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apoyo.

Un agradecimiento especial para los ex-doctorandos Sergio Casado y Andrea Vallone por
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Prólogo

En la naturaleza encontramos infinidad de patrones en todas las escalas espaciales desde estruc-

turas complejas que verifican ciertas simetŕıas a modo de teselaciones hasta patrones con una

manifiesta turbulencia desarrollada. Estos patrones se generan al desestabilizarse un sistema f́ısi-

co (convección en fluidos como en Rayleigh-Bénard), qúımico (reacciones qúımicas autocataĺıticas

como la reacción de Belousov-Zhabotinsky) o biológico (colonias de microorganismos unicelulares)

mediante “mecanismos universales”que son los que dirigen la selección de determinados patrones.

Al modificar mediante incrementos finitos un determinado parámetro (parámetro de control) en

todos estos sistemas aparece una jerarqúıa de inestabilidades.

Nuestra investigación se encuadra dentro del estudio de los sistemas extensos disipativos, que

son aquellos sistemas no confinados (espacialmente extensos) que disipan enerǵıa, por ejemplo,

en forma de calor y por efecto de la fricción viscosa. Este es el caso concreto de una capa de

fluido en convección térmica cuyas dimensiones son mucho mayores que las escalas espaciales

caracteŕısticas de los patrones convectivos que se generan. La teoŕıa de los sistemas dinámicos

intenta comprender estos mecanismos como si se tratara de sistemas dotados de vida propia y

que, bajo ciertas condiciones, alcanzaran para un tiempo t→ ∞, un estado permanente “fuera del

equilibrio” termodinámico. A estos estados les llamamos también “fases”.

Estos estados no siempre consisten en un único patrón, sino que puede producirse la coexis-

tencia de dos o más estructuras de gran coherencia espacio-temporal que son, a su vez, estados

del sistema en śı mismos para un valor de los parámetros de control. Esto es lo que se conoce

como biestabilidad. En otras palabras, si el sistema está regido por una función potencial, es

decir, que tiene una dinámica de relajación, tendremos una “fase” globalmente estable que se

corresponde con un mı́nimo global del potencial y una “fase” metastable que se corresponde con

un mı́nimo local del potencial. La biestabilidad impone siempre la existencia de fronteras de

dominio o frentes en la zona de contacto entre estas dos “fases”. Una frontera de dominio es,

por lo tanto, un estado local del sistema. Cuando al menos una de las “fases” que separa el frente

sostiene una modulación se producirá un anclaje entre el frente y esta fase. En función del valor

del parámetro de orden puede producirse un intercambio de las posiciones de los mı́nimos de

potencial. A cada nueva configuración de la función potencial le corresponde una velocidad del

frente que se propaga en favor del estado más favorable energéticamente y que dependerá de las

simetŕıas de los estados que conecta.

El propósito de este trabajo de investigación es estudiar la dinámica convectiva de las ondas

térmicas que se producen en el volumen de un fluido sometido a un calentamiento cuasi unidimen-

sional (1D). Desde un punto de vista experimental se han desarrollado las técnicas de análisis

de señales que permiten caracterizar los diferentes reǵımenes, analizando cuantitativamente las

bifurcaciones secundarias de naturaleza subcŕıtica que desde un estado de base multicelular ex-

perimenta el sistema para determinados espesores de la capa de fluido. Y desde el punto de vista

numérico se ha trabajado con un modelo conocido que se corresponde con el comportamiento del
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sistema en una zona restringida del diagrama de fases mediante la ecuación de Ginzburg-Landau

compleja.

Para caracterizar estas bifurcaciones se requiere información adicional “cerca” y “lejos” del

umbral sobre: las interacciones entre modos, las propiedades de simetŕıa, las condiciones

de contorno y la dinámica de frentes 1D.

La simplicidad de este sistema experimental 1D, por la reducción de grados de libertad que

implica, y por la proximidad con las teoŕıas 1D desarrolladas hasta el momento por la dinámica no

lineal y la teoŕıa de fenómenos cŕıticos, permite ahondar en la comprensión de los citados “meca-

nismos universales” a las escalas que determinan las longitudes caracteŕısticas de las estructuras

sin necesidad de abordar la complejidad del problema a escala microscópica.

En la introducción se revisan las bases teóricas sobre las inestabilidades y los modelos teóricos

que son afines a nuestro sistema experimental. En el caṕıtulo 2 se encuentra una descripción del

experimento y se describen las técnicas de análisis de señales desarrolladas. El diagrama de fases

construido sobre el rango de los parámetros de control con los que se ha trabajado se discute en el

caṕıtulo 3. Los resultados experimentales sobre la subcriticalidad y su discusión se presentan en el

caṕıtulo 4 . La modelización de un sistema que bifurca supercŕıticamente desde un estado de base

homogéneo a ondas propagativas se estudia en el último caṕıtulo 5, también se estudia en este

caṕıtulo la transición a turbulencia de fase . Para acabar, expongo sucintamente las conclusiones

y las perspectivas de este trabajo de investigación.
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Abreviaturas y Śımbolos

1D unidimensional

LC ĺınea calefactora

SAI Sistema de Adquisición de Imágenes

FFT1D Transformada rápida de Fourier 1D

FFT2D Transformada rápida de Fourier 2D

px ṕıxeles

FB filtro de Butterworth

A(k, ω)|M matriz A definida en el espacio de Fourier y centrada en el modo M(k, ω)

A(k, ω) · B(k, ω) si C(k, ω) = A(k, ω) · B(k, ω), entonces Cij = AijBij

Sx(x, t) diagrama espacio-temporal en x

Sy(y, t) diagrama espacio-temporal en y

M(k, ω) modo fundamental

µ valor cŕıtico de la amplitud normalizada para discriminar Sx(x, t)

B(x, t) matriz binaria construida para un valor de µ dado

LD dominio localizado en el espacio

Lx longitud de la celda según la ĺınea calefactora
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Tc temperatura del ráıl calefactor

Tr temperatura de las paredes laterales

Ta temperatura ambiente

vp velocidad de propagación de un frente de dominio

FKPP Fisher-Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov (frente de)

LD patrones localizados

PC rollos contrarrotativos: Estructura homogénea

1DST estructura celular estacionaria, Ms(ks, 0)

TW estructura propagativa, presencia de Mv+(k 2
3
s, ωv+) ó Mv−(k 2

3
s, ωv−)

SQ presencia de dos ondas contrapropagativas: Mv+(k2s, ωv+) y Mv−(k2s, ωv−)

ALT superposición de dos ondas contrapropagativas Mv±(k2s, ωv±) sobre 1DST

LD/ALT dominios ALT sobre el patrón de “base” 1DST: Estado mixto

B coexistencia dominios LD/ALT y el patrón TW: Biestabilidad

LD/ZZ dominios localizados con biperiodicidad espacio-temporal sobre 1DST

LD/2ω dominios localizados con biperiodicidad temporal sobre 1DST

2D convección 2D, hexágonos de Bénard-Marangoni

Lsub zona subcŕıtica de coexistencia

< >x,t designa promedio espacial y temporal

Tinv tasa de invasión
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1

Caṕıtulo 1

Introducción

Este trabajo tiene por objeto la comprensión de la dinámica de un sistema extenso que entra

en convección por efecto de los gradientes del campo de temperaturas en el seno de un fluido.

Nuestro sistema experimental, una capa delgada de fluido abierta a la atmósfera y sometida a un

calentamiento localizado en el fondo, presenta mecanismos f́ısicos similares a los que aparecen en

la convección de Bénard-Marangoni.

Este calentamiento localizado se realiza a lo largo de una ĺınea, lo cual nos permitirá estudiar

la dinámica unidimensional en distintas regiones del espacio de parámetros de control, analizando

en cada bifurcación las simetŕıas que el sistema va perdiendo. Para caracterizar la naturaleza de

estas transiciones será imprescindible repasar la teoŕıa de bifurcaciones. Desde el punto de vista

experimental nos interesan particularmente las bifurcaciones subcŕıticas para las que el sistema

manifiesta coexistencia de fases en un rango finito del parámetro de control. La coexistencia

de dos patrones nos permite abordar de manera práctica dos tipos de frentes: normales y de

Fisher-Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov.

En nuestra capa de fluido, a partir de una bifurcación primaria hacia un estado celular

estacionario o de ondas propagativas (según sea el espesor de la capa de fluido) se suceden una

serie de transiciones consecutivas, que designamos de manera general por bifurcaciones secun-

darias. Para este tipo de bifurcaciones se plantean modelos simples que hasta el momento han

sido estudiados numéricamente por otros grupos de investigación, pero sólo algunos de ellos son

aplicables a un sistema de estas caracteŕısticas.

1.1 Aproximación a las ecuaciones de la hidrodinámica

La f́ısica de los medios continuos nos permite describir las relaciones entre fenómenos de gran

escala despreciando la estructura microscópica caracteŕıstica de los materiales. Ahora, trasladán-

donos al caso de los medios fluidos en convección podemos obtener las ecuaciones de campo, como

el de velocidades, para un volumen diferencial de fluido en cada punto del campo.

En termoconvección decimos que cuando sometemos una capa de fluido de espesor d a un

gradiente vertical de temperaturas, ∆Tv

Lz
, se iniciará una inestabilidad convectiva cuando el sistema

haya vencido la fricción por viscosidad y la difusión de calor por conducción entre los volúmenes

de fluido.

Para acercarnos intuitivamente a los mecanismos f́ısicos que desestabilizan una capa delgada de

fluido vamos a definir previamente los tiempos caracteŕısticos que podemos medir en convección:

• De difusión de la vorticidad o de relajación viscosa: τν = d2

ν , donde ν es la viscosidad
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cinemática. Esta relacionado con el tiempo de relajación de una perturbación en el campo

de velocidades.

• De conducción o difusividad térmica: τκ = d2

κ , donde κ = λ
ρCp

es la difusividad térmica y

λ es la conductividad térmica. Es el tiempo de difusión de calor por vibraciones a escala

molecular.

• Por efecto de Arqúımedes: τg =
(

d
gα∆T

)1/2
, donde α es el coeficiente volúmico de dilatación

térmica. Es el tiempo caracteŕıstico que tarda un elemento de fluido en desplazarse vertical-

mente cuando hay un gradiente de temperaturas vertical y no está en equilibrio térmico con

su entorno.

• Por efecto Marangoni: τσ =

(

ρd3

dσ
dT

∆T

)1/2

. Es el tiempo asociado a los efectos de gradiente de

tensión superficial.

La teoŕıa de similaridad en mecánica de fluidos (a partir del análisis dimensional) nos permite

establecer combinaciones entre parámetros independientes que habitualmente se conocen como

números adimensionales, que son en realidad parámetros de similaridad. Algunos de los más

importantes se interpretan de manera resumida a continuación:

El número de Marangoni: M =
dσ
dT

∆Td

ρνκ = τντκ

(τσ)2
. Nos aporta información sobre la relación entre

la tracción por efecto de la tensión superficial generada por inhomogeneidades de la tempe-

ratura a nivel de la superficie frente a los fenómenos de disipación en el seno del fluido.

El número de Rayleigh: R = gα∆Td3

νκ = τντκ

(τg)2
. Relaciona la enerǵıa libre liberada por el efecto de

Arqúımedes frente a la enerǵıa disipada por la conducción de calor y la friccción viscosa.

Si hallamos la relación M
R podemos interpretar los efectos desestabilizantes de los gradientes

de tensión superficial con respecto al efecto de Arqúımedes. Hablamos de convección de

Bénard-Marangoni si M
R ≥ 1. Si la fuerza gravitatoria es despreciable frente a las fuer-

zas superficiales hablamos de convección de Marangoni. Si los efectos gravitatorios son los

responsables de la convección hablamos de convección de Rayleigh-Bénard.

El número de Bond dinámico: BoD = R
M . Relaciona el efecto de la gravedad para conseguir

una interfaz aire-fluido plana (termogravedad) frente al efecto de la tensión superficial por

termocapilaridad (formación de meniscos).

El número de Prandtl: Pr = τκ

τν
= ν

κ . Estudia la competición entre la difusividad térmica y la

difusividad viscosa. De tal manera que para Pr grandes el campo de temperaturas es el que

va a gobernar la dinámica de fluido. Sin embargo, para Pr pequeños como en los metales

fluidos el calor se difunde más rápidamente que la vorticidad por transporte electrónico de

la enerǵıa. En el diagrama de reǵımenes de flujo R vs. Pr construido por R. Krishnamurti

[1] se muestra que a partir de un Prandtl cŕıtico Prc = 10 las sucesivas transiciones que

experimenta un fluido a medida que incrementamos R están cada vez más separadas.

Las ecuaciones básicas de la hidrodinámica de un fluido en convección son:

• La ecuación de Navier-Stokes. Mediante la jerarqúıa BBGKY (Bogoliubov-Born-Green-

Kirkwood-Yvon) [2] a partir de las ecuaciones microscópicas se puede llegar hasta la des-
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cripción de la dinámica de variables macroscópicas como en el caso de la ecuación de Navier-

Stokes, que es la ecuación del movimiento de un fluido con velocidad ~v(~x, t):

ρ

[

∂~v

∂t
+ (~v · ~∇)~v

]

= ρ~g − ~∇p + µ∇2~v

Esta ecuación se ha obtenido para un fluido Newtoniano, que es aquél en cuyo tensor de

esfuerzos viscosos los coeficientes de viscosidad no dependen del campo de velocidades; y bajo

la aproximación de Boussinesq (régimen Oberbeck-Boussinesq) que es aquella por la que

todas las propiedades de un fluido permanecen constantes para pequeñas variaciones de la

temperatura excepto en el término de presiones donde la densidad tiene una dependencia

con la temperatura de la forma ρ = ρo(1−α∆T ). Cabe destacar que la ecuación de Navier-

Stokes no mantiene ninguna representación de la naturaleza microscópica subyacente y es

esencial en la f́ısica de fluidos a la hora de describir sistemas macroscópicos.

• La ecuación de continuidad o de conservación de la masa que para un fluido in-

compresible es:

div ~v = 0

• La ecuación de conducción del calor:

∂T

∂t
+ ~v · ~∇T = κ∆T

Las condiciones de contorno podemos clasificarlas en condiciones de contorno mecánicas

y condiciones de contorno térmicas.

Las condiciones de contorno mecánicas ideales seŕıan las de una capa de fluido sin paredes

que lo confinen lateralmente. Según el tipo de superficies que estén en contacto con el

fluido (“arriba” y “abajo”) podemos clasificarlas en ŕıgidas para la interfaz fluido-sólido y

libres para la interfaz aire-fluido (interfaz fluido-fluido). En las superficies ŕıgidas donde se

produzca adherencia el vector de velocidad es nulo, en coordenadas cartesianas rectangulares

~v = (vx, vy, vz) = (0, 0, 0), entonces por la ecuación de continuidad se cumple que ∂vz

∂z = 0.

En las superficies libres donde no existen esfuerzos tangenciales se cumple que ∂vx

∂z =
∂vy

∂z ,

entonces por la ecuación de continuidad ∂2vz

∂z2 = 0.

La componente normal de la vorticidad (~∇× ~v) a la interfaz es ζ =
∂vy

∂x − ∂vx

∂y , entonces se

cumple que en la superficie ŕıgida ζ = 0 y en la superficie libre ∂ζ
∂z = 0.

Las condiciones de contorno térmicas para una capa de fluido abierta a la atmósfera de-

penderán de la conductividad y la difusividad de la superficie sólida, del fluido y del aire en

contacto imponiendo en cada caso, interfaz aire-fluido e interfaz fluido-sólido, el principio de

la conservación de la enerǵıa. Normalmente se trabaja con placas de elevada conductividad

térmica, entonces para una capa de fluido de espesor d la temperatura del fluido en contacto

con la placa calefactora a Tc, si ésta está situada en el fondo de la capa de fluido a z = 0,

será Tc = Tz=0. Existen varios modelos que describen las pérdidas de flujo de calor en la

interfaz aire-fluido como la ley del enfriamiento de Newton.

Es importante destacar el hecho de que tanto el tratamiento teórico como la interpretación

de los resultados experimentales han sido trabajados no desde las ecuaciones de la hidrodinámica

que correspondeŕıan a las de una convección de Bénard-Marangoni para un sistema cuasi 1D sino

desde el punto de vista de la dinámica no lineal de sistemas extensos fuera del equilibrio.

Un sistema extenso es aquél que no está confinado espacialmente siendo por tanto las longitudes

caracteŕısticas de los patrones mucho menores que las dimensiones espaciales del sistema.
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1.2 Convección de Bénard-Marangoni

En convección de Bénard-Marangoni los efectos termocapilares y termogravitatorios son los

responsables de la dinámica de un fluido. Al cumplirse para casi todos los fluidos que la tensión

superficial es una función decreciente con la temperatura, σT ≡ dσ
dT < 0, entonces, los efectos

termocapilares serán los responsables a nivel de la interfaz “libre” de que las zonas con menor

tensión superficial (las de mayor temperatura) se desplacen hacia las zonas con mayor tensión

superficial (menor temperatura) por el efecto de las fuerzas de tracción superficiales. Por otro lado,

los efectos termogravitatorios son los responsables de que los elementos de fluido más calientes

(menos densos que su entorno) por el principio de Arqúımedes asciendan del mismo modo los

elementos de fluido más fŕıos (con mayor densidad) descienden por conservación de la masa.
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Calentamiento localizado

Fσ

Fa
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>

>

Línea de circulación de flujo

Figura 1.1: Esquema de las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido en una convección de

Bénard-Marangoni.

Experimentalmente este mecanismo de convección se ha estudiado para capas de fluido del-

gadas y horizontales sometidas a un gradiente de temperaturas vertical, en general la interfaz

superior es del tipo fluido-fluido donde el medio fluido superior suele ser un gas (aire) o un fluido

con una tensión superficial distinta.

Consideremos un caso próximo al de nuestro sistema experimental como el de calentamiento

localizado en la base del fluido cuasi 1D como se representa en la figura 1.1. Sea l el tamaño de

un elemento de fluido y ∆T el gradiente local de temperaturas entre el elemento y su entorno.

Entonces la fuerza a la que está sometido un elemento de fluido por el efecto de Arqúımedes viene

dada por: Fa ∼ ρgβ(∆T )l3, donde β es el coeficiente de dilatación volúmica, g es la aceleración de

la gravedad, ρ es la densidad media del fluido. La fuerza de tensión superficial para un elemento

de fluido de peŕımetro L viene dada por Fσ ∼ ∆σL.

El flujo se desarrolla en el seno del fluido produciéndose un acople entre los elementos de fluido

que se desplazan con la superficie por efecto de la tensión superficial Fσ y los elementos de fluido

que ascienden procedentes de las capas inferiores (a mayor temperatura) por el efecto de la fuerza

de Arqúımedes Fa, aśı como con los elementos de fluido que descienden.

1.3 Dinámica no lineal y bifurcaciones

Cuando las ĺıneas de flujo en el seno de un fluido en convección térmica presentan una mo-

dulación de tipo oscilante, un patrón 1D admite en coordenadas cartesianas rectangulares una

descomposición en modos de Fourier de la forma:

Ψj(x, t) = Aj(X, T )ei(kjx+ωjt)
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donde Ψj es el campo oscilante correspondiente al modo j-ésimo, kj y ωj son el número de onda y

la frecuencia respectivamente, X y T son las escalas espacio-temporales lentamente variables de la

función envolvente Aj(X, T ). El conjunto de modos de Fourier que representan a un patrón puede

ser cont́ınuo o discreto dependiendo de la condiciones de contorno laterales. Un campo oscilante en

hidrodinámica puede corresponderse con distintos tipos de ondas según sean las propiedades del

fluido, el campo responsable de la convección (gravitatorio, magnético, eléctrico, térmico . . .) y las

condiciones de contorno experimentales. Podemos encontrar experimentos donde se generan ondas

térmicas [3], ondas superficiales (capilares, gravitatorias . . .) [4], ondas hidrotermales [5], etc. Las

ondas observadas en nuestro experimento donde la capa de fluido no experimenta deformación de

la interfaz son del tipo de ondas térmicas.

Los sistemas convectivos y disipativos se encuentran siempre fuera del equilibrio termodi-

námico por haber un intercambio de calor con el exterior. Esto quiere decir que existe atenuación

de los modos asociados al patrón que se desestabiliza. Por continuidad con los trabajos teóricos y

experimentales realizados hasta el momento, cuando este tipo de sistemas bifurca hacia un nuevo

patrón, podemos establecer un paralelismo con la teoŕıa de transiciones de fase para sistemas

en equilibrio termodinámico; de tal manera que podemos decir que los patrones son “fases”. El

estudio experimental de un sistema convectivo permite despreciar el ruido térmico en cuanto las

bifurcaciones que tienen lugar se manifiestan mediante una fenómenoloǵıa de tipo macroscópico

(por ejemplo si imaginamos las ĺıneas de circulación de flujo).

Siempre que en un sistema podamos modificar o controlar un parámetro mediante variaciones

finitas, por ejemplo en termoconvección la temperatura en incrementos ∆T , a este parámetro lo

denominamos parámetro de control. Cuando se ha producido un cambio cualitativo del com-

portamiento de la dinámica del sistema al variar uno o varios parámetros de control decimos que

el sistema ha bifurcado. Se ha producido una bifurcación o una transición de “fase”, aún cuando

en un sistema disipativo los estados o “fases” del sistema no están en equilibrio termodinámico.

En un sistema convectivo este cambio se traduce por una reestructuración de la circulación del

flujo convectivo a partir del patrón de origen: Ψ(x, t)origen =
∑

j Aj(X, T )ei(kjx+ωjt). En la bi-

furcación el nuevo patrón, Ψ(x, t)nuevo, se diferencia del anterior bien sea por la aparición de un

nuevo modo de Fourier o bien por un cambio cuantitativo experimentado por los modos j-ésimos

que ya configuraban el patrón precedente. Los modos j-ésimos que caracterizan un patrón en una

bifurcación los denominaremos modos propios o modos fundamentales en reǵımenes débil-

mente no lineales, es decir, son modos no armónicos. El tipo de bifurcación que experimenta un

sistema viene impuesto por la forma en que vaŕıan los modos propios y dependerá de los tipos

de simetŕıas que se rompan. Al espacio de parámetros de control donde se representan todos los

estados de “equilibrio” permanentes (los estados alcanzados asintóticamente) del sistema se le

denomina espacio de fases. Las bifurcaciones que experimenta un sistema pueden ser locales o

globales según afecten a una región reducida o extensa respectivamente del espacio de fases.

La dinámica no lineal de un sistema se caracteriza por la “interacción” entre dos o más

modos (también uno consigo mismo) que constituyen el patrón. Estos modos son los que generan

un estado cooperando o compitiendo. Cuando se produce el crecimiento global de un nuevo estado

X2 desde un estado de origen X1, podemos medirlo mediante un parámetro de orden como

ϕ = X −X1, que definimos como aquél que permite describir la dinámica del sistema en el umbral

de una bifurcación. Con esta magnitud se pretende caracterizar el sistema, su “grado de orden”

en función de las variaciones finitas del parámetro de control ε, el gráfico ϕ vs. ε se convierte

en el diagrama de la bifurcación. Los parámetros de orden en sistemas extensos son siempre

variables intensivas y representan una propiedad f́ısica que es revelada en el curso del estudio
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teórico y experimental. Por ejemplo, en algunos casos podemos tomar como parámetro de orden

el módulo de la envolvente de los modos propios del sistema. El parámetro de orden siempre tiene

asociadas unas fluctuaciones δϕ con dependencia espacial y temporal:

ϕ = ϕ + δϕ

donde ϕ es el parámetro de orden en el equilibrio, de tal manera que ϕ = 0 antes de la bifurcación,

y en el nuevo estado, a partir de un valor cŕıtico del parámetro de control (εc), ϕ 6= 0.

El estudio de los fenómenos “criticos” requiere situarnos experimentalmente “cerca y por

debajo” del umbral de una bifurcación, es decir en ε−c = εc − δε cuando δε −→ 0. En el espacio de

fases puede ocurrir que en un punto cŕıtico se produzcan dos o más bifurcaciones simultáneamente,

es lo que denominamos bifurcación de co-dimensión mayor que 1.

En general, un sistema puede alcanzar tres tipos de estados permanentes o de “equilibrio”:

1. Estado estable: Cuando el sistema manifiesta un único estado que lo invade por completo.

2. Estado neutro: Cuando dos o más estados estables coexisten para un mismo valor de

los parámetros de control. Es lo que se conoce como biestabilidad y que abordaremos más

adelante al respecto de una bifurcación subcŕıtica.

3. Estado metastable: Es aquél estado cuyo tiempo de relajación es menor que el tiempo

de observación o de medida. Hablamos de un estado metastable cuando el sistema va a

abandonar este estado, es decir, se relaja hacia un estado estable.

Consideremos que el sistema que bifurca sea potencial o variacional, entonces puede definirse

una función potencial generalizada de Lyapunov F del parámetro de orden tal que:

∂ϕ

∂t
= −δF

δϕ
(1.1)

donde el segundo miembro designa la derivada funcional. Si en un sistema unidimensional asocia-

mos al parámetro de orden ϕ una variable compleja de la forma A = A(x, t). Entonces, dado el

funcional sobre A, V [A], el sistema dinámico queda descrito por:

∂tA = V [A]

Según [6] podemos descomponer V [A] de la forma:

V [A] = G[A] + N [A]

donde G es la parte del potencial de relajación gracias a la que F es una función decreciente en

el tiempo, y N queda como una contribución que con respecto al potencial no tiene un efecto

creciente ni decreciente.

En función del contexto de cada modelo pueden encontrarse expresiones distintas a partir de la

ecuación 1.1, pero podemos decir en general que la variación temporal de la función de Lyapunov

cumple:
dF [A(x, t)]

dt
≤ 0

Esta expresión no es más que el principio de mı́nima enerǵıa. Decimos que la dinámica del sistema

es de relajación cuando intenta llevar al sistema al mı́nimo de F , en este proceso la función de

Lyapunov disminuye o se mantiene constante. Fuera del equilibrio A(x, t) siempre evolucionará

hasta alcanzar el mı́nimo de F . En los sistemas con dinámica de relajación se comprueba que la
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contribución al potencial N es nula. Un ejemplo clásico de sistema con dinámica de relajación

lo encontramos en la ecuación de Ginzburg-Landau real, también ha sido hallado el funcional de

Lyapunov para la ecuación compleja de Ginzburg-Landau [7, 6] aunque su validez se restringe a

gradientes pequeños del módulo de la amplitud y de la fase.

Experimentalmente cuando la dinámica que un sistema alcanza en los reǵımenes permanentes

es de relajación, puede definirse bajo condiciones muy razonables un potencial de Lyapunov [8, 9].

Sin embargo, puede ocurrir que la dinámica que el sistema manifieste en los reǵımenes alcanzados

para tiempos largos corresponda a una dinámica de no relajación, se tratará entonces de un

sistema no variacional con N 6= 0. Los sistemas disipativos no lineales fuera del equilibrio son, a

priori, no variacionales.

1.3.1 Bifurcación supercŕıtica

Un ejemplo de bifurcación supercŕıtica o transición de fase de segundo orden se repre-

senta en la figura 1.2, el parámetro de orden ϕ “crece continuamente” a partir de un valor del

parámetro de control ε para el que definimos ε = 0. Decimos que la diferenciación entre los dos

estados ( el estado de origen y el nuevo estado) desaparece a medida que nos acercamos al punto

cŕıtico. Es una transición cont́ınua donde las partes del sistema estarán infinitamente correlacio-

nadas espacialmente en el umbral, es decir, que la longitud de correlación de las fluctuaciones

del parámetro de orden δϕ, ξ, diverge. El tiempo que tarda el sistema en bifurcar cuando nos

encontramos muy cerca y por debajo del umbral también diverge, este tiempo de relajación del

sistema es el tiempo de correlación. Podemos decir que todo el sistema bifurca“cooperativamente”

lo cual no necesariamente prohibe la existencia de frentes [10].

Experimentalmente, por ejemplo, se han cuantificado bifurcaciones supercŕıticas en sistemas

convectivos con geometŕıa anular y con calentamiento unidimensional [11], en convección con

geometŕıa rectangular y con calentamiento lateral [5], en la transición nemático-esméctico-A en

cristales ĺıquidos sometidos a campos magnéticos [12], en un sistema de Taylor-Dean [13].

ε =0 ε
rama inestableestable

rama

rama
estable

Nuevo estado

ϕ

Estado
de origen

Figura 1.2: Esquema de una bifurcación supercŕıtica.

1.3.2 Bifurcación subcŕıtica

En una bifurcación subcŕıtica o transición de fase de primer orden siempre se produce

una discontinuidad en el parámetro de orden, a esta discontinuidad nos referimos como “salto”

finito del parámetro de orden bajo un cambio infinitesimal del parámetro de control. Escogemos el

parámetro de orden ϕ adecuado que será la medida de cómo está evolucionando una estructura al

modificar el parámetro de control. En la figura 1.3 podemos entender cómo el sistema experimenta

un ciclo de histéresis, al someterlo a incrementos finitos del parámetro de control, ε, en el
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ascenso el sistema para εc < ε ≤ 0 manifiesta coexistencia de dos estados estables del diagrama

ϕ vs ε. A partir de ε ≥ 0 la rama inferior se convierte en inestable, dando paso a un salto del

parámetro de control hacia la rama estable del nuevo estado, donde ya no existe coexistencia de

fases .

El análisis de estabilidad lineal de una bifurcación solo es válida cerca del umbral en |ε| ≪ 1

donde son válidas las ecuaciones de amplitud, ya que lejos del umbral las perturbaciones de

amplitud decaen y la dinámica queda caracterizada exclusivamente por las variaciones de la fase.

Toda bifurcación subcŕıtica queda caracterizada, además de por el valor del parámetro cŕıtico

de control εc, por el parámetro δ que representa el salto que experimenta el parámetro de orden

cuando descendemos por la rama superior en ε = εc hacia el estado inicial estable en la rama

inferior, a este parámetro lo denominamos “salto” de subcriticalidad.

Las propiedades de coexistencia de estados en una bifurcación subcŕıtica, como en nuestro

sistema experimental, dependen del camino recorrido, la “historia”, como comprobaremos en el

análisis de los resultados obtenidos experimentalmente. Si nuestro sistema nos permite modificar

un parámetro de control diferente de ε, por ejemplo un parámetro γ, podemos disminuir δ tal

y como se muestra en la figura 1.3. En una bifurcación subcŕıtica los frentes estarán presentes

debido a la coexistencia de diversos estados como veremos en la siguiente sección.

ε =0 ε =0

∆ γ

ϕ

ε
δ

δ

ϕ

εcε cε

rama umbral
rama umbral

estable

rama
estable

estable

estable

rama inestable rama inestable

rama rama

ramaEstado

Nuevo estadoNuevo estado

Estado
de origen de origen

Figura 1.3: Esquema de una bifurcación subcŕıtica.

Experimentalmente encontramos subcriticalidad débil (salto subcŕıtico suave del parámetro de

orden) en Rayleigh-Taylor, en pearling de membranas tubulares [14], en la transición de Fréederi-

cksz [15]. Un ejemplo de subcriticalidad fuerte (salto subcŕıtico brusco del parámetro de orden) la

encontramos en fluidos binarios [16]. Desde el punto de vista teórico existen trabajos que predicen

la transición subcŕıtica débil en superconductores y en cristales ĺıquidos [17].

1.3.3 Rotura de simetŕıas en patrones periódicos extensos

Definamos en un sistema unidimensional de tamaño L, una función u(x, t) asociada a un observa-

ble que describe un patrón en el dominio x ∈ D(−L
2 , L

2 ). Este sistema es extenso si la modulación

espacial del patrón λo = 2π
ko

es una longitud caracteŕıstica del sistema tal que L
λo

≫ 1. El siste-

ma dinámico puede describirse en la vecindad de una bifurcación por una ecuación simplificada

(teniendo en cuenta la dinámica asociada a las variables marginales que son variables esclavas o

lentas con valor propio cero) que describa las deformaciones lentas del patrón con una parte lineal

(L) y con una parte no lineal (N ) de la forma:

L(∂t, ∂x, ε)u + N (u, ε) = 0
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donde ε es el parámetro de control que dirige la transición desde un estado linealmente estable

a un estado inestable. La parte no lineal podemos a su vez desarrollarla por Taylor como:

N (u, ε) = N2[u, u; ε] + N3[u, u, u; ε] + · · ·

Ni, i=2,3,4 · · · pueden ser funciones locales o globales con respecto a x y t impuestas por la

topoloǵıa del patrón y por las condiciones de contorno. Para un sistema infinito, las soluciones

del sistema no están confinadas en x (condiciones periódicas en los extremos). Las simetŕıas

discretas (bajo cambios finitos) de los estados de un sistema se pueden clasificar en:

• Simetŕıa de traslación temporal (la cumplen los patrones estacionarios o periódicos

temporalmente):

uτ (x, t) = u(x, t + τ)

• Simetŕıa de inversión temporal (los sistemas disipativos no verifican esta simetŕıa):

u−(x, t) = u(x,−t)

• Simetŕıa de reflexión espacial o simetŕıa por paridad (este tipo de simetŕıa puede

estar presente en una inestabilidad convectiva que alcanza las paredes laterales y es carac-

teŕıstica de los fluidos binarios [18]):

u−(x, t) = u(−x, t)

• Simetŕıa de traslación espacial (se rompe en el contorno de un sistema confinado):

uλ(x, t) = u(x + λ, t)

La simetŕıa continua de traslación espacial es propia de los estados homogéneos, y la de tras-

lación temporal de los estados estacionarios.

1.3.4 Inestabilidades absoluta y convectiva

A la hora de determinar si una inestabilidad es absoluta o convectiva es indispensable establecer

cuál es el sistema de referencia de laboratorio cuando vamos a encontrar un frente. En función de la

velocidad de propagación de una perturbación localizada podemos clasificar los frentes asociados

a cada tipo de inestabilidad (ver figura 1.4) en:

• Frentes convectivamente inestables: Cuando una perturbación localizada crece a medida que

se aleja de la posición inicial a la vez que se desplaza. Por lo que desde una posición fija parece

decaer. Sin embargo en sistemas finitos donde no se produce reflexión de la perturbación

en las paredes, la perturbación simplemente desaparece. La naturaleza de una inestabilidad

convectiva interfiere a la hora de determinar εc en el umbral de una bifurcación.

• Frentes absolutamente inestables: Cuando una perturbación localizada crece en todas las

direcciones si esperamos un tiempo suficientemente largo.

En la transición a ondas propagativas v́ıa una bifurcación de Hopf supercŕıtica (bifurcación de

tipo oscilatorio) la inestabilidad es siempre convectiva cerca del umbral de la bifurcación (lejos del

umbral será absoluta), ya que intŕınsecamente la velocidad de grupo, que se define por vg = ∂ω
∂k ,

es no nula en el umbral. Esta transición se produce cuando, para una posición fija, si seguimos la
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Figura 1.4: Esquema de una inestabilidad absoluta y convectiva para un sistema 1D donde φ(x, t)

es una medida de la amplitud de la perturbación. La flecha con trazo discontinuo indica la dirección

de desplazamiento.

evolución espacio-temporal del nuevo estado, éste acaba por invadir todo el sistema para tiempos

largos. Si no se produce esta transición el dominio que ocupa el nuevo estado es desplazado

(vg 6= 0) hacia una dirección privilegiada hasta desaparecer por completo respecto a la posición

original.

A partir de la ecuación de Ginzburg-Landau compleja se ha estudiado numéricamente el efecto

que tiene el contorno sobre la dinámica del sistema cuando éste bifurca a ondas propagativas [18],

de tal manera que designando por εf el valor del parámetro de control para el que se produce la

bifurcación en una inestabilidad convectiva se encuentra con respecto al parámetro de control en

una inestabilidad absoluta, εa, (sin confinamiento lateral) que:

εf − εa = O(L−2)

Por lo tanto, en sistemas de talla infinita (sistemas extensos) puede considerarse que εf ≈ εa. El

estudio de inestabilidades convectivas para ε > εf cuando aparece un modo globalmente inestable

tiene especial interés en sistemas geof́ısicos y astrof́ısicos como por ejemplo la dinamo solar de

campo medio y en sistemas donde se produce la advección de un patrón sobre otro (vg 6= 0).

1.3.5 Estructuras localizadas. Estructuras coherentes

Definimos una estructura coherente como aquella que mantiene en el tiempo su amplitud y su fase

y que podremos medir cuantitativamente. Estas estructuras coherentes pueden ser estacionarias

(velocidad de propagación nula), o bien trasladarse a velocidad constante.

La formalización de estas estructuras está buscando todav́ıa un consenso, hasta el momento

podemos encontrar estudios teóricos en sistemas dinámicos a partir de ecuaciones como la de

Ginzburg-Landau compleja [19], aunque se han encontrado también experimentalmente en otros

sistemas diferentes del que presentamos en este trabajo y que referenciamos, algunos de ellos,

a continuación. La función de onda Ψ(x, t) definida con anterioridad para describir un campo

oscilante nos permite definir algunas de estas estructuras.

Fuentes y Sumideros: Las ondas propagativas a derecha Ψ+ = A(X, T )eik(x−vgt) e izquierda

Ψ− = A(X, T )eik(x+vgt) en las fuentes son emitidas hacia el exterior, donde vg es la velocidad

de grupo. Mientras que en los sumideros se produce la convergencia de estas dos ondas

propagativas de sentidos opuestos.

Este tipo de estructuras se han estudiado en otros sistemas 1D con calentamiento localizado

[20], [21].
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Frentes: Son fronteras de dominio que separan dos patrones distintos. Clásicamente a partir

de los resultados numéricos y experimentales en sistemas donde coexisten diversos patrones

pueden distinguirse dos tipos de frentes en 1D y 2D:

Frentes de grano: Son aquellos que separan dos patrones cuyas fases respectivas repre-

sentadas por vectores de onda, ~k , mantienen orientaciones distintas en el frente (no

necesariamente perpendiculares). Por ejemplo el caso más simple es el de dos configu-

raciones de rollos perpendiculares separados por un frente.

Frentes de defectos: Están formados por una cadena de dislocaciones cuando el frente

conecta dos dominios con orientaciones diferentes de sus respectivas fases ~k , pero éstas

no son perpendiculares.

Los encontramos en diversos experimentos: en convección de fluidos binarios [22] [23], en

ondas de Faraday [24], cristales ĺıquidos [25].

Defectos de fase: Son singularidades topológicas que se producen cuando existe una disconti-

nuidad de la fase de la función envolvente φ = arg {A(x, t)}. Se caracteriza el salto de fase

en un contorno del defecto por
∮

~∇φ · d~s = 2πn

donde n se define como la carga topológica del defecto [26].

En particular se ha estudiado el movimiento de defectos en una capa convectiva inclinada

[27].

Solitones: Son ondas propagativas localizadas en el espacio que mantiene constante su forma y

velocidad.

Se encuentran solitones en solidificación direccional [28].

Pulsos propagativos: Los pulsos a diferencia de los solitones no mantienen constante ni su

forma ni su velocidad debido a los efectos dispersivos.

Han sido observados en el experimento de la fuente circular [29].

Dominios localizados en deriva: Son dominios de un determinado patrón que se desplazan

sobre otro distinto separados por frentes.

Se encuentran por ejemplo en el experimento de la fuente circular [30].

Estados de intermitencia espacio-temporal: Estos estados se caracterizan por la presencia

de dominios turbulentos que se relajan hacia un estado homogéneo de forma intermitente.

Se ha estudiado la intermitencia en el experimento de Couette plano [31], en Rayleigh-Bénard

(sobre un estado de base celular) [32] y en calentamiento localizado con hilo resistivo [33] y

en flujo de cizalla [34].

1.4 Biestabilidad y frentes

Cuando dos o más patrones de gran coherencia espacio-temporal coexisten para un rango finito de

los parámetros de control siendo ambos estados propios del sistema, hablamos de biestabilidad.

En otras palabras, si el sistema está regido por una función potencial, es decir si tiene una dinámica

de relajación, entonces cuando existe biestabilidad tendremos una “fase” globalmente estable que
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se corresponde con un mı́nimo global del potencial y una “fase” metastable que se corresponde a

un mı́nimo local del potencial. Por ejemplo, en una bifurcación subcŕıtica (figura 1.3) dos estados

del sistema que pueden coexistir en un rango εc < ε < 0 generan biestabilidad.

Los dos estados estarán conectados mediante una frontera de dominio o frente cuya di-

námica va a depender de la configuración de los estados. Por lo tanto, existirán mecanismos

que acoplen el frente como estructura de gran escala espacio-temporal con las perturbaciones

de pequeña escala que están representadas por la modulación de los patrones en la interfaz de

contacto. En función del parámetro de control ε y de acuerdo con las condiciones de acople puede

producirse, o no, un avance del frente.

Los mecanismos de acople que se producen en un frente fueron introducidos heuŕısticamente

en el campo de la dinámica no lineal por Y. Pomeau [35] en el año 1986. Cabe destacar que ya

en el año 1937 R. A. Fisher [36] (contemporáneo de A. N. Kolmogorov), en la investigación sobre

crecimiento de poblaciones, estudió cómo se produce el avance de un frente de genes aventajados

considerando poblaciones de genes homogéneas que ocupan una región extensa y estableciendo

una analoǵıa con las ecuaciones de difusión.

De manera más simple, podemos decir que en un frente, entendido como interfaz patrón-

patrón, se produce un balance entre las enerǵıas de cada patrón E1 y E2, pudiéndose producir

un avance del frente en favor del estado más favorable energéticamente que dependerá de las

simetŕıas de los estados que conecta.
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Figura 1.5: Diagrama esquemático de una bifurcación subcŕıtica para un sistema variacional con

potencial de Lyapunov F vs. el parámetro de orden ϕ.

A modo de ejemplo supongamos un sistema variacional con una función potencial F(ϕ; ε) par

en ε = εc como la representada en la figura 1.5. −ϕ∗ y ϕ∗ designan dos estados del sistema. En

función del valor del parámetro de control ε se representa una curva distinta del potencial. En

el umbral de una bifurcación subcŕıtica cuando ε = εc el potencial tienen dos mı́nimos globales

(potencial de doble pozo) y, en consecuencia, tenemos dos“fases”estables del sistema que coexisten

en “equilibrio neutro”. Cuando εc < ε < 0 uno de los mı́nimos globales (dependiendo del sentido

en el que estemos modificando el parámetro de control puede producirse un intercambio de las

posiciones de los mı́nimos de potencial) pasa a convertirse en un mı́nimo local, por lo tanto, el

frente conectará una “fase” estable con una “fase” metastable, esto es lo que hemos denominado

estado mestastable. A partir de este estado y a medida que modifiquemos ε el frente avanzará

hasta que el nuevo estado estable invada todo el sistema. Finalmente para valores de ε > 0 solo

nos queda un estado estable en el sistema, el frente ha desaparecido. A cada nueva configuración
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de la función potencial le corresponde una velocidad del frente vp.

Con respecto a la velocidad de propagación de un frente en bifurcaciones subcŕıticas Y. Po-

meau [35] aplica la condición de Maxwell por la cual existe una dependencia de la velocidad de

propagación del frente con respecto al parámetro de control, el punto donde la velocidad del frente

se anula se denomina punto de Maxwell. En este punto donde vp = 0 para los dos mı́nimos

de potencial se cumple F(−ϕ∗; εc) = F(ϕ∗; εc). En el diagrama de una bifurcación subcŕıtica

podemos representar el parámetro de control correspondiente εMaxwell (o el rango) para el que

vp = 0 [37, 25, 38, 39, 15].

Cuando la velocidad de un frente es nula, diremos que el frente es estacionario. Las “fluctua-

ciones” del nuevo estado (estado inestable) son demasiado pequeñas para generar un crecimiento

significativo antes de que éste se mueva. Los frentes también pueden nacer por efecto de las

condiciones de contorno.

En función de la estabilidad de los estados que separan los frentes podemos distinguir frentes

entre:

1. Dos estados estables, “equilibrio neutro” (e.g. inestabilidad de Kuppers-Lorz en Rayleigh-

Bénard en rotación [40]).

2. Un estado estable y un estado inestable (e.g. transición de Fréedericksz de primer orden en

cristales ĺıquidos [37]).

Cuando los frentes separan estados homogéneos (uniformes) pueden distinguirse en la literatura

dos tipos fundamentales de frentes que se propagan a velocidad vp [36, 39, 41, 10]:

• Frentes normales, son los que separan dos estados estables que coexisten. La velocidad

de propagación vp de un frente normal es proporcional a la diferencia de enerǵıa entre los

dos estados E1 y E2 que conecta el frente y no depende de la historia del sistema, podemos

expresarlo de la forma siguiente vp ≈ Cte(E2 − E1)ε. Existirá, pues, un punto de Maxwell

cuando E1 = E2 de tal manera que para ε > εMaxwell el frente invade el estado menos

favorable energéticamente. Cuando asociamos una enerǵıa libre a un frente o una interfaz

estamos suponiendo que el sistema es variacional.

• Frentes de Fisher-Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov, FKPP, son aquellos que conec-

tan un estado estable y un estado inestable y son caracteŕısticos de sistemas no variacionales.

La velocidad de propagación vp de estos frentes sólo puede medirse en estados transitorios

y depende de las condiciones iniciales. En el estado asintótico la velocidad de propagación

del frente de Kolmogorov siempre es mı́nima. En este tipo de frentes también se define el

punto de Maxwell para el que la velocidad de propagación del frente es cero. Para valores

de ε > εMaxwell va a producirse una propagación del frente a vp 6= 0, el frente avanza hasta

que el sistema haya alcanzado el nuevo estado.

Los frentes del tipo FKPP han sido estudiados experimentalmente en la región de histéresis

de la transición de Fréedericksz de primer orden en cristales ĺıquidos [37, 25, 15]. Frentes que

separan un patrón celular (caracterizado por una longitud de onda espacial) y estado uniforme

se han estudiado mediante simulación numérica [39, 38]. Para estos frentes (ver el esquema de la

figura 1.6) de tipo FKPP existe en un entorno de ε = 0 un rango de valores de ε para los que

la velocidad del frente es nula, en este caso debido a la rotura de simetŕıa espacial del patrón

hablamos de anclaje del frente (“pinning” o “locking”).

En general, para cualquier tipo de frente, cuando al menos una de las “fases” que separa el

frente sostiene una modulación se producirá un anclaje [42] entre el frente y esta fase. A diferencia
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Figura 1.6: Representación intuitiva de la velocidad del frente vp vs. el parámetro de orden ε.

La función vp(ε) lineal corresponde a un frente normal que separa dos patrones uniformes y la

función vp(ε) no lineal corresponde con un frente de Kolmogorov que separa un patrón celular y

uno uniforme.

de un frente normal el comportamiento de la velocidad en el umbral de la bifurcación no será

lineal (figura 1.6). En un frente formado en sistema termoconvectivo, como el representado en la

figura 1.7, imaginemos que un estado modulado espacialmente como puede ser un patrón de rollos

(estado estable) paralelos al frente avanza sobre un patrón homogéneo (estado metastable) que

puede ser un estado conductivo. En este trabajo se estudian en el caṕıtulo 4 este tipo de frentes

1D que separan en un caso un patrón con modulación espacial de otro patrón con modulación

espacio-temporal, y en otro caso cuando los dos patrones presentan una modulación espacio-

temporal. En sistemas de reacción-difusión como es el caso de los experimentos en reacciones

cataĺıticas con un calentamiento unidimensional se ha buscado un modelo que pueda explicar la

existencia de frentes que son estacionarios durante un amplio rango de los parámetros de control

[43].
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Figura 1.7: Esquema del avance de un frente que separa un estado homogéneo de un estado

modulado espacialmente, un patrón de rollos convectivos. ~vp es la velocidad del frente que se

desestabiliza. El avance de las posiciones de los puntos A, B y C del frente hacia las nuevas

posiciones A’, B’ y C’ dependerá del anclaje entre el frente y el patrón de rollos.
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1.5 Modelización de un sistema convectivo 1D en una bifurcación

Cuando se modeliza la dinámica de un sistema convectivo nos interesa extraer las caracteŕıs-

ticas que controlan la formación de estructuras e incorporarlas en las ecuaciones modelo, más

simples que los modelos macroscópicos como la ecuación de Navier-Stokes. Las ecuaciones de

amplitud, como la ecuación de Ginzburg-Landau compleja, y las de fase, como la ecuación de

Kuramoto-Sivashinsky, describen la evolución lenta de las variaciones de una estructura periódi-

ca. Representan el comportamiento de la“función envolvente”del estado que bifurca y se obtienen

mediante métodos perturbativos de las ecuaciones hidrodinámicas. Las ecuaciones de amplitud y

de fase permiten simular numéricamente procesos en sistemas de no equilibrio cerca del umbral y

en algunos casos también pueden aplicarse en reǵımenes débilmente no lineales. Cerca del umbral

de una bifurcación las no linealidades son débiles y las modulaciones espaciales y temporales de

la estructura básica son lentas, por tanto, estas ecuaciones no tienen en cuenta el acoplamiento

que pueda existir con grados de libertad espaciales rápidos; es decir, los modos rápidos que siguen

adiabáticamente a los modos lentos en una bifurcación. Este acoplamiento es el caso del anclaje

que existe entre una estructura coherente, como por ejemplo un frente o una dislocación, que se

superpone a una estructura celular de base [44]. Lejos del umbral sólo son válidas las ecuaciones

de fase, ya que lejos del umbral la fase es un grado de libertad lento, mientras que la amplitud se

convierte en un grado de libertad rápido [26, 45, 41].

A la hora de modelizar un sistema convectivo, en general, se trabaja un sistema de ecuaciones

no lineales donde las amplitudes de los modos propagativos en un sistema 1D están acopladas a

la fase.

La denominada forma normal nos da una descripción cualitativa de la dinámica cerca del

umbral de la bifurcación simetrizando y extendiendo la aproximación que hacen las ecuaciones

de amplitud. Sin embargo, no nos permiten trabajar lejos del umbral de la bifurcación. Si en la

dinámica de un sistema existen frentes que delimitan dominios localizados con coherencia espacio-

temporal será necesario aplicar simetŕıas locales y buscar otros parámetros de orden además de

la amplitud.

Básicamente son cuatro las ecuaciones que describen de manera simple sistemas con dinámica

1D similar al nuestro:

(i) La ecuación de Swift-Hohenberg (SH) adimensional con u(x, t) ∈ ℜ es del tipo:

∂u

∂t
=

[

ε −
(

∇2 + 1
)2

− u2
]

u

Por ejemplo, la ecuación de amplitud que le corresponde con una solución independiente

del tiempo: u(x, t) = A cos (qx) + a.s. (donde a.s. son armónicos superiores) describe una

bifurcación supercŕıtica desde el estado conductivo al estada convectivo, estado homogéneo

en un fluido Boussinesq.

(ii) La ecuación de Kuramoto-Sivashinsky (KS):

ht = −αh − hxx − hxxxx + h2
x

donde h(x, t) es una función adimensional, puede representar por ejemplo el avance de una

frontera, y el término −αh tiene efectos estabilizantes. Es una ecuación de fase que nos

permite describir la dinámica del sistema lejos del umbral, ha sido empleada en el estudio

de los frentes que conectan estados con constantes de difusividad diferentes.
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(iii) La ecuación de Schrödinger no lineal (NLS) en sistemas celulares:

−i
∂A

∂t
= εA − |A|2A + ∂xxA

Es una ecuación útil a la hora de describir en una red cristalina la formación de solitones y

otro tipo de estructuras localizadas que se propagan.

(iv) La ecuación compleja de Ginzburg-Landau (CGL) para una ecuación de amplitud corres-

pondiente a una bifurcación oscilatoria (o de Hopf) con una solución dependiente del tiempo

u(x, t) = Aei(qx−ωt) + c.c. (donde c.c es el complejo conjugado) es:

∂tA + vg∂xA = (1 + ic1)∂xxA + εA − (1 − ic3)|A|2A

Esta es una ecuación de amplitudes que describiŕıa la bifurcación desde un patrón homogéneo

hacia un patrón propagativo, ondas viajeras.

La dinámica de muchos sistemas experimentales suele describirse por alguna de estas ecuacio-

nes de amplitud asociada al modo cŕıtico y acoplada con una ecuación para la fase lentamente

variable.

1.5.1 Ejemplo de una bifurcación primaria

Supongamos para un sistema infinito un caso simple, un estado homogéneo que es invariante

∀Σ ∈ ℜ bajo traslaciones espaciales x → x + Σ, al experimentar una bifurcación primaria se

convierte en un estado “modulado” con simetŕıa discreta de traslación impuesta por la longitud

de onda caracteŕıstica del nuevo patrón x → nλ. Podemos representar el nuevo patrón por encima

del umbral como:

U(x) = Re

[

∑

n∈Z

Cn(x)eikoxn

]

Cn(x) es una amplitud compleja suavemente variable que posee las simetŕıas de traslación y

reflexión espacial y ko = 2π
λ .

La invariancia de gauge de la fase se cumple cuando e−iφ = eiφ y va directamente unida a la

invariancia traslacional. Entonces, si C = Aeiφ con A, φ ∈ ℜ, la forma normal nos queda:

Ct = Cxx + N (C)

donde N es un operador no lineal.

Las transformaciones discretas de simetŕıa del nuevo estado bifurcado rompen alguna de las

siguientes simetŕıas anteriores. Las sucesivas bifurcaciones secundarias que experimenta el sistema

romperán también alguna de estas simetŕıas.

Por ejemplo, la bifurcación primaria supercŕıtica en un sistema extenso que bifurca desde un

estado de origen homogéneo (condiciones de contorno periódicas), ha sido estudiada numérica-

mente en el caṕıtulo 5 mediante la ecuación de amplitudes de Ginzburg-Landau compleja de

tercer orden, inestabilidad de Eckhaus y de Benjamin-Feir-Newell para un rango concreto de los

coeficientes.
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1.6 Modelización de un sistema celular en una bifurcación se-

cundaria

Una vez un sistema ha experimentado una bifurcación primaria hacia un estado celular, con

periodicidad espacial λ, tomamos este nuevo estado como estado de origen a partir del cuál

el sistema experimenta, al aumentar el o los parámetro de control, una bifurcación secundaria.

Este nuevo estado de origen tiene simetŕıa de traslación espacial discreta, temporal cont́ınua y

simetŕıa por paridad. Hasta el momento sólo existen descripciones cualitativas para este tipo

de bifurcaciones, las distintas ĺıneas de investigación teórica han seguido básicamente los tres

modelos siguientes:

• La ecuación KS estabilizada, por ejemplo, puede experimentar, a partir de un estado de base

celular, varios tipos de inestabilidades secundarias y como en otros sistemas se aplica la teoŕıa

clásica de Brillouin [46] por la que un sistema multicelular puede construirse como un sistema

de osciladores acoplados “libres”, en el sentido de que solo existe interacción entre ellos y

no existe ninguna fuerza externa que actúe sobre ellos. Esta teoŕıa destaca por la extrema

sensibilidad de un sistema 1D a las condiciones de contorno por lo que en el caso de un

sistema extenso es apropiada. Por otro lado, la teoŕıa de Bloch-Floquet permite definir una

solución al problema lineal que se plantea cuando se desestabiliza una solución estacionaria

con periodicidad espacial 2π. Buscando una solución del tipo h(x) = Aeiωteqxĥ(x) donde A

es un coeficiente complejo lineal, q ∈ ℜ es un exponente de Floquet y ĥ(x) tiene la misma

periodicidad que la estructura de base multicelular (patrón de origen) [47, 48].

• La teoŕıa de Bloch-Floquet aplicada a las formas normales obtenidas por argumentos de

simetŕıa en la teoŕıa Coullet e Ioss (CI) [45] describe las inestabilidades secundarias de

un sistema celular; consideran que existe un acoplamiento entre la fase del estado de base

y el modo cŕıtico asociado a la inestabilidad secundaria que explica la deriva global del

estado de base. Una solución del tipo Bloch-Floquet también ha sido aplicada en la forma

normal obtenida aplicando simetŕıas menos restrictivas por L.Gil al considerar en este caso

la existencia de un salto finito de la fase entre el estado de base y el estado inestable en una

bifurcación secundaria [49], de esta manera se abarca una fenomenoloǵıa más amplia que

permite tratar reǵımenes de intermitencia espacio-temporal, dominios localizados en deriva

y defectos topológicos.

• Cuando se trata de encontrar soluciones estacionarias localizadas que se propagan en un

medio celular, la ecuación NLS describe sistemas periódicos tal y como se trabaja en f́ısica del

estado sólido; cuando en una red cristalina con una constante dieléctrica que vaŕıa de forma

periódica se propagan ondas electromagnéticas planas. Esta teoŕıa asume efectos dispersivos

débiles [50, 51, 52].

1.7 Antecedentes

Antecedentes de un sistema con dinámica similar a la nuestra los encontramos en:

1. La inestabilidad de la impresora [53, 54], la fuente circular [30, 55, 29], la fuente bidimensional

[56].

2. Solidificación direccional [28].
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3. Crecimiento direccional de dedos viscosos [57].

4. Sistema de Taylor-Dean [13].

5. Flujos de Rayleigh-Bénard [58, 59, 9, 60], Benard-Marangoni [61], Rayleigh-Taylor, Couette

circular[34], Couette-Taylor y Coutte plano [31].

6. Electroconvección en cristales ĺıquidos en celda rectangular [62, 63, 64] y la válvula de cristal

ĺıquido con feedback óptico [65, 25, 38]

7. Calentamiento lateral en celda rectangular [32, 5, 66, 67, 68].

8. Calentamiento 1D en celda anular [11].

9. Calentamiento localizado en celda circular [69].

10. Calentamiento con hilo resistivo [21, 20], láser o ráıl calefactor en celdas rectangulares [70,

71, 72].

11. Fluidos binarios (ondas propagativas en 2D) [73, 16, 23, 74].

12. Problema de Faraday (ondas superficiales paramétricamente excitadas) [24].

Estos sistemas experimentales presentan analoǵıas en algunos casos respecto de la geometŕıa

unidimensional del sistema, y en la mayoŕıa respecto a que ciertos patrones están presentes; o

bien, porque la dinámica del sistema en la bifurcación es similar a la que ha sido medida en

nuestro sistema.
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Caṕıtulo 2

Montaje y técnicas experimentales

En este caṕıtulo describimos cómo se ha construido el sistema experimental convectivo con calen-

tamiento inhomogéneo. Se han optimizado aquellas condiciones en la celda y en la óptica que nos

permiten por una parte cuantificar experimentalmente la dinámica de un fluido en convección,

especialmente en el umbral de una bifurcación, y por otra, caracterizar los diferentes patrones

convectivos. Pondremos especial énfasis en la interpretación f́ısica de los datos registrados me-

diante la técnica de visualización por ombroscoṕıa, aśı como el proceso posterior de análisis de

señales.

2.1 La celda

2.1.1 La celda cuasi 1D

La celda que llamamos cuasi 1D es un canal de base rectangular Lx × Ly, con Lx ≫ Ly (figura

2.1), que contiene una capa de fluido de espesor d sometida a un calentamiento en su base inferior

y a lo largo de la dirección x. Este calentamiento inhomogéneo se ha conseguido mediante un ráıl

calefactor.

La celda está dispuesta en el interior de un bloque de delrin (470 × 100 × 92 mm3). Dentro

de este bloque queda ubicado un calefactor de aluminio del que sobresale un ráıl calefactor de

1 mm de grosor y 8 mm de altura en contacto directo con el fondo de la celda. Este bloque de

aluminio está termoregulado mediante un baño calefactor1 a temperatura Tc (circuito cerrado de

agua). Utilizamos como medida de la temperatura Tc la de la sonda del propio baño con una

resolución de ±0.1 ◦C (esta temperatura se corresponde con la temperatura medida con termopar

en la ĺınea de calentamiento + 3.0 ◦C). El ráıl ha sido aislado lateralmente mediante dos piezas

de base rectangular de plexiglás (polimetacrilato de metilo, PMMA) del mismo espesor que la

altura del ráıl (8 mm) (figura 2.1). Finalmente, el fondo de celda, que sustenta la capa de fluido

a estudiar (aceite de silicona de viscosidad 5 cSt), es un espejo de 466× 86× 3 mm3 que se halla

situado directamente sobre el ráıl calefactor.

Las paredes laterales de la celda son conductoras y están constituidas por dos bloques de

aluminio termoregulados mediante un segundo baño, que hará las funciones de baño refrigerador2

a una temperatura de Tr = 20 ± 0.1 ◦C (circuito cerrado de agua). Utilizamos la temperatura de

la sonda del baño como medida de Tr (esta temperatura se corresponde con la misma temperatura

medida con termopar sobre la pared lateral). En los extremos de la celda en la dirección x las

1El baño calefactor es un modelo Polystat 35 86696 de Fisher Bioblock Scientific
2El baño refrigerador es un modelo Polystat 1268-30,-32 de Cole-parmer Instrument Company
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“condiciones de contorno” son de tipo aislante, paredes de metacrilato. Las dimensiones efectivas

de la celda son 450× 60× 15 mm3, aunque el sistema óptico nos va a permitir visualizar un área

centrada de 310 × 60 mm2.

El modelo de celda y los materiales empleados le confieren las siguientes caracteŕısticas:

1. En la dirección transversal de la celda, y, se quiere conserguir un perfil del campo de tem-

peraturas gaussiano suavizado entorno a la ĺınea calefactora por efecto del fondo de celda

constituido por una superficie de vidrio, el espejo.

2. Las difusividades térmicas del bloque de delrin y del metacrilato confieren una gran inercia

térmica a la celda (tabla 2.1).

3. Un fondo de celda plano. Anteriormente, con un sistema experimental convectivo 1D con

calentamiento central y con la misma geometŕıa [71] se estudió que para pequeñas inclina-

ciones de la celda en la dirección de calentamiento se produce una deriva del patrón. En

consecuencia, para evitar posibles derivas el fondo de celda ha sido nivelado con la máxima

precisión que permiten las técnicas disponibles siguiendo el siguiente protocolo:

(a) En la dirección del eje x utilizamos un nivelador de precisión 0.02 mm/m situándolo

directamente sobre el espejo.

(b) En la dirección del eje y realizamos medidas diferenciales de profundidad. Entendemos

por medida diferencial al valor del espesor de la capa de fluido d obtenido según: d =

ds − df , donde ds y df son respectivamente las distancias medidas en la superficie y

en el fondo de la capa de fluido. Para realizar estas medidas diferenciales se emplea un

tornillo micrométrico con una precisión de 0.01 mm. Para un espesor dado de la capa

de fluido y en 6 perfiles equiespaciados registramos diferencias de espesor de hasta 0.01

mm, mientras que con esta misma técnica en x pueden ser de hasta 0.1 mm.

4. Unas condiciones de contorno homogeneas. Para tal efecto las superficies de las bases de las

paredes laterales (bloques de aluminio refrigerados en contacto directo con el fondo de celda)

han sido alineadas para conseguir superficies perfectamente planas que permitan establecer

un contacto homogeneo con el espejo.

5. Obtenemos un nivel óptimo de reflectividad del fondo de celda mediante el espejo que nos

permite visualizar el volumen del fluido por ombroscoṕıa con nitidez.

En la tabla 2.1 se muestran los valores de las conductividades y difusividades térmicas3 de

los materiales implicados a temperatura ambiente. Los materiales con alta difusividad térmica

ajustarán su temperatura a la de su entorno a un ritmo mayor que los de baja difusividad que

conducen el calor lentamente con respecto a la medida de sus dimensiones. El aceite de silicona

con una baja difusividad térmica transportará el calor por convección, a parte del aire. Mientras

que el metacrilato y el delrin tienen un tiempo de respuesta muy parecido para difundir el calor,

lo cual tendremos que tener en cuenta cuando modifiquemos el parámetro de control del gradiente

de temperatura vertical, ∆Tv = Tc − Ta, donde Ta es la temperatura ambiente. Por supuesto,

el aluminio es el conductor por excelencia del sistema experimental, por una parte nos permite

“inyectar” calor mediante el ráıl calefactor en la base de la capa de fluido (por debajo de un vidrio

de 3 mm de espesor) y a lo largo de una ĺınea, y por otra nos permite enfriar el contorno de

la capa de fluido (paredes refrigeradas) manteniendo un gradiente horizontal de temperaturas y

vertical con respecto al aire.

3La difusividad térmica χ es una propiedad intensiva y se obtiene a partir de la conductividad térmica κ, χ = κ
ρcv

.
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Figura 2.1: Esquema de la celda

Material Conductividad térmica κ (Wm−1K−1) Difusividad térmica χ(m2s−1)·10−8

aluminio 237 9975

vidrio 0.93 43

metacrilato 0.19 663.42

aire 0.0256 1938

delrin 0.24 440.14

ac.silicona 0.1 7

Tabla 2.1: Conductividades y difusividades térmicas de los materiales utilizados en la celda.

2.1.2 Condiciones de contorno en la interfaz aire-fluido

La superficie de la capa de fluido está abierta a la atmósfera y aunque la temperatura ambiente

de laboratorio Ta está controlada mediante un termostato de aire acondicionado, el transporte de

calor en la interfaz es dif́ıcil de caracterizar por el flujo convectivo del aire, de carácter turbulento.

La celda se halla dispuesta en el interior de una estructura metálica a modo de habitáculo

(fotograf́ıa de la figura 2.2) que permite aislar la celda del exterior mediante dos paredes de

metacrilato en la parte anterior y posterior en la dirección x. Estas paredes se hallan separadas

de la base que sostiene la celda a una distancia de 1.5 cm, de esta manera se posibilita la entrada

de flujo de aire desde la parte inferior del habitáculo. Dos láminas de cartón según la dirección y

nos facilitan el acceso al interior.

El flujo de aire desde la ĺınea del ráıl encuentra en la vertical, a unos 47 cm aproximadamente,

un divisor de haz con una inclinación de 45◦en la dirección del calentamiento. A 51 cm aproxima-

damente de la interfaz se sitúa una lámina de metacrilato sobre la que se asienta una lente plano

convexa (figura 2.3) . La temperatura ambiente Ta está regulada para cada valor de Tc en una

secuencia de medidas manteniéndose entorno a 20± 1◦C, Ta es la temperatura registrada por un

termopar en el interior del habitáculo.

Idealmente la temperatura del aire por encima de las paredes laterales queda controlada al

ser la temperatura de los refrigeradores Tr = Ta. De esta manera evitamos que se induzcan flujos
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Figura 2.2: Fotograf́ıa del experimento donde puede apreciarse la celda en su habitáculo aśı como

las entradas de los baños calefactor en el extremo y refrigerador en las paredes laterales.

interfaz aire−fluido

pared de
metacrilato

pared de
metacrilato

divisor d
e haz

lente plano−convexa

sensor Ta

líneas de flujo
de aire

L

Figura 2.3: Sección transversal en la dirección y del montaje experimental con respecto a las

condiciones de contorno aire-fluido. La ĺınea a trazos designa flujo libre para el aire.
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convectivos por efecto Marangoni cerca de las paredes que pudieran perturbar el flujo convectivo

“principal” por calentamiento unidireccional.

Es importante destacar el hecho de que la dinámica observada cambiaŕıa por completo si

cerráramos el flujo del aire cerca de la interfaz aire-fluido. Para comprobarlo cerramos el flujo de

aire a una distancia L = 10 cm de la interfaz (figura 2.3) utilizando una lámina de metacrilato

de dimensiones mayores que las de la celda. Para un espesor de la capa de fluido d = 3 mm y

una diferencia de temperaturas Tc − Ta = 33 K obtenemos un patrón celular con defectos (figura

2.4), cuando para estos valores de Tc −Ta y d, y en las condiciones experimentales anteriores (sin

interceptar el flujo de aire) la dinámica del sistema corresponde a un patrón del tipo LD/ZZ que

se halla descrito en el siguiente caṕıtulo 3.

(a)

(b)

Figura 2.4: (a) Patrón celular con defectos para una diferencia de temperaturas Tc −Ta = 33 K y

un espesor de la capa de fluido d = 3 mm. (b) Imagen tratada donde se visualiza la distribución

y localización de los defectos.

2.1.3 Parámetros de control experimentales

El diseño de la celda nos permite trabajar con tres parámetros de control experimentales:

• El espesor de la capa de fluido d que puede llegar hasta 15 mm. Hemos trabajado hasta el

momento con espesores comprendidos entre 1 mm ≤ d ≤ 5 mm.

• El gradiente vertical de temperaturas ∆Tv = Tc - Ta, con Ta = 20 ◦C. La temperatura del

baño calefactor no ha sobrepasado los 65◦C, ya que el delrin es un homopoĺımero que pierde

su estabilidad dimensional para temperaturas a partir de los 80 ◦C.

• El gradiente horizontal de temperaturas ∆Th = Tc - Tr, con Tr = 20 ◦C.

Las medidas cuantitativas se han realizado siempre a Tr = cte. Aunque estudios anteriores

[70] han demostrado que la dinámica es cualitativamente la misma para distintas relaciones ∆Th

∆Tv
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(tal y como se verá en el caṕıtulo 3), se ha forzado la dinámica del sistema modificando ∆Th,

es decir, que se ha trabajado con temperaturas en los refrigeradores Tr 6= 20◦C para intentar

entender cuáles son los mecanismos de la convección y qué estructuras convectivas subyacen en

determinadas transiciones.

2.1.4 Medidas del campo de temperaturas en la celda

Debido a las caracteŕısticas particulares de la difusividad térmica de la celda para cada conjunto

de parámetros (d, Tc, Tr, Ta) se obtendrá un perfil del campo de temperaturas estacionario en

el fondo de celda que se alcanzará para un paso ascendente ∆Tc ≈ 1 K aproximadamente en

1 hora y para un paso descendente ∆Tc ≈ -1 K en 2 horas y 30 minutos. Estos tiempos se han

podido determinar a partir del estudio de las amplitudes de los modos presentes en reǵımenes

permanentes por demodulación compleja. En un régimen estacionario las amplitudes medidas

son constantes en el tiempo (ausencia de reǵımenes transitorios provocados por una evolución

temporal del campo de temperaturas).

Para estudiar el campo de temperaturas se han utilizado termopares tipo T con aislamiento

de teflón y también se ha trabajado con aguja hipodérmica. El error asociado a las medidas de

temperatura mediante termopar es de ± 1.0 ◦C, considerando como tal el error de medida + error

de switching + error de conversión.

Los resultados que se presentan a continuación han sido obtenidos en las siguientes condiciones:

(1) a Tc = 50 ◦C y con un espesor de la capa de fluido de d = 3 mm; (2) no se utilizan las paredes

refrigeradoras y se deja el ráıl al descubierto empleando para ello dos espejos como fondo de

la celda; (3) el baño Tc utilizado para estas medidas es un polystat-86614 con una potencia de

calentamiento de 1000 W y un caudal máximo de 10 l/min (para mejorar la termoregulación a lo

largo de un circuito cerrado de agua de estas dimensiones se sustituyó posteriormente por un baño

polystat-86696 de 1500 W y 11 l/min); (4) las temperaturas se miden empleando un mult́ımetro

HP-34970A en el que se ha reservado un canal para un termopar situado en una desplazadora

(controladora C-842.20) programable que se desplaza a una velocidad de 0.05 cm/s. Durante las

medidas el termopar se hallaba en contacto con la interfaz aire-fluido, en la ĺınea sobre la LC; (5)

no se dispuso en estas medidas del sistema de aire acondicionado para controlar Ta; (6) el error

que asociamos a los valores medios del campo de temperaturas se corresponde con la desviación

estándar de las medidas.

En un régimen transitorio estudiamos el tiempo caracteŕıstico para que el ráıl alcance la

temperatura estacionaria, midiendo el campo de temperaturas sobre el ráıl calefactor a lo largo

de 45 cm. Mediante la desplazadora se obtienen 460 medidas de temperatura sobre una longitud

de la LC de 45 cm en 1 hora (35 minutos antes de iniciar las medidas el baño calefactor se hab́ıa

puesto en marcha a 50 ◦C). Aśı pues, a partir del gráfico 2.5 se deduce que el tiempo que necesita

el ráıl calefactor para alcanzar el equilibrio térmico es del orden de los 60 minutos. En el estado

estacionario el valor medio del campo de temperaturas en la interfaz aire-fluido es de 36.21 ±
0.41 ◦C.

Siguiendo el mismo procedimiento con la desplazadora, en un régimen permanente estudiamos

el perfil de temperaturas a lo largo del ráıl calefactor a las 3 horas de haber puesto en marcha el

baño a 50◦C (ver gráfico 2.6). El valor medio del campo de temperaturas en la interfaz aire-fluido

es de 36.12 ± 0.67 ◦C.

Las fluctuaciones de temperatura son más importantes en el último tercio de la celda en los

resultados presentados de las gráficas 2.5 y 2.6, debido a que en este último tramo, de dif́ıcil

acceso, es necesario cambiar la posición de la base que sustenta la desplazadora para poder barrer
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Figura 2.5: Perfil de temperaturas en el calefactor en un régimen transitorio
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Figura 2.6: Perfil de temperaturas en el calefactor en un régimen asintótico

los 45 cm en su totalidad, y por lo tanto, dif́ıcilmente pod́ıa situarse el termopar con aislamiento

de teflón exactamente en la misma posición sobre el fluido en la ĺınea de LC. Además debido

a la flexibilidad del termopar es dif́ıcil mantenerlo en la misma posición durante el arrastre en

la superficie del fluido por lo cual se optó por trabajar con la aguja hipodérmica en posteriores

medidas.

A continuación, también con d = 3 mm y en un régimen permanente se han realizado medidas

para determinar el campo de temperaturas en tres posiciones fijas: ráıl calefactor Tc, pared lateral

Tp (para estas medidas las paredes laterales son aislantes de delrin) y temperatura ambiente Ta.

Se realizan estas tres mediciones casi simultáneamente, con una diferencia de tiempos del orden de

0.04 s. Con el baño calefactor a 50 ◦C, se representan estos resultados en la gráfica 2.7 obtenidos

cada 30 s. Estas tres medidas (Tc, Tp y Ta ) se han repetido en el centro y en los extremos del

ráıl: uno en la posición de la entrada del flujo de agua termoregulada y el otro en la posición del

extremo de retorno del flujo en el ráıl. El tiempo total de medida es del orden de los 10 min.,

mayor que los tiempos caracteŕısticos del sistema (los tiempos de difusividad térmica son del

orden de los 2 min. y los tiempos de relajación viscosa del orden de 2 s).

A partir de los resultados de la gráfica 2.7 se deduce que la diferencia aproximada de tempe-

raturas entre el baño Tc y el bloque calefactor es de 5 K al ser la temperatura media registrada a

lo largo del ráıl de 44.41 ± 0.061 ◦C. Aunque cabe señalar que la diferencia de temperaturas de

Tc entre la entrada de flujo del baño y el extremo de retorno es del orden de los 0.68 ◦C. Por ser

Tp = 35.39 ± 0.12 ◦C podemos considerar que el gradiente de temperaturas horizontal ∆Th = Tc

- Tp se mantiene constante a lo largo de la celda.

En la gráfica de la figura 2.8 se presentan los resultados obtenidos al utilizar una aguja hipo-

dérmica (HYP1-30-1/2-T-G-60-SMP-M) para medir la temperatura a lo largo del ráıl calefactor
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Figura 2.7: Gráfica de temperaturas en la pared, ráıl calefactor y ambiente tomadas en los extre-

mos de la celda y en el centro.

Lx = 44 cm, cada 11 cm. Estos resultados corresponden a un régimen permanente con d = 3 mm

y Tc = 45 ◦C.
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Figura 2.8: Gráfica de temperaturas en distintos puntos situados sobre el ráıl calefactor, Lx = 44

cm.

Cabe señalar que el inconveniente de trabajar con aguja hipodérmica es que la superficie

de contacto de ésta con el ráıl calefactor es demasiado pequeña (la punta de la aguja) y este

contacto es dif́ıcil de mantener. Con estos resultados comprobamos nuevamente que la diferencia

de temperatura en el ráıl con respecto al baño calefactor es de aproximadamente 5 K. Por otro

lado, la diferencia entre el valor de Tc en la entrada de flujo del baño calefactor (x = 0) y el

extremo opuesto (x = Lx) es del orden de 1 K. Este último resultado coincide con el obtenido

en un experimento anterior en el que se empleó el mismo bloque calefactor pero con una celda

diferente [3].

Con el fondo de celda definitivo no se registraron datos de temperatura pero se midió en

distintos reǵımenes con termopar tipo T, en contacto directo con el espejo y sobre la ĺınea de

calentamiento, una diferencia de temperatura de 3 K con respecto a la temperatura del baño

calefactor.

La difusividad térmica del fondo de celda y la gran inercia térmica del bloque permiten descar-

tar, en vista de los resultados, posibles acoplamientos de tipo térmico entre la ĺınea calefactora LC
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y los flujos convectivos a diferencia de los sistemas experimentales que trabajan con un alambre

resistivo inmerso bajo la superficie del fluido [20, 21].

2.2 El fluido

Para observar y estudiar por ombroscoṕıa las inestabilidades por convección de una capa delgada

de fluido abierta a la atmósfera se ha escogido un fluido transparente, el aceite de silicona. El

aceite de silicona, por su baja densidad, impide que queden part́ıculas en suspensión que pudieran

alterar la tensión superficial.

Desde el punto de vista hidrodinámico es imprescindible conocer la propiedades del fluido e

interpretarlas en términos de números adimensionales y tiempos caracteŕısticos para entender

cuáles son los mecanismos de la convección (convección Bénard-Marangoni, ver el caṕıtulo 1).

2.2.1 Propiedades del fluido

Se ha empleado aceite de silicona de viscosidad nominal de 5 cSt (la viscosidad del agua es de

1 cSt), el nombre comercial correspondiente es fluido DOW CORNING 200 5 cSt. Se trata de un

poĺımero polidimetil siloxano de cadena lineal (ver propiedades en la tabla 2.2):

(CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

Es un fluido poco volátil, con pérdidas de fluido por evaporación del orden de 0.01 mm/24 h

sobre un área de 270 cm2 a temperatura T = 20◦C. Sin embargo, dependiendo del rango de

temperaturas de trabajo debe realizarse un control frecuente de la profundidad del fluido. Es un

fluido dieléctrico, isótropo, y podemos aproximarlo por un fluido Newtoniano (los coeficientes de

viscosidad no dependen del campo de velocidades).

Supongamos que en los rangos de temperaturas con los que trabajamos, con gradientes en-

torno a los 30 K para una capa de fluido de espesor 3 mm, el flujo convectivo es incompresible

(por lo que la ecuación de continuidad ~∇ · ~v = 0) y que podemos aplicar la aproximación de

un fluido Boussinesq (o cuasi Boussinesq). En un fluido Boussinesq (Oberbeck-Boussinesq)

únicamente se consideran importantes las variaciones de la densidad con la temperatura en el

término de presiones, sin embargo, se consideraŕıan despreciables las variaciones de la viscosidad

y de la conductividad térmica con la temperatura. Bajo esta aproximación podemos modelizar

el movimiento del fluido en convección mediante la ecuación N-S (ver el caṕıtulo 1). Pero si las

variaciones de los coeficientes de transporte y los parámetros del fluido con la temperatura no

fueran despreciables y las variaciones de la densidad con la temperatura tuvieran una dependencia

no lineal con la temperatura, entonces estaŕıamos hablando de un fluido no Boussinesq con una

dinámica muy compleja y muy dif́ıcil de modelizar.

Como puede comprobarse en la tabla 2.2 el aceite de silicona tiene una tensión superficial muy

baja (la del agua pura es de 70 mNm−1 a 25 ◦C) por lo que cabe esperar que el efecto menisco

en las paredes laterales no tenga efectos significativos en la dinámica.

A partir de los valores correspondientes de la tabla calculamos los tiempos caracteŕısticos (ver

el caṕıtulo 1) aproximados para una capa de fluido de espesor d = 3 mm sometida a un gradiente

vertical de temperaturas ∆T = 30 K:

τν ≈ 2 s, τκ ≈ 135 s, τg ≈ 0.1 s, τσ ≈ 0.1 s
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Propiedades del aceite de silicona

Tensión superficial (25◦C) σ = 19.7 mNm−1

Conductividad térmica (50◦C) λ = 0.117 Wm−1K−1

Difusividad térmica( λ
ρcp

) κ = 6.68 10−8 m2 s−1

Viscosidad cinemática (25◦C) ν = 5 cSt (5 10−6 m2 s−1)

Densidad (25◦C) ρ = 913 kgm−3

Índice de refracción (25◦C) n = 1.3960

Coeficiente de expansión lineal α = 0.00105 K−1

Coeficiente de viscosidad/temperatura ∂ν
∂T = 0.55 cSt K−1

Coeficiente de tensión superficial/temperatura ∂σ
∂T = -8 10−5 Nm−1K−1

Tabla 2.2: Propiedades del aceite de silicona empleado

Los efectos disipativos viscosos poseen un tiempo caracteŕıstico τν mucho menor que el tiempo

por disipación térmica τκ, por lo que las perturbaciones de velocidad decaen rápidamente y la

dinámica estará ligada al campo de temperaturas, es decir, los efectos térmicos son dominantes.

El número de Prandtl correspondiente será Pr = κ
ν = 75, recordemos que en convección para

Pr ≥ O(10) los reǵımenes correspondientes a cada inestabilidad estarán más “separados” [1] en

el espacio de parámetros que para números de Prandtl inferiores.

Como el número dinámico de Bond BoD = R
M = (τσ)2

(τg)2
=1.04 podemos deducir que ambos

efectos, Marangoni y Bénard, compiten en el proceso convectivo.

2.3 Técnica de visualización por ombroscoṕıa

La observación del flujo convectivo se ha realizado mediante la técnica de la ombroscoṕıa. La

ombroscoṕıa es una técnica de visualización muy extendida en convección térmica que utiliza

la dependencia del ı́ndice de refracción con la temperatura (apéndice A), es el denominado efecto

de las lentes térmicas.

Esta técnica aplicada a una capa de fluido en termoconvección se realiza iluminándola con un

haz de luz paralelo a la interfaz. Los rayos van a experimentar diferentes deflexiones al atravesar la

capa de fluido en función de los gradientes del ı́ndice de refracción. En consecuencia, si analizamos

la modulación periódico-espacial del haz de luz que ha atravesado la capa de fluido obtenemos

información sobre el campo de temperaturas de un determinado patrón.

Una interpretación sencilla del efecto de las lentes térmicas para esta misma capa de fluido

seŕıa que a la región del espacio donde el flujo convectivo es ascendente (a mayor temperatura)

le corresponde una lente divergente, por lo tanto, en esta región habrá un mı́nimo de intensidad

luminosa, zona oscura de la imágen obtenida a partir de los rayos emergentes. Y por otro lado,

a la región del espacio donde el flujo es descendente (a menor temperatura) le corresponde una

lente convergente, produciéndose, por lo tanto, una “focalización” de los rayos emergentes (que

han atravesado la capa de fluido) que darán máximos de intensidad luminosa, zonas brillantes de

la misma imágen.

Estudios precedentes [70] para el mismo fluido y una celda similar determinaron una deflexión

de la interfaz aire-fluido menor a 1 µm con lo cual, al menos para un rango de Tc, puede conside-

rarse que la información de la imagen ombroscópica se corresponde con la dinámica de las ondas

térmicas en el volumen del fluido (es decir, sólo por variaciones en el ı́ndice de refracción). Por lo

tanto, no existe una dinámica de ondas superficiales que interfiera en las imagenes obtenidas por
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ombroscoṕıa, ya que los efectos de deformación de la interfaz son despreciables.

Interpretar el campo de temperaturas T (~r, t) a partir del campo de ı́ndices de refracción n(~r,t)

corresponde a resolver un problema inverso donde existe una relación lineal del tipo (α es el

coeficiente de expansión térmica):

ρ = ρo (1 − α (T − To)) (2.1)

En ĺıquidos transparentes e isótropos en los que la absorción es despreciable la relación entre el

ı́ndice de refracción y la densidad puede aproximarse por la relación de Lorentz-Lorenz [75]:

n2 − 1

n2 + 2
= ρ · Cte

No es trivial derivar una relación entre la modulación espacial de la intensidad luminosa y el campo

periódico-espacial del ı́ndice de refracción correspondiente a un patrón convectivo periódico, sin

embargo, en patrones cuasi 1D cerca del umbral de una bifurcación existen trabajos donde se aplica

esta técnica de visualización por ombroscoṕıa tanto en convección térmica de fluidos isótropos

[76, 77, 9, 77] como en electroconvección de cristales ĺıquidos [78].

2.3.1 La óptica

Para una celda de dimensión longitudinal Lx = 45 cm ha sido indispensable conseguir un mon-

taje óptico óptimo, en el sentido de que permitiera observar la máxima zona de celda y en las

mejores condiciones. De tal manera que la técnica de visualización por ombroscoṕıa nos permita

caracterizar cuantitativamente las estructuras en el umbral de las bifurcaciones. La fuente de luz

debe proporcionar un nivel de iluminación homogéneo en todo el campo de apertura y constante

(control del nivel de iluminación de la fuente de luz); la lente tal que permita evitar aberraciones

ópticas en la dirección de la ĺınea calefactora y nos permita obtener el máximo campo de apertura;

el fondo de celda con una buena reflectividad; el montaje óptico robusto que permita la reproducir

las medidas manteniendo constantes las distancias. A continuación se describen estos elementos.

La fuente de luz : Se ha empleado una fuente de luz incandescente, blanca e incoherente. La in-

tensidad luminosa ha sido controlada mediante una fuente de alimentación (Agilent E3644A)

conectada a una bombilla (6V, 5A) que nos permite obtener un nivel de intensidad luminosa

constante sobre 31 cm de la celda. Este perfil ha sido estudiado por ombroscoṕıa en ausencia

de convección. El programa de adquisición de imágenes SAI permite obtener en cada medida

un valor medio de “iluminancia” (en el exterior de la celda convectiva) que permite compro-

bar que ésta se mantenga constante para una serie de medidas a la hora de cuantificar las

amplitudes de los modos en el umbral de una transición.

Fondo de celda : Un único espejo asegura una óptima reflectividad, homogénea en todo el fondo

de celda, que a su vez que nos va a permitir conocer la dinámica de los flujos convectivos sobre

la ĺınea calefactora. A diferencia de todos los trabajos experimentales con calentamiento

localizado realizados hasta el momento.

La lente : Se ha trabajado con una lente de vidrio que permita iluminar ortoscópicamente la

celda, se trata de una lente plano-convexa de gran diámetro (31 cm) y focal +100 cm.

Evaluando la imágen obtenida de una malla cuadriculada situada en la superficie de la celda

se comprueba la existencia de una distorsión negativa que podremos despreciar verificando

que: (1) en una posición descentrada y en la frontera del dominio de la celda el aumento
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lateral ML = yi

yo
en las dos direcciones de adquisición x e y produce un error del orden de

± 0.01 mm en el proceso de calibración y este error es inferior a la capacidad resolutiva

del sistema, es decir equivale a menos de un pixel. (2) la LC sea perpendicular al eje óptico

coindiciendo con la proyección de un diámetro de la lente, de esta manera considerando

homogénea la lente en la dirección azimutal por definición no producirá distorsión en las

imágenes adquiridas sobre LC ni en el perfil perpendicular próximo a LC.

Montaje óptico : Se ha optado por utilizar un montaje óptico para conseguir una ombrosco-

ṕıa de bajo contraste (una interpretación detallada de esta técnica aplicada a nuestro

experimento se presenta en el apéndice A).

CCD

SAI

divisor de haz

de la celda

pantalla

lente plano convexa

D d

fuente de luz puntual

LC

sección transversal 

Ombroscopía 2D

Ombroscopía 1D

x

yS  (y,t)

S  (x,t)

Figura 2.9: Montaje óptico. La imagen ombroscópica 2D corresponde a un espesor de la capa de

fluido d = 3 mm. Sx(x, t) y Sy(y, t) indican los diagramas espacio-temporales adquiridos en las

direcciones horizontal y vertical respectivamente.

El montaje óptico (figura 2.9) consta de una fuente de luz puntual que se sitúa en el foco

de una lente convergente (lente plano-convexa), obteniéndose un haz de luz paralelo que

llega sobre el fondo de celda de superficie reflectante. El haz de luz emergente se dirige

hacia un divisor de haz donde es deflectado 45◦e interceptado por una pantalla. La imagen

de la pantalla es recogida por una cámara CCD, se trabaja con una cámara Hamamatsu

C5405 que tiene una resolución en ĺıneas de TV de 570 px (en x) × 485 px (en y). Se

mantienen constantes la focal, la abertura y la ganancia fija de la cámara CCD en todas las

series de medidas consecutivas con el fin de que éstas sean comparables y puedan realizarse

medidas cuantitativas de los parámetros de orden. También son constantes las distancias

celda-pantalla (d) y pantalla-CCD (D).

Podemos hablar de dos tipos de ombroscoṕıa (ver la figura 2.9):
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Una ombroscoṕıa 2D obtenida directamente sobre la pantalla en un instante de tiempo

donde se distinguen por el efecto de lentes térmicas una ĺınea central oscura (ĺınea

calefactora) y una modulación brillante a ambos lados por simetŕıa.

Una ombroscoṕıa 1D al registrar sobre la imágen en la pantalla una ĺınea en x o en

y a intervalos constantes de tiempo obteniéndose el correspondiente diagrama espacio-

temporal. La frecuencia temporal de adquisición como ritmo de muestreo debe ser mayor

que la frecuencia temporal de los patrones convectivos parar evitar el efecto de“aliasing”.

Para que no se produzca este efecto es necesario aplicar el criterio de Nyquist que se

trata más adelante.

Mediante el sistema de adquisición de imágenes que hemos desarrollado, SAI, obte-

nemos dos diagramas espacio-temporales durante el tiempo total de adquisición. Uno

adquiriendo la señal sobre una ĺınea paralela a la ĺınea calefactora LC, Sx(x, t), y el otro

sobre una ĺınea perpendicular a LC en una posición central predeterminada, Sy(y, t).

Éstos diagramas espacio-temporales se obtienen mediante una tarjeta de adquisición

de imágenes VISION-plus con una resolución de 512 px (en x) × 512 px (en y) y un

software (SAI) desarrollado para posicionar de manera automática las dos ĺıneas de

adquisición de imágenes vertical y horizontal.

2.3.2 Estudio de la imagen ombroscópica Sx(x, t)

Dada la naturaleza de la convección en la celda 1D si analizamos un perfil de niveles de gris en

la dirección perpendicular al calentamiento Sy(y, to) encontramos para todos los reǵımenes una

posición de máximo contraste yM con respecto a la ĺınea de calentamiento LC“más oscura”(figura

2.10). Para cuantificar las amplitudes de los modos a estudiar en el umbral de una bifurcación y

para asegurar una ombroscoṕıa de bajo contraste, vamos a situar siempre la ĺınea de adquisición

de la señal Sx(x, t) paralela a LC y a una distancia de yM próxima y constante, ym. El software

desarrollado SAI promedia los valores máximos de nivel de gris de la señal Sy(y, t) obtenida

durante 21 segundos (>tiempo de relajación viscosa 2s) sobre la posición xo (localizada en el

centro de la celda) y sitúa la ĺınea de adquisición en la posición ym
1.
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Figura 2.10: Perfil del nivel de gris en una sección perpendicular a LC

Cerca del umbral de una transición tomaremos una secuencia de medidas al variar un paráme-

1Para obtener diagramas espacio-temporales Sx(x, t) muy contrastados adquiriremos la señal en la posición yM .
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tro de control. Analizemos con un modelo simplificado qué implica fijar para esta serie de medidas

la posición ym. Definimos para un patrón 1D como campo de flujos convectivos el campo oscilante

Ψ(x, t) a coeficientes constantes. En nuestro sistema experimental, en el rango de profundidades

con el que trabajamos, la primera inestabilidad en función de d tiene lugar desde una estructura

de base que puede ser:

1. Una estructura homogénea:

Ψh(x, t) = C

con C = cte

2. Una estructura celular con simetŕıas de traslación espacial discreta y temporal continua

superpuesta a la anterior:

Ψs(x, t) = Ase
iksx + Ψh

Consideremos que el sistema experimenta una bifurcación supercŕıtica a partir de Ψs(x, t). En

el umbral de una bifurcación supercŕıtica la longitud de correlación ξ diverge y la ausencia de

frentes permite determinar la posición de la ĺınea de adquisición en ym. Es decir, esta posición

ym será la misma para cualquier posición de la ĺınea de adquisición diferente de xo, ya que la

modulación del flujo es la misma a lo largo de toda la LC.

Si los modos que van a desestabilizarse sobre la estructura de base estacionaria Ψs(x, t) son

de tipo propagativo a derecha (+) e izquierda (-) entonces tendremos la nueva estructura,

Ψ± = A+ei(k+x−w+t) + A−ei(k−x+w−t) + Ψs(x, t)

donde las amplitudes A± van a poder cuantificarse en las condiciones de ombroscoṕıa de bajo

contraste (posicionamiento de la ĺınea de adquisición sobre ym) y serán un parámetro de orden

válido para caracterizar el umbral de la bifurcación. Sin embargo, si el sistema atraviesa una

bifurcación subcŕıtica la cuantificación de las amplitudes de los modos inestables será válida en

la medida en que, en el umbral de la bifurcación, la posición ym sea constante en el tiempo

independientemente de la existencia de frentes. En una transición de tipo subcŕıtico en nuestro

sistema pueden distinguirse básicamente dos tipos de diagramas Sx(x, t) en los que conviven más

de un patrón y que se corresponden con los siguientes estados (éstos serán descritos con más

detalle en los siguientes caṕıtulos):

• Biestable: Dos o más reǵımenes coexisten con una tasa de invasión constante o prácticamente

constante.

• Mixto: Existen dominios localizados con frentes bien definidos y fluctuantes en el tiempo, es

decir con tasas de invasión variables.

En estos estados, las amplitudes y los nuevos parámetros de orden que vamos a definir en los

umbrales de una bifurcacion (tamaños de dominio, velocidad de propagación de un frente . . .)

requieren tratamientos distintos de la señal Sx(x, t) para ser cuantificados, éstos se presentan en

el caṕıtulo 4. Además, veremos que en bifurcaciones de esta naturaleza no pueden despreciarse

los efectos no lineales, interacciones no lineales entre modos (los primeros experimentos en aguas

profundas se deben a Benjamin-Feir que estudiaron las condiciones cinemáticas y dinámicas de

resonancia [79]) que serán estudiados en los próximos caṕıtulos 3 y 4.
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2.4 Análisis de señales

2.4.1 Análisis de la señal Sx(x, t)

Siendo Sx(x, t) la señal real obtenida mediante el sistema de adquisición de imágenes (SAI), si el

patrón correspondiente consiste en la superposición de varias componentes de onda moduladas

por envolventes lentamente variables o bien se trate de una función cuasi-periódica en el espacio

y en el tiempo, la transformada de Fourier1 es una herramienta muy útil que permite trabajar

con señales discretas. Utilizando las rutinas ya existentes de la transformada rápida de Fourier

bidimensional FFT2D sobre la señal original obtendremos la señal transformada SF (k, ω):

FFT2D[Sx(x, t)] = SF (k, ω)

A partir de un patrón 1D que podemos expresar de la forma (φix ≡ ∂φi

∂x ;φit ≡ −∂φi

∂t ):

Sx(x, t) =
∑

i

Ai(x, t)e(φixx+φitt)

siendo i=1,. . .,n el número de modos del sistema. Donde, φix son los vectores de onda dominantes

ki, y φit son las frecuencias dominantes ωi. La señal en el espacio transformado es,

SF (k, ω) =
∑

i

Ai(k, ω) ⊗ δ(k, ω) + c.c.

Si se cumple el criterio de Nyquist2, Sx(x, t) y SF (k, ω) contienen la “misma información”pero

almacenada de forma distinta. Los modos de un sistema en el espacio de Fourier (k, ω) son picos

más o menos dispersos centrados en un punto M(ki, ωi), siendo éste el valor máximo de SF (k, ω)

en el dominio del correspondiente pico, Dp , o sea: M(ki, ωi) = máx SF (k, ω)|Dp .

La información sobre los modos propios del patrón que estudiamos la obtendremos aplicando

la técnica de demodulación compleja que consiste en transformar la señal original y escoger

en el espacio transformado (k, ω) el modo a estudiar M(ki, ωi). A continuación eliminamos los

demás modos aplicando un filtro pasabanda alrededor del modo para luego antitransformar esta

señal compleja y obtener en el espacio de origen (x, t) el valor del módulo de la amplitud Ai, la

frecuencia ωi y el número de onda ki correspondientes.

En el campo de la f́ısica no lineal de fluidos esta técnica encuentra sus oŕıgenes en el trabajo de

P. Kolodner y H. Williams [80] aplicada al estudio de ondas propagativas débilmente no lineales

con geometŕıa 1D.

Una secuencia de medidas se obtiene para un rango del parámetro de control ∆Tv para el

que el sistema manifiesta una fenomenoloǵıa caracteŕıstica. Para corroborar la consistencia de los

resultados obtenidos se han realizado varios ensayos con distintos métodos de procesado sobre la

señal original. A continuación exponemos sucintamente la metodoloǵıa desarrollada y que ha sido

empleada para el análisis y la obtención de los resultados experimentales.

2.4.2 La calibración del sistema experimental

Por tratarse de una muestra equiespaciada es indispensable llevar a cabo lo que podemos de-

nominar un proceso de calibración. Entendemos que la dinámica 1D del sistema corresponde a

1La integral de Fourier es U(k, ω) = 1
2π

∫ ∫

∞

−∞
u(x, t) ei(kx+ωt) dx dt.

2El criterio de Nyquist impone que la frecuencia de adquisición fa con respecto a la frecuencia de Shannon (ésta es la

frecuencia de muestreo máxima para la que se produciŕıa solapamiento de la señal) debe cumplir que: fa ≥ 2fsh, para que

no se produzca “aliasing”.



34 Montaje y técnicas experimentales

una señal real de variables continuas X y T que vamos a discretizar (x y t variables discretas)

mediante un sistema de adquisición de imágenes SAI según:

Sreal(X , T )
SAI−→ Sx(x, t)

Obtener una señal digital implica llevar a cabo:

• Un proceso de muestreo espacial y temporal para lo cual es indispensable realizar una buena

calibración temporal y espacial.

La calibración temporal: Corresponde a la periodicidad T con la que la señal es adquirida

por la tarjeta de adquisición de imágenes y que determina cual va a ser la frecuencia

de muestreo fa = 1
T . Los tiempos caracteŕısticos de los patrones no estacionarios del

sistema van a definir la frecuencia de adquisición fa más apropiada para evitar el efec-

to de aliasing. Hablamos del criterio de Nyquist que establece que la frecuencia ideal

de adquisición cumple: fa ≥ 2fsh, donde fsh es la frecuencia de Shannon. Ésta es la

frecuencia de muestreo máxima para la que se produciŕıa solapamiento de la señal y

se correspondeŕıa, por tanto, con el valor de las frecuencias significativas (frecuencias

naturales) del sistema que oscilan entre los 0.03 s−1 y los 0.06 s−1. En todas las medi-

das se ha trabajado con fa = 1 s−1 con lo que se cumple sobradamente el criterio de

Nyquist.

La calibración espacial: A través de una subrutina de SAI se adquiere un perfil de nivel de

gris sobre un espejo situado en un margen de la celda. De esta manera se realiza para

cada medida y en la dirección x, sobre el espejo de calibración, un estudio del perfil de

nivel de gris que permite hallar la equivalencia entre pixels y mm. En todas las medidas

realizadas se obtiene que 1 pixel corresponde a 0.625 mm sobre la pantalla.

• Un proceso de digitalización en el que a cada dato de 8 bits le corresponde un valor de nivel

de gris, un número entero entre 0 y 256; 192 es el valor máximo recomendado por la tarjeta.

Aśı que se trabaja con dos niveles de gris de referencia que corresponden a una intensidad

mı́nima de 0 y a una intensidad máxima de 150.

2.4.3 Obtención de la información por demodulación compleja bidimensional

Analizar un modo en el espacio de Fourier M(ki, ωi) aplicando los filtros digitales complejos

adecuados es equivalente a trabajar con la transformada de Hilbert [81], si la señal es sinusoidal.

Se trata de recuperar una señal real a partir de su parte par (principio de causalidad básica). Por

ser Sx(x, t) real, SF (k, ω) = S∗
F (−k,−ω), entonces el espectro de potencias es idéntico en ω y en

−ω (función par) y por tanto se trabajan los modos situados en 0 ≤ ω ≤ π.

Podemos interpretar la transformada de Hilbert como una convolución de la señal original con

una función de transferencia h(x,t) tal que en el espacio de Fourier:

SH(k, ω) = SF (k, ω) · θ(k, ω)

donde θ(k, ω) = TF [h(x, t)] no es más que una función de Heaviside, tal que:

θ(k, ω) = 0, k < 0, θ(k, ω) = 1, k ≥ 0

En el proceso de demodulación, sin embargo, nos interesa trabajar en el semiespacio (0 ≤
k ≤ π, −π ≤ ω ≤ π) de tal manera que otros modos presentes no participen en el proceso de
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demodulación, por ello trabajamos con un filtro pasabanda de bordes suaves, filtro de Butterworth

FB(k, ω) de orden 6 centrado en el modo M(ki, ωi): FB(k, ω)|M . El filtro FB(k, ω) con radios

de corte rk y rω para el modo M(ki, ωi) es:

FB(k, ω) =
1

1 + 0,404

(

(k−ki)
2

r2
k

+ (ω−ωi)
2

r2
ω

)6

la respuesta impulso correspondiente (comportamiento del filtro en el espacio de Fourier) será

la unidad para los valores próximos a M(ki, ωi), quedando el resto de valores (k, ω) definidos en

los intervalos (ki − rk < k < ki + rk, ωi − rω < ω < ωi + rω), siendo nulos en el exterior.

A la hora de determinar amplitudes, trabajar correctamente con el filtro FB implica elegir

los radios (rk, rω) óptimos a partir del estudio de las llamadas “colas de la transformada” de los

modos contiguos a M(ki, ωi). La señal filtrada será:

SFB(k, ω) = SF (k, ω) · FB(k, ω)|M

El tratamiento de los modos dependerá también de su localización:

• En el caso de los modos estacionarios o cuasi-estacionarios situados sobre el eje k es impor-

tante evitar los efectos:

1. Del pico central M(0,0) donde se acumulan todos los fenómenos de gran escala espacial

y temporal, y donde por lo tanto estaŕıan incluidos los efectos del ruido térmico y del

ruido generado por los aparatos.

2. De las “manchas”a lo largo de los ejes k y ω. Las señales que tengan una componente de

ruido experimental en x en el espacio de Fourier generarán una “mancha” a lo largo del

eje k, mientras que una componente de ruido experimental en t en el espacio de Fourier

genera una “mancha” a lo largo del eje ω.

• En el estudio del resto de modos fundamentales M(ki, ωi) es importante evitar las colas de

los modos armónicos (M(2ki, ωi) . . .) escogiendo los radios del filtro, FB, adecuados.

También tendremos en cuenta:

• Los efectos de los radios seleccionados (rk, rω) estudiando para un modo dado M(ki, ωi) las

variaciones de su amplitud AM en el espacio antitransformado (en un patrón sin defectos ni

fronteras ésta debeŕıa ser homogénea).

• Las asimetŕıas de los picos debidas a inhomogeneidades espaciales (modulación de LC por

efecto de la interacción aire-fluido) o temporales (presencia de defectos de generación espon-

tánea en la estructura, dominios localizados y pulsos propagativos), o presencia del fenómeno

de Gibbs (caracterizado por la presencia de lóbulos laterales cuando convolucionamos la señal

original con una ventana).

• En el caso de picos muy próximos en el espacio transformado se ha aumentado la resolución

en ω aumentando el tiempo de medida.

Si los criterios sobre (rk, rω) no cumplen los requisitos descritos sobre las amplitudes en el

espacio antitransformado se ha optado por trabajar la información (A, k, ω) únicamente en el

espacio de Fourier sin recurrir a la técnica de demodulación compleja. Este caso particular nos
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permite revisar más adelante la importancia de las ventanas y el tratamiento digital de la imagen

original con un fondo.

La última etapa del proceso de demodulación compleja consiste en antitransformar FFT2D−1

la señal del modo seleccionado M(ki, ωi):

SM (x, t) = FFT2D−1[SFB(k, ω)|M ] = AM (x, t)eiφM (x,t)

de tal manera que vamos a recuperar la siguiente información de la señal antitransformada SM

del modo M(ki, ωi) (<>x,t designa el valor medio sobre x y t):

|AM | =< |SM (x, t)| >x,t +δAM

kM (x, t) =
∂φM (x, t)

∂x
; kM =< kM (x, t) >x,t +δkM

ωM (x, t) = −∂φM (x, t)

∂t
; ωM =< ωM (x, t) >x,t +δωM

Siendo δAM , δkM y δωM los errores asociados a las medidas en caso de señales homogéneas. Para

señales no homogéneas debemos pensar que los valores anteriores deben asociarse por ejemplo a

la dispersión de los picos en k y en ω o a que el máximo del valor de la amplitud del pico se deba

a que no se ha filtrado correctamente la señal Sx(x, t) con el fondo más adecuado tal y como se

explica en el siguiente apartado.

Para disminuir los errores en las anteriores magnitudes para una señal dada Sx(x, t), perte-

neciente a un régimen permanente, se construye una matriz binaria, B(x, t) = Bij , o diagrama

espacio-temporal binario como el representado en la figura 2.13, que nos va a permitir discriminar

determinadas componentes de la matriz Sx(x, t). Procedemos de la siguiente manera: dada la

matriz normalizada de AM (x, t), que designamos por AN (x, t), seleccionamos un valor µ ∈ ℜ+,

tal que 0 < µ < 1, éste es un valor cŕıtico de la amplitud normalizada para discriminar la señal

de partida Sx(x, t) con respecto a un criterio determinado por la naturaleza de la señal. De tal

manera que para aquellas componentes de AN (x, t) que cumplan AN (x, t) < µ se asigna a la

correspondiente componente Bij el valor 0; si AN (x, t) ≥ µ, entonces las componentes correspon-

dientes de la matriz binaria Bij = 1. Cuando realizamos la operación SM (x, t) · B(x, t) estamos

conservando solamente la información que cumple AN (x, t) ≥ µ.

A continuación veamos un ejemplo sencillo de este proceso de análisis de la señal en imágenes:

• Hemos seleccionado a modo de ejemplo un patrón de ondas viajeras (TW) que se desplazan

hacia la izquierda (ver la figura 2.11).

• Aplicando una ventana Hamming obtenemos en el espacio transformado el modo fundamen-

tal viajero hacia la izquierda Mv−(ko, ωo) y sus armónicos, como puede verse en el gráfico

(a) de la figura 2.12. Para esta misma figura en el correspondiente espectro de potencias (b)

pueden distinguirse a parte del pico central los dos picos laterales correspondientes al modo

fundamental de la onda viajera Mv−(ko, ωo) y a su complejo conjugado.

• Por demodulación compleja, a partir del software desarrollado, optimizamos según el modo

seleccionado los radios del filtro FB más adecuados. Después de aplicar FB sobre el modo

seleccionado podemos realizar la antitransformada de la señal (y después quitando la ven-

tana). Si normalizamos la señal antitransformada y seleccionamos µ = 0.37, obtenemos la

imagen binarizada de la figura 2.13 con más o menos dominios según la homogeneidad de la

amplitud en la señal de partida Sx(x, t) como se observa en la figura.
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Figura 2.11: Diagrama Sx(x, t) correspondiente a un patrón de ondas viajeras.
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Figura 2.12: (a) Modos en el espacio de Fourier, (b) Densidad espectral de potencias.
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Figura 2.13: Diagrama espacio-temporal binarizado, B(x, t), a µ = 0.37 para el modo viajero

Mv−(ko, ωo).
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2.4.4 Medida de las amplitudes en el espacio transformado

En los picos del espacio de Fourier bidimensional están presentes las inhomogeneidades de los

patrones que nos interesan conservar, y también las inhomogeneidades originadas por el ruido

experimental. Éstas últimas son las que queremos eliminar, entonces será preciso tratar la señal

original con el fondo más adecuado. Se construye un fondo promedio Fo(x, t) de tal manera que

filtramos la señal original según (< >x designa promediar respecto de x):

SFo(x, t) =
Sx(x, t)

Fo(x, t)
; Fo(x, t) =< Sx(x, t) >†

x< Sx(x, t) >t

Uno de los métodos que nos han permitido corroborar la validez de los resultados obtenidos por

demodulación ha consistido en cuantificar la evolución de los picos (máximos de amplitud) en

el espacio transformado bidimensional. Para ello ha sido imprescindible escoger una ventana que

proporcione por una parte el mayor poder resolutivo, reduciendo en lo posible el fenómeno de

Gibbs por efecto de la muestra de talla finita (truncamiento de la serie de Fourier), y que por

otra parte nos dé la menor anchura de los picos en el espacio transformado tal que podŕıamos

aproximarlos por deltas de Dirac.

La ventana de Hamming, W(x,t), es la más útil para trabajar con espectros de picos bien

definidos como es el caso de los obtenidos para nuestras señales en el espacio transformado de

Fourier.

Entonces podemos expresar la transformada del producto de la señal tratada con el fondo por

la ventana como (⊗ es el producto de convolución),

FFT2D[SFo(x, t) · W (x, t)] = SF (k, ω) ⊗ WF (k, ω)

WF (k, w) nos va a permitir cuantificar las amplitudes en el espacio de Fourier aplicando la iden-

tidad de Parseval:
∫ ∫ ∞

−∞
|SFo(x, t) · W (x, t)|2 dxdt =

∫ ∫ ∞

−∞
|SF (k, ω) ⊗ WF (k, ω)|2 dk dω

y conocer, por tanto, cómo se distribuye la enerǵıa en el espacio (k, ω).

Para un modo dado vamos a definir un contorno cerrado del pico, C, tal que nos permita hallar

sobre la superficie delimitada por C, Dp, la amplitud del modo correspondiente según:

AM =

∫ ∫

Dp

|SWF (k, ω)|2 dk dω

donde SWF es la señal en el espacio de Fourier convolucionada con la ventana.

Atendiendo a la forma de los picos en el espacio de Fourier, esta integración se realizará sobre

un contorno C definido en k y en ω por las distancias Rk y Rω, respectivamente. Estas distancias

según los ejes respectivos k y ω tienen origen en el máximo del modo, M(ki, ωi). La selección de

Rk y Rω estará de acuerdo con la “dispersión” que presenten los picos por efectos asociados al

proceso de adquisición (tiempos de medida cortos, inhomogeneidades espaciales ...) y al análisis

(fenómeno de Gibbs). Se ha trabajado con contornos rectangulares, Rk × Rω, de tal forma que

Rk y Rω se escogen en función de la naturaleza (“dispersión”) del pico, atribuyendo a una mayor

dispersión del pico en el eje k o ω una mayor longitud de Rk o Rω.

Si considerásemos que el sistema fuera puramente difusivo, entonces el perfil de los picos seŕıa

aproximadamente gaussiano. Trabajando también con esta hipótesis se reproducen cualitativa-

mente los mismos resultados. En este caso se obtiene un contorno C irregular al integrar el pico

M(ko, ωo) hasta 1
e |SWF (k, ω)|2 de su valor máximo en M(ko, ωo).
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Obtener el diagrama espacio-temporal binario B(x, t) y realizar el producto SM (x, t) · B(x, t)

implica siempre la elección de un criterio sobre las amplitudes que nos permitirá estudiar las

dimensiones espacio-temporales de varios dominios cuando hay coexistencia. Este método nos

permitirá calcular en reǵımenes donde se produzca la coexistencia de patrones el área total ocu-

pada por estos dominios sobre Sx(x, t) y que denominamos tasa de invasión. Este estudio se

presenta detalladamente en el caṕıtulo 4.

Para asegurar la consistencia de los resultados del análisis en una secuencia de medidas se

aplica sistemáticamente el mismo criterio de medida y la mismas técnicas de procesado.

2.4.5 Análisis de la señal Sy(y, t)

Para una posición prefijada en el centro de LC, en x = xo, estudiamos el perfil de niveles de gris

Sy(y, t) durante el tiempo en el que simultáneamente se está adquiriendo Sx(x, t). Cada perfil

se identifica con un patrón caracteŕıstico del sistema, en la figura 2.14 se muestra el diagrama

Sy(y, t) correspondiente a un patrón de ondas viajeras (TW) tomado durante 300 segundos, en

la parte inferior derecha se muestra el correspondiente perfil en un instante de tiempo dado.
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Figura 2.14: Diagrama espacio-temporal Sy(y, t) de un patrón de ondas viajeras y un perfil del

nivel de gris instantáneo en el cuadrante inferior derecho.

Esta señal nos va a permitir evaluar la dinámica de este punto xo a lo largo de la ĺınea

perpendicular a LC en el tiempo, en concreto hemos estudiado:

1. La dinámica del sistema en el mismo punto ym donde se sitúa la ĺınea de adquisición para

obtener Sx(x, t) creando la señal temporal fym(t) que representa la dinámica en ese punto. Si

analizamos la FFT1D[fym(t)] (figura 2.15) recuperamos de hecho las frecuencias caracteŕıs-

ticas que también hab́ıan sido halladas por demodulación compleja en el diagrama Sx(x, t)

correspondiente.

2. La dinámica del valor máximo de la señal Sy(y, t), ymax, que nos permite obtener una

señal fymax(t) caracteŕıstica de cada régimen, por ejemplo, en la figura 2.16 tenemos el caso

de ondas propagativas. Es importante señalar que la dinámica es la misma en frecuencia

para todos los puntos próximos al máximo en el perfil, aunque no en intensidad y que esta

dinámica es simétrica respecto al mı́nimo de la señal ∀t Sy(y, t), o sea, la posición de LC

como puede deducirse observando la figura 2.14.
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Figura 2.15: Espectro de frecuencias de la señal Sy(yM , t) para el patrón de ondas viajeras.
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Figura 2.16: Dinámica del máximo de la señal Sy(ymax, t) para el patrón de ondas viajeras.
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Cabe destacar que es la señal Sx(x, t) la que contiene una mayor cantidad de información y es

con la que vamos a trabajar para la obtención de resultados en este trabajo.
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Caṕıtulo 3

Inestabilidades en un sistema extenso

1D

En este caṕıtulo caracterizamos los diferentes reǵımenes hallados experimentalmente en la celda

descrita en el caṕıtulo 2. Al modificar el parámetro de control del gradiente de temperaturas

vertical, ∆Tv, para un espesor dado de la capa de fluido, d, se estudia la jerarqúıa de bifurcaciones

que experimenta el sistema a partir de un flujo de base homogéneo, cuando se somete la capa a

un calentamiento cuasi 1D, en el centro y a lo largo del eje de mayor dimensión x. Las nuevas

estructuras 1D pueden o no depender del tiempo. Anteriormente para un modelo experimental

de celda diferente, también con calentamiento unidimensional, fueron caracterizadas algunas de

éstas estructuras 1D por sus respectivos números de onda k y frecuencias ω [70, 3].

También estarán presentes estructuras localizadas, que pueden ser propagativas, dependiendo

de la distancia al umbral de una bifurcación a la que emplazamos el sistema y de la “velocidad”

a la que modificamos los parámetros de control del sistema.

La ombroscoṕıa 2D sobre la pantalla nos ha permitido interpretar la dinámica mediante la

observación de puntos calientes, o sea, puntos oscuros por efecto de las “lentes térmicas”, que se

encuentran sobre LC como si se tratase de una red 1D de osciladores no lineales paramétricamente

excitados.

Nuestro interés principal se centra en la dinámica no lineal de un sistema disipativo cuasi

1D cuando se genera a partir de un estado de base homogéneo, un patrón multicelular de longitud

de onda caracteŕıstica λ1DST que impone una simetŕıa de traslación espacial discreta que reduce

las simetŕıas del sistema. El sistema irá perdiendo simetŕıas a medida que “escalemos” bifurca-

ciones en este proceso de transición hacia el caos espacio-temporal. Cada nuevo patrón quedará

caracterizado por la presencia de nuevos modos propios o pérdida de los ya existentes.

3.1 Fenomenoloǵıa de la convección

Si comparamos la dimensión más significativa del sistema, Lx = 450 mm, con la longitud carac-

teŕıstica de la primera estructura celular que bifurca con longitud de onda λ1DST ≈ 6 mm a d =

3 mm, esta relación es un número adimensional definido como relación de aspecto f́ısica:

Γλ =
Lx

λ1DST
≈ 75

encontramos la condición necesaria para circunscribir, a priori, la fenomenoloǵıa de nuestro sis-

tema convectivo cuasi 1D en la dinámica caracteŕıstica de los sistemas extensos o también
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conocidos como de “gran relación de aspecto”.

También pueden definirse las relaciones de aspecto geométricas que comparan las dimensiones

del sistema con el espesor de la capa de fluido, que en sistemas convectivos es del orden de la

longitud de onda de las estructuras. En nuestra celda, por tanto, podemos definir las siguientes

relaciones de aspecto geométricas (en d = 3 mm):

Γx =
Lx

d
= 150

Γy =
Ly

d
= 20

La relación Γx

Γy
=7.5 nos permite hablar de sistema débilmente confinado en x.

Sin embargo, el hecho de que se cumpla que Γλ ≫ 1 no es condición suficiente, ya que es la

longitud de correlación del sistema, ξ, la que nos da una medida de cuán correlacionadas están

entre śı las “partes” del sistema en la dirección privilegiada x. A esta nueva medida corresponde la

relación de aspecto Γξ = Lx

ξ , por ejemplo, sabemos que en el umbral de una bifurcación de segundo

orden (bifurcación supercŕıtica donde la transición es cont́ınua) el sistema está infinitamente

correlacionado (ξ diverge) y que, por lo tanto, deja de ser extenso. En nuestra celda, aunque con
Γx

Γy
= 7.5, debe evaluarse con precaución en qué estados el sistema no nota las paredes laterales,

en y o en x, como si se tratase de un sistema infinito para el que ξ ≪ Lx.

3.1.1 Bifurcaciones primarias

Al iniciar el calentamiento aparece la estructura convectiva primaria: el fluido cerca de la ĺınea

de calentamiento LC se eleva por efecto del gradiente de temperaturas vertical negativo a la vez

que desciende cerca de las paredes refrigeradas. Éstas están a una temperatura siempre inferior a

la del fluido, creando una circulación de flujo a ambos lados de LC que en el conjunto de la celda

adquiere la forma de dos rollos contrarrotativos (figura 3.1). Este estado es el que, por simetŕıa

con respecto a LC, denominamos estado de base homogéneo que siempre está presente y que

designaremos por PC, convección primaria.

Al incrementar suavemente el parámetro de control ∆Tv, este estado homogéneo PC puede

experimentar dos tipos de bifurcaciones primarias según el valor de d:

1. Cuando se rompe la simetŕıa continua de traslación espacial al bifurcar hacia un estado

celular, patrón 1DST para 2.5 mm ≤ d ≤ 4.5 mm. Este patrón tiene una simetŕıa discreta

espacial en x definida por una longitud de onda caracteŕıstica que designamos por λs (figura

3.1), y es estacionario.

2. Cuando se rompe la simetŕıa por partidad (x → −x) y las simetŕıas continuas de traslación

espacial y temporal al bifurcar hacia una estructura viajera, patrón TW para 4.5 mm < d <

5 mm. Este patrón queda caracterizado por una longitud de onda λTW y una frecuencia

ωTW (ω = 2π
T ). Se demostrará en este caṕıtulo que la longitud de la onda viajera cumple

λTW ≈ 3
2λs, y que por simplicidad designaremos por λ 3

2
s.

Dentro del marco de estas bifurcaciones primarias podemos describir la hidrodinámica del

sistema de la figura 3.1, teniendo presentes las particulares condiciones geométricas de la celda con

simetŕıa de reflexión respecto a LC, a partir de un único rollo. A este estado inicial espacialmente

uniforme, un único rollo convectivo de longitud infinita, le corresponde un campo de velocidades

laminar ~v = (0, vy, vz). Si aumentamos el gradiente térmico vertical ∆Tv para capas de fluido
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λ s

y

x

Rollos primarios 
contrarrotativos

LC

Figura 3.1: Esquema del patrón celular 1DST superpuesto a los rollos contrarrotativos.

delgadas (d ≤4.5 mm) el flujo presentará una modulación espacial en la dirección del calentamiento

x, dando lugar a un patrón celular con una longitud de onda λs. Cuando d ≤ 4.5 mm la modulación

espacial en x corresponde a la de un patrón de ondas viajeras con λ 3
2
s. En cada una de estas

dos nuevas circulaciones de flujo, la del campo de velocidades en el patrón estacionario y en el

de ondas viajeras, se conjugan los efectos arquimedianos próximos a la ĺınea de calentamiento

juntamente con los efectos de tensión superficial sobre la interfaz aire-fluido: podemos hablar de

una convección de Bénard-Marangoni.

3.1.2 Bifurcaciones secundarias

Después de que el sistema haya experimentado alguna de las dos bifurcaciones primarias anterio-

res, al seguir aumentando el gradiente vertical de temperaturas el sistema bifurcará hacia nuevos

estados con dependencia espacio-temporal: periódicos, cuasi-periódicos o caóticos. A cada una de

las subsiguientes bifurcaciones las denominamos bifurcaciones secundarias.

Aunque más adelante se analiza con detalle la naturaleza de los patrones que son generados

tras una bifurcación secundaria, podemos extraer de la dinámica del sistema tres caracteŕısticas

esenciales:

1. El sistema desde el estado estacionario 1DST puede bifurcar hacia dos tipos de estados

con dependencia espacio-temporal: el patrón TW ya descrito en el anterior apartado, y el

patrón alternante ALT. Este último patrón está caracterizado por una longitud de onda

λALT y un frecuencia ωALT . Para este tipo de bifurcación secundaria se ha producido un

desdoblamiento de la longitud de onda al cumplirse que λALT ≈ 2λs, a esta longitud de

onda la designamos simplemente por λ2s.

2. El sistema desde el estado de ondas viajeras o propagativas TW con λ 3
2
s siempre bifurca

hacia el patrón ALT con λ2s.

3. Para d > 4.5 mm por “encima” y “lejos” del umbral de la bifurcación a TW aparece un

nuevo patrón, el patrón “cuadrado” SQ caracterizado por una longitud de onda λSQ y una

frecuencia ωSQ. Se cumple al igual que con el patrón ALT que λSQ ≈ 2λs por lo tanto

podemos asignar al patrón SQ una longitud de onda λ2s.

Hasta aqúı, estas bifurcaciones secundarias convierten a este sistema convectivo 1D en otra

evidencia experimental del trabajo teórico desarrollado por P. Coullet y G. Ioss [45] en 1990

sobre inestabilidades secundarias en sistemas unidimensionales, y que ya hab́ıa sido demostrada

en trabajos precedentes [3].
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Pero al incrementar ∆Tv a partir del patrón ALT y para “pequeños” espesores de la capa

de fluido, en d = 3 mm, tal y como veremos en este caṕıtulo el sistema puede experimentar

nuevas bifurcaciones secundarias hacia patrones donde se produce un desdoblamiento en longitu-

des de onda y en frecuencias, es decir, un desdoblamiento espacio-temporal en el patrón ZZ, o

desdoblamiento únicamente temporal en el patrón 2ω.

Lejos del umbral de la última de las bifurcaciones secundarias que experimenta el sistema

para cada d, hasta el valor máximo de ∆Tv que nos permite alcanzar el sistema experimental,

la dinámica del sistema conserva todav́ıa los patrones “caracteŕısticos” pero con la presencia de

defectos. A estos patrones los denominamos: en d = 2.5 mm, 1DST + defectos; en d = 3 mm, 2ω

+ defectos; en d ≤ 4 mm, ALT + defectos.

3.2 Caracterización de los reǵımenes a partir de la imágen om-

broscópica 2D

A partir de las imágenes instantáneas obtenidas sobre la pantalla por ombroscópica 2D, fotogra-

mas, en cada régimen obtenemos información sobre:

• La geometŕıa de las ĺıneas de máxima intensidad luminosa que han sido interceptadas por la

pantalla. Se muestran en la figura 3.2 varios fotogramas, las modulaciones de los contornos

brillantes próximos a LC son caracteŕısticos de patrones tipo 1DST, TW, LD/ALT, LD/2ω

y ALT + defectos.

TW(d = 5 mm)

1DST(d = 3 mm)

ALT+defectos (estado turbulento) (d = 5 mm)

LD/ALT(d = 3 mm)

LD/2w (d = 3 mm)

x

y

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.2: Fotogramas sobre la pantalla para diferentes reǵımenes.

• Esta celda con ráıl calefactor situado bajo el espejo permite observar por primera vez la

dinámica sobre la ĺınea de calentamiento, de tal manera que a excepción del estado PC, donde
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la ĺınea de calentamiento LC es oscura y contrasta con las dos ĺıneas brillantes paralelas a

LC y situadas a ambos lados, se distinguen sobre LC unos puntos oscuros (efecto de las

lentes térmicas por ombroscoṕıa) que denominamos puntos calientes. Si registramos varios

fotogramas consecutivos en el tiempo podemos apreciar una dinámica de los puntos oscuros

propia de cada régimen, como si se tratase de una red de osciladores no lineales acoplados.

La dinámica de la convección puede seguirse en tiempo real por observación directa sobre la

pantalla ya que los tiempos caracteŕısticos de la convección permiten al experimentador observar

cómo se produce el desprendimiento de la capa ĺımite cercana a LC en forma de plumas térmicas.

3.2.1 Estudio de las simetŕıas de los puntos calientes

Si tomamos la longitud de onda del estado estacionario 1DST, λs, como la correspondiente al

espacio que ocupa un punto caliente, tenemos entonces del orden de 75 osciladores que interactúan

en un sistema disipativo a la vez que se les está inyectando enerǵıa al incrementar ∆Tv. Por

ejemplo, en la figura 3.3 se ha esquematizado cómo se observa la dinámica de estos puntos calientes

sobre LC y las simetŕıas del contorno de máximo brillo observados en la ombroscoṕıa 2D para

tres de los reǵımenes más significativos:

(a) En el estado estacionario celular, 1DST, los puntos calientes se mantienen en sus posicio-

nes fijas a una distancia λs entre sus primeros vecinos, tenemos pues simetŕıas discreta de

traslación en x y cont́ınua en t.

(b) La transición a ondas propagativas TW, desde el estado de base 1DST rompe la simetŕıa por

paridad. La nueva simetŕıa discreta de traslación espacial viene impuesta por la longitud de

onda λ 3
2
s. Los puntos calientes deciden viajar todos a la vez desplazándose en una dirección

privilegiada por el sistema, por lo tanto se ha roto la simetŕıa continua de traslación temporal.

Supongamos que todos los osciladores se desplazan hacia la derecha como en la figura 3.3

entonces la frecuencia a la que sustituyen sus posiciones por las de su primer vecino es igual

a la frecuencia del patrón viajero correspondiente ωTW . Los puntos calientes en el régimen

de TW se desplazan sobre LC a una velocidad que es igual a la velocidad de fase del patrón

vφ =
λ 3

2 s
ωTW

2π .

(c) En el régimen ALT los puntos calientes oscilan en contrafase, existe una nueva simetŕıa

discreta de traslación espacial dada por λ2s. Los puntos calientes son osciladores que por

pares intercambian sus posiciones para recuperar después de un ciclo completo su posición

original, cada un ciclo tiene una frecuencia ωALT que impone una nueva simetŕıa discreta

de traslación temporal.

Sobre esta red de osciladores también hallamos “discontinuidades” localizadas, es decir, puntos

calientes que rompen la dinámica del grupo, como se observa en los fotogramas (c) y (d) de la

figura 3.2. A la vez se observa una rotura local de simetŕıa de la ĺınea de contorno brillante paralela

a LC y que en el diagrama Sx(x, t) se corresponden con la posición de un frente de dominio, estos

frentes separan grupos de osciladores de gran coherencia espacio-temporal.

De ahora en adelante a los patrones de tipo ALT, ZZ y 2ω que estén separados por frentes de

dominio los denominaremos respectivamente por LD/ALT, LD/ZZ y LD/2ω, donde LD designa

dominio localizado.

La definición de dominios localizados será especialmente útil al describir en d = 3 mm cómo el

sistema experimental desde el estado celular de base 1DST presenta una interesante cascada de
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(c)

(b)

(a)

λ

TW

ALT

1DST

s

3/2s

2s

Figura 3.3: Dibujo esquemático de la dinámica de los puntos calientes sobre LC. (a) estado

estacionario 1DST, (b) ondas viajeras TW a derecha, (c) ondas alternantes ALT. Las flechas

entre puntos calientes indican la dirección de su movimiento.

bifurcaciones secundarias pasando por el estado mixto LD/ALT, a continuación batidos LD/ZZ,

hasta la formación de un único dominio con biperiodicidad temporal.

3.3 Caracterización de los reǵımenes a partir del análisis de la

señal Sy(y, t)

En la figura 3.4 se muestran diferentes diagramas Sy(y, t): evolución temporal del perfil de nivel

de gris perpendicular a LC en un punto arbitrario x = xo (caṕıtulo 2) para distintos reǵımenes.

Evidentemente la elección de x = xo determinará una dinámica distinta en caso de que los

osciladores manifiesten comportamientos “no correlacionados” sobre LC. Cada contorno brillante

paralelo a LC se identifica con un patrón caracteŕıstico del sistema.

Esta señal, Sy(y, t), nos va a permitir evaluar para cada régimen la señal temporal fym(t):

dinámica del sistema en el punto ym donde se sitúa la ĺınea de adquisición para obtener Sx(x, t). En

el espectro de frecuencias (FFT1D[fym(t)]) (figura 3.5) se observan las frecuencias fundamentales

y los armónicos en cada régimen, aśı como el desdoblamiento de frecuencias que experimenta el

sistema en el estado LD/2ω.

3.4 Otros parámetros de control

Se ha estudiado el efecto del gradiente de temperaturas horizontal ∆Th sobre los patrones ca-

racteŕısticos del diagrama de fases (d, ∆Tv) modificando la temperatura de las paredes laterales

conductoras, refrigeradas a Tr, para un ∆Tv fijo.

Al forzar la dinámica del sistema más allá de ciertos valores cŕıticos de ∆T c
h se obtienen nuevas

estructuras si evaluamos los fotogramas (figura 3.6) obtenidos para un mismo espesor d = 5 mm

observamos:

• Para ∆Th = 12,5K y ∆Tv = 28K (fotograma (a) de la figura 3.6) el rollo primario y el patrón

celular no estacionario invaden toda la celda hacia las paredes refrigeradoras, sin embargo
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Figura 3.4: Diagramas espacio-temporales Sy(y, t). En la parte inferior derecha se muestra el

correspondiente perfil del nivel de gris en un instante de tiempo dado.
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Figura 3.5: Espectro de frecuencias de la señal Sy(yM , t) para el patrón de ondas 1DST, TW,

ALT y LD/2ω. La frecuencia central es ωo= 0, y los modos fundamentales son ω±1,±2, los demás

“picos” corresponden a los armónicos.
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x

t

x

t

x

x

y

y

(a)

(b)

Figura 3.6: A d = 5 mm: (a) fotograma y diagrama Sx(x, t) para ∆Th = 12,5 K y ∆Tv = 28 K,

(b) fotograma y diagrama Sx(x, t) para ∆Th = 13 K y ∆Tv = 18 K.
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con los mismos parámetros de control, pero con ∆Th = 25 K, visualizamos la estructura

celular únicamente cerca de LC. Notamos que al ser las paredes laterales conductoras y por

efecto del menisco no puede distinguirse en esta zona por ombroscoṕıa donde se produce

exactamente el descenso del flujo del rollo primario.

En el fotograma se distingue la modulación más brillante y paralela a LC que es caracteŕıstica

del régimen de TW. Aśı se comprueba en el correspondiente diagrama Sx donde también

están presentes otras estructuras localizadas: un sumidero en el margen derecho y dominios

localizados en deriva.

• En el fotograma (b) de la figura 3.6 la zona brillante intermedia lejos de LC, producida

por rotura de cada uno de los rollos primarios en la dirección x, nos está indicando que

los gradientes de temperatura verticales y horizontales son insuficientes para mantener las

dimensiones originales del rollo primario. El diagrama correspondiente muestra un patrón

irregular de tipo ALT.

• Se obtiene un patrón celular de tipo oscilante (figura 3.7) en ∆Th = 3 K cuando para

∆Th = 18 K el diagrama Sx(x, t) corresponde a un estado homogéneo PC para un mismo

gradiente de temperaturas vertical ∆Tv = 18 K. Se observa en este patrón oscilante que los

modos viajeros oscilan en contrafase, modo óptico, esta analoǵıa queda justificada desde el

punto de vista de la f́ısica del estado sólido para estructuras cristalinas [46].

Figura 3.7: Diagrama Sx(x, t) para ∆Th = 3 K y ∆Tv = 18 K.

3.5 Representación en el espacio de Fourier. Diagrama de fases.

Para los reǵımenes permanentes, es decir, los alcanzados asintóticamente (para tiempos largos ≥
1 h) analizamos la extensa fenomenoloǵıa que manifiesta nuestra capa de fluido para distintos

espesores 1.5 mm < d < 5 mm, variando el parámetro de control ∆Tv y manteniendo la tempera-

tura en las paredes y en el ambiente constantes y controladas a 20±1 ◦C. En estas condiciones es

como hemos obtenido los umbrales más bajos en la bifurcación primaria en d = 4.5 mm al pasar

del estado homogéneo inicial al estado de ondas propagativas.

En el espacio de parámetros (d, ∆Tv) representamos las regiones que confinan los distintos

estados asintóticos del sistema, construyendo aśı el diagrama de fases de la figura 3.8. La caracteri-

zación de los diferentes estados permanentes del sistema se ha realizado mediante la transformada

de Fourier bidimensional (FFT2D) de los diagramas Sx(x, t) obtenidos por ombroscoṕıa 1D. En

el espacio de Fourier (k, ω) descubrimos los modos fundamentales o propios1 M(kj , ωj) im-

plicados en cada estructura (figura 3.10), mientras que el análisis por demodulación compleja

nos aporta información cuantitativa sobre las longitudes de onda λM , las frecuencias ωM = 2π
TM

1Los modos fundamentales o propios del sistema son aquellos modos no armónicos que están presentes en el umbral de

una bifurcación y que, por lo tanto, caracterizan el nuevo patrón en reǵımenes débilmente no lineales (caṕıtulo 1).
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Figura 3.8: Diagrama de fases (d, ∆Tv) construido a partir de los datos obtenidos por demodu-

lación compleja de la señal Sx(x, t). Las ĺıneas a trazos confinan en el espacio regiones con una

misma dinámica, en reǵımenes asintóticos, de manera cualitativa. LD indica dominio localizado

y B estado biestable donde pueden coexistir los patrones LD/ALT y TW.

y las amplitudes AM asociadas a cada modo ( las técnicas de demodulación compleja han sido

explicadas en el caṕıtulo 2).

Lejos del umbral de una bifurcación en el espacio de Fourier están presentes los modos funda-

mentales y los armónicos resultado de las interacciones no lineales entre modos.

Todas las estructuras del diagrama de fases presentan en el espacio de Fourier (k,ω) com-

petición “no lineal” entre modos que podemos clasificar en competición débilmente no lineal si

estos modos coexisten y tienen estabilidad, y competición fuertemente no lineal si existen meca-

nismos de interacción resonante (condiciones cinemáticas de resonancia [79]), en este último caso

los modos no solo coexisten sino que además mutuamente “se crecen” como si se tratase de un

mecanismo de “realimentación” .

Partiendo del estado de base PC y para tiempos de respuesta del sistema largos, distinguimos

dos tipos de estructuras fundamentales: (1) estructuras estacionarias y (2) estructuras oscilato-

rias. Estas estructuras se han estudiado a partir de los correspondientes diagramas Sx(x, t) (figura

3.9) y espacios bidimensionales de Fourier (k, ω) (figura 3.10). Los modos de Fourier M(k, ω) nos

permiten representar cada patrón, tal y como vimos en el caṕıtulo 1, por el siguiente campo

modulado espacial y temporalmente:

Ψ(x, t) =
∑

j

Aje
i(kjx+ωjt)

siendo j= 1,. . .,n el número de modos fundamentales del patrón. Cada modo j-ésimo tiene asociado

un número de onda kj , una frecuencia ωj , y una amplitud Aj .

(1) Estructura celular, 1DST: Este patrón se ha observado para espesores d ≤ 4.5 mm y es

estable para rangos del parámetro de control ∆Tv que van desde aproximadamente los 5 K

en d = 4 mm hasta los 50 K en d = 2.5 mm. Es una estructura estacionaria constituida por
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Figura 3.9: Diagramas espacio-temporales Sx(x, t) más representativos de la dinámica del sistema

en reǵımenes permanentes. (a) 1DST (d = 3 mm, ∆Tv = 16.7 K), (b) TW (d = 4 mm, ∆Tv =

18.6 K), (c) SQ (d = 5 mm, ∆Tv = 22 K),(d) ALT (d = 4 mm, ∆Tv = 25 K), (e) LD/ALT (d =

3 mm, ∆Tv = 30.9 K), (f) LD/ZZ (d = 3 mm, ∆Tv = 32 K).
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Figura 3.10: En el espacio de Fourier representamos los contornos del espectro correspondientes a

los diagramas Sx(x, t) en: (a) 1DST (d = 3 mm, ∆Tv = 16.7 K), (b) TW (d = 4 mm, ∆Tv = 18.6

K), (c) SQ (d = 4 mm, ∆Tv = 22 K),(d) ALT (d = 4 mm, ∆Tv = 25 K), (e) LD/ALT (d = 3 mm,

∆Tv = 30.9 K), (f) LD/ZZ (d = 3 mm, ∆Tv = 32 K). La distribución de los modos fundamentales

en el espacio de Fourier del patrón LD/ZZ, por la proximidad entre los modos desdoblados en k,

es semejante a la que presentan los patrones en LD/2ω.
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un único modo estacionario, Ms(ks, 0), de longitud de onda λs ≈ 2d. No experimenta deriva,

es decir, no se mide ninguna desviación de Ms respecto al eje k en el espacio de Fourier, a

excepción de los reǵımenes con gradientes de temperatura verticales elevados (figura 3.12).

En función del modo Ms(ks, 0) tenemos para este patrón:

Ψ1DST (x) = Ase
i(ksx)

(2) Estructuras oscilatorias o dependientes del tiempo donde están presentes uno o varios modos

viajeros. Los modos propagativos hacia la derecha y hacia la izquierda los designamos con

los sub́ındices v+ y v− respectivamente: Mv+ y Mv−. Estos modos viajeros pueden o no

“superponerse”a la estructura estacionaria representada por el modo Ms. Hemos distinguido

los siguientes tipos de estructuras oscilatorias:

Viajeras, TW: Este patrón se ha observado para espesores d ≥ 4 mm y es estable para

rangos de ∆Tv > 5 K. Está presente un único modo viajero a derecha Mv+(kv+, ωv+)

o a izquierda Mv−(kv−, ωv−) con λTW ≈ 3
2λs = λ 3

2
s. En d = 4 mm (caṕıtulo 4) la

frecuencia de la onda viajera ωTW = ωv±, aumenta linealmente en el régimen de TW

al incrementar el parámetro de control, ∆Tv, desde un valor inicial de 0.23 s−1 hasta

0.27 s−1, por lo tanto, el periodo promediado sobre varios diagramas Sx(x, t) en d = 4

mm es del orden de los 25 segundos. El sistema experimental en vista de los resultados

obtenidos hasta el momento tiene una preferencia por las ondas viajeras a izquierda, con

posible origen en alguna inhomogeneidad en la celda. Este patrón quedaŕıa representado

por la función de onda:

ΨTW (x, t) = Av±e
i(k 2

3 s
x+ωv±t)

Alternantes, ALT: Este patrón se ha observado para espesores d ≥ 3 mm y es estable para

rangos de ∆Tv > 5 K. Están presentes los dos modos viajeros a derecha Mv+(kv+, ωv+) y

a izquierda Mv−(kv−, ωv−) y el modo estacionario Ms(ks, 0). Se cumple que λALT ≈ 2λs

mientras que λs se conserva y no experimenta deriva, excepto para valores elevados de

∆Tv. Las amplitudes de los modos propagativos son del mismo orden y con respecto

al modo estacionario, lejos del umbral (d = 4 mm, ∆Tv = 25 K) con un patrón ALT

fuertemente no lineal, es decir, que en el espectro de Fourier están presentes un gran

número de armónicos, las amplitudes relativas cumplen Av± ≈ 2As.

Las frecuencias de oscilación de los modos viajeros a derecha e izquierda ωALT = ωv±

tienen idéntico valor, y para espesores de 3 y 4 mm esta frecuencia es del orden 0.27

s−1 (caṕıtulo 4), es decir, los modos viajeros tienen un periodo temporal de aproxima-

damente 23 segundos. Existen variaciones entorno a este valor de hasta -5 segundos en

función de los parámetros de control (d, ∆Tv).

Siendo Ψs(x) la función de onda del modo estacionario, podemos representar este patrón

por:

ΨALT (x, t) = Ψ1DST (x) + Av+e
i

(

k 1
2 s

x+ωv+t

)

+ Av−e
i

(

k 1
2 s

x+ωv−t

)

Cuadradas, SQ: Este patrón se ha observado para espesores d > 4.5 mm y solo es estable

para un rango ∆Tv ≈ 3 K. Existe “solapamiento” de los dos modos viajeros a derecha

Mv+(kv+, ωv+) y a izquierda Mv−(kv−, ωv−) con λSQ ≈ λALT . La presencia del modo Ms

es inevitable por interacción resonante no lineal, pero con una amplitud despreciable

frente a las amplitudes de los modos viajeros Mv±, cuyas amplitudes son del mismo
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orden de magnitud (Av+ ≈ Av−). Por tanto, se cumple la condición cinemática de

resonancia2 [79], primera interacción resonante no lineal:

ks = kv+ + kv− ωs = ωv+ + ωv−

El periodo de los modos Mv± es idéntico y del orden de los 20 segundos en el diagrama

Sx(x, t) obtenido para (d = 5 mm, ∆Tv= 22 K). No es una estructura fácil de observar

aunque se haya obtenido en reǵımenes permanentes. Podemos representar este patrón

por:

ΨSQ(x, t) = Av+e
i

(

k 1
2 s

x+ωv+t

)

+ Av−e
i

(

k 1
2 s

x+ωv−t

)

Alternantes con desdoblamiento espacio-temporal, ZZ: Este patrón se ha observado

para el espesor d = 3 mm y permanece estable para un intervalo ∆Tv ≈ 5 K. En el

diagrama Sx(x, t) se reconoce una geometŕıa caracteŕıstica en zig-zag (ZZ). Los modos

viajeros del patrón precedente ALT, a los que asignamos sub́ındice 2v±, se mantienen

en este patrón además de experimentar un desdoblamiento en k y en ω, en el sentido

de que aparecen dos nuevos modos viajeros a los que asignamos sub́ındice 1v±, estos

nuevos modos están más próximos del origen en ω, pero más alejados en k. Por lo tanto,

en el espacio de Fourier los modos propios son los siguientes (figura 3.10): dos modos

propagativos a derecha M1v+(k1v+, ω1v+), M2v+(k2v+, ω2v+) y dos modos propagativos

a izquierda M1v−(k1v−, ω1v−), M2v−(k2v−, ω2v−).

En el espacio bidimensional de Fourier, la separación en k y en ω entre los modos M1v±

y M2v± la representamos por δk y δω respectivamente. En este rango de ∆Tv se cumple

en media que δk = 0.04 mm−1 y δω = 0.10 s−1.

Esta proximidad en k y en ω da lugar a la aparición de batidos con periodo temporal

del orden de los 62 segundos y con periodicidad espacial del orden de los 157 mm, por

lo que, teniendo en cuenta el tamaño de la celda de observación (≈ 310 mm) podemos

observar en los diagramas Sx(x, t) obtenidos en 900 s hasta 2 batidos espaciales y 15

batidos temporales. A este patrón también lo designamos como patrón de batidos.

En el rango de ∆Tv para el que este estado es estable los correspondientes periodos

promedios son para cada modo desdoblado de aproximadamente 14 y 18 s y las longi-

tudes de onda son de 11 y 12 mm. Siendo muy próximas las posiciones de los modos

desdoblados en k podemos decir que las longitudes de onda cumplen λZZ ≈ λALT .

Si definimos el patrón ALT de origen con los sub́ındices correspondientes como:

ΨALT (x, t) = Ψs(x) + A2v+e
i

(

k 1
2 s

x+ω2v+t

)

+ A2v−e
i

(

k 1
2 s

x+ω2v−t

)

entonces podemos representar el nuevo patrón ZZ como:

ΨZZ(x, t) = ΨALT (x, t)+A1v+e
i

[(

k 1
2 s

+δk

)

x+(ω1v+−δω)t

]

+A1v−e
i

[(

k 1
2 s

+δk

)

x+(ω1v−−δω)t

]

Este patrón dará paso al incrementar ∆Tv a un patrón con desdoblamiento únicamente

en ω.

Alternantes con desdoblamiento en frecuencias, 2ω: Este patrón se ha observado

para espesores d ≥3 mm y es estable para ∆Tv > 5 K. Este patrón se genera cuando

2Las condiciones dinámicas vendrán dadas por la ecuación modelo.
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los modos viajeros del patrón ZZ han perdido la biperiodicidad espacial, presentando

únicamente desdoblamiento en ω, biperiodicidad temporal, dando lugar a dos modos

propagativos a derecha: M1v+(k1v+, ω1v+), M2v+(k1v+, ω2v+) y dos modos propagati-

vos a izquierda: M2ω
1v−(kv−, ω1v−), M2ω

2v−(kv−, ω2v−). Las correspondientes longitudes de

onda cumplen λ2ω ≈ λALT y los correspondientes periodos de los modos desdoblados

aumentan de forma lineal en este régimen al incrementar el gradiente de temperatu-

ras vertical, de esta manera por ejemplo en ∆Tv =37 K los periodos para cada modo

desdoblado son aproximadamente de 13 y 17 segundos.

Podemos representar el patrón 2ω a partir del patrón ALT definido en función de los

sub́ındices correspondientes como:

Ψ2ω(x, t) = ΨALT (x, t) + A1v+e
i

[

k 1
2 s

x+(ω1v+−δω)t

]

+ A1v−e
i

[

k 1
2 s

x+(ω1v−−δω)t

]

En otros sistemas experimentales también se ha estudiado la presencia de un desdo-

blamiento temporal como en el sistema de Taylor-Dean [13] y en electro-convección de

cristales ĺıquidos [82].

3.6 Estructuras localizadas

En los reǵımenes transitorios y permanentes se han identificado diversas estructuras localizadas.

La fenomenoloǵıa de la convección en los reǵımenes transitorios se estudia a partir de la respuesta

dinámica del sistema en intervalos de tiempo posteriores a un cambio suave o brusco de los pará-

metros de control de tal manera que el sistema no haya alcanzado todav́ıa el régimen asintótico.

Si efectuamos una perturbación en un estado permanente, el sistema puede responder generando,

en algunas ocasiones, estructuras localizadas que pueden ser o no propagativas.

Algunas de estas estructuras localizadas también han sido halladas en otros sistemas experi-

mentales 1D (ver el caṕıtulo 1).

3.6.1 En reǵımenes asintóticos

En determinadas regiones del diagrama de fases (figura 3.8) las estructuras caracteŕısticas que

hemos definido en el anterior apartado pueden coexistir (dos de ellas) o presentarse en forma

de dominios localizados, que hemos designado anteriormente por LD. Estos dominios localizados

pueden presentarse a modo de islas sobre otra estructura perteneciente a un estado anterior en la

“jerarqúıa de bifurcaciones”. Hemos distinguido los siguientes patrones con estructuras localizadas

(3.13):

1. Patrón mixto: Varios dominios localizados en régimen de estructura alternante LD/ALT

sobre un estado 1DST, a este patrón lo consideramos como un estado mixto (diagrama (c)

de la figura 3.13). Cabe destacar que para este patrón, LD/ALT, la frecuencia de los modos

viajeros es menor que en el régimen ALT y del orden de los ωv± ≈ 0.23 s−1 en d = 3,4 mm.

2. Patrón biestable, B: Varios dominios localizados en régimen de estructura alternante

LD/ALT sobre 1DST que coexisten con TW, a este patrón lo denominamos biestable y

en el diagrama de fases de la figura 3.8 lo designamos por B (diagrama (a) de la figura 3.13).

3. Frentes 1D: Estas estructuras son muy frecuentes en este sistema y están muy ligadas

a la dinámica de las transiciones que tienen lugar para profundidades d ≤ 4.5 mm. Los
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frentes separan estructuras de gran coherencia espacial mediando la transición entre estados

estables, inestables o biestables.

Según la evolución temporal de un frente 1D pueden distinguirse de acuerdo con los resul-

tados obtenidos cuatro tipos de frentes:

Frentes estacionarios que mantienen su posición fija en el tiempo (diagrama (b) de la

figura 3.13). Los frentes de tipo invasivo definidos como aquellos que generan tras de

śı nuevos patrones no han sido observados en estados asintóticos.

Frentes contractivos que delimitan dominios localizados en forma de islas y pueden

acabar por aniquilarlas (diagrama (c) de la figura 3.13).

Frentes fluctuantes que combinan los efectos de los anteriores manteniendo la super-

vivencia de estructuras localizadas en reǵımenes permanentes. Los frentes fluctuantes

delimitan en el espacio (x , t) dominios localizados en forma de islas. Estos dominios

pueden tener una gran coherencia espacial y no experimentan deriva. Tienen fronteras

bien definidas que fluctúan en el tiempo sobre una estructura de base celular 1DST.

Por ejemplo, los frentes que separan los dominios en régimen ALT y ZZ de la estructura

de base 1DST en los diagramas (e) y (f) de la figura 3.9 respectivamente son de tipo

fluctuante.

Frentes de defectos que separan el régimen 2ω del estado de base 1DST (figura 3.11).

Cuando se produce un desdoblamiento puramente temporal como en el régimen 2ω

sobre 1DST lo designamos por LD/2ω, en este caso siempre se ha observado un único

dominio con una morfoloǵıa del frente más definida que la de los dominios con batidos,

LD/ZZ. Esta frontera de dominio está formada por una cadena de dislocaciones a partir

de un cierto ∆Tv, pero sin la geometŕıa caracteŕıstica en zig-zag que observábamos sobre

Sx(x, t) en el patrón ZZ.
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Figura 3.11: En ∆Tv =42 K (a) Diagrama Sx(x, t), (b) ∂xφ del modo Ms donde se distinguen los

mı́nimos de amplitud del modo estacionario que se corresponden con la posición de los defectos

de fase.

4. Dominios oscilantes, OSC: El frente que separa el patrón 1DST del patrón TW cuando

éstos coexisten tienen una anchura en x (sobre los diagramas Sx(x, t)) que da lugar a un

patrón de tipo alternante en el que la amplitud de uno de los modos viajeros es notablemente
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mayor que la del otro. A este patrón lo denominamos oscilante,OSC. Los patrones ALT y

OSC tienen un espectro de Fourier idéntico en modos fundamentales a excepción del valor

de las amplitudes relativas. Tomando un ejemplo concreto en d = 4 mm (diagrama H1 de

la figura 4.9 del caṕıtulo 4), en el umbral de la transición a ∆Tv = 16 K, las amplitudes

relativas cumplen As ≈ 2.35 Av− y que Av− ≈ 8.27 Av+ .

5. Defectos de fase: Se han observado básicamente dos tipos de defectos: dislocaciones (de

carga topológica 1) en una estructura 1DST (figura 3.12) y fronteras de defectos (diagrama

(a) de la figura 3.11).

De acuerdo con el movimiento de estos defectos en los diagramas Sx(x, t) se ha observado

cómo éstos pueden fijarse a la estructura de base celular 1DST o ALT produciendo un cambio

local en la longitud de onda del patrón de base (diagrama de la figura 3.12).

t
x

1DST + defectos

Figura 3.12: Diagrama Sx(x, t) con patrón 1DST (d = 2.5 mm, ∆Tv = 33.9 K) donde están

presentes dislocaciones.

6. Pulsos propagativos: La aparición de pulsos u ondas propagativas localizadas que no

mantienen constante ni su forma ni su velocidad, debido a los efectos dispersivos, suele

generarse en los reǵımenes donde la estructura de base tiene una componente multicelular

como los patrones 1DST y ALT, finalmente acaban por disiparse (diagrama (e) de la figura

3.13).

3.6.2 En reǵımenes transitorios

Para estudiar transitorios se han modificado en distintos tiempos los siguientes parámetros de

control experimentales: ∆Tv, ∆Th. También se han generado transitorios provocando un gradiente

brusco de la fase ∂xφ (en una aproximación teórica del experimento, φ es la fase de la envolvente

de amplitud A) que se consigue provocando una perturbación local de la interfaz cuando la

interceptamos con la punta de una pipeta de plástico, realizando un movimiento oscilante (no

armónico) en la dirección x. Cabe destacar la importancia de estos reǵımenes transitorios ya que

proporcionan información esencial sobre la dinámica del sistema.

A partir de los diagramas Sx(x, t) obtenidos en reǵımenes transitorios se han obtenido una

gran variedad de estructuras localizadas (figura 3.14):

Patrones oscilantes en contrafase: Este patrón se ha observado para espesores d ≥ 3 mm.

Es un caso particular del patrón ALT y que estará presente según cómo se produzca la
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Figura 3.13: Algunas estructuras localizadas en reǵımenes permanentes: (a) (d = 4 mm, ∆Tv =

15.5 K), (b) (d = 4 mm, ∆Tv = 22.4 K), (c) (d = 3 mm, ∆Tv = 29.1 K), (d) (d = 3 mm, ∆Tv =

31 K), (e) (d = 3 mm, ∆Tv = 33.5 K).
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Figura 3.14: Algunas estructuras localizadas en reǵımenes transitorios. Un salto brusco del pará-

metro de control ∆Tv en el ascenso y en el descenso se indica respectivamente por ∆T a
v y ∆T d

v .

La temperatura de las paredes laterales es Tr = 20 ◦C a excepción de los casos indicados : (a)

(d = 4, ∆T a
v = 20 K), (b) (d = 4 mm, ∆T a

v = 23 K), (c) (d = 4 mm, ∆T a
v = 15.9 K) , (d) (d =

5 mm, ∆T d
v = 10 K, Tr = 25 ◦C), (e) (d = 5 mm, ∆T a

v = 62 K, Tr = 10 ◦C), (f) (d = 4 mm,

∆T d
v = 20 K).
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competición entre las amplitudes de los modos viajeros y el estacionario. En el diagrama (c)

de la figura 3.14 puede reconocerse este patrón en la región donde los dos modos viajeros

oscilan en contrafase, es lo que hemos denominado anteriormente como modos ópticos. Este

patrón aparece solo en pequeñas regiones del diagrama Sx(x, t) y es un estado poco estable

que acaba por evolucionar en el tiempo hacia ALT o regresar hacia el estado de origen 1DST,

según donde estemos situados respecto al umbral y el tipo de bifurcación que le corresponda

en función de d.

Fuentes y Sumideros: Sólo en reǵımenes transitorios de TW se han observado fuentes donde

las ondas propagativas son emitidas en ambos sentidos y sumideros donde convergen dos

ondas propagativas de sentidos opuestos para desaparecer. También hemos observado la

presencia de fuentes extensas donde las ondas no son emitidas desde un “punto” sino desde

una zona (diagramas (a) y (f) de la figura 3.14). Mientras que en los reǵımenes permanentes

no se han observado estos defectos al menos en el campo de observación que se corresponde

con los 2/3 centrales de celda.

Dominios localizados en deriva: Se han observado únicamente en reǵımenes transitorios

donde, debido a la subcriticalidad del sistema para determinados espesores, se observa como

sobre una estructura “de base” que puede ser TW o ALT, se desplazan otros patrones de

menor coherencia espacial en estructura de SQ en el primer caso (diagrama (a) de la figura

3.14) y TW en el segundo caso (diagrama (b) de la figura 3.14).

En los estados transitorios se generan frentes invasivos (diagrama (a) de la figura 3.14), defectos

de fase (diagrama (e) de la figura 3.14) y pulsos propagativos (diagrama (d) de la figura 3.14).

3.7 Resumen y discusión de los resultados

La fenomenoloǵıa que hemos representado en el espacio de fases (figura 3.8) la resumimos en la

tabla 3.1. Donde las frecuencias ωv± toman los valores asociados a cada tipo de patrón ya que

además para un patrón dado las frecuencias pueden ser variables en función de ∆Tv.

Śımbolo y breve descripción de los reǵımenes asintóticos

PC Rollos contrarrotativos: Estructura homogénea.

1DST Estructura celular estacionaria, Ms(ks, 0).

TW Estructura propagativa, presencia de Mv+(k 2
3
s, ωv+) ó Mv−(k 2

3
s, ωv−).

SQ Presencia de dos ondas contrapropagativas: Mv+(k 1
2
s, ωv+) y Mv−(k 1

2
s, ωv−).

ALT Superposición de dos ondas contrapropagativas Mv±(k 1
2
s, ωv±) sobre 1DST.

LD/ALT Dominios ALT sobre el patrón de “base” 1DST: Estado mixto.

B Coexistencia dominios LD/ALT y el patrón TW: Biestabilidad.

LD/ZZ Dominios localizados con biperiodicidad espacio-temporal sobre 1DST.

LD/2ω Dominios localizados con biperiodicidad temporal sobre 1DST.

2D Convección 2D, hexágonos de Bénard-Marangoni.

Tabla 3.1: Reǵımenes asintóticos en la celda 1D.

En este caṕıtulo hemos dado cuenta de las bifurcaciones primarias y secundarias existentes

en nuestro espacio de fases (d, ∆Tv), aunque el estudio de la naturaleza subcŕıtica de algunas de
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estas bifurcaciones se realiza en el caṕıtulo 4.

A partir del diagrama de fases (figura 3.8) y en función del espesor d, podemos destacar

cinco espesores cŕıticos con sus respectivas jerarqúıas de bifurcaciones hacia el caos tal y como

presentamos en el esquema de la figura 3.15.

a LD/2a LD/ALT

Medidas
cuantitativas

a LD/ZZ
Bifurcación
primaria

Bifurcación
primaria

secundaria
Bifurcación ∆ Tv

Bifurcación
secundaria 

ω
1DSTPC LD/ALT

primaria
Bifurcación

TWB1DST ALT ALT

defectos
+

TW ALT

defectos
+

defectos
+

ALT

ALT

1 mm< d < 2.5 mm 

d = 3 mm

d = 4 mm

d = 4.5 mm

d > 4.5 mm

1DST 2DPC

TW ALT/SQPC

PC

PC

Bifurcación
secundaria 

Bifurcación
primaria
a TW

Bifurcación
secundaria

a ALT

Bifurcación
secundaria

a ALT

Bifurcación
secundaria

a ALT

Bifurcación
secundaria

a TW

primaria
Bifurcación

a 2D

Bifurcación
secundaria 

ωLD/2    LD/ZZ

B

Figura 3.15: Esquema de las bifurcaciones. La temperatura de partida en cada cascada de bifur-

caciones, para cada espesor d, es la temperatura ambiente Ta

Este sistema experimenta según d dos tipos de bifurcaciones primarias:

• Para d ≤ 4.5 mm la estructura de base PC constituida por dos rollos contrarrotativos

(estado homogéneo) bifurca a una estructura celular 1DST, que tendrá un umbral más alto

a medida que aumentamos el espesor d, por ejemplo en d = 4.5 mm esta bifurcación primaria

se produce en ∆Tv ≈15 K.

Es interesante destacar que el número de onda asociado al estado de base 1DST se deba a la

existencia de mecanismos de selección de ks impuestos por las condiciones de contorno de una

caja finita, es decir, que se está produciendo una resonancia espacial del modo estacionario

Ms en torno a un continuo ∆ks centrado en un valor máximo que es el que ha seleccionado

el sistema.

• Para d ≥ 4.5 mm la estructura de base PC bifurcará a ondas propagativas TW, por ejemplo

en d = 4.5 mm esta bifurcación primaria se produce en ∆Tv ≈16 K.

En las siguientes bifurcaciones, bifurcaciones secundarias (figura 3.15), el sistema pierde

alguna de las simetŕıas del estado previo, pudiendo haber experimentado éste con anterioridad

una bifurcación primaria o secundaria.

El trabajo experimental para estudiar la naturaleza de las bifurcaciones ha consistido en rea-

lizar sobre el diagrama de fases diversos barridos (ver las bifurcaciones enmarcadas en ĺınea

discontinua del esquema 3.15), es decir que hemos obtenido secuencias de medidas ascendentes y

descendentes variando ∆Tv para un espesor fijo. En el caṕıtulo 4 presentamos los resultados ex-

perimentales obtenidos en d = 4 mm para las bifurcaciones secundarias a TW y ALT, y primaria

en d = 4.5 mm. Variando el parámetro de control ∆Tv se ha ascendido y descendido en pasos de

0.3, 0.5 y 1 K (según sea el caso) para determinar en qué casos existe histéresis.
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Cabe destacar a partir del esquema de bifurcaciones (figura 3.15) y del diagrama de fases

(figura 3.8) que:

1. Para profundidades d ≤ 2.5 mm y ∆Tv ≥ 55 K el calentamiento deja de ser localizado, el

fino espesor de la capa de fluido unido a la elevada temperatura del calefactor es la causa de

que se produzca una difusión del calor horizontalmente hacia las paredes laterales en y, es

decir, es como si el calentamiento pasara a ser homogéneo en la base de la celda. El sistema

manifiesta entonces un patrón de celdas hexagonales orientadas con respecto a LC, como en

Bénard-Marangoni con calentamiento 2D. Sobre la pantalla hemos observado este patrón por

ombroscoṕıa 2D, comprobamos cómo en estas condiciones para ∆Tv = 55 K y d = 2.5 mm

se cumple que el número de Marangoni M ≫ 1. Es importante destacar que la estructura

1DST en d = 2.5 mm presenta un mayor número de defectos del tipo dislocaciones a medida

que aumentamos el gradiente vertical de temperaturas, antes de bifurcar al patrón 2D. En

este estado con defectos, “caos de defectos”, la estructura 1DST experimenta deriva.

2. En d = 3 mm el sistema experimental desde el estado de base multicelular 1DST presenta una

jerarqúıa de bifurcaciones secundarias pasando por el estado mixto LD/ALT, a continuación

el estado con desdoblamiento espacio-temporal LD/ZZ, hasta el estado con desdoblamiento

temporal LD/2ω.

3. La estructura cuadrada SQ, poco estable, no la hemos observado en profundidades d ≤ 4.5

mm. Podemos decir que cuando llevamos al sistema por encima de la bifurcación a TW en

d > 4.5 mm, y por debajo del umbral de la siguiente bifurcación a ALT, se puede producir

bajo ciertas condiciones la competición entre las ondas propagativas a derecha e izquierda

con amplitudes semejantes a la vez que el modo estacionario Ms esta prácticamente ausente.

Una vez el sistema ha bifurcado al nuevo estado ALT, los dos modos viajeros Mv± y el modo

estacionario Ms forman una tŕıada resonante.

4. El sistema es biestable, régimen B, en profundidades comprendidas entre los 4 y los 4.5

mm. Esta biestabilidad es la causa de que en la bifurcación secundaria de 1DST a TW, el

estado mixto LD/ALT pueda coexistir con dominios en régimen TW. Estos dos estados del

sistema de gran coherencia espacio-temporal, LD/ALT y TW, son solución para un rango

de (d, ∆Tv). Esta biestabilidad también está presente en la siguiente bifurcación secundaria

a ALT, produciéndose la coexistencia de los patrones TW y ALT hasta que el régimen ALT

haya invadido el sistema. Gracias a esta biestabilidad en los estados transitorios existen

dominios de deriva localizados en régimen ALT o SQ cuando se ha producido una rotura

local de la simetŕıa impuesta por el estado de deriva.

5. En d ≈ 4.5 mm existe un punto de codimensión 2, éste término empleado por la dinámica

no lineal se ha tomado de la termodinámica del equilibrio. También encontramos un punto

de codimensión 2 en otros sistemas experimetales [11]. En éste punto, el sistema puede

bifurcar a TW a partir de un estado de base celular 1DST o a partir de un estado de base

homogéneo PC dependiendo del camino seguido en el espacio de fases. Para d > 4.5 mm el

sistema bifurca desde el estado homogéneo PC a ondas propagativas TW sin que se hayan

observado frentes, lo cual nos permite descubrir el carácter supercŕıtico del sistema para

estas profundidades.

También se ha comprobado cómo para una profundidad dada d solo el gradiente de tem-

peraturas vertical es responsable de la cascada de bifurcaciones, mientras que el gradiente de
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temperaturas horizontal ∆Th, manteniendo constantes los otros parámetros de control, permite

descubrir estructuras subyacentes que de otra forma quedan enmascaradas por la dinámica del

sistema, o que simplemente no son reveladas por la técnica de observación utililizada.

Por otro lado, en este sistema experimental el estudio de la transición al caos de los patrones 1D

requiere alcanzar ∆Tv grandes, es imprescindible entonces controlar ∆Th para evitar mecanismos

convectivos propios de un calentamiento homogéneo de Bénard-Marangoni.

En conclusión, en nuestro sistema convectivo 1D estamos estudiando el comportamiento colec-

tivo de un conjunto macroscópico de part́ıculas, red de osciladores acoplados no linealmente, que

van a experimentar una bifurcación. Es decir, estamos llevando a la práctica la teoŕıa de “coarse-

graining”, por la que reducimos el número de variables necesarias para describir el sistema. Esta

reducción de variables se realiza conectando aquellas variables que podemos asociar a celdas ma-

croscópicas (bloques o entidades de mayor tamaño que la dinámica microscópica), como son los

puntos calientes sobre LC, a las variables microscópicas del sistema real, como son por ejemplo

las fluctuaciones térmicas de las part́ıculas más pequeñas del fluido. Además considerando que

nuestro sistema 1D es extenso para ciertos valores (d, ∆Tv) podemos considerarnos en el ĺımite

termodinámico por x → ∞.
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Caṕıtulo 4

Estudio experimental de la

subcriticalidad y de los frentes

En este caṕıtulo estudiamos cuantitativamente cómo se produce el intercambio de estabilidad

entre dos estados o fases del sistema cuando nos situamos cerca de la ĺınea de transición, punto

cŕıtico para un espesor d determinado. El estado original, o de base, que verifica una simetŕıa

discreta de traslación espacial bifurca hacia un nuevo estado de menor simetŕıa. En concreto

estudiamos la naturaleza subcŕıtica de las bifurcaciones que tienen lugar desde 1DST a TW,

bifurcación secundaria a TW y desde TW a ALT, bifurcación secundaria a ALT (ver el diagrama

de fases de la figura 4.1). Ambas bifurcaciones se estudian en d = 4 mm cerca y por debajo del

umbral, y lejos del umbral. También se comparan los resultados en la bifurcación secundaria a

TW con los datos aportados por una bifurcación de naturaleza semejante en d = 4.5 mm.
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Figura 4.1: Diagrama de fases del sistema. Las bifurcaciones señaladas con flechas son las que

caracterizarán este caṕıtulo. Las flechas azules corresponden a la bifurcación secundaria subcŕıtica

a TW y la flecha roja corresponde a la bifurcación secundaria subcŕıtica a ALT.

En las bifurcaciones que presentamos la biestabilidad está presente como coexistencia de dos

patrones diferentes separados por un frente 1D o frontera de dominio. Estos frentes conectan el

nuevo estado al que bifurca el sistema con el estado original o de base: entre LD/ALT y TW,

y entre TW y ALT. Según sea el sentido con el que atravesamos el umbral de una bifurcación en

una secuencia de medidas, sentido ascendente o descendente, éste determinará cuál es el estado
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de origen y cuál el nuevo estado. En todos los casos de reǵımenes asintóticos que hemos estudiado

siempre existen dos estados del sistema que son estables para el mismo valor de los parámetros de

control (d, ε(∆Tv)). Analizamos en este caṕıtulo la velocidad de propagación, vp, de los frentes que

separan estos estados en el régimen asintótico. A medida que incrementamos ε el frente avanzará

en el sentido del estado más favorable energéticamente.

En lo que sigue se ha diferenciado por una parte lo que es una bifurcación subcŕıtica donde

el estado de base pierde estabilidad para un valor finito del parámetro de control, es lo que

denominamos biestabilidad. Para ésta uno de los dos estados acaba por invadir la totalidad

del sistema (diagrama (b) de la figura 4.2). Y por otra parte, el caso en el el estado de base se

desestabiliza en el infinito, estado mixto. Para éste el estado de base es linealmente estable. El

estado mixto se corresponde con el estado LD/ALT, donde existen dominios localizados en régimen

ALT (islas) sobre el estado de base 1DST, este régimen existe para un amplio rango de ∆Tv en

d = 3 mm (diagrama (a) de la figura 4.2). En este trabajo el estado mixto está presente cuando

en la bifurcación secundaria a TW el sistema bifurca subcŕıticamente y se produce coexistencia

del patrón mixto y del patrón TW en d = 4 y 4.5 mm.

ε c ε

(a)

(b)

8

ε

ϕ

ϕ LD/ALT

TW

1DST

LD/ALT1DST ε = 0εc

Sólo existen frentes contractivos

Sólo existen frentes estacionarios

Figura 4.2: Diagramas de las bifurcaciones subcŕıticas al estado mixto (a) y al estado de TW (b).

ϕ designa un parámetro de orden como pueden ser las amplitudes de los modos que bifurcan y ε

es el parámetro de control. Sobre las ramas estables se indica la naturaleza de los frentes.

Ante la presencia de un frente que separa dos patrones, cuando sometemos el sistema a varia-

ciones finitas del parámetro de control ∆Tv, se estudia cómo evoluciona éste a partir de nuevos

parámetros tales como: la velocidad de propagación vp, la evolución de las amplitudes de los

modos fundamentales y la tasa de invasión Tinv.

4.1 Dinámica de la bifurcación secundaria a TW: resultados y

discusión

El parámetro de orden de un sistema nos permite evaluar la respuesta dinámica del sistema

en el umbral de una bifurcación al modificar con incrementos finitos el parámetro de control
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experimental. En esta bifurcación subcŕıtica utilizamos como parámetro de orden el módulo de

las amplitudes de los modos fundamentales |AM | y los parámetros asociados al estudio de la

dinámica de un frente.

El camino recorrido o historia en una secuencia de medidas que describen un ciclo de histéresis,

de acuerdo con los parámetros de control definidos en este sistema, d y ∆Tv = Tc −Ta (o adimen-

sionalizando ∆Tv−∆Ta

∆Ta
), vendrá determinado por los ritmos de ascenso y descenso va,d = ∆Tc

τr
(K

s )

(va con +∆Tc y vd con −∆Tc), con que se realizan las medidas. En adelante nos referiremos como

paso, ∆Tc, al incremento de temperaturas que aplicamos cada τr. En el caṕıtulo 2 se estudia el

tiempo aproximado de respuesta del sistema para alcanzar el estado asintótico: el tiempo de rela-

jación del sistema τr. Los tiempos de relajación son diferentes en el ascenso y en el descenso. Es

necesario, por lo tanto, que se cumpla sobradamente que τr ≫ τκ, siendo el tiempo de difusividad

térmica vertical τκ = 135 s la escala de tiempo mayor que domina la dinámica caracteŕıstica del

sistema. En las secuencias ascendentes hemos trabajado con τr ≥ 1 h. y en las descendentes con

τr ≥ 3 h. para ∆Tc = 1 K, en las secuencias descendentes con ∆Tc = 0.3 K se ha trabajado con

τr ≥ 1 h.

4.1.1 Naturaleza subcŕıtica de una bifurcación secundaria en d = 4 y 4.5 mm

Para un espesor de la capa de fluido d = 4 mm se ha observado que la transición de la estructura

estacionaria a la estructura viajera, de 1DST a TW, tiene una naturaleza distinta en función

del camino recorrido, es decir, depende de la historia. En la figura 4.3 se representan el com-

portamiento experimental de los estados cŕıticos en la bifurcación secundaria a TW y el ciclo de

histéresis.

ε =0

δ

ϕ

εLD/ALTεc1DST

TW

B:TW+LD/ALT
B

Figura 4.3: Bifurcación subcŕıtica a TW en d = 4 mm

Para construir el diagrama de la bifurcación definimos el parámetro de control ε = ∆Tv

∆T a
vc

− 1.

∆T a
vc es el parámetro cŕıtico en la bifurcación secundaria para el que el sistema se desestabiliza

a un nuevo estado en una secuencia de medidas ascendente con el menor paso, de tal forma que

cuando ∆Tv = ∆T a
vc ⇒ ε = 0.

De acuerdo con la definición de ε, el parámetro de control cŕıtico queda determinado por

εc = ∆T d
vc

∆T a
vc
−1 (ver la figura 4.3) donde ∆T d

vc es el parámetro cŕıtico correspondiente a una secuencia

de medidas descendente para el cual el sistema regresa al estado de origen. Si tomáramos el salto

en amplitud como medida de la subcriticalidad, éste no seŕıa comparable para distintos espesores

d en un sistema de observación donde las distancias de los elementos ópticos a la capa de fluido

se mantienen constantes.
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Para comprender cómo evoluciona la dinámica del sistema en esta bifurcación secundaria a

partir del estado de base 1DST (figura 4.4, en el diagrama de fases (figura 4.1) nos situamos

muy próximos al punto de codimensión 2, en d = 4.5 mm. Para este espesor comprobaremos

que el parámetro de control cŕıtico, εc, es del orden de 60 veces menor que el obtenido en d = 4

mm. La resolución que proporcionan actualmente los sistemas de medida dificultan determinar

con precisión la posición exacta del punto de codimensión 2, dco2, en el espacio de fases. En este

punto, el “salto” de subcriticalidad, δ, es prácticamente nulo y por lo tanto, y tal como se ha

corroborado experimentalmente para d > dco2 la bifurcación secundaria es supercŕıtica desde un

estado de base homogéneo.

En los diagramas espacio-temporales Sx(x, t) de la figura 4.4 se muestra cómo se produce la

evolución de la dinámica del sistema en esta bifurcación secundaria en d = 4 mm. Como vimos

en el caṕıtulo 2, sólo estudiamos cuál es la dinámica en 31 cm de celda sobre un total de 46 cm.

Si asociamos a la longitud de onda del estado celular un oscilador, estamos hablando de lo que

le sucede a una red de aproximadamente 52 osciladores que a su vez interactúan con los del

contorno. Cabe destacar en orden y de acuerdo con los diagramas de la bifurcación secundaria a

TW (figura 4.4) correspondientes a una secuencia ascendente:

x
t

x
t

x
t

x
t

ε = 0

ε > 0 ε >> 0

TW TW+ALT

LD/ALT

(a) (b)

(c) (d)

< ε < 0ε c
B:LD/ALT+TW

Figura 4.4: Diagramas espacio-temporales correspondientes a la bifurcación secundaria a TW en

d = 4 mm en una secuencia ascendente.

En (a) coexisten LD/ALT ( dominios en estado alternante de extensión espacio-temporal variable

separados por fronteras bien definidas) con la estructura de base 1DST. Este estado mixto se

manifiesta en el intervalo εc < ε < 0 donde en los dominios ALT existe una competición entre

los modos viajeros Mv− y Mv+ de amplitudes comparables, que resuenan no linealmente con

el modo Ms de 1DST.

En (b) para ε = 0 el sistema bifurca a TW a la vez que coexiste con el patrón del estado

origen LD/ALT, ambos estados están separados por un frente estacionario, es decir, que

se propaga con velocidad nula. La extensión en el diagrama de la bifurcación (figura 4.3)
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de este régimen biestable, B, es relativamente pequeño y depende del paso ∆Tv y de si la

secuencia es ascendente o descendente; por ejemplo en una secuencia ascendente para ∆Tv =

0.3 K se han registrado dos diagramas en el estado B antes de que se produzca la bifurcación

completa a TW, sin embargo en las secuencias descendentes este régimen B existe para un

rango mayor de ∆Tv. En el régimen B se ha producido un “salto” de la amplitud del modo

viajero Mv− en el dominio correspondiente, régimen TW.

En (c) ε > 0 el sistema ha bifurcado por completo a TW, no existen fronteras de dominio, ni

fuentes ni sumideros.

En (d) ε ≫ 0 se observa la presencia de frentes que separan dominios en estado de TW de

dominios en el nuevo estado bifurcado de ALT. En este caṕıtulo se abordará esta bifurcación

secundaria de naturaleza también subcŕıtica.

4.1.2 Longitudes de onda y frecuencias de los modos propios

En todos los resultados concernientes a números de onda y frecuencias, éstos están adimensiona-

lizados respectivamente con el espesor de la capa de fluido d = 4 mm y el tiempo de difusividad

viscosa τν que a esta profundidad corresponde a τν = 3.2 s (este tiempo caracteŕıstico es el que se

ha escogido por ser el más próximo a la periodicidad temporal de las estructuras no estacionari-

as). El recorrido se ha realizado con un paso de 0.5 K. Los valores del gradiente de temperaturas

vertical representados en las gráficas corresponde a ∆Tv = Tc−Ta desde ∆Tv = 14.3 K en régimen

1DST hasta ∆Tv = 20.4 K en régimen de TW.

Los resultados de la figura 4.5 demuestran que en la bifurcación secundaria a TW:

1. La longitud de onda del estado de base 1DST del nuevo patrón cumple como en otros sistemas

convectivos en capas delgadas que λ ∼ O(d). Para dos secuencias ascendentes diferentes se

obtienen los valores λs = 8.70± 0.18 mm (λs = 2.17d) y λs = 8.44 ± 0.27 mm (λs = 2.01d).

En la gráfica k · d = ks = 2.94 ± 0.17.

El modo Ms no esta presente en la gráfica (∆T a
vc, k · d) a partir de ∆Tv ≈ 17.5 K cuando el

sistema ya ha bifurcado por completo al nuevo estado TW y ya no existe ningún frente.

2. Los valores de la longitud de onda del nuevo estado bifurcado TW, que se corresponde con el

modo viajero a izquierda Mv−, para dos secuencias ascendentes diferentes son λv− = 12.26

± 0.04 mm y λv− = 13.09 ± 0.13 mm , por lo que experimentalmente se comprueba que

λTW
v± ≈ 1.5 λs. En la gráfica el número de onda en el régimen de TW es k · d = 1.92 ± 0.17,

por lo tanto, kTW ∼ 2
3ks.

3. Para el régimen mixto de transición LD/ALT obtenemos para el modo Mv+ que k ·d = 1.63

± 0.11, por lo que podemos aproximar kALT ∼ 1
2ks, por lo tanto se produce un salto en el

número de onda del modo Mv− en el umbral de la bifurcación a TW que es del orden de

k · d ≈ 0.3.

4. La frecuencia del modo viajero Mv− aumenta linealmente con ∆Tv desde 0.22 s−1 (ω · τν =

0.69) hasta 0.26 s−1 (ω · τν = 0.82). Por tanto, los periodos temporales de las ondas viajeras

están comprendidos entre los 28.56 s y los 24.16 s. El modo Mv+ desaparece en detrimento

del modo Mv−, el que se desestabiliza, por lo que podemos decir que éste último es el que

va a verse más favorecido probablemente por las condiciones experimentales del sistema

(presencia de inhomogeneidades espaciales, del campo de temperaturas, . . .) a partir de

∆Tv ≥ 17.2 K.



72 Estudio experimental de la subcriticalidad y de los frentes

14 15 16 17 18 19 20 21

∆T
v
(K)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ω
·τ

ν

Mv-
Mv+

14 15 16 17 18 19 20 21

∆T
v
(K)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

k·
d

Ms
Mv-
Mv+

14 15 16 17 18 19 20 21

∆T
v
(K)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

v φ (
m

m
/s

)

Mv-
Mv+

k
s

2
3

k
  s

1
2

LD/ALT TW

TWLD/ALT

ε=0

ε=0

1DST

LD/ALT
TW

k
  s

ε=0

Figura 4.5: Evolución en una secuencia ascendente con paso +∆Tc = 0.5 K de los números de

onda, las frecuencias adimensionales de los modos implicados en la bifurcación secundaria a TW

(Ms, Mv+ y Mv−) y la velocidad de fase del modo viajero Mv− en d = 4 mm. La ĺınea a trazos

vertical indica el valor de ∆T a
vc = 17.2 K (ε = 0) para el que existe un cambio cuantitativo en

números de onda, frecuencias y velocidades de fase del modo Mv−. Las ĺıneas continuas son una

gúıa para el ojo.
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La frecuencia en el régimen mixto LD/ALT se mantiene prácticamente constante y es de

ω · τν = 0.72 ± 0.02.

Hasta el momento no se ha observado una deriva significativa del modo estacionario en este

rango de valores de ∆Tv, por lo que el modo Ms no está presente en la gráfica (∆Tv, ω · τν).

5. La velocidad de fase (vφ = ω
k ) del patrón propagativo TW aumenta linealmente con el

parámetro de control a medida que nos alejamos del umbral de la bifurcación en ε = 0.

Mientras que en el régimen LD/ALT la velocidad de fase se mantiene constante vφ = 0.43

± 0.01 mm/s.

6. Como comprobaremos en el siguiente apartado para la misma secuencia ascendente y donde

se analiza la evolución de amplitudes, la bifurcación al nuevo estado TW se produce en

longitudes de onda, frecuencias y velocidades de fase antes (a ∆Tv = 17.2 K) del “salto” que

experimenta la amplitud del modo Mv− y que se corresponde con ∆Tv = 17.7 K (ε =0).

4.1.3 Estudio de las amplitudes de los modos propios

El diagrama de la bifurcación (A vs ∆Tv) de la figura 4.6 está construido con las amplitudes

As, Av+, Av− de la secuencia obtenida con paso de 0.5 K. Para determinar el valor de estas

amplitudes se han utilizado las herramientas de demodulación compleja seleccionando la totalidad

de los diagramas Sx(x, t).

A partir del diagrama observamos que el salto de amplitud del modo que bifurca Mv− se

produce en ∆Tv = 17.7 K, donde la amplitud del modo estacionario ha decáıdo. Observamos que

el régimen biestable, B, está definido en el rango de ∆Tv para el que la amplitud del modo Mv−

es del orden de la amplitud de Ms o mayor.

4.1.4 Ciclo de histéresis

Para caracterizar la naturaleza de una bifurcación donde se produce un cambio brusco del o de los

parámetros de orden es necesario verificar la existencia de histéresis. Si la dinámica del sistema

“responde” a un ciclo de histéresis, la bifurcación es subcŕıtica (caṕıtulo 1).

En la bifurcación secundaria a TW a d = 4 mm, el estudio de la evolución de las amplitudes de

los modos propios en el ciclo de histéresis permite hallar el valor cŕıtico del parámetro de control

εc. Éste es el valor cŕıtico para el que se produce en una secuencia descendente la bifurcación

inversa de TW a 1DST. A continuación estudiamos la naturaleza subcŕıtica de esta bifurcación,

siendo las amplitudes de los modos fundamentales, por lo tanto, parámetros de orden válidos.

El ciclo de histéresis se analiza con paso ascendente +∆Tc = 0.3 K (figura 4.7) y con paso

descendente −∆Tc = 0.3 K (figura 4.8) en el rango de ε que comprende el intervalo εc < ε < 0,

que es donde se produce una variación brusca del parámetro de orden: la amplitud del modo

propagativo a izquierda Mv−. Analizamos la evolución de las amplitudes de los modos propios: el

modo estacionario Ms y los modos viajeros o propagativos a derecha e izquierda Mv±. Se analizan

también los números de onda y las frecuencias.

Es importante destacar que los tiempos caracteŕısticos de relajación del sistema τr en el ascenso

y en el descenso son evidentemente distintos debido a la gran inercia térmica del sistema (caṕıtulo

2) y aśı se ha tenido en cuenta a la hora de espaciar las medidas para alcanzar los reǵımenes

asintóticos dejando un tiempo de respuesta triple al sistema en el descenso con respecto al ascenso.

A partir de estos resultados obtenidos sobre el recorrido cerrado con paso 0.3 K hemos estu-

diado la evolución de las amplitudes, los números de onda y las frecuencias en el ascenso (figura
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Figura 4.6: Diagrama esquemático de una bifurcación secundaria en d = 4 mm con paso ascendente

de 0.5 K. El “salto” en amplitud del modo Mv− se produce en ∆Tv = 17.7 K (ε = 0). Lejos de la

bifurcación secundaria en ∆Tv ≈ 19,5K el modo Mv− decae en favor del modo Mv+ representando

el avance del frente invasivo del patrón ALT sobre TW en la siguiente bifurcación secundaria. La

ĺınea continua es una gúıa para el ojo. La flecha a trazos indica el rango de ∆Tv para el que hay

biestabilidad, B.

4.7) y en el descenso (figura 4.8):

1. Comprobamos como la respuesta del sistema en el ciclo de histéresis depende de la historia,

es decir, que las velocidades de ascenso y descenso determinan el camino que sigue el sistema.

Es importante destacar el hecho de que el sistema bifurca de manera diferente según el paso

con el que estemos trabajando. Si comparamos las gráficas de la evolución de amplitudes

de la figura 4.7 con el diagrama de la bifurcación de la figura 4.6, el “salto” de amplitud

del modo que bifurca Mv− se produce antes cuanto menor es el paso +∆Tv con el que se

asciende, del mismo modo que las amplitudes de los otros dos modos, Mv+ y Ms se extinguen

antes. El valor cŕıtico ∆T a
vc obtenido en la secuencia ascendente con paso 0.5 K es ∆T a

vc =

17.7 K, mientras que en la secuencia con paso 0.3 K es ∆T a
vc = 16.3 K.

2. Corroboramos los resultados obtenidos previamente con respecto a los números de onda

aunque se observa que la dispersión de los valores del número de onda del modo estacionario

en el descenso es bastante importante.

3. Observamos que los valores de las frecuencias se mantienen prácticamente constantes con un

valor promedio igual al de las frecuencias que hab́ıamos obtenido anteriormente (con paso

0.5 K) en el régimen B, donde el estado mixto LD/ALT puede coexistir con TW.

4. Comprobamos cómo en las gráficas están representados el modo estacionario Ms, que estará

presente aunque hayamos bifurcado a TW porque se demodula la región de coexistencia

LD/ALT+TW, y los modos viajeros Mv−, Mv+.

5. Determinamos para este ciclo de histéresis, que ε = 0 corresponde al valor de ∆Tv para el

que se produce el salto en amplitud del modo que bifurca Mv− en el ascenso, y determinamos
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el valor del parámetro cŕıtico εc = -1.2 mediante la gráfica de la evolución de las amplitudes

en el descenso como se indica en la primera gráfica de la figura 4.8.

En d = 4.5 mm las medidas realizadas en pasos de 0.3 K en el ascenso y en el descenso han

permitido determinar de manera análoga el valor del parámetro de control cŕıtico εc = - 0.02.

Aunque debido a la proximidad al punto de codimensión 2 el número de medidas que pueden

obtenerse con paso 0.3 K es reducido, además en este umbral es realmente dif́ıcil apreciar sobre

los diagramas espacio-temporales que el patrón TW esté coexistiendo con la estructura de base

PC, por causa de la resolución del sistema de medida experimental. Para espesores mayores la

bifurcación es supercŕıtica, y por tanto, no se produce coexistencia de fases. Una bifurcación de

esta naturaleza ha sido modelizada en el caṕıtulo 5 para un sistema extenso a partir de la ecuación

de Ginzburg-Landau compleja.

4.2 Estudio experimental del frente en la bifurcación secundaria

a TW. Resultados y discusión

Hasta este momento hemos descrito la fenomenoloǵıa de la bifurcación secundaria a TW y la

hemos cuantificado en función de las amplitudes de los modos fundamentales como parámetros

de orden del sistema.

Pero la dinámica que manifiesta el sistema cuando se desestabiliza la estructura 1DST a TW

en el umbral de la bifurcación responde a una dinámica de frentes con la aparición en el umbral

ε = 0 de un frente de tipo estacionario (con velocidad de propagación, vp ≈ 0) que conecta dos

estados estables del sistema, a medida que incrementamos ∆Tv, el frente avanza en el sentido

del estado menos favorable energéticamente. De acuerdo con lo expuesto en la introducción es

importante tener presente que la presencia de un frente FKPP impone la coexistencia de dos

estados, uno estable y otro inestable, pero en un estado transitorio. Por lo tanto, nuestro estudio

se restringe únicamente a los frentes normales que son además estacionarios en todo el rango de

parámetros de control ∆Tv. En sistemas qúımicos también encontramos frentes de esta naturaleza

como en las reacciones cataĺıticas con calentamiento unidimensional con hilo de platino [83] para

los cuales se han desarrollado modelos numérico de tipo reactivo-difusivos [43]. El estudio de

este tipo de frentes nos va a permitir evaluar otras propiedades que nos darán cuenta de los

mecanismos responsables de la dinámica del frente en el umbral de una bifurcación subcŕıtica.

4.2.1 Caracterización de un frente a partir del diagrama Sx(x, t)

Para estudiar la dinámica de un frente 1D que conecta dos patrones distintos hemos analizado en

una secuencia de medidas:

• La velocidad del frente vp, se medirá estudiando la pendiente del perfil del frente a µ =

0.37 en el diagrama Sx(x, t) (caṕıtulo 2). Es decir a 1
e del valor máximo del módulo de

la amplitud. Este valor se ha escogido como la mitad del valor máximo del módulo de la

amplitud Am = 0.5 máx |AModo| para evitar sobrestimar el valor máximo del módulo de la

amplitud por causa de posibles fluctuaciones con oŕıgen en el proceso de demodulación. Los

valores de vp son los del frente definido por el modo del nuevo estado.

• La tasa de invasión, Tinv, se define como la superficie total que ocupan el o los dominios

de un modo concreto con respecto a la extensión total del diagrama Sx a µ = 0.37. Daremos

estos valores en tanto por uno para el modo que se desestabiliza (nuevo estado).
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Si observamos el diagrama Sx(x, t) (b) de la figura 4.4 observamos en ε = 0 la presencia de un

frente estacionario que separa un dominio en estado TW y otro en estado LD/ALT.

Desde el punto de vista de los osciladores acoplados (puntos calientes) sobre LC podemos decir

que los osciladores que están en estado LD/ALT y los que están en estado TW van a conservarlo

en el tiempo y solo en un número reducido de ellos, que constituyen el frente estacionario, se

solaparán ambos estados.

Particularmente, en el presente trabajo nos interesa no tanto el dominio que ocupa un estado,

que podemos medir mediante la Tinv, sino la evolución de las amplitudes de los modos propios en

éste. Por ejemplo, existe una longitud caracteŕıstica para la que las amplitudes de los modos pro-

pios se extienden más allá del frente atenuándose dentro de una zona cŕıtica, Lsub, que representa

una extensión espacial subcŕıtica.

Vamos a interpretar los resultados obtenidos a partir de dos historias distintas, en la figura 4.9

se muestran los diagramas Sx(x, t) y en la figura 4.10 se muestran los correspondientes dominios

que ocupa el modo Mv− con los contornos destacados (a µ = 0.37) cuando bifurca:
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Figura 4.9: En la bifurcación a TW para las historias H1 y H2. H1: ∆Tv = 16 K (ε = 0), H2.a:

∆Tv = 17.2 K (ε = 0), H2.b: ∆Tv = 17.7 K (ε = 0.03), H2.c: ∆Tv = 18.6 K (ε = 0.08), H2.d:

∆Tv = 19.4 K (ε = 0.13).

• H1: Bifurcamos de 1DST a TW con paso ascendente de 1 K.

Seleccionamos el primer diagrama Sx(x, t) en el umbral de la bifurcación con presencia de un

frente. El sistema ha bifurcado en ∆Tv = 16K (la señal original Sx corresponde al diagrama

(b) de la figura 4.4).

• H2: Bifurcamos de 1DST a TW con paso ascendente de 0.5 K. Seleccionamos cuatro dia-

gramas, el primero H2.a en el umbral de la bifurcación con la aparición de un frente que

podremos comparar con H1 y en los siguientes dos diagramas H2.b y H2.c podremos caracte-

rizar la dinámica del frente cuando se aleja del umbral. El último diagrama H2.d corresponde

a una posición cercana al umbral de la siguiente bifurcación a ALT cuando el frente va a



Sección 4.2 79

50 100 150 200 250 300 350 400 450

100

200

300

400

500

600
50 100 150 200 250 300 350 400

100

200

300

400

500

600
50 100 150 200 250 300 350 400

100

200

300

400

500

600

50 100 150 200 250 300 350 400 450

100

200

300

400

500

600

50 100 150 200 250 300 350 400 450

100

200

300

400

500

600

(H1) (H2.a)

(H2.b) (H2.c) (H2.d)

Figura 4.10: Dominios a µ = 0.37 ocupados por el modo Mv− en la bifurcación a TW para las

historias H1 y H2. H1: ∆Tv = 16 K, H2.a: ∆Tv = 17.2 K, H2.b: ∆Tv = 17.7 K, H2.c: ∆Tv = 18.6

K, H2.d: ∆Tv = 19.4 K.

retroceder sobre el dominio de TW, este nuevo frente conecta el estado TW con el estado

ALT. En esta historia el sistema ha bifurcado a TW en ∆Tv = 16.7 K. En el segundo dia-

grama de esta secuencia el estado TW prácticamente ha invadido la totalidad de la región

de observación con ∆Tv = 17.7 K.

Del análisis de la velocidad de propagación del frente tomando el modo Mv− en todos los

diagramas Sx(x, t) se obtiene que ésta es del orden de los 0.01 mm/s. Son por lo tanto, frentes

estacionarios en el umbral de la bifurcación. Por otro lado, la tasa de invasión de la amplitud del

modo Mv− aumenta al cruzar el umbral de la bifurcación secundaria a TW desde Tinv = 0.33 en

H2.a (∆Tv = 17.2 K) hasta saturar en los siguientes diagramas hasta H2.d (∆Tv = 19.4 K) en

torno a Tinv = 0.80.

4.2.2 Análisis de las amplitudes de los modos en un frente

Definimos la longitud subcŕıtica, Lsub, que es una medida de la “anchura del frente” donde se

solapan el nuevo estado y el de origen. A esta longitud la podemos denominar también zona

subcŕıtica de coexistencia (diagrama (a) de la figura 4.11). En esta transición a TW medimos

Lsub como la longitud máxima que ocupa en x la amplitud del modo estacionario Ms cuando está

resonando no linealmente con los demás modos implicados (Mv−,Mv+).

Un análisis detallado del diagrama H1 de la figura 4.9 se muestra en la figura 4.11 a la que

vamos a hacer referencia a continuación y que nos permite comprobar:

• Que al comparar el dominio del modo Ms del diagrama (a) de la figura 4.11 con el diagrama

que le corresponde (b) de la figura 4.4 nos percatamos de que existe una relación entre la

presencia de un frente de dominio y un máximo de amplitud del modo Ms, este estado es
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Figura 4.11: Para ∆Tv = 16 K: (a) Dominio del modo Ms a µ = 0.37. (b) Dominio del modo

Mv− a µ = 0.05. A µ = 0: (c) perfiles de |As| (d) perfiles de |Av−| y (e) perfiles de |Av+| en los

instantes de tiempo t = 131 y 489 s. Lsub designa una longitud subcŕıtica de coexistencia.

el que hab́ıamos definido en el caṕıtulo 3 como estado oscilante, OSC. El estudio del perfil

de las amplitudes de los modos presentes en la dirección perpendicular al frente nos permite

comprobar la existencia de una interacción resonante. Consecuentemente podemos decir, a

priori, que el modo estacionario está acoplado con los modos propagativos en la región donde

el modo Mv− ha penetrado más allá del frente estacionario y por lo tanto en esta región la

amplitud |As| va a ser mayor.

• En el diagrama (b) se muestra como el dominio del modo Mv− a µ = 0.05 (podemos hablar

del dominio de Av− con amplitud mı́nima) penetra más allá del frente que ha quedado

definido a µ =0.37.

• En (c), (d) y (e) se muestran los perfiles de los módulos de la amplitud del modo estacionario

|As| (modo del estado origen), del modo propagativo izquierdo |Av−| (modo que va a bifurcar)

y del modo propagativo derecho |Av+| (modo inexistente en el dominio TW) respectivamente

en los instantes de tiempo t = 131 s (ĺınea continua) y t = 489 s (ĺınea punteada) sobre

toda la región de adquisición. Se han escogido aquellos tiempos para los que |As| de la señal

demodulada alcanza su valor máximo (t = 131 s) y su valor mı́nimo (t = 489 s).

Si tomamos la señal Sx(x, t) a µ =1 y en la región en x donde el modo Ms presenta una

extensión espacial máxima, Lsub. Comprobamos que, en el tiempo t = 131 s se cumplen las

relaciones |As|
|Av−| = 2.35 y |Av−|

|Av+| = 8.27. Sólo existe el estado OSC en el frente. En este estado

se cumplen las condiciones cinemáticas de resonancia para Ms, Mv−, Mv+, aśı en Lsub:

ks = kv− + kv+;

(0,7975 ± 0,0004)mm−1 ≈ (0,4681 ± 0,0006)mm−1 + (0,4658 ± 0,003)mm−1
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ωs = ωv− + ωv+;

(0,0621 ± 0,0249)s−1 ≈ −(0,1991 ± 0,0001)s−1 + (0,2247 ± 0,0096)s−1

de tal manera que existe una transferencia de enerǵıa de los modos viajeros en favor del modo

estacionario que ve incrementada su amplitud, como hemos representado esquemáticamente

en la figura 4.12.

s,v−,v+
A

x(t=131)

A
v−

A s

subL TW

v+A

Figura 4.12: Esquema de la transferencia de enerǵıa en la tŕıada Ms, Mv−, Mv+ en la región Lsub

Sin embargo, en el tiempo t = 489 s la amplitud del modo Ms en Lsub a µ = 0.37 es nula

como se comprueba en (a), y a su vez en (b) a µ = 0.05 comprobamos como el modo Mv−

no ha penetrado en la región Lsub en el tiempo t = 489 s. En consecuencia, no tenemos una

respuesta de acople no lineal en este instante de tiempo entre estos modos. A t = 489 s y en

Lsub corresponde la relación |Av−|
|Av+| ≈ 1.00.

Fuera de Lsub y en el nuevo estado de TW podemos decir que la onda propagativa es

fuertemente no lineal. Se ha determinado que la amplitud de la onda propagativa a izquierda

es aproximadamente diez veces mayor que la amplitud de la onda estacionaria en Lsub.

4.2.3 Perturbación localizada por debajo del umbral de una bifurcación se-

cundaria a TW

Vamos a estudiar si perturbando artificialmente el sistema en estado 1DST por debajo del umbral

de TW el sistema va a bifurcar al nuevo estado (gráfico (a) de la figura 4.13). Decimos que 1DST

es un estado de base localmente estable y que si perturbamos experimentalmente el sistema

de manera local y cerca del umbral de la bifurcación subcŕıtica (−|εc|), el estado de base va a

convertirse en un estado linealmente inestable y el sistema bifurcará a TW. En el gráfico (b) se

muestra el dominio que ha bifurcado a TW a µ =0.37, como el dominio en TW acaba por colapsar

en el tiempo (la perturbación decae), decimos que para este valor de los parámetros de control

(d=4, ∆Tv = 15.5) el sistema es convectivamente inestable. Es decir, la perturbación no crece

a partir del instante de tiempo en el que se estimula el sistema, si además no se disipara en un

tiempo de medida suficientemente grande diŕıamos que el sistema es absolutamente inestable.

Este frente correspondeŕıa a un frente FKPP que separa un estado estable y un estado inestable

en un transitorio y que, por lo tanto, se propaga con una velocidad mı́nima. En el gráfico (b) de

la figura 4.13 podemos observar con respecto a la velocidad de propagación del frente que ésta es
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Figura 4.13: (a) Perturbación localizada en el estado determinado por (d = 4 mm, ∆Tv = 15.5

K), (b) Dominio en régimen de TW a µ = 0.37.

vp ≈ 0 y aunque no ha podido medirse sobre el espacio transformado de Fourier1 la velocidad de

grupo vg es negativa ya que el frente avanza hacia la derecha en la dirección contraria a la de las

ondas propagativas (hacia la izquierda).

4.3 Dinámica de la bifurcación secundaria a ALT: resultados y

discusión

Para una secuencia ascendente con paso 1 K en d = 4 mm se estudia cómo el estado de base TW

bifurca al nuevo estado ALT v́ıa una dinámica de frentes estacionarios en los reǵımenes asintóticos

y que, al incrementar ∆Tv, éstos invaden el estado de origen, TW, tal y como se muestra en la

figura 4.14.

El estado ALT está constituido por tres modos: el modo estacionario Ms y los dos modos

propagativos Mv±. El parámetro de control es ∆Tv para un espesor d = 4 mm, que se puede

adimensionalizar como ε = ∆Tv

∆Tvc
−1 donde ∆Tvc corresponde a la aparición por primera vez de la

nueva estructura ALT, formando un frente. A medida que aumentamos el parámetro de control,

el frente avanza sobre el patrón TW, hasta que para un valor de ε = 0.29, ya no existen frentes

y el sistema se encuentra en el estado ALT.

A continuación, vamos a intentar realizar una descripción cuantitativa a partir de las longitudes

de onda, las frecuencias, las velocidades de fase y las amplitudes. También realizamos un estudio

de la dinámica del frente en esta bifurcación a partir de los parámetros definidos en la bifurcación

previa.

El estudio de la evolución de las amplitudes de los modos presentes en esta bifurcación Ms,

Mv− y Mv+ nos permite construir el diagrama de la bifurcación (|A| vs. ∆Tv). Es importante

destacar el hecho de que si se tomara todo el dominio de observación, el valor de las amplitudes

|As| y |Av+| seŕıa muy pequeño ya que estamos analizando la señal completa donde los picos de la

1El tiempo en el que subsiste el frente sobre Sx(x, t) no es suficiente para obtener en el espacio transformado la pendiente

del pico del modo Mv− que se correspondeŕıa con la velocidad de grupo vg y que es prácticamente nula.
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Figura 4.14: Diagramas espacio-temporales correspondientes a la bifurcación secundaria a ALT:

H2.d(ε =0), H2.e(ε =0.04), H2.f(ε =0.11), H2.g(ε =0.15), H2.h(ε =0.20), H2.i(ε =0.25).

correspondiente FFT2D son proporcionales a A · D (A ≡ amplitud del modo, D ≡ dominio (x,t)

que ocupa el modo sobre el diagrama espacio-temporal Sx). Por lo tanto, con señales de estas

caracteŕısticas donde la tasa de invasión del nuevo estado ALT es comparativamente pequeña en

la bifurcación (pequeña tasa de invasión del estado ALT en el intervalo de ε próximo al umbral)

con respecto a la tasa de invasión del estado TW, no podemos medir la evolución de las amplitudes

tomando los diagramas Sx(x, t) en su totalidad, tal y como se observa en el gráfico 4.6 más allá

de la bifurcación a TW.

Por ello, a continuación estudiamos la dinámica del sistema hasta más allá del umbral de

esta bifurcación para poder construir un nuevo diagrama de bifurcación (|A| vs. ∆Tv) tomando

únicamente la región del dominio que bifurca. Además analizamos cómo evolucionan lejos del

umbral las longitudes de onda y las frecuencias de los modos propios.

4.3.1 Estudio de las longitudes de onda y de las frecuencias de los modos

propios

En la figura 4.15 se presentan los resultados de esta bifurcación secundaria en números de onda

y frecuencias adimensionalizados respectivamente con el espesor de la capa de fluido d = 4 mm

y el tiempo de difusividad viscosa τν que a esta profundidad corresponde a τν = 3.2 s. En esta

bifurcación, el estado de origen, TW, lo constituye el modo propagativo a izquierda Mv−, mientras

que el estado bifurcado, ALT, estará constituido por tres modos: el modo estacionario Ms y los

dos modos contrapropagativos Mv± de frecuencias similares y constantes en el rango de ∆Tv

correspondiente. Los resultados obtenidos permiten corroborar que:

1. El modo estacionario que no estaba presente en el estado de origen reaparece en la bifurcación

terciaria como resultado de la interacción resonante entre los modos contrapropagativos. El

número de onda adimensional del modo estacionario es: k · d = 2.82 ± 0.19 (λs = 8.85 ±
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Figura 4.15: Evolución en una secuencia ascendente con paso +∆Tc = 1 K de los números de

onda k ·d, las frecuencias ω ·τν y la velocidad de fase vφ de los modos implicados en la bifurcación

secundaria a ALT (Ms, Mv+ y Mv−). La ĺınea a trazos en ε = 0 (∆T a
vc = 21.5 K) indica donde

se produce un cambio cuantitativo en números de onda, frecuencias y velocidades de fase de los

modos propios. Las ĺıneas continuas son una gúıa para el ojo.
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0.20 mm), por tanto, λs = 2.21 d. Comprobamos que en esta bifurcación secundaria a ALT

también se cumple que λs ≈ 2d.

2. Con respecto a los modos propagativos, en esta bifurcación la longitud de onda del modo

propagativo presente en el estado origen TW, Mv−, experimenta un aumento brusco, del

orden de δλv− ≈ 3.82 mm (desde k ·d = 2.01 hasta k ·d = 1.54), que se produce en ε = 0 con

∆Tvc = 21.5 K. Con la resolución del paso de medida no podemos conocer cómo se produce

esa discontinuidad, pero śı podemos medir las longitudes de onda de los modos Mv± del

nuevo estado ALT que son λv− = 16.11 ± 0.02 mm y λv+ = 15.71 ± 0.04 mm (promediando

para los dos modos k · d = 1.59 ± 0.04).

En consecuencia podemos aproximar la longitud de onda del estado bifurcado ALT con

respecto al estado de origen 1DST como: λALT ≈ 2λs. Este resultado estaŕıa en concordancia

con el tipo de bifurcación oscilatoria predicha por Coullet y Ioss [45] para la que la longitud

de onda del nuevo estado es el doble de la longitud de onda del estado de base celular.

3. Las frecuencias de los modos viajeros son prácticamente constantes en el intervalo donde

hemos estudiado el patrón ALT, ∆Tv = (21.5, 24.6) K. A partir de los datos del gráfico de

ω · τν obtenemos ωv− = 0.26 ± 0.03 s−1 y ωv+ = 0.28 ± 0.03 s−1. Los periodos de oscilación

son del orden de los 24 s (ω · τν ≈ 0.85).

4. Como vimos en la anterior bifurcación en el régimen TW, la velocidad de fase aumenta li-

nealmente con ∆Tv. En el nuevo régimen ALT la velocidad de fase de los modos propagativos

es prácticamente constante vφ ≈ 0.53 mm/s, tal y como se muestra en el correspondiente

gráfico de la figura 4.15.

Interpretando el gráfico de la velocidad de fase desde el punto de vista de los puntos calientes

podemos decir que, en el patrón ALT con vφ = Cte, los osciladores en promedio temporal se

mantienen en sus posiciones, mientras que en el patrón TW con vφ = Cte·∆Tv los osciladores

en promedio temporal se desplazan hacia una dirección privilegiada por el sistema.

A partir del análisis realizado hasta aqúı podemos decir que las longitudes de onda y las

frecuencias de los modos propios del sistema cumplen las condiciones cinemáticas de una tŕıada

resonante [79] instaurando el modo estacionario Ms que caracterizaba el original estado 1DST

de la bifurcación secundaria a TW. En otras palabras existe un acople no lineal entre los modos

propagativos y el modo estacionario.

Puede comprenderse que para espesores mayores (d ≥ 4.5 mm) exista un rango de ∆Tv próxi-

mo a la bifurcación secundaria a ALT para el que este acople no cumpla las condiciones necesarias

y suficientes de una tŕıada resonante y que, por lo tanto, el patrón quede caracterizado exclusiva-

mente por los modos Mv+ y Mv− dando origen a la estructura cuadrada, SQ, con una amplitud

del modo Ms relativamente pequeña.

Por otro lado, hemos observado como las frecuencias de los modos propagativos Mv± en el

patrón ALT (y por tanto, también en el patrón LD/ALT) se mantienen constantes en todo el

rango de ∆Tv. Al ser el patrón ALT, lejos del umbral, un régimen con interacción fuertemente no

lineal donde se produce una transferencia de enerǵıa al modo Ms (tal y como se ha cuantificado

en la región Lsub de la anterior bifurcación), si bien no existe rotación del patrón 1DST (deriva

de Ms), śı que existe un incremento de la amplitud de Ms. Experimentalmente en otros sistemas

se ha estudiado la transferencia de enerǵıa por interacción resonante [84].
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4.3.2 Estudio de las amplitudes de los modos propios

Hemos realizado un análisis de la evolución de las amplitudes de los modos propios del patrón

ALT: Ms, Mv+ y Mv−, promediando los valores obtenidos por demodulación sobre el dominio

seleccionado en cada medida a partir de la información obtenida del modo Mv+. Ya que por una

parte Mv+ es el único modo que no experimenta una ganancia del módulo de la amplitud, |Av+|,
en la interacción con el resto de modos en la frontera, y por otra parte este modo no está presente

en el patrón de origen TW. Este dominio ha sido empleado también para los otros dos modos.

Este estudio se realiza desde el umbral de la bifurcación, antes de la formación de una frontera

bien definida que separa los estados TW y ALT en ε =-0.1, hasta cuando el estado ALT ha

invadido por completo toda la celda en el intervalo 0.29 ≤ ε ≤0.38. En la figura 4.16 distinguimos

tres regiones.
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Figura 4.16: Evolución de las amplitudes de los modos propios en el dominio ALT definido por el

modo Mv+ en la bifurcación secundaria a ALT. Las ĺıneas discont́ınuas para los modos Ms, Mv+

y continua para el modo Mv− son una gúıa para el ojo. Las flechas indican el salto brusco que

experimenta la amplitud del modo Mv+.

• La región I el sistema está en régimen de TW con la aparición de los primeros dominios

en régimen ALT en forma de islas. Se observa como decae la amplitud de Mv− en las islas

del nuevo patrón ALT hasta la aparición de un frente mientras que la amplitud de Mv+

se mantiene relativamente pequeña y constante. El papel que juega la amplitud del modo

estacionario es el mismo que hab́ıamos analizado en el esquema de la figura 4.12.

• La región II corresponde al diagrama espacio-temporal (a) de la figura 4.17 donde aparece

el frente estacionario: los dos estados TW y ALT están en equilibrio biestable. Se observa

como se produce un aumento de la amplitud de los modos propagativos y una disminución

significativa de la relación de amplitudes del modo estacionario vs. modos propagativos en

adelante. En esta región nos encontramos cerca y por encima del umbral de la bifurcación

a ALT. El salto de la amplitud de modo propagativo a derecha Mv+ nos proporciona la

evidencia de que se trata de una bifurcación subcŕıtica o de primer orden, de tal manera
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Figura 4.17: Diagramas espacio-temporales correspondientes a una bifurcación secundaria a ALT.

(a) Al haber cruzado el umbral de la bifurcación con presencia de un frente en ε = 0.1 y (b) patrón

ALT en ε = 0.38 .

que si invirtiéramos experimentalmente la medida desde ε = 0.2 hasta ε = 0 observaŕıamos

como el sistema abandona el dominio en estado ALT más abajo, o sea, que para un ε <0.2,

existiŕıa histéresis. Claro que la existencia de un frente estacionario que separa dos estados

biestables, TW y ALT, que son solución del sistema para un rango de ε ya es en śı una

garant́ıa de subcriticalidad.

• La región III corresponde al diagrama espacio-temporal (b) de la figura 4.17) donde solo

está presente el patrón ALT y nos hallamos lejos del umbral. Se observa un incremento de

las amplitudes de los modos propagativos que son en esta región fuertemente no lineales (ya

que en la transformada de Fourier de estos diagramas Sx(x, t) existen múltiples armónicos

de los modos fundamentales).

Mirando atrás en la cadena de bifurcaciones para este espesor d = 4 mm podemos representar

de manera esquemática el diagrama de bifurcaciones ϕ vs. ε (figura 4.18), donde el parámetro de

orden ϕ representaŕıa las amplitudes de los modos que bifurcan y ε = ∆Tv.

4.3.3 Estudio experimental del frente en la bifurcación secundaria a ALT

En la bifurcación secundaria a TW, el estado de origen está constituido por un único modo Ms

que no forma parte del nuevo estado de TW donde se ha roto la simetŕıa de traslación. Ahora

cuando el sistema bifurca desde el patrón TW, constituido un único modo (por ejemplo Mv−),

hacia el nuevo patrón ALT el frente se encuentra con un nuevo estado constituido por tres modos:

Ms, Mv−, Mv+ de los cuales Mv− es común en ambos lados del frente, es decir, el sistema ha

perdido simetŕıas pero conserva la simetŕıa impuesta por Mv−.

La bifurcación secundaria a ALT se produce en ∆Tv = 19.4 K con la presencia de un frente

estacionario que separa el anterior patrón TW del nuevo patrón ALT. Este frente se mantiene

estacionario en el umbral y lejos de éste (ver la figura 4.19). Se ha medido la velocidad de

propagación de frente para una secuencia ascendente que llega lejos del umbral de la bifurcación a

ALT (los seis diagramas espacio-temporales siguientes de la historia H2 analizada en la bifurcación
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Figura 4.18: Cadena de bifurcaciones en d = 4 mm.

a TW , que corresponden a la región II analizada en la anterior sección). Teniendo en cuenta dos

posibilidades:
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Figura 4.19: Frentes en la bifurcación secundaria a ALT a µ =0.37. H2.d(ε =0), H2.e(ε =0.04),

H2.f(ε =0.11), H2.g(ε =0.15), H2.h(ε =0.20), H2.i(ε =0.25).

1. Que la nueva estructura ALT que bifurca se analiza mediante el modo estacionario Ms que

la representa y la estructura de origen se analiza mediante Mv−. El problema principal de

estas medidas ha sido la presencia de resonancias del modo Ms que presenta ganancia de

amplitudes de forma inhomogénea en la frontera por la presencia de los modos propagativos

Mv± en el nuevo patrón ALT.

2. Que la nueva estructura ALT que bifurca se analiza mediante el modo viajero a derecha

Mv+ que la representa, y la estructura de origen TW se analiza mediante Mv−. El problema
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principal de estas medidas ha sido que el modo Mv− decae antes de la formación del frente

en detrimento de la amplitud del modo Ms.

Se ha trabajado con la última opción para analizar vp obteniendo nuevamente valores del orden

de los 0.01 mm/s, nuevamente podemos decir que el frente es estacionario.

En términos de colectividades, cuando ∆Tv > ∆T c
v , en este caso ∆Tv ≥ 19.4 K, el frente avanza

al incrementar ∆Tv, entendemos que el frente está constituido por un conjunto de osciladores

donde se superponen los estados TW y ALT que van a experimentar al aumentar ∆Tv una

transición hacia el estado estable ALT, produciéndose una propagación del frente que acaba por

invadir el dominio en estado TW hasta que todos los osciladores hayan bifurcado al nuevo patrón

ALT, entonces se dice que estamos en el régimen absolutamente inestable.

La presencia de un frente estacionario en esta bifurcación secundaria, donde no se ha probado

la existencia de un ciclo de histéresis, hace pensar la posibilidad de que si el parámetro de control

∆Tv no fuera homogéneo a lo largo de LC estemos ante una bifurcación supercŕıtica en la que

la posición del frente es una mera separación de fases, una de la cuales, el régimen ALT, bifurca

supercŕıticamente. Sin embargo, respecto a este argumento cabe decir que el rango de subcriti-

calidad de esta bifurcación secundaria a ALT es del orden de los 6 K y, por lo tanto, es mayor

que la inhomogeneidad del campo de temperaturas. De acuerdo con los resultados obtenidos en

el caṕıtulo 2 con un baño calefactor menos potente se demuestra que entre los extremos del ráıl la

diferencia de temperaturas es del orden de 1 K. No hay que olvidar que para espesores mayores,

d ≥ 4.5 mm, se ha demostrado que el sistema bifurca supercŕıticamente. Más aún, en el caso de

espesores menores, en d = 3 mm, fuera del trabajo desarrollado aqúı, se ha demostrado cuanti-

tativamente que el sistema bifurca supercŕıticamente en la bifurcación secundaria a LD/ZZ con

la presencia de dos dominios sobre Sx(x, t) en régimen de batidos (ZZ). La existencia de estos

batidos en x corresponde al desdoblamiento en k de los modos viajeros, estos resultados han sido

corroborados para dos secuencias distintas y demuestran que si existe una inhomogeneidad del

parámetro de control en LC, ésta no impone al sistema las posiciones de las fronteras de dominio

ni, por lo tanto, la naturaleza subcŕıtica de una bifurcación.
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Caṕıtulo 5

Modelización de una bifurcación

supercŕıtica

En este caṕıtulo se presenta el estudio realizado mediante simulación numérica de la ecuación de

Ginzburg-Landau compleja (CGLE). Esta ecuación nos permite modelizar un sistema convectivo

que bifurca desde un estado de base homogéneo, v́ıa una bifurcación supercŕıtica, a ondas pro-

pagativas. Esta bifurcación (figura 5.1) se corresponde con el comportamiento de nuestro sistema

experimental para espesores d ≥ 4.5 mm donde el estado de base homogéneo, PC, bifurca a ondas

propagativas TW de forma supercŕıtica.
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Figura 5.1: Digrama de fases del experimento de la celda con calentamiento localizado. La flecha

a partir de d ≥ 4.5 mm indica que la bifurcación a TW desde un estado de base homogéneo, PC,

es supercŕıtica.

Hemos escogido una ecuación conocida como es la CGLE de tercer orden con el objetivo

de desarrollar en un futuro un modelo que reproduzca la dinámica del sistema experimental.

La CGLE es un modelo simplificado que corresponde a la forma normal de una bifurcación de
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Hopf supercŕıtica. Es una inestabilidad de tipo oscilatorio1 en el tiempo y periódico en el espacio

(q 6= 0, ω 6= 0) que se produce en ε = 0 a ondas propagativas, TW. Estudiamos también dos

inestabilidades de fase para la solución de TW, la inestabilidad de Benjamin-Feir-Newell y la

inestabilidad de Eckhaus.

Teniendo presente que los efectos por discretización a la hora de integrar numéricamente la

CGLE no deben afectar al comportamiento“universal”de nuestro sistema real (“computacional”),

vamos a desarrollar el método de integración numérico más conveniente teniendo a nuestro favor

una ecuación, la de CGLE, de tipo parabólico y como tal tiene una “buena” convergencia de las

soluciones.

Por simulación numérica hemos estudiado la bifurcación a turbulencia de fase TF, desde un

estado de ondas viajeras v́ıa la formación de defectos.

Más allá del propósito de este caṕıtulo cabe decir que, a la hora de modelizar un sistema

experimental, el siguiente paso consistiŕıa en determinar el valor de los coeficientes de la ecuación

modelo a partir de los datos experimentales como se ha realizado en otros sistemas experimentales

[66].

5.1 Introducción a la CGLE unidimensional. Condiciones de es-

tabilidad del estado TW

Hemos considerado como modelo de partida la ecuación de amplitud de Ginzburg-Landau com-

pleja (CGLE) unidimensional de tercer orden,

τ (∂tA + vg ∂xA) = εA + ξ2
o (1 + iα) ∂xxA − g (1 + iβ) |A|2A

donde las escalas espacial y temporal son respectivamente ξo y τ ; vg es la velocidad lineal de

grupo; g es el coeficiente de saturación no lineal; los coeficientes α y β son una medida de la

dispersión lineal y no lineal, respectivamente. La CGLE verifica las simetŕıas de:

1. Simetŕıa de traslación temporal t → t + t′, donde t′ es una constante arbitraria.

2. Simetŕıa de traslación espacial x → x+x′ donde x′ es una constante arbitraria. Esta simetŕıa

se rompe cuando la dimensión espacial del sistema cumple Lx < ∞,

3. Simetŕıa de reflexión espacial o de paridad x → −x impuesta por el término en ∂xx cuando

eliminamos el término advectivo (vg = 0).

La CGLE de tercer orden es invariante bajo la transformación A → Aeiφ, es la denomina-

da invarianza de fase o de gauge y responsable de que la solución de ondas propagativas sea

marginalmente estable.

Vamos a estudiar la bifurcación del sistema cuando la solución homogénea A(x, t) = 0 del

estado de origen se desestabiliza para la solución de onda propagativa más general:

ATW = Aoe
i(qx−ωt)

Sustituyendo en la CGLE esta solución obtenemos, con vg = 0 porque nos situamos en el sistema

de referencia que se mueve con la onda:

1Cuando la pérdida de inercia (estabilidad) del sistema está asociada a los valores propios con parte imaginaria no nula.
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1. El valor del módulo de la amplitud

|Ao| =
1√
g

√

ε − q2ξ2
o

que lleva impĺıcita la condición ε > q2ξ2
o . En la ecuación reescalada con x → x

ξo
, t → t

τ ,

Ao → √
gAo la amplitud de la onda propagativa existe en el intervalo de números de onda

permitidos −√
ε < q <

√
ε siendo máxima en q = 0. Si tomamos ε = 1 entonces los números

de onda permitidos estarán en el intervalo q ∈ [−1, 1].

2. La relación de dispersión no lineal tiene la contribución de una dispersión que proviene del

término difusivo (en ∂xx A) y una dispersión que proviene del término de saturación no

lineal (en |A|2A): ω(q) = q2ξ2
oα+gβ|Ao|2. Si la velocidad de grupo lineal es vg 6= 0, entonces

tenemos que adicionar a la relación de dispersión anterior el término qvg.

3. Existe una velocidad de deriva vd de las estructuras para q > 0 tomando la CGLE reescalada

que es vd = ∂ω(q)
∂q = 2(α−β)q, a esta velocidad se la conoce también como velocidad de grupo

no lineal. Para valores relativamente grandes de α esta velocidad de deriva es la responsable

de generar un patrón de ondas propagativas, TW, y que se corresponde con el caso en se

ha roto de forma suficientemente fuerte la simetŕıa por reflexión en una bifurcación de Hopf

supercŕıtica [85].

Modificando los coeficientes α y β de la CGLE podemos reconstruir el espacio de fases α vs.β

para un sistema extenso (gráfico de la figura 5.2). Otros trabajos similares [6, 86, 19] también

han estudiado este fenómeno: la simetŕıa por invarianza de fase en esta ecuación ha permitido

caracterizar las denominadas inestabilidades de fase [26], de Benjamin-Feir-Newell (BFN) y de

Eckhaus (IE). Estas inestabilidades provienen de la existencia de un modo marginal en q = qmin =

0.

5.1.1 Desarrollo perturbativo de la CGLE para una solución del estado TW

A continuación se presenta el desarrollo perturbativo realizado para estudiar la estabilidad li-

neal de la solución de ondas viajeras. Sobre el resultado final impondremos las condiciones que

caractericen las inestabilidades de fase de BFN y de IE.

Introducimos una perturbación en la amplitud y en la fase de la solución de TW en la CGLE

reescalada con vg = 0:

A
pert
TW = (A + δA)ei(Φ+δΦ) con Φ = qx − ωt

δA = ǫa(x, t)

δΦ = ǫφ(x, t)

Y tal y como hemos visto en el apartado anterior:

A =
√

ε − q2

ω = (α − β)q2 + εβ

Linealizamos tomando ǫn (con n ≥ 2) = 0 ya que en el umbral de la bifurcación los efectos no

lineales son débiles. Simplicamos el sistema de ecuaciones obtenido en ∂ta y ∂tφ identificando

términos iguales con la expresión obtenida al sustituir en CGLE la solución no perturbada

ATW = Aei(qx−ωt)
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Nos ha quedado el sistema de ecuaciones:

∂ta = −2A2a − 2Aq∂xφ − 2αq∂xa − αA∂xxφ + ∂xxa

∂tφ = −2βAa − 2αq∂xφ + 2
q

A
∂xa + ∂xxφ +

α

A
∂xxa

para el que buscamos soluciones de tipo exponencial (modos de Fourier) con qF ∈ ℜ y η ∈ C
por las condiciones de contorno periódicas:

a ∝ BeiqF x+ηt

φ ∝ FeiqF x+ηt

Sustituyendo estas soluciones en el sistema de ecuaciones anterior obtenemos:

η = −(A2 + q2
F + 2iαqF q) ±

√

(A4 − α2q4
F − 2αβA2q2

F + 4q2q2
F ) + i(4αqq3

F + 4βA2qF q)

separando la parte real e imaginaria obtenemos la tasa de crecimiento lineal ℜ(η) y la relación

de dispersión ℑ(η). La tasa de crecimiento lineal que se obtiene es:

ℜ(η)± = −A2 − q2
F ±

√

m +
√

m2 + n2

m =
1

2

(

A4 − α2q4
F − 2αβA2q2

F + 4q2q2
F

)

n =
1

2

(

4αqq3
F + 4βA2qqF

)

donde ℜ(η)+ es la tasa de crecimiento asociada a los “modos de fase” y ℜ(η)− a los “modos de

amplitud”. El comportamiento de ℜ(η) = ℜ(η)(qF ) nos está diciendo que:

• Las perturbaciones de fase son marginales ya que el valor propio asociado es igual o mayor

que cero y que estas perturbaciones decaen para longitudes de onda pequeñas (qF grandes).

• Las perturbaciones de amplitud se amortiguan ya que el valor propio asociado es menor que

cero. Por lo que se puede reducir la ecuación de amplitudes de CGLE a la ecuación de fase

de Kuramoto-Sivashinsky:

∂tθ = (1 + αβ)∂2
xθ − k∂4

xθ − g (∂xθ)2

Cuando el número de onda de la perturbación es nulo qF = 0 el sistema se desestabiliza porque la

tasa de crecimiento espacial de los modos de amplitud se amortigua mientras que la de los modos

de fase no lo hace.

5.1.2 Condiciones de estabilidad del estado TW

Si desarrollamos ℜ(η) aproximado para valores de qF pequeños (qn
F (n > 5) = 0) obtenemos para

los modos asociados a la inestabilidad de fase:

ℜ(η) = [−(1 + αβ) + 2
q2

A2
(1 + β2)]q2

F + [
α2

2A2
(β2 − 1) +

q2

A4
(2αβ − 1

4

α2

A2
) +

q4

2A6
]q4

F + O(q6)

Si nos quedamos a orden q2
F obtenemos una condición sobre el número de onda q que pertenece a

la denominada inestabilidad de Eckhaus (IE), que es una inestabilidad de naturaleza convectiva

por vd:

−(1 + αβ) +
2q2

ε − q2
(1 + β2) > 0 (5.1)
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De esta desiguadad resolvemos la condición que debe cumplir los modos qE a orden 2:

qE =

√

ε (1 + αβ)

3 + αβ + 2β2

de tal manera que si |q| > qE la solución de TW es inestable y si |q| < qE la solución de TW es

estable. De la ecuación 5.1 podemos encontrar la curva de IE del diagrama de fases de la figura

5.2, por lo tanto, la solución de TW se vuelve inestable cuando:

αE > −
(

1 − 3q2

1 − q2

)

1

β
+

(

2q2

1 − q2

)

β (5.2)

De la ecuación 5.1 podemos observar como ∀q se cumple siempre la condición de inestabilidad:

1 + αβ < 0 , esta condición nos da la curva de estabilidad de Benjamin-Feir-Newell (BFN)

dibujada en el gráfico de la figura 5.2. Consecuentemente en la inestabilidad de BFN la solución

de TW se desestabiliza cuando se cumple:

αBFN > − 1

β
(5.3)

Y por tanto, el sistema antes de cruzar al inestabilidad de BFN ya ha experimentado una bi-

furcación supercŕıtica, la IE, aunque según [85] esta última no conduce necesariamente a que se

inestabilice el patrón.

α

β−3.0 −2.5

3

2

1

0

−1

−2

−2.0 −1.5 −1.0 −0.5 0.0

L

L
3

L

TD

TF

1

2

BC

IST

BFN

IE

SC

Figura 5.2: Diagrama de fases α vs. β descriptivo de la CGLE. TF: turbulencia de fase, TD:

turbulencia de defectos, SC: sin caos, IST: intermitencia espacio-temporal, BC: bicaos. Las ĺıneas

discontinuas L1,2,3 designan el umbral de las bifurcaciones entre diferentes estados y la ĺınea

cont́ınua BFN es la curva de la inestabilidad de Benjamin-Feir-Newell α = − 1
β y la ĺınea trazo-

punto IE es la curva de la inestabilidad de Eckhaus α(q, β).

5.2 Método de integración numérica y teoŕıa de la estabilidad

de la CGLE

Para realizar simulaciones numéricas con la CGLE hemos seleccionado el método de diferencias

finitas predictor-corrector [87, 88, 89] con paso constante. Este método es idóneo para obtener

soluciones precisas en ecuaciones con derivadas ordinarias que tienen un comportamiento suave
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como es el caso de las ecuaciones de amplitud cerca del umbral de una bifurcación. Además este

método es preferible cuando el segundo miembro de la ecuación es complicado.

En concreto hemos recurrido al método de Adams-Basforth (AB) de orden 5, aplicando las

condiciones de discretización necesarias asegurar la estabilidad del método numérico, es decir,

para asegurar la convergencia de las soluciones. El método de AB viene precedido por el método

de Euler (Eu) en los tres primeros pasos de tiempo. Este método2, Eu+AB, nos permite hallar

para un instante de tiempo dado, el valor de la amplitud en todos los puntos del espacio.

El método predictor-corrector nos permite en cada paso temporal imponer que el error, que

en la subrutina de AB es de aproximadamente 19
270 el valor absoluto de la diferencia entre el

valor corregido y el valor predicho, sea menor que una precisión preseleccionada de 10−3 para un

conjunto de parámetros para los que la solución debe converger.

Es indispensable, además, escoger una discretización en el espacio y en el tiempo, con paso

∆x y ∆t respectivamente, que cumpla la condición de estabilidad de von Neumann [89, 90]

(adimensionalizada con las escalas espacial y temporal):

∆t

∆x2

ξ2
o

τ
<

1

2

Esta condición podŕıamos decir que es la parte más frágil del método de integración y que, en

consecuencia, hará indispensable realizar ciertas comprobaciones con el código y que resumimos

en el siguiente apartado.

Al desarrollar el código para trabajar con la CGLE, designamos por Lx el tamaño de la

“celda de simulación” unidimensional y por Tf el tiempo final de la simulación, el tiempo inicial

estará inicializado a cero. La amplitud A es una función compleja unidimensional A(x, t) =

AR(x, t) + iAI(x, t), cada una de estas amplitudes queda discretizada en el código por A
j
i , donde

el sub́ındice designa la discretización espacial i = 0, . . . , nx (nx = Lx

∆x) y el supeŕındice designa la

discretización temporal j = 0, . . . , nt (nt =
Tf

∆t).

Para comprender los resultados numéricos que presentamos en los siguientes apartados de este

caṕıtulo es importante tener presente que éstos han sido obtenidos para la CGLE reescalada, es

decir, que hemos inicializado los parámetros ξo = τ = g = 1, siendo el parámetro de control ε = 1,

por lo tanto, el valor numérico de los parámetros está adimensionalizado. Por otro lado, hemos

escogido que vg = 0. La ecuación de CGLE que nos queda es:

∂tA = A + (1 + iα) ∂xxA − (1 + iβ) |A|2A

En esta ecuación los números de onda permitidos son 0 < q < 1. Por la naturaleza de la tasa

de crecimiento lineal que hemos obtenido anteriormente serán los números de onda más pequeños

(q ≈ 0) los que se inestabilicen antes.

5.2.1 Condiciones de estabilidad del método de integración numérica

Si implementamos el análisis de estabilidad de von Neumann [90] en la ecuación de difusión

saturada mediante un término del tipo −gA2 hallaremos una condición sobre g que por su com-

plejidad para llevarla a la práctica hace indispensable buscar otras condiciones de estabilidad una

vez construido el código de integración numérica.

Para comprobar la estabilidad de las soluciones debemos simular numéricamente con tamaños

de la “celda de simulación” grandes, o sea, en el denominado ĺımite termodinámico (Lx → ∞), y

para tiempos de simulación grandes de esta manera el sistema alcanza la solución estacionaria.

2Las diferencias fundamentales entre los métodos de integración Eu+AB y Runge-Kutta de orden cuarto (RK4) es que

éste último necesita un tiempo de cálculo mucho mayor y tiene una mayor inestabilidad de las soluciones.
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A la hora de discretizar espacialmente la “celda de simulación” con ∆x es importante evitar

los efectos de difusión “numérica” (oscilaciones numéricas) por los que debe escogerse a qué

escala de los parámetros del sistema y coeficientes interesa estudiar la fenomenoloǵıa del sistema

“computacional”.

En principio no existe ninguna garant́ıa para la precisión y estabilidad de una ecuación o siste-

ma de ecuaciones diferenciales ya que siempre existe un error que viene asociado a la discretización

y al redondeo decimal. Sin embargo, la estabilidad de la solución numérica puede considerarse

garantizada cuando:

1. La amplitud A
j
i está acotada ∀i, j. A este respecto, comprobamos cómo satura la amplitud

en régimenes no caóticos y visitamos en el espacio de fases α vs. β diversos estados para

comprobar que no se produce divergencia de las soluciones.

2. Los pasos ∆x y ∆t son “infinitesimales”.

3. El número de iteraciones tiende a infinito, o sea, el sistema alcanza el régimen estacionario

asintóticamente para tiempos muy largos.

4. Verificamos a partir de la relación de dispersión que la velocidad de desplazamiento de las

estructuras es vd = ∂ω
∂q = 2(α − β)q siempre que vg = 0.

5. Comparamos el valor del parámetro α obtenido por simulación, αs
E , con el que debiéra-

mos obtener teóricamente en la inestabilidad de Eckhaus, αth
E , al estudiar la bifurcación a

turbulencia de fase.

5.2.2 Condiciones iniciales y de contorno

A continuación describimos las condiciones iniciales y de contorno con las que hemos trabajado

en las simulaciones numéricas:

Condiciones iniciales (c.i.): Aleatorias (genera números aleatorios con función de dis-

tribución plana entre 0 y 1), escalón (genera una función escalón), gaussiana (genera una

función de distribución normal) y sinusoidal (como ei(qnx+φR(x))).

La condición de tipo sinusoidal es la de una onda propagativa, donde φR(x) es una función

de tipo aleatorio que toma valores en el intervalo [0, 1]. Esta c.i. la hemos utilizado para

que el sistema bifurque a ondas propagativas TW como veremos más adelante. Para esta

c.i. podemos escoger el número de oscilaciones, n, que introducimos en el número de onda

permitido de la simulación: qn = 2π
λf

n, donde n ∈ N es el número de oscilaciones y λf = Lx

∆x

es la longitud de onda fundamental.

Condiciones de contorno (c.c.):

– Dirichlet: A|x=0,Lx = 0.

– Von Neumann: ∂xA|x=0,Lx = 0, sin flujo en las paredes.

– Periódicas: cuando se produce una inestabilidad absoluta, es como si trabajásemos con

un sistema extenso (Lx < ∞): A|x=0 = A|x=Lx , ∂xA|x=0 = ∂xA|x=Lx .

– De reflexión: cuando se produce una inestabilidad convectiva, ∂xA = −αoA

Todos los resultados numéricos que presentamos en las siguientes secciones han sido ge-

nerados con c.c. periódicas en los extremos de la “celda de simulación” ya que queremos

reproducir las condiciones de un sistema idealmente extenso para estudiar la turbulencia de

fase.
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5.2.3 Reǵımenes con turbulencia espacio-temporal de la CGLE

En el espacio de fases (α, β) de la CGLE (figura 5.2) observamos como el sistema manifesta cuatro

tipos de caos espacio-temporal:

Turbulencia de fase (TF): En el diagrama espacio-temporal del módulo de la amplitud

|A|, se observa una saturación en valor medio próximo a uno. El patrón caracteŕıstico es el

mismo en sendos diagramas espacio-temporales de la amplitud y de la fase (figura 5.3). El

régimen en turbulencia de fase (TF) descrito por H. Chaté [86] corresponde a un caos débil

donde las correlaciones espaciales y temporales decaen lentamente.

Turbulencia de defectos (TD) o turbulencia de amplitud: En el diagrama espacio-

temporal del módulo de la amplitud |A|, ésta se anula en determinados puntos del espacio

dando lugar a singularidades de la fase.

Bicaos (BC): El régimen obtenido en la zona de bicaos depende de las condiciones iniciales

elegidas, de tal manera que el sistema puede bifurcar a TF o TD.

Intermitencia espacio-temporal (IST): Con c.i. de tipo escalón en el diagrama espacio-

temporal del módulo de la amplitud se observan regiones triangulares sin comportamiento

caótico, es decir, homogéneas, que coexisten con zonas donde la amplitud presenta un com-

portamiento turbulento.

(a)

(b)

Figura 5.3: Diagramas espacio-temporales obtenidos con c.i. aleatorias DST(α =3.5, β =-0.7,

Lx =512,Tf =250): (a) módulo de la amplitud, (b) módulo del gradiente espacial de la fase.

Con este código hemos visitado algunos de los reǵımenes del diagrama de fases con caos espacio-

temporal generando los correspondientes diagramas espacio-temporales (DST) del módulo de la

amplitud y de la fase cuyo espacio de parámetros representamos por DST(α, β, q, Lx,Tf ). Sin

embargo, en este caṕıtulo centramos nuestra atención únicamente en el régimen de TF.
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5.3 Estudio de una transición a TF desde TW

Para estudiar la posición del umbral de la inestabilidad de Eckhaus en el diagrama de fases (α, β)

con β fijo hemos escogido una solución de estructura coherente, frontera de defectos, generada a

partir de unas c.i. de tipo sinusoidal y determinaremos el valor en el umbral de αs
E analizando los

diagramas espacio-temporales del módulo de la amplitud en las condiciones de un sistema extenso

con Lx ≥ 512. Designamos los distintos diagramas espacio-temporales por DST(α, β =-0.7, q,

Lx,Tf ) con ∆x =0.5 y ∆t = 0.01.

La frontera de defectos conecta dos estados diferentes del sistema: TW y TF. Las ondas

propagativas TW (gráfico (a) de la figura 5.4) se han originado v́ıa una bifurcación supercŕıtica

desde el estado homogéneo inicial con vg = vd = ∂ω
∂q = 2(α − β)q, esta inestabilidad es lo

que podemos denominar como una inestabilidad de deriva. La bifurcación secundaria siguiente

desconocemos qué naturaleza tiene, pero śı sabemos por el estudio perturbativo realizado que la

solución de TW, para ciertos valores de los parámetros α, β y para un cierto número de onda

qn = 2π
Lmax

n introducido en las c.i., bifurcará por la inestabilidad de Eckhaus e independientemente

de qn bifurcará por la inestabilidad de BFN. Tres puntos fundamentales debemos tener presentes

en el estudio de estas inestabilidades mediante simulación numérica:

1. El patrón TW con número de onda qF , que ha seleccionado el sistema, será inestable para

los valores de α que verifiquen las ecuaciones 5.2 (IE) y 5.3 (inestabilidad de BFN) para un

β fijo y de qn.

2. Los modos permitidos son qn ∈ [qmin, qmax]. En la teoŕıa de CGLE hemos demostrado que

−√
ε < qn <

√
ε, estos modos son los que tienen un papel dominante en el comportamiento

asintótico del sistema (para Tf “grandes”). Por lo tanto, el tamaño de la celda de simulación

Lx > Lmin = 2π
qmax

.

3. Cada qn determina una bifurcación diferente de TW a TF.

5.3.1 Descripción del estado de coexistencia de TW y TF

Resumimos a continuación las caracteŕısticas de los patrones generados al estudiar esta bifurcación

cuando analizamos, variando el parámetro α, una secuencia de diagramas espacio-temporales

mediante simulación numérica :

• Las c.i. del tipo ei(qnx+φR(x)) deben ser las más adecuadas ya que el tamaño del dominio en

régimen TW que bifurca depende de éstas. Escogeremos aquellas que nos permitan obtener

sobre el diagrama espacio-temporal uno o dos defectos. Tendremos en cuenta dos factores

fundamentales a la hora de implementar esta condición inicial que podemos denominar de

fase:

1. El efecto del número de oscilaciones n que introducimos en el número de onda permitido

de la simulación que hemos designado por qn: qn = 2π
λf

n. Trabajamos en el intervalo

desde q1 = qmin = 0.0061 hasta q162 = qmax = 0.99.

2. Que φR puede ser una constante aleatoria o una función aleatoria en x. En este último

caso como la fase no es constante ya que la estamos perturbando inicialmente, el sistema

bifurcará antes al nuevo estado de TF. En realidad estamos perturbando localmente en

cada punto del espacio la fase consiguiendo acortar los tiempos de bifurcación a TF.
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Figura 5.4: Diagramas espacio-temporales DST(α, β, qn, Lx,Tf ) del módulo de la amplitud.

(a)Ondas propagativas TW en DST(3,-0.7,0.025,512,250) con c.i. ei(qnx+φR(x))(b) Turbulencia de

fase desarrollada TF en DST(3.2,-0.7,0.,512,1000) con c.i. ei(qnx+φR), φR =Cte.
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• El módulo de la amplitud del estado TW satura a 1 antes de formarse la frontera de defectos.

Estos defectos corresponden a mı́nimos de la amplitud donde la fase ha experimentado un

salto de 2π y su posición en x sobre el diagrama espacio-temporal es aleatoria en cada

lanzamiento del código. Mientras que en el régimen de TF el módulo de la amplitud está

acotado en valores cercanos a 1 sin decaer a cero en ninguna posición.

• El valor del parámetro α que calculamos a partir de los resultados obtenidos por simulación

numérica, αs
E , en una secuencia de lanzamientos puede encontrarse desplazado respecto del

valor teórico αth
E . Esto puede ser debido al efecto de ĺımite termodinámico, las dimensiones

espaciales y temporales finitas (Lx,Tf ) determinan la existencia y la extensión del dominio

de turbulencia de fase TF [86], es por ello que el régimen TF en la ecuación de amplitudes de

CGLE puede interpretarse como un régimen transitorio o un artefacto numérico de la caja

finita. En consecuencia, cuando queremos estudiar la TF cerca del umbral debemos tomar

tiempos infinitos en la simulación y para observar una TF más desarrollada deberemos tomar

una longitud de la “celda de simulación” Lx relativamente grande3.

Puesto que los tiempos en el umbral de la bifurcación divergen, si cuando estudiamos la

transición a TF introducimos qn ≈ 0 en las c.i., en realidad estamos reconstruyendo las condiciones

de la teoŕıa desarrollada anteriormente por la que ℜ(η) se desestabiliza antes para los q ≈ 0.

En la siguiente sección queremos determinar el desplazamiento de la curva de estabilidad de

Eckhaus realizando simulaciones numéricas con β fijo (β = -0.7) y variando α para obtener una

gráfica 1
τd

vs. α donde τd es el tiempo que tarda el sistema en generar el primer defecto de tal

manera que a partir de la extrapolación de la función 1
τd

(α) obtenida por el ajuste de los puntos

obtenidos, conocemos el valor del coeficiente α para el que τ diverge (τ → ∞) en la bifurcación

de Eckhaus, αE .

5.3.2 Caracterización de la transición a TF

El estudio de las correlaciones espaciales y temporales no nos ha permitido caracterizar la transi-

ción a TF aunque śı hemos medido cómo los coeficientes de correlación espacio-temporal decaen

en el interior de la región del diagrama de fases en TF. Este régimen de TF se caracteriza por

la similitud entre los patrones de los diagramas espacio-temporales del módulo de amplitud |A|
y del gradiente espacial de la fase φx. El número de “winding” (podemos considerarlo como una

especie de “enrollamiento” de la fase) definido como:

ν =
1

2π

∫ Lx

0
∂xφ dx

es una magnitud de valor constante e igual a cero en la TF ya que mide las discontinuidades en

la fase. Nosotros vamos a utilizar la definición de ν para hallar una medida de la transición ya

que el régimen TF o de turbulencia débil se caracteriza por:

• Tener la función de distribución de probabilidad de ∂xφ y también de |A| un caracter acotado.

• Un comportamiento turbulento análogo en el módulo de la amplitud que en el gradiente

espacial de la fase, observado en los diagramas espacio-temporales correspondientes, con

unas longitudes de correlación respectivas, de amplitud y de fase, grandes.

• La ausencia de defectos, es decir, que no existen discontinuidades de la fase, ν =0.

3Según [91] se considera que se ha alcanzado el ĺımite termodinámico (en simulaciones numéricas mediante métodos

pseudo-espectrales) para Lx > 500 con ∆x =1 y ∆t =0.01-0.2.



102 Modelización de una bifurcación supercŕıtica

Definimos una función con dependencia temporal que pueda medir las discontinuidades espa-

ciales de la fase, es decir, la aparición de defectos y que será nula en el régimen de TF, definimos

este número como “winding temporal”, W (t):

W (t) =
1

2π

∫ Lx

0
∂xφ(x, t) dx

W (t) nos permite estudiar el desplazamiento de los defectos en el tiempo, τd, cuando nos acercamos

a la curva de IE (ecuación 5.2) variando el parámetro α.

5.3.3 Mecanismos de selección de qn

Por el efecto de la caja finita, los números de onda permitidos en la simulación (aquellos que van

a desestabilizarse) cumplen que qn ≤ q, donde q ∈ [0, 1] (q ∈ [0,
√

ǫ]) . Por lo tanto, cuanto mayor

sea la caja (Lx) más próximo estará el valor de qn del valor de q.

Hay que entender la frontera de defectos en la bifurcación de TW a TF como una solución

de la CGLE de tipo estructura coherente. Dichos defectos no están presentes en el nuevo estado

de TF de acuerdo con la definición clásica de este estado4. Consideremos tres posibles causas de

aparición de defectos:

1. Para q > qmin se generan defectos por la presencia de patrones en deriva con una velocidad

de desplazamiento: vd = ∂ω
∂q = 2(α − β)q cuando trabajamos con valores de α grandes, que

es nuestro caso cuando queremos cruzar la curva de IE con β =-0.7 (ver el diagrama de fases

5.2).

2. Por efecto numérico. No parece ser nuestro caso ya que no se ha observado una distribución

periódica de defectos en las simulaciones realizadas.

3. Por efectos no lineales q = qNL. Podemos considerar que los números de onda son:

qmin ≈ 0 < qp < qNL < qmax ≈ √
ε

donde qp representa los números de onda permitidos.

Hemos observado mediante las simulaciones numéricas que la transición a TF es “directa” (el

sistema bifurca a TF sin pasar por el estado de TW) con q1 = 0.0061, si aumentamos n existe un

intervalo de números de onda qn cŕıticos que designamos por [qc
inf., q

c
sup.] donde el estado de TW

coexiste con el nuevo régimen de TF, es decir :

• Para q < qc
inf. ver el diagrama espacio-temporal (a) de la figura 5.5. El sistema alcanza un

estado de TF débil en un tiempo relativamente corto.

• Para qc
inf. < q < qc

sup. ver el diagrama espacio-temporal (b) de la figura 5.5. Se produce la

bifurcación de TW a TF.

• Para q > qc
sup. ver el diagrama espacio-temporal (b) de la figura 5.5. El sistema alcanza un

estado de TF fuertemente desarrollada en t = 0.

En la figura 5.6 observamos como el comportamiento del sistema con respecto a estos resultados

es diferente si trabajamos con unas c.i. de tipo sinusoidal para las que φR = Cte.

4Según H. Chaté: “si existiera una densidad de defectos muy pequeña (casi indetectable) las regiones del espacio-timepo

entre ellos son lo suficientemente grandes como para justificar la turbulencia de fase por ella misma”.
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(a)

(b)

(c)

x

t

Figura 5.5: Diagramas espacio-temporales DST(α, β, q, Lx,Tf ) del módulo de la amplitud.

(a)DST(3,-0.7,0.0061,512,250), (b) DST(3,-0.7,0.0921,512,250), (c) DST(3,-0.7,0.61,512,250).
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(a)

(b)

x

t

Figura 5.6: Diagramas espacio-temporales DST(α, β, q, Lx,Tf ) del módulo de la

amplitud.(a)DST(3,-0.7, 1, 512, 250), (b):DST(3,-0.7, 0.0061, 512, 250).

Por lo tanto, hemos comprobado como al modificar qn estamos imponiendo un número de

onda en el régimen de TW, por lo tanto, en las simulaciones numéricas cerca del umbral a TF

(α, β)=(3,-0.7) para q3 ≤ qn < q15 solo existe el régimen de TW y es a partir de q15 que en el

tiempo de simulación coexisten los reǵımenes TW y TF separados por un frontera de defectos,

para en q50 < qn ≤ q100 solo existe el estado de TF muy desarrollada.

Cabe entender que a medida que incrementamos qn estamos aumentando la correlación espacial

entre qnx y la fase φR(x), corr(qn x,φR(x)), de tal manera que en q0 = 0 (corr(qn x,φR(x)) ≈
0) el régimen TF (débilmente desarrollada) se alcanza de manera casi instantánea y a partir de

q3 podemos decir que el número de onda es suficiente para imponer unas c.i. que generen TW

pero insuficiente para que aumente la correlación espacial en el tiempo de cálculo, es decir, para

el sistema bifurque a TF. A medida que aumentamos qn el tiempo de subsistencia del régimen de

TW se acorta en detrimento del nuevo régimen TF v́ıa una frontera de defectos. Cuando corr(qn

x,φR(x)) ≈ 1 para qn ≥ q100 entramos en un régimen de TF que“reforzado”por números de onda,

qn, muy elevados presenta una turbulencia muy desarrollada.

5.4 Resultados y discusión

Nuestro objetivo es determinar la posición de las curvas (el desplazamiento vertical) de la IE y

de BFN en un punto de cada una de ellas implementando el estudio anterior.

• Inestabilidad de Eckhaus: Vamos a determinar el valor de αs
E con β = -0.7 dadas las

c.i. en qn por las que imponemos al sistema un número de onda qF = qn (el de las ondas

TW que van a desestabilizarse a TF). Por tanto, el qn seleccionado en las c.i. corresponde a

aquél que hace máxima la tasa de crecimiento que hemos calculado a partir de la solución

perturbada de TW:

máx
qF

ℜ[η(qn, αE)]

Si fijando qn disminuimos α en la región del espacio de fases (α,−0,7) en estado de TF,

observamos en las sucesivas simulaciones numéricas con paso descendente 0.2 en α, cómo se
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traslada la frontera de defectos a la vez que se suaviza el estado de TF 5.

Vamos a utilizar la naturaleza de esta bifurcación de TW a TF (ver la figura 5.5 (a)) para

determinar el tiempo τd en el que aparece el primer mı́nimo de amplitud en la secuencia de

lanzamientos, variando α. Cuando el tiempo τd se hace infinito habremos cruzado el umbral

de la inestabilidad de Eckhaus en (αs
E ,−0.7). Obtendremos el valor de αs

E extrapolando la

función obtenida por regresión cuadrática sobre los puntos de la gráfica (α, 1
τd

) cuando 1
τd

=0.

Para medir τd utilizamos la función W (t) y medimos la posición de la primera discontinuidad

correspondiente a la aparición del primer defecto:

∂W (t)

∂t

∣

∣

∣

∣

t=τd

= 0

También hallaremos la posición de la curva de la inestabilidad de BFN. Para ello deberemos

buscar directamente el estado turbulento que alcanza el sistema asintóticamente para unas

c.i. de fase, demostrando que el estado final del sistema no depende del valor de qn introducido

en las c.i.. En la figura 5.7 representamos sendas curvas de IE según la ecuación 5.2 con

αE(q30, β) y αE(q15, β) y la curva de la inestabilidad de BFN αBFN (β) = − 1
β . Podemos

observar que la inestabilidad de Eckhaus αE(qn, β) es la primera inestabilidad que atraviesa

el régimen inicial (estado estable de TW), aunque como hemos dicho anteriormente según

I.S Aranson y L. Kramer [85] la IE no conduce necesariamente a la desestabilización de un

patrón hacia TF.
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Figura 5.7: Diagrama de fases de la CGLE donde la ĺınea cont́ınua es la curva de estabilidad de

BFN, la ĺınea a trazos es la curva de IE para q30 =0.184 y la ĺınea trazo-punto es la curva de IE

para q15 =0.0915

Presentamos a continuación los resultados obtenidos para estudiar la IE:

1. Con q30 = 0.184 y c.i. ei(qnx+φR(x)) en una secuencia de lanzamientos α = 3 − 1 cons-

truimos el gráfico (a) de la figura 5.8. A partir de ésta, hemos hallado por regresión

5No se ha podido trabajar con qn mayores porqué al disminuir α se ha observado como la frontera de defectos queda

anclada para (α, β) =(2.4,-0.7) en una posición en el diagrama espacio-temporal que permanece invariable con α < 2,4

mientras que se va suavizando el regimen TF con el que coexiste.
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cuadrática sobre los puntos y extrapolando a 1
τd

= 0 que αs
E ≈ 0.89, siendo el valor

teórico calculado (ecuación 5.2) αth
E = 1.28.

2. Si hallamos el valor de αs
E con los mismos parámetros pero con unas c.i. diferentes dadas

por ei(qnx+φR) siendo φR una constante aleatoria ∈ [0,1], en la secuencia α = 2 − 1 con

paso 0.2 obtenemos el mismo valor de αs
E ≈ 0.89 (gráfico (b) de la figura 5.8).

3. Si trabajamos con un número de onda inferior, q15 = 0.0915, en una secuencia α =

2,2 − 1,6 con paso 0.2 obtenemos αs
E ≈ 1.56 siendo el valor teórico αth

E = 1.39 (gráfico

(c) de la figura 5.8).

Conclusiones: Observamos que si tomamos valores de α lejos del umbral de la bifurcación a

TF, el comportamiento de la gráfica (a) de la figura 5.8 es cuadrático mientras que a medida

que nos acercamos al umbral el comportamiento es lineal.

La diferencia αth
E −αs

E es pequeña para q15, esto nos está indicando que el avance de un frente

1D de defectos puede funcionar como un“parámetro de control”válido para estudiar una IE.

Sin embargo, con q30 entramos en el intervalo de qn ≥ q30 para las que la frontera de defectos

queda anclada para un valor cŕıtico αc en la secuencia de lanzamientos con β = −0,7, esta

posición fija del frente de defectos en el diagrama espacio-temporal bifurca a un régimen de

TF para todo valor de α < αc en el que van a ir disminuyendo las correlaciones espacio-

temporales a medida que nos acerquemos al valor de αE , esto quiere decir que seŕıa necesario

recurrir a medidas estad́ısticas sobre el régimen TF, lejos de la frontera de defectos.

• Inestabilidad de BFN: Vamos a comprobar la posición de la curva de estabilidad de BFN

en β = -0.7. Debeŕıamos obtener un valor próximo al valor teórico calculado a partir de la

condición de estabilidad de BFN (ecuación 5.3): αth
BFN =1.43, independientemente del valor

de qn introducido en las condiciones iniciales, ya que la condición de estabilidad de BFN, tal

y como hemos visto anteriormente en el desarrollo teórico, no depende de qn . A diferencia

de los resultados anteriores en los que nos interesaba localizar la posición de los defectos

para obtener una medida cuantitativa de transición a la TF, en este caso necesitamos tomar

tiempos muy grandes Tf = 4000 para hallar αs
BFN ya que queremos estudiar cuán turbulenta

es la fase y queremos dejar que el sistema alcance el estado final de TF asintóticamente 6. La

desviación estándar del módulo de la amplitud en el instante de tiempo dado por Tf nos da

la medida de la turbulencia de fase (recordemos que ambos diagramas espacio-temporales,

el de la amplitud y el de la fase tienen un patrón similar).

Presentamos a continuación los resultados obtenidos para estudiar la inestabilidad de BFN:

1. En una secuencia de lanzamientos variamos α = 1−3 para construir la gráfica (α, std|A|).
Utilizando como c.i.: ei(qnx+φR(x)) con q0 = 0 construimos el gráfico (a) de la figura 5.9,

a partir del cual hemos hallado αs
BFN ≈ 1.55.

2. Análogamente, con las mismas c.i. pero ahora con q30 = 0.184, para una secuencia de

lanzamientos α = 1 − 2,5 construimos el gráfico (b) de la figura 5.9, a partir del cual

encontramos αs
BFN ≈ 1.47.

Conclusiones: Con respecto a la proximidad entre el resultados teórico αs
BFN y los obte-

nidos por integración numérica hemos comprobado que estamos en las condiciones de ĺımite

termodinámico con los valores de (Lx, Tf , ∆x,∆t) seleccionados y que el método estad́ıstico

6Desde un punto de vista matemático el estado alcanzado asintóticamente depende exclusivamente de las c.i.
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Figura 5.8: Gráficas (α, τd) obtenidas a partir de una secuencia de lanzamientos variando α a

partir de los diagramas DST(α, β, q, Lx,Tf ) del módulo de la amplitud: (a) con (α, -0.7, 0.184,

512, 250) y c.i. ei(qnx+φR(x)), (b) con (α, -0.7, 0.184, 512, 500) y c.i. ei(qnx+φR), φR = Cte, (c)

con (α, -0.7, 0.0915, 512, 250) y c.i. ei(qnx+φR(x)). La ĺınea discont́ınua corresponde a los valores

obtenidos por simulación numérica, la ĺınea cont́ınua corresponde a la regresión cuadrática.
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Figura 5.9: Gráficas de la desviación estándar de los diagramas DST(α, β, q, Lx,Tf ) del módulo

de la amplitud calculada en t = Tf en una secuencia de lanzamientos variando α: (a) con (α,

-0.7, 0, 512, 4000) y c.i. ei(qnx+φR(x)), (b) con (α, -0.7, 0.184, 512, 4000) y c.i. ei(qnx+φR(x)). La

ĺınea discont́ınua corresponde a los valores obtenidos por simulación numérica, la ĺınea cont́ınua

corresponde a la regresión lineal.



Sección 5.4 109

sobre el módulo de la amplitud es una buena medida del grado de turbulencia del nuevo

régimen TF.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y perspectivas

6.1 Conclusiones

Para un sistema convectivo cuasi 1D se ha construido el diagrama de fases (d, ∆Tv) que permite

dividir el comportamiento dinámico del sistema, para valores de ∆Tv inferiores a los 15 K, en

dos. Por una parte la dinámica celular del patrón 1DST para “pequeños” espesores (d ≤ 3 mm)

donde los efectos termocapilares están compensando los efectos por termogravedad, y por otra

parte, la dinámica del patrón homogéneo PC para “grandes” espesores (d > 3 mm) donde los

efectos termogravitatorios son más importantes. El comportamiento del sistema será distinto al

incrementar ∆Tv en función del estado de base hacia nuevos patrones oscilatorios con dependencia

espacio-temporal.

También se ha demostrado a partir del estudio de las amplitudes de los modos propios (pará-

metros de orden), cómo la respuesta del sistema frente a cambios finitos del parámetro de control

en dos bifurcaciones secundarias consecutivas es de naturaleza subcŕıtica. Ambas se producen

desde estados de base con simetŕıas de traslación discretas en el espacio. La simetŕıa de trasla-

ción es cont́ınua en el tiempo desde 1DST (bifurcación secundaria a TW) y discreta desde TW

(bifurcación secundaria a ALT).

Pueden extraerse además las siguientes conclusiones:

• Si comparamos las longitudes de onda de las bifurcaciones secundarias estudiadas con la

teoŕıa de Coullet e Ioss (basada en argumentos de simetŕıa y en la teoŕıa de Bloch-Floquet),

donde se predicen los tipos de bifurcaciones secundarias de tipo oscilatorio desde un estado

de base celular, podemos decir que se cumple la predicción para la bifurcación secundaria a

ALT por ser λALT ≈ 2λ1DST . Sin embargo, no se cumple en la bifurcación secundaria a TW

donde λTW ≈ 3
2λ1DST , a no ser que esta relación se correspondiera de forma aproximada

con un número irracional de la forma λTW ≈
√

2λ1DST .

• El sistema manifiesta coexistencia de estados en las bifurcaciones subcŕıticas presentadas

aqúı (bifurcaciones secundarias a TW y a ALT) para un amplio rango del parámetro de

control ∆Tv con respecto al paso utilizado (+∆Tv, −∆Tv) en las medidas secuenciales.

• En el umbral de la bifurcación subcŕıtica a TW, por ser vg ≈ 0 esta inestabilidad de natura-

leza convectiva tiene caracter absoluto. Si el parámetro cŕıtico de control en una bifurcación

convectiva es εf y en una bifurcación absoluta es εa, en el marco de los sistemas extensos la

aproximación εf ≈ εa es válida al ser εf = εa + O(L−2) [18].
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• Hemos demostrado que sobre el diagrama de fases podemos controlar el “salto” de subcriti-

calidad en la bifurcación secundaria a TW al modificar el espesor (4 mm ≤ d ≤ 4.5 mm),

de tal manera que a medida que nos alejamos del punto de codimensión 2 en d ≈ 4.5 mm el

“salto” de subcriticalidad aumenta.

• Cuando dos estructuras diferentes del sistema pueden coexistir asignamos exclusivamente el

término de biestabilidad a aquél régimen tal que al incrementar el parámetro de control ε

una de las dos estructuras acaba por invadir la totalidad del sistema.

• Los frentes en las bifurcaciones subcŕıticas que aqúı se han presentado son frentes de tipo

normal, es decir, que conectan dos estados en equilibrio estable. Además, se ha demostrado

que éstos son estacionarios para un amplio rango del parámetro de control en el que esta

estructura localizada, de gran coherencia espacio-temporal, está anclada a los patrones que

conecta.

• El estado mixto es aquél que se manifiesta en forma de dominios localizados en régimen

ALT con fronteras fluctuantes sobre el estado de base 1DST, y que al incrementar ε bifurca

hacia un nuevo estado en el que ninguno de los estados de origen ha invadido la totalidad

del sistema.

La frecuencia de los modos contrapropagativos en estos dominios localizados, a modo de

islas, es inferior a la que manifiesta el sistema cuando ha bifurcado al estado ALT.

Los estados de naturaleza mixta donde el estado de base es linealmente estable y sobre

el que aparecen patrones localizados con fronteras bien definidas están presentes en otros

sistemas como Faraday, Couette plano, Couette circular y Poiseuille. En este trabajo queda

demostrado cómo en el sistema, el régimen LD/ALT es un estado intermedio (o de transición)

en diferentes bifurcaciones siempre de naturaleza subcŕıtica. En los sistemas experimentales

donde se ha bifurcado hacia un estado de estas caracteŕısticas, hablamos de bifurcación

subcŕıtica al infinito donde los frentes, como en LD/ALT, son de tipo contractivo.

• Hallar un modelo teórico para este sistema experimental que permita reproducir toda la

fenomenoloǵıa es una tarea complicada. Modelos como el de L. Gil [49] con quince coefi-

cientes complejos están lejos de ser llevados a la práctica si pretendemos obtener resultados

cuantitativos a partir de los modelos numéricos. Por ejemplo, si quisieramos conocer sola-

mente la relación de dispersión ω(k) y hallar vg = ∂ω
∂k (para el término advectivo: vg

∂A
∂x ) seŕıa

necesario estudiar la velocidad de propagación de una perturbación para cada ε, o sea en

cada estado. Por lo tanto, no podemos deducir una “ley” para vg que sea válida para todos

los estados “advectivos” del sistema.

• El modelo de la CGLE de tercer orden nos permite describir la bifurcación supercŕıtica a

TW que experimenta el sistema para d > 4.5 mm. Desde el punto de vista teórico, para este

modelo de Ginzburg-Landau se ha seleccionado un rango de números de onda permitidos,

qn, en las c.i. que permite caracterizar la bifurcación de TW a TF (turbulencia de fase) v́ıa

el avance de un frente de defectos. Se ha determinado de esta forma la posición de la curva

de estabilidad de Eckhaus para la que el tiempo que tarda el sistema en bifurcar (tiempo de

correlación) diverge.



Sección 6.2 113

6.2 Perspectivas

Las perspectivas de un sistema con esta riqueza fenomenológica son muchas y en función de las

medidas experimentales obtenidas hasta el momento:

• En el estado mixto a d = 3 mm, caracterizado por la existencia de dominios separados del

estado de base por frentes contractivos, interesa buscar un nuevo parámetro de orden que

nos permita estudiar la naturaleza de la bifurcación que experimenta el sistema hasta que se

produce la “saturación” de estos frentes con la presencia de uno o dos dominios en LD/ZZ.

Por otro lado, uno de los objetivos fundamentales será el de caracterizar la cascada de

bifurcaciones que experimenta el sistema en d = 3 mm desde la bifurcación secundaria a

LD/ALT, pasando por el régimen de desdoblamiento espacio-temporal, LD/ZZ, hasta el

régimen LD/2ω con desdoblamiento temporal. A partir de la evolución de la amplitud de

los modos propios se intentará estudiar estos reǵımenes.

• Implementar las herramientas de análisis de señales en un nuevo sistema experimental con

geometŕıa anular.

Desde el punto de vista numérico, a diferencia del modelo utilizado, la ecuación de CGLE

de tercer orden para la amplitud del modo que se desestabiliza en una bifurcación supercŕıtica

de Hopf, la ecuación qúıntica de Ginzburg-Landau permite describir bifurcaciones de naturaleza

subcŕıtica en reǵımenes en los que aparece un único dominio localizado [92, 93] que bifurca a ondas

propagativas. Este tipo de modelo permitiŕıa comprender de manera cualitativa la existencia de

dominios localizados y el comportamiento de las fronteras.

Otros modelos afines a las caracteŕısticas dinámicas de nuestro sistema son:

• Una ecuación no lineal de Schrödinger (NLS) a la hora de estudiar estructuras coherentes

en redes cristalinas, entendiendo éstas como sistemas multicelulares. Hasta el momento se

han utilizado modelos NLS para describir la existencia de solitones y pulsos propagativos,

quizás pueda reproducirse cualitativamente la naturaleza subcŕıtica del sistema cuando éste

sostiene estructuras donde se ha producido un desdoblamiento espacio-temporal como en

LD/ZZ.

• La ecuación de Swift-Hohenberg (SH) para describir un sistema que experimenta una bifur-

cación subcŕıtica [94] ha demostrado ser útil a la hora de describir fenómenos de anclaje en

frentes entre estados homogéneos y TW. Ésto nos induce a pensar que como la ecuación de

SH puede sostener soluciones del tipo 1DST y TW por separado, seŕıa interesante encontrar

aquellas soluciones donde se produzca coexistencia de estos dos estados y por lo tanto, nos

permitiera estudiar las caracteŕısticas de un frente estacionario modificando un parámetro

de control.
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Apéndice A

Ombroscoṕıa de bajo contraste

A.1 La imágen ombroscópica

La dinámica de nuestro sistema se corresponde con una dinámica cuasi 1D que estudiamos me-

diante las imágenes ombroscópicas 1D en el tiempo, diagramas espacio-temporales: Sx(x, t) y

Sy(y, t) como se ha visto en el caṕıtulo 2.

Cada fotograma obtenido sobre la pantalla es una imágen ombroscópica 2D que se ha formado

a partir del haz de rayos paralelos que después de atravesar la capa de fluido son reflectados por el

espejo, en el fondo de la celda, y de nuevo vuelven a atravesar la capa de fluido hacia el exterior.

En la capa de fluido los rayos de luz son desviados, refractados, según el ı́ndice de refracción en

un volumen de fluido n(ρ,T).

La teoŕıa de catástrofes [95] nos permite “visualizar” cómo se produce la convergencia de rayos

en el espacio desde el punto de vista de las caústicas, que se definen como las superficies del

espacio en las que los rayos son tangentes (envolventes). En las caústicas la intensidad luminosa

aumenta bruscamente.

Al nivel que nos interesa, la convergencia de los rayos luminosos en el espacio nos aportan dos

tipos de información acerca de las caracteŕısticas del flujo convectivo:

1. Cualitativa: nos permiten descubrir las simetŕıas de una estructura.

2. Cuantitativa: nos permite medir el parámetro de orden escogido (medida de amplitudes,

fases . . . ), números de onda, frecuencias. Esto será posible bajo ciertas hipótesis que se

presentan en la siguiente sección desde una interpretación de la óptica geométrica.

El principio de Curie [96] por el que: las simetŕıas de las causas deben ser reencontradas en

las simetŕıas de los efectos producidos, trasladado a nuestro problema nos permite establecer la

equivalencia entre la periodicidad de los contornos brillantes paralelos a LC y la periodicidad en

la circulación del flujo convectivo.

Debemos tener presente que en las imágenes ombroscópicas 1D y 2D no sólo captamos los

efectos asociados a las causas como pueden ser: las condiciones de contorno de un sistema con-

finado que selecciona un número de onda, las variaciones del ı́ndice de refracción en el interior

de una capa de fluido por efecto de las lentes térmicas; sino que también estamos interceptan-

do otros efectos no deseados como las no linealidades ópticas. Las no linealidades ópticas están

representadas por los armónicos espaciales de la intensidad luminosa en la pantalla.

En cierta medida se han“evitado”estos efectos trabajando por una parte con una ombroscoṕıa

de bajo contraste, es decir, que intentaremos eliminar las no linealidades ópticas; y por otra

parte con una imagen no saturada (caṕıtulo 2), es decir, con una iluminación incidente Io lo
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suficientemente pequeña para que la señales obtenidas Sx(x, t) y Sy(y, t) tengan valores del nivel

de gris por debajo del nivel máximo de saturación de la señal.

A.2 Ombroscoṕıa de bajo contraste

A continuación vamos a mostrar qué condición debe cumplir el montaje óptico para poder trabajar

con una ombroscoṕıa de bajo constraste. Supongamos que sometemos nuestra capa de fluido de

espesor δ a un calentamiento y que ésta se desestabiliza desde un estado de base homogéneo a un

sistema celular con simetŕıa de traslación discreta en x. Por simetŕıa con respecto a LC tendŕıamos

un flujo como el representado en la figura A.1 siendo Tǫ la amplitud de la temperatura en el umbral.

En estas condiciones podemos calcular la intensidad luminosa en los puntos focales o primeras

cúspides, fc, de las caústicas y la posición de éstas imponiendo hipótesis muy restrictivas. Tal

como muestra la figura A.1 el camino óptico medio que recorre el haz emergente viene de la celda

desde z = −δ hasta la pantalla z = d′ (tomamos el origen en z = 0), supongamos que:

• Existe una modulación sinusoidal del campo de temperaturas en el umbral de una bifurcación

T (y) = To + Tǫ cos(kx).

• La dependencia entre la densidad y la temperatura es lineal (ecuación 2.1), entonces podemos

escribir: n(x) = no (1 − Tǫα cos(kx)).

• En el umbral las declinaciones de los rayos son pequeñas por considerar ~∇T muy pequeños.

• Si d′ ≫ δ podemos despreciar las distorsiones en el interior de la celda.

x  o

x  d’

k
c

δ

λ

αz=

zy
x

z=d’

LC
rollo primario

pantalla

emergentes
rayos

en y = yM

caústicas

cúspide

línea de adquisición 

1/       = f

circulación del flujo convectivo

lugar geométrico
de los primeros máximos
de intensidad luminosa

línea del haz emergente 
en la interfaz

Figura A.1: Representación esquemática de una ombroscoṕıa de bajo contraste aplicada a una

capa de fluido isótropo en termoconvección.

Por óptica geométrica el camino óptico,
∫

n ds, recorrido por el haz emergente desde el punto

(xo, z = 0) situado en el haz del plano emergente sobre la interfaz del fluido (figura A.1) hasta
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el correspondiente punto en la pantalla (xd′ , z = d′) sobre yM (experimentalmente se sitúa la

ĺınea de adquisición del diagrama espacio-temporal Sx(x, t) a una distancia ym paralela a LC y

próxima al punto más brillante, yM ) es un extremal (principio de Fermat).

De acuerdo con las anteriores hipótesis se obtiene la siguiente relación [97] : xzo = xo +

αzo sen(kxo) ≡ F−1
zo

(xo). Si Io es la intensidad del haz incidente entonces la intensidad luminosa

sobre el plano z = zo es, por la teoŕıa de la función inversa:

I(xzo , zo) = Io

(

∂xzo

∂xo

)−1

=
Io

1 + αzok cos[kFzo(xzo)]
(A.1)

Para llegar a esta expresión se han tomado dos hipótesis “extra”: la primera es que el primer

máximo brillante corresponde a la singularidad más sencilla, la cúspide, cuando en el espacio

pueden interceptarse otro tipo de singularidades cuando las caústicas son hipersuperficies de

mayor complejidad [95], y la segunda es que las focales de todas las cáusticas no tienen porque

pertenecer al mismo plano [98, 99].

La condición de la primera singularidad en la ecuación A.1 se cumple para zo = 1
αk y

kFzo(xzo) = (2n + 1)π.

Si no queremos que haya singularidades es necesario que la posición de la pantalla z = d′

cumpla que d′ < 1
αk .

Siendo la distancia zo = 1
αk la correspondiente al punto focal o cúspide, la designaremos por

fc. Si d′ < fc podemos desarrollar la ecuación A.1 cuando z = d′:

I(xd′ , d
′) = Io

(

1 − d′

fc
cos [kFd′(xd′)] + O

[

(

d′

fc

)2
])

Si se cumple que d′ ≪ fc podemos despreciar los armónicos espaciales, es decir, las no li-

nealidades ópticas. Desde el punto de vista experimental hablamos de una ombroscoṕıa de bajo

contraste que nos permitirá cuantificar la evolución de las amplitudes de los modos que se ines-

tabilizan en el umbral de la bifurcación1. Entonces, si queremos cuantificar los modos propios del

sistema para caracterizar ciertos estados cabŕıa esperar simplemente que estos modos cumplieran

las condiciones cinemáticas y dinámicas de interacción resonante [79].

Podemos decir, que para una posición fija de la pantalla, d′, existe una“dinámica”caracteŕıstica

de las caústicas, que en cada régimen tendrá asociada una superficie z = Z(x, y) construida sobre

todos los puntos fc. En consecuencia la posición de la pantalla a d′ depende de la dinámica del

sistema. Aunque el tratamiento anaĺıtico de las cáusticas es un problema complejo, desde el punto

de vista experimental se ha escogido una d′ tal que para todo (δ,Tc,Tr,Ta) tengamos asegurado

siempre un bajo contraste, para una posición fijada sobre la imágen ombroscópica, situando la

pantalla lo más cerca posible de la celda.

1Los efectos de la pantalla como pueden ser la absorción de la luz y la refracción por su espesor se han considerado

despreciables en este problema.
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[32] F. Daviaud, J. Lega, P. Bergé, P. Coullet, M. Dubois. Spatio-temporal intermittency in a 1D

convective pattern. Physica D 55, (1992), pp. 287–308.



BIBLIOGRAFÍA 121
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circulaire de colonnes liquides. Paris Onze Éditions (1999).
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[86] H. Chaté. Disordered regimes of the one-dimensional complex Ginzburg-Landau equation.

SPEC Saclay 91191 France pp. 33–50.
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