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Resumen: La presente investigación de Tesis trata sobre el fenómeno de tiempo de

espera en corrientes de gravedad en fluidos y difusión no lineal.

Muchos fenómenos se describen mediante la ecuación de difusión no lineal

unidimensional (EDNL):

11,:¿(Max/1) (l)

en donde los subíndices t y x indican derivadas parciales respecto del tiempo y del

espacio. respectivamente.

Entre ellos se pueden citar: (a) flujos en acuíferos no confinados en la aproximación

de Dupuit-Forchheimer (Polubarinova-Kochina ¡962. Eagleson 1970. Peletier l98].

m=l). (b) flujos de gases en medios porosos (Muskat 1937. Gilding y Peletier l977a.

l977b. Vázquez 1983. m=y). (c) conducción térmica en plasmas (Zel’dovicli y Raizer

1966. m=5/2) (d) conducción del calor por radiación en gases multiplemente ionizados

(Zel’dovich y Raizer 1966. Pen 1977. m=4.5-5.5). (e) conducción del calor por

radiación en gases completamente ionizados (Marshak 1958. Zel’dovich y Raizer 1966.

Larsen y Pomraning 1980. m=l3/2). (t) corrientes viscogravitatorias (CVG. m=3).

Las CVG son un tipo particular de corrientes de gravedad en líquidos, e interesan en

las ciencias naturales y por sus aplicaciones a la tecnología y al medio ambiente

(Simpson, 1982. Huppeit. 1986). Son flujos que se derraman sobre una superficie plana

horizontal y rígida en el régimen en que los esfuerzos viscosos balancean la gravedad

(bajo número de Reynolds y efectos de capilaridad despreciables) descriptos por la

aproximación de lubricación (Buckmaster 1977, l-Iuppert 1982. Gratton y Minotti

1990). Por la facilidad con que se las puede estudiar en el laboratorio, son una

herramienta muy útil para el estudio de la difusión no lineal.



Una característica de la difusión no lineal es la presencia de frentes que separan

dominios donde h>0 de otros en donde ¡1:0 (recordar la velocidad finita de

propagación de una onda térmica fuerte); otra característica es la existencia de

soluciones con tiempo de espera (STE). cuyo frente queda inmóvil durante un lapso

finito rw, mientras ocurren cambios detrás de el (Aronson 1970. Kamin 1980. Knerr

1977. Lacey er al. 1982. Kath y Cohen 1982, Lacey 1983, Aronson er al. 1983. 1985,

Vázquez 1984. Thomas er al. 1991. Gratton er al. 1992, Marino er al. 1995).

Las soluciones autosemejantes de la ecuación (l) fueron estudiadas extensamente en

el caso unidimensional. en el que dependen de una única variable ;'=.r/r¿s. donde x

representa a una coordenada cartesiana (simetría plana) o a una radial (simetría axial).

Su interes radica en que se obtienen fácilmente y que representan el comportamiento

asintótico intermedio de muchos problemas no autosemejantes (Barenblatt 1952.

Barenblatt y Zel’dovich 1957. Pattle 1959. Pen 1977. Grundy 1979. etc.). También se

conocen bien las CVG autosemejantes (Buckmaster, 1977. Huppen. 1982. Gratton y

Minotti. 1990. Maxwonhy 1982. 1983. l-Iuppert 1982. etc.).

Reseñas sobre las propiedades de la ecuación (l) y de las STE se encuentran en

Gratton (l99la) y Gratton er al. (1992). Una reseña sobre la autosemejanza. sus

aplicaciones y las corrientes de gravedad en fluidos. incluyendo las CVG, puede

encontrarse en Gratton (199 lb).

En esta investigación de Tesis Doctoral se investigan STE para CVG planas con

condiciones iniciales del tipo ho<x1’.El proceso comienza en t=—r...;inicialmente el frente

está en .\'=()y h :0 para ()<r<vo. siendo ho su valor característico: el frente arranca en r=()

(11(x0.—r“.):0). la condición de contorno en xo corresponde a una pared ideal). Las



soluciones se obtuvieron numéricamente con gran precisión, para lo cual se desarrolló

un código ad hoc.

El trabajo de investigación se dirigió a aclarar los siguientes puntos:

(a) La relación entre condiciones iniciales y tiempo de espera y otras propiedades de

las soluciones.

No hay fórmulas teóricas para r...(salvo para un único caso: p=2/m). pero sf cotas

superiores e inferiores (Kath y Cohen 1982, Lacey et al. 1982. Vázquez 1984.

Aronson er. al. 1985). Con condiciones iniciales del tipo how!" Kath y Cohen (1982)

mostraron que. para m<<l. hay un tiempo de espera no nulo si p 22/121.y que si

p>2/m aparece un corner layer en la solución (un CL. es un pequeño intervalo Ax en

el que ¡1.1-varía fuertemente). Vázquez (1984) extendió este resultado para todo m>0.

(b) La asintótica de las STE cerca del frente y para tiempos próximos al momento

del arranque (lrl<<r0. Irl<<tw Ihl<<ho).

En ese dominio ninguno de los parámetros característicos de las condiciones iniciales

puede intervenir en la solución. por lo cual se espera que sea autosemejante de II

Especie (Barenblatt y Zel’dovich ¡972. Barenblatt 1979. Aronson y Vázquez 1994).

Se verifica esta conjetura y se encuentra la relación 6:6(p).

Previamente al estudio numérico se investigan las soluciones autosemejantes

relevantes. que se agrupan en dos familias de acuerdo con 6 (Gratton y Vigo l994a): las

soluciones LOT (Lacey et al. 1982) y las soluciones A. Las soluciones LOT existen

para todo 6>l y son de tres clases: si l<6<l3/l() (clase L) presentan una sucesión

infinita de CL cuyo punto de acumulación es el frente; si 5>l3/l() (clases E y N) no hay

CL. La nomenclatura proviene del comportamiento de la singularidad en el plano de



fase que les da origen (el ciclo límite L o el punto B, quien de acuerdo al valor de 6. es

un punto Espiral o Nodo). Las soluciones A tienen 65], y representan la evolución del

corner layer fuerte que está llegando al frente; el caso 6:1 es la solución de onda viajera

(0V. ver Gratton y Minotti 1990).

Las soluciones numéricas muestran que si p<2/3 el frente arranca de inmediato y si

p>2/3 se obtienen soluciones con tiempo de espera con un CL móvil, de acuerdo con la

teoría. El CL se refuerza (Ax se reduce y aumenta la variación de 11x)mientras avanza

hacia el frente que espera. y cuando lo alcanza, éste se pone en movimiento. Se estudia

en detalle el movimiento del CL y del frente y otras propiedades de las soluciones. Se

determina ¡“.(p) y se compara con las cotas teóricas. viendo que en muchos casos estas

no son buenos estimadores de rw.

La asintótica de las STE muestra un comportamiento sorprendente. En primer lugar

sólo las soluciones clase L y la OV son relevantes. Tan sólo la parte de las soluciones L

que esta detrás del primer CL de la sucesión representa la asintótica de las soluciones

numéricas. y lo hace en un dominio que está detrás del corner layer. y para un intervalo

de tiempo que excluye el entorno del arranque (se observa un solo CL. porque cerca del

frente la solución verdadera converge demasiado lentamente a la solución L). En

cambio la asintótica en el entorno del CL y para tiempos próximos al arranque (e

incluyendolo) está descripta por la 0V (6:1). de forma tal que el movimiento del CL

empalma con continuidad con el del frente, luego del arranque.

Los flujos viscogravitatorios son un privilegio para el investigador puesto que

constituyen un caso modelo altamente viable para su implementación experimental a

escala de laboratorio; en ese sentido la verificación experimental de la teoría fue

realizada en colaboración con el grupo del Instituto de Éísica de Arroyo Seco (IFAS), de



la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA).

Tandil. dirigido por el Profesor R. Gratton, en donde se realizaron experimentos de

derrames de aceites de siliconas con perfiles iniciales en forma de cuña

(correspondientes a p=l). que presentan tiempo de espera (Marino er al. 1996).

Se presenta una reseña de estos resultados experimentales y una comparación con

algunos de los resultados obtenidos en esta Tesis.

Abstract: The present Thesis Investigation address with the waiting-time viscous gravity

currents phenomena and non linear diffusion.

A wide range of phenomena are described by the one-dimensional non linear diffusion

equation (NLDE):

¡1,=¿(limar/1) (l)

where the r and x subscripts indicate partial time and spatial derivatives. respectively.

Among them. we can mention: (a) unconfined groundwater flows. in the Dupuit

Forchheimer approximation (Polubarinova-Kochina 1962. Eagleson 1970. Peletier

¡981. m=l). (b) gas flow through porous media (Muskat 1937 Gilding y Peletier l977a.

l977b. Vázquez 1983. m=7). (c) thermal conduction in plasmas (Zel’dovich y Raizer

1966. m=5/2) (d) thermal conduction by radiation in multiply ionized gas (Zel’dovich y

Raizer 1966. Pert 1977. m=4.5-5.5). (e) thermal conduction by radiation in a fully

ionized gas (Marshak 1958. Zel’dovich y Raizer 1966, Larsen y Pomraning 1980.

m=l3/2). (t) viscous gravity currents (VGC, m=3).

The VGC are a special case of viscous currents in liquids. and are of particular

interest in technology applications and natural and environmental sciences. (Simpson,

1982. Huppen, 1986). VGC refers to flows over a horizontal rigid plane surface in the

regime where viscous forces balance gravity (low Reynolds number and capillary



effects are negligibles). and are described by the lubrication approximation.

(Buckmaster 1977. Huppert 1982, Gratton y Minotti 1990). They are a useful tool for

the study of non linear diffusion, because they are inexpensive and simple to set up in

the laboratory.

A characteristic of the non linear diffusion is the presence of fronts that divide

domains where h>0 from others where ¡1:0 (remember the finite propagation velocity

of the strong thermal wave); another characteristic is the existence of waiting-time

solutions (WTS). which have a front that remains motionless during a finite time rw.

while some changes occur behind it. (Aronson 1970, Kamin 1980, Knerr 1977. Lacey er

al. 1982. Kath y Cohen 1982. Lacey 1983. Aronson er al. 1983. 1985. Vázquez 1984.

Thomas er al. 199]. Gratton et al. 1992. Marino er al. 1995).

Selfsimilar solutions of equation (l) were studied extensively in the one dimensional

case in which they depend on a single variable ¿mr/¡5 . where x is a Cartesian coordinate

(plane symmetry) or a radial coordinate (axial symmetry). They are interesting because

can be easily constructed and represent the intermediate asymptotic behavior of a wide

range of non self similar problems. (Barenblatt l952. Barenblatt y Zel’dovich 1957.

Pattle 1959. Pen 1977. Grundy 1979. etc.). The self-similar VGC are well known

(Buckmaster. 1977. Huppen. 1982. Gratton y Minotti, 1990, Maxwonhy 1982, 1983.

Huppert 1982, etc.).

Reviews about the properties of equation (l) and WTS can be found in Gratton

(l99la) and Gratton et al, (1992). Other reviews about self-similarity, its aplications,

and the gravity currents in fluids, including VGC, can be found in Gratton (l99lb).

In this Pl-l D Thesis Research, we investigate WTS for plane VGC with initial

conditions of the type homi’. The process begins at t=—r...;initially the front is at x=() y



¡1:0 for ()<r<r0 . where ho is a characteristic value: the front starts to move at r=()

(h(x0.-r“.)#0), the boundary condition at xo corresponds to an idealized wall). The

solutions are obtained numerically with high precision using a scheme developed ad

hoc.

The work was focalized on the solution to the following points:

(a) the relation between initial conditions and waiting-time and other properties of

the solutions.

There are no analytical formulae to determine rw. (there is a only case. p=2/m), but

higher and lower bounds are available (Kath y Cohen 1982. Lacey er al. 1982.

Vázquez 1984. Aronson er. al. 1985). For initial conditions ofthe type ho<xP.Kath y

Cohen (1982) proved that. for m<<l. there exists a non vanishing waiting time if

p 22/171.and if p>2/m. a corner layer (CL) developed in the solution (a CL. is a small

interval Ax where hx suffers strong variations). Vazquez (1984) extended this result

for all m>().

(b) The asymptotic regime of WTS near the front and close to the stanup time

(I.\'I<<\'0. |I|<<r“. lhl<<ho).

ln this domain. no characteristic parameters of the initial conditions can enter the

solution. It is for this reason that we expect the solution to be self-similar of the

Second Kind (Barenblatt y Zel’dovich 1972. Barenblatt 1979. Aronson y Vázquez

1994).

We verify this conjecture and found the (5:60)) relation.

Prior to the numerical study we investigate the relevant WTS, that can be grouped in

two families. according to the value of 6 (Gratton y Vigo l994a): the LOT solutions



(Lacey er al. 1982) and the A solutions. The LOT solutions exist for all 6>l and are of

three classes: when 1<5<l3llO (L class), they present an infinite series of CL with an

accumulation point in the front; if 6>l3/10 (clases E y N) there is no CL at all. The

nomenclature comes from the behavior of the singularity in the phase plane, a limit

cycle L or a spiral or nodal (according to the value of 6 ) point B. The A solutions have

651. and represent the evolution of a strong comer layer that is arriving to the front; the

6:] case corresponds to the travelling wave (TW. see Gratton y Minotti. 1990).

The numerical solutions show that if p<2l3 the front starts to move inmediately and

that if p>2/3 , we obtain waiting-time solutions with a moving CL, according to the

theory. The CL reinforces (Ar decrease and hx increase) while it moves toward the front.

and when it reaches it. the front it begins to move. We study in detail the movement of

the CL and of the front and another properties of the solutions. We determine r,,.(p) and

compare it with the theoretical bounds. and observe that in many cases. these are not a

good estimator of rw.

The asymptotic regime of the WTS shows a surprising behavior. First. only the L and

TW classes are relevant to the problem. Only the part of the L solutions that is behind

the first CL of the series represents the asymptotic of the numerical solutions, and it

does so in a domain that is behind the CL, for a time interval that excludes the startup.

(only one CL can be observed because near the front. the real solution converges too

slowly to the L solution). On the other hand. the asymptotic in a region around the CL

for times close to the startup time (including it). is described by the TW (6:1), in such a

way that CL joins smoothly with the front after startup.

The viscous gravity flows are a privilege for the researchers, because they constitute

a model case of wide experimental implementation in the laboratory; in this sense, the



experimental check of the theory was made in conjunction with the group of the

Instituto de Física de Arroyo Seco (IFAS), from the Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Tandil, directed by Professor R. Gratton.

They make experiments on the spreading of silicone oils with initial wedge-like profiles

(corresponding to p=l), that presents waiting-time behavior (Marino er al. 1996).

We show a review of these experimental results and a comparation with some of the

results obtained in this Thesis.



Prólogo

Era mediados del año 1990, así me han contado, cuando en el Laboratorio de Física

de Plasma, que se encuentra en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, hoy Instituto dependiente del

CONICET, (INFIP-(la) CONICET-UBA-FCEyN), un grupo de investigadores realizó

una serie de experiencias con un fluido muy particular.

Éste era una resina, o mejor dicho, una masilla de aceite de silicona, Gomme GSIR

fabricada por Rhóne-Poulenc, con una viscosidad de alrededor de lO4 Pa seg y una

densidad entre 1.] y 1.3 g/cm’, con caracteristicas reológicas no newtonianas que,

preparado para producir un derrame viscogravitatorio (podríamos decir en primera

instancia, ya que hay otras fuerzas intervinientes en el experimento), presentaba el

sorprendentefenómeno de tiempo de espera.

Ubicada en un tanque Perspex rectangular de fondo plano el que fuera rotado unos

pocos grados para que se pudieran aplicar al derrame las hipótesis de la teon'a de

lubricación (a primera vista una corriente cuya longitud es mucho más grande que su

espesor), se la dejaba en reposo el tiempo suficiente como para que la gravedad actuara

formando un plano con su superficie libre.

La experiencia comenzaba en el momento en que súbitamente se volvía a girar el

tanque en sentido contrario al anterior, de tal manera de haber fabricado así una

condición inicial de tipo cuña, con una altura decreciente desde un valor máximo (pero

no muy grande), hasta cero en su parte más alejada.



A modo de imagen instantánea, uno puede imaginarse que la región más alejada del

fluido constituye lo que se da en llamar unflente o interfase, que simplemente indica el

lugar geométrico a partir del cual, el fluido en este caso, más allá no se encuentra.

Luego de liberada de su condición de reposo, inmediatamente surge en el

pensamiento del observador una contradicción con su experiencia vívida cotidiana.

Basta repetir mentalmente la experiencia con los fluidos que se manejan a diario

(agua, tal vez?, o mejor , un aceite?) para imaginarse un arranque inmediato del frente!

Sin embargo, la naturaleza no permitió a la resina ponerse en movimiento de

inmediato. Es más, ésta esperó un tiempo de alrededor de 22 minutos, hasta que su

frente y toda ella, se puso en movimiento.

Lamentablemente no he podido presenciar en esa oportunidad, lo sorprendente,

curioso y maravilloso del fenómeno, pero por suerte, nos han quedado algunas

fotografias (que he scaneado) de lo sucedido en aquél entonces, la mayoría de ellas

tomadas en el IFAS (Instituto de Física de Arroyo Seco, de la Universidad Nacional del

Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, Argentina), donde también

se realizaron idénticas experiencias.

Después de transcurridos algunos años , hoy en día puedo decir que he tenido la

suerte de poder presenciar experiencias con una serie de aceites de silicona (con tiempos

de espera del orden del minuto), realizadas por el grupo experimental del IFAS.

En el primer cuatrimestre de 1993, en oportunidad de mi asistencia a un curso de la

carrera de doctorado titulado Métodos Dimensionales y Modelos Físicos dictado por mi

Director, el Dr. Julio Gratton, en una de sus clases me fue presentado el tema del

fenómeno de tiempo de espera en corrientes víscogravitatorias, presente también en los

fenómenos regidos por ecuaciones de difusión no lineal.



El fenómeno de tiempo de espera es un hecho mucho más general, no estando

circunscripto sólo al caso de los fenómenos regidos por ecuaciones no lineales de

difusión, como el que se tratará en esta Tesis, en donde en el caso de las corrientes

viscogravitatorias se am'ba a dicha ecuación de evolución, si se plantean las hipótesis de

la teoría de lubricación.

Es más, un perfil inicial de tipo cuña cuya longitud es del mismo orden de magnitud

que la de su espesor, que nos es regido por una ecuación de difusión no lineal pues ya

no valen las hipótesis de lubricación, sino que su evolución se rige por la ecuación de

Stokes (lineal), también presenta tiempo de espera.

Es larga la lista de situaciones en las que podria presentarse el fenómeno de tiempo

de espera.

Existen ciertos indicios para la sospecha de que el fenómeno de tiempo de espera

pueda estar presente en fenómenos como el de avance del frente de los glaciares, como

también en la estabilidad de sedimentos consolidados para la predicción de la ocurrencia

de nefastos aludes (Italia, Colombia, para citar algunos, han sido países muy castigados

por estos hechos), en dinámica de avalanchas, etc. simplemente por citar algunos

ejemplos catastróficos que sería bueno predecir en beneficio de la gente, claro está.

La comprensión desde un punto de vista teórico de varias de las razones

fundamentales para la ocurrencia o no de dichos fenómenos, sería un importante avance

en el conocimiento humano.

Siendo el fenómeno claramente tridimensional, se intenta en estas líneas, mostrar las

razones para cuándo un modelo unidimensional puede aplicarse y así de manera

inductiva ir comprendiendo cuáles resultados son extendibles a mayores dimensiones

espaciales.



Antes de pasar a mostrar las fotografias introductoñas del fenómeno, me atrevo a

sugerir cuán presente en nuestras vidas y a la espera de una explicación, aunque sea

intuitiva, se encuentra el fenómeno de tiempo de espera...

“Quién no tuvo que esperar alguna vezlas condiciones adecuadas

(y sólo esas...) para que ese hecho suceda? "

Y acá estamos...

Claudio Lionel Martín Vigo



Experiencia de tiempo de espera - Fotografías

ETAPA DE ESPERA

lnstante cercano luego de la

condición inicial a I=O+

Luego de transcurridos algunos minutos, el perfil de la silicona se va

modificando paulatinamente detrás del frente, quien permanece inmóvil.



ETAPA DE MOVIMIENTO

A 1:!“ 322 minutos de tiempo de espera, la silicona se pone en movimiento.
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En la serie de fotografias se observan dos etapas bien diferenciadas de] fenómeno.

Una llamada ETAPA DE ESPERA, en donde se producen modificaciones en la forma

del perfil detrás del frente. Es en ésta en donde se revela la formación de una estructura

llamada corner layer que forma un quiebre del perfil, es móvil y se dirige hacia el

frente, produciendo una zona de grandes variaciones en la derivada.

Cuando esta estructura llega al frente justo a un tiempo r=tw (tw es el tiempo de

espera), el corner layer se transforma en un comer shock (discontinuidad en la derivada

del perfil) y el conjunto se pone en movimiento, dando en llamar la ETAPA DE

MO VIMIENT().

Obsérvese que en la zona de avance del frente no hay grandes variaciones en la

forma del perfil. (esto es asi, pues existe una ley universal de avance de los frentes en

situaciones como la descripta). También es importante destacar los efectos

tridimensionales que se ponen de manifiesto en las direcciones transversales al

movimiento.
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1 INTRODUCCIÓN



RESEÑA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DOCTORAL

Las corrientes de gravedad ocurren en muchas situaciones de interés para las ciencias

naturales y para las aplicaciones a la tecnología y al medio ambiente, Simpson (1982),

Huppert (1986). Hay muchos regímenes posibles, dependiendo de la importancia

relativa entre la inercia, los esfuerzos viscosos y las fiierzas superficiales e interfaciales.

Cuando los esfiJerzos viscosos balancean la gravedad (bajo número de Reynolds y

efectos de superficie despreciables), se suelen llamar corrientes viscogravitaton'as, que

en adelante denominaremos CVG.

Las CVG (Buckmaster (1977), Huppert (1982), Gratton y Minotti (1990), que se

derraman sobre una superficie plana horizontal y rígida, se describen bajo las

aproximaciones de la teon'a de lubricación por medio de una ecuación de difusión no

lineal del tipo general:

h,=V.(h”'l7h) h(x,t)20 (1.1)

cuando el índice de no linealidad m, que es un parámetro constante, m>0 , toma el valor

m=3.

En la ecuación (1.1) h, indica la derivada parcial respecto del tiempo, V es el

operador gradiente que actúa sobre las coordenadas espaciales y h(x,l) que es

proporcional al perfil de altura de la corriente (esto es, en el caso de las CVG), ha sido

reescalada como h=(g/3 v)"3 H, H: profundidad o altura, V. viscosidad Cinemática, g

gravedad). (ver Sección 2.3)

La ecuación (1.1) gobierna una gran cantidad de fenómenos de acuerdo al valor que

tome el índice de no linealidad m: '



Fenómeno de interés

Flujos en acuíferos no confinados
Polubarinova-Kochina, 1962,

Eagleson, 1970, Peletier, 1981
m=l

Dispersión de poblaciones Gurtin y Mac Camy ,1979,

biológicas Aronson, 1983.

percolación de gases en medios
Muskat, 1937, Gilding y Peletier,

m=721 porosos; 7=cp/cv es el exponente
1976, Vázquez, 1983, etc.

adiabático del gas

transformación de Von Mises para

la ecuación de Blasius en Boundary Layer Theory,
m=2

problemas de capa límite para el Schlichting.

flujo contra un plano semiinfinito

m=5/2 conducción térmica en plasmas

derrames de corn'entes

Buckmaster, 1977, Huppert, 1982,
m=3 viscogravitaton'as sobre una

Granon y Minotti, 1990
superficie rígida plana horizontal

m=9/2- conducción ténnica en gases
Zel'dovich y Raizer, 1966

l 1/2 múltiplemente ionizados

Marshak, 1958, Zel’dovich y
conducción térmica en gases

m=13/2 Raizer, 1966, Pert, 1977, Larsen y
parcialmente ionizados

Pomraning, 1980.

m-—>oo problema de la mesa King, 1994



Los flujos viscogravitaton'os constituyen un privilegio para el investigador, puesto

que son un caso modelo altamente viable para su estudio experimental a escala de

laboratorio.

En ese sentido la verificación experimental de la teoría fue realizada en colaboración

con el grupo del Instituto de Física de Arroyo Seco ([FAS), de la Universidad Nacional

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Tandil, dirigido por el Profesor

R. Gratton, en donde se realizaron experimentos de derrames de aceites con perfiles

iniciales en fonna de cuña, que presentan tiempos de espera del orden del minuto.

(Thomas el al. (1991), Gratton et al. (1992), Marino el al. (1996)).

Una noción acerca de la competencia entre los diferentes efectos combinados que

están presentes en el problema de la difusión no lineal en una dimensión, se alcanza si

se reescn'be la ecuación (1.1) a partir del cambio de variables:

r]=h"', r=tlm

Asi, (1.1) adquiere la forma:

77.=nï+mnnn (1-2)

La evolución de r7es el resultado de un efecto combinado entre propagación no

lineal de ondas y difiJsión no lineal. El primero de estos términos asociado a

propagación no lineal de ondas, es el responsable de la formación de frentes abruptos o

interfases, tal como es el nombre adoptado en la literatura.

En adelante, el sufijo f será utilizado para denotar cantidades que se refieran a

frentes.



El movimiento de un frente es continuo en el tiempo y el sentido de su marcha nunca

se invierte. Es más, el soporte de la propiedad que difiJnde, se expande en el tiempo.

Si a un tiempo r0, por ejemplo, 71(x,ro)=0 para |x|2|x¡(ro)|, entonces para

cualquier rato, se tendrá:

77(x,r>r°)=0, para |x|2|x¡(r)|2|x¡(ro)|.

Otra característica típica de las soluciones a la ecuación (1.1) o (1.2) es la

formación en el perfil de zonas de rápida variación de la magnitud que difunde, que

denominaremos “corner layer”.

Se caracteriza con este nombre a un pequeño intervalo Ax en el cual ax varía

considerablemente. Esta zona de rápida variación surge como resultado de la acción

conjunta o combinada de los efectos expresados en (1.2), esto es entre el término

asociado al fenómeno de propagación no lineal de ondas, que tiende a producir

discontinuidades en 77x(comer shocks) y el otro término asociado al fenómeno de

difusión, que tiende a suavizar la fuertes variaciones de 711.

En adelante se designarán con un sufijo c las cantidades que se refieran al comer

layer.

Dentro del amplio espectro de soluciones de la ecuación de difusión no lineal

(EDNL), también conocida en la literatura como ecuación de los medios porosos

(EMP), existe una amplia gama de soluciones con la propiedad de tiempo de espera,

esto es, un intervalo temporal para el cual el frente de la solución permanece inmóvil,

aún cuando la solución se esté modificando, cambiando su forma detrás de él.



Para fijar ideas, supondremos que el proceso bajo consideración comienza a un

tiempo t=t,. y que la condición inicial es h(x,l¡)=g(x), con g(x)20.

Para apropiadas g(x), el frente puede permanecer inmóvil durante un intervalo finito

de tiempo, que será llamado tw (tiempo de espera), es decir x, (t)=x¡ (1,) para

ls t,-+ t_., mientras que el perfil detrás de él se modifica.

Esta etapa del fenómeno es la que se da en llamar etapa de espera.

De aquí en más, se supondrá que:

(a) I, =—tw, de tal manera que el frente se pondrá en movimiento a t=O

(arranque). El siguiente intervalo de tiempo genera la otra etapa del fenómeno,

que será denominada etapa móvil o de movimiento.

(b) g(x)tO en el intervalo 0<x<xo, y g(x)=0 en x50. El frente ubicado en el

on'gen, x¡(l)=0, permanece inmóvil para tiempos —tw5150 durante la etapa

de espera.

(c) el soporte de la solución es compacto y está definido para —o<:<x5xo.

Entonces, la velocidad del frente o velocidad de la interfase 59(1) nunca será

positiva, es más J'c¡(t)so , para todo l.

En x=xo y para tiempos I>—Iw,se impone la condición de contorno h,(xo,t)=0“.

La condición inicial naturalmente determina una escala típica de variación ho del

perfil h(x,t). (ho es cualquier valor típico de g(x) por ejemplo, su valor máximo), una

' recordar que el sufijo x indica derivada parcial respecto a la coordenada x.



escala espacial xo, un factor de escala temporal que por razones dimensionales de la

ecuación (1.1) es to=xáh5”' y una escala de velocidades co=xo tg‘ =ho”'x5'.

Éstas son la únicas escalas del fenómeno (en particular, to también es escala para el

tiempo de espera, I..).

Una gran cantidad de trabajos teón'cos han tratado el tema de las soluciones con

tiempo de espera (ver por ejemplo, Aronson (1970), Knerr (1977), Kamin (1980), Lacey

et al. (1982), Kath y Cohen (1982), Lacey (1983), Aronson et al. (1985), etc).

Trabajos experimentales en el tema fiieron desarrollados por el grupo del IFAS

(Thomas el al., (1991), Gratton et al. (1992), Marino et al. (1996)), y resultados de

análisis numéricos, se pueden encontrar en Gratton y Vigo (1994a).

Con el fin de encontrar la relación entre condiciones iniciales y el comportamiento de

tiempo de espera y otras propiedades de las soluciones, se consideran condiciones

iniciales de la forma:

g(x)=Kx” si 0<x<xo

g(x)=0 si x<0 (1.3)

(K,p son constantes reales positivas)

Si bien aún hoy no existen formulaciones teóricas generales para la determinación de

rw, puede encontrarse en la literatura algunos teoremas que establecen cotas superiores

e inferiores del tiempo de espera. (ver Aronson et al. (1981), Kath & Cohen (1982),

Lacey et al. (1982), Vázquez (1984)).



En la situación en que m<<] , con condiciones iniciales de la forma g(x)ocx" , Kath

y Cohen (1982), mostraron que existe un tiempo de espera no nulo si p22/m (este

resultado se mantiene aún para cualquier m>0, ver Vázquez (1984), y que un corner

layer (si p>2/m ) o un comer shock (si p=2/m) se desarrolla en la solución.

Soluciones autosemejantes de la ecuación de difusión no lineal (que dependen

solamente de la variable g =x/bl'5 ) fueron estudiadas por muchos autores.

El interés por su estudio se debe a que en muchos casos pueden tratarse con métodos

analíticos como también al hecho de que representan el comportamiento asintótico

intermedio de una variedad de problemas de condiciones iniciales y/o de contorno.

Corrientes viscogravitatorias autosemejantes han sido estudiadas teóricamente por

varios autores (Buckmaster (1977), l-Iuppert (1982), Gratton y Minotti (1990) y

experimentalmente por Didden y Maxworthy (1982), Huppert (1982), Maxworthy

(1983) y otros.

Soluciones autosemejantes relacionadas han sido estudiadas por Barenblatt (1952),

Barenblatt y Zel’dovich (1957), Pattle (1959), Pert (1977) y Grundy (1979).

Una reseña sobre el tema de la autosemejanza, sus aplicaciones, y el problema de las

corrientes de gravedad en fluidos, puede encontrarse en Gratton (l99lb).

En los problemas bajo estudio en la presente investigación de Tesis, cerca del frente

y para tiempos próximos al momento del arranque, las soluciones con tiempo de espera

podrían revelar alguna asintótica intermedia autosemejante.

Cuando |x |<<xo, It |<<I_., |11|<<h°, ninguno de los parámetros característicos que

vienen dados por las condiciones iniciales y/o de contorno, interviene en la solución.



En el dominio citado, ho, xo y lo no pueden ser usados como escalas del fenómeno.

Así se conjetura que la solución será autosemejante dependiendo de la van'able

¿zx/bis (b y 6 son constantes). Es más, es de esperar que se desanolle un régimen de

autosemejanza (AS) de H Especie (ver Barenblatt y Zel’dovich (1972), Barenblatt

(1979), Aronson y Vázquez (1994)).

Lacey, Ockendon y Tayler (1982), han demostrado la existencia de una familia de

soluciones autosemejantes con tiempo de espera.

Si bien dieron prescripciones para su construcción, no las construyeron ni analizaron

sus propiedades.

Éstas, que serán llamadas soluciones LOT, admiten un exponente de autosemejanza

6 que puede tomar cualquier valor mayor que 1, 6 >l .

De esta manera, el espectro de valores posibles de ó'es continuo.

Granon y Vigo (l994b), realizaron un estudio detallado de las propiedades de las

soluciones LOT.

Las soluciones LOT son de tres tipos (L E y 1Ven adelante):

tipo L: si l<6<l+m/2,B, fl=m+2, tanto el perfil de h como el de la

velocidad promedio u (velocidad, en el caso de las CVG),

presentan una sucesión infinita de corner layer, con punto de

acumulación en el frente.

tipos E y 1V: si 6 >l+m/ 2fl , las soluciones no presentan comer layer.



Además de las soluciones LOT, existe otra familia de soluciones autosemejantes que

serán denominadas soluciones A en honor a la nomenclatura introducida en Gratton y

Minotti (1990).

Las soluciones A que describen el movimiento de un comer layer fuerte“ cuando éste

se aproxima y sobrepasa a un fi'ente que espera, se caracterizan por un exponente de

autosemejanza 551.

Dentro de la familia de soluciones A, existe una subfamilia de soluciones, aquellas

con 5 :1 , que presentan la particularidad de tener velocidad del frente constante. Son

las soluciones de onda viajera que se desplazan sin cambio de forma.

Estas soluciones representan un caso especial importante para la teon'a de las

soluciones autosemejantes con tiempo de espera.

La teon'a no permite determinar 6 ni b; ellos dependerán de las condiciones iniciales

en una forma que no se conoce de antemano, y pueden ser hallados o bien

experimentalmente o a partir de la resolución numérica del problema de valores

iniciales, siguiendo la evolución del fenómeno hasta que algún régimen asintótico

autosemejante se desarrolle cerca del frente y del tiempo de espera.

Es importante remarcar que en principio no existen argumentos teóricos que

garanticen la existencia de una asintótica autosemejante en este dominio, para el

problemade valores iniciales (1.1)-(l.3).

Podn'a suceder que no se manifieste ninguna aunque por supuesto, el

comportamiento de estas soluciones a grandes tiempos luego del arranque, se aproxima

a la solución de “fuente puntual”, resultado ya probado por Kamin (1975).

a con el adjetivo “fuerte” se quiere describir un comer layer cuyo espesor Ax es muy pequeño.



Solamente la evidencia experimental ó numérica puede dar la respuesta.

Uno de los objetivos de la presente investigación de Tesis, es la de dilucidar estas

cuestiones.

Se mostrará que las soluciones numéricas tienen una asintótica autosemejante (como

ya habían sugerido los experimentos de derrames de rampas lineales de corrientes

viscogravitaton'as, ver Marino et al. (1996)), aunque su desarrollo involucre sutiles y

sorprendentes resultados.

Además, el frente de las soluciones numéricas se comporta de acuerdo a los teoremas

derivados por Lacey (1983), y Aronson el al. (1985), acerca del movimiento inicial del

frente de una solución con tiempo de espera.

El resultado relevante es que J'r¡(t) es discontinua en el momento de arranque para

una clase de perfiles iniciales, que justamente incluyen aquellos de la forma g(x)acxP ,

con p>2/m.

Precisamente (ver Aronson et al. (1985)), considerando las soluciones de (1.1)

(1.3) con p>2/m, puede demostrarse que la cantidad CEÍ¡(I=0+) satisface la

desigualdad:

lW Co|c| 2 c* E

Una consecuencia de esta propiedad es que las soluciones LOT, para las cuales ir, (t)

es continua en el momento de arranque, no pueden describir la asintótica de este

problema de valores iniciales en un dominio que incluya a 1:0.

Las soluciones A, al no poseer esta restricción, son candidatas a describir la

asintótica cerca del frente y para instantes próximos al momento del arranque.

ll



Si se supone que en el dominio en cuestión, cerca del frente y para tiempos próximos

al tiempo de espera, la solución es autosemejante de tipo A, con 651, se podría escribir

la ley de movimiento del frente como x, =K15.

Inmediatamente surge que ¿7:6105", y por lo tanto, la velocidad de arranque del

frente, debería ser constante, o bien infinita.

Las soluciones A satisfacen la relación (1.4) de modo que son candidatas a describir

la asintótica en la vecindad de t=0 (Ic |=Íf (t=0+) puede tomar cualquier valor finito

si ó=l,y |c|=ao si 6<l).

Entonces, si la asintótica que se busca es autosemejante, ésta deberá corresponder a

una sólución de tipo A.

En realidad, hemos encontrado que las soluciones numéricas tienden a una solución

autosemejante de tipo A con velocidad constante (6:1). Además, se verá que existe un

dominio espacio-temporal cercano al frente (pero no tan cerca) y próximo a 1:0 (pero

excluyéndolo), en el cual una parte de una solución LOT de tipo L está en excelente

acuerdo con la solución numérica. Éste es un resultado sorprendente: dos regímenes

asintóticos autosemejantes producto de las dos etapas del movimiento que se revelan en

la solución en el momento del empalme corner layer-frente que espera, uno a modo de

“historia” residual de la etapa de espera en el perfil, el otro necesario para el arranque de

la com'ente.

En este trabajo se muestran las soluciones numéricas del problema de ecuación (1.1)

con valores iniciales (1__.3),para m=3 , ya que este caso (corrientes viscogravitatorias,

CVG) han sido investigadas en el laboratorio.



Las soluciones numéricas están de acuerdo con las predicciones de la teon'a, además

de dar una generosa cantidad de nueva información.

El desarrollo de un código numérico capaz de revelar la asintótica autosemejante en

zonas en donde las aproximaciones a las derivadas no son buenas, como sucede en la

zona del frente y para tiempos próximos al momento del arranque, requirió del uso de

herramientas sofisticadas de cálculo y de máquinas veloces para poder realizarlos.

Las primeras simulaciones numéricas no satisfacian los requerimientos mínimos de

precisión para el estudio de la asintótica en un dominio espacio-temporal tan pequeño.

Ellas impusieron la necesidad de conseguir una mayor precisión en la obtención de la

solución a lo largo de toda la corn'da.

El objetivo de dilucidar la convergencia a uno o varios regímenes asintóticos

autosemejantes, obligó a mejorar la precisión de cálculo (se denomina así a la

acumulación de errores durante la con'ida de cálculo de una solución), lo cual implicó

ajustar el criterio de convergencia del método iterativo de obtención de la solución y

reducir considerablemente el paso de tiempo de avance de la solución (este fiJe de 10" ,

en unidades adimensionales), como también mejorar la resolución espacial cerca del

frente que espera.

Esta última intención, la de aumentar la resolución cerca del frente, se logró

utilizando una grilla no uniforme, con punto de acumulación de máxima resolución en

el frente que espera, o sea en x=0.

La ventaja de dicha implementación radica en que con 1000 puntos de gn'lla o nodos,

lo cual da una resolución unifonne de a; =lO‘3, se consigue con una ley cuadrática de

transformación de coordenadas x=¿2, una resolución alrededor de x=0 de

Ax=(A¿)’=10*.



Los primeros cálculos, se hicieron adoptando una resolución espacial de Ax=10'°

(1000 puntos de grilla), una resolución temporal de 41:10’6 y un error o tolerancia para

la convergencia del método iterativo de obtención de la solución para cada paso

temporal de 5:104. (Obsérveseque a modo de parámer de estabilidad del esquema

numérico —comoen el caso de la difiJsión lineal-, la razón ¿tt/Ax es l; aunque no

resulte apropiado su adopción en estos casos, debido a la no línealidad de la EDNL,

sirvió de indicador de la estabilidad).

Sin embargo, los requerimientos de una mejor precisión y alta resolución de la

solución obligó a una disminución del error o tolerancia del método iterativo como

primera medida (¿:10‘6 ), y posteriormente a la utilización de una grilla con una mayor

cantidad de puntos, lo cual condujo a la disminución del paso temporal y por

consiguiente al aumento del tiempo total de cálculo.

La cantidad de puntos de grilla adoptada para las corridas de máxima resolución

espacial fue de 4000, lo cual da Ax=6.25*10" en la zona del frente‘. Para satisfacer los

requerimientos de precisión en la solución, se tomó (5:10". En cuanto a la resolución

temporal, fue tomado 41:10“ por razones de estabilidad, mejor determinación del

tiempo de espera y del perfil de la solución para tiempos próximos al arranque. Estas

mejores resoluciones fueron necesarias para una mejor determinación de las regiones en

donde se manifiestan las asintóticas autosemejantes.

(Obsérvese que en estos casos la razón At/ Ax es 0.16, valor muy cercano al óptimo

1/6, que mejora en dos órdenes de magnitud el grado de aproximación del error de

‘ al utilizar una grilla no uniforme, la resolución espacial es función de prmto, más fina cerca del frente.



truncación de los esquemas numéricos FTCS (forward-time-centered-space) utilizados

para resolver el problema de la difiJsión lineal, Fletcher (1988)).

Estas corridas (que han sido denominadas N :4000, por la cantidad de puntos entre

la pared y el frente) tardaron alrededor de 70 horas con una workstation HP («40

Mflops). Por ello se realizaron sólo para p=l.

Siendo el tiempo de espera del orden de 0.12 (para un perfil inicial de volumen l

entre 0 y 1), se necesitan del orden de 12.000.000 de pasos temporales de At=10" para

llegar a tw, con rampas lineales ( p=l ) como condición inicial.

El tiempo de espera obtenido fue I..=0.ll959098, cuando a comparación de las

denominadas N =1000, que tardaron del orden de 4 horas, con un ¡5:10'6 (Ax=10*,

41:10") se obtuvo I...=0.l 1959903.

Las pn'meras simulaciones N=1000 (Ax=10“, Al=10'°) pero con ¿'=lO'4

arrojaron un tw=0.l 19599, también para perfiles iniciales conp=l.

El orden de aproximación entre los resultados de tw con (5:10" (-v0.0007%) nada

indica acerca de la bondad del criterio utilizado para la obtención del tiempo de espera,

ni del utilizado para el seguimiento de las leyes de movimiento del comer layer y del

frente.

Lo que sí se puede estar, dentro de todo bastante seguro, es de la precisión del

cálculo de la variable h(x,l).

Esta consideración es crucial en la elección de la diagnóstica a utilizar para la

determinación del exponente de autosemejanza 6, en las diferentes etapas de

autosemejanza.



Normalizando la evolución de la posición del comer layer y del frente a x=0 y I=0

y construyendo gráficos log-log con la intención de ampliar las zonas de interés, podía

observarse cómo para tiempos próximos al tiempo de espera, se producía un extraño

“curvamiento” en los gráficos. Este efecto, producto de la utilización de la grilla no

uniforme, es espun'o y debió ser tenido en cuenta para el análisis de los resultados.

Justamente, la zona en donde las curvas coincidían es la zona en donde la solución

numérica está libre de los efectos dados por la no uniformidad de la grilla. El

curvamiento sucede para tiempos más alejados del tiempo de espera (1:0) con

N =1000 que para N :4000, sugiriendo la presencia de un efecto no deseado en la

solución debido a la utilización de la grilla no uniforme, de mayor importancia cuanto

menor resolución espacial se usa.

En casi todos los gráficos está presente este efecto espun'o.

Esto motivó el estudio de la respuesta de la grilla no uniforme, ante una solución

analítica exacta. Para ello se calculó numéricamente, Gratton y Vigo (1996), la solución

de un perfil inicial conocido, tipo onda viajera, de la cual se sabe evoluciona con

velocidad constante y sin cambio de forma. (se reprodujo, con el esquema numérico

utilizado para la determinación de las soluciones numéricas con tiempo de espera, la

evolución de una onda viajera con c=—2, a partir de una condición inicial que tiene al

frente ubicado en x=0.25 y debe arribar a F0 en un tiempo igual a 0.125000, todas las

magnitudes en unidades adimensionales).

El test mencionado sirvió además para la estimación del error de 1a solución

numérica respecto ala solución exacta, para así tener una idea del orden de magnitud en

laprecisión de las soluciones con tiempo de espera obtenidas numéricamente.
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Se observó que el código de simulación numérica con la utilización de una grilla no

uniforme como la empleada, introduce efectos numén'cos espurios en la solución que

distorsionan la forma del perfil de la onda viajera, como también que a medida que el

frente de la onda viajera se aproxima a x=0, se frena al encontrarse con una zona de

mayor densificación de grilla, para luego acelerarse de manera simétrica, apartándose

del valor constante que debe dar.

En cuanto a las soluciones con tiempo de espera, el efecto de la grilla no uniforme

enmascara la verdadera asintótica presente en el momento de arranque y cerca del

frente.

Sin embargo, existe una región en donde se revela la asintótica tipo A con 6:1, más

extensa cuanto mejor la resolución espacial utilizada, a a constante.

Es por ello que la utilización de una mayor resolución que las empleadas, sólo

ensanchan'a esta zona de validez de la asintótica, ya que el efecto es esencial.

Cuando p>2/3 se obtiene el comportamiento de tiempo de espera como fiJnción de

las condiciones iniciales, se determina I_., y se estudia la formación y evolución del

comer layer, como también otras propiedades de las soluciones.

El análisis de la asintótica autosemejante revela dos dominios en los cuales la

solución numérica posee diferentes comportamientos.

El primero de ellos, en donde la solución muestra una asintótica tipo A, con 6 =1 , se

manifiesta muy cerca del frente para tiempos próximos a 1:0 (|x|< exo,|t|<sro,a<<l).

El segundo dominio se extiende en los intervalos 8X0<<|xl<<xo, 81,,<< |I|<lm

donde |h|<<ho; allí el comportamiento de la solución es LOT de tipo L con

6=6(p)>1.
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En este dominio, se determinó la relación entre 6 yp.

Los resultados alcanzados están en buen acuerdo con los experimentos de derrames

de com'entes viscogravitatorias, (Thomas et al. (1991), Granon el al. (1992), Man'no et

al. (1996)) producidos por el derrame de rampas lineales y con otras soluciones

numéricas para p=1 (Del Carmen y Ferreri (1995), Marino e! aL, (1996)).

Sin embargo, la alta precisión de cálculo, la muy fina resolución espacial utilizada y

la ausencia de efectos perturbadores siempre presentes en los experimentos, revelan

sutiles detalles no observados previamente, permitiendo mejores chequeos de la

autosemejanza en el régimen asintótico.

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral se pueden

encontrar en Gratton y Vigo (l994a, b), (1995), (1996), (1997) y (1998).
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2.16eneralidades de la EDNL o EMP

La ecuación de difiisión no lineal (EDNL)

h, :V.(h”'Vh) (2.1.121)

con m el índice de no linealidad, ha sido estudiada en extenso de manera teórica.

Desde hace ya un considerable tiempo atrás es conocida en la literatura matemática

con el nombre de ecuación de los medios porosos (EMP), aunque escrita de otra forma:

11¡:A(u“) (2.1.lb)

con A , el operador de Laplace sobre las coordenadas espaciales, u = u(x,í) y M>1.

Para evitar confiisiones con la notación, se ha considerado m como el índice de no

linealidad de la forma conservativa (2.1.13) y M, el correspondiente índice de no

linealidad de la forma (2.1.1b). Como puede verse ellos difieren en una unidad.

El miembro derecho de la ecuación. (2.1.lb) puede ser escrito como:

A(u“)=M V.(u”"l7u) (2.1.2)

y si se eligen h=u; I=MÏ se llega a la ecuación (2.1.13), con la salvedad de que

claramente ahora es: M =m+l .

Las CVG corresponden así a M=4, con la notación utilizada en la literatura

matemática.

Por razones fisicas, tiene sentido tomar 1120.
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(por ejemplo, u es la densidad, en el caso de la percolación de un gas en un medio

poroso)

La ecuación (2.1.1b) es un ejemplo de ecuación de evolución no lineal de tipo

parabólico.

Escribir la ecuación (2.1.1b) en la forma:

u; = V.(D(u) Vu) (2.1.3)

con D(u)=M 11”", recupera la forma conservativa, con una difusividad D función de la

concentración, lo cual le da el fiJerte carácter no lineal.

Es claro que si D fuera constante, se estan'a presente ante la ecuación clásica de

difusión del calor.

Es de notar que la EMP preserva su carácter parabólico sólo en aquellos puntos en

donde u>0, mientras que es degenerada en todo punto en donde D(u) se anula y

entonces u=0.

Por esta cualidad, se caracteriza a la EMP como una ecuación de tipo parabólico

degenerada.

Matemáticamente, el estudio de la EMP es una buena introducción al estudio de los

fenómenos no lineales, pues el investigador inmediatamente se enfrenta con conceptos y

métodos sofisticados necesarios para la descripción de la existencia de interfases y de

saltos de regularidad en las derivadas.

Conceptualmente, resulta ilustrativo detenerse un poco a analizar las características

principales de una de las soluciones que posee la EMP, puesto que luego se manifiestan

en la teoria general.
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Esta solución particular es la llamada solución fundamental o solución de tipofilenre,

(también es conocida como solución de Barenblatt), ya que cuando t—>0,U(x,l)—>Kch),

siendo K una constante y (XX)la delta de Dirac centrada en el origen.

Dicha solución debida a Zel’dovich y Kompaneets (1950), Barenblatt (1958) e

independientemente Pattle (1959), tiene la forma: (x e 91d, d indica la dimensión del

espacio):

I

. 2 m

U(x,t)=t"‘[C-klx,,—lfl] (2.1.4)l

Á. ., —con¿=L¿ fl=_;¡FM yC>o_
d(M-I)+2 d 2Md

Si a‘=l y M=4 (que es el caso de las CVG, que posteriormente nos ocupará) se tiene

Á=p=l/5, k=l/10, por lo que la solución adopta la forma, (ordenándola un poco):

l

C III2 3U(x,1)= ———— 2.1.4a
r3” 101 ( )

La solución fundamental a t fijo, tiene soporte compacto en el espacio, lo cual

implica fisicamente que las perturbaciones se propaguen con velocidad finita.

Esta cualidad es fuertemente contrastante con las soluciones de la ecuación clásica

del calor (o de difiisión lineal), que poseen la propiedad de velocidad infinita de

propagación de las perturbaciones.



Entonces, la propiedad de velocidad finita de propagación de las perturbaciones, le

da sentido a los modelos de difusión no lineal o de propagación no lineal del calor y no

es otra cosa que una consecuencia de la degeneración de la EMP.

Por otra parte, el fenómeno de propagación finita conduce a la aparición de un

contorno libre (también llamado frente o interfase) que es el que separa las regiones en

donde existe la propiedad que difunde de los lugares en donde es nula.

Dicho contorno libre o frente de propagación es un ente muy importante y de dificil

tratamiento matemático.

Aunque la solución fundamental sea continua en su dominio de definición, no es una

función suave en el frente, que es otra consecuencia de la pérdida del carácter

parabólico de la ecuación en regiones en donde la propiedad se anula.

Por otra parte, es importante destacar que la difusividad D(u)A-1¡M",es continua en su

dominio pero con una discontinuidad en su derivada en el frente; esto es lo que se da en

llamar salto de regularidad.



2.2 Aplicaciones de la EMP

Percolación de un gas en un medio poroso

Siguiendo a Muskat (1937), el flujo compresible de un gas ideal através de un medio

poroso, llamado percolación del gas, puede ser descripto en función de la densidad p, la

presión p y la velocidad v, todas estas variables funciones de x y t.

Despreciando el efecto de la gravedad, las leyes que relacionan las variables son:

o ecuación de continuidad:

V.(pv)=— 6—p (2.2.1)a:

f es una constante positiva que depende de la geometría del medio poroso,

o la ley de Darcy,

es una relación empírica que caracteriza el flujo através del medio poroso:

v = —ï Vp (2.2.2)
,u

Tanto Kcomo ,u son constantes positivas, x es la permeabilidad del medio poroso y

p la viscosidad dinámica del gas.

o la ecuación de estado

del gas ideal y perfecto, suponiendo un flujo isoentrópico:

pzk p” (2.2.3)
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c

k es una constante positiva y y = 6-},= cle., l<7<2, es el exponente adiabático del gas.v

Eliminando p y v, y teniendo en cuenta que:

v=- ï kïp”'Vp
y

(2.2.4)

de modo que,

K —z 2 -l

v. v=<7ky)[(y-I)p' IVpI +p' Ap] (2.2.5)

y como además,

4100”)=M(M-1)¡0"“iV;0|2+Mp“"Ap (2-2-6)

si se elige M= 7+1, se llega a:

8P ¡(7" +1T=— A(p’) (2.2.7)
ct #(7+1)-f

Solo resta reescalar el tiempo como:

r="—7" (2.2.8)
#(7+1)f

para obtener una EMP con M=7+l,

del tipo de la ecuación (2.1.1b).
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Transferencia de calor en un medio con conductividad térmica dependiente

de la temperatura

La ecuación que describe la propagación del calor en ausencia de fuentes y

sumideros, es:

6T
c p A” at

Aquí cp es el calor específico de la sustancia a presión constante, p su densidad, Kla

conductividad térmica y T la temperatura.

Cuando en el problema bajo consideración tanto cp, p y K sí pueden considerarse

constantes, pues por ejemplo, el rango de variación de la temperatura no es muy grande,

se obtiene la ecuación clásica del calor:

(2.2.10)C—T=ír'AÏ, con E:
81 pcp

la difusividad térmica del medio.

Sin embargo, cuando el rango de variación de T es grande, ya no es más válida la

suposición anterior. El caso más sencillo corresponde a aquél en donde cp y p son

constantes pero Kya no lo es. Es más, Kes función de T, K=d>(T) .

Asimilando las constantes y tomando como fiJnción constitutiva a:

(2.2.l l)w(ï)=¿j:p(s)ds
pcp o

se llega a.la ecuación conocida como Ecuación de Filtración (en la literatura rusa):
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ïqiï (2.2.12)
a:

Cuando la dependencia fimcional de la función constitutiva está dada por una ley de

potencias, digamos K=a T" , se obtiene:

gama”) (2.2.13)

donde b=—a— , queclaramenteesunaEMPconM=n+1.
p cp (n+])



Dispersión de poblaciones biológicas

El modelo más simple de evolución para la dispersión de la densidad u de una

población constituida por una única especie es (Gurtin y Mac Camy (1979)):

(2.2. 14)ganan/(u)

flu) es un término de reacción vinculado a la interacción con el medio y describe la

caracten’stica intn’nseca de crecimiento de la población, mientras que Mu) da el

mecanismo de la dispersión.

Quizás sea apropiado pensar en una difusividad asociada K=K( u) cuando qa es una

función que satisface: qu=x(u)Vu . En ese caso:

(2.2.15)¿:7. (KVu)+f(u)
UI

Algunos modelos utilizan difiisividades aleaton'as de paseo al azar para modelar tal

dispersión.

Cuando la población encuentra un ámbito propicio para su crecimiento, puede

suponerse que la difusividad ¡ces una función creciente de la densidad de población.

Es el término de reacción flu) quien modela los procesos por los cuales el medio

actúa de tal manera de desencadenar procesos de exterminio. (por ejemplo, problemas

territoriales o de escasez de alimento, etc.)

En su trabajo, Gurtin y Mac Camy observaron que cuando la población evoluciona

evitando zonas de alta densidad de población o apiñamientos, un modelo adecuado

resulta ser:

EH



=V.(KVu)+;1u (2.2.16)
al?

con rc(u)=Mu“‘l , es decir gó(u)=u” y f(u) =p u , M>l.

La mayon’a de los modelos suponen ¡((21): a u , de modo que es inmediato, si no se

toma en cuenta el término de reacción, llegar a una EMP con M=2.

Es facil ver que en el caso en que f(u) es una fimción lineal de la densidad, también

se llega a una EMP con M=2, si se toman las siguientes nuevas variables:

U(x,r)=e_”'u(x,t) r (e"““""—l) (2.2.17)
l

’(M-Iw

Puede apreciarse, a partir de los ejemplos anteriormente citados, cómo la EMP viene

a reemplazar a la ecuación clásica cuando el proceso bajo estudio no admite la hipótesis

de constancia de la conductividad térmica (para procesos de transferencia de calor) o de

la difusividad (en el caso de procesos de difusión de una sustancia) y cuando además es

razonable suponer que está relacionada a la temperatura (o densidad o concentración)

por una ley de potencias.

Las corrientes viscogravitatorias que se mueven sobre una superficie plana y rígida

bajo las hipótesis de la teoría de lubricación, siguen una ecuación de evolución tipo

EMP con M=4. (m=3 , cuando la ecuación de evolución se escribe en la forma (1.1) o

(2.1.la)).

En el caso de una sola dimensión espacial y con simetría cartesiana plana, las CVG

serán tratadas con más detalle en la siguiente sección (Sección 2.3), pues como caso

modelo de la EDNL general, son objeto de la presente investigación de Tesis.
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2.3 Aproximaciones de la teoría CVG

2.3. 1 Descripción

Las corrientes viscogravitatorias (CVG) bajo las hipótesis de la teoría de lubricación

constituyen uno de los fenómenos regidos por (2.1.la) cuando el índice de no

linealidad toma el valor m=3. Este valor de m se aplica cuando la EDNL aparece escrita

en forma conservativa.

Puede llegar a ser apropiado describir las hipótesis implícitas del modelo utilizado

para arribar a una ecuación de evolución de tipo difusiva no lineal.

Las corrientes viscogravitatorias bajo estudio son aquellas que están formadas por un

fluido incompresible de densidad p y viscosidad dinámica ,u (y como se verá, por

argumentos dimensionales, se utilizará la viscosidad Cinemática v: ,u/ p , ya que es un

parámetro característico del problema).

Dichas corrientes se derraman sobre una superficie rígida horizontal (“el fondo”) y

usualmente se dice que “reptan” adhiriéndose a la superficie de contacto.

La causa de su movimiento se debe al resultado del balance entre los términos

asociados a las fiierzas viscosas. de flotación y las debidas a la acción externa de la

gravedad.
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En este régimen particular se suponen despreciables las fuerzas de inercia, que no es

otra cosa que despreciar el arrastre convectivo no lineal del campo de velocidades, en la

expresión de la derivada total de la velocidad siguiendo al elemento de fluido. También

se desprecian los efectos de tensión superficial y eventualmente turbulencia. Este es un

flujo de bajo número de Reynolds, lento viscoso.

Además, se está interesado en una descripción cuasi-estática del flujo. Con ello se

quiere expresar que el término que se refiera a variaciones locales de la velocidad, en la

derivada total de la velocidad siguiendo al elemento de fluido de la ecuación de Navier 

Stokes, no es tenido en consideración.

Como es usual, en el caso del derrame de una corriente viscogravitatoria, no resulta

de interés particular lo que ocurre para tiempos próximos al inicio del fenómeno.

A consecuencia de ello, solamente el balance entre el gradiente de presiones, las

fuerzas viscosas y el campo externo de la gravedad (conservativo), serán los

responsables del movimiento, siendo idénticamente nulo en este régimen de interés, el

miembro izquierdo de la ecuación, o sea la aceleración.

Si la evolución es suficientemente lenta y la longitud de la corriente es mucho mayor

que su espesor, se puede suponer que las variaciones de las componentes de la

velocidad y la aceleración según la dirección horizontal serán mucho menores que las

correspondientes variaciones según la dirección vertical, transversal al movimiento.

Esto quiere significar que, por ejemplo, si Lx representa una escala típica de

variación de las magnitudes según la dirección horizontal i y Ly la correspondiente

según la dirección vertical ji, entonces Ll>>Ly (Con lo cual, por ejemplo, en el

Laplaciano de u , la derivada segunda respecto a la escala horizontal será despreciable
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fi'ente a la derivada segunda respecto a la escala vertical). Este tipo de régimen se lo

conoce como cuasi-horizontal.

Respecto al entorno o ambiente en el que se produce el derrame, se supone que la

corriente penetra en una atmósfera de densidad pa y viscosidad ya, despreciables

comparada con las del fluido p, ,u , (en el caso límite, vacío).

En estos casos no es necesario considerar independientemente la evolución del fluido

que constituye la atmósfera, sino que se puede realizar el análisis del movimiento como

si fiJera contra vacío. Para tomar en cuenta el efecto de la atmósfera, sólo deberá

N
reemplazarse el valor de g por el de una gravedad reducida g=g(p—pa )/p (Vigo,

1992).

La presión sobre la superficie libre se ajustará al valor de la presión de la atmósfera

ambiente (cero). Debido al valor pequeño de la viscosidad no existen esfuerzos de corte

sobre la superficie libre y además se supone que no existe ningún tipo posible de mezcla

entre los fluidos.

Estas suposiciones conducen a la modificación de la expresión para la presión

hidrostática que originalmente se tiene a partir de la ecuación según la componente

vertical de balance de momento, en el hecho de que ésta explícitamente acoplará la

dependencia con la componente hon'zontal de la ecuación, por medio de una relación de

proporcionalidad directa entre el gradiente de presión y el gradiente de la forma de la

superficie libre. (6p/6x=ngH/6x ). De esta manera, la superficie libre H(x,t) se

convierte en la variable dependiente del problema.

El movimiento cuasi-horizontal, las condiciones de contorno sobre el fondo rigido

plano (11:0, en y=0), y la no existencia de esfuerzos de corte entre el fluido y el

medio ambiente, conducen a la solución típica de perfil parabólico del campo de
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velocidades, que si además es integrado en la profundidad de la corn'ente, permite

estudiar el fenómeno en términos de una velocidad horizontal promedio.

Todas estas suposiciones enmarcan la evolución de las corrientes viscogravitaton'as

dentro de la teon’a de lubricación, en donde la imagen que se adquiere es la de una

delgada capa de líquido fluyendo con su superficie libre de forma arbitraria, debajo de

la cual la presión es puramente hidrostática (cuasi-hidrostática), mientras que los

gradientes de presión en la dirección de movimiento son los encargados de modificar

proporcionalmente los gradientes de altura de la corriente.

En el análisis de este tipo de flujos se ignoran los efectos de tensión superficial e

interfacial, que sí se hallan presentes en la realidad, como muestran los experimentos de

derrames de CVG (Marino et. al, 1996), como así también los efectos producidos por la

capilaridad.



2.3.2 Ecuaciones de gobierno y condiciones de contorno

Bajo las hipótesis de la teon'a de lubricación, las ecuaciones de continuidad y balance

de momento para el campo de velocidades u=(u,v) de la corriente, pueden escribirse

como:

V.u=0 (2.3.2.1)

6a l 2
T. + (uy)u = ——Vp+ vV u + g (2.3.2.2)
ot p

Estas constituyen un conjunto de tres ecuaciones (ya que la coordenada z es

ignorable en nuestro problema), que desarrolladas son:

o=fl+Ï—“ (2.3.2.3)
8x cy

El miembro izquierdo de la ecuación (2.3.2.2) es cero, al suponer tanto un balance

cuasi-estático como un régimen puramente dominado por la competencia entre las

fuerzas viscosas, las debidas a la gravedad y al gradiente cuasi-estático de presiones :

A A2 A2 (2.3.2.43)p cx

O=-%%—g (2.3.2.4,j)
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En (2.3.2.4,í) debido a que la escala tipica de variaciones según x es mucho

mayor que la correspondiente según la dirección ji , se supone que:

(2.3.2.5)
2

8x2

al

¿5,2

<<

Integrando (2.3.2.4, j) en la profundidad, se obtiene una ley cuasi-hidrostática para

la presión debajo de la superficie libre de la corriente H(x,t), en contacto con vacío (allí

es p=0):

p=pg [H<x.r)—y] (2.3.2.6)

Si se aplica la condición cinemática sobre la superficie libre, se llega a:

u= +11CH (2.3.2.7)
Cl 8X y=H(x’,)

A partir de (2.3.2.4,9), usando(2.3.2.5), esto es:

«z

l Ï =vfl (2.3.2.8)
p 8x “yz

y si p viene dado por (2.3.2.6), de modo que g = pg puede integrarsedoso

veces (2.3.2.8), para obtener el típico perfil parabólico de la velocidad horizontal u.

Si el perfil de velocidades es integrado una vez, se obtiene:



2 q fl

üáfl z, 241%”)? (2.3.2.9)
¿j? var ay var

Como se ha supuesto que no existe fricción entre el fluido y el medio ambiente, la

imposición de esta condición de contorno dará:

B=—gflH porque g =0
v 8x ay FH

Luego,

g =í Í” (y-H) (2.3.2.10)
cy v cx

Una integración más debe hacerse para obtener el típico perfil parabólico:

a 2

u=ííiíyï -yH]+ A (2.3.2.11)V CX

Luego de la aplicación de la condición de adherencia en el fondo plano rígido,

11(y=0)=0, resulta A=O.

Finalmente,

1 2

u=í -yH] (2.3.2.12)v

. . . . . . c

Generalmente, s1 la comente se mueve haCIala derecha, (x posmvos), es E<O,

pues H es una función monótona decreciente.
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Una integración de (2.3.2.12) en la profiindidad, da una velocidad horizontal

promedio 17:

H

¡7=_1_I ÉH o v 94%

2y g 2
__ 1-]aj,=—_—H 2.3.2.13[2 y] 3vax ( )

Si se usa esta última relación (2.3.2.13), se puede escribir u, a partir de (2.3.2.12)

en una expresión dependiente de la velocidad promedio 17:

3 _

= 5 É y(2H—y) (2.3.2.14)

Ahora, si se usan la condición Cinemática en la superficie libre (2.3.2.7), junto con

la condición de incompresibilidad (2.3.2.3):

EH ¿‘HU=T+UT
cl cx Fm“)

y como la componente vertical de la velocidad, u=0 eny=0:

_ iv = "-É
u- o ayd'y J; axdy (2.3.2.15)

donde se ha usado (2.3.2.3).

Así se puede reescríbír el integrando de (2.3.2.15) a partir de (2.3.2.13), teniendo

en cuenta que u es una fiJnción de 17y H, que a su vez son funciones de x:

-\ ñ- 2 _ A 2

2:30: .y_-_y_2“¿IE y__y (2.3.2.16)
8x ¿bc H 2H H ¿3x H
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Entonces, reemplazando en (2.3.2.15):

Ha” H al? yz y J'H ü yz
=_ _ = 3_ __ 3___ —_ =...=

Laxdy .l; arlzflz Hld” o 1:!2ax y H dy

617 l EH=—H—+--— 2.3.2.17
ax 2 u a: ( )

Usando (2.3.2.7) y notandoque al?” =%17, junto con (2.3.2.17):

u=ï+uï =ï+ïzïíï=wfl+lïL (2.3.2.13)
ct 8x rm“) ct 2 8x 8x 2 8x

esto es, en y=H(x, t).

Se llega así a la ecuación:

011+17°;—H+Hï=o (2.3.2.19)
ot cx cx

El análisis dimensional de las ecuaciones (2.3.2.13) y (2.3.2.19) sugiere redefinir

l
3

H(x,t) como una nueva variable h=(3¿) H, para que en las dos ecuaciones nov

aparezca ningún parámetro dimensional constante.

De esa manera, se obtiene en fimción de la nueva variable h:

17+ h2Ï = (2.3.2.20)
‘x0



8h a __+_ h :0 2.3.2.21
al 8x01 ) ( )

Escn'tas de esta manera, es inmediato ver que si se obtiene fi ' de la (2.3.2.20) y se

reemplaza en la (2.3.2.21), se llega a una única ecuación, conocida en la literatura

como ecuación de los mediosporosos ó ecuación de dfitsión no lineal:

El:=¿(y (2.3.2.22)

Éste es un caso particular de la ecuación de difusión no lineal h, = (bm/1,): cuando el

índice de no linealidad m, toma el valor m=3.

' , . . . . . _
De aqm en más se cscnblrá u como la velocndad honzonlal promedJo cn vez de u .
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2.3.3 Analogía entre formulaciones

Matemáticamente la ecuación (2.3.2.22) puede generalizarse a m arbitrario, si se

tiene en cuenta la generalizaciónde (2.3.2.20), que junto a (2.3.2.21), esto es:

_ 6h 6h a _11+h"'"—=0 —+— uh =0
8x y az ax )

conducen inmediatamente a la EMP:

É =¿(hn É) (2.3.3.1)6! 8x 8x

Esta forma (2.3.3.1) de escribir a la EMP, es formalmente equivalente a (2.1.1b),

pues como:

g; =407...):80:7:(mi): Algún“ (2.3.3.2)

basta elegir:

l=MÏ , m=M-l, y h=17 (2.3.3.3)

para llegar a (2.3.3.1).

Sin embargo no es lícito pensar que la deducción de las ecuaciones que modelan el

fenómeno fisico para m arbitrario se deduzcan a partir de los mismos principios que se

han utilizado para am'bar a la EMP en el caso de las CVG (m=3), como se desprende de

los ejemplos de aplicaciones desarrollados en la Sección 2.2.
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Las razones por la elección de una forma u otra está relacionada a la interpretación

fisica de la variable que difunde de manera no lineal .

En el caso de la forma de escritura que se encuentra en la literatura matemática, u

representa la densidad del fluido compresible que difunde, cuando se considera un flujo

gaseoso en un medio poroso.

En el caso de las corrientes viscogravitatorias, que es el objeto de nuestro análisis,

elegiremos la forma (2.3.3.1), ya que pone de manifiesto explícitamente la variación

de la propiedad de interés, el perfil de las CVG, es claro que a menos del factor

(g/3v)"3 debido al reescalado de H(x,r).

Es importante destacar que la ecuación (2.3.3.1) es una forma conservativa de

escritura que es más adecuada para la consistencia de la formulación numérica del

problema aproximado, ya que las variaciones locales de la propiedad que difiJnde deben

balancearse con la densidad de flujo no lineal de la misma:

h, = —J (2.3.3.4).l'

con J = uh y u = 1/(h,hx)=—h”*'hlr, la difusividad (velocidad promedio para

las CVG), lo que da el fuerte carácter no lineal a la ecuación.

Es claro que si m =0 , se obtiene la ecuación clásica de difusión lineal.
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2.4 Influencia de las condiciones iniciales

Cuando m—)0, el término de difusión en la ecuación (1.2), puede ser tratado como

una término perturbativo. Dentro de esa aproximación, la EDNL se comporta como una

ecuación no lineal de primer orden, que puede ser resuelta por el método de las

caracteristicas.

Kath y Cohen, 1982, investigaron soluciones a la ecuación (1.2) bajo la

aproximación m<<l, con condiciones iniciales de tipo ley de potencias, como las

descriptas en (1.3).

Los resultados por ellos obtenidos describen la formación de un corner layer o de un

corner shock en la solución, según sea el valor que tome el exponente p, de la condición

inicial:

0 Si 0<p<2/m, el fi'ente de la solución arranca inmediatamente. (no hay tiempo

de espera, t_.:0)

o Si p=2/m, el frente se pone en movimiento luego de un tiempo tw>0, y un

comer shock se forma justo en el instante del arranque.

o Si p>2/m, existe un tiempo de espera finito y no nulo, I,,>0. A un tiempo

menor que tw, un corner layer móvil se forma detrás del frente que se mueve con

dirección al frente. A medida que transcurre el tiempo se vuelve cada vez más

fuerte (abrupto) y su extensión espacial disminuye. El frente sc pone en

movimiento justo cuando es alcanzado por el comer layer, cuyo espesor es nulo

en ese instante.
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Vázquez, 1984, considerando m arbitrario, ha probado una condición necesaria y

suficiente para la existencia de tw>0, que en el caso de las condiciones iniciales de tipo

(1.3), es precisamente p>2/m. Acorde a esos resultados, el arranque sucede

inmediatamente (tw=0 ), cuando p<2/m.



2.5 Soluciones autosememejantes

2.5. 1 Generalidades

Dada una ecuación o conjunto de ecuaciones que modelan la evolución de un

fenómeno a través del compromiso entre las variables, parámetros y constantes, las

condiciones iniciales y/o de contorno fijan el problema de interés fisico particular.

La importancia de la búsqueda de soluciones autosemejantes radica en que pueden

representar el comportamiento asintótico intermedio de la solución del problema, es

decir, el comportamiento en un rango (espacio-temporal, por ejemplo) para el cual las

soluciones dejan de depender de los detalles introducidos por las condiciones iniciales

y/o de contorno, aún cuando el sistema se encuentre “lejos” de arribar a un estado límite.

Por ello las soluciones autosemejantes constituyen soluciones de problemas

degenerados en los cuales los parámetros constantes con idénticas dimensiones que las

de las variables independientes toman valores cero ó infinito y siempre corresponden a

condiciones iniciales y/o de contorno singulares.

Las soluciones autosemejantes estables representan la asintótica intermedia de

soluciones de problemas no degenerados, no autosemejantes. La forma en que se

produce el paso-al límite que conduce a la asintótica intermedia de un problema dado,

permite clasificar a las soluciones de semejanza en autosemejanzas de primera y segunda

especie, siguiendo la clasificación dada por Barenblalt (1979).
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Las soluciones autosemejantes de primera especie corresponden a aquellas en donde

las variables de autosemejanza pueden ser determinadas mediante el análisis

dimensional‘.

Las soluciones autosemejantes de segunda especie corresponden a aquellas soluciones

en donde el análisis dimensional del problema no permite encontrar las variables de

autosemejanza en forma analítica completa y cerrada. Es más, en la construcción de la

solución se an'iba a la resolución de un problema de autovalores (en general no lineal), o

en su defecto se la puede obtener estudiando la asintótica autosemejante numéricamente

o a partir de expen'mentos.

La existencia de soluciones autosemejantes de una u otra clase (de pn'mera o segunda

especie) radica en la forma en que se produce el proceso de paso al limite de las variables

ó parámetros de los que la solución no autosemejante dejará de depender en el régimen

asintótico que se desarrolle, es decir, cómo el parámetro adicional que está estropeando

la autosemejanza tiende a cero o infinito.

En ciertos casos, este proceso de paso al límite es regular y el límite es finito y no

nulo; en otros es singular, dando como resultado cero o infinito, pero también puede

suceder que directamente no exista.

En el primer caso se obtienen autosemejanzas de pn'mera especie; en los otros casos

puede conducir a una autosemejanza de segunda especie, o si no también puede ocurn'r

° El teorema fl de Buckingham (ver por ejemplo, Sódov, 1959) da en forma completa las combinaciones

de las variables adimensionales independientes de las que depende la solución, aprovechando la

invariancia con respecto al grupo de transformaciones de escala, reduciendo el número de

combinaciones entre las variables _vparámetros que gobiernan el problema y restringiendo el tipo de

dependencia funcional entre ellos.
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que el problema no desarrolle ninguna asintótica autosemejante. La diferencia sustancial

para am'bar a los dos tipos de autosemejanza es una consecuencia directa de la transición

de la solución no autosemejante a su asintótica intermedia autosemejante.

Encontrar las soluciones autosemejantes exactas que representan un cierto fenómeno

no constituye un fin en sí mismo, sino que su interés se centra en encontrar la asintótica

intermedia de problemas no degenerados.

Aún cuando no exista duda acerca de la existencia de soluciones de un problema no

degenerado, puede ocurrir que cuando se aplique al análisis dimensional, el problema no

resulte autosemejante.

Un ejemplo ilustrativo de la convergencia a la autosemejanza de pn'mera especie lo

constituye el conocido como Primer Problema de SIokes, problema unidimensional

dependiente del tiempo, en el que un plano de longitud infinita que sostiene por debajo a

un fluido newtoniano de densidad y viscosidad dinámica constantes, arranca

instantáneamente del reposo con velocidad U, también constante.

Éste representa un problema degenerado que deriva del problema no autosemejante

con idéntica condición inicial al problema de Stokes, pero con una condición de contorno

a distancia finita en la dirección perpendicular al movimiento, por ejemplo, a distancia h

desde el fondo, mediante un plano infinito paralelo en reposo que acota la extensión del

fluido.

Ya que la solución del problema no degenerado puede obtenerse analíticamente,

resulta ilustrativo observar cómo la solución converge a la solución autosemejante de

pn'mera especie mediante el proceso de paso al límite del parámetro h, (que es el que no

permite la autosemejanza del problema no autosemejante original), cuando éste tiende a

infinito.
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Como podrá apreciarse, la convergencia de la solución a algún régimen asintótico

intermedio autosemejante puede darse no sólo a partir de determinado tiempo sino,

sorprendentemente, durante un lapso acotado y es más, pueden asimismo revelarse

van'os regímenes de autosemejanza durante la marcha dela solución.



2.5.2 Soluciones autosemejantes de flujos viscogravitatorios

En el caso de la ecuación (2.3.2.23), puede obtenerse una amplia familia de

soluciones autosemejantes.

Cuando en las condiciones iniciales o de contorno sólo interviene un único parámetro

b con dimensiones independientes de las de x y t, [b]=LT‘5 , la solución será

autosemejante de primera especie, es decir, ésta dependerá de una única variable

independiente ¿ac/bl".

En estos casos, el exponente de autosemejanza ó, puede ser determinado mediante el

análisis dimensional, como función de los parámetros constantes del problema.

Soluciones autosemejantes de este tipo pueden encontrarse en las referencias:

Barenblatt (1952), Barenblatt y Zel'dovich (1957), Pattle (1959), Pert (1977), Gilding y

Peletier (l977a, b), Grundy (1979), I-Iuppert(1982), Gratton y Minotti (1990), etc.

Sin embargo, en algunos problemas puede ocurn'r que no exista ningún parámetro b

con dimensiones independientes de las de x y r. En estos casos, 5 no es conocido a

priori, y debe ser obtenido a partir de la construcción de la solución. Cuando esto

sucede, el valor numérico de b permanece indeterminado y debe ser encontrado a partir

del comportamiento asintótico autosemejante observable o bien en expen'mentos o si no

a partir de la resolución numén'ca del problema de valores iniciales. Éstas son soluciones

autosemejantes de segunda especie.

Las cantidades que aparecen en Ia ecuación de los medios porosos, escrita en Ia forma

(2.3.2.22), esto es para las com'entes viscogravitatorias (m=3), tienen las dimensiones:



[x]=L, [I]=T y, [h]=(L2/T)"3 , debido a que H(x,t) ha sido reescalada como

h=(g/3v)"3H(x,t).

Obsérvese que con esta redefinición no aparece ningún parámetro dimensional en la

ecuación.

La forma alternativa (2.3.2.20) y (2.3.2.21) de la EMP con m=3, que describe la

evolución de las corrientes viscogravitaton'as (CVG) unidimensionales que se derraman

sobre un fondo rígido plano, bajo las aproximaciones de la teoría de lubricación, resulta

apropiada para la aplicación del formalismo del plano de fase, que luego se describirá.

Si se aplica el análisis dimensional al problema de las CVG escrito en la forma

alternativa (2.3.2.20) y (2.3.2.21), se observa que las variables dependientes

acopladas del problema, son h y u", que dependen de x y I y si además sólo un único

parámetro b' interviene en el problema a partir de las condiciones iniciales y/o de

contorno, con dimensiones independientes de las de x y l, esto es [b]=LT‘5, del conjunto

de cinco variables y parámetros (h, u, x, l, b) se pueden formar sólo tres combinaciones o

números adimensionales independientes:

Z(¿)=(I/x’)h’ V(¿)=(z/x)u ¿:x/bl" (2.5.2.1)

La solución será entonces autosemejante en la variable de semejanza € y 5 es el

exponente de autosemejanza.Si se expresan las ecuaciones (2.3.2.20) y (2.3.2.21) en

‘Téngase cn cuenta que u es la velocidad horizontal promedio en la profundidad de la corriente, llamada

:7 en oponunidad de su deducción en la Sección 2.3.2

' Si al menos hubiera, además de b, otro parámetro con dimensiones independientes de las de x, I y b, el

problema ya no sería aulosemejante.



función de las nuevas variables Z, V y á, el sistema de ecuaciones acopladas en h y u

podrá transformarse en un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas

en la variable de autosemejanza «f.



2.5.3 Formalismo del Plano de Fase

Todas aquellas soluciones autosemejantes que representan el comportamienrto

asintótico intermedio para problemas con condiciones iniciales y de contorno especificas,

pueden ser obtenidas sistemáticamente a partir del formalismo del plano de fase que es

análogo al desarrollado por Sédov (1959) y Courant y Fn'edn'chs (1948), para la

dinámica de gases.

Adaptando el método general al caso de las CVG en una dimensión, tomando por

generalidad m arbitrario, y a partir del análisis dimensional expresado en (2.5.2.1), será:

. L
u=bl°"¿V h=(b212‘5"¿2Z)m ¿=x/bt‘5 (2.5.3.1)

Sustituyendoen (2.3.2.20) y en (2.3.2.21). se obtiene:

¿Z. +ZZ+mV :0
’ (2.5.3.2)

¿(V-6)Z¿+máZlQ+(m+2)VZ-Z=O

donde V,Z son fiinciones de .5, y , Z¿ denotan las den'vadas respecto de á.

A] resolver este sistema (eliminando ¿f entre ellas), se transforman en otro sistema en

las nuevas variables, llamadas variables de fase (Z,V), que adopta la forma:

dV _(25—1)z + m VZ + m V(6—V)— (2.5.3.3)
dZ mZ(2Z+mV)

d,1_ 1___—_ - ¿:1 2.5.3.4
dZ (2Z+mV) ’ "m ( )
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Las soluciones a los diferentes problemas autosemejantes se obtienen asi de la

integración de la ecuación autónoma (2.5.3.3) que permite obtener V(Z); una vez

hecho ésto y sustituyendo V(Z) en (2.5.3.4), una simple cuadratura da la dependencia

espacial y temporal de Vy Z.

El formalismo del plano de fase es completo en el sentido de que todo problema

autosemejante del tipo ¿=x/bt" , está descripto por una curva integral V(Z) ó por

panes de ellas.

El estudio del componamiento asintótico de la solución en un entorno de los puntos

singulares de (2.5.3.3) deten'nina el sentido fisico de la misma. Es más, los puntos

singulares representan una solución matemática exacta al problema autosemejante.

El sistema de ecuaciones (2.5.3.3)-(2.5.3.4) presenta seis singularidades en el

plano de fase (Z,V). Ellas serán denotadas siguiendo la nomenclatura utilizada por

Gratton y Minotti (1990), quienes han realizado un pormenorizado y completo análisis

del plano de fase de la ecuación de difusión no lineal, para el caso m=3, correspondiente

a las CVG.

Tabla de las singularidades en elplano defase (Z,V)

m arbitrario m=3 (CVG)

0=(ZO=O,V0=O) O=(ZO=0,V0=0)

A=(ZA=0, VA=6) A=(ZA=0, 13:5)

B=(ZB=—m/2fl,Vh=l/fl) fi=2+m B=(ZB=—3/10,VB=I/5) pzs

C=(ZC=O, Vc=ao) C=(ZC=0, Vc=oo)

D=(ZD :00, VD=(l-25)/m) D=(ZD=ao, VD=(1—25)/3)

E=(ZE=00,VB=oc) ' E=(ZB=ao,VE=ao)
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Propiedades de las soluciones en un entorno de las singularidades y su interpretación

fisica como también algunas curvas integrales en el plano de fase para diferentes valores

de ó', pueden ser encontradas en extenso en el trabajo de Gratton y Minotti (1990),

mencionado anteriormente.

Es de destacar que en la ecuación de difiisión no lineal o EMP no aparece

explícitamente ni el tiempo ni el espacio, por lo que la ecuación resulta invariante frente a

traslaciones temporales y espaciales. Ello arroja como resultado, observando las

definiciones de las variables de fase Z y Ven (2.5.2.1), que todo el plano de fase pueda

ser cubierto por curvas integrales de tal manera que se obtengan también soluciones para

valores negativos tanto de I, como de x. Las soluciones en el semiplano Z >0

corresponden a valores de I>O y cuando Z <0 , corresponden a t<0.



2.6 Soluciones autosemejantes con tiempo de

espera

El problema de las com'entes viscogravitatorias con tiempo de espera y su extensión a

los diferentes casos de difiJsión no lineal regidos por la misma ecuación de evolución,

puede llegar a revelar o no asintóticas autosemejantes.

El problema no degenerado que se considera para el estudio de la autosemejanza,

introduce a partir de la condición inicial, los parámetros característicos xoslongitud

inicial de la corriente y hoagora) altura inicial de la coniente.

Recordando que h sido reescalada como h=(g/3v)'/”'H , m=3 para las CVG, sus

"H ¡fm 2 1/3

dimensionesson [hlzíLT ) , donde como es común L y T indican

dimensiones de longitud y tiempo, respectivamente.

El balance dimensional de la (2.3.3.1) conduce a la existencia de un tiempo

característico lo, que escala como roEx; /h¿"(= rá M: , para m=3), pues:la»
6! 8x 8x x:

De manera análoga a partir del análisis de la EW escrita en su forma alternativa

a¡y ‘<

(2.3.2.20), también surge una velocidad característica uozh: lx0=hj /Jr0, pues:

"h h'"

[u] 2::uo y [WHÍÉ] z x—:
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Claramente ni to ni no son independientes de x0 y ho.

Con estos dos parámetros característicos (xo y ho) introducidos por las condiciones

iniciales y/o de contorno del fenómeno, la solución del problema regido por la EMP, no

es autosemejante.

Sin embargo, si se considera una solución con tiempo de espera en un dominio cerca

del frente y próximo a 1:0, (Ix|<<xo; t|<<tw,to', |h|<<ho), ninguno de esos parámetros

puede ser escala del fenómeno, asi que es posible que en dicho dominio, la solución

tienda a algún tipo de asintótica autosemejante.

En ese caso 6 no es conocido de antemano, pero puede ser encontrado requiriendo la

existencia de solución. Esto constituye una autosemejanza de segunda especie.

Dicha imposición conduce a un problema no lineal de autovalores (6 es llamado

exponente “anómalo”, en Aronson y Vázquez (1994)).

El conocimiento de 6 fija las dimensiones de b, aunque esto aún no es suficiente para

determinar su valor numérico, que deberá ser obtenido estudiando experimental o

numéricamente la evolución del problema de valores iniciales.

En el caso de las soluciones autosemejantes con tiempo de espera, se encontrará que

el espectro de autovalores es continuo. Entonces 6 puede en efecto depender de las

condiciones iniciales del problema no autosemejante (cuya asintótica es la solución

autosemejante de segunda especie bajo consideración).

En consecuencia, (ver Barenblatt y Zel’dovich, 1972) tanto 6 como b deberán ser

obtenidos a partir de la asintótica del problema de valores iniciales (1. 1)-(1.3).



2.6.1 Clasificación de los puntos singulares

De los seis puntos singulares en el plano de fase que presenta el sistema de ecuaciones

(2.5.3.3)-(2.5.3.4), los relevantes para las soluciones autosemejantes con tiempo de

espera son los llamados 0(0,0), A(0,ó), B(-m/2,6, l/fl), en el finito, E(00,oc) en el infinito,

y un ciclo límite L que puede existir alrededor de B.

Por claridad y a modo de reseña, se comentan a continuación las características

significativas de los puntos singulares, que en extenso se encuentran en el trabajo de

Gratton y Minotti (1990). Allí también pueden encontrarse van'os gráficos del plano de

fase para diferentes valores de 6.

Respetando la nomenclatura del Apéndice I, la ecuación autónoma:

í =(25—1)z + m VZ + m V(ó‘—V)_ N(Z,V)_ (2.6.1.1)
dZ mZ(22+mV) D(Z,V)

se aproxima en el entorno del punto singular (Zo,Vo) por el sistema linealizado:

¿EM con' (2.6.1.2)
a'Z anZ' + anV' '

al _(8N] _ a] _[6N] a _(6D) i a {60)
l: — ’ 2: q- 21: — > 7.2:a

ÜZ (zm) 0V (zoyo) az (20%) 0V (zoyo)

los coeficientes de la expansión a 13-rorden y:

Z'E(_Z-Zo) y V'E(V-Vo) (2.6.1.3)
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Por simplicidad, escribiremos simplemente Z y Ven lugar de Z ' y V' .

Bajo esta aproximación, el sistema lineaJizado se compacta en su escritura:

fl=Jw, (2.6.1.4)dl

. Z a2: az:
srse llamaw: y J= (2.6.1.5)

V an au

La solución en un entorno del punto de equilibrio y a partir de la forma de las órbitas,

su clasificación, se obtiene utilizando el método de los modos normales, esto es

buscando soluciones w(Á)=e"'u , para un vector constante u.

Entonces,

Ju=su (2.6.1.6)

es decir, s es autovalor de J con autovector u.

Para la existencia de soluciones no tn'viales, deberá ser:

¿721-5 azz

all au “5
:o (2.6.1.7)

lo cual da la ecuación caracteristica del sistema, e implica que:

2 _s _(a12+a21)5 +a12a2] ’anazz_0
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que por comodidad escribimos comoz‘

Is —¿u(1)|=% A (2.6.1.8)

habiendodefinido como traraza y detajeterminante, a:

tr(J)=(a¡2+a2,) a'et(J)=(aua2| —a"a21) y

A=tr2(J)-4del(J) (2.6.1.9)

Los diferentes tipos de puntos de equilibrio del sistema linealizado se caracterizan a

partir de los distintos valores que adoptan esas cantidades, en la medida en que pueda

hacerse el análisis.

Por cuestiones de brevedad remitimos al lector al Apéndice I.

En el caso del sistema linealizado de (2.6. 1. 1), la aproximación a primer orden da los

siguientes coeficientes:

a"2[(i—N) =(26-])+mV|(Z V)=26—l+mVo (2.6.1.10)
CZ (ZO’VO) 0’ o

ausíg) = m6 + mZ —2mV ¡(Zoyof m6 + mZo —2mV0 (2.6.1.11)(2011/0)

ausíg] =4m Z+m2 V =4m 20+»;2Vo (2.6.1.12)aZ r (207Vo)
(¿0,Vo)

6 . -. . . , .
cn pnncrpio A puede ser cualquier numero, real o complejo.
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(2.6.1.13)oD m2 zo
az2s(T) = m2Z =

0V (ZO’VO) (ZOIVO)

En algunos casos, cuando la aproximación lineal (2.6.1.2) del sistema no linea]

(2.6.1.1) no sea suficiente para la clasificación del punto singular, será necesario

recurrir al desarrollo de N(Z,V) y D(Z,V) a orden 2, como así sucede para el punto

singular 0=(0,0).

Si ese es el caso, se tomará:

N(Z,V) z a” (z-zo) + a” (V-V0)+ ; a3,(z-zo)2+ ; a32(V-V0)2+a33(Z-Zo)(V—Vo)+...

D(Z,V) 2 a2, (2-20) + an(V—Vo) + á b3¡(Z—Z°)2+ ; 1,32(V-Vo)2+b33(Z—Zo)(V—Vo)+...

y los correspondientes coeficientes de la expansión serán:

=0
a {am}31: A 2

CZ (ZoaVo)
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b_aw
32: EW = o

(207VO)

b_[yD] 233=TT = m
chV (20%)



2.6.2 Punto singular O=(0,0)

Dentro del contexto de lo desarrollado en el Apéndice I, página A132, sobre la

caracterización de las singularidades de un sistema autónomo, justamente para el punto

singular 0=(0,0), falla el análisis del sistema linealizado, pues deI(Jo)=0.

Sin embargo, como ha sido aclarado en el Apéndice I, ello no quiere decir que el

punto 0 no sea singular, sino que lo que resulta insuficiente es el análisis del desarrollo a

primer orden del numerador y denominador de la ecuación autónoma (2.5.3.5).

Veamos.

Para el punto O=(0,0):

a¡¡=2ó'—l; a12=mó; au=0 y a22=0.

a a 0 0

Entonces,Jo =[a: a:]=[26_1 m5] y de'Uo) :021‘712"anazz= 0a

Ir(J0)=(a¡2 +a2,)=m6

A0= rr2(Jo) —4del(J0) = mzóz >0

lo cual imposibilita la clasificación del punto de equilibrio en base a lo desarrollado para

los sistemas linealizados.

Este es un caso degenerado, por lo que para el análisis deberá tenerse sumo cuidado.

No debe olvidarse que básicamente la forma de las órbitas en un entorno de la

singularidad permite la clasificación del punto de equilibrio. Por ello, para obtener la

forma de la solución en un entorno de 0, se procede ajustando los coeficientes (si es

posible) de un desarrollo de Vcomo función de Z, suponiendo algún tipo de dependencia

funcional entre ellos, alrededor de (0,0).
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Si se supone que la relación entre Vy Z es del tipo ley de potencias:

V(Z)'=“co+c,Z+02Z2+c323+c4Z‘ +... (2.6.2.1)

dV 2 3 . ., ,

entonces, Escl+c2Z+CSZ +c4Z +...; sustituyendo en la ecuacron autonoma,

igualando coeficientes para la existencia de tal relación y teniendo en cuenta que

interesan las soluciones con 5 > 0 :

l-Zó‘ _(m+1)—(3m+4)6+(2m+4)ó‘2
c2 mzóa

c _ (2mz+4m+2)-(9m2+21m+12)5+(13m2 +36m+24)62—(6m2+20m+16)53
3 _ 3 sm 6

de modo que:

2V0(Z—>O)zfi 243W 22+... (2.6.2.2)
"15 m 6

Con esta forma fiJncionalde V(Z), reemplazando en la otra ecuación (2.5.3.4), puede

integrarse para obtenerse la dependencia espacial de Z:

¿acZ’J (2.6.2.3)

Así el punto 0 representa ¿:00, pues 6>0 (para el caso de las CVG, representa

puntos en el infinito del fluido).
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El componamiento del punto de equilibrio 0 es muy particular puesto que se

comporta como un nodo-silla de acuerdo al semiplano que se considere.

Para Z <0 es un punto de equilibrio tipo ensilladura donde llega la única curva

C0 (V=VO(Z)). Además, a panir de las definiciones de Z y V, pueden obtenerse la

dependencias fiJncíonales de h y u, esto es:

hxx(26-l)/m5 y “xau-U6) (2.6.2.4)

h y u no dependen de t para x—>ao.

Pero en el semiplano Z >O, O es un punto de equilibrio tipo nodo y todas las curvas

integrales que llegan a él, son tangentes a C0 para Z —>0. (recordar que Z >O implica

soluciones para t>0, en el caso Z <0 , para ¡<0 , respectivamente).



2.6.3 Punto singularA=(0,ó)

Para el punto A=(O,ó), puede realizarse el análisis lineal ya que los coeficientes del

desarrollo a l?! orden dan:

a”=(m+2)6-1=,66—l a,2=—m6; au=m26 y azz:0.

Entonces,

a2| azz m’6 0
JA = =

QI au pa'l ’mó

del(J¿) = —m362<0,

tr(JA)=m6(m-l)

AA: tr2(J¿) —4del(JA) = m2(m+l)262>0

Siendo AA>0 y del (J ¿)<0 , según lo expuesto en el Apéndice I, corresponde a un

punto de equilibrio tipo ensilladura, aunque es uno de los casos especiales pues a22=0 ,

en donde uno de los ejes de la ensilladura es uno de los ejes del plano de fase. En este

caso es x’ —>oo,lo cual corresponde a Z :0. La otra curva integral que atraviesa A es

según la ecuación (A142):

al]

au_an
x+ —>— , que llamaremos CA. (2.6.3.1)
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LL (V-V¿)_(V-5)
Z'—(Z-Z¿)- z

(recordarque x:

EstaúltimaCA,estádadacercadeA,por V=5+m z . (2.6.3.2)
m(m+l)6

La solución en un entorno de la singularidad viene dada por (31.45):

(V—x+z)z“" =cle

conx‘L=-’Bó—_l y a=—9ï=m
m(m+l)ó’ a12

Esta solución tiene un frente móvil en xf =.f¡bt‘s (¿f =cons!. ).

A partir de (2.5.3.6), y cerca de A=(0,ó), es:

fi_ 1 1
dZ- _ (22mm: m5

Integrando entre un punto arbitrario y el frente, donde allí es h=0 (y por lo tanto

Z —)0), definiendo 77=L=Á , se tiene:
xr ¿r

¿j 0

I d(ln|¿|)=I (-1/m5)dZ, de modo que, —ln|77|=Z/mó‘.4 z

Tomando un desarrollo en serie del logaritmo alrededor del frente, esto es para nz] ,

—ln7121-77+%(1—77)2+%(l-77)3 +. . .

entonces, se puede escribir una expresión aproximada para Z alrededor del frente:



Z smó'(l-77+...) (2.6.3.3)

Luego:

5-1

hoc[m612‘“(l-r7)]J"Ï y uocóg[l+(íT)ó(l—n)+m] (2.6.3.4)



2.6.4 Casos especiales A

Existen soluciones analíticas especiales para los siguientes valores de á

I) 5=l= l
,3 ("1+2)

Siendo V=% se obtiene una fórmula analítica,por integración directa de (2.5.3.4):

_¿4—m
Z- 2,6 (2.6.4.1)

oc _b2 %—l. _ 2 i

Luego, h [2'31 [l mg ]] (2.6.4.2)

Esta solución fire hallada por Pattle (1959) y Barenblatt (1958) y corresponde a la

solución de fuente punlual, que se discutirá con mayor detalle en oportunidad de la

discusión de soluciones límites para tiempos grandes (Sección 3.5).

II)
En este caso, la solución analítica exacta es:

Z=mV(V-l) (2.6.4.3)

entoncesï-4 si se reemlaza(2 643) en (2 5 3 4) se obtiene
, dz MOV-1) y p . . . . . .

dll l . . d). d}. dZ 1
= —— Luego convreneintegrar —=— —=—-,

' dV dZ dV V
-— — . lo cual da la
dZ mV(2V-l)

dependencia de Vcon «f, V=k¿" , con k una constante de integración.
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Utilizando la definiciónde la variable de fase V = L u y de ¿:3ïï, en este caso conx

6:1, se ve que:

u = f V= ¿b y“; = kbEc= const. (2.6.4.4)

de modo que:

l
h = [cm (ct-x)]"' (2.6.4.5)

Esta solución con un frente que avanza, representa perfiles que se mueven con

velocidad constante, sin cambio de forma usualmente llamados onda viajera.

III)

La solución aproximada es como la hallada en (2.6.3.2):

Vsl+ ""4 z (2.6.4.6)
8 m(m+l)

Este caso no reviste interés para las soluciones con tiempo de espera, ya que como se

verá más adelante, la condición de existencia es 6 >1 .



2.6.5 Punto singular E = (oo,ao)

Para el tratamiento de singularidades en el infinito, simplemente se traslada el análisis

al origen de coordenadas del plano de fase, mediante el cambio de variable:

l l
Y=— W=— 2.6.5.1

Z y V ( )

La ecuación autónoma (2.5.3.5) se transforma en las nuevas variable en:

dY Y(2 W+m Y) (2.6.5.2)
dW_W¡%_-_lW2+W+Y(6W—l)]

es claro que ahora E=(Y=0,W='0)

Ambos, numerador y denominador son de órdenes alto en sus desarrollos; asi que se

toma una expresión aproximada para el análisis de las órbitas.

Manteniendo los términos de orden 2 del tipo, W2, Y2, W Y , la ecuación aproximada

CSI

dY _ Y(2 W+m Y)_ _—_ (2.6.5.3)
dW W[W- Y]

que puede ser integrada directamente a partir del cambio de variable,

Y=xW (2.6.5.4)

El resultado al que se arriba es:

p

Y‘(”'"’W'"(Y + L W) = K , con fl=m+2 (2.6.5.5)m+l



y K una constante.

El punto de equilibrioE es una singularidad tipo nodo-ensilladura.

Expresando el resultado en función de Z y V:

l
siK=0, V=-—Z (2.6.5.6)

m+l

_ __L
y sino, VsiK 27172(m+l) 2m 2% (2.6.5.7)

A partir de estas expresiones puede obtenerse la dependencia con if utilizando

(2.5.3.4).

_L A
Si K=0 Z=k¿’ mi ysi KiO, Z=k¿‘2 (2.6.5.8)

El punto E, representa el origen fisico x=0 , pues Z —>ooimplica ¿j—>0.

La dependencia funcional de h y u en un entorno de E puede ser obtenida a partir de

las definiciones de las variables de fase, para dar:

É.
h oct "Il , u oc15" (no dependen de x) (2.6.5.9)



2.6.6 El punto singular B y cl ciclo límite L

Para el punto de equilibrio llamado B=(—m/2,6,l/,B), el análisis del sistema

linealizado alrededor de él, da como resultado:

—2¿J- -m 5-” “a J": a -‘_’"3 (2661)an- ‘fi,arz- í a zr-Ty n’zfl' ' ' ‘

‘Mz -m3

Entonces,J, {02' a”): fl 1 Zfl +2 (2.6.6.2)a" au 2657) mus-’37)

m3

y deI(JB) = az, aIz —an az2= fi>0 (2.6.6.3)

pues m y fl son positivos.

tr(J,)=(a¡2+a2¡)=m[45-M] (2.6.6.4)2,3

AB= HUB) —4.1.3103)= m2[(6-(3'2";4)) 37"] (2.6.6.5)

En base a ello, el punto de equilibrio B se comportará de diferentes maneras de

acuerdo a los valores que tome AB, como fimción de 6. Obsérvese que A, es una

función cuadrática de 6.

Susraíces:ai =M i Ed +1 i 2 í (2.6.6.6)
2/9 ,a 2,6 zp
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son siempre reales, pues m>0, (fl :m+2 ).

3

Como además siempre es det(JB) 2%]. >0, resultan dos casos de acuerdo al Signo que

tome A”: (ver Figura I)

l) AB>0

El punto B es un nodo cuando ó'<6_ o 6 >6+.

En la aproximación lineal es estable si tr(.IB )= (an +a2¡ ): m (6 —60)< 0 , o sea

si ¿<50, con50:32L;=1+ (2.6.6.7)

e inesrable cuando ó >60.

tr(J‘B)=0

'Ivgarí’Amike "mari"¡ unico

esdable inestable

Figura I: punto de equilibrio B. Su comportamiento en función de (í



En esta situación, la solución se expresa mediante la ecuación (31.23):

Q7-x+2)aÜ-x'2)=K, conÍsZ-ZB y isV-V,

con x+E(5|-a2|) y x—E(-’2_aZI)
an azz

_¿ 28
31.2-2{”(JB)Ï\[A_B} y a Sl Jz:_tr(18) ( '6'1° )

iguales a:

xt = 1;: _% (¿NZD (2.6.6.8)

s,_2= ’mz +1»: (5-1 HZ) (2.6.6.9)
4p 2

y a- SIJM: +[5_(l+'"/2‘6)]<o (2.6.6.10)
’ {JA-a -[6-(1+m/2/3)1

Existen diferentes formas, en esta situación de expresar dichas cantidades pues

fl=m+2.

Como en un entorno del punto B, la solución puede ser expresada tanto como

st’Z , es posibleintegrarla (2.5.3.4) para obtener la dependenciaespacialde Z.

De allí surge que:
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2=k'¿-<2+'"’> (2.6.6.11)

Escribiendo x’ de una manera conveniente:

x’ = —Á {ns-ao) :I: ¡(a-¿oy —a + E} (2.6.6.12)m2 ,3 fl

se obtiene el exponente de las expresión (2.6.6. l 1)

2+mx= = 2 —É {as-¿0) :t los-5°)! —2—”'+ 2—”’} (2.6.6.13)m ,3 fl

Esta expresión fue testeada para varios valores de m y en la figura siguiente, se ve el

comportamiento de dicho exponente como fiJnción de 5, en particular para m=3.

El exponente 2+mx’ , es positivo para 6<5_ y negativo para 6>6+ , esto es, tanto

con x‘ , como con x' . Ello trae como consecuencia que el punto B represente ¿zoo en

el primer caso (cuando es nodo estable), y ¿:0 para ó'>ó+ (cuando es nodo inestable).

De (2.6.6.1 1) se obtiene la forma de la solución cerca de B (recordar que donde dice

Z, debe entenderse Z -Z B):

l

_ 2 'nï

h ocí Ï ] y u ací que tienensentidopara I<0. (2.6.6.14)
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40} 0.123'45
Comportamiento del exponente 2+er1 en función de 6, de la expresión (2.6.6.11)

que da la dependencia espacial de Z para el punto B, con m=3.

II) AB<0

En esta situación el punto B es un punto de equilibrio tipo foco o espiral, estable (en

la aproximación lineal) cuando ó_ <5 <6o e inestable si 5° <5 «5+ .

En el primer caso, las órbitas o curvas integrales circulan en sentido antihoran'o

dirigiéndose hacia B que es atractor', en el segundo lo hacen en sentido de circulación

horario alejándose de B.

Si ó'<60, (nótese que esto se aplica también para el caso I en el que B es nodo), el

punto B representa ¿:00, en cambio cuando ¿>60, representa a un frente fijo (que

espera)en ¿:0.

La forma de la solución es como la obtenida en el Apéndice I, (A157).
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También puede expresarse como (31.75):

Z=Ce"("3chos(‘/—A,¿+7)

(2.6.6.15)

V=CKe"(’B)¿"cose/many”)

donde C y -7 , son constantes reales y K y xotras constantes determinadas por las

ecuaciones de autovalores que dependen de amama2| y a,_2y con Á=ln lá |.

Obsérvese además que la solución así expresada, con:

etr(JB))./2=¿”(13)1/2=¿MJ-¿fin

muestra inmediatamente la interpretación de lo que representa el punto B de acuerdo a

que ó>6o o ¿<60.

Un caso especial sucede cuando A, es mínimo. Ello constituye un caso degenerado

del anterior y sucede cuando 6:60. El punto de equilibrio B es una singularidad tipo

centro.

En ese caso la solución es (31.60).

La interpretación del punto B como función de ó viene dada simplemente por el signo

de tr(JB)=m(6—6°), (¿o =1+%= 32—m;4)quien además discrimina la estabilidad del

punto singular, enla aproximación lineal.
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Sin embargo, la forma dela solución depende de 6 de tal manera que del espectro

continuo de valores posibles (6>0), se obtienen soluciones tipo nodo y oscilaton'as

cuando es un espiral o centro.

Si 6:1, las curvas integrales C0 y CA coinciden con la única curva C¿o , la parábola

Z =mV(V —l) discutida anteriormente en las casos de soluciones especiales A que

representa a la onda viajera.

Si 6 <1, CA circula hacia B, dejando Co a la izquierda. Cuando 6 >l , C0 se enrolla

hacia B.

Si l<ó <60, ambos B y 0 representan (5:00 , y existe un ciclo límite L alrededor de

B (un ciclo límite existe sólo cuando 1<ó' <ó'o, y la evidencia numérica indica que es

único).

En este caso tanto Co como las curvas integrales que van hacia B emanan de L, que

representa un frente que espera en fi=0.

Cuando 6-)60, L colapsa en B y si 6-)1, L tiende a CAGy al segmento 0A de

Z=0.



2.7 Soluciones LOT

El plano de fase revela la existencia de por lo menos una solución analítica exacta

con tiempo de espera, es el punto B, que se obtiene cuando Z =ZB y V=VB.

Esta solución que existe para t<0, no puede continuarse para t>0, pues a t=0

presenta el fenómeno de bIow- up. (ver Sección 2.6.6)

En su trabajo, Lacey, Ockendon y Tayler (1982), demuestran la existencia de

soluciones autosemejantes con tiempo de espera que pueden extenderse para t>0,

dando una prescripción de como construirlas. El análisis de las propiedades de las

soluciones llamadas LOT, en-honor a sus autores, que fue realizado por Gratton y Vigo

(1994 a, b), se comenta a continuación.

Analizadas en el plano de fase las características y comportamiento de las soluciones

en un entorno de los puntos de equilibrio, se debe construir la solución autosemejante

con tiempo de espera, empalmando partes de órbitas entre aquellos puntos singulares

que representan las diferentes partes de la solución en las dos etapas del fenómeno.

En la etapa de espera, para {<0 , el frente está en x=0 y la solución debe ser válida

para x arbitrariamente grande, por lo que la curva integral debe llegar a 0, que

representa ¿ :00.

Existen curvas Co con tales propiedades para todo 6 >l , y son de tres tipos.

Su nomenclatura proviene de los puntos de equilibrio que les dan origen:
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I) Soluciones L

Si l<6 <6o, Ca emana del ciclo límite L (que representa a un fi'ente que espera

en ¿:0).

Cuando ¿>15o ellas comienzan en B (que es ahora el que representa a un frente que

esperaen 6:0).

En este caso se dan dos situaciones:

H) Soluciones E

si ¿o <6 <ó'+, Co es una espiral (inestable en la aproximación lineal) o

IH) Soluciones N

si ó'>6+ , provienen del nodo (inestable en la aproximación lineal)

Para extender las soluciones a la etapa de movimiento, t>0, debe usarse el mismo

valor de 6 que se ha usado para la etapa de espera.

Como ahora la solución tiene un frente móvil en x=x¡(t)<0, éste deberá estar

representado por la curva integral (única) que comienza en el punto A=(0,b), pues debe

tenerse presente que A es un punto ensilladura y sólo lo cruzan la curva CA y el eje

Z=0.

La solución debe valer para x arbitrariamente grande, así que la curva integral debe

llegar hasta O.

La correspondiente trayectoria integral se encuentra en el semiplano Z >0 y consiste

de la curva AE, que representa la solución en el intervalo x¡<x<0 y la curva E0 que
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representa la solución para 0<x<oo (la condición de continuidad de h y u en x=0,

determina EO). La escala de 6 es arbitraria, y por convención se elige ¿f =—| .

2 .
l" E

l.5

4 Solución LOT
' tipo L

1 ' con 8=l.2

0.3
W

B .

0 o z

-0.5'

E

-1 A

0 l 2 3 4 5

Curvas integrales que representan la solución autosemejante con tiempo de espera

LOT tipo L, obtenida numéricamente con 6=1.2, en el plano de fase (Z, 1/),

Un detalle relevante de las soluciones L (ver Figuras 2. 7a, b, c y d) es que para 6

cercano al valor 1, Z y V oscilan casi periódicamente en función de Á. (Ázlnlfi) a

medida que ¡1—>oo, cuando C0 circula alrededor del ciclo límite LA

Es de notar, sin embargo, que h(¿:') y 14(6) son fimciones monotonas.

Llamando l (I<O) a Ia longitud del período, para cualquier periodo] (j 0,1,2,.....),

como la curva integral va dando vueltas alrededor y acercándose al ciclo límite L, existe

un intervalo ¿1/1<<l l | cerca de 11:]! (correspondiente a la parte de L más cerca de

an



A) donde dZ/d/ï y dl '/u‘Á son grandes. Este comportamiento produce un quiebre en

los perfiles de Mi) y (¡(45), con todas las propiedades de un corner layer.

Cuando 5-9] , se encuentra que III crece y ¿1/1—>0,asi que dZ/d/ï y (¡V/dll,

tienden a ser discontinuos (comer shock).

En consecuencia. las soluciones L muestran una sucesión infinita de corner layers

con punto de acumulación en el frente, es decir en 4‘:0.

l _
.01, -0.4 -o.2 Z

o Figura 2.7.a. SoluciónLOT tipo L con fill

Comportamiento de la órbita que emana del ciclo limite L , en el caso ó=l.l

Por la elección arbitaria de la escala de é , el primer comer layer de la serie aparece

cerca de ¡:0=|¿,.I=l, y las posiciones .5, de los sucesivos comer layer siguen una

progresión geométrica de razón e' . Los perfiles de h(¿‘) y ¡((45),debido a las sucesivas

vueltas alrededor del ciclo limite L son casi idénticos, difieren excepto por un factor de

escala e’ , asi la solución tiene una estructura ( de infinitos comer layers) que se repite a

si misma de manera autosemejante: una autosemejanza dentro de otra autosemejanza.

El



'42 -8 -4 o ¡og(g) 4

o Figura 2. 7.b. Solución LOT tipo IL,con 5:1.1

La sucesión infinita de corner layers, se observa en el perfil logaritmico de la

variable fisica h, para ¡<0 (Z<0). Las líneas de trazos (verde y roja) indican el

comportamiento asintótico de la solución cerca de 0 y B.

I I,

logw) X]

Iogbf)

42 -8 4 o 4

o Figura 2. 7.6. Solución LOT tipo L con 6=| . l.

Perfil logaritmico de la velocidad media u.
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o Figura 2. 7.d. Solución LOT tipo L con 5=1. 1.

Perfiles de h (lineas llenas) y de u (lineas de trazos)

a diferentes tiempos: I<O, t=0 y t>0_

En la Figura 2.7.b también puede apreciarse que los intervalos correspondientes a

cada vuelta donde dZ/dÁ y (IV/¿111son cada vez más pequeños, hu.) y 11(1) repiten

aproximadamente el comportamiento dado para Á>>1 (dado por la parte de C0 cerca

de O). Es decir que O, además de regir el comportamiento lejos del frente, gobierna

algunos aspectos de las sucesivas vueltas alrededor de L, porque en los intervalos en

donde dZ/d/ï y dl"'/d/l varían lentamente, los perfiles (ver la Figura 2.7b o c) siguen

aproximadamente el comportamiento típico de Co.

En cambio, la tendencia media de los perfiles está regida por el punto B.

También debe notarse que la parte de la solución más cercana al frente (0<¿<c,“0)

satisface la relación:
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a1<h(¿)¿'”" <az (2.7.1)

con a¡, arz dos números y 0<a¡<a2 <oo.

A medida que 6 va variando de l a 5°, las amplitudes de las oscilaciones

disminuyen, los comer layer son más débiles, y el pen'odo se acorta.

Por ejemplo, en el caso m=3 (60:13/10), se encuentra las-4.5 para 6:1.1 y

lz-2.5 para 6:1.25 ).

Las soluciones tipo E y N no presentan comer layers.

En las soluciones fl (ver Figuras 2.7.e,f, g y h) si bien existen oscilaciones de las

variables de fase, ellas se amortiguan rápidamente a medida que la curva integral circula

alrededor de B, y tanto dZ/d;l como dV/dl nunca cambian muy rápidamente.

Las correspondientes ondulaciones de h, u son muy pequeñas y desaparecen cerca

del frente, donde la solución está gobernada por B. Lejos del frente la solución está

gobernada por 0.

En este caso, la curva integral se enrolla alrededor de B, pues es un punto singular

tipo espiral (inestable en la aproximación lineal). A] ser B un repulsor, la longitud de los

intervalos en donde se manifiestan las variaciones de dZ/dÁ y dV/dl van

disminuyendo progresivamente, de allí que sólo una sola variación se observe alrededor

de ¿,=|¿,|=1.



0.6

0.4 _

-().()

o [4'igura 2. 7.e.

-0.4 -0.2 Z

Solución LOT tipo E, con 5=1.4

o Figura 2. 7..f.

1024€)

4 0 4

Solución LOT tipo E, con 8:14
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10304)

1086)

—l2 -8

O Figura 2. 7.g. Solución LOT tipo E, con 6=1.4

O Figura 2. 7.h. Solución LOT tipo E, con (5:1.4
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Para el caso de las soluciones N (¿>36+ , ver Figura 2. 7.i), las variables de fase

tienen un comportamiento monótono, gobernado por B para ¿>O, y por () lejos del

frente La transición ocurre cerca de lál z] .

0.6 5

V

0.4 »

B

0.2 —r

, 1

-0_6 -o_4 -o.2 Z

o Figura 2. 7.i. Solución LOT tipo N, con 6=2.5

ÍV I l l ,

log(h)

logo?)
I

OC x
x

o Figura 2. 7.j. Solución LOT tipo N, con ó=2.5
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l l loguf)

O [figura 2‘ 7.k.

-4 0 4

Solución LOT tipo N, con 8:2.5

o Figura 2. 7.1. Solución LOT tipo N, con 6:25
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2.8 Soluciones tipo A

Con las condiciones iniciales (1.3) y p>2/3, aparece un comer layer durante la

etapa de espera.

Cuando |t|<<t,, el comer layer es fuerte, y está cerca del frente siendo además

h(x>xc,t)>>h(x<xc,t). En consecuencia su movimiento y la evolución de la solución

en el dominio xc<x<iqJ , tiende a ser independiente del perfil en 0<x<xc.

Esto es apreciado en las soluciones numéricas, ver más adelante en la Sección 4.2.

En este régimen, existe un intervalo Jrc<x<<xo en el cual

ho>>h(x>xc,t)>>h(x<xc,t).z0 , y el comer Iayer es equivalente a unfrente móvil, ya

que la influencia de la parte del perfil delante de él, en donde h es cada vez más

pequeño, es despreciable.

En este dominio, ningún parámetro constante que provenga de las condiciones

iniciales o de contorno puede ser escala de Ia solución.

Entonces es razonable imaginar que se desarrolle una asintótica autosemejante de

segunda Especie (que no necesariamente sea de tipo LOT).

Cuando 0<651, existen soluciones autosemejantes con adecuadas propiedades

(soluciones Á: se citan algunos ejemplos analíticos sencillos, en la Sección 2.6.4).

Esas soluciones autosemejantes están representadas para t<0, por la curva CA que

sale de A (que representa x: (t)) hacia B (que representa un punto del dominio lejos y

detrás del comer layer; en el dominio 0<6 <l<6o (¿50=l3/10, si m=3) recordar que B

representa .5=oo , página 74).



Si 6:] . las soluciones tipo .4 están dadas por ( Í“, , (ver I'ïgmra 2.8), y representan a

la onda viqjcra que se mueve con velocidad constante, sin cambio de forma:

l

h(.\',!)=w(x,l)=[cm(c!—x)]"' (2.8.1)

donde c=const_=':0 representa la velocidad del frente; esta solución vale también para

l>0.

0.3 — _

0.6 —

0.4 _

B

0.2_ X _

(l l l l l 0

—¡ -03 -()_6 -().4 .02 Z 0

o Figura 2.8 Curva integral correspondiente a la solución analítica exacta

Z=3l"(l'-l ), llamada ( Í”, que corresponde a la onda viajera (2.8.1)

Si ¿<1 , la velocidad del frente fifa) (y la del comer layer ¿un divergen a 1:0;

esas soluciones no pueden ser extendidas a la etapa de movimiento, pues divergen para

todo x finito cuando -I —>O.



2.9 Velocidaddel frente en el momento de

arranque y restricciones acerca de la asintótica

Solo dos familias de soluciones autosemejantes son candidatas a describir las

diferentes propiedades de la asintótica de las soluciones con tiempo de espera del

problema (1.1)-(1.3) cerca del frente y del momento en que éste comienza a ponerse

en movimiento.

Resulta relevante comentar una sen'e de resultados matemáticos debidos a Aronson et

al. (1985), que restringen el dominio en donde las soluciones del problema (1.l)-(1.3),

pueden mostrar un comportamiento autosemejante, y el tipo de autosemejanza que

puede ocurrir.

Los citados autores han considerado la cantidad

a=lím Ho. [x‘2’”'h(x,—tw)] (2.9.1)

y demostraron que:

ty

a) si tw=ta2- (ty=:—;, para más detalles, ver Sección 2.11), el movimientoa”!

inicial del frente se debe a efectos puramente locales (comportamiento del perfil

inicial cerca de x=0), entonces c=0 y ic, es continua a 1:0.

Obsérvese que en la situación dada por las condiciones iniciales (1.3), éste es el

único caso en donde se puede obtener una determinación analítica precisa del tiempo de

espera y ocurre cuando el perfil inicial sigue una ley de potencias con p=2lm .

El



o (b) si tw<ta el movimiento del frente se debe a efectos globales (que además

conducen al hecho de la formación del corner layer), entonces catO (ir, es

discontinuaa 1:0).

Esta situación se da para todo perfil inicial de la forma (1.3) con p>2/m.

Además, en este último caso se verifica la desigualdad (1.4), es decir |c|>c'

Ahora, sip>2/m, las condiciones iniciales (1.3) dan a =0 , entonces será Cato.

Como las soluciones LOT tienen c=0 (arrancan con velocidad nula), pues ellas

satisfacen (2.7.1), es decir al <x'2""h(x,t)<a2, para l<0 y O<x<<l , no podrán

representar la asintótica del problemade valores iniciales (l.1)-(l.3), para todo |I|<<l

y |x|<<l.

O bien, no están relacionadas a la asintótica buscada, o pueden todavía representarla,

pero entonces deberá ser excluido algún subdominio alrededor de 1:0 y x=0.

Las soluciones tipo A no presentan esta limitación.



2.10 La asintótica cerca del momento de

arranque

Previo a la discusión de las soluciones numéricas y de su asintótica, resultan

apropiadas algunas especulaciones acerca de lo que se está buscando y de lo que se

espera encontrar, en base a la teon'a y la intuición obtenida de los experimentos.

El proceso distintivo e importante del fenómeno de tiempo de espera es claramente el

desanollo y formación del corner layer, cuyo estudio ha sido tratado en los trabajos de

algunos autores (ver por ejemplo el tratamiento perturbativo de Kath y Cohen (1982), o

Lacey (1983).

Basados en consideraciones fisicas, se puede aventurar un poco más acerca de las

soluciones con tiempo de espera con perfiles iniciales con p>2/m :

Luego de que se ha formado un corner layer fuerte, el fenómeno del

derrame (que queda detrás del corner) no diferencia de si delante de él hay

unfrente que espera, ono lo hay.

Elfiente que espera, situado delante y más allá del corner layerfuerte, es

simplemente la parte más lejana de una insignificante porción de h(x,t), una

parte quejuega un rol irrelevante en la evolucióndelflujo medio detrás del

corner layer. Como consecuencia, su posición (la del frente), y entonces el

momentode arranque, tienenpoca importancia práctica para el desarrollo

delflujo medio (si existe alguna).

F isicamente, hay una completa continuidad entre el corner layerfuerte de

la últimafase de la etapa de espera, y el movimientodel frente luego del
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arranque. En el momentodel arranque, ambos representan el mismoobjeto.

En consecuencia, puede asignársele una única entidad o denominación (el

corner layer /flente móvil).Resulta inmediato comprender que esta entidad

no puede mostrar ningún otro comportamiento especial en el momento de

arranque, cuando alcanza y sobrepasa al frente, que no sea meramente el

de sustituir el frente que espera, como la parte más lejana de h(x,t). Nada

especial puede pasarle a la velocidad de esta zona delflujo en el momento

de arranque:

no puede ser cero, ni ser infmita

ya que súbitamenteadoptará la velocidad con la que viene a su encuentro el

corner layer.

Deben excluirse de las consideraciones anteriores los casos especiales en

que los perfiles iniciales sean el crítico p=2/m, ya que corresponden a

aquellos perfiles que arrancan con velocidad nula, el tiempo de espera

puede determinarse analiticamente y no hay formación de corner layer

durante la etapa de espera, sino que un corner shock se forma justo en el

momento de arranque.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es natural que una asintótica de

tipo onda viajera represente esta situación, lo cual es equivalente a decir que la

velocidad del corner layer/frente móvil no puede cambiar en escalas temporales <<t0

(o, equivalentemente, <<tw).

H4



La discontinuidad de esif en el momento de ananque y la desigualdad (1.4) son

consecuencia de la sustitución mencionada. Ellas establecen, en un lenguaje

matemático, que el flujo principal ha alcanzado el frente que espera, y su interfase o

frente, ha asumido un nuevo nombre.

Por otra pane, las escalas espaciales y temporales del desarrollo del comer layer,

como también su forma y velocidad, deberán depender esencialmente de las

propiedades globales de g(x) (su forma en la región en donde g(x) es grande).

Ellas a su vez determinan su velocidad para I—>0, y por lo tanto la velocidad del

frente en el momento de arranque.

Los detalles de g(x) cerca del frente que espera, donde es despreciablemente

pequeña, no pueden influir estas características.

Veremos que los resultados numéricos cumplen con estas expectativas, al mismo

tiempo que muestran aspectos sutiles de la asintótica.



2.11 Cotas y estimadores del tiempo de espera y

comportamiento a tiempos grandes

Diferentes cotas y estimadores del tiempo de espera, así como también el

comportamiento de la solución a tiempos grandes, se deducen del estudio de dos

soluciones analíticas fundamentales presentes en la teon’ade las soluciones de la EDNL.

Ellas constituyen una primera evidencia de la existencia de soluciones con tiempo de

espera y de soluciones con frentes móviles.

Soluciones con tiempo de espera: solución singular B

La solución singular B, ya obtenida por Barenblatt (1952), que en el plano de fase se

manifiesta cuando Z =ZB , V=VB, (o sea, es el punto singular B=(-m/2fl,l/,B)), es una

solución exacta con tiempo de espera de (1.1) (x>0), que tiene sentido para I <0 , pero

diverge a 1:0 (blow-upsolution):

h(x,t)=y(x,t)=[- F (2.11.1)

Cotas para el tiempo de espera tw se pueden hallar comparando las condiciones

iniciales con y(x,t): (Aronson et al. (1983), Vázquez (1984))

Dadas dos cantidades ho’l y ho’2que verifican:

¡7MSx'z’" h(ir,—tw)sho_2 para O<x<xo (2.1 1.2)

y teniendo en cuenta que:



2_mx° .t. ._
N 25h67.

, será entonces: (2. 1 1.3)

(2.11.4)

Con las condiciones iniciales (1.3) y p>2/m , y a partir de la definición dada de a ,

ecuación (2.9.1), esas cotas no son muy apropiadas si lo que se está buscando es un

estimador del tiempo de espera ya que:

límHo. [x-z'" h(x,—!w)] acum“). [xrz'm] = o (2.1 1.5)

entonces,

; "III y

Íy.2S hmxáo-v[2—;X_(p_2'"'):|S ty.‘= 00

El límite superior diverge tu, =ao y el inferior puede no ser una buena aproximación

de IW.Luego se discutirá una mejor cota superior para el problema considerado (1.1)

(1.3) de valores iniciales. (Vázquez, 1984).

Soluciones con frentes móviles: solución fundamental

Para tiempos muy grandes (t>>ro ), la solución del problema (1.l)-(1.3) debe

tender a la solución de ‘ïuente puntual” (fundamental) (Pattle (1959), Barenblatt

(1958)):

‘.
recordar que to escala como xg/há"
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h(x,t)=s(x,t)sl:(:l;íï][l (2.11.7)

En (2.1 1.7) se ha usado la notación I'=t+lw, x'=ro-x. Esta solución corresponde

a una de las soluciones especiales Á (caso I), que se obtiene con 6 =l/,Ü .

x}

El frente de la solución de fuente puntual es x; =S”"” tf; ¡""5, donde S =Ih(x',t')dx’0

es proporcional a la masa de fluido por unidad de ancho de la corriente y:

,=2_% 2F(3/2+1/m) fi
a (m) [—7;m+.,m)] W»

(con ¿2141124477377 .... .. para m=3).

La solución autosemejante (2.11.7) corresponde a la condición inicial g(x)=2S8(x'),

con 6(x') la fimción delta de Dirac centrada en x', describe la asintótica de algún

problema autosemejante en el cual g está localizada alrededor de xo,

independientemente de los detalles del perfil inicial.

El frente de s(x,t) llega a la posición del frente que espera (x=0), luego de un

tiempo:

t' = t;(m) E (xo/¿QfiS’m (2.11.9)

En particular, para m=3 , es ¿(3) = 0.1786... x xá/S3.



Para las condiciones iniciales de tipo (1.3) y p>>l , es razonable esperar que tw sea

cercano a t; (calculado con la apropiada S). En general, I; es una cota superior del

tiempo de espera tw<1;, y puede dar en muchas situaciones un mejor estimador que IL, .

En realidad, los experimentos de corrientes viscogravitatorias (Gratton et. al. (1992))

muestran que I; es una buena aproximación de tw, para p=l.

Esto es confirmado por las soluciones numéricas obtenidas en el caso de las CVG

(m :3 ) (ver Capítulo 4). El caso más desfavorablesucede para p=2/m.

Por ejemplo, para m=3 ( p=2/3 ), se encuentra el único valor analítico:

tw=0.0648 (exacto, en unidades de x3/S3) (2.1 1.10)

el cual difiere considerablemente de l; (3), aunque sea del mismo orden de magnitud.



3 Soluciones Numéricas



El tratamiento numérico del problema de Cauchy o de valores iniciales (1.l)-(1.3)

en su forma generalizada plantea intn'nsecas dificultades matemáticas en aquellas zonas

en donde se encuentre el frente o interfase, que como se ha dicho debe ser recuperado o

mejor dicho construido a partir del seguimiento de las variables en cuestión.

Aunque el comportamiento de h sea regular en todo su dominio espacio temporal,

sus derivadas no se comportan de la misma manera, en particular en las zonas de

interés, esto es donde se encuentre el comer layer y el frente que espera para la etapa de

espera, y el fi'ente que avanza para la etapa de movimiento.

Aún más complicado resulta el análisis cuando se quiere determinar la convergencia

a la autosemejanza de las soluciones con tiempo de espera de segunda Especie,

caracterizando la asintótica a partir de la determinación del exponente de autosemejanza

anómalo 6 (Aronson y Vázquez (1994)), justamente para tiempos y posiciones en donde

la ecuación es degenerada y pierde su carácter parabólico.

La teon'a debe echar mano a una formulación semiclásica, con soluciones clásicas de

la EW y otras que no lo son (ver Sección 2.1) como por ejemplo, la solución de

Barenblatt que da el comportamiento asintótico a tiempos grandes.

Qué sucede en realidad desde el inicio del derrame a medida que transcurre el

tiempo, según lo muestran las simulaciones numéricas, sugiere inmediatamente un

método práctico de análisis de los resultados.

lfll



3.1 El problema numérico

La familia de problemas de condiciones iniciales resuelto numéricamente, es la

siguiente:

EC =¿(HÏJ (3.1.1)ct 8x ax

x P

h(x,0)= (p+]) ho OSXSXOCI g(x)= J‘o (3.1.2)

0 x<0

p>0 es una constante real y cuando p=1 el perfil es llamado rampa lineal, como aquellos

perfiles iniciales que fueron estudiados expeñmentalmente‘.

La CI introduce los parámetros característicos xoslongitud inicial de la corriente y

hosg(xo) altura inicial de la corn'ente. Recordar que para am'bar a la EMP, h ha sido

reescalada como h=(g/3v)“”'H , m=3 para las CVG, gsgravedad, stiscosidad

Cinemática, Hsaltura del perfil o superficie libre de la corn'ente, y por lo tanto sus

m4 l/m 2 1/3

dimensiones son: [h]=(LT ) ; si m=3, donde como es usual L y T indican

respectivamente unidades dimensionales de longitud y de tiempo.

‘ En principio nada impediría estudiar experimentalmente perfiles iniciales con [#1, aunque resulte

complicado producirlos; es claro que la gravedad genera fácilmente perfiles tipo rampa lineal.
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2.2 [10

2.0 h0

1.8 Ir0

5/3 lio

-x0 0 x0

Condiciones iniciales del problema numérico graficadas para cuatro

valores de p. Los perfiles tipo (3.1.2) tienen una extensión espacial x0 y

una altura máxima dada por el valor de h(x0,0)=(p+l)h0. El dominio

que se toma para la integración numérica permite que la corriente pueda

derramarse hacia los x negativos, pero no más allá de —x0.

Por esta razón el balance dimensional de la (3.1.1) conduce a una escala temporal

característica lo2x02/h¿ y a partir del análisis de la EMP escrita en su forma alternativa

(2.3.2.20) y (2.3.2.21), también queda definida una velocidad media característica

uo Ehá /x(, l

La elección de Cl de tipo (3.1.2), establece un volumen asociado a estas corrientes

dado por:
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3:}? (p+l) ho(x/x°)'dx=hoxo (3.1.3)

Como se ha visto durante el desarrollo del tratamiento del plano de fase para la

obtención de las soluciones autosemejantes con tiempo de espera, t=0 y x=0

corresponden a un punto del tiempo y del espacio muy particular en la teon'a, es el

instante de arranque del frente que espera en x=0.

Siendo la EC independiente de la elección del origen de tiempos y del espacio y

como el tiempo de espera tw es desconocido y debe ser determinado, se hicieron los

cálculos en firnción de I'=l+tw. Con esta elección, las corrientes se ponen en

movimiento a un tiempo I'=t.,(p).

Condiciones de contorno (CC)

La CI a partir del parámetro xo da la extensión o longitud finita de la com'ente. Para

simular numéricamente la evolución temporal del derrame de las CVG con tiempo de

espera, deben darse condiciones de contorno en los extremos del dominio de

integración. El modelo supone que la corriente está inicialmente apoyada sobre una

pared ubicada a una distancia xo del origen de coordenadas y según las CI elegidas la

altura del perfil es g(xo)=h(xo,0)=(p+l)ho. El frente que espera se encuentra en x=0

y allí h es cero.

La interacción de la corriente viscogravitaton'a con la pared ubicada en x=xo es la

que impone una de las condiciones de contorno y se modela como si el fluido fuera

ideal (viscosidad nula) a partir de la consideración de una condición de contorno de tipo
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Newman, de derivada nula del perfil de h en x=xo para todo t'>0, esto es

(Él
ax me

En cuanto al comportamiento cerca del frente que espera, debe notarse que allí no se

impone ninguna condición de contorno, puesto que el frente es libre de moverse. Por

estas caracteristicas se constituye en un problema con frontera libre y la determinación

de dicha frontera móvil, es decir de x, (t') como también la de la velocidad del frente

ic, (1') , resulta de dificil tratamiento numérico, para instantes próximos al momento del

arranque.

La condición inicial (CI) elegida fija automáticamente h=0 en el frente ubicado en

x=0. Para el estudio de la etapa de movimiento, la corriente podrá moverse hacia los x

negativos (hacia ia izquierda, en el sistema de coordenadas elegido para la descripción)

y el otro extremo del dominio de integración numérica la condición de contorno es una

de tipo Dirichlet, donde h=0 en x=—xo, para todo t' > O.

Sin embargo, debe destacarse que el estudio de la evolución del derrame se

circunscribe a aquellos tiempos para los cuales —xo<<x¡(t’)50, de manera que el

frente nunca alcanza la posición x, (t')=-xo .

Luego del tiempo de espera, el frente se pondrá en movimiento, separando las zonas

en donde h x 0 , de donde es nula.

Así, la propagación a velocidad finita se extiende hacia los x negativos, con

velocidad negativa según el sistema de coordenadas elegido.
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Adimensionalización del problema numérico

Con la transformación a variables adimensionales:

¡zh/ho; 3?:x/x0; ?=:'/z.,; z7=u/uo (3.1.4)

donde tosxá/há‘ y uoahá/xo son las escalas temporal y de velocidad medía

características discutidas anteriormente, la ecuación de evolución como la condición

inicial y las condiciones de contomose escriben en forma adimensional de manera tal

que un simple reescalado permite encontrar la solución de cualquier problema de

parámetros xo , ho.

De este modo, el problema resuelto numéricamente en variables adimensionales

queda formulado de la siguiente manera:

a}? a "36};EC —=— h T 3.1.5
6? ¿Y [ 6x] ( )

a a ¡(5,0) = (p+1) sz osïg
CI g(x)= ( y (3.1.6)

x<0

es decir que la CI y el volumen adimensional son:

- N 80€) h(x,0) N Sx =—=— S=—=l (3.1.7)
g( ) ho ho y hoxo

En cuanto a las condiciones de contorno:
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CC

en 35:] , en donde se encuentra la pared que sostiene por detrás a la corriente y en

ï=—l , las condiciones de contorno son:

— =o y i7(—1,?)=o ,para todo ï’>o. (3.1.8)
35:1

Es de destacar que el problema (EC, CI y CC) es invariante frente a la

transformación a variables adimensionales.

Por una cuestión de simplicidad en la escritura, de aquí en adelante, se omitirán las

tildes en las variables, en virtud de que ninguna confusión podrá darse en la medida en

que se recuerde su supresión.

El esquema numérico debe ser capaz de resolver con alta precisión las zonas en

donde se establecen grandes variaciones en la forma del perfil. El compromiso

establecido entre el orden de aproximación a tomar para la discretización de las

derivadas espaciales y temporales y el volumen de cálculo, condujo a la utilización de

una grilla espacial no uniforme de alta densidad en la zona del frente que espera.

Como será mostrado posteriormente, dicha elección trajo aparejada dificultades

adicionales que se sumaron a las del problema en sí, induciendo la necesidad de una

mejor precisión de cálculo que al mismo tiempo sirvió para observar la respuesta del

esquema numérico con una grilla no uniforme.
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Discretización con un espaciado uniforme

La variación temporal o miembro izquierdo de la (3.1.5) se discretizó utilizando un

esquema en diferencias finitas en base al método conocido en la literatura como 772ree

level Fully lmplicit Method, (Fletcher (1988)). Dicha forma da en principio una

aproximación de 29orden a la derivada parcial respecto del tiempo.

El esquema es implícito, con aproximaciones en diferencias finitas centradas y utiliza

tres niveles temporales, que serán denotados como:

tiempo futuro: n+l

tiempo presente: n

tiempo pasado: n-l

Entonces:

(3.1.9)
[gr N(3h”"—4h"+h'*')az' 241'

En cuanto al miembro derecho de la (3.1.5) o término espacial, se optó por

discretizar la forma conservativa (h3hx)Jr en forma implícita, en vez de su desarrollo

. 2 a
2 0h 3 02h . ., . . . .

3h — + h — para que Ia aproxrmacron en diferenc1as finitas conserve mejor el
8x 8x2 ’

volumen (S =l ), indicándose los niveles temporales y los puntos de la grilla con supra y

subindices, respectivamente, esto es:

1

(AI)2
{(h’ lil/zihj’f.‘-h}'*']-(h3 911,2lb?" 471:] } (3.1.10)[(h’hx)xl,"-"=
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j=2N+l j=N+l ¡=1

j- 1/2 A j+ 1/2 A

’í‘ 1': ’ï‘
Ax Ax

puntos a’ela discretización espacial tomados uniformemente

Por lo tanto, reordenando los diferentes términos y definiendo:

,1=AI'/¿1x2

a?"=(h3)7ïi,25%[(hj+hj—1)3]m 6-1-11)

c7“ =<h3)7-::,2saw,“ +h,->’1"*'

junto con (3.1.9) y (3.1.10), dan la forma discretizada de (3.1.5), obtieniéndose el

sistema tridiagonal de ecuaciones algebraicas: (¡'=2, 3,...., 2N)

[%+,1(a7“+c7")]hy*'—,1 (a;"h;.'_*,'+c;!*'hyj,‘)= 2h; —%h}’" (3.1.1 2)
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Enj=l, habiéndose impuesto la condición de contorno de existencia de la pared, esto

Ah _

es: 33:0, lo cual da h; h° , se traduce en h, =ho en j=], donde ho se entiende

definida en una celda fantasmaj=0, a la derecha dej=l.

Con esta elección es c¡"*'=a,"*', por lo que para ese nodo o punto de la grilla, la

ecuación discretizada se transforma en:

(%+2).c¡"" )h¡”+'—2).c{"'h;'" =2h,” —-;-h¡"" (3. l. 13)

En el otro extremo de la grilla (j=2N+l), donde se tiene h=0, la condición de

contorno CS:

h2.v—1=0 (3.1.14)

para todo tiempo.

La utilización de un espaciado uniforme limita la resolución entre puntos vecinos de

la grilla al valor Ax=1/N .

Por claridad, la relación que vincula los nodos de la grilla computacional j con la

ubicación fisica de la posición x es:XJ'
_ ix¡—x2N4I _ ¿=L (3 1 15)

¡l-(2N+l)| 21v N "
COD

una simple sustitución da x, :1 , xo=0 y x2,“ =—l , como se quiere.
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La resolución espacial puede mejorarse si se utiliza una transformación de

coordenadas conveniente x=f(.f). La virtud del método reside en que permite con la

misma cantidad de puntos de gn'lla utilizados con un espacíado uniforme, una mejor

resolución espacial en zonas de interés a elección.



3.2 Utilización de una grilla no uniforme

Como han demostrado Crowder y Dalton (1971), el uso de una gn'lla con resolución

variable de manera discontinua‘ produce errores aún más groseros que la utilización de

una gn'lla uniforme con idéntica cantidad de puntos. En ese sentido, siguiendo a Kálnay

de Rivas (1972), cuando es necesaria una mayor resolución en una zona pequeña del

dominio de integración (por ejemplo, en un problema en donde se requiera resolver la

capa límite), resulta más ventajosa la utilización de una transformación que varíe el

espaciado de grilla de manera continua, en vez de la simple utilización de una región

más densa en la cual deba recurrirse a sucesivas interpolaciones intermedias.

Seaflx) una función definida sobre un espaciado no uniforme:

ij-uz ijmz

¡1:1 fj+1

xJ-l f ‘ xl ¡7x1-+1

/ ¿1.5 ¿1; /

9.1] ¿,-¿ p _/ ¿,41- Ï 
(¿X/dÓij (dr/44"» (dr/damn

Esquema de representación de la transformación entre coordenadas de

variación no uniformey un espaciado uniforme.

‘ empalme de dos regiones con resoluciones espaciales distintas.
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Calculando sendas expansiones en serie de Taylor alrededor de x},como es usual en

el cálculo de expresiones discretizadas en diferencias finitas, se pueden elegir los

coeficientes de tal manera de conseguir el orden de aproximación deseado, a expensas

de considerar una mayor cantidad de puntos o nodos de la expresión aproximada.

Una expresión “centrada” para la derivada primera f} con una aproximación a

primer orden en el error y que utiliza combinaciones de la función definida en tres

puntos, es la siguiente:

fi: fj-I_fj-i _ (ij-l/Z-ij—l/2)fn_
’ (Arj..,-z+AX,--m) 2 J

(3.2.1)

(¿xl-1x2):‘ij-¡/2'ij-i/2+(Ax-—n2)2 fm_6 J.

La virtud de la utilización de un espaciado no uniforme se pone de manifiesto si se

elige una transformación x=x(¿) definida en un intervalo acotado (por ejemplo, 0551),

que vincule el espaciado no uniforme Ax, con una coordenada ¿fcon espaciado uniforme

A6=cte. y que satisfaga:

i) ¿tr/dá finita en el intervalo. (Si fiJera infinita, habria una mala resolución cerca del

punto en cuestión ya que Ax Maíz/da Aá)

ii) dx/d¿=0 en x=0, para asegurar una alta resolución cerca de x=0, (Ax—->0).

Siendo:

d’xÉ _
¿1,52(¿fAx,-:,,2=i<x,-fl-x,-)=A¿(“¿wm ),+¿(A¿)3(:—¿Ï),.i... (3.2.2)
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que también puede escribirse como:

_ É ¿ sd_’x ¿ 4d_‘x
Anna-4€ (¿fm + 24(Aá) (df), i 48(4€) (¿5. ),.+...

ycomo:

E -3 ¿“3,1 zd_’x..L ad‘x
(¿nm-(ü); 2 (da), + 8(¿16)(df), i 48(41€)(df

entonces,

_ ., É l 2 dsx
Arm/2+AxJ--v2-A¿ [- (d¿)j+ 3 (dé:3)¡+...]

ij-1/z—ÁXJ--v2:(A‘fy[(Sá)j+É

Por lo tanto, se obtiene la siguiente expresión implícita para f}:

f f (Ag)’¿_3, (sz) d¡»1- 1-1 l (¡.53 Í u A 2 2x

__dx =¡¡.[¡+—(É)_ 1+1, 2 HM); +...1d;J

)¡+..

(3.2.3)

(3.2.4)

(3.2.5)

(3.2.6)

(3.2.7)

Observemos que cualquier fiJnción x(¿’)que satisfaga i) y ii) dará una aproximación

de segundo orden al error, pues debido a la no uniformidad de la grilla es de segundo

orden en 41€.

Para el problema bajo estudio, conviene elegir la transformación x = ¿f2, en 05651 y

x=—¿2, cuando-ls¿<0, es decir x=¿|¿|, si Iglsl , pues de esta manera se obtiene
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un espaciado no uniforme producto de la combinación de dos grillas no uniformes que

empalman las zonas x>0 con x<0 de alta resolución alrededor de x=0, en un entorno del

frente que es uno de los lugares del dominio (no el único, recordar la zona de rápida

variación alrededor del comer layer) en donde se producen las grandes variaciones en la

forma del perfil y donde se requiere mayor precisión de cálculo.

()_()

-1.0 _ _4.o 4).) 0.0 o.) ¡.0

Distribución de los prmlos de la grilla con la transformación x :4: IE;I.

La elección de estas nuevas coordenadas mejora cuadráticamente la resolución

alrededor de x=0, pues siendo ahora ¿j=(N+l—j)A¿‘, la variable que varía

uniformemente con Ag“= l/ N , entonces será:

X1=€.,lé’_,I=(N+|-j)I(N+l-j)|(4¿)l (3-2-3)
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Nótese que alrededor de x=0, digamos entre el puntoj=N yj=N+l, que es el lugar en

donde por el tipo de condiciones iniciales elegidas está el frente, (que espera si p22/m,

m=3 para las CVG analizadas), la resolución" será:

lx” ar,“ |=|(N+1-N).|N+1-N| —(1l'+1—¡l.'-¡).|1v+1-N-1||(A¿)2=(¿1¿)2 (3.2.9)

que no es otra cosa que l/Nz, mejorando así cuadráticamente la resolución respecto a la

resolución dada por una gn'lla uniforme de igual cantidad de puntos, en la zona de

interés.

Lejos de x=0, la resolución empeora aunque no más allá del doble (z 2/N) que la que

se obtiene con una grilla uniforme (de idéntica cantidad de puntos), pero esa es justo la

zona menos importante del problema que nos preocupa.

Ma: recuérdese que la asintótica autosemejante bajo estudio debe darse en zonas

alejadas de la condición de contorno impuesta por la pared en x=l.

' cn general es variable y función dej.
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3.3 Detalle de las ecuaciones discretizadas con

un espaciado no uniforme

La elección de una grilla variable, según se ha propuesto en la Sección 3.2, conduce

a un nuevo conjunto de ecuaciones discretizadas que vienen a reemplazar a las

deducidasen (3.1.12), (3.1.13) y (3.1.14), etc, para un espaciado uniforme.

El dominio de cálculo (leSl) fiJe dividido en dos regiones en las cuales se montan

dos espaciados no uniformes de alta resolución alrededor de x=0.

Ello plantea la necesidad de realizar el cálculo de las ecuaciones discretizadas en dos

subdominios con condiciones de empalme en r=0 y de contorno en x=l y en x-—l.

Utilizando la expresión (3.2.7) para el cálculo de la derivada primera en un

espaciado no uniforme, el miembro derecho de la ecuación conservativa de la EMP, se

transforma en:

{013mm (gm; —(h’);:,z(5—¿’),-":Lzl=[<h’h,),1;"'= Ax}

l

( ‘oi/2+AX1-1/22 )

2 3 n-l l ml ".1 3 ml l ml m]=—¿1x h ' '—h. -h. - h , _ hr_hr1-1/2+ij-uz “a AXN/2( J” 1 ) ( )J-"2Axruz ( J 1-1

(3.3.1)

La ecuación (3.3.2) surge de las siguientes consideraciones. En la figura se

muestran los nodos de la grilla no uniforme y los valores intermedios usados para el

cálculo de las derivadas.
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[ijwa’Ü-myze————>
hj-l 2 r2

c Y 

xj-I xj "¡+1

ij-m ijwz

Llamando (Dsh3h,, se quiere calcular [(1),]'¡'.+¡.Para ello se utilizan los valores

intermedios 01-,“ y <D¡_¡,¡con la hipótesis de que su separación es el promedio entre

ij-l/Z Yij-l/Z

n. l no m

Entonces [4),],‘zm {oi-¡lu— ¡HI/2}2

y si además se supone que los valores intermedios:

cm" ami-{md 20233:},2(gm1-1/2

(DEI/2=(h3(álbzll/l“'(hanj’z

. (h'?*.‘-h’-'*') «h (bw-MJ)el d 'ad :—0”".:'zl*—1 °—'t'=-’—’
y qu as env as son (a J i/z 1 ¡mz (ax); v2 AxH/z

reemplazando dan (3.3.1).

Según lo deducido en (3.2.3) y (3.2.5), donde:

iju/z E416(fihmz ij-IIZ 54€ (%)j_m entonces:
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É
ij../z+4\',--..-zEM [2 (d¿),-]

quedará:

__ l (h3)n—l l (hml _hn+l) _ (h3)n+l l (hm1_hml)
-—dx ¡»i/z dr j+l j HI2A dx J' 1'"

Ag )j Ag(7;)p1/2 g(¿i-¿Lan

(3.3.3)

Por simplicidad, si se definen:

l I l

ao: dr az: dx a4= dx (3.3.4)

(¿j-¿”mz (¿i-¿Lulu

y con c'Ï+1y a'Ï+1 como antes en (3.1.11 , la xpresión 3.3.2 se convierte en:J J

a n- n- a. r- n- m n+

=Ü{azcj lh¡-_,l+ ¿a? ‘hjfil'—(azcj ' + a4aj-')h¡ '} (3.3.5)

Finalmente se obtiene la ecuación discretizada de la EMP en diferencias finitas con

una grilla no uniforme:

(3hm1_7hn+]hn—l)_ . _ . _ . a ‘
2 J J, 2 J 0 {a2 cr_H[173:]!+ a4 amlhnjll _ (a2 crm + a4 and) th }A! J J J J J J .I

(3.3.6)
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Conviene escribir esta expresión en una forma tn'diagonal donde se manifieste la

analogía con (3.1.12) y el efecto de los factores de compresión ao, a2 y a4 dados por

la no uniformidad de la grilla:

3 mi mi m1 mi mi mi mi _ n l n-i[í+¿ao(azcj' -Á(aoa2cjbj"l+aoa4aj

(3.3.7)

Los coeficientes ao , a2 y a4 deben ser calculados en cada zona, esto es para 0<xsl

es decir lsjsN y para la zona -ISx<O o sea, N+25szN+l y en el lugar de

empalme de las dos grillas (x=0 que corresponde a j=N+l).

En j=l, (es decir en x=l, donde está la pared), debe observarse que ahora á es la

variable que varía uniformemente y por lo tanto, ¿j=(N+1—j)A¿‘, con A¿=l/N

constante, será:

I l lao=— a,=——— a,=— (3.3.8)
2M; (2N-1)A¿ (2N+1)A¿

"1*!
y utilizando la condición de contorno impuesta por la pared, h2=ho y c¡""=al , la

ecuación a resolver para ese nodo es:

[gn c,’"‘ao(a2+a4)] h.’M-,1 c¡""ao(az +a. )h2""=2h,”—%h,”" (3.3.9)

En el subdominio zsjsN (es decir, 0<x<l), será:
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1 1 1=—— a- a
(2N-2j+2)A.f 2 (2N-2j+1)A¿ ‘ (2N-2j+3)4¿

ao (3.3.10)

y la ecuación para esos puntos de la grilla es (3.3.6).

El empalme de las dos grillas no uniformes en x=0, necesita de la suposición de un

espaciado mínimo que ad hoc se elige como A¿=l/N . Esta hipótesis es necesaria pues

j=N+l (x=0) es el punto de acumulación de la sucesión de puntos convergente de la

. . , l
gnlla no uniforme, y allí sena ao 1 - , lo cual claramente no

(2N—2(N+l)+2)A¿ 0

resulta de utilidad. Por ello, se calcula y elige a0, a2 y a4 como:

l la =—=—=a =a (3.3.11)
o MMM-¿No3le ¿á 2 4

¿á
¿M30 ¿M12

A A A A á

N+2 N+I N J

¿g As

x=0

Detalle de la elección ad-hoc en x=0 (¡'=N+l)

En la zona N+25j52N, (-l<x<0), los coeficientes de compresión ao, a2 y a.1coinciden

con los calculados para la zona ZSjSN.



Enj=2N+l, (x=—l) que es el otro extremo del dominio de integración, la condición

de contorno que se impone para todo tiempo es ¡I2N+¡=O, pues el estudio de la

corriente que avanza luego del tiempo de espera, puede recorrer el dominio N+2.<szN

pero nunca se la dejará alcanzarj=2N+l.

El avance de la solución en cada Al' se logra luego de resolver el sistema

tridiagonal de ecuaciones algebraicas, que por claridad se reescribe de la siguiente

manera.

Si se denominan:

_3 "el "-vl _ ml
7¡—ï+/1 ao(a2c¡ +a4aj ) a¡—Á aoazcj

¡BJ-:1 a0a4a?” c!e¡-=2h;-'-%hy" (3.3.12)

con c7" , a?" y 2., como los definidos anteriormente en (3.1.11), y las van'ables h

evaluadas a tiempo "+1, se tiene:

—ajhj_¡+7jh¡—fl¡h¡*¡=ctej. j=2, ........,2N (3.3.13)

es decir:

¿[3211l +7/2h2 —a2h3 O = cie2

0 ¡fish2 +73h3 -ash.1 0 = cie3
0 0 —,[3¿h3 +74h4 —a4h5 0 = cie4

o o O 0 ‘flzvth-i +72Nh2N —a2Nh2N-l = “¿ay

(3.3. 14)
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Pueden utilizarse diversos métodos para la inversión del sistema tridiagonal de

ecuaciones: tanto puede ser resuelto exactamente, encontrando la solución para cada

paso temporal, calculando la matriz inversa de la matriz de coeficientes del sistema

(3.3.13), o encontrar la solución mediante algún método de relajación local. Con el

adjetivo local se expresa la necesidad de que el método requiera de una solución

aproximada dentro del radio de convergencia de la solución buscada y por ello además

se dice que la solución “relaja” a la nueva solución de equilibrio. Debido a la gran

cantidad de cálculos necesarios para alcanzar una alta precisión, luego de realizar del

orden de hasta millones de pasos temporales (es decir, luego de toda la con‘ida, ver

Sección 3.7), es recomendable utilizar un método de inversión de tipo relajación,

aprovechando además que la matriz del sistema a invertir es tn'diagonal y diagonal

dominante, condición necesaria para la convergencia del método. (Applied Numerical

Methods , Camahan, Luther 8LWilkes, J. Wiley & Sons, Inc., 1969).



3.4 Inversión del sistema

El sistema tridiagonal de ecuaciones algebraicas que representan la ecuación

discretizada fue resuelto para cada paso temporal mediante un método iterativo de

relajación conocido en la literatura como método de Gauss-Seidel no lineal.

Fonnalmente, el método de Gauss utiliza el conocimiento de un valor aproximado de

la solución que se encuentre dentro del radio de convergencia de la solución buscada

para que luego de la necesaria cantidad de iteraciones converja con el criterio

establecido. Entonces, si hf es el valor aproximado de la solución en el nodo o punto de

la grillaj, ls szN +1 , (el supraíndice numera en este caso la iteracíón) , los valores

calculados numéñcamente de hj para la pn'mera iteracíón, se obtienen como:

l _ 0 0 0 0 0
hz ’[C’ez +fl2 hl +a2ha 1/72

¡13'=[C'ea +13? h? +013"h? 1/73

(3.4.1)

th :[c’eziv+figNth-l+agNhÏN41/72N

COI]

h,‘=[cre,+(fl,°+a¡°) ¡41/73 y ¡4M =o (3.4.2)
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dados por la aplicación de las condiciones de contorno.

El criterio de convergencia establecido, se expresa como:

máxlhj'.—hj°.l<error o tolerancia (3.4.3)

Si no es así, se pasa al siguiente paso iterativo en donde ahora el valor aproximado es

hJ'., (ls j SZN +1 ) y así sucesivamente hasta que por ejemplo, en la iteración k se

satisfaga que máxlh} -h}"|< error o tolerancia. Nótese que para el cálculo de los

diferentes h'lJ , se utilizan siempre los valores calculados en el paso de la iteración

anterior k- l.

Sin embargo, resultaría mucho más ventajoso aprovechar para el ca'lculo de h; los

valores de h].ya calculados en los nodos anteriores para o dentro de la misma iteración.

Esto es lo que se da en llamar método de Gauss-Seidel. Por lo tanto, ahora fl; se

obtiene utilizando los valores calculados de hJ'.Hy hi, (este último recién calculado),

a; depende de hj'.Hy hfj,‘ (de la iteración anten'or) y y; depende tanto de hi, , hj'." y

de h"'l .
j+l

Representamos estas dependencias fiJncionales como:

p;=p;<h;-',h;..>

a; =a; (hit-ihr-l (3.4.4)a ¡.1

7;=y;<h;-' h“ ht >9 ¡191? 1-]
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Entonces, la aplicación del método conduce a la resolución del sistema:

h; =[ctez+fl%(hïJIJ)h.'+ai(hï,hï)há’]/7á(hï,hï,hi)

¡1:1=[C'€3+fl;(h:?’h;)h;+a;(h:’h:)h:] /7;(hs°,hï>hz')

hl=[6184 +131(¡11’,hs')ha'+al(h3 JB")hs°1/7101? JI? ahal) (3-4-5)

hll‘N= [Glew +135- (hgy »h‘ÉN-l)h"1N-l+ “¿N (hgv ath,1)th-1] /7;N(h‘.9N ,hgxui a¡Elx-1)

De esta manera se puede apreciar para la l! iteración, la utilización del valor más

reciente calculado aún dentro del mismo lazo iterativo, disponible para la obtención de

los valores en los nodos vecinos.

En general, para la iteración k, será: (25 j s 2N ):

h; =[cte,.+fl;(h;",h;.,>h;.¡+a:<h;-',h;::>h;::1/7;(h;-‘,h;::,h;.,) (3.4.6)

con h“=[Cle¡+[fil‘(11.“,h;")+a¡'(h,“,h;" )]h;“I ]/y¡"(hf‘l,hz“) (3.4.7)

y h:.v..=0 (3.4.3)
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dados por la aplicación de las condiciones de contorno, en j=l y j=2N+I

respectivamente.

Es importante destacar el carácter no lineal del sistema dado por las dependencias

' ' t k k
funcnonales de los coefic1entes ,61., aJ. y 7}. .

El criterio de convergencia habilita el avance de la solución al paso temporal

siguiente en la medida en que márl h; —h;"l< error o tolerancia.



3.5 Errores y precisión de la solución: discusión

Aún cuando los métodos iterativos de relajación como el utilizado tienen la

propiedad de poseer una alta velocidad de convergencia, es el criterio de convergencia

el que establece un compromiso importante entre precisión y tiempo de cálculo, puesto

que una mayor precisión en la solución obtenida a partir de la elección de un criterio de

convergencia más fino o estricto necesita de una mayor cantidad de iteraciones.

En el proceso de obtención de una solución numérica como solución aproximada al

problema bajo estudio, existen dos fuentes principales de error (descontando el error de

redondeo):

- la aproximación en diferencias finitas de la ecuación de evolución en derivadas

parciales introduce lo que se da en llamar error de truncación, que surge de truncar

los desarrollos en serie de Taylor para la obtención de las derivadas parciales

espaciales y temporales.

- el otro, es el error de la solución, que es el que resulta más dificil de estimar, pues

requiere del conocimiento de una solución analítica exacta para ser comparada

numéricamente con la solución numérica y puede estimarse por ejemplo, a partir del

error cuadrático medio. Éste está vinculado a lo que anteriormente se ha expresado

comoprecisión.

El primero de ellos será objeto de detallado análisis puesto que es fiinción de la

resolución o espaciado de grilla y se va convirtiendo en un mejor estimador del error de

la solución en la medida en que se tomen espaciados de grilla más finos.
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Resulta conveniente en este punto reflexionar acerca de cuán próxima es la solución

numérica obtenida a la solución exacta de la ecuación diferencial en derivadas parciales

y bajo qué condiciones la solución numérica coincidirá con la exacta.

Esta última cuestión puede develarse si de alguna manera puede demostrarse que la

solución numérica aproximada converge a la solución exacta cuando el espaciado de

grilla espacial y temporal tiende al continuo, es decir Ax y A! tienden a cero.

En general la prueba de la convergencia es de las tareas más dificiles de establecer

directamente, por lo que usualmente se utiliza un camino indirecto establecido por el

teorema de equivalencia de Lax, que establece que: dado un problema lineal de valores

iniciales y su problema aproximado asociado que satisface la condición de consistencia,

la estabilidad de la solución numérica obtenida, es condición necesaria y suficiente para

la convergencia.

El teorema suele expresarse con la pseudo-ecuación:

CONSISTENCIA + ESTABILIDAD = CONVERGENCIA

Sin embargo, la mayoría de los problema reales son no lineales y vienen establecidos

a partir de condiciones de contorno o más aún, son mixtos en el sentido de que son

problemas de condiciones iniciales y de condiciones de contorno.

Por ello es que el teorema de Lax sólo establece condiciones necesarias pero no

suficientes de convergencia, siendo muy útil para excluir discretizaciones inconsistentes

y algoritmos inestables.

Las condiciones para la convergencia enunciadas anteriormente requieren que pueda

compararse una solución exacta del problema con las soluciones numéricas obtenidas en
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grillas cada vez más finas. Sin embargo, sólo algunos problemas exhiben soluciones

analíticas exactas.

El sistema de ecuaciones algebraicas generadas mediante el proceso de discretización

se dice que es consistente con la ecuación diferencial en derivadas parciales del

problema original, si en el límite en que el espaciado de grilla tiende a cero, el sistema

de ecuaciones algebraicas es equivalente a la ecuación diferencial en derivadas parciales

en cada punto de la grilla. Ésta es una condición necesaria para que una solución

numérica sea convergente a la solución exacta pero no sufuciente pues por ejemplo,

pueden obtenerse soluciones que surgen de ecuaciones consistentes pero que sean

inestables y que no se aproximen a la solución cuando el espaciado de grilla tiende a

cero.

El concepto de estabilidad al que se refiere el teorema de Lax está relacionado al

crecimiento o decrecimiento de errores introducidos en alguna etapa del cálculo, que se

generan por el error de redondeo propio del ordenador que no puede trabajar con

infinitos desarrollos numéricos.

Un método se dice estable si el efecto acumulativo de todos los errores de redondeo

es despreciable, produciendo soluciones estables. Dos métodos de análisis de

estabilidad son los más usados, el método matricial y el método de Von Neumann.

Sin embargo, la teon'a desarrollada se aplica con éxito cuando el problema es lineal,

por lo que una inferencia directa a un problema real puede resultar incorrecta. Esto se

debe a que el método sólo puede ser aplicado localmente, por lo que las no linealidades

deben ser consideradas temporariamente constantes.

Los citados métodos para problemas reales sólo dan condiciones necesarias para la

estabilidad de tal o cual esquema.
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Los comentarios hechos acerca de convergencia, consistencia y estabilidad están

íntimamente relacionados al comportamiento de la solución aproximada cuando el

espaciado de gn'lla tiende a cero. Sin embargo, la resolución del problema se efectua en

una grilla de tamaño finito. Por ello es que resulta imprescindible establecer con qué

precisión se ha obtenido la solución numérica.

Una forma de determinar la precisión que se alcanza con un algoritmo particular en

una gn'lla finita es aplicarlo a un problema simplificado que posea una solución exacta.

Sin embargo, la precisión es dependiente del problema particular que se analice y un

algon'tmo que es suficientemente preciso para un problema modelo no necesariamente

puede serlo para el problema de interés.

Un segunda técnica para estimar la precisión es la de obtener soluciones sobre gn'llas

sucesivamente más finas y chequear que la solución no cambia respecto a una precisión

predeterminada. Esta técnica asume que la solución aproximada convergerá a la

solución exacta en el límite Ax y A!—>Oy que la solución aproximada en la grilla más

fina puede ser usada en reemplazo dela solución exacta.

Dado que esto es prácticamente imposible de garantizar para problemas reales, es útil

comparar las soluciones numéricas con resultados experimentales confiables. Sin

embargo, los datos experimentales no poseen el suficiente detalle como para permitir

una evaluación de un error cuadrático medio global.

En el caso del problema de las soluciones numéricas de las EDNL que luego de un

tiempo de espera se ponen en movimiento, es de destacar que la zona del frente es una

región en donde se da el peor comportamiento de las derivadas, obligando a tomar altas

resoluciones espaciales y temporales para obtener cálculos con cierta precisión.
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La prueba de la consistencia del sistema de ecuaciones algebraicas que surgen de la

discretización de la ecuación diferencial en derivadas parciales puede verse

inmediatamente con sólo tomar el límite Ax y At-)O, en la expresión (3.5.25)

obtenida en la Sección 3.5 para el cálculo del error de truncación.

La estabilidad de las soluciones obtenidas es fimción (a primer orden, dada la

nolinealidad del problema) del parámetro de estabilidad Á=At/(A¿)2, tipico parámetro

de control de la estabilidad de los esquemas numéricos explícitos que resuelven la

ecuación lineal de difusión (recordar que la condición para la estabilidad de estas

soluciones es ¡{50.5, y que para un esquema de discretización FTCS, “forward-time

centered-space”, de orden (Al,sz) en el error, se consigue una aproximación de orden

(A1,Ax“) con sólo tomar 2.= 1/6 , Fletcher (1988).

La observación directa de la evolución de la solución numérica a tiempo real en la

pantalla del computador fiJe de gran ayuda para determinar la sensibilidad del esquema

a la relación entre A! y AH.

Para obtener una alta precisión en la solución no sólo alcanza con mejorar la

resolución espacial, puesto que la necesidad de estabilidad de la solución conduce a la

utilización de una alta resolución temporal, sino que además deberia establecerse un

criterio de convergencia más estricto, con el consiguiente aumento en el tiempo de

cálculo.

Estas exigencias están fuertemente inducidas por el tipo de diagnóstica de resultados

que se necesita para el análisis de la o las asintóticas autosemejantes que se revelen en la

forma del perfil. Debe tenerse encuenta que dichos perfiles son de potencias y cualquier

análisis del logaritmo del perfil para la determinación de la ley de potencias respectiva

amplificará las irregularidades o falta de precisión en su determinación.
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Otra cuestión de suma importancia por cierta arbitrariedad en su determinación es la

de capturar, de la manera más precisa posible, el tiempo de espera.

Para obtener una mejor idea de los órdenes de magnitud que se manejan se necesita

utilizar un paso temporal muy pequeño, del orden de 10" o lO" (en unidades

adimensionales) para obtener un valor confiable del tiempo de espera rw, como también

una resolución espacial extremadamente fina, del orden de 10’6 o 10" cerca del frente

que espera y de los lugares donde el corner layer es muy abrupto o “fuerte”. Un simple

cálculo muestra que ¿tf/Alfz z] -aunque en realidad en los cálculos más precisos este

parámetro se mantuvo en un valor de 0.16 (ya que Aá =0.25-10"‘ y entonces

Ax=6.25-]0", con AI'=10") y que notablemente resulta próximo al valor

¿=l/6=O.1666...citado anteriormente como parámetro de estabilidad que mejora en

dos órdenes de magnitud, el orden de aproximación o error cometido al utilizar el

esquema numérico FTCS para resolver la ecuación de lineal de difusión.

Como se ha podido comprobar para el caso de la EMP, el esquema implícito

utilizado se comporta de manera estable justamente cuando el parámetro anteriormente

citado At’/A¿2 , no es mayor que l y mejor cuando es menor.

El requerimiento de una alta precisión, condujo a la utilización de valores menores

de Al' y de Aá .

Obsérvese que si I..w0.12 (adimensional) y Al'zIO‘6 deben realizarse s=120.000

pasos temporales y en cada uno de ellos —dentrode cada paso o ciclo-, los k pasos de

iteración necesarios para que la solución satisfaga el criterio de convergencia

establecido y así avance al paso temporal siguiente.
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La alta precisión obliga a la utilización de un cn'terio de convergencia más estn'cto,

con el consiguiente aumento en el tiempo total de cálculo, ya que se necesitan más

íteraciones para la obtención de la solución y así avanzar al paso temporal siguiente.

Una idea aproximada de la magnitud del error cometido en cada paso temporal se

calcula en la siguiente Sección a partir de la estimación del error de truncación. Sin

embargo éste sólo da una cota inferior del error de la solución luego de una corn'da

siendo un buen estimador cuando los espaciados de grilla son suficientemente finos.

En la Sección 3.9 se obtiene el error de la solución en función del tiempo y

acumulado luego de s pasos temporales, a partir del cálculo del error cuadrático medio

(RMS) entre la solución numérica y una solución analítica exacta de la EDNL, la onda

viajera (0V), con el objeto de establecer no sólo la precisión de la solución, sino

también la respuesta de la grilla no uniforme con una solución conocida.



3.6 Cálculo del error de truncación en cada paso

temporal At' - Consistencia

A] utilizar una expresión en diferencias finitas consistente con la EMP, se comete un

error de truncación tanto por la aproximación a la derivada respecto a] tiempo del

miembro izquierdo, como también por la aproximación utilizada para las derivadas

espaciales del miembro derecho de la ecuación (3.1.5). Estas dos fuentes de error

producen lo que se da en llamar error de truncación.

El método que se exhibe puede generalizarse al cálculo de expresiones aproximadas

en diferencias finitas de las derivadas a un orden deseado cuando el incremento es

constante y se comenta en particular para la obtención del error utilizado cuando se

' ‘ mla rOlea T .
p (01,)

A partir de los desarrollos en serie de Taylor de h evaluada a un tiempo n+l:

¿ -2 .3 _ .4 _ 5

h"=h"”—(%)"‘IAI+%(%)"+IAIZ—%(%)"'At3+2¿4 'At4—É(%rïh)MAI’+m (3.6.1)

H r ‘h l “zh l 2 ‘3h r 3 “‘h r 4 a5} l 5

h, =hn+-2(aa—’)mAI+2(;7)MAÍ -%(%'-3-)"+ÁÍ+%(%)n. A! -%(í;)m A! +...

‘ En lo sucesivo y por una cuestión de simplicidad, se omitjrá la primación de la variable temporal, pero

no debe olvidarse que donde dice r, debe leerse r' (I'=r+tw). Recordar además que ya se han suprimido

las tildes, por lo que ry r' corresponden a tiempos adimensionalizados, ecuación (3.1.4).
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Multiplicando cada una de las expresiones anteriores por sendos coeficientes a y fl y

luego de sumar, exigiendo %+2p=o para que desaparezca la dependencia con derivadas

de segundo orden en h, puede obtenerse una aproximación de (%)"’l de segundo orden

en At , que cuando a=l, entonces ,6-—-l/4,da el método descripto en la Sección 3.1 como

Three Level Fully Implicit Method (Fletcher (1988)).

" "” ¿h'**'-2h"+lh'H
Asíseobtiene: =(2—2)a! A!

a a4 a5
1 63h "" 1 6‘h "' 7 a’h ’"'

-— At 2——— At 3-— At 4+... 3.6.3(.3) () Á ]() 60[ ( ( )
H4 H; LW_/

(auf) + OMR) + ®(Az‘) +..‘

El cálculo del error de truncación para la parte temporal a segundo orden en At

63h "H
requiere estimar 3 , que será el término de mayor contribución.a:

Para ello, obsérvese que la acción de derivar respecto al tiempo equivale a la acción

de un operador no lineal que actúa sobre las coordenadas y la variable h de la siguiente

manera:

_É si
=ax[h ax) (3.6.4)
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«3
0 h . , .

Para obtener —3, dlChOoperador debena ser aplicado tres veces, de modo de

obtener:

%s%[h’%i%[h’áiáíh’áfliii

Con la intención de simplificar la notación puesto que la aplicación sucesiva del

operador arroja expresiones un poco exiensas, se escribirá:

1-: Hz “3

hlEL:, hnsgx};, :3}: , hIv5%, etc.C

Así se obtiene:

a 38h 3 Il 2 l 2—h—=hh 3hh 3.6.
¿Á a) + < ) < 7)

í ¡133 ¿01%) =24h3(h')‘+63h4(h')2h"+8x 8x cx 8x

(3.6.8)h’ [9(h")2+15h‘hm]+ h‘h”

«¿napa¿[gpaqgíhagflmz813 8x 8x 8x 8x 8x 8x

360h‘(h')‘ +2443h’(h')“h'[l+h‘[224|(h')2(h“)2 +1314(h')’h"’]+
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h7[171(h")3+332h'h"h"1+306(h')2h“’]+

h'[33(h‘")2+54h“):Iv+3oh'hv]+ h’hv' (3.6.9)

Resta obtener una estimación del error de truncación dado por la aproximación en

diferenciasfinitasde laparteespacialde laEMP,esto es ¿(h3 .

a . . . .

Sea 02h35; dado que se ha discretlzado en un espacrado no umforme, entonces se

necesitan conocer las expresiones:

1 l

om :0} +soma.-.”+¡ofuxm )2+

l 1 r

¿ofïmx m)’ + m<I>j‘(¿1xj_,,,)“+... (3.6.10)

1 1

(Dj-v2zo] ’ EQEAXJ-I/z+ ¡okm '-I/2)2"

l I

4_84>j"(¿1:c¡_,,2)3+aci>5.V(¿ncj_,,2)“—... (3.6.1 1)

Entonces Ed);será:
J.

o]. _ ((Djmz"Dj-uz) _ l [(ij-1/2)2 ’(ijq/z )2] (bn_
J (Ax-¡Luz+ij-II2) 8 (Ax-¡mz+ij—I/2) j

2 2
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l [(ij.|/2)3+(ij—m)3] m_Tame}. (3.6.12)
2

Ya se ha establecido que si x=x(¿), ver Sección 3.2:

Aral/2:4¿(ÉJ +(¿gy —fi(d4x] +...J’ dá jim 24 (163 J 48 (1'64 j

. d'"

y como, en pamcular se ha tomado x=¿2 de modo que [ x] =O, Vm>2, entoncesaf" J

Ax}..¡,2=A¿(a2)" y Ax¡_¡t,2=A.f(a4)" (3.6.13)

con a2 y a4 como en (3.3.3).

Además:

(AXN/2)2- (An-4,2): =(A¿)2[(az )'2 -(04 )‘2] (exacto) (3-6- 14)

(¿xl-mz)3+ (An-nz )3=(A¿)3[(az)_3+(a4)-3] (exado) (3'6'15)

Para estimar la expresión (3.6.12), se necesita todavía:

1h (3h 8h

q)msíhJL) 5 ¡,3H =c_ (3.6.16)j 2 ax jol/Z ( )J 12 ax jvl/Z J a jol/Z
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lll
“h ah ah

o“ E mi) h’ _, (—] =a (—) (3.6.17)“2 ( ax ¡4/2 ( )“2 ax 1-1/2 J ax ¡4/2

Haciendo uso de las relaciones:

ah (h -. -h-) 83h

(E) =Ï _’21?[É (AIM/2)2+--- (3'6'18)1-4/2 jdll j+ll2

« h.—h. 3
0_” =M _L a_’3’ (MH/¡yt (3.6.19)
ax 1-1/2 ij-l.’2 24 ax 1-1/2

para el cálculo de (DM: —d>j_,,2en (3.6.12), finalmente quedará:

(D1.__aoa2c}(hj-l_hj) _ a0a4a! —hj‘¡)_ L ic _ +J (¿al (4€)2 24 “zz J 8x3 ¡m2

83h

+ 3‘71445] - ¡1500416[(az)"-(a4)"] o? 

- 4‘_8a°(A¿)2 [(a2)'3+(a4)"] o? +... (3.6.20)

A3 HS, . o h 0 h
Los tennmos en — , — CDI?y en QI." representan el error de

8x3 ax’ ’ J J
¡41/2 j-lIZ

truncación cometido al discretizar la parte espacial de la EMP.

Sintetizando lo hecho hasta el momento, se tiene:
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al J A! , (3.6.21)

a( ah)"l a a o(h'ï'—h’-’*’) a a a-(h’.’"-h’-’*‘
_h3_ _02.: Jl J _04J J 1-1)+8 362
ax ax ,. (Ag): (Ag? ’ ( ‘ ° 2)

a, =— (¿102{360h‘(h')6 + 2443h’(h‘)“h"+h‘[2241(h')’(h‘“)2 + 1314(h')’hm] +

h7[171 (hu)3 + 882h'h“hm + 306(h‘)2h“’] +

h'[ 33(h'm)2+ 54h"h“’ + soh'hv] + h’h“ }—

Adh "-1 3 «Sh "nl 4

¿[o ] (m)_¿[°_,] (40+... (3.6.23)

«3
_ 1 ao oh 1 a 63h

8x--576¡A¿[g] “Lg-301M—3 2 ¡+112 a4 ax ¡-1/2

- ¿am [(az)’2-(a.)”] o? - j-sao(AH [<a2)"+(a..)'31<1>}"+... (3.6.24)
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Si se realiza el camino inverso, esto es reemplazando las expansiones en sen'e de

Taylor temporales y espaciales de h en la ecuación obtenida como discretización en

diferencias finitas (3.3.7), se puede demostrar la consistencia del sistema de ecuaciones

algebraicas discretizadas con la EDNL:

ó‘h "" a 36h "" _

(El “ ai” a), +“¿0‘ ° (35'25)

con R(¿,t)=

1 63h n-l 2 l ml 3 7 ash n+l 4

Ificfiü -1fla¿¿fi +
í 2 J' a 3 í 2 J' 8x3

a1 cx ¡41/2 a4 1-1/2

¿ao 4€ [(az)"—(a4)"] cb? + 4'—8a.,(¿1¿)2 [(az)" +(a4)"] ‘35“---

tomando el límite 44‘ , At—)0.
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3.7 Estimación numérica

Para una evaluación de la importancia del error de truncación cometido en la

discretización, resultan'a conveniente la estimación de ciertos valores de los parámetros

característicos utilizados en la obtención de las soluciones numéricas.

Como ejemplo típico del perfil dado como condición inicial se tomará el de una

rampa lineal. En ese caso, la escala tipica de h(xo,0), con xo=l, es ho=2, (h(x,0)=(p+l)x’,

p=l). Entonces a partir de (3.1.11). serán cj Ea} E h03=23=8.

Los “peores” o máximos valores que toman ao , a2 y a4 , se pueden conseguir al

considerar aquellas situaciones “extremas” utilizando el hecho de que siendo

¿J =(N +1- j)A¿ , los máximos valores se dan paraj=l , entonces se considera:

l l l
6'“)

a2m— 1 — 1 - 1 (3.7.2)
(dx/mm máx2¿“,2m (mv-Mg

1 1 1 (3.7.3)
“‘"mïabddnjmmáfzr, _(2N+1)A¿‘1’2 máx

Como en las simulaciones numéricas se ha tomado N=1000 puntos de grilla o nodos,

como también N=4000, será respectivamente A¿=10'3 y A¿=2.5 - 10" , entonces:

a0máxsa2msa4msm=ï, yaqueNA¿=] (3.7.4)
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Factores del tipo:

63h ., . . IV ó‘h , '

É , o como con la otra notacnonutilizada, h E Ñ , escalarancomo.
jzl/Z

h
—‘;=2, pues x021.
x0

En la expresión de a, , se estima sólo el término que va como Atz , con ¿11:10" y

41:10" escrito entre paréntesis, el cual es aproximadamente:

, . h 1°

(observar que cada uno de los terrmnos va como ((—°)Tzz'° )0x )

e, 2-13 7340(ho)'°(x0)“¿112 +....

22613.33 2‘°Alz+ ®(At’)+...=2.676053 104+... (2.67605310"° +...)‘ (3.7.5)

En cuanto al error de truncación dado por la parte espacial, debe observarse que

dentro de las hipótesis establecidas, no siempre será mucho menor que el debido a la

contribución temporal a, .

, . 63h n 6’ 36h .
Los terminos que van como —3 y (DJ.s—z h — son fiincrones de la

jzl/Z ax ax .Í

diferencia entre los factores de estrechamiento a2 y a4 .

De modo que sólo contribuirá significativamente‘ el término que va como

53 5h

(EFE-30137) “(ho)4(xo)_4=240x J.



Asi

5‘24; (10(A¿)2[(a2) “+(a4) 3] <D_',"+...E - l() 6+... (59 -10"+...). (3.7.6)3

Puede establecerse entonces, como error de truncación en cada paso temporal AI:

5:5, +53.s 2.676053- ¡06(41)2+ guia! +...s 5.34272- lO 6

si A¿=l/N=Io-‘,(N=1000),y ¿11:104’ o

lsza, +5,r2166934272 . ¡077]

si A¿=l/N=l/4000=2.5-IO" , (N=4000),y 41:10" (3.7.7)

Comentario:

Este error será cada vez más grande a medida que las derivadas parciales sean

importantes, como sucede en las zonas donde se encuentra el comer layer y el frente que

espera, pero no debe olvidarse que sólo se tratan de una estimación del orden de

magnitud del error de truncación.

Entre parcntcsrs figura la estrmacron hecha con ITICJOI'rcsolucnon.

° recordarque bajo estas hipótesisdc estimación. estamos suponiendo ao sust .
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3.8 Tiempo de cálculo vs precisión

La observación de la forma del perfil tipo de potencias de h como fiJnción de x

para un tiempo fijo, no mostraba aspectos que pusieran de manifiesto la falta de

precisión en la solución. Pero tanto la diagnóstica mediante gráficos log-log del perfil

como la obtención del movimiento del comer layer y del frente para el análisis de las

velocidades ¿(1), Íf (l), es decir de las derivadas de las posiciones como función

del tiempo del comer layer y del fi'ente, presentaban oscilaciones en su forma. Estos

comportamientos eran particularmente notables aún con un A!:10“.

La elección de una mejor resolución espacial y temporal de tal manera de

preservar la estabilidad de las soluciones cuya evolución era observada a tiempo real

(se observaba en pantalla la marcha de la solución), permitió conseguir mejores

diagnósticas en la determinación del tiempo de espera y de los rangos en donde se

manifiesta el comportamiento autosemejante.

Las soluciones numéricas obtenidas con N=1000 puntos (¿6:10'3; Ax=10“) y

¿11:10“, presentaban un extraño comportamiento justo cerca del frente que espera

(x=0) y para tiempos próximos al momento de arranque (t=0), cuales son la zonas de

interés para el estudio de la autosemejanza de II Especie.

Este extraño comportamiento motivó la realización de corn'das con una mejor

resolución espacial, N=4000, con el inmediato inconveniente de la extensión del

tiempo total de cálculo (de 4 horas se pasó a alrededor de 70 horas, para cada caso).

La utilización de una mejor resolución alrededor de x=0 , puso al descubierto un

inconveniente intn'nseco originado por la utilización de una grilla no uniforme. Esta
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produce efectos que hemos denominado espurios, que se manifiestan crudamente en

las zonas de mayor densificación de la grilla.

Sin embargo, nada ha sido dicho acerca de un factor determinante para la

obtención de soluciones numéricas de precisión: el error o tolerancia (Sección 3.4,

ecuación (3.43)) admitido en el proceso iterativo para el avance de la solución, el

cual influye directamente en el tiempo total de cálculo de una corrida.



3.8.1 Utilización de un método correctivo del error

acumulado

El uso de un método iterativo siempre introduce el arrastre de algún error y cuando el

cálculo insume una gran cantidad de ciclos, generalmente es necesario introducir,

durante el proceso iterativo, un criterio de convergencia muy refinado para evitar una

excesiva acumulación de error. Pero esto trae como consecuencia que el cálculo resulte

mucho más pesado, extendiendo el tiempo total a límites irracionales para una

determinada precisión.

La posibilidad de contar con procesadores cada vez más veloces conviene en viables

cálculos que apenas pocos años atrás no podían ser realizados. Sin embargo, ha de

tenerse mucho cuidado con el resultado obtenido ya que la solución puede no ser muy

precisa y de nada sirve la alta velocidad de procesamiento.

Hirt y Harlow, en su trabajo “A General Corrective Procedure for the Numerical

Solution of Initial-Value Problems”, publicado en Journal of Computational Physics 2,

pp. 114-119, 1967, -observe el lector de cuándo data la referencia- desarrollan un

método correctivo para la disminución del error acumulado durante el proceso iterativo

para la resolución de problemas de valores iniciales, en diferencias finitas. Este proceso

correctivo del error acumulado permite el uso de un criterio de convergencia menos

estricto (error tolerado más grande) disminuyendo la acumulación de error, con el

directo beneficio del ahorro de tiempo total de cálculo. Como el criterio de

convergencia no tiene que ser tan estricto para mantener la precisión deseada, la

disminución del número de subciclos iterativos conduce directamente a la convergencia
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en un tiempo menor y luego de un gran número de ciclos o pasos temporales, reduce

significantemente el tiempo total de cálculo.

El procedimiento consiste en lo siguiente: dado el problema de valores iniciales

(1.1)-(1.3), estoes,

6h a( 6hGrax i135) con la condicióninicial h(x,0)=g(x) (3.8.1.1)

una ecuación discretizada en diferencias finitas consistente con la EMP, como se ha

presentado en las secciones anteriores, es:

n-l_ Ir n-l
¡.5hj. 2.ohj +0.5hj ao

A" (MY {a2 01’"lhj’"+a4aj.’"h;’_’¡'- (a,c}’"+a,a}’")h}’" }

(3.8.1.2)

h°(é‘)=g(¿)

Hirt y Harlow sugieren resolver el siguiente sistema de ecuaciones alternativo al

planteado:

dD 6h 8 6h

E=a-a(haa—x) (3.8.1.3)

D=0 (3.8.1.4)

el cual tiene la análoga aproximación en diferencias finitas:

LSD?" :1on —o.sDJ'.H+1.5hJ'."‘-2.ohJ’.'+o.5hJ’.*'—

Al' ao
(¿al {al cJ’."lhf' + a4aj’.’"h¡'.’_‘¡'—(ala;Hl +a4af') hf'} (3.8.1.5)
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n l_
D; -o (3.8.1.6)

Entonces, con (3.8.1.6), se obtiene iterativamentede (3.8.1.5) un valor de hf" que

anula el miembro derecho. Sin embargo, es una propiedad intrínseca de todo proceso

iterativo terminar con algún error, así es que Df" puede diferir de cero en una cantidad

que depende del criterio de convergencia utilizado para el cálculo de hj'?“. Luego, en el

próximo ciclo "+2, el valor almacenado en Df" es usado como D} convirtiendo este

procedimiento en una suerte de corrección a tiempo n+2 para el error cometido en hj’" .

Este término correctivo permite que (3.8.1.5) sea resuelta con un criterio de

convergencia menos estricto para h}., con un acumulación de error menor que la usual,

luego de recorrer una gran cantidad de ciclos temporales.

El método descripto fue aplicado en el código numérico para acelerar la

convergencia de la solución en su avance para cada paso temporal.

Obsérvese que si el error de truncación calculado anteriormente en (3.7.7), se

estima en 21.66934272 -10’7 en el mejor de los casos (corn'das N=4000, At=10"),

debería garantizarse un criten'o de convergencia muy estn'cto, de por lo menos dos

órdenes de magnitud menor, con la intención de que la única fuente de error sea la

debida intrínsecamente al proceso de discretización (error de truncación) y no por el

proceso iterativo mismo, que puede ser controlado a voluntad. Garantizar ello se traduce

en que la solución deba ser iterada una mayor cantidad de veces para satisfacer el

criterio de convergencia, con el consiguiente aumento del tiempo total de cálculo.

Un análisis lineal y grosero da una idea de los tiempos totales de cálculo

involucrados.
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En una de tales corridas N=4000, es decir con Al=10"y Aá=2.5-10", para una

condición inicial de tipo rampa lineal (p=1), se reportaron los siguientes datos:

comienzo de la corn'da: Martes 20:07 t'=0"

monitoreo: Miércoles 15:15 t'=0.00532

es decir que luego de 1148 minutos la solución numérica había evolucionado 532000

pasosde 41:10".

Un simple cálculo da una idea sobrestimada del tiempo total de cálculo que insumiría

la corn'da: como se desea llegar por lo menos a Ifiw=0.]2, la conida insumiría

alrededor de 25984.73 minutos, es decir aproximadamente 18 días! !!.

A pesar de ello, dicha corrida (y por fortuna) tardó del orden de 70 horas con una

workstation HP Apollo 750 dotada con un chip de 40 Mflop (al trabajar en modo

multiusuario, dicha estación compartía recursos con otros usuarios para el momento de

la corrida).

Es realmente importante e interesante de destacar que el criterio de convergencia del

método iterativo establecido para la evolución de la solución en cada AI, permitió el

avance con un error o tolerancia fijado en 10", casi cuatro órdenes de magnitud mayor

que el error de truncación estimado anteriormentel.

Lamentablemente Hirt y Harlow, si bien reportan en su trabajo la confiabilidad o

precisión de la solución para el caso por ellos desarrollado, no hacen ningún comentario

acerca de la magnitud del ahorro de tiempo total de cálculo, auque claro, no cuesta

demasiado comprender lo más económico del método debido a la utilización de un

criterio de convergencia más grosero y que garantice precisión en la solución.

fl - .
recordar que ¡'=r+rw, es el tiempo computac10nal.
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3.9 Errores numéricos de la solución

En general, los métodos numéricos basados en discretizaciones en diferencias finitas

como el utilizado, no dan una buena aproximación a la solución exacta en aquellas

regiones en donde h,rcambia muy rápidamente (desde un punto de la grilla al próximo),

como ocurre cerca del borde de un comer layer fiJerte y muy cerca de un frente que

avanza.

Una estimación de la precisión de la solución obtenida luego de toda una corrida (es

decir, cuánto se aparta de la solución verdadera) puede obtenerse a partir del cálculo del

error cuadrático medio (RMS), entre una solución analítica exacta y la correspondiente

solución numérica.

Con esta intención se reprodujo con el esquema numérico, la solución que se

desplaza con velocidad constante y sin cambio de forma, la onda viajera (0V) (2.8.1),

que es una solución exacta de la EDNL, ecuación (1.1).

La determinación de la evolución de la onda viajera no sólo sirvió para el cálculo del

RMS, sino que además puso al descubierto las distorsiones generadas por la utilización

de la grilla no uniforme con el fin de aumentar la resolución en las zonas en donde se

busca la asintótica. Estas distorsiones son las que hemos llamado efectos espun'os.

Evolución de la onda viajera

Para testear la respuesta de la grilla no uniforme y estimar el RMS, se dejó

evolucionar una condición inicial que reproduce la forma del perfil de la solución de

onda viajera (0V):

w(x,l)=[cm(ct-x.o +x)]""' , con m=3 (3.9.1)
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en un instante y posición determinada.

w (x,t )

l.() t =0.125035

1:0.05

¡.0 a

0.8 *

0.6 *

0.4

0.2

0.0

0.0 0.l 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

evoluciónde la onda viqjera (0 V)para distintos instantes de tiempoy su llegada a x20.

Para el seguimiento de su evolución, se eligieron valores convenientes de c y de

x_,-(1:0), para que el frente de la OV llegara a x=0 en un tiempo próximo al tiempo de

espera de las soluciones numéricas obtenido con p=], tWNO.12. Para lograrlo basta

elegir |c|=2, con una condición inicial en donde el frente de la solución de 0V a t=0 se

encuentre en x=0.25 (en unidades adimensionales), es decir:

w(x,0):[c (x-o.25)]"3 (3.9.2)

La ecuación de movimiento del frente de esta 0V que se mueve con velocidad

constante e igual a 2 hacia las x negativas es:

xA,-(t)=—2t+ 0‘25 (3.9.3)



y debe llegar a x=0, en un tiempo:

z’=o.125000 (3.9.4)

Sin embargo, los resultados obtenidos numéficamente muestran un atraso en su

movimiento, medido claro está, con el mismo criterio para la determinación del frente

de las soluciones con tiempo de espera (que será discutido en detalle más adelante).

El frente de esta onda viajera llegó a x=0 a un tiempo t=0. 125035.

Los valores calculados de Wnumj(x,l)a t=0.01, 0.02, ...,O.12, y 0.13 se pueden

comparar con los valores de la solución analítica exacta Wexacla¡(X,Í)evaluada en cada

nodoj de la grilla no uniforme para estimar el error cuadrático medio, RMS:

JM-Ll'
2

Wexacla, - Wnumy 1

RMS= F' (3.9.5)
JMAX

que adoptaremos como estimador del error de la solución.

El comportamiento del RMS en función del tiempo, muestra la pérdida de precisión

de la solución en aquellos nodos en donde se encuentra el frente (allí las aproximaciones

en diferencias fnitas de las derivadas son las peores) y más aún cuando el frente se está

acercando a la zona de mayor densificación de la grilla no uniforme, esto es en x=0,

debido a que allí w, cambia muy rápidamente.

La magnitud de la distorsión depende de la densidad local de puntos de grilla y

variará a medida que el frente viaje y atraviese regiones en donde el espaciado de grilla

es diferente. Es más, dada la simetría de la distribución del empalme de las dos gn'llas

no uniformes alrededor de x=0, el fi'ente se “ frena” a medida que se acerca a x=0, para



luego “adelantarse” en la misma proporción después de su paso por x=0. Esto explica su

retraso temporal en llegar a x=0, respecto ala solución real anteriormente citado.

Como las aproximaciones en diferencias finitas para la aproximación de las

derivadas empeoran para puntos de la grilla cercanos al frente y más aún cuando el

frente se acerca a x=0, se hicieron cálculos del RMS para observar su sensibilidad a no

considerar aquellos nodos conflictivos.

En la tabla siguiente se encuentran los resultados del RMS descontando los valores de

la solución en el primer nodo (el frente), como también en dos, tres, cuatro, asi hasta 10

nodos menos y 100.

La última fila de la tabla se refiere a los valores del RMS calculados a F013, que file

el tiempo total de la corrida, muestran el efecto acumulado del error a lo largo de la

simulación numérica, como también una cierta mejora en la precisión dada porque la

0V se está alejando de la zona de mayor densificación de la grilla.

Éste debiera considerarse como error de la solución y tomarse como un estimador

del error de las soluciones numéricas con tiempo de espera de la EDNL.

En las páginas siguientes aparecen graficados los valores del RMS en fiJnción del

tiempo para los tiempos citados anteriormente, como también se muestra otro gráfico

del RMS para tiempos próximos al arribo del frente a x=0, esto es a t=0.125000,

0.125030, 0.125034, 0.125035, 0.125100 y 0.125200. Es en este último gráfico en

donde se pone bien de manifiesto cómo la precisión empeora cuando la 0V arn'ba a x=0

a t=0. 125035 y cómo mejora a medida que se aleja de la zona de mayor densificación.
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3.10 Efectos Espurios

La gn'lla no uniforme utilizada con el fin de aumentar la resolución de las soluciones

numéricas alrededor de x=0, que es el lugar en donde el comer layer alcanzará al frente

a un tiempo igual al tiempo de espera, produce efectos espurios, como se ha puesto de

manifiesto en el seguimiento de la onda viajera tratado en la sección anterior.

Se ha mostrado cómo el frente de la solución numérica que representa a la 0V se ve

distorsionado en su paso por las zonas de mayor densificación de la grilla no uniforme,

puesto que allí las variaciones de wJrson importantes.

Por extensión, el efecto espurio estará presente en las soluciones numéricas del

problema (l.l)-(l.3), y será especialmente relevante cuando el corner layer esté

llegando a x=0 y cuando el frente comience a moverse.

Afortunadamente, este problema no invalida el método numérico utilizado para el

cálculo de las soluciones numéricas.

Como será expuesto más adelante, existe una metodología que permite obtener la

información que se busca, aunque debe tenerse cierto cuidado en la interpretación de los

resultados que se obtienen.

En efecto, se puede reconocer y sustraer el efecto espun'o comparando los cálculos

hechos con diferentes valores de N.

Con este propósito, se calcularon soluciones con tiempo de espera con grillas de

N=1000 y 4000 puntos entre el frente y la pared que sostiene por detrás a la corn'ente,

para encontrar la verdadera asintótica cerca del arranque.

Por razones prácticas se hicieron esas verificaciones solamente para p=l.
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En dominios no tan cercanos al comer layer o al frente, y además, no muy próximos

al arranque, la comparación de los resultados obtenidos con las diferentes gn'llas

muestran diferencias insignificantes, indicando que allí están libres de efectos espurios.

Los cálculos realizados con p=l, con máxima resolución y precisión (N=4000), sirven

de guía para analizar los resultados de los cálculos obtenidos para pt], que solamente se

realizaron con N=1000, por razones prácticas de tiempo. Así pueden interpretarse sin

ambigüedades las soluciones con menor resolución espacial.



3.11 Metodología empleada para el cálculo

numérico

Las corn'das consistieron del seguimiento de cada solución hasta que el fi'ente

comienza a moverse, viajando una distancia máxima del orden de una unidad espacial

(adimensional).

Una vez encontrado el valor de t_,, se calcula t=t’—r_. .

Una buena precisión 5210" requiere cortos pasos temporales: .411'210‘s(N =]000)

y At'=IO" (N=4000 ), la cual implica largas com'das.

Para conseguir una diagnóstica confiable de la asintótica se necesita una

determinación muy precisa de tw, la cual a su vez depende del criterio que se emplee

para decidir cuándo el frente ha comenzado a moverse.

Ciertamente no es legítimo encontrar Iw por extrapolación de la ley numérica del

movimiento del frente, dado que esto implica asumir a priori una ley específica de

movimiento en el límite III->0, es decir algún tipo de asintótica autosemejante, que

podn'a no ser cierta.

Para ello, se testearon algunos criterios basados en la observación del primer punto

de la grilla delante del fi'ente que espera (XM+2=—l/ N 2, -tomarj=N+2 en (3.2.8)-):

(a) el arribo de fluido (arbitrariamente se fija una cota A=10"; si h,M >A, se

asume que el fi'ente se ha movido, ya que el fluido ha arribado a la región x<0),

(b) la observación de una apreciable velocidad del flujo u,M en stz ,

(c) la observación de un apreciable flujo de masa u,M hN.2 en xmz.
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Salto de velocidad en el momento

4 5 _ Uf 1.1 de arranque calculado en la celda

l o \ en que está inicialmente el frente.. 4 .

4o _ \,.: Velocidaden esa celdagraficada
“x como función del tiempo.
NN

3.5r \\

3.0 '

2.5 ' 0.9

2.0 d p l. uhovel

0.67 0.066994 0.042
¡.5 - 0.! 0.096502 3.15

0.3 0.9 0.10933 3.65
¡.o 0.119599 3.96

0.67 l.l 0.127612 4.12
1-0“ ¡.2 0.134130 4.22

cola minimade Aronson el al
0-5 ' Deba v s 0.007

envariables \
0-0' \ 4 4 4 N . .// adimensionales l

l w
'0.5 I ' Él Ñ’ l Í Í 1 I

0.00 0 05 0.10 0 lS 0.20 0.25 0 30 0 35

Gráfico comparativo para diferentes valores de p, de la velocidad comofunción del

tiempoen una posiciónfija del espacio, la celda donde se halla elflenle que espera. la

gran variación desde cero al valor máximo (distintopara cada p), es un indicador del

momentode arranque de la corriente, luego de ese ¡"(pl La línea roja indica la cota de

Aronson (1.4) (conm=3 es 50.00694), la cual es lan pequeña que se confundecon el

eje de las abscisas.

Estos cn'terios dan siempre resultados consistentes y sin ambigüedades (el

movimiento del frente “comienza” en el mismo paso temporal, mientras que repentinos

saltos de algunos órdenes de magnitud de hNd, 11M y uwhm2 ocurren en ese

momento). Una vez testeados se decidió finalmente utilizar el método (a).
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La incerteza en la determinación del valor numérico de tu, es del orden de At' i

Por supuesto, el verdadero tw puede diferir del t... numérico por un gran monto,

debido a la acumulación de errores del método mismo.

Esta diferencia es desconocida, pero ciertamente pequeña (el tw obtenido con

N :1000 y N :4000 difieren por menos de un 0.0007%, comparando las corridas con

mejor precisión).

En una forma similar, se determina la posición del frente por medio de un criterio

hj >A.

Mediante este criterio, resulta inevitable un cierto error en la determinación del

movimiento del frente, como puede observarse en el siguiente gráfico, en donde

aparecen algunos puntos del perfil de h(x,l) cercanos a la posición en donde se ha

determinado la posición del frente, para ese tiempo, t'=0_12 (solución numérica p=1,

“20119599, conN=1000,At'=]0’6 y 6:10’6 ).

2.E-0l 

¡Ji-0|

Iii-0| —

"¿OM-AM v “,7er r—
4.54»: 4.504 ¿Ji-04 0.E+00 112-04 41-3-04 613-04
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Se observa que el nodo que representa al frente, se aparta de la ley que siguen los

perfiles con frentes móviles oc(xv,‘—x)“3,que corresponde al movimiento de perfiles

tipo onda viajera.

Por la mala aproximación de las derivadas en la zona del frente de la solución,

deberían ser descartados para el análisis algunos valores de h(x,t).

En la siguiente figura se grafican cuarenta nodos con sus coordenadas referidas a la

posición del frente, elegida según surge del criterio hj >A. Se observa que el perfil de

h(x,t) no se acomoda al perfil 1/3 típico del movimiento de los frentes móviles.

n

-5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5

lo x --x
g( f ) -05 —

-1 4

4.5 4

-2 a

-2.5 J

log(h)'
-3 ,

Mala elección de la coordenada delfiente, como surge del criterio hj >A .

Sin embargo, puede observarse en el siguiente gráfico que se obtiene un buen ajuste

con un perfil de potencias l/3, si se descarta sólo el nodo indicado como frente y se lo

redefine como el anterior.
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_n g;

-5 .45 4 -3.5 -3 -2 5

log(x_,--x)
—0.9

y = ().3368x+0.l686

-1

—1.1

-¡2 _

43 4

log(h)

_1_4 _

Si se elige como frente el nodo anterior al que surge del criterio hj >A, se

consigue un buen qjusre con la ley 1/3 de los perfiles con_frentes móviles.

Además, debido a que el tiempo para el cual se analizaron estos datos es mayor que

tw (1'2012 ), el frente se ha alejado de la zona de mayor resolución y por consiguiente

si bien se pierde resolución en la determinación de h(x,t), se gana, por otra parte,

precisión en la solución.

En cuanto a la determinación del comer layer se define (arbitrariamente) su

“posición” como el lugar en donde hx es máximo ( hnzo ).

Para una breve discusión acerca del porqué de tal elección, observemos la evolución

del comer layer para dos tiempos durante la etapa de espera, t'=0.04 y t'=O.]O, para
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las mismas soluciones numéricas tratadas anteriormente ([Fl, tu,=0.ll9599, con

N=lOOO,At'zlo 6 y 8210*“).

1.2 — lw=0.l 19599

p=l

0,8 

0.6 

Solución numérica obtenida a partir de un perfil inicial con p:l, tw:O.l 19599,

graficada para dos tiempos diferentes antes del arranque. Se observa cómo ha

evolucionado la zona de transición denominada corner layer.

Con la intención de observar detenidamente las zonas de transición, se muestra de

manera ampliada las zonas de fuertes variaciones de las derivadas, por claridad para

cada tiempo por separado.

Obsérvese que existen varias posibilidades para una la elección de una convención

acerca de cómo ubicar la zona del comer layer: se podría o bien tomar el punto de

inflexión de h(x,t), o sea el máximo de la derivada primera hx, o también el punto de

inflexión de h,r que está más cerca del frente, donde h.m=0, o bien podría ser un

promedio entre estos puntos de inflexión de hx, etc.
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0.9...¡.,.,.¡.¡
0.8

0‘7 >
Iw=0.l l9599 t=0.04

p=l0.6 P

0.5 

044 —

0.3 

0.2 L

0.! 

0.0
. l . l . I . l 1 1 . l .

0.00 0.05 0.10 0,15 0.20 0.25 0.30

Detalle de la zona del corner layer de la solución numérica

con tu,20.1 ¡9599, p=1, calculada a t'=0.04.

V f r Ï T Ï r 1* I l r

tw=0.l 19599 .
p=l

0.2 - '

hmf 0
0.1_ ¿f _ _4-,- hn;0

/ hm=0
0.o x

l l l l l l n l L l n

0.00 0.01 0‘02 0.03 0.04 0.05 0.06

Detalle de la zona del corner layer de la solución

numérica con tw=0.l 19599,1):], calculadaa t'=0.10.
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Las zonas que aparecen resaltadas en la figuras indican las regiones de filerte

variación de las derivadas. No debe interpretarse ningún criterio asumido; simplemente

indican la zona de interés para su determinación.

Los siguientes gráficos muestran a su vez el detalle de la evolución de las derivadas

del perfil, h_,ry h“, para los mismos tiempos citados anteriormente.

5.0 . , . I . , .

4.0 —

tw=0.119599

p=1

3.0 —

2.5 — —

x
2.0 ' l

0.05 0. lO 0.i5 0.;0 . 0.25

A t’=0‘04 es posible la determinación de los puntos significativos, marcados en el

gráfico como característicos de la zona de transición. La región del comer layer, si bien

en el gráfico del perfil de h, no aparece tan pronunciada como sí en el de hx, es

suficientemente ancha como para poder ser determinada a partir de variados criterios.

Sin embargo, en el gráfico a t'=0.10, se observa la tendencia manifiesta del comer

layer a disminuir su extensión espacial como también la de albergar variaciones de las

derivadas de mayor intensidad. Los puntos de inflexión de hx (hm :0), dejan de estar
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bien resueltos, debido a la finitud de la grilla como al angostamiento del comer layer, y

además sus posiciones tienden a confiindirse con la ubicación del máximo de hx.

80 l I Ï T I

_ hx 2>\h = _
70 - 

60 _ 1:0.10 _

50 - ? <—hm=0 ..

4o - \. _

_ 9 \ _' lw=0.l 19599
30 — / \ 

20 — xq. 

_ A..“.‘ 

000%.‘..‘

10 _ Í m”.‘.MWONUO _y- x
o l l l l l

0 01 0.02 0.03 0 04

A t’=0_10, la región del corner layer es bien angosta siendo su

estructura de difícil resolución. Sin embargo, la posición del

máximo de hx puede determinarse con un error menor que la

distancia entre dos nodos, interpolando linealmente.

Los gráficos correspondientes de hn, ilustran el comportamiento del comer layer en

el tiempo y su tendencia a devenir en un corner shock cuando llegue al frente que espera

ubicado en x=0, a t'=tw.
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x :=0.10
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n _ j /(se requiereinterpelación) q

_ /_/" 
-2x104 " '

-4xlO4" Ig“: 0—-> 1) x ‘
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0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026

La condición hxx=0, establece un criterio que permite el seguimiento del comer

layer como función del tiempo durante toda la etapa de espera, aún cuando el comer

layer sea muy abrupto. Para esos tiempos cercanos al tiempo de espera, la grilla no

alcanza para resolver su estructura, pero sí se puede interpolar entre dos nodos vecinos

para ubicar el máximo de hx.
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3.12 Métodos de análisis

Se han utilizado varios métodos para determinar cuándo y dónde la asintótica de la

solución numérica es autosemejante y para encontrar en ese caso el correspondiente

exponente de autosemejanza 6.

Ellos involucran ciertas elaboraciones de los resultados numéricos y su confiabilidad

depende del tipo de datos empleados. La presente discusión ayudará para apreciar la

significancia de los resultados que se reportarán en el próximo Capítulo 4.

Los distintos métodos están basados en:

(a) el perfil en el instante en que el fi'ente se pone en movimiento, a f=tw

(b) el movimiento del corner layer y del frente,

(c) el perfil para tiempos próximos al momento del arranque.

El método (a) está basado en que en el momento de arranque la solución

autosemejante de la ecuación (1.1), tiene la forma simple:

h =zxx(2'“5)/”' , u = ¡[EH-“5 (3.12.1)

con ó'>l para las soluciones LOT y 651 para las soluciones de tipo A

(zw=lím4%(b{)“’"5 21"", uw=lím¿“(bd/5 V).

Por razones teóricas discutidas previamente, la solución numérica puede mostrar el

comportamiento de tipo ley de potencias (3.12.1) con 6 >1 en algún intervalo

¿‘,Jrc,<x<¿:2x0, (a, <<82<<l) , y eventualmente, con ¿sl en algún otro intervalo

0<x<<z5lx0 . Si alguna de esas hipótesis se verifica (o ambas), se puede determinar el

correspondiente 6 por medio de un ajuste lineal (en el intervalo apropiado) de un gráfico

log(h) vs log(x).
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Con este fin, se ha empleado el siguiente criten'o.

h(x,0)
x( 2-1/5y».

Sea R(x) =

Si se fija como aa >0 el margen deseado de tolerancia (normalmente aa zIO'3 o

menor) entonces si existe un intervalo xl<x<xz , tal que K SR(x)sK +80 , con K una

constante, se asevera que (dentro del margen de tolerancia aa ) la solución numérica

tiene un comportamiento autosemejante en ese intervalo. Es de notar, que en principio

no se conoce la ubicación del intervalo en cuestión. Además, su longitud dependerá de

¿a .

Al usar este método, se debe tener en cuenta que tw tiene una incerteza de orden

O(AI') , que debido a la discretización espacial, el esquema numérico no puede dar una

buena aproximación al valor exacto de h(x,0) muy cerca de x=0, y que existen efectos

espurios debido a la no uniformidad de la grilla. Por estas razones hay que ser muy

cuidadoso en la consideración de puntos de la grilla cercanos al frente. Con estos

recaudos, este método tiene la ventaja de que depende del comportamiento de la

solución numérica en dominios en donde es una confiable aproximación a la verdadera

solución.

El método (b) utiliza el hecho de que xc, Xf0:15para las soluciones autosemejantes,

así que se espera que la solución numérica tienda a su asintótica para |t|<<rw. Para

decidir si y cuando los datos numéricos muestran autosemejanza, usamos un criterio de

tolerancia similar al descripto anteriormente. Debemos ser cuidadosos al usar este

método, en particular cuando se considere el movimiento del comer layer. El resultado

es muy sensible a las incertezas en el valor de twy depende de manera crítica de cómo

hemos definido la posición del comer layer. Además, si p es cercano a 2/3, un comer
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layer bien definido sólo aparece justo antes del fin de la etapa de espera, y muy cerca de

x=0, así que es muy dificil determinar su ley de movimiento con buena aproximación.

Otro inconveniente es que la precisión en el valor de la posición del comer layer

(definida por hn(xc)=0) depende de la solución numérica justo en la región donde ésta

es menos confiable por las razones discutidas anteriormente. Estos problemas se

acentuan a medida que t' -—>tw, precisamente el límite bajo estudio.

El método (c) se basa en que toda solución autosemejante de (1.1) verifica la

relación:

h’z/x2=Z(x/bt")=Ï(x/t‘) (3.12.2)

N
donde Z es una fiJnción que depende de 6 y del tipo de autosemejanza.

Este comportamiento de la solución es utiltizado para el estudio del perfil cuando

t'—>!w .

El procedimiento consiste en la comparación de los gráficos de los valores numéricos

de h’t/x2 vs x/I‘s para una dada corrida, para diferentes tiempos. Eligiendo un valor

adecuado de ó, se puede conseguir una superposición de los gráficos en aquellos

dominios en donde la solución numérica es autosemejante (es conveniente mostrar los

gráficos en escala logaritmica). En el mismo proceso se pueden hacer comparaciones

con las soluciones autosemejantes de tipo LOT o tipo A, para encontrar los dominios en

donde esas asintóticas se aplican. Este método es importante porque permite una

comparación directa entre la solución numérica y la soluciones autosemejantes exactas.

El test es riguroso debido a que se está usando un único parámetro b para ajustar una

serie de curvas que corresponden a diferentes I. Sin embargo, es complicado y laborioso
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conseguir el ajuste óptimo. Además, (como se verá luego) 6 es siempre próximo a la

unidad, Ia calidad del ajuste es poco sensible a pequeños cambios en el 6 involucrado.

Por este motivo, el método (c) no es práctico si lo que se quiere es encontrar 5, y sólo

ha sido usado para chequear la consistencia de los 5 obtenidos con los otros métodos

que utilizan la forma de la solución.

Se podn'a pensar en un cuarto método de análisis, basado en que un frente móvil

h3/3(x—x¡) , X>Xf.tiene la propiedad de que ff (I)zlím I-DI/

Entonces, se podn'a pensar en determinar la velocidad del frente por medio del

estudio del perfil de la solución numérica muy cerca de éste. El mismo procedimiento

permitiría encontrar la velocidad de un comer layer fuerte cuando éste va alcanzando la

zona en donde el fluido es una delgada capa que decrece en espesor a medida que nos

aproximamos hacia el frente, como ocurre cerca del final de la etapa de espera.

El método tendría la ventaja de que no depende de la precisión en la determinación

de tw,ni de ninguna hipótesis acerca del tipo de autosemejanza.

Desafortunadamente, este método depende del valor de h(x,t) precisamente en los

puntos de la grilla donde la solución numérica no es muy confiable, Es imposible evitar

esta falla. En consecuencia, este método no permite obtener ninguna información

adicional.

Recapitulando la discusión precedente, la determinación más realista de 6 y del tipo

de autosemejanza se obtienen con el método (a), complementado con el método (c) para

testear cuán bien las soluciones autosemejantes se ajustan a los cálculos numéricos.

La ley de movimiento (método (b)) del corner layer y del frente móvil es poco

confiable cuando se estudia la asintótica cerca de t=0; pero puede ser usada para

chequear la consistencia con-los resultados obtenidos con los otros métodos.
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En todos los casos se debe ser cuidadoso en excluir los efectos numéricos espurios

generados por la no uniformidad de la grilla, inevitablemente presentes en los cálculos

de las soluciones numéricas.



4 Resultados Numéricos

<m=3>



En el presente capítulo podrán encontrarse una serie de resultados obtenidos a partir

de la resolución numérica del problema de valores iniciales formado por la EDNL

(1.1), cuando el índice de no linealidad toma el valor m=3, que corresponde al caso de

las corrientes viscogravitatorias (CVG) en el marco de la teoría de lubricación, con

condiciones iniciales de tipo ley de potencias (1.3), utilizando los métodos descriptos

en el capitulo 3.

La aplicación de las metodologías de cálculo numérico y de análisis descriptas en las

Secciones 3.11 y 3.12, permiten obtener conclusiones relevantes para la teoria de las

soluciones con tiempo de espera en corrientes de gravedad en fluidos, encontrar la

relación entre condiciones iniciales y tiempo de espera, estudio del comportamiento

asintótico autosemejante: se revelan dos regímenes asintóticos autosemejantes de II

Especie en dominios bien diferenciados de la misma solución, fenomenología de la

difusión no lineal, relación entre condiciones iniciales y soluciones de autosemejanza

con tiempo de espera, confirmación de la teoría sobre la velocidad de arranque de los

frentes que esperan, fenomenología de las soluciones con tiempo de espera: necesidad

de la formación de un comer layer en el perfil, cotas útiles del tiempo de espera.
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4.1 Propiedades generales de las soluciones para

perfiles iniciales tipo ley de potencias

Los frentes de las soluciones numéricas con O<p<2/3 comienzan a moverse

inmediatamente (tw=0). No se comentarán estos casos, sino que se discutirán en detalle

las soluciones para p>2/3, las cuales presentan el fenómeno de tiempo de espera.

En todas estas soluciones se forma un único comer layer. En la Figura 4.1.1 se da un

ejemplo, que muestra el típico comportamiento de las soluciones con tiempo de espera.

lw=0. l 1959903

0.5 —

Figura 4.1.1. Evolución del perfild de h durante la etapa de espera

En ella aparece graficada la condición inicial (3.1.6), h(x,0)=(p+l)x” , conp=l y

la evolución en el tiempo, durante la etapa de espera, de la solución numérica h(x,t)
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para los tiempos indicados. Esta solución se obtuvo con N=1000 puntos, es decir

szlo", Atle‘8 y alta precisión(a partirde un criteriode convergenciamás estricto:

error o tolerancia del proceso iterativo, a :10'6 ).

Próximo a iniciado el proceso, el perfil se modifica y ya se pueden reconocer dos

dominios separados por un intervalo móvil de transición. La zona de transición se

manifiesta alrededor de una posición intermedia xc(t), definida como el punto en

donde hxalcanza su máximo th. (ver Sección 3.11, para su definición)

20 Ï r T T r l I I I

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Figura 4.1.2. Evolución de hxdurante la etapa de espera.

En el dominio cercano a la pared (xv <x<1 ), el perfil de h(x,t) difiere marcadamente

del perfil inicial y hu< 0 (hx crece monótonamente a medida que se recorre desde la

pared, donde es cero, hacia xv). En el dominio cercano al frente (O<x<xc) el perfil de

h(x,t) cambia muy poco respecto al perfil inicial y hm> 0 (hx crece monótonamente a
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medida que uno se dirige desde el frente hacia xc). El intervalo de transición está

caracterizado por grandes cambios de h, y de hn y mientras se dirige hacia el frente,

reduce su ancho. Tanto th como la amplitud de la oscilación de hn aumentan. En los

últimos momentos de la etapa de espera, la transición puede ser caracterizada

apropiadamente como un corner layer. El desarrollo del comer layer es un proceso

gradual, así que no existe un tiempo particular para el cual el comer layer comienza a

existir. Para describir las escalas de tiempo y de ubicación de este proceso, es

conveniente introducir alguna notación y terminología.

l T I Ï Í l I l I I I
ill“ ..

¡“(y m=3 p=l
10000 

t=0.08 

1000 / t=0.06 tw=0.l 1959903

[00 ll

60

40

20

O

-20

—40 l

0.0

Figura 4.1.3. Evolución de hmrdurante la etapa de espera.

\\

.l¡l.l\\l

Se llamará “tiempo de formación” del comer layer al tiempo tco para el cual th

excede una cota (arbitrariamente elegida) y “lugar de formación” xc0 a la posición de

th cuando eso sucede (xco = xc(t =tco) ).
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Específicamente, se define teo a partir de th (t=t60)=10p(p+1)xc’*' . En todas las

soluciones numéricas con p>2/ 3 se encuentra 0< 1,0< tw y 0<xc0 <1 . A medida que

el comer layer viaja hacia el frente, va siendo progresivamente más fuerte y agudo,

convirtiéndose en un comer shock precisamente en el momento en que alcanza el frente

que espera. ¡Al tiempo en que esto sucede, el frente comienza a moverse, y no antes,

arrancando la corriente en su conjunto.

El tiempo y lugar de formación del comer layer depende de p. En fimción de p, éste

se forma más temprano y más cerca de la pared para valores de p más grandes, y cuando

p—>2/3 el tiempo teo-HW, y x,o—>0, como puede apreciarse en las Figuras 4.1.4 y

4.1.5.

0.8 _ _

0.6 — 

0.4 — —

0.2 - 

0.o— \‘\. _
. l 1 l . l . l p

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Figura 4.1.4. Tiempo de formación del comer layer tco como función de p.
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Las determinaciones tanto de t‘.0como de xvo se realizaron con las corridas de baja

resolución y precisión para valores de p entre 0.67 y 1.2, a intervalos regulares de 0.5.

Sin embargo, en los gráficos precedentes no aparecen graficados los valores

correspondientes para p>l, debido a que el criterio adoptado de detección del comer

layer (Sección 3.11) es cada vez más sensible ante condiciones iniciales convexas, por

lo que se necesitaría una mayor resolución en la zona de la pared, que es justo la zona

que menos resuelve la grilla no uniforme. Ya para p=l, el comer layer se forma cerca de

la pared y a tiempos relativamente próximos de iniciado el proceso.

x00

0.8 - _

0.6 — —

0.4 — 

0.2 - —

0.0’- / —
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Figura 4.1.5. Lugar de formación del comer layer xco, como fimción de p.

Los mecanismos responsables del fenómeno de difusión no lineal (dentro del marco

de la teoría de lubricación), como se manifiestan en la ecuación (1.2) luego de aplicar

una transformación de variables a la (1.1) (ver Capítulo 1), expresan una competencia

entre propagación no lineal de ondas y difusión.

182



En las Figuras 4.1.5 y 4.1.7 se grafican los diferentes términos de la ecuación (1.2)

para una solución numérica (p=l) a un determinado tiempo durante la etapa de espera.

‘ T l r y I

30 _ t=0.08 _

20 ‘ n 'r
"x2

10 - _

3 "Úxx

-3() - *

n l l l l l IU
0 0.2 0.4 0.6 0.8 l

.l;

Figura 4.1.5. Competencia entre los términos de propagación

no lineal de ondas y de difüsión no lineal.

Hay cuatro dominios en donde se reconocen diferentes comportamientos:

(a) cerca de la pared, el término de difusión mm)“ domina,

(b) en una región intermedia, lejos de la pared pero detrás del corner layer, el

término de propagación no lineal 77; es el que prevalece,

(c) en una región muy pequeña alrededor del comer layer, el término de difusión

domina nuevamente, y

(d) en la región delante del comer layer, ambos términos (y por lo tanto 71,) son

extremadamente pequeños.

183



Las regiones (b) y (c) corresponden aproximadamente a los dos dominios en donde

se desarrollan las diferentes asintóticas autosemejantes, como se discutirá más

aadelante. El comportamiento de las soluciones numéricas está de acuerdo con la

teoría. También concuerdan muy bien (despreciando efectos bidimensionales y de

tensión superficial, presentes, por ejemplo, en los experimentos) con los

experimentos de derrames de rampas lineales (p=]) de líquidos (Marino et al., 1996),

y con otras soluciones numéricas (Del Carmen & Ferreri, 1995, Marino er al., 1996),

como será discutido en el capitulo siguiente.

“i t=0.08

x
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Figura 4.1.7. Detalle de la competencia mostrada en la figura

anterior. (obsérvese la escala horizontal)

Luego del arranque, el comportamiento cualitativo de las soluciones numéricas es

muy simple, y está de acuerdo con lo esperado para el movimiento de un frente móvil.

Para valores de t' muy grandes, las soluciones numéricas tienden a la solución
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autosemejante de fuente puntual que en caso de las CVG corresponde a un perfil de ley

de potencias de la distancia al frente tipo 1/5, dada por la ecuación (2. l 1.7), con m=3.



4.2 La asintótica cerca del frente y próxima al

momento de arranque

El perfil en el momento de arranque h(x,0), depende sólo de x, y su forma funcional

es la expresada en (3.12.1): hocx(2’1’5)’3 . Las soluciones numéricas obtenidas

muestran dos regímenes autosemejantes en el momento de arranque, a t=0. Se am'ba a

esta conclusión luego del siguiente análisis, utilizando el método descn'pto como (a) en

la Sección 3.12.

En la Figura 4.2.1 aparece graficado log[x_"3h(x,0)] vs log(x) para una solución

numérica con p=l, tanto para N=1000 (en rojo) como para N=4000 (en azul).

0.1 ¡7 1*

log[(x)'“3 h(x,0)1 ¡F1

N=1000V

Figura 4.2.1 Segrcfican losperfiles a t=0 de dos solucionesnuméricas conp= l, de

alta (N:4000) y bqja (N=1000) resolucion espacial y alta precisión, para la

determinación de la autoseme/‘anza.En el gráfico se revela el efecto espurio presente

en las soluciones mlme'ricaspor la utilización de la grilla no uniforme.
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Esta representación tiene la ventaja de que un comportamiento autosemejante con

6:1 aparece como una linea hon'zontal, y pendientes positivas o negativas

corresponden respectivamente a 6 >l o 6 <1 .

Se puede observar que ambas soluciones coinciden exactamente, excepto muy cerca

del frente que espera, por las razones discutidas anteriormente acerca de resolución y

precisión de la solución en regiones de grandes variaciones del perfil (Sección 3.9).

Los gráficos se curvan hacia arriba sugiriendo aparentemente un exponente de

autosemejanza 6 <1 . El curvamiento ocurre para x=10'3xo con la solución N =1000 y

x210"):o para N :4000. Este comportamiento diferente identifica al curvamiento

como un efecto espurio debido a la no uniformidad de la grilla, que distorsiona el perfil

para pequeños x, x<]0’3xo con la solución N :1000 y x<10“‘ xo para N =4000.

La observación de este efecto sugiere interpretarlo como sigue:

(a) depende de N,

(b) a medida que N crece, ocurre para x más pequeños,

(c) con diferentes N, cambia sólo su escala.

Esto es precisamente lo que se observa en la Figura 4.2.1. en la cual se revela,

permitiendo encontrar el dominio para el cual la solución numérica está libre del efecto

espurio.

El procedimiento de resolver el problema numéricamente en una grilla más fina, se

corresponde con los aspectos discutidos acerca de la confiabilidad del método utilizado

para cl cálculo numérico, cn el capítulo 3, Sección 3.5, y sirve para validar el código

empleado, además de resolver, en este problema particular, las dificultades adicionales

generadas por la no uniformidad dela grilla.
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Cuando las soluciones para N =1000 y N =4000 se yuxtaponen apropiadamente, se

puede garantizar que la solución con N =lOOO está libre del importante efecto espun'o

(y por consiguiente, lo mismo será cierto para la solución con N :4000 ). Así se puede

concluir que la parte recta horizontal (muy corta) del gráfico N :1000, es un resultado

genuino (es decir, éste representa el comportamiento de la solución verdadera).

También se puede inferir que la parte horizontal más extensa (más de una década de

longitud) del gráfico N =4000 es un resultado genuino, porque se conoce que la

fracción que se superpone al N =lOOO es genuino, por lo que el resto debe serlo

también, a partir de la propiedad de escala del efecto espurio.

Por los mismos argumentos, se puede concluir que un cálculo realizado con un N

suficientemente grande, produciría un gráfico con un parte recta horizontal que se

extendería a un valor arbitrariamente pequeño de x. A consecuencia de ello, el

comportamiento para x pequeños de la solución real es de tipo A, con 6:1 , o sea, está

descripto por una solución de onda viajera w(x,t) (2.8.1), cuyo frente se mueve con

velocidad constante.

En Figura 4.2.1 también se observa un rango intermedio lejos de la pared

exxo<<x<<xo, (¿25.10413 para p=l ), en donde la curva tiene pendiente positiva,

indicando un comportamiento autosemejante de solución LOT tipo L (con 6=6L

cercano a la unidad, pero más grande).

En este rango, ambos resultados numéricos coinciden, pudiéndose con certeza asumir

que el efecto numérico espurio no está alli presente .

Resultados análogos se obtienen (con N=1000) para cualquier p>2/3 , con 6A=l

(como se infiere por la presencia de un pequeña parte horizontal en el gráfico
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log[x"’3h(x,0)] vs log(x) , y una zona en donde una asintótica autosemejante LOT de

tipo L detrás del comer layer que ha llegado al frente con una pendiente mayor que 1

que permite determinar el exponente de autosemejanza 6L=óL(p).

En la Figura 4.2.2 se representa ó‘L(p) obtenido por este método,donde se ve que

l<5¿(p)<l3/10, con ó'¿(p)-—)l3/10 para p—)2/3 y 6¿(p)——>lpara p—)00.

l l I l J l l

0.8 LO 1.2

Figura 4.2.2. Comportamiento del exponente de autosemejanza 5L

en función de p, construido a partir de soluciones mtméricas con

N :1000 (baja resolución espacial).

El movimiento del comer layer y su empalme con el frente que espera en función del

tiempo, se muestran en la Figura 4.2.3, para p=0.7.

En color azul aparece representado el corto período de existencia del comer layer que

se ha formado cerca del frente. Los valores graficados están referidos a x=0, t=0, el
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momento de arranque. El tiempo de espera (computacional) obtenido con esta solución

numérica de N=1000 y At=10‘6 y baja precisión, fue de tw=0.077118. En el mismo

gráfico se representa en color rojo el movimiento del frente, que se ha dejado

evolucionar hasta un tiempo 0.42201 luego del tiempo de espera, aproximadamente 5

veces y media del tw20.077118 , llegando a una posición de —0.268324.

0.00

-0.05- 

- tw=0.077118 

'0'") ’ p=0.7 ‘

-O.15—- 

-0.25 - ..

_O.3O l l l l n l n l
0.0 Oil 0.2 0.3 0.4

Figura 4.2.3 Movimiento del comer layer y del frente para una solución

mlmérica con pro. 7, de baja resolución espacial N=1000, Al=10'° y baja

precisión.

En la Figura 4.2.4 se grafica para comparación con los resultados previos de la

figura anterior, las mismas variables, pero para p=l .0.
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’ÉJ

0.6 

' _ p=l.0 

tw=0.l 19599 —0.4 "

0.2 ’

0.0

I. 1 1 l l l l l

-0.l 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Figura 4.2.4 Movimiento del corner layer y del fleme para una solución

numérica con p=1. 0, de baja resolución espacial N=1000, At=10’° y baja

precisión.

Para estudiar las leyes de movimiento del comer layer (durante la etapa de espera) y

del frente (durante la etapa de movimiento) y analizar la asintótica autosemejante que se

desarrolle, se procedió a graficar las variables logaritmicas para apreciar mejor los

detalles alrededor de x=0, r=0.

Esto se observa en las Figuras 4.2.5 y 4.2.5, en las cuales se grafican log(—xc/t) y

log(x¡/ t) vs log(|t|), para las solucionesnuméricascon p=l y N :1000 y 4000.

Comparaciones entre los resultados numéricos obtenidos con alta y baja resolución

indican que el curvamiento, que en ambos gráficos se observa a la izquierda de

tz10"3tw para N=1000 y tz104tw para N =4000, se deben al efecto numérico

191



espurio, discutido en conexión con el perfil al momento de arranque. Por medio del

argumento utilizado, se puede sustraer este efecto.

En consecuencia, la verdadera velocidad del comer layer y dei frente tienden al

mismo valor constante catO en el límite |t|—>0, resultado que está de acuerdo con la

teoría (Lacey (1983), Aronson et al. (1985)). Ello indica que el movimiento del comer

layer empalma suavemente, al momento del arranque, con el movimiento del frente, y

que esto es consistente con una asintótica de tipo A con 6:1, como se ha obtenido

/

usando el método (a).

1 . . I y

log(-xc/t) p=l

\

‘\ N=4000
0,5 - x

x \ \ N=1000

o ‘‘* ‘ ‘ j

-o.5 

¡08(4)
_l 4 . . . . A

-7 -6 —5 —4 -3 —2 —1

Figura 4.2.5 se representa el movimientodel comer layer obtenido a partir de

soluciones numéricas de alla precisión con 8:104, alta resolución espacial

N=4000 (en azul) y baja N=1000 (en rojo) y Atle". En ambas

representaciones está presente el efecto espurio que puede ser reconocido a

partir de un curvamiento de las graficas. La zona de superposición es la gemlina.
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Volviendo al movimiento del comer layer, la Figura 4.2.5, también muestra la

existencia de un intervalo g,tu.<lt|<<tw, (3,<<l, por ejemplo, 3,210‘2 para p=l),

que excluye un entorno de t=0, en el cual se manifiesta el comportamiento

autosemejante de LOT tipo L, por lo que la ley de movimiento del comer layer satisface

xcocltl‘sL,0onl<ó¿(p)<l3/10.

1 ' . '

log(xf/I) p=1

N=4000

0 5 \ x‘ N=lOOO

G ‘ . ‘ ' c . _ ‘ * s

-O.5

logo)
_] . . . . . 4%

-7 -6 —5 -4 -3 -2 —1

Figura 4.2.5 Se representa el movimiento del frente obtenido a partir de

soluciones numéricas de alta precisión con 8:10‘6, alta resolución espacial

NL4000 (en azul) y baja N=1000 (en rojo) y At=10’8. En ambas

representaciones está presente el efecto espurio que puede ser reconocido a

partir de un curvamiento de las gráficas. La zona de superposición es la zona

genuina de la solución.
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En este rango no aparece el efecto numérico espurio ya discutido, como se puede

apreciar por Ia coincidencia de los resultados para N =1000 y N :4000 , y el método

(b) permite la determinación de 6L(p), en buen acuerdo con lo obtenido a partir de la

región intennedia del perfil en el momento de arranque.

Para confirmar por otro camino el comportamiento autosemejante presente en las

soluciones numéricas se ha usado los exponentes de autosemejanza 6L y ¿A=l

obtenidos por el método (a) para comparar los perfiles de h(x,l) para diferentes tiempos

durante la etapa de espera, con las apropiadas soluciones L (es decir, hL(x,t)) y las

soluciones de onda viajera (w(x,t)) (método (c)).

El procedimiento es laborioso ya que una vez obtenido el 6L con el método (a), para

ese valor de p, se debe pasar a construir numéricamente (con ese 6L) la solución de

LOT tipo L en el plano de fase, integrando las ecuaciones 2.5.3.3 y 2.5.3.4.

Dado que las corridas de alta resolución y precisión fueron realizadas sólo para p=l

(tardaron alrededor de 70 horas), se construyó sólo la solución LOT con el (5Lasociado,

que por el método (a) dió 6L(p=l)=l.00609 .

Con este valor de exponente de autosemejanza bien próximo a l, la solución

desarrolla comer layer muy intensos.

En la Figura 4.2.7 se ha representado log[(r/x2)"’h(x,t)] vs A=log(x/15L), para

una serie de tiempos que figuran en el gráfico, cerca del final de la etapa de espera

(-0_7 Iw<t < 0 , cuando el corner layer, que aparece en A :0 , ya se ha formado).
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Como toda solución autosemejante‘ debe satisfacer la relación (3.12.2), (el método

(c) se basa en esta propiedad), se está comparando el comportamiento de los perfiles al

final de la etapa de espera, con un comportamiento autosemejante dado por la solución

de LOT, construida con 5L:1.00609.

2 .

log[h/t(26L'l)/3] f

l ..

0

í tw=0.l1959098 curvas a Í:
5L=l.00609 0.083720 a

0.095680 b q

0. l 10000 C

O.l 18600 d

' I 0. l 19480 e
solucron L 0.119570 f

A=log[x/l‘sL]

1 2 3 4

Figura 4.2.7 Comparación de los peifiles numéricos con p=l a diferentes

tiempospróximos al tiempo de espera, durante la etapa de espera, con Ia solución

autosemejanre de LOT construida con el 6L=l.00609 asociado, obtenido por el

método (a).

‘ del problema que nos ocupa, claro está.
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Los detalles de la evolución del perfil revelan algunos resultados sorprendentes .

El primer perfil de la serie ya se ha aproximado a la solución L, pero sólo en un

pequeño dominio 0<A<AL(I) no muy lejos, detrás del comer layer. A medida que t

crece, AL crece, y el domino en el cual la solución numén'ca aproxima a la solución L

se expande. Sin embargo, estudiando cuidadosamente el gráfico, se ve que muy cerca

del comer layer, un pequeño subdominio O<A<AA(t) (con AA(t)<<AL(t)) se forma y

crece a medida que t—>0. En este subdominio el comportamiento de la solución

numérica no está bien representado por una solución de tipo L (los apartamientos crecen

cuando t—>0), la solución de tipo A da una mejor aproximación.

En virtud de confirmar y aclarar estas cuestiones, en la Figura 4.2.8, se comparan las

soluciones numéricas obtenidas para cuatro tiempos próximos y anteriores al tiempo de

espera, con la solución de onda viajera w(x,l), con la intención de revelar el crecimiento

de los dos dominios asintóticos autosemejantes.

Graficando el logaritmo del cociente h(x,r)/w(x,t) en función del logaritmo de x/t, la

zonas en donde la curva es horizontal indica un ajuste casi perfecto con la ley de

potencias 1/3 de la onda viajera (observar la escala vertical de variación). Se observa

claramente que el comportamiento tipo onda viajera de la solución numérica, se da

mejor para tiempos cercanos al tiempo de espera y bien cerca del corner layer que está

llegando a x=0 (A=O), donde está el frente que espera. El curvamiento de la gráfica

nada más indica que dos o tres puntos del perfil deben ser desechados del análisis, por la

pérdida de precisión de la solución cerca del comer layer.
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0. 1 ' l I I I r

curvasaÍ:
- a 0.083720 

b 0.] 10000
C 0.1 19480

0.05 ' d 0.119590 1

C tw=’0.l 1959098
_ d _

5L=1.00609

0 ¡ Ñ

d
-0.05 - 

a
C

b

A=log(x/t)

-O' l l l l l L l

0 l 2 3 4 5 6

Figura 4.2.8 Gráfico comparativo entre una solución numérica obtenida con p=1,

alta resolucióny alta precisión, para cuatro diferentes tiemposanteriores y cercanos al

tiempo de espera versus la solución de onda viajera. La zona horizontal de la curva

indica un comportamiento tipo onda viajera. Se revela también una zona con pendiente

positiva, detrás del comer layer correspondiente a la solución autosemejante LOT tipo

l. asociada a esta condición inicial.(p=1)

° Además, detrás de esta zona del comer layer (yendo hacia la derecha) la curva adopta

una inclinación de pendiente positiva: ésta es la zona en que se ajusta bien con la

solución LOT tipo l...

Idéntico razonamiento es el utilizado para la construcción de la Figura 4.2.9, en

donde se grafica log(h(x,t)/h¿) vs log(x/t")). La zona horizontal ahora pone de
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manifiesto el buen ajuste con la solución LOT construida numéricamente con

6L :1.00609. Ahora, al comparar con un exponente mayor pero próximo a 1, la

pequeña zona con pendiente negativa cerca del comer layer está indicando el rango de

la asintótica tipo onda viajera (ley de potencias 1/3)

‘ ‘ I r y ¡
lo h/h

g( L) curvasa F
a 0.083720
b 0.110000
c 0.119480

0.05 r d 0.119590 

tw=0. 11959098

6L=l.00609

0 r

-005 - d —
a

C

b

A=log(x/t‘i)
l l 1 l l

0 1 2 3 4 5 6

Figura 4.2.9 Comparación entre la solución numérica obtenida con p=1, alta

resolución y alta precisión, para cuatro diferentes tiempos anteriores y cercanos al

tiempo de espera y la solución LOT tipo L con 6L=l .00609. La zona horizontal de la

gráfica indica un comportamiento tipo LOT. Se revela también una zona con pendiente

negativa, a la izquierda de la zona de LOTy detrás del corner layer, correspondiente a

la solución autosemejante de onda viajera (leyde potencias [/3).
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En consecuencia, durante la última fase de la etapa de espera, existen dos regiones de

autosemejanza: la región 0<A<A ¿(1) justo detrás del comer layer (tipo A, velocidad

constante) y la región intermedia AA(t)<A <AL (1) (tipo L).

La alta precisión con la cual la solución de tipo L describe la asintótica en este

dominio es impresionante.

En la región cercana al comer layer la solución de onda viajera da una muy buena

descripción de la asintótica (excepto muy cerca del comer layer, donde la solución

numérica se aparta de la solución verdadera debido al efecto numérico espurio ya

discutido).

Estos dominios corresponden a aquellos observados en el perfil en el momento del

arranque. El comportamiento particular del perfil es consistente con las observaciones

del movimiento del corner layer: tanto como 44(1) permanezca pequeño, (o sea, para I

no muy cerca de 0), el movimiento es aproximadamente de tipo L pero a medida que se

aproxima al arranque, éste tiende a la solución de onda viajera o solución cuyo frente se

mueve a velocidad constante.

Para completar la discusión de los perfiles numéricos, deberá notarse que (como es

de esperar), en un dominio cercano a la pared (A>AL(I)) no existe comportamiento

autosemejante, y que delante del comer layer (A<0) se producen sólo muy pequeños

cambios con respecto al perfil inicial.

Resumiendo, una asintótica de tipo L aparece en una región intermedia Cerca y detrás

del comer layer, y una asintótica de tipo onda viajera (tipo A) se desarrolla muy cerca

del comer layer durante la última fase de la etapa de espera.
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Asintóticas LOT de tipo E y 1Vnunca son observadas. Solamente partes de la

solución l. y A describen la asintótica de la solución numérica: una pieza de la solución

L completa detrás del primer corner layer de la serie, y una pequeña porción de la

solución A justo detrás del frente. Esto es una consecuencia de la elección particular de

las condiciones iniciales, como se discutirá más adelante.



4.3 Velocidad del frente en el momento de

arranque (t=0)

En base al análisis de los perfiles al momento de arranque (t=0) y a tiempos

previos, como también del movimiento del frente (descontando obviamente el efecto

numérico espurio), se ha concluido que cerca del frente se revela una asintótica tipo A

(con 64:1), lo cual implica una salto o discontinuidad en la velocidad del frente

c: if (t =0+);tO , comopredicela teoríapara p>2/3.

El valor absoluto de la velocidad de arranque es una función creciente de p, y puede

ser determinada a partir de los resultados numéricos usando el método (b), o

equivalentemente por el método (a).

' l l I r I

P logrcs/ t)

0.8 l- '

0.6 r- ..

0.4 — 

0.2 — _

0.0 — .____ 

0.2 — ' logo) 
l l l 4‘ 1 l L

-6 5 —4 3 2 l

Figura 4.3. 1 Ley de Movimiento del corner layer. La zona horizontal

de Ia curva indica un comportamiento tipo onda viajera (6 = l ).
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Como en el momento de arranque las leyes de movimiento del coner layer y del

frente responden a un comportamiento asintótico del tipo onda viajera (5:1), se

grafican log(xm/l) y Iog(x¡) vs log(|t I). La zona horizontal de estas curvas en las

Figuras 4.3.1 y 4.3.2 representa este comportamiento asintótico. Es más, tanto

xcs(t):AI‘ï'como x¡(t)=Bt‘s, con A=xm(0) y B=xf(0) y 5:] , entoncesel valor

constante al que aparece desplazada la zona horizontal da el valor de c(t—)0+), puesto

que ¡cch (t)=(A,B)ó‘ 15-1y 6:1. (tener presente la extensión de la escala vertical)

Ï r l I l l l
log(.y /t)

l- l —

0.2 - —

0.1k _

0.0 - _

-O.l - 

0.2 - l O ÍL 4‘ l 4 l 4% I L l l )
-6 -5 -4 -3 -2 —1 o

Figura 4.3. l Ley de Movimiento del frente. La zona horizontal de 1a

curva indica un comportamiento tipo onda viajera (ó' :1 ).

Sin embargo, dada la mayor confiabilidad en la determinación numérica del perfil a

1:0, es preferible utilizar el método (a) que se apoya en lo siguiente: la parte de los

perfiles h(x,t) a t=0 más cercana al comer layer, sigue una ley asintótica autosemejante
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de tipo onda viajera h(r,t)=[3c(ct+r)]”3 (se ha tomado m=3, para las CVG). Por esta

razón, graficando el perfil log(h(x,O)/x“3) vs log(x) como se hizo en la Figura 4.2.1

en la Sección 4.2 anterior. la constante a la que está desplazada la zona horizontal de la

curva da, luego de un simple cálculo, el valor de c, en el momento de arranque de la

corriente (cte=l/ 3 log(3c) ). (ver Figura 4.2.1)

Los valores de la velocidad de arranque de las corn'entes, que fiJeron obtenidos de

esta manera, aparecen graficados en la Figura 4.3.3 como función de p.

Para p=l , la extrapolación del pn'mer valor numén'co confiable de J'rf

(correspondiente a t cercano a =lO"!__, para la solución N=1000 y 21041“, para la

=4000), arroja |c| ¡olxo z] , que excede a la cota mínima dada por la ecuación (1.4),

|c| zasfi co, en 1/144para m=3, es decirpor másde dos órdenesdem+

magnitud.

Para p—)ao, cuando la solución tiende a la solución de fuente puntal s(x,t), se

encuentra que [clio/Jro—>¿s"/5z 1.2 . Esto da una cota teórica máxima de c:

[c'lsiffxo/Sto 21.2x0/Io .

Los resultados numéricos obtenidos no permiten encontrar un valor de c cuando p es

muy cercano a 2/3 (la dificultad en resolver el dominio en donde la asintótica de onda

viajera se manifiesta es inevitable cuando p—>2/3).

La cota mínima (1.4) no da un estimador práctico de la velocidad de arranque, al

menos para p no muy próximos a 2/3. Para t'>1w , un estimador práctico (por exceso) de

if es la velocidad del frente de la solución de fuente puntual, ic,(t’)=S3”¿; 1’4’5/5 .



La velocidad del comer layer y del frente de una solución de tipo L se anulan a t=0 ,

pero esto no contradice (1.4), dado que la solución l. solamente describe la asíntótíca

de la solución numérica en la región intermedia, que no incluye x=0 y t=0.

0.8 '

0.6‘

0.4 ’ 1

0,2 '

0 a . . . . . .

0.6 0.7 0.8 0.9 l 1.1 1.2

Figura 4.3.3 Velocidadde arranque delfrente de las corrientes como

fimcio'n de p. El punto marcado en am] corresponde al valor nulo

único que puede ser predicho por la teoría para p=2/3 (le

corresponde un tw= 0.0648). (Aronson et al, 1985, Lacey (1983)) .
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4.4 Valores del tiempo de espera y

comportamiento a tiempos grandes

En la Figura'4.4.l pueden observarse los valores de twque se obtienen de las soluciones

numéricas obtenidas con baja resolución espacial N=lOOO, es decir Ax=10* , con

At=104 , y baja precisión (a =l0 6 ), para los distintos valores de p.

También se grafican las cotas mínimas y máximas ty; y ts', respectivamente, para S=l.

0.2

0.1

0 l l l l l l p

2/3 0.8 l

Figura 4.4.1 Tiempo de espera como función de p. Se grcfican

además las cotas o estimadores dados por la solución de fuente

puntual (Pattie, 1959)y la cola mínima dada por la solución singular

B.

Los valores obtenidos figuran en la Tabla 4.4. l.
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P ’w

0.666666 0.064800
0.67 0.066994

0.68 0.07l l24
0.70 0.077l18
0.75 0.088066
0.80 0.096502
0.85 0.103532
0.90 0.109583
0.95 0.114890
¡.00 0.119599
1.05 0,123815

1.10 0.127612
¡.20 0.134180
¡.50 0.148175

Tabla 4.4.1 Valores del tiempo de espera en función de p.

Resultado en azul figura el valor teórico que se obtiene para

p=2r3 (únicopara el que existe una expresión analítica. Éste no

ha sido obtenido mlméricamente).

Como es de esperar, t; la cota dada por la solución de fuente puntual (Pattle(l959)),

es un estimador razonablemente bueno (por exceso) de twpara grandes valores de p.

Lo contrario ocurre con la cota minima dada por la solución singular B, puesto que

t,.>>ty_2,excepto para p muy próximo a 2/3.

3xá

thá_2
(ty; = , conm=3, fl=m+2 en (2.113))

La cantidad I0:1-2-"<P+'> da una medida de la concentración de la distribución

inicial de fluido (la mitad de fluido está inicialmente en el intervalo (I-Io)xo<x<xo).

Si paco, lo—>O,todo el fluido estará concentrado en x0. En ese límite la solución de

fuente puntual es una solución exacta del problema de valores iniciales (l.l)-(l.3),

entonces Iimle tw=t.; . Cuanto más pequeño es p, menor es la concentración de la
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condición inicial, entonces el tiempo de espera es más corto, y el estimador dado por 1;,

empeora. (Figura 4.4.1). Es interesante observar cuan rápidamente tiende la solución

numérica a la solución de fijente puntual: para t’z21w , la diferencia es realmente

pequeña.

Para muchos situaciones de interés práctico la solución de fijente puntual es una

buena aproximación en la etapa de movimiento. (como ha sido observado por Gratton

er. al., 1992, para p=l)



5 Comparación con

resultados

experimcntales



El fenómeno de tiempo de espera espera en corrientes viscogravitaton'as fue

estudiado experimentalmente en los pn'meros trabajos de L. P. Thomas, J .A. Diez, B.

M. Marino, R Gratton y J. Gratton, (199]) y en el trabajo de J. Gratton, E. Rosello y J.

A. Diez, (1992). Podn'a decirse que dicha serie de experiencias constituyen las primeras

evidencias experimentales en el tema, que luego motivaron posteriores investigaciones.

Las fotografias que han sido mostradas en el prólogo de esta Tesis, corresponden a

este último trabajo experimental.

En dicho trabajo se concluye que la resina utilizada para la experiencia, presentaba

un fuerte carácter no Newtoniano, por lo que no se analizarán los resultados que allí se

encuentran, aunque si era importante destacarlo como antecedente, pues sentó las bases

para la realización de futuras experiencias.

Si bien existen otros trabajos experimentales producidos por el grupo de trabajo del

IFAS (Instituto de Física de Arroyo Seco, Tandil, Universidad del Centro de la

Provincia de Buenos Aires, dirigido por el Dr. Roberto Gratton), el más indicado para la

comparación de la teon’a y las soluciones numéricas expuestas en esta Tesis es el de B.

M. Marino, L. P. Thomas, R. Gratton, J .A. Diez, S. Betelú y J. Gratton, "Waiting-time

solutions of a nonlinear diffusion equation: Experimental study of a creeping flow near

a waiting front", en Physical ReviewE, fi, 3, pp. 2628-2636 (1996).

Se desarrollarán brevemente algunos de los resultados allí expuestos y se compararán

aquellos de importancia con los obtenidos por nosotros.
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5.1 Resultados experimentales

En el trabajo experimental de Marino et al.(l996), se investigaron corrientes

viscogravitatorias con simetn’a plana no estacionarias de aceites de silicona

(polidimetilsiloxano, PDMS de alta viscosidad) que se derraman sobre una superficie

rígida horizontal.

Estas corrientes pueden ser descriptas, bajo las hipótesis de lubricación, por medio de

la EDNL (1.1). El trabajo estuvo abocado al estudio experimental de las soluciones con

tiempo de espera que se producen a partir de perfiles iniciales tipo cuña h(x)za(xo -x),

con relación de aspecto 0:50.12 rad. (corresponden asi al caso p=l tratado en esta

Tesis). El frente de esta distribución inicial que está localizado a una distancia x0 de la

pared que sostiene por detrás al fluido, espera algunos segundos antes de ponerse en

movimiento.

Para el experimento, los autores utilizaron una cubeta de vidrio que podía rotar

alrededor de un eje horizontal paralelo al que mide el ancho, ubicado a 0.38 m del fin

del largo dela cubeta. Las dimensiones de la misma eran de 0.72 m de ancho, 0.98 m de

largo y 0.10 m de altura en uno de sus lados, que era el que sostenía por detrás a la

com'ente.

La gran extensión del ancho fire tomada asi para que las paredes del costado no

afectaran al flujo en la parte central, y así no se desarrollen efectos bidimensionales de

gran importancia, no contemplados en el modelo utilizado para la descripción.

Para reducir el efecto de la capilaridad, que tiende a distorsionar la forma de cuña en

la zona del frente que espera, se iniciaron los experimentos luego de que el perfil tuviera
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un perfil lineal bien definido, lo cual en algunos casos requirió del orden de días para

alcanzarlo.

l__\_‘i_dc0
—Cnmcra

g Jf h

.4l
Screen

5- ' Mirror

Beam l
Expandcr 'i

laser light slice division

Fi(i. l. Experimental selup ln measure ¡he (vii/zh profile.

Rango de validez de la descripción

El término de inercia puede ser despreciado para arribar a la EDNL con m=3 (CVG)

si aR<<l , R es el número de Reynolds, RsUh0 /v y U=xo/I' ( se eligieron los

parámetros para que RS0.02). Además, I. (t'=(3v/g)xá ho'3:(3v/g)(l/a3xo)) debe

ser mucho más grande que el tiempo de caida de la cubeta (se eligió t. 210 s ).

La aproximación de lubricación requiere (611/8x)2 <<l en todo el flujo. Inicialmente

esta condición se satisface si a2 <<l , pero a medida que pasa el tiempo existen regiones

en donde óh/¿‘x es mucho mayor que a. Más aún, la adherencia del fluido a la pared

que lo sostiene por detrás puede afectar fiienemente el flujo.

En el trabajo se reportan 35 experimentos cubriendo un amplio espectro de valores

de v, a yxo, con lScmeos75cm, v:-'7, lO, 20 y lOOcmz/s y p=0.975 g/cm3

que satisfacen las condiciones necesarias para R y tw.
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El aceite siliconado polidimetilsiloxano (PDMS) se comporta como liquido

Newtoniano para VSIO cmz/s y para los valores más grandes dev, si los esfuerzos de

cone de los experimentos se mantienen en U /ho Sl s".

La influencia de las fuerzas superficiales están particularmente presentes en estos

experimentos. Durante la etapa de espera, a través de la presión de Laplace generada por

tensión superficial y en la interfase aire-liquido (7 = 21.6 dyn /cm'l para PMDS).

Como requieren las hipótesis de lubricación, óh/8x<<l , para considerar el efecto de la

tensión superficial debería ser anexado a la EDNL (1.1) el término:

_ 7 ¿[hsó’h] (5.1)3pv6x 8x3

Si se introduce la longitud capilar aah/pg (20.15 cm para PDMS), el cociente

. . " “‘h

entreestetérminoy el miembroderechode (1.1): “¿Rip?av cx cx

se obtiene la relación:

, “3h “7h 2

a-(gxa/Cg)¡an (5.2)

donde Axes una longitud de escala de variación de las pendientes (el ancho del comer

layer en este caso). Es de destacar que en esta etapa del fenómeno a no entra en el

problema.

Por ello, los efectos de tensión superficial serán importantes cuando esta escala de

variación sea del orden o menor que la longitud capilar. Nótese además que, cuanto más

grande sea x0 más pequeña será la porción de la corriente en donde la presión de

Laplace pueda afectar el comer layer y entonces más pequeño su efecto sobre todo el

volumen.

212



Luego del 1...,la situación es diferente pues se está fi'ente a un derrame sobre un sustrato

inicialmente no cubierto por fluido. Considerando que el PDMS moja completamente el

vidrio, esto introduce el número capilar Ca=U/(7/pv)=a3(Jro /a)2/3.

Específicamente, Ca debe ser mucho más grande que uno para que los efectos

superficiales sean despreciables. Esta condición no se satisface en algunos de los

experimentos. En esta etapa del fenómeno, a es parámetro del problema.

Resultados exhibidos en el trabajo experimental.

Como los PDMS son líquidos muy transparentes, observaron su superficie libre por

medio de refracción de luz. (índice de refracción ¡121.4) midiendo el valor local de la

pendiente y registrando el experimento con una cámara de video.

En todos los experimentos se manifiesta el comportamiento de tiempo de espera, con

dos etapas bien diferenciadas, la etapa de espera en donde se observa la formación del

corner layer y su viaje hacia el frente y la etapa de movimiento a partir del momento en

que el comer layer alcanza el frente.

I I l Í

t=657s
06- 

t=511s
dh/dx

02

(a) (x-xo) [cm]

213



(b) (x-xo) [cm]

FIG. 2. Sequences of (a) slope profiles and (b) height profiles
for a typical experiment (a=0.0229. xo=78 cm. and v=22.7
cm's").

1.5 Ñ" Í Í

MA
o

68 0 DA
1.0- A .

o o

1

TW

0.5- .

0.9 r fi r fra
0 D o.“ 010 0 |3

FlG. 3. Dimensionless waiting time as function of the ini
aspect rau'ofor Ü, 10*l5 cm; A. xo-SO cm: 0 . xo-7S cm;
numerical value (obtained with a one-dimensional code) for y=
111obest lina: fit is T.=0.94+ l.99a.
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En esta última figura aparece graficado TW=Iw /I°, el valor adimensionalizado del

rw obtenido experimentalmente con la escala caracteristica de tiempos t’ Si bien la

teoría de lubricación predice un único valor de Tw, ellos observaron que el tiempo de

espera presenta una pequeña dependencia con a. ES más, reportan que el valor

extrapolado de Tw cuando a—>0 (Tw=0.963), coincide con el valor obtenido

numéricamente al resolver la ecuación (1.1).

La dependencia de Tw con a es explicada por ellos como un efecto bidimensional

producido por la adherencia del fluido a la pared posterior que lo sostiene, que impone

una condición de contorno de no deslizamiento que no puede ser propiamente descripta

aplicando la teoria de lubricación.

Mediante un argumento heurístico, obtienen una longitud efectiva xo-cho

(considerando como si una pequeña parte del fluido de ancho proporcional a h0 cerca

de la pared posterior no participara en el derrame) que conduce a una escala

, . . . 3V
caracteristica de tiempos t. corregida 1.5 3 (1+ca), de modo que Twac(l+ca).

ga xo

La evolución del comer layer y el movimiento del frente, la evolución del máximo

dado por el comer layer, y una visible depresión delante del comer layer como fiJnción

del tiempo que se manifiesta al fin de la etapa de espera, se muestran en las siguientes

figuras.
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0.01 

FIG. 4. (a) Dimensionless coordinate of the comer layer

:(T) and of the front X,(T) in the cases 10315 cm (Ü.
=0.12;O. a=0.l0; A. a=0.09; V, a=0.08; O. a=0.065; ’.
=0.0S: and +. a=0.03). Observe the coincidence among the
pen'mental results for T<0 and the fan-shaped disposition of the
¡an sequences for T>0. (b) Log-log representation of the same
¡esof (a) for T> -0.5.
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0.3

FIG. 8. Dimensionless maximum slope S,“(X¿-)=s,,,/a
function of its coordinate XM. The curvcs correspond to num
values with y=0 (solid line) and y=21 dyn/cm2 for .roEl
(dashed line) and 75 cm (dash-dot line). The symbols correspo
the following cases: O. a=0.065. xo=15.3 cm, and v=

and
and
and
and
and
and

v=2l.6 cm2 s

v= 101.2
v=209
v=898
u=209
v=2L6
v=2L3

cm2 s '

O, a=0.0304. xo= ¡3.85 cm.
V. a=0.0293. x0=l4.7 cm.
Ü. a=0.0295. x0: 14.8 cm,
t, a=0.0233, xo=77.0 cm.
Ó . a=0.0205. .t0=76.5 cm.
I. a=0.017. x0=76.74 cm.
O, a=0.0153. x0=77.7 cm, and
A. a=0.0|26, x0=755 cm, and u=7.49 cm2s".
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0.00

n l 4 1 L 1
-3.0 -2.S -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

(X-XO) [cm]

FlG. 9. Sequence of ali/ax profiles for the cases x°=75.5 cm
¡nd a=0.0]26. The dip preceding the comer layer is clearly vis
ible.

Una comparación con resultados experimentales previos

El tiempo de espera adimensional que hemos obtenido con nuestras simulaciones

numéricas, para condiciones iniciales tipo cuña p=l (como en los experimentos), con

baja resolución espacial Ax=10", baja resolución temporal At=10‘° y baja precisión

5:10" (es el error permitido para la convergencia del método en cada paso temporal)

arrojan un valor tw=0.I99599. Pero es importante destacar que este tiempo se obtuvo

con una condición inicial adimensional de altura del perfil igual a 2, para que la

corn'ente tuviera volumen l.

Un simple reescalado permite la obtención de tiempos de espera numéricos utlizando

la relación:

rw(h° =2).hg ¡x3 = ¡wwe =1).13¡x3 (5.3)
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y como además, xo:1, el tiempo de espera numérico escala como la altura inicial al

cubo. Por ello, el tiempo de espera que se obtendría numéricamente con ho=l , sen’a:

lw(ho:1): 0.119599 x 23= 0.95672 (5.1)

Entonces, para comparar con resultados experimentales, deberá simplemente

reescalarse estos tiempos numéricos, a partir de la relación:

g X3rw =— — lw h =1 5.2
reo 3V Hg (o ) ( )

Hemos llamado ¡“190,al tiempo de espera calculado teóricamente a partir de datos

experimentales (Xoy H , o a y X0 ) y del tiempo de espera obtenido numéricamente.

Una serie de datos correspondientes a algunas de las experiencias realizadas en los

comienzos de los trabajos experimentales sobre esta corrientes que esperan, figuran en

la siguiente tabla, en donde además se calcula el ¡Mea a partir de lo descripto

anteriormente.

Tabla l

(valores de viscosidad corregidos por la temperatura ambiente reinante en el momento)

eXP-N9 a texp(5°g) twleo(5e8)

Los datos correspondientes a la experiencia N9 5 distan mucho de ser algo

razonable;una posible razón es que justo esos datos eran los que peor se leían en el fax

que habiamos recibido para ese entonces.
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Los valores de ¡"no calculados estiman por defecto entre un 7 y 13% del valor del

tiempo de espera obtenido experimentalmente. (la última experiencia debe ser

desechada por razones obvias)

En otra simulación numén'ca con una condición inicial h0=l.5, en la cual se obtuvo

un tiempo de espera tu, = 0.283494, (baja resolución espacial Ax=10", baja resolución

temporal ¿11:10'6 y baja precisión 6:10‘4 ), se siguió la evolución en el tiempo para

intervalos de tiempo regulares e iguales a 0.02, del máximo de hx, es decir la posición

del comer layer, tomándose también el valor de ese máximo valor alcanzado por h,,

como ha sido seguido en los resultados experimentales mostrados anteriormente (Figura

8). Los datos obtenidos figuran en la Tabla 2 y se grafican en un gráfico log-log, Figura

5.2, teniendo en cuenta las definiciones utilizadas en el trabajo experimental, esto es

Xm=(X0-X)/xo (con xo=l)vs S,n=s,,,/a

Tabla 2

t xcl Sm(xcl)
0.02 0.629119 1.83

0.04 0.736831 2.16

0.06 0.799296 2.54
0.08 0.842391 3.01

0.10 0.874684 3.64
0.12 0.900144 4.50
0.14 0.919911 5.76

0.16 0.936496 7.75
0.18 0.949824 11.20

0.20 0.961584 17.92
0.22 0.971776 32.36
0.24 0.981231 60.42
0.26 0.990 120.97
0.28 0.998479 319.93
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Figura 5.2

Este último gráfico presenta una dependencia funcional semejante al presentado en la

Figura 8 del trabajo experimental, a menos, claro está, de los factores de escala dados

por los datos del experimento.
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6 Discusión
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Basados en lo expuesto hasta el momento, creemos que están dadas las condiciones

como para comprender ciertos aspectos de la fenomenología de las soluciones de la

EDNL con m=3, que se derraman a partir de condiciones iniciales que generan el

fenómeno de tiempo de espera en las corrientes viscogravitatorias. Sin embargo, otros

aspectos del fenómeno no pueden ser explicados bajo el marco de las hipótesis de

lubricación, como se ha visto en el capítulo 5, dedicado a la comparación con resultados

experimentales.

A pesar de estar limitados por los alcances de la descripción bajo las hipótesis de

lubricación, se pueden discutir los aspectos relacionados al rasgo distintivo de estas

soluciones con tiempo de espera, que es el fenómeno de formación del comer layer, su

crecimiento y movimiento hacia el frente y el traspaso de esta información para el

arranque de la corriente en su conjunto.

Lo que sucede en esa región particular del flujo, el frente de la corriente, puede

interpretarse más allá de las condiciones iniciales particulares elegidas y no debe

entenderse a éstas como una condición necesaria y exclusiva para la observación del

fenómeno. (Es más, existen situaciones en donde se da el fenómeno de tiempo de espera

aún cuando el espesor de la corriente cerca del frente es tal que el movimiento no puede

ser descripto por la EDNL, es decir bajo las hipótesis de lubricación. Se han realizado

experiencias de tiempo de espera con perfiles iniciales tipo cuña (p=l), con una relación

de aspecto a=h0 lxo =45° ).

En cualquier problema fisico de interés (definido sobre un dominio compacto), un

perfil inicial arbitrario con un frente en x=0, tendrá un término dominante en su

desarrollo de la forma r” para x—>0.



Hemos visto, en el caso de condiciones iniciales en donde la altura de la corriente

sigue una ley de potencias de la distancia al frente, hacxp , que si 0<p<2/3, el frente se

mueve de inmediato, pero sip22/3, un comer layer se forma justo o antes del arranque.

Entonces, cualquier solución con tiempo de espera de interés práctico, desarrollará al

menos un comer layer (la excepción se manifiesta si el perfil inicial coincide en todo su

dominio con la solución singular B -bIow-up solution-, entonces no aparecerá ningún

comer layer durante la etapa de espera). Por eso creemos que ninguna condición inicial

imaginable tenderá a asintóticas de tipo E y 1V,que no poseen comer layers. Este hecho

puede estar relacionado a la inestabilidad de esas soluciones autosemejantes. Se ha

realizado un análisis de estabilidad (no publicado) del plano de fase usando una

aproximación funcional de Lyapunov, probándose que las curvas integrales en un

entorno del punto singular B son inestables, lo cual implica que las partes de las

soluciones autosemejantes representadas por curvas integrales que se aproximan a B, no

pueden ser atractores. La perplejidad asoma al descubrir que cuando la solución

numérica se aproxima a una asintótica de tipo L, solamente un único comer layer de la

serie aparece (el primero). Hubo que cerciorarse de que esto era una consecuencia de las

condiciones iniciales elegidas, y no un artificio del método numérico. La duda provino

debido a que los siguientes comer layers de la solución L se revelan en escalas que

disminuyen geométricamente, lo cual hace muy dificultoso, y tal vez imposible,

detectarlos en las soluciones.

Para descartar esta posibilidad, se hicieron dos pruebas:

(a) utilizando otros esquemas numéricos específicamente diseñados para alcanzar

una alta resolución en el dominio de interés, transformando el problema mediante

una cambio a variables logaritmicas, de tal manera de extender la duración de la
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etapa de espera a un tiempo infinito, para darle tiempo a todos los c0mer layer de la

serie a que se formen, aunque sea por lo menos dos. Siempre se obtuvo un único

comer layer en la solución con condiciones iniciales de tipo (1.3),

(b) se calculó la evolución de una condición inicial consistente de una parte del perfil

de la solución de tipo L (con dos comer layers), y se encontró que la solución

numérica conserva ambos comer layers, que permanecen observables durante la

etapa de espera.

Entonces, se puede concluir que la aparición de un único comer layer es una

propiedad genuina de estas soluciones con tiempo de espera.

Este comportamiento peculiar puede ser explicado heurísticamente observando que,

(acorde a (1.1)), la escala de tiempo para las modificaciones del perfil es Tzlh/hAsz/h’,

donde L es la escala espacial de variación de h (Ihx Izh/L).

Con un perfil inicial tipo ley de potencias, T(x)acx_3”.Entonces, cerca de x=0 (y

delante del primer comer layer) el perfil cambia muy poco (T(x)>>twpara x<<l).

En consecuencia, el primer comer layer arriba al frente (culminando la etapa de

espera) más rápidamente de lo que el siguiente comer layer tarda en desarrollarse. Esto

explicaría el porqué solamente una parte de la solución l. juega el rol principal en la

asintótica del problema. Sin embargo, el resto de la solución autosemejante tiene

también sentido fisico, y puede ser relevante para la asintótica de otros problemas de

valores iniciales, como se ha probado por el ejemplo (b), discutido anteriormente.

Más peculiar todavia es el hecho de que la solución tienda a diferentes

autosemejanzas en dos regiones: tipo L en una región intermedia que excluye un

entorno del frente (el movimiento del comer layer es también de tipo L para |t|<<r,,.,pero‘
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excluyendo la vecindad de t=0), y tipo onda viajera (o solución con velocidad de frente

constante) muy cerca del frente y de t=0 (las soluciones A con ¿<1 no juegan ningún rol

en esta asintótica; como se deduce de su comportamiento en el momento de arranque,

ellas divergen a 1:0).

Este notable comportamiento reconcilia la existencia de una asintótica de tipo L con

la discontinuidad de la velocidad del frente en el momento de ananque. Todavía no se

ha encontrado una n'gurosa explicación teórica del porqué la evolución de la solución

sigue tal intrincado camino, pero como se ha discutido en la Sección 2.10, el punto

crucial es la formación del corner layer.

A grandes rasgos, la evolución de la solución ocurre en dos pasos: durante gran parte

de la etapa de espera, desde el comienzo del fenómeno hasta que se pueda decir que

exista un bien definido corner layer, la forma de la solución en el dominio cerca del

frente 0<x<xc es aún relevante, e influye en el fenómeno en todo el dominio (0<x<xo).

En esta fase, la condición inicial obliga a la solución a aproximarse a la asintótica

autosemejante de tipo L con un cierto ó¡_(p)(determinado por el perfil inicial global), y

entonces a la formación de un comer layer. Al flnal de la etapa de espera, el flujo

principal (es decir, la parte del perfil de la solución detrás del cada vez más intenso

comer layer) domina el proceso, y el estado del flujo delante del corner layer (0<x<xc)

tiene una influencia cada vez más pequeña sobre el flujo principal (xc<x<xo).En esta

fase, la solución cerca de, y detrás del comer layer, tiende a volverse independiente de

la solución en el dominio próximo al frente.

En otras palabras, la existencia del frente que espera, acaba por ser irrelevante para el

flujo pn'ncipal (xc<x<xo)y para todo propósito práctico, éste evoluciona como si no

hubiera nada delante. En consecuencia, el flujo inmediatamente detrás del corner layer
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no puede seguir más a una asintótica de tipo L y por lo tanto tiende a una asintótica de

tipo onda viajera.

El valor del exponente de autosimilaridad 64=l no está relacionado a la forma del

perfil inicial cerca del frente. Sin embargo, nótese que la velocidad del comer layer en

esta fase del fenómeno está determinada por la asintótica de tipo L previamente

alcanzada, es decir por 5L(p),el cual a su vez depende de la condición inicial.

Nos cabe mencionar algunos aspectos relacionados al rango de validez de la teon'a

desarrollada en esta Tesis, en base a lo discutido en relación con los experimentos,

capítulo 5.

La búsqueda de soluciones autosemejantes de Segunda Especie en un dominio

espacio temporal alrededor de x=0, t=0, dirige implícitamente el estudio hacia zonas

alejadas de la pared que sostiene por detrás a la corn'ente. En las simulaciones

numéricas se asumió la existencia de la pared como una condición de contorno de

derivada nula del perfil, esto es pennitiendo el deslizamiento del fluido, como si éste

fuera ideal.

En los experimentos descriptos en el capítulo 5, la incidencia de la pared que sostiene

por detrás a la corriente fiJe materia de análisis particular, ya que su incidencia sobre el

flujo es de carácter global, conduciendo a una dependencia no esperada del tiempo de

espera con la relación de aspecto, que sólo cuando esta relación de aspecto es pequeña

(a<0.12) el efecto puede ser tenido en cuenta considerando una longitud efectiva un

poco menor que la real, en la formación del tiempo característico del problema t.

Por otra parte, en los experimentos se ponen bien de manifiesto los efectos de tensión

superficial y de capilaridad. Estos son los responsables de la formación de una pequeña

depresión delante del comer layer, que claramente no puede ser explicado con las
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hipótesis de lubricación. La influencia de la tensión superficial sobre el comer layer es

anterior a los efectos bidimensionales inevitablemente presentes cuando el comer layer

está llegando al frente.

Luego del arranque y para tiempos cercanos a rw, los experimentos muestran que el

fl'ente de la solución sigue un comportamiento autosemejante de tipo onda viajera, con

6:1 y que en esta etapa, la capilaridad también es importante cuando el número capilar

Ca es del orden de l, como en la mayoría de los experimentos realizados.

En conclusión, las soluciones con tiempo de espera de la EDNL con m=3, describen

mejor la evolución de com'entes poco profundas y muy extensas y los apartamientos de

la teon'a de difusión no lineal se deben principalmente a la capilaridad, la cual influye

tanto al flujo cerca del comer layer próximo al fin de la etapa de espera, como también

el flujo cerca del frente para tiempos próximos a cuando éste se puso en movimiento,

para esta etapa.

La competencia entre propagación no lineal de ondas y difusión que son los

fenómenos en competencia presentes en la teoría de la difusión no lineal, se pone bien

de manifiesto a partir de la observación de la formación del comer layer y su desarrollo.

Si bien en la realidad los experimentos revelan otros mecanismos no contemplados

por la teon'a pura de la difusión no lineal, los aspectos que ella describe son bien

reconocidos.
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7 Conclusiones
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La investigación numérica de las corn'entes viscogravitatorias con condiciones

iniciales de tipo han”, muestra en acuerdo con la teon'a que:

Sip<2/m=2/3, el arranque ocurre de inmediato.

Sip>2/3 hay tiempo de espera finito y no nulo.

(el caso p=2/3, es prácticamente inviable de ser reproducido numéricamente. Éste es

el único caso para el que existe una determinación analítica tanto del tiempo de

espera: Iw(p=2/3)=0.0648), como de la velocidad de arranque del frente:

c(t—)0+)=0).

El acuerdo con los experimentos sobre derrames de líquidos viscosos (descontando

efectos de tensión superficial y bidimensionales) es bueno.

Durante la etapa de espera el perfil se distorsiona hasta que se forma un comer layer

móvil. A medida que el comer layer avanza hacia el frente, va disminuyendo en

extensión. Perfiles iniciales tipo ley de potencias dan soluciones con tiempo de espera

con un único comer layer. El arranque ocurre cuando el comer layer alcanza al frente.

La solución de fuente puntual (Barenblatt, Pattle) permite estimar razonablemente

(por exceso) el tiempo de espera, excepto para p cercanos a 2/3.

Además del valor numérico exacto del tiempo de espera, las soluciones numéricas

dan una rica variedad de resultados nuevos acerca de las propiedades de las soluciones

con tiempo de espera, especialmente, visto desde el punto de vista de la autosemejanza

del comportamiento asintótico en ciertos dominios.

Estas características son imposibles de observar en los experimentos, ya que las

mediciones no pueden ser lo suficientemente precisas, ni tampoco se pueden evitar

efectos perturbadores siempre presentes en ellos.
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La asintótica de la soluciones (1.1)-(1.3) cerca del frente y del momento del

arranque es autosemejante de Segunda Especie, y consiste de dos dominios.

En la vecindad del frente la asintótica es de tipo A, con 6=1 y la velocidad del frente

es discontinua en el momento de arranque.

En un dominio intermedio, se manifiesta una asintótica de LOT tipo L con 6=6¡_(p),

(1<6¿(p)<13/10).

La condición inicial determina 6L.

Las soluciones de tipo L tienen un número infinito de comer layers, pero como la

solución del problema de valores iniciales tiende más lentamente a su asintótica donde h

es pequeño, con las condiciones iniciales (1.3) el primer comer layer de la serie arriba

al frente (culminando la etapa de espera), antes que puedan desarrollarse otros comer

layers. Más aún, cuando el comer layer se aproxima al fi'ente intensificándose, el flujo

principal (detrás del comer layer) se vuelve independiente de las condiciones delante del

comer layer y tiende por lo tanto a una asintótica de tipo onda viajera (cuya velocidad

está determinada por las condiciones iniciales).

Las soluciones LOT de tipo E y N, que no presentan comer layer son inestables y

parecen no representar la asintótica de ningún problema real en el que se manifieste el

fenómeno de tiempo de espera en corrientes viscogravitaton'as regidas por la EDNL,

con m=3. Algunos de los resultados presentados en esta Tesis, están a la espera de su

explicación teón'ca rigurosa y sugieren caminos para fiituras investigaciones.
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Apéndice



A.1 Caracterización de las singularidades de un

sistema autónomo

Si un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se puede

escribir en la forma:

%=D(Z,V) %=N(Z,V) (11.1.1)

donde la variable independiente Á no aparece explícitamente en las funciones

N (Z ,V) y D(Z,V) , el sistema se dice autónomo en la variable ¡1.

Gran parte del trabajo de investigación de las propiedades de esta clase de sistemas

de ecuaciones diferenciales ordinarias se debe a Poincaré (1881, 1882), quien con el uso

del plano de fase, examinó órbitas en el plano (Z ,V), a partir de las curvas que surgen

de la ecuación:

¿Jam (A1a)
dZ D(Z,V) ' '

Así obtuvo una completa clasificación de todos los tipos de puntos de equilibrio que

pueden existir, por medio del análisis del comportamiento local de las órbitas en un

entorno de los mismos.

Si N(Z,V) y D(Z,V) definidas en un dominio D del plano (Z,V) son funciones

Lipschitz continuas respecto de Z y V, en un entorno de cada punto de D, existe una

solución única al sistema ZM), VM) con la condición Z(A,)=Zo , V(Á.,)=Vo.



Las soluciones Z(Á), V(Á) pueden estar definidas para todo valor real de Á, como

también para un subconjunto.

Si las soluciones no están definidas para ¿>11 , entonces puede suceder que:

a) cuando Á-M. —0, el punto (Z(Á),V(Á)) se aproxima a la frontera de D.

b) cuando ¿+11 -0 , Z(/1)o V(Á) o ambos, dejan de estar acotados.

De manera análoga, en el caso en que las soluciones no estén definidas para ¿<1? .

En cualquier subdominio D' de D en el que D(Z,V) no se anule, puede escribirse el

sistema autónomo (3.1.1), como:

dV-N(Z’V) (3.1.3)
dZ _ D(Z,V)

si D(Z,V):O, en D'gD

Éste es un campo de direcciones restringidas en e] que por cada punto de D' pasa

, . . dV N(Z,V)
una unica curva integral de —= .

dZ D(Z,V)

Una solución Z(2.), V(/1) (distinta de constante) define una curva con tangente en

todos sus puntos que se llama curva integral o característica. Además, por cada punto de

D pasa a lo sumo una caracteristica‘.

Una característica es una curva de D que puede representar paramétn'camente a

varias soluciones del sistema, por lo que no debe confundirse característica con

solución. Por ejemplo, si (Z(Á),V(1)) representa cierta característica C, entonces para

b . . . .
cuando el Sistemano es autónomo la afinnacrón anterior no es elena.



un ¿1, arbitrario, (Z(¿Joya-¿0) es una solución diferente representadapor la

misma caracteristica C.

También se ven'fica que para toda solución representada por C, la dirección en la que

aumente Á, es la misma. Por lo tanto una característica es una curva dirigida.

Si existe una solución de la forma:

z(,1)=zo . V(,1)=Vo (1.1.4)

entonces no puede pasar ninguna característica por (ZO,V0)‘.

El punto (ZO,V0) se llama singularidad y representa un punto de equilibrio del

sistema(A.l.3).

La condición para que (ZMVO)sea una solución del sistema será entonces que:

N(ZO,V0)=0 y D(Z°,V°)=O (condición singular) (3.1.5)

Entonces, los puntos en que N y D se anulan simultáneamente son las singularidades

y son los únicos puntos por lo que no pasan caracteristicas; los puntos restantes son los

llamados puntos regulares.

Si D(Z,V)—>O, cuando (Z,V)—>(ZO,V0)pero N(ZO,V0):0, el punto (Zo,Vo) no es

una singularidad del sistema, aún cuando dV/dZ -—)oo.

Las singularidades están asociadas con las posiciones de equilibrio estables o

inestables del sistema (3.1.1) y más interesante aún resulta el hecho de que el análisis

‘ P0350que %=0 Y%=0, ¡acurva V(Z)noestádefinidaen (Zo,Vo),y su tangentesería



del plano de fase [Z,V] esto es el gráfico o imagen de las órbitas que surgen del estudio

de (A. 1.3), contiene todas las soluciones que representa (A. 1.1).

Todas las propiedades de las caracteristicas (su aproximación o entrada a la

singularidad, el estar acotada, ser cerrada, etc.) son invariantes por medio de una

afinidad o transformación lineal.

El carácter topológicamente distinto de las órbitas se obtiene en general a partir de la

integración (en la mayon'a de los casos numérica) de la ecuación (A.l.3).

Dado que en el plano de fase aparecen los puntos de equilibrio, singularidades de

(ALE), debe realizarse un estudio cuidadoso y artesanal en un entorno de los mismos,

pues es claro que allí el comportamiento regular de las órbitas deja de valer.

El análisis completo del plano de fase [Z,V] requiere la determinación de alguna

simetría simple del sistema (31.1), la búsqueda de todos los puntos de equilibrio, el

estudio del comportamiento local de las órbitas alrededor de dichos puntos de equilibrio

(ello se realiza mediante el análisis de las soluciones del sistema linealizado de (A. 1.3)),

la identificación de alguna solución simple (por ejemplo, un eje coordenado), el análisis

del comportamiento de las órbitas en el infinito, etc.

Para la construcción de las órbitas en el plano debe recurrirse constantemente a la

identificación analítica del comportamiento local de la solución en un entorno de las

singularidades, para poder de esa manera “sortear la singularidad”. Alli no se puede

integrar numéricamente (A. 1.3), aunque si hasta un entorno suficientemente próximo.

El conocimiento de la convergencia de la solución a alguna solución analítica

conocida permite el monitoreo.



La solución de (¿1.3) en un entorno de las singularidades, puede manifestar

(localmente) diferentes comportamientos. Ello conduce a una clasificación de las

mismas.

Supongamos entonces que un tal punto singular o de equilibrio existe, de modo que

(ZO,VO)satisface (A. 1.5).

Para analizar localmente las órbitas de (ALI) cerca de (Zo,V°), se supone que tanto

N como D son al menos dos veces continuamente diferenciables, de modo que alrededor

de (ZO,V0)puede observarse, en la mayon'a de los casos, la forma local de la solución a

partir del análisis de la linealización del sistema (3.1.3). Si e'se es el caso, mediante un

desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto (ZO,V0), tanto de N como de D, se

obtiene:

. . aN aN 1 ¿IN 2
.\'(Z,V)=_N(Z,V )+(¿—) (2-2 )+(a—) (V-V )+—(3— (2-2 ) +° ° Z (zero) ° V (zumo) ° 2 Z2 (20.14,) °

I‘azv) 2 _ 3 3_ 1 V-l/ + ; Z-Z p-V +9 z_z + V_V +m
2 AVZ(zo‘yo)( o) 20V (z°_Vo)( 0)( 0) o) ( o) l

“D 6D ] .zD 2
D Z,V =D z ,V +(g_) 2-2 +(E_) V4, +40 ) Z_Z +( ) ( o 0) Z (Z°’V0)( 0) V (ZOIV0)( o) 2 «zz (Zo.Vo)( 0)

l 2 510) 3 3
¡(al/2 (20%)(V-V0) +Hzay (Zo_Vo)(Z—Z°)(V—Vo)+Y’[(z-zo) +(V-Vo) 1+...

y con la hipótesis de condición singular (ALE) para (Zo,Vo), el comportamiento del

sistema (AJ. l) se aproxima localmente por el del sistema linealizado:



N N

(57] (2-20)+ (V—Vo)
dV a (20,1111) a (Zoyo) (¿1.5)_z D D
dz (5-) (z—zo)+(Ï—) (V-Vo)az (ZoJ’o) 0V (ZoJ’o)

o mejor, en forma más compacta:

¿EM (3.1.7)
dZ anZ' + auV'

donde se han definido:

61V aN«7 " W
0 (20,115) 0 (20m

aZ¡2(-o-l—)-) ; a22 (ALE)82 (ZO’VO) CV (ZO’VO)

Z'E(Z-Zo) y V'E(V—Vo)

Por simplicidad, escribiremos simplemente Z y Ven lugar de Z ' y V'

Bajo esta aproximación, el sistema (A. 1.5) linealizado se compacta en su escritura:

2:1”), (ÁJB)
d/i.

con w=[2] y J=(a2' a”) (ALIH)V a" all



En general, el sistema linelizado con coeficientes constantes, puede ser resuelto

utilizando el método de los modos normales, esto es buscando soluciones w(}l)=e‘¿u ,

para un vector constante u .

Entonces,

Ju=su (3.1.11)

es decir, s es autovalor de J con autovector u.

Entonces, para la existencia de soluciones no triviales, deberá darse

a2,-S an
an ¿112-5

:0 (11.1.12)

lo cual da la ecuación característica del sistema (A.1.7), e implica que:

sz—(an+a2¡)s+a¡2a2¡-a¡¡an=0 (A.1.13)

que por comodidad escribimos comoz‘

Is-%n(J)I=-;— A (A.i.14)

habiendodefinido comotraraza y detsdetenninante, a':

tr(J)=(a,,+a,,) (3.1.15)

‘ en principio A puede ser cualquier número, real o complejo.

‘ con la intención de preservar la notación utilizada en (A17) y (ALE), el lector deberá disculpar que se

haya prescindido de la notación matricial estándar.



deI(J)=(auaz¡-anau) y (AJJE)

A=tr2(J)-4det(J) (A147)

Las raíces de esta ecuación son los autovalores:

51.2%-{Ir(J)i JE} (Aun)

o bien,

1

5L2=5 {(a12+an) i- J(an +a2¡)1-4 (a12an-allan)} (A,1,1g)

Si ¿1:0 , la solución general de (A.l.7) es:

w(/".)=Al es": ul +A2 eh”: u2 (ALZH)

con Al y A2 constantes arbitrarias, y cada autovalor s1. perteneciente al autovector uj,

u u . . . .
u = ' y u = 2 que satisfacen las Slgmentes ecuacnones de autovalores:' v z v

l 2

(an-5,)u¡+a,_2 v,=0
(ALZIa)

an”1+(a|2"51)vl=0

(021-52) "2+azz v2=0
(AJZlh)

anuz+ (au ’52)v2=0



Para el análisis conviene separar el estudio de las soluciones en los casos A>O

(s¡,s2 reales y distintas), que junto con la soluciones para los casos ¿1:0 (cuando

.s¡=s2 es autovalor doble) y A<O (s¡,s2 complejos conjugados), permiten la

clasificación de todos los puntos de equilibrio a partir del comportamiento de las órbitas

en el plano de fase, en un entorno de la singularidad.



Forma de la solución cuando ¿1:0

Encontraremos la solución para el caso A>0, como una muestra del procedimiento

que debe generalizarse para los diferentes casos.

La solución buscada (A.l.2ll), w(Á)=Al e“ ul +A2 e‘l’1u2 ‘

Z

con w(¿)=(V], ¿:[u'] y u,=[u2], A¡ y A2 constantes arbitrarias, tiene lav1 v2

fonna:

Z(,1)=Al e‘l’v 111+A2e‘z“1 u,
(A132)

V()L)=A, e‘l"- v¡+A2 e’2’- v,

Deben determinarse los valores de ul, vl, u2 y v2 a partir de sus respectivas

ecuaciones de autovalores (A. 1.218) y (A. 1.21h):

(an-51)”)‘l'azz v1=0 (azi-Sz)”2+azz v2:0

allul+(alZ-sl)vl:0 anuz'l'(a12_52)vz:0

De aquí se obtiene, por ejemplo, ulGERes decir que puede tomar cualquier valor real

. s —a .
digamos ul =k , y que en ese caso debe ser: vl=(‘—“) k , sn azz#0'a

22

‘ esta solución es válida también para el caso A<0 pero en ese caso su son números complejos.

° el caso a22=0 será luego analizado, conduce a dos situaciones de acuerdo al signo(a,2 -a2¡ ).



k

Así se obtiene u¡=[(51"a11)k]. De manera análoga para el otro autovector:an

K

u2=[(52_a2l) K]. Ahora la solución buscada se obtendrá eliminando 2. de (3.1.23),an

esto CSI

Z(Á)=A¡ e"¿ k+Az e52”1LK

(A.l.23)
V(¿)=A, e51”lk—("“wm, e‘MK———(‘2’02!)

azz 2.2

llamaremos:x+E(S'—-a’¿)—y x” EM (3.1.24)
all all

,1
. . . Z -A eJz K ,

De la primera de las ecuacnonesse obtiene A, es"l =—2——— , aunque todav1a la

dependencia con 2. sobrevive, entonces reemplazando en la segunda sale:

l

_ + 37e)“:M (ALZE)
KA2(x_-x+)

3g_ + 2 - _ +
Luego V=A1kx+ (V x Z) + x (V x Z) (A135)

K142(x_—x+) (x_—x+)

con un pooo de álgebra y eligiendo como la forma de nuestro agrado la siguiente:

S] +_ 

(V—x+Z)_3ï(V—x_Z)=% =cle (A.1.27)
(KAAx'acÜ)Iï

12



y definiendoas-í demodoque:a=M , lasoluciónenunentornodela
sz JZ - tr(J)

singularidad adopta la forma sencilla:

i(V—x+z)"(V—x-Z)= cie (¿1.29)

Obsérvese que hasta ahora para el cálculo de la solución, no se ha hecho ninguna

suposición que se refiera al tipo particular de singularidad (salvo A>O y azz:0), es

decir que el procedimiento descripto es general.

Casoparticular en que a22:0

El caso particular en que a22=O, debe analizarse por separado (aunque esté incluido

dentro del caso anteriormente discutido), si se nota que cuando a22—>0es

del(.l)=aua2| (A.l.29)

A=(an +a2l)2 —4a¡2a2,=(a¡2 -az¡)2 (¿1.30)

los autovalores sns2 dan:

su =%{(a|2+a2¡)1LWFÉ (au+a2¡):t g Ian-a2| I (3.1.31)

y además recordando las definiciones que se han dado en (3.1.24) de:

x+ E(Sl_az|) y x- E(sz_au)
an azz



se obtiene:

l 4a a
:t n zz qx ———a -a +_al -a l+—— (. .132)

2 { ¡2 2| I 2 zii (n 202}

y como a,_2—>0, se puede aproximar el factor de la raíz cuadrada por:

' 4a a l Za a \

J1+_H—222EL (3.1.33)(au _a21) (an _a21)

Se distinguen dos situaciones simétricas de acuerdo al signo que adopte a|2-a2|

l) si a12—a2| >0

los autovalores dan respectivamente sl =a,2 y szzan y

2a“a” J (1.1.34)Yizan _a21 i (al: _aZI) (1+ 2(al: _a21)Za22 2a22

lo cual da (al2 —)0):

a" (3.1.35)a _a-a _

an "121a22

x

Las ecuaciones de autovalores a resolver serán ahora:

((aZl-a12)ul=0 [0:0
(Á.l.3fi)

allul=0 iallu2+(a12_a2l)v2=o\



—a _ll _
u —x uz,de modo que ul=0 y vl=k, keSR, u2=K, K691 y vz=——— 2

(an -a21)

l

lo que arroja u. =k (o) u2=K[ _a11 ]= í l_]. 011.3 7)l (an “021) x

La solución se obtiene de eliminar ,1 de las siguientes ecuaciones acopladas:

Z(,1)=A2 e‘z)' K
(3.1.33)

V(¿)=A, e‘I"-k+A2 e‘zi Kx‘

. z 3
De la pnmera sale Aze‘1¿=ï, entonces eg: ; reemplazando en la otra

2

ecuación se obtiene:

A k-‘—q=cle
(KA2F

-3
(V-x'Z) Z ‘2=

que es de la forma:

!(V—x-Z) Z” = cle‘ (AJAII)

s a
con aE——', de modo que: a=-—'z.

52 az!



II) Ahora si al2 —a2¡<0

los autovalores dan respectivamente sl =a2| y s2=a,z y ahora

xi:a12-a21 ; (an “121) (1+ 201107.22] (3.1.41)2da 2022 (an _a21)

lo cual da (a22 —>0):

+ au - a-ax_) :12 2|x —)oo (3.1.42)- —— Y
(au -021) au

Las ecuaciones de autovalores a resolver serán ahora:

0:0 (azi‘a12)”2:0
(AJAB)

al1ul+(a12_aZI)vl:o an”2=0

demodoque u,=k, keíR y vFLul = x+u¡,y uz=0, v2=K, KGSR,
a12-021)

l l 0

locualda ul=k ‘au =k[ J y u2=K(l] (AMM)(au-an) x

La solución para este caso se obtiene de las siguientes ecuaciones acopladas:

Z(;.)=Al es": k
(A.l.45)

V(}i.)=Al es‘J' kx++A2 e52 K

. . ' Z ‘l .,

De la pnmera se obtieneel ; reemplazandoen la otra ecuacnonsale:l



_5_2

(V—x+Z)Z 51= A’K =cle’ queesdelaforma
:3;

(V—x+2) zi = cte' (11.1.45)

“2|s
con aE——‘,de modo que: a:

52 an

Sin embargo, obsérvese, que la solución obtenida en este caso II) es exactamente la

misma que para el caso I), lo cual puede verse si se cambia el subíndice l por el 2, y ya

que l da idéntico resultado que a paIa dicho caso I).a

Para el análisis de la solución en los casos A=O y A<0, recum'remos a un estudio

complementario, que da de manera más directa la forma buscada.



Análisis complementario

Un análisis complementario permite la obtención de la forma de la solución en un

entorno de la singularidad a partir del cambio de variable V=xZ .

Con este cambio de variable, la ecuación (A. 1.3) se transforma en:

que puede integrarse directamente, ya que adopta la siguiente forma:

dx _an + (an ’a21)x _ azzx2
dln |Z| an +anx

El problema se reduce así a la integración de (AJAB):

(a2| +a22x)dx

“22xz' (au ‘a21)x _ ancze=1n|zl+Jr

Obsérvese que el resultado que se obtenga de la integral:

(azr+aux) dx

aux2 _ (au ’a21)x - an1(x)=f

(A.1.47)

(ÁJAH)

(A. 1.49)

(ALEU)

dependerá del comportamiento del discriminante A de la ecuación cuadrática que

aparece en el denominador, que es el mismo valor que ha aparecido anteriormente en la

determinación de los autovalores de la ecuación característica del sistema lineal (3.1.8).

Justamente,

discr=(arz “azr)2"4an a2: =(ar2+azr)2-4(a12 azr’arr an)=A

18

(A.l.51)



La analogía con lo expuesto anteriormente es total, reconociéndose tres situaciones

de acuerdo a que el discriminante sea mayor, menor o igual a cero.

Ahora se muestra el cálculo para cuando ¿120.

Las raíces de la ecuación cuadrática del denominador de la integral a resolver son reales

y supongamos primero que distintas, es decir xl :1th2.

x]_z=%:É‘/Z siafio (11.52)

Pero nótese que justamente estos valores coinciden con los que hemos llamado x+ y

x' en(3.1.24).

La existencia de estas raíces reales permite la facton'zación del polinomio cuadrático

del denominador de la integral para que pueda ser integrada directamente por el me'todo

de integración por fi'acciones simples.

Entonces azzJr2—(a12—a2|)x-a¡¡ =a22(x-x+)(x-x') y sustituyendo en el

denominador el integrando se transforma en:

(aZI+a22x)‘ix _ 1 l’ A B
1(x)=Jr 2 _—J + ¿zu-LI _ dr (A.1.53)aux ’(au_azi)x‘an az: (x“x ) a2: (x_x )

+ _

conA=a":¿ y B=-M (A.l.54)(x -X') (¡r-f)

y recordando las definiciones de x+ y x‘ en (KLM) y su relación con sl y s2, da:

=+y B=_+_‘2__ (A.1.55)
(x -x ) (x —x )

19



Teniendo presente que a,_2(x+—x’)=JZ y que sl-s¡—JZ=0, la integración de

(AL!!!) da en este caso:

(V—x+z)°(V—x-z)= cle (¿1.55)

con a = —í =M comoantes,resultadoyaobtenidoen(A.1.27)ll!
s, JZ —tr(J)

La metodología descripta es cómoda de ser aplicada para el caso A:0 .

En el caso ¿1:0, Ir2(J)=4deI(J) o bien (a12+an)2 :4 (a12a2| — lan) , la cual

también puede ser escrita en la forma (a|2 —a2¡)2=-4 all a22.

Para que el resultado anterior tenga sentido debe ser all a22<0.

=(a12 _aZI) =Las raíces son x¡:2:2
2a22

x0 , raíz doble (si a22:0)

Luego la integral a resolver resulta:

= (021+a22x) dx
I(x) f—an(x_xo)2 (11.1.57)

que se resuelve también por fracciones simples pero para el caso degenerado de

polos de orden mayor que I:

¡'(a2|+anx) dx_r A dr +r B x_ (AJJH)
Jazz(x-xo)2 J“nor-xo) Jazz(x-xo)2

Igualando coeficientes de potencias de igual grado resultan:

El]



A=_22¿y ¿km (¿1.59
x0 x0

Las integrales son sencillas de resolver directamente y la solución buscada (A1319)

para este caso resulta:

_ (an +a21) Z + lnIV-xoZI (Aran)
2a (V-xoZ)

K:
7.2

Existe un caso especial que se da cuando:

an=0 y alz=an (3.1.51)

en ese caso es del(J)=a,22 , y la solución en un entorno de la singularidad es:

K=1n|z|—fi¿—:— (A152)all

Veamos las soluciones que se obtienen en el caso A<0.

Si A<O, es decir tr2(J)<4det (J), es claro que debe ser det(J)>0 , y si además

se analiza el caso en que Ir(J)=t0 (para no considerar ahora un caso degenerado), los

autovalores sl,2 serán complejos conjugados, E,=s2 y con parte real no nula:

su =á {nm i i JA+ } (3.1.53)

con A+=4del(J)-tr2(J)>0.

Además las raíces del denominador de (A1511) x+ y x‘ , serán:

21



[ _ 2xi=(a'2_a2')ii 4da”) "(1) (¿1.54)
2a22 2azz

También estas raíces son complejas conjugadas (ï*)=x’.

(obvio, a través de su definición en (Al.24)).

La integral (A. 1.5fl) a resolver en esta situación:

lor) :I (a2,+azzx)dx =“22x: " (al: ‘a2¡)x - an

= _ 2 (an +021)2 arclh 2 zazz x—(a¡2 ’2021) +
N/alz ’Zau az: +021 +4an an au ’2‘712a21+a21 +4au az:

‘ [ 2] (A
+ —2—ln an —(a¡2—a2¡ )x-a,_2 x .1.55)

y dado que:

arclh(-ix)=—i arclg(x) (A. 1.55)

a”2 —Zal2az, +a2¡2+4all azz=lr2(J) —4 det(J)=A<0 (A.l.57)

entonces J a,22-2a,2c12¡+a2,2+4a"a22= i J-A (ALEB)

la solución (A. 1.49) para este caso (A<0 ), puede ser reescrita como:

(012 |02|) 2022] (all 02])2 l 2 2——arcl ————— +—ln 2a V- a —a Z - AZ =K
l l g Z l l 2 ZZ ( 12 2|) J I

(1.1.69)



Breve comentario

Deberátenerse en cuentaque si del(J)=0, despejandopor ejemplo a”:M
azz

entonces el punto (ZO,V°) no era singular, ya que:

dV a” V- “‘2("2'Z+"”V)- a” -c:e* (A.1.7n)
dz a2|Z+asz az:(aziz'msz) azz

En el caso en que az¡=an=0, automáticamente es del(J)=O. Sin embargo, esta

condición no resulta suficiente para concluir que (ZMVO)no sea singular, sino que lo

que está fallando puede ser el análisis iinealizado. En ese caso, el análisis lineal o a ler

orden no es útil para el punto (ZO,V0), por lo que habrá que recun'ir a un desarrollo en

serie de Taylor a un orden superior e integrar directamente la ecuación aproximada

resultante. ( der(J)=0 ¡é (Zo,V°)no sea singular)

' (Zo,Vo)es un punto regular por donde pasa una caracteristica o curva integral.
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Clasificación de los puntos de equilibrio

En virtud de lo desarrollado en los apartados anteriores se clasifican los puntos de

equilibrio de acuerdo al comportamiento de las órbitas cerca de la singularidad.

Se han mostrado los diferentes tipos de soluciones que se obtienen de acuerdo al

valor que tome A .

Caso A>0

(tr2(J) - 4 deI(J)>0)

Dos situaciones se presentan de acuerdo a que del(J)>O o del(.l)<0.

\ .1

¿'44
Singularidad tipo Nodo

condición de existencia:

tr2(J) > 4 deI(J) y deI(J)>0

Si (a¡2+az,)2 > 4(a12all-all au) y del(J)=a12 a2| —alla22>0, los autovalores sl ,52

son reales y del mismo signo.

(recordar que 5L2=%{tr(J) i JE }con A=lr2(J)— 4del (J) )

Con la hipótesis a22:0 , se dan dos casos:

a) caso en que au+a2, =tr(J)>O

Tanto s, como s2 son números reales positivos y se verifica 0<sz <sl

(0<\/Z '<Ir(J), puestoquedeI(J)>0)
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b) caso en que a12+a2, =tr(J)<0

Ahora sl como s2 son números reales negativos y se verifica s2<sl <0.

(0<JZ < | tr(J) I,yaque det(J)>0)

l Afifi
A l

52 ¿"(1) su 0

Como los autovalores son siempre del mismo signo y además sl>sz, entonces

s1 .as—— < 0 , Siempre.
s2

La forma de las órbitas en un entorno de la singularidad viene dada por (A.l.28) es

decir:

I(V-x+z)°(V—x‘z) =cteI (A.1.69)

MZ +tr(1)_ JZ +(a,2+a2.) o A.l.70
JZ-Ï’CI) fi_(a12+a21) ( )

COTI a

x+:(5¡_azl)_aiz _aZI+Jz x-:(sz _a2])_al2_azi'_‘/Z (A. 1.71)
az: 2‘72: an zar:
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Sin pérdida de generalidad puede tomarse sl >s2, de modo que cuando

Á-mo ,w(/1)==A,e"/1ul, con ul =(u'v1

l

)=k[ J, si Alto, así que K-a-vlzx‘“. Porotrax Z u,

322parte, obsérvese también que si ¡l —)—oo, w(¿)zA2e uz, y entonces en ese caso

V v2 _. uz l , + _ . .
——>—=x , puesto que uz: =K _ . Asr x y x , constituyen las pendientes
Z u2 v2 x

de los ejes de la singularidad.

En realidad, cada una de las rectas V=x+Z y V=x_Z , están formadas por dos

órbitas, que son atraídas por la singularidad cuando el nodo es estable. Todas las demás

órbitas también son atraídas en el caso estable y salen de la singularidad cuando ésta es

inestable.

El nodo es un punto de equilibrio estable si sl <0 (y por lo tanto s2<0, caso b)), es

decir cuando a12+a¿,_l<0 e inestable cuando a¡2+a2| >O °.

nodo en (0,0). x+=l.5, x'=—0.5 y a=-2, con
a2l=5/2, an=3l4 y an=l.

al2=7/2 ,

‘ es claro que en la aproximación lineal.
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En el caso particular en que a22=0 , ya discutido anteriormente en el apartado sobre

búsqueda de soluciones, será:

(V-xp Z) Za=cle (A.].72)

con x —__'_a”— st _ _ t ' =_Sl __aïz <0p— y pue o que sl —a¡2y sra”, en onces sera a_ —— — .
(an -a21) 52 a2|

V
SingularidadtipoEnsilladurax

condición de existencia:

tr2(.l) > 4 det(J) y det(J)<0

Si (a¡2+az¡)2 > 4(a|2 a2,—a"an) y det(.l)=a|2 a2¡—alla22<0, los autovalores sl y

sz, son reales pero de signo opuesto.

Con la condición a22:0 , se dan dos situaciones de acuerdo al signo de tr(J):

a) caso en que al2+a2| =tr(J)>0

l

s¡=5 {tr(J)+JZ}>O, y como JZ>tr(J), s2:l {tr(J)-JZ}<0, entonces5

s2<0<sl.

(0<tr(J)<JZ , puestoquedet(J)<0)



b) caso en que a,2+a2| =tr(J)<0

Siendo 0< |tr(J) |<A , ya que det(J)<0, serán: s¡>0 y sz<0, es decir sz<0<s¡.

>“¿T >“¿í JNI .
{wm

Los autovalores son siempre de signo opuesto y además siempre s| >0>s2 , entonces

s .
s——' > O, Siempre.

SZ

La forma de las órbitas en un entorno de la singularidad viene dada también por (28)

es decir:

W‘X+Z)a(V-X'Z)=ctel (A.l.73)

JZ+:r(J) «¡A-Ha]+a )_ _ 2 2| 0
cena Jz’”(1) a'(an+az¡)>

x+ Z (Si_a21)_ al2-a11+Jz (A. l .74)
an 2021

x- = (52-aZI) =an “az! ’Jz
a2: 2022
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Lo ya comentado para la singularidad de tipo nodo en cuanto al comportamiento de

la solución para Á —>i 00, se aplica igualmente a la ensilladura, pero en este caso Jr+ y

x" son las únicas curvas que atraviesan la singularidad. En realidad son dos órbitas que

se acercan a la singularidad cuando Á -)+ oo y otras dos que se alejan cuando

¡l —>-oo. ‘Es por ello que en este caso no tiene sentido hablar de estabilidad del punto

singular, ya que si bien todas las curvas se alejan de la misma dando el gráfico de

hipérbolas, existen dos sin embargo que son atraídas por la singularidad.

Punto ensilladuraen (0,0). x+:3, x- =0.5 y a=2
con al2:26, a2¡=—16,a"=-l8 y an=12.

Caso A<0

(Mu) —4 det(J) < 0)

Singularidadtipo Focoo punto espiral

condición de existencia:

tr2(J) < 4del(J) y tr(J)=tO (es claro que debe ser det(J)>O)
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Si (au+a2¡)2<4(aua2,-a”an) y au+a2¡:0, se obtienen dos autovalores

complejos conjugados, con parte real no nula.

, - l . 2 ., ,

Asr que tomando 53:52 :5 tr(J) +1 #4 det(J)-tr (J) , la solucron sera de la

forma:

N "(nz/2 coSUM-+7)
w(}t)a.Ae (Kwsw¿+7+5) (A.1.75)

con ,3:1 l del(J) —á "¡(1) (A.1.76)

Las constantes C y 7 son arbitrarias, pero K y ¿dependen de los ay-.

La singularidad foco o espiral es un punto de equilibrio estable si rr(J)<0; de lo

contrario, cuando tr(J)>0 , resulta inestable.

La forma de la solución también puede ser expresada a partir de la integración de la

ecuación autónoma.

Como forma alternativa de la solución en un entorno de un punto singular tipo foco o

espiral, tengamos presente la siguiente:

(‘1“2/—:_:2¿)-arclg[W]+lïlnl[2a22 V-(a12—a2|)Z]2—AZ2I=K

(A.l.77)
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puntofoco o espiral estable en (0,0) con al2=l, a21=-2_, all :2, a22=-2.

P. G. Drazin, Nonlinear Systems, Cambridge University Press, 1992.

Los casos citados corresponden a puntos de equilibrio hiperbólicos, en donde los

autovalores son distintos entre sí y con parte real no nula. Un punto de equilibrio

hiperbólico es estable en el sentido de que una pequeña perturbación no cambiará la

topología de las órbitas cerca de la singularidad, por lo que un punto de equilibrio

estable nunca se convertirá en inestable, ni tampoco un punto de equilibrio inestable

podría convertirse en estable.

Dado que la condición de existencia de los diferentes tipos de singularidad depende

principalmente del signo de A , de tr(J) y de det(J), y la relación que existe entre
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ellos es A = tr’(J) - 4 del(J) , resulta realmente cómoda la representación gráfica en el

plano ( tr(.l) , det(J)) de la ubicación de los puntos de equilibrio.

detU)
ZONA DE

ESTABILIDAD
ZONA DE

INESTABILIDAD

a
foco inestableflr‘.

<7 y

1 \
"0do “table A 0 nodo inestable

A>O A>O
L", \ ‘ '71'4' i

" :5“ 0 / z' tr
nododegenerado nododegenerado

estable ts— +4; inestable

ensilladura ensilladura

ZONA DE
INEST ILIDAD

Clasificación de lospuntos de equilibrio en (0,0) de un sistema Iinealizado (3.1.8).

Los círculos llenos indican que el pimto es estable y los círculos vacíos, inestable.

Se observan en la figura también los puntos de equilibrio para los cuales o bien

A=0, o tr(.l)=0 o deI(J)=0, que corresponden a los siguientes casos degenerados:
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condición de existencia:

4:0, esdecirtr2(J) = 4 del(J), det(J)>0, y azz:0.

Los autovalores s,,s2 coinciden y dan un número real:

s.=s2=;rr(1) (¿1.73)

La solución ya hallada es:

_ (all +a21) Z
2am (V_xoz)

K = + lnIV-xoZI (Aus)

con¿FM (A1.!!!)
2an

la singularidades estable si tr(J)<0 , e inestablecuando lr(J)>0.
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Exrste un caso especnal que se da cuando a22=0 y alz =a2| .

en ese caso es deI(J )=a¡z2 , y la solución en un entorno de la singularidad es:

¡emm-EZ (3.1.31)
all

nodo logan'tmico caso especial (inestable): azz:0, a|2=a2| =l , a” :1.

F)

Singularidad tipo centro o vórtice .3

condición de existencia:

A<0, es decir 02(1) < 4 det(J), pero tr(J)=0, y azz:0

(es claro que nos interesa el caso del(J)>O, de modo que a|| y a22 deben

tener signos opuestos)

Los autovalores 53,52son números complejos conjugados con parte real nula:
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su =i ¡del(.l) (Ama)

La solución en este caso es:

(a,_zV-alz Z)2—AZ2=cte (AJJJ)

y las órbitas son elipses con centro en el punto singular.

” ”’,/////// _,_\ =\\ ‘w

//7;///ïcï/;iï“5‘

/////// i /' í / //7 Ï/i, /

i r/ l/ i/

\\

Í

,//?

í i /

i W\k___,///'///

É u Ñ ¿QMí/í/l// //////

centro en (0,0), au=l=—a2| , a;2:2, a" =_2.

\ 24/
nodo impropio o degenerado: 7

condición de existencia:

tr’(J)>4det(J) y det(J)=0

Esta singularidad corresponde a un caso límite degenerado de la singularidad de tipo

nodo (77?), en donde uno de los autovalores es cero.
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Suponiendo, por ejemplo que tr(J)>0 , serán:

s¡=tr(J) y s2=0 (3.1.84)

x+293 y x-=—i (ÁJJIE)
a22 all

e integrando directamente la ecuación (A. 1.49), se obtiene la forma de la solución en un

entorno de la singularidad:

V-x+Z=cte (ALHE)

Entonces, las órbitas son líneas rectas paralelas a V=x+Z .

Este caso, en que tr(.l)=a12 +a21>0, corresponde al caso en que el punto de equilibrio

es inestable en la aproximación lineal.

nodo impropio o degeneradoen (0,0) con a12=l=a2¡, a22= 2, a1| :1.
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Singularidad tipo nodo propio, fuente o sumidero.

condicion de existencia:

¿1:0, esdecirtr2(J)=4det(J), del(J)>0 ycon a,2=az,:0, an=an=0.

Los autovalores dan .sI=s2 =a12.

La ecuación a integrar para la obtención de la solución es simplemente:

dZ Z

de modo que la solución es:

V=k Z

con k una constante.

Observemos también que la solución escrita en forma paramétn’ca, esto es:

Z(}.)=k e"u’- y V(/1)=K e"12’

nos da la información de que:

si a,2>0, el punto de equilibrio es inestable y se llamafitente y

(AJJY)

(ALBB)

(ALBH)

(3.1.90)

si a12<0 resulta estable, recibiendo el nombre de sumidero, ya que las órbitas en

un entorno de la singularidad son radiales en los dos casos.
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singularidad tipo nodo

propio (fuente) Z

ciclo límite

Los sistemas de ecuaciones diferenciales como el analizado no solamente presentan

soluciones o puntos de equilibrio sino que también admiten soluciones periódicas, que

adoptan en el plano de fase la forma de órbitas cerradas. Es un resultado conocido que

los problemas de oscilaciones forzadas pueden tender a una solución periódica.

Justamente esta solución límite es lo que se da en llamar ciclo límite.

En ese sentido, un ciclo limite es un atractor.

Es importante destacar que una órbita de un sistema como el analizado no puede

cmzarse a si misma salvo en aquellos puntos en donde el sistema es simgular.

Por lo tanto, cada órbita en el plano de fase puede tender a:

Infinito

Un punto de equilibrio

Un punto de sí misma (cuando es una solución periódica)

O un ciclo limite.



Esta descripción es la que brinda el teorema de Poincaré-Bendixson.

A partir de esta resultado se demuestra que un sistema de ecuaciones difeerenciales

autónomo de segundo orden no admite soluciones caóticas. Brevemente el teorema

establece que:

Sea D una región cerrada del plano [Z, V]. Entonces una solución w().)eD , V ¿20 ,

. . dw N
del Sistema no Singular —=— es:dl D

- una curva cerrada,

- se aproxima a una curva cerrada cuando Á—>ao

- o tiende a un punto de equilibrio.

La virtud de la prueba de la existencia de una región del plano en donde la solución

se mantiene acotada, V Á>0 , garantiza la existencia de por lo menos un ciclo límite.

Es de destacar que el teorema establece que no existen otros atractores que no sean o

puntos de equilibrio o ciclos límites.

Para concluir con esta reseña de resultados conocidos, citaremos el criterio de

Bendixson para la no existencia de una solución periódica:

dZ dV
S' —=D Z,V —=N Z,V

1 ¿ü ( ) y (ü ( )

con N y D sendas funciones continuamente diferenciales y si además:

GD óN . .

ï + 7:0 enundominioDCÜÏZ,entonceso

no existe una órbita cerrada en D.
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