iniciales.
Considerando 0' que corresponde a la aproximación adiabática encontramos ecuaciones
para wl

, 63 , a a a2 - , a

|:0'+D[k‘ —3z—2.]][k--Rp —c05-5}. =nga 'Ic-wlá; co (1-15)

A partir de (l-lS), vemos que c0 satisface a t=0 , f? = ¿(2) .



Si se denomina 2e el ancho del frenteficticio entre los dos líquidos y se escribe

la concentraciónen la forma cl =Ate*"'con (1:sz +a/ D, (los signos - y +
corresponden a dominios superiores e inferiores respecto del frente). Se obtiene

_ tar 2 -2 ta:
entonces wl —Bte +ngDk 0' Ate .

Tres de las cuatro constantes de integración se determinan empleando las
ecuaciones de continuidad en la presión, concentración y velocidad normal a la
interfase. Se integra luego la ecuación verificada para wl de -e hasta +e, de una parte
hasta la otra del frente, y se obtiene una ecuación algebraica lineal para la constante de
integración restante. La condición para que dicha constante no sea nula (condición de
solución no trivial) nos da la relación de dispersión:

ngk—202-2aDk2—ZUDkwk2+a/L)=0 (146)

Claramente se puede chequear la relación de dispersión anterior para D=0 y se

obtiene a"= iv. pk/ 2 . Para Rp>0se reproducen los resultados ya bien conocidos de

Rayleigh-Taylor y para Rp<0se obtiene la ecuación de dispersión de ondas de gravedad.
Por otra parte si g=0 se encuentra o=-Dk2, el cual corresponde a la clásica relación de
difusión —dispersión y la difusión estabiliza entonces el sistema.

Consideramos ahora los casos límite:
Cuando D y g son diferentes de cero, las soluciones obtenidas a pequeñas escalas

(k grande) corresponde a a=-Dk2, que es la rama de la difiJsión clásica. Por otra parte:

Ra=gp 040
4Dk

es la solución que corresponde al efecto de acoplamiento entre la rama de R-T en 1lgk y

la rama difusiva —Dk’.A grandes escalas (k pequeño) o- acJE .

A
0'

/ \. 6m¿r
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Figura l.6 Variación de la tasa de crecimiento adentro del límite inviscido.



Finalmente se puede ver que no existe ningún modo neutro (o=0) salvo el que
corresponde a k=0. Es decir, no existe rama que corte el eje k.

La inestabilidad, tiende a adoptar el modo kc. Es necesario entonces determinar
dicho modo, llamado modo crítico kc, para el cual la derivada de la constante de
crecimiento es nula y atoma un valor máximo. La determinación de 01k), es decir, la
resolución de la ecuación.l-16 no puede hacerse más que por cálculos numéricos. Sin
embargo, dado que solamente D, g y Rp aparecen en las ecuaciones originales, un
análisis dimensional simple muestra que la longitud característica (que corresponde a
kc) se comporta como

2/3

,1, oc —D—“ï (1-13)
(Rpg)

mientras que el tiempo característico se comporta como:

1/3

D (1-19)tc oc——W
(Rpg)

Se acaba de mostrar que para todas las escalas de longitud, el sistema es
inestable (0'>0) y notablemente a pequeñas escalas donde la difusión no llega a
estabilizar la interfase. Recordemos que hasta ahora se despreciaron los efectos viscosos
que justamente se manifiestan a estas escalas.

Influencia de la viscosidad

Agregamos a las ecuaciones la dependencia con la viscosidad. Se hace la
hipótesis simplificada de que los fluidos poseen igual viscosidad pero diferente densidad
para limitarse al problema de RT. Para tener en cuenta los efectos viscosos basta con
agregar a las ecuaciones de Navier-Stokes linealizadas el término ¡117%,siendo ¡u la
viscosidad dinámica de los líquidos. Siguiendo el mismo procedimiento precedente se
obtiene un sistema de ecuaciones para wl y cl de donde se deduce la siguiente ecuación
para w,:

, a2 a2 , a2 , a

[0+ D[k' —az! ):||:a+v(k2 —az—2]][k'- 622]w¡ = ng'wl a—zc0, (1-20)

siendo v=;r/p la viscosidad Cinemática.
La solución general dentro del volumen estará dada por:

wI= Azem‘ + Btemt +C3e’fl‘ donde los signos + y - corresponden respectivamente a

los dominios superiores e inferiores del medio y ,6 = 1K: + 0/ v .



Cinco de las seis constantes de integración son fijadas por las condiciones de

continuidad límites impuestas a la velocidad, la concentración y el esfuerzo normal mag,
donde n¡es la i-ésima componente de la normal:

¡u aui auf]a!” =—p5¿. + —r—-+— . (1-21)I I 2 ax]. ax¡

La condición de clausura se obtiene por integración de las ecuaciones para wl
dentro del ancho del frente. El cálculo lleva a la siguiente relación de dispersión:

2vDa,B(a + ,B)(a + k)(,6 + k) = ng(a + ,6 + k) . (1-22)

Es interesante remarcar que tanto vcomo D juegan roles símétricos. En efecto si
D=0, se obtiene la ecuación de dispersión para el límite invíscido sustituyendo D por v.

La presencia de los dos efectos modifica totalmente el comportamiento. En
particular ahora si existe una frecuencia de corte para la cual ase anula:

3 R l/3
km = -g—"— (1-23)

16vD

y esto implica una longitud de onda característica le:

ll3

,1:oc 3 (1-24)ng

¡lo

Ig KON?

Figura 1.7 Variación de la tasa de crecimiento aconsiderando la viscosidad.



En general los efectos de la viscosidad son más importantes que los del
coeficiente de difusión. De aquí se verá que los efectos viscosos pesarán esencialmente
a tiempos cortos. Los tiempos característicos para estos efectos están dados por:

VI/J
to oc —.—,—

(1*?,,J,’)"3

Para tiempos más grandes, la difusión va a estar presente y será este efecto más
lento el que determinará el tiempo característico. Para pequeñas escalas de longitud, los

(1-25)

. , . , 212 . ., . .

tiempos caracteristicos estaran dados por rc oc E obtemendo la ecuac10n s1gu1ente:

2/3
VtemW

p

1.3.2 La inestabilidad por diferencia de viscosidad (Problema de S-T), geometría
rectangular. Problema bidimensional.

Discutimos aquí el tratamiento de las ecuaciones básicas correspondientes a un
desplazamiento horizontal de dos fluidos miscibles dentro de un medio poroso
bidimensional de permeabilidad K (Tan, 1986). En este caso no se tiene en cuenta los
efectos gravitatorios. Un fluido de viscosidad ,u, empuja a otro de viscosidad ,uzcon un
flujo uniforme de velocidad media U en la dirección x.

¡{blul

U—>
y c= 0 c=1

¡11 ¡12

Figura 1.8 Interfase de un desplazamiento miscible horizontal. El más viscoso empuja al
menos viscoso. Vista superior.

Se supone incompresibilidad de los fluidos y además homogeneidad del medio,
por lo tanto permeabilidad uniforme K. Se considera para este caso un coeficiente de
dispersión isotrópico D, entonces las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido
corresponden a la de continuidad y a la ley de Darcy, además de la ecuación de difiisión
que determina el perfil de concentración del estado base:



VOU=0

Vp = -#U (1-27)

.d—°= szc
dt

En la ecuación 1-27 referirnos a p como la viscosidad dividida por la
permeabilidad del medio (K). Se normaliza la ecuación del soluto c/co siendo c0 la
concentración máxima en el fluido

Se define como estado base al perfil de concentración que se obtiene en el caso
de desplazamiento estable y corresponde a la evolución de un frente en el que no se
desencadene la inestabilidad y en el que se tiene en cuanta la mezcla en función del
tiempo.

Se supone que la relación entre viscosidad y concentración es conocida:

¡1= #(c)

Para este caso, en el que el fluido se mueve a velocidad constante U, es
conveniente pasar a un sistema de referencia móvil, o sea, x=x,-Ut, donde x. es la
coordenada fija y x la coordenada móvil. Definimos entonces u, v y w como las
velocidades relativas correspondientes a los ejes x, y, z respectivamente. Para
adimensionalizar las longitudes y los tiempos se dividen por relaciones D/U y D/U2
respectivamente. Las viscosidades se miden con relación a la viscosidad ,u; (viscosidad
del fluido que empuja) y la presión característica en relación a1producto ,ulD.

Luego de estas consideraciones las ecuaciones adirnensionalisadas resultan:

au av aw—+—+—=
ax ay az
2-- _
ax- ¡tu y

98:- 1-23
ay ¡Iv ( )

Q“
62- ¡zw

ac ac ac ac azu 82v azw
— u—+—+——= —2+—2+—2
a: 8x ay az ax ay az

A partir de esta última ecuación y teniendo en cuenta que en el estado base
u=v=w=0, las ecuaciones (1-28) admiten como solución:



¡“o = ¡10(00) = #o(xa‘)

co(x,t) = á[l+Erf(x/2x/;] (1-29)

po(m) = —jm, (x',r)dx'

Debido a la miscibilidad entre los fluidos, el estado base es dependiente del
tiempo. La concentración es dependiente del tiempo debido al efecto dispersivo y la
viscosidad en la interface también es a su vez, función de la concentración.

Como en el punto anterior el análisis se centra en la estabilidad de este sistema
frente a pequeñas perturbaciones. Consideraremos las mismas variables primadas como
perturbaciones de primer orden. Es decir, que genéricamente consideramos que se
perturban en la forma f=fo+f. De esta manera se llega a un sistema de ecuaciones
lineales que gobiernan la inestabilidad:

au' Üv' ów'
— + ——+ - 0
ax ay az

% = ‘¡Uou’¡U'

63'; = wov' (1-30)

2:? = "I-‘ow'

ac' , ac, ale" ózc’ ózc'
— + — = —2+—2 +_2
at 8x ax ay az

, d}! ,= —c .
lu dc

Debido a que los coeficientes de estas ecuaciones son independientes de y y z se
puede descomponer la perturbación en componentes de Fourier en estas direcciones.

Por lo tanto las soluciones para c ' y u ’son de la forma:

c' = c¡(x,t)e”‘-’ye”‘"
(1-31)

. . _ a

u’ = ul (x,t)e'k-'ye'k"

donde ky y kz son los números de onda de la perturbación, k2=ky2+kzz

Eliminando v’ y ,u’ de las ecuaciones 1-30 y sustituyendo las expresiones para u'
y c ' en las ecuaciones obtenemos dos ecuaciones diferenciales acopladas que relacionan
las cantidades perturbadas. Además, aplicamos la aproximación cuasiestática, que
implica suponer que el crecimiento de la perturbación es mucho mayor que el cambio en
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el estado base. En dicha aproximación reemplazamos t por t0 constante en los
coeficientes de las ecuaciones y definimos:

cl (x,t) = cl (x, to)e"’
1-32

ul (x,t) = u¡(x,to )e°' ( )

resulta finalmente:

82 l a x,t a k2 a

—z+——”¿(—°—)——k’u¡(ro)= (¿Jam
8x ,uo 8x 8x po(x,to) ac (l 33)

82 ac x,t 

(0'(to)-a7+k2]cl(t0)=-%Qul(t0)

Las ecuaciones en derivadas parciales anteriores se han transformado en
ecuaciones diferenciales ordinarias en las cuales aes una constante de crecimiento
correspondiente a la aproximación cuasiestática y aparece como el autovalor del
sistema.

Para poder resolver el sistema de ecuaciones se debe imponer una relación entre
la concentración y la viscosidad. En general esta relación es complicada y se modifica
con la elección del solvente. Por conveniencia se elige para la resolución el caso
particular en el que la viscosidad varia exponencialmente con la concentración, de allí

¿al =R (1-34)
,u ac ”

Donde R,les un parámetro determinado por la relación de viscosidades ¡tz/y,

_ _,.(l¿35)
M . ::;:\.

Con esta hipótesis se puede eliminar ¡10(x,to)y c¡(x,to) y se combinan las
ecuaciones en una ecuación diferencial de cuarto orden:

a2 , a2 a ,t a '- a ,t

[8x2-k' -a(to)](?+ Rfl%a-k2]ul(to) =Rflkz¿(8132500) (1-36)

Para resolver la ecuación anterior se especifica que las perturbaciones caen a
cero para x —)ioo. Se obtiene la relación de dispersión para t=0:

a' = á (Rflk—k2)-k(k2 +2Rflk)”2 (1-37)
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La ecuación anterior admite un número de onda de corte (F0)

kcorte=Ry/4 (1-33)

Y un amáximo

amzo. 0225Rfl 2 (1-39)

al cual le corresponde un k crítico:

kczO. 1181€,l (1 -40)

Para tiempo mayores que 0 los resultados no son analíticos sino numéricos. El
gráfico de c'en función de k para distintos tiempos se puede observar en la Figura 1.9.
Los resultados numéricos muestran que a medida que pasa el tiempo y el estado de base
se modifica, el máximo de la curva se desplaza hacia números de onda menores.

Ao

LV
k

Figura L9. Variación de la constante de crecimiento a'en fiinción del número de onda k.
para diferentes tiempos. El máximo de la curva se desplaza a medida que pasa el tiempo

1.4 Estudio experimental de tiempos característicos y longitudes de
onda para inestabilidad del tipo Rayleigh-Taylor sin flujo

El objetivo de este parte del trabajo fiJe la puesta a punto de un dispositivo
experimental que permita reproducir inestabilidades del tipo R-T. A partir de los
resultados experimentales se midió la longitud de onda característica del fenómeno y el
tiempo de apan'ción de la inestabilidad en fimción de la diferencia de densidad
normalizada entre los dos fluidos Rp=p2.p¡/p¡. Recordamos que p2 corresponde al

fluido más denso que se ubica sobre pl el fluido menos denso.

1.4.1 Dispositivo experimental
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Una dificultad experimental es obtener condiciones iniciales apropiadas que
permitan realizar experiencias reproducibles. Es necesario por lo tanto, diseñar un
dispositivo que permita obtener una interfase plana en el instante en que los dos fluidos
entran en contacto.

banera móvil

inyección del fluido 2
—

...¡ ¿rx-¿1' ':;¿'J'z'7nu ¿mui-"V, 11-;
. ... y. . .k r. ,.. , '.‘ .¡Jsfii'ïlirlb tu) UH“ .','I'!"’:

--- " ,.r:'.t.'¡,.m:: ::¡;un'¡r.21-.Iï'3b. _.-'.'..¡I 2/.“ .Ï) .r'JÉIÍS ¡Ja I .‘-¡.n( ‘.l
x '. .:‘4 -.I .a 4a;.'.:..: :nflfl" ¡a1 F

> placasdevidrio”.

inyección del fluido .14/
junturade caucho

\ (emesorde 1.6mm)

Figura l.l0 Esquema del dispositivo experimental para observar R-T sin condiciones de

flujo.
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Uno de los dispositivos que empleamos se muestra en la Figura 1.10 y está
formado por dos placas de vidrio de 20cmx30cmxlcm separadas por una juntura de
caucho de 1.6mm de espesor. Sobre la placa de vidrio menos alta se monta un plano
levemente inclinado (z10°).

La inyección del fluido 1 de densidad pl (el menos denso) se efectúa por medio
de un tubo de inyección inferior conectado a una bomba a jeringa utilizada para
caudales bajos y se detiene la saturación 1mm por debajo del nivel de la base del plano.

El fluido 2, más denso, es vertido sobre el plano indicado en la figura y se
acumula sobre una barrera móvil. Cuando el fluido está uniformemente distribuido
sobre toda la barrera, la misma se eleva. Los dos fluidos entran entonces en contacto. La
de’bil inclinación del plano permite comunicar los dos fluidos manteniendo la
componente horizontal de la velocidad despreciable sin influir sobre las inestabilidades,
que se desarrollarán verticalmente. Este instante es el que elegimos como origen de los
tiempos. La aparición de las inestabilidades y su evolución es filmada por una cámara y
las imágenes posteriormente digitalizadas.

En las distintas experiencias realizadas, la altura del fluido 2 sobre el fluido l fue
del orden de lcm. Una de las precauciones que hay que tener en cuenta para realizarlas
es el control de la temperatura ambiente, pues la viscosidad de las soluciones depende
fuertemente de la misma.

Se realizaron experiencias previas con fluidos de distintas viscosidades con el
objeto de determinar cual era el más conveniente.

Se eligió como fluido 1 una solución acuosa de glicerina al 84% con una
viscosidad correspondiente a (90i1)cp. El fluido 2 se prepara agregando un colorante en
polvo, rojo de amarantha, dentro de una fracción del fluido l. La diferencia de densidad
está determinada únicamente por la cantidad de colorante agregado. De esta manera se
desprecian las diferencias en viscosidad entre los fluidos. La elección de los mismos
apunta a la posibilidad de medir tiempos característicos de aparición de la inestabilidad
grandes, es decir constantes de crecimiento bajas. Con fluidos de menor viscosidad, el
agua por ejemplo, las inestabilidades se desarrollan rápidamente y es imposible medir
un tiempo característico y obtener como condición inicial una interfase plana.

1.4.2 Análisis de los resultados obtenidos.

Solo los resultados de experiencias glicerina/glicerina+colorante han sido
analizados dado que estos fluidos viscosos permiten obtener resultados satisfactorios
para el posterior análisis. Las experiencias con glicerina han sido efectuadas con tres

valores de parámetro de control RP Los valores elegidos son 10'2, 5.10'3 y 10'3.
La inestabilidad se desarrolla con la aparición de gotas características. En la

Figura 1.1l se observa la evolución del frente de inestabilidad en fimción del tiempo. El
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fenómeno es relativamente regular, pero no totalmente periódico. Se pudo apreciar que
cuando la longitud de onda local es superior a la longitud de onda de equilibrio del
sistema, las gotas se separan en dos o tres. Por el contrario, cuando la longitud de onda
local es inferior, la gota es absorbida por el frente y la vecina se agranda.

Figura l.l 1 Imagen digitalizada que muestra la evolución del frente cuando un fluido más
denso se coloca en reposo sobre otro menos denso miscible con el primero. La viscosidad

del fluido es de 90cp y Rp=0.01.

Tiempos de aparición de la inestabilidad.

Se midió el tiempo de aparición de la inestabilidad y se lo comparó con el
tiempo característico de desarrollo de la misma que predice la teoría. Se estima la
precisión de la medida en 10 s. Para un medio infinito y fluidos de igual viscosidad, el
tiempo característico de aparición de las inestabilidades esta dado por la ecuación (1
26).

Los resultados experimentales se presentan en la figura 1.12 y se comparan con
las predicciones teóricas según el modelo antes mencionado.

Para las experiencias realizadas, los tiempos de aparición van de 308 a 505 y
decrecen cuando la diferencia de densidad aumenta. Los valores teóricos y
experimentales difieren sobre todo cuando disminuye Rp (es tres veces mayor para
Rp=10'2y 8 veces mayor para Rp=10'3).Se observa igual tendencia a disminuir con RP.
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Figura 1.12: Tiempo de aparición de las inestabilidades con Rp . Se comparan valores
teóricos (tiempo característico de desarrollo de las mismas) y experimentales.

Las diferencias observadas se pueden explicar por el hecho de que la fórmula
teórica ha sido calculada para un medio infinito en 3-D y en nuesüo caso el medio está
confinado siendo una dimensión de un orden menor. Uno esperaría además que el
tiempo de aparición u observación sea proporcional al tiempo característico. Este hecho
no está reflejado en nuestros resultados experimentales.

Longitud de onda

La longitud de onda caracteristica es evaluada utilizando de un tratamiento de“:
imágenes, considerando una distancia y el número de períodos observados en esa
distancia. La figura 1.13 muestra la dependencia de ¡l con RPy compara con los valores
teóricos.

Encontramos experimentalmente que ,1 varía entre 5mm a 8mm y podría estar
condicionada por el espesor de la celda de 1.6rnrn. Por otra parte, el modelo de
geometría extensa predice para el mismo contraste de densidades longitudes de onda
menores, del orden de los dos milímetros.

Las diferencias entre valores experimentales y teóricos se explican por el hecho
de que las inestabilidades observadas no son exactamente periódicas, entonces debemos
considerar un valor medio y su dispersión. Es imposible concluir una ley experimental
dado que la dispersión en los valores de Á es muy grande. Esto se puede confirmar a
partir de la Figura 1.11.
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Figura 1.13 Valores teóricos de ¿que predice el modelo para geometría extensa
comparados con los resultados experimentales en función de R,

Evolución de la longitud de onda con el tiempo.

Si bien en el análisis teórico presentado para R-T sin flujo es válido solamente
para las condiciones iniciales del frente (t=0), podemos inferir algún comportamiento _
para tiempos mayores a partir de lo analizado en S-T miscibles (Sección 1.3.2). En la :
Figura 1.9 se muestra la dependencia del máximo de a(k) con el tiempo. Se observa que
este máximo se desplaza hacia valores menores de k lo que implicaría una tendencia de
Aa aumentar.

1 En el gráfico'si'g'úiente’fiigura 1.14) se muestra la evolución de.1/1en función del.
tiempo para una experimento con R,=0.001 y temperatura ambiente de'23°(.3; '1' " 1'

1.2 a i'.‘ al.”

1T
0.84

iïiígfiim í
02+

oi e I e ‘L : l

o 50 1oo 150 zoo 250 aoo

t(min)

Figura 1.14 Evolución de la longitud de onda característica con el tiempo
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Globalmente se observa una tendencia al aumento de ,1 en concordancia con la

teoría. Esto se justifica por el hecho de que, cuando los tiempos aumentan, los efectos de
la difusión se hacen sentir más y el dominio estable de la curva 0'=f(k) disminuye. El

número de onda crítica lcc,que es la abscisa del máximo, disminuye con lo que ÁC=27V

kc aumenta.

1.4.3 Discusión de los resultados obtenidos

En esta etapa del trabajo presentarnos la puesta a punto de un dispositivo
experimental que nos permite determinar órdenes de magnitud de la longitud de onda
del fenómeno de Rayleigh-Taylor entre fluidos miscibles en reposo.

Por otra parte la visualización nos permitió comprobar que, aún a tiempos largos,
el frente de inestabilidad de los dedos es neto (a partir de algunas horas el frente de
difusión debería difundir aproximadamente l mm) y la interfase es nítida. Esto parecen’a
indicar la existencia de una recirculación de fluido en el interior de la gota Este
fenómeno se pudo observar a simple vista.

Si bien solo se presentan resultados limitados a algunos valores de RP,se debería
ampliar a otros órdenes de magnitud para permitir poner en evidencia una variación más
definida de estos parámetros característicos. Tanto la viscosidad como el espesor de la
celda son otros parámetros cuya influencia sería también interesante investigar. En el
primer caso, veremos su influencia en la predicción teórica de ,1, en el segundo caso su
modificación nos acercaría a las condiciones ideales de medio infinito (51.3.1).

1.5 Conclusiones

En este Capítulo se realizó una revisión histórica de los principales resultados
sobre la inestabilidad de "finger-ing" viscoso. Posteriormente se presentó de manera
detallada el análisis en el estudio del desencadenamiento de la inestabilidad: la constante
de crecimiento y la longitud de onda característica. Se presentaron los resultados
teóricos para la inestabilidad de Rayleigh Taylor para un medio sin confinar y sin
condiciones de flujo y, por otra parte, para la inestabilidad de Saffman-Taylor
correspondiente a un desplazamiento horizontal de fluido con diferentes viscosidades.
Estos resultados se obtiene a partir de análisis numéricos.

Las experiencias sobre inestabilidades de Rayleigh-Taylor entre dos fluidos
miscibles y sin flujo son relativamente poco mencionados. En efecto, la miscibilidad de
los fluidos origina numerosos problemas experimentales (mezcla de los fluidos,
desaparición de la interfase con el curso del tiempo). Hemos puesto a punto un
dispositivo que permitió observar el desarrollo de la evolución de la interfase en los
primeros momentos de aparición de la inestabilidad. Para obtener tiempos
característicos de desarrollo de la inestabilidad mayores que los tiempos característicos
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del experimento se aumentó la viscosidad de .los fluidos y se minimizó la diferencia de
densidades realizando la experiencia sin condiciones de flujo. Todas las experiencias
que se presentarán en Capítulos posteriores tendrán tiempos característicos de aparición
muy pequeños frente a los tiempos de las mismas.





CAPITULO 2

INESTABILIDADES DE TIPO CRAVITATORIAS DENTRO DE
CELDAS DEL TIPO HELE-SHAW.

En este capítulo nos referiremos a inestabilidades que aparecen cuando una
solución empuja a otra de diferente concentración, miscible con la primera y de
aproximadamente igual viscosidad. En nuestro caso hemos realizado experiencias
dentro de una celda de Hele-Shaw, colocada horizontalmente. Transcurrido un cierto
tiempo de comenzada la inyección de la segunda solución, se observa la aparición de
estrías de concentración en la misma dirección del flujo y detrás de la interfase. A pesar
de ser un desplazamiento horizontal las inestabilidades no son del tipo Saffman —Taylor.

2.1 Antecedentes

Un patrón estriado similar es mencionado por Paterson (1985) en experiencias de
desplazamientos miscibles en geometría de flujo radial. El trabajo corresponde a
experiencias de inestabilidades por viscosidad pero se menciona adicionalmente la
aparición de estriaciones de pequeña amplitud en la interfase entre el agua que se
introduce y que desplaza glicerina. Si bien no hace ningún análisis cuantitativo,
distingue un mecanismo diferente que origina dichas estructuras, diferenciándolos del
fenómeno de Saffman-Taylor. Por otra parte remite dicho patrón estriado a las
estudiadas por Thorpe (1969) en presencia de deformaciones producidas por esfuerzos
de corte entre fluidos miscibles con una distribución estratificada.

Estructuras estriadas similares fueron observadas también por Didden y
Maxworthy (1982) y por Lister y Kerr (1989). Didden menciona brevemente una
segmentación a pequeña escala del frente de avance de un flujo visco-gravitatorio
axisimétrico dentro de un fluido miscible. Lister se refiere a las estriaciones que
aparecen en el borde del frente de avance de una solución de glicerina que se derrama
sobre una capa poco profunda de otra solución de glicerina menos densa. El frente
avanza debido a corrientes gravitatorias originadas por la introducción de un fluido
sobre un contorno rígido superior de otro más denso. Ambos interpretan la aparición de
dicha estructura debido a la contaminación de la superficie libre del líquido por polvo.
Argumentan que esta capa de contaminante vuelve el contorno rígido. Este contorno
crea una nariz que se eleva y la inestabilidad resulta debido a la capa atrapada en el
líquido que la rodea. Ninguno de estos autores siguieron profundizando dichas
observaciones. Dichas experiencias no fueron realizadas dentro de un medio confinado
como es nuestro caso que corresponde a una celda de Hele-Shaw. no obstante, observan
las mismas estructuras.

Garik y colaboradores (1991) presenta en su trabajo la mezcla interfacial en
celdas de convección horizontales de una interfase entre soluciones miscibles pero con
diferente concentración del soluto. Estas celdas tiene el mismo aspecto que las
observadas por nosotros. Emplearon como soluto soluciones de sulfato cúprico a las que
le fueron agregadas colorante vegetal para visualizar las regiones de mezcla. Consideran
que en dichos experimentos el colorante es pasivo. Conjeturan que la mezcla entre



celdas proviene de gradientes de tensión interfacial induciendo flujos tangenciales. Las
estrías también son observadas a simple vista sin necesidad del agregado de colorante
por un simple cambio en el índice de refracción. Se observan tanto en el caso en que la
solución empuja agua como en el caso inverso. Además, muestran que el confinamiento
de los fluidos entre dos placas no es condición necesaria para la aparición de las estrías
puesto que las mismas se observan también cuando una de las soluciones es inyectada
en la parte inferior de un disco de Petrie completo con agua o cuando la solución se deja
desparramar con la ayuda de una pipeta en la superficie libre de un colchón de agua. Las
últimas condiciones experimentales se asemejan a las referidas en los trabajos de
Didden (1982). En el trabajo que estamos mencionando se caracterizan las estructuras
evaluando la longitud de onda en función de la velocidad del agua que es inyectada y de
la concentración de la solución de sulfato cúprico.

Figura 2-1. b) Estrias observadas en el
a) Patrón de convección borde de una intrusión. Las mismas

observado de agua colorada aparecen en una corriente
empujada por una solución 0.1M de axisimétrica de 19cm3 de solución
CuSO4 a un caudal constante de de glicerina coloreada de azul
36.6ul/s. La separación entre las
placas de acrilico entre las que se
inyectan los fluidos es de 290um.
(Garik, 1991)

(p=l.227g/cm3. u=110cp) que se
desparrama sobre otra capa de 2.6cm
de altura de otra solución de

glicerina (p=l.349g/cm3, u=115cp).
(Lister, 1989)

Un trabajo muy reciente de Snyder y Tait (1998) describe inestabilidades que
aparecen en el frente laminar de una corriente gravitatoria cuando esta se introduce
dentro de otro fluido miscible y viscoso. La inestabilidad se manifiesta cuando la
corriente que se desplaza se segmenta en surcos alineados con la dirección del flujo. Las
causas de esta segmentación pueden deberse a una inestabilidad típica de Saffinan
Taylor que se presenta en el caso en que el fluido inicial posee una viscosidad mayor
que el fluido que se introduce. Otra de las causas de la aparición de las estructuras son
inestabilidades gravitatorias por el hecho que la nariz de la corriente se eleva sobre el
piso dejando en su parte inferior líquido del ambiente menos denso. Esta última
inestabilidad ocurre independientemente que el fluido del entorno sea menos o más
viscoso que la corriente. Solo es necesario que el líquido sea lo suficientemente viscoso
para elevar la nariz. El mecanismo gravitatorio domina cuando los fluidos poseen
viscosidades próximas. A diferencia del trabajo presentado por Garik (1991), no
describen celdas de convección sino simplemente fragmentaciones del frente. En este
último trabajo se comparan las longitudes de onda que aparecen si el mecanismo
predominante es el gravitatorio o es el de inestabilidades por viscosidad. En el caso de
inestabilidades del tipo gravitatorio la longitud de onda que aparece en un primer
momento es proporcional a una escala de longitud construida con la viscosidad, el
caudal y el contraste de densidades que a su vez es una medida del espesor de la capa
estable que se mueve sobre el fluido menos denso.
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2.2 Aplicaciones

Las motivaciones para investigar este tipo de inestabilidades provienen de la
relevancia de la presencia de las mismas dentro de la tecnología de mezcla entre fluidos
reactivos: la presencia de inestabilidades en la interface puede convertirse en una fuerza
de arrastre eficaz de mezcla entre los fluidos.

Las corrientes visco-gravitatorias mencionadas anteriormente ocurren
frecuentemente en la naturaleza. En al menos dos circunstancias geológicas- flujo de
masa y calor dentro de rocas fracturadas y la intrusión de magma fresco dentro de un
reservorio de magma debajo un volcán- las corrientes fluyen a lo largo de superficies
rígidas en un ambiente de un líquido a veces más viscoso y miscible (Joseph, 1990)
(Griffits, 1991). Estos fenómenos son los que se modelan con las experiencias
presentadas en los trabajos de Lister (1989) y Snyder (1995). También los resultados de
nuestras experiencias ayudarán a interpretar algunas observaciones cualitativas
realizadas durante experimentos de separación. Inestabilidades que dependen de la
concentración de la especie desplazada y del espesor de la celda han sido observadas en
la separación de polímeros de alto peso molecular por la técnica de FFF’: estas
inestabilidades se manifiestan en fluctuaciones en la concentración observadas en las

curvas de retención y se piensan que son de origen gravitatorio (Janca, 1992). Una
mejor comprensión de este fenómeno podría conducir a eliminar los efectos que
perturban la interpretación de los resultados obtenidos en separación de
macromoléculas.

Finalmente es interesante mencionar las motivaciones en el estudio de estas

inestabilidades presentadas en el trabajo de Gar-ik. Los autores se interesan en
crecimientos de depósitos a partir de una solución. Cuando una interfase sólida crece
bajo una mecanismo de difusión controlada, se mantiene un gradiente a través de una
capa de difiJsión que se ubica entre la solución localmente a más baja concentración
cerca de la interface sólida y la masa del líquido (Ben-Jacob, 1990). Se pueden
mencionar varios trabajos como ejemplos de gradientes de concentración que aparecen
durante la precipitación realizada a partir de soluciones supersaturadas y deposición
electroquímica (Bard, 1980). Más específicamente, hay autores que conectan la
inestabilidad convectiva que observan con la morfología macroscópica final de una
electrodeposición o de un precipitado (Garik, 1989).

2.3 Descripción experimental

En este capítulo se presentan experiencias en las que una solución acuosa de
colorante empuja agua dentro en una celda de Hele-Shaw horizontal. Ambos fluidos son
miscibles, tienen diferente densidad y las viscosidades son aproximadamente las
mismas. En dichas condiciones, hemos observado que a partir de cierto tiempo de
iniciada la inyección comienza la aparición de estriaciones. Estas aparecen en el frente
del colorante que avanza en la forma de gradientes de concentración del colorante,
manifestándose como zonas más claras y más oscuras paralelas a la dirección del flujo.

' FFF Field Flow Fractionation: técnica de separación fisico-química empleada para para partículas en
suspensión o macromoléculas.



Las zonas claras son de trazos más finos que las zonas oscuras (Figura 2.2). A
diferencia de los trabajos presentados por Garik donde emplea dos mezclas difiisivas y
asegura que el colorante es pasivo en nuestras experiencias observamos estrías aun
empleando solamente el colorante como trazador, es decir una única especia difusiva.

Este patrón estriado fue observado tanto en celdas de inyección radial como
rectangulares. Hemos observado también la misma estructura en el caso de invertir la
solución con colorante y el agua. Es decir, cuando el agua empuja a una solución más
densa. En este caso las estrías son rojas y el resto más claro. Es decir los trazos más
anchos son de coloración más intensa como si se tratara del negativo de las experiencias
previas. Por el contrario Garik observa el mismo patrón debido a que lo que invierte es
la concentración del sulfato y no del colorante.

El objetivo de este trabajo es responder esencialmente a dos cuestiones.

En primer lugar conocer cuál es el origen físico de este tipo de inestabilidades y
en segundo lugar, establecer en función de parámetros dados (caudal, contraste de
densidad, espesor de la celda, etc.) cuales son las condiciones de aparición de estas
inestabilidades, su evolución (transitorios) y sus longitudes de onda características.

Figura 2.2 En las fotos se muestra el típico patrón estriado que observamos en el caso de
inyección a caudal constante para diferentes geometrías de flujo a) regimen lineal y b)
regimen radial (cerca del punto de inyección ).

En el caso radial, la velocidad disminuye con la distancia al punto de inyección.
Se observan desdoblamientos de las estrías. El perímetro del frente se incremente con el
tiempo y el sistema se adapta controlando su longitud de onda característica. En el caso
lineal el campo de velocidades es uniforme y la longitud del frente resulta
aproximadamente constante.



2.3.I Montaje experimental

Se empleó una celda de Hele-Shaw (Figura 2.3) constituida por dos placas de
vidrio paralelas de dimensiones 10cm x 60cmxlcm. La distancia e entre las placas está
controlada por bandas de caucho de un milímetro de espesor que se disponen en todo el
borde de las mismas ajustándolas con pinzas y sellando con silicona.

La celda se ilumina uniformemente desde abajo. La visualización se realiza en el
plano xy. El sellado lateral impide toda observación en el plano xz.

bomba de caudal
constante

válvula
g valvula ,

l evacuaclón
L

z ll‘ ii
x I

eo l

Figura 2.3. Esquema simplificado del dispositivo experimental. El dispositivo original
consta de un circuito hidráulico conectado mediante válvulas apropiadas que permiten la
recirculación de agua para la limpieza de la celda y la posibilidad de invertir los fluidos de
inyección.

El fluido se inyecta a través de un orificio que se practicó en un extremo de la
placa superior y la salida es por otro orificio en el otro extremo. Los tubos de inyección
poseen un radio interior de 1.5mm y un radio exterior de 3mm. La inyección se controla
con una bomba de caudal constante de dos jeringas tipo Harvard. El caudal de la misma
varía desde 0.006ml/min hasta 128 ml/min, reproducible en un 1%. '

El campo de velocidades es uniforme para distancias suficientemente alejadas de
los puntos de inyección y de salida, donde la geomeuía del flujo es prácticamente radial
(Figura 2.4).

"<

Figura 2.4 Vista superior del campo de velocidades
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Al finalizar cada experiencia se aspira la solución inyectada mientras se vuelve a
saturar la celda con agua ultra-pura. Esto es factible dado que cada jeringa de 100ml
puede trabajar independiente en inyección o-aspiración. Una posee el agua pura y la otra
el agua coloreada. Un circuito hidráulico con llaves adecuadas permite realizar todas las
operaciones: saturación con cada líquido, limpieza de la celda, etc.

En la experiencia, se satura inicialmente el medio con agua ultra-pura y se
inyecta agua coloreada.

Se realizaron experiencias donde el flujo se detiene y se observa la evolución de
la región donde se desarrollaron las estrías. También se realizaron experiencias
colocando la celda en posición vertical y otras variando el ángulo con la horizontal. Para
este tipo de experiencias se construyó un dispositivo apropiado que permitía inclinar la
celda.

2.3.2 Variables experimentalesy rangos de trabajo

Como se mencionó, este trabajo muestra la aparición de estriaciones que no son
instantáneas y que se disponen de manera cuasi periódica dentro del ancho de la celda.
Los valores característicos del sistema son: el tiempo de aparición de la inestabilidad rap,
correspondiente al tiempo que tarda en observarse las mismas desde el momento de
iniciada la inyección del colorante y la longitud de onda espacial media ¡1
correspondiente a la distancia entre dos estriaciones sucesivas. Es de interés entonces
estudiar las variaciones de dichos valores con tres parámetros:

-la velocidad U o caudal de inyección Q de la solución de colorante.
-la concentración c de la solución de colorante, por lo tanto la variación relativa

de densidad entre los fluidos.

-el ángulo de inclinación a de la celda de HS y por lo tanto, la gravedad
efectivagcosa.

Los experimentos que presentamos fueron realizados para un rango de caudales
que va desde 3.24ml/min hasta 64.8 ml/min. La imposibilidad de alcanzar caudales
mayores, se debe fundamentalmente a que nos acercarnos a un régimen turbulento ya
que trabajamos con viscosidades bajas (agua) y entonces el frente se toma irregular. Por
otra parte, a caudales menores o igual que el rango indicado, las estrías aparecen cerca
del punto de inyección donde inicialmente el campo de velocidades es radial y la
velocidad se modifica en módulo y dirección. Se aprecia en estos casos que las estrías se
curvan e interactúan entre ellas adaptándose a la evolución de la interfase ente ambos
fluidos.

Para determinaciones del tiempo de aparición de las inestabilidades ta, las
experiencias se realizaron a partir de un caudal menor de 0.8ml/min pues la aparición
del fenómeno no está afectada por la geometría no uniforme del flujo alrededor del
punto de inyección.

El colorante utilizado, que simultáneamente funciona como trazador en una de
las soluciones, es rojo de arnarantha que se presenta comercialmente enforma de polvo.
Las soluciones se preparan con agua ultra pura en concentraciones que van desde 0.2g/l
hasta lOg/l. De esta manera es posible obtener variaciones relativas de la densidad en
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relación a la densidad del agua Ap/p "del orden del 0.02% hasta el 1%. Analizamos
detalladamente experiencias realizadas con una variación de densidad relativa
Ap/p=0.001 (c= lg/L) es decir al 0.1%. Para este caso la viscosidad dinámica de la
solución de colorante en función de la concentración es medida por medio de
viscosímetros capilares obteniendo un valor de ,u=(l.005i0.001)cp. Otros valores de
viscosidad utilizados, para otras concentraciones de colorante, son a modo de referencia:
(l.Ol8i0.001)cp (c=5g/L) y (l.024i-0.001)cp (c=lOg/L). Estas variaciones de la
viscosidad de la solución significan, en relación a la viscosidad del agua ultrapura,
diferencias que van desde el 2.4% hasta el 5%. Si bien estas variaciones son del mismo
orden que las variaciones en densidad, tiene menor importancia en el posible desarrollo
de inestabilidades de Saffman-Taylor, (ver ecuación 1-2) .

Para poder estimar la posible influencia de la gravedad en el valor medio de la
langitud de onda Á, se diseñó un sistema que permite variar el ángulo de inclinación de
la celda con un error de 0.l° en la medición del mismo. Se trabajó con 4 ángulos de
inclinación oc 0°, 21°, 36° y 555°.

2.3.3 Visualización delflujo

De todas las experiencias se tomaron fotografias y/o se las filmó. Las imágenes
fueron posteriormente digitalizadas y tratadas.

Se comenzó trabajando a partir de una posición horizontal. Cuando se inyecta la
solución coloreada aparecen luego de un tiempo, algunas estriaciones relativamente
periódicas de mayor y menor concentración de colorante paralelas al flujo detrás de la
interfase del fluido que ingresa (Figura 2-2). Al ser la inyección puntual el frente visto
desde un plano xy no presenta un aspecto plano sino curvado. El frente de avance de la
solución mantiene su forma puesto que las estriaciones aparecen detrás del mismo y
además estos surcos presentan un largo inicial definido, que luego evoluciona en el
tiempo.

Claramente el fenómeno observado difiere de los clásicos dedos que aparecen en
las inestabilidades de Safinan-Taylor cuando un fluido menos viscoso empuja a ouo
más viscoso puesto que no se aprecia ninguna deformación en la línea de la interfase. En
el caso de inestabilidades viscosas, se apreciar-ía,observando el plano x y, la aparición
de formas redondeadas correspondiente a los característicos "dedos" y no como en
nuestro caso, una deformación interna dentro de la segunda fase, es decir del fluido que
empuja.

Se midieron los tiempos de aparición tu, de estas inestabilidades a partir del
momento que comienza la inyección en la celda presenta para densidades relativas Ap/p
0.001 y 0.005. La Figura 2-5 muestra la variación de dichos tiempos en función del
caudal de inyección.

' Ap/p =c/p_=:2¿-.Siendo pla densidad del agua ultra-pura. Al ser proporcionales los gráficos se
presentarán indistintamente en función de cualquiera de estas magnitudes.
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Observamos que el tiempo de aparición de las estrías depende del caudal de
inyección. Disminuye al aumentar el caudal, tendiendo a un valor constante a grandes
caudales.

Si se compara el tiempo de aparición t.p para experiencias con diferentes
concentraciones se observa que el mismo aumenta a medida que la concentración
disminuye.

Una vez que aparecen las estrías, a medida que el frente avanza, éstas continúan
desarrollándose detrás del frente a una velocidad de crecimiento menor que la de avance
del fluido.

200
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Figura 2-5. Tiempo de aparición de las estrías en el frente en fimción del caudal de
inyección para dos concentraciones diferentes.

En las experiencias realizadas a bajos caudales claramente el tiempo de aparición
es mayor pero ocurre en posiciones más cercanas al punto de inyección y cuando aún el

Yflujo presenta un campo de velocidades radial.
" I Durante nuestras experiencias no observamos estriacioñes en la dirección
perpendicular al avance del flujo, es decir que las estrías siempre están alineadas con el
flujo. Esto significa que el modo que se desarrolla es el perpendicular al mismo.

Podemos resumir las siguientes observaciones experimentales:
Detención delflujo durante el desplazamiento
En aquellas experiencias donde el flujo se detiene, una vez que las estrías

comenzaron a aparecer en una dirección, se observa que las mismas se deforman
periódicamente manifestando modos de perturbación en otras direcciones con
componentes en la dirección del flujo original. Se observan patrones característicos que
rompen la simeu'ía axial. Predomina ciertas estructuras tipo hexagonal que aparecen en
instabilidades de Rayleigh-Taylor de capa fina entre fluidos inmiscibles (Fermigier,
1992)

Inyección vertical
Se realizaron experiencias colocando la celda totalmente vertical e inyectando

desde abajo. En ese caso no se observó ningún tipo de deformación ni inestabilidad en
el frente que avanza.
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Detención del/lujo vertical y vuelta a la posición horizontal

Figura 2.6 Vista superior de la evolución del patrón característico que surge en la celda
horizontal al detener el flujo. Evolución luego de una inyección vertical e inmediatamente
después de colocar la celda en posición horizontal.

Si inmediatamente después de detener el flujo de inyección vertical la celda se
coloca horizontalmente, el frente coloreado se deforma siguiendo una distribución de
gotas similar a lo que ocurre luego de la detención del flujo horizontal (Figura 2.6). Se
midieron los tiempos de aparición de dicho patrón. Se observó también que ocurre, si
una vez detenida la inyección en la celda vertical, se esperaba un cierto tiempo antes de
colocarla en posición horizontal. Para tiempos mayores que 120 segundos
aproximadamente dejó de observarse el desarrollo de las deformaciones características
mencionadas más arriba.

Inversión de losfluidos
Finalmente se realizaron experiencias invirtiendo los fluidos, agua empujando

agua coloreada y se observa el mismo fenómeno, es decir la aparición de un patrón
estriado pero en este nuevo caso el aspecto es complementario del anterior. En el caso
de colorante empujando agua los surcos corresponden a regiones de menor
concentración. pero en este caso los surcos corresponden a zonas de mayor
concentración (Figura 2-7).

De la observación visual se desprende que ese aspecto de las estrías corresponde
mas a un patrón de celdas de convección alineado en el espesor de la celda alineado con
la dirección del flujo como refiere Garik (1991) y diferente del aspecto que presentan
los surcos de Snyder. (1998)
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Figura 2.7 En las fotografias se observan dos frentes de avance. El primero de solución
coloreada que empuja agua pura. Luego, una inyección de agua pura detrás. Por detrás de
las dos interfases se observan estrías de estructura complementaria.

2.4 Mecanismo de desencadenamiento de la inestabilidad

Las experiencias presentadas en este capítulo refuerzan la idea de que estas
inestabilidades tiene un origen gravitatorio: la existencia de un perfil parabólico de
velocidades deforma la interfase en la dirección más pequeña generando una superficie
potencialmente inestable (ver figura 2.8).

En los antecedentes (Q 2.1) se presentaron argumentaciones dadas por diversos
autores para explicar la aparición del patrón estriado. Estos mencionan causas tales
como la contaminación de la superficie del líquido por polvo o la presencia de
gradientes de tensión interfacial induciendo flujos tangenciales. Sin embargo otros
autores. indican la posibilidad de un origen de tipo gravitatorio.

y lg

pz
Superficie

pl > pz inestable

Figura 2-8 Vista en el plano x : del frente de avance del segundo fluido dentro del primero
a ¡:0 y a tiempos mayores. Si pl>p3 la interfase inferior del frente es inestable. El gráfico
no esta en escala.



Se puede estimar si la difusión en el gap es despreciable frente a la convección
(adevección) que estira la interfase favoreciendo el desarrollo de una configuración de
capas planas en el espesor e. Para ello estimamos el rango del número de Peclet para
nuestras condiciones experimentales. El número de Pe es un número adimensional que
compara los tiempos característicos de la difusión rdfrente a los tiempos característicos
de la advección le:

pe = ’y.= 92/1)", Z
t e / U D,”t‘

(2.1)

Si recordamos que e=10"m, DmEIO'scmZ/sy U=Q/A corresponde a caudales
entre 3.24 ml/min y 64.8 ml/min obtenemos un rango de Pe entre 54 y 1080. Si el
número de Pe es mayor que 10 significa que el fenómeno puede considerarse puramente
convectivo y que la interfase que se desarrolla es bien nítida para dichas condiciones
experimentales.

Este análisis es similar al efectuado por Snyder y Tait (1998) en su trabajo. Pero
en nuestro caso, el flujo está confinado en 1mm de espesor a diferencia del trabajo de
Snyder en donde una corriente gravitatoria se desparrarna dentro de otro líquido de
altura considerable. A pesar de que el gap impuesto entre las placas de una celda HS es
considerablemente menor que las alturas típicas de las corrientes gravitatorias, el perfil
de velocidades que se desarrolla en las dos situaciones es similar. Snyder no hace
referencia a si se invierte la relación de densidades entre los fluidos. En cambio existen

reportes (Garik, 1991) que mencionan que, al invertir los fluidos, sigue observando
estriaciones coincidentemente con lo que mostramos en la Figura 2-7.

Las observaciones presentadas en el 52.3.3 confirman entonces la suposición de
que el mecanismo que origina dichas inestabilidades es de origen gravitatorio.

En lo que sigue, discutiremos en detalle lo observado en nuestros experimentos
junto a una interpretación fisica de los mismos.

Como se indicó, dichas estrías aparecen en presencia de un perfil de Poiseuille
que deforma la interfase en la dimensión menor y permite el desarrollo de
inestabilidades en el espesor de la celda, es decir según la componente z. Claramente
este perfil de velocidades permite que se establezca un sistema de tres capas de fluidos
en el espesor de la celda.

Cuando ocurre la deformación, la parte inferior de la superficie del colorante es
potencialmente inestable pues un fluido más denso se ubica sobre el menos denso y se
desarrollan inestabilidades gravitacionales. Esto ocurre en la dimensión menor de la
celda entre capas de colorante y agua (Figura 2-8). De aqui se desprende que puede
considerarse a esta inestabilidad que se desarrolla en todo el plano xy como un problema
tridimensional. La existencia de una única orientación preferencial en la dirección x es
debida al esfuerzo de corte que impide desarrollar las perturbaciones en la dirección
perpendicular al flujo.

Por otra parte es claro que, al invertir los fluidos es decir, agua empujando al
colorante, la situación es análogamente inestable. En este caso el fluido que empuja
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posee menos densidad y el sistema de tres capas es inestable en la interfase
correspondiente a la mitad superior de la celda y estable en la mitad inferior.

Cuando se detiene el flujo, pudo observarse que cada estn'a comienza a
deformarse en forma periódica con un tiempo característico t*, estas deformaciones
aparecen en todas las direcciones del plano de la celda x y (Figura 2-6). Evidentemente
la ausencia del flujo es lo que permite el desarrollo de los otros modos pues todos
poseen 1*similares. La presencia del flujo hace que los modos que poseen componentes
en la dirección del flujo retrasen su aparición siendo favorecido el modo perpendicular
al mismo.

Con el objeto de verificar definitivamente que el fenómeno posee dependencia
con la gravedad se ha puesto la celda en posición vertical. En este caso no hemos
observado inestabilidades para ningún caudal de inyección no obstante deformarse por
advección la interfase en el espesor de la celda debido a un mecanismo de Poiseuille.
Esto es una prueba de que no están originadas por un mecanismo de tensión interfacial
según sugieren algunos autores (Garik, 1991).

Otra observación complementaria interesante es la siguiente: se colocó la celda
en posición vertical, luego se detuvo el flujo y se esperó un cierto tiempo t# hasta poner
la misma en una posición horizontal nuevamente. Hemos observado deformaciones para
tiempos cortos (unos pocos segundos), pero para tiempos largos (t#>1205) no se observó
la aparición de ningún tipo de deformación. Esto es otra prueba de la importancia del
efecto de la deformación de la interfase debido al perfil de Poiseuille: al dejar mucho
tiempo la celda en posición vertical sin flujo, la lengua de solución coloreada que
aparece en el frente se reduce por la acción de la gravedad y desaparece la estratificación
en el espesor de la misma.

2.5 Longitud de onda característica A

Las experiencias muestran que las estrías se disponen de forma casi periódica en
la celda. A fin de caracterizar espacial y temporalmente la evolución de estos patrones,
se digitalizaron las imágenes adquiridas en las filmaciones. Efectuando luego un
tratamiento de imágenes, se realiza un corte a lo largo de una línea perpendicular a las
estrías (eje y) y se evalúa la variación de la intensidad del nivel de gris. Esta distribución
nos da idea de la variación espacial de la concentración de colorante. Las curvas
obtenidas, nos dan la medida de la periodicidad al calcular la distancia entre dos
extremos de intensidad sucesivos (Figura 2-9 y Figura 2-10).

En la figura se grafica la intensidad luminosa que es proporcional a los niveles
de gris de la imagen digitalizada en función de la distancia para todo el ancho de la
celda. A su vez estos niveles de gris poseen una dependencia funcional con la
concentración del colorante que, de conocerla, permitiría acceder a una descripción
cuantitativa de la concentración en función del eje y.

Se calcula la distancia entre extremos y un promedio de las mismas. Previamente
se realizó una calibración de los pixeles a una escala real del problema físico.
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Figura 2.9. Perfiles de los niveles complementarios de grises en función del ancho de la
celda (eje y) para distintas posiciones x,‘en el largo de la celda. At,- corresponden a 4mm.
Las curvas han sido arbitrariamente separadas. Solo importan las diferencias en l.
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Figura 2.10 Perfiles de los niveles complementarios de grises en función del ancho de la
celda (eje y ) para distintos tiempos sobre una misma posición de la celda x. La diferencia
en tiempos entre cada curva es de 65. Q=l6.2 ml/min

Al analizar los gráficos obtenidos concluimos que:

no se han observado diferencias en la periodicidad media para
-diferentes posiciones de la celda a un mismo tiempo (Figura 2.9),
-en una posición fija de la celda pero a diferentes tiempos (Figura 2.10),
-si se sigue la misma posición sobre el frente del colorante una vez que el

desplazamiento llegó a un régimen estacionario. Eso significa que el campo de
velocidades es uniforme y eso ocurre cuando la observación se realiza lo
suficientemente lejos del punto de inyección.
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2.5.1 Dependencia con el caudal

El valor de la longitud característica resultó constante cuando se analiza en
función de los caudales de inyección (Figura 2.11). Para una misma concentración del
colorante (lg/l), su valor es de alrededor del doble del tamaño de la celda con una
dispersión del 20%.

2.2 --— —
2 _ o Sg/l

1.8 — I 38/1
¡(""10 1.6 _ o 2g/l

1.4 — A lg/l ¿
1.2 —

1

0 50 100

Q (ml/mn)

Figura 2.11 Longitud de onda característica en función del caudal para una concentración
fija. Se observa un valor aproximadamente constante en fiinción del caudal con una
dispersión de 20%

2.5.2 Dependencia con la diferencia de densidades

La longitud de onda característica fue determinada para seis diferentes
concentraciones de colorante (0.5,l,2,3,5,y lOg/l) en la posición horizontal. También se
estimó Xpara 4 concentraciones (l,2,5,lOg/L) en el caso de la celda inclinada Al fijar el
ángulo de la celda y el caudal siempre se encuentra la misma dependencia con la
concentración de colorante. l decrece cuando la concentración se incrementa. (Figuras
2.12. 2.13 y 2.14). X pasa de un promedio de 2,4mm aproximadamente a un promedio
de 1.4mm, cuando la concentración varía desde l hasta lOg/l.
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Figura 2.12 A vs concentración para diferentes inclinaciones de la celda. Q cte igual a
62,82ml/min
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Figura 2.13 Lambda vs concentración para a=36°
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Figura 2.14 Lambda vs concentración para a=2l°.
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2.5.3 Dependencia con la componente de gravedad

Para un caudal fijo se grafica la variación de A con la gravedad efectiva para el
caso de 4 ángulos diferentes y se observa que X depende sensiblemente de la
componente de la gravedad g cosa (Figura 2.15). Para todas las concentraciones se
observa una leve tendencia decreciente a medida que esta componente aumenta. Por
limitaciones en el dispositivo experimental no se pudo investigar la dependencia para
ángulos mayores de SS,S° lo que limita el rango de variación de la componente de la
gravedad.

3 _

2.8

2.6 _

2.4 _

E 2.2 _
E 2 _V

K 1.8 _

1.6 _

1.4 _ l
l

W
‘ 2g"
I 5g/l
010g"

05 05 OJ 03 m9 1
gcosa

Figura 2.15 Dependencia de Acon la componente efectiva de la gravedad

2.6 Medición del tiempo de aparición de las inestabilidades

La experiencia muestra que la aparición de las estrías no es instantánea y que
cómo se indicó más arriba demora más en aparecer para experiencias realizadas a bajos
caudales (Figura 2.5).

En un principio se pensó en ajustar los resultados experimentales de ta, vs. Q
con la siguiente función:

=n+ÉÏ. 02)
rap Q

ya que el tiempo rapaumenta bruscamente a bajos caudales y se hace constante
para caudales altos. El motivo por el que en principio se propuso esta relación tiene que
ver con que el rapes suma de dos mecanismos: por un lado es necesario que se
establezca el perfil de concentraciones en el espesor de la celda, por el otro debe tenerse
en cuenta el tiempo característico del desarrollo de la inestabilidad gravítatoria. Para
poder estimar el tiempo en el que se forma un sistema estratificado que permita el
desarrollo de la inestabilidad, tenemos en cuenta que la inyección es a caudal constante
y el frente de avance se mueve a 3/2U.
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Luego. para avanzar una distancia L, el tiempo empleado debe ser:

t=2/3L.S/Q.

siendo S la sección de la celda.

Decidimos no emplear la expresión (2-2), ya que el tiempo en el que se observa
la aparición de la inestabilidad no es estrictamente el tiempo característico y resulta
siempre mayor. Una estimación del tiempo característico de acuerdo a la ecuación
(1-26) es de solo Zs mientras que el tiempo observado a altos caudales es de 12 s en
Figura 2.5.

Finalmente se tratará de ajustar el rapen función de las variables experimentales
(Q, g cos 0L,y Ap) con alguna relación del tipo:

_ al aZ a3
rap—Q (gcosa) Ap (2.3)

2.6.1 Dependencia con la concentración

Se midieron los tiempos de aparición de las inestabilidades para siete
concentraciones diferentes lo que equivale a cambiar Ap. Al aumentar la concentración
observamos que el tiempo de aparición disminuye (Figura 2.16). Del ajuste de los datos
experimentales con la función 2.3 obtuvimos una estimación del exponente a3 =
0.38+0.03, para el caso de la celda en posición horizontal. Para otros ángulos de
inclinación encontramos exponentes similares.

1.000
+ o Q=64.8m|/min

+ + . Q=32.46m¡I/m¡nÉ

Tn. 1:00 i Í + Q=16.19mi|/min
E 2 Z ,t : 2 :t 1x Q=8.01miI/min t
13 Im í e 3: =‘ x Q=3.24miI/min

w ' ' 2 j; . Q=1.62mil/min
+ Q=0.8miI/min

1.

0.1 1 1o

c(gl|)

Figura 2. ¡6 Variación del tiempo con la concentración cuando la celda esta en posición
horizontal para 7 caudales diferentes. (a=0)



2.6.2 Dependencia con la componente de la gravedad

Se midieron los tiempos de aparición variando la componente de la gravedad.
Se presentan en detalle las mediciones correspondientes a una concentración de

1g/l. Se tomaron 7 ángulos diferentes de inclinación de la celda: 18°, 255°, 375°,
475°, 60° y a su vez se trabajó con 6 caudales diferentes (Figura 2.17).

El tiempo de aparición disminuye cuando aumente la gravedad efectiva g cosa.
Del ajuste de los datos experimentales con la fimción 2.3 obtuvimos una estimación del
exponente a2 = —1.02i0.32 para una concentración de 1g/l. Este es un exponente
indicativo porque como se puede ver de la Figura 2.17 la relación entre t y g cosa no
corresponde estrictamente a una ley de potencias.

1000 OQ=64.82mI/min '° o
A 100 IQ=32.57mI/min
‘Ï Q e a É AQ=16.19ml/min3 10 XQ=8.01mI/min

1 XQ=3.24mI/min V
:0Q=1.62m|/min í1 1o_—

g cos a (mlsz)

Figura 2.17 Variación del tiempo con la componente de la gravedad para una
concentración c=lgll para 6 caudales diferentes.

2.6.3 Dependencia con el caudal

Presentamos en la figura 2.18 las mediciones del tiempo de aparición
correspondientes a una concentración de 3g/l. Trabajamos con 4 ángulos diferentes.

Nuevamente utilizando la relación 2.3 obtuvimos el exponente al=-0.60i0.07.
Para otras concentraciones obtuvimos exponentes similares.

1000 . 60°

tap(s) 100 a a"! a I 47.5°10 A375°
x 22°

1

0.1 1 10 100

Q (mil/min)

Figura 2.18 Variación del tiempo con el caudal para una concentración c=3g/l para 4
ángulos diferentes.
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2.7 Interpretación y discusión de los resultados

Los valores obtenidos para la longitud de onda media muestran una dependencia
con la concentración. Al variar la densidad relativa en un orden de magnitud la longitud
de onda caracteristica varia en promedio desde valores de 2.6mm hasta valores de
l.5mm.

Si bien se observa esta tendencia, se puede afirmar que el sistema presenta
longitudes de onda medias del orden del tamaño de la celda que controla la escala
dominante en que se desarrolla la inestabilidad.

De acuerdo al análisis realizado para medios extensos la relación de A con el
producto de la componente de la gravedad gcosa y del contraste de densidades ses,
según la ecuación 1-24 o 1-13, está dada por una ley de potencias con un exponente
igual a -l/3.

En la Figura 2.19 comparamos los resultados experimentales con la curva
teórica, correspondientes a 2 ángulos diferentes.

A 10 O a=0 °
E
5 o
a I 01:21
1:
.n

E tendencia
_ 1 teórica

0.0001 0.001 0.01

e contraste de densidades

Figura 2.19 Longitud de onda característica en función del contraste de densidades
comparada con la predicción teórica.

Calculamos el orden de la longitud de onda característica para valores típicos de
nuestros experimentos, (c=5g/l) y obtuvimos de acuerdo a la relación (1-7) lzlmmLo
que coincide con el espesor de la celda.

Si extendemos la validez de la dependencia entre Á. y a de acuerdo a los
resultados previstos para medios extensos, deberíamos observar la misma tendencia para
gcosa; Nuestros datos son insuficientes para verificar la tendencia pues solo logramos
disminuir a la mitad la componente de la gravedad y en ese rango los errores
experimentales son mayores que la variación que se desea observar.

De todos modos se puede chequear la dependencia absoluta con el producto
¿(gcosaj

En la Figura 2.20 graficamos todos los resultados para diferentes ángulos y
concentraciones.





Los resultados que acabamos de presentar coinciden con el análisis realizado en
el trabajo de Garik (1991). En nuestros experimentos l es del orden de 2mm siendo el
espesor de la celda de 1mm. En los experimentos presentados por Garik la celda es de
0.29mm y longitud de onda característica del orden de 0.6mm. Además, en dicho
trabajo se encuentra la misma dependencia con la concentración del trazador. Cuando la
concentración de sulfato cúprico pasa de 0.1M a 0.4M, la periodicidad medía disminuye
de 0.885mm a 0.503mm. Es decir, encontraron porcentajes de variación similares a los
encontrados en nuestro caso. Nosotros exploramos un rango mayor de contraste de
densidades encontrando la misma tendencia alrededor de Á=2mm.

10 -— —-—----——

o c=1g/I

Mmm) n c=1g/I

A c=5g/l

x c=10g/I
—tendencia

1 teórica
0.001 0.01 0.1 1

(gcosx )e (mlsz)

Figura 2.20 Longitud característica en función de ¿(g cosa).

El resultado de que la longitud de onda más estable está condicionada por el
tamaño de la celda no debe sorprendernos si consideramos la analogía entre la
inestabilidad bidimensional de Rayleigh-Benard en una capa horizontal calentada por
debajo donde la mayoría de las celdas inestables son determinadas puramente por la
geometría del sistema.

Simultáneamente, tanto Garik como nosotros aseguramos observar celdas de
convección alineadas con el flujo. Nuestra afirmación parte simplemente de la
visualización de las estructuras que no coinciden con el aspecto de surcos presentados
por Snyder, evidentemente en nuestro caso el confinamiento del flujo favorece la
recirculación.

A=2e

el la yxrÁ‘
l

Figura2.21. Aspecto de las componentes del campo de velocidades una vez establecidas las
celdas de conveccion.

La Figura 2.21 muestra las celdas de convección que se establecen en el espesor
de la misma y que justifican el valor aproximado de 2mm para nuestra longitud
característica.
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El tiempo en que se mide la aparición de la inestabilidad. contado partir de que
comienza la inyección del segundo fluido, no corresponde exactamente a la inversa de
las constantes de crecimiento porque como se ha visto es necesario a priori que se
establezca el perfil de concentraciones dentro del espesor de la celda para propiciar la
aparición de dichas inestabilidades. Es decir que el tiempo es suma de los dos efectos: el
tiempo en que se desarrolla el perfil más el tiempo intrínseco del desarrollo de la
inestabilidad. Más aún, en el caso de experiencias a altos caudales, donde el primer
tiempo es corto frente al segundo, se debe tener en cuenta que la medida experimental
no corresponde estrictamente a la inversa de la tasa de crecimiento. El tiempo que se
mide es una cota de ese tiempo característico y da una medida bastante buena del orden
de magnitud.

Nosotros ajustamos de acuerdo a la relación 2.3 ciertos exponentes que no se
corresponden con los presentados por Snyder (1998) para los tiempos de observación de
aparición de la inestabilidad. En el caso de las experiencias de Snyder, cabe recordar
que corresponden a una corriente visco-gravitatoria que fija otras leyes de escala. Por el
contrario, en nuestro caso, el frente avanza debido a una inyección de caudal constante.

Es interesante discutir la posición del frente en el momento en el cual aparecen
las estrías. Se observa que a medida que aumenta el caudal, las estriaciones aparecen
más alejadas del punto de inyección. Además, con un aumento de la concentración pero
para iguales caudales, la aparición se produce más cerca del punto de inyección. Esto se
explica en el hecho de que el tiempo característico de aparición de la inestabilidad es
menor para un aumento de contraste en densidades mientras que el tiempo necesario
para establecer el perfil es el mismo.

o 0:0.5g/I

o c=1g/l

A (1:59"

0 20 40 60 80

Q(millmin)

Figura 2.22 Posición de la aparición de la estría respecto del punto de inyección en función
del caudal para diferentes concentraciones.
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2.8 Conclusiones

El tema abordado en este capítulo concierne al estudio experimental de
inestabilidades gravitatorias que se producen en la interfase de dos capas delgadas de
fluidos miscibles en movimiento relativo. Este fenómeno se observa en un
desplazamiento bifásico miscible entre dos placas paralelas. Un objetivo es el estudio de
los órdenes de magnitud característicos (temporales y espaciales) de este fenómeno en
función de parámetros de control. Otro de los objetivos file confirmar que el mecanismo
involucrado es del tipo gravitatorio refutando trabajos previos en donde se presentan, lo
que consideramos el mismo fenómeno, bajo otros argumentos. En el trabajo de
Garik(199l) se menciona la dependencia de este tipo de inestabilidades con una tensión
interfacial y estiman un valor de tensión superficial para el caso de fluidos miscibles
(Petitjean, 1995). El hecho de que en una inyección vertical no se observen las estrías
desestima las argumentaciones brindadas por los autores por cuanto el mecanismo
propuesto debería ser independiente de la componente gravitatoria.

Contrariamente a lo que sucede con las inestabilidades gravitatorias en medios
extensos, presentadas en el capítulo l en donde se puede predecir los tamaños
característicos, el estudio de inestabilidades en medios confinados como los presentados
en este capítulo, en donde las capas de fluido son pequeñas, se vuelve mucho más
complicado por el agregado de nuevos parámetros tales como la velocidad del flujo
paralelo a la interfase y el espesor de la celda lo que limita la utilización de las leyes de
escala anteriormente presentadas.

Si bien el análisis de la dependencia de Xrespecto de los parámetros de control
coinciden con lo del trabajo de Garik (1991), el hecho de trabajar con una celda lineal
vuelve más concluyentes nuestras experiencias y presenta ventajas. Garik calcula una
longitud de onda correspondiente a una inyección radial donde la interfase modifica su
perímetro y no está claro en qué momento desde iniciada la inyección caracterizan a 7ke
incluso manifiesta ambigüedad en la medida cuando se observan desdoblamientos de
celdas. Los autores encuentran también que lamda es independiente de la velocidad del
frente, pero en una inyección radial la velocidad se va modificando a medida que el
frente se aleja del punto de inyección. En nuestro caso, al emplear una celda lineal,
podemos afirmar efectivamente la independencia de la velocidad, porque realmente el
frente alcanza un valor estacionario en su desplazamiento. Finalmente en una celda
radial reportan un decaimiento en el patrón y la interfase aparece recortada hasta llegar a
la desintegración de la interfase luego de sucesivos desdoblamiento de las celdas. Por el
contrario, el aspecto de las estrías en una celda lineal se refuerza y las mismas continúan
desarrollándose detrás de la interfase a una velocidad de crecimiento menor que el
avance del frente.

Los experimentos presentados complementan los presentados por Snyder (1998).
Para aislar el fenómeno de FV en los derrames de corrientes gravitatorias estudiaron por
separado la presencia de FV en una celda de Hele-Shaw para evaluar la longitud
caracteristica. Pero no presentaron ningun dispositivo que permitiera aislar la presencia
de lo que los autores denominan surcos de origen gravitatorio.





La visualización del fenómeno nos sugiere que las estrías corresponden a celdas
de convección (recirculaciones contrarotativas) (Figura 2.21). Lo mismo afirma Garik y
colaboradores (1991), pero al sugerir un mecanismo del tipo Marangoni, justifican su
existencia. En nuestro caso es difícil justificar cual sería el mecanismo que sostiene la
convección análogo al caso de los rollos de Rayleigh-Benard en donde un gradiente de
temperatura impuesto es la fuerza motora que mantiene el movimiento. Hay que
destacar que en las experiencias de Snyder (1998) no se trata de un flujo confinado. La
gran altura del líquido que envuelve la nariz del líquido más denso que se derrama en
otro menos denso no favorece una posible recirculación.

La longitud característica aparece notablemente condicionada por espesor e de la
celda de lo que se desprende que un tema de interés sería de interés estudiar le
dependencia de l respecto de dicho parámetro. Otra propuesta interesante sería realizar
experiencias con soluciones poliméricas coloreadas y sin colorear, pues las mismas
presentan un perfil de velocidades diferentes al de los fluidos Newtonianos como el
agua. Como se discutirá en capítulos subsiguientes el perfil en el caso de los
no.Newtonianos (Figura 3.8) es de tipo tapón no favoreciendo el desarrollo de la capa
colorante intermedia entre las dos capas de agua.

La aparición de estas estrías no se observa entre fluidos inmiscibles. Este
resultado es consistente con el hecho de que entre fluidos inmiscibles no se desarrolla el
sistema estratificado que mencionamos en el caso de miscibles. Aquí la interfase en
forma de menisco se deforma y deja un film del líquido desplazado contra las paredes.

Tanto Snyder (1998) como Garik (1991) reportan que las estrías dejan de
observarse al incrementarse la relación de viscosidades entre ambos fluidos y no por el
hecho de trabajar con líquidos más viscosos. Snyder observa surcos hasta una relación
de viscosidades de 10 y Garik no reporta celdas de convección para relación de
viscosidades mayores que 1.13. Esta diferencia puede también estar relacionada con la
diferente geometría de ambos experimentos. En nuestro caso no se trabajó con relación
de viscosidades mayores que 1.024. En mayoría de los experimentos reportados de FV
la relación de viscosidades es mucho mayor que l.





CAPITULO 3

CARACTERIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES
POLIMÉRICAS DE XANTHANO

En este Capítulo caracterizamos la solución de Xanthano, sus propiedades y
algunas de sus aplicaciones. Fundamentalmente nos dedicaremos al análisis del flujo
laminar de estas soluciones dentro de un medio poroso y al flujo entre placas paralelas
muy próximas entre sí. Dichas soluciones son consideradas no-Newtonianas. Dado que
esta denominación se basa en el comportamiento reológico de la solución describiremos
a continuación brevemente ciertas definiciones generales para estudiarlas
posteriormente en detalle.

3.1 Modelos reológicos

Las propiedades reológicas de un fluido se describen a través de la ecuación que
vincula las fuerzas externas que se ejercen sobre un elemento infinitesimal de volumen
con el movimiento de dicho elemento y están ligadas al material independientemente
del sistema (Wilkinson, 1960) (Cheremisinoff, 1988, 1990). En el caso de fluidos reales
el esfuerzo sobre un diferencial de superficie del elemento de volumen posee una
componente tangencial además de la componente normal asociada a la presión. Dicha
fuerza tangencial es análoga a la que se desarrolla cuando existe un movimiento entre
dos superficies sólidas en contacto. Para comprender el concepto de viscosidad como
medida de la resistencia del fluido a desplazarse, se considera una capa fina de fluido
entre dos planos paralelos apartados una distancia afv(Figura 3.1).

A

Y , . .
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—> x‘
Éstácí rï0//'

Fig 3.l Esquema de un flujo laminar con una deformación de corte simple.

Se supone flujo laminar. Un plano se lo considera fijo y una fuerza de corte se
aplica sobre el otro plano de área A. En condiciones estacionarias la fuerza externa se
equilibra con las fuerzas internas en el fluido debido a su viscosidad. Para un fluido
Newtoniano con flujo laminar el esfuerzo de corte es proporcional al gradiente de
velocidades, por lo tanto:

"Ï = 8‘“ (3-1)

donde ,u es la viscosidad dinámica del fluido.
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De esta manera se puede definir el esfuerzo de corte ryx=F/A a través de la ley
conocida como ley de Newton. Los índices y,x indican que el esfuerzo se ejerce
siguiendo la dirección x a lo largo de una superficie cuya normal está en y.

Generalmente se denomina al gradiente lateral de velocidad longitudinal aux/ay,
velocidad de corte 7. Efectivamente si se considera, en una configuración genérica de
flujo, dos planos (P) y (P’) distantes en dy (Figura 3.2) e identificamos además los
puntos A y B sobre una recta ortogonal, está claro que los dos puntos poseen
velocidades respectivas u y u+du. Entre t y t+dt se desplazaran AA’=udr y
BB'=(u+du)dt. Una medida de la deformación será entonces el ángulo de cizalla o
corte:

Nma_mwd 3-2
7 AF, W ()

de donde:

du
7 = — (3-3)

dy

B > Bu BiA :—’ ,

y g (P)

X_ {A Í W
A A'

Figura 3.2 Dentro de una configuración genérica de flujo se identifican dos planos
paralelos apartados una distancia dy

Es así como la relación (3.1) se expresa simbólicamente y en módulo como:

r = #7 (3-4)

Hay muchos casos en los que no se cumple una relación lineal e instantánea
entre los esfuerzos y las velocidades de deformación (ó los gradientes de velocidades).
Estos fluidos, donde las características pueden ser muy diversas, se designan en
términos generales con el término no-Newtonianos. La teología es la ciencia que estudia
propiedades de deformación y flujo de materiales bajo una fuerza externa y en un
tiempo determinado.

En el laboratorio se estudian estas propiedades con la ayuda de reómetros donde,
por ejemplo, el fluido se ubica entre dos cilindros concéntricos que giran a velocidades
diferentes (flujo de Couette). Según el equipo, se mide la cupla sobre uno de los
cilindros al imponer una velocidad relativa entre los cilindros o viceversa. Luego se
aumenta la cupla o la velocidad del aparato según corresponda y se vuelve a medir la



otra magnitud. Con este procedimiento se analizan si las propiedades del fluido
evolucionan en el tiempo o dependen de la velocidad con que el esfuerzo varía.

En general, los esfuerzos de corte no son proporcionales a la velocidad de
deformación. Esto se produce en particular cuando la estructura interna del fluido es
compleja y puede estar influenciada por el flujo como por ejemplo en el caso de las
suspensiones, emulsiones o soluciones de polímeros. En estos casos la relación entre
esfuerzo de corte y velocidad de corte se expresa en la forma:

T= M7)? (3-5)

La viscosidad entonces depende del esfuerzo aplicado pero no del tiempo. Entre
estos fluidos podemos mencionar los que no se mueven hasta alcanzar un valor crítico
de esfuerzo de corte. A partir de allí tienen una relación lineal entre el esfuerzo de corte
y la velocidad de deformación. Estos fluidos se conocen como plásticos de Bingham.
Por el contrario, aquellos fluidos que se desplazan aún si es aplicado un esfuerzo débil
pero que la viscosidad efectiva disminuye cuando el esfuerzo crece se los conoce como
fluidos de tipo reofluídizantes, también denominados pseudoplástícos'. Fluidos
dilatantes son aquellos en que la viscosidad aumenta con el esfuerzo aplicado. La arena
húmeda es un ejemplo de estos fluidos.

Hay además fluidos no-Newtonianos dependientes del tiempo.
Los rixotrópicos son aquellos que tienen una viscosidad efectiva que disminuye

con el tiempo para un esfuerzo de corte aplicado constante. Las soluciones concentradas
de polímeros son un ejemplo de este tipo de comportamiento.

Fig 3.2 Diversas curvas de flujo para fluidos no-Newtonianos independientes del tiempo.

Por último se menciona los fluidos viscoelásticos. La viscoelasticidad está
asociada a una variación de energía interna del fluido debida a deformaciones de la
estructura inducidas por el flujo. Son algunos ejemplos las soluciones concentradas de
polímeros, masa de harina, geles. Los efectos viscoelásticos son de importancia cuando

° Los fluidos pseudolplásticos son bien conocidos como "shear thinning" en idioma inglés, y no hay una
traducción equivalente al castellano De igual manera los dilatantes se conocen como "shear thickening".
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la velocidad de variación de los esfirerzos es elevada. En efecto, a bajas velocidades de
variación, la estructura interna se puede reorganizar permanentemente. Un ejemplo
llamativo es el de una bola de masa de silicona que rebota elásticarnente sobre el suelo
pero se esparce como un líquido si uno la deja reposar durante mucho tiempo.

En general las soluciones poliméricas exhiben entonces ambos efectos de
pseudoplasticidad y de elasticidad. Sin embargo, un fluido viscoelástico ubicado en una
celda de l-lele-Shaw y desplazado a caudales que corresponden a un número de Deborah
De=t/t,(definido como la relación entre el tiempo de relajación elástica trcon el tiempo
de flujo del fluido tr) muy pequeño no exhiben sus propiedades elásticas (Sader, 1993).

3.1.1 Fluidos pseudOplásticos o reofluidizantes

Las soluciones diluidas de polímeros son generalmente pseudoplásticas y la
manera más común de comprender su comportamiento reológico, es, cómo se indicó
más arriba, a partir de la curva de la viscosidad en función de la velocidad de corte.

Estos fluidos no presentan un valor constante de viscosidad y las curvas típicas
de estos materiales indican que la razón entre el esfilerzo de corte r y la velocidad de
corte 7, lo cual se define como la viscosidad aparente ya, cae progresivamente con la
tasa de corte en un determinado rango. Varias expresiones matemáticas han sido
propuestas para modelar el comportamiento pseudopástico. La más ampliamente usada
corresponde a una relación empírica conocida como ley de potencias o de Otswald
(Wilkinson, 1960). La relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte puede
expresarse como:

r=by" (3-6)

donde b y n son constantes (n<1)’. b se lo denomina consistencia del fluido. La
diferencia del exponente n respecto a la unidad, se entiende como la imperfección
viscosa del fluido considerado, y es llamado índice del flujo o exponente característico.

La viscosidad aparente ,ua de un fluido con ley de potencias puede ser expresada
en términos de n como:

lu = í
a 7 (3-7)

0 bien ,ua = b7"" (3-8)

En la Figura 3.3 se muestra una curva típica de viscosidad vs. velocidades de
corte para un fluido pseudoplástico. En la curva, representada en escala logaritmica,
claramente se puede observar que luego de una transición en la que la viscosidad se
mantiene constante desde un valor ,uo a bajas velocidades de corte, esta decrece
siguiendo una ley de potencias. La pendiente de esa región del gráfico logarítrnico
corresponde a n-l. A medida que la velocidad de corte aumenta puede llegar a
observarse otra zona de transición seguida nuevamente de una región newtoniana

' Para los fluidos dilatantes, en oposición, le corresponde un exponente n>l.
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correspondiendo a valores de ytendiendo a infinito, una viscosidad um.Esta región se
observa a velocidades de corte muy altas (7>lO“l/s) y es muy dificil de estudiar
experimentalmente.

La principal desventaja de la ley de potencias es que falla a bajas y altas
velocidades de corte. Modelos más sofisticados tienen en cuenta las regiones
newtonianas por ejemplo el modelo de Carreau (Carreau, 1979) cuya representación se
muestra en la Figura 3.3:

r +1, +010-y.,)(1+(¿7) F]? (3.9)

NLM-MOVE)CII.WY

¿í

WW

(Wo)

‘b
bn?

Figura 3.3 Comparación de los modelos de Carreau y de potencias de Ostwald. El yc
definido en la figura está conectado con el tiempo de relajación ¿'(Sorbie, 199l)

Para concentraciones de las soluciones poliméricas usadas en este trabajo sin
embargo, la ley de potencia ajusta bien en un amplio rango de velocidades de corte 7.

Las curva reológica está también fuertemente condicionadas a la geometría en la
que el flujo se desplaza. Más adelante se mostrará la reología de soluciones de polímero
dentro de un medio porosos y dentro de una celda de Hele-Shaw. En esos casos se
distinguirá entre la viscosidad pen el seno del líquido y la viscosidad efectiva o
aparente ,uaen condiciones de confinamiento.

Se mencionó más arriba un método para la determinación de las propiedades
reológicas de los fluidos midiendo directamente la relación entre el esfuerzo de corte
ry la velocidad de corte 7 al someter a la muestra a una velocidad de corte uniforme y
midiendo el esfuerzo correspondiente. Los viscosímetros que emplean este principio son
usualmente del tipo rotacionales, de cilindros concéntricos, o del tipo cono-plato.
También se puede inferir la relación entre el esfuerzo de corte r y la velocidad de corte
7 indirectamente a partir de observaciones del gradiente de presión VP y del caudal Q
en un tubo capilar largo. En este tipo de dispositivo, la velocidad de corte y no es
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constante pero varía desde cero en el centro del tubo hasta un valor máximo en las
paredes 7 py consecuentemente la interpretación de los resultados no es tan obvia.

3.2 El Xanthano

3.2.1 Aplicaciones y ventajas frente a otras soluciones poliméricas

Una de las aplicaciones de las soluciones biopoliméricas de Xanthano es la
Recuperación Terciaria o Asistida de Petróleo donde se agregan pequeñas
concentraciones de estos polímeros, de alto peso molecular, para incrementar la
viscosidad del agua que empuja el petróleo y de esta manera mejorar la eficiencia de los
barridos.

Dos tipos de polímeros son empleados usualmente en recuperación asistida de
petróleo para controlar la razón de movilidades y que me indican si el frente es estable o
no: poliacriamidas hidrolizadas sintéticamente o gomas Xanthánicas que son
polisacáridos.

Además de incrementar la viscosidad, las poliacriamidas reducen la
permeabilidad del agua mejorando el control de la movilidad del tapón del polímero y
del agua inyectada tras el mismo. Pero, las poliacriamidas son mecánicamente
degradables y su viscosidad disminuye drásticamente con la presencia de sales,
particularmente iones divalentes. Las gomas Xanthánicas son relativamente insensibles
a la salinidad y a la degradación mecánica. Es decir son más estables a los esfuerzos de
corte. Las más claras desventajas de su empleo son el alto costo y la necesidad de
tratamientos previos a su inyección como filtración y agregados de biocidas para evitar
pérdidas de viscosidad por degradación. El Xanthano es soluble en agua y constituye un
polielectrolito aniónico El produciendo con el agua sistemas coloidales hidrófilos.

3.2.2 Estructura del Xanthano

El Xanthano es un polisacárido de alto peso molecular (M214 a 3.6x106). Se
obtiene por fermentación de un microorganismo, “Xanthanomas campestris”, en un
medio de cultivo aereado que contiene fundamentalmente, glucosa y ortofosfato
monoácido de potasio (Cottrell, 1980). El tamaño de su molécula es grande: de forma
cilíndrica, el largo del eje es del orden de lum, el diámetro de 16,6Á y sus cadenas
laterales consisten en segmentos rígidos ligados por articulaciones que rotan libremente.

La estructura primaria del Xanthano consiste en una cadena lineal (l-4)-B-D
glucosa que tiene cada glucosa residual sustituida, en la posición 3, por una cadena
trisacárida. La cadena lineal de glucosas, “espinazo”, confiere una cierta rigidez, motivo
por el cual se asimila a esta macromolécula con un modelo de “varilla cilíndrica” cuya
longitud característica puede calcularse de acuerdo a un modelo (Whitcomb, 1976)
(Khalik, 1975) y se estima la longitud de la macromolécula en solución acuosa de 0.7 a
l um. Esto indica que las macromoléculas no pueden atravesar membranas con
diámetro de poro menor a 0.7um. La estructura secundaria ordenada (uniones entre
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moléculas) fue extensivamente estudiada como un empaquetamiento de las cadenas
laterales a lo largo de la cadena principal de glucosas. Este empaquetamiento es
estabilizado por fuerzas atractivas intermoleculares del tipo “puente de hidrógeno”.

Otro parámetro que permite caracterizar a los polímeros, en solución diluida, es

el denominado radio de giro rg, que mide el tamaño efectivo de la molécula del
polímero. El radio de giro se calcula como la raíz cuadrada de la distancia en los grupos
de la cadena hasta su centro de gravedad.

La molécula de Xanthano, que es del tipo de varilla rígida, tiene un
comportamiento en general puramente pseudoplástico, es decir correspondiente a una
solución inelástica a bajas concentraciones. Sus soluciones y dispersiones acuosas
presentan alta viscosidad. Una de las interpretaciones fisicas de la viscosidad es a través
de la energía de disipación resultante de las interacciones moleculares y es fácil ver
como la energía de disipación de los polímeros es mucho más eficiente que las
moléculas de agua en la solución. El comportamiento Newtoniano es exhibido por
fluidos en los cuales la disipación de la energía viscosa se debe a las colisiones de
especies moleculares comparativamente pequeñas. Todos los gases, líquidos, y
soluciones de bajo peso molecular caen dentro de esta categoría. Las cadenas largas de
polímeros poseen muchos modos de movimiento y pueden interactuar en todo su largo
con moléculas del solvente. Luego las moléculas de polímero disipan mucho más
energía de las soluciones de bajo peso molecular y la viscosidad de los fluidos
polime’ricos es mucho mayor que los líquidos con pequeñas moléculas. Es interesante
notar que aún a relativamente bajas concentraciones de pocas centenas de ppm los
polímeros pueden incrementar la viscosidad en varios factores entre 10 a 100. Cómo
ejemplo, una solución de SOOOppm(0.5%) de Xanthano tiene, a bajas velocidades de
corte, una viscosidad 100000 veces superior al agua y a altas velocidades este factor
llega a reducirse a lO.

3.2.3 Preparación de la solución polimérica

Existen diversos métodos para preparar las soluciones de polímero.
Fundamentalmente difieren si se emplea el polímero concentrado en polvo o el que se
presenta en forma de gel. En nuestro caso se empleó el producto comercial Flocon
Biopolymer 4800 C de laboratorios Pfizer en forma de gel.

Las dispersiones son preparadas y filtradas basándose en un procedimiento
standard (Chaveteau, 1984). Dicho procedimiento fue implementado y perfeccionado
teniendo sumo cuidado para evitar la formación de microgeles (Vartuli, 1988). Se
comienza preparando una solución de una concentración mayor a la que uno desea
llegar finalmente. Se remueve la solución con un agitador magnético por espacio de dos
horas para romper el gel y permitir la formación de la solución, luego se deja reposar un
día para dejar que las macromoléculas se reacomoden y estabilizar la dispersión. A
continuación se vuelve a agitar con el fin de destruir los microgeles y se procede
inmediatamente a la filtración.
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No obstante las condiciones previas de mezclado, las soluciones de polisacáricos
exhiben una apariencia turbia vinculada a partículas de polímero aún no disueltas.
Muchos métodos se propusieron para remover estas partículas insolubles: procesos de
floculación, clarificación enzimática, tratamientos químicos o filtración a través de
filtros tipo Millipore. A su vez las técnicas de filtración a través de membranas filtrantes
de este tipo pueden realizarse controlando la presión o fijando el caudal a través de la
misma.

Nosotros implementamos la filtración controlando la presión a diferencia de
cómo se preparan en nuestro laboratorio las soluciones de escleroglucano a caudal
constante (Freytes, 1998).

Las condiciones de filtración a través de filtros Millipore varían de acuerdo a
diversos autores (Hill, 1974) (Tinker, 1976) (Lipton, 1974) desde diámetros porales
dp=1.2um y presión AP= 20psi (hasta dp=0.8um y presión AP= 5psi. Es interesante
remarcar que dichas caídas de presión a través de filtros tan delgados (espesores 0.1mm)
corresponden a muy altos gradientes de presión de alrededor de 100 bar/cm. La
característica esencial del proceso de filtración a presión constante muestra dos etapas:
antes de que el filtro se tapone, el caudal es alto y constante y la diferencia de
viscosidades entre la entrada y salida del filtro es pequeña. Luego de que el filtro se
satura, el caudal disminuye drásticamente y la caída de viscosidad a lo largo del filtro se
vuelve muy marcada (Kohler, 1978).

En nuestro caso empleamos membranas filtrantes del tipo Millipore de 1.2 y
0.8um controlando un máximo de presión de lOpsi. Luego de las sucesivas filtraciones
se logran extraer perfectamente los microgeles y la dispersión se vuelve traslúcida. El
sistema de filtrado se esquematíza en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Dispositivo experimental para el filtrado de la solución polimérica. La presión
se controla con un manómetro conectado al reservorio. El mismo se conecta a un tubo de

Nitrógeno que mantiene la presión constante.
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Para garantizar la estabilidad de la solución se agrega bactericida a la misma. El
método de preparación impide conocer en forma exacta la concentración final por lo que
es imposible conocer su viscosidad a partir de tablas y se hace necesario medirla. °

Se puede decir que la preparación de soluciones consiste en una serie de rutinas
que se repite secuencialmente en forma rigurosa garantizando de esta manera que el
producto final es siempre el mismo y con idénticas propiedades. Los mecanismos de
control tienen que ver con la preparación de la misma cantidad de soluciones,
empleando los mismos recipientes, de manera que el error sistemático sea siempre el
mismo. Se controla que el tiempo de agitación y que la cantidad de filtros empleados
sean los mismos. Hay que recalcar que el tiempo de preparación de una solución hasta el
momento de ser empleada en un experimento es de aproximadamente 36hs. Una vez
preparada se preserva en un lugar fresco, preferentemente refiigerado, y se desechan las
soluciones de más de 5 días.

3.3 Factores que influencian la viscosidad de las soluciones
poliméricas

3.3.1 Efecto de la concentración sobre la reología

En la Figura 3.5 se muestran las viscosidades de soluciones de Xanthano para
diferentes concentraciones en medios no confinados.

A bajas concentraciones (250 a 500ppm) se observa un comportamiento

marcadamente Newtoniano a bajas velocidades de corte (y 213"). A medida que la
velocidad de corte 7 aumenta, la viscosidad decrece con una pendiente suave. El hecho
de que las soluciones manifiesten un comportamiento Newtoniano significa que las
macromoléculas adquieren una conformación y orientación que no es afectada por las
fuerzas de corte y su movimiento es de tipo browniano.

A más altas concentraciones (1500-2500ppm) y para bajas velocidades de corte
se observa una región Newtoniana en la cual la viscosidad es independiente de la
velocidad de corte. Luego se observa una zona de transición, caracterizada por una
velocidad de corte crítica igual a la inversa del tiempo de relajación. Esta velocidad de
corte crítica disminuye a medida que aumenta la concentración de polímero. A
continuación, se observa una zona en la cual la viscosidad decrece con el aumento de la
velocidad de corte, siguiendo una ley de potencias. Estas variaciones para
concentraciones de más de lSOOppmson realmente importantes variando la viscosidad
en varios órdenes de magnitud. Claramente se observa que la pendiente se vuelve más
pronunciada al aumentar la concentración de polímero (Ver Figuras 3.3 y 3.5).

El comportamiento, Newtoniano o no-Newtoniano de las soluciones poliméricas,
está vinculado con la estructura molecular del polímero. Aquellos constituidos por
largas cadenas con ramificaciones laterales, como el Xanthano, muestran un

' En determinadas experiencias. para una estimación del Xanthano retenido en la filtración, se pesaron los
filtros antes y después de la filtración, una vez que se dejaron secar. El porcentaje de retención dependió
de la concentración inicial de Xanthano.
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comportamiento no Newtoniano a más bajas velocidades de corte en comparación con
los polímeros lineales de aproximadamente igual rango de peso molecular (Chauveteau,
1986).

¡0° 10‘ Io2 103 10‘

me: ")

Figura 3.5 Viscosidad vs. Velocidad de corte para diferentes concentraciones de
polímero (XP), salinidad SgAde ClNa, ph 7, T=30°C. (Chauveteau, 1981)

3.4.2 Otros factores: Salinidad, temperatura, pH

Por regla general, los polisacáridos hidrosolubles son más solubles en agua que
en soluciones salinas y por lo tanto viscosidades de soluciones diluidas y sus
viscosidades intrínsecas son más bajas en soluciones salinas que en agua destilada. Sin
embargo, cuando las soluciones son concentradas, las viscosidades son mayores si hay
sales presentes. Esto es una consecuencia de la formación de estructuras
superrnoleculares, relativamente fuertes, originadas por la asociación de moléculas del
polímero. De todos modos, la viscosidad resulta independiente de nuevos agregados de
sal a partir de 0.8%. Otras sales por ejemplo de calcio y magnesio producen el mismo
efecto. De todos modos la presencia de sales no modifica esencialmente a la curva
reológica. Si bien, normalmente en investigaciones sobre Recuperación Asistida de
Petróleo, se trabajo con concentraciones salinas de 0.3% ya que esta es la salinidad más
representativa en los reservorios de petróleo, en nuestro caso, sin perder generalidad, no
se le agregó sal a las soluciones.

En cuanto a la dependencia con la temperatura, se puede afirmar que una
solución Xanthánica, en presencia de moderadas cantidades de sal no es mayormente
afectada por la temperatura. A su vez el pH tiene una ligera incidencia sobre la
viscosidad.

En ciertas experiencias (Capítulo 5) fue necesario colorear la solución. de
xanthano. Para ello se ensayo con varios colorantes acuosos. Se encontró que tanto la
rodhamina como el azul de methileno favorecían la gelificación. Finalmente se eligió un
colorante orgánico apropiado: el azul solofenil. Se controló la viscosidad de las
soluciones con y sin colorante no encontrando diferencias importantes. Las mediciones
se realizaron para nueve velocidades de corte diferentes con un viscosímetro rotacional
tipo Brookfield (Figura 3.6).
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Figura 3.6 Viscosidad de solución de Xanthano (l700ppm) con y sin colorante (azul
solofenil, 0.08 %) medidas con viscosímetro rotacional.

3.5 Flujo en medios porosos

Varios trabajos experimentales dan cuenta que las soluciones polime'ricas, aun
las más diluidas, exhiben una viscosidad aparente que depende del tamaño absoluto de
los canales en los que ésta es medida. Cuando no se tiene en cuenta la adsorción como
un factor', usualmente se encuentra que la viscosidad efectiva decrece con la
disminución del ancho del canal. Esto nos conduce a la conjetura que un deslizamiento
“slip” ocurre en la interfase sólido-líquido.

A la compleja estructura geométrica de un medio porosos debe agregarse que el
tamaño de la macromolécula puede no ser desestimable comparado con las dimensiones
del poro. Trabajos tanto experimentales como teóricos (Chauvetau 1982, Kohler, 1981,
Chauveteau, 1984) dan cuenta en particular de la dependencia la viscosidad aparente
con el tamaño del canal efectivo de poro en medios porosos no consolidados (en
particular empaquetamientos de esferas de vidrio) para flujos de soluciones de
Xanthano.

Una de las hipótesis sobre el origen de este aparente “slip”, es que la presencia
de las paredes restringe el número de configuraciones de la molécula cerca de la misma.
Como consecuencia se reduce la probabilidad de que el centro de masa de la
macromolécula está a una distancia de la pared menor que el radio de giro rg reduciendo
la contribución que las mismas hacen al esfuerzo de corte. En otras palabras existe una
capa de deplexión y restricción a la dinámica cerca de las paredes.

De los trabajos mencionados se desprende que estos efectos tienen importancia
para canales con tamaño del orden de la dimensión de la molécula, y son totalmente

° En medios porosos adsorbentes se producen simultáneamente modificaciones en el flujo por formación
de capas adsorbidas.
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despreciables si el diámetro efectivo del poro dp es aproximadamente mayor a lOO
veces el tamaño de la molécula.

En la Figura 3.7 se muestra la viscosidad de una solución de Xanthano de
400ppm en función de la velocidad de corte para diferentes empaquetamientos de
microesferas monodispersas. A partir de empaquetamientos de esferas de-v400um se
observa que la viscosidad aparente coincide con la viscosidad del fluido no confinado
(Chauveteau, 1981) (Ver Figura 3.5).

Cuando el tamaño resulta grande comparado con el de las macromoléculas, la
reología es determinada solamente por la compleja geometría de los canales porales.
Esto vuelve imposible calcular el valor medio del máximo valor que toma en las paredes
la velocidad de corte en los cuellos interporos. El mismo lo definiremos como 7pm"Este
valor se estima entonces experimentalmente. Diversos trabajos (Kohler, 1981,
Chaveteau, 1982, Sorbie, 1991) han tenido como principal objetivo el desarrollo de
ecuaciones semiempíricas que puedan ser empleadas para predecir un comportamiento
reológico dentro de un medio porosos a partir de medidas viscosimétricas sencillas.
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Figura 3.7 Dependencia de la viscosidad aparente con el tamaño del poro en flujos a
través de empaquetamientos de esferas de vidrio. Los paréntesis corresponden a las
penneabilidades de los empaquetamientos de acuerdo los siguientes valores: K=l37umz
(dm=400-500um), K=36umz (dm=200-250um), K=8.4¡,im2(dm=80-100um), K=2.4;,im2
(dm=40-50pm),etc..(Chauveteau, 1981)

Una manera indirecta de medir la viscosidad aparente ,ua dentro de un medio
poroso es calcularla para cada velocidad (caudal) a partir de la ley de Darcy:

y, = W (3-11)
QL

donde Q es el caudal volumétrico, AP/L es el gradiente de presión, K es la
permeabilidad y A es sección total transversal al flujo de un medio porosos. Hay
expresiones que se basan en un modelo de medio poroso de capilares empaquetados,
donde la permeabilidad K y la porosidad (Dse estiman usualmente a partir de un “radio
poral" o “radio hidráulico efectivo”. A partir de dicha longitud y teniendo el cuenta el
modelo de ley de potencias, la velocidad media del fluido U puede ser relacionado con
una velocidad de corte aparente 7 pmusualmente presentada en la forma (Sorbie, 1991):
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pm =(l+3n)a 4% (3124n J8kq'í- ' )

donde U=Q/(Aqó)corresponde a la velocidad media frontal. a es una constante, en
realidad un parámetro empírico, que depende del medio poroso bajo estudio y que puede
tomar valores desde «l en empaquetamientos no consolidados regulares hasta «10 en
arenas consolidadas. Este valor fue medido experimentalmente para empaquetamientos
de esferas de igual tamaño no consolidados obteniendo el valor de 1.7 (Chauveteau,
1981).

Basado en el mismo modelo de un arreglo de capilares y a partir de las
expresiones (3-1 l) y (3-12) hay trabajos que expresan la velocidad media o velocidad de
Darcy como:

(n+l)/2n |/n

= i"li") e)(3n+ 1) es 2bL

Aunque estos modelos son muy elementales, ellos han sido extensivarnente empleados
para cor-relacionar in situ resultados reológicos de soluciones de Xanthano (Chaveteau,
1982) (Fletcher, 1991).

Un estudio completo, tanto teórico como experimental se muestra en el reporte
de Canella (1988). En este estudio se realizan experiencias modelo de barridos de
recuperación de petróleo y se varían las concentraciones de Xanthano desde 300ppm
hasta 1600ppm. Se van’a también la permeabilidad del medio poroso y la concentración
residual de petróleo Cm. En particular, nosotros nos interesamos por el caso de
concentración residual nula. En este trabajo encuentra, por ejemplo, que para un
desplazamiento en una roca porosa de alrededor de 740mD’, la viscosidad dentro del
medio difiere a bajas velocidades de corte a partir de los 600ppm con la de la solución
en volumen. Para soluciones más concentradas y para la mencionada permeabilidad,
directamente no se observa el régimen Newtoniano aún a bajas velocidades de corte.
Pero a mayores velocidades, la reología es la misma y también los exponentes
característicos.

Lo indicado mas arriba, nos permite justificar claramente las condiciones
generales para calcular las velocidades de corte aparentes y viscosidades en experiencias
de desplazamiento de soluciones de polímero dentro de medios porosos modelados a
escala de laboratorio. Los mismos consisten en empaquetamientos de esferas de vidrio
monodispersas y en el Capítulo 4 se discutirá con detalle las características de estos
medios. Se trabajó en experiencias realizadas a diversos caudales, diferentes
concentraciones de polímero y dos tamaños de esferas. Toda la discusión previa nos
sirve para justificar la elección adecuada de las expresiones para el cálculo de la
viscosidad aparente del polímero desplazándose dentro de estos medios. También

' El Darcy es del orden de lum2 (más exactamente 9.87xlO'° cmi)
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muestra claramente la manera habitual de aproximarse al problema relacionando el
comportamiento del fluido sin confinar con el que se observa dentro del medio poroso.

En el Capítulo 4 se presentarán en detalle los resultados correspondientes al
comportamiento reológico de nuestras soluciones para diferentes condiciones
experimentales.

3.6 Condiciones de flujo: placas paralelas

En esta sección consideraremos el flujo de un fluido entre placas paralelas muy
próximas entre sí. La importancia de este análisis tiene dos aspectos:
-nos provee una comparación ínstructiva y simple de la diferencia entre el
comportamiento de un fluido Newtoniano y del pseudoplástico, lo que permite analizar
matemáticamente ambos casos.
-nos provee las ecuaciones a partir de las cuales podemos calcular la viscosidad de los
mismos.

Consideramos un flujo laminar estacionario de un fluido con propiedades
independientes del tiempo, que se desplaza entre placas paralelas separadas una
distancia finita e. Despreciamos efectos de borde, para un conducto de largo L y ancho l,
plantearnos el balance de fuerzas en ausencia de gravedad en coordenadas cartesianas y
obtenemos la componente z del balance de momentos:

a aP
— r =— 3-14
aZC? xy) a Z ( )

que en términos de AP y de L al ser integrado se obtiene:

rL = AP: (3-15)

Combinando la ecuación que vincula ry 7 para los fluidos pseudoplásticos (3-6
y 3-15) se llega a la expresión:
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au} (Mz)lln
«r - ‘- (3-17)

az = bL

e integrando entre las placas paralelas entre e/2 y z, obtenemos el correspondiente perfil
de velocidades:

" bL n+l 2 e

Esta ecuación es análoga a la ecuación del caso Newtoniano tomando n=l
(reobtenemos el conocido perfil parabólico de velocidades). El perfil de velocidades
correspondiente a ambos casos: Newtonianos y no-Newtonianos se observa en la figura
3.8. Para el caso del fluido no-Newtoniano el perfil es aplanado en el centro y con un
mayor gradiente cerca de las paredes.

Fx —)\_‘_
,5 —E3’ L

fluido no-Newtoniano

Z "luidoNewtoniano pseudoplástico

‘ X

Figura 3.8. Perfiles de velocidades comparativos para un fluido a) Newtoniano y b) no
Newtoniano.

Si calculamos la velocidad promediada en todo el espesor de la celda y
conectando la velocidad media con el caudal Q teniendo en cuenta la sección A de la
celda, arribamos a la siguiente expresión:

U=_e_ 2n (LI/IMM" (3-19)42n+1 2Lb

De nuevo, observamos que en el caso n=l reobtenemos la ley de Hagen-Poiseuille
(Bird. 1960).

En nuestro caso se implementaron mediciones indirectas a partir de mediciones
del caudal Q y del gradiente de presión VP dentro de una celda de I-Iele-Shaw. En este
tipo de medición la velocidad de corte no resulta constante y varía de cero en el centro
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de la celda a un máximo cercano a las paredes. Es por eso que se necesita definir una
velocidad de corte efectiva en las paredes, para eso se evalúa la ¿[Í/az (ecuación 3-17.)
en z=e/2 y finalmente empleando la ecuación 3-19 resulta:

_ 2" fl. ‘34.
p 2n e

(3-20)

3.6.1 Resultados experimentales

En una celda lineal de placas paralelas, las cantidades que pueden ser
directamente medidas al establecer un flujo de una solución son: por un lado la caída de
presión AP y por el otro caudal Q. La presión se mide por medio de manómetros
conectados a la entrada y salida de la celda y se controla fijando los niveles de altura de
los reservorios que alimentan y recogen el flujo a la entrada y salida, respectivamente
(Figura 3.10). El caudal Q se mide pesando el fluido que sale de la celda por medio de
una balanza de pesada continua.

Se calibró previamente una celda lineal de Hele-Shaw con un flujo monofásico
de agua a través de una longitud L (60cm) y sección A (10cmx0.04cm). La calibración
permitió, a partir de la relación de Darcy (ecuación 1.1) en ausencia de gravedad e
integrando en toda la celda, calcular la permeabilidad del medio como:

L QK = —— 3-21
fl AP A ( )

Como en el caso del agua la viscosidad es independiente de la diferencia de
presión entre entrada y salida del lecho, modificando el valor de AP se modifica Q

permitiendo así calcular el valor de K. En nuestro caso resultó igual a 0.151 lO‘3cm2

(Figura 3.9).
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Figura 3.9. Cálculo de la permeabilidad K de la celda a partir de un flujo de agua. De la
pendiente de la recta se obtiene el valor de K =0.lSl 10'3cm’. Se grafican los errores de
mayor peso.

Dicho valor coincide con el propuesto para el cálculo de la permeabilidad en fimción de

las dimensiones de una celda de este tipo (K=bz/12) (Guyon, 1991)

Figura 3.l0. Dispositivo empleado para la evaluación de las curvas de flujo de diferentes
soluciones poliméricas a partir de la observación del caudal Q y de la diferencia de presión AP
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Una vez calibrada la celda de Hele-Shaw se saturó la misma con la solución
polimérica de interés y se la hizo fluir a distintos caudales sometiendo la celda a

diferentes gradientes de presión. Como era de esperar, la relación entre Q y AP dejó de
ser lineal. En la Figura 3.11 se presentan como ejemplo las curvas obtenidas para dos
concentraciones de polímero. Esta curva se construye inicialmente incrementando la
diferencia de presión aplicada a la celda pero finalmente se realizaron medidas al azar a
partir de decrementos de la presión sin encontrar variación en el caudal observado. Es
interesante recalcar que una vez establecido el nuevo gradiente de presión el caudal se
establecía en forma inmediata. Esta suma de observaciones nos lleva a descartar el

posible comportamiento tixotrópico de las soluciones diluidas empleadas en este
trabajo.
A partir de las curvas de la Figura 3.11 se calcula la viscosidad aparente como el
cociente entre la abscisa y la ordenada es decir a través de un pseudo Poiseuille:

_ KA AP

fla L Q

y luego la graficamos en función de la velocidad media Q/A correspondiente. (Figura
3.12). Si se conoce que el fluido testeado responde a una ley de potencias, es posible
determinar a partir de estas medidas los parámetros b y n. El ajuste puede realizarse
empleando la expresión 3.19. Otra posibilidad sería expresando la uap en función del
gradiente de presión y ajustando esta relación exponencial.

2
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3.5 Ne.._.____.___.____.
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Figura 3.1 l Relación entre el caudal y la diferencia de presión aplicada multiplicada por
una constante (AK/L) siendo A la sección del lecho, L el largo y K la permeabilidad para la
solución de l700ppm (figura 3.1 la)) y para una solución de 800ppm (figura figura 3.1 lb)).

1000 . .
1700ppm

100°"9-
(cp) \o

0.001 0.01 0.1
U (cm/s)

Figura 3.12 La viscosidad aparente de soluciones polimérica de l700ppm y de 800ppm que
fluyen entre placas paralelas separadas una distancia de aproximadamente 400um en
función de la velocidad media U.

Claramente se observa un régimen Newtoniano (primeros puntos) y luego la
viscosidad decrece con la velocidad de corte. Se observa de acuerdo a lo esperado que la
velocidad de corte crítica que corresponde al paso del régimen Newtoniano a1 no
Newtoniano es mayor para la solución menos concentrada, y que la pendiente es menor.
Descontando los primeros puntos se ajusta el exponente n para la solución de l700ppm.



Se obtienen los valores b=0.038l9dynas s“"/cm y n=0.422. A partir del mismo gráfico
se puede inferir también los valores asintóticos de la viscosidad correspondiendo a bajas
velocidades de corte el valor ,uozl50cp y a altas velocidades ,um=5cp(3.1.1) (en realidad
uno esperaría que la viscosidad asintótíca corresponda a la del solvente en nuestro caso
agua p=lcp).

En la Figura 3.13 presentarnos la función del ypdentro de la celda a partir de la
relación 3.20 y conociendo b y n.

u(cp)

0.1 1 1o 100 1000
Y (1/3)

Fig 3. l3 La viscosidad aparente de una solución de Xanthano de l700ppm que fluye entre
placas paralelas en función de la velocidad de corte efectiva (comparar con la Figura 3.6).

Si analizamos la expresión 3.20 para el caso n=1 reobtenemos el valor de ypde un
perfil tipo Poiseuille. El prefactor de la ecuación 3.20 se modifica para el caso de la
solución de l700ppm en un factor 1.42. Esto significa que el ypcerca de la pared es
mayor para una solución polime'rica que para una solución Newtoniana que se desplaza
a la misma velocidad media. Esto refuerza el análisis presentado previamente en el que
se comparan los perfiles de un fluido Newtoniano y no-Newtoniano entre placas
paralelas (Figura 3.8).

3.7 Conclusiones

En este Capítulo mostramos los motivos que nos llevaron a la elección de la
solución de Xanthano como el polímero para nuestros trabajos.

Las razones principales de su empleo en la industria, la constituyen las
propiedades reológicas atípicas de dichos sistemas.
Estas propiedades atípicas son:
l. su notable capacidad para estabilizar emulsiones y preparar suspensiones de

partículas,
2. la ligera variación de su viscosidad con la temperatura bajo condiciones de uso

industrial.

3. La ligera variación de su viscosidad frente a las variaciones de pH en el medio,
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4. Su alta tolerancia a la presencia de sales.

Se discutió en detalle la dependencia del comportamiento de dichas soluciones
de las variables consideradas y dentro de medios porosos. Así, se establecieron
claramente las condiciones experimentales para poder trabajar con la viscosidad efectiva
como una aproximación de la viscosidad en volumen. Se presentaron las relaciones
fundamentales que nos permitirán en el Capítulo 4 relacionar la viscosidad con ymppara
el caso en que las soluciones poliméricas sean desplazadas a través de medios porosos.

Por otra parte se presentó un método indirecto para la caracterización reológica
de la solución poliméricas. Como se indicó en las viscosidades de las soluciones
poliméricas pueden ser calculadas en términos de las medidas experimentales de los
gradientes de presión y el caudal (VP, Q) conociendo las propiedades geométricas de la
celda (sección A, permeabilidad K).

Este tipo de medida es complementario de la que de rutina se realiza en el
laboratorio con un viscosímetro del tipo rotacional. Una de las ventajas claras de este
tipo de medida indirecta es que el fluido se desplaza en la misma geometría en la que se
realizan los experimentos. Otra ventaja es que este tipo de método permite acceder a
mayor cantidad de puntos experimentales para la viscosidad aparente en función de la
velocidad de corte y un rango mayor de la misma. El viscosímetro del que disponemos
en nuestro laboratorio permite solo variar la velocidad de corte en 16 valores y en su
lugar, las curvas que presentarnos poseen casi 60 puntos experimentales.





SEGUNDA PARTE

“Inestabilidades del tipo Saffman-Taylor

confluidos no-Newtonianos”





CAPITULO 4

"FINGERING" VISCOSO EN LECHOS POROSOS

Los fenómenos de crecimiento lejos del equilibrio representan un importante
campo donde pueden observarse estructuras fractales que son comunes en muchas ramas
de la ciencia y la tecnología. Ejemplos de dichos procesos incluyen al fingering viscoso
(FV), que ocurre cuando un fluido viscoso es inyectado dentro de otro más viscoso. En
este Capítulo se presenta patrones de dicha inestabilidad observados en experimentos
dentro de medios porosos que son modelados a escala de laboratorio. Dichas estructuras
aparecen cuando una dispersión polimérica (Xanthano) es desplazada por otra menos
viscosa y completamente miscible con la primera (agua coloreada). La inyección se
realiza desde el lado de una celda rectangular bidimensional colocada horizontalmente.
El medio es considerado homogéneo e isótropo. Aun siendo ambos fluidos
completamente miscibles, el menos viscoso tiende a penetrar al más viscoso
apareciendo en determinadas condiciones estructuras muy ramificadas. En este caso
particular, la fuerza impulsora del mecanismo es la diferencia de viscosidades que puede
ser influenciada a su vez por la difusión entre los fluidos. Modificando las condiciones
experimentales observamos una gran variedad de estructuras. El comportamiento fractal
aparece especialmente a altas concentraciones del polímero.

4.1 Introducción

En el Capítulo 1 mencionamos que el flujo de un único fluido dentro de una
celda de Hele-Shaw es análogo al desplazamiento de un fluido incomprensible
bidimensional dentro de un medio poroso. Esto es así, pues ambos desplazamientos, a
bajo número de Reynolds, satisfacen la ley de Darcy, (Capítulo l, ecuación 1-1) en la
cual la permeabilidad equivalente de la celda es simplemente ez/12. Podría suponerse
que la misma analogía puede mantenerse para el caso de fingering viscoso (FV) dentro
de materiales porosos. Sin embargo, como se verá, la analogía es imperfecta. En el caso
de fluidos miscibles con gradientes de concentración, la dispersión de Taylor ocurre
debido al perfil de velocidades que se desarrolla en la dimensión más pequeña,
volviendo el proceso de mezcla o las características de la dispersión fuertemente
anisotrópicas. Por el contrario denu'o de un medio poroso esto no ocurre. En particular,
si el mecanismo de dispersión es importante, este afecta usualmente tanto al coeficiente
de dispersión transversal DLcomo al longitudinal D,,mientas que en un flujo dentro de
una celda de Hele-Shaw, solamente la componente longitudinal es afectada. Además, se
puede agregar, que la geometría de la matriz sólida puede tener influencia es las
estructuras observadas. Eso nos motivó a estudiar desplazamientos bifásicos dentro de
medios porosos bidimensionales modelados a escala de laboratorio. Si bien
presentaremos resultados en medios homogéneos, cabe mencionar la importancia del
estudio en un área emergente que involucra la presencia de FV en medios de
permeabilidad variable, es decir sistemas heterogéneos (Fernández, 1994) (Tan, 1992).

La mayoría de trabajos sobre desplazamientos miscibles dentro de medios
porosos se incluyen en la literatura de Ingeniería de Petróleo (Christie, 1987) (Lee,
1984) (Peters, 1990) (Kelbar, 1991). Como los medios porosos son generalmente
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opacos, es imposible la visualización de dichos patrones. Tal es el caso de medios de
espesor considerable como los primeros trabajos de Slobod y Thomas (Slobod, 1963) y
de Perkins (Perkins, 1965). En dichos trabajos se realizaron estudios con rayos-X en
desplazamientos horizontales en lechos cuasi 2-D. Esos primeros trabajos mostraban
que el FV posee dimensiones características mayores que el tamaño del poro y que el
tamaño característico crece con el tiempo. Se encuentra similitud entre estos patrones y
los mostrados por Wooding (Wooding, 1969). Al no proveer información sobre la
evolución temporal de los mismos, no fue posible resolver la forma en que los dedos
creeian.

Una manera simple de comenzar a entender la evolución de los patrones que
aparecen en FV es a partir de una descripción cualitativa de la evolución. Con tal fin
resulta útil definir tres posibles transformaciones que pueden sufrir los frentes de
avance: el apantallamiento, el “desparramo” o extendido lateral, y el de desdoblamiento
de puntas. Los experimentos con rayos X no alcanzan a mostrar si el ensanchamiento se
debe a un desdoblamiento de las puntas o a un extendido lateral debido a la dispersión
transversal. Aunque el número de Peclet transversal es bajo este parece ser el
mecanismo que ensancha los dedos. En el trabajo de Tan y Homsy (Tan, 1986) se indica
un buen acuerdo entre los experimentos de Slobod y los cálculos de estabilidad lineal.
Otros experimentos muestran patrones donde ocurre desdoblamiento y apantallamiento
(Haberrnann, 1960). Experimentos que incluyen la visualización (Hill, 1952) (Araktingi,
1988) (Blackwell, 1959) (Haber-mann, 1960) son limitados y frecuentemente se
implementaron en geometrías pseudo 2-D. En esta última década se desarrollaron
técnicas acústicas sobre desplazamientos en lechos porosos (Bacri, 1990) (Bacri, 1991a)
que llevaron al primer estudio de perfiles de FV en 3-D dentro de medios porosos
(Bacri, 199lb, 1993). Otra técnicas que permitieron la visualización en 3-D tiene que
ver con RMN (Plante, 1994) (Davies, 1992). También fue estudiado FV en 3-D
numéricamente. para desplazamientos miscibles a altos números de Peclet (Zimmer-man,
1992) analizando que tipo de selección de patrones se observan.

En la última década la mayoría de los trabajos en el área de fisica básica que se
refieren al estudio de desplazamiento miscibles dentro de medios porosos consideran
ambos mecanismos simultáneos, por densidad y por viscosidad (Yorstos, 1991)
(Loggia, 1998) (Loggia, 1999) (Maníckam, 1995). Y como se mencionó, otro aspecto es
la inclusión de heterogeneidades en los medios (Tchelepi, 1993).

En todos los trabajos mencionados mas arriba, salvo los exclusivamente
aplicados a la Ingeniería de Petróleo, siempre se han considerado el desplazamiento de
fluidos Newtonianos dentro de medios porosos. Desde la década pasada se conoce que
las propiedades reológicas tienen una influencia significativa en el patrón del FV.
(Nitmann, 1985) (Nitmann, 1986) (Daccord, 1986). En dichos trabajos, se describen
experimentos de FV con soluciones acuosas de polímero (diferentes polisacáridos) con
concentraciones desde 2400ppm hasta 12000ppm, tanto en celdas radiales como axiales
del tipo de Hele-Shaw se observaron patrones de FV más ramificados. Estos patrones
son cualitativamente diferentes de los analizados en los trabajos mencionados en la
primera parte donde se empleaban fluidos Newtonianos. En estos últimos experimentos,
los patrones crecen con un fuerte desdoblamiento de las puntas bien localizado y el
apantallamiento es mucho mayor que en el caso de fluidos Newtonianos. En dichos
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trabajos los datos sugieren que la geometría de dichas estructuras son fractales y
entonces miden la dimensión fractal encontrándola cercana pero no igual a las obtenidas
en simulaciones en DLA (Diffusion Limited Agregation). Si se comparan visualmente,
se observa un menor grado de ramificaciones en los experimentos que en las estructuras
en DLA. Argumentan la importancia de la elección de los pares de fluidos necesaria
para obtener estas estructuras.

-_li' ._ I

Figura 4.1 Patrones del FV presentados por Nittman y coautores (Nittman, 1986) y
comparados con estructuras típicas de DLA.

Los experimentos que presentamos en este Capítulo conjugan ambos aspectos: la
presencia de un medio poroso y de soluciones polime’ricas. Hay muy pocas referencias
en la fisica de fluidos que analicen casos que presentan simultáneamente ambas
características. No obstante, mucho de los resultados experimentales podrán ser
evaluados en el contexto de los trabajos previamente enumerados si tenemos en cuenta
que a muy bajas concentraciones de polímero (400ppm) las soluciones presentan una
viscosidad que no varia substancialmente con los esfuerzos de corte y que permite
aplicar la hipótesis de fluido Newtoniano. A continuación se describirán las
características más importantes de los medios porosos utilizados. Las características más
relevantes de las soluciones poliméricas se mostraron en el Capítulo 3.

4.1.1 Los medios porosos

Los medios porosos juegan un rol considerable dentro de nuestra vida cotidiana
y de nuestro entorno y se presentan tanto en forma natural como artificial. Un ejemplo
muy concreto es el de reservorios de rocas que contienen petróleo dentro de los
yacimientos. Las capas de rocas porosas aparecen como una "sandwich" entre rocas
impermeables que bloquean la salida de los fluidos por arriba y por abajo obligándolos a
desplazarse entre estas capas. Numerosas rocas y suelos que permiten el paso del agua,
son ejemplos de medios porosos naturales. También materiales biológicos de origen
animal o vegetal poseen porosidades significativas. Hay materiales artificiales
igualmente porosos dentro de la ingenieria civil, de la industria textil y de la ingeniería
quimica como los catalizadores . Diversos libros abordan la temática de flujos dentro de
medios porosos (Dullien. 1979) (Bear, 1972)
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En estudios de FV dentro de medios porosos debe tenerse mucho cuidado de
asegurar la homogeneidad del lecho y una manera de lograrlo es construyéndolo con
arena o algún otro material no consolidado.“El estudio de apilamientos no consolidados
de granos esféricos nos provee una buena primera aproximación de medios reales:
elimina los efectos asociados a las formas complejas de los granos individuales y a las
conexiones entre granos y se mostrará que conservan la característica aleatoria de las
estructuras. El hecho es que existe infinitas maneras de ubicar alrededor de una sola
esfera el mismo número (doce) de esferas vecinas y esto conlleva la aleatoriedad.
(Figura 4.2). En un apilamiento de esferas idénticas, será posible encontrar arreglos
periódicos locales cerca de las paredes planas, donde se podrá formar redes m'angulares,
este orden local desaparece luego de algunas capas de esferas, normalmente se
consideran 3.

Figura 4.2 Apílamíento cúbico de caras centradas y apilamiento icosaédrico

Describimos a continuación ciertas propiedades generales de los medios porosos.
Definiremos un parámetro geométrico macroscópico esencial que es la porosidad. La
misma está definida por la relación:

(D= volumendeporos =1_C (44)
volumen total

donde C es la compacidad. Esta es igual a la relación entre los volúmenes de granos
sólidos y el volumen total. Si todos los poros son conectados, es decir los caminos
porales son accesibles desde el exterior, se puede medir en general, con precisión, la
porosidad comparando su peso saturado con un fluido y su peso seco En la práctica
cuando se llena un recipiente con esferas del mismo radio, se construyen apilamientos
desordenados de compacidad comprendidas entre 0.59 y 0.64 dependiendo del modo de
llenado. Una vibración de la pila aumenta frecuentemente la compacidad pero no
permite obtener una red periódica, las porosidades correspondientes van de 36% al 41%
(Hulin, 1992).

En los medios porosos reales suelen aparecer zonas de muy diverso tamaño. A si
mismo. dentro de un apilamiento aleatorio de esferas la razón entre los tamaños de
diferentes zonas es del orden de algunas unidades. En rocas reales el contraste de
tamaños es mucho mayor. En todos estos casos la permeabilidad K estará determinada
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por el pasaje entre los poros más estrechos porque la conductancia hidráulica de un
canal varia con una potencia a la cuarta del diámetro de poro. En cambio los parámetros
como la porosidad d>y el área específica A, son connolados por los poros de tamaño
más grande. Se define el área específica A, como el área de las paredes de los poros por
unidad de volumen, esta variable se puede medir experimentalmente.

La porosidad (Py el área específica A, pueden vincularse con el valor de la
permeabilidad K del medio a través de una expresión semiempírica, la ley de Kozeny —
Carman (Kozeny, 1927) que toma la forma :

K = (4-2)

donde la constante Ck puede ser determinada experimentalmente para los distintos
materiales utilizados. Se encuentra que, para apilamientos desordenados de esferas de
vidrio de un diámetro de 259um a 1mm y con una porosidad (P entre 35% a 39% los
valores de Ckvarían entre 4.85 y 5.2. Luego, en la práctica, se suele utilizar el valor de
Ck=5.

4.2 Descripción experimental

El objetivo inicial de este trabajo es analizar las condiciones en que aparecen las
inestabilidades del tipo FV dentro de un lecho poroso y estudiar los parámetros que las
caracterizan y controlan. En particular, el pasaje de una estructura de "dedos" a una
"fractal" cuyas consecuencias influyen en la eficiencia del barrido. Para ello se
construyeron medios porosos que consisten en celdas bidimensionales u'ansparentes en
la que se visualizaron experiencias de desplazamiento miscible de la dispersión
polimérica con agua coloreada. Las variables consideradas fueron: la distribución de
tamaños porales, el contraste de viscosidades y la velocidad de desplazamiento de
fi-ente_ !;l:u‘i .‘EiL".e

4.2.1 Construcción y caracterización de lechos porosos ' '

Se prepararon dos medios porosos bidimensionales en primer lugar uno de
18x16xlcm, compuestos por rnicroesferas de vidrio compactadas de 315 pm de
diámetro con una dispersión de tamaños de 33%, y otro de 20cmx30cmxlcm compuesto
por esferas de vidrio de 2000 ,um con una dispersión del 15%. Las paredes de la celda
son de acrílico de manera tal de obtener un sistema Hansparente que permita la
visualización.
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distribuidor

Figura 4.3 Diseño y dimensiones de la celda para microesferas de 2000um.

Nosotros hemos trabajado con el lecho colocado solamente en posición
horizontal. A la entrada y salida de la celda existen dos canales distribuidores angostos
conectados por medio de filtros con el resto de la misma. Estos canales a su vez están
conectados a un circuito hidráulico. Este diseño permite asegurarse un frente de
inyección uniforme y no puntual como en el caso de la celda descripta en el Capítulo 2.
Este canal posee tres entradas, dos laterales y una en el centro. El mismo tipo de
inyección se empleó en el caso de la celda de Hele-Shaw lineal para medir la viscosidad
del polímero y permitió asegurarse un perfil de velocidades uniforme en casi toda la
celda (5 3.6.1). El material empleado para construir el contenedor es en su totalidad
acrílico. Las diferentes partes se unieron con un sellador a base de siliconas. Se le
colocaron llaves de tres vías a la entrada y a la salida del medio para facilitar la
exu'acción del aire de las mangueras.

Previamente al llenado de la celda se procedió a la limpieza de las microesferas
utilizando una solución sulfocrómica y luego se lavaron con agua destilada hasta pH
neutro. Posteriormente se secaron en homo. ¿JM l

Para el llenado de la celda se procedió en etapas. Cada etapa implica el llenado
con agua destilada hasta un centímetro de altura, el agregado de microesferas sin
sobrepasar el nivel de agua, y la compactación por percusión manual durante 15
minutos. Se realizó llenado húmedo en el caso de microesferas más pequeñas en lugar
de llenado en seco para asegurarse una completa saturación del lecho, esto significa
evitar entrampamiento de aire.

De esta manera se llenó la celda hasta 3 cm por debajo del borde superior y se
pego la tapa con sellador de siliconas. Se finalizó el llenado utilizando los orificios
realizados para tal fin en la tapa (ver Figura 4.3).

Se realizó para estos medios la determinación de la permeabilidad (K) y la
porosidad (d?) del lecho, obteniendo los valores característicos: En base a estos datos la
porosidad resultó:

4350 pm = 0.38 :l:0.02
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02000 pm = 0.39i0.01

y la permeabilidad absoluta:
r'u' ' 'JIl-Ü‘Jl

.‘Ïi lts
K350 um = (93 i 10)x10'3 cm?

¡(2000 pm = (2020 ¿r 10)x 10-8 cm?

La permeabilidad se evalúo con el mismo procedimiento descripto en 3.6.1 para
determinar la permeabilidad de una celda de Hele-Shaw. El cálculo de la porosidad se
realizó pesando las microesferas de vidrio que se colocaron dentro de la celda
(D’Onofrio, 1993).

4.2.2 Procedimiento experimental

Primero se satura el lecho con la dispersión polirnérica. Para asegurar una buena
saturación se pasan inicialmente tres volúmenes porales de solución. Para verificar que
el lecho estaba completamente saturado con la dispersión polimérica, una vez saturado
el mismo se tomó una muestra de polímero a la salida. Se le midió nuevamente la
viscosidad y este valor fue comparado con el obtenido en la etapa de preparación.

Se recuerda que la celda siempre permanece saturada pues al estar sellada es
imposible otro tipo de limpieza más que pasar sucesivos volúmenes porales de agua
destilada. Entonces debe tenerse sumo cuidado de evitar la entrada de aire en cualquier
etapa experimental. Luego se abre la entrada, y'kelcanal angosto distribuidor se llena con
agua coloreada con rodhamina. Dos válvulas laterales (3 y 4 de la Figura 4.4) permiten
el llenadocompleto. ' ' EL"

'_ ¿r :7: -7

¿sf-94*? ' manómetro.._.. -1.---.-I

recipiente

Figura 4.4 Esquema del circuito hidráulico de la celda. La canaleta lateral se está saturando
con las llaves a, b, c y f abiertas.



Dicho canal fue diseñado especialmente para asegurar una inyección lineal. El
mejor llenado de este canal lateral se logra ingresando a través de la llave c y saliendo el
mismo por el otro extremo (llave Í). La elevada permeabilidad del canal frente a la del
lecho (ambos están separados con un filtro) evita que el agua coloreada ingrese al lecho
antes de iniciado el experimento y siempre que se mantenga cerrada la llave del otra
extremo h. Para asegurarse una buena condición inicial conviene saturar el lecho
cerrando la llave h a una presión mayor que la que luego se realiza la saturación lateral.
Finalmente el agua es inyectada controlando la presión de entrada y salida abriendo
simultáneamente la llave g y h y cerrando las llaves laterales c y f, dicho nivel se
mantiene constante durante toda la experiencia no así la presión de los manómetros
conectados en l y 5 que sufren variaciones. La celda se monta en posición horizontal,
iluminándola con luz difusa y, perpendicularmente a la misma, se ubica una máquina
fotográfica. La figura muestra un esquema simple del dispositivo empleado.

Además de haberse registrado la presión a la entrada y salida del lecho por
medio de manómetros, simultáneamente se registró la masa del efluente con una balanza
de pesada continua conectada a una PC, y así se pudo calcular el caudal en fimción del
tiempo. Modificando la diferencia de presión entre la entrada y la salida del lecho se
varió la velocidad de inyección en diferentes experiencias. Los experimentos fueron
realizados a temperatura ambiente. La viscosidad de estas soluciones no son muy
sensibles a cambios de temperatura.

reservado

camara lotográflca

I h1_h2 v reservorio

balanza

Figura 4.5 Esquema simplificado del dispositivo experimental.

Durante las experiencias se obtuvieron secuencias fotográficas hasta el momento
en que el primer "dedo" llega al extremo opuesto al de inyección (Figura 4.6, ver final
del Capítulo). A las fotografias se les hizo un "scanner" al que se le superpuso una grilla
con el objeto de realizar las mediciones deseadas. A partir de éstas, se estudió el
crecimiento de los dedos y la eficiencia de barrido en función de un tiempo
adimensional. La Figura 4.6 (ver final del capítulo) muestra dos secuencias temporales
donde el agua colorada desplaza soluciones de polímero de 400ppm. Cada secuencia
corresponde a distintos lechos de diferente tamaño característico de poro.

4.2.3 Variables experimentales y rangos de trabajo

Se realizaron 28 experiencias en las que se observó la influencia del tamaño
característico de los poros, del caudal y del conu'aste de viscosidades del FV.
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El polímero utilizado es Xanthano, biopolirnero cuyas soluciones fueron
presentadas y caracterizadas en el Capítulo 3. Para ambos lechos, se prepararon
dispersiones de Xanthano de diferentes concentraciones: de 400 ppm (A, E 3.5cp), 1000
ppm (,uos 37cp) y 2000 ppm (,u0s 120cp). Las mismas fueron preparadas con'el
procedimiento estándar explicado en 3.2.3. La diferencia en la concentración no es sólo
una medida de la variación de la viscosidad, sino también implica una variación en el
comportamiento reológico como se muestra en la Figura 3.5. Dicha figura muestra que
para concentraciones de 400ppm el fluido puede ser considerado aproximadamente con
un comportamiento Newtoniano. En cambio, para concentraciones de 2000ppm se
muestra una marcada tendencia a un comportamiento no-Newtoniano.

La segunda variable experimental considerada, fue el tamaño caracteristico de
los poros. Dicha variable se modificó cambiando el tamaño de las miscroesferas con que
se modeló el lecho poroso. Para evitar variaciones adicionales de la viscosidad aparente
debido a la posible aparición de una capa de deplexión (fi 3.5) se eligió como tamaño
uno que cumpla con esta exigencia.

La tercera variable fue el caudal. Esta variable se modificó indirectamente

fijando la presión de entrada y salida del sistema hidráulico. El rango utilizado de
diferencia de presión entre entrada y salida varió desde columna de agua de lcm hasta
50cm y en consecuencia llevó a una variación de caudales que varió aproximadamente
entre 0.16ml/min y lóml/min

En la elección y recaudos tomados para las variables experimentales, se tuvo en
cuenta la densidad entre los fluidos. Experiencias previas de control, tomando glicerina
como fluido más viscoso, presentaron problemas de segregación por diferencia de
densidad en el espesor del lecho. Estos problemas se deben a que lcm de espesor no
puede ser considerado como un lecho estrictamente 2-D. Estas circunstancias serán
discutidas con más de talle en la sección 4.7. Para asegurarse que estos problemas no se
presentaran, se emplearon fluidos de densidades muy próximas entre si. Recordamos lo
mencionado en el Capítulo 3 sobre las soluciones poliméricas diluídas: la presencia de
unas centenas de partes por millón altera poco la densidad de la solución, pero modifica
drásticamentesu viscosidad. '

4.3 Caracterización de la morfología del "fingering"

Dependencia con las variables experimentales

El análisis de estabilidad lineal predice las caracteristicas esenciales del
desencadenamiento de la inestabilidad. En nuestro caso estamos interesados en la
morfología y características de las estructuras completamente desarrolladas en función
de las variables experimentales. Fuera del régimen lineal, este tipo de crecimiento se
modela con simulaciones numéricas que permiten un análisis comparativo.

I. Concentración del polímero.
El contraste de viscosidades es la variable más importante que condiciona los

tipos de estructura observadas (Obemauer, 1994) (Rosen, 1997). La Figura 4.7 muestra
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4 experimentos (Ver final del Capítulo), donde solo se varía la concentración de
polímero y se aplican diferencias de presión similares. A bajas concentraciones se
observan estructuras suaves, sin desdoblamientos de puntas con un aspecto similar a los
clásicos dedos de Saffman-Taylor. El ancho de los dedos es considerablemente mayor
que el diámetro poral medio (E711). A medida que aumenta la concentración, comienza
a observarse desdoblamientos de puntas, ramificaciones laterales y compresión efectiva
del ancho de los dedos. Se observa claramente esn'ucturas que, para las concenüaciones
más elevadas de polímero (2000ppm), pueden clasificarse como fractales con ancho de
los dedos del orden del tamaño de los poros. Es interesante poner además en evidencia,
la diferencia en la dinámica de la evolución de estas estructuras. A bajas
concentraciones de polímero, al fluido inyectado toma aproximadamente 15 minutos en
llegar al otro extremo de la celda y además la evolución parece alcanzar un estado
estacionario pues los dedos no sufren casi variaciones en su morfología. Este hecho es
similar a lo que ocurre con el clásico dedo de S-T en la celda lineal. A altas
concentraciones para un mismo gradiente de presión impuesto, en no más de 30
segundos la digitación atraviesa el lecho. Y, cuando se observa su crecimiento a medida
que transcurre el tiempo, se constata un aumento del número de ramas.

II. Diferencia depresión aplicada.

Cuando se comparan experiencias con igual contraste de viscosidades en medios
de igual diámetro poral, se puede observar la influencia de la velocidad del
desplazamiento (Pe) que como se dijo se controla variando la diferencia de presión
aplicada. El aspecto general de la estructura no presenta modificaciones. Pero es posible
observar un ensanchamiento de los dedos para caudales más bajos. Es razonable asociar
este hecho a bajas velocidades con la dispersión transversal (Figura 4.8, ver final del
Capítulo).

III. Diámetro característico delporo.

Si analizamos ahora la influencia de la geometría del medio comparando
barridos realizados a igual contraste de viscosidades pero en lechos con diferente
tamaños porales, se presenta una estructura más filarnentosa cuando las microesferas
que forman el lecho son más pequeñas. Esto se puede explicar debido a que, en este
caso, el sistema induce el crecimiento de las longitudes de onda más pequeñas. Es decir,
el diámetro poral limita la longitud de onda de las perturbaciones (Figura 4.6).

En el ámbito de la ingenieria de petróleo resulta de mucho interés evaluar la
eficiencia de un barrido de un fluido por otro. Las típicas digitaciones que aparecen con
el FV que se extienden a toda escala en el sistema y dejan tras de sí una cantidad
importante de petróleo sin recuperar, disminuyen la eficiencia del barrido. La eficiencia,
se calcula a partir del cociente entre el área efectiva ban-ida por el frente, y el área total
del medio contactado. En nuestro caso experimental se evalúo el área contactada
midiendo el largo desde la cara de inyección hasta el externo del "dedo" mas largo por
el ancho del frente de avance. Esta magnitud se evaluó en función del tiempo y
especialmente cuando el fluido llegó al otro extremo. De este modo, se tiene en cuenta
la situación en que el "dedo" principal produce la irrupción en el pozo productor. Si
bien, no se va a detallar en este Capítulo los resultados de la eficiencia para las



diferentes condiciones experimentales (Obemauer, 1993), es interesante vincularlas con
los resultados de los cambios en la morfología mencionados anteriormente.

Como se dijo, el desarrollo de estructuras muy ramificadas afecta la eficiencia de
barrido de manera que, a altos contrastes de viscosidades, ésta decae abruptamente. Es
decir que un aumento de la concentración de polímero vuelve muy ineficiente el barrido
del polímero por agua. También hay una relación entre los cambios morfológicos
producidos a diferentes caudales y las curvas de eficiencia en función de un tiempo
normalizado, ya que se observa un aumento de la eficiencia a menores caudales. Si
comparamos la dependencia de la eficiencia con los tamaños característicos de los
poros, el valor asintótico a tiempos largos disminuye en un 10% en el caso de menor
diámetro poral. La presencia de los filamentos lleva a una leve disminución de la
eficiencia.

4.4 Análisis del crecimiento de cada dedo individual

Otro de los aspectos que es de sumo interés analizar en estos barridos son los
perfiles de concenUación del fluido desplazado y su evolución. Si se estudia la
evolución del perfil de concentración de un trazador (el colorante) en función del
tiempo, se observan dos longitudes características, ambas independientes: la posición
media del frente y del ancho del frente de dispersión (perfiles de concentración). Mucho
de los trabajos mencionados mas arriba, realizan un análisis en base a estos perfiles
(Tan, 1986) (Bacri, 1992) (Zimmerman, l992a) (Zimmerman, l992b) quedando claro
que la información que se provee es el de un valor promedio para una posición dada a lo
largo de la celda. El análisis en base a los perfiles se realizó detalladamente sobre
nuestros experimentos pero no presentaremos en este Capítulo dichos resultados
(Obemauer, 1997) (D'Onofrio, 1995). Hay muy pocos trabajos que se refieren a Sun
estudio individual del crecimiento de cada dedo y eso nos motivo a explorar y presentar
en este Capítulo estos resultados. Existen resultados comparables con problemas
similares .al nuestro: FV en desplazamientos inmiscibles (Maxworthy, 1986), en
inestabilidades de fi'entes mojantes (Glass, 1989). ,--¡r,_ =ïjL;'-.:z.=../A.'.’L:.L.-¡.-;:¿_..¿l¡'2-«.'f
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Se compararon 6 experiencias a baja concentración de "polímero (400ppm)
realizadas en un mismo lecho (Figura 4.8 al final del capítulo). En éstas,’se siguió el
crecimiento de varios dedos. En términos generales los resultados se pueden clasificar
en dos tipos de comportamiento. Aquellas experiencias que presentaron un dedo
principal que se desarrolló en el centro de la .celda presentaron siempre un
comportamiento como el que muestra la Figura 4.9. Se ajustaron los resultados con una
ecuación de tipo parabólico obteniendo muy buena correlación. Y se puede concluir que
para este grupo de experimentos el ajuste es muy bueno para cada dedo individual .y
para el conjunto de dedos.
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Figura 4.9 Posición de cada dedo individual dentro de una celda en función del tiempo, se
presenta el ajuste de tres evoluciones individuales correspondiente a la foto l de la Figura
4.6:

dedo 1, t = 25.16 x2+56.45 x - 8.75, R=0.995,
dedo 2, t = 9.39 x2+ 34.52 x - 9.44, R=0.996,
dedo 3, t = 3.23 x2+ 37.25 x - 90.1, R=0.998

Otro grupo de experiencias presenta un tipo de crecimiento marcadamente
diferente. Se observa un crecimiento de tipo escalonado o a pulsos lo que no nos
permite hacer algún ajuste (Figura 4.10).

Si se observan las fotos de la Figura 4.8, las experiencias que poseen un dedo
principal característico corresponden a las fotos l, 2 y 3 y en los tres casos se presenta
un comportamiento similar al mostrado en la Figura 4.9. Por el contrario, las
experiencias correspondientes a las fotos 4, 5 y 6 presentan crecimientos como los que
muesua la Figura 4.10.

Se observa que la mejor o peor correlación resulta independiente del caudal.
Dado que las otras variables consideradas se mantuvieron constantes (concentración del
polímero, diámetro poral) en los experimentos analizados y, en base a la observación de
las estructuras obtenidas, se concluyó que la diferencia para ambos grupos de
experimentos, reside en el hecho de que hubo una perturbación previa al iniciarse el
flujo, es decir en el estado de base en algunos casos y en otros, se presenta un frente
inicial bien parejo. En este último caso es donde se presentó la peor correlación. En el
caso de haber perturbaciones previas en el frente antes de comenzar la inyección, se
genera un "dedo preferencial" el que sigue creciendo a mayor velocidad e
independientemente de los otros.



En el caso de no haber perturbaciones previas, los "dedos" que se desarrollan
crecen a pulsos, unos a expensas del otro, y todos aproximadamente a una misma
velocrdad. Se observa un comportamiento colectivo análogo al observado en otros
procesos de crecimientos del tipo de crecimientos dendríticos. ._¡WL,
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Figura 4.l0 Las posiciones en función del tiempo de diferentes dedos correspondientes al
experimento de la Foto 4 de la Figura 4.8

Si se adimensionalizan los tiempos con el tiempo en que el dedo principal tarda
en llegar al otro extremo, para las experiencias que se corresponden con las fotos l y 2,
se observa una superposición de los crecimientos de los dedos (para diferentes caudales)
(Figura 4.11).
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Figura 4.1 l La evolución del dedo principal en tres experimentos a caudales diferentes. tu
corresponde al tiempo en el que el dedo arriba al otro extremo y Lo a la longitud de la
celda.
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Para interpretar la dependencia de la posición x con t”, se propuso el siguiente
modelo en el que se considera el deSplazamiento de un único dedo como un único frente
independientemente del movimiento de los demás dedos. Se impone como condición
que la diferencia de presión aplicada es constante, en coincidencia con las condiciones
experimentales.

Se considera una sección del lecho, paralela a la dirección del flujo, y del ancho
de un dedo. A un tiempo t, el agua desplazó al polímero hasta una posición x. Si L es el
largo de la celda, el espacio de la misma ocupada por el polímero es (L-x).
Considerando que la caída de presión, Ap, para un lecho de permeabilidad homogénea
K, saturado con un fluido de viscosidad ,u, es proporcional al caudal Q según la ley de

Darcy y denominando la caída de presión en el agua Apa, y la del polímero, App se
obtiene:

Ap= Ap, +Ap, =(”%¿S]Qx+(”P/KS]Q(L—x) (4-3)

Si consideramos que la velocidad del frente x es proporcional al caudal Q, se llega a la
siguiente ecuación de movimiento para el extremo del frente:

8x cte

57°C ,u
x+—p(L—x)

,ua

(4-4)

Donde integrando, se encuentra una relación entre el tiempo t y la posición x de tipo
parabólico:

t = Ax2+Bx+C (4-5)

siendo A, B y C constantes.

Es decir que el tipo de crecimiento individual observado para el caso en que se
desarrollan dedos preferenciales (Foto 1, 2, y 3 de la Figura 4.8) su dinámica pueden ser
bien descripta considerando que ese dedo se desplaza como un único frente dentro de
una celda de ancho igual al ancho del dedo. Es decir un desacoplamiento en el
crecimiento de cada dedo individual opuesto a la dinámica de las experiencias
correspondientes a las Fotos 4, 5 y 6 donde claramente se manifiesta un fenómeno
colectivo. Cuando un dedo se frena siempre hay otro que se acelera y finalmente sus
velocidades media son las mismas.

4.5 Análisis de la estructura fractal

Diversos trabajos han reportado que algunos tipos especiales de FV presentan un
patrón altamente ramificado tipo fractal. Algunas estructuras corresponden a
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inyecciones de un fluido menos viscoso que ingresa en pastas de arcilla (Van
Damme,l986) y otros que ya mencionamos mas arriba donde soluciones de polímero
son desplazadas por agua dentro de celdas de Hele-Shaw (Nittman, 1985) (Daccord,
1986)(Fanchi,1989).

Previamente, Paterson ya había puntualizado la analogía entre FV y los procesos
de crecimiento tipo DLA dentro de medios porosos sin contar con la presencia de
fluidos no-Newtonianos (Paterson, 1984). Trabajos posteriores, de simulación con un
modelo DLA modificado, reproducen la dinámica del FV con contraste de viscosidades
muy elevados que podemos considerar poco realistas pero que encuentran estructuras
fractales dentro de medios porosos (Maloy, 1985) (Maloy, 1987). En el caso límite,
tensión interfacial nula y relación de viscosidades infinita, se espera encontrar patrones
isomorfos a los del modelo DLA debido a que ambos sistemas se basan en la ecuación
de Laplace.

Es interesante señalar que, en hidrodinámica el número de Reynolds, Re, es el
que mide la relación de los esfuerzos inerciales fiente a los viscosos y que indica el tipo
de flujo: a medida que el número de Reynolds se incrementa, el flujo pasa de un
comportamiento tipo laminar al régimen turbulento (Re>1000), propio de los
movimientos caóticos, atravesando ciertos estados de intermitencia. Existe clara
evidencia que los regímenes caóticos y los fractales están íntimamente ligados. Los
objetos fractales aparecen frecuentemente en la teoría del caos en general y en
turbulencia en particular pero no aparecen como una descripción directa de los patrones.
Ellos se forman, por ejemplo, cuando se tiene en cuenta la secuencia de eventos en el
tiempo (intermitencia) y a un nivel mucho más abstracto, cuando se describe el
movimiento del sistema en el espacio de fases.

Sin embargo, en un escenario opuesto, el FV presenta estructuras que en sí
mismas son fractales y con la característica esencial de formarse con desplazamientos de
tipo laminar en donde dominan fuerzas viscosas, es decir flujos con bajo número ¡de
“Reynolds. Otra de las características delos procesos caóticos, es la extrema sensibilidad
que presentan ante la variación de las condiciones iniciales. Esta característica tarnbién
se presenta en el FV ya que pequeñas variaciones en el experimentos llevarán a grandes

diferencias en los patrones finales. 3 H

La formación de estructuras fractales aparece en múltiples fenómenos de
crecimiento. Numerosos trabajos estudian fenómenos de crecimiento debido a su
presencia en una variedad de sistemas fisicos (Family, 1984) (Stanley, 1985)
(Pietronero, 1986). Desde el punto de vista teórico existe un gran interés en el modelo
de DLA pues, aunque simple, presenta características básicas de muchos fenómenos de
crecimiento. El modelo DBM (Dielecu-ic Breakdown Model) (Arenillas, 1997), una
modificación del DLA, es también de gran interés, a estos modelos se los conoce como
modelos de crecimiento Laplaciano. Una rasgo muy interesante de este modelo fue
descubierta por Plischcke y Racz (Plischcke, 1984) haciendo la distinción entre regiones
activas y congeladas en el agregado que evolucionan en el tiempo. Las zonas activas
poseen una estructura muy rica, que está muy bien descripta por el forrnalismo
multifractal (Mandelbrot, 1974). Este, formalismo representó el punto de partida para un
scaling estándar en fenómenos críticos debido a que se necesitan un conjunto infinito de
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exponentes para caracterizar los momentos de la disu-ibución de la probabilidad de
crecimiento en lugar de un único exponente (Amitrano, 1987) (Coniglio, 1986). Se ha
demostrado que con una aproximación más general basada en invariantes de escala, con
los requerimientos de que la transformación obedezca a propiedades de grupo se
reproduce el comportamiento multifractal caracterizado por un espectro continuo de
dimensiones fractales usualmente conocidas comof( a).

Para los modelos DLA y DBM se estudia fundamentalmente la multifractalidad
de la probabilidad de crecimiento. En (Nagatani, 1988) se analiza teóricamente para un
modelo DBM la distribución de masa y la probabilidad de crecimiento usando un
método de grupos de renormalización sobre grillas jerárquicas, y se encuentra que
ambas distribuciones son multifractales.

Es conocido que el modelo DBM simula un FV de viscosidades infinitas
(Nagatani, 1990) (Arenillas, 1997). Analizando este modelo, con las mismas técnicas,
Nagatani encuentra que el comportamiento no-Newtoniano tiene un gran efecto sobre la
multifractalidad de la probabilidad de crecimiento. En ese mismo año (Nagatani, 1990b)
presenta un modelo teórico desarrollado sobre el mismo tipo de grillas y analizado con
un método de grupos de renormalización a dos parámetros. Estudia un flujo no
Newtoniano con una relación de viscosidades finita. Encuentra que la estructura
eventualmente puede pasar de fractal a densa (modelo de Eden) y muestra que el
comportamiento no-Newtoniano influye fuertemente sobre el fenómeno de transición
pero que el exponente de la transición es independiente de dicho comportamiento.

Como ya fue dicho, la estructura producida generada por el FV presenta
características fractales. Para analizar estas estructuras experimentales tomamos una de
ellas en uno de sus sectores mas ramificados y estudiamos la distribución de masa. Se
encontró que esta distribución resultó ser una medida multifractal. Se comparó el
espectro multifractal de la estructura experimental con el espectro de la estructura
numérica generada con el modelo DBM, y se obtuvo una buena concordancia entre
ambos espectros, aun considerando que el modelo DBM simula un desplazamiento de
fluidos con una relación de viscosidades infinitas (Arenillas, 1997)., "W

4.5.1 Dimensión fractal del contorno

Al ser el FV un fenómeno de inestabilidad interfacial, como tal, su caracteristica
geométrica más relevante es la forma de su interfase, y en términos de parámetros
fractales, su dimensión fractal del contorno dfc, o de la masa df La dimensión fractal del
contorno ha sido medida en pocos casos. (Nittman, 1985), (Van Damme, 1988),
(Stanley, 1985). La mayoria de los trabajos de dedican a medir la dimensión fractal de la
masa lo que significa medir el scaling del área. Para el caso de un crecimiento tipo DLA
ambas dimensiones coinciden pues en este tipo de crecimiento no existen lóbulos y el
ancho del dedo se mantiene estadísticamente constante. Sin embargo, en los casos más
generales, donde dichos valores no coinciden, cada dimensión contiene información
específica que resulta de utilidad.

Nosotros determinamos la dimensión perimetral dfc para los experimentos de
mayor concenuación de polímero (2400ppm) y con n'es caudales diferentes. Medimos el
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perímetro total exterior de la estructura utilizando una regla de escala R=l medida en
unidades de 5mm. Luego, se repitió la misma operación para valores crecientes de R
hasta un máximo de R=4.

En la Figura 4.12 mostramos, en escala doble logaritmica, la longitud aparente
de la estructura fractal N, medida en unidades de R, como fimción de R. La pendiente de
la recta es dfc e indica que N decrece como R“.

Los resultados que obtuvimos para los caudales considerados son los siguientes:

Q=0.22 ml/min dfc=l .42 i 0.05
Q=0.45 ml/min dfc=l.37 i 0.05
Q=O.72ml/min dfc=l .34 i 0.05

1ooo_

100! u I df=1.37

z 1o,
1

1 1o

Figura 4.12 Determinación de la dimensión fi'actal para Q=0.45 ml/min.

Nuestros experimentos indican que la dimensión fractal no depende
significativamente del caudal en el rango de caudales investigado, pero si depende
fuertemente de la relación de viscosidades entre los dos fluidos (5 4.3). El valor de dfcs
1.4 obtenido a través de la medición del contorno es similar al que se menciona en
trabajos previos correspondientes a una típica digitación viscosa creada cuando el agua
avanza dentro de una celda de Hele-Shaw lineal saturada con una solución polimérica
(escleroglucano) (Nittman, 1985). No obstante, esta coincidencia, nuestra interpretación
es que el valor de dfc está condicionado al grado de apantallamiento debido a las
condiciones de contorno de la celda. Es decir, dicho valor corresponde a una transición
entre una celda totalmente unidimensional (dfc=l) y una celda libre de condiciones de
contorno laterales (dfc=l.7).(Feder, 1988). La celda empleada por Nimnan es de
similares dimensiones que la nuestra lo que justifica la concordancia en los valores
obtenidos.

4.5.2 Mustiscaling en fenómenos de crecimiento cinético

Al utilizar la misma aproximación general que para el tratamiento de la
multifractalidad, se reproducen las propiedades de escala pero para el perfil de
densidades. Este nuevo scaling se lo definió como multiscaling y está caracterizado por
un conjunto continuo de exponentes de decaimiento tipo ley de potencias. Aunque en
principio esta aproximación se realizó sobre un modelo DLA esta es bastante general y
puede ser aplicada a variados sistemas que exhiben invariancia de escala (Coniglio,
1990).



Para investigar las propiedades de escala de la función perfil de densidad g(r,R)
para el caso del modelo DLA, esta se define como:

g(r, R)d"r = dN (4-6)

donde dN es el número de partículas en un volumen infinitesimal d-dimensional adr a
una distancia r desde el origen y la dependencia sobre el número total de partículas N se
expresa a través del radio de giro R=R(N).

En analogía con otros fenómenos críticos, el scaling estándar de la función
densidad se supone usualmente como:

g(r, R) = r""'"¡ A(r,/R), (4-7)

donde df es la dimensión fractal de masa y A(x) es una amplitud que tiende rápidamente
a 0 para x >1.

Claramente se observa que este perfil de densidades no exhibe la naturaleza
multifractal del DLA pues aparece solamente una única dimensión fractal para el
agregado completo. Entonces se recurre a los mismos argumentos que se aplicaron a la
función de probabilidad de crecimiento para reproducir el comportamiento multífractal.
Para ello se requiere de las siguientes leyes de transformación escribiendo la función
perfil de densidad bajo un reescaleo de todas las longitudes en un factor I.

ï’ = r/I

R = R/I (4-8)

g(ï', R) = I'”*""'">g(r/R),

donde df(r,R) es una fiinción de r y R en lugar de ser elegida a priori constante como en
un scaling estándar. Otro requisito es que la transformación obedezca propiedades de

grupo, para ello: df(r,R)=df(r/R). Luego, si se elige en particular I=r resulta:

g<r,R)=r-”*°’"’"’Á(r/R), (4493

donde A(x)=g(l,x"). Este nuevo tipo de scaling, multiscaling, predice una estructura
mucho más rica. De hecho para regímenes asintóticos de r y R grandes, pero a un
cociente fijo x=r/R, se encuentran diferentes exponentes de decaimiento para cada valor
de x y consecuentemente una dimensión fractal diferente df(x) para cada capa
correspondiente a un radio x.

Para poder verificar experimentalmente esta relación, aplicamos los
razonamientos previos a la función densidad-densidad de correlación C(r)(0bemauer,
1995). La función densidad-densidad de correlación C(r) es una de las formas más
conocidas de evaluar la dimensión fractal. De acuerdo a la definición C(r)ddr es la
probabilidad de encontrar una partícula a una distancia r de una partícula dada en un
volumen ddr. Si R es el tamaño finito del agregado, en analogía con los fenómenos
críticos de la muestra, entonces



C(r, R) z r‘”"'A(r / R) (4-10)

Repitiendo los razonamiento llevados a cabo con la función g(r, R) se considera a
su vez la posibilidad de que df dependa del cociente r/R.

Además, generalizarnos la expresión correspondiente a una inyección radial al
caso de una inyección lineal, resultando:

C(x,h) z r‘”‘""""A(x/h) (4-11)

es decir haciendo corresponder el tamaño de toda la estructura h con R, y x con r de
manera que la relación x/h define posiciones relativas sobre la estructura medida desde
el frente de inyección. Calculamos los valores de df en diferentes posiciones de la
estructura con el objetivo de investigar si df presentaba variaciones en función de la
distancia a la región de inyección.

Evaluamos df vs. x/h para las tres estructuras mostradas en la figura 4.13 (ver
final del capítulo) correspondientes a la misma inestabilidad en distintas etapas de
crecimiento.

Mediciones de df vs. x/h por el método de "box-counting"

Para calcular la dimensión fractal usamos el método de "box-counting" sobre
diferentes secciones de la estructura, paralelas a la línea de inyección Cada sección es
una franja de ancho Ax y largo igual al ancho de la celda. Procedimos de la siguiente de
la siguiente manera: sobre cada sección, a una dada posición x fija, se superpuso una red
lineal de escala L y se contó el número de puntos N (la masa total), la masa total varia
como Ldf".

En la Figura 4.14 mostramos las variaciones de N con L y a partir de ellas se
ajustaron los valores de df. Presentamos, a manera de ejemplo, solo los resultados para
algunas posiciones iniciales, intermedias y finales de la estructura para la estructura más
desarrollada. De igual manera se procedió con las otras estructuras.

a) df a x/h =o.33

0.1 1 10
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b) df a x/h=0.61

Figura 4.14 Gráfico log-log de N en función de L para tres posiciones relativas sobre la
estructura. Del ajuste lineal se calculan las pendientes obteniendo los valores a) m=-0.832,
b) m=-0.866 c) m=-O.9321y a su vez. df: l-m.

La dependencia de df vs x/h para la estructura típica elegida la mostramos en la
Figura4.15. r .' .

2.2:
2?'l l ll III. IIll"¡I.'¡¡I 'I' .

, l ' I I l
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1.4 ¿— '
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Figura 4.15 La dimensión fractal df(x/h) para una estructura obtenida en un instante
próximo al que el fluido inyectado (agua) arriba al extremo opuesto.
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En la Figura 4.16 mostrarnos la superposición de las curvas df vs. x/h para las tres
estructuras mostradas en la Figura 4.13 (ver final del Capítulo) obtenidas a diferentes
tiempos.

2.1 7
2 ._ Q Ó_ ........ ..' .. .._-.-v Qil: I.ÉÏ' i“'55.

- o" w- .
,_ 1.7 — A "a'l'
° 1.6¿- A ——

1,5 ,_ Áf0t01 :

1.4 ¿— lfoto 2'

1.3 T ofoto 3
1.2 : . 2 - ‘fi'

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

xlh

Figura 4.16 df vs. x/h a diferentes tiempos. Las fotos l, 2 y 3 corresponden a los tiempos
Ss, l4s y 3 ls, respectivamente.

4.5.3 Discusión de los resultados obtenidos

Al analizar df vs. x/h se observa que df resulta aproximadamente constante para
valores de x/h < 0.6 y para valores de x/h > 0.6, df decrece suavemente. Esto pone en
evidencia la presencia de una región congelada y una región activa en dichas
estructuras. En una imagen digitalizada (Figura 4.17) de una dígítación viscosa obtenida
por inyección de agua dentro de un fluido miscible no-Newtom'ano, se puede observar la
región de más rápido crecimiento por substracción de la misma digitación a diferentes
tiempos (Nittman, 1985). El hecho de que la región de crecimiento se encuentre en las
puntas, es un indicio del grado de apantallamiento presente. La región de crecimiento de
la estructura 'es'lo'que se cOnocecomo zona activa. " ’

Al superponer la curva de df vsL'x/h (Figura 4.16) para diferentes tiempos se
encuentra que la proporción de región activa y congelada se mantiene en el tiempo,
mostrando un mismo comportamiento a diferentes escalas. Esto es un primer indicio
experimental del modelo de multiscaling propuesto.



q.
Wai.

Figura 4.17. Sustracción de imágenes a diferentes tiempos para evaluar regiones activas y
congeladas.

4.6 Difusión molecular efectiva

En todas las experiencias presentadas en este Capítulo, se consideraron
despreciables los efectos difusivos. Se realizó una experiencia complementaria que
permitió obtener un orden de magnitud del coeficiente de difusión molecular efectivo
entre los dos fluidos. Vale aclarar en este punto otra complejidad adicional en nuestras
experiencias que resultan del hecho de que el primer fluido es una solución de polímero
y el segundo una solución de colorante. Estrictamente, se debería incluir en un modelo
que simule las experiencias presentadas, tanto la difusión del polímero en el agua
coloreada como la del colorante en la solución de polímero.

Se realizó una inyección hasta aproximadamente la mitad de la celda y se detuvo
el flujo observando la evolución del frente durante varias horas (Figura 4.18, ver final
del Capitulo). Sobre las imágenes se estimó un orden de magnitud del coeficiente
midiendo el frente de difusión en el tiempo pues se conoce que el ancho de un frente de
difusión Ax que es proporcional a (Dmtf/ï Se obtuvo un valor Dm= 7.106cm2/s.
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4.7 Conclusiones

Las inestabilidades entre fluidos miscibles son particularmente complejas para su
estudio debido a que la dispersión genera cambios continuos en las propiedades de la
"interfase" entre ambos fluidos. '

El análisis de estabilidad lineal ha demostrado que la dinámica es aún más
compleja cuando se tienen en cuenta la anisotropía y la dependencia con el caudal. Las
simulaciones numéricas de dicho problema han dilucidado el comportamiento no-lineal
incluyendo el desdoblamiento de las puntos, el ensanchamiento de los dedos, etc. Sin
embargo, las dificultades en monitorear los detalles de los desplazamientos miscibles
con FV, ha impedido la directa verificación de dicho mecanismo.

En este trabajo se realizó un estudio experimental por medio de visualización de
desplazamientos miscibles inestables dentro de medios porosos lo que permitió verificar
y confrontar diversos resultados tantos teóricos como numéricos. Modificando el
tamaño de poro característico, el caudal y la concentración de la solución de polímero
desplazada se logró caracterizar la morfología y seguir la dinámica de estos procesos. El
estudio de estos desplazamientos implica diversos enfoques desde los más clásicos a
otros más novedosos. La mayoría de los trabajos estudia la longitud característica del
fenómeno cuando la inestabilidad comienza a desarrollarse y su posterior evolución, las
características en la evolución de la morfología como por ejemplo el apantallamiento, el
desdoblamiento de puntas y la evolución de los perfiles de concentración con los que se
puede evaluar la evolución de la zona de mezcla con el tiempo. Como aplicación, en
muchos trabajos en el área petrolera se evalúan la eficiencia de barridos en estas
condiciones.

En este Capítulo se presentan y discuten aspectos que se consideran menos
convencionales y más novedosos como la verificación experimental de características de
un tipo de scalíng diferente (multiscaling) y la evolución individual en el tiempo de
cada dedo encontrando comportamientos característicos. Además, analizamos las
transiciones morfológicas.

El sistema de visualización resultó rico y complementario de las mediciones
previas en lechos unidimensionales donde se investigaba el desplazamiento de
soluciones de polímero por agua, pues permitió resolver con más detalle la presencia de
la inestabilidad viscosa. Es interesante remarcar no obstante las dificultades
experimentales para realizar este tipo de experimentos en geometrías estrictamente 2-D.
La aproximación a un problema en dos dimensiones es válida si se pueden promediar
las magnitudes fisicas en la dimensión más pequeña. Un indicio de que la aproximación
es correcta es que la longitud característica del fenómeno observado es mayor que la
dimensión más pequeña, en nuestro caso la exigencia de que De. Se puede ver que esto
es válido en las experiencias realizadas en el lecho de diámetro poral mayor (2000/.an) y
a concentraciones bajas de polímero. Pero, por el contrario, las estructuras filamentosas
que se desarrollan en los experimentos de diámetro poral menor (350/1772)invalidan esta
aproximación. Se puede llegar a pensar entonces, que habría que disminuir el espesor de
la celda para este caso, pero allí se nos presenta otro problema en la exigencia de que
necesitamos realizar las experiencias en un medio poroso isótropo y homogéneo. El
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hecho de acercar las placas que encierran las microesferas de vidrio puede llegar a
afectar la homogeneidad. Como se mencionó en la Sección 4.1, la presencia de una
pared crea un orden que se trasmite hacia en interior del lecho al menos en tres capas y
localmente cerca de las placas el aumento del orden produce que la porosidad se
incremente. Un criterio bueno para decidir que el medio no está afectado por el
ordenamiento impuesto por las paredes es que la distancia entre placas e>lOd (d,
diámetro de las microesferas) (Homsy, 1993). Esta segunda exigencia se cumple para el
lecho de menor porosidad que sin embargo, no satisface la primera condición. Por otra
parte, para lechos de mayor diámeto donde se puede afirmar que el fenómeno
observado es bidimensional, no se satisface la exigencia de homogeneidad. Claramente
satisfacer simultáneamente la presencia de un medio homogéneo e isótropo y además la
bidimensionalidad es casi imposible. Es por eso que los reportes de visualizaciones en
medios porosos hablan siempre de lechos pseudo bidimensionales.



Figura 4.6: Secuencias temporales de la evolución del frente de avance de agua coloreada que
desplaza solución poliméríca (400ppm) en medios porosos diferentes: a) dm=350pm,
b) dm=2000pm.
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Figura 4.7: En el lecho de microesferas de 200pm de diámetro se varía la concentración del
polímero que satura inicialmente la celda; a) 400ppm, b) lOOOppm,c)1500ppm, d)2000ppm.
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Figura 4.8: 6 experimentos con solución de 400ppm en un lecho de ZOOOpm.Los caudales
medios que presentan cada foto son; fotol Q=10.08ml/min, fotoZ Q=2.94ml/min, foto3
Q=l .20ml/mín, foto4 Q=5.76ml/min, fotoS Q=3.94ml/mín, fotoó Q=O.l4ml/min. Las fotos I, 2 y
3 presentan un dedo principal.
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Figura 4.13: Evolución del frente de avance de agua que empuja solución de polímero
(ZOOOum).
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Figura 4. [8: Detención del flujo de agua coloreada que desplaza solución poliméríca
(400ppm). Se aprecian los efectos de la difusión molecular.





CAPITULO 5

TRANSICIÓN ESTABLE-INESTABLE EN DESPLAZAMIENTOS
DE FLUIDOS NO-NEWTONIANOS.

Como se indicó en los Capítulos anteriores, haciendo una descripción simple del
fenómeno de flngering viscoso (FV), éste se produce cuando se inyecta un fluido de
viscosidad ,u. dentro de otro de viscosidad mayor pz. En un desplazamiento horizontal la
aparición de la inestabilidad depende solo de la diferencia de viscosidades entre los
fluidos y no de la diferencia en densidades. En el capítulo anterior se presentaron
resultados de desplazamientos horizontales donde la solución polimérica de Xanthano
es desplazada por agua. El tipo de celda era rectangular y contenía un medio porosos
modelado con microesferas de vidrio compactadas. En dicha geometría, dado que el
fluido que empujaba era agua, el desplazamiento resultaba siempre inestable.

En este Capítulo se presentan resultados de FV producidos dentro de una celda
de Hele-Shaw con inyección radial. Como se describió previamente, una celda de este
tipo consiste en dos placas (transparentes) de tamaño L separadas por una distancia
característica e<<L, que en nuestro caso es del orden del medio milímetro, confinando
al fluido a una geometría bidimensional. Si el fluido entra a través de un agujero en el
centro de la celda, el FV tiene un patrón radial. Empleamos también soluciones de
Xanthano eligiendo como segundo fluido soluciones de glicerina. Hemos observado
desplazamientos que comienzan siendo estables y luego se inestabilizan y el caso
inverso.

5.1 Antecedentes

El problema de inyección radial entre fluidos miscibles no ha sido tan estudiado
como su par en inmiscibles. Entre los trabajos más relevantes que abordaron la
problemática del desplazamiento radial entre fluidos miscibles, empleando solamente
fluidos Newtonianos mencionamos a Paterson (Paterson, 1985) y a Chen (Chen, 1989).
Paterson predice una longitud de onda característica del finger-ingde Áz4e a partir de un
análisis que considera la disipación viscosa de la energía. Chen, en un trabajo
esencialmente experimental, encuentra que para el caso de desplazamientos miscibles la
relación Á/e es insensible a la difusión de los fluidos y varía entre 5 y lO para grandes
valores de Pe=Q/De. donde D es el coeficiente de dispersión definido en el Capítulo 1.
Es decir encuentra experimentalmente una dependencia con el caudal Q. En el caso del
trabajo de Paterson los cálculos se realizan bajo la hipótesis de un gran contraste de
viscosidades. Además tiene en cuenta solamente el ancho de los dedos en el momento
en que recién se desarrolla la inestabilidad. Claramente la evolución del ancho de los
dedos depende del tiempo y del caudal.

Como se señaló en el Capítulo anterior el desplazamiento de fluidos no
Newtonianos de alta viscosidad por un fluido Newtoniano de baja viscosidad, produce
estructuras muy rarniflcadas en ocasiones con características fractales (Nittman, 1985)
(Ninmann, 1986) (Daccord. 1986) (Allen, 1988) (Van Damme, 1986).
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En el Capítulo 4. mostramos que aquellos experimentos de FV donde se usan
soluciones de Xanthano. que son típicamente no-Newtonianast muestran mayor riqueza
en la patrones de la digitación que aquellos que se realizan con fluidos Newtonianos
(Figura 4.7). Se mostró también que al incrementar la concentración de polímero, lo que
equivale a aumentar el comportamiento no-Newtoniano (ver Figura 3.5), la estructuras
se modifican evolucionando desde formas del tipo dedos suaves hasta estructuras del
tipo fractal. Numerosos estudios experimentales están dirigidos a extraer información
sobre este tipo de desplazamientos con el objetivo de cuantificar los efectos de los
diferentes tipos de materiales y las diferentes geometrias (Nittman, 1985, 1986, l986b)
(Daccord, 1986) (Allen, 1988) (Van Damme, 1986, 1987, l987b, 1988) (Lemaire,
1990). Un primer ejemplo corresponde a los trabajos de Van Damme (1986) quien
establece que la tensión interfacial no inhibe la formación de estructura fractales pero si
define una escala a partir de la cual no se observan estructuras de este tipo. El mismo
autor estudia experimentalmente el finger-ing que aparece entre fluidos miscibles (agua
inyectada dentro de suspensiones de arcilla) (Van Damme, l987b). Así mismo, Sader y
colaboradores (Sader, 1993) muestran efectos no-Newtonianos, con fluidos del tipo
pseudoplástícos puros, en inestabilidades viscosas con fluidos inmiscibles dentro de una
celda de Hele-Shaw radial. Como se indicó, se ha demostrado en estos casos que la
tensión interfacial tiene influencia en las características de estos patrones fractales. En
particular, encuentran una compresión del ancho efectivo del dedo en la formación del
FV y tasas de crecimiento aceleradas en comparación con los crecimientos en el caso de
fluidos Newtonianos puros para las mismas condiciones experimentales.

Diversos trabajos se dedican también al estudio de las transiciones en la
morfología de la estructura del finger-ing en el contexto de que se trata de fluidos no
Newtonianos (Van Damme, l987b, 1989) (Maher, 1993) (Kawaguchi, 1997, 1998).
Makino y colaboradores (1994) muestran una transición morfológica desde patrones
ramificados lateralmente a otros con desdoblamientos en las puntas con una solución de
HPMC (Hidroxipropil Metil Celulosa) empujada por aire. La transición en la
morfología observada está cor-relacionada con la dimensión fractal df del patrón del
fingering y con la velocidad media de las puntas. En el trabajo de Zhao y Maher (1992)
se presentan una amplia variedad de patrones obtenidos entre fluidos miscibles donde
una solución es agua y la otra corresponde a soluciones de óxido de polietileno. Estas
soluciones presentan un comportamiento viscoelástico. En este trabajo hay cuatro
parámetros de control que se varían independientemente: masa molecular del polímero
M, concentración de la solución c, espesor de la celda e y caudal Q. Los autores
encuentran importantes cambios en los patrones. Dichas estructuras se califican
cualitativamente con un número adimensional. Siguiendo sugerencias de de Gennes (de
Gennes, 1987), se define un cociente entre el tiempo característico de flujo y el tiempo

característico de corte t/tc. Empleando leyes de potencia, el número adimensional
resulta

t
AE ii- ocL. (5-1)

Un segundo trabajo de los mismos autores (Zhao, 1993) muestra transiciones del
fingering a estructuras tipo fracturas. En ese caso emplean soluciones de polioxetileno
con terminales hidrofóbicas.
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Sin embargo, estos temas han sido poco explorados en trabajos teóricos, salvo en
los años recientes con los trabajos de Kondic (Kondic. 1996. Kondic, 1998) y Ben Amar
(Ben Amar, 1999). Kondic explora la inestabilidad de aire que empuja soluciones
poliméricas empleando la ley de Darcy generalizada para fluidos no-Newtonianos en
celda y promedia la viscosidad en el espesor de la celda. Por otra parte, fuera de los
trabajos de Pascal (Pascal, 1986), Sader (Sader, 1993) y Wilson (Wilson, 1993) muy
poco se ha desarrollado enfocando el problema a partir de un análisis hidrodínámico y
teniendo en cuenta el comportamiento pseudoplástico.

Como se mencionó en el Capitulo 4, otra forma de estudiar este problema es
teniendo en cuenta las analogías con algún otro proceso flsico en la naturaleza que
pueda modelarse con métodos tipo DLA. Esto es posible debido a la similaridad que
existe en los patrones que aparecen y en las ecuaciones que gobiernan ambos procesos.
Diversas experiencias han sido también comparadas con simulaciones numéricas de un
proceso del tipo caminata aleatoria “random walk” (Nittman, 1985) (Meakin, 1987).

En síntesis, en esta última década se desarrollaron trabajos de FV en el contexto
de soluciones poliméricas abordando principalmente el problema clásico de la
inestabilidad de la interfase y, muchos de estos trabajos enfocan el problema de las
transiciones morfológicas. Sin embargo el estudio de una posible transición desde un
desplazamiento estable a uno inestable ha sido, hasta donde sabemos, inexplorado.
Todos los trabajos mencionados anteriormente corresponden siempre a la situación en la
que el fluido menos viscoso desplaza a una solución no-Newtoniana (n-N) más viscosa.

En este Capítulo, se describen los resultados experimentales de FV en una celda
de HS con inyección radial empleando como uno de los fluidos una solución acuosa de
Xanthano. El mismo polímero ha sido utilizado en las experiencias descriptas en el
Capitulo 4 y cuya reología fue completamente caracterizada en el Capítulo 3. El
segundo fluido, a diferencia del Capitulo anterior, donde se empleó agua pura coloreada,
corresponde a soluciones acuosas de glicerina, las que, en un amplio rango de
concentraciones, puede ser considerado Newtoniano. La principal característica de
nuestro fluido Newtoniano es que posee una viscosidad intermedia respecto a los
valores asintóticos de la solución polimérica que empleamos. Otra característica
relevante, es que la inyección es radial donde el fluido se inyecta a caudal constante y
nos provee un campo de velocidades donde el módulo de la velocidad decrece
proporcionalmente a la inversa de la distancia al punto de inyección (vacI/r).

Como primer objetivo del trabajo presentado aqui, se investiga la influencia de
las propiedades de soluciones pseudoplásticas en la inestabilidad interfacial de flujos
bifásicos. Para eso se caracteriza la longitud de onda media en diferentes condiciones
experimentales. Además se estudia la evolución de la interfase en función del tiempo.
Como segundo objetivo y con propósito específico se evalúan experimentalmente las
condiciones para observar una transición desde un desplazamiento estable a otro
inestable o viceversa.
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.5.2 Elección y caracterización de los fluidos

Estas experiencias fueron realizadas de manera tal que un fluido satura
previamente la celda y el otro es inyectado a caudal constante.

Como se indicó en el punto anterior, uno de los dos fluidos es una solución
polimérica de Xanthano. Dada la dificultad de controlar en forma experimental la
concentración final del polímero se trabajó siempre con una concentración fija
(l700ppm) repitiendo una rutina en la preparación que asegura el mismo valor de la
concentración final. Recordamos que se caracterizó la teología de dicha solución con un
método indirecto. El segundo fluido se elige tal que su comportamiento es
marcadamente Newtoniano. Su elección dependió de que el desplazamiento deseado sea
miscible o inmiscible.

Con el objetivo de clarificar la problemática de este tipo de desplazamientos se
hicieron experiencias previas con fluidos inmiscibles. La ventaja que presentan estos
desplazamientos es que la interfase es nítida facilitando las determinaciones
experimentales En este caso hemos empleado como fluido de comportamiento
Newtoniano un aceite común de uva al que se le midió una viscosidad de 52ilcp a
t=20°C. También se hicieron algunas experiencias de prueba empleando aceites de
silicona de viscosidades 50cp y 400cp.

Para trabajar con fluidos miscibles en poder comparar con las experiencias de
inmiscibles, se prepararon soluciones de glicerina. En esta primera serie de experiencias
se utilizó glicerina al 78% que a una temperatura de 20°C tiene una viscosidad de
52t1cp.

La limitación que tiene el caso inmiscible frente al miscible es la imposibilidad
de variar sistemáticamente la viscosidad del fluido Newtoniano. En el caso de

desplazamientos miscibles en cambio a las soluciones de glicerina se les puede variar la
concentración y de esa manera variar la viscosidad. Por esta razón se prepararon
también diversas soluciones de glicerina de diferente concentración en un rango de
viscosidades desde 10 hasta lOOcp. Este rango está incluído dentro de los valores
asintóticos que toma la viscosidad efectiva de la solución polimérica de l700ppm al
desplazarse entre placas paralelas del mismo espesor que el caso de la experiencia que
presentarnos en este Capítulo.

Como siempre, es necesario colorear uno de los dos fluidos para permitir la
visualización del fenómeno. Se utilizó rodharnína en el caso de las soluciones de

glicerina de baja concentración. En el caso de aceite o soluciones de glicerina de alta
concentración, lo que se coloreó fue la solución polimérica con azul solofenil (0.08%).
La rodharnína que se empleó para colorear el agua en el caso de los desplazamientos
miscibles descripto en el Capítulo 4 se disuelve solo en bajo porcentaje de agua de las
soluciones de glicerina y el contraste óptico resulta muy de'bíl.

Aquí completamos la elección de fluidos y podemos realizar experiencias de
desplazamientos inmiscibles o miscibles donde el Newtoniano (N) empuja al no
Newtoniano (n-N) o viceversa.
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Los desplazamientos realizados se resumen en la tabla que sigue:

IDesplazamiento inmiscibles Desplazamientos miscibles
n-N—>N Polímero—>aceite Polímero->Solución de glicerina
N—)n-N aceite->Polímero Solución de glicerina —)Polímero

5.3 Dispositivo experimental

Las experiencias de FV fueron implementadas dentro de una celda cuadrada
usando dos placas paralelas de vidrio flotado (lcm x 40cm x 40cm) separadas con 16
separadores de goma de (0.038i0.002)cm de espesor. Las placas se ajustaron con
pinzas. La celda de Hele-Shaw se ubica horizontalmente. Luz uniforme es provista por
debajo de la celda. La iluminación se realizó con lámparas de bajo consumo, baja
irradiación de calor y ausencia de batido. Además se colocó un papel traslúcido para
difundir homogéneamente la luz sobre la celda y permitir a su vez la visualización de la
estructura. En unas pocas experiencias realizadas a un espesor de aproximadamente
200um se empleó papel de acetato como elemento separador entre las placas en lugar de
la goma de espesor controlado

celda de HeIe-Show

bomba de inyección
/

Figura 5. l- Esquema del dispositivo experimental empleado.

La inyección de los fluidos se realiza por medio de bombas de caudal constante
desde la parte inferior de la celda. La bomba empleada en este caso es a jeringa, cuyo
rango de caudal va desde Oa 30ml/min para el diámetro de jeringa empleado. Este rango
se puede ampliar hasta 60 ml/min, empleando doble jeringa. La placa de vidrio inferior
presenta un orificio de 0.6cm de diámetro y se conecta al mismo una válvula de tres vías
por donde ingresan los fluidos. A diferencia de la celda rectangular descripta en el
Capitulo 2 que está sellada en todo su contorno, los separadores de caucho se disponen
alternadamente de manera que la celda queda abierta en su contorno y a presión
atmosférica.
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Primero se satura la celda a un caudal lento con uno de los fluidos hasta cubrir
un diametro aproximado de 16 cm. A continuación se purga el tubo de inyección
inferior y se satura la celda con el segundo fluido cuidando de que no quede aire
entrampado. Se abre la llave de entrada a la celda e inmediatamente después se pone en
marcha la bomba comenzando así la inyección del segundo fluido. La estructura del FV
resultante es fotografiada secuencialmente y la evolución de los patrones fue registrada
por medio de una cámara de video CCD. La imagen es posteriormente digitalizada y
analizada. En la Figura 5.1 se esquematiza el dispositivo experimental.

5.4 Experiencias previas entre fluidos inmiscibles

5.4.1 No Newtoniano (n-N) que desplaza un fluido Newtoniano (N).

Como se indicó en el punto anterior, los experimentos con fluidos inmiscibles
tiene la ventaja de presentar una interfase bien definida, y permiten un mejor control
experimental. Se realizaron experimentos a diferentes caudales fijando la viscosidad del
fluido N (aceite de 52cp). La celda se saturó con aceite y se inyectó solución de
Xanthano. A modo de ejemplo se muestran los resultados correspondientes a tres
caudales Q=20ml/min, Q=lOml/min, Q=4ml/min (Figura 5.2).

Se observó que:

- En el caso de mayor caudal, claramente el frente es inestable (relación
desfavorable de viscosidades), con la aparición de los dedos característicos, durante el
transcurso de la experiencia.

- En el caso de caudal intermedio, se aprecia la evolución desde un frente
inestable que finalmente se estabiliza, además se observa como la amplitud del fingering
va disminuyendo.

- La experiencia a menor caudal resulta siempre estable.

Figura 5.2. Digitalización de las experiencias donde se empuja aceite por una solucion de
Xanthano a tres caudales diferentes. Las tres fotos corresponden al mismo volumen de Xanthano
inyectado



Con el objeto de comparar las diferencias en la dinámica y en el aspecto de las
estructuras, se realizaron experiencias comparativas con soluciones N. De esta manera
se prepararon soluciones de glicerina de (85%) y (43%) que, a 20°C se acercan a las

respectivas viscosidades yo y ,uoode la solución polimérica.

Las experiencias comparativas se realizaron a Q=lOml que como se ve en la
Figura 5.2, mostró una transición inestable-estable durante su transcurso. Comparando
la experiencia con la solución polimérica (n-N que empuja N) y aquellas realizadas con
glicerina (N que empuja N) se concluye (Figura 5.3):

- en el caso correspondiente a glicerina (85%) que empuja aceite se observa que
toda la experiencia es perfectamente estable lo que se correspondería con la experiencia
n-N a tiempos largos.

- en el caso correspondiente a glicerina (43%) el frente es inestable para todos
los tiempos, la longitud de onda característica se corresponde con la del caso n-N pero
dicha correspondencia sólo es válida solo a tiempos cortos. Posteriormente la amplitud
del frente inestable crece en el caso de la glicerina y decrece en el caso de la solución
polimérica.

Figura 5-3. Fotografías de la evolución temporal en el caso inmiscible. Q= 10 ml/min.
a) N empujando N b) n-N empujando N

5.4.2 Newtoniano que desplaza un fluido no-Newtoniano

A partir de las observaciones correspondientes al caso de que la solución de
Xanthano empuja un aceite, se decidió ensayar la inversión de los fluidos. Se comenzó
trabajando con un caudal Q=lOml/min que corresponde a la transición estable-inestable.
Contrariamente a lo que intuitivamente se esperaba observar -un desplazamiento estable
a inestable-. este desplazamiento resultó estable durante toda la experiencia. Se ensayó
con caudales mayores y menores y esta situación no se modificó. Evidentemente, esto
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podia deberse a que las condiciones experimentales no eran las apropiadas para permitir
el desarrollo de inestabilidades a pesar de que estabamos desplazando con un aceite de
52cp a la solución polimérica que a bajos caudales, tiene localmente una viscosidad de
hasta lSOcp. Es decir una condición supuestamente favorable al desarrollo de la
inestabilidad interfacial.

cm

Figura. 5.4. Digitalización de la evolución de la interfase estable-inestable de un
desplazamiento immiscible de solución de Xanthano (2270 ppm) (n-N) por aceite de 52cp
(N) a un caudal Q=2.5ml/min

Tras varios intentos con los mismos fluidos en un amplio rango de caudales,
finalmente pudimos observar el caso de un desplazamiento estable-inestable (Figura
5.4) pero con la condición de reducir el espesor de la celda a la mitad (es200um) y
aumentando la concentración de la solución polimérica a 2270ppm. Estas
modificaciones en las condiciones experimentales fueron las que favorecieron la
aparición del fingering.

5.4.3 Análisis cualitativo

Desarrollamos una explicación cualitativa preliminar al fenómeno que acabamos
de describir.

En geometría radial y a caudal de inyección constante tanto la velocidad media
U como la velocidad de corte 7 decrecen al aumentar la distancia al punto de inyección.
El rango de variación puede controlarse externamente y estar situado en diferentes
regiones (en la Figura 5.5 zonas A, B y C). Esto significa que en el transcurso de una
experiencia. la viscosidad efectiva del polímero en la interfase va en aumento ya que la
misma se realiza en la dirección de las velocidades medias decrecientes.
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Figura 5.5. La viscosidad aparente de la solución polimérica (n-N) como función de
la velocidad media se compara con la viscosidad del aceite ('N de viscosidad 52cp).
Se puede seguir la relación de viscosidades entre ambos fluidos durante un
experimento en el sentido decreciente de Ia velocidad. Por ej. el N es el que empuja
y la experiencia es a alto caudales (región C) la estructura observada debería ser
estable, pero si la experiencia se realiza a bajo caudal (región A) la estructura
observada debería ser inestable.

Dependiendo del caudal de inyección, (ver Figura 5.5) encontrarnos condiciones
diferentes para la relación de viscosidades efectivas entre ambos fluidos y de allí se
desprende que se modifica la condición de estabilidad ya que un flujo bifásico es
inestable cuando la relación de viscosidades entre el fluido desplazado y el desplazante
es menor que l.

A bajos caudales encontramos experimentalmente para el caso con fluidos
inmiscibles, que los desplazamiento son siempre estables mientras que a altos caudales
son siempre inestables. Esto se explica porque en experiencias a bajos caudales, la
viscosidad efectiva del polímero localmente es mayor que la del fluido que empuja
dando un frente estable. Al realizar una experiencia a altos caudales, la viscosidad
efectiva del n-N es más baja y eventualmente puede ser llegar a ser menor que la del N
que empuja, originando un frente inestable. Se observó también que hay caudales
donde, durante la experiencia, ocurre una transición desde un frente inestable que
finalmente se estabiliza correspondiéndose con la situación de una experiencia realizada
en la zona B de la Figura 5.5.

En resumen, para saber en este caso de desplazamientos inmiscibles si el
desplazamiento correspondiente es estable o inestable para un caudal dado, es necesario
observar el gráfico de la viscosidad efectiva de ambas soluciones en función de la
velocidad media de avance. En particular cuando estos fluidos se desplazan a 0.9cm/s
(zona B) la viscosidad efectiva de ambos coincide. Como la velocidad del frente
disminuye en el transcurso de la experiencia esto explica que la relación de viscosidades
¡Jl/¡1: comienza siendo menor que l y finaliza siendo mayor que l (caso donde un N
empuja un n-N).
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Este análisis cualitativo previo se puede reforzar con un análisis cuantitativo.
Sabiendo que el caudal es constante durante una experiencia, entonces se puede
relacionar la velocidad media del fluido con la distancia al punto de inyección a través
de la relación:

UL. = 5Q—(l-). (5-2)-7re r

Si se calcula para un caudal de lOml/min la posición donde la velocidad local es
de 0.9cm/s (donde las y se igualan, ver figura 5.5) se obtiene r=6.8cm. A esta distancia
debería invertirse la relación de viscosidades y el frente estabilizarse. En cambio para
Q=20ml/min la estabilización deberia producirse a una distancia mayor del punto de
inyección. r=l4cm, y para Q=4ml/min el frente debe estabilizarse a r=2,7cm.

Se compara lo observado experimentalmente con el resultado de este
modelo predictivo simple:

Caudal Q Q=20ml/min Q=10ml/min Q=4mil/min

radio crítico de estabilización 14cm 6.8cm 2.7cm

observación frente siempre Transición siempre estable
experimental inestable inestable-estable

En el caso de caudal menor se observa el frente siempre estable (zona A). Al
analizar desplazamiento radiales inmiscibles hay que tener presente el hecho de que
existe un radio mínimo debajo del cual ninguna perturbación en la interfase debido a la
tensión interfacial puede desarrollarse (Paterson, 1981). Para un caudal constante Q,
Paterson ha derivado una longitud de onda de corte para el caso de relación de
viscosidades grande.

¿c=—_2’”? (5-3)
i l7r]C"+l—l‘\_,r 2 4 2

dondeC'l =gc
y e

yasuvez a=(12—2’u)e

corresponde al coeficiente de fricción, y el número adimensional C’l representa la
competición entre fuerzas viscosa y fuerzas capilares. Para r tendiendo a infinito, se
obtiene la longitud de onda de corte del caso lineal. Para un desplazamiento de
diferencias de viscosidades finitas, vale la relación:

Á 2 ,16 = 27re_ (5-4)
.ïz-UUQ"#I) .
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En el caso de mayor caudal la interfase no alcanza un radio de 14 cm durante la
experiencia, sino que se detiene aproximadamente a los 9cm de radio. Es decir que
coincide en el rango calculado para un desplazamiento estable y la predicción se
corresponde con lo observado. Estos resultados cuantitativos refuerzan los resultados
cualitativos expuesto inicialmente.

Es interesante recalcar que todo este análisis puede hacerse invirtiendo los
fluidos (N empujando n-N) y en ese caso es de esperar que a grandes caudales los
desplazamientos sean estables y, por el contrario, a bajos caudales inestables. La
transición se producirá desde un frente estable a uno inestable. La experiencia descripta
en el punto 5.4 nos muestra que solo se pudo observar esta transición disminuyendo la
distancia entre placas y aumentando la concentración de polímero.

Analizando la ecuación (5-3) para radios grandes y una diferencia de
viscosidades finita, observamos que el disminuir la velocidad de la interfase para lograr
relación de viscosidades favorables (situación donde el menos viscoso empuja al más
viscoso) implica un aumento en la longitud de corte. Observando el gráfico de
viscosidades en función de la velocidad de desplazamiento (Figura 5.5) se concluye que,
al incrementar en un cierto valor la diferencia de viscosidades de ambos fluidos, la
velocidad sufre simultánemante una disminución proporcionalmente mayor
imposibilitando que el sistema desarrolle las perturbaciones. Por eso nuestro objetivo
fue tratar de disminuir el valor del ¿de corte.

Otra alternativa podría haber sido disminuir el valor de la tensión interfacial y
con algún surfactante, pero esto suma inconveniente porque el surfactante modifica la
reología de la solución y en una inyección radial donde la interfase va en aumento, 7 es

dependiente del tiempo. Teniendo en cuenta la relación (5-4), logramos disminuir ¡le
disminuyendo el espesor entre placas y aumentando la concentración de polímero pues
de esta manera aumenta también la pendiente de la viscosidad en función de la
velocidad efectiva (Figura 5.4). En este tipo de desplazamiento se manifiesta una
competencia entre la tensión que estabiliza y la velocidad que desestabiliza el frente en
términos de una fuerza ApGCUA/l. Por otra parte para aumentar la diferencia de
viscosidades se debe disminuir U, lo que resulta en factores opuestos.

5.5 Caso miscible

Se realizaron experiencias donde soluciones de glicerina desplazan la solución
polime'rica y viceversa. Como se puede apreciar en ambos casos aparecen
inestabilidades (Figura 5.6). Coincidentemente con nuestros resultados preliminares
entre fluidos inmiscibles descriptos en la sección 5.3 y considerando la interpretación
dada en la sección 5.4, es de esperar que el desplazamiento de la solución de glicerina
por una solución de Xanthano (Figura 5.6 a) corresponda a transiciones del tipo
inestable-estable y en el caso inverso de estable-inestable.

El caso correspondiente a la transición inestable-estable presenta una
complejidad mayor que el análogo entre fluidos inmiscibles dado que el proceso de
mezcla es irreversible. Esta es una de las razones por las que no se profundizó en el
estudio de este tipo de desplazamientos.
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Figura 5-6. Foto de desplazamientos miscibles entre solución polimérica y solución de
glicerina. a) fluido n-N desplazando al N (52cp), Q=lmb’min. b) fluido Newtoniano N
(52cp) desplazando no Newtoniano n-N, Q=26ml/miní Se puede observar que en ambos
casos el tipo de estructuras difiere.

De todos modos, para este tipo de desplazamientos se hicieron experiencias
comparativas con soluciones N. Se prepararon soluciones de glicerina de (43%) y (85%)

que corresponden a las viscosidades de Scp y lOOcp que se acercan a los valores ,ug0y ,uo
de la solución polimérica. Se trabajó a un caudal Q=lml/min. Estas soluciones empujan
a la solución de glicerina de 52cp que satura el lecho. Como es de esperar dichas
experiencias dieron inestables y estables respectivamente. Es interesante remarcar la
similitud de patrón en el caso de que la solución de glicerina de menor viscosidad (Scp)
empuja la solución de mayor viscosidad (52cp) con el patrón de la Figura 5.6 a). Eso se
explica si tenemos en cuenta que la relación de viscosidades al iniciar la experiencia son
aproximadamente las mismas en ambas situaciones. En las conclusiones, al final del
Capítulo se discutirá brevemente algunas características del desplazamiento de fluidos N
por uno n-N en el caso de fluidos miscibles.

El objetivo más específico de este punto es analizar transiciones estables
inestables que corresponden al caso inverso del mencionado en el párrafo anterior, es
decir. a desplazamientos de polímero por la solución de glicerina. Un motivo importante
para estudiar este caso, es la eventual aplicabilidad de los resultados. Como se mencionó
en el Capítulo 3, una de las maneras de mejorar la Recuperación de Petróleo, es con
barridos de soluciones poliméricas los que son seguidos con un flujo de agua. Los
fluidos pseudoplásticos exhiben una significativa creciente inestabilidad en la interfase
posterior entre el frente de agua que empuja al tapón de polímero. Para mejorar la
eficiencia es necesario evitar el VF en estas interfases.

En estas experiencias, las variables consideradas fueron el caudal (Q) y la
viscosidad del fluido Newtoniano (M). Se trabajó con soluciones de glicerina con
viscosidades que van desde l7cp hasta lOOcp. Estos valores se encuentran en el rango
de variación de la viscosidad del polímero, Los caudales a los que se trabajó variaron
desde OrSml/min hasta 52ml/min. Este es el valor máximo que permitía nuestro equipo
experimental con el máximo diámetro de jeringas permitido.
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Figura 5.7. Las tres imágenes corresponden a experimentos en donde los mismos fluidos se
inyectan a caudales diferentes (Q=O.5ml/min, Q=5ml/min, Q=50ml/min) y cuando se
inyectaron volúmenes aproximadamente iguales

Variando estos dos parámetros de control no se observan cambios estructurales
significativos, sólo se modifica el momento en que se desencadena la inestabilidad.
Cualitativamente se observan resultados de acuerdo a lo esperado. A bajos caudales el
frente es siempre inestable pues el fluido menos viscoso (solución de glicerina) empuja
al más viscoso (polímero). A medida que aumenta el caudal la viscosidad efectiva del
polímero disminuye. Es por eso que a altos caudales hay experiencias donde el frente
comienza estable y finalmente se inestabiliza. El hecho de que a bajos caudales la
experiencia es inestable desde un comienzo tiene que ver con el tamaño del radio de
inyección que es finito. Si el radio de inyección tiende a 0 entonces ,u tiende a ¡ur y
siempre las experiencias comenzarían estables.

Si fijamos la viscosidad del fluido Newtoniano pl se observa que al aumentar el
caudal la transición se desencadena a radios mayores. La Figura 5.7 muestra la
inyección de los mismos fluidos a caudales diferentes. A menor caudal la inestabilidad
está totalmente desarrollada, a un caudal intermedio observamos que la inestabilidad
acaba de desencadenarse y a un caudal mayor el frente aún es estable.

5.5.1 Estudio del momento de la transición

Para poder estimar cuando se produce la transición se midió el radio de la
estructura en el momento en que aparece la inestabilidad. Esto se denomina radio crítico
rc. En la Figura 5.8 se aprecia una secuencia en el tiempo de una experiencia típica.

A partir de las experiencias ñlmadas se analizaron digitalmente dichas imágenes
empleando en este caso el software de tratamientos de imágenes OPTIMAS.
Para la medida del radio critico rc se realizó la puesta a punto de un “macro” apropiado
cuya base de operación es la siguiente:

-establece la relación cm-“pixeles” partir de un patrón de calibración, .
-adquiere un número fijo de imágenes sucesivas (20) desde unos segundos antes
que se inestabilice la experiencia, hasta unos segundos después,
-por observación directa y simultánea sobre la pantalla se decide en que imagen
se observa que se desencadena la inestabilidad y en que número de imágenes
está la indeterminación de manera de estimar el error de la medición.
-Finalmente se miden varios (al menos 4) diámetros de la imagen en “pixeles”
seleccionados en diferentes direcciones y se promedia el valor. Posteriormente se
convierte el resultado a cm utilizando la calibración previa.



Figura 5.8 Evolución de la interfase estable-inestable para un desplazamiento de solución
polimérica por solución de glicerina (52cp). Q=50ml/min.

Con la medida del radio critico rCse calcula la correspondiente velocidad media
del frente en ese momento. Se la denomina velocidad critica UCy se calcula a partir del
caudal con la relación (5.2).

En la Figura 5.9 se muestra que a caudales fijos, los radio críticos rc aumentan
mostrando poca sensibilidad a la viscosidad del fluido. Las experiencias realizadas a
más bajo caudal (Q=0.5ml/min) no pueden ser evaluadas dado que se observa que son
claramente inestables desde el inicio de la inyección del fluido N, es decir que no se
manifiesta una transición estable-inestable.

4 r . .o rc a Q=5mil/mm
E
o 3 . .
:u I rc a Q=50m1I/mm

2 V -ÍV,Ñ___M
A A 4——.k v o

1 _

o
o 20 4o 60 80 100 120

p 1 (cp)

Figura 5.9. Medida de rCen función de gl para dos caudales diferentes.

Se graficó Uc como función de la viscosidad del fluido Newtoniano fijando el
caudal Q (Figura 5.10). En el gráfico se muestran estos resultados para dos caudales. Se
espera cualitativamente que al aumentar la viscosidad del que empuja es necesario que
localmente el fluido desplazado vaya más lento para alcanzar el valor de viscosidad que
invierte la relación de desfavorable a favorable. Si bien la tendencia se observa, no es
muy marcada.
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Figura 5.10 Uc como función de la viscosidad del fluido Newtoniano ul.

Por otra parte se analizó la dependencia de la velocidad crítica Uc con el caudal
Q al que se realiza cada experimento (Figura 5.11). Se observa una importante variación
de la velocidad crítica para experiencias realizadas a diferentes caudales y con los
mismos fluidos. Se observa que a medida que el caudal aumenta la velocidad crítica se
incrementa. Se compara esa tendencia para tres viscosidades diferentes del fluido N.

.P1=17cp
nu1=100cp
¿P1=35cp

.o' ' .' . . . . Í

o," " 1o .20 30.3; 49 i 50 60
Q(mlllmln) ú “¿z

Figura 5.11 Ucen función del caudal para tres viscosidades diferentes del fluido N.

Según el análisis presentado en la sección 5.5, se espera que la transición se
produzca cuando la relación de viscosidades se invierte. Los resultados experimentales
en el caso miscible muestran que la transición se produce, a velocidades media Ucde la
interfase mayores que las esperadas

Según el mismo análisis, uno esperaría que Uc a la que se produce la
inestabilidad, una vez fijados los fluidos, sea constante, sin embargo se observa que la
misma aumenta con al caudal.
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5.5.2 Evolución temporal de la interfase

El análisis anten'or se complementó 'conel análisis de las evoluciones temporales
del frente de estas estructuras. Con ese fin se implementó, mediante tratamiento de
imágenes, un método que permite construir un diagrama espacio-temporal a partir de un
diámetro elegido de la estructura. Se sigue la evolución de tamaño de al menos tres
diámetros de la estructura de interés, y luego se promedian estos valores. De esta
manera se eliminan las posibles asimetrías de la estructura. En la Figura 5.12 se grafica
la evolución del fiente promedio en función del volumen inyectado de solución de
glicerina.

Los frentes de avances inestables se contrastan contra el frente de avance de un

frente estable, es decir una interfase sin perturbar perfectamente circular. Se considera
para esta comparación que lo que se observa por medio del tratamiento de imágenes es
el avance de la interfase que se desplaza a una velocidad U0, donde:

U0=%U 65)

Siendo U la velocidad media de la interfase para un flujo del tipo Poiseuille. En ese caso
la posición del frente estable sigue una ley del tipo:r__

'3 td0=w¿¿+# (í®
V272

'30

25.
Q=6nillninoo O

52°" O x ¡A . AQ=10rinrin
5 15 ""““"—' 'X A A. D a .CHZGm’Vrrin

É 1o ‘ ¿Ad JL n-r a... 1:1." — mz». _

a ¡‘- 3.55 _
¿A

o í

o 1 2 3 4 5

volumn ¡mentado(ni)

Figura 5.12. Posición del frente medio en función del volumen inyectado de solución de
glicerina (52cp), se superpone el frente de avance de una interfase estable.
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5.5.3 Longitud de onda característica

En el momento en que se desencadena la inestabilidad en el frente, se mide la
longitud de onda de la misma. Para analizar los modos, con el auxilio del tratamiento de
imágenes, se procede de la siguiente manera:

-se define una densidad de niveles de gris como se muestra en la Figura 5.13.
Sobre la estructura se superponen circunferencias con radios crecientes cubriendo la
parte perturbada de la interfase. Luego, sobre cada circulo se mide la luminancia en
función de la coordenada polar la que a su vez es función de la concentración del fluido
inyectado. El promedio de las luminancias vs. coordenada polar permite evaluar
correctamente el número _ky la longitud de onda media ¡1 en el momento en que se
produce la inestabilización del frente. Como la imagen elegida corresponde
aproximadamente al momento en que se desencadena la inestabilidad, no es posible
construir muchos perímetros sucesivos

La medida del rc indicada en el punto 5.5.1, permite estimar la longitud de la
interfase en el momento de aparición de los dedos. '

A

7m

- ———.
Té _penm1_>g _penm2
E ‘ l_per¡m3
J .- _penm4

mol
-05 05 1.5 25 35

angulo

l

lumlnnnela

-0.5 0.5 1.5 2.5 3.5

promedio angqu

Figura 5.13. Sucesivos perímetros de la región perturbada permiten calcular el número de
dedos a partir de un promedio y de allí la distancia característica entre los dedos que
aparecen.
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Figura 5.14. Análisis sobre experiencias donde el caudal se incrementa en múltiplos de 10.
Se mide la longitud de onda media un instante posterior al que la inestabilidad aparece a
partir de la luminancia del perímetro del frente.

Hemos evaluado la longitud de onda media para diversas condiciones
experimentales: variando Q y pz. Se encuentra Á muy poco sensible a los cambios de
viscosidad de la solución de glicerina ,ul y el caudal Q, (fluido que empuja) dando
siempre un valor de X=(O.40i 0.05)cm. Este resultado corresponde al caso donde se
observa la transición estable-inestable. En cambio, si la inestabilidad se desarrolla desde
el comienzo de la inyección, la longitud de onda caracteristica es menor tomando un
valor de 7L=(0.25i0.05)cm (Figura 5.15).

De todos modos, este valor resulta superior al que predice Paterson (Paterson,
1985) para desplazamientos miscibles en geometría radial donde, como se indicó,
predice longitud de onda de dedos lp=4e, siendo e el espesor de la celda. Para estas
experiencias recordamos e=0.38mm con lo que ÁP=O.16cm para nuestro caso. En el
trabajo de Paterson se asume que los fluidos son miscibles con muy baja difusividad y
además la relación de viscosidades es muy grande. Esto es contrario a lo que ocurre en
nuestras experiencias donde el con’aaste de viscosidades se invierte en el transcurso de
las mismas, es decir que en el momento de desencadenarse las inestabilidades ¡Jl/¡1221.

En la Figura 5.15 se grafica Á en fimción del caudal Q y se observa que, para
los experimentos que se inestabilizan XEIOe. Estos resultados son similares a los
reportados por Chen (Chen, 1989) para grandes caudales. A diferencia con este último
trabajo, nosotros no encontramos una dependencia marcada con el caudal Q en el
rango de Sml/min a SOmI/mincon el que trabajamos.

En suma observamos que la longitud de onda no varía sensiblemente de una
experiencia a otra al variar los parámetros (caudal y viscosidad del fluido que empuja)
siempre que la inestabilidad se desencadene a partir de un frente inicial estable. En ese
caso la relación de viscosidades efectiva entre los fluidos en el momento de aparición de
los dedos es casi uno. Los resultados son distintos cuando la experiencia comienza
inestable. Ese caso en el momento que se desencadena el fingering corresponde a una
relación de viscosidades mayor que uno y la longitud característica disminuye (Figura
5.16).
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Figura 5.15. Se compara la longitud de onda de experiencias realizadas para varias
viscosidades del fluido que empuja. Se varía el caudal de las experiencias
incrementándose en factores de lO. La linea inferior corresponde al caso de la longitud de
onda predicha teóricamente por Paterson.
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Figura 5.16. l. característica en fimción de la viscosidad del fluido N que empuja. La línea
superior corresponde a experimentos donde se observa la transición estable-inestable La
línea inferior corresponde a Ap. La linea intermedia (Q=0.5ml/min) a experimentos que
comienzan inestables. '

5.6 Discusión de los resultados obtenidos

Como se indicó en el Capítulo 3, un tipo de Recuperación Asistida de Petróleo
consiste en un ban-ido de tres fases. El petróleo como primera fase presenta una interfase
inmiscible con el barrido de solución polimérica que viene detrás. Esta fase es a su vez
empujada por agua, entonces la segunda interfase resulta corresponder a un
desplazamiento miscible. La interfase posterior presenta la desventaja de ser inestable y
el agua corre el riesgo de penetrar la barrera del polímero ("breakthrough")
disminuyendo de esta manera la eficiencia en la recuperación. El análisis presentado en
este Capitulo, permite modelizar de manera muy simplificada el barrido completo. Se
modeló el comportamiento de la primera interfase inmiscible mediante un
desplazamiento de un aceite por la solución de polímero y se analizó cualitativamente la
dependencia con el caudal. La segunda interfase y de mayor interés se estudia con más
detalle.
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En este Capítulo hemos mostrado la evidencia experimental de que un frente de
un fluido que empuja a otro puede pasar de ser estable a inestable o viceversa
(Obemauer, 1999). En forma simplificada esto significa que en determinadas
condiciones de flujo, la relación de viscosidades ente los fluidos se puede invertir
durante el experimento. Para que esto suceda uno de los fluidos debe ser necesariamente
no Newtoniano del tipo pseudoplástico. Si el flujo de velocidades es de tipo radial,
existe una disminución de la velocidad media del frente. Esta situación conduce a un

decrecimiento de la velocidad de corte efectiva (local) y, al mismo tiempo, a un
incremento de la viscosidad local de la solución polirnérica. En consecuencia la relación
de viscosidades puede invertirse.

En el caso de desplazamientos inmiscibles en el cual un aceite es empujado por
la solución polimérica, se observa experimentalmente que las velocidades a las que la
relación de viscosidades se invierte son del orden de la velocidade en la que el polímero
tiene la misma viscosidad que el fluido Newtoniano que lo empuja si se compara con la
curva de viscosidad vs. velocidad media obtenida por nosotros en forma experimental
(Figura 3.11).

En cambio, en el caso miscible, los resultados muestran mayor complejidad.
Como se describió mas arriba las experiencias analizadas corresponden al caso en que la
solución es desplazada por soluciones de glicerina de distintas viscosidades. Se analizó
no solo la dependencia con el caudal sino también con la viscosidad de la solución que
empuja. A diferencia de otros trabajos (Zhao, 1993) donde hay más parámetros de
control, nosotros mantenemos el espesor de la celda, el tipo de polímero (tamaño de la
macromolécula) y su concentración. Esta variación limitada de los evita variaciones
estructurales de los patrones. De esta manera pudimos focalizar nuestros estudios en la
dependencia del caudal y de la viscosidad del fluido N con la posibilidad de que el
frente pase de estable a inestable.

Si se parte de un análisis simple donde solo se tiene en cuenta que la
inestabilidad se desencadena cuando la relación entre las viscosidades de ambos fluidos
se invierte, se observa que las transiciones de estable a inestable ocurren antes de lo
esperado, es decir para una velocidad media critica Uc del frente mayor. Más aún,
experimentos realizados a mayores caudales muestran mayores velocidades criticas.
Esto implica que la velocidad media del frente en el momento que la inestabilidad
aparece es diferente para experimentos realizados con los mismos fluidos pero a
caudales diferentes contrariamente a lo esperado (5.4.3).

Este hecho podría deberse a que el fluido en la interfase sufre una velocidad de
corte efectiva menor que en un desplazamiento monofásico. Es decir, el perfil mostrado
en la Figura 3.8 no sería tan marcado, tipo tapón, por el hecho de tener detrás un perfil
tipo Poiseuille del fluido N. Para estimar si era esta la razón preponderante en el
corrimiento, se estimó la velocidad mínima de corte que el fluido puede sufrir entre dos
placas paralelas desplazándose a una dada velocidad media. La misma se calculó
considerando el perfil más suave como un gradiente lineal entre las placas. Sin embargo
esta corrección no resultó suficiente para explicar el corrimiento.



Tampoco es una razón válida del corrimiento el no haber tenido en cuenta los
tiempos característicos de aparición de esta inestabilidad. La inestabilidad se desarrolla
en un momento en el que el frente posee' un bajo contraste de viscosidades lo que
implicaría que los tiempos característicos pueden llegar a ser importantes frente a los
tiempos característicos del experimento. Sin embargo si los tuviésemos en cuenta, estos
retrasarían la aparición de las inestabilidades en lugar de adelantarlas.

Con respecto a la otra variable experimental, la viscosidad del fluido desplazante
(,ul), encontramos que el momento de la transición es poco sensible a variaciones de la
misma para experimentos realizados a caudales iguales. A1aumentar la viscosidad de la
solución de glicerina, es decir disminuir el contraste de viscosidades entre los dos
fluidos, se observa una leve tendencia a que la velocidad de la transición disminuya.
Este hecho hace que las experiencias realizadas a un contraste menor se alejen
marcadamente de la velocidad esperada para que se produzca la transición.

También debemos mencionar las propiedades que poseen las soluciones de
glicerina. Al aumentar la concentración de las mismas la densidad varía linealmente
pero la viscosidad aumenta según una ley de potencias con un exponente —1/4.Cuando
más concentrada es la solución más bruscas son las variaciones de la viscosidad al variar
su concentración.

Una manera de resumir los resultados de la discusión de los puntos 5.5.1 (la
dependencia con el caudal y con la viscosidad ,ul) es construir un diagrama de fases que
vincula el dominio de observación de los desplazamientos estables-inestables como
función de la viscosidad del fluido Newtoniano y de la velocidad media U. Para cada
experimento determinamos un punto de transición correspondiente (Uc, ,u,). Variando la
viscosidad del fluido Newtoniano se construye la separatriz entre zonas estables e
inestables. El mismo procedimiento se repite para diferentes caudales. En la Figura 5.16
se muestra el diagrama de fases para dos caudales diferentes.

\ i

. Q=5mil/min

. Q=50mllmin

MCP) A valores
I esperados

- - . - separatriz
(Q=50mllmin;

_ _ separatriz
(Q=5millmin)

0.01 0.1

--5

.n O

Ue (%mls)

Figura 5.17 Línea separatriz entre desplazamientos inestables-estables. A la derecha de la
línea Q=5mI/min el desplazamiento es estable. Se compara con la línea que separa ambas
regiones a partir de las suposiciones desarrolladas en la sección 5.5.
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Se puede observar que no existe una única curva separatriz. De hecho nosotros
esperábamos que la velocidad crítica corresponda a la situación de viscosidades iguales
entre los fluidos que se indican en el diagrama de fases con los puntos de la viscosidad
del polímero en función de la velocidad media. Es decir esperaríamos en principio que
la mencionada curva separe las regiones estables de inestables. Se puede observar que,
por el contrario, la flansición ocurre a velocidades críticas mayores cuanto mayor es el
caudal. Las diferencias con la curva predictiva aumenta cuando mayor es la viscosidad
del fluido Newtoniano

Proponemos una segunda explicación posible para presentar y resumir los
resultados de las experiencias en el caso miscible. Si analizamos el gráfico que relaciona
la viscosidad local de los fluidos con la posición en la celda (Figura 5.18) (de acuerdo a
nuestras calibraciones de la solución de l700ppm) la viscosidad local en función del
radio para un caudal de Sml/min es la curva que se muestra en dicha Figura. La recta
horizontal corresponde al fluido desplazante Newtoniano. Supongamos que el fluido
desplazante es de 52cp. De acuerdo al gráfico, si la interfase no llegó hasta los 5 cm
implica que el fluido que empuja tiene mayor viscosidad que el que desplaza y la
interfase es estable. Al contrario si la interfase supera ese valor, la interfase es inestable.
Es claro que aquello que se define como radio crítico rc es el punto donde las curvas se
cortan. Esta nueva manera de plantear las variables de la experiencia ayuda a una mejor
comprensión de la misma.

100

80 -

u (cp)

4o—-/
2°.v ir r
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Figura 5.18. La viscosidad de la solución poliméríca en fimción del radio para un caudal de
Sml/min. Sobre el gráfico se indican tres radios donde la interfase es estable o inestable
dependiendo si el fluido que está detras es de mayor viscosidad o no. La posición alrededor
de S cm es la que se espera que la interface se inestabilice. Es decir en la zona donde se
produce la intersección de ambas curvas.
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Figura 5.19. La viscosidad de la solución N, ,ul en función del radio crítico rc medido en
forma experimental y el radio crítico esperado r para dos caudales posibles.

Sin embargo nuestros resultados experimentales en el caso de fluidos rniscibles
se alejan de lo esperado. En la Figura 5.19 se muestra la viscosidad de la solución
polimérica para dos caudales y superpuestos los valores experimentales hallados del
radio critico. Claramente se puede observar que la inestabilidad se desencadena mucho
antes de lo esperado.

5.7 Conclusiones

Es importante señalar que, si bien las celdas de Hele-Shaw no contienen algunas
de las importantes caracteristicas de un medio poroso la comprensión del proceso de
finger-ing en una geometría bien definida ayuda a atacar problemas reales de mayor
complejidad.

En este Capítulo, se construyó con los resultados de las experiencias presentadas
y sobre un diagrama de fases que vincula la viscosidad del fluido Newtoniano con la
velocidad media del frente U, líneas separatrices entre desplazamientos estables e
inestables. Encontramos, como resultado sorprendente, la existencia de líneas
separatrices múltiples dependiendo del caudal de inyección. Estas no son esperadas
cuando la explicación cualitativa solamente se realiza en términos del comportamiento
pseudoplástico del fluido desplazado y de las variaciones del campo de velocidades.

En principio, se pensó que para poder explicar estas transiciones tan tempranas
debería tenerse el cuenta la mezcla de los fluidos, a pesar de trabajar a altos número de
Peclet. También se pensó, en la posibilidad de una brusca variación de la viscosidad
local de la solución de glicerina próxima al frente debido la propiedad fiiertemente
hidrófoba de dicho fluido. Sin embargo, experimentos preliminares con soluciones de
dietilenglicol, un compuesto orgánico similar a la glicerina pero mucho menos
hidrófobo y que también puede ser considerado Newtoniano, muestran resultados
similares a los obtenidos con solución de glicerina. De todos modos no descartamos la
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posibilidad de la dependencia con esta propiedad puesto que es mucho más marcada
cuando mayor es la concentración de la solución. Al respecto, se realizaron experiencias
preliminares con soluciones altamente concentradas de glicerina tal que y. >,u°y también
observamos la transición estable-inestable lo que confirma alguna variación local de la
viscosidad de la solución N.

Muchos trabajos han sido dirigidos a la comprensión de la formación de patrones
debidos a la inestabilidad del tipo FV con flujos complejos y considerando solo los
efectos n-N. Es evidente que por una parte los efectos de los esfuerzos normales deben
ser tenidos en cuenta, tal como propone Bonn (Bonn, 1997) en un trabajo reciente donde
presenta desplazamientos inmiscibles. Pero además todo parecería indicar que la
descripción que promedia las magnitudes esenciales en el espesor de la celda que
alcanzó para describir las inestabilidades clásicas de Saffman-Taylor y que fue
empleada hasta la actualidad (Kondic, 1998) resulta insuficiente para describir estas
inestabilidades en el contexto de fluidos n-N. El tensor de esfuerzos puede ser mucho
más complicado que en el caso de fluidos Nevvtonianos llevando a nuevos efectos
conectados con los esfuerzos normales que estos fluidos pueden exhibir.

Resulta interesante comparar nuestros resultados experimentales con trabajos
donde se estudia la estabilidad del FV con fluidos que poseen perfiles de viscosidad no
monótonos (Manickam, 1993, l993b). En general se considera la variación de la
viscosidad en el espacio monótona entonces que da claro que para un contraste de
viscosidades desfavorable medida en puntos alejados de la interfase conduce a la
presencia de inestabilidades. En estos trabajos se obtiene teóricamente que, cuando la
viscosidad tiene una relación no monótona espacialmente con la concentración se puede
llegar a ser estable aún cuando el contraste en puntos alejados de la interfase es
favorable (o viceversa). El hecho de que nuestros desplazamientos bifásicos
corresponden a soluciones diferentes (la del polímero y la de la glicerina) sumado al
hecho de que la velocidad varía a medida que la interfase avanza y una de las soluciones
posee una viscosidad variable con la velocidad puede conducir a la presencia de perfiles
no-monótonos de la viscosidad.

Finalmente queda como un tema totalmente abierto a investigar el
desplazamiento de soluciones N por n-N. Como se mostró en la Figura 5.6 a) este
desplazamiento presenta estructuras diferentes: un centro denso que se incrementa con
el tiempo y en el frente aparece un pan'ón característico tipo “champignon” que
evidencia zonas de recirculación detrás de la interfase. Si bien el hecho de que los
fluidos son miscibles implica un proceso irreversible en el tiempo, un signo de que el
desplazamiento se estabiliza podría ser el aspecto tipo filamentoso a tiempos mayores
que indican un flujo lineal sin zonas de recirculación (Figura 5.20).
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Fígura 5.20 Aspecto de la estructura que presenta un desplazamiento de un fluido N por
otro n-N a tiempos grandes





Conclusiones finales

En este trabajo se presentaron 4 experiencias de inestabilidades interfaciales para
fluidos miscibles. Las dos primeras (Capítulo l y 2 respectivamente) se refieren
únicamente al caso de inestabilidades por gravedad o del tipo Rayleigh-Taylor. La
inestabilidad se desencadena por diferencia de concentración de un soluto entre ambos
fluidos. Las dos experiencias (Capítulo 4 y 5 respectivamente) siguientes corresponden
a inestabilidades del tipo Saffman-Taylor incluyendo la presencia de fluidos no
Newtonianos.

La experiencia presentada en el Capítulo 1 es la más simple de todas. Un fluido
más denso se ubica sobre uno menos denso y sin condiciones de flujo. El bajo contraste
de densidad entre los fluidos y la gran viscosidad lleva a que los tiempos característicos
de aparición sean del orden de varios segundos lo que permite evaluarlos. También se
miden las longitudes caracteristicas para el momento en que se desencadena la
inestabilidad y su evolución en el tiempo. Los valores presentan ciertas diferencias
debido probablemente a que no se trabaja con un medio verdaderamente extenso. La
experiencia muestra que es dificil verificar los modelos teóricos que realizan un análisis
lineal de la inestabilidad para pequeñas perturbaciones. Los sistemas desarrollan las
longitudes que poseen un máximo en la curva de dispersión aflc), lo que impide evaluar
la curva de dispersión en su totalidad.

La experiencia presentada en el Capítulo 2 se refiere a un desplazamiento
horizontal en una celda del tipo Hele-Shaw. Contrariamente a lo que se espera en
desplazamientos horizontales, donde a lo sumo se presentan inestabilidades del tipo
Saffman-Taylor, en nuestro caso observamos la aparición de estrías detrás del frente de
mayor concentración cuyo origen es de tipo gravitatorio. Estas estrías tiene el aspecto de
celdas de convección paralelas al flujo. Los resultados nos permitieron arribar a:

l) describir el tipo de estrías, caracterizando su longitud de onda en función de
la concentración del soluto, del caudal y de la componente de la gravedad.

2) distinguir el mecanismo que origina las estrías de algún otro mecanismo, tal
como inestabilidades del tipo Saffman-Taylor o como el efecto Marangoni.

3) fundamentar el origen de estas estructuras debido a diferencias de densidades
en el espesor de la celda originadas por el desarrollo de un sistema
estratificado. El sistema estratificado se desarrolla debido al perfil de
velocidades en el espesor de la celda.

En el Capítulo 3, fundamentamos la importancia en la elección del Xanthano
para las experiencias de FV dentro de medios porosos. Se lo caracterizó midiendo su
reología en forma indirecta a naves de la relación entre el gradiente de presión y el
caudal al hacer fluir la solución polimérica a través de una celda de Hele-Shaw
rectangular. Las medidas obtenidas con este método indirecto poseen ventajas frente a
las realizadas con un viscosímetro tipo Brookfield pues amplía la resolución y el rango
de velocidades de corte. Otra ventaja radica en que el estudio reológico de los fluidos se
efectuó en una geomeu-ía idéntica a la utilizada en las experiencias indicadas en el
Capítulo 5.

En el Capítulo 4 se presentan experiencias de FV dentro de un medio poroso
cuasi bidímensional colocado en posición horizontal. La solución polimérica satura
inicialmente le celda rectangular. Agua con colorante se inyecta desde un canal lateral
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controlando la presión de entrada y salida. Se observa el desarrollo de las
inestabilidades hasta que el agua desplazante irrumpe en el otro extremo. Se
construyeron celdas con dos tamaños de microesferas, de esta manera se modifica el
tamaño característico del poro. Se aplicaron diferentes presiones de entrada y salida y
así se modificó el caudal medio de cad‘aexperimento. Además se varió la concentración
de la solución polimérica lo que no solo implica un cambio en sus viscosidad sino
también en el comportamiento reológico. A medida que aumenta la concentración del
fluido el comportamiento se vuelve más marcado no-Newtoniano. Se estudiaron
diferentes aspectos tales como:
l) La dependencia de la morfología del finger-ing con las variables presentadas. En
particular, el Xanthano (fluido pseudoplástico) forma con el agua dispersiones no
Newtonianas y presenta la denominada viscosidad de estructura, altamente
condicionada por la concentración. A bajas concentraciones la viscosidad es
aproximadamente independiente de los esfuerzos de corte. Cuando la concentración
aumenta, entre dos zonas Newtonianas se encuentra una región de comportamiento no
Newtoniano. Es en estas condiciones cuando se visualizan las estructuras mucho más
ramificadas, puesto que la viscosidad se vuelve dependiente de los esfuerzos de corte.

2) El crecimiento individual de los dedos. Se encontraron diferentes comportamientos
dependiendo de si el frente estaba inicialmente perturbado o no.

3) En el caso de las estructuras fractales se caracterizaron las mismas midiendo la
dimensión fractal del contorno. Además se mostró evidencia experimental de que estos
patrones responden a un nuevo scaling (mulriscaling).

En el Capítulo 5 se presentan experiencias en celdas de Hele-Shaw de inyección
radial. Se emplearon soluciones poliméricas y como segundo fluido soluciones de
glicerina.

La originalidad en la elección de los fluidos es que el fluido Newtoniano posee
viscosidades intermedias entre los valores asintóticos de viscosidad de la solución
polimérica. Junto con el hecho de realizar una inyección radial, donde el campo de
velocidades decrece con el radio, se presenta la posibilidad de que el frente pase de una
condición de estable a inestable o viceversa durante la inyección. Esto dependerá de si
es el fluido Newtoniano el que empuja al no-Newtoniano o al revés. Investigamos la
posibilidad de dichas transiciones. Se realizaron experiencias previas con fluidos
inmiscibles que muesuan un comportamiento predecible en función de las viscosidades
que poseen los fluidos delante y detrás de la interfase. Para una viscosidad fija del
fluido Newtoniano, la transición es función absoluta de la velocidad. En cambio, en
desplazamientos miscibles, se observa que la transición depende del caudal de
inyección. Para diferentes caudales se observa que la velocidad a la que ocurre la
transición se modifica. Esto implica que una descripción única en función de las
viscosidades que los fluidos presentan delante y tras de la interfase no es suficiente.

Una consecuencia interesante de este comportamiento es la posibilidad de tener
frentes sucesivos de los mismos fluidos, ambos estables o ambos inestables.

Si se comparan los desplazamientos entre fluidos inmiscibles o miscibles, se
debe concluir que la mayor influencia en la posibilidad del desarrollo de una
instabilidad cae en la presencia o ausencia de la tensión interfacial. Por ejemplo en la
primer foto que se presenta a continuación, si observamos desplazamientos de un sector
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de aceite entre dos frentes de solución polimérica vemos que ambos frentes son estables.
Si se incrementa la velocidad de inyección, el segundo frente se inestabiliza, pero es
imposible lograr que ambos frentes lo hagan simultáneamente. Sin embargo, si se
observa un desplazamiento de solución de polímero por solución de glicerina, y a
continuación otro de solución de polímero ambos frentes desarrollan inestabilidades.

L ‘
En la foto a se observan dos frentes sucesivos inmiscibles (N que empuja n-N que a su vez
empuja N) entre los mismos liquidos y ambos frentes son estables. La segunda foto muestra
la inyección nuevamente del fluido N a mayor caudal resultando inestable la segunda
interfase pero estable la primera por estar más lejos del punto de inyección. Si este tipo de
experimento se realiza con fluidos miscibles observamos que se desarrollan inestabilidades
en ambos frentes.

Esta comprobación experimental, totalmente original, muestra la necesidad de
seguir estudiando estos sistemas que resultan mucho más complejos de lo que se creía
hasta ahora.
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Nomenclatura

sección del lecho poroso o celda.
parámetro de consistencia.
compacidad de un medio poroso.
concentración de soluto en un solvente.

coeficiente de dispersión transversal.
coeficiente de dispersión longitudinal.
coeficiente de dispersión hidrodinámica.
diámetro poral medio.
diámetro de las microesferas.

De= t,/l¡i N° de Deborah.
ay" dimensión fractal.
4/; dimensión fractal del contorno.
Dm: coeficiente de difusión molecular.
dV: elemento de volumen.
e: distancia entre placas en una celda de Hele-Shaw.
g'. gravedad.
K: permeabilidad.
k: número de onda.
ko: número de onda de corte.
kc: número de onda cn'tico.
I: ancho de la celda de Hele-Shaw.
L: largo de la celda de Hele-Shaw.
M: masa molecular del polímero.
n: exponente característico de un líquido no-Newtoniano.
Py: presión viscosa.
P, p: presión.
Pe: N° de Peclet.
Q: caudal.
rc: radio cn'tico.
Re: N° de Reynolds.
Rl-L'¡n (Pa/lll)

Rp=p2—p¡/p2:contraste de densidades.
tc: tiempo en el que se desarrolla la inestabilidad.
tf. tiempo de flujo del fluido.
t,: tiempo de relajación elástica.
U: velocidad media.
Uc: velocidad media crítica.

Letras g1_'iegas

(D. porosidad.
7 : velocidad de corte.

yq: velocidad de corte cerca de las paredes.
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7a,”: velocidad de corte efectiva en el medio.poroso.
FPrPI/PI+P2.

tensión superficial.
longitud de onda.
longitud de onda caracteristica‘.
longitud de onda según Paterson.
viscosidad dinámica.

viscosidad para 7&—)0.

viscosidad para ;&—>oo.

viscosidad aparente.
viscosidad Cinemática.
densidad
tasa de crecimiento viscosa.
tasa de crecimiento.
tasa de crecimiento máxima o caracteristica.
esfiJerzo de corte.

amplitud de la perturbación
fingggDSEFSÉ-É'É’PÑ

' en el capítulo 5 corresponde a una longitud de onda crítica.
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