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Estudio experimental de la turbulencia y disipación en He superfluido mediante 

osciladores mecánicos y visualización del flujo. 

 

Resumen: 

 

 

El objetivo de este trabajo es obtener información experimental que contribuya a 

dilucidar aspectos de la turbulencia en superfluidos. La tesis puede dividirse en dos 

partes. 

En la primer parte, se estudió la respuesta de un oscilador de doble paleta de Silicio, 

sumergido en Helio entre la temperatura de transición superfluida Tλ=2,17 K y los 1,55 

K. En este oscilador de alto factor de calidad Q, medimos la frecuencia de resonancia y 

la disipación para tres modos de oscilación, y definimos la velocidad crítica Vc cuando 

la disipación Q-1 deja de ser lineal. La no linealidad se toma como un indicador del 

comienzo de la turbulencia del Helio líquido y encontramos que Vc decrece con la 

temperatura. Usamos la densidad de la componente normal del superfluido para obtener 

el número de Reynolds asociado a esta Vc y encontramos un valor que es prácticamente 

independiente de temperatura. Así, en el rango de temperaturas estudiado, la transición 

parecería estar gobernada por la fracción normal actuando como en un fluido clásico.  

Examinando las curvas de resonancia, de las cuales se obtiene el valor de Q, se 

encontró que cuando la amplitud de oscilación es lo suficientemente grande para 

generar turbulencia, su forma es afectada por dos regímenes de disipación y que la 

oscilación puede permanecer en régimen lineal para frecuencias no resonantes. Así, se 

introduce una ambigüedad en el cálculo del factor de disipación Q-1. Con nuestros datos 

experimentales buscamos una forma de calcular este parámetro y evaluamos la fuerza 

de fricción como función de la velocidad en el oscilador de doble paleta de Si. 

Para la segunda parte, se obtuvieron imágenes del flujo turbulento basándonos en el 

hecho de que micrométricas partículas sólidas pueden trazar en detalle la dinámica y la 

turbulencia del Helio superfluido.  

Se desarrollaron técnicas para producir partículas de H2 sólido dentro del Helio 

superfluido modificando el criostato para iluminarlas y filmarlas. Tomamos imágenes a 

240 fps de estas partículas de H2 que siguen el flujo generado por la oscilación de 

cuerpos de distintas geometrías en el interior del Helio, entre los 2,1 y 1,7 K. 
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Con un software que desarrollamos a partir del programa Matlab, computamos las 

velocidades y trayectorias de miles de partículas. Obtuvimos el número de partículas 

para intervalos igualmente espaciados del módulo de la velocidad, encontrando que la 

probabilidad de hallar partículas con altas velocidades tiene un decaimiento exponencial. 

Cuando reproducimos el experimento con partículas de talco en aire, como control, 

encontramos el resultado esperado para fluidos clásicos, una distribución gaussiana.  

También hemos obtenido la Transformada de Fourier de las velocidades de partículas 

individuales y de las velocidades promediadas, encontrando que esta última puede ser 

caracterizada, en todos los osciladores medidos, por un ruido blanco. 

Se finaliza presentando imágenes en las que las partículas de H2 forman estructuras, 

posiblemente decorando vórtices ya que se mueven en forma coordinada, estrechándose 

o estirándose. Analizamos una de ellas y concluimos que muy probablemente se debe a 

un vórtice superfluido sujeto al oscilador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: turbulencia cuántica, Helio superfluido, paleta vibrante, velocidad 

crítica, visualización de flujos, partículas trazadoras, vórtice superfluido 
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Experimental study of turbulence and dissipation in superfluid He by 

mechanical oscillators and flow visualization. 

 

Abstract 

 

 

The aim of this work is to obtain experimental data for describing aspects of 

superfluid turbulence. The thesis can be split into two parts. 

In the first part, we study the beginning of the turbulence by use of a silicon double 

paddle oscillator between the superfluid transition temperature, Tλ=2.17 K and 1.55K. 

In this system of high Q, we measured the resonance frequency and the dissipation for 

three modes of oscillation, detecting the onset of turbulence at a velocity Vc where the 

response of the system becomes non linear. We found that this critical velocity Vc for 

the beginning of the turbulence decreases with temperature. We used the density of the 

normal component of superfluid to obtein the Reynolds number associated with this Vc 

and found a value that is not substantially dependent on temperature. Thus, in the range 

of temperatures studied, the transition seems governed by normal fraction acting as in a 

classic fluid. 

Examining the resonance curves was found that when the amplitude is large enough 

to generate turbulence, its shape is affected by two regimes dissipation and that 

oscillation can remain in linear regime for non-resonant frequencies. Thus, an ambiguity 

is introduced into the calculation of the quality factor Q-1. With our experimental data, 

we seek a way to calculate this parameter and evaluate the friction force as a function of 

speed in the silicon double paddle oscillator. 

For the second part, we image the turbulent flow relying on the fact that micron solid 

particles can trace the dynamics and turbulence of superfluid helium. We adapted 

techniques for producing solid H2 particles and took images at 240 fps of these particles 

that follow the flow generated by the oscillation of bodies of different geometries inside 

helium, between 2.1 and 1.7K.  

We developed a program based on the Matlab software to follow the particle 

velocities and trajectories. We compute the velocities and trajectories of thousands of 

particles, evaluating the number of particles obtained for evenly spaced intervals in 

modulus velocity. We found that the probability that a given particle have a high speed 
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has an exponential decay. As a control we reproduced the experiment with talcum 

particles in air, finding the expected result for classical fluids, a Gaussian distribution. 

We have also obtained the Fast Fourier Transform (FFT) of the speeds of individual 

particles and averaged over particles, the averaged FFT is characterized, in all 

oscillators measured by a white noise. 

Finally, we present images where H2 particles form structures,possibly decorating 

vortices, since they move in a coordinated way, narrowing or stretching. One of them 

adheres to the vibrating beam, analyzing it we conclude it is probably a decorating 

superfluid vortex attached to the oscillator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Quantum turbulence, Superfluid helium, Vibrating paddle, Critical 
velocity, Flow visualization, tracer particles, vortex superfluid  
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        Capítulo 1 

 
 
 

“Una vez descartado lo imposible, 
 lo que queda, por improbable que parezca, 

 debe ser la verdad.” 
Arthur C. Doyle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
 
 
1. Nuestro protagonista: el Helio 

 

El Helio es un elemento producido poco después del Big Bang y posteriormente, en 

los núcleos de las estrellas. Es el segundo elemento más abundante en el universo 

después del Hidrógeno. Si bien hay seis isótopos conocidos del Helio, sólo dos de ellos 

son estables: el 3He y el 4He, este último constituye alrededor del 99,999863 % de su 

abundancia natural. 

Pese a su abundancia universal, hay solo un 0,0005 % de Helio en la atmósfera 

terrestre. Quizás por esto es que no fue descubierto hasta 1868, cuando Janseen y 

Lockyer, observando un eclipse solar, adviertieron una línea amarilla hasta entonces 

desconocida en el espectro de emisión del sol. 

Este trabajo de tesis no hubiera sido posible sin el 4He. El superíndice 4 se refiere al 

hecho de que el núcleo del átomo contiene dos protones y dos neutrones, que junto a 

dos electrones hacen un orbital s totalmente poblado con una simetría esférica. Es un 

bosón compuesto, que como tal obedece a la estadística de Bose Einstein. A 
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temperatura cero, el estado fundamental está completamente ocupado, situación similar 

a la de un condensado de Bose Einstein en un gas ideal  

A presión normal, el 4He se licua a 4,2 K. Fue H. Kamelingh-Onnes en Leiden, hace 

más de un siglo atrás, quien al licuar por primera vez 4He estableció los fundamentos de 

la física de bajas temperaturas. 

El diagrama de fase presión-temperatura de equilibrio para el 4He se muestra en la 

Figura 1.1. La característica más llamativa es que el Helio líquido no solidifica a menos 

que esté sometido a presiones considerables (presiones externas del orden de 25 bar 

deben aplicarse para solidificarlo) (1). Tanto el 3He como el 4He, a bajas temperaturas, 

se describen como fluidos cuánticos, ya que su comportamiento está gobernado por la 

mecánica cúantica. Cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto, la energía 

térmica disminuye y es la energía del punto cero de los átomos la que empieza a jugar 

un papel importante (2). El Principio de Incerteza de Heisenberg puede usarse para 

demostrar que la energía del punto cero de una partícula aumenta cuando se reduce la 

masa y el tamaño del confinamiento de la partícula. La masa atómica del Helio es muy 

pequeña y la fuerza atractiva entre átomos también lo es, así el movimiento del punto 

cero es lo suficientemente fuerte como para prevenir la formación de una red cristalina. 

 
 

                                
Figura 1.1: Diagrama de fase del 4He. Podemos destacar la ausencia de punto triple y 
que permanece en estado superfluido aún en el cero absoluto (excepto a altas presiones). 
La región a la izquiera de la línea punteada es el He II. Ref. 33. 
 
 

Históricamente se ha llamado He I a la fase líquida normal del 4He, este es un fluido 

viscoso clásico de Navier Stokes, con una viscosidad cinemática del orden de10-4 cm2/s 

que poco depende de temperatura y presión. Lo interesante del He I, junto con el 4He 

gaseoso a baja temperatura (cuyas propiedades pueden modificarse por cambios en la 
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presión y la temperatura) es que son fluidos viscosos clásicos con propiedades 

manipulables y adecuadas para generar flujos con altos números de Reynolds y números 

de Rayleigh, dando la posibilidad de estudiar todas las propiedades que dependen de 

éstos parámetros adimensionales en un amplio rango. El argumento para usar Helio 

líquido se centra en su baja viscosidad cinemática, la cual es 40 veces más baja que la 

del agua a temperatura ambiente. En la Figura 1.2 se compara esta propiedad del Helio 

líquido con fluido clásicos comunes. Este tema ha cobrado vida propia y es llamado la 

dinámica de fluidos criogénicos (1). 

 
 

                        
 

Figura 1.2: Viscosidad cinemática y densidad de varios fluidos a presión atmosférica. 
Las propiedades del aire están dadas a temperatura ambiente, en el caso del Nitrógeno 
líquido y del Helio líquido el valor corresponde a su punto de ebullición, 77 K y 4,2 K 
respectivamente. Ref. 34. 
 
 
1.1. La fase superfluida del 4He: HeII 
 
 

Como se observa en la Figura 1.1, si la temperatura del fluido normal He I desciende 

a lo largo de la curva de vapor saturada (línea que en la representación gráfica termina 

en el punto crítico), el 4He alcanza su estado superfluido conocido también como He II, 

alrededor de los 2,17 K. Esta temperatura es la que se denomina el punto lambda o Tλ, la 

temperatura de transición superfluida. 

¿Cuál es la razón física para la superfluidez? La respuesta a esta pregunta radica en el 

carácter bosónico de los átomos de He4 que a bajas temperaturas se comportan en forma 

análoga a los átomos de un condensado de Bose-Einstein de un gas ideal. Una 

descripción profunda de la física subyacente a la superfluidez se da en la Ref. 4, aquí 
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nos limitaremos a la descripción fenomenológica, el modelo de dos fluidos desarrollado 

por Landau, London, Gorter y otros (60).  

El modelo de dos fluidos describe al He II como una mezcla de dos componentes co-

penetrantes, pero no interactuantes: un fluido normal viscoso (de densidad ρn y 

viscosidad νn) y el superfluido no viscoso (de densidad ρs y viscosidad νs), donde ρ=ρn+ 

ρs. A una temperatura mayor o igual a Tλ, el He II es enteramente normal. El cociente   

ρn/ρs cae cuando decrece la temperatura, hasta el límite  0→T donde el He II es 

completamente superfluido. Ver Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: De la Ref. 3. 
Dependencia en temperatura de 
las densidades de la componente 
normal y de la componente 
superfluida en He II. 

 

 

 

 

 

 

 

La relación ρn / ρs fue establecida en el experimento de Andronikashivili (5) con una 

pila de discos delgados, cercanamente espaciados y con una distancia vertical entre ellos 

mucho menor que la profundidad de penetración viscosa, δ= (2η/ρω)1/2, donde η  es la 

viscosidad y ρ es la densidad y ω es la frecuencia angular de las oscilaciones torsionales. 

Los discos estaban dispuestos como en un péndulo de torsión colgando de una fibra 

delgada. En el caso del He I, los discos se encuentran suspendidos en un fluido viscoso 

clásico de viscosidad finita η, entonces el flujo está atrapado por la viscosidad entre los 

discos y contribuye al momento de inercia J
r

 del péndulo. Cuando la temperatura 

desciende de Tλ, siendo la componente superfluida no viscosa, esta permanece en reposo 

sin contribuir a J
r

 y así, el período de oscilación disminuye. Debido a que la densidad 

total del He II permanece aproximadamente constante, se puede deducir la relación 

entre el contenido relativo de superfluido y la temperatura que se muestra en la Figura 

1.3. 
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Podemos decir que la superfluidez es una manifestación de la mecánica cuántica a 

escala macroscópica (4). El superfluido en toda la muestra puede ser descrito por una 

única función de onda, macroscópica, de la forma { }φρ is exp=Ψ , dondeφ  es la fase 

macroscópica. El cuadrado de la amplitud de la función de onda puede pensarse, 

ignorando las fluctuaciones cuánticas, como la densidad superfluida ρs. Si aplicamos el 

operador impulso ∇−
π2

h
i a la función de onda macroscópica y expresamos el impulso 

por átomo de Helio de masa mHe como sHevmp
rr = se observa que la velocidad del 

superfluido está dada por el gradiente espacial de la fase macroscópica, φ∇∝sv
r

. De 

aquí surge que el campo de velocidades del superfluido debe ser irrotacional: 

0=svcurl
r

en geometrías simplemente conexas, sin embrago, permite circulación 

cuantizada en geometrías múltiplemente conexas, como se verá en la siguiente sección. 

Suponiendo un flujo incompresible, es decir, 0=svdiv
r

se puede apreciar una similitud 

entre la superfluidez y el electromagnetismo, ya que las ecuaciones de Maxwell en el 

vacío para la inducción magnética B
r

tienen la misma forma, 0=Bcurl
r

 y 0=Bdiv
r

. 

Usaremos esta analogía en el capítulo 6 para calcular el campo de velocidades de la 

componente superfluida cuando hay vórtices en el flujo a partir de la ley de Biot y 

Savart. 

 

 

2. Los tendones de la turbulencia en He II: Vórtices cuantizados 
 

 

La idea de la cuantización de la circulación pertenece a Onsager (6, 7) y fue 

propuesta independientemente y desarrollada por Feynman (2).  

Introduciremos los vórtices cuantizados de la definición de función de onda 

macroscópica { }φρ is exp=Ψ . De su forma funcional surge que Ψ se mantiene  

constante si la fase macroscópica φ  cambia por nπ2± , donde n es un entero.  

Se define a la circulación Γ como la integral a lo largo de una trayectoria cerrada L 

dentro del superfluido, 
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      ∫ ∫∇==Γ
L L

s ld
m

h
ldv

rrr φ
π 42

                                             (1.1) 

 

y no depende de la trayectoria en si misma, siempre y cuando permanezca en el interior 

del líquido. 

Veamos la Figura 1.4 (a) e imaginemos un bucle cerrado L dentro del líquido. El 

valor de la función de onda debe ser univaluada al recorrer el lazo L. Esta condición 

puede ser satisfecha si los cambios de fase son de nπ2±  al recorrer el lazo. Sin 

embargo, dado que se puede reducir el bucle L a cero dentro del líquido, se llega a una 

singularidad al evaluar la circulación, excepto que n=0, o sea que Γ=0. 

 
 

                                 
 

Figura 1.4: Regiones simple y múltiplemente conexas en Helio superfluido. Las partes 
sombreadas representan regiones fuera del fluido.  
 
 

Si vemos la Figura 1.4 (b) identificando la región sombreada con el exterior del 

fluido, se observa que para las regiones múltiplemente conectadas la situación es 

diferente, el lazo no puede reducirse a cero dentro del bucle L, ya que se lo impide la 

región que está fuera del superfluido. Esto implica que la circulación es una magnitud 

cuantizada, de la forma 

 

κφ
π

n
m

h
nld

m

h
ldv

L L

s ==∇==Γ ∫ ∫
442

rrr
                 (1.2) 

  
 

donde el cuanto de circulación es κ = 9,997x10-8 m2/s.(6, 7). 

Las transformaciones de regiones simples a múltiplemente conexas pueden ocurrir en 

forma espontánea en He II. Podemos imaginar que el superfluido gira alrededor de un 

‘hueco’ donde está excluído el superfluido (llamado “core”, núcleo o carozo del vórtice) 

como lo ilustra la Figura 1.5. Por lo tanto, la vorticidad está limitada a regiones que 

rodean a los núcleos de los vórtices y es nula en regiones que no incluyen núcleos. En el 
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caso de una única línea de vórtice cuantizada, la velocidad de la componente superfluida 

es 
r

n
vs π

κ
2

=  siendo r la distancia radial al eje. El tamaño del core es del orden de 

decenas de nanómetros, que es también el orden de magnitud de la llamada longitud de 

coherencia superfluida ξ, que representa una distancia característica sobre la cual 

cambia la función de onda macroscópica.  

 

                               
 

Figura 1.5: Estructura del vórtice cuantizado en He II. La densidad superfluida es cero 
sobre el eje vertical que representa el core, pero aumenta hasta ρs en el interior del 
líquido. 
 
 

Un argumento basado en la energía por unidad de longitud del vórtice εv (4) muestra 

que en el He II es energéticamente favorable que los vórtices tengan un único cuanto de 

flujo, esto es, n=1. La energía por unidad de longitud del vórtice (4) es 

  

                                     







== ∫

0

22
2 ln

4
0

a

bn
rdrv

b

a

s
ssv π

κρπρε                                     (1.3) 

 

siendo a0 el radio del core y b el tamaño del recipiente, o distancia característica entre 

vórtices cuantizados. Observamos en la ecuación 1.3 que 2nv ∝ε , así es 

energéticamente favorable que un vórtice cuantizado n veces se divida en n vórtices 

cuantificados en forma individual. Los centros de los vórtices forman líneas que deben 

terminar en una pared del recipiente o pueden existir como lazos cerrados en el interior 

del líquido (4).  
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2.1. He II superfluido en rotación 

 

                         

Para ilustrar un caso simple en donde hay vórtices presentes en el superfluido 

consideramos el siguiente sistema. 

Imaginemos que el superfluido se encuentra en un contenedor que rota a velocidad 

angular constante Ω. Se observa experimentalmente que la componente superfluida 

imita la rotación de un cuerpo sólido. En un primer momento, se esperaba que el 

recipiente girara sin arrastrar el superfluido, pero aplicando las ideas de Feynman y 

Onsager (2) se vió que hay una solución a las ecuaciones de movimiento para la cual 

existe una red hexagonal de vórtices rectilíneos cuantizados, como se ilustra en la 

Figura 1.6. 

Para que el superfluido pueda rotar en equilibrio con la vasija que lo contiene debe 

haber un espaciamiento uniforme entre las líneas de vórtices. Si llamamos l a esta 

distancia, debe satisfacerse que l =( κ/ 2Ω)1/2 , con κ el cuanto de circulación antes 

definido. Para escalas grandes comparadas con l, el cuerpo imita la rotación de un 

cuerpo sólido, pero es diferente a pequeñas escalas (4). Mencionamos esto porque el 

lector debe tener presente que se diferencian aquí dos principios generales: a grandes 

escalas, el flujo superfluido con la presencia de líneas de vórtices puede imitar un fluido 

clásico, mientras que a escalas pequeñas (o del orden del espaciamiento entre las líneas 

de vórtices), deben considerarse los efectos cuánticos asociados con la naturaleza 

discreta de las líneas de vórtices. 

Se han incorporado exitosamente al He II (8, 9) métodos de visualización clásicos, 

tales como PIV (Particle Image Velocimetry) o PTV (Particle Tracking Velocimetry) y 

se han obtenido imágenes de esta red de vórtices. Luego discutiremos mejor los 

aspectos experimentales y las posibilidades que brindan técnicas como éstas a la 

comprensión de la dinámica de fluidos. 
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Figura 1.6: Red o arreglo uniforme de líneas 
de vórtices cuantizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por minimización de la expresión Ω−=
rr

aLFF '  donde F es la energía libre y La el 

momento angular del He II en rotación, podemos evaluar, como se hace en 

superconductividad (4), la condición para que la primera línea de vórtice aparezca en un 

recipiente de radio R. Surge el que se conoce como criterio de Feynman (2), el cual 

afirma que la más baja velocidad crítica es 

 

            







=Ω

0
2
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κr
                                                     (1.4) 

 

Esto no significa, que al sobrepasar esta velocidad aparecen necesariamente vórtices 

cuantizados en el fluido. La nucleación de vórtices es un tema realmente complejo, 

discutiremos aquí sólo lo que sea conveniente para comprensiones posteriores. Los 

vórtices cuantizados pueden nuclearse intrínsecamente: en una muestra libre de vórtices; 

o generarse extrínsecamente: a partir de vórtices ya existentes. En cualquier muestra de 

tamaño macroscópico de He II, está siempre presente en la práctica el vórtice que hace 

de semilla inicial, ya que aparecen vórtices cuantizados mientras se está enfriando el 

sistema al pasar la temperatura crítica. Debido al pequeño tamaño del core del vórtice, 

cualquier pared del reservorio puede considerarse rugosa frente al él y actuar como 

centro de anclaje de vórtices remanentes. De hecho, es difícil crear cualquier muestra 

macroscópica de He II que esté completamente libre de vórtices remanentes. Se estima 

que para la nucleación intrínseca se requeriría una velocidad de 10 m/s. Sin embargo, en 

la práctica, las velocidades críticas para generar disipación en el fluido son del orden de 
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los cm/s (10, 11, 12, 13), lo cual podría deberse a la presencia de los vórtices 

remanentes que pueden crecer y generar nuevos vórtices a velocidades menores que la 

de la nucleación intrínseca. 

En el régimen turbulento del Helio superfluido, los vórtices juegan un papel esencial 

formando un conjunto enmarañado de líneas que interactúan entre sí, se reconectan y 

cuya densidad puede aumentar o disminuir de acuerdo a las condiciones experimentales 

(1, 13).  

 

 

3. Interacción partícula-vórtice  
 
 

En esta parte, nos referiremos al movimiento de pequeñas partículas sólidas en He II 

que utilizamos en esta tesis como trazadores del movimiento del fluido. 

Este área de investigación novedosa y creciente se ha iniciado por experimentos de 

visualización en Helio superfluido (9). Esto ha estimulado simulaciones 

computacionales (14, 16) y la implementación de técnicas tales como PIV y otras para 

usar partículas trazadoras (15, 17, 18, 19). Estudios experimentales de la turbulencia 

clásica han mostrado que el movimiento de partículas pequeñas puede revelar detalles 

del movimiento turbulento en un fluido viscoso (20). En superfluidos aparecen 

ingredientes particulares que es necesario considerar ya que una partícula sólida 

interactúa tanto con el fluido normal como con el superfluido, más aún, la partícula 

puede interactuar con las líneas de vórtices cuantizados y permanecer atrapada por ellos. 

El objetivo de este área es aportar a la comprensión de la turbulencia en fluidos 

cuánticos (denominada QT, por Quantum Turbulence), medir las fluctuaciones de 

velocidad en ambas componentes del Helio superfluido y posiblemente, hacer 

comparaciones entre la turbulencia clásica y cuántica. 

En fluidos clásicos, la partícula debe ser lo suficientemente pequeña como para 

seguir el movimiento del líquido. En un el fluido normal turbulento la fuerza dominante 

que actúa sobre ella es la fuerza de arrastre viscoso. Debido a que la viscosidad de la 

componente normal del Helio líquido es muy baja, la fuerza debido a esta componente 

también es baja (21). Por otro lado, existe una fuerza debido a la presencia de los 

vórtices que está ligada al flujo del superfluido.  
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La pregunta que inevitablemente nos hacemos es: ¿Cómo puede el vórtice 

superfluido atrapar una partícula? En lo siguiente discutiremos tres argumentos que 

pueden responder esta pregunta. 

1-Imaginemos que el vórtice se reconecta simétricamente con la superficie de una 

partícula esférica, como en la ilustración de la derecha en la Figura 1.7. La energía 

cinética del campo de flujo creado por el vórtice en la configuración correspondiente a 

esta simetría es (4) 

 

       
0

2 2
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π
κρ

=∆                                                 (1.8) 

 

donde ap es el radio de una partícula sólida y a0 el radio del core del vórtice ~10-8 cm. 

Esta expresión determina la energía cinética que la partícula requiere para liberarse de la 

configuración mostrada en la Figura 1.7 (a la derecha). 

2- El campo de flujo del vórtice crea un gradiente de presión  
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                                 (1.9) 

que atrae la partícula al vórtice. 

3- Si la configuración partícula-vórtice es simétrica, como en la derecha de la Figura 

1.7, la fuerza actuando sobre la partícula es cero. Merece atención considerar que tal 

simetría es perturbada, como en la parte izquierda de la imagen. La componente 

superfluida no tiene viscosidad, por lo que se puede usar el argumento basado en la 

integral de Bernoulli: la velocidad del fluido a la derecha de la superficie de la partícula 

donde las líneas de vórtice están cercanas es mayor que en el lado izquierdo y así, la 

presión en el lado izquierdo de la partícula es mayor. Esto da una fuerza neta para 

restaurar la simetría en la configuración partícula-vórtice.  
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Figura 1.7: De Ref. 21. Una reconexión asimétrica del vórtice con la superficie de la 
partícula genera una fuerza de restauración tal que la configuración de simetría es 
conveniente. 
 
 
3.1. Visualización de reconexión de vórtices. Velocidades estadísticas 
 
 

En un experimento Bewley et al. (22), observaron el movimiento de partículas de 

Hidrógeno sólido que muestran que estos trazadores pueden ser atrapados en vórtices 

cuantizados. En su experimento se visualiza en forma directa la reconexión de vórtices 

en 4He por primera vez. Una secuencia de imágenes ilustrando el movimiento de las 

partículas atrapadas en el filamento se reproduce en la Figura 1.8. Se observan dos 

líneas de trazadores que están atrapadas en vórtices y que las líneas se acercan e 

intercambian. Para cuantificar estas observaciones los autores suponen que la evolución 

de los vórtices reconectados podía ser caracterizada por un único parámetro de escala, 

l(t). Usando como medida de l(t) la distancia experimental observada entre dos 

partículas cercanas al punto de reconexión, encuentran que la evolución va como      

l~(t-t0)
1/2,  donde t0 corresponde al momento de reconexión de los dos vórtices. 
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Figura 1.8: De Ref. 22. Visualización de la dinámica de los vórtices. Las partículas 
atrapadas en los vórtices cuantizados se identifican con facilidad porque forman líneas. 
En cada una de las secuencias, a, b y c las imágenes fueron tomadas con intervalos de 
500 ms. En (a) dos vórtices con partículas atrapadas en sus cores. El primer cuadro 
muestra cuando los vórtices se cruzan. En (b) se están moviendo luego del evento de 
reconexión. En (c) los autores muestran el método de identificación de vórtices 
reconectados por el movimiento de dos partículas atrapadas. 
 
 

La técnica de partículas decoradoras fue promovida por Paoletti et al. (23) para 

investigar, analizando las trayectorias de las partículas, las velocidades estadísticas en el 

decaimiento de la turbulencia. En su experimento, la turbulencia era inicialmente  

producida por contraflujo térmico, después era detenida interrumpiendo el flujo de calor. 

Encontraron que la función densidad de probabilidad PDF de la velocidad de las 

partículas era fuertemente no gaussiana con una pronunciada cola, que obedece a la ley 

de potencia V-3. Ver Figura1.9. Los autores atribuyeron este comportamiento a las altas 

velocidades producidas por las reconexiones de los vórtices cuantizados. Este 

experimento ha estimulado el cálculo de velocidades estadísticas en condensados de 

Bose- Einstein en dos y tres dimensiones. En general, encuentran que la estadística no 

gaussiana proviene de campos de velocidades alrededor de los vórtices cuantizados, 

aunque aún no se entienden por completo y nuevas investigaciones están abordando esta 

cuestión (1). 
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Figura 1.9: De Ref. 23. Funciones de distribución de velocidades para las componentes 
en la dirección de vz y vx. Las distribuciones son ajustadas con σz=0.074 cm/s y σx=0,066 
cm/s, respectivamente. La línea azul punteada es la PDF de la velocidad v, tiene σv=0,25 
cm/s corresponde a la turbulencia clásica.  

 

Además de la visualización de reconexión de vórtices, la técnica de PTV también ha 

sido utilizada para estudiar las ondas de Kelvin excitadas en las líneas de vórtice, de las 

que mucho se ha discutido su importancia en la energía y la dinámica del estado fluido 

cuántico. Estas son perturbaciones helicoidales viajan por las líneas de vórtice tras una 

reconexión, de acuerdo con las prediciones teóricas de Schwarz (36). Recientes 

experimentos de visualización en la Universidad de Maryland apoyan fuertemente la 

existencia de las ondas de Kelvin generadas por reconexión de vórtices (35). También 

se han visualizado anillos de vórtice cargados de partículas (32).  

Mencionamos estas publicaciones experimentales de Bewley et al. (22) y Paoletti et 

al. (23) pues sus resultados muestran que es posible visualizar vórtices superfluidos, a 

pesar de que dejan planteadas las siguientes preguntas: ¿Qué efecto tienen las partículas 

atrapadas en la evolución del vórtice, y, en particular, en la reconexión de dos vórtices? 

Los autores afirman (24) que la influencia puede ser despreciable, aunque este 

postulado aún no ha sido justificado. 

Las considereraciones de los párrafos anteriores muestran que el problema de la 

interacción entre las partículas trazadoras tanto con el fluido normal como con los 

vórtices cuantizados no es sencillo: ocurre en tres dimensiones, es dependiente del 

tiempo y además es fuertemente no lineal. Los estudios sobre el tema son recientes, las 

primeras publicaciones son del 2002, brindando nuevos resultados, entre los que se 

pueden destacar: la observación de remolinos que no tienen análogo clásico en el 

contraflujo en las cercanías de un cilindro (25); mediciones que muestran una 
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distribución de velocidades más anchas que el perfil de velocidades gaussiano de los 

fluidos clásicos y obtención de la evolución temporal de los parámetros que caracterizan 

las reconexiones visualizadas(22, 23). Los resultados sugieren que la técnica de 

partículas decoradoras es prometedora para estudiar la turbulencia cuántica. Más aún, el 

movimiento de partículas sólidas en 4He turbulento es por si mismo un fenómeno 

interesante y no trivial, merecedor de detallados estudios teóricos y experimentales (17, 

19, 21). 

 
 
4. ¿De dónde partimos? ¿A dónde llegamos? 
 
 

En el laboratorio, se habían realizado experimentos con distintos tipos de osciladores 

sumergidos en Helio superfluido (26, 27, 28). Un primer trabajo semicuantitativo (27) 

usando una lámina vibrante permitió ver el efecto de la transición superfluida y cómo 

disminuye dramáticamente la disipación al pasar a la fase superfluida, este experimento 

fue usado en cursos avanzados del Instituto Balseiro y publicado en una revista 

dedicada a la enseñanza. 

Los otros dos trabajos siguientes (26, 28) estudiaron específicamente el efecto de la 

turbulencia en una esfera oscilante. Se estudió el efecto de la disipación al entrar en el 

régimen turbulento para varias temperaturas, observando que la frecuencia de 

resonancia del oscilador disminuye al entrar en régimen turbulento. Si bien los datos 

presentaron ruido, ya que el efecto es pequeño, el mismo fue confirmado por otros 

grupos (29). Aparentemente, las fluctuaciones observadas en la frecuencia dependen de 

la historia previa del sistema, pero aún no está claro de que manera varían (30). 

El objetivo de este trabajo es obtener datos experimentales que contribuyan a 

dilucidar aspectos de la turbulencia en superfluidos. En la primera parte del trabajo de 

tesis se han puesto a punto los osciladores en el criostato de 4He y se realizaron 

mediciones para temperaturas del Helio que varían entre 2,17 K y 1,55 K. Uno de los 

objetivos fue el estudio detallado del cambio de régimen de flujo laminar a turbulento 

en función de la proporción de superfluido presente. En la primera parte de la tesis 

hemos estudiado la turbulencia generada por una paleta de Si monocristalino que puede 

oscilar de tres modos diferentes. Se eligió el sistema por su baja disipación intrínseca y 

por la riqueza adicional de tener disponibles distintas geometrías del flujo (12). Aquí, el 

resultado más importante fue que la velocidad umbral, en donde aparece la turbulencia, 
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presenta una dependencia en temperatura que puede explicarse usando el número de 

Reynolds asociado a la componente normal del fluido. Esta información permite 

desarrollar modelos para los mecanismos de disipación. Las mediciones se realizaron a 

temperaturas donde existe una importante fracción de componente normal, y parecen 

confirmar que es la fricción mutua entre las dos componentes la que domina la 

disipación. Otro comportamiento se encuentra para la velocidad umbral a temperaturas 

inferiores a 1,4 K, indicando que es la fracción superfluida la que domina y 

posiblemente el corte y reconexión de vórtices superfluidos (11, 13). 

Posteriormente, y como se presenta en el capítulo 3 (31) se examinaron las curvas de 

resonancia con más detalle, encontrando que su forma es afectada por dos regímenes de 

disipación cuando la amplitud es lo suficientemente grande para generar la turbulencia 

en el líquido. En la curva de resonancia, la parte cercana a la resonancia puede estar en 

régimen turbulento, pero como la amplitud de respuesta es mucho menor lejos de la 

frecuencia de resonancia, la oscilación puede permanecer en régimen lineal para 

frecuencias no exactamente resonantes. Esto introduce una ambigüedad en el cálculo del 

inverso del factor de calidad Q-1. Con los datos experimentales consideramos una forma 

de ajustar las dos formas de calcular este parámetro y usamos la información para 

evaluar la fuerza de fricción como función de la velocidad en el oscilador de doble 

paleta de Silicio.  

En una segunda parte del trabajo de tesis, que se presenta a partir del capítulo 4, 

desarrollamos un sistema para la toma de imágenes directas del flujo. El método usa 

partículas trazadoras sólidas, formadas al inyectar Hidrógeno en el Helio líquido. En 

condiciones adecuadas (32) las partículas decoran los vórtices y también interactúan con 

la componente normal. Hasta donde sabemos este método no se ha intentado en flujos 

turbulentos producidos por osciladores, aunque, como antes se mencionó si se han 

obtenido imágenes en el llamado contraflujo y en flujos estacionarios (9, 23). 

Para realizar los experimentos de visualización de partículas micrométricas en el 

interior del fluido, hicimos modificaciones al equipo experimental hasta que fuimos 

capaces de filmar partículas de Hidrógeno alrededor de una esfera oscilante. 

Encontramos un comportamiento anómalo, muchas de ellas eran repentinamente 

aceleradas, con una velocidad notoriamente superior a la del oscilador, resultados que se 

presentan en el capítulo 4 (37). 

Dejando de lado la pregunta no trivial de que es lo que realmente están trazando las 

partículas trazadoras, se escribió un código para seguir las partículas. Contando con una 
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herramienta estadística adecuada para computar las trayectorias y velocidades de miles 

de partículas nos animamos a indagar en nuevas geometrías oscilantes.  

Generalmente, las partículas micrométricas presentan trayectorias erráticas, otras 

imitan el cuerpo oscilante, de la observación de cientos de videos surgieron las 

preguntas: ¿qué tan representativas del conjunto total de partículas son las que se 

mueven con la frecuencia del oscilador? ¿Qué tan erráticas son las velocidades de las 

partículas? ¿Cuál es la probabilidad de que una partícula tenga una determinada 

velocidad? 

Para responder esto, como se detalla en el capítulo 5, hicimos un análisis estadístico 

de las velocidades de las partículas en un flujo turbulento producido por cuerpos 

oscilantes debajo de 2 K (38). 

En el último capítulo se muestran ejemplos de visualizaciones de vórtices que 

forman estructuras filamentosas. Las partículas de H2 se alinean y mueven de manera 

coordinada, se enlazan, se quiebran, contraen o alargan, posiblemente siguiendo los 

vórtices superfluidos. Una de estas observaciones ha llamado particularmente nuestra 

atención, se trata de un posible vórtice en forma de herradura sujeto a la lámina 

oscilante. Lo analizamos en base al modelo de filamento de vórtice de Schwarz (39, 40) 

y otras posibilidades. Finalmente, el comportamiento observado, parece consistente con 

la presencia de medio anillo de vórtice, anclado a la varilla (104). 
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Capítulo 2 

 
 
 

“El mundo exige resultados. 
 No le cuentes a otros tus dolores del parto. 

 Muéstrales al niño”. 
 Indira Gandhi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones del comienzo de turbulencia y disipación con 
un oscilador de doble paleta de Silicio 
 
 
1. Introducción 
 
 

Uno de los desafíos más grandes de la física ha sido el problema de la turbulencia. La 

‘solución’ a este problema ha eludido a matemáticos, físicos e ingenieros por años, 

reflejando el hecho de que la turbulencia es un área demandante de la dinámica no lineal, 

con importantes aplicaciones prácticas. Muchos aspectos de la turbulencia clásica 

permanecen incomprendidos. La turbulencia es también posible en superfluidos, tales 

como 3He y 4He, en los cuales el movimiento del fluido es fuertemente influenciado por 

efectos cuánticos. La turbulencia cuántica (término utilizado por primera vez por 

Donnelly y Swanson (1)) ha despertado notable interés, pues muestra características, 

tales como contraflujo y cuantización del flujo que no tienen análogo clásico. 

Las analogías de algunas características de la turbulencia cuántica con la turbulencia 

clásica han comenzado a estudiarse recientemente, con dos experimentos de particular 

importancia, ambos en 4He superfluido debajo de 1 K.  
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El primero de estos experimentos es el de Maurer-Tabeling (41). La turbulencia era 

producida por discos contrarrotantes en Helio. Observando las fluctuaciones de presión 

en una región en donde había un flujo estacionario relativamente grande les fue posible 

deducir el espectro de energía turbulento. 

La disipación en 4He superfluido en el régimen turbulento puede describirse en la 

forma clásica de Kolmogorov (21, 41), pero se requiere de una fuente de disipación en 

pequeñas escalas. A temperaturas superiores a 1 K, la fricción mutua entre la 

componente normal y superfluida es el mecanismo responsable de la disipación, 

mientras que debajo de 1 K, la disipación se adjudica a otro mecanismo causado por la 

reconexión de los filamentos de vórtices. 

En el segundo experimento (42) se vuelven a observar similaridades entre la 

turbulencia cuántica y clásica. En este caso la turbulencia fue generada por el 

movimiento uniforme de una grilla arrastrada en el fluido.  

Una forma diferente de estudiar la turbulencia en una situación con análogo clásico, 

fue realizada en experimentos con cuerpos oscilantes sumergidos en el fluido, tales 

como esferas (26, 43, 44), diapasones de cuarzo (45-47), grillas (11, 29, 48-50) y 

alambres (30, 51, 52). 

En este capítulo se presentan las mediciones realizadas con un oscilador de doble 

paleta de Silicio sumergido en Helio superfluido debajo del punto lambda a 1,55 K. La 

frecuencia de resonancia y el factor de calidad en este sistema de alto Q permiten 

estudiar la disipación para el comienzo de la turbulencia en el flujo que rodea la paleta. 

Encontramos que la disipación tiene un carácter más bien clásico en el sentido que 

puede describirse con un único número de Reynolds asociado a la componente normal. 

Nuestros resultados difieren a los encontrados por otros autores debajo de 1 K (11), 

donde la vorticidad cuantizada (nucleación extrínseca) es observada a velocidades que 

son un orden de magnitud mayor a las aquí presentadas y la disipación muestra un 

comportamiento diferente con la temperatura. Concluimos que en el rango de 

temperaturas trabajadas hay otro mecanismo para la disipación, siendo la transición 

gobernada por la fracción normal actuando como en un fluido clásico. 

Los resultados del presente capítulo fueron publicados en Ref. 12. 
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2. Detalles experimentales 
 
 

Estudiamos la frecuencia de resonancia y la amplitud de respuesta de un oscilador de 

doble paleta de Silicio (DPO, por sus siglas en inglés) sumergido en Helio líquido. Las 

mediciones son llevadas a cabo en un criostato convencional de 4He. Se alcanzan 

temperaturas menores a los 2,17 K bombeando el baño de Helio y la temperatura a la 

que se trabaja es obtenida con la presión de vapor del Helio medida con un indicador 

calibrado. Ver Figura 2.1. 

                                                                                 
  

         
 

Figura 2.1: Esquema simplificado del 
termo de doble pared usado para conservar 
el Helio líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Sistema oscilante, DPO 
 
 

Los osciladores torsionales de alto Q se popularizaron en la década de los 80 como 

una herramienta de medición para varias propiedades físicas en distintos sistemas. Por 

ejemplo, para medir el movimiento de dislocaciones en cristales líquidos (53), en la 

búsqueda de un supersólido en 4He sólido (54), etc. 

Como cualquier sistema oscilante, el oscilador mecánico posee dos parámetros 

susceptibles de ser medidos que brindan información sobre el sistema. Uno de ellos es 

el factor de calidad Q, que se define como el cociente entre la energía almacenada en el 

oscilador y la energía disipada en cada ciclo, midiendo Q se obtiene información sobre 

la disipación del sistema. Otro parámetro es la frecuencia de resonancia ω0, que nos 
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informa sobre la dureza de la fuerza restitutiva responsable de que el sistema oscile y/o 

la masa oscilante. 

En el presente trabajo, usamos un DPO similar a los descriptos por Kleiman et al. 

(55) y analizados por Spiel et al. (56) y Liu et al. (57). Hemos medido la frecuencia de 

resonancia y la disipación para el comienzo de la turbulencia para tres modos de 

oscilación caracterizados, con la ventaja de obtener distintas configuraciones de flujo 

usando un único dispositivo.  

Por otra parte, el comportamiento del sistema en el vacío ha sido previamente 

estudiado por los autores antes mencionados. Los DPO tienen baja disipación intrínseca, 

siendo así detectores muy sensibles para medir cambios en pérdidas mecánicas 

(disipación, fricción interna, etc). Una buena resolución en la frecuencia y estabilidad de 

amplitud nos han permitido detectar las desviaciones del régimen laminar.  

La fabricación del oscilador fue realizada en los laboratorios ATyT Bell (55) 

siguiendo un proceso estándar de fotolitografía y ataque químico anisotrópico. Con el 

dibujo de la estructura que se quiere realizar se fabrica una máscara sobre una oblea de 

Si de calidad electrónica. La oblea utilizada tiene la orientación 110 , es decir que 

cuando se la ataca con una solución de hidróxido de Potasio, KOH, la velocidad de 

ataque es mayor en la dirección perpendicular al plano de la oblea (58). 

Contando con algunos de estos osciladores en el laboratorio montamos uno de ellos 

en un soporte de bronce siguiendo el procedimiento de la Ref. 58. Ver Figura 2.2. Para 

pegarlo usamos el adhesivo ‘Stycast 1266’ teniendo en cuenta que por la diferencia 

entre los coeficientes de expansión térmica de los materiales involucrados y los 

apreciables cambios de temperatura en los subsecuentes ciclados térmicos de los 

experimentos, el oscilador se puede romper, por esto la cantidad de adhesivo usada fue 

la mínima indispensable para asegurar el pegado siguiendo las indicaciones de la Ref. 

58. Una vez colocado el DPO y la pequeña gota de pegamento en el borde del marco de 

bronce, todo fue calentado a 60º C durante unas 12 horas. La viscosidad del pegamento 

disminuye con temperatura por lo que se consigue una capa delgada y uniforme sobre 

toda la superficie de contacto, además de acelerar el tiempo de endurecimiento. 

El movimiento fue detectado capacitivamente como un cambio en el voltaje leído por 

un amplificador Lock-In en un sistema análogo al usado en la Ref. 58. La capacitancia 

es proporcional al inverso de la distancia entre el electrodo y la paleta. Cuando la paleta 

se mueve la capacitancia cambia y así también el voltaje.  
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Garantizamos la continuidad eléctrica entre el oscilador y la masa eléctrica del 

equipo (el soporte de bronce) por la evaporación de una delgada capa de Pt (alrededor 

de 100 Å) recubriendo el Si, epoxy y bronce. Previo al Pt, para garantizar una adecuada 

adherencia de este al Si, se deposito Cr con un espesor de 200 Å. El espesor de la paleta 

de Si es de 0,25mm. 

 

                 

Figura 2.2: Partes que constituyen la excitación, el oscilador adherido al soporte de 
bronce y detección del sistema. a) Electrodo, b) paleta de Si, c) mandril plástico con el 
bobinado superconductor de excitación. 
 

 

Un esquema del oscilador con sus dimensiones se presenta en la Figura 2.3.  

A diferencia de otros autores (55, 57, 26) la excitación no se realizó en forma 

capacitiva, sino magnética con la ventaja de disminuir el crosstalk o diafonía que se 

hace presente con el acoplamiento capacitivo. Para la excitación magnética un pequeño 

imán fue colocado entre las paletas/brazos del oscilador, en la varilla, como se muestra 

en la Figura 2.3. Una corriente eléctrica sinusoidal alimenta a una espira 

superconductora fija a un marco de bronce. Esta corriente interactúa con el imán y 

fuerza su movimiento.Dado que el campo magnético generado no se acopla al campo 

eléctrico del capacitor de detección no hay crosstalk. El imán es un cilindro de 3 mm de 

largo y 1 mm de diámetro, con una masa de aproximadamente 17 mg, el mismo se 

adhirió al DPO con el ‘Stycast 1266’. El oscilador de Silicio tiene una masa de 100 mg 

por lo que esperamos un pequeño cambio en la frecuencias de oscilación de los modos 

debido a la presencia del imán. En un oscilador simple, a cuya masa se le adhiere un 

17 % de la propia, se espera un cambio en frecuencia de, a lo sumo, un 9 %. Dado que 

el imán se colocó en el eje de simetría del DPO se espera que su efecto sobre el 

momento de inercia también sea del mismo orden o menor.  
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Figura 2.3: Esquema del DPO con sus correspondientes dimensiones y partes. 
 
 
2.2 Modos de oscilación detectados 
 
  

Spiel et al. (56) han medido diez modos del DPO y también los han identificado 

usando un modelo de elementos finitos, los mismos se resumen en la Tabla 2.1. 

 

Nombre del modo   fcalc(Hz) f1(Hz) f2(Hz) f3(Hz) f4(Hz) 

1st cantilever CL1 + 280 250 253 251 245 

symmetric torsion ST - 441 419 409 418 410 

1st.windshield wiper WW1 n/a 889 - - - 738 

2nd cantilever  CL2 + 1703 1634 1577 1612 1602 

3rd cantilever CL3 + 3340 3134 3174 3106 3068 

1st antisym. tor. AS1 - 4728 4911 5323 4890 4791 

1st flapping FL1 + 5294 - - - 5184 

2nd antisym. tor. AS2 - 5515 5561 5902 5483 5307 

2nd.winshield wiper WW2 n/a 6254 - 6941 6487 - 

3rd.windshield wiper WW3 n/a 12189 - - - - 

Tabla 2.1: Modos de oscilación del DPO de Ref. 56. En la primer columna se 
encuentran los nombres de los modos, en inglés ya que es como se los menciona 
usualmente, y sus abreviaciones en la segunda columna. En la tercer columna, las 
propiedades de simetría explicada en el texto.Las frecuencias calculadas por los autores 
de la Ref 56 a los 4,2 K (cuarta columna) comparadas en las tres columnas siguientes 
con tres diferentes DPO medidos (f1, f2, f3) y f4 es la frecuencia medida a 300K. 
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En la primera columna de la Tabla 2.1 aparecen los nombres de los modos, seguidos 

de su abreviación en la segunda columna. Luego se presenta una propiedad de simetría 

con la cual los modos se pueden clasificar: aquellos en los cuales los brazos del 

oscilador se mueven en direcciones opuestas (ST, AS1, AS2,...), es decir, fuera de fase 

(-) y los modos en fase (+). Otros modos no presentan una componente fuera del plano 

por lo que esta definición no es posible (n/a). Las frecuencias calculadas a los 4,2 K se 

muestran en la columna 4, las que son contrastadas con las frecuencias de resonancias 

medidas para tres DPO a 4,2 K. La frecuencia f4 está medida a 300 K.  

En nuestra configuración experimental nos fue posible excitar y detectar tres de estos 

modos, los que se muestran en la Figura 2.4, estos son ST -Symmetric Torsional-, 

WW1- First Windshield Wiper- y CL2 - Second Cantilever-. Los hemos identificado 

suponiendo que las frecuencias de resonancias relativas serían aproximadamente 

proporcionales a las publicadas en la Ref. 56. Aunque es difícil evaluar en forma exacta 

el efecto del imán adherido sobre la frecuencia, no esperamos cambios mayores al 

15 %.De hecho, la proporcionalidad entre las frecuencias no es exacta, pero los modos 

identificados son consistentes con los datos experimentales que reportaremos a 

continuación. En la Tabla 2.2 se muestran las frecuencias de cada modo, las mismas 

fueron medidas en el vacío a 4 K, en Helio líquido a 4 K y se comparan con las 

reportadas por Spiel et al. (56). El acuerdo nos confirma que el pequeño imán tiene un 

efecto débil sobre la vibración. El modo WW1 se puede detectar capacitivamente 

debido a que el electrodo fijo se encuentra descentrado, abarcando parcialmente la cara 

móvil. Al moverse el oscilador en el modo WW1 el área enfrentada cambia y se detecta 

un cambio de capacitancia. 

 

Modo de oscilación En vacío(4K) 
f1(Hz) 

En He líquido (4K) 
f2(Hz) 

Ref. 56 f3(Hz) 

ST 520 358 410 

WW1 776 497 738 

CL2 2160 1563 1602 

 

Tabla 2.2: Modos de oscilación y sus respectivas frecuencias de resonancia utilizadas en 
este trabajo. 
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Figura 2.4: Modos de vibración estudiados, ST, WW1, CL2 respectivamente. Con 
flechas se indican los desplazamientos involucrados. El imán de excitación se ilustra en 
el esquema del modo ST. 
 
 
2.3. Proceso de calibración 
 
 

Para encontrar una relación entre el voltaje medido capacitivamente y el 

desplazamiento de la paleta usamos un Interferómetro de Michelson a temperatura 

ambiente y presión atmosférica. El procedimiento seguido para esta calibración es 

similar al presentado por Efimov et al. (50). 

La Figura 2.5 muestra la fuente láser, la cual emite una señal que al realizar su 

recorrido óptico atraviesa un divisor de haz de luz. El haz es separado en dos frentes de 

onda idénticos, propagándose en direcciones perpendiculares. Uno de estos haces se 

refleja en un espejo plano, mientras el otro en el DPO, volviéndose a recombinar tras el 

divisor de haz. Las diferencias de camino óptico producen bandas o franjas de 

interferencia, que dependen de la distancia recorrida por los haces (camino óptico), 

como de la longitud de onda de la radiación utilizada. 

 
 

 
Figura 2.5: Representación esquemática 
del Interferómetro de Michelson, el DPO 
fue colocado en uno de sus brazos y con 
un fotodiodo se midió el desplazamiento 
de los máximos y mínimos de 
interferencia. 
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Para detectar el desplazamiento de los máximos de interferencia, cuando el DPO 

oscilaba en su frecuencia de resonancia, utilizamos un fotodiodo. Este dispositivo 

detector de luz conduce una cantidad de corriente eléctrica que es proporcional a la 

cantidad de luz que lo incide. 

Nos fue posible comparar la salida del fotodiodo con la señal de voltaje en un 

osciloscopio de doble traza. Un ciclo en la señal de voltaje Vd medido por el Lock In 

(correspondiente al capacitor de detección) se superpone en el osciloscopio con una 

determinada cantidad de ciclos nf detectados en la señal del fotodiodo. Ver Figura 2.6. 

Cada cresta de esta última señal se corresponde con un máximo de interferencia lo cual 

implica un desplazamiento de nf  λ/2 en la paleta, donde λ se corresponde con la longitud 

de onda del láser. De esta manera Vd=cte. nf λ/2., esta constante es el factor de 

calibración buscado. Usamos un láser verde (λ = 532nm) y uno rojo (λ = 655nm) en la 

misma configuración experimental y promediamos los resultados obtenidos. El haz láser 

incide formando una mancha de aproximadamente 3 mm de diámetro en el centro de 

una de las paletas del oscilador, lugar que en el montaje ocupa el capacitor.  

Realizamos esto cuando el DPO oscilaba en su frecuencia de resonancia para cada 

uno de los tres modos detectados, barriendo distintas amplitudes de excitación, y 

considerábamos la amplitud de respuesta y el número de período de la señal de salida 

del fotodiodo.  

t

V
o

lt
aj

e

Señal de voltaje del capacitor

Salida del fotodiodo

Figura 2.6: A la izquieda, un esquema que muestra la señal de voltaje medida por el 
Lock In correspondiente al capacitor de detección en rojo y la salida del fotodiodo en 
azul. A la derecha, una fotografía del osciloscopio en el momento en que el experimento 
se llevaba a cabo mostrando las dos señales del esquema de la derecha y descriptas en el 
texto. 
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Promediando los resultados obtenidos con ambos láseres, encontramos un factor de 

calibración de 122 micrones de desplazamiento para 1 mV de señal en el amplificador 

Lock-In, el cual lee el voltaje generado por el electrodo de detección. Para el modo ST, 

f = 358 Hz en Helio líquido y para un desplazamiento x(t)= Amáx sen (2πft), cuya 

velocidad es V(t)= Vmáx cos(2πft), cuando Amáx= 1 mV obtenemos: 

 

                                          Vmáx = 2πfAmáx = 2,7x105
µm/s                                        (2.1) 

 

Para el modo CL2 el desplazamiento fue de sólo una franja de interferencia para la 

más alta amplitud de excitación alcanzada, tal que el procedimiento de calibración no 

pudo ser utilizado. El movimiento es muy pequeño o no perpendicular a la dirección de 

propagación del frente de ondas. Una situación similar se encontró para el modo WW1, 

donde otra vez, la geometría no fue favorable para la detección de los máximos de 

interferencia. 

 

 

3. Resultados experimentales 
 

 

Estudiamos la respuesta de la paleta sumergida en Helio superfluido entre 1,55 K y 

2,08 K para los tres modos de vibración del oscilador. Observamos que a bajas 

amplitudes de excitación la respuesta del oscilador es lineal, cambiando a no lineal para 

altas amplitudes. Como veremos en este apartado asociamos este cambio a una 

transición en el régimen del fluido, de laminar a turbulento. 

Las curvas de resonancia fueron tomadas a una temperatura fija para diferentes 

valores de corriente pasando a través de la bobina de excitación. La Figura 2.7 (panel 

superior) muestra el cuadrado de la amplitud de respuesta como una función de la 

frecuencia a distintas excitaciones. 

Las curvas son Lorentzianas en su forma por lo que de su ajuste a esta función 

obtenemos el centro, es decir la frecuencia de resonancia f0; el factor de calidad Q y la 

amplitud a la cual la resonancia ocurre Amáx. Para altas amplitudes de excitación, las 

curvas de resonancia aumentan en ancho y la frecuencia máxima decrece. Esto se 

observa mejor en el panel inferior de la Figura 2.7, allí se muestran las curvas de 

resonancia normalizadas, donde cada curva ha sido dividida por su corriente de 
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excitación. La flecha muestra el comportamiento en la dirección en la que se incrementa 

la excitación en las curvas normalizadas. 

Las curvas presentadas aquí corresponden a 1,6 K para el modo ST de oscilación, 

pero resultados similares se obtienen para todo el rango de temperaturas trabajado y los 

tres modos analizados. 

Atribuimos el cambio en respuesta a una transición en el régimen disipativo del 

Helio líquido, ya que hemos comprobado que el oscilador es lineal haciendo mediciones 

en vacío a los 4 K y a los 1,5 K. En estas condiciones encontramos una respuesta lineal 

y un máximo en las curvas de resonancia constante en frecuencia, aún para las mayores 

amplitudes de respuesta estudiadas.  

 
 
 
Figura 2.7: Curvas de 
resonancia tomadas a 1,6 
K para el modo ST. El 
panel superior muestra en 
escala semi-log, la 
amplitud de respuesta al 
cuadrado versus la 
frecuencia para diferentes 
excitaciones. En el panel 
inferior presentamos la 
amplitud normalizada por 
la excitación, la línea 
punteada es una guía al 
ojo, mostrando el 
desplazamiento hacia 
frecuencias más bajas 
cuando aumenta la 
excitación.El cociente 
entre la amplitud máxima 
de excitación y la mínima 
es del orden de 20. 
 
 
 
 
 

 
 

La disipación del oscilador está dada por la inversa del factor de calidad, Q-1, el cual 

se define físicamente como el cociente entre la energía disipada en un ciclo y la energía 

total de oscilación. Cambiando la fuerza de excitación, a temperatura constante, 
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obtenemos varias curvas de resonancia como las anteriormente mostradas y distintos 

valores de Q-1 para cada una de ellas. Los valores de Q obtenidos son de unos miles.  

Ya que las cantidades hidrodinámicas dependen de la velocidad presentamos 

nuestros resultados en función de Vmáx definida en la ecuación 2.1. 

 

 

3.1. Modo ST 
 

 

La Figura 2.8 muestra Q-1 como función de Vmáx para las temperaturas trabajadas. 

Para una temperatura dada, a bajas velocidades, Q-1 muestra un plateau. Esto es lo 

esperado en un sistema lineal, pero Q-1 aumenta para mayores Vmáx, mostrando un 

cambio en el régimen disipativo. Definimos la Vc como el punto donde Q-1 se desvía del 

plateau, puede verse que Vc aumenta cuando decrece la temperatura, como se muestra 

en el eje de la derecha del panel inferior en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Panel superior: Q-1 vs.velocidad máxima del oscilador para diferentes 
temperaturas. Las líneas corresponden a la ecuación 2.3 y al valor constante de 
disipación en el régimen laminar. Las cruces muestran el valor de V*(T) evaluada 
suponiendo un número de Reynolds fijo. Una línea punteada da una ayuda visual 
conectando los puntos en donde comienza la turbulencia. Panel inferior: número de 
Reynolds en el eje derecho y la velocidad crítica en el eje izquierdo, ambas magnitudes 
como función de la temperatura. Para la temperatura de 2,08 K el plateau se definió 
observando estas mediciones de Q-1 y con ayuda de las curvas de excitación vs. 
velocidad máxima del oscilador que serán mostradas en el capítulo siguiente, en la 
Figura 3.5. 
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Con esta velocidad crítica Vc podemos evaluar su correspondiente número de 

Reynolds Rec como 

 

                                     Rec(T)= ρ(T) Vc(T) D / η(T)                                                (2.2) 

 

donde D es una dimensión característica, η(T) es la viscosidad y ρ(T) la densidad. Los 

dos últimos parámetros son dependientes de temperatura y tabulados por Donnelly y 

Barenghi (59). Basados en el modelo de dos fluidos (60) usamos la densidad de la 

fracción normal en nuestro cálculo ρn(T)  y tomamos D =1 cm que es aproximadamente 

el ancho de cada brazo de la paleta. Ver Figura 2.3. Los números de Reynolds Rec(T) 

son calculados para cada temperatura y graficados en el eje izquierdo del panel inferior 

de la Figura 2.8. Se puede ver que este varía entre 145 y 245 para todo el rango de 

temperatura. Errores en Vc(T) afectan el número de Reynolds y pueden ser responsables 

de la pequeña variación observada en Rec(T).  

Podemos usar una descripción alternativa, asumiendo que para la presente geometría 

se tiene Rec ~ 200 e independiente de temperatura y obtener un valor de la velocidad 

crítica V*(T) como función de temperatura invirtiendo la ecuación 2.2. Esta velocidad 

V*(T) está representada con cruces en el panel superior de la Figura 2.8. Puede verse 

que Q-1 se desvía del plateau en valores que están muy cerca de la velocidad calculada 

V*(T). Así, un número de Reynolds fijo puede describir adecuadamente la transición en 

disipación observada para diferentes temperaturas.  

Para una dada temperatura, proponemos para la disipación a velocidades mayores a 

la velocidad crítica Vc(T),un ajuste con una función de la forma: 

 

                                     Q-1(V) = Qlam
-1 + γ (V –Vo )

2                                              (2.3) 

 

donde Qlam
-1 es el valor en disipación del régimen laminar obtenido del plateau debajo 

de Vc(T). Tanto γ como V0 son parámetros que surgen del ajuste. En el panel superior de 

la Figura 2.8 se muestra con líneas continuas encima de Vc(T) este ajuste, mientras que 

debajo de Vc(T) el valor del plateau representa Qlam
-1. El parámetro ajustable V0(T) es 

cercano al valor de Vc(T) y V*(T). Así, el comienzo de la transición de régimen laminar 

a turbulento puede y ha sido caracterizado de tres formas: con Vc(T) obtenida de la 

observación de los datos experimentales, con V*(T) que surge de asumir un número de 

Reynolds fijo e independiente de temperatura y con V0(T) dada por la ecuación 2.3. 
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Estudiamos la frecuencia de resonancia como función de la velocidad Vmáx y 

presentamos los resultados en la Figura 2.9. Hemos dividido todas las frecuencias por su 

valor en la amplitud más baja para mostrar el cambio relativo con Vmáx para las distintas 

temperaturas. Las curvas han sido desplazadas verticalmente para su mejor 

visualización En el panel superior de la Figura 2.9 puede verse que cuando Vmáx 

aumenta hay un pequeño decrecimiento en la frecuencia, del orden de 10-4, aunque no 

hay una tendencia observada con la temperatura. El comienzo del descenso de la 

frecuencia tiene sobre el eje de las abscisas un valor similar al de la velocidad crítica 

Vc(T), definido anteriormente en base a la disipación. Nos aseguramos que este efecto 

no sea debido a una respuesta no lineal de la constante elástica de la paleta al chequear 

estas mediciones con el sistema en vacío a 1,5 K y 4 K, obteniendo una frecuencia 

constante que es la mostrada por la línea continua en la Figura 2.9 (panel superior). 

Para un oscilador armónico simple, la frecuencia a la cual ocurre la máxima amplitud 

está dada por 

 

                                           fmáx =  f0 (1 - 1/(2Q2))1/2                                                (2.4) 

   

En el límite de alto Q esto se simplifica a fmáx = f0. Hemos chequeado esta pequeña 

corrección a la frecuencia máxima. Mostramos el cambio, calculado según la ecuación 

2.4 (con los valores de Q medidos a las distintas velocidades) en el panel inferior de la 

Figura 2.9. Se comparan estos valores con el cambio observado a 1,6 K el cual es 

significativamente mayor. Previamente han sido reportados cambios en la frecuencia de 

oscilación (26, 29, 49) y asociados a un cambio en la masa hidrodinámica en el régimen 

turbulento. Cuando un cuerpo se mueve en un fluido, empuja una masa finita del mismo, 

si el cuerpo es acelerado, el fluido en su entorno también lo estará. Por lo tanto, el 

cuerpo se comporta como si fuera más pesado por una cantidad llamada masa 

hidrodinámica (masa adherida o virtual) de fluido. En fluidos clásicos esta masa virtual 

es constante y dependiente de la geometría del cuerpo. El cambio de masa 

hidrodinámica visto en nuestro experimento y otros (26, 29, 49) parece ser una 

característica que diferencia al superfluido de los fluidos clásicos. 

Una observación adicional que surge de este trabajo es que existe histéresis en el 

comportamiento de la frecuencia de resonancia al aumentar o disminuir la amplitud de 

excitación. Los resultados no son completamente reproducibles en cada ciclo térmico. 

Este comportamiento no reproducible también se ha presentado en otros experimentos 
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atribuyéndose a la nucleación de vórtices (26, 29, 49). Para clarificar este punto se 

requeriría de más resultados haciendo experimentos en donde se controle 

detalladamente el enfriamiento, la historia previa del movimiento del oscilador y 

midiendo para cada temperatura un mayor número de amplitudes de excitación. 

      

 

                             
 
Figura 2.9: Panel superior: frecuencia normalizada como función de la velocidad para 
las diferentes temperaturas. La línea continua es obtenida con el oscilador en el vacío. 
Panel inferior: los círculos abiertos muestran la corrección a la frecuencia de resonancia 
en el límite de alto Q, mientras que los triángulos muestran las frecuencias medidas a 
1,6 K. 
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3.2. Modo CL2 
 
 

Como se mencionó anteriormente para este modo no nos fue posible obtener una 

calibración para la velocidad, por lo tanto, el parámetro usado para caracterizar las 

mediciones es la amplitud leída en el amplificador Lock-In, que es proporcional a la 

velocidad del oscilador. La disipación correspondiente al modo CL2 se muestra en la 

Figura 2.10 como función de la amplitud para el rango de temperaturas trabajado. El 

comportamiento es similar al observado en el modo ST. Nuevamente, los valores de Q-1 

muestran un plateau para bajas amplitudes cuyo valor aumenta cuando se incrementa la 

temperatura. Debido a que la señal de la detección capacitiva es más pequeña para este 

modo los datos son ruidosos y se dificulta definir un valor para el cual el plateau 

finaliza dando comienzo al régimen turbulento.  

Para este modo, no nos fue posible obtener el parámetro velocidad V, sin embargo 

sabemos que hay proporcionalidad entre la amplitud A, la velocidad V y el número de 

Reynolds Re. Basados en esto, definimos un nuevo parámetro crítico A* (análogo a V*) 

usando la siguiente ecuación 

 

                                             A*(T)=  A0  η(T) / ρn(T)D                                           (2.5) 

 

Los parámetros de esta ecuación son los antes definidos, el único nuevo aquí es A0, 

considerado como parámetro ajustable. La ecuación 2.5 da una dependencia en 

temperatura para A* y está representada en la Figura 2.10 por cruces. 

El valor hallado para A*(T) coincide aproximadamente con el valor al cual el plateau 

finaliza, mostrando que para este modo de oscilación un A0  constante (proporcional a 

Re  evaluado con la densidad de la componente normal) e independiente de temperatura 

también puede predecir un cambio en la disipación y en consecuencia en el flujo del 

Helio superfluido. 
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Figura 2.10: Disipación para el modo de oscilación CL2 como función de la amplitud 
detectada en el amplificador Lock-In para diferentes temperaturas. Las cruces 
representan A*(T), cuyo valor coincide aproximadamente con el final del plateau, y así 
del régimen lineal. La línea punteada es una ayuda visual que conecta los puntos en 
donde la turbulencia comienza. 
  
 
3.3. Modo WW1 
 
 

En el modo WW1 la respuesta de la paleta sumergida en Helio superfluido es 

siempre lineal, indicando que las velocidades no son suficientes para alcanzar el 

régimen turbulento. Para este modo de vibración, el movimiento del flujo es paralelo al 

de la paleta, en tal configuración las velocidades necesarias para alcanzar la turbulencia 

son mayores y no han sido posibles en este setup experimental por limitaciones en la 

corriente alcanzada por el bobinado. Un bobinado con mayor número de espiras quizá 

hubiera permitido medir la región no lineal. 

La disipación encontrada es constante como función de la amplitud, lo que 

corresponde al valor Qlam
-1 discutido en los otros modos.  

Los valores de Qlam
-1 obtenidos para este modo se muestran en la Figura 2.11. 
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4. Discusión y conclusiones 
 
 
4.1 Régimen laminar 
 
 

A continuación se hace un análisis del régimen laminar como forma de comprobar 

que el comportamiento del oscilador puede describirse adecuadamente usando 

resultados basados en el modelo de dos fluidos. 

En el régimen lineal, la fuerza sobre una esfera sumergida, oscilando con una 

frecuencia ω ha sido evaluada por Landau y Lifschitz (61) 

 

                    F = 6 π η R 2(1/ δ + 1/R )V + ( 3 π R2 δ + 2/3 π R3 ) ρ dx/dt              (2.6) 

 

donde R es el radio de la esfera y δ= (2η/ρω)1/2 es la longitud de penetración viscosa, 

definida en la Ref. 61, siendo η  la viscosidad y ρ la densidad. La fórmula muestra que 

la fuerza viscosa en fase con la velocidad V es proporcional al área de la esfera R2, 

multiplicada por la suma del inverso de la longitud de penetración viscosa (1/δ) y el 

inverso del radio (1/R). En el caso de un cuerpo de forma arbitraria, el término 

correspondiente a la fuerza viscosa de la ecuación 2.6 puede escribirse como 

 

                                          Fvisc = A η (c1/ δ + c2/D ) V                                           (2.7) 

 

donde A es el área del cuerpo, D una dimensión característica, c1 y c2 coeficientes a 

evaluarse en cada geometría. En nuestro caso δ ~ 3 µm y D ~ 1 cm es la distancia entre 

el eje de rotación del DPO y el extremo de uno de los brazos, así el primer término de la 

suma domina sobre el segundo. Usando el modelo de dos fluidos (60) para nuestra 

paleta esperamos la fuerza viscosa dependa de la temperatura de la forma, Fvisc(T) α 

η(T) / δ(T) con δ(T) evaluada usando la densidad de la componente normal ρn(T).  

Para nuestro oscilador lineal amortiguado Qlam
-1 es proporcional a la fuerza viscosa 

(despreciando la fricción interna del oscilador de alto Q) tal que en el régimen laminar 

esperamos Qlam
-1 α  Fvisc(T)  α  η(T) / δ(T). La Figura 2.11 en el eje de la izquierda 

muestra los valores de Qlam
-1, es decir, los valores de la disipación en el régimen laminar 

como función de la temperatura para los tres modos trabajados. Se observa la misma 

forma funcional, aunque los factores de proporcionalidad son distintos, esto es esperado 

debido a la diferencia en el movimiento relativo entre el fluido y la paleta para cada 
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modo. En el eje de la derecha de la Figura 2.11 se presenta  η(T) / δ(T) nuevamente la 

misma forma funcional a los valores medidos de Qlam
-1. Este acuerdo confirma, de otra 

forma que el plateau observado en la disipación independiente de amplitud, corresponde 

al régimen laminar. 

 

 
Figura 2.11: En el 
eje de la izquierda 
los valores de 
disipación en el 
régimen laminar 
para los tres modos 
estudiados. En el eje 
de la derecha 
graficamos η / δ, 
cantidad 
proporcional al 
término disipativo 
en la ecuación del 
oscilador. 
 
 
 

 
 

La región laminar que describe la ecuación 2.7 corresponde al plateau en Q-1 

extendiéndose hasta Vc. En el modo ST, para el que la velocidad pudo ser calibrada, 

obtenemos un Re ~ 200. Como se discutió anteriormente este valor es adecuado para 

describir la transición a la turbulencia dando un valor para V*(T) ~ Vc(T) en el rango de 

temperaturas trabajado. Simulaciones numéricas realizadas por Hudson y Dennis (62) y 

Dennis et al. (63) en un flujo bidimensional normal a un plato con un número de 

Reynolds Re cercano a 20, muestran que ya hay considerable vorticidad. La 

discrepancia en el orden de magnitud entre el trabajo presente y las simulaciones puede 

atribuirse a varios factores. Las dos dimensiones laterales de nuestra paleta son 

similares a la configuración de un flujo en dos dimensiones aunque no idénticas, ya que 

las líneas de corriente alrededor de la paleta no son paralelas debido a que el 

movimiento es una rotación, no una traslación. De hecho, la velocidad calibrada 

corresponde al centro de la paleta. Cerca al eje de rotación, la velocidad es 0.32 x Vc 

(punto A de la Figura 2.12) y para el borde más alejado 1.6 x Vc (punto C de la Figura 

2.12). Así, un Re mayor que el reportado en las simulaciones no es sorprendente. 
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Figura 2.12: Para el modo 
de oscilación ST, las flechas 
grises indican el 
movimiento de rotación de 
los brazos. Las flechas 
negras representan el vector 
velocidad. En el punto B es 
la velocidad medida Vc, 
mientras que en el punto A 
es 0.32 x Vc y en el punto C 
1.6 x Vc. La línea gris 
punteada indica el eje de 
rotación de la estructura. 
 
 

 
 
4.2. Comienzo del régimen turbulento 

 

 

La dependencia en temperatura de las velocidades para el comienzo del 

comportamiento turbulento en una grilla ha sido estudiado por Charalambous et al. (11) 

entre los 0,2 K y 1,4 K. Ellos encuentran un comportamiento diferente al presentado en 

este trabajo, obtienen que la velocidad crítica aumenta con la temperatura, con valores 

que son un orden de magnitud mayor (la velocidad crítica promedio medida para la 

grilla oscilante es 50 mm/s). Ver Figura 2.13. Un comportamiento cualitativamente 

similar ha sido reportado a bajas temperaturas en otras geometrías (43, 51). Sin embargo, 

en el rango de temperaturas trabajado por estos autores la razón entre la fracción 

superfluida y la fracción normal es mayor (para 1,4 K el 90 % es superfluido), mientras 

aquí se reporta el comportamiento de la Vc para temperaturas superiores a 1,5 K (a esta 

temperatura la fracción superfluida es del 86 % disminuyendo hasta llegar al punto 

crítico) (59). De hecho, hay una indicación en nuestros datos que la Vc obtenida 

empíricamente comienza a desviarse de la V* calculada con un número de Reynolds 

constante para las más bajas temperaturas que hemos medido.  

  

ABC
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Figura 2.13: Extraída de la Ref. 11. Velocidad crítica de una grilla como función de la 
temperatura a una presión de 15 bares. A esta presión aún se está lejos de la tansición 
superfluido-normal. Como se observa, el rango de temperaturas va de 350 mK a 1,37 K. 
 
 

Estos comportamientos diferentes de la velocidad crítica podrían significar distintos 

mecanismos de disipación involucrados en cada rango de temperaturas. Charalambous 

atribuye la disipación al superfluido dominando la transición. 

En nuestro experimento usando un DPO como sistema oscilante hemos encontrado 

que un número de Reynolds constante describe el cambio en el régimen por encima de 

los 1,55 K. Por lo tanto, en este rango de temperaturas mayores el Helio superfluido se 

comporta como un fluido clásico, con propiedades dominadas por la fracción normal. A 

temperaturas menores, otros mecanismos parecen ser efectivos, tales como las 

reconexiones de los vórtices (64, 23) y sus subsecuentes ondas de Kelvin.  

La observación de que la proporción de fluido normal afecta fuertemente la 

velocidad a la cual se manifiesta la turbulencia es un resultado importante de este 

experimento. Basados en este y otros resultados, hay planeados en el criostato de 

dilución que se encuentra en el Laboratorio de Bajas Temperaturas de Praga 

experimentos que abarquen todo el rango de temperaturas con varios tipos de 

osciladores (incluído un DPO como el usado aquí). Se pretende dilucidar los 
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mecanismos de generación de turbulencia involucrados por encima y por debajo de 1,5 

K.  
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Capítulo 3 
   

 
 
 
 

“El hombre se hace civilizado no en proporción a su disposición para creer, 
 sino en proporción a su facilidad para dudar”. 

 Henry Louis Mencken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características de la disipación del régimen no lineal  en 
Helio superfluido producido por cuerpos oscilantes. 
 
 
1. Introducción 
 
 

El objetivo del presente capítulo es estudiar la disipación en el régimen turbulento, se 

hará un análisis más exhaustivo de los datos experimentales presentados en el capítulo 

anterior, examinado las curvas de resonancia del oscilador de doble paleta de Silicio 

sumergido en Helio superfluido e indagando en la disipación del sistema, un fino 

indicador del comienzo de la turbulencia. Se analizó en detalle la disipación debido a 

que hemos encontrado algunas discrepancias en la forma en que este parámetro se 

calcula cuando el sistema entra en el régimen turbulento y el sistema oscilante se vuelve 

no lineal. Los resultados que se presentan fueron publicados en Ref. 31. 

En el régimen laminar la ecuación de movimiento se corresponde con la conocida 

fórmula del oscilador forzado, cuyo término disipativo es proporcional a la velocidad 

 

                                          ( )tEkxxxm ωγ cos0=++ &&&                                            (3.1) 
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donde x es un desplazamiento angular o lineal, m es la masa o un término de inercia, k 

una constante de resorte generalizada, γ el término disipativo y E0 magnitud de la fuerza 

de excitación. Su solución es conocida, en el caso de disipación pequeña la curva de 

resonancia es de forma Lorentziana.  

Hay dos formas de medir la disipación. Una de ellas, es tomar una curva de 

resonancia, graficar la amplitud al cuadrado y medir el ancho de la curva a la mitad del 

valor máximo, ∆f. La disipación Q-1, el inverso del factor de calidad es  

 

                                                 0
1 / ffQ ∆=−                                                           (3.2) 

 

con f0 la frecuencia de resonancia, expresado de esta forma la disipación es vista como 

una medida directa de cuán estrecha o amplia es la curva de resonancia. 

Por otra parte, en la aproximación de alto Q, la amplitud máxima para la cual la 

resonancia ocurre AM se relaciona con el factor de calidad a través de AM= k E0 Q, o 

reescribiendo      

                                                      
MA

kE
Q 01 =−                                                          (3.3) 

 

Esta aproximación es buena cuando Q > 10 (28), en nuestras mediciones con la doble 

paleta de Silicio DPO en Helio superfluido los valores de Q son ~103, pero los valores 

obtenidos mediante las ecuaciones 3.2 y 3.3 no son coincidentes en nuestro experimento  

cuando el sistema no se comporta linealmente. Por este motivo, en este capítulo 

analizamos esta ambigüedad en la estimación del inverso del factor de calidad del 

oscilador con el objetivo de obtener una idea física coherente. Con los datos 

experimentales presentamos una forma de estimar Q-1 y utilizamos esta información 

para evaluar la fuerza de fricción como función de la velocidad. 

 

 
1.1. Tratamiento conceptual de la fuerza de fricción. 
 
 

Oscilaciones no lineales han sido extensamente estudiadas por décadas, los 

tratamientos conceptuales y las técnicas han progresado respondiendo a variados 

problemas en el campo de la física y la ingeniería. (66, 67). La ecuación de Duffing (67) 
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es uno de los muchos ejemplos de variaciones no lineales de la ecuación 3.1. En nuestro 

oscilador armónico sin embargo, los parámetros no lineales no se presentan en el 

desplazamiento, sino en la velocidad habiendo además, una velocidad umbral para el 

comienzo de la turbulencia. Una característica particular e importante del problema es 

que en la ecuación de movimiento aparecen potencias de la velocidad mayores que uno. 

Términos no lineales en velocidad han sido reportados por Collin et al. (68) pero en su 

caso no hay umbral. Nuestros datos experimentales muestran diferencias indicando que 

los sistemas no son equivalentes y que se requiere de otro análisis. 

Fincham y Wraight (69) han considerado términos no lineales en la velocidad en el 

límite de bajo amortiguamiento, hemos adaptado este método para analizar nuestros 

datos. Estos autores derivan y testean un método de aproximación simple para estudiar 

oscilaciones amortiguadas que permite determinar, de las sucesivas amplitudes de la 

oscilación amortiguada, la forma y la magnitud de una fuerza de rozamiento 

desconocida. Si A es la amplitud de una oscilación de frecuencia ω, -∆A es el descenso 

en amplitud sobre media oscilación y ( )xf &  es la fuerza de amortiguamiento para el 

desplazamiento x, se demuestra que (69)  

 

      






≅∆−
4

2
2

A
f

I
A

πω
ω

                                                      (3.4) 

 

donde I es la inercia del sistema. Cuando la forma de la función f sigue una ley de 

potencia, esto es  

 

    ζαxf &=                                                          (3.5) 

 

para x& > 0 y ζ > 0, no necesariamente entero, se obtiene (69)  

 

      ( )ζφπω
ω
α ζ








=∆−
4

2
2

A

I
A                                           (3.6) 

 

donde la función ( )ζφ  puede ser determinada. Utilizando estas ecuaciones se puede 

deducir (65, 69) que una fuerza viscosa proporcional a la velocidad da un 

amortiguamiento exponencial, una fuerza de fricción independiente de la magnitud de la 
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velocidad da un amortiguamiento lineal, esto es, una amplitud que decrece por 

oscilación, mientras una fuerza de fricción y viscosidad actuando juntas, por ejemplo, 

dan un amortiguamiento exponencial a altas amplitudes y uno lineal a bajas amplitudes. 

Este análisis se deriva de un balance de energía y una discusión más rigurosa se 

encuentra en el apéndice de la Ref. 69 o en la Ref. 65. En lo siguiente aplicamos el 

razonamiento anterior para calcular teóricamente el factor de calidad al dividir la 

energía disipada en un ciclo de oscilación por la energía total de oscilación. Esta 

información permite evaluar la fuerza de fricción como función de la velocidad en la 

doble paleta de Silicio generadora de la turbulencia en el superfluido. 

Estudios de Jager et al. (43) proponen que, cuando el umbral de velocidad V0 es 

alcanzado, la fuerza de fricción responde a una parábola de la forma 

 

( ) VVVF γβ +−= 22
0

2                                                  (3.7) 

 

En este ajuste empírico V es la velocidad del objeto oscilante, β y γ son los 

coeficientes de fricción. Debajo de V0  el sistema se comporta linealmente siendo F= γV. 

Aquí, la existencia de una velocidad umbral refleja el hecho de que hasta que el sistema 

no la alcanza, la turbulencia no se genera. El problema tiene aún mayores dificultades 

ya que una vez generada la turbulencia puede persistir, posiblemente para varios ciclos a 

menores velocidades. Como una primera aproximación consideramos sólo el paso por el 

umbral. 

Por la alta proporción de fluido normal en el rango de temperaturas trabajado (1,55 K 

a 2,08 K), se espera que en nuestros experimentos la persistencia de vorticidad 

extrínseca y la consecuente nucleación de la turbulencia debajo del umbral sean 

pequeñas. En consecuencia, hemos considerando que la velocidad umbral no esta 

afectada por efectos de histéresis ni de historia previa. El umbral introduce un nuevo 

tipo de comportamiento, en adición al hecho de que la no linealidad en la velocidad 

presenta un exponente mayor que uno. 
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2. Resultados experimentales 
 
 

En este capítulo trabajaremos con los datos obtenidos para el modo de oscilación ST 

(Symmetric Torsional) presentado en el capítulo 2. El mismo fue calibrado por el 

proceso interferométrico antes descrito, sin embargo, por simplicidad en esta parte 

algunos resultados se reportarán en las unidades de laboratorio en que han sido medidos 

(mV). 

Como se mostró en el capítulo 2, sección 3, a bajas amplitudes de oscilación las 

curvas de resonancia se ajustan con una función Lorentziana. Para altas amplitudes, 

cuando la turbulencia se ha generado en el flujo circundante a la paleta, la disipación 

aumenta (éstas se observan más anchas, en acuerdo con lo que se deduce de la ecuación 

3.2) y han sido ajustadas por la misma función. Si bien, para este régimen disipativo, el 

acuerdo entre el ajuste de esta función y los datos experimentales no es tan bueno, igual 

hemos asociado el inverso del factor de calidad Q-1 con el ancho de la curva en la mitad 

del máximo. 

En nuestro sistema oscilante la velocidad está por encima del valor umbral sólo en 

una parte del ciclo, como se muestra en la Figura 3.1. En lo siguiente consideramos este 

hecho para analizar las curvas de resonancia. Cuando la disipación es pequeña (alto Q, 

Q>100) podemos suponer una oscilación sinusoidal, inclusive cuando la fuerza de 

fricción es no lineal (65). Entonces, la relación entre la velocidad V y la amplitud A es  

V= Aω sen(ωt). Para los valores críticos del umbral, esto implica V0= ACω. En la parte 

superior de la Figura 3.1 representamos la velocidad de oscilación y V0. La curva 1 está 

por encima del umbral en la parte del ciclo cuando t1 < t < t2 o t3 < t < t4. La curva de 

resonancia asociada se muestra en la parte inferior de la Figura 3.1. Se observa que 

cuando la frecuencia de excitación f<fA  o f>fB, la oscilación está siempre por debajo de 

AC o V0 (curva 2 en la parte superior de la Figura 3.1) por lo tanto, todo el ciclo es lineal 

para f < fA o f > fB. 
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Figura 3.1: En el gráfico superior el ciclo de oscilación y una curva de resonancia en el 
gráfico inferior. La velocidad está por encima del umbral entre t1 y t2, o entre t3 y t4 
(curva señalada como 1). Fuera de la frecuencia de resonancia toda la oscilación puede 
estar por debajo de V0= ACω (curva 2), aún cuando está por encima de Ac en la parte 
central fA<f<f B 
 
 

Hemos comprobado esta hipótesis usando los datos experimentales presentados en el 

capítulo 2 para el modo de oscilación ST. Ajustamos funciones Lorentzianas para las 

curvas de resonancia usando sólo los puntos en la región f < fA o f > fB, intervalo en 

donde la fricción es aún lineal. Los datos son mostrados en la Figura 3.2 donde los 

puntos seleccionados se muestran con símbolos cerrados y las curvas que se les ajustan 

con línea punteada. Ya que los datos experimentales fueron tomados sobre un intervalo 

de frecuencias relativamente estrecho, nos hemos vistos forzados a modificar las 

frecuencias límites fA y fB para las curvas de mayores amplitudes de excitación. Sin 

embargo, el acuerdo cualitativo observado parece ser robusto con respecto al valor real 

AC. En la parte central de los datos fA < f < fB la interpolación está muy por encima de 

los puntos experimentales, que se presentan como símbolos abiertos. En esta región, la 

amplitud de oscilación está por encima de AC y la fricción no es lineal. Las curvas para 

las que la amplitud de excitación es mayor, se desvían más, como se puede esperar 

debido a que A > AC durante una sección más grande de la oscilación.  

También hemos intentado un ajuste Lorentziano de toda la curva, es el mostrado en 

línea continua de la Figura 3.2 para la más alta amplitud de excitación. Al entrar en 

detalle puede verse que hay una pequeña asimetría en los puntos experimentales y las 

colas no son tan bien ajustadas con la curva de Lorentz. Esto se muestra en la parte 
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inferior de la Figura 3.2, donde se comparan las desviaciones de los puntos 

experimentales con los dos ajustes. Los símbolos cerrados corresponden al ajuste en la 

región f < fA o f > fB  mientras los símbolos abiertos muestran el ajuste de todos los 

datos experimentales. Puede verse que los símbolos abiertos están más dispersos, con 

una distribución que no es al azar y alterna entre valores positivos y negativos respecto 

a la línea marcada en cero.    

La Figura 3.3, parte inferior, muestra el ancho de las curvas ∆f como función de la 

amplitud de resonancia evaluado de dos formas. En símbolos huecos usando la totalidad 

de la curva de resonancia y en símbolos llenos sólo las colas (f < fA o f > fB). Se puede 

observar que los símbolos llenos coinciden prácticamente en magnitud con aquellos de 

baja amplitud, correspondientes al régimen laminar. Atribuimos las pequeñas 

desviaciones al error experimental en la determinación de fA y fB. La coincidencia es 

debido a que en esta parte, las Lorenzianas están evaluadas en las colas, región que 

siempre permanece laminar, y en consecuencia, la disipación es la misma que para el 

resto del régimen laminar. En cambio, los símbolos huecos muestran un aumento en ∆f 

debido a la parte turbulenta del ciclo. En la parte superior de la Figura 3.3 se ilustra un 

efecto similar al trazar el voltaje de excitación en función de la amplitud. El régimen 

laminar presenta una relación lineal entre estos parámetros, nuevamente, los símbolos 

llenos corresponden a las colas y son casi lineales, inclusive para los altos valores de 

excitación; mientras que los símbolos abiertos, si afectados por la turbulencia se curvan 

hacia arriba. Definimos el umbral de amplitud AC como el valor para el cual el plateau 

termina si uno se guía por el gráfico inferior y los símbolos huecos, o viendo el gráfico 

superior, el valor para el cual la relación entre la excitación y la amplitud deja de ser 

lineal, ambas definiciones tienen un valor coincidente. 
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Figura 3.2: Gráfico superior: Curvas de resonancia tomadas a 1,55 K para diferentes 
amplitudes de oscilación de la doble paleta de Silicio en el modo ST.El voltaje de 
excitación se indica en el gráfico. Los símbolos huecos son los puntos experimentales 
por encima del umbral, mientras los símbolos llenos son los que estimados están por 
debajo. Las líneas punteadas son el ajuste lorentziano sólo con los puntos debajo del 
valor umbral, mientras que el ajuste completo de toda la curva con la misma función se 
ilustra para la curva de más alta amplitud de excitación. Gráfico inferior: Diferencia 
entre los dos ajustes lorentzianos para la curva de resonancia de mayor excitación. En 
símbolos huecos cuando se ajusta toda la curva y en símbolos llenos sólo las colas, 
región lineal. 
 
 

Las observaciones anteriores implican que las curvas de resonancia están 

influenciadas por dos mecanismos de disipación diferentes, uno lineal para los puntos 
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en donde f < fA o f > fB y uno con términos no lineales correspondientes a la región 

central de la curva. 

 

                    
 

Figura 3.3: Voltaje de excitación (panel superior) y ancho relativo de las curvas de 
resonancia (panel inferior) como función de la amplitud máxima de respuesta 
(proporcional a la velocidad del oscilador). Mediciones para una temperatura de 1,6 K 
en el modo de oscilación ST. Los símbolos huecos son tomados de la curva en su 
totalidad y los rellenos para las magnitudes extraídas cuando sólo se ajustaron las colas 
en donde el sistema se comporta linealmente. Esta linealidad se pone de manifiesto en el 
plateau del gráfico inferior. 
 
 

 

Se presenta entonces, un problema para definir Q-1 de la ecuación 3.2 pues el ajuste 

Lorentziano es forzado en una curva que no es totalmente de Lorentz. Una definición tal 

vez más directamente relacionada con el estado turbulento, es la dada por la ecuación 

3.3 ya que está asociada con la energía disipada en el máximo, en donde los efectos de 

la turbulencia son mayores. 
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En cualquier caso, las definiciones ya no son equivalentes. En la Figura 3.4 se 

muestra Q-1 obtenido de la ecuación 3.2 (∆f/f0). En el mismo gráfico se encuentra el 

cociente entre la excitación y la amplitud multiplicado por una constante ajustable, lo 

que correspondería a Q-1 definido de la ecuación 3.3. Esta constante ha sido elegida de 

manera que ambos valores coincidan en la parte de la curva correspondiente a las bajas 

amplitudes, es decir, en el régimen laminar. En las altas amplitudes, pasando el umbral, 

los dos grupos de datos se desvían de una constante sin coincidir entre sí, lo que 

demuestra que en el régimen turbulento las dos definiciones de Q-1 ya no son 

equivalentes. Sin embargo, la dependencia funcional es muy similar, lo cual se observa 

definiendo (∆f/f0)*= ½ ( ∆f/f0 - (∆f/f0)laminar.), así los datos acuerdan con los de la 

ecuación 3.3, éstos son los triángulos huecos hacia arriba de la Figura 3.4. Los valores 

de Q-1 que están por encima del plateau pueden ajustarse con una función cuadrática, 

como se muestra en la línea continua de la figura. El ajuste no lineal en disipación es 

válido para amplitudes superiores a AC y uniéndose en este umbral al valor constante en 

disipación representado por el plateau (línea punteada de la figura) cuya pendiente es 

cero. 

 

           
 

Figura 3.4: Comparación de las dos definiciones de Q-1. De la ecuación 3.2 provienen 
los círculos huecos ∆f/f0, triángulos negros invertidos proviene de la ecuación 3.3 
(excitación dividida por la amplitud y escaleada de forma que los valores coincidan en 
la región lineal) y los triángulos huecos hacia arriba se corresponden a ∆f/f0 en la región 
no lineal multiplicado por un factor≈ 1/2, lo que en el texto definimos como (∆f/f0)*. La 
línea continua para amplitudes mayores al umbral es el ajuste cuadrático. 
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3. Discusión  
 
 

El factor de calidad Q-1 se define como la energía perdida sobre un ciclo de 

oscilación dividida por la energía total del oscilador. En un sistema con pequeñas 

pérdidas, la energía disipada puede calcularse usando el principio de balance de energía 

(65, 69). Suponemos que el movimiento es sinusoidal, tenemos x= Asin(ωt),  

V= ω A cos(ωt) y proponemos una fuerza de fricción que es cúbica en velocidad y tiene 

un umbral V0 para el término no lineal. 

 

                           ( ) ( )( ) ( )tAVtAVVVFNL ωωωωεε coscos 2
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2
0 −=−=                        (3.8) 

  
Incorporando el término lineal F = γV e integrando sobre todo el ciclo, la energía 

disipada ∆E es 
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Los límites de integración de la parte no lineal t1 = (1/ω) arcsen (AC /A) y t2= π/ω - t1 

son los indicados en la Figura 3.1, para la ecuación anterior utilizamos la simetría de la 

función seno. Desarrollando la integración se tiene 
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Para obtener Q-1 dividimos ∆E por la energía almacenada en el sistema en el máximo 

de desplazamiento, E=1/2 k A2. La ecuación 3.10 da un valor constante de Q-1 a bajas 

amplitudes y una expresión cuadrática para A > AC. Por lo tanto, el modelo reproduce la 

dependencia funcional que se observa en los datos experimentales para las dos 

definiciones de Q-1 consideradas, ya que básicamente difieren en un factor constante. 

Los términos en los que el umbral está involucrado no afectan significativamente el 

comportamiento de amplitud, se manifiestan en el t1 que cambia lentamente. Como 

discute Pippard (65) si la fuerza de fricción tiene un exponente dado ζ para la velocidad, 

implica una variación de Q-1 con un exponente ζ - 1.  

Con estas consideraciones en mente, analizamos más los datos del capítulo 2. En la 

Figura 3.5 (panel superior) graficamos la excitación en función de la velocidad para 
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diferentes temperaturas. Las pendientes asociadas a la parte lineal del régimen siguen la 

misma dependencia en temperatura que los valores constantes de Q-1 observados y 

esperados por la ecuación 3.1. La parte no lineal ha sido ajustada por una expresión 

cúbica, que se muestra en líneas continuas. Si asumimos, como fue hecho por Jager et al. 

(43) que por consideraciones en el balance de energía (65, 69) podemos identificar la 

dependencia en velocidad de la excitación (Exc.) con la de la fuerza de fricción  

Exc =FNL; los datos muestran una fuerza de fricción cúbica para el DPO, siendo a la vez 

consistente con la expresión cuadrática de la disipación Q-1 y la ecuación 3.10. En el 

panel inferior de la Figura 3.5 se muestran los mismos datos enfatizando la dependencia 

propuesta. De la ecuación 3.8 se obtiene Exc/V=ε(V-V0)
2. En la Figura 3.5, en el eje de 

las ordenadas trazamos la razón entre la excitación y la velocidad (Exc/V) para los 

puntos por encima del umbral y en el eje de las abscisas la velocidad menos la velocidad 

umbral al cuadrado (V-V0)
2 para las distintas temperaturas. Se observan líneas rectas y 

las ordenadas al origen de cada una de ellas crecientes cuando las temperaturas 

aumentan, lo que se corresponde con las pendientes crecientes en temperatura en las 

curvas de excitación en función de velocidad. También hemos probado con ajustes 

cuadráticos para las curvas Exc vs. V, pero se encuentra un ajuste peor. Concluimos que 

nuestra paleta tiene un comportamiento diferente al de la esfera de Ref. 43. 

Una característica hasta ahora no explicada de estas curvas es que la excitación 

correspondiente al cambio de régimen es aproximadamente la misma para todas las 

temperaturas, aún cuando cambia la velocidad crítica o amplitud. Esto se muestra entre 

dos líneas horizontales punteadas en la parte superior de la Figura 3.5, las que limitan 

los valores de excitación para los cuales el sistema entra en el régimen no lineal. 

Cuando la temperatura aumenta, la pendiente de la parte lineal también lo hace, 

mientras que la velocidad crítica disminuye, es como si los dos efectos se compensaran 

de alguna manera y se necesitara un nivel de excitación relativamente constante para 

salir del régimen lineal y observar los efectos del comienzo de la turbulencia. 
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Figura 3.5: Excitación en función de velocidad para diferentes temperaturas en el panel 
superior. Las líneas son los ajustes con la expresión cúbica obtenida a partir de la 
ecuación 3.8. Para presentar estos gráficos se uso la calibración presentada en el 
capítulo 2. En el panel inferior Exc /V versus (V-V0)

2 de acuerdo con la ecuación 3.8 los 
gráficos deberían ser rectas, siendo el comportamiento observado. 
 
 
4. Conclusiones 
 
 

 

Hemos mostrado que las curvas de resonancia de un oscilador sumergido en Helio 

superfluido tienen una doble estructura que depende del umbral en donde comienza el 

comportamiento turbulento. Para una dada amplitud de excitación, la respuesta del 

sistema puede estar por encima o por debajo del umbral de velocidad. Así, para 
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frecuencias de excitación que colocan al sistema lejos del desplazamiento máximo, el 

movimiento del fluido puede ser laminar, mientras que en las cercanías de la frecuencia 

de resonancia se puede encontrar el régimen turbulento durante parte del ciclo. 

La dificultad que resulta en la definición de un factor de calidad se ha resuelto 

empíricamente y teniendo en cuenta el balance de energía en nuestro DPO, nos 

encontramos con que la fuerza de amortiguamiento se ajusta por un polinomio cúbico, 

con una velocidad umbral. 
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Capítulo 4 
   

 
 
 

“Intentar es mucho más simple,  
y al mismo tiempo, infinitamente más complejo. 
 Requiere imaginación, disciplina y propósito.” 

Carlos Castaneda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trayectoria de partículas de H2 sólido cercanas a una 
esfera oscilante en Helio superfluido. 
 
 
1. Introducción 
 
 

Comenzamos aquí la segunda parte del trabajo de tesis, que consistió en la 

observación de trayectorias de partículas de H2 que siguen el flujo del Helio líquido 

debajo de los 2 K. En el presente capítulo se describe la técnica desarrollada para 

generar y observar estas partículas trazadoras. Nos sumamos así al objetivo de observar 

el movimiento interno del fluido, y con ello su dinámica mediante un estudio 

experimental. 

En la literatura hay muchos experimentos de la generación de turbulencia cuántica 

con estructuras vibrantes, ya sean esferas, cilindros, alambres, diapasones. Casi todos 

los experimentos han implicado mediciones de la fuerza sobre la estructura como una 

función de la amplitud de la oscilación (26, 52, 86). Surgen preguntas interesantes, tales 

como ¿cuál es el mecanismo y a qué velocidad de oscilación la generación de vórtices 

comienza en la componente superfluida?; ¿en qué punto cuando el régimen turbulento 
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está desarrollado se refleja el comportamiento clásico, o se comporta la forma cuántica 

de la turbulencia de manera especial? Experimentos y teoría podrían clarificar algunas 

de estas cuestiones, pero muchas permanecen como desafíos sin respuesta. Es 

importante destacar, que muchos aspectos del comportamiento de estructuras oscilantes 

en fluidos clásicos resultan muy complicados y no hay razón para creer que el caso 

cuántico es más sencillo. La presencia de una componente superfluida complica aún 

más el tratamiento teórico para explicar el movimiento del fluido, su efecto sobre 

cuerpos inmersos en él, o recíprocamente, el efecto del cuerpo en la dinámica del fluido. 

Por experimentos que visualizan el flujo se han facilitado avances, esperamos contribuir 

a ellos con nuestros resultados experimentales. 

Los vórtices cuantizados pueden considerarse teóricamente como singularidades en 

la fase y defectos topológicos en el parámetro de orden que describe el superfluido. En 

ese sentido, existen análogos a los vórtices en un amplio rango de sistemas físicos, 

donde las reconexiones son también una característica esencial. Estos sistemas incluyen 

superconductores (70), cristales líquidos (71), tejidos en el corazón (72), etc.  

Pese a que no podemos observar directamente las líneas de vórtices, es posible inferir 

su localización y su dinámica observando el movimiento de partículas micrométricas de 

Hidrógeno sólido en el interior del fluido, que pueden ser atrapadas por los vórtices. 

Como se presentó en el capítulo 1, existe una fuerza que sostiene a una partícula cercana 

al núcleo del vórtice, la misma es ejercida por el gradiente de presión que balancea la 

aceleración centrífuga del fluido circulante alrededor del núcleo (73). Lejos del núcleo 

del vórtice, la fuerza cae como el inverso del cubo de la distancia entre la partícula y el 

vórtice. Esto implica, que cuando la fuerza es lo suficientemente grande relativa a la 

inercia de la partícula y a la fuerza de arrastre sobre ella, la partícula puede permanecer 

cerca del núcleo del vórtice y marcar su posición. Mientras que cuando la fuerza es 

insuficiente, la partícula se “escapa” del vórtice. 

Partículas trazadoras han sido usadas para obtener imágenes de contraflujo (25, 74), 

flujo turbulento en canales (75, 76, 77) y en flujos rotantes pasando por un cuerpo (78). 

El esfuerzo por ‘sembrar’ en el Helio líquido partículas trazadoras comienza hace más 

de 50 años con Chopra y Brown (79) quienes inyectaron Hidrógeno y Deuterio gaseoso 

en el interior del Helio líquido con una lanza calefactora.  

Información valiosa sobre vórtices cuantizados fue proporcionada usando partículas 

trazadoras. Sin embargo, la visualización de flujos oscilantes, un tipo de turbulencia con 

análogo clásico esta en vías de desarrollo. Esta introducción tiene como objetivo ayudar 
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en la lectura de la segunda parte de la tesis; dando una imagen mental de las líneas de 

vórtice en la vecindad del cuerpo oscilante y presentando las técnicas con las cuales 

pueden ser visualizadas y estudiadas. Una de estas técnicas de visualización es 

implementada en el siguiente capítulo. 

En este capítulo se presentan nuestras primeras observaciones de partículas alrededor 

de una esfera oscilante sumergida en Helio. En el régimen turbulento, cuando 

analizamos las velocidades instantáneas de las partículas, encontramos casos de 

velocidades mucho mayores que las de la esfera oscilante. Este comportamiento 

anómalo permanece sin explicación. Ejemplos de repentinas aceleraciones han sido 

reportados por intermitencia en fluidos normales y en partículas atrapadas en el core de 

vórtices superfluidos, aunque nuestro experimento no es equivalente a estos casos (82, 

83).    

 
 
1.1. Técnicas de visualización 

 

 

Las técnicas de visualización en flujos se han desarrollado con un alto grado de 

precisión y rápidamente para la dinámica de fluidos clásicos. Sin embargo, para el Helio 

líquido, tales técnicas no han seguido el mismo ritmo, en parte debido a la temperatura 

extremadamente baja y la baja densidad del fluido. Producir partículas neutralmente 

boyantes que sigan fielmente los campos de flujo ha sido el principal obstáculo para el 

avance cuantitativo. Además, se han hecho varios intentos en visualizar la dinámica del 

Helio superfluido con partículas trazadoras de tamaño microscópico. Entre las técnicas 

que han resultado satisfactorias podemos mencionar las siguientes: 

 

 
1.1.1. PIV (Particle Image Velocimetry) y PTV (Particle Tracking Velocimetry)  
 
 

La técnica de PIV puede estimar la velocidad del fluido en una sección del campo de 

flujo, suponiendo que varía suavemente el campo de velocidad, mientras que PTV 

permite la medición  de cantidades lagrangianas, es decir, la velocidad local y sus 

derivados.  

Con ambas técnicas las partículas están suspendidas en el fluido y reflejan la luz de 

un láser enfocado de manera que la luz se concentra en un plano iluminando el campo 
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de flujo de interés. Las posiciones en función del tiempo de las partículas son así 

capturadas y después analizadas por un sistema de imagen digital adecuado.  

Las partículas de experimentación en Helio líquido pueden ser clasificadas en dos 

categorías: las partículas sólidas, como se utilizan a menudo en los experimentos 

clásicos de dinámica de fluidos, y partículas que solidifican en Helio líquido y son 

producidas por la inyección de gases (generalmente Hidrógeno o Deuterio). Partículas 

sólidas de tamaño micrométrico (la primera categoría) han sido utilizadas con éxito en 

combinación con la técnica PIV para determinar propiedades promediadas del Helio 

superfluido en estado turbulento (25). Sin embargo, tales partículas han demostrado ser 

demasiado densas para explorar la estructura detallada de la turbulencia cuántica. En 

consecuencia, para la mayoría de los experimentos recientes se ha utilizado Hidrógeno 

solidificado (o partículas de Deuterio) (77, 81, 90). Para producir estas partículas, una 

mezcla gaseosa de Helio e Hidrógeno en una relación en volumen de ~ 50: 1 se inyecta 

directamente en Helio líquido. Se producen una nube de partículas sólidas con 

diámetros típicamente de unos pocos micrones. En la sección 2.2 de este capítulo se 

detalla esta idea. 

Otros gases, como el argón, metano, Nitrógeno y propano han sido probados (91), 

pero el Hidrógeno y Deuterio producen partículas que están cerca de flotabilidad neutra.  

 

 

1.1.2. He2*:Técnica de imagen de fluorescencia 
 
 

Recientemente se desarrolló una nueva técnica de visualización, utilizando moléculas 

excitadas de He2*  en estado triplete (92). Estas moléculas pueden ser producidas en 

grandes cantidades en Helio líquido, después de la ionización o excitación de átomos de 

Helio en el estado fundamental (93). Las moléculas en estado singlete se descomponen 

en unos pocos nanosegundos, pero en el estado triplete las moléculas son metaestables 

con una vida media de unos 13 s (94), formando burbujas en el Helio líquido con un 

radio de aproximadamente 6 Å y se pueden utilizar como trazadores. (95, 96) 
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2. Detalles experimentales 
 
 

Los experimentos se desarrollaron entre 1,7 y 2 K. La disipación de la componente 

superfluida en este rango de temperaturas es principalmente producida por la fricción 

mutua entre los vórtices cuantizados y la componente normal (23). 

 

 

2.1. Criostato y sistema oscilante 
 
 

Las mediciones se llevaron a cabo en el criostato convencional de 4He, de 6 cm de 

diámetro interno y 1,2 m de alto. El termo exterior, utilizado para preenfriar el baño con 

Nitrógeno líquido, fue quitado para este tipo de experimentos ya que la constante 

ebullición del Nitrógeno impedía visualizar los eventos de interés. El recubrimiento 

plateado del termo de doble pared de Helio tiene una ventana de 2 cm de ancho que 

abarca todo el largo del mismo. 

Por bombeo del baño de Helio y con ayuda de un diafragma regulador se controlaron 

las temperaturas. Por haber sacado el termo exterior con Nitrógeno líquido, la 

evaporación en este experimento es considerable, pero debido a la alta conductividad 

térmica del Helio II no hay fluctuaciones térmicas ni burbujas de gas en el interior del 

líquido y la evaporación ocurre sólo en la superficie. El intercambio de calor con el 

exterior afecta el tiempo con el que contábamos para llevar a cabo las observaciones. 

Medimos la cantidad de Helio evaporado en función del tiempo y usando el calor latente 

de evaporación del Helio estimamos un flujo de calor entre 800 mW y 450 mW, 

dependiendo de la distancia entre la superficie del líquido y la parte superior del 

criostato, la temperatura y la velocidad de bombeo. Considerando los 6 cm de diámetro 

del termo de vidrio, la velocidad del contrafujo nsv
r

 está entre los 0,17 y 0,1 cm/s. Estos 

números son estimativos asumiendo un flujo de calor uniforme, la geometría en si no es 

simple, hay un borde de masa considerable cerca del oscilador, por lo que caracterizar el 

contraflujo es complicado. Consideramos que el contraflujo térmico podría añadir una 

pequeña corrección ya que en las mediciones en régimen turbulento las velocidades 

observadas para las partículas son en general del orden del cm/s o mayores. 

Nuestro interés fue visualizar el flujo alrededor de una esfera, con énfasis en el 

régimen turbulento. La esfera tiene un radio de 0,45 cm y una frecuencia de resonancia 
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de 38 Hz, esta oscilación fue mantenida por una corriente ac pasando a través de un 

bobinado fijo en el interior del criostato y un imán permanente adherido a la esfera. La 

oscilación produce una traslación del cuerpo rígido. El material de la esfera es nylon y 

ésta es sotenida por una varilla flexible realizada de una aleación de CuBe de sección 

rectangular, con 5mm de ancho y 0,05 mm de espesor. Cuando el sistema se encuentra 

en resonancia, los desplazamientos máximos observados son de 0,5 mm. Para el 

desplazamiento sinusiodal de la esfera, esto implica una velocidad máxima de ~ 0,1 m/s 

y un número de Reynolds asociado Re =104 para T=2 K, temperatura a la que se 

llevaron a cabo la mayoría de los experimentos. Utilizamos la densidad de la 

componente normal para evaluar el Re, usando lo que encontramos previamente, que la 

transición a la turbulencia es dominada por un Re definido de esta forma (12). Ver 

Figura 4.1 y 4.2. 
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Figura 4.1: Esquema mostrando los principales elementos del aparato experimental. Las 
partículas resultantes son observadas a través de una ventana en las paredes del criostato. 
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En la Figura 4.3 se muestra una vista de frente (a) y de costado (b) de la esfera, con 

las dimensiones relevantes en milímetros y un esquema de la circulación esperada. El 

flujo esperamos sea diferente al de una esfera libre debido a la presencia de la varilla de 

CuBe que actúa como un resorte del oscilador mecánico. El ancho de la varilla no es 

despreciable, por lo que afectaría al flujo. 

 

                                                                                                

Figura 4.2: Fotografía del equipo, 
con el láser verde encendido, 
momento previo a la realización 
de un experimento. 

                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.3: en (a) la vista que la cámara toma de la esfera, con un esquema de la 
trayectoria esperada del líquido alrededor de la esfera oscilante. El punto indicado con 
A identifica la región de donde salen la mayor parte de las partículas observadas. En (b) 
se ilustran las dimensiones en milímetros y el tamaño relativo de la varilla y la esfera. 
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2.2. Consideraciones respecto a las partículas 
 
 

Las imágenes son obtenidas con una cámara rápida marca Casio, modelo Exilim EX 

ZR100 capaz de captar hasta 1000 fps (imágenes por segundo). Hemos balanceado dos 

exigencias experimentales, como lo son, una buena calidad de imagen y velocidad en el 

video, utilizándola generalmente en 240 fps, es decir, ocho veces más rápido que una 

cámara estándar (30 fps). Por esto, el tiempo trascurrido entre cuadros es (1 / 240) s =  

4, 17 ms. En general, se buscó que la frecuencia de resonancia de la esfera y de los 

osciladores que estudiamos en los próximos capítulos estuvieran entre 25 y 40 Hz. Así, 

dependiendo del oscilador, se capturan de 6 a 9 cuadros por período de oscilación. 

La cámara fue fijada a una plataforma, fuera del termo controlándose el zoom y foco 

previo a cada video intentando maximizar el tamaño de la esfera dentro de la imagen 

total. 

Ahora bien, en cuanto a las partículas, deseamos que su velocidad sea cercana a la 

velocidad del fluido en las inmediaciones de la esfera. Idealmente, el flujo debería ser el 

mismo estando las partículas presentes o ausentes. Cuando se toman mediciones de 

velocidad en fluidos comunes, tales como agua o aire, la elección de las partículas 

trazadoras está limitada, en gran parte, por los requerimientos en la toma de imágenes. 

En fluidos criogénicos, tales como el Helio líquido, se tienen complicaciones 

adicionales. 

La baja viscosidad del fluido hace que deba considerarse la fidelidad con la que la 

partícula sigue el movimiento del líquido. Por otra parte, la baja densidad suma otra 

dificultad ya que casi todos los materiales sólidos son significativamente más densos 

que el Helio líquido, con la excepción del Hidrógeno sólido cuya densidad está en un 

50 % dentro de la del Helio líquido. La densidad del Hidrógeno sólido es de 0,088 

g/cm3 y la del Helio 0,145 g/cm3, por debajo del punto lambda. 

Finalmente, la agregación de partículas es un hecho inevitable en Helio líquido, 

debido a las fuerzas de van der Waals (81). Así, las partículas en flujo turbulento 

permanecerían juntas, pero les pedimos por otra parte, que sean arrastradas por el 

movimiento del fluido. Del balance de estas interacciones surge que las fuerzas de van 

del Waals dominan en ocasiones, hemos visto que grandes clusters no trazan el flujo 

turbulento exactamente. Sin embargo, en nuestro experimento, la razón de agregación 

de las partículas de Hidrógeno es lo suficientemente baja, permitiéndonos seguir las 

partículas pequeñas en un lapso temporal de alrededor de 2 minutos, tiempo suficiente 



65 

para obtener imágenes del flujo para más de mil ciclos de oscilación de la esfera. Otro 

problema que afecta a todos los tipos de partículas en Helio, es que la agregación hace 

que las partículas tengan diferentes tamaños. Partículas monodispersadas serían 

beneficiosas para las observaciones. Deben tenerse precauciones con el manejo del gas 

ya que el Hidrógeno es inflamable. 

Con estas consideraciones en mente, preparamos el gas que formará las partículas en 

un tubo externo, a temperatura ambiente, usualmente en una proporción de 1 H2 cada 50 

He, con una presión de inyección de unos 500 Torr. A presión atmosférica, el 

Hidrógeno se licua a 22 K y solidifica a 14 K, entonces, al introducir esta mezcla 

gaseosa en el interior del termo, la parte gaseosa del He se hace líquida y se combina 

con la presente en el criostato, mientras el Hidrógeno se condensa formando las 

partículas sólidas de interés. 

La proporción de 1 en 50 para la mezcla, como se utilizó en la mayoría de los 

experimentos, fue optimizada para nuestro equipo particular adaptando los métodos 

publicados en las Refs. 9, 32, 81. Era notorio que si se colocaba más Hidrógeno se 

formaban clusters de gran tamaño frente al rango de longitudes de los fenómenos a 

observar y poniendo menos proporción, las partículas no podían ser observadas o bien, 

no se produce una considerable cantidad de partículas para poder seguir con el proceso 

de filmación. 

Por otra parte, la máxima velocidad, relativa a la componente normal del fluido, a la 

que una partícula puede trazar un vórtice es inversamente proporcional a su tamaño (9, 

81). Así, partículas pequeñas son deseadas para el experimento, pese a que son las más 

difíciles de ver, requieren más iluminación, o cámaras más sensibles. En nuestro 

experimento, por la dispersión difusa de la luz en las partículas y la resolución de la 

cámara, sólo nos es posible estimar una cota superior para el tamaño de las partículas, 

que está comprendido, en general, entre los 70 y 200 micrones. Esto se debe a que un 

píxel en la imagen obtenida por la cámara corresponde típicamente a 70 micrones en el 

objeto real. 

 
 
2.3. Iluminación 
 
 

Para iluminar las partículas trazadoras usamos un láser verde de estado sólido de 200 

mW. Debido a la potencia del láser es necesario tomar precauciones a su encendido. 
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Según la literatura se sabe que las partículas de Hidrógeno absorben una energía 

despreciable en el rango visible (100). El láser verde está fuera del equipo, la luz pasa a 

través de una fibra óptica la que finaliza a menos de 1 cm de la esfera oscilante, 

iluminando las partículas en línea perpendicular a la vista de la cámara. La fibra óptica 

fue lijada en los extremos, y brinda un cono de luz tridimensional. La luz es 

parcialmente reflejada en forma difusa en la esfera que es de color blanco. Otras 

reflexiones fueron minimizadas colocando una pantalla negra detrás de la esfera. Una 

imagen capturada de un video es mostrada en la Figura 4.4. 

 

 
 
 
Figura 4.4: Imagen extraída de un video. Se ve la 
esfera oscilante, la fibra óptica y una partícula. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este método para obtener las imágenes e iluminar el sistema oscilante fue el óptimo 

de otros considerados, entre ellos cabe mencionar: 

-la filmación con un microscopio comercial conectado a una web-cam, iluminando 

con una luz estroboscópica en la misma frecuencia de oscilación que la esfera y 

adicionalmente iluminando con un puntero láser verde desde el exterior del criostato. En 

este caso, la cámara resultaba muy lenta y las partículas resultaban imposibles de ver; 

-utilizando un led blanco en la zona superior del criostato y guiando la luz con una 

fibra óptica a la parte del termo que se encuentra con el líquido. En este caso, la 

intensidad de la luz era insuficiente. 

 
 
2.4. Procedimiento aconsejable previo a transferir Helio 
 
 

De los reiterados experimentos, hemos observado que para que las partículas puedan 

ser seguidas y visualizadas la correcta preparación previa del equipo es muy importante. 

Para ello, los pasos a seguir son los siguientes: 

-purgar la doble pared del termo de Helio; 
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-llenar el termo con Nitrógeno líquido horas antes de la transferencia, para 

preenfriado, colocando un tapón de goma que permite la evaporación del Nitrógeno sin 

que la presión en el baño aumente; 

-una vez evaporado el Nitrógeno colocar el tapón de bronce tradicional del criostato 

y bombear el baño hasta alcanzar la mínima presión de la bomba; 

-en general, se preparaba la mezcla inmediatamente antes de la transferencia del 

Helio, porque se obtuvieron mejores resultados con este procedimiento; 

-una vez preparada la mezcla Hidrógeno-Helio en las proporciones deseadas, cerrar 

el bombeo del baño y abrir la válvula inyectora, garantizando así, que el caño por el que 

transitarán las partículas se encuentre destapado. Inyectamos mezcla hasta que la 

presión del baño sea de unos 120 Torr; 

-evacuar la mezcla que fue ingresada al baño bombeándolo nuevamente. Al terminar 

esto proceder con la forma usual de transferencia y manipulación del Helio.  

Hemos encontrado que la mezcla de una parte de Hidrógeno y 50 partes de Helio 

brinda resultados satisfactorios. Para estos experimentos, la presión de inyección fue 

generalmente de 500 Torr, unos cientos de centímetros cúbicos de gas son inyectados 

cada vez. La inyección de gas perturba el movimiento del líquido, lo cual se observa en 

el movimiento de las partículas (tanto las recientemente inyectadas como las ya 

presentes producto de previas inyecciones). Esperamos hasta que este movimiento deje 

de observarse para comenzar a filmar.  

 
 
3. Resultados experimentales 
 
 

En general, tenemos unas pocas partículas presentes en cada instante y analizamos el 

movimiento de partículas individuales siguiéndolas en sucesivos cuadros de video, 

digitalizando sus posiciones en cada uno de ellos. Los videos, de los análisis ahora 

presentados, fueron capturados a 240 fps, lo que implica, como se mencionó 

previamente, que el intervalo temporal es de 4,17 ms entre cuadros, esta magnitud fue 

usada para el cálculo de las velocidades. Las distancias en las imágenes fueron 

calibradas con respecto a las dimensiones de la fibra óptica, en particular, su diámetro 

que es de 1,15 mm, medido con un calibre a temperatura ambiente, dado que la 

contracción térmica es del orden del error en la medición del calibre no la hemos 
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considerado. Las partículas analizadas aquí tienen un tamaño entre 70 y 200 micrones, 

siendo estimado de las imágenes por la cantidad de píxeles que ocupan. 

Para varias regiones de la esfera, y para varios ciclos de oscilación, hemos observado 

que el movimiento es consistente con un flujo laminar. En la Figura 4.5 se muestra la 

velocidad de la esfera y de una partícula aislada para varios cuadros de video. 

 
 

 
 

Figura 4.5: Velocidades de la partícula y de la esfera en la dirección horizontal. Para 
una esta amplitud de oscilación de la esfera, el comportamiento observado es el 
esperado en el régimen laminar. Los círculos abiertos representan las velocidades 
medidas en la esfera mientras que la línea punteada su ajuste. Los cuadrados negros se 
corresponden con las velocidades medidas para una partícula cercana al borde de la 
esfera y la línea continua la velocidad que se espera de la ecuación 4.1. El desfasaje es 
de 180º, en el sistema de referencia del laboratorio, para el que el Helio líquido 
permanece estático a grandes distancias de la esfera oscilante. 

 
 

El flujo alrededor de la esfera en el régimen laminar puede calcularse usando la 

aproximación de flujo potencial, en el sistema de referencia del laboratorio, la misma da 

(61) 
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donde V
r

es la velocidad del fluido, u
r

 es la velocidad de la esfera y n
r

 es un vector 

unitario paralelo al radio de la esfera. Ver Figura 4.6. La partícula estudiada está 

aproximadamente a 1mm de distancia de la superficie de la esfera con º120≈θ , siendo 

θ el ángulo entre n
r

y u
r

. En esta posición esperamos, por la ecuación 4.1 que el flujo 

paralelo al movimiento de la esfera (la dirección x en el sistema de coordenadas elegido) 

esté 180º fuera de fase con el movimiento de la esfera y con una amplitud reducida casi 

cinco veces. En línea punteada, Figura 4.5, se muestra el ajuste sinusoidal 

correspondiente al movimiento de la esfera. Con una línea continua se muestra el ajuste 

dado por la ecuación 4.1, con la fase opuesta por 180º y multiplicada por un factor 0,2; 

dentro del error experimental, se observa un gran acuerdo con el movimiento observado 

para la partícula. En este régimen esperamos que tanto el fluido normal, como el 

superfluido se muevan en fase, excepto muy cerca de la superficie de la esfera. Así, la 

partícula parece comportarse como si fuera arrastrada por la componente normal viscosa. 

 

Figura 4.6: Esquema de la 

esfera y vectores que 

intervienen en la ecuación 

4.1 

 

 

 

 

 

 

Cuando la esfera se mueve con las mayores amplitudes de oscilación, los videos 

muestran claramente que muchas de las partículas siguen caminos erráticos y se 

observaron diferentes trayectorias. Asociado a esto, se presentan cambios repentinos en 

la velocidad, pareciendo como si la partícula adquiriera momento de manera espontánea, 

moviéndose distancias que superan varias veces la amplitud de oscilación de la esfera. 

Nos hemos concentrado en analizar algunos de éstos casos, encontrando que al 

cuantificar las velocidades de las partículas, los valores obtenidos superaban 

ampliamente los valores de la velocidad de la esfera. 

1mm

Vx

R
r

u

n

120º



70 

Las trayectorias de algunas de las partículas se muestran en la Figura 4.7. Los puntos 

representan las posiciones en cada cuadro en milímetros. El intervalo entre dos cuadros 

sucesivos es de 4,17 ms, determinado por la cámara. Se observa que, en ocasiones, entre 

dos posiciones  hay una brecha considerable, lo que nos indica la alta velocidad allí 

alcanzada. 

Hemos graficado el valor absoluto (el módulo) del vector velocidad obtenido de las 

trayectorias como una función del tiempo y los resultados se muestran en la Figura 4.8. 

Las velocidades muestran cambios repentinos, algunas veces ocupando un par de 

cuadros y en otras partículas el brusco incremento tiene lugar en un solo cuadro. Este 

comportamiento lo atribuimos a la naturaleza aleatoria del flujo turbulento, y es 

solamente observado en las grandes  amplitudes de oscilación de la esfera. Lo que nos 

resulta sorpresivo de los datos, es que las velocidades de las partículas pueden ser 

mucho mayores que la máxima velocidad de oscilación de la esfera. 

En la Figura 4.9 se muestran las máximas velocidades observadas para las partículas 

versus la máxima velocidad alcanzada por la esfera en su movimiento sinusoidal. 

Ambas cantidades fueron estimadas de los videos. En esta ilustración incorporamos 

datos del movimiento de algunas partículas que no fueron incluidos en los gráficos 

previos. Puede verse que los datos no siguen tendencia alguna y que en unos pocos 

casos las partículas tienen una velocidad varias veces superior a la de la esfera oscilante. 

En otros casos, la diferencia no es tan marcada, aunque en general, las velocidades de 

las partículas son mayores a la de la esfera. Para hacer notoria esta última idea hemos 

graficado con una línea continua la velocidad de la esfera y vemos que hay muchos 

puntos por encima de la misma. Podemos agregar, como se infiere de la ecuación 4.1, 

que en el régimen laminar, la máxima velocidad de la partícula en el marco de 

referencia del laboratorio sería la mitad de la velocidad de la esfera. 

 

 



71 

 
 

Figura 4.7: Trayectorias de las partículas seleccionadas para la esfera en su máxima 
amplitud de oscilación. Cada punto corresponde a un cuadro, estando separados 
temporalmente por 4,17 ms. En los gráficos indicamos las temperaturas y con una 
flecha la dirección del movimiento. Las velocidades inferidas de estos casos se 
muestran en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Módulo de las velocidades de las partículas vs. tiempo, correspondientes a la 
Figura 4.7, cada partícula siendo representada con el mismo símbolo e identificada con 
la misma letra. Cada punto representa la velocidad calculada entre pares de cuadros de 
video. Grandes variaciones se perciben entre unos pocos cuadros. 
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Figura 4.9: Velocidad máxima observada en las partículas vs. la velocidad máxima de la 
esfera, es decir, para diferentes amplitudes de oscilación, el pico de la misma. Las letras 
se corresponden a los casos representados en las Figura 4.7 y 4.8. La línea punteada 
representa la máxima velocidad de la esfera, que en general está por debajo de los 
puntos representativos de las partículas, los que no siguen ninguna tendencia. 
 
 
4. Discusión y conclusiones 
 
 

Bewley et al. (9) han observado repentinas aceleraciones de partículas suspendidas 

en Helio superfluido debido a reconexión de vórtices. Sin embargo, hay una gran 

diferencia en las magnitudes manejadas en este tipo de eventos. La reconexión de 

vórtices capturada por estos autores ocurre en escalas menores al milimétro, mientras 

nuestras observaciones tienen lugar en escalas del orden de varios milímetros. Por esto, 

nos ha sido difícil poder identificar las aceleraciones vistas con reconexión de vórtices, 

pero si creemos posible que nuestras observaciones se corresponden a partículas sujetas 

a los cores o núcleos de los vórtices que están siendo acelerados en el flujo turbulento 

originado por la esfera oscilante, pese a que las partículas son de algunas decenas de 

micrones. Podemos pensar en una partícula atrapada en un largo vórtice superfluido 

impulsada por el flujo turbulento generado por la esfera oscilante. 
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Otra posibilidad es una analogía con los eventos de intermitencia en la componente 

normal, que han sido observados en la turbulencia clásica. Ejemplos de repentinas 

aceleraciones de vórtices formados en fluidos normales han sido reportados por Douady 

et al. (82) y por Titon y Cadot (83) en flujos impulsados por paletas contrarrotantes. 

Voth et al. (84) también encontraron breves y bruscas aceleraciones en una simetría 

similar. Podría ser que este efecto presente en fluidos normales esté aquí 

manifestándose en la fracción normal del Helio superfluido, componente que en los 

experimentos presentes se encuentra en una proporción considerable. En la literatura 

hay escasos experimentos de visualización con esferas oscilantes en fluidos clásicos. En 

uno de los más detallados y recientemente publicado (85) no se presentaron los eventos 

que aquí observamos.  

El estudio experimental presentado en este capítulo fue publicado en (37). 

 



75 

Capítulo 5 
   

 
 
 
 

“Probablemente de todos nuestros sentimientos el único que 
 no es verdaderamente nuestro es la esperanza. 

 La esperanza le pertenece a la vida, 
 es la vida misma defendiéndose”. 

Julio Cortázar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis estadístico de las velocidades de partículas de H2 

sólido en Helio superfluido. 
 
 
1. Introducción 
 
 

Aspectos importantes de la turbulencia cuántica han sido estudiados con éxito con 

estructuras oscilantes. En este capítulo, haremos un análisis estadístico de las 

velocidades de partículas de H2 sólido, que siguen el flujo turbulento generado por 

cuerpos oscilantes en Helio superfluido. También realizamos un experimento de control 

en aire, para la esfera oscilante. 

Mostramos como con una herramienta estadística apropiada, hemos analizado las 

imágenes del movimiento de las partículas en Helio superfluido. Estudiamos el 

movimiento del líquido en las inmediaciones del cuerpo oscilante y obtuvimos una 

estadística de las velocidades de las partículas. Generalmente, se observan movimientos 

azarosos en muchas partículas, otras muestran un comportamiento oscilatorio, como 

imitando al cuerpo oscilante. Procesamos y analizamos los datos para obtener la 
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transformada Rápida de Fourier (FFT) de partículas individuales, y también la FFT de 

las velocidades promediadas de miles de partículas. 

 
 
2. Detalles experimentales 
 
 

El experimento se llevó a cabo con el aparato descrito en el capítulo anterior (Ver 

Fig.4.1), usando el procedimiento antes mencionado para preparar e inyectar las 

partículas de Hidrógeno. En resumidas cuentas, usamos un criostato de 4He con una 

ventana que nos permite filmar desde el exterior. Las imágenes son obtenidas a 240 fps. 

Los experimentos se desarrollan entre 1,7 y 2 K. Las partículas se forman cuando, en el 

interior del termo, son inyectados unos pocos centímetros cúbicos de una mezcla de 

Hidrógeno-Helio en una proporción de 1:50. 

 
 
2.1. Estructuras oscilantes 
 
 

Los osciladores estudiados consisten de un cuerpo atado a una varilla flexible, con un 

movimiento en flexión produciendo la traslación del cuerpo rígido. 

Varias formas fueron probadas. La primera consiste de una esfera de 0,45 cm de 

radio sujeta a una lámina de CuBe de 5 mm de ancho y 0,05mm de espesor. La cual se 

muestra en la Figura 4.3.b del capítulo anterior. El ancho de la lámina no es 

despreciable frente a las dimensiones de la esfera oscilante, y observábamos que su 

presencia modificaba rotundamente el flujo respecto del que se esperaría para una esfera 

sola. En los bordes de la lámina las líneas de corriente se juntan produciendo mayor 

velocidad en el fluido, así las partículas se aceleraban en sus inmediaciones, por este 

motivo se complica el análisis. Así, consideramos conveniente realizar un nuevo 

experimento usando sólo la varilla rectangular con las dimensiones antes mencionadas, 

para tener una geometría más simple y ver el efecto de la varilla por separado.  

Finalmente, se construyó un nuevo oscilador consistente en una esfera de 0,5 cm de 

radio sujeta a un alambre delgado de acero de 0,07 mm de radio. Si bien los flujos no 

son aditivos, esta última geometría nos permitió estudiar el flujo alrededor de una esfera 

con una pequeña perturbación. 

Las frecuencias de los osciladores están entre 25 y 40Hz, su oscilación se mantuvo 

mediante una corriente alterna pasando a través de una bobina fija al criostato y un imán 
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permanente unido a cada oscilador. La Figura 5.1 muestra una imagen típica conseguida 

para realizar el experimento con cada una de las geometrías mencionadas. 

Para comparar con el caso clásico, sin superfluido, tomamos videos de la esfera 

sostenida por el alambre delgado en aire, a temperatura ambiente usando partículas de 

talco como trazadores. Si bien, como veremos luego, los parámetros dinámicos que 

caracterizan al flujo varían respecto a los del superfluido, esto nos ayudó a clarificar 

nuestros resultados ya que no se han encontrado publicaciones sobre la estadística de 

partículas en régimen turbulento generado por cuerpos oscilantes comparables a los 

estudiados aquí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.1: Imagen típica obtenida para llevar a cabo el experimento con los distintos 
osciladores estudiados. De izquierda a derecha: esfera sujeta por la varilla ancha de 
CuBe, varilla sola y esfera sujeta por alambre delgado.  
 
 
2.2. Elaboración de un código en Matlab 
 
 

Dejando de lado la pregunta no trivial de que es lo que realmente están trazando las 

partículas trazadoras y contando con numerosos videos en los que el experimento nos 

resultaba satisfactorio nos propusimos indagar en la búsqueda de una herramienta 

estadística adecuada para procesar y analizar las imágenes. 

Es ahora cuando interviene la participación de Simone Babuin, quien colaboró en la 

digitalización de un código utilizando módulos disponibles en Matlab y creando nuevos 

algoritmos que se adapten a nuestro objetivo. El software nos permite computar las 

trayectorias y velocidades de miles de partículas. Forma parte de un código PTV que 

sigue partículas individuales. En cada imagen los algoritmos encuentran las partículas y 

se encargan de formar las trayectorias. 
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Este método corresponde a lo que en mecánica de fluidos se conoce como el punto 

de vista de Lagrange (97), sigue el movimiento de las partículas individuales en el 

fluido. No se corresponde con el punto de vista de Euler que ve el movimiento del 

fluido en ubicaciones específicas.  

Una vez que se cuenta con un fragmento de video y sus correspondientes cuadros en 

formato .bmp uno puede comenzar a usar el programa. Para garantizar un buen 

desempeño, en cada corrida, lo primero que se hace es chequear el movimiento 

oscilante del cuerpo, su frecuencia y movimiento sinusoidal. Luego, se elige una región 

cercana al oscilador, generalmente un área cuadrada de unos 10 mm de lado en los 

cuales la iluminación es adecuada. Esta región se muestra con los cuadrados grises de la 

Figura 5.2. De esta manera el área de estudio abarca una distancia que llega hasta 

aproximadamente el doble del diámetro de la esfera. 

 

  
 
Figura 5.2: Región cercana al oscilador elegida para detectar las partículas. En los 
sucesivos experimentos, la iluminación varía sutilmente y el área elegida también. 
 
 

La detección de las partículas está basada en contraste luminoso. Aquellos puntos 

que sobresalen del fondo satisfaciendo ciertos parámetros (tales como intensidad 

lumínica y diámetro) son detectados y sus coordenadas computadas en cada cuadro de 

video. Sobre la base de un conjunto de parámetros que se elijen para cada corrida del 

programa, estas coordenadas se conectan para formar trayectorias, armándose una tabla 

con las posiciones de cada partícula identificada. 

En otra columna de dicha tabla se calculan las velocidades en coordenadas 

cartesianas. Por ejemplo, el algoritmo que obtiene la velocidad de la partícula i, que en 

el tiempo t ocupa la posición xi es Vi= xi-xi- 1/∆t. Este algoritmo utiliza la información 
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sobre las trayectorias obtenidas. El programa descarta datos cuando las coordenadas 

permanecen completamente fijas, considerando que estos son puntos luminosos 

espúreos capturados por la cámara. Entre los parámetros seleccionados previos a correr 

el programa, uno deja indicado que construya la tabla sólo con aquellas partículas que 

aparecen más de cierta cantidad de cuadros (generalmente hemos elegido más de 4 

cuadros).  

Los videos involucrados en el uso del programa se filmaron a 240 fps por lo cual la 

escala de tiempos usada, ∆t es de 4,17 ms. Para pasar de píxeles a unidades de 

laboratorio hemos calibrado respecto a las dimensiones de la fibra óptica, que es visible 

en los experimentos. El tamaño de un píxel corresponde a unos 70 micrones en la 

imagen obtenida, de aquí, que si nuestras partículas ocupan uno o unos pocos píxeles 

deducimos que en tamaño están comprendidas entre 70 y 200 micrones, pero la luz 

puede ser dispersada por una partícula que es más pequeña. 

Digitalizando las posiciones de algunas partículas manualmente hemos corroborado 

el desempeño general del programa (que los parámetros seleccionados sean los óptimos; 

que no se confundan las partículas cuando dos de ellas se encuentran muy cerca o se 

cruzan; que los puntos brillantes, si los hubiera en el fondo de la imagen, no sean 

considerados, etc.).  

Se usó sólo una cámara, así nuestro análisis de imágenes nos permite evaluar un 

vector velocidad bidimensional correspondiente a la proyección en el plano de la 

cámara. Por lo tanto este valor no incluye el movimiento paralelo a la línea de visión. 

Evaluamos el valor absoluto del vector velocidad (valor subestimado ya que no es 

posible incluir el movimiento fuera del plano), parámetro dinámico que utilizaremos en 

lo siguiente.   

 
 
3. Resultados experimentales y discusión 
 
 
3.1. Función densidad de probabilidad (PDF) de las velocidades de las partículas 
 
 

Los resultados presentados en esta sección fueron publicados en la Ref. 38. 

Las partículas tienen velocidades erráticas, como es característico de un régimen 

turbulento, así para describir el movimiento más cuantitativamente evaluamos las 
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propiedades estadísticas correspondientes al número de partículas que tienen un dado 

módulo de velocidad instantánea para un conjunto de amplitudes de oscilación del 

cuerpo oscilante. 

En la Figura 5.3 graficamos el número de partículas para intervalos igualmente 

espaciados del módulo del vector velocidad, es decir, una función distribución de 

probabilidades (PDF) no normalizada. Debido a la cercanía a cero de la media y la 

asimetría de la distribución, claramente no gaussina, el valor de la velocidad no ha sido 

normalizado de la manera usual (que utiliza el valor medio y la desviación estándar).Por 

otra parte, el número de cuentas (eje y) no fue llevado a la unidad para remarcar que la 

cantidad de partículas involucradas en cada caso es distinto. 

Hemos agrupado los datos para diferentes amplitudes de velocidad (baja, media y 

alta) en el movimiento sinusoidal del oscilador correspondiente. También se muestran la 

totalidad de los datos considerados en esta estadística sin agrupar.  

Para flujos oscilantes debido a cuerpos vibrantes, moviéndose con una velocidad V, 

frecuencia ω y amplitud x, en el límite V/ω <<x >> δ, la longitud característica no es el 

tamaño del objeto, sino la longitud de penetración viscosa δ = (2ν /ω)1/2 donde ν es la 

viscosidad cinemática y el flujo es caracterizado por un número de Reynolds 

modificado Reδ= V δ/ ν (45, 103). 

Los valores de Reδ para los osciladores se presentan en la Tabla 5.1. En nuestro caso 

el límite V/ω << x no se satisface completamente ya que V/ω~ x, sin embargo este 

parámetro adimensional Reδ es más apropiado que el Re ya que el desplazamiento es 

mucho más pequeño que las dimensiones del oscilador (45, 103). 

 

Oscilador T(K) f=ω/2π Hz δ (mm)  Reδ alto Reδ Medio Reδ bajo 

Esfera+varilla 1,8 40 0,014 74 36 20 

Varilla 1,8 37 0,014 65 43 27 

Esfera+alambre 1,8 23 0,018 124 55 35 

Esfera en Aire 300 23 0,47 4,5 - - 
 
Tabla 5.1: Frecuencia, longitud de penetración viscosa y valores de Reδ 
correspondientes al máximo valor en cada intervalo de velocidad en los diferentes 
osciladores. 
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Figura 5.3: Función densidad de probabilidad no normalizada para las diferentes 
estructuras oscilantes. A) Esfera en aire sujeta con alambre delgado; B) Esfera sujeta 
con varilla ancha de CuBe en Helio superfluido; C) Varilla flexible sola, sin cuerpo 
sostenido, oscilando en Helio superfluido; D) Esfera con alambre delgado en Helio 
superfluido. Los datos fueron divididos en grupos correspondiendo a baja, media y alta 
velocidad del oscilador, los intervalos en los que evaluamos el parámetro Reδ que 
caracteriza al flujo. Un grupo incluye todas las partículas observadas, es el de los 
cuadrados huecos ("Todas V"). Los gráficos son líneas rectas en el superfluido, 
dibujamos una línea recta como ayuda visual. Esto implica un decaimiento exponencial 
en la probabilidad de encontrar partículas con altas velocidades. Para la esfera en aire, 
una parábola ajusta los datos. Estas PDF no están normalizadas, así, el número de datos 
es diferente en cada intervalo de velocidad, proporcional al número de partículas 
involucradas en la estadística de cada oscilador. 
 
 

La PDF observada en la Figura 5.3 para los sistemas oscilantes estudiados muestra 

diferentes tipos de comportamiento. Los gráficos tienen el eje y logarítmico, como 

puede apreciarse, una línea recta ajusta los datos en el superfluido, implicando un 

decaimiento exponencial en las distribuciones de velocidad. El decaimiento exponencial 

es un comportamiento similar al de la ley de probabilidad de Poisson, sin embargo al no 

tener un modelo concreto que prediga esta distribución no hemos cuantificado los 

parámetros experimentales que la caracterizan. 
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En los objetos con bordes pronunciados (la esfera sujeta por la varilla de CuBe y la 

varilla sola) el comportamiento exponencial no depende de la velocidad del objeto 

oscilante, y las líneas rectas correspondientes a las diferentes velocidades tienen todas la 

misma pendiente, dentro del error experimental. Así, casi independiente de la velocidad 

del objeto oscilante, el número de partículas cuyo módulo de la velocidad adquiere 

valores mayores decrece exponencialmente. 

En la esfera sujeta por el alambre delgado, el ajuste es dependiente de la amplitud de 

oscilación de la esfera. Para los distintos grupos en amplitudes de oscilación del cuerpo, 

hay comportamientos exponenciales diferentes en las velocidades. Para los Reδ bajos, la 

pendiente es alta, significando un rápido decaimiento exponencial, mientras que un 

decaimiento exponencial más lento se presenta para los altos valores de Reδ. 

Para comparar con el caso clásico, sin superfluido, hemos tomado la esfera sostenida 

por el alambre delgado oscilando en aire a temperatura ambiente. Como trazadores 

usamos partículas de talco. Los valores de Reδ y δ alcanzados en aire son diferentes a 

aquellos en Helio líquido. En este caso, como lo muestra el panel A de la Figura 5.3, 

para los datos correspondientes a los altos valores de Reδ, el decaimiento se ajusta con 

una parábola cuando el eje y es logarítmico, como debe esperarse para una distribución 

gaussiana de media cero. 

La Figura 5.4 complementa la interpretación de la PDF. Presentamos para cada 

experimento el módulo de la velocidad de la partícula en función de la máxima 

velocidad alcanzada por el oscilador en su movimiento sinusoidal. La función identidad 

se ha marcado en cada gráfico. 

En los objetos con bordes pronunciados, en Reδ bajos, es decir, para pequeñas 

amplitudes de oscilación del cuerpo, una numerosa cantidad de partículas tienen un 

módulo de velocidad que supera a la velocidad del oscilador (en algunos casos por un 

factor 4). Otro comportamiento se encuentra para la esfera sostenida por el alambre 

delgado, en la que la mayoría de las velocidades instantáneas de las partículas se ubican 

por debajo de la función identidad, significando que una pequeña cantidad de partículas 

tiene una velocidad que supera al oscilador. 

En la contraparte clásica de nuestro experimento (esfera con alambre delgado en aire, 

a temperatura ambiente) las velocidades de las partículas son menores que la del 

oscilador (dentro del error experimental), podemos decir que los datos se encuentran 

debajo de la función identidad. Así, los casos en los cuales las velocidades de las 

partículas son grandes comparadas a la velocidad del oscilador, aún cuando el régimen 
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turbulento no se ha desarrollado completamente, pueden atribuirse a la presencia de 

superfluido. 

Para los datos en Helio superfluido, ha llamado nuestra atención que las velocidades 

de las partículas tienen un valor límite (alrededor de 0,09 m/s) en todos los sistemas 

medidos. Como se mencionó en la sección 5 del capítulo 1, la energía cinética del 

campo de flujo creado por el vórtice en la configuración de simetría partícula-vórtice, o 

bien, la fuerza ejercida sobre la partícula por el vórtice es (21), 

   p
pps aF

a

aa
E 2.

2
ln

2 0

2

==∆
π

κρ
                                         (5.1) 

Si igualamos esta ecuación con la fuerza de arrastre viscoso, la velocidad máxima de 

la partícula puede evaluarse como V =F/ (6πηap) siendo η la viscosidad y ap el radio de 

la partícula. Si tomamos el valor límite de nuestro experimento y reemplazamos en esta 

expresión, tal velocidad se corresponde con la de una partícula menor al tamaño que 

estimamos tienen nuestros trazadores de Hidrógeno. Para una partícula de 70 µm de 

diámetro, a 1,85 K se tiene V≈0,003 m/s, mientras V≈0,13 m/s se corresponde con una 

partícula de 1 µm de diámetro. Hemos chequeado que este límite no se atribuye a un 

defecto del programa y al momento estamos interpretando este resultado. 
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Figura 5.4: Módulo de las velocidades de las partículas versus la máxima velocidad del 
oscilador. La línea recta corresponde a la función identidad, la que marca una ayuda 
visual para detectar los casos en los cuales la velocidad de la partícula supera a la 
velocidad del oscilador. 
 
 
3.2. Transformada rápida de Fourier (FFT) de las velocidades de partículas 
individuales 
 
 

Observando los videos, muchas partículas parecen moverse con la frecuencia del 

objeto oscilante. Hemos tratado de cuantificar este movimiento, tomando algunos de 

estos casos y digitalizando su movimiento en forma manual usando el programa ImageJ. 

El movimiento oscilante observado es cualitativamente similar a lo esperado en el 

régimen laminar clásico. A continuación compararemos nuestras observaciones con este 

régimen, para cuantifiar el apartamiento entre las oscilaciones de las partículas en el 

superfluido turbulento al movimiento clásico.  

En el estudio de fluidos clásicos, en régimen laminar, existen soluciones en el 

llamado flujo de Stokes o creeping flow. Cuando el movimiento del flujo es lento, el 

número de Reynolds se hace muy pequeño y la ecuación de Navier Stokes puede ser 

aproximada por la ecuación de Stokes, que sumada a la ecuación de la continuidad 
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permiten resolver analíticamente ciertos problemas (97), entre ellos el flujo de simetría 

axial pasando a través de una esfera fija de radio R, velocidad uniforme U. Ver Figura 

5.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 5.5: Flujo de Stokes que rodea a una esfera. 
 
 

En coordenadas esféricas las dos componentes de la velocidad son(97): 

 

 ur= U/2 (2-3(R/r)+(R/r)3) cosθ,                                            (5.1) 
 

uθ = -U/4 (4-3(R/r)- (R/r)3)senθ,                           (5.2) 
 
 

A continuación se presentan los datos para las dos geometrías oscilantes (esfera 

sujeta con varilla de CuBe y esfera sostenida por alambre delgado).Ver Figuras 5.6 a 5.8.  

En cada figura se presenta sólo una partícula en detalle, pero la tendencia es la misma 

para otras que hemos caracterizado. Considerando las dos ecuaciones anteriores que 

predicen un comportamiento oscilante, hemos graficado el movimiento esperado para 

las partículas seleccionadas en el Flujo de Stokes. Encontramos que las partículas se 

mueven con la frecuencia esperada y fase, pero a una amplitud mayor. Esto podría ser 

debido a que no estamos en el régimen laminar sino generando vorticidad. 

Las trayectorias que se muestran en la Figuras 5.6 a 5.8 están referidas a un origen en 

el centro de la esfera en reposo (x0, y0). Algunas partículas se encuentran por delante de 

la esfera y son visibles gracias a que en este oscilador las reflexiones se minimizaron 

pintándolo de negro. 

Los datos obtenidos para las velocidades son funciones discretas, debido a que se 

obtienen de cuadros en un dominio temporal discreto y a partir de un pixelado que no es 

continuo. Por esto hemos procesado y analizado los datos para obtener la Transformada 

de Fourier Discreta (DFT). La DFT ha sido calculada con el algoritmo de FFT buscando 
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una representación en el dominio de las frecuencias de las velocidades de las partículas. 

En las Figuras 5.6 a 5.8 se muestra la transformada de Fourier de las velocidades de las 

partículas, todas ellas presentando un pico en la frecuencia del cuerpo oscilante. 

 

 
 

Figura 5.6: en A) y B): velocidades radial y tangencial para una partícula seleccionada 
en las cercanías de la esfera sujeta por la varilla ancha en superfluido, las líneas y los 
cuadrados huecos en negro corresponden al movimiento observado de la partícula, 
mientras que las líneas y círculos grises corresponden a la velocidad calculada en el 
flujo de Stokes (ecuaciones 5.1 y 5.2). La amplitud es mayor y más errática para el 
movimiento medido, pero la fase y la frecuencia coinciden. En C) la FFT mostrando un 
pico en 40 Hz, la frecuencia del oscilador En el recuadro, la trayectoria de la partícula, 
con origen en el centro de la esfera (x0, y0), las flechas indican el sentido del 
movimiento. En D) se muestra la velocidad de la partícula en la dirección horizontal en 
líneas negras y cuadrados huecos, comparado con el movimiento de la esfera la cual se 
mueve principalmente en la dirección horizontal en líneas grises y círculos. En el marco 
de referencia del laboratorio, los movimientos están fuera de fase como se esperaba 
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Figura 5.7: En los paneles A) y B) las componentes radial y tangencial de la velocidad 
de una partícula seleccionada cuando el oscilador es la esfera sostenida por alambre 
delgado en superfluido a 1,8 K, las líneas y cuadrados abiertos corresponden al 
movimiento observado de la partícula, las líneas y círculos grises a la velocidad 
calculada en el Flujo de Stokes. En C) la FFT mostrando un pico alrededor de 24 Hz, la 
frecuencia del oscilador. En D) las trayectorias de tres partículas diferentes en el plano 
x-y medidas desde el centro de la esfera. Las velocidades mostradas se corresponden a 
la partícula en la parte superior izquierda, pero los resultados son similares para las otras 
dos. 
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Figura 5.8: En los paneles A) y B) las componentes radial y tangencial de la velocidad 
de una partícula de talco cuando el oscilador es la esfera sostenida por alambre delgado 
oscilando en aire a temperatura ambiente. Las líneas y cuadrados abiertos corresponden 
al movimiento observado de la partícula, las líneas y círculos grises a la velocidad 
calculada en el Flujo de Stokes. Como en los casos anteriores la frecuencia y la fase 
coinciden. En C) la FFT mostrando un pico alrededor de 24 Hz, la frecuencia del 
oscilador. En D) la trayectoria de la partícula en el plano x-y medida desde el centro de 
la esfera.  
 
 
3.3. Transformada rápida de Fourier (FFT) promedio de las velocidades de 
partículas 
 
 

En virtud de los resultados de la Sección 3.2, nos preguntamos: ¿las partículas que 

tienen la misma frecuencia que el oscilador son las predominantes?; ¿son estas 

partículas representativas o simplemente su frecuencia igual que el sistema oscilante 

llama la atención al ojo y uno las encuentra fácilmente? En definitiva, ¿cuál es el peso 

estadístico de las partículas que se mueven con la frecuencia del oscilador? 

Para responder esto realizamos un segundo programa usando rutinas de Matlab que 

nos permite calcular la transformada rápida de Fourier promedio de las velocidades de 

todas las partículas detectadas para cada oscilador. Como se mencionó en la Sección 2.2 

de la utilización del programa de PTV, se obtiene (para cada geometría oscilante 
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estudiada) una gran tabla con las posiciones y velocidades de miles de partículas. Las 

partículas que allí aparecen son las que satisfacen ciertos parámetros en la región 

seleccionada, tales como intensidad lumínica y diámetro.  

Para esta parte, incluimos otras condiciones y nos quedamos con partículas que están 

presentes un número limitado de ciclos del cuerpo oscilante (por ejemplo presentes 

entre 3 y 10 ciclos de oscilación). En el código desarrollado se usó el procedimiento 

conocido como zero-padding que consiste en completar con ceros la columna de las 

posiciones y de las velocidades de las partículas que han sido encontradas un número 

menor de veces, llevando el número de datos a la misma cantidad que aquella partícula 

que apareció más veces en un dado fragmento de video. Se toma la precaución que el 

número de ceros agregados no sea mayor que las ¾ partes de los datos no nulos de la 

correspondiente partícula. Luego, realizamos la FFT promedio sobre las posiciones y las 

velocidades de algunos cientos de partículas que cumplen con estas condiciones. 

La Figura 5.9 muestra la densidad espectral promediada de la posición instantánea de 

las partículas para los diferentes osciladores. En el gráfico doble logaritmo, los datos 

pueden ajustarse por una línea recta de pendiente -1, esto es, una dependencia 1/f en la 

frecuencia. Este resultado es distinto al conocido como densidad de potencia espectral 

1/f, aquí el espectro 1/f es para la densidad espectral. El pico correspondiente a la 

frecuencia de cada oscilador se atenúa pero permanece visible en algunos casos, 

indicando que relativamente pocas partículas del total siguen el cuerpo oscilante.  

La Figura 5.10 muestra la densidad espectral promediada de las velocidades de las 

partículas para los distintos osciladores en Helio superfluido. En cada geometría, los 

datos se han fraccionado en función de la velocidad del cuerpo oscilante, es decir, que 

para cada Reδ previamente definido se evaluó la densidad espectral, la flecha en el 

gráfico del medio indica que desde abajo hacia arriba los datos corresponden a Reδ bajo,  

Reδ medio y Reδ alto. 

La densidad espectral promediada de las velocidades de las partículas está 

caracterizada por un espectro de ruido blanco. Esto quiere decir que no hay correlación 

temporal, o sea que las velocidades toman valores que son independientes del valor que 

tenían en el instante anterior. En las distintas geometrías, la densidad espectral presenta 

un leve pico en la frecuencia del oscilador, cuando éste se mueve a amplitudes mayores. 

En cambio la densidad espectral es una línea constante para los Reδ bajos (bajas 

amplitudes del oscilador). No hemos presentado aquí la contraparte clásica de nuestro 

experimento, para la esfera sostenida por el alambre delgado en aire, ya que muy pocas 
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partículas (menos que 10) satisfacen los requisitos impuestos por el programa en la 

evaluación de la FFT promedio de las velocidades y sólo se realizó el expermiento para 

una única velocidad de oscilación de la esfera. 

 

              
Figura 5.9: Transformada de Fourier promedio de las posiciones intantáneas de muchas 
partículas para los diferentes osciladores. Desde abajo hacia arriba los datos 
corresponden a: esfera con alambre delgado en aire (f =23Hz); esfera con varilla en 
superfluido (f=40Hz); varilla sola en superfluido (f = 37Hz); esfera con alambre 
delgado en superfluido (f = 23Hz). En este gráfico doble logaritmo la densidad espectral 
puede ajustarse con una línea recta de pendiente -1, mostrando un ruido 1/f. 
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Figura 5.10: Transformada de Fourier promedio de las velocidades de muchas 

partículas para los diferentes osciladores. Desde abajo hacia arriba, para cada geometría 
los datos se corresponden a Reδ bajo,  Reδ medio y Reδ alto, cuyos rangos de velocidades 
se corresponden a los de la Tabla 5.1.Como ayuda visual, una línea punteada indica la 
frecuencia de resonanacia de cada geometría. 

 
 

4. Conclusiones 
 
 

Las diferencias observadas en las PDF pueden estar relacionadas con la presencia de 

bordes afilados, ya que la vorticidad proviene totalmente de los límites, si el 

movimiento en los bordes del cuerpo es totalmente periódico, la generación de 

vorticidad es alternativamente positiva y negativa. Considerando el análisis que se 

encuentra en la Ref. 61 se puede suponer que la vorticidad producida por un cuerpo 

redondeado y oscilando a amplitudes bajas se anula en gran medida cuando el cuerpo 

cambia la dirección del movimiento. Ante la presencia de bordes afilados la cancelación 

de la vorticidad es menor, como ocurriría en la esfera sujeta a la varilla y con la varilla 

sola. 

Cuando el experimento se lleva a cabo en aire a temperatura ambiente, se manifiesta 

el resultado clásico, una distribución gaussiana sin colas exponenciales, por lo que 

podemos atribuir el comportamiento exponencial a la presencia de superfluido. Cierta 
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precaución es necesaria en esta conclusión, debido a la diferencia en el número 

adimensional Reδ en el Helio superfluido y en el aire. 

En otros experimentos de visualización en Helio superfluido han sido reportadas 

distribuciones no gaussianas (23, 90, 98), pero en ellos la turbulencia fue generada por 

contraflujo térmico, por ejemplo en las Ref. 90 y 98 los autores encontraron una 

distribución cuyas colas son proporcionales a V -3. Sin embargo, tales mediciones son 

distintas al flujo que nosotros hemos estudiado y es difícil compararlos, son distintos 

experimentos de turbulencia cuántica. No contamos con datos publicados de análisis 

estadístico de trazadores en flujos oscilantes en Helio superfluido.  

Podemos afirmar que nuestros datos descriptivos de visualización de flujo turbulento 

alrededor de cuerpos oscilantes presentan un comportamiento general que difiere del de 

un fluido clásico. 

La FFT de las velocidades de algunas partículas individuales (Figuras 5.6 a 5.8) 

muestra un pico en la frecuencia de resonancia del correspondiente oscilador. Sin 

embargo, cuando cada sistema dinámico evoluciona en el tiempo dominado por la 

naturaleza aleatoria de la turbulencia un nuevo comportamiento se manifiesta para la 

interacción entre las partículas y el oscilador. La FFT promedio de cientos de partículas 

da información sobre la dinámica interna del sistema caracterizado por un ruido blanco. 

Previamente, Hoch et al. (99) en experimentos de contraflujo, han reportado para la 

densidad espectral de las velocidades en turbulencia cuántica un espectro 1/f2 para 

frecuencias similares a las nuestras y ruido 1/f para frecuencias debajo de 5Hz. La PDF 

del ruido era gaussiana, por lo que sus resultados son muy diferentes a los aquí 

mostrados, como también difiere la forma en la que la turbulencia se genera, en nuestro 

trabajo no estamos generando turbulencia por contraflujo, sino por la oscilación de un 

cuerpo inmerso en el superfluido. 

El ruido 1/f se presenta en numerosos sistemas y consideramos es un interesante 

resultado de nuestros experimentos que se manifieste en la FFT promedio de las 

posiciones instantáneas de cientos de partículas. Por otro lado, la FFT promedio de las 

velocidades de cientos de partículas muestra un espectro con velocidades no 

correlacionadas como función del tiempo. 

Analizando la densidad de probabilidades (PDF) del módulo de la velocidad 

encontramos un decaimiento del tipo de la distribución de Poisson. Combinando la 

información de las PDF y FFT, el espectro observado podría ser ruido blanco, pero no el 

llamado ruido blanco gaussiano cuya PDF tiene distribución gaussiana.  
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Para las altas velocidades de oscilación es visible un leve pico en la frecuencia del 

objeto oscilante en la FFT de las velocidades de las partículas. Así, relativamente pocos 

trazadores siguen de cerca el movimiento del oscilador. Al momento, no contamos con 

explicación teórica o modelo que nos permita combinar de alguna manera los resultados 

del análisis de Fourier con el de las distribuciones probabilísticas del módulo de la 

velocidad. 
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Capítulo 6 
   

 
 
 
 
 
 

“ Reality leaves a lot to the imagination.” 
John Lennon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualización de posibles vórtices cuantizados en flujos 
oscilantes en  4He superfluido 
 
 
1. Introducción 
 
 

Muchos fenómenos dinámicos que exhibe el 4He superfluido involucran la presencia 

y el movimiento de líneas de vórtices cuantizadas. En este capítulo, presentamos 

observaciones realizadas con nuestro equipo experimental, en las cuales las partículas 

trazadoras de H2 sólido forman estructuras en forma de líneas, en ocasiones moviéndose 

de una manera coordinada, estrechándose y contrayéndose. En la varilla oscilante, el 

comportamiento de tal estructura es consistente con la presencia de un vórtice sujeto a 

ella (104). Debido a que la dinámica de vórtices cuantizados es no lineal y no local, no 

es fácil comprender cuantitativamente estas observaciones. Schwarz clarificó la imagen 

de la turbulencia en superfluidos, con el modelo de filamento de vórtice, contribuyendo 

al principal objetivo de la hidrodinámica cuántica: comprender la dinámica de los 

vórtices cuantizados.  
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Usaremos el modelos de Schwarz para interpretar nuestros resultados experimentales 

dado que describe la esencia del problema, sin entrar en la complicación adicional que 

significaría utilizar la formulación microscópica del modelo del Gross- Pitaevskii (GP) 

(60).  

 

 

1.1. Movimiento de una línea de vórtice cuantizada 
 
 

El modelo de filamento de vórtice (16, 39, 40) se construye por un núcleo delgado 

pasando por el fluido y requiriendo que la velocidad del fluido lejos del núcleo o carozo 

del vórtice, tenga rotor y divergencia nula; mientras que la integral de línea ∫= ldv
vrκ  

alrededor del carozo tenga un valor no nulo. Líneas de vórtice con un valor particular 

 κ = h/m4 se pueden encontrar en Helio superfluido, donde h es la constante de Planck y 

m4 es la masa del átomo de Helio. Experimentalmente se estima que el radio a0 de tales 

vórtices es del orden de 10-8cm. Fuera de la región del núcleo, la velocidad de la 

componente superfluida sv
v

 puede definirse en términos de la mecánica de fluidos 

clásica. 

Nuestra atención se centra en el caso en el que a0 es pequeño frente a otras 

dimensiones características del problema, tales como el radio de curvatura del 

filamento, o la distancia entre ellos. Es sólo en este límite que los detalles de la 

estructura del núcleo dejan de importar y el siguiente tratamiento puede considerarse.  

 
 
1.1.1. Ecuaciones del movimiento. 
 
 

Un vórtice cuantificado se representa por un filamento pasando a través del fluido, 

con una dirección definida correspondiéndose con su vorticidad. A excepción de la 

región del núcleo delgado, el campo de velocidades del superfluido puede describirse 

por la dinámica de los fluidos ideales. La velocidad producida en un punto r
r

 por un 

filamento, esta dada por la Ley de Biot-Savart  
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donde κ es la circulación cuantizada. El filamento está representado por su forma 

paramétrica ),( tss ξvr = , 1s
v

 se refiere a un punto sobre la línea de vórtice y la integral se 

toma a lo largo del filamento. La ecuación 6.1 supone que el núcleo del vórtice es 

infinitamente delgado. Así, el intento de calcular la velocidad sv
v

 en el punto sr
vv =  del 

filamento, hace que la integral diverja cuando ss
vr →1 . Para evitar esto, dividimos la 

velocidad s&
r

 del filamento en el punto s
r

 en dos componentes (39) 
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El primer término muestra el campo de inducción localizado de un elemento de la 

curva que actúa sobre si mismo, l+ y l- son las longitudes de los dos elementos de línea 

adyacentes al punto s
r

. A cada punto sobre la curva ),( ts ξv
 le asociamos una triada de 

vectores mutualmente perpendiculares ss ′′′ rr
,  y ss ′′×′ rv

 a lo largo de la tangente, la 

normal principal y la binormal respectivamente. (Figura 6.1) Las primas marcan la 

diferenciación con respecto a la longitud de arco instantánea ξ. Las magnitudes de los 

vectores de la triada son 1, R-1 y R-1 respectivamente, siendo R el radio de curvatura 

local. a0 es un parámetro de corte, el radio del núcleo. Por lo tanto, el primer término 

tiende a moverse a lo largo del puntos
r

 con una velocidad inversamente proporcional a 

R, a lo largo de la dirección binormal. El segundo término representa el campo no local 

que se obtiene de realizar la integral de la ecuación 6.1 a lo largo del resto del filamento.  

 
 

 
 
 
Figura 6.1: De Ref. 39. Triada de 
vectores caracterizando la configuración 
local instantánea sobre la curva ),( ts ξv

. 
 
 
 

 

La aproximación que describe la dinámica de vórtices despreciando los términos no 

locales y sustituyendo en la ecuación 6.2 por  
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                                                        sss ′′×′= rr&r β                                                            (6.3) 
 
se llama aproximación de inducción localizada (LIA, por sus siglas en inglés). El 

coeficiente β se define por 
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donde c es una constante de orden 1 y (ℓ+ ℓ-) 

½ es reemplazado por el radio 

característico <R>. 

Cuando hay fronteras presentes, es inducido un nuevo campo de velocidades bsv ,

r
, el 

mismo se añade a ω,sv
r

de modo que  ( ) 0ˆ,, =⋅+ nvv bss

rr
ω  pueda satisfacerse. Si hay algún 

otro campo aplicado asv ,

v
 se añade, así la velocidad total del filamento de vórtice sin 

disipación 0s&
r

 es 

     
                                             
           (6.5)   
 

                                  
A temperaturas finitas la fricción mutua debido a la interacción entre el centro del 

vórtice y el fluido normal nv
r

 se tiene en cuenta. Entonces la velocidad de un punto, s&
r

 

viene dada por: 

 

                                       ( ) ( )[ ]000 svsssvsss nn
&rrrr&rrr&r&r −×′×′′−−×′+= αα                         (6.6) 

 

α y α’  son coeficientes de fricción dependientes de temperatura, 0s&
r

 se calcula de la 

ecuación 6.5. 

Generalmente, se usa la aproximación LIA y considerando α’=0 las ecuaciones 6.5 y 

6.6 se reducen a 

 

                                   ( )ssvvsvsss asnas ′′×′−−×′++′′×′= rvrrrrrr&r βαβ ,,                           (6.7) 

                
α’ es mucho más pequeño que α (Tabla 1 de la Ref. 39). El parámetro α<<1  excepto en 

las cercanías del punto λ, por lo que el movimiento es débilmente afectado por la 

fricción. Sin embrago, el término es de fundamental importancia pues de aquí surge el 
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crecimiento o decaimiento de una línea de vórtice. Se puede identificar el radio de 

curvatura  

                                                    
asn vv

R
,

0 rr −
≈ β

                                                         (6.8) 

 

Si R < R0 ocurren pérdidas por amortiguamiento de las regiones de alta curvatura. Si   

R > R0 hay crecimiento del vórtice. Dependiendo de los detalles del problema, el 

sistema de vórtices puede desaparecer; quedarse en estado estacionario donde el vórtice 

está fijo, exhibiendo un comportamiento cíclico límite; o entrar en un estado turbulento 

autosostenido. 

En lo siguiente dentro de este capítulo tendremos en cuenta esta formulación y la 

aplicaremos al análisis de una estructura formada por las partículas de H2 que parece 

sujeta a la varilla y oscilando con ella. En nuestro conocimiento, tal comportamiento no 

ha sido visualizado antes. 

 
 
2. Detalles experimentales 
 
 

El equipo experimental es el descrito en el capítulo 4. Como se mencionó 

anteriormente visualizamos el movimiento de He superfluido, usando partículas 

trazadoras de H2 sólido, las que siguen el flujo turbulento generado por estructuras 

oscilantes. Los experimentos se llevan a cabo debajo de los 2 K. Las imágenes son 

obtenidas con una cámara digital a 240 fps. 

En general, las partículas trazadoras presentan trayectorias erráticas, en algunos 

casos tienen un comportamiento oscilante que imita al oscilador como fue presentado en 

los capítulos precedentes. Ahora, mostraremos observaciones de estructuras en forma de 

líneas que podrían ser producidas por la presencia de vórtices en el superfluido. Éstas no 

son tan numerosas como para ser tratadas estadísticamente. Como se verá, la mayoría de 

las observaciones se presentaron en la geometría oscilante formada por la varilla de 

CuBe rectangular. La misma oscila con una velocidad perpendicular a su ancho, a una 

frecuencia de 38Hz. 

En esta parte queremos recordar que no se utilizó el termo exterior con Nitrógeno 

líquido porque la constante ebullición del mismo impedía ver los eventos de interés, 

haciendo considerable el intercambio de calor con el exterior. Como se mencionó en el 
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capítulo 4 se midió el volumen de He evaporado en función del tiempo y usando el 

calor latente de evaporación estimamos un flujo de calor Q& entre 800 y 470 mW. 

Considerando los 6 cm de diámetro del termo de vidrio, la velocidad del contrafujo nsv
r

 

esta entre los 0,17 y 0,1 cm/s. Estos números son estimativos asumiendo un flujo de 

calor uniforme, la geometría en si no es simple, hay un borde de masa considerable 

cerca del oscilador, por lo que caracterizar el contraflujo es complicado. 

 

 

3. Resultados experimentales 
 
 
3.1. Observación de filamentos 
 
 

Presentamos imágenes en las que parecen verse estructuras que podrían ser vórtices. 

Las partículas de H2 sólido se mueven en forma coordinada, se alinean encorvándose y 

en ocasiones, parecen quebrarse, o contraerse. Las Figuras 6.2 a 6.4 muestran algunos 

de estos casos.  
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Figura 6.2: Estructura en forma de filamento que se retuerce y rompe. La flecha en la 
primera imagen es una ayuda visual. Se muestra una imagen cada 5 cuadros de video. 
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Figura 6.3: Alineamiento de partículas que interactúan con la varilla oscilante. Van 
descendiendo y enroscándose. Se presenta una imagen por cada 5 cuadros de video. 
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Figura 6.4: Conglomerado de partículas que va descendiendo en las cercanías del 
alambre delgado que sujeta a la esfera oscilante. Cuando el filamento toca el alambre se 
rompe y son dispersadas pequeñas partículas. 
 
 
3.2. Posible vórtice sujeto a la varilla oscilante                            
 
 

Un día en los que realizamos el experimento, con el He líquido a 2,07 K y con la 

mezcla de 1 H2 cada 50 He encontramos una estructura sujeta a la varilla, que se alarga 

y contrae con la oscilación, este comportamiento se mostró estable durante todo el 

tiempo de observación. Si bien los videos se tomaron durante intervalos cortos, la 

varilla continuó su oscilación ininterrumpidamente y durante 13 minutos el lazo estuvo 

sujeto a ella, con similar comportamiento. Filmamos 10 secciones de video, a 240 y 480 
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fps. No se incluyen los datos a 480 fps porque la resolución e iluminación no son lo 

suficientemente buenas. 

La Figura 6.5 muestra una secuencia de imágenes correspondientes a un ciclo de 

oscilación de la varilla, en las que se aprecia una línea curva que identificamos 

tentativamente como un vórtice semicircular. Las imágenes se han ampliado a la 

máxima resolución, de modo que puede verse el pixelado. 

 
 

 
 

Figura 6.5: Imágenes de un video, la distancia temporal entre ellas es 4,17ms, es decir, 
que se corresponden a cuadros sucesivos  durante un ciclo completo de oscilación de la 
varilla cuya frecuencia de resonancia es 38Hz. 
 
 

La Figura 6.6 muestra dos puntos que hemos seleccionado para cuantificar nuestro 

análisis. El punto x0 fijo a la varilla oscilante, bien definido y fácil de distinguir, y el 

punto x, un punto sobre el arco del lazo, el cual se encoge y crece periódicamente. 

Hemos seguido estos puntos varios ciclos de oscilación marcando manualmente sus 

posiciones y luego digitalizándolas. La diferencia en la posición entre estos dos puntos, 

cada uno con un movimiento sinusoidal, es proporcional a la longitud del arco formado 

por las partículas que decoran este vórtice. La magnitud x − x0 tiene un desplazamiento 

constante superpuesto a la componente periódica, si se ignora la componente constante, 

la variación sinusoidal es proporcional a la longitud del arco visto en las imágenes. 
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Figura 6.6: a) Diagrama de la varilla vibrante, en vista frontal, con sus dimensiones en 
milímetros. b) Esquema simplificado de la varilla visto en perspectiva que muestra las 
posiciones de los puntos x y x0 seleccionados para el análisis. vns representa la velocidad 
local del superfluido producto del tratamiento experimental mismo. El pequeño cilindro 
representa el imán. c) Geometría propuesta para el vórtice enlazado y algunas 
cantidades usadas en el análisis. d) Considerando un filamento de Hidrógeno, el modelo 
masa-resorte que aquí se representa es otra alternativa para el vórtice enlazado.  
 
 

Usando las posiciones de x0 y dividiendo por los 4,17ms, que es el tiempo entre 

cuadros sucesivos, calculamos las velocidades de la varilla y del lazo arqueado en 

función del tiempo. Evaluamos también la distancia x − x0 en cada cuadro de video. El 

resultado se muestra en la Figura 6.7. Los círculos llenos corresponden a la velocidad de 

la varilla y los círculos abiertos a la distancia x − x0. Se muestran unos pocos ciclos de 

oscilación, en tres diferentes videos, tomados el mismo día pero separados 

temporalmente. Los puntos experimentales se ajustaron con funciones sinusoidales por 

el método de mínimos cuadrados y se muestran con líneas. Claramente se observa que 

la velocidad de la varilla está en fase con el desplazamiento relativo x − x0. Teniendo 

presente que x − x0 es proporcional a la longitud del arco formado por las partículas 

sólidas, afirmamos que la longitud de esta estructura está en fase con la velocidad de la 

varilla.  
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Figura 6.7: Comparación de vx varilla con la distancia (x − x0) para tres secciones de video 
Los círculos llenos corresponden a la velocidad de la varilla, mientras la línea negra 
continua al ajuste sinusoidal de los datos. Los círculos abiertos a (x − x0), la línea negra 
punteada a su correspondiente ajuste sinusoidal.  
 
 

Cuando evaluamos las velocidades de x y x0 en forma independiente, encontramos un 

desfasaje entre ellas de alrededor de 90 grados. Así, la estructura arqueada formada por 

las partículas no está rígidamente sujeta a la varilla, aunque muestra contracciones y 

estiramientos en fase con la velocidad. 

La Figura 6.8 muestra de forma paramétrica los datos, a la izquierda la diferencia de 

fase entre v x y vx varilla y a la derecha entre x−x0  y vx varilla. El primero de ellos (de 

izquierda a derecha) es casi circular, es decir, que representa dos funciones sinusoidales 

con una diferencia de fase de 90º. En cambio, el segundo muestra una elipse bastante 

estirada con un ángulo de 45 grados, así las dos funciones sinusoidales afectadas están 

casi en fase.   
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Figura 6.8: A la izquierda representación paramétrica de vx vs vxvarilla.La forma casi 
circular indica que los movimientos sinusoidales están 90º fuera de fase. A la derecha  
x-x0 vs vxvarilla  presenta una forma más elíptica, implicando que el movimiento 
sinusoidal de las variables aquí representadas están casi en fase.  
 
 
4. Discusión y conclusiones 
 
 

Consideramos que el comportamiento observado es consistente con un vórtice 

semicircular enlazado a la varilla, aunque otras posibilidades deben ser consideradas. 

Considerando un marco de referencia en el que el líquido se mueve con una 

velocidad sv
r

 y basándonos en las ecuaciones 6.3 y 6.4, se puede afirmar que un vórtice 

de radio R0 es estable si la velocidad sv
r

 es dada por 
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Usando la ecuación anterior y un radio de curvatura promedio de 0,3 mm, la 

velocidad relativa sv
r

 entre el superfluido y el lazo en forma de semicírculo estable seria 

de 0,027 cm/s. Estimamos que la velocidad del contraflujo promedio nsv
r

 es un factor 

entre 3 y 6 veces mayor que sv
r

 .Sin embargo, el flujo de nsv
r

 cercano a la varilla debería 

ser probablemente menor que nsv
r

 en si debido a la presencia de obstáculos. Podemos 

suponer que nsv
r

 cercano a la varilla es modulado por el movimiento periódico del 

cuerpo, y así, explicar el estiramiento y contracción del vórtice enlazado a la varilla. 
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La modulación periódica de )sin(var tBvv illans ω=  y la componente constante de la 

velocidad del contraflujo, podrían sumarse para producir una velocidad de oscilación en 

el fluido dependiente del tiempo, de la forma siguiente 

 

                                          )sin()( var tBvAvtv illansosc ω+=                                      (6.9) 

 

 

donde A y B son parámetros ajustables, illavvar  es la velocidad medida del oscilador 

con frecuencia ω. 

De la ecuación 6.8 podemos obtener un radio aproximado del lazo 
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Donde ≈= C
v

R
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κ
40 0,3 mm  debería ser un radio estable si nsv

r
 no estuviera 

modulada, hemos considerado el factor logarítmico como una constante 
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En la Figura 6.9 ajustamos R(t) dado por la ecuación 6.10, considerando A y B como 

parámetros ajustables. En el mismo gráfico, con línea punteada, se representó x – x0.  El 

radio de la estructura, R(t) fue desplazado debido al origen arbitrario (x0) que 

consideramos, pero el acuerdo entre las funciones sinusoidales muestra que el 

movimiento periódico de la lámina explicaría el estiramiento o contracción del vórtice. 
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Figura 6.9: Ajuste de R(t) dado por la ecuación 6.10 en línea punteada y x-x0 con 
círculos y línea continua, ambas magnitudes como función del tiempo. Los 
movimientos sinusoidales coinciden en fase y amplitud. 

 
 
Otra posibilidad que hemos considerado es que la estructura no sea un vórtice 

enlazado, sino un filamento de Hidrógeno sólido como han sido observados por Gordon 

et al. (101, 102) previamente. Podríamos modelar un filamento sólido como una masa 

sujeta por un resorte, como es ilustra en la Figura 6.6.d. El punto x0  movería la masa en 

la coordenada x como un oscilador armónico 

 

                                                 ( ) 00 =−++ xxkxxm &&& γ                                          (6.11) 

 

La conocida solución a esta ecuación es también un movimiento armónico, con una 

diferencia de fase Φ entre x0 y x. Hemos observado entre estos puntos una diferencia de 

fase de alrededor de 90º lo cual correspondería según la ecuación 6.11 a un filamento 

excitado cerca de la frecuencia de resonancia ωf = ( k/m)1/2 . Es muy poco probable que 

ωf  sea la misma que la frecuencia de la varilla. Los valores más probables de Φ que 

deberíamos encontrar serían cero (si ωf >> ωvarilla) o 180 grados (si ωf << ωvarilla). 

También podría considerarse que el oscilador este sobreamortiguado por la presencia 

de la componente normal, aunque en este caso, x seguiría el fluido que en el marco de 

referencia del laboratorio se mueve 180º fuera de fase con el punto x0 perteneciente a la 

varilla. Sin embargo, no se descarta que nuestra observación pueda ser una combinación 
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de un filamento de Hidrógeno y un fragmento de vórtice enlazado al final del mismo y 

en un punto de la varilla.  

Por otro lado, usando la ecuación 6.7 de la aproximación LIA, la estructura propuesta 

de vórtice enlazado y la definición anterior de los vectores s
r′  y s ′′r  (los que también se 

ilustran en la Figura 6.6); podemos suponer que la varilla oscilante empuja tanto el 

fluido normal como el superfluido, modulando nsv
r

como hemos descripto anteriormente, 

teniendo 

 

                                       ϕω cos)sin(ˆˆ var tvrvrv illaxsn =⋅=⋅ rr
                                (6.12) 

 

con φ el ángulo entre la velocidad local y el vórtice. La ecuación 6.12 implica  

 

                                        
R

tDv
dt

dR
illax

αβϕω −= cos)sin(var                                  (6.13) 

 

la ecuación es local, tal que dR/dt cambia sobre la circunferencia con cosφ, podemos 

obtener un valor aproximado para el radio promedio R  despreciando el segundo 

término con respecto al primero, integrando en el tiempo y sobre φ entre 0 y 90º se tiene 

 

                                                    )cos(var
0 t

v
DRR illax ω

ω
−=                                    (6.14) 

 

con D un parámetro de la integración sobre φ. Esta última ecuación implica un 

movimiento con un desfasaje de 90º con la velocidad de la varilla, en lugar del 

movimiento en fase observado. También, de la ecuación 6.13 cambiaría la forma del 

vórtice semicircular, dependiendo de la orientación relativa entre el mismo y la 

velocidad de la varilla. No tenemos suficiente resolución para detectar tales cambios de 

forma, pero parece que el efecto descripto en la ecuación 6.14 es menor que el de la 

ecuación 6.10. De hecho, la ecuación 6.10 se puede tomar como una solución 

cuasiestática incluyendo una modulación de nsv
r

 y la ecuación 6.14 como una corrección 

dependiente del tiempo debido a la presencia de illaxv var  cuya importancia está dada por 

el parámetro D. El buen ajuste obtenido con la ecuación. 6.10, visto en la Figura 6.9 

parece indicar que el efecto de la corrección de la ecuación 6.14 no es muy grande, 
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aunque podría ser responsable del hecho de que en las mediciones x - x0 y illaxv var  no 

están siempre en fase. Observando los videos durante muchos ciclos, se ven pequeñas 

irregularidades en el movimiento, donde la estructura parece estirarse más o menos. Sin 

embargo, como se dijo anteriormente, se conserva la estabilidad general sobre al menos 

los 13 minutos en los que tenemos observaciones parciales. Puesto que la frecuencia es 

de 38 Hz, el número de ciclos está cerca de 3 × 104. 

De los tres modelos anteriores presentados para cuantificar lo observado en el vórtice 

enlazado en forma de semicírculo, consideramos que el primero es el más fiable. Es 

decir, que nsv
r

 es modulada debido a la oscilación de la varilla, produciendo una 

variación sinusoidal en el radio de la estructura, así tomando un punto en el filamento se 

mueve fuera de fase con la varilla. 

Hemos usado la aproximación dada por LIA y el modelo propuesto por Gordon et al. 

(101, 102) para un filamento sólido de Hidrógeno tratándo nuestro vórtice como una 

masa adherida a un resorte, éstos pueden ser usados pero deben hacerse ciertas 

consideraciones respecto a los parámetros. 

Como conclusión, el filamento oscilante observado es consistente con el modelo 

propuesto por Schwarz, posiblemente las partículas de H2 estén decorando la mitad de 

un anillo de vórtice. 
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Conclusiones generales  
 

 
En este trabajo de tesis nos propusimos estudiar el origen y la fenomenología de la 

turbulencia en Helio superfluido mediante osciladores mecánicos en el interior del 

líquido. 

En la primera parte de la tesis, estudiamos la turbulencia generada por oscilador de 

doble paleta de de Si monocristalino, se detectaron y caracterizaron tres modos de 

oscilación. Encontramos que la velocidad umbral en donde aparece la turbulencia tiene 

una dependencia en temperatura que puede explicarse usando el número de Reynolds 

asociado a la componenete normal. Dada la alta proporción de componente normal en 

que estos experimentos se llevaron a cabo confirmamos que la fricción mutua entre las 

dos componentes domina la disipación, a diferencia de lo que ocurre a muy bajas 

temperaturas donde la velocidad umbral tiene otro comportamiento al variar la 

temperatura, indicando que domina la fracción superfluida y otro mecanismo disipativo 

se manifiesta como los cortes y reconexiones de vórtices superfluidos. 

Al analizar con más detalle las curvas de resonancia que medimos con la dobe paleta 

de Si en Helio superfluido encontramos inconsistencias en el cálculo del inverso del 

factor de calidad Q-1. Para ajustar los datos experimentales, en el término disipativo de 

la ecuación de movimiento del sistema, propusimos una velocidad umbral además de 

una no linealidad en la velocidad. Cuando el sistema pasa la velocidad umbral, 

manifiesta un nuevo comportamiento y los valores de disipación pueden ajustarse con 

una función cuadrática. El cálculo para la disipación del sistema resultó consistente con 

una fuerza de amortiguamiento que se ajusta por un polinomio cúbico con una 

velocidad umbral. 

En la segunda parte de la tesis se desarrolló un dispositivo experimental que nos 

permitió obtener imágenes directas del flujo mediante partículas trazadoras de 

Hidrógeno sólido. Utilizando el criostato existente, se desarrolló la técnica de producir 

partículas sólidas y se agregaron los elementos necesarios para introducir, iluminar y 

captar en video los trazadores. En los primeros experimentos encontramos un 

comportamiento anómalo de las partículas estudiadas en las inmediaciones de una 

esfera oscilante, muchas de ellas tenían una velocidad varias veces superior a la del 

oscilador. Para comprender mejor nuestras observaciones realizamos un código 

computacional para poder seguir las partículas. 
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Habiendo visualizado el flujo alrededor de osciladores de diferentes geometrías y 

para distintas amplitudes de oscilación en el interior del Helio superfluido, hicimos un 

análisis estadístico sobre las velocidades de las partículas. Encontramos que la función 

densidad de probabilidad, PDF, presenta un comportamiento general que difiere del 

hallado para fluidos clásicos. Por otra parte, un análisis de Fourier de las velocidades de 

cientos de partículas muestra un espectro de ruido blanco, es decir, no existen 

correlaciones temporales de las velocidades. 

En el último capítulo mostramos visualizaciones de posibles vórtices en el Helio 

superfluido. Una de estas es analizada en detalle proponiendo tres modelos para 

cuantificar lo observado y se concluye que se trata de partículas de Hidrógeno 

decorando la mitad de un anillo de vórtice anclado en el oscilador. 
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