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Resumen 

 Los fluidos con esfuerzo de cedencia o viscoplásticos son fluidos que comienzan a fluir 

hasta que un esfuerzo de corte crítico o esfuerzo de cedencia es superado. El flujo de fluidos 

con esfuerzo de cedencia es de interés en muchos campos como la industria alimenticia y 

cosmética, en la construcción, así como en la industria petrolera y de perforación, entre otros. 

En particular, el flujo anular axial de fluidos con esfuerzo de cedencia se utiliza en la 

obtención de perfiles por extrusión, así como en la perforación y cementado de pozos. 

 La solución del problema de flujo anular axial se ha obtenido de manera analítica 

únicamente para fluidos newtonianos y de manera numérica para fluidos de ley de potencias, 

así como para algunos fluidos viscoplásticos y viscoelásticos suponiendo la validez de la 

condición de frontera de no deslizamiento en las paredes del ánulo. Recientemente, se 

presentó una solución para el flujo anular axial de un fluido viscoplástico, que obedece el 

modelo de Herschel-Bulkley, bajo condiciones de frontera con deslizamiento en ambas 

paredes. Sin embargo, hasta la fecha, no existen estudios experimentales que corroboren la 

validez de dichas soluciones, más aun, considerando deslizamiento en las paredes.  

 En este trabajo se presenta por vez primera una descripción de la cinemática del flujo 

anular axial de un fluido con esfuerzo de cedencia, a saber, un fluido modelo consistente de un 

hidrogel de Carbopol® 940 al 0.12 %p/p, bajo condiciones isotérmicas y en estado 

estacionario, mediante la técnica de velocimetría por imágenes de partículas (VIP). Los 

perfiles de velocidad obtenidos por VIP mostraron que para todas las condiciones de flujo 

analizadas el fluido exhibió deslizamiento en ambas paredes del ánulo, el cual se reflejó en la 

existencia de perfiles planos o flujo tapón para valores del esfuerzo inferiores al esfuerzo de 

cedencia y reveló su carácter viscoplástico. Una vez superado el esfuerzo de cedencia, los 

perfiles exhibieron flujo tapón y cortante simultáneamente, con la región de flujo tapón 

reduciéndose al aumentar el esfuerzo de corte. Finalmente, se mostró que la solución 

propuesta para el flujo anular axial de un fluido de Herschel-Bulkley con deslizamiento 

permite describir de manera confiable los perfiles de velocidad para las diferentes condiciones 

de flujo analizadas, lo cual valida el uso de modelos constitutivos en conjunto con condiciones 
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de deslizamiento en las fronteras para el análisis del flujo de fluidos viscoplásticos en estado 

estacionario.  



3 

 

Abstract 

 Yield-stress or viscoplastic fluids are a type of fluids that start to flow once a critical 

shear stress or yield stress is overcome. The flow of yield stress fluids is relevant in different 

fields such as the food and cosmetic industries, the construction industry, as well in the oil 

industries, among others. In particular, the axial annular flow of yield-stress fluids is used to 

obtain materials with determined continuous shapes by extrusion, as well as in the drilling and 

cementation of oil wells.  

 The analytical solution for the axial annular flow problem has been only obtained for 

Newtonian fluids, and numerically for power law, as well as for viscoplastic and viscoelastic 

fluids, assuming the validity of the non-slip boundary condition at the annulus walls. Recently, 

a solution for the axial annular flow of a viscoplastic fluid obeying the Herschel-Bulkley 

model with a slip boundary condition at both walls was proposed. Nevertheless, there are not, 

so far, experimental studies to test the validity of such solutions, moreover, considering slip at 

the walls. 

 In this work it is presented for the first time a description of the flow kinematics of the 

axial annular flow of a yield-stress fluid, namely, a model fluid consisting of a hydrogel of 

Carbopol® 940 at 0.12 %p/p, under isothermal and steady state conditions by using the particle 

image velocimetry technique (PIV). The velocity profiles acquired by VIP showed that, for all 

the flow conditions analyzed in this work, wall slip occurred at both walls of the annulus, 

which was reflected in flat profiles or plug flow for shear stress values below the yield stress 

and revealed the viscoplastic character of the fluid. Once the shear stress was overcome, the 

velocity profiles showed plug and shear flow simultaneously, with the plug flow region 

reduced in size with increasing the shear stress. Finally, it is shown that the solution for the 

axial annular flow of a Herschel-Bulkley fluid with slip at both walls allows a reliable 

description of the experimental velocity profiles, which validates the use of constitutive 

models along with slip boundary conditions for the analysis of the steady state flow of 

viscoplastic fluids. 
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Introducción 

 Los fluidos con esfuerzo de cedencia o viscoplásticos son fluidos no newtonianos que 

comienzan a fluir una vez que un esfuerzo de corte crítico, el cual es conocido como esfuerzo 

de cedencia, es superado. El flujo de fluidos con esfuerzo de cedencia es de interés en muchos 

campos como la industria alimenticia y cosmética, en la construcción, así como en la industria 

petrolera y de perforación, entre otros. Ejemplos de este tipo de fluidos son la mayonesa, la 

pasta dental, los geles para el cabello, algunas emulsiones y suspensiones de partículas, los 

lodos y el concreto, entre otros. En particular, el flujo anular axial de fluidos con esfuerzo de 

cedencia se utiliza en la obtención de perfiles por extrusión, así como en la perforación y 

cementado de pozos, en los cuales se utilizan distintos tipos de fluidos viscoplásticos [1]. 

 Se han realizado diversos trabajos para obtener soluciones analíticas y numéricas del 

problema de flujo anular axial de fluidos newtonianos y no newtonianos considerando la 

condición de frontera de no deslizamiento en las paredes de las geometrías de flujo [2–5]. Sin 

embargo, es sabido que algunos fluidos no newtonianos, en especial los viscoplásticos [6–9], 

presentan deslizamiento en las paredes de las geometrías de flujo, por lo que es necesario 

incluir dicha condición de frontera para una descripción apropiada de los problemas de flujo. 

Recientemente, Kalyon y Malik [10] presentaron una solución numérica para el problema del 

flujo anular axial de un fluido de Herschel-Bulkley en condiciones isotérmicas, en estado 

estacionario y considerando el efecto del deslizamiento. Sin embargo, hasta la fecha, no 

existen estudios experimentales que corroboren la validez de dichas soluciones, más aun, 

considerando deslizamiento en las paredes. 

 En este trabajo se empleó la técnica de velocimetría por imágenes de partículas (VIP) 

para describir la cinemática del flujo anular axial de un fluido con esfuerzo de cedencia, en 

específico, un gel de Carbopol® 940 al 0.12 %p/p bajo condiciones isotérmicas, 25°C, y en 

estado estacionario. Con esta técnica fue posible describir por primera vez los perfiles de 

velocidad del flujo anular axial de un fluido viscoplástico, además de mostrar la validez del 

uso de modelos constitutivos, en conjunto con condiciones de deslizamiento en las fronteras, 

para el análisis del flujo de fluidos viscoplásticos en estado estacionario.  

 El contenido de este trabajo está organizado de la siguiente manera: 
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• En el Capítulo 1 se presentan los antecedentes relacionados con este trabajo.  

• En el Capítulo 2 se lleva a cabo una descripción del flujo anular axial para un 

fluido newtoniano, un fluido de ley de potencias y para el fluido de Herschel-

Bulkley con diferentes condiciones de frontera. 

• El Capítulo 3 está enfocado en la descripción de la metodología experimental 

seguida en este trabajo. 

• En el Capítulo 4 se presenta el análisis y la discusión de los resultados obtenidos y, 

por separado, se presenta una sección con las principales conclusiones derivadas de 

este trabajo.  

 Finalmente, se incluyen dos apéndices, el primero con algunos conceptos básicos de 

reología y el segundo con la descripción del método numérico utilizado para calcular los 

perfiles de velocidad mediante la solución propuesta por Kalyon y Malik [10] para el 

problema del flujo anular axial de un fluido de Herschel-Bulkley.  
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1.1 Fluidos con esfuerzo de cedencia 

 Los fluidos con esfuerzo de cedencia, también conocidos como viscoplásticos, son un 

tipo de fluidos muy comunes que se encuentran en la naturaleza, en productos alimenticios y 

del hogar y en aplicaciones industriales. Este tipo de fluidos tiene la característica de que sólo 

fluyen cuando son sometidos a un esfuerzo de corte por encima de cierto valor crítico, el cual 

es conocido como esfuerzo de cedencia. Algunos ejemplos de estos fluidos son las pastas de 

dientes, los geles, las suspensiones, las emulsiones, etc.  

 Los fluidos viscoplásticos presentan propiedades tanto de sólidos como de líquidos, 

además de que la transición entre dichos estados es complemente reversible [11]. Las 

propiedades de los fluidos viscoplásticos se pueden explicar al considerar que son sistemas 

dispersos, es decir, están formados por una fase dispersa y una continua, pudiendo ser la 

primera un conjunto de partículas con tamaños variados. Dichas partículas, si se encuentran en 

una concentración suficiente, pueden interactuar entre ellas mediante fuerzas de atracción y 

formar una red [12], lo cual le concede al fluido una estructura en reposo. Tal estructura sólo 

puede romperse cuando se vence el esfuerzo de cedencia provocando que el material fluya 

como un fluido viscoso. 

 La caracterización reológica de los fluidos viscoplásticos puede convertirse en una 

tarea difícil debido a que la transición entre el comportamiento de sólido y el de líquido no es 

fácil de identificar [11], por lo que el valor del esfuerzo de cedencia medido puede depender 

del método de caracterización empleado [13, 14]. Más aún, si las propiedades del material 

dependen de la historia de flujo o si presenta deslizamiento en la pared, la caracterización 

puede ser incluso más complicada [11, 15, 16]. Por lo anterior, algunos autores han 

cuestionado la existencia del esfuerzo de cedencia, argumentando que los fluidos siempre 

presentan una viscosidad muy grande, pero finita, a esfuerzos pequeños y que el esfuerzo de 

cedencia no es otra cosa que una idealización [17]. Sin embargo, recientemente se han 

publicado algunos trabajos en los que se ha demostrado la existencia del esfuerzo de cedencia 

para diferentes tipos de fluidos viscoplásticos empleando técnicas de velocimetría por 

imágenes de resonancia magnética nuclear [15,18–20], laser Doppler, ultrasonido Doppler 

[21–23] y por imágenes de partículas [24–26]. 
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 Algunos de los fluidos que más se han estudiado como modelos de fluidos 

viscoplásticos simples son los hidrogeles de ácido poliacrílico, en particular, aquellos de la 

marca registrada Carbopol® [27] que también fueron utilizados en este trabajo. A 

continuación, se presenta una descripción de sus principales características. 

 

1.2 Geles de Carbopol® 

 Los hidrogeles de Carbopol® se utilizan en una gran variedad de aplicaciones 

industriales y productos de uso diario. Estos geles han sido utilizados como fluidos 

viscoplásticos modelos por muchos investigadores [11, 12, 28–30] debido a que están libres de 

efectos tixotrópicos, es decir, la viscosidad del hidrogel no es función del tiempo y son fluidos 

viscoplásticos simples [27, 31], además de que son fáciles de preparar, son baratos y no son 

tóxicos. Los geles de Carbopol® son considerados como geles físicos debido a que sus 

constituyentes presentan fuerzas de interacción débiles que les permiten separarse y recuperar 

sus estructura original [27].  

 Los hidrogeles de Carbopol® se producen cuando se neutraliza una dispersión de ácido 

poliacrílico en agua. Al dispersar el ácido poliacrílico, un polvo fino, éste se hincha 

lentamente hasta un punto que está limitado por el esfuerzo iónico del sistema solvente-

polímero y por la concentración del polímero, formándose una dispersión de viscosidad alta 

[32]. Cuando las dispersiones son neutralizadas, se produce un hinchamiento extra en las 

partículas lo que, dependiendo de la concentración, les puede conceder un comportamiento 

viscoplástico [27]. 

 En un estudio publicado por Piau [27] se sugirió que las dispersiones de Carbopol® 

están formadas por microesponjas deformables que aumentan su tamaño al absorber el 

solvente; el tamaño de dichas esponjas puede variar entre 2 y 20 µm, dependiendo de la 

concentración. Piau clasificó las dispersiones de Carbopol® en cuatro categorías dependiendo 

de la concentración de la fase dispersa, C, las cuales se esquematizan en la Figura 1.1. 

 I. C<0.035 %p/p: las dispersiones se consideran puramente viscosas con microgeles 

completamente hinchados en las que el solvente se encuentra en exceso. En este punto las 

dispersiones exhiben un comportamiento viscoso. 
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 II. 0.035<C<0.12 %p/p: las dispersiones son consideradas como elástico-viscosas y los 

microgeles están completamente hinchados. Las interacciones partícula-partícula aumentan lo 

que provoca que exhiban un comportamiento viscoplástico. 

 III. 0.12<C<0.21 %p/p: las dispersiones están percoladas con una fase invertida, es 

decir, el exceso de solvente queda atrapado en una matriz formada de microgeles 

completamente hinchados. En este intervalo de concentraciones se observa también un 

comportamiento viscoplástico. 

 IV. C>0.21 %p/p: las dispersiones están estrechamente empacadas y desordenadas 

debido a su polidispersidad, existe un comportamiento viscoplástico y los microgeles 

comparten el solvente. 

 

Figura 1.1. Representación esquemática de los diferentes regímenes de concentración de las dispersiones de 

Carbopol®. Adaptada del trabajo de Piau [27]. 

 

 En este trabajo se utilizó un hidrogel de Carbopol® 940 en una concentración de 0.12 

%p/p, cuya cinemática ha sido estudiada en diferentes tipos de geometrías de flujo como 

capilares [24–26] y de Couette [15, 33, 34]. 
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1.3 Caracterización reológica de fluidos con esfuerzo de 

cedencia 

 Una de las propiedades más importante a determinar en un fluido viscoplástico es su 

esfuerzo de cedencia. Existen varios métodos para determinar el esfuerzo de cedencia, ya sea 

de manera directa o indirecta. En los primeros, el esfuerzo de cedencia se determina 

directamente como el esfuerzo necesario para producir una deformación irreversible o flujo 

[16]. Por su parte, en los métodos indirectos el esfuerzo de cedencia se calcula mediante el 

ajuste de datos reométricos (  y   ó  ) a una función o modelo constitutivo y extrapolando 

el esfuerzo a rapidez de corte cero [35]. A continuación, se describirán algunos de los 

métodos, tantos directos como indirectos, para determinar el esfuerzo de cedencia. 

 

1.3.1 Métodos directos 

 Nguyen y Boger [35] presentaron una revisión de métodos directos para determinar el 

esfuerzo de cedencia, entre ellos los experimentos de fluencia y recuperación, penetración del 

fluido por objetos, el método del plano inclinado y algunos basados en el equilibrio estático de 

objetos sumergidos en un fluido viscoplástico. Sin embargo, estos autores concluyeron que la 

elección de un método en particular para un fluido dado depende de la precisión requerida. Por 

último, Nguyen y Boger recomendaron determinar el esfuerzo de cedencia utilizando métodos 

directos e indirectos de manera combinada. 

 El método del plano inclinado fue utilizado por Coussot [36] para determinar el 

esfuerzo de cedencia de suspensiones de arcilla en agua. Los datos obtenidos fueron 

comparados con aquellos que resultaron de la extrapolación de datos reométricos usando el 

modelo de Herschel-Bulkley, encontrándose desviaciones de hasta el 25 %. La conclusión de 

los autores fue que no se pudo determinar la incertidumbre del método del plano inclinado 

debido a que no se sabe con certeza cuál de los dos métodos arroja los datos precisos. 

 Algunos autores han determinado el esfuerzo de cedencia mediante el método de 

penetración del fluido empleando objetos de formas diferentes. Por ejemplo, Boujlel y Coussot 

[16] determinaron el esfuerzo de cedencia en fluidos viscoplásticos no tixotrópicos mediante 

la penetración progresiva de un plato o un cilindro y la relación entre la profundidad de 
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penetración y la fuerza aplicada. Este mismo método también fue empleado por Tikmani et al. 

[37] para determinar el esfuerzo de cedencia de suspensiones de perlas de vidrio en una pasta 

de caolín y agua. 

 

1.3.2 Determinación del esfuerzo de cedencia a partir de modelos 

constitutivos 

 Dentro de los métodos indirectos, uno de los más recurridos es el que consiste en 

ajustar los datos de   y   obtenidos, generalmente, por reometría rotacional a un modelo 

constitutivo para fluidos viscoplásticos (por ejemplo el modelo de Herschel-Bulkley, de 

Bingham o el de Casson) y extrapolar el esfuerzo de corte a rapidez de deformación cero, 

0 → . La ordenada al origen se toma como el valor del esfuerzo de cedencia, como se 

muestra en la Figura 1.2. La desventaja de este método es que el valor del esfuerzo de 

cedencia determinado puede variar de un modelo constitutivo a otro y depende de la cantidad 

de datos experimentales empleados [6, 29]. Además, al aplicar este método se debe tener 

especial cuidado de evitar el deslizamiento del fluido en la pared del reómetro, de lo contrario 

el esfuerzo de cedencia determinado será diferente del real [38]. 

 

Figura 1.2. Ilustración del método para determinar el esfuerzo de cedencia a partir de un modelo constitutivo 

ajustado a datos reométricos. 
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 Otro método que demostró tener buenos resultados para determinar el esfuerzo de 

cedencia es el que consiste en ajustar datos reométricos al modelo del solido elástico. Este 

método fue utilizado recientemente por Rangel Olivares [38], para determinar el esfuerzo de 

cedencia de diferentes fluidos viscoplásticos. La Figura 1.3 ilustra el método propuesto por 

Rangel Olivares [38], el cual consiste en construir la curva del esfuerzo de corte, τ, como 

función de la deformación por corte, γ, para encontrar el intervalo de esfuerzos donde el 

comportamiento del fluido es descrito por el modelo del sólido elástico lineal; el último valor 

del esfuerzo que se encuentra dentro de dicha región lineal (dentro de un intervalo de 

incertidumbre, por ejemplo del orden del 5%) es identificado como el esfuerzo de cedencia. 

 

Figura 1.3. Ilustración del método para calcular el esfuerzo de cedencia mediante un ajuste al modelo del sólido 

elástico lineal (línea discontinua). 

 

 Como se mencionó en párrafos anteriores, para determinar el esfuerzo de cedencia es 

recomendable utilizar métodos directos e indirectos combinados. Sin embargo, aun utilizando 

ambas metodologías, no se puede saber si el resultado obtenido representa fielmente la 

propiedad del material. Es por ello que muchos autores han sugerido combinar mediciones 

reométricas con técnicas de visualización de flujo con el fin de obtener una caracterización 

precisa de los fluidos viscoplásticos. De esta manera Magnin y Piau establecieron que “es 

impensable realizar mediciones reométricas en fluidos viscoplásticos sin considerar el campo 

cinemático real del fluido, el cual puede diferir considerablemente del campo cinemático 

teórico deducido del movimiento de las partes mecánicas” [13]. 
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1.4 Reometría y cinemática de flujo de fluidos viscoplásticos 

 En esta sección se presenta una revisión de los trabajos que se han realizado para 

analizar el flujo de fluidos viscoplásticos mediante la combinación de técnicas de cinemática 

de flujo y reometría. 

 Ouriev y Windhab [21] estudiaron el flujo de Poiseuille de una suspensión de 40 %p/p 

de almidón en aceite de silicón mediante la técnica de velocimetría por ultrasonido Doppler. 

Estos autores mostraron perfiles de velocidad que fueron descritos por el modelo de Herschel-

Bulkley, con una región plana alrededor del eje de simetría del capilar y una región en donde 

el perfil de velocidades se desarrolla hacia la pared del tubo sin deslizamiento, como se 

muestra en la Figura 1.4. El tamaño de la región de flujo tapón disminuyó conforme aumentó 

el gasto volumétrico. 

 

Figura 1.4. Representación esquemática del perfil de velocidades, vz(r), y del esfuerzo de corte, τ(r), como 

función de la posición radial en el flujo de un fluido de Herschel-Bulkley en un reómetro de capilar. Adaptada del 

trabajo de Ouriev y Windhab [21]. 

 

 Wassenius y Callaghan [20] usaron la técnica de velocimetría por imágenes de 

resonancia magnética nuclear (iRMN) para estudiar la cinemática del flujo de una suspensión 

concentrada de esferas rígidas, en una fracción volumétrica de 0.46, en geometrías de cono y 
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plato y de cilindros concéntricos. Estos autores reportaron un comportamiento viscoplástico de 

la suspensión y una transición de sólido a fluido a razones de corte intermedios. Esta 

transición se identificó dentro del espacio entre los cilindros concéntricos como una posición 

radial que separa dos regiones, una donde el fluido fluye y otra donde se comporta como un 

sólido; a razones de corte altas dicha posición fue difícil de identificar. Estos autores 

reportaron también que durante el tiempo en el que se llevaron a cabo los experimentos no se 

observó la migración de partículas en la región de alto corte, localizada en la vecindad del 

cilindro interno del flujo de Couette. En la Figura 1.5 se muestra una representación 

esquemática del perfil de velocidades del flujo de un fluido viscoplástico en una geometría de 

Couette. En el espacio anular se observan dos regiones, una donde existe flujo (cercana a la 

pared interna) y un desarrollo del perfil y otra (cercana a la pared externa) donde el fluido no 

fluye y la velocidad es cero. En la primera zona se ha superado el esfuerzo de cedencia del 

fluido, mientras que en la otra no se ha superado. 

 

Figura 1.5. Representación esquemática del perfil de velocidades de un fluido viscoplástico en un flujo de 

Couette. La línea vertical punteada indica la posición radial correspondiente al esfuerzo de cedencia. Adaptada 

del trabajo de Wassenius y Callaghan [20]. 

 

 Por su parte, Ovarlez et al. [19] realizaron experimentos simultáneos de reometría y de 

velocimetría por iRMN del flujo de Couette de emulsiones densamente empacadas. Con el 

objetivo de evitar el deslizamiento en las paredes de la geometría, éstas fueron recubiertas con 

lijas. Los autores reportaron que a velocidades de rotación bajas se presentó un desarrollo del 
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perfil de velocidades sólo en una pequeña región del espacio anular, la cual incrementó su 

tamaño al aumentar la velocidad de rotación; mientras que la otra región disminuyó su tamaño 

al aumentar la velocidad de rotación y no se observó un desarrollo del perfil de velocidades. 

Los resultados obtenidos por reometría fueron congruentes con los obtenidos por velocimetría 

por iRMN y ambos pudieron ser representados por el modelo de Herschel-Bulkley. 

 Coussot et al. [15] emplearon la técnica de velocimetría por iRMN para estudiar la 

cinemática de flujo de un gel de Carbopol® en una geometría de Couette de espacio anular 

amplio. Los perfiles de velocidad fueron derivados para obtener la curva de flujo del fluido, la 

cual mostró una buena concordancia con las obtenidas mediante reometría de cono y plato y 

de cilindros concéntricos. También, las curvas de flujo fueron descritas por el modelo de 

Herschel-Bulkley y empleando los parámetros del modelo se mostró que los perfiles de 

velocidad podían reproducirse adecuadamente por dicha ecuación constitutiva. Por último, 

estos autores concluyeron que el gel estudiado se comportó como un fluido viscoplástico 

simple. 

 Rabideau et al. [18] analizaron la extrusión de un gel de Carbopol® Ultrez 10 a través 

de tubos largos empleando la técnica de velocimetría por iRMN en la región de contracción y 

de entrada del sistema de extrusión. Estos autores utilizaron tubos de diámetros de 2 y 5 mm y 

para cada uno de los tubos exploraron diferentes relaciones de contracción cilíndrica de 40:1, 

16:1, 8:1, 4:1 y 2:1. Entre los resultados de interés para el desarrollo de este trabajo, los 

autores mostraron que los perfiles de velocidad en la región de contracción, justo a la entrada 

del tubo, son descritos por el modelo de Herschel-Bulkley. Los parámetros del modelo fueron 

obtenidos del ajuste de la curva de flujo construida empleando una geometría de cono y plato 

con superficies rugosas para eliminar el deslizamiento. 

 Derakhshandeh et al. [22] estudiaron el comportamiento en flujo de suspensiones de 

pulpa de celulosa en concentraciones de 1 a 5 %p/p mediante reometría convencional y 

velocimetría por ultrasonido Doppler. Los datos de velocimetría revelaron que las 

suspensiones exhibieron deslizamiento y un comportamiento viscoplástico, el cual pudo ser 

representado por el modelo de Herschel-Bulkley. En otro trabajo, Derakhshandeh et al. [23] 

realizaron una comparación de dos métodos comúnmente usados para determinar el esfuerzo 

de cedencia aparente (rampas lineales de esfuerzo de corte y experimentos de inicio de flujo 
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cortante estacionario) con la determinación a partir de los perfiles de velocidades, los cuales 

fueron obtenidos mediante la técnica de velocimetría por ultrasonido Doppler. Los fluidos 

estudiados fueron suspensiones de pulpa de celulosa en concentraciones del 0.5 al 5 %p/p. 

Estos autores mostraron que las mediciones del esfuerzo de cedencia a partir del método de 

rampas lineales de esfuerzo de corte fueron consistentes con aquellos obtenidos mediante el 

análisis de los perfiles de velocidades. 

 Recientemente, Pérez-González et al. [25] y López-Durán et al. [26] efectuaron 

mediciones simultaneas de reometría y de la cinemática de flujo de un hidrogel de Carbopol® 

940 en un reómetro de capilar mediante la técnica de VIP. A esfuerzos de corte por debajo del 

esfuerzo de cedencia, los perfiles de velocidad fueron completamente planos y el gasto medido 

fue debido solamente al deslizamiento del fluido en la pared. A esfuerzos de corte mayores 

que el valor de cedencia, los perfiles de velocidad mostraron una región de flujo cortante en la 

vecindad de la pared del capilar y una de velocidad constante o de flujo tapón en la parte 

central del capilar. La posición radial en la que se unieron ambas regiones, Ry, corresponde al 

valor del esfuerzo de cedencia. El tamaño de la región plana disminuyó conforme la diferencia 

de presión en los extremos del capilar o el esfuerzo de corte en la pared aumentó. Además, los 

autores reportaron que la velocidad de deslizamiento del gel aumentó de manera potencial con 

el esfuerzo de corte en la pared. En la Figura 1.6 se muestra una representación esquemática 

del perfil de velocidades de un fluido viscoplástico que fluye a través de un capilar y que 

exhibe deslizamiento [26].  
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Figura 1.6. Representación esquemática del perfil de velocidades, vz(r), y del esfuerzo de corte, τ(r), del flujo de 

un fluido de Herschel-Bulkley en un reómetro de capilar que exhibe deslizamiento. Adaptada del trabajo López-

Durán et al. [26]. 

 

 Finalmente, Aktas et al. [24] estudiaron las propiedades viscoplásticas y el 

deslizamiento en la pared de un hidrogel de ácido poliacrílico al 0.2 %p/p, para lo cual 

emplearon reometría de platos paralelos y de capilar, acoplando técnicas de visualización de 

flujo. La reometría rotacional fue combinada con las técnicas de trazado por tinta y 

seguimiento de partículas; mientras que la reometría de capilar fue combinada con la técnica 

de velocimetría por imágenes de partículas. En ambos casos fue posible revelar el 

comportamiento viscoplástico del fluido. El análisis de los perfiles de velocidad en flujo 

capilar permitió obtener los parámetros del fluido de acuerdo con el modelo de Herschel-

Bulkley. Aktas y colaboradores mostraron también que la velocidad de deslizamiento es una 

función potencial creciente del esfuerzo de corte y que el deslizamiento del hidrogel ocurre 

por la formación de una capa de deslizamiento, cuyo espesor aumenta con el cuadrado del 

esfuerzo de corte en la pared del capilar. Lo anterior, sugirieron, es consistente con el 

mecanismo de lubricación elastohidrodinámica propuesto por Martin et al. [14], Meeker et al. 

[9] y Seth et al. [39]. Este mecanismo sugiere que el deslizamiento del microgel ocurre sobre 

una capa de fluido de características no newtonianas, de tamaño micrométrico o nanométrico, 

cuyo espesor es función de la magnitud del esfuerzo de corte. 
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 De acuerdo con la revisión bibliográfica del uso de técnicas de velocimetría acopladas 

a diferentes geometrías de flujo, no se encontraron trabajos en los cuales se haya realizado la 

descripción de la cinemática de flujo de un fluido con esfuerzo de cedencia en una geometría 

de flujo anular. Por otro lado, no se ha realizado la validación de la descripción teórica de la 

cinemática de un fluido de Herschel-Bulkley en flujo anular axial propuesta por Kalyon y 

Malik [10], en la cual se considera la contribución del deslizamiento del fluido en las paredes 

de la geometría de flujo al flujo volumétrico. Por lo anterior, el principal objetivo de este 

trabajo fue lograr la descripción del flujo anular axial de un fluido viscoplástico modelo con 

deslizamiento empleando la técnica de VIP. El planteamiento del problema de flujo anular 

axial de fluidos newtonianos y viscoplásticos se presenta en el siguiente capítulo.   
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Capítulo 2 

Descripción del flujo anular 

axial 
Equation Chapter (Next) Section 1 
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2.1 Flujo anular axial 

 La geometría de flujo anular consiste en dos cilindros concéntricos de longitud L , 

donde el radio del cilindro interno está denotado por R  y el externo por R , como se muestra 

en la Figura 2.1. El flujo de fluidos en esta geometría se lleva a cabo en el espacio anular (de 

magnitud  1R − ) entre los dos cilindros, debido a la aplicación de una diferencia de presión, 

p , entre sus extremos. Considerando un flujo cortante en estado estacionario en el que la 

dirección de flujo coincide con la dirección z  y la transferencia de cantidad movimiento 

ocurre en la dirección r , entonces la componente de interés del tensor de esfuerzos es rz . 

Este problema de flujo fue resuelto analíticamente por primera vez por Fredrickson y Bird en 

1958 para fluidos newtonianos y de manera numérica para un fluido que obedece la ley de 

potencias [3].  

 

Figura 2.1. Representación esquemática de la geometría de flujo anular axial. 

 

 La descripción del flujo anular axial se obtiene al resolver las ecuaciones de 

conservación masa y de momentum (ver Apéndice A) en coordenadas cilíndricas. La ecuación 

de conservación de momentun se puede expresar por componentes de la siguiente manera: 

 

( )

2

1 1

r r r r
r z

rr r zr r

v vv v v v p
v v

t r r z r r

r g
r r r z r

 








   



     
+ + + − = − 

     

   
− + + − +    

  (2.1) 
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rz z zz z
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+ + + = − 

     

   
− + + +    

  (2.3) 

donde   es la densidad del fluido, rv , v  y zv  son las componentes del vector velocidad en 

coordenadas cilíndricas, p  es la presión y es función de la posición axial en el anulo, zg  es la 

constante de la aceleración de la gravedad y rr ,   y zz  son los esfuerzos normales y r , 

r , rz , zr , z  y z  los cortantes. Para realizar el análisis de este tipo de flujo se deben 

tener en cuenta las siguientes suposiciones: 

• El fluido es isotrópico, incompresible y no presenta deslizamiento en la pared 

• El flujo es isotérmico, en estado estacionario y completamente desarrollado 

• Se desprecian los efectos inerciales ( Re 1) 

• EL flujo es unidireccional en z  

Con estas suposiciones, las Ecuaciones (2.1)-(2.3) se reducen a las siguientes 

expresiones [3]:  

 0 rrrrp

r r r

  −
= − − +

 
  (2.4) 

 ( )
1

0 rz

p
r

z r r


 
= − −

 
  (2.5) 

 La Ecuación (2.4) permite obtener la diferencia de esfuerzos normales, rr  − , 

mientras que con la Ecuación (2.5) se puede obtener la distribución del esfuerzo de corte de 

interés ( rz ). En la Ecuación (2.5) las derivadas parciales se pueden sustituir por derivadas 

ordinarias debido a que cada término del lado derecho sólo depende de una variable. Por otro 

lado, para un flujo desarrollado e incompresible el primer término del lado derecho de la 
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Ecuación (2.5), es decir el gradiente de presión, debe ser igual a una constante, por lo que la 

ecuación se puede expresar en dos ecuaciones diferenciales ordinarias: 

 
1

dp
c

dz
=   (2.6) 

 ( ) 1

1
rz

d
r c

r dr
− =   (2.7) 

La Ecuación (2.6) se integra considerado las condiciones de frontera ( ) 00p z p= =  y 

( ) Lp z L p= = , obteniéndose: 

 0

p
p z p

L

 
= − + 

 
   (2.8) 

 La Ecuación (2.8) describe la variación de la presión a lo largo del ánulo como función 

de la posición axial, donde p L  es llamado el gradiente de presión y corresponde al valor de 

la constante 1c . Por otro lado, al integrar la Ecuación (2.7), se obtiene la expresión para el 

esfuerzo de corte en el espacio anular: 

 2

2
rz

cp
r

L r



= −   (2.9) 

 Para determinar el valor de la constante de integración 2c , se considera que existe una 

posición radial, r R= , en el espacio anular donde el esfuerzo de corte es igual a cero. Con 

base en lo anterior, es posible relacionar 2c  con R , con lo que la Ecuación (2.9) se convierte 

en: 

 2

2
rz

pR r R

L R r
 

  
= − 

 
  (2.10) 

 La Figura 2.2 muestra la distribución de esfuerzos correspondiente a la Ecuación (2.10) 

desde la pared del cilindro interno, R , hasta la pared del cilindro externo, R ; en la posición 

radial R  el esfuerzo de corte es cero. Para R r R    el esfuerzo de corte es positivo, es 

decir, ( )0 rz rz R   , mientras que para R r R    el esfuerzo es negativo, es decir,

( ) 0rz rzR  −   . En la Figura 2.2 también se puede notar que el perfil de esfuerzos no es 
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lineal en el espacio anular. Además, el esfuerzo de corte en la pared interna, r R= , será 

siempre mayor en magnitud que el valor del esfuerzo en la pared externa, r R= . 

 

Figura 2.2. Representación esquemática de la distribución del esfuerzo de corte en una geometría de flujo anular. 

Adaptada del trabajo de Fredickson y Bird [3]. 

 

 Es importante señalar que la Ecuación (2.10) es dependiente del tipo de fluido debido a 

que la posición radial adimensional   tendrá un valor diferente dependiendo de la ecuación 

constitutiva utilizada para determinar el perfil de velocidades en el espacio anular. Dicho lo 

anterior, en las siguientes secciones se presentarán los procedimientos para obtener las 

expresiones de los perfiles de velocidades y del gasto volumétrico suponiendo que el 

comportamiento reológico del fluido es descrito por las ecuaciones constitutivas de un fluido 

newtoniano, de un fluido que sigue un modelo de ley de potencias y de uno de Herschel-

Bulkley, respectivamente. Para el último modelo, se considerarán dos casos, uno en el que el 

fluido no desliza en las paredes de la geometría y otro en el que desliza con una velocidad que 

es una función potencial del esfuerzo de corte [40]. 
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2.2 Fluido newtoniano 

 Para obtener el perfil de velocidades del flujo anular axial de un fluido newtoniano es 

necesario combinar la Ecuación (2.10) con la ley de Newton para la viscosidad, la cual, para 

este tipo de flujo se representa de la siguiente manera: 

 z
rz

dv

dr
 = −   (2.11) 

siendo zdv dr  el gradiente de velocidades. El signo negativo en la Ecuación (2.11) es 

utilizado para darle sentido físico a la viscosidad, ya que el gradiente de velocidades tiene un 

cambio de signo en la región anular. Al combinar las Ecuaciones (2.10) y (2.11) y resolviendo 

para obtener el perfil de velocidades se obtiene: 

 
2

2

3( ) ln
2 2

z

pR r
v r R r dr c

L R




 
= − + 

 
   (2.12) 

 La Ecuación (2.12) contiene dos constantes a determinar,   y 3c , por lo que se utiliza 

la condición de frontera de no deslizamiento en las paredes de la geometría, 

( ) ( ) 0z zv r R v r R= = = = , para conocerlas. Al aplicar esta condición en la frontera del tubo 

interno, ( ) 0zv r R= = , se obtiene una expresión para  : 

 

( )

2
2 1

12ln






−
=   (2.13) 

 Aplicando la condición de frontera en el tubo externo, ( ) 0zv r R= = , se encuentra 3c  y 

la expresión para el perfil de velocidades toma la siguiente forma: 

 

22
2( ) 1 2 ln

4
z

pR R r
v r

L r R




     
= − −    

     

  (2.14) 

 El valor de   dado por la Ecuación (2.13) es válido únicamente para un fluido 

newtoniano. En la Figura 2.3 se muestra el perfil de velocidades de un fluido newtoniano junto 

con la distribución del esfuerzo de corte en el espacio anular. 
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Figura 2.3. Representación esquemática de a) la distribución del esfuerzo de corte y b) el perfil de velocidades, 

del flujo anular axial de un fluido newtoniano. Adaptada del trabajo de Fredickson y Bird [3]. 

 

 Por otro lado, integrando el perfil de velocidades sobre la sección transversal de la 

geometría anular se encuentra la expresión para el gasto volumétrico [3]: 

 

22
2 2

2

0 0
1 2 ln

4

R R

z
R R

pR R r
Q v r drd r drd

L r R

 

 
  



     
= = − −         

     (2.15) 

 
( )

( )

2
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18 ln

pR
Q
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 −  = − +
 
 

  (2.16) 

 La Ecuación (2.16) difiere de la expresión de Hagen-Poiseuille para un reómetro 

capilar en el término entre corchetes, llamado factor geométrico. Es importante mencionar que 

esta geometría de flujo se puede utilizar como viscosímetro solo para el caso de fluidos 

newtonianos. Lo anterior, no es posible en todos los casos para fluidos no newtonianos, ya que 

como se verá más adelante, el parámetro   depende del tipo de fluido y las expresiones que 

relacionan las cantidades medibles, p  y Q , con las variables reológicas, rz  y rz , 

involucran a  . Además, la determinación de   requiere del conocimiento a priori de los 

parámetros de la ecuación constitutiva del fluido. 
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2.3 Fluido de ley de potencias en flujo anular 

 La ecuación constitutiva del modelo de ley de potencias está dada por la siguiente 

expresión: 

 

1n

z z
rz

dv dv
m

dr dr


−

 
= −  

 
  (2.17) 

 Sustituyendo la Ecuación (2.17) en la expresión para la distribución del esfuerzo de 

corte, Ecuación (2.10), se obtienen dos ecuaciones para el gradiente de velocidad, una para la 

región donde el esfuerzo de corte es negativo y otra en la que es positivo (véase la Figura 2.3): 

 

11
2

2

II nn
zdv pR R r

R r R
dr mL r R


 

  
= −     

   
 (2.18) 

 

11
2

2

I nn
zdv pR r R

R r R
dr mL R r




  
= − −     

   
 (2.19) 

 Al considerar la condición de no deslizamiento en las paredes de la geometría, 

( ) ( ) 0II I

z zv r R v r R= = = = , de las Ecuaciones (2.18) y (2.19) se obtienen las expresiones de 

los perfiles de velocidad:  

 ( )

11
2

2

nn r
I

z
R

pR R r
v r dr R r R

mL r R


 

  
= −     

   
  (2.20) 

 ( )

11
2

2

nn R
II

z
r

pR r R
v r dr R r R

mL R r




  
= −     

   
  (2.21) 

donde las integrales para I

zv  y II

zv  tienen solución analítica sólo en el caso de que 1 n  sea un 

número entero positivo; en otro caso deberán de resolverse numéricamente. Además, es 

necesario conocer el valor de la posición radial adimensional,  , así como los parámetros 

reológicos, m  y n , del fluido. En la Figura 2.4 se muestra una representación esquemática la 

distribución de esfuerzos y del perfil de velocidades para el flujo anular axial de un fluido de 

ley de potencias. 
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Figura 2.4. Representación esquemática de los perfiles de a) esfuerzo de corte y de b) velocidades del flujo anular 

axial de un fluido de ley de potencias. Adaptada del trabajo de Fredickson y Bird [3]. 

 

 Una condición necesaria para resolver las Ecuaciones (2.20) y (2.21), analítica o 

numéricamente, es que el perfil de velocidades, ( )zv r , debe ser una función continua en 

r R= . Lo anterior se puede escribir como: 

 ( )

1 1
2 2

0
n n

R R

R R

R r r R
f R dr dr

r R R r



 

 


   
= − − − =   

   
   (2.22) 

 La Ecuación (2.22) se puede emplear para calcular el valor de   mediante un proceso 

iterativo, el cual consiste en resolver las Ecuaciones (2.20) y (2.21) utilizando un valor inicial 

para   y calcular el valor de ( )f R . Posteriormente, si valor de ( )f R  es mayor a cierto 

error,  , se repite el procedimiento hasta que el valor de ( )f R  sea menor o igual a   [41] 

(ver Apéndice B). Una vez que se obtiene  , se puede determinar el gasto volumétrico al 

integrar las Ecuaciones (2.20) y (2.21) tomando los límites de integración para r  de R  a R  

y de R  a R , respectivamente [1, 30]: 

 

1 11
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2 2
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             = − + −     
             

      (2.23) 
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Después de integrar y reordenar la Ecuación (2.23), el gasto volumétrico se define 

como: 

 

1 11
2 2

2 2

2

n nn R R

R R

pR R r r R
Q r dr r dr

mL r R R r



 

 


       = − − + −     
       

   (2.24) 

 

2.4 Fluido de Herschel-Bulkley en flujo anular sin deslizamiento 

 La ecuación constitutiva que describe el comportamiento de fluidos de Herschel-

Bulkley es: 

 

1n

z z
rz y rz y

dv dv
m

dr dr
   

−

 
=  −  

 
  (2.25) 

 0z
rz y

dv

dr
 =    (2.26) 

 La notación   en el esfuerzo de cedencia, 
y , se utiliza para darle sentido a la 

Ecuación (2.25) de acuerdo con la distribución del esfuerzo de corte (véase Figura 2.5a). En la 

Figura 2.5b se esquematiza el perfil de velocidades para un fluido viscoplástico en flujo anular 

sin deslizamiento en las paredes del anulo. Considerando la distribución del esfuerzo de corte, 

el perfil de velocidades se divide en tres zonas: las zonas I y II en donde se ha superado el 

esfuerzo de cedencia y existe flujo cortante, y la zona III donde no se ha superado el esfuerzo 

de cedencia y el fluido se mueve como un sólido elástico, lo cual se conoce como flujo tapón. 

 La zona III ( )1 2R r R    presenta un perfil de velocidades, ( )zv r , de valor 

constante y su pendiente o rapidez de corte es cero, 0zdv dr = . Los límites de esa zona, es 

decir, las posiciones radiales 1R  y 2R , mostrados en la Figura 2.5b representan las 

posiciones en las cuales rz y = . El tamaño de esta zona es función de la diferencia presión 

entre los extremos de los cilindros; si p  aumenta, el tamaño de la zona III disminuye y, de 

manera contraria, si p  disminuye entonces el tamaño de la zona III aumenta. Esta zona pude 

abarcar toda la región anular si ( )rz R   y ( )rz R  son menores o iguales que y . Si el fluido 
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no presenta deslizamiento en la pared y ( )rz R   y ( )rz R  son menores a 
y , entonces el 

fluido no fluirá y el gasto volumétrico será cero. En las zonas I y II, el esfuerzo de corte es 

mayor al esfuerzo de cedencia por lo que se observa el desarrollo del perfil de velocidades. 

Ambas zonas aumentan su tamaño al incrementar p  y desaparecen cuando el esfuerzo de 

corte en las paredes es igual o menor al esfuerzo de cedencia. 

 

Figura 2.5. Representación esquemática de los perfiles a) de esfuerzo de corte y b) de velocidades del flujo anular 

axial de un fluido viscoplástico sin deslizamiento que sigue el modelo de Herschel-Bulkley [10]. 

 

 Para determinar el perfil de velocidades es necesario combinar la Ecuación (2.25) con 

la distribución del esfuerzo de corte, Ecuación (2.10), y así obtener las expresiones para los 

gradientes de velocidad en las zonas I, II y III: 
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dv pR R r
T R r R

dr mL r R


 

  
= − −     

   
 (2.27) 
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= − − −     

   
 (2.28) 

 1 20 ,
III

zdv
R r R

dr
 =    (2.29) 
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 Los perfiles de velocidades en las zonas I y II se obtienen al integrar las Ecuaciones 

(2.27) y (2.28) utilizando la condición de frontera de no deslizamiento en las paredes de la 

geometría anular, es decir: ( ) ( ) 0I II

z zv R v R = = . Por consiguiente, los perfiles de velocidades 

en las zonas I y II quedan definidos de la siguiente manera 

 ( )

11
2

2,
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z y
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pR r R
v r T dr R r R

mL R r




  
= − −     

   
  (2.30) 
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= − −     

   
  (2.31) 

 La velocidad en la región de flujo tapón (zona III) se obtiene al evaluar las velocidades 

de las zonas I y II en las posiciones radiales 1R  y 2R , respectivamente, 
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1
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v v R T dr
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= = − −   

   
  (2.32) 
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pR r R
v v R T dr

mL R r




  
= = − −   

   
  (2.33) 

 Al igual que en el caso del fluido de ley de potencias es necesario un criterio de 

continuidad del perfil de velocidades en las posiciones radiales 1R  y 2R  para encontrar  . 

Lo anterior se representa de la siguiente manera: 

 ( ) ( ) ( )1 2 0I II

z zf R v R v R  = − =  (2.34) 

 En este caso, al igual que para el fluido de ley de potencias, la solución analítica sólo 

es posible cuando el exponente de las Ecuaciones (2.30)-(2.33), 1 n , es un número entero 

positivo y es necesario conocer los parámetros del modelo de Herschel-Bulkley, m , n  y 
y . 

yT  es conocido como el esfuerzo de cedencia adimensional y se relaciona con p , y , 1R  y 

2R  mediante las siguientes expresiones: 

 
2 y

yT
pR


=


 (2.35) 
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2 1yT  = −  (2.36) 

 
2 2 2

1 1 2 2y yT T    = + = +  (2.37) 

y   se relaciona con 1  y 2  a través de: 

 2

1 2  =  (2.38) 

 La solución del problema se lleva a cabo utilizando un método iterativo similar al 

usado en el caso del fluido de ley de potencias, con la diferencia que en este caso se deben 

calcular 1  y 2  utilizando un valor de   propuesto (ver Apéndice B). Una vez que se han 

encontrado los valores óptimos de  , 1  y 2 , se determina la expresión para el gasto 

volumétrico integrando las Ecuaciones (2.30)-(2.33): 

 ( ) ( ) ( )
1 2

1 1

2 2 2

1
0 0 0

R R
I I II

z z z
R R R

Q v r r dr d v R r dr d v r r dr d
    

  
   = + +       (2.39) 
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    + − −   
     

  

  

  

 (2.40) 

 Después de realizar las integraciones y simplificaciones correspondientes, la ecuación 

para el gasto volumétrico toma la forma: 
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1 11
2 2

2 2

2

n nn R R

y y
R R

pR R r r R
Q T r dr T r dr
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       = − − − + − −     
       

   (2.41) 

 

2.5 Fluido de Herschel-Bulkley con deslizamiento 

 En caso en el que el fluido exhibe deslizamiento en las paredes de la geometría anular, 

el perfil de velocidades presentará valores diferentes de cero en ellas. En la Figura 2.6b se 
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muestra una representación esquemática del perfil de velocidades de un fluido de Herschel-

Bulkley en flujo anular axial que exhibe deslizamiento. Al igual que en el caso de no 

deslizamiento, el perfil muestra las tres zonas características (dos de flujo cortante y una de 

flujo tapón), pero las velocidades evaluadas en las paredes de la geometría son diferentes de 

cero, ,1 ( )I

d zv v R=  y ,2 ( )II

d zv v R= . Las velocidades de deslizamiento, 
,1dv  y 

,2dv , pueden 

variar de manera potencial con el esfuerzo de corte en las paredes interna y externa [7, 30, 41], 

además de depender del material de construcción de la geometría de flujo [29, 40]: 

 1

,1 1 ( )
s

d rzv R  =  (2.42) 

 2

,2 2 ( )
s

d rzv R =  (2.43) 

donde 1  y 2  son los coeficientes de fricción dinámicos y su valor depende de la interacción 

del fluido con el material de construcción de la geometría. En las Ecuaciones (2.42) y (2.43), 

1s  y 2s  son los índices de potencias que indican la variación de la velocidad de deslizamiento 

con el esfuerzo de corte en ambas paredes. En el caso de que el material de construcción de las 

paredes interna y externa de la geometría sean diferentes, entonces los parámetros   y s  

tendrán valores distintos y las velocidades de deslizamiento, 
,1dv  y 

,2dv , variarán de la misma 

forma. 

 La descripción del flujo anular axial de un fluido viscoplástico que exhibe 

deslizamiento en las paredes de la geometría anular fue presentada recientemente por Kalyon 

y Malik [10]. Estos autores supusieron, al igual que Mooney [40], que el gasto total del fluido 

es debido al flujo cortante más una contribución debida al deslizamiento en las paredes de la 

geometría. En este caso, si el esfuerzo de corte en la pared interna es menor o igual que el 

esfuerzo de cedencia, el gasto volumétrico será debido únicamente al deslizamiento del fluido. 

Tomando en cuenta lo anterior, Kalyon y Malik determinaron los perfiles de velocidades de un 

fluido de Herschel-Bulkley en flujo anular axial. 
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Figura 2.6. Representación esquemática de los perfiles a) de esfuerzo de corte y b) de velocidades del flujo anular 

axial de un fluido viscoplástico que sigue el modelo de Herschel-Bulkley bajo condiciones de deslizamiento. 

Adaptada del trabajo de Kalyon y Malik [10]. 

 

 La obtención de los perfiles de velocidades con deslizamiento necesita de condiciones 

de frontera que reflejen dicho deslizamiento. En este caso, al integrar las Ecuaciones (2.27)-

(2.29), se utilizaron las siguientes condiciones de frontera, ( ) ,1

I

z dv R v =  y ( ) ,2

II

z dv R v= , para 

obtener los perfiles de velocidades en las zonas I y II: 
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  (2.45) 

 La velocidad del flujo tapón (zona III), está dada por: 
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 Para resolver las Ecuaciones (2.44)-(2.47) se necesita conocer, además de los 

parámetros del modelo de Herschel-Bulkley, la velocidad de deslizamiento en las paredes de 

la geometría. El criterio de continuidad se define para este caso de la siguiente manera: 

 ( )
1

2

2 2

0
R R

y y
R R

R r r R
f R T dr T dr

r R R r



 

 


   
= − − − − − =   

   
   (2.48) 

 El valor de   se obtiene por medio de la Ecuación (2.48) usando el método iterativo 

descrito en el Apéndice B. Una vez que se conoce el valor de  , se puede determinar el gasto 

volumétrico mediante [10]:  
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 (2.49) 

 El término entre paréntesis de la Ecuación (2.49) indica la contribución al gasto total 

debido al flujo cortante, mientras que el segundo término es la contribución por deslizamiento. 

A diferencia del caso en el cual no existe deslizamiento en las paredes, en este es necesario 

conocer la velocidad de deslizamiento para poder resolver las Ecuaciones (2.44) a (2.48). Una 

manera de determinar la velocidad de deslizamiento del fluido en una geometría de flujo es 

empleando una técnica de velocimetría, como VIP acoplada al sistema de flujo [25]. Dicha 

técnica fue utilizada en este trabajo y sus detalles se describen en el siguiente capítulo junto 

con toda la metodología experimental. 
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Metodología experimental 
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Equation Chapter (Next) Section 1 

3.1 Fluido modelo 

 El fluido modelo utilizado en este trabajo fue un hidrogel de Carbopol® 940 de 

LubrizolTM. Este gel fue preparado con 0.12 %p/p de Carbopol® 940 en agua bidestilada. Se 

prepararon hidrogeles puros y con partículas trazadoras para realizar los estudios de 

velocimetría. Primero, el Carbopol® se dispersó bajo agitación constante a 318 rpm por tres 

horas. Posteriormente, se agregaron esferas huecas de vidrio de borosilicato recubiertas de 

plata (Dantec Dynamics), con una gravedad específica de 1.4 y de 1  μm de diámetro 

promedio, como partículas trazadoras en una concentración de 0.12 %p/p. La agitación de la 

suspensión continuó por una hora más para asegurar que las partículas trazadoras estuvieran 

bien distribuidas en el fluido. Hasta este punto se obtuvo una dispersión viscosa y turbia. Las 

dispersiones sin y con partículas adquirieron características de hidrogel después de 

neutralizarse con una solución 5 N de NaOH, obteniéndose valores finales de pH de 7.1. Las 

densidades relativas de los hidrogeles sin y con partículas fueron 1.01 y 1.012, 

respectivamente, las cuales se determinaron empleando un picnómetro y una balanza analítica 

(Oertling NA164), con una capacidad de 174 g y una resolución de ±0.0001 g. El hidrogel sin 

partículas resultó transparente mientras que el que contenía partículas fue turbio con una 

tonalidad blanca. Una vez preparados, los hidrogeles se dejaron reposar por un día a 

temperatura ambiente antes de realizar los experimentos.  

 En las siguientes secciones se describen los experimentos realizados y los equipos 

utilizados para obtener las propiedades reológicas de los hidrogeles. 

 

3.2 Técnicas experimentales 

3.2.1 Reometría rotacional 

 La caracterización reológica de los hidrogeles se realizó en dos reómetros rotacionales 

de esfuerzo controlado, a saber, AR-G2 de TA Instruments y UDS 200 de Paar Physica, los 

cuales se muestran en la Figura 3.1. En cada uno de los reómetros se emplearon geometrías de 

platos paralelos con superficie rugosa, esto con el fin de evitar el deslizamiento de los 
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hidrogeles. En la Tabla 3.1 se presentan las dimensiones y características de las geometrías 

empleadas en cada reómetro. 

 

Figura 3.1. Reómetros rotacionales utilizados en este trabajo. Izquierda: ARG2 de TA Instruments. Derecha: 

UDS 200 de Paar Physica. 

 

Tabla 3.1. Características de las geometrías de flujo usadas en los reómetros rotacionales. 

Reómetro Geometrías 

UDS-200 Platos paralelos de 50 mm con lija #150 

AR G2 Platos paralelos estriados de 60 mm (estrías piramidales de 0.5 mm de altura) 

 

 La lija #150 (Fandeli S.A. de C.V.) que se pegó en los platos paralelos se observó en 

un microscopio óptico (LV100D de Nikon) y se determinó que la altura y distancia promedio 

de las protuberancias fueron de 65.96±19.71 μm y 15 .54±54.92 μm, respectivamente. Las 

características de la lija empleada permiten que las “esponjas” que forman el hidrogel se 

alojen en los huecos de las lijas y que se elimine el deslizamiento debido a la cohesión en el 

fluido. Lo anterior es consistente con lo reportado por diferentes autores en cuyos trabajos 
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sugieren que el uso de geometrías rugosas permite eliminar el efecto del deslizamiento en las 

propiedades reológicas de los fluidos con esfuerzo de cedencia [42–45]. 

 Los experimentos de reometría rotacional fueron realizados con el fin de conocer el 

comportamiento dinámico oscilatorio del hidrogel y obtener los parámetros reológicos que 

describen su comportamiento en flujo de acuerdo con el modelo de Herschel-Bulkley [27]. 

Para llevar a cabo lo anterior se realizaron barridos de amplitud y de frecuencias y rampas de 

esfuerzo controlado empleando la geometría de platos rugosos. Además de los experimentos 

ya mencionados se investigó la tixotropía de los hidrogeles de Carbopol® 940 y el efecto que 

las partículas de vidrio tienen en su comportamiento reológico a través de rampas de esfuerzo 

con diferentes tiempos por punto. A continuación, se describe cada una de las pruebas 

mencionadas. 

 

3.2.1.1 Barridos de amplitud y de frecuencias 

 Las pruebas dinámicas oscilatorias de baja amplitud consisten en realizar, primero, un 

barrido de amplitud en un intervalo amplio de esfuerzos a frecuencia constante, para 

determinar la región en la que la respuesta dinámica del material cumple la ley de Hooke. 

Dicha región es llamada viscoelástica lineal y el límite superior de dicha región marca el inicio 

del flujo. El barrido de esfuerzos antes mencionado se realizó a una frecuencia de 1 Hz en el 

intervalo de 0.1 a 200 Pa. Una vez que se determinó la región viscoelástica lineal se eligió un 

esfuerzo en dicha región (amplitud) y se realizó un barrido de frecuencias de 0.1 a 100 rad/s a 

amplitud constante. Ambas pruebas se realizaron empleando muestras frescas de hidrogeles de 

Carbopol® 940 con y sin partículas a 25°C.  

 

3.2.1.2 Rampas de esfuerzo 

 Las rampas de esfuerzo consistieron en incrementos del esfuerzo de corte en un 

intervalo de 0.1 a 200 Pa, adquiriendo un total de sesenta puntos en dicho intervalo. Este 

procedimiento también se realizó de manera descendente y en ambos casos los puntos se 

tomaron con diferentes tiempos de duración, 20, 40 y 60 s, siempre empleando hidrogeles de 

Carbopol® 940, sin y con partículas, frescos. La deformación por corte y la rapidez de 
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deformación se determinaron para cada fluido para construir las curvas de deformación y de 

flujo, respectivamente, con la finalidad de determinar los parámetros reológicos del fluido. Las 

curvas de flujo fueron ajustadas al modelo de Herschel-Bulkley. 

 

3.2.2 Flujo anular axial 

 Una vez que se determinó el comportamiento reológico de los hidrogeles empleando 

reometría rotacional se procedió a estudiar su flujo a través de una geometría anular formada 

por una varilla interna de radio R = 4.2x10-3 m y un tubo externo con un radio interno R =

5.3x10-3 m, ambos fabricados de polimetilmetacrilato y colocados de manera concéntrica. La 

relación entre la longitud de la geometría y el espacio anular, ( )1L R − , fue de 442 (ver 

Figura 2.1) y se eligió así para asegurar que los efectos de extremos fueran despreciables [46]. 

 La geometría de flujo anular se acopló a un contenedor con un volumen de 1 L, el cual 

a su vez estuvo conectado a otro con un volumen de 4 L. Este último contenedor se presurizó 

con aire seco y sirvió como recipiente de alimentación al primer contenedor en donde se 

acopló el ánulo. La temperatura del ánulo y del contenedor de 4 L fue controlada en 25±0.2 °C 

usando un sistema de recirculación de agua (PolyScience 9101). La temperatura del resto del 

sistema se mantuvo en 25±1 °C usando el control de temperatura del laboratorio. La 

temperatura del fluido en el contenedor fue medida usando un termopar tipo K 

(cromel/alumel) conectado a un termómetro digital Fluke 52, con una resolución de ±0.1 °C. 

La temperatura del gel a la salida de la geometría anular se registró utilizando una cámara 

térmica (Fluke Ti25), con una resolución de ±2 °C. 

 Por otro lado, la diferencia de presión entre los extremos de la geometría anular, p , 

fue determinada utilizando un transductor diferencial de presión de reluctancia variable, DP15 

de Validyne®, con una membrana magnética de acero inoxidable plana con capacidad máxima 

de 34.5 kPa (5 psi). De acuerdo con el fabricante, la precisión del transductor es ±0.25% de la 

presión máxima de trabajo, ±0.086 kPa. La presión fue registrada empleando un sistema de 

adquisición diseñado en el laboratorio, para lo cual fue necesario realizar la calibración del 

transductor antes de cada experimento, empleando un manómetro de mercurio en U fabricado 

de vidrio de borosilicato y usando agua destilada como el líquido de transferencia de presión 
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en ambos brazos del transductor. La diferencia de presión entre los extremos de la geometría 

anular se determinó colocando uno de los brazos del transductor en una posición cercana a la 

entrada de la geometría en el contenedor de 1 L, mientras el otro brazo quedó abierto a la 

atmosfera y fue colocado a una altura igual a la de la salida de la geometría. Las mediciones 

de p  a condiciones de presión por encima de la capacidad de la membrana se llevaron a cabo 

utilizando el transductor como un indicador nulo. En la Figura 3.2 se presenta una imagen del 

sistema de flujo anular axial con sus componentes. 

 

Figura 3.2. Geometría de flujo anular axial: 1) geometría de flujo, 2) contenedor de 1 L, 3) transductor de presión, 

4) sistema de recirculación. 

 

 El gasto volumétrico se determinó mediante la masa de fluido que fue expulsada en un 

tiempo dado (gasto másico, mQ ), para lo cual se empleó una balanza analítica (Oertling 

NA164), con una capacidad de 174 g y una resolución de ±0.0001 g, así como la densidad de 

los geles determinadas en la Sección 3.1. La medición del gasto se realizó en estado 

estacionario, es decir, una vez que la variación de la diferencia de presión no fue mayor al 1% 

del valor promedio registrado. Es importante recordar que para el flujo del hidrogel a través de 
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la geometría anular no es posible determinar la curva de flujo y el esfuerzo de corte en función 

de la rapidez de deformación, ya que se requiere del conocimiento a priori de las propiedades 

reológicas del fluido. En este trabajo la curva de flujo fue graficada como la diferencia de 

presión en función del gasto volumétrico. 

 

3.2.3 Velocimetría por imágenes de partículas 

 La descripción de la cinemática del flujo de hidrogeles de Carbopol® 940 a través de la 

geometría anular se llevó a cabo empleando un sistema de velocimetría por imágenes de 

partículas de dos dimensiones (2D VIP) de Dantec Dynamics, el cual consiste de una cámara 

CCD de alta sensibilidad en el color verde de 1.35 megapixeles, una fuente de luz pulsada (dos 

láseres acoplados de Nd:YAG de 50 mJ y λ=532 nm) y un sistema de análisis y adquisición de 

imágenes Dynamic Studio 2.1. Esta técnica óptica empleada en combinación con reometría se 

conoce como “Reo-VIP” y se ha utilizado para describir la cinemática de flujo de polímeros 

fundidos, soluciones de tensioactivos y fluidos con esfuerzo de cedencia [24-26]. 

 El sistema de VIP se complementó con algunos accesorios ópticos (véase la Figura 3.3) 

como una lente biconvexa de vidrio óptico con distancia focal de 5x10-2 m para enfocar y 

disminuir el espesor del plano de luz láser y un corrector de aberración [un prisma rectangular 

hecho de vidrio y lleno con polibuteno (Aldrich 388696) cuyo índice de refracción, 1.504, 

difiere en 0.013 con el reportado para polimetilmetacrilato (1.491)] para eliminar los efectos 

de la lente causados por la curvatura de la geometría de flujo. Con el fin de mejorar la 

resolución espacial se utilizó un microscopio de distancia focal variable (InfiniVar CFM-2/S). 

El plano de luz que ilumina la región de flujo fue generado empleando una lente cilíndrica 

colocada en la fuente de luz pulsada; el plano de luz fue desviado 90° respecto a la dirección 

de incidencia, usando un prisma. Después del prisma se colocó la lente biconvexa para 

disminuir el espesor del plano de luz, hasta aproximadamente 200 μm, antes de hacerlo pasar a 

través del corrector de aberración y del ánulo como se muestra en la Figura 3.3.  
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Figura 3.3. Arreglo experimental del sistema de velocimetría por imágenes de partículas. (1) geometría de flujo, 

(2) cámara CCD, (3) microscopio, (4) láser pulsado, (5) lente cilíndrica, (6) prisma, (7) lente biconvexa, (8) 

corrector de aberración. 

 

 Los experimentos de flujo de hidrogeles de Carbopol® 940 se llevaron a cabo de 

manera simultánea con las mediciones de VIP siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: 

1. Se presurizó el contenedor con el gel para hacerlo fluir a través de la geometría y mediante 

un sistema de adquisición de datos se registró la diferencia de presión entre los extremos 

del ánulo hasta alcanzar el estado estacionario, es decir, cuando la variación de p  fue 

menor o igual 1% y las variaciones entre tres mediciones del gasto másico fueron menor o 

igual al 1%. 

2. Una vez calculado el gasto volumétrico se calculó el tiempo promedio entre pulsos de la 

fuente láser usando la siguiente expresión: 

 
int int

max

0.25 0.25

8

p p

m

N d S N d S
t

Qv


  =
 
 
 

 (3.1) 

donde intN  es el tamaño de la ventana de interrogación en la dirección de flujo, que para 

este trabajo fue 256 píxeles, pd  es el tamaño real de un píxel para la cámara CCD 

utilizada, 6.45 μm, en este trabajo, S  es el factor de escala y depende del enfoque del 
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microscopio en cada experimento y   es la densidad del gel. Si t  era mayor que 81967 

μs se utilizaba el modo de adquisición de una sola imagen (del inglés “single frame 

mode”) para adquirir 50 imágenes (con una frecuencia máxima de 12.2 Hz). Por otro lado, 

si t  era menor que 81967 μs se utilizaba el modo de adquisición de doble imagen (del 

inglés “double frame mode”) para adquirir 50 pares de imágenes con una frecuencia de 

adquisición de 6.1 Hz. Como puede observarse en la Ecuación (3.1), el tiempo entre 

imágenes disminuyó con el incremento del gasto volumétrico. 

3. Una vez que se realizó la adquisición de las imágenes en la región de interés, éstas se 

analizaron empleando el software Dynamic Studio 2.1, para obtener los mapas de 

velocidad usando el método de correlación adaptiva. La secuencia de análisis consistió en 

un preprocesamiento para mejorar la relación señal a ruido resultante de la correlación de 

las imágenes y obtener el mapa de desplazamientos de los grupos de partículas y 

conociendo el tiempo entre pulsos o imágenes se obtuvieron los mapas de velocidad. A los 

mapas obtenidos se les realizó un post-procesamiento, que consistió en una validación de 

los picos de correlación y de un filtrado de los vectores de velocidad. 

 Para el desarrollo de este trabajo se promediaron 50 perfiles de velocidades en una 

posición z  fija a diferentes tiempos. El perfil de velocidades promedio se integró en la región 

anular para obtener el gasto volumétrico, llamado VIPQ , y así compararlo con el determinado 

gravimétricamente. 
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4.1 Reometría rotacional 

4.1.1 Efecto de las partículas trazadoras en el comportamiento 

reológico del gel 

El efecto de la adición de las partículas trazadoras en el comportamiento reológico del 

hidrogel de Carbopol® 940 se investigó mediante barridos de frecuencia y rampas de esfuerzo 

empleando muestras de gel sin y con partículas usando una geometría de platos paralelos con 

lija #150. En la Figura 4.1 se presentan los módulos elástico y viscoso como función de la 

frecuencia angular para el hidrogel, sin y con partículas; se puede notar que, dentro del 

intervalo de frecuencias estudiado, el módulo elástico siempre es mayor que el viscoso, 

indicando un comportamiento dinámico oscilatorio característico de un fluido viscoplástico 

[47]. 
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Figura 4.1. Barridos de frecuencias para muestras de hidrogel de Carbopol® 940 sin y con partículas. 

 

En la Figura 4.1, también se puede notar que los módulos correspondientes a los geles 

sin y con partículas casi se superponen en el intervalo de frecuencias analizado. En el caso del 
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módulo elástico, la variación porcentual promedio de los datos de la muestra con partículas 

respecto a la muestra sin partículas fue de 2.8%, observándose la mayor variación porcentual 

en los extremos del intervalo de frecuencias. Para el módulo viscoso la variación porcentual 

promedio de los datos del gel con partículas respecto a la muestra sin partículas fue de 3.3%, 

lo cual indica cambios despreciables en las propiedades reológicas del hidrogel por la adición 

de partículas. 

Por otra parte, en la Figura 4.2 se presentan las curvas de flujo del hidrogel, sin y con 

partículas, obtenidas mediante rampas de esfuerzo controlado en el intervalo de 1 a 75 Pa. Si 

se comparan ambas curvas de flujo a rapidez de corte constante en el intervalo analizado se 

determina una variación porcentual máxima de 5%, lo cual muestra nuevamente que la adición 

de las partículas trazadoras no afecta de manera significativa la curva de flujo del hidrogel.  
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Figura 4.2. Curvas de flujo del hidrogel de Carbopol® 940 sin y con partículas. 

 

4.1.2 Evaluación de los efectos tixotrópicos 

Con el fin de demostrar que el hidrogel utilizado en este trabajo está libre de efectos 

tixotrópicos y que se puede considerar como un fluido viscoplástico simple, se realizaron 
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rampas de esfuerzo de manera ascendente y descendente, variando el tiempo de adquisición de 

datos. En la Figura 4.3 se presentan las curvas de flujo del hidrogel con partículas trazadoras 

tomadas a diferentes tiempos por punto, 20, 40 y 60 s, las cuales se obtuvieron utilizando la 

geometría de platos paralelos con lija. En esta figura se pueden observar dos aspectos 

importantes: a) para cada par de curvas a un tiempo fijo por punto no existe histéresis, esto 

indica que la muestra no presenta tixotropía; b) todas las curvas, para diferentes tiempos por 

punto, se superponen, lo que indica que para todos los tiempos de medición se alcanzó un 

estado estacionario, además de que las propiedades del fluido no cambian al variar el tiempo 

por punto. De esta manera, se comprueba que el fluido utilizado está libre de efectos 

tixotrópicos y que se puede considerar como un fluido viscoplástico simple. 
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Figura 4.3. Curvas de flujo del hidrogel de Carbopol® 940 obtenidas mediante rampas de esfuerzo, de manera 

ascendente y descendente variando el tiempo entre datos. 

 

4.1.3 Ajuste al modelo de Herschel-Bulkley 

En la Figura 4.4 se presenta el ajuste por mínimos cuadrados de la curva de flujo al 

modelo de Herschel-Bulkley. La curva de flujo fue obtenida mediante reometría rotacional 
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usando platos paralelos estriados y con lija, respectivamente. Los parámetros del modelo están 

incluidos en la gráfica y serán empleados más adelante para construir los perfiles de 

velocidades de este tipo de fluido en la geometría de flujo anular. Nótese que el modelo de 

Herschel-Bulkley describe de manera adecuada al conjunto de datos experimentales con 

coeficiente de correlación de 0.989. 

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
0

10
1

10
2

10
3

 Platos paralelos estriados

 Platos paralelos con lijas

 Herschel-Bulkley (
y
 = 19.2 Pa, m = 5.4 Pa-s

n
, n = 0.38) 

E
s
fu

e
rz

o
 d

e
 c

o
rt

e
 (

P
a

)

Rapidez de corte (1/s)

 

Figura 4.4. Comparación de los datos obtenidos con platos paralelos de diferente superficie y el modelo de 

Herschel-Bulkley para el hidrogel de Carbopol® 940. 

 

4.2 Descripción del flujo anular axial del hidrogel de 

Carbopol® 940 

4.2.1 Curva de flujo 

En la Figura 4.5 se muestra la curva de flujo del hidrogel de Carbopol® 940 en la forma 

de p  como función de Q . Se puede observar que p  es una función monótona creciente de 

Q , así como un cambio de pendiente a p  del orden de 20 kPa, el cual es similar al reportado 

por Pérez-González et al. [25], López-Durán et al. [26] y Aktas et al. [24] para el flujo del 
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mismo tipo de fluido a través de capilares. Estos autores emplearon la técnica de velocimetría 

por imágenes de partículas (VIP) para mostrar que para valores de p  menores al 

correspondiente al cambio de pendiente, los perfiles de velocidades son planos e indican que 

el gasto volumétrico es debido únicamente al deslizamiento del fluido en la pared del capilar. 

Para valores de p  mayores al correspondiente al cambio de pendiente, Pérez-González et 

al.[25] reportaron el desarrollo del perfil de velocidades, sugiriendo que en ese caso el gasto 

volumétrico total corresponde a la contribución del deslizamiento y al flujo cortante en la 

vecindad de la pared del capilar. 
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Figura 4.5. Curva de flujo del hidrogel de Carbopol® 940 en flujo anular axial, construida a partir de la variación 

de la caída de presión como función del gasto volumétrico. 

 

4.2.2 Perfiles de velocidades obtenidos por VIP 

En las Figuras 4.6 y 4.7 se presentan los perfiles de velocidades obtenidos por la 

técnica de VIP para diferentes valores de p . Se puede ver claramente que los perfiles de 

velocidades incluidos en la Figura 4.6, que corresponden a valores de p  en el intervalo de 

4.4 a 15.03 kPa, son completamente planos, es decir, no hay un gradiente de velocidades. En 
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estos casos la diferencia porcentual entre la velocidad máxima y mínima fue a lo más de 0.8%. 

De acuerdo con lo reportado por Pérez-González et al. [25], López-Durán et al. [26] y Aktas 

et al. [24] para el flujo del mismo tipo de fluido a través de capilares, la forma de estos perfiles 

indica que el fluido en el espacio anular se desplaza como un sólido, lo cual es identificado 

como flujo tapón. Las formas de los perfiles de velocidad para estas condiciones de presión 

sugieren que el valor absoluto del esfuerzo de corte en las paredes del ánulo es menor que 
y . 

Es importante mencionar que hasta el momento no es posible calcular el esfuerzo de corte, ya 

que es necesario determinar el valor de  , que permite conocer la posición radial r R=  

donde el esfuerzo de corte es cero y la velocidad es máxima. 
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Figura 4.6. Perfiles de velocidades del hidrogel de Carbopol® 940 obtenidos por la técnica de VIP para valores de 

p  entre 4.4 y 15.03 kPa. 

 

Por otro lado, en la Figura 4.7 se muestran los perfiles de velocidad para p  mayores 

que 19 kPa; en ellos es posible observar el desarrollo del flujo en la vecindad de las paredes 

del ánulo. En la región central de los perfiles es posible distinguir una región plana asociada 

con el flujo tapón antes descrito. El desarrollo del perfil de velocidades hacia las paredes del 
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ánulo indica que el esfuerzo en valor absoluto en cada una de las paredes es mayor que el 

valor de cedencia. Además, se puede ver en los perfiles de velocidad que la región plana, 

localizada entre las regiones de flujo, disminuye de tamaño conforme el valor de p  aumenta, 

de acuerdo con lo reportado por Pérez-González et al. [25], López-Durán et al. [26] y Aktas et 

al. [24] para el flujo del mismo tipo de fluido a través de capilares. 
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Figura 4.7. Perfiles de velocidad obtenidos por la técnica de VIP para valores de p  entre 19 y 42.5 kPa. 

 

 Finalmente, es interesante notar la semejanza que los perfiles de velocidades mostrados 

en la Figura 4.7 tienen con los construidos numéricamente por Kalyon y Malik [10] para el 

flujo anular axial de un fluido de Herschel-Bulkley con deslizamiento. En el análisis realizado 

por Kalyon y Malik, la velocidad de deslizamiento del fluido en las paredes interna ( r R= ) y 

externa ( r R= ), son funciones potenciales del valor absoluto del esfuerzo de corte en cada 

una de las paredes, como en las Ecuaciones (2.42)-(2.43). Además, la región de flujo tapón 

está delimitada por las posiciones 1R  y 2R , localizadas en la vecindad de las paredes 

interna y externa, respectivamente. Los valores de las posiciones adimensionales 1  y 2  

están relacionadas con   y yT  a través de las Ecuaciones (2.36)-(2.38). 
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4.3 Velocidad de deslizamiento 

De los perfiles de velocidad en las Figuras 4.6 y 4.7 se puede observar que, 

independientemente de las condiciones de flujo, la velocidad del fluido en las paredes del 

ánulo es diferente de cero. El valor de velocidad extrapolado en cada una de las paredes es 

llamado velocidad de deslizamiento y en la Figura 4.8 se observa que ésta es una función 

creciente de p . La velocidad de deslizamiento del fluido se determinó mediante una 

extrapolación lineal del perfil de velocidades en las paredes interna (r=κR) y externa (r=R), 

respectivamente. 
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Figura 4.8. Velocidad de deslizamiento del hidrogel de Carbopol® 940en las paredes interna y externa, 

respectivamente, como función de la caída de presión en los extremos del ánulo. 

 

 La dependencia de la velocidad de deslizamiento en p , y por lo tanto en   (véase la 

Ecuación 2.10) es bien conocida para el hidrogel de Carbopol®, para los cuales se ha sugerido 

que el deslizamiento es de tipo aparente debido a la formación de una capa de fluido de baja 

viscosidad en la vecindad de la(s) pared(es) de la geometría de flujo [7, 12]. En la Figura 4.8 
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se puede observar que los valores promedio de la velocidad de deslizamiento en ambas 

paredes son similares, teniendo una diferencia porcentual máxima de 1.7% a una presión de 

42.5 kPa. Debido a que se supuso que la velocidad de deslizamiento varía potencialmente con 

el valor absoluto del esfuerzo de corte [7], entonces se tiene que: 

 1 2

1 21 2( ) ( )b b
s s

d dv R R v    =  =  (4.1) 

donde   y bs  son parámetros relacionados con la interacción entre el fluido y el material de 

construcción de las superficies sólidas con las que está en contacto el fluido. Teniendo en 

cuenta que las paredes del ánulo fueron fabricadas del mismo material, entonces 1 2 =  y 

1 2b bs s= . Usando la Ecuación (2.11) se obtiene una relación entre   y  : 

 2 =  (4.2) 

Conociendo el valor de   se determinó el esfuerzo de corte en ambas paredes y se 

construyó la gráfica de la velocidad de deslizamiento como función del esfuerzo de corte en la 

pared que se muestra en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Velocidad de deslizamiento del hidrogel Carbopol® 940 como función del esfuerzo de corte en la 

pared. 
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 En la Figura 4.9 se indican los ajustes de la velocidad de deslizamiento como función 

del esfuerzo de corte de acuerdo con la Ecuación (4.1), considerando dos regiones. La primera 

región en el intervalo de esfuerzos en el cual sólo existe flujo tapón ( p  20 kPa) y la 

segunda que incluye el intervalo donde existe flujo tapón y de corte ( p  20 kPa). En la 

Figura 4.10 se presenta el esfuerzo de corte como función de la posición radial, así como el 

ajuste a una función lineal para mostrar que, para las dimensiones del ánulo utilizado, el 

esfuerzo de corte en el espacio anular es aproximadamente lineal con la posición radial, lo cual 

explica la semejanza en los valores del esfuerzo en ambas paredes. Debe hacerse notar que 

este resultado no necesariamente es válido para ánulos de otras dimensiones. 

0.0040 0.0045 0.0050 0.0055

-50

0

50

-
rz
(R)


rz
(R)

R R

E
s
fu

e
rz

o
 d

e
 c

o
rt

e
 (

P
a

)

Posición radial (m)

 Ecuación (2.10)

          p = 45 kPa

R

 

Figura 4.10. Distribución del esfuerzo de corte para el hidrogel de Carbopol® 940 en el espacio anular, R(1-κ), 

usando la Ecuación (2.10) y su ajuste a una función lineal para p =  45 kPa. La línea punteada indica el ajuste 

lineal del esfuerzo de corte como función de la posición radial. 
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4.4 Determinación del esfuerzo de cedencia del hidrogel de 

Carbopol® 940 mediante VIP 

 Mediante el análisis de los datos de reometría rotacional fue posible obtener el esfuerzo 

de cedencia y los parámetros de ley de potencias del fluido de acuerdo con el modelo de 

Herschel-Bulkley. Sin embargo, en este apartado se presenta un método para determinar el 

esfuerzo de cedencia a partir de la razón de los gastos por deslizamiento y el total, /dQ Q , 

calculados a partir de la velocidad de deslizamiento y la integración de los perfiles de 

velocidades, respectivamente, para las diferentes condiciones de flujo analizadas en este 

trabajo (véase la Figura 4.11). 
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Figura 4.11. Razón de los gastos por deslizamiento y total, dQ Q , para el hidrogel de Carbopol® 940 

como función del esfuerzo de corte en la pared. La línea punteada indica el valor del esfuerzo de cedencia. 

 

 En la Figura 4.11 se puede observar que hasta un esfuerzo de corte de 

aproximadamente de 19 Pa, (señalado por la línea punteada), la razón 1dQ Q = , lo cual indica 

que el gasto total es debido únicamente al deslizamiento del fluido en las paredes del ánulo. 
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Para esfuerzos mayores que 19 Pa, 1dQ Q  , lo cual sugiere que el gasto total no solo es 

debido al deslizamiento del fluido sino también al flujo cortante [7, 40]. En la misma también 

se graficó el cociente de los gastos obtenidos evaluando la Ecuación (2.49). La comparación 

de ambas razones de gastos, obtenidos por la técnica de VIP y por la Ecuación (2.49), revela 

que este método es adecuado para estimar el esfuerzo de cedencia ya que se obtuvo un valor 

aproximado de 19 Pa, el cual es muy similar al calculado del ajuste de los datos reométricos al 

modelo de Herschel-Bulkley (19.2 Pa). 

 Otro método para calcular el esfuerzo de cedencia consiste en derivar los perfiles de 

velocidad con respecto a la posición radial y localizar las posiciones radiales en las que la 

primera derivada del perfil es cero, es decir, las regiones donde no se ha superado el esfuerzo 

de cedencia. Considerando que en los límites de la región de flujo tapón el esfuerzo de corte es 

igual al esfuerzo de cedencia, las posiciones radiales correspondientes a los límites de la 

región mencionada, 1R  y 2R , pueden utilizarse para determinar el esfuerzo de cedencia del 

fluido empleando las Ecuaciones (2.35)-(2.38). En la Figura 4.12 se muestra la primera 

derivada de los perfiles de velocidades, ( )z

d
v r

dr
, como función de la posición radial 

adimensional, r R , para las diferencias de presión en las cuales se observó un gradiente de 

velocidades o flujo cortante, es decir, para condiciones de flujo donde es posible determinar 

las posiciones 1R  y 2R . 

 Los valores de  , 1  y 2  fueron graficados en función de las caídas de presión para 

24.1, 28.9, 32.7, 37.5 y 42.5 kPa y se muestran en la Figura 4.13. Las líneas verticales 

corresponden a las posiciones de las paredes de la geometría, R  y R , y el tamaño de la 

región del tapón está delimitada por 1  y 2 . Como puede verse en la Figura 4.13, el tamaño 

de la región central o de flujo tapón disminuyó con al aumento de p  y es de esperarse que a 

p  lo suficientemente grandes 1  y 2  estén muy cercanas a  . A su vez, al disminuir p , el 

tamaño de la región de flujo tapón aumenta hasta casi abarcar toda la región anular, por 

ejemplo, a 24.1 kPa. Para las condiciones de p  más bajas que 24.1 kPa no se pudieron 

encontrar 1  y 2  debido a que no se superó el esfuerzo de cedencia en la región anular y por 

consecuencia sólo se tuvo flujo tapón. 



57 

 

0.8 0.9 1.0

-100

-50

0

50

100

3
7
.5

 k
P

a

4
2
.5

 k
P

a

3
2
.7

 k
P

a

3
2
.7

 k
P

a

3
7
.5

 k
P

a

2

 

 

 24.1 kPa

 28.9 kPa

 32.7 kPa

 37.5 kPa

 42.5 kPa
d
v

z
/d

r 
(1

/s
)

Posición radial adimensional

1

4
2
.5

 k
P

a

 

Figura 4.12. zdv dr  como función de r/R. Las líneas verticales punteadas indican las posiciones  , 1  y 2 . 
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Figura 4.13. Variación de  , 1  y 2  para p = 24.1, 28.9, 32.7, 37.5 y 42.5 kPa, respectivamente. 
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4.5 Reconstrucción de la curva de flujo del hidrogel de 

Carbopol® 940 a partir de los datos de VIP 

Una forma de comprobar que los perfiles obtenidos por VIP describen de manera 

correcta la cinemática de flujo del hidrogel a través de la geometría anular es mediante la 

reconstrucción de la curva de flujo y su comparación con la obtenida mediante reometría 

rotacional. Teniendo en cuenta que zdv dr = , sólo es necesario derivar los perfiles de 

velocidades con respecto a la posición radial y, para encontrar rz , se evalúa la Ecuación 

(2.10) para cada posición radial usando el valor de  . La curva de flujo reconstruida se 

muestra en la Figura 4.14 junto con las curvas de flujo obtenidas mediante reometría 

rotacional y el ajuste al modelo de Herschel-Bulkley. Se puede ver que los datos de VIP 

concuerdan con aquellos obtenidos por reometría rotacional. La diferencia máxima en los 

esfuerzos para una rapidez de corte dada fue del 3.5% lo que indica que la estimación del 

esfuerzo de cedencia y las posiciones adimensionales mediante VIP fueron adecuados y que la 

técnica de VIP describe correctamente la cinemática del flujo anular del fluido estudiado. 
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Figura 4.14. Comparación de las curvas de flujo del hidrogel de Carbopol® obtenidas mediante VIP, reometría 

rotacional y con aquella determinada usando los parámetros del modelo de Herschel-Bulkley. 
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4.6 Comparación de los perfiles de velocidades calculados y los 

obtenidos por VIP 

En esta sección se presenta la comparación entre los perfiles de velocidades obtenidos 

por VIP y los determinados mediante la solución propuesta por Kalyon y Malik [10] para el 

flujo anular axial considerando deslizamiento del fluido en las paredes del ánulo [Ecuaciones 

(2.44)-(2.47)]. Las ecuaciones se resolvieron numéricamente empleando los parámetros del 

fluido obtenidos por reometría rotacional y los parámetros de deslizamiento de la Figura 4.9. 

La evaluación de las integrales se realizó mediante la regla del trapecio con una densidad de 

1000 puntos en el espacio anular, lo cual permitió determinar el perfil de velocidades con una 

tolerancia de 10-8 m/s. Para ello se resolvió la Ecuación (2.48) mediante el método de 

bisección con el fin de encontrar la posición radial  . En el Apéndice B se describe el método 

utilizado para encontrar   y resolver los perfiles de velocidades. 

 Las Figuras 4.15, 4.16 y 4.17 muestran la comparación de los perfiles de velocidades 

normalizados para los esfuerzos de corte en la pared de 33, 42 y 48 Pa, respectivamente. Los 

perfiles de velocidades experimentales se indican con símbolos abiertos y las soluciones 

numéricas empleando líneas continuas. Se puede ver que el modelo representa bien los datos 

experimentales, excepto por una ligera falta de simetría en los perfiles experimentales cerca al 

cilindro interno, la cual puede ser debida a algún problema de iluminación o a luz dispersada 

por la celda de flujo. A la condición de presión más alta (Figura 4.17) la diferencia entre los 

perfiles calculados y los experimentales estuvo en el intervalo de -3.3% a 2.5% para 

1r R   , del -1% a 0.1% para 1 2r R    y de -1.2% a 7.4% para 2 1r R   . En 

conclusión, se obtuvo buena concordancia entre los perfiles de velocidades calculados 

numéricamente y los obtenidos por VIP, lo cual es de resaltarse ya que es la primera vez que 

se describe experimentalmente el flujo axial de fluidos con esfuerzo de cedencia a través de 

una geometría anular. 
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Figura 4.15. Perfiles de velocidades normalizados del hidrogel de Carbopol® 940 obtenidos mediante VIP y de la 

solución de Kalyon y Malik [10] para un esfuerzo de corte en la pared de 33 Pa. 

0.8 0.9 1.0

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

 Datos VIP

 Solución numérica

V
z
 /
 V

z
,m

a
x

r/R

|
w
| = 42 Pa

 

Figura 4.16. Perfiles de velocidades normalizados del hidrogel de Carbopol® 940 obtenidos mediante VIP y de la 

solución de Kalyon y Malik [10] para un esfuerzo de corte en la pared de 42 Pa. 
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Figura 4.17. Perfil de velocidades normalizados del hidrogel de Carbopol® 940 obtenidos mediante VIP y de la 

solución de Kalyon y Malik [10] para un esfuerzo de corte en la pared de 48 Pa. 
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Conclusiones 

 En este trabajo se estudió la cinemática del flujo anular axial de un fluido con esfuerzo 

de cedencia, un hidrogel de Carbopol® 940 en una concentración del 0.12 %p/p, bajo 

condiciones de deslizamiento en la pared mediante la técnica de velocimetría por imágenes de 

partículas (VIP). Con esta técnica fue posible describir por primera vez los perfiles de 

velocidad del flujo anular axial de un fluido viscoplástico. 

 Los perfiles de velocidades obtenidos por VIP mostraron que el fluido presentó 

deslizamiento en las paredes en todo el intervalo de diferencias de presión estudiado y la 

velocidad de deslizamiento aumentó con la diferencia de presión. Los perfiles de velocidad 

fueron completamente planos en toda la región anular en el intervalo de 4.4 a 15 kPa, lo que 

indica que a esas condiciones no se superó el esfuerzo de cedencia. En este régimen el gasto 

volumétrico medido fue debido únicamente al deslizamiento del fluido en las paredes del 

ánulo. Para p  más altas se observó un desarrollo del perfil de velocidades en la vecindad de 

las paredes de la geometría anular y una zona de flujo tapón en el centro del espacio anular, lo 

cual indica que el esfuerzo de cedencia se superó en las regiones cercanas a las paredes. 

 Las velocidades de deslizamiento en ambas paredes del ánulo fueron casi iguales en 

todo el intervalo de presiones, por lo que el valor absoluto del esfuerzo de corte fue también 

casi el mismo en ambas paredes. Con esto fue posible calcular la posición adimensional   y la 

distribución de esfuerzos en el espacio anular sin necesidad de conocer los parámetros 

reológicos del fluido y poder así calcular los perfiles de velocidades. 

 Los perfiles de velocidades obtenidos por VIP fueron consistentes con los obtenidos 

mediante la solución numérica al problema del flujo anular axial de un fluido viscoplástico 

con deslizamiento en la pared propuesto por Kalyon y Malik [10], lo cual valida el uso de 

modelos constitutivos en conjunto con condiciones de deslizamiento para el análisis del flujo 

de fluidos viscoplásticos en estado estacionario. 
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Apéndice A Teoría 

A.1 Reología 

 La reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales. A 

pesar de esta definición general, la reología está más enfocada en el estudio de fluidos 

complejos, es decir, fluidos que tienen una estructura en reposo o que están formados por 

macromoléculas, tales como suspensiones de partículas, pastas, soluciones poliméricas, 

polímeros fundidos, emulsiones y geles, entre otros [48]. Estos fluidos exhiben un 

comportamiento intermedio entre los líquidos puramente viscosos y los sólidos elásticos, por 

lo que también se les conoce como fluidos viscoelásticos. Equation Section  1 

 El propósito de la reología es establecer relaciones entre el estado de esfuerzos que 

actúa sobre los materiales y las deformaciones que se producen. En reología, la relación entre 

las variables dinámicas y las cinemáticas en un flujo son conocidas como ecuaciones 

constitutivas y las constantes de proporcionalidad representan las propiedades de los 

materiales [49]. 

 

A.1.1 Tensor de esfuerzos 

 El esfuerzo,  , se define como la razón de una fuerza, F , y el área, A , en la que es 

aplicada, F A = . El tensor de esfuerzos representa el estado de esfuerzos sobre un punto en 

un cuerpo y se representa en forma matricial de la siguiente manera [50]: 

 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

  

  

  

 
 

=
 
  

  (A.1) 

 Las componentes del tensor de esfuerzos comúnmente se representan por ij , donde el 

primer subíndice indica la dirección en la cual actúa la fuerza y el segundo la dirección del 

vector normal a la superficie en la cual se aplica la fuerza. Así, los componentes ii  

corresponden a los esfuerzos normales que resultan de la compresión o tensión del material, 

mientras que los componentes ij  corresponden a los esfuerzos de corte. La Figura A.1 
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muestra un elemento de volumen en el cual se representa el estado de esfuerzos en 

coordenadas cartesianas. 

 

Figura A.1 Representación esquemática de los componentes del tensor de esfuerzos en coordenadas cartesianas. 

 

 Una de las propiedades del tensor de esfuerzos es su simetría cuando no actúan fuerzas 

de cuerpo, es decir, fuerzas externas como aquellas producidas por un campo eléctrico o 

magnético [50]. Así 
ij ji =  y para determinar el estado de esfuerzos en un material sólo es 

necesario conocer seis componentes de la matriz asociada al tensor de esfuerzos. El tensor de 

esfuerzos total se puede escribir como la suma de la contribución isotrópica y el tensor de 

esfuerzos viscoso: 

 p= + I  (A.2) 

p  es la presión termodinámica e I  es el tensor identidad. pI  y   están dados por: 

 

1 0 0

0 1 0

0 0 1

p p

 
 

=
 
  

I  (A.3) 

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz
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Para el caso de un fluido o cualquier material en reposo el tensor de esfuerzos total se 

reduce a la contribución de la presión hidrostática, pI . Así, el tensor de esfuerzos total en 

forma matricial queda como: 

 

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

p

p

p

  

  

  

 +
 

= + 
 + 

  (A.5) 

Cuando un fluido se encuentra en movimiento no se puede determinar la presión 

termodinámica y, por consiguiente, los esfuerzos normales, ii , no se pueden determinar de 

manera absoluta. En este caso se pueden determinar una primera y una segunda diferencia de 

esfuerzos normales, 1N  y 2N , las cuales se definen de acuerdo con el movimiento del fluido 

como: 

 ( )1 11 22 11 22 11 22N p p     = − = + − + = −  (A.6) 

 ( )2 22 33 22 33 22 33N p p     = − = + − + = −   (A.7) 

 La notación de los subíndices en las Ecuaciones (A.6) y (A.7) es la siguiente: el 

subíndice 1 indica la dirección del flujo, el subíndice 2 hace referencia a la dirección en la cual 

varía la velocidad y el subíndice 3 indica la dirección neutra [51]. 

 

A.1.2 Tensor rapidez de deformación 

 Cuando un material es sometido a un estado de esfuerzos éste presenta deformación. 

En el caso de los fluidos dicha deformación es, en general, muy grande en comparación con lo 

que ocurre en los sólidos y por lo tanto no es de interés determinarla. En su lugar se considera 

de mayor utilidad conocer la variación de la deformación con el tiempo, la cual es conocida 

como rapidez de deformación. El tensor rapidez de deformación se define de la siguiente 

manera [50]: 

 
Tv v=  +   (A.8) 
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donde v  y Tv  son el tensor gradiente de velocidad y su transpuesta, respectivamente. El 

valor escalar del tensor rapidez de deformación se define por [48]: 

 2II = =   (A.9) 

donde II  es el segundo invariante del tensor rapidez de deformación, el cual está dado por 

[48]: 

 
3 3

1 1

ij ji

i j

II  
= =

=   (A.10) 

 

A.1.3 Flujo de corte simple 

 El flujo de corte simple es un flujo unidireccional en el que se supone que el fluido se 

mueve en capas que se desplazan unas sobre otras sin mezclarse. En este tipo de flujo la 

velocidad sólo varía en una dirección perpendicular a la dirección del flujo. La forma más 

simple de producir un flujo de corte simple es colocando un fluido entre dos placas paralelas y 

mover alguna de éstas a velocidad constante. En la Figura A2 se muestra una representación 

esquemática del flujo de corte simple en coordenadas cartesianas, el cual consiste en dos 

placas paralelas separadas una distancia h  muy pequeña y entre ellas se encuentra un fluido. 

La placa superior se mueve a velocidad constante en la dirección x  y se supone que no existe 

deslizamiento entre el fluido y las superficies de las placas, es decir, la capa de fluido 

adyacente a la placa superior se mueve a la misma velocidad que la placa, xv , mientras que la 

capa de fluido próxima a la placa inferior tiene velocidad cero. El perfil de velocidades 

generado es debido al desplazamiento relativo de las capas de fluido entre las placas, el cual 

resulta de la resistencia del fluido al movimiento. 
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Figura A.2. Representación esquemática de un flujo de corte simple en coordenadas cartesianas. 

 

 Cuando h  es muy pequeña el perfil de velocidad en estado estacionario es un función 

lineal representada por [52]: 

 , 0x y zv y v v= = =   (A.11) 

 En el caso del flujo de corte simple xdv dy = . Por tanto, el tensor rapidez de 

deformación para este tipo de flujo está dado por: 

 

0 0

0 0

0 0 0

x

x

dv

dy

dv

dy

 
 
 
 

=  
 
 
 
 

  (A.12) 

 Por otro lado, la forma del tensor de esfuerzos en un flujo de corte simple queda de la 

siguiente manera: 

 

0

0

0 0

xx xy

yx yy

zz

p

p
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= +
 
 + 

  (A.13) 

 

A.1.4 Ecuaciones de conservación 

 El flujo isotérmico de los fluidos a través de cualquier tipo de geometría puede ser 

descrito por medio de las ecuaciones generales de la dinámica de fluidos. Estas ecuaciones son 
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la ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad y la ecuación de conservación 

de momentum. A continuación, se presenta cada una de ellas. 

 

A.1.4.1 Ecuación de continuidad 

 Tomando un elemento de volumen finito, la ecuación de continuidad describe la 

variación de la masa respecto al tiempo debido a las variaciones en el flujo de masa en el 

elemento de volumen. 

 0v
t





+  =


  (A.14) 

donde   es la densidad del fluido y v  el vector de velocidades. El primer término del lado 

izquierdo de la ecuación describe el cambio de masa en el tiempo en una posición fija, el 

segundo término representa el cambio de densidad ligado con el cambio de posición del fluido 

en el elemento de volumen. El caso particular en el cual la densidad del fluido es constante, es 

decir, el fluido es incompresible; así la Ecuación (A.14) se reduce a: 

 0v =   (A.15) 

 

A.1.4.2 Ecuación de conservación de momentum 

 La ecuación de conservación de momentun es una ecuación vectorial que representa un 

balance de cantidad de movimiento en un elemento de volumen, la cual está dada por la 

siguiente expresión: 

 ( )  v vv g
t

  


= −  −  +  
  (A.16) 

donde g  es el vector aceleración de la gravedad. El término del lado izquierdo representa la 

variación del momentum en función del tiempo dentro del elemento de volumen, el primer 

término del lado derecho expresa el cambio de momentum debido al flujo convectivo, el 

segundo término refleja el cambio de cantidad de movimiento por transporte molecular y el 

último término expresa la contribución de la gravedad al cambio de momentum en el elemento 

de fluido. 
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A.1.5 Tipos de fluidos 

 En reología, los fluidos se clasifican en newtonianos y no newtonianos. Los fluidos 

newtonianos siguen la ley de viscosidad de Newton y los no newtonianos se desvían de este 

comportamiento. Los fluidos no newtonianos pueden clasificarse en varias categorías 

dependiendo de su comportamiento en flujo. A continuación, se describe brevemente el 

comportamiento en flujo de los fluidos newtonianos y no newtonianos.  

 

A.1.5.1 Fluidos newtonianos 

 Este tipo de fluidos sigue la ley de viscosidad de Newton, la cual se define 

escalarmente de la siguiente manera: 

  =  (A.17) 

donde   es la viscosidad de fluido. La Ecuación (A.17) es la ecuación constitutiva más 

simple y expresa una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la rapidez de deformación, 

cuya constante de proporcionalidad o pendiente es la viscosidad del fluido. Así, la principal 

característica de los fluidos newtonianos es que su viscosidad es constante para una condición 

atmosférica dada, de esta forma la viscosidad está definida como: 

 





=   (A.18) 

 El comportamiento en flujo de un fluido newtoniano y, en general, de cualquier fluido 

se puede representar mediante una gráfica del esfuerzo de corte como función de la rapidez de 

deformación, la cual es conocida como curva de flujo. En la Figura A.3 se muestran las curvas 

de flujo para diferentes tipos de fluidos; en esta, la gráfica a) representa el comportamiento de 

un fluido newtoniano en el cual la pendiente es la viscosidad del fluido. 
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Figura A.3. Curvas de flujo para diferentes fluidos. 

 

A.1.5.2 Fluidos no newtonianos 

 Una de las principales características de los fluidos no newtonianos es que su 

viscosidad depende de la rapidez de deformación. Este dependencia se puede representar 

usando el modelo de Newton generalizado en su forma escalar [48]: 

 ( )   =  (A.19) 

donde ( )   es la función de viscosidad del fluido. La ecuación constitutiva más usada para 

describir este tipo de fluidos es el modelo de ley de potencias [52], el cual se define 

escalarmente como: 

 
nm =  (A.20) 

donde m  y n  son el índice de consistencia y de potencia, respectivamente. Así, la función de 

viscosidad está dada por:  

 ( ) 1nm   −=  (A.21) 
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 El comportamiento del fluido está determinado por el valor de la potencia n . Si 1n  , 

la viscosidad disminuye con la rapidez de deformación y al fluido se le conoce como 

adelgazante. Si 1n  , la viscosidad aumenta y al fluido se le conoce como espesante. 

Finalmente, cuando 1n = , la Ecuación (A.21) se convierte en la ley de viscosidad de Newton, 

con m = . En la Figura A.3 las curvas de flujo b y c describen de manera genérica el 

comportamiento los fluidos adelgazantes y espesantes, respectivamente. 

 Existen otros tipos de fluidos los cuales fluyen hasta que se ha superado un esfuerzo de 

corte crítico, dicho esfuerzo de corte se conoce como esfuerzo de cedencia, 
y ; los fluidos que 

presentan esta propiedad son conocidos como fluidos con esfuerzo de cedencia o 

viscoplásticos. Cuando se supera el esfuerzo de cedencia el fluido puede comportarse como un 

fluido newtoniano, como un espesante o como un adelgazante. En la Figura A.3, el 

comportamiento viscoplástico se puede observar en las curvas e, d y f. Se han planteados 

distintas ecuaciones constitutivas para describir el comportamiento en flujo de los fluidos 

viscoplásticos, dos de los modelos más empleados son el de Bingham y de Herschel-Bulkley 

[26]. El primero considera que el fluido se comporta como un fluido newtoniano cuando se 

supera el esfuerzo de cedencia, es decir: 

 
0y   = +  (A.22) 

donde 0  es la viscosidad plástica de Bingham. Por otro lado, la ecuación de Herschel-

Bulkley establece que cuando se rebasa el esfuerzo de cedencia el fluido obedece la ley de 

potencias, es decir: 

 
n

y m  = +  (A.23) 

 En la Ecuación (A.23) los parámetros m  y n  tienen el mismo significado que en la 

Ecuación (A.20). El modelo de Herschel-Bulkley, al tener más parámetros, es más completo 

para describir el comportamiento de los fluidos. Así, cuando 0y =  y 1n =  se recupera la ley 

de Newton de la viscosidad. 
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A.2 Reometría 

 La reometría es el área de la reología que se centra en la medición de las propiedades 

reológicas de los fluidos, dichas mediciones son realizadas mediante dispositivos mecánicos 

llamados reómetros. Estos equipos permiten determinar de manera independiente las 

cantidades cinemáticas y dinámicas del flujo para obtener alguna propiedad del material. Las 

propiedades reológicas de los materiales dependen de su naturaleza fisicoquímica, de la 

temperatura, de la presión, de la rapidez de deformación y del tiempo. Es importante señalar 

que para realizar mediciones reométricas se debe asegurar que el flujo sea estacionario e 

isotérmico. En la siguiente sección de presentará una breve clasificación de los reómetros, así 

como una descripción de los reómetros empleados en este trabajo. 

 

A.2.1 Reómetros 

 Una forma de clasificar los reómetros es de acuerdo con el tipo de flujo que se 

produce, ya sea mediante la aplicación de una diferencia de presión o por el movimiento 

relativo de superficies. Los primeros se conocen como reómetros de flujo de Pouseuille, 

siendo el reómetro de capilar el más representativo de este tipo. Por otro lado, los reómetros en 

los que el flujo se produce por el movimiento relativo de superficies son llamados de Couette. 

Ejemplos de este tipo son los reómetros rotacionales, en los cuales se pueden acoplar diversas 

geometrías de flujo como la geometría de cilindros concéntricos y platos paralelos. En este 

trabajo se utilizó un reómetro rotacional con la geometría de platos paralelos con el fin de 

realizar una caracterización reológica del fluido de interés. Es por ello por lo que en la 

siguiente sección se describirá el funcionamiento del reómetro de platos paralelos, así como 

las variables y ecuaciones implicadas. 

 

A.2.2 Reometría de platos paralelos 

 Este tipo de geometría es regularmente usado para la caracterización de polímeros 

fundidos y sistemas multifásicos. La geometría consiste en dos platos concéntricos y paralelos 

de radio R , separados una distancia h , como se muestra en la Figura A.4. El plato superior se 

hace rotar a una velocidad angular,  , mediante la aplicación de una torca, M . 
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Figura A.4. Geometría de platos paralelos. 

 

 Para la solución de este problema se utiliza la ecuación de conservación de momentum 

en coordenadas cilíndricas y hacen las siguientes suposiciones [48]: 

1. Condiciones isotérmicas 

2. El flujo es laminar y estacionario 

3. No actúan fuerzas externas  

4. El campo de flujo está descrito por: ( ), , 0r zv v r z v v = = =   

5. El fluido no exhibe deslizamiento en las paredes de los platos 

Para una separación de los platos o gap lo suficientemente pequeño, 1h R , y 

velocidades angulares pequeñas el perfil de velocidades está dado por: 

 ( ) 1
z

v r r
h



 
=  − 

 
 (A.24) 

y la rapidez de corte es obtiene mediante: 

 
z

r

h
 =   (A.25) 

 Para encontrar una expresión del esfuerzo de corte en términos de la torca, M , es 

necesario realizar el procedimiento de Rabinowitsch [48], el cual permite obtener la siguiente 

expresión para el esfuerzo de corte: 
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 ( ) 3

ln
, 3

2 ln
z

R

M d M
h R

R d


 

 
= + 

 
 (A.26) 

donde ( ),z h R  y R  son el esfuerzo de corte evaluado en el borde del plato superior y la 

rapidez de corte evaluada en esa misma posición, respectivamente. Utilizando la definición de 

viscosidad, se tiene que: 

 ( ) 3

ln
3

2 ln
R

R R

M d M

R d
 

  

 
= + 

 
 (A.27) 

 

A.2.3 Experimentos dinámicos oscilatorios de baja amplitud 

 Las pruebas dinámicas oscilatorias de baja amplitud son utilizadas para investigar las 

propiedades viscoelásticas de los fluidos. Este tipo de pruebas se llevan a cabo en reómetros 

rotacionales capaces de imponer en el material una deformación o un esfuerzo en forma 

sinusoidal (amplitud) y determinar la respuesta del material en esfuerzo o deformación, 

respectivamente. Este tipo de experimentos se realizan, por lo general, en fluidos usando 

geometrías de platos paralelos y de cono y plato. Dependiendo del reómetro utilizado, se 

puede controlar el esfuerzo de corte o la deformación impuesta sobre la muestra. En la Figura 

A.5 se presenta un esquema de la respuesta en el esfuerzo de un fluido al aplicarse una 

deformación sinusoidal [53]. 

 

Figura A.5. Respuesta del esfuerzo y la deformación en una prueba dinámica oscilatoria. 
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 Si el experimento dinámico oscilatorio se realiza a amplitud constante, controlando el 

esfuerzo y variando la frecuencia, entonces la variación del esfuerzo en el tiempo se escribe 

como: 

 ( )0 cos t  =   (A.28) 

donde 0  es la amplitud de oscilación,   la frecuencia angular y t  el tiempo. La deformación 

por corte   resultante será una función periódica de tipo sinusoidal de la forma: 

 ( )0 cos dt   = −   (A.29) 

donde 0  es la amplitud de deformación y d  es el ángulo de desfasamiento entre el esfuerzo 

y la deformación. Si d  es cero, entonces el esfuerzo y la deformación están en fase y el 

material se comporta como un sólido elástico. En cambio, sí 2d = , el material tiene 

comportamiento completamente viscoso. Por lo tanto, un ángulo de desfasamiento entre 0 y 

2  revela un comportamiento viscoelástico en los fluidos [53]. Un parámetro importante en 

este tipo de pruebas es el módulo complejo, *G , el cual está dado por: 

 * ' ''G G G= +  (A.30) 

y 

 ( ) ( )
2 2* ' ''G G G= +  (A.31) 

donde 'G  es la parte real de *G , conocido como el módulo elástico o de almacenamiento, y 

representa la contribución elástica del comportamiento viscoelástico. ''G  es la parte 

imaginaria de *G , llamado módulo viscoso o de pérdida, y está asociado a la contribución 

viscosa del material. En el régimen viscoelástico lineal estos módulos se definen: 

 0

0

' cos dG





= =  (A.32) 

 0

0

'' sen dG





=  (A.33) 
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 Los experimentos dinámicos oscilatorios de baja amplitud consisten en dos tipos de 

pruebas: 1) barrido de amplitudes a frecuencia constante (por lo general a 1 Hz) y 2) barrido 

de frecuencias a amplitud constante. Los barridos de amplitudes a frecuencia constante se 

realizan para determinar el intervalo de esfuerzos o deformación donde el material exhibe un 

comportamiento lineal, es decir, que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación 

del material. Para ello, se determina la variación del módulo complejo, *G , con el esfuerzo, 

como se muestra en la Figura A.6. En dicha figura es posible observar un intervalo de 

esfuerzos en el cual *G  es constante y, posteriormente, disminuye al aumentar el esfuerzo. 

La región de esfuerzos donde *G  es constante se conoce como región viscoelástica lineal; 

mientras que aquella donde *G  disminuye o aumenta con el esfuerzo se llama región 

viscoelástica no lineal y está asociada con el flujo del material [53]. 

 

Figura A.6. Variación del módulo complejo como función del esfuerzo a frecuencia constante. La línea vertical 

punteada indica el límite superior de la región viscoelástica lineal y el inicio de la no lineal. 

 

 Los barridos de frecuencia se realizan después de haber localizado la región 

viscoelástica lineal. En esta prueba se fija un esfuerzo, el cual es seleccionado en la región 

viscoelástica lineal, y se efectúa un barrido de frecuencias. Los módulos elástico y viscoso se 

registran como función de la frecuencia angular y la variación con la frecuencia está 

relacionada con la respuesta de la estructura del fluido al esfuerzo aplicado; debido a lo 

anterior, este tipo de pruebas son útiles para determinar la respuesta mecánica en equilibrio de 
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la estructura de un fluido. La Figura A.7 ilustra la variación de los módulos como función de 

la frecuencia angular para un fluido viscoplástico, empleando un esfuerzo menor al valor de 

cedencia. En la figura se muestra que el módulo elástico siempre es mayor que el viscoso y 

son paralelos respecto a la frecuencia [47], indicando que el fluido exhibe un comportamiento 

de sólido elástico. 

 

Figura A.7. Variación de los módulos elástico y viscoso como función de la frecuencia angular para un fluido con 

esfuerzo de cedencia. 

 

 Al realizar la descripción de los reómetros utilizados en este trabajo siempre fue 

considerada la condición de no deslizamiento en la pared. Sin embargo, durante el flujo de 

algunos fluidos no newtonianos, como es el caso de los fluidos viscoplásticos, ocurre 

deslizamiento en la(s) pared(es) de la geometría de flujo. Debido a lo anterior, en la siguiente 

sección se aborda el tema del fenómeno de deslizamiento. 

 

A.3 Fenómeno de deslizamiento 

 En el análisis del flujo de los fluidos newtonianos y no newtonianos realizados en las 

secciones anteriores se supuso como válida la condición de frontera de no deslizamiento, en la 

cual se establece que la capa de fluido próxima a las superficies sólidas tendrá la misma 

velocidad que éstas. Sin embargo, algunos polímeros fundidos, soluciones poliméricas, 
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suspensiones y emulsiones pueden presentar deslizamiento en la pared. Si no se considera el 

deslizamiento del fluido en las superficies sólidas, entonces las variables mecánicas medidas 

no representarán correctamente el comportamiento en flujo de los fluidos analizados. Existen 

dos mecanismos mediante los cuales se desarrolla el deslizamiento de un fluido en una 

frontera sólida, éstos han sido identificados como de tipo real y aparente. 

• Deslizamiento real. Este tipo de deslizamiento es una falla de adhesión entre las moléculas 

del fluido y las superficies sólidas y su ocurrencia se ha reportado en la extrusión de 

polímeros fundidos [42] y en otros tipos de fluidos en contacto son superficies de baja 

energía. En este caso, el material del cual está fabricada la geometría de flujo tiene una 

energía superficial más baja que la del fluido y la magnitud de la velocidad de 

deslizamiento está relacionada con la energía de superficie relativa entre el polímero y la 

superficie sólida [43]. En algunos procesos de extrusión es común recubrir la superficie 

interna de los dados con materiales de baja energía superficial, fluoropolímeros por 

ejemplo, con el fin de promover el deslizamiento real [44]. 

• Deslizamiento aparente. Este fenómeno se presenta principalmente en sistemas dispersos 

(emulsiones, suspensiones, geles), soluciones poliméricas y en polímeros fundidos que 

contienen aditivos. A diferencia del deslizamiento real en el cual las moléculas no se 

adhieren a la superficie sólida, en este caso se forma una capa delgada de solvente sobre la 

cual se desliza el seno del fluido [8, 39]. En este fenómeno de deslizamiento se produce, 

generalmente debido a la influencia del corte, una migración de componentes de menor 

viscosidad hacia las regiones cercanas a la pared. 

En la Figura A.8 se ilustran dos perfiles de velocidad para el flujo en capilar de un 

fluido que presenta deslizamiento en la pared. La Figura A.8a muestra el deslizamiento real y 

la Figura A.8b muestra el deslizamiento aparente. En la Figura A.8b,  indica el espesor de la 

capa de deslizamiento, ésta ha sido exagerada con el fin de poder ilustrar el fenómeno del 

deslizamiento aparente. En la práctica los espesores de las capas de deslizamiento son de 

tamaños micrométricos o nanométricos [25], por ejemplo, de 2 a 30 µm para suspensiones de 

partículas rígidas [28], y si se comparan con las dimensiones características de la geometría de 

flujo se pueden considerar despreciables [9].  
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Figura A.8. Fenómenos de deslizamiento de flujo en capilar. a) deslizamiento real, b) deslizamiento aparente. 

Para el capilar las velocidades son iguales en las dos fronteras. 

 

 El problema del deslizamiento fue abordado por primera vez por Melvin Mooney [40], 

quien sugirió que el deslizamiento de los fluidos es función del esfuerzo de corte y que resulta 

de la formación de una capa delgada de fluido adyacente a la pared de la geometría, la cual 

presenta un gradiente de velocidad abrupto. Mooney propuso que este problema puede ser 

tratado matemáticamente como una discontinuidad en la velocidad cuando el espesor de la 

capa de deslizamiento es muy pequeño en comparación con las dimensiones de la geometría. 

 El método de Mooney para capilar supone que para un esfuerzo de corte dado, el gasto 

volumétrico obtenido experimentalmente, eQ , se puede escribir como la suma del gasto 

predicho teóricamente, tQ , y el gasto debido al deslizamiento, dQ , es decir: 

 e t dQ Q Q= +  (A.34) 

 El gasto debido al deslizamiento se puede expresar en términos de la velocidad de 

deslizamiento, dv , y del área de la sección transversal del capilar, A , como: 

 d dQ Av=  (A.35) 
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 Utilizando la expresión para la rapidez de corte aparente para un capilar y la Ecuación 

(A.35), se puede encontrar una fórmula para la rapidez de corte asociada al deslizamiento del 

fluido, ésta es: 

 
8 d

d

v

D
 =  (A.36) 

 Considerando que la rapidez de corte puede calcularse usando la Ecuación (A.34), en 

función del gasto volumétrico correspondiente, la Ecuación (A.34) se escribe como: 

 e t d  = +  (A.37) 

donde e  es igual a la rapidez de corte aparente asociada con el gasto determinado 

experimentalmente y t  es la rapidez de deformación obtenida en el análisis del problema del 

capilar presentado en secciones anteriores. Así, la Ecuación (A.37) puede reescribirse como: 

 2

3 3 0

32 84 we d
rz rz

w

Q v
d

D D



 
 

= +  (A.38) 

 Dado que el primer término del lado derecho de la ecuación anterior es un valor 

constante para un esfuerzo de corte en la pared dado, el cual no depende del diámetro del 

capilar, al derivar la Ecuación (A.38) con respecto de 1 D  se obtiene una fórmula para la 

velocidad de deslizamiento: 

 

( )

3

32

8
1

w

e

d

Q

D
m v

D



      = = 

 
  

 (A.39) 

 Experimentalmente, el método de Mooney consiste en obtener, a esfuerzo de corte 

constante, la velocidad de deslizamiento del fluido considerando que la rapidez de 

deformación aparente es una función lineal del inverso del diámetro del capilar, cuya ordenada 

al origen es la rapidez de corte teórica o sin deslizamiento. Debido a que el esfuerzo se debe 

mantener constante, entonces este método requiere que la razón de longitud a diámetro de los 

capilares empleados sea constante. En la Figura A.9 se presenta la gráfica de e  como función 

de1 D , en la cual la pendiente es 8 dv  y la ordenada al origen corresponde al valor de la 
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rapidez de corte extrapolada a un diámetro infinito,   , y representa el caso en el que el 

deslizamiento es despreciable. Así, la Ecuación (A.39) se puede reescribir como: 

 
8 d

e

v

D
 = +  (A.40) 
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Figura A.9. Representación esquemática del método de Mooney para determinar la velocidad de deslizamiento de 

un fluido a través de capilares considerando que el esfuerzo de corte es constante y los capilares empleados tienen 

una razón de longitud a diámetro constante. 

 

A.4 Velocimetría por imágenes de partículas 

 La técnica de velocimetría por imágenes de partículas (VIP) es una técnica no invasiva 

que permite obtener mapas de velocidades en dos o tres dimensiones con alta precisión [54, 

55]. En esta técnica el fluido de estudio es sembrado con partículas trazadoras en 

concentraciones tales que no afecten su comportamiento en flujo. Las partículas deben tener 

una densidad igual o similar a la del fluido, deben ser químicamente inertes, no tóxicas y lo 

suficientemente pequeñas para que no perturben el flujo [55, 56].  

 La técnica de VIP se basa en la determinación de los desplazamientos promedio de un 

grupo de partículas, las cuales son arrastradas por el flujo durante un intervalo de tiempo 
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conocido. Lo anterior se consigue al iluminar las partículas en una región del flujo en dos 

ocasiones con un plano de luz, el cual es generado por una fuente pulsada (generalmente un 

láser pulsado) y la luz dispersada por las partículas es registrada en una (exposición sencilla o 

“single-frame”) o dos imágenes (doble exposición o “double-frame”) mediante un sistema de 

adquisición de imágenes. Las imágenes adquiridas son divididas en pequeños subdominios 

llamados ventanas de interrogación, que son analizadas mediante métodos estadísticos 

(métodos de correlación) para encontrar el desplazamiento promedio de un grupo de partículas 

ubicado dentro de la ventana de interrogación y, conociendo el tiempo entre imágenes, se 

determina la velocidad promedio. 

 

A.4.1 Equipo de velocimetría por imágenes de partículas 

 El equipo de VIP básicamente consiste en cuatro componentes: una celda de flujo 

transparente que contenga el fluido a estudiar, una fuente de luz pulsada, un dispositivo para la 

adquisición de imágenes y un sistema análisis de imágenes. En la Figura A.10 se muestra el 

arreglo experimental típico de un sistema de VIP. 

 

Figura A.10. Representación esquemática de un sistema de velocimetría por imágenes de partículas 

 

 La celda de flujo debe cumplir con el requisito de ser construida de un material 

transparente que permita la visualización del fluido. En la técnica de VIP es común el uso de 

láseres pulsados como fuente de iluminación. Estos láseres tienen la característica de que cada 
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pulso emitido tiene una duración muy corta (del orden de nanosegundos) y que se puede 

controlar la frecuencia de estos. Los láseres más usados son los de estado sólido, entre ellos el 

de Nd:YAG (por sus siglas en inglés de neodymium-doped yttrium aluminium garnet), el cual 

tiene emite una longitud de onda de 532 nm. 

 La duración del pulso de las fuentes láser debe ser los suficientemente pequeña como 

para “congelar” la imagen y no obtener imágenes borrosas. Por otro lado, se debe seleccionar 

un tiempo entre pulsos de tal manera que sea lo suficientemente largo para obtener una buena 

resolución en el desplazamiento de las partículas y, a la vez, lo suficientemente corto para 

evitar que las partículas salgan del plano de iluminación [55]. Además, el láser debe estar 

sincronizado con la cámara, de tal modo que cuando se emite un pulso, la cámara captura una 

imagen de las partículas trazadoras. En el diseño de un experimento de este tipo en dos 

dimensiones, la cámara se coloca en una posición perpendicular al plano de luz para obtener la 

imagen de la luz dispersada por las partículas, para lo cual se debe asegurar que el plano de luz 

tenga un grosor mínimo, comparable al tamaño de las partículas. Es importante señalar que la 

elección de la fuente de iluminación depende del tipo de partículas trazadoras empleadas. Por 

ejemplo, a menor tamaño de las partículas es necesario utilizar fuentes de iluminación de 

mayor intensidad o de longitudes de onda menores. 

 La adquisición de imágenes se lleva a cabo empleando cámaras, como las de tipo CCD 

(por sus siglas en inglés de Charged Couple Device), las cuales son las más utilizadas en esta 

técnica. Este tipo de cámaras están compuestas por un gran número de elementos fotosensibles 

los cuales transforman la intensidad de la luz incidente en una carga eléctrica, la cual es 

producida mediante una absorción de fotones y que es proporcional a la iluminación recibida 

[57]. Cada uno de los elementos de la cámara CCD, de un tamaño determinado, recibe el 

nombre de píxel y el número de pixeles determina la resolución de la cámara.  

 En el análisis de imágenes en PIV es común trabajar con imágenes monocromáticas 

(blanco y negro), por lo que es conveniente definir el concepto de escala de grises. La escala 

de grises es el número de valores de intensidad que puede tener un pixel, el cual se define 

mediante [58]: 

 2Bk =  (A.41) 
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donde k  es el número de escalas de grises y B  el número de bits que representan el píxel. Así, 

para una imagen de 8 bits, el número de intensidades (escala de grises) es 256, es decir, el 

negro tiene un valor de 0 y el blanco tiene un valor de 1 255k − = . 

 En la técnica de velocimetría por imágenes, la adquisición de las imágenes se clasifica 

en dos categorías: una en la cual se capturan las imágenes de las partículas en una sola 

fotografía y otra en la cual las imágenes (correspondientes a cada pulso) son capturadas en 

fotografías diferentes. El primer método recibe el nombre de captura de una sola imagen en 

exposición múltiple (del inglés ingle-frame/multiple exposure), el segundo es llamado captura 

de imágenes múltiples en una sola exposición (del inglés multi-frame/single exposure) [55]. 

 

A.4.2 Evaluación de imágenes y análisis de imágenes 

 Las imágenes obtenidas de la región de flujo de interés son representaciones 

bidimensionales de una región del espacio donde el fluido con partículas es iluminado con un 

plano de luz. Dicho plano tiene coordenadas X , Y  y un espesor Z  sobre el eje Z , 

considerando un sistema de coordenadas cartesianas. El volumen de fluido iluminado por el 

plano de luz se conoce como volumen de interrogación y su proyección en el plano xy  se 

llama área de interrogación Las partículas localizadas en el volumen de interrogación tendrán 

un vector posición ( ), ,i i i iX X Y Z= y la proyección de dichas partículas en el área de 

interrogación tendrá un vector posición ( ),i i ix x y=  [55]. Si se consideran dos imágenes 

capturadas en los tiempos 1t  y 2t , en las cuales los vectores de posición de las partículas son 

,1ix  y 
,2ix , respectivamente, el desplazamiento de las partículas en el área de interrogación 

estaría dado por 
,2 ,1i i ix x x = −  y el vector velocidad de las partículas sería i iv x t=   , donde 

2 1t t t = −  es el tiempo entre las imágenes capturadas. Este procedimiento se debe realizar 

para evaluar la totalidad de áreas de interrogación que componen cada una de las imágenes 

adquiridas. 

 Uno de los métodos que se emplean para determinar el desplazamiento promedio de las 

partículas en cada una de las áreas de interrogación que forman una imagen es la correlación, 

la cual depende de cómo se adquirieron las imágenes. Si se considera que se utilizó el método 
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de captura de imágenes múltiples en una sola exposición, se utiliza la autocorrelación (en la 

cual no se discutirá en este trabajo). En el caso en el que se adquiere imágenes múltiples 

diferentes, entonces se requiere al menos un par de imágenes para determinar el 

desplazamiento de un grupo de partículas por el método de correlación cruzada. Sí la 

correlación cruzada se lleva a cabo empleando las coordenadas en píxeles entonces la 

velocidad de las partículas se escribe como: 

 ( , )
p

i i
i i i

x x
v x y S

t t

 
= =

 
 (A.42) 

donde S  es un factor de escala que relaciona las medidas reales en el volumen de 

interrogación, ix , con la imagen en pixeles, p

ix . 

 

A.4.3 Selección de las ventanas de interrogación 

 Considerando que para cada ventana de interrogación se calcula un vector de 

desplazamiento, el número de vectores en una imagen dependerá del tamaño y forma de las 

ventanas de interrogación. y de la resolución de las imágenes. Es importante considerar que un 

factor que influye en la determinación correcta de la velocidad del fluido es el número de 

partículas por ventana de interrogación, el cual debe ser de 8 a 10 si se desea obtener una 

correlación adecuada de las imágenes [49, 52]. 

 Otro factor que afecta la correlación de las imágenes es que las partículas en el área de 

interrogación no la abandonen. Para lograr satisfacer dicho requisito se sugiere que el 

desplazamiento máximo de las partículas, 
,i máxx , entre dos pulsos no debe ser mayor al 25% 

del tamaño de la ventana de interrogación en la dirección de flujo. Por lo tanto, es importante 

definir el tiempo entre pulsos, t , en función del tamaño de la ventana de interrogación, el 

factor de escala y la velocidad máxima a la cual se mueven las partículas: 

 
int

max

0.25 pN d S
t

v
   (A.43) 
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donde intN  es el tamaño del área de interrogación en pixeles en la dirección de flujo, 
pd  es el 

tamaño real de los pixeles, S  es el factor de escala y maxv  es la velocidad máxima esperada. 

 

A.4.4 Método de correlación 

 Actualmente, el método más utilizado en la técnica de VIP para el análisis las 

imágenes es el de correlación cruzada. Este método consiste en encontrar una función de 

correlación ( ),m n  a partir de dos funciones ( ),f m n  y ( ),g m n . Las funciones ( ),f m n  y 

( ),g m n  describen el patrón de intensidades de las partículas en las ventanas de interrogación 

de la primera y segunda imagen, respectivamente. Por otra parte, el máximo de la función 

( ),m n  está relacionado con el desplazamiento de las partículas en píxeles en la ventana de 

interrogación [55]. En consecuencia, es importante contar con un método para encontrar de 

manera sencilla y rápida la función de correlación. Por ello enseguida se presentarán dos 

métodos utilizados para encontrar la función de correlación. 

 El método más usado consiste en calcular directamente la correlación cruzada de las 

funciones ( ),f m n  y ( ),g m n : 

 ( ) ( ) ( ), , ,m n f m n g m n =  (A.44) 

 La Ecuación (A.66) puede reescribirse de la siguiente manera: 

 ( ) ( ) ( ), , ,
M N

i M j N

m n f i j g i m j n
=− =−

= + +   (A.45) 

donde M  y N  son la mitad del ancho y alto de la ventana de interrogación, respectivamente 

[55]. 

 Al realizar la correlación directa el resultado se presenta en un plano conocido como de 

correlación cuyo tamaño es 2 1 2 1M N−  − , en el cual se pueden observar picos y valles 

asociados con los valores máximos y mínimos de la función de correlación. La distancia desde 

el centro del plano de correlación al centro del pico de intensidad más grande representa el 

desplazamiento promedio que tuvo un grupo dado partículas entre las dos imágenes [59, 60]. 
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 Una forma de determinar de manera eficiente la función de correlación es a través del 

cálculo de la transforma rápida de Fourier, la cual permite simplificar e incrementar la 

velocidad del proceso de la correlación cruzada. Este método emplea el hecho de que la 

transformada de Fourier de la correlación de dos funciones de intensidad ( ),f m n  y ( ),g m n  

es el producto de sus transformadas de Fourier ( ),F u v  y ( ),G u v . Este procedimiento pasa las 

funciones del dominio espacial al domino de frecuencias usando la transformada de Fourier. Sí 

( ) ( ) ( ), , ,u v F u v G u v =  es la transformada de la función de correlación entonces aplicando 

la transformada de Fourier inversa se obtiene el valor de la convolución ( ),m n  [55]. 

 De igual manera que en el caso anterior, el resultado de este procedimiento se presenta 

en el plano de correlación. El desplazamiento promedio que tuvo un grupo dado partículas 

entre las dos imágenes se determina mediante la distancia desde el centro del plano de 

correlación al centro del pico de intensidad más grande. En la Figura A.11 se muestra el 

diagrama de flujo del procedimiento que se sigue para determinar el desplazamiento promedio 

de un grupo de partículas en cada una de las áreas o ventanas de interrogación que forman las 

imágenes analizadas mediante la correlación cruzada usando la transformada rápida de Fourier 

[32]. 

 

Figura A.11. Diagrama de flujo para el caculo de la correlación cruzada usando la transformada rápida de Fourier 

[32]. 

 

 El método de correlación adaptiva es un método de correlación cruzada modificado 

que permite reducir el error en el cálculo de los campos de velocidad a términos de segundo 
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orden en la parte temporal. Este método es utilizado para determinar de manera más precisa el 

campo de velocidades cerca de las fronteras de las geometrías de flujo, donde ocurren 

gradientes de velocidad [61].  

 El algoritmo de este método tiene como primer paso la aplicación de una correlación 

cruzada entre las ventanas de interrogación de un par de imágenes para obtener un 

desplazamiento inicial, x . Posteriormente, la ventana de interrogación de la primera imagen 

es desplazada 2x  en sentido contrario a la dirección del vector obtenido, mientras la 

ventana de interrogación en la segunda imagen es desplazada 2x  en la dirección del vector. 

El nuevo vector de desplazamiento se posiciona en la mitad de los centroides de las áreas de 

interrogación.  

 

 

 

  



95 

 

Apéndice B. Método numérico para resolver el 

problema de flujo anular axial de un fluido de Herschel-

Bulkley 

 El método descrito en esta sección fue utilizado para calcular los perfiles de velocidad 

y el gasto volumétrico del flujo anular axial de un fluido con esfuerzo de cedencia. El objetivo 

de este método es encontrar el valor correcto de   para cada condición de presión, p , el cual 

asegura la continuidad del perfil de velocidades, es decir, satisface la Ecuación (2.48) y de 

manera simultánea, encontrar los perfiles de velocidades. 

 Para poder resolver las Ecuaciones (2.44)–(2.47) es necesario conocer los parámetros 

del modelo de Herschel-Bulkley, las características geométricas de la celda de flujo y la 

diferencia de presión. Sin embargo, no se conoce el valor de  . El método utilizado consta de 

dos aproximaciones numéricas simultaneas: la primera consiste en resolver numéricamente las 

integrales de las Ecuaciones (2.44)–(2.47) utilizando un valor inicial para  ; y la segunda, es 

encontrar la raíz de la Ecuación (2.48) con cierta una tolerancia,  =±5×10-9 m/s, lo cual arroja 

un valor único de   que provee continuidad a los perfiles de velocidades. 

 La integración numérica se llevó a cabo mediante el método del trapecio con una 

densidad de 1000 puntos en el espacio anular (desde R  hasta R ) con una tolerancia de 10-8 

m/s. Por otro lado, se utilizó el método de bisección para resolver la Ecuación (2.48) con una 

tolerancia de ±5×10-9 m/s tomando como valores iniciales 0x =  y 0 1y = . En la Figura B.1 se 

presenta el diagrama de flujo del método empleado. 
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Figura B.1 Diagrama de flujo del método para resolver el problema del flujo anular axial de un fluido con 

esfuerzo de cedencia. 
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Abstract

The fully developed velocity distributions of a viscoplastic Carbopol microgel [0.12 wt. % poly(acrylic acid) in water] flowing axially in the

annular gap between two long concentric cylinders were determined. The ratios of the length over the gap and the inner over the outer radii,

j, of the annulus were 442 and 0.78, respectively. The particle image velocimetry, PIV, measurements revealed that the viscoplasticity of the

microgel in axial annular flow is manifested via the formation of plug flow and wall slip. The plug flow region spanned the entire or part of

the annular gap depending on whether the absolute values of the shear stresses at the two walls were below or above the yield stress of the

microgel, respectively. For all flow rates, the velocities at the two walls were similar indicating that the absolute values of the wall shear

stress were also similar. Equality of the shear stresses at the two walls suggested that axial annular flow at a relatively high j can be used as

a viscometric flow for which the shear stresses at the two walls can be obtained directly from the fully developed pressure gradient and the

annulus dimensions. The velocity distributions compared favorably with the predictions of the analytical solutions of the equation of motion

for the axial annular flow of Herschel–Bulkley fluid subject to wall slip. The agreement between the experimental data and the predictions of

the analytical model further validates the use of viscoplastic constitutive equations in conjunction with the wall slip condition for the

analysis of steady and fully developed shear flows of viscoplastic fluids. VC 2016 The Society of Rheology.
[http://dx.doi.org/10.1122/1.4945820]

I. INTRODUCTION

Various classical viscoplastic models, including Bingham,

Casson, Herschel-Bulkley, and Robertson-Stiff equations, are

generalized Newtonian constitutive equations utilized in con-

junction with the no-slip condition at the wall. However, like

many other complex fluids, viscoplastic fluids exhibit wall
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slip [1–11]. A convenient extension of the viscoplastic models

has been to apply them also to viscometric and processing

flows where there is slip at the wall [12–18]. However, there

are only a few experimental investigations which probe the

validity of the use of viscoplastic fluid constitutive equations

for the analysis of various viscometric and processing flows in

conjunction with wall slip, i.e., where the slip at the wall ve-

locity is related to wall stress conditions [19–22].

The characterization of the rheological behavior of various

microgels, including microgel pastes, presents special chal-

lenges due to possible changes in structure [23], solvent loss

[9], viscoplasticity, and wall slip [1,9,20]. Generally, capillary

rheometry, steady torsional, and Couette flows have been

used for the characterization of the steady flow and deforma-

tion behavior of microgels. Jiang et al. [1], Dang et al. [24],

and P�erez-Gonz�alez et al. [20] have used pressure-driven cap-

illary viscometers while Yoshimura and Prud’homme [2],

Baek and Kim [25], and Geraud et al. [26] have used steady

torsional flow. Kim et al. [27] and Gutowski et al. [28] have

used cone and plate, and Budtova et al. [29], Coussot et al.
[30], and Divoux et al. [31,32] have used cylindrical Couette

flow. Divoux et al. [31,32] have also investigated the start-up

flow behavior of a Carbopol microgel using ultrasonic veloc-

ity measurements and have determined that the wall shear

stress, wall slip velocities, as well as velocity and shear rate

distributions undergo significant changes during the course of

very long experiments (some lasting over 45 000 s) with the

transient behavior possibly associated with concomitant

changes in wall slip velocity and apparent slip layer condi-

tions and erosion processes [32]. More recently, Aktas et al.
[21] have characterized a viscoplastic microgel using

Poiseuille and steady torsional flows to assess the consistency

of wall slip behavior and the flow curves emanating from dif-

ferent rheometers.

Axial annular flow is an important shear flow encoun-

tered in many fields. For example, in the oil and gas explora-

tion fields, various viscoplastic fluids undergo axial annular

flow under pressure for drilling, hydraulic fracturing, and oil

bore cementing applications [33]. The analytical and numer-

ical solutions of axial annular flow of generalized

Newtonian fluids under isothermal conditions have been

presented for Newtonian, power-law, viscoplastic (including

Bingham plastic and Herschel–Bulkley fluids), and visco-

elastic fluids assuming the no-slip boundary condition at the

wall [34–37]. The rotation of the inner cylinder of the annu-

lus, the eccentricity of the two cylinders, and nonisothermal

effects were also considered, again in conjunction with the

no-slip at the wall condition [38–41]. The solution of the

fully developed and isothermal axial annular flow of incom-

pressible viscoplastic fluids (Herschel–Bulkley type) with

wall slip was obtained by Kalyon and Malik [16]. However,

as a recent review of the flow of yield-stress fluids has sug-

gested no experimental studies were carried out to examine

the dynamics of the axial annular flow of viscoplastic fluids

with wall slip or to elucidate the validity of various models

[42].

The analysis of the axial annular flow is considerably

more complicated than other widely used simple shear flows,

including plane Couette (steady torsional flow using parallel

disks), cylindrical tube (Poiseuille), and rectangular slit

flows. For example, in plane Couette flow, the shear stress is

constant across the gap and can be easily determined from

the torque on one of the disks. In capillary and rectangular

slit flows, the shear stress varies linearly in the transverse to

the flow direction with the wall shear stress immediately ac-

cessible via the knowledge of the pressure drop, length and

gap of the channel, i.e., the specification of the wall shear

stress via the determination of the fully developed pressure

gradient is sufficient to define the entire shear stress distribu-

tion in the gap of the channel. However, in axial annular

flow of non-Newtonian fluids, including viscoplastic fluids,

the shear stress distribution needs to be determined following

a lengthy procedure and numerical integrations [16,34].

Furthermore, wall slip can occur at the two surfaces of the

annulus simultaneously following similar or different

dependencies on the wall shear stress, further complicating

the analysis.

In this work, the axial annular flow of a viscoplastic

microgel under isothermal and creeping flow conditions was

investigated by simultaneous particle image velocimetry and

rheometrical measurements (Rheo-PIV) [20]. To our knowl-

edge, this is the first time that velocity distributions of a vis-

coplastic fluid in axial annular flow are collected. The

experimental findings enabled the comparison of rheometri-

cal and velocimetry measurements of the annular flow of

yield-stress fluids with existing models. The data and analy-

sis presented in this work provide additional insight into the

flow behavior of viscoplastic fluids, in general, as well as the

description of their flow kinematics through axial annuli and

the role wall slip plays, in particular.

II. EXPERIMENTAL

The structure and the rheological behavior of microgels

are dependent on their preparation conditions including the

type of mixing, mixing procedure, and the pH [43,44]. In

this work, microgel samples were prepared by dissolving

0.12% by weight of Carbopol 940
VR

(fresh batch obtained

from Lubrizol Company) in tridistilled water under continu-

ous stirring at 318 rpm for three hours using a pitched-8

blade turbine impeller. Silver coated hollow glass spheres

with an average diameter of 10 lm (Dantec Dynamics) and a

specific gravity of 1.4 were added at a concentration of

0.12% by weight to serve as velocity tracers (stirred at

318 rpm for one hour more). The pH of the solution contain-

ing the tracer particles was adjusted to 7.1 via neutralization

with a 5N NaOH aqueous solution under the same stirring

conditions until the gel was free of air bubbles (about an

hour). The prepared microgel samples were kept under qui-

escent conditions at ambient temperature for one day prior to

being subjected to axial annular flow. The microgel samples

were not reused upon experiencing annular flow. In

Appendix A, it is shown that the thixotropy and sedimenta-

tion effects were negligible and that the effects of the incor-

poration of the tracer particles into the microgel did not

significantly alter its rheological behavior.
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The microgel samples were subjected to small-amplitude

oscillatory and steady torsional flows using three rheometers,

i.e., the AR G2 and ARES from TA Instruments, and the

UDS 200 from Paar Physica. Smooth disks constructed out

of poly(methyl methacrylate), PMMA, and disks with rough-

ened surfaces or surfaces with protrusions were employed

(Appendix A). The dynamic properties of the microgel were

indicative of the typical gel-like behavior (the storage, G0,
and loss moduli, G00, were independent of frequency and

G0 � G00) (Fig. 14). The steady torsional flows with rough-

ened surfaces allowed the estimation of the parameters of the

Herschel-Bulkley equation for the microgel (Fig. 15) so that

these parameters could be compared with the parameters

obtained from axial annular flow.

The axial annular flow geometry consisted of two concen-

tric parts (one outer tube and one inner rod), both made up of

PMMA to allow the imaging of the velocity distributions.

The inner radius of the outer tube, R, was 5.3 mm, and the ra-

dius of the inner rod, jR, was 4.2 mm (Fig. 1). The length

over the gap, i.e., the aspect ratio of the annular channel, was

L/(R(1�j))¼ 442. At such relatively high aspect ratios, the

end effects are generally negligible [45].

The flow channel was attached to a one liter reservoir

from which the microgel was fed under dry air pressure from

the opposite face to the inlet of the annulus. Flow experi-

ments were run at a temperature T¼ 25.0 6 1.0 �C. To main-

tain isothermal conditions, the reservoir was kept in a water

bath while the annular channel was in a laboratory with con-

trolled temperature. The temperature of the microgel was

also monitored at the channel exit with a thermal imaging

camera, i.e., Fluke Ti25, having a precision of 2%.

Generally, the temperature variations at the exit were deter-

mined to be smaller than 1 �C with respect to the temperature

of the fluid in the reservoir.

The pressure drop between the ends of the annulus, DP,

was measured with a Validyne
VR

differential pressure trans-

ducer having a membrane with a maximum capacity of

34.5 kPa and with a resolution of 610 Pa. One arm of the

transducer was attached to the reservoir aside the annulus

entry. The other arm was open to the atmosphere and was

kept at the same height as the axis of the annulus. The uncer-

tainty at pressures higher than the membrane capacity was

kept constant by using the pressure transducer as a null indi-

cator. The flow rate, Q, at each pressure drop was also deter-

mined by collecting and measuring the ejected mass as a

function of time using an Oertling NA164 balance having a

repeatability of 0.1 mg and a stopwatch. Under each flow

condition, volumetric flow rate determinations were made

when the successive pressure drop readings differed by less

than 610 Pa. Upon reaching a constant pressure drop, a min-

imum of three measurements of the flow rate were carried

out for each flow condition. Steady-state flow was assumed

when the variations of the successive measurements of the

flow rate were less than 1%. PIV measurements were carried

out after steady flow conditions were established.

The study of the flow kinematics in the axial annular flow

(Fig. 1) was performed by using a two-dimensional PIV sys-

tem from Dantec Dynamics as described by P�erez-Gonz�alez

et al. [20] (see also [46,47] on the use of PIV to analyze the

flow of yield-stress fluids). The PIV system consisted of a

high-speed and high-sensitivity HiSense MKII charge-

coupled device (CCD) camera, two coupled Nd:YAG lasers

(50 mJ and 532 nm), and Dantec Dynamic Studio 2.1 soft-

ware. A continuously focusable video microscope InfiniVar

CFM-2/S was attached to the CCD camera to increase the

spatial resolution. The PIV data were collected at an axial

position that was sufficiently far away from the entrance,

i.e., z¼ 410 mm and z/(R(1�j))¼ 352, to assure that fully

developed flow was achieved. The fully developed nature of

the velocity distributions at the axial location at which the

velocity distributions were collected via PIV, i.e., at z/
(R(1� j))¼ 352, was also demonstrated using a finite ele-

ment method, FEM, based numerical simulation of the axial

annular flow (results not shown). An aberration corrector

was attached to the channel at this position in order to elimi-

nate lens effects on the PIV images. Once the velocity pro-

file, VzðrÞ, was obtained from the velocity maps for a given

flow condition, the corresponding volumetric flow rate was

calculated by the integration of the velocity profile as

Q ¼
ð2p

0

ðR

jR

VzðrÞrdrdh: (1)

The flow rates measured via sample collection and those

determined from the PIV experiments via Eq. (1) differed at

most 6%.

III. AXIAL ANNULAR FLOW OF VISCOPLASTIC
FLUIDS SUBJECT TO WALL SLIP

The flow regime under consideration is that of a long

annulus of inner and outer radii jR and R (j< 1), respec-

tively, and length L (Fig. 2). The flow conditions are consid-

ered to be those of fully developed (L � R(1� j)),
isothermal, and creeping (Reynolds, Re � 1) flow of an

incompressible fluid under steady-state conditions. The flow

is driven by a constant pressure gradient, dP=dz ¼ �DP=L:
Viscoplasticity posits that the deformation rate is zero

when the absolute value of the shear stress, srz, is smaller

FIG. 1. Experimental set up for Rheo-PIV: (1) PMMA annulus, (2) CCD

camera, (3) continuously focusable video microscope (InfiniVar CFM-2/S),

(4) pulsated Nd:YAG lasers, (5) cylindrical lens, (6) prism, (7) biconvex

lens, (8) aberration corrector.
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than the yield stress of the fluid, so. For the flow in an annu-

lus (Fig. 2),

srz ¼ 6s0 � m

���� dVz

dr

����
n�1 dVz

dr

� �
for jsrzj > s0; (2)

dVz

dr
¼ 0 for jsrzj � s0; (3)

where the yield stress, so, the consistency index, m, and the

shear rate sensitivity index (power-law exponent), n, are the

three characteristic parameters of the viscoplastic (Herschel-

Bulkley) fluid. In Eq. (2), the negative value of so, is used

for dVz=dr > 0.

A. Shear stress distribution in the annulus

Regardless of the type of fluid or the boundary condi-

tion, the shear stress profile in the annulus for isothermal,

fully developed axial flow of incompressible fluids is given

as [34]

srz rð Þ ¼ DPR

2L

r

R
� Rk2

r

� �
: (4)

For any given flow rate, the shear stress distribution and the

wall shear stress values can only be obtained if the radial

location k at which the shear stress is zero is determined.

However, this radial location k is known a priori only for

Newtonian fluids [48], i.e., k2 ¼ ð1� j2Þ=ð2lnð1=jÞÞ and

not for non-Newtonian fluids.

The shear stress changes sign at r ¼ kR with srzðkRÞ ¼ 0

and srz < 0 for r < kR and srz > 0 for r > kR [Fig. 2(a)]. At

two locations, the absolute values of the shear stress become

equal to the yield stress and these locations are designated as

k1 and k2. Thus, a plug flow zone develops for

k1R � r � k2R. The bounds of the plug flow zone are deter-

mined from srzðk1RÞ ¼ �s0 and srzðk2RÞ ¼ s0 leading to the

following relationships between k1, k2, and k [34,35]:

k2 ¼ k1
2 þ s�0k1 ¼ k2

2 � s�0k2; s�0 ¼ k2 � k1; and

k2 ¼ k1k2;
(5)

where s�0 ¼ ð2Ls0Þ=ðDPRÞ. Thus, for the axial annular flow

of viscoplastic fluids two deforming fluid zones (zones II and

IV) and a plug flow region (zone III) are possible. The plug

region should cover the entire flow gap when the absolute

values of the wall shear stresses become less then the yield

stress.

B. Wall slip velocity

The wall slip velocity, US, is defined as the difference

between the velocity of the fluid adjacent to the wall and the

velocity of the wall. It is considered to be a function of the

absolute value of the wall shear stress, sw, [3,14,21]

Us ¼ bsw
sb ; (6)

where the slip coefficient, b, and the slip exponent, sb, are

dependent on the fluid, the materials of construction, and the

surface characteristics of the flow channel [14,49,50]. For

the axial annular flow, there would be two wall slip veloc-

ities, i.e., UsðjRÞ and UsðRÞ which prevail at the surfaces of

the inner and outer walls of the annulus

UsðjRÞ ¼ b1ð�srzðjRÞÞsb1 ; (7a)

UsðRÞ ¼ b2ðsrzðRÞÞsb2 : (7b)

For sb1¼ sb2¼ 1, the slip coefficients b1 and b2 are referred

to as Navier’s slip coefficients. For microgels, wall slip occurs

primarily on the basis of the formation of an apparent slip

layer [1,6–8,21,51]. It is shown in Appendix B that the analy-

sis of the annular flow in conjunction with the apparent slip

mechanism at the walls indicates that the slip coefficients b1

and b2 are functions of the apparent slip layer thickness, d,

and the shear viscosity of the fluid constituting the apparent

slip layer. Appendix B also shows that the slip exponents for

the inner (r¼jR) and the outer (r¼R) walls, i.e., and sb1 and

sb2, respectively, represent the reciprocal shear rate sensitivity

index (reciprocal power-law index) of the fluid constituting

the apparent slip layer at the two walls. For similar materials

of construction for the inner and outer cylinders and for d �
R, b1 would be equal to b2. If the slip velocities at the two

walls have equal values, i.e., UsðjRÞ ¼ UsðRÞ, then

srzðRÞ ¼ �srzðjRÞ.
It is known that the pressure may affect the slip coeffi-

cient b and that such a pressure dependence can give rise to

various flow instabilities for polymer melts and viscoplastic

suspensions [52]. However, since the pressure drops gener-

ated during the axial annular flow in this study were rela-

tively small (up to 42.5 kPa), the pressure dependence of the

slip coefficients was not considered.

C. Velocity profiles in annular flow for the Herschel-
Bulkley fluid

The schematics of the velocity distribution and designa-

tions of the flow zones are shown in Fig. 2. With the

FIG. 2. Axial annular flow: (a) shear stress distribution, axial velocity distri-

butions with (b) true slip and (c) apparent wall slip at the annulus walls.
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boundary conditions of Vz
IIðjRÞ ¼ UsðjRÞ and Vz

IVðRÞ
¼ UsðRÞ, the velocity distributions in the deforming zones II

and IV of the viscoplastic fluid are [16]

Vz
II rð Þ ¼ Us jRð Þ þ DPR

2mL

� �1=n

�
ðr

jR

k2R

r
� r

R
� s�0

� �1=n

dr for jR � r � k1Rð Þ;

(8a)

Vz
IV rð Þ ¼ Us Rð Þ þ DPR

2mL

� �1=n

�
ðR

r

r

R
� k2R

r
� s�0

� �1=n

dr for k2R � r � Rð Þ;

(8b)

where s�0 ¼ 2s0L=ðDPRÞ. The velocity gradients in deform-

ing zones II and IV are given as

dVz
II

dr
¼ DPR

2mL

� �1=n
k2R

r
� r

R
� s�0

� �1=n

; (9a)

dVz
IV

dr
¼ � DPR

2mL

� �1=n
r

R
� k2R

r
� s�0

� �1=n

: (9b)

The velocity Vz
III in zone III (Fig. 2), ðk1R � r � k2RÞ is the

plug velocity Uplug, which is obtained from Eqs. (8a) and

(8b) as

Uplug ¼ Vz
II k1Rð Þ

¼ Us jRð Þ þ DPR

2mL

� �1=nðk1R

jR

k2R

r
� r

R
� s�0

� �1=n

dr;

(10a)

Uplug ¼ Vz
IV k2Rð Þ

¼ Us Rð Þ þ DPR

2mL

� �1=n ðR

k2R

r

R
� k2R

r
� s�0

� �1=n

dr:

(10b)

The above equations provide the basis for the determination

of k for viscoplastic fluids

Vz
IIðk1RÞ � Vz

IVðk2RÞ ¼ 0: (11)

The flow rate, Q, becomes

Q ¼ p
DPR

2mL

� �1=n

�
ðk1R

jR

k2R

r
� r

R
� s�0

� �1=n

r2dr

 

þ
ðR

k2R

r

R
� k2R

r
� s�0

� �1=n

r2dr

!

þ pR2 Us Rð Þ � j2Us jRð Þ
� �

: (12)

Exact closed form expressions for the velocity field and

flow rate [Eqs. (8)–(12)] can only be obtained for integer

values of 1=n. For noninteger values of 1=n, the respective

integrals [Eqs. (10)–(12)] yield complex hypergeometric

functions and numerical integrations become necessary.

Newton’s method was used for the solution of Eq. (11) for

the bounds of the plug flow k1R, k2R and thus kR. With a

starting value of k ¼ ð1þ jÞ=2, solutions with an accuracy

criterion of 0.001% could be obtained within at most four

iterations for all the combinations of various input

variables.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

The fully developed velocity distributions of the microgel

in the annular gap, measured using PIV, are shown in Fig. 3

for different pressure drop values in the range of

4400–42500 Pa. The typical 95% confidence intervals deter-

mined according to student’s t-distribution are included.

Regardless of the flow condition, the velocity distributions

are characterized by the presence of very significant slip

velocities at the two walls. The wall slip velocities increase

with increasing pressure drop. Figure 3 shows that the veloc-

ity profiles are completely flat for the pressure drop range of

4400–15030 Pa. The percent differences between the mini-

mum and maximum velocity values at the pressure drops of

4400, 7700, 11500, and 15030 Pa are only 0.5%, 0.7%, 0.7%,

and 0.8%, respectively. Thus, at these four flow rates, the slip

velocity values at the two walls are equal to the mean veloc-

ity in the annular gap and pure plug flow can be assumed. On

the other hand, at pressure drops of 19000 Pa and higher, the

velocity distributions comprise three zones, whereby the

microgel is deformed adjacent to the inner and outer walls of

the annulus (zones II and IV in Fig. 2) with plug flow sand-

wiched in between the deformation zones (zone III). Clearly

for the first four flow conditions (4400 Pa�DP� 15030 Pa),

the wall shear stress values are less than the yield stress, i.e.,

jsrzðjRÞj < s0 and srzðRÞ < s0. How can the wall shear stress

values for different flow conditions and hence the yield stress

of the microgel be determined?

The determination of k and hence the shear stress distri-

bution for viscoplastic fluids subject to wall slip in axial an-

nular flow can be achieved via the solutions of Eqs. (5)–(11).

However, the specific nature of the velocity distributions

shown in Fig. 3 suggests that a simpler analysis for the shear

stress is possible. Significantly, the slip velocities at the inner

and outer walls are observed to have similar values for all

flow rates (see Fig. 4); i.e., the maximum difference between

the slip velocity values at the two walls being only 1.7% for

the highest flow rate reached in this work. Considering any

type of relationship between the slip velocity and shear stress

including Eqs. (6) and (7), the observed equality of the slip

velocity values at the two walls suggests that the correspond-

ing absolute values of the shear stress are also equal to each

other, namely,

jsrz jRð Þj ¼ DPR

2L

k2

j
� j

� �
¼ srz Rð Þ ¼ DPR

2L
1� k2ð Þ; (13)
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which gives

k2 ¼ j: (14)

With k thus specified from the geometry, i.e., Eq. (14), the

shear stress distribution and the wall shear stresses become

srz rð Þ ¼ DPR

2L

r

R
� Rj

r

� �
; (15a)

srz jRð Þ ¼ DPR

2L
j� 1ð Þ; (15b)

srz Rð Þ ¼ DPR

2L
1� jð Þ: (15c)

The equalities of the wall slip velocities and the wall

shear stress values at the two walls of the annulus thus enable

the determination of the fully developed shear stress distribu-

tion from the pressure gradient. The equalities suggest that

the gap and the apparent slip layer thicknesses were

sufficiently small in comparison to the radius to render the

curvature effects negligible for our annulus (j¼ 0.78).

Figure 5 shows the wall slip velocities measured using the

PIV method as a function of the wall shear stress values deter-

mined via Eqs. (15b) and (15c). A power-law type relationship

indeed exists between the wall slip velocity and the wall shear

stress values, consistent with Eqs. (7a) and (7b), i.e., UsðjRÞ ¼
bð�srzðjRÞÞsb ¼ UsðRÞ ¼ bðsrzðRÞÞsb whereby the slip coef-

ficients b1 ¼ b2 ¼ b and the slip exponents sb1¼ sb2¼ sb.

It is known that the wall slip develops differently for the

pure plug flow and plug and deformation regions [53].

Accordingly, the data were analyzed by considering the slip

behavior in the pure plug flow region separately from the

rest. If only the flow rates which are greater than the pure

plug flow rates are considered (pressure drop	 19000 Pa),

the slip coefficient b is 2.17� 10�5 m/(s Pasb) and the slip

exponent sb, is 1.72. On the other hand, if only the pure plug

flow region is considered (pressure drop< 19000 Pa), the

slip coefficient b is 1.30� 10�5 m/(s Pasb) and the slip coeffi-

cient sb is determined as 1.98. As shown in Appendix B,

such a square relationship between the wall slip velocity, Us,

and the shear stress at the two walls of the annulus, i.e.,

UsðjR;RÞ ¼ b jsrzðjR;RÞj2 is fully consistent with the

mechanisms proposed by Meeker et al. [7,8] on the basis of

the Reynolds lubrication equation for elastohydrodynami-

cally lubricated soft particles squeezed against a translating

wall via Hertzian contact, as experimentally verified by

Martin et al. [6] and by Aktas et al. [21].

The relative importance of wall slip in shaping the flow

kinematics of the microgel in the axial annular flow can be

seen further from the ratios of the volumetric flow rate due

to slip, Qs¼UspR2 (1� j2), over the volumetric flow rate,

Q, i.e., Qs/Q. The Qs/Q versus shear stress behavior is shown

in Fig. 6. Plug flow that spans the entire flow volume during

axial annular flow occurs when Qs¼Q. The shear stress at

which Qs/Q deviates from 1 coincides with the onset of

yielding for shear-thinning type viscoplastic fluids [14,21]

but not for dilatant fluids [3]. Thus, for this shear-thinning

microgel, the wall shear stress at which Qs/Q deviates from 1

FIG. 3. Fully developed velocity distributions in the annular gap determined

using PIV for different pressure drop values.

FIG. 4. Wall slip velocities at the inner and outer walls of the annulus for

different pressure drop values.

FIG. 5. Wall slip velocity versus wall shear stress, sw. The slip coefficients

b and sb are determined separately for the plug flow and deformation plus

plug flow regions (<2 is the correlation coefficient).
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is s0 [14,21]. From Fig. 6, s0 for the 0.12 wt. % Carbopol

microgel was estimated as 19 Pa. In the following, the accu-

racy of the determination of the yield stress is assessed.

Equation (5) indicates that the dimensionless yield-stress

value s�0 ¼ ð2Ls0Þ=ðDPRÞ provides the width of the plug

flow region, i.e., s�0 ¼ k2 � k1 which is available from the

PIV data (Fig. 7). The locations at which the velocity values

differed by less than 0.5% from the maximum velocity were

assumed to pertain to plug flow. The inset in Fig. 7 also

shows the velocity gradient distributions obtained from the

slopes of the velocity distributions reported in Fig. 3.

Comparison of the plug widths, k2 � k1, determined from

the velocity distributions obtained with PIV versus those cal-

culated from Eq. (5) using the estimated yield stress,

s0¼ 19 Pa, are in good agreement as shown in Fig. 7.

Once s0 becomes known the other parameters of the shear

viscosity material function can be determined. For example,

for the Herschel-Bulkley fluid [Eqs. (2) and (3)], m and n can

be obtained from the inverse problem solution using the

experimental volumetric flow rates, Qe
i , and the flow rates

determined according to Eq. (12), Qi, on the basis of the least

square objective function

J Q;Qeð Þ 
 1

M

XM

i¼1

1� Qi

Qe
i

� �2

: (16)

The minimization of Eq. (16) using a steepest descent

method provided the values of the consistency index,

m¼ 5.4 Pa sn and the shear rate sensitivity index, n¼ 0.38.

The comparison of the experimental flow rate data, Qe
i , with

the flow rates determined according to Eq. (12), Qi, using

these determined m and n values are shown in Fig. 8. The

flow rates Qi and Qe
i differ by only �3 to 1.7%.

Another way of checking the accuracies of the parame-

ters s0, m, and n is to compare the flow curve for Herschel-

Bulkley (shear stress versus shear rate) using these param-

eters [Eq. (2)] with the calculated shear stress versus shear

rate values determined from Eqs. (4), (9a), and (9b) and

the shear stress versus shear rate behavior with shear stress

values obtained from Eq. (4) and the shear rates obtained

from the derivatives of the velocity distributions collected

with PIV. These comparisons are shown in Fig. 9, and the

agreement between the results of these different methods is

very good. How do these flow curves obtained from the

analysis of the axial annular flow compare with flow

curves determined from other rheological characterization

methods? In Appendix A, the flow curves obtained with

steady torsional flow using disks with different surface

roughnesses are shown (Fig. 15). The set of steady tor-

sional flow results that appeared to be free of multiple

shear rates or fracturing effects (using disks which are

roughened via cross hatching and sand paper coverage) are

included in Fig. 9 and agreed well with the flow curves

obtained from axial annular flow.

As shown next, the comparisons of the experimental and

predicted plug flow velocities and velocity distributions pro-

vide additional tests on the determined parameters of the

FIG. 6. Ratio of the volumetric flow rate due to slip, Qs, over the volumetric

flow rate, Q, as a function of wall shear stress.

FIG. 7. Comparison of the plug widths, k2 – k1, determined experimentally

using PIV versus those predicted based on the estimated yield stress,

s0¼ 19 Pa. The inset shows the velocity gradient versus the radial position at

various pressure drop values.

FIG. 8. Comparison of the experimental flow rates with those calculated via

Eq. (12) using s0¼ 19.2 Pa, m¼ 5.4 Pa sn, n¼ 0.38; the m and n values are

from the inverse problem solution.
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Herschel-Bulkley fluid and the analytical model of the axial

annular flow of viscoplastic fluid subject to wall slip. The

plug flow velocities, Uplug, at various wall shear stress condi-

tions were determined from Eqs. (10a) and (10b) and were

compared with the experimental plug velocities as shown in

Fig. 10. The differences between the experimentally deter-

mined (PIV) and the plug velocities calculated using Eq. (10)

were in the �3.6 to 1.6% range for the absolute wall shear

stress range of 27–48 Pa. The comparisons of the experimen-

tally determined velocity distributions with those predicted on

the basis of Eqs. (8) and (10) are discussed next.

The velocity distributions obtained via PIV (95% confi-

dence intervals) and those predicted at the absolute wall shear

stress, jswj, values of 33, 42, and 48 Pa are compared in

Figs. 11–13, respectively. The locations of the yield stress on

the shear stress profiles are also indicated in Figs. 11–13. The

agreement is good except for a slight lack of symmetry in the

experimental profiles close to the inner cylinder. At the high-

est flow rate (pressure drop of 42500 Pa), the differences

between the normalized computed and experimental velocities

were in the range of �3.3–2.5% for j< r/R< k1, in the range

of �1–0.1% for k1< r/R< k2 and in the range of �1.2–7.4%

for k2< r/R< 1. The slight asymmetry may be due to a prob-

lem in the illumination or some light scattering of the flow

cell. This difference, however, is not significant, since the

agreement between the integrated flow rates following the an-

alytical model and the PIV determined velocity profiles versus

the experimentally measured flow rates is very good as shown

in Fig. 8.

Thus, overall, very good agreements are observed

between the experimental findings and predictions of the

analytical model for the plug widths and plug flow velocity

values, velocity and shear rate distributions. These favor-

able comparisons suggest that the use of a viscoplastic fluid

constitutive equation in conjunction with wall slip repre-

sents well the flow and deformation behavior of a viscoplas-

tic microgel undergoing steady axial annular flow under

fully developed, isothermal and creeping flow conditions.

FIG. 9. Comparisons of the flow curves determined from Herschel-Bulkley

parameters (s0¼ 19.2 Pa, m¼ 5.4 Pa sn, n¼ 0.38), from the analysis of the

experimental PIV data, and from the steady torsional flow experiments.

FIG. 10. Comparisons of the plug flow velocities, Uplug, obtained from Eqs.

(10a) and (10b) with those determined with PIV.

FIG. 11. Velocity distributions from PIV and calculated using Eqs. (8) and

(10) (s0¼ 19.2 Pa, m¼ 5.4 Pa sn, n¼ 0.38) and shear stress distribution at

jsw j ¼ 33 Pa.

FIG. 12. Velocity distributions from PIV and calculated using Eqs. (8) and

(10) (s0¼ 19.2 Pa, m¼ 5.4 Pa sn, n¼ 0.38) and shear stress distribution at

jsw j ¼ 42 Pa.
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V. CONCLUSIONS

To our knowledge, this is the first experimental investiga-

tion that has focused on the isothermal axial annular flow of

viscoplastic fluids, in general, and of microgels, in particular.

The development of the velocity distributions of the viscoplas-

tic microgel is first and foremost affected by very significant

wall slip velocities. The slip velocities are shown to be nonlin-

ear (power-law) functions of the absolute wall shear stress val-

ues, as expected on the basis of the apparent slip layer

mechanism. Consistent with analysis results of axial annular

flow of viscoplastic fluids subject to equal slip velocities at

the two walls, plug flows develop when the absolute values of

the wall shear stresses are less than the yield stress of the fluid.

Otherwise the plug flow only develops surrounding the radial

location k at which the shear stress is zero. In this case, the

plug flow is sandwiched between two deformation zones.

The PIV data reveal that within the scope of the flow con-

ditions utilized the slip velocity values at the two walls are

similar. Since the materials of construction of both walls are

the same and the annular gap is small in comparison to the

radii of the outer and inner cylinders, it can be expected that

the parameters of wall slip velocity versus shear stress

remain the same at the two walls resulting in similar absolute

values of the shear stress at the two walls. The equality of

the wall slip velocities and hence the absolute wall shear

stresses enables the a priori determination of the radial loca-

tion k at which the shear stress is zero, i.e., k2¼ j. The a pri-
ori specification of k enables the determination of the shear

stress distributions for various flow rates readily from the ge-

ometry and the pressure drop values, suggesting the easier

implementation of the axial annular flow, using an annulus

with a relatively high j, as a viscometric flow.

The axial annular flow also provides the possibility to an-

alyze flow conditions at which the wall materials of con-

struction are different, so that different wall slip velocities

would be anticipated at the two walls. Especially considering

the importance of various high pressure industrial operations

like extrusion, mixing, coating, drilling, cementing, or hy-

draulic fracturing with viscoplastic fluids such an analysis

can lead to the optimized tailoring of the materials of con-

struction and wall roughness for the inner and outer walls to

lead to lower fluid usage and cost. This important point will

be covered in detail elsewhere.
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APPENDIX A: DYNAMIC PROPERTIES,
ASSESSMENT OF THIXOTROPY, SEDIMENTATION
AND TRACER PARTICLE INCORPORATION
EFFECTS AND STEADY TORSIONAL FLOW OF THE
MICROGEL

Additional characterizations of the rheological behavior

of the microgel were performed at 25 �C using small-

amplitude oscillatory and steady torsional flows. The disk

surfaces were either smooth (acrylic disks) or were rough-

ened using cross hatchings, protrusions, and 150 grade sand

paper coverage. The rotational rheometers included a TA

Instruments AR G2, TA Instruments ARES and UDS 200

Paar Physica. The assessments of the thixotropy and the

effects of the incorporation of the tracer particles were car-

ried out using the same rheometers.

1. Dynamic properties

The dynamic properties of the microgel are shown in Fig.

14. The storage, G0, and the loss modulus, G00, values deter-

mined using smooth PMMA and roughened (via cross hatch-

ings or protrusions) generally agree with each other, except

the lower G00 values observed for the serrated plates—sug-

gesting that even the dynamic properties can be affected by

the nature of the surfaces used. The dynamic properties ex-

hibit the characteristic gel-like behavior with the G0 � G00

and with both moduli relatively independent of the fre-

quency. Such plateau behavior which spans a broad range of

frequencies suggests the formation of a reversible network

structure typically characterized by a yield stress.

2. Assessment of the thixotropy effects

Steady torsional and small-amplitude oscillatory shear

were used for the assessment of the thixotropic effects. The

procedure was to start from a low frequency or apparent

shear rate and increase the deformation rate in sequential

steps until a maximum and then to decrease the frequency or

the apparent shear rate in successive steps. The typical data

obtained with steady torsional flow using smooth PMMA,

serrated or crosshatched disks and different waiting times in

between successive apparent shear rates (for serrated disks)

are shown in Fig. 15. The results indicate that there are no

significant differences in the shear stress versus apparent

shear rate behavior for ascending versus descending apparent

shear rates for various waiting times in the 20–60 s range.

Similar observations were made with small-amplitude

FIG. 13. Velocity distributions from PIV and calculated using Eqs. (8) and

(10) (s0¼ 19.2 Pa, m¼ 5.4 Pa sn, n¼ 0.38) and shear stress distribution at

jsw j ¼ 48 Pa.
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oscillatory shear experiments (not shown). Moreover, start

up experiments lasting one hour (not shown here) also did

not show any thixotropic effects.

One major problem with the use of roughened surfaces in

order to suppress wall slip is that the wall slip behavior can

depend on the surface roughness [54] or the sample can sim-

ply fracture or exhibit multiple shear rates across the gap as

commonly encountered with suspensions of rigid particles [4].

Flow visualization methods may be necessary to determine if

data are free of such fracturing and multiple shear rate effects

[31,54]. Some of these factors can be in play in the effects of

surface roughness shown in Fig. 15. However, regardless of

the type of surface used the flow curves of the microgel in

steady torsional flow for the ascending and descending appa-

rent shear rates (Fig. 15) are similar, irrespective of the wait-

ing time between the application of successive apparent shear

rates, suggesting that the thixotropic effects are negligible.

3. Effects of the incorporation of the tracer
particles on rheological behavior of the microgel

Samples with and without the tracer particles were pre-

pared following the procedures outlined in the Experimental

section. Both steady torsional and small-amplitude oscillatory

shear experiments were carried out. The small-amplitude os-

cillatory shear data shown in Fig. 16 obtained with and with-

out the tracer particles indicated that the incorporation of the

tracer particles at a concentration of 0.12% by weight affected

slightly the loss modulus values, whereas the effects on the

magnitude of complex viscosity and the storage modulus were

negligible. Similar experiments were carried out using steady

torsional flow data, and the effects of the tracer particles on

the flow curve were determined to be negligible (not shown).

4. The assessment of sedimentation effects for the
tracer particles

The critical ratio of yield stress over the driving buoyancy

stress, i.e., the yield parameter, Y is defined as

Y ¼ s0=ðgDpDqÞ, where s0 is the yield stress, Dp is the particle

diameter, g is the acceleration of gravity, and Dq is the density

difference between the particles and the viscoplastic fluid.

Various studies have suggested that there would be no motion

of the spherical particles when the yield parameter, Y, is

>0.02–0.05 [55]. With our yield stress of 19 Pa, tracer particle

diameter of 10 lm, and the density difference between the

tracer particles and the microgel of 400 kg/m3, our yield pa-

rameter, Y is around 500, thus sedimentation of the tracer par-

ticles was not a factor.

APPENDIX B: APPARENT SLIP AT THE WALLS OF
AXIAL ANNULAR FLOW

Apparent slip occurs when the rheological behavior of the

fluid found adjacent to the wall is different from that of the

bulk of the fluid flowing in the channel [14,50,56,57], unlike

true slip for which the fluid slips in the immediate vicinity of

the wall due to adhesive or cohesive failure, apparent slip

occurs at the interface between the slip layer and the bulk of

the fluid flowing in the channel. For example, during the

flow of concentrated suspensions consisting of soft or rigid

particles suspended in a binder fluid, the particles cannot

FIG. 16. Linear viscoelastic material functions of storage, G0, and loss, G00,
moduli and the magnitude of complex viscosity, jg*j, of the microgel with and

without the tracer particles (95% confidence intervals). The gap was 2.5 mm.

FIG. 14. Dynamic properties of 0.12 wt.% Carbopol microgel at 25 �C using

disks with differences in surface roughness.

FIG. 15. Shear stress versus apparent shear rate cycles using various types

of fixtures with smooth or roughened surfaces and different waiting times

between successive apparent shear rates.
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physically occupy the space adjacent to a wall as efficiently

as they can away from the wall. This leads to the formation

of a relatively thin, but always-present, layer of the binder

fluid adjacent to the wall, referred to as the “apparent slip

layer” or the “Vand layer,” this is depicted in an exaggerated

manner in Fig. 2(c).

What is the relationship between the wall shear stress and

the slip velocity when apparent slip mechanism prevails at

the two walls of the axial annular flow? Consider the appa-

rent slip case when a Newtonian or a non-Newtonian fluid

with a power-law type shear viscosity material function con-

stitutes the apparent slip layers, i.e., zone I, i.e., ðjR � r �
jRþ d1Þ and zone V, i.e., ðR� d2 � r � RÞ in Fig. 2(c)

srz ¼ �lb

dVz

dr

� �
or srz ¼ �mb

dVz

dr

����
����
nb�1 dVz

dr

� �
; (B1)

where lb is the Newtonian viscosity, and mb and nb are the

consistency index and power-law exponent, respectively, for

the power-law fluid. The slip velocities for the apparent slip

case are defined at the interface between the apparent slip

layer and the viscoplastic fluid, i.e., USðjRÞ ¼ VII
z ðjRþ

d1Þ ¼ VI
zðjRþ d1Þ and USðRÞ ¼ VIV

z ðR� d2Þ ¼ VV
z ðR� d2Þ

and are given as the following for apparent slip layers con-

taining a Newtonian fluid:

US jRð Þ ¼ DPR2

4lbL

 !
j2 � jþ d1

R

� �2

þ 2k2ln 1þ d1

jR

� �" #
;

(B2)

US Rð Þ ¼ DPR2

4lbL

 !
1� 1� d2

R

� �2

þ 2k2ln 1� d2

R

� �" #
:

(B3)

Considering that d1; d2 � R and using the Maclaurin se-

ries expansion, i.e., lnð1þ ðd1=jRÞÞ ffi d1=jR and lnð1�
ðd2=RÞÞ ffi �ðd2=RÞ and further noting that srzðjRþ d1Þ ffi
srzðjRÞ and srzðR� d2Þ ffi srzðRÞ the slip velocity at the two

walls for the Newtonian slip layer become

US jRð Þ ffi DPR

2L

� �
k2

j
� j

� �
d1

lb

¼ �srz jRð Þ d1

lb

¼ �srz jRð Þð Þb1; (B4)

US Rð Þ ffi DPR

2L

� �
1� k2ð Þ d2

lb

¼ srz Rð Þ d2

lb

¼ srz Rð Þb2:

(B5)

Thus, for Newtonian slip layers, the Navier slip coefficients

at the two walls of the axial annular flow, b1 and b2 become

the ratios of the apparent slip layer thicknesses over the shear

viscosity of the Newtonian binder, i.e., d1=lb and d2=lb,

respectively.

In the case of the apparent slip layers being constituted of

a non-Newtonian fluid with a power-law type shear viscosity

with consistency index, mb, and power-law index, nb, the slip

velocities at the two walls are given as

US jRð Þ ¼ DPR

2 mb L

� �1=nb
ðjRþd1

jR

k2R

r
� r

R

� �1=nb

dr; (B6)

US Rð Þ ¼ DPR

2 mb L

� �1=nb
ðR

R�d2

r

R
� k2R

r

� �1=nb

dr: (B7)

Noting that d1=R� j and d2=R� 1, the integrals in the

above equations may be simplified using the rectangle or

trapezoidal rule as

US jRð Þ ¼ d1

DPR

2mbL

� �1=nb k2 � j2

j

� �1=nb

;

US Rð Þ ¼ d2

DPR

2mbL

� �1=nb

1� k2ð Þ1=nb
:

(B8)

Since srzðjRþ d1Þ ffi srzðjRÞ and srzðR� d2Þ ffi srzðRÞ, the

slip velocities for binder fluids, constituting the apparent slip

layers, exhibiting a power-law type shear viscosity are

obtained as

US jRð Þ ¼ d1

mb
1=nb
�srz jRð Þð Þ

1=nb

and

US Rð Þ ¼ d2

mb
1=nb

srz Rð Þð Þ
1=nb

: (B9)

Comparison of Eqs. (7a) and (7b) in the main text with

Eq. (B9) indicates that sb1 ¼ sb2 ¼ 1, b1 ¼ d1=lb, and b2 ¼
d2=lb for Newtonian slip layers, and sb1 ¼ sb2 ¼ 1=nb,

b1 ¼ d1=mb
1=nb , and b2 ¼ d2=mb

1=nb for fluids with a power-

law type shear viscosity constituting the apparent slip layers.

The above slip velocity expressions for apparent slip, i.e.,

Eqs. (B9) are similar to those obtained earlier for the plane

Couette flow and for the Poiseuille flows of viscoplastic flu-

ids in tubular and rectangular slit dies under apparent slip

conditions [14]. If the apparent slip layer thicknesses, d1 and

d2 can be determined experimentally or theoretically for

steady flow conditions [4], the Navier’s slip coefficients, b1

and b2 can be determined accordingly.

For suspensions with rigid particles, it is known that the

formation of apparent slip develops differently under pure

plug flow or plug plus deformation conditions [53] and that

outside of the plug flow region the apparent slip layer thick-

ness is a function of the harmonic mean particle size, and the

ratio of the volume fraction over the maximum packing frac-

tion of rigid solids [14]. For suspensions with soft particles,

the apparent slip layer develops differently for drag and

pressure-induced flows [21], i.e., steady torsional and capil-

lary flows, respectively, presumably due to the effect of pres-

sure on the slip at the wall behavior [52].

Meeker et al. [7,8] have considered that the Carbopol

microgel consists of closely packed swollen soft particles

with modulus of elasticity of Gp, and radius Rp and assumed

that the relative motion between the wall and the soft par-

ticles gives rise to an apparent slip layer consisting solely of

the solvent of the paste. Soft particles were hypothesized to

deform adjacent to the slip layer. On the basis of the

Reynolds lubrication equation for elastohydrodynamically
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lubricated soft particles squeezed against a translating wall

and Hertzian contact, Meeker et al. [7] have determined the

apparent slip layer thickness d as

d ¼ lwUsRp

Gp

� �1=2

: (B10)

An equation similar to Eq. (B10) was obtained and verified

experimentally by Martin et al. [6] by pressing a lenticular

cap fabricated out of crosslinked poly(dimethyl siloxane)

against a moving surface with a separating liquid of fluori-

nated silicone oil. Aktas et al. [21] have also determined that

d / U
1=2
S for the steady torsional flow but not for pressure-

driven capillary flow of a Carbopol gel, explaining the differ-

ence to be related to the pressure dependence of the Navier’s

slip coefficient, bðPÞ ¼ bðP0ÞðP0=PÞj1 where bðP0Þ is the

Navier slip coefficient at ambient pressure, P0 [52]. The

exponent j1 becomes equal to one for Knudsen flow but

needs to be determined experimentally for polymeric melts

and polymeric suspensions as a function of concentration of

particles, j1(/). The exponent j1 is positive [52], and conse-

quently, the slip coefficient, b, is expected to decrease with

increasing pressure, P as indeed found to be the case for

pressure-driven capillary flow of a Carbopol gel [21].

Aktas et al. [21] have extended the analysis of Martin et al.
[6] and Meeker et al. [7] and determined that the relationship

between the shear stress, sh z, and the wall slip velocity, Us,

and the apparent slip layer thickness of suspensions with soft

particles undergoing pure plug flow in steady torsional flow

become

d ¼ Rp

Gp

� �
sh z; (B11)

Us ¼
Rp

lw Gp

� �
sh z

2; (B12)

i.e., the slip layer thickness, d, changes with the wall shear

stress, i.e., indicating that the strain introduced into soft par-

ticles with radius Rp found adjacent to the wall, to generate

an apparent slip layer with thickness d, would depend on

shear stress, shz, and the modulus of elasticity, Gp, of the soft

particles. On the basis of Equation (B12) and the scaling

arguments of Meeker et al. [8], it is expected that in the pure

plug flow region of axial annular flow the relationship

between the slip velocity at the two walls of the annulus,

UsðjR;RÞ, and the absolute value of the wall shear stress

would become [21]

UsðjR;RÞ ¼ b jsrzðjR;RÞj2; (B13)

which is indeed determined to be the case as shown in Fig. 5

for pure plug flow.
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