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Resumen

lnvestigamos en detalle las soluciones con tiempo de espera de

ecuaciones de difusión no lineal de la forma 0,11,= 8,(h.’"8,,h.)

(m. > ()). Con este objetivo obtuvimos las soluciones numéricas

para diferentes valores del parámetro de no linealidad m. y para

condiciones iniciales de. la I'orma h.(:1:.()) o< :1:‘"’ (q = 2/m). Si

(r 2 'l las soluciones tienen un tiempo de espera tu, = t,,,(m,a),

i.e. un intervalo Íinito de tiempo en el cual el frente se mantiene en

reposo antes de.comenzar a moverse. En trabajos previos hemos

estudiado en detalle los casos m. = 3, que corroSponde a corrien

tes viscogravitatoriasg y m = l, que describe el [lujo isotérmieo

de. un gas a traves de un medio poroso y el llujo de. acuíl'cros no

confinados. Aquí investigamos numéricamente las soluciones con

tiempo de espera para 1/2 S m, 5 9. I\'lostramos las soluciones en

detalle, y estudiamos la inllueneia que my o tienen sobre el tiem

po de. espera asi como sobre otras propiedades de las soluciones

obtenidas. El comportamiento de las soluciones es cualitativa.

mcnte el mismo para todo m.‘ pero dilicren cuantitativainerrte

como así también en varios detalles. Determinamos tu, y la ve

loeidad de.arranque del lrentc ¡-como funciones de my (.v.l‘ïncon

tramos que los valores de 'Ï(1n,o') = (tin/m —tl/"')/(t,lx/,m -» tl/m)

y C(1n,, (r) = (53,!"l—a}"")/(aL/,"' »—¡él/"1) para el rango antes men

cionado de m eaen eon lmena aproximación sobre una única cur

va empírica universal (lb I.“ ¡4‘ y (1‘, se expresan por medio

de fórmulas conocidas). Hacemos un estudio detallado del cor

ner layer (un pequeño intervalo An: cn el cual h, varia fuerte



mente). Además investigamos las asintótieas intermedias cerca.

del frente que espera. y próximo al momento de su arranque. De

tectamos (los regímenes autosemejantee: el primero aparece en un

dominio cercano al corner layer que está llegando al frente, y el

otro aparece en un dominio detrás del corner layer pero nn poco

más lejos de ól que el prinwru. lil primer régimen tiende a una

onda viajera con velocidad constante, mientras que el segundo

pertenece a un tipo diferente de antosemejanza.

Palabras claves: difusión un lineal, tiempo de (‘51)(31'21,

autosemejanza.



Waiting-time solutions of nonlinear diffusion

equations

Abstract

We investigate in detail the waiting-time solutions of nonlinear

dillusion equalions ol the lorur (Mi.= (7:,(Ir"’8,h.) (m > 0). T0

this purpose we obtain the numerieal solutions lor different values

of the nonlinearity parameter m, and lor initial conditions of the

form h.(.1:,()) o< rr:""l (q = 2/7"). ll o 2 l the solutions have a

waiting-time 1.",= I,,,,(1n.,n'), 11.0. a finite tinie interval in whieh

the front is at rest before starting to rnove. ln previous works we

studied in detail the eases m, z 3, eorrespoudiug to vismus gravity

eurrents, and m.= l, that describe isotherinal gaseous pereolation

through a porous medium and [low in uneonliued aquifers. Here

we. investigate. the. (numerieal) waiting-time. solutions for 1/2 S

m, S 9. 'l'he solutions are shown in detail and the m. and (.v.

dependenee ol the waiting tinre as well as other properties are

studied. 'l‘he behaviour ol the solutions is qualitatively the same

for all m.‘but they diÍÏer (¡uantitatively as well as in many details.

We determine. tu, and the start-up veloeity í' as lunetions of m.and

(1'. We. [ind that the. values ol ‘Ï(m,or) : ( .l,,/'"—t:/"')/(LLÁ"' —

tl/m) and C(m,rv) = (¿lu/m »—(7:/"')/(ñ.lx/,"' —(ym) for the above

mentioned range of m fall with good approximation on single

universal empirieal eurves (here I¡, Im, (H, and ¡rm are given by

known formulae). We make a detailed stud) of the growth and



evolution of the eorner layer (the small intervnl Aa: in which h;

variosstrongly). We also investignte the intermediate asymptotics

close to the front and near start-up. We (leteet two self-similar

reghnes: the lirst one appears in a domain elose to the corner

layer that is arriving at the front and the other oeeurs in a domain

behind the eorner layer lmt n little further l'rom it than the first

one. The first regime approm'hes a constant veloeity traveling

wave, while the seeoml one belongs to a dillerent tpr ol sell

similarity.

Key words: nonlinear (lillusion, waiting-time, self-similarity
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Generalidades

Existe una gran diversidad de fenómenos (leseriplzospor la ecuación de di

l'nsión no lin ‘nl (l.;un|)ión llmlmdn wnneión de medios porosos por algunos

autores). Dicha eenneión en el (-nso nnidimensioiml se escribe en la forma

(Mi, = í)T (h.""¿)_,.h,) h. E h. (ur, I.) > () (1.1)

donde :i: es mm eoordenmln (-m'l.esi:nm, l. es el Livmpo, y el significado de la

variable que difunde h.y el valor del índice de no linealidad 'm.dependen del

problenm específico lmjo estudio. Algunos ejemplos se dan en la Tabla 1.1;

hahiLuzdmenlv apm'ere en ln evnzu'ión (l.l) unn ('olisl.mi|;e(ton dimensiones

que puede ser absorbida. por medio de mm.adornada redefinición (le h. En

este trabajo sólo se (‘onsidern m. ‘.>(l. Además, ln ecuación (1.1) es nn caso
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particular (lo una generalización no lineal (le la ecuación de Fokker-Planck

(Drazcr el; al. 2000).

Tabla 1.1: Diferentes fenómenos de difusión no lineal
m Fenómeno h Referencias

l Flujo cn ncull'cros Allurn Polubnrinnvn-Kochinn. ¡962
no confinados Eagleson, 1970

Pelelier, |98|
2| ÜiSPCISIÓIIde poblncnoucs (.‘onccnlrncnón (¡urhu & Mnchny, ¡977

2| Flujo gaseoso cn un medio Densidnd Muskal. |937
poroso

3 Corncnlcs ' a m _1977
sobre una superficie lluppcrl. ¡982
llorizonlal Grallon & Miuolli, l990

5/2 Conducción lénnicn en 'I'cnipemluru Zel'dovich ¿LRaizcr. l966
plasmas

7.57- ConducciÉnEnnicn cn gases I MarsÍink, l953
5.5 nn'llliplcnicnlc iouizndos ch’dovicll & Raizer. l966

I'erl. l977
Larseu & I'omrnning. ¡980

|3/2 Conducción lÉrmicncn gases 'I‘cnipcnuum Marsllnk, ¡953
|olnlmcnlc ionizados ch'dovich & Rainer, ¡966

l'ell. ¡977
Larsen & l‘omraningl ¡980

>_6 I’cuelrnción (E campus Campo Inngnéllïo Maycrgoyz, ¡998
clcclmningnélicns cn medios
no lincnlcs

_>6 I’enclmción de campos Densidad de Mayelgoyz. |99É
cleclminagnélicos cn corrienle
superconduclorcs lipo ll

La ecuación (1.1) se.puede escribir como una ecuación (lc conservación

8,1),-|- ¿(n/1,) = () (1.2)

donde 11,E 1:.(nr,f.) os la velocidad mn In (¡no se desplaza h, y está definida.

por

u. r —rh'" "'ÜTÍ), (1.3)
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El par de ecuaciones (1.2) y (1.3) equivalen a la ecuación (1.1).

Las soluciones de la ecuación (l.l) pueden tener [rentes (llamados inter

lases en la literatura matemática) quese desplazan con vel0cidad finita. Más

precisamente, si h,(n:,tu) tiene soporte finito al tiempo tu, entonces para todo

t > ta, lr(.7:,t) también tendrá soporte finito. La posición a:¡(t) de un frente

es una función continua y mouótoua del tiempo. Bajo ciertas condiciones

el frente puede permanecer cn reposo durante nu cierto intervalo de tiempo,

luego del cual comienza a moverse y nunca se detiene. Este comportamiento

se conoce como el fenómeno del tiempo (le espera, y esta estrechamente vin

culado a la aparición en la solución de comer Myers ( pequeños intervalos

An: en los cuales 0,7/2.varía al>ruptamente)l (ver figura 1.1). Para comprender

porque las soluciones de la ecuación (l.l) presentan estas propiedades es útil

definir l: s variables 1]= h’” y 7' = t/m, con las cuales dicha ecuación toma

la forma

017] :2 (011])2 »l-"mami; (1-4)

Esta expresión muestra que la evolución de 1)es el resultado de la combinación

de dos electos: uno de propagack’m no lineal de ondas, representado por el

termino ((')T1¡)2,y el otro de difusión no lineal, representado por mnaun.

El primero dc estos terminos tiende a generar discoritinuidades de n (corner

shocks) y el segundo tiende a suavizar-las, dando como resultado un corner

lEn este trabajo usaremos el término corner layer pese a no pertenecer al idioma

castellano dado que es el (¡ne se emplea habitualmente cn la literatura y además porque

no le cncontl'nmos una traducción castellana satisfactoria.
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(a) (b) (C)

l>l
lV

frente corner
¡7/ layer

l l l

xj(! = 0) x_¡(t= 0) xj(t = O)

Figura 1.1: En (a) se muestra un perlil inicial. En (b) se muestra el perfil

en un instante posterior, pero aún en el período (le espera. Obsérvese que la

posición del frente en (a) y en (h) es la misma, pero no son iguales los perfiles.

'l'anibién se muestra en (h) un eoruer layer. En (e) se nuiestra el perfil en

un instante posterior al arranque (lel l'rente, por lo que este se encuentra

desplazado respecto (le su posición inicial.

layer (Katli y Cohen 1982). Las cantidades relacionadas eon un corner layer

se indicarán eou el sufijo (a

Varios autores han investigado las soluciones eon tiempo (le espera de la

ecuación (1. l La mayoría (le estos trabajos son de carácter teórico (Aronson

1970; Knerr 1977; Karnin 1980; Katli y (Jolien 1982; Laeey et al. 1982;

Laeey 1983; Aronson et al. 1985). Algunos resultados experimentales sobre

corrientes viseog‘ravitatorias eon tiempo (le espera (m, = 3) fueron obtenidos

por Thomas et al. (1991), lratton et al. (1992) y Marino et al. (1996), y

también se han publicado estudios numerieos (Perazzo et al. 1999; Gratton

y Vigo 1998).
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En lo siguiente asumiremos que cl proceso comienza en t = ti, y la condi

ción inicial es IL(rn,ti) = g (2;) tal que g = () para :v < 75,; entonces, para

una adecuada elección de _q el frente permanecerá en reposo durante un

intervalo finito de tiempo tu, mientras h.(a:> 17,!) cambia. En otras pala.

l)ras, nt, = :i:¡ (f,»)para Iv,-_<I. _<I,—I tw. Sin perdida de generalidad fijamos

!,,-= —I..,,dc modo que cl período dc espera linalizu cn I. = l).

Dado que es claramente, imposible investigar mnnóricamenl‘e todas las

condiciones iniciales concebibles que llevan a una solución con tiempo de

espera, debemos restringir nuestra elección de los datos iniciales. Considera.

remos condiciones iniciales de. la forma

l) < 0)
(](:¡:) : g,,,(:i:) = _ (1.5)

It :i:"” (Í) S .1: S .120)

(30H

q = 2/7”, Ix' > (l (.r > l (1.6)

Por lo tanto nuestras g,,(.1;)representan todos los comportamientos regulares

de g cerca del frente que espera. (Jon estas hipótesis la teoría garantiza

soluciones con tiempo de espera (lintli y Cohen 1982; Vázquez 1984) pero

no predice el valor exacto de !,,,,ni cl valor í: de la velocidad del frente al

arranque.

En este trabajo investigamos en detalle. las soluciones de (1.1) y (1.5), y

analimmos la influencia (¡ue las comlicioncs iniciales y el parámetro de no
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linealidad m, tienen sobre el tiempo de espera, la velocidad de arranque del

frente, y la formación y evolución del corner layer. Con estos objetivos re

solvenios mnnóricamente las ecuaciones (1.1) y (1.5) para 7 valores de m en

el intervalo 1/2 S m g 9, y varios valores de a para cada m (a > 1 para

obtener soluciones con tiempo de espera). Dado que tratamos con soluciones

numéricas de (1.1), .1:debe ser finito. Por lo tanto asumimos que :1:5 1:0, y

en .7:= 71:0(a este punto lo llamaremos “la pared”) debemos imponer alguna

condición de contorno que nosotros clegiremos como 81h.(m0,t) = O (condi

ción de pared rígida o de, ausencia de flujo). Entonces nuestro problema de

condiciones iniciales involucra las siguientes escalas caracteristicas

ÍIÏ()

a y(a) (1.7)
_._. , .12 rrIn z: .Iu/hul

(ho puede ser cualquier valor tipico de y (:r), cl valor (le ho dado en la expresión

anterior cs sólo una de las elecciones posibles).

A partir de las soluciones nunu‘ricas determinamos tu, y la velocidad de

arranque ¡z E |i¡(l, = (l-I-)| como funciones de o y m. Si definimos tl =

I..,,(7n.,o' = l), l.m = I,,,(‘In,(r m) oo), (H r (‘-,(1n.,n-= l) y cm = í:(m.,(t —>oo),

cantidades todas quc se pueden calcular a partir dc lk'n‘nnilasconocidas (ver

Capitulo 2), encontramos que los valores (le 'Ï(7n., (r) = (tin/7"—til/"Ü/(ÉCIÁm—

¡Ei/m) y C(1n.,n') = (¡:V’” — a}/”')/(«=LÁ’”—r51/“) para nuestro rango (le m y

o caen con buena aproxin'iación sobre una curva universal empírica . Este

resultado, al que no le hallamos una explicack'm teórica, permite obtener

valores aproximados de I..,,y í' para valores de m y (r distintos a los utilizados

en este trabajo.
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En nuestras soluciones numéricas, para todo m y (r se (lesarrolla siempre

nn único corner layer durante el período de espera. Dicho corner layer se

[orina más ternpranarnente para m.y n- mayores, y más cerca del frente para

m. mayores y (r menores. Fil corner layer se desplaza hacia el frente, y hacia

el Ílll del período de espera (excepto para m grande) lo lrace. con velocidad

constante. Esta velocidad coincide siempre con la velocidad de arranque del

frente.

'l'arnbien nos interesará el com]iortamiento asintótico de las soluciones

cerca del frente. y próximo al momento del arranque. Como fue dicho an

teriormente, nuestro problema de. condiciones iniciales posee. las escalas tar

acterísticas 3:0, ¡ro y ln. l’or lo tanto la solución no es autosemejanle. Sin

embargo, cerca del frente y próximo al momento del arranque dichas escalas

son irrelevantes, luego no hay escalas rtaracterístktas de ar, f.y IL,por lo que en

este dominio la solución puede ser autosemejante de.Segunda Especie (Baron

blatt 1979), dependiendo de una rinica variable de la forma = :7:/bt‘s(b y

6 son constantes). l')u autosemejarmas de Segunda Especie. 6 no es conocido

n.priori, y debe. ser determinado ya sea teóricamente (consl'.1'nyen(lola solu

ción) o siguiendo experimental o innnericaniente la evolución de la solución.

Por otra parte, b sólo se puede determinar experimental o numórieamente.

Notenros1 sin embargo, que la teoría no garantiza. que el problema de valores

iniciales (1.1), (1.5) en verdad desarrolle una asintótie: autosemejante.

Una laniilia de.soluciones arItosemejantes con tiempo de espera con (5> l

(a la que, llamaremos soluciones l,()'l')‘ que. puede, describir esta asintótica

(ver Capítulo 2), lia sido encontrmla por lmcey, Ockendon, y Taylor (1982).

Otra familia de soluciones arrtosemejuntes con tiempo de espera, que llamare

mos soluciones /\, puede tambien resultar de. interes en este. contexto; estas
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soluciones tienen ó S l y contienen a la solución tipo onda viajera (Arouson

et al. 1983) para la cual ó = l (ver Sección 2.1). Dado que tenemos infinitas

soluciones disponibles, el espectro de (5es continuo; por lo tanto, para m

y a dados, no podemos conocer de antemano que particular valor de ó se

va a obtener. En relación con esto, ha sido conjeturado (pero no probado)

que, cuando el espectro de 6 es continuo, son las condiciones iniciales quienes

determinan el valor seleccionado (Barenblatt y Zel’dovicll 1972). Ya que la

teoría no provee el valor de ó ni asegura que la asintótica cerca del frente y

próximo al arranque sea autosemcjairte, estas cuestiones deben ser estudia

das por medios experimentales o numéricos. Clarilicar estos asuntos es uno

de los principales objetivos de.este trabajo.

El analisis de la asintótiea intmwnedia revela un aspecto curioso: hay (los

dominios donde las soluciones numéricas muestran comportamientos autose

mejantes diferentes. Primero, liacia el lin del período de espera, muy cerca

del corner layer se desarrolla una. asinlótica del tipo onda viajera. Segundo,

uu poco mas atras del corner layer, pero aún lejos de la pared, la solución

numérica se aproxima. a una solución LOT cuyo r5depende de las condiciones

iniciales, probando que la conjetnra de Barenhlatt y Zel'doviell (1972) es

verdad en el presente caso.

En el resto de este Capítulo se mostrara cómo se.arriba a la ecuación (1.1)

en algunos de los ejemplos que han sido mencionados en la Tabla 1.1. En el

siguiente Capítulo, revisaremos algunos resultados teóricos previos acerca de

las soluciones con tiempo (le espera, (ple necesitaremos para discutir nuestros

resultados. El código munerico y los metodos empleados para estudiar las

soluciones numericas obtenidas se.explican en el Capítulo 3. En el Capítulo

4 se presentan los resultados, y las discusiones y conclusiones se exponen en
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el Capítulo 5.

1.2 Aplicación a derrame de fluidos

Aquí se hallarán las ecuaciones que gobiernan el derrame de fluidos New

tonianos sobre una superficie plana horizontal a bajo número de Reynolds,

donde el movimiento es gobernado por el balance entre la fuerza viscosa y la

gravedad (lluppert 1982). Como se muestra en la figura (1.2), considerara

A z

z Ho p =P0

Densidad p —-Ap

Viscosidad va

Á 8

z = H(x, I)
Densidad p
Viscosidad v

X7/777777’777/1/¡77'77’7717'7‘7'7'

Figura L2: Geometría (ch problema

mos un lluido de densidad p, que sc ¡nueve desplazando a un fluido ambiente

con densidad p-Ap (Ap > 0) y profumlidad Ho. No se tomarán en cuenta los

efectos de la tensión superficial cn la interfase ni en cl frente, lo que requiere

que el número de Bond B = p_(¡'L/'I'sca mucho menor que l (g’ = (Ap/p)g

es la aceleración de la gravedad reducida, L es la longitud de la corriente, y
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T es el coeficiente (le tensión superficial). Asumiremos que la longitud de la.

corriente excede ampliamente a su altura H = H (:r, t), lo que permite decir

que la.componente vertical de la velocidad es despreciable, y que la presión

es lll(ll'08lliíl.l('.:1‘y está dada por

p = po -l- (p —Ap)g(ÍIn — II) -|- /)_q(H —z) (1.8)

donde po es la presión constante a z = 1'10.El balance entre el gradiente de

presión y las fuerzas viscosas queda así expresado por

l ,,
471.7)= y 0,11 = 1/022“. (1.9)
p

En el ¡miembroderecho de (1.9) se (lespreciaron las derivadas horizontales en

comparación con las verticales, dado que la longitud de la corriente es mucho

mayor que su altura.

En la base de la corriente se impone la condición

1/.(51',(l‘l.)= 0 (1.10)

y en la interfaqc el esfuerzo de corte debe ser continuo

¡16211.= ¡11,0311" en z = Í'Í (1.11)

donde el suhíndice a,se refiere a cantidades en el llnido ambiente. El movimien

to en este fluido se (l(‘.l)(‘,a difusión viscosa, y por lo tanto el orden de magnitud



Capítqu 1. Introducción 15

del cociente entre el miembro derecho y el izquierdo de (1.11) es H ’/ (yat)1/2,

donde H’ es una valor (ïarál(ï|.0l'ÍS|.Í(ï()(lo la altura dc la corriente. Cuando

la corriente se propaga bajo la condición de que exista un balance entre las

fuerzas viscosa y gravíLaLorin,dicho mvicnl'c os mucho mcnor que la unidad,

(lc lo (¡nc rcsulm (¡nc cl csl'ncrzn (lv (“UI‘LCcn ln intvrfzmc cs mucho mclior

que en el interior dc la corriente. Por lo tanto, la ecuación (1.11) se puede

aproximar como

0,11.= Í) cn z = ¡I (1.12)

La solución (lc (1.9), (1.10) y (|.|2) cs

'u.(.1:,z, l.) = — 29- 01H z (2H — z) (1.13)’I

La conservación dc la masa. pormilc establecer una relación adicional en

ch las vnrinlilm u. y H

II

6,114-0...( / Wiz) = 0 (1.14). (l

Sustituycndo (1.13) cn esta última ecuación sc obtiene

(9,11= ¿Liam(iran) (1.15)u /
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Si ahora delinilnos h.E (gl/ÍlI/v/Z‘ÍÍ y reemplazamos en la expresión anterior,

obtenemos la eenaeión de difusión no lineal (l.l) eon m = 3. Por lo tanto, la

ecuación (1.1) describe el comportanniento de eorrientes viseogravitatorias, si

interpretamos a h.eoino la altura de la corriente (mnltiplieada por el factor

de escala (ff/310V“), y si IN 1- ll.

1.3 Flujos en Medios Porosos

En esta Seeeión se mostrará como en ciertas (‘irennstaneias, la ecuación (1.1)

describe [lujos en medios porosos. ’ara nn estudio detallado de este tema se

puede recurrir a Barenhlatt et al. “990).

Entendemos por medio poroso a nn medio mnstitnide por una [ase sólida,

que puede ser eontinna o (liseontinna, (¡ne contiene espaeios vacíos, llamados

poros (ver figura 1.3). Ejemplosde este tipo de medios son: esponjas, tejidos,

papel, tierra, hormigón, algunas l'm'as, ladrillos, ete. Cuando los poros no

estan conectados entre sí el medio es impermeable. (Ïnando los poros esta“

Conectados entre sí (y este es el raso (¡ne nos interesa.) al medio se lo llan'la

permeable.

La propiedad mas importante de nn medio poroso es su porosidad 1‘.Para

definirla elegimos nn punto :1:del lll(‘(li0‘y alrededor de el nn volumen V. Sea

Vpel volumen de los poros dentro del volumen V. Si se disminuye el volumen

V, pero manteniéndolo grande comparado al volumen de un poro, el cociente

V,,/V tiende a un valor constante al (¡ne se deline como la porosidad 1‘del

medio en el punto m:
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Figura L3: l')s|.1'u(-l.urzidv un mulin pnl'nsn. IMS zonas rnyudns indican la

[asc sólida, y las zonas (‘ll hlnnm son los poros.

/
l’.

_ i

fiin}, —V- (1.16)

Debemos i'm'm'dar (¡un cn (‘sm dolinivión (Ellímilm (esun límite illi.Cl'll'l€(lÍ0,en

ol sentido quo V dolw sor mantenido mando I'OS|)(‘(‘L()al volmnml de un poro.

'I‘mnmnns un punto arbitrario lil (lvl Ill(‘(i¡()¡mmm y centrado 011ó] pon

gamos un (xlmncnlx)do superlivio plano dv.¡iron AS. A Lluvós do.este clmuonlo

do supm'Íiciv, (‘n 1:1dirvvción do su nnrlnnl n, ¡msn ¡mr unidad de tiempo una

masa de lluidn AQ. Mmm. su puulv (i(‘|illil' ln. wlmrirlnd S'll.])(l1fi(.'ifl.l17 del

fluido (Él)la dirección n. y (su (tl punto M, como (Ellímilx‘, intermedio (Cl) Cl

mismo sentido que vu (alhái'mfo nnlx‘i'ior)del cociente AQ/pAS, donde p es

la densidad dvl fluido. Nolmnos (¡no sv divido por ol área LOLalAS y no por

(‘l ¡iron (wnpmln por los puma.

ano. ln pena dosLm'm' (luv ln \’(‘i()('i(i:l(lsupvrlivinl 1m (vs ln velocidad l'C
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al del fluido dentro de los poros. Realizar una medición (le la verdadera

velocidad del lluido en un punto del medio poroso, ademas de carecer de in

terés práctico, es sumamente difícil. Por otra parte, cualquier estudio teórico

o numérico hecho con el objeto de calcular esta velocidad requeriría del

conocimiento detallado de la tortnosa estructura de los poros, lo cual es vir

tualmente imposible. Por el contrario, la velocidad superficial es fácilmente

accesible experimentalmente, y permite desarrollar una teoría (y de aquí los

cálculos numéricos que se requieran)‘ sin tener una descripción detallada del

medio poroso, sino tan sólo cara(-.l.eri'/,:ín(lolopor medio de pocos parámetros

maeroscopicos‘ como por ejemplo la porosidad. lleclia esta aclaración, por

razones de simplicidad de ahora en mas nos releriremos a la velocidad super

ficial simplemente como la velocidad.

Provistos de las definiciones anteriores, tomando un elemento arbitrario

de volumen, y haciendo un balance de masa del Ílnido dentro del medio

poroso es facil obtener la ecuación de continuidad:

Ü,(1'/)) -IrV (pÜÏ) = 0 (1.17)

En contraste con la liidrodinalnica general, en la teoría de flujos en medios

porosos existe una relación local entre el gradiente de presión V1)y el vector

velocidad del Íluido ü conocida como ley de Darcy:

k —a

1'].= -»--Vp (1.18)
¡1.
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donde ¡1,es la viscosidad del lluido, y k: = k(1') es la permeabilidad, una

propiedad puramente geométrica del medio poroso, independiente del fluido.

Debe señalarse que 7)es en verdad la diferencia entre la presión total y la

presión llidrostática: en ausencia de llujo, la presión en los poros se distribuirá

de acuerda a la ley hidrostática‘ y tan pronto como se inicia el [lujo el exceso

de presión (por encima de la presión lridroslalica) sc torna no homogéneo.

La relación (1.18) fue establecida cxperimentalmente en 1856 por H. Darcy,

y actualmente se puede derivar a partir de la ecuación de Navier-Stokes por

medio de una integración estadística. Las ecuaciones (1.17) y (1.18) son las

ecuaciones que rigen el flujo en medios porosos.

1.3.1 Flujo gaseoso a través (le,un medio poroso

Dado que la compresibilidad de un gas es mayor por varios ordenes de mag

nitud que la de los medios porosos‘ la porosidad 1' y la permeabilidad k se

pueden considerar constantes, de modo que la ecuación (1.17) resulta (ha

biendo reemplazado cn esta la ecuación (|.|8))

L: —. _.

ram “V (/¡Vp) = (l (1.19)
¡1.

(hemos supuesto que la viscosidad es constante). Se necesita ahora una

relación entre la densidad y la presion, asi que suponemos que cl [lujo gaseoso

es politrópico

I’ua’f
H

l’o
(1.20)
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donde n. 2 l. Finaln'lente, reemplazando la ecuación (1.20) en la (1.19) se

obtiene la ecuación que rige el [lujo (le.un gas eu un medio poroso:

ik . ..

0m : ("yy-V (p"V/)) (1.21)fin‘l'll.

El caso n = 1, que corresponde a flujos isol.érmicos, es particularmente im

portante ya que la matriz sólida del medio ])()l‘()SOusualmente evita las varia

ciones de temperatura.

Definicndo

k ñ

h.; p ("m (1.22)í’iiï'fl'

reemplazando en (¡.21) y tomando el caso uuidimcnsional, obtenemos la

ecuación (l.1), donde m.= n. Así, la ecuación (l.l) describe el flujo politrópico

de.gases eu medios porosos, si inter¡notamos a h.como la densidad (multipli

cada por el factor adecuado), m. ("omoel índice politrópico, y a 7]= h’" como

la presión del gas.

1.3.2 Flujo en acuíferos no confinados

Consideremos un fluido incompresihlc dc densidad p y vismsidad [1,en un

medio poroso limitado inl'm‘ionueute por una superficie plana horizontal e

impermeable cn z = 0, y por una superficie liln‘ecu z = H E II(:E,t) en la

cual la presión es constante (:1:es la coordenada horizontal, z la vertical, y se

asume por simplicidad simetría plana). Siendo l’ la presión total, la ley de
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Darcy dada en (1.18) se expresa como

k ...

ü: —I—IV(P+pgz) (1.23)

Definicmlo C = ¡spy/¡1.y :-. l’/p_q

ñ=-%Ïqmntü (12o

A h se la. llama cabeza hidráulica, y notemos que C tiene unidades de veloci

dad. Dada la simetría mnmidn, cl Hunpo (le velocidades se puede escribir

como {Í = uzï: + w 2

u=bcmñ
uw)

w = —(7((9ZÏ1.+1)

Snpongmnos además que la altura II es mucho menor que alguna. longi

tud característica de la corriente, (le modo que la componente w sea pequeña.

en comparación con u. l’or otra parte, el coeficiente C introduce una. escala

característica (lo velocidad, (le modo que u será (lol orden o menor que C, y

entonces w << C. Esto último, junto con la segunda ecuación en (1.25) y la

condición h, = 0 en z = H llevan a:

ñzflmz um)
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lo que, a partir de (1.25) lleva rápidamente a

u = -CÜ,H (1.27)

Por otra parte, la variación del volumen de fluido comprendido entre :1:y

:c + 61: en un intervalo de tiempo ól. es

url-5.11

6V = 610, / 1'” da: = «Si.6.1:7'0,_II (1.28)

Dado que el fluido es incompreeible y no hay fuentes ni sumideros, esta

variación de volumen se debe a la diferencia del caudal j = uH del fluido en

myenas+óm

6V = ót - j(m + 6.1:”= (St6.1:ij = ót 6:1:Ü;(1¿H) (1.29)

Estas (los últimas ecuaciones permiten establecer la ecuación de conservación

de la masa de Iluido como

ratH + 310111)= 0 (1.30)

Finalmente, reemplazando en (1.30) la expresión de u (1.27), se llega a la.
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ecuación que expresa la evolución del perfil H de una corriente en un acuífero

no confinado

Ü,” = (50:,(¡N331!) (1.31)

Definiendo h, = CII/1" y rceinpluzmido en (1.31), se obtiene la ecuación (le

difusión no lineal (1.1), con m, = l.

1.4 Penetración de campos magnéticos en medios

no lineales

Esta Sección será dedicada a estudiar la penetración de campos electro

magnéticos en medios conductores que poseen propiedades magnéticas no

lineales (para un análisis minucioso de este tenia se recomienda ver Mayer

goyz 1998 Este proceso de penetnu'ión se describe mediante las Siguientes

ecuaciones de Maxwell

V ><II nl',

(1.32)

<7 x ¡3‘ r. —a,fi(17)

donde Ñ y son los campos magnético y eléctrico, respectivamente, a es

la conductividad del medio, y I-Ï(Ñ) indica la relación constitutiva entre

la densidad de flujo magnético [-3.y el campo Ñ. En la primera de estas

ecuaciones se desprecio la corriente (le desplazamiento pues suele ser pequeña

en comparación con la corriente de comluccióu UF}.
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Figura 1.4: La zona gris es un medio semiinfinito > O)con conductividad

rr y propiedades magnéticas dada por la relación (zonstitutiVaB = B(H

Esta expresión es una ecuación vectorial de difusión 110lineal. Si las propie

dades magnéticas del medio fueran lineales de modo que É o<Ñ , no sólo se

obtendría una gran simplificación de la ecuación (1.35), sino que además se

desacoplarían las ecuaciones para cada componente del campo. Para retener

esta ventaja, sin imponer que el medio sea lineal, supondremos que la onda

plana está polarizada linealmente. Así, el campo magnético esta confinado

a variar en el tiempo sólo en una dirección que, sin pérdida de generalidad,

se tomará como la dirección 3}.Se aceptará también que la densidad de flujo

magnético B tiene la misma dirección que H 

Ü (m) = H (mm , 1.?= B(Hm (1.36)
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De este modo, la ecuación (1.35) resulta

¿fin=nanun uan

En este punto, es necesario conocer la relación constitutiva B = B(H)

que establece las propiedades magnéticas del medio. Para. la mayoría de los

¡materiales ferromaguóticos, esta relación es como se muestra en la figura

(1.5a). Con el objeto de dar un tratamiento analítico a este problema se

adopta una aproximación a la figura (1.5a) dada por:

’Bm Si —I’ImS S
= (1.38)

[k(H —Iíc)]'/" —[3," HC S H 5 H"1

para la rama ascendente, y para la rama descendente

Bm si —Hc < H < H,n
= (1.39)

—Men—nmw+nm m 4M<H<—m

donde el exponente n. mide la Iirusqucdad de la transick'm entre —Bmy Bm,

y su valor es usualmente mayor que 7 (n 2 7). En la figura (1.5b) se puede

apreciar esta idealización del compor-tamiento magnético. Introduciendo el

campo magnético desplazado H y la densidad de flujo magnético desplazado

Ü definidos por
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(a) B (b)

Figura 1.5: Relación constitutiva ¡3 = B(H (a) Para materiales ferro

magnéticos. (b) Idealización del comportamiento graficado en (a).

f1 = 11 -—Hc

(1.40)

1} = ¡3 + 13m

la línea. inferior (le la ecuación (1.38) so (‘scribc

_ Bu

H = (1.41)

De este modo, si el medio conductor sigue cl comportamiento magnético da

do por (1.38), junto con (1.40) y (1.41), la ecuación (1.37) toma la forma

A:00¿Ü= 0MB" (1.42)



Capítulo 1. Introducción 28

Definiendo h.E (n/kn)‘/("“‘)Ü, reemplazando en (1.42) y luego de un poco

de álgebra, obtenemos la ecuación (|.l), donde m. ==n, -—l. Por lo tanto, la.

ecuación (l.l) dcscrilw la penetrzu-iondc una onda electrornagnótica plana

linealmente polarizada en un medio conductor con propiedades magnéticas

dadas por la ecuación (I.4l), si interpretamos a h.como la densidad de flujo

magnético (multiplicada por el factor adecuado), y si m 2 6.

1.5 Conducción térmica radiativa

Si un lluido es calentado de modo no uniforme, o si se libera energía en su

interior, lialira.un [lujo de energía por transporte conductivo de calor que ten

derá a homogeneizar la temperatura. l‘ero a temperaturas suficientemente

altas para que el medio emita energía por radiación (típicamente de decenas

o centenas de miles de grados Kelvin). nn nuevo mecanismo de transferen

cia de calor se torna ln'epmiderantc: el de, (701idueción,mdiatiua. del calor

(esta situación se da, por ejemplo, en las primeras etapas de una explosión

termonuclear). La diferencia esencial entre este proceso y el de conducción

ordinaria de.calor radica en que el coclicicntc de.conductividad térmica para

la conducción radiativa depende fuertemente. de la temperatura, y como con

secuencia la ccnack'm de. transporte. del calor será no lineal. Aquí derivaremos

esta ecuación, siguiendo los lineamientos de Zel’dovicli y Raizer 1966.

El mecanismo de conducción radiativa puede transferir energía a una.

velocidad mucho mayor (¡ue la velocidad del sonido en el medio. Por lo

tanto, si se libera energía en el seno de. un lluido y su temperatura aumenta

Iosuficiente, esta energía será disipada r2'rpidarnentepor conducci(')nradiativa,
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por lo que el fluido no tiene tiempo de ponerse en movimiento y la presión

no se liomogeiniza, entonces el calor Íluye a través de un medio estacionario.

En virtud de esto, aquí consi<lerarcmosel transporte de calor por conducción

radiativa en un medio estacionario cuya densidad no cambia con el tiempo.

La ecuación del balance. de energía toma la forma

/)(:.,('),']' = —Ñ7- Si (1.43)

—o

donde. p es la densidarL (3,,es el calor específico a volumen constante, y S es

el vector [lujo (le calor.

Veamos como expresar É".Sea un medio radiante infinito a temperatura

constante que.se lialla en equilibrio. lia intensidad de la radiación está (lada

por la fórmula de Planck. Los fotones que llegan a un dado punto del Inedio

son emitidos en el mismo medio en la vecindad de diclio punto a una dis

tancia no mayor que unos pocos caminos libres medios; fotones emitidos a

una distancia mayor son absorbidos por el medio antes de llegar a tal punto.

En consecuencia, sólo una vecindad inmediata del punto participa en el esta

blecimiento de la intensidad de la radiación de equilibrio. Esto significa que

si la temperatura del medio no es homogénea, pero cambia suficientemente

poco con Ia posición de modo que para distancias del orden del camino libre

medio los cambios son insignificantes, entonces la intensidad de la radiación

en cada punto es la de equilibrio a la temperatura en ese,punto (dada por

la fórmula de Planck). A esta situackin se. la llama de equilibrio local. La

misma condición para que el medio se halle en equilibrio local (pequeños

gradientes (le temperatura) permite. proponer que cl [lujo de energía g sea

proporcional al gradiente de densidad de energía U
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l: _.

i = —'—;VU donde U = 407'4 (1-44)

J.

donde T es la.temperatura absoluta, c es la velocidad de la luz, a es la cons

tante de Sfefnn-Boliznmnn, y l es el camino libre medio de los fotones (no

de las moleculas del medio)? chi'i|)iren'ios a S de ln siguiente forma.

S: = —KÑ77' donde K.= lGlrïT3 (1.45)I
u

A K.se lo llnmn el coeficiente de comluclividml termica rndiativa. Debe

mos destacar que K.depende explícilnnienle de la temperatura, pero también

iniplícil.miieiil.(: a traves de l. Considerando n cl, ind(.‘.pendienl.ede la tempe

ratura, reemplazando (1.45) en (1.43), y dividiendo por pc,, se obtiene

0,7‘T Ü. (NT) (1.46)

donde x es el coeficiente de difusión termica radiativn definido por

.1 if l .
xy _ _'__ r: “7 IJ‘J» , (1.47)

¿peu

21mdistancia que recorre un folóu desde que es emitido hasta que es absorbido por e|

medio depende (le su frecuencia u. l’or lo I.:uil.ose puede delinir el cmuino libre medio n

una dada frecuencia l,,. El camino libre medio l se define como el promedio en frecuencia

de l,,, y se Io conoce como camino |i|)re medio de Rosselnnd.
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En muchas situaciones es posible considerar a l como proporcional a la

temperatura a alguna potencia

z: A'I‘” ¡i > 0 (1.48)

En nn gas totalmente ionizarlo ¡1.= 7/2, y en un gas múltiplemente ionizado

es ¡1.= 1.5 —2.5. Reemplazando ([48) y (1.47) en (1.46) se llega. a

lGrr/l
9 ’l' =
r r. 3m" 6- (T'rtï‘ï‘n‘) (1.49)

Si ahora definimos li, E (lGrr/l/3p(',,)'/" I'2'1', rcemplazamos en la expresión

anterior, y tomarnos el caso unirlilnensional, obtenemos la ecuación de di

fusión no lineal (1.1) con m = [Ii-lr-3. I’or lo tanto, la ecuación (1.1) describe

la difusión térmica rarliativa, si inlcrpretamos h,como la temperatura (mul

tiplicada por el factor adecuado). y si m = ¡1.-|—3 (m = 13/2 para nn gas

totalmente ionizado, y m,= 11.5 5.5 para un gas múltiplemente ionizado).

1.6 Generalizaciones de la ecuación de difusión

no lineal

Sólo con la intención (le (lar al lector una visión un poco más amplia acerca

(lel lem'nneno (le difusión no lineal, en esta Sección presentaremos algunas

generalizaciones (le la ecuación (1.1).
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1.6.1 Generalización a m < ()

Quizás la más evidente generalización sea la misma ecuación (1.1), pero ahora

tomando m < 0. Bajo esta circunstancia, cuando h, ——*0 el lado derecho de

(1.1) diverge, por lo que h.difunde muy rápidamente. A este fenómeno se lo

llama precisamente difusión. 1‘(Ï.])1Ïllu‘e incluso existen soluciones que presentan

el fenómeno (le difusión 1I.ll.1‘n.77'(í])i(la,,en el cual todo el proceso se extingue

en un lapso Íinito (lc tiempo. |)c|wmos (lcslacar cl caso particular m. = ——l,

para el que existen soluciones analíticas que ejemplifican los fenómenos recién

eomenl'.a(los‘además (le poseer una peculiar propiedad (le aditividad (le sus

soluciones. En este punto remitimos al leetor al trabajo (le Rosenau (1995).

1.6.2 Generalización a más dimensiones

Cl'u‘amente la ecuación (1.1) es la versión en una dimensión (le la ecuación

0,11. V7-(w611) (1.50)

De acuerdo a la geometría particul:u' (lel problema que se quiera resolver,

en esta ecuación participarán (le una a tres variables espaeiales, y por ende

podrá ser más complicada que la. (l.|). Sin embargo, si el problema tiene

una simetría tal (¡nc para (lcscriliiilo cs sulicicntc una única varialile espacial

rr (cartesiana si la simetría es plana, radial si la simetría es axial o esférica),

entonces la ecuack'm (¡.50) se reduce a

(7,11...-—: "0,. (:r"h,"'aT/i.) (1.51)
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donde n, vale () si la simetría es plana (este es el caso considerado en (ste

trabajo), 1 si la simetría es axial, y 2 si la simetría es esférica (este caso

puede no tener sentido en algunas (le.las aplicaciones, como por ejemplo, en

el derrame viscegravitatórie de lluides sobre una superlicie plana horizontal).

Buena parte del contenido del presente trabajo puede ser extendido, al menos

enalitativarnente, a los casos n, —_——l y 2.

1.6.3 Derrame de fluidos no Newtonianos

Tal como ya fue,explicado, la ecuación (1.1) con m = 3 describe el derrame

de un fluido Nmntomano sobre una superficie plana horizontal bajo la acción

de las fuerzas viscosa y gravitatoria. En Gratton et al. 1999, se estudia

la generalizack’m del problema anterior para el caso en que el fluido es no

Newtoniano; en particular se asume que el fluido tiene una reología del tipo

ley de potencia. En el citado trabajo se deriva la ecuación que gobierna

al fenómeno, la cual resulta ser una generalización de la ecuación (1.1) con

m. = 3 que retiene sus características lumlarnentales, esto es, la existencia de

soluciones con frentes que viajan a velocidad finita y el fenómeno del tiempo

(le espera.

1.6.4 Ecuación de difusión no lineal con un término de

reacción

Como se puede apreciar en la segunda lila de la tabla 1.1, la ecuación (1.1)

con m > l describe la dispersión (le una población biológica. En verdad, este
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fenómeno no está descripto por la ecuación (1.1), sino por una generalización

de la misma (Gurtin y MacCamy 1977), a saber

(7m= ar (nmñsrn) + un (1-52)

donde ¡1,es una constante, y la variable p(a:,t) representa la. concentración

de la especie, es decir, la cantidad de individuos de la especie por unidad

de volumen. En esta ecuación la novedad está dada por el término up, que

representa la variación de p debida al nacimiento o muerte de individuos de

la población. Si ¡1.> 0 la población total muueuta, y disminuye si ¡1.< 0. Sin

embargo, si introducimos las variables

p = ho!“

(1.53)

-' :;;','; (""" -‘ 1)

la. ecuación (1.52) se transforma en

(7,1).= (1,.(Irmamh) (1.54)

Por lo tanto, gracias a la transforu¡ación (1.53), la ecuación (1.52) es equiva

lente a la ecuación (|.l).

Si en la (1.52) se admite ahora que ¡1.E ¡¿(t) es una función del tiempo,

definiendo
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p = h.exp ¡1.(t’)dt’]

T = já ¡(t/MH (1.55)

: exp[m ¡1,(t')df]

se llega nuevamente a ln.ecuación (LS/1).

1.6.5 Ecuación de F0kker-Planck no lineal

Cuando una partícula está sujeta :1la acción (le una fuerza externa F(a:) y de

alguna perturbación aleatoria (ruido), la probabilidad p = p(:1:,t) de hallar a

la partícula entre a:y .1:+ (la:en el instante i,está determinada. por la ecuación

de Fokker-Planck

(9”)= —01[Í"(a;)p] + Dany) (1.56)

donde I) es e] coeficiente (le difusión. Esta ecuación combina los efectos (le

deriva y de difusión (le la pmbuhilidml debidos a la fuerza y al ruido respecti

vamente. Esta ecuación fue generalizada (Plastino y Plastino 1995) de modo

que el término (lifnsivo sen no lineal

(7‘77= —('),r [I"(:¡.')])] -I- Ü,n (pm rr7)) (1.57)

(D = l por simplicidad). Una l'nmlmnentación (le esta ecuación se halla
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en Borland 1998. Claramente, la ecuación (1.57) es una generalización de

(1.1). El origen de la no lineaiidad puede ser diverso: interacción entre las

partículas que difunden, o intera(‘.(‘i(')n(le las partículas que difunden con el

medio.

En el caso particular F (x) = —k:c(k constante positiva), la. ecuación

(1.57) puede ser transformada en (LI) por medio de los siguientes cambios

(le variable:

p = known)“

T = Wim;- ((,(rri-|‘2)kl. l) (1.58)

y = mah" I2)“.
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Teoría

En este Capítulo liarenios una reseña de algunos resultados teóricos conoci

dos, que resultan relevantes a los lines de este trabajo. En primer lugar, en la

Sección 2.] mostraremos algunas soluciones analíticas que son ilustrativas a

cerca de.las propiedades características de las soluciones de la ecuación (1.1),

y que son indispensables para el estal)lccimiento de cotas. En la Sección 2.2

se dan las condiciones que. debe. verilicar el perÍil inicial para que la solución

tenga un tiempo de. espera, y para que el frente arranque con velocidad no

nula. Se dan también cotas teóricas sobre el tiempo de espera y la velocidad

de arranque. En la Sección 2.3 se explica cómo obtener las soluciones autose

mejantes de (1.1), y cuáles de éstas pueden describir el régimen asintótico de

la solución de ¡mestre problema en un dominio cercano al frente y hacia el

fin de la etapa de espera. Finalmente, en la Sección 2.4 se muestran cómo se

comportan las soluciones de (1.1) l'rente.a un cambio de escala.

37
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2.1 Algunas soluciones analíticas de interés

Resulta conveniente introducir algunas soluciones analíticas autosemejantes

dc la ecuación (1.1) (¡ue son de interés para nuestros prOpósitos, a saber: la

solución, fundan),(21110.1,la onda, viajera, y la solución. singular.

2.1.1 La solución fundamental

Esta solución describe la evolución de una cantidad Q de h,depositada at = 0

en a: = 0 (Zel’dovich y Kompaueets [950; Barenblatt 1952; Pattle 1959). La

solución fundamental esta dada por:

' Hll— — — rr, < :1:

f (112,!)= (.0 mí _ f (2.1)

(l |37| > arf

--l.- - ‘ zi l
I. ""2 _ ¿nám _ l (5 -l- n-I)

"7’_ 'T’“(to) ¿0" 2m + 4 m”_ Qfir‘ (1 + 3;) (2'2)

Más precisamente, esta es la solución quese obtiene cuando el perfil inicial es

li,(.'1:,t= ()) = Qó(:i:). Observemos que nuestra condición inicial (1.5) coincide

con este perfil inicial en el límite (v —>oo.

La solución fundamental prescnta un aspecto típico de las soluciones de

(1.1): la presencia de frentes que viajan con velocidad finita. Es instructivo

comparar este coniportan'iiento con el que tiene la solución de la ecuación de
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I= 0.0001

—0.Ï -0Í2 012 0Í4

Figura 2.1: Solución fnmlamental (2.1) para m = 1 y Q = 1.

difusión l1'.11.cn.l(qnecorresponde am = 0) con la mismacondición inicial. Esta

solución es diferente (le cero para todo n:e(—oo,oo) y para todo t > 0. Dado

que en t = 0 todo se hallaba concentrado en a: = 0, entonces la velocidad de

propagación del frente en este msn cs infinita.

En las figuras 2.l y 2.2 se ¡nuestra la solución fundamental (2.1)para

= l y m. = 3 respectivameritc‘ ambas con cl mismo perfil inicial y a tres

instantes (le tiempo.

Comparando con la difusión anómala, donde la raíz cuadrada del despla

zamiento cnadrático medio crece como to”, se puede apreciar que m > 0

correSpondc a 0 < l (subdifnsión) ( Jomptc y Jon 1996). Una generaliza

ción (le esta solución lia sido obtenida por Malacarnc et al. (2001) para una
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ecuación de difusión no lineal en la ennl el coeficiente de difusión depende de

una potencia de z.

10

8

m=3
Q-l

6

t=0.01_,/4

—0.0001n

|

Figura 2.2: Solución fundmnentnl (2.1) para m. = 3 y Q = l.

2.1.2 La onda viajera

Esta solución es tal que depende (le :1:y l.sólo a través (le la variable z definida

como z =='::-I-('t, mn (' :(‘le En esLemsn, ln emm-ión (1.1) puede integrarse

una vez y se obtiene

dl,
(th.»|- K = h'" —' (2.3)

(iz

En el (vasoparticular K = 0 esta expresión es fácilmente integrada y se ob
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tiene (Aronsen el; al. [083; Grauun y Minoui |99())):

.L
cm :r, + ct :1:> :r, = —(:f,

w(:1:,t) = l ( _ f c = const. (2.4)
0 .7?< If

que describe nn perfil que viaja a velocidad constante c en la dirección de

creciente (le a:sin modificar sn forma. A partir (le la definición de u dada por

la ecuación (1.3), es fácil verificar que para la solución w resulta u = —c,si

a: 2 a:¡, y 1/.=: i), si :: < :::¡. En las figuras 2.3 y 2.4 se grafica esta solución

con m = l y m = 3 respecl'ivalnoner

0.04

m = l 0.03
'c= 0.1

0.02

Figura 2.3: Onda viajera (lada por (2.4) para m = l y c = 0.1.

Gracias a la relevancia que tiene en esta tesis, en adelante nos referimos a

la solución (2.4) como la onda viajera, a posar que existen otras soluciones de
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la ecuación (1.1) que responden a esta denominación, las que presentaremos

a continuación.

m = 3
c = 0.]

-o'.3 —o2 0.1 o'.2 o‘.3

Figura 2.4: Onda viajera (lada por (2.4) para m, = 3 y c = 0.1.

Otras soluciones del tipo onda viajera

A partir (lo (2.3) se pueden hallar otras soluciones analíticas on el caso K 7€0.

Consideremos primero K > 0. Definicnclo

K = -(:h0, h, = Il(d>)h,n, qS= (zz/ha" (2.5)

la ecuación (2.3) sc transforma on
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(14) H'"
(m H —1 (2'6)

Esta eenaeión se puede integrar y se obtiene

(MH)= ('¡ — 2P.“ + 11).,1,2+171.,H) (2.7)

donde c1es constante y 21'] es la función hipergeomótriea. Las características

de esta solución cambian Si H > l o ¡I < l, ¡o que a su vez depende del valor

que se haya asignado a (:1. Como ejemplo, en la. figura 2.53. grafieamos la

solución (2.7) habiendo elegido r] (le modo que (MH = 2) = 0 (por lo tanto

será I-I > l), y en la figura 2.5|) (le modo que (/¡(II = 0) = () (en este caso

será H < l).

Consideremos ahora el caso K < 0. Si en (2.5) mantenemos la tercera y

la segunda definición, y la primera la snslitnimos por K = cho, se obtiene

(14) ÍI'"
-—-—»- -——— 2.
(UI H + l ( 8)

cuya solución está (lada por

11] hn

d)(H) = ('¡ + gF'¡(| --|--1n.,1,2-|-m, -H) (2.9)-- I.

En la figura 2.6 gl'níiemnos la.SOIluïióll(2.9) habiendo elegido el (le modo que

(MH = 0) = 0.
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(a)

d?

_8._ 2.6.. ._.4...V.-.2._.. Mi .4. .6 á _á... :6. _¿.....__Í..._ ._2...-.-.a.-_.6 . 8

Figura. 2.5: Ondas viajeras dadas por (2.7) pam m = 1. En (a) es ¿(H =

2) = 0, y en (b) es ¿(II = U) = (l.

j. . _6, :4. _.2

Figura 2.6: Onda viajera (lada por (2.9) para m = l, con (MH = 0) = 0.

Las nuevas soluciones dadas por (2.7) y (2.9) son la generalización de

aquellas obtenidas por Gratton y l\»’linol'.l.i(1990) para m = 3.

En el caso partícula que m sea un número natural, las expresiones (2.7)

y (2.9) pueden escribirse respectivmneute (le ln siguiente forma
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(MH) = cl + ln(H —1) + EL! 1:11

(2.10)

= C]+ (-l)n‘l]|(l‘l+ + zz;l(_1)n+m%

2.1.3 La solución singular

Finalmente, meneionarcmos una solución analítica (le (1.1), a.la que llamare

mos solución singular, que posee algunos (le los mpeetos del comportamiento

(le tiempo de espera (Barenblatt 1952). Esta solución es:

"I.by“): HM) “’20 (t<tg=S_mt¡) (2.11)
() (.‘L‘S 0)

donde S (‘s ¡um Constante positiva y

t _l 7", m-Ill—2 m+2 )

Claramente b (rc,t) es la solución (le (1.1) que corresponde a la condición ini

cial

Hb: "' ' '“ (2.13)

Notemos que para f. < ts esta solución tiene un frente que espera en a; = 0.

La solución explota a f.= lg (lo mmlo que no puede ser extendida a t > ts.
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0.5 .

m = l 0'4 '
S- l

0.3

0.2 _

0.1

—o'.1 o'.| o'.2 o'.3

Figura 2.7: Solución singular (lada por (2.11) con m = l y S = 1.

Obsérvese que ts depende sólo (le m; en particular no depende del tamaño

(le el soporte (le gh (Aronson et al. ¡983).

En las figuras 2.7 y 2.8 mostramos la solución singular con m. = 1 y m = 3

respectivamente.

2.2 El tiempo de espera y la velocidad de

arranque

A continuación presentaremos algunos resultados teóricos que nos indican ba

'o ne Condiciones mede haber un tiem )o (le es )era no nulo ue establecenq a

cotas para su valor. En relación al comportamiento del frente veremos cuáles
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m = 3

S l

W' 6.1'“
Figura 2.8: Solución singular dada por (2.11) con m = 3 y S = l.

son los requisitos para que su velocidad al momento del arranque sea no nula,

y se dará una cota inferior para (esta.

2.2.1 Condiciones para la existencia de un tiempo de

espera

Cuando 0 < m. << l el termino de propagación no lineal ((9,17)2domina

y, como una primera aproximación, se puede despreciar el término difusivo

mnagmn de la (1.4) reduciendo a esta ecuación a una de primer orden que

puede ser resuelta por el metodo dc las caracteristicm; en una segunda apro

ximación el término de difusión sc puede tratar como una perturbación. De

este modo se puede dcmostrm' (lx'ath y Cohen 1982) que, para condiciones

iniciales del tipo g o<35“",resulta:
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O Si n' < 1 el frente se. mueve iuulediatalueute,

o si a = 1 hay un tu, no nulo y el frente se pone en movimiento cuando

un comer shock (una diseontimridad nm)aparece en el frente,

o si (1'> 1 hay un tu, _>0, y durante el período de espera se desarrolla un

corner layer que,se desplaza liacia el frente; el arranque ocurre cuando

el frente es alcanzado por el corner layer.

Posteriormente, Vázquez (1984) demostró que estos resultados valen para

todo m. Luego las condiciones iniciales (1.5) llevaran a tu, > 0 sólo cuando

n>].

2.2.2 Cotas para el tiempo de espera

Existe una distinción entre aquellos tiempos de espera cuyo valor depende del

comportamiento local de _q(.1:)cerca de :r = .17¡,y aquellos en los que depende

del comportamiento global de, _q(:1:).IIa sido demostrado por Aronson et al.

(1983) que:

(a) si en un entorno de :1:r: :r¡ se tiene, que.

g(.1:) rx la: ——:1:¡|"" ((r > l) (2.14)

cl tiempo de.espera depende de los datos globales y en este caso se forma un

corner layer a una (listalu'lu [ini/u. del Ii'eute (¡ue espera y es su movimiento

el que determina 1,",(este es el caso para nuestras condiciones iniciales (1.5)).
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(b) si cerca de rn= a3, se tiene

g(.1:) = A la: -—nrjlq (A = cte.) (2.15)

pueden surgir dos casos:

(bl) si para todo .1:se satisface la condición

g(:1:) 5 B la: —mflq (B > A) (2.16)

el tiempo de espera depende de los datos globales y (como en el caso (a))

se desarrolla un corner layer a distancia finita del frente que espera; en este

caso valen las siguientes cotas para el tiempo de espera

m m_.__=1, <tw<t=—— 2.17
2 (m + 2) ¡3"l n _ _ A 2 (m. + 2) A'" ( )

(b2) si en todas partes se verifica la condición

nt") 5 A|n=---"r1|" (n = A) (2.18)

el tiempo (le espera depende (le los datos locales y está dado por tu, = t ,1.
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En resumen, el tiempo de espera depende de los datos locales sólo cuando

= /l —.1:¡|" cercade a:= :l:¡

y (2.19)

g(.1:)5 A —:rjl" para todo :7:

En cualquier otro caso, t.,, depende de los datos globales. La aparición de

un corner layer durante el período de espera a una distancia finita del frente

es el aspecto característico que indica que tu, depende de los datos globales

(Lacey 1983).

Una cota superior útil de tu, (pero no su valor exacto) se puede obtener

por medio del Í’7‘i1),(:i])i0de lampaJ"ación. Desplazada l de Vázquez (1983),

que en el caso que estamos considerando se expresa del modo siguiente: si

para todo .1:G (-oo, aro]se cumple que

Mmm)= s igmwm = ¡VM-77,0)(2.20)

entonces para todo I > —I..,,se cumple que

M¡(:z:,l,)= h.¡(.1:,l,)d:r S Ii,2(n:,l.)d:r: = A42(:v,t) (2.21)

es decir, si la “masa” de h¡ se halla inicialmente desplazada hacia la derecha

con respecto a la de ¡2,2(ver figura 2.9), esta situación se mantiene para

"I‘raducimns así la denmniuación “Shilling Comparison Priuciple" empleada por

Vázq uez
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todo tiempo posterior. (lomo una aplicación de este principio, supongmnos

que g¡_2(:nS 0) = 0 y que ¡1,2es una solución con tiempo de espera; luego,

tomando .1:= 0 en (2.21) se puede ver que lil es también una solución con

tiempo de espera, con t.,,¡ _>_tua. Este resultado nos será útil más adelante.

H-_-__-_
x0

Figura 2.9: Los perfiles iniciales _(¡¡y yz verilican la condición (2.20), esto

quiere decir que la “masa” de gl que se encuentra a la izquierda. de a: es

menor que la de gg, para cualquier ::. El Teorema de Comparación Desplaza

da asegura que esta propiedad se verilica para todo tiempo posterior. Si

tomamos .1:z (l, esto implica que el frente de g. no puede arrancar antes que

el de gg, entonces debe ser ¿",2S tw].

Una importante cota superior del tiempo de espera debida a Vázquez

(1983) se puede obtener considerando una solución con tiempo de espera

¡2,2con Mg(:1:0,()) = 1 cuyo tiempo de espera es tmz. Ahora tomamos gl =

26(2: — l) que es una condición inicial para la que la ecuación (1.1) tiene
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una solución analítica conocida (la solución fundamental, ver Sección 2.1.1),

según la cual A1¡(0,t) = 0 para l. < lm dado por:

"l
m. fil‘ (l >|<

too m. = 2.22
( l (2m, -| 4) 2113 + 73,) ( l

Por lo tanto, de acuerdo al Principio de Comparación ¡Desplazada

["12

que es la cota superior buscada. Si ll'l2(.1:n,())= M debemos tomar gl =

2M6(.1:—1), y correspondientemelrte la cota sera too/M.

En resumen, excepto para el caso especial (|)2), no liay fórmulas analíticas

para t.,,, y sólo disponemos de las cotas dadas por las ecuaciones (2.17) y

(2.22). Sin embargo, para nuestras condiciones iniciales (1.5), en algunos

casos tales cotas no nos brindan buenos estimadores de tm.

2.2.3 Velocidad de arranque del frente

Si el soporte de (¡(37)es compacto‘ Arouson el. al. (1983) y Aronson et al.

(1985) demostraron que cuando el movimiento inicial del frente depende de

datos locales (caso (l)2)), la velocidad del frente es una función continua

de t, de. modo que la velocidad al arranque c es nula; por otra parte, si el

movimiento inicial del frente,depende de los datos globales (como sucede para

las condiciones iniciales (1.5)) :i:¡ es discontinua eu el arranque y se cumple
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que

. me. . 1
:> ——r m. , ' 'lll. E —<---r-—-->--—- 2.211

‘_ tn‘|( ) ‘|( ) 9 (m+ l)2 ( )

La condición (2.24) sólo pone una cota inferior a í- de modo que su valor

exacto se debe determinar numericainente.

2.3 Soluciones autosemejantes

Cuando las condiciones iniciales y (le contorno involucran a lo sumo un

único parámetro dimensional constante b, eon dimensiones independientes

[b]= la ecuación(1.1)admite solucionesautosemejantesque depen
den de la variable adimensional

Jr/ÍJÍA si r. > o
C = (2.25)

—:i:/l:( ml)" si f. < l)

Varios ejemplos de solnciones antosemejantes de (1.1) se pueden encontrar

en la literatura (Barenhlatt [952; llarcnblatt y Zel’dovicli 1957; Pattle 1959;

Pert 1977; Gilding y Peletier 1977a; Gilding y Peletier 1977b; Grundy 1979;

Huppert 1982; Cratton y Minotti ¡990) a la que remitimos al lector intere

sado.

El problema de valores iniciales (l.l), (1.5) involucra las (Bealas carac

teristicas 3:0, hn y to, de ¡nodo que nuestras soluciones no serán autoseme

jantes. Sin embargm cerca del frente y próximo al momento del arranque
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(Lc. para |.1:|<< 3:0,h. << hn, << ln) estas escalas no pueden ser relevantes

y las soluciones pueden ser autosemejantes en este dominio restringido. En

este caso no hay parámetro dimensional relevante, por lo tanto el antovalor

6 no Se conoce de antemano, y la :Lsintótica autosemejanm (si es que existe)

es de Segunda Especie (mas adelante daremos un ejemplo de solución au

tosernejaute de cada especie para mostrar cabalmente sus diferencias). En

el presente caso, veremos que tales soluciones autosemejantcs existen para

cualquier (5,por lo tanto el espectro de autovalores es continuo y no podemos

a pn'onl conocer que particular valor de ó será seleccionado para valores de

m y a dados. En conexión con esto, ha sido conjeturado (pero no probado)

que cuando cl espectro de 6 is contínuo, son las condiciones iniciales las que

determinan que valor de ó será seleccionado (Barcnlilatt y Zel’dovicli 1972).

2.3.1 Formalismo del plano de fases

Las soluciones autosemejantes de la ecuación (1.1) se pueden describir con

venientemente en terminos de las variables Z y V definidas por

Z(C) :-h.'"'t/:1:2 (2.26)

V(() = rtt/n; (2.27)

donde u. está definida por (1.3). ll.(‘.(‘lll|)l&l7.1lll(l0las definiciones de C, Z y V

en las ecuaciones (l.’2) y (L3) se obtiene:

= Z(26 —l) url/7, —“il/(V —6) (2.28)
dZ 1n,Á(2Z -I-mV)
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dan _ l
dZ m F (2Z + mV) (2'29)

Observese que la ecuación (2.28) es autonoma, por lo tanto si se tiene una

solución V = V(Z), la ecuación (2.29) permite hallar Z = Z(C) por simple

cuadratura y de aquí se obtiene h = h.(:r:,t). De este modo, la totalidad de las

soluciones autosemejantes se representan por medio de trayectorias (llamadas

curvas integrales) en el plano de fases (Z, V). Nótese que de acuerdo a la

definición de Z dada por la ecuación (2.26), el semiplano Z < 0 en el plano

de fases corresponde a t < l), y Z > (l a I. > l).

Dado que. no existe una solución analítica general de. (2.28), para lograr

un conocimiento de las propiedades del plano de fases se debe estudiar el

comportamiento de las curvas integrales en el entorno de los puntos singu

lares (le la ecuación (2.28). Existen seis puntos singulares, que describiremos

brevemente a continluuzión. Citalnos sin demostracir'm las propiedades (le

dichos puntos para todo m, ya que el lector las puede encontrar analizadas

en detalle en Cratton y Minotti 1990 en eI caso m. = 3.

l. El punto (9 = (0,0) corresponde a C r: oo y :1::: oo (excepto en el

caso especial 6 = 0), por lo tanto representa un punto en el perfil de

h, infinitamente alejado del origen. I’ara Z > 0 este punto es un nodo:

a medida que se aproxima a O, todas las curvas integrales (excepto la

curva Z r- (l (¡ue es irrelevante pues corresponde a h.=. (l) converch a

una única curva dada por
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1-26 l-26+7n—móV— Z[1+TZ + (2.30)

Para Z < 0 es una silla y sólo la curva (2.30) llega a 0. En ambos ca

sos, las curvas que alcanzan al punto O verifican las siguientes fórmulas

minlólicas

Z = kC' V5

h. = kV'" bl/‘smarmó-IW“ (2.31)

11,= -- zffil- kblló M64)”

Notenlos que h. y u no dcpcndcn dc I. cuando a: —>oo.

to . El punto A = (0, ó) os una silla, y (los curvas integrales pasan por este

punto, una es la.ya mencionada Z = 0, y la otra está dada por

26 — l + m6V= " _- J
ó | 171.6(111+ 1) I

(2.32)

El punto A representa un frcnl.c móvil. Recordando que .1:f indica la

coordenada del frente, dolinicndo la constante C, tal que .1:¡= (¡M6,

e introduciendo la notación 6 = C/CI = m/nrf, col-ca de mf resulta

Z = 171.6(1—E), y las variablcs físicas toman la forma
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h,= ¿26-1 _6)]l/m
(2.33)

u= ¿tft-¡E[1+ (1—a]

3. El punto B = (-m/(4+2m), l/(2-I-m)) está estrechamente relacionado

con las soluciones con tiornpo (lo espera. El comportamiento asintótico

de h y u. cerca del punto B está (lado por

"l x2 l/m.
h, = — —

4 + 2m t

(2.34)

La naturaleza (le este punto singular (lopondo (lol valor (lo 6. Si se (le

Ílnon

4 —|»3m. 7 2m. 1/2
= . = _ . l"

60 4 + 2m, y ( k ón i (2 + m) (2 30)

entonces el punto B representa C = oo si 6 < 60, y C = 0 si 6 > 60.

Notemos que 60 > l (lado quo m, > O. Ahora se debe distinguir entre

varias posibilidades.

(a) Si 6 S 6_ entonces B os un nodo.

(b) Si 6- < ó < l, B (esun foro: a medida (¡no C —>oo las curvas in

tegrales arriban a B onrollántlosc cn sentido antihorario alrededor

(lo él on forma <loospiral.
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(c) Si l < 6 < 60, B también es uu foco como en el caso anterior, pero

a su alrededor hay un cicle límite. 'l‘edas las curvas integrales

que llegan a B a medida que C —--»oo, así como la curva dada

en (2.30) que llega a O (este punto al igual que B representan

C = oo) emanan de diche (‘iclo límite, que representa un frente

que espera en C = (l. A medida que 6 ——>l, el ciclo límite tiende

a la figura formada por el segmento del eje Z que une los puntos

(9 y A y la curva Z = ml/(V -—l). Esta última es la curva integral

que representa en el plano de fases a la solución (le onda viajera

(2.4). A medida que ó —->60 el ciclo límite se cierra sobre el punto

B. Como veremos más adelante, este cicle límite reviste mucha

importancia para este trabajo.

( A ,_.
V Si 60 < (5< 6..., B es un rece, pero ahora la curvas integrales llegan

a B (C = ()) formando espirales que se enrellan en sentido horario.

(e) Si 6... S ó, B es un nede.

4. El punto C = (0,00) es un nodo. Cerca de C las curvas integrales

tienen la ferina l/ r ('Ic. 7, """. l'iste puute representa uu punto a una

distancia finita 3:, = (¡w (C¡ constante). A medida que una curva

integral se acerca a este punto, h, ——)0 y u —->oo, pero el caudal hu es

finito.

5. El punto D = (oo, (l —26)/(7n.(7n. -|- 1)) es una silla. En el entorno de

este punto las curvas integrales estan dadas por

m.(m -I- l) Si”?Z'1V2{Z(V __'.;2_ïl-..> (2Í_:...'.ll(2:':Pfiíjl} = K (236)
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G) . El punto 8 = (00,00) es una Silla-nodo, y representa a :1:

59

La curva con K = 0 (5 la única que llega a D, y a lo largo de esta,

dicho punto representa :1:= 0.

0. Las

curvas integrales cerca (le este punto son (leeeriptas por la siguiente

expresión

[Z+ (1".+ l)‘/]m-I-2Z-lv2(m-|vl)=

donde K en una constante. Si K = 0 se obtiene el siguiente compor

tamiento asintótieo

2 -m-l__L__ 6 m
h, o< mmnt. men-I I) (2.38)

u oc1:”:h ¿NÏHÏFI

Si K 9€0, el comportamiento rnsiutótico es

Z rx (-2

I"0‘ tu? (2.39)

"(11.6"
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Figura 2.10: Topología del plano de fases (Z, V) eon 6 = 1.1 y m, = 1. Los

puntos singulares A, B y O están indicados eon una cruz. El trazo grueso

corresponde al ('ielo lindo, y el l.l‘:1'/,()dim-onlinno a la (-nrva integral que pasa

por A, que een-a de esLepnnlo está dada por (2.32). En (tada trayectoria la

flecha indiea la (lil‘0('.('ióll('reeienLe de C.

Para poder apreciar las (Tal'fl(ïl.(‘l'lsl.l(1:13del plano de fases, en las figuras

2.10 a 2.12 se nmeslran varias ('ln'vns integrales obtenidm por integración

mnnóriea de la ecuación (2.28). En la Iimlra 2.10‘ el valor de 6 es La]que hay

un cielo límite alrededor del punto B; en la 2.11 el valor es tal que B es un

foco, y por lo tanto las curvas que salen de B lo hacen en forma de espiral;

finalmente, en la figura 2.12 el valor de ó hace que el punto B sea un nodo.

En los tres vasos el valor de m. es l.

En resumidas cuentas, las earavleríslivm del plano de fases de interés para
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Figura 2.11: Topología del plano de [ases (Z,V) con 6 = 1.2 y m = l. Los

puntos singulares A y (9 están indicados con una cruz, y el B se halla en

el centro de la espiral (por claridad no está marcado). El trazo diseontinuo

corresponde a la curva integral que pasa por A, que cerca de este punto está

dada por (2.32). En cada trayectoria la flecha indica la dirección creciente

deC.

nosotros son los puntos singulares C), .Á, [3, E y el ciclo límite, puesto que

a partir de ellos se construyen las soluciones autosemejantes relevantes para

este trabajo, es decir, aquellas que presentan tiempo de espera. A continua

ción daremos (los ejemplos de como se construye una solución autosemejante

usando el plano de fases, uno de Primera Especie y el otro de Segunda Es

pecie. Tales ejemplos nos permitirán además aclarar las diferencias entre las

autosernejanzas de ambas especies.
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Figura 2.12: Topología (lel plano (le fases (Z, V) con 6 = 2 y m = l. Los

puntos singulares .Á,B y O están indicados (tonuna ernz. El trazo discontinno

corresponde a la enrva integral que pasa por A, que corea de este punto está

(lada por (2.32). En (tada trayectoria la flecha indica la dirección creciente

(le C.

Un ejemplo de solución autosemejante de Primera Especie

Buscaremos aqui la solución antosmnejante cuando en .1:= 0 hay una fuente

(le h tal que la masa (le la solución varía (:on el tiempo (le acuerdo a una ley

(le potencia. Esta solución (lehe veriliear la siguiente relación

:I:¡(I)

/ h.(;¡:, I.) (1:1:= q,,l." (2.40). n
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donde la constante q,, > 0 es el parametro dimensional del problema. Esta

solución se extiende desde a: = 0 basta el infinito. Puesto que el problema

involucra una única constante dimensional, la solución es antosemejante, y

aplicando el análisis dimensional es posible determinar la variable de autose

rnejanza. En efecto, indicando las ('limensiones de .1:y t con L y T respecti

vamente, vemos de (1.1) y (2.40) (¡ue

[h] := ([12/7')l/1u

(2.41)

l‘lnl = (l,2 ' "'/’1‘¡nn r l)I/1n

Tomando b = q; y requiriendo (¡ne la variable de autosemejanza C = rn/bt(i

sea. adimensional determinamos el valor de 6 y 1/

¿1.1_n -l- l

111+ 2

(2.42)

Esto caracteriza a una solución autoserneiante como de Primera Especie: el

exponente de antosclncjanza ó sc halla a partir de cor¡sideraciones dimen

sionales.

Para obtener la solución antoscrncjante debemos ahora recordar que esta

se extiende desde .1:= 0 hasta el lrcnte en .1:= .1:¡(l.). Por lo tanto, esta

solución en el plano de fases esta representada por la curva integral que va

del punto A al punto E, con cl valor de 6 dado por (2.42).
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Un ejemplo de solución autosemejaute de Segunda Especie

Primero debemos decir que el formalismo de fases presentado en la See

ción 2.3.1 puede ser fácilmente generalizado a los casos con simetría axial y

esférica. En estos casos, la topología del plano de fases no cambia cualitati

vamente, y los puntos singulares Inzuitieuen su significado.

Imaginemos un flujo con simetría axial cerramlose hacia el origen, como

podría ocurrir si inicialmente h,es diferente de cero sólo fuera (le una pared

circular y en el interior de esta es Í). (l. Si la pared es súbitamente removida,

el flujo tendrá un frente convergento cuyo radio disminuye y que. finalmente

a l,= 0 colapsara en el origen. (Jonshlerarenios la etapa final de este proceso,

cuando el frente está por colapsar. Entonces nos interesan las propiedades

del flujo para .1:pequeño comparado con cualquier longitud característica que

las condiciones iniciales puedan introducir (por ejemplo, el radio de la pared

circular). En esta situación no hay parametros dimensionales constantes que

gobiernen el problema, pues aquellos introducidos por las condiciones iniciales

no pueden ser relevantes. ¡Cuconsequencia, la. solución sera ai¡toseniejante,

pero el exponente ó no puede ser determinado a partir de consideraciones

dimensionales. Luego, este es un caso de autosemejauza de Segunda Especie.

Como la solución tiene uu frente móvil, debe estar representada en el

plano de fases por una trayectoria integral que emerge del punto A. Dado

que nos interesa sólo los momentos previos al colapso, resultaf. < (). Entonces

la curva integral de interés debe estar en el serniplano Z < 0. Para Z < 0 la

curva que sale del punto A puede ir hacia B, (9 0 C. Pero las curvas que van

de A hacia B o C representan soluciones que divergeu cuando f.——>0 , por lo

que no pueden representar la solución buscada. Por lo tanto, la solución está
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(a) V (b) V

A A

B B

Z 7 Z

O O

(c) V

A

B

Z
0

Figura 2.13: Para Z < Olos puntos A y 0 son sillas, por lo que una curva

uniéndolos sólo existe para ó = 6€. (a) ó < 6€; (b) ó > 6€; ó = óc.

representada por una curva integral que une los puntos A y O. Tal curva

existe sólo para un determinado valor (le 6, al que "mimi-emos 6€, que debe

ser determinmlo num(':rieainenl.e (ver figura. 2.13).

Hemos visto asi que en el presente caso, el valor del exponente de au

tosemejanza ó es determinado resolviendo un problema de autovalores (no

por análisis dimensional, como en la Sección anterior). Esto es típico de

problemas autosemejanlzes de Segunda Especie.
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2.3.2 Autosemejanza cerca del frente que espera

Soluciones autosemejantes de interés

En esta Sección se discutirán las soluciones autosemejantes de la ecuación

(1.1) que pueden describir la asintótica cerca del frente que espera (para más

detalles ver Laccy et al. 1982; Gratton y Minotti 1990;Gratton y Vigo 1998).

Al respecto, son de interes dos familias de soluciones: las soluciones LOT y

las soluciones A. 'l‘odas ellas son soluciones emactasde la ecuación de difusión

no lineal (1.1), aunque no se pueden expresar en forma cerrada salvo en un

único caso.

Las soluciones LOT, que indicaremos con h,'(:r,,!,), son una familia de

soluciones autosemejantes con tiempo de espera que se, pueden extender

a t > 0; fueron descubiertas por Lacey, Ockendon, y Taylor (1982) y sus

propiedades fueron discutidas en detalle. por Grattou y Vigo (1998). Existen

para cualquier 6 ,.\ l y pueden ser de tres tipos (¡ue llamaremos L, S y N,

de acuerdo a su comportamiento para I.< 0. Cuando l < ó < 60 la solución

es del tipo I, y la trayectoria emana del ciclo límite, que representa al frente

que espera antes de,arrancar. lada vuelta alrededor del ciclo límite produce

oscilaciones de V y Z. Cuando 6 es cercano a la unidad, el ciclo límite llega

cercadelpunto.Á.Entonces,cadavezque estalqueelpunto

pasa cerca de.A la derivada Oir/1.sufre una variación brusca y por lo tanto la

solución presenta un corner layer. Como resultado la solución h,'(:1:,t < 0)

muestra una sucesión infinita de corner layers que se acumulan en el frente.

A medida que 6 —>60, el cielo límte se hace más pequeño. Por lo tanto las

oscilaciones de V y Z en cada vuelta tienen menor amplitud, la solución pasa

más lejos de .A y 1‘s variaciones de (91/1,se suavizan de manera que e] corner
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layer se debilita. Si 60 < 6 < 6.. la solución es del tipo S y la trayectoria es

una espiral que sale del punto singular B, que cs quien ahora representa al

frente que espera. En este caso, las oscilaciones (le V y Z a medida que las

solución se aproxima a B se amortiguan. Si ó > 6+ las soluciones son N y

la trayectoria emana (lei punto B pero sin rodearlo. En este caso la solución

no presenta oscilaciones (le V y Z. En cualquiera (le.los tres tasos la curva

integral termina en cl punto (9 que representa a a: = oo.

Ilasta aquí describimos como construir una solución LOT para cl período

de espera, es (lecir t < 0. Para i, > () la solución (lebe poseer un frente que

avanza, por lo que la curva integral (lebe contener al punto singular A. La

parte (lei pcrÍil que va (lesile :r r: t) hasta el l'rcnte nióvil (que para t > 0

se encuentra en .1:< 0) es representada por una curva integral que va desde

el punto singular 8 (que representa a :1:= 0) hasta el punto singular A. La

parte (lel perlil que, va desde. :i: .—:() hasta zi:.—.oo es (lcscripta por una curva

integral que desde el punto 8 viene hasta el punto (9. En las figuras 2.14,

2.15 y 2.16 se.muestran las curvas integrales que representan tres soluciones

LOT, una de cada tipo: L, S y N respectivamente (m. = 1 para los tres

casos). Ademas, en las figuras 2. l? a 2.20 mostrarnos la trayectoria integral

en el plano (le fases para una solución LO'l‘ tipo li, las variables h. y u. en

graficos (loble logarítinicos (le ¡nodo que, sea posible apreciar la sucesión (le

corner layers, y la variable h. en escala lineal a tres tiempos distintos con el

objeto (le presentar cl periil real (le esta solución. bos mismos gráficos para

una solución tipo S se,muestran en las figuras 2.2] a 2.24, y para una solución

tipo N en 2.2.")a 2.28.
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Figura 2.14: Curva integral correspondiente ala solucion autosemejante LOT

del tipo L, con ó = 1.1 y m = 1. El tramo I describe la solución para t < 0,

y va desde el ciclo límite, que representa nl frente que espera, hasta. el punto

0. que representa .1:= oo. Los trmnos lI y III describen la solución para

t > 0. El tramo II va desde el punto 8, que representa a a: = 0, hasta el

punto A, que representa. al frente móvil. El tramo III va desde el punto 8

hasta ei punto O.
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V

¡.5 u 5
>/

1

0.5

I

T12 —o1 o 1 0Í2 Z

lll g
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Figura 2.15: Curva integral correspmulienle a.la solucion autosemejante LOT

del tipo S, con 6 = 1.2 y m = 1. El tramo I describe la.solución parat < 0,

y va.desde el punto B, que representa. nl frente que espera, hasta el punto 0,

que representa a: = oo. Los trmnos II y III describen la solución para t > 0.

El (.ramo II va desde el punto 6, que representa a a: = 0, hasta el punto A,

que representa al frente móvil. El tramo III va desde el punto 8 hasta el

punto O.
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Figura 2.16: Curva integral (zorreqpondienlzea la solucion autosemejante LOT

del tipo N, con 6 = 2 y m = l. El tramo I describe la solución para t < 0, y

va desde el punto B, que representa al frente que espera, hasta 'el punto O,

que represmlta .1:= oo. Los lenos II y III describen la solución para t > 0.

El tramo II va.desde el punto E, que representa a a: = 0, hasta el punto A,

que representa al frente móvil. El

punto (9.

tramo III vn.desde el punto 8 hasta el



Capítulo 2. Teoría 71

0.6

m=3 ó= l.l
LOTlipoL

f —04
V

Figura 2.17: Curva integral on ol plano (lo.fases para t < 0 (le una solución

LOT tipo L. (Ïmln vuelta alrodvdm' (lvl ('i('.l0límite genera. oscilaciones (lo Z

yV.
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2 I I I 7
Í z/ ¡I/ z/ z/,'

0 m = 3 ó = 1.1 ”
LOT tipo L 1,7”l/l l,Í, lz lz/ /

[z ll
_2 ¡—— [/1 I, _¡l Il/ /

log(h) I/ /
//'/ II,
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— 12 —8 —4 0 4
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Figura 2.18: Gráfico doble logaritmico dc h, vs. C (le la solución LOT tipo L

que se muestra en la figura 2.17. ()l)scrvemos que las oscilaciones de Z no

se traducen en oscilaciones (le h, que tiene un comportamiento monótono,

sino en una sucesión de corner laycrs. La linea punteada y la de trazos

corresponden respectivamente al comportamiento asintótico cerca.de B y O.
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l I |
o _ _ ——_ _ - —_ _ - _ _ —-_ l,

_4 _

log(u)

_ 8 — ———

m=3 ó=Ll
LOT tipo L

—12 " —

I I l

—12 —8 —4 o 4

¡08(5)

Figura 2.19: Gráfico doble logarítmico (le u vs. C (le la solución LOT tipo L

que se muestra en la figura 2.17. Obscrvemos que las oscilaciones de V no

se traducen en oscilaciones de u, que tiene un comportamiento monótono.

La linea puntcada y ln.(lc trazos corresponden rcspcclivmncnte al compor

tamiento asintótico ccrca (ic [3 y (9.
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0.6

m = 3 ó = l.4

LOT tipo S

——0.4

V

B

— 0.2

J J
—0.6 —0.4 —0.2 O

Figura 2.21: Curva integral en cl plano (lo [mas para t < 0 (le una. solu

ción LOT tipo S. Cada vuelta (lo,ln aspira] alrededor (lol punto B genera

oscilaciones amortiguadas de Z y V.
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2 I I I III? z

0_ m=3 ó=l.4 _
LOTtipoS //'

—2 _ //'//,/,, '
l0g(h) _,.«’/ l/l

_4— // I/ _

_ 6 —— 1/ _
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— ¡2 — 8 —4 o 4
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Figura 2.22: Gráfico (loblo logm'íhnim (lo h, vs. C (lo la solución LOT tipo

S que se muestra en la figura 2.21. Obsorvomos que las oscilaciones amor

tiguadas (lo. Z no so. traducen on oscilaciones (lo.h, que tiene un compor

tamiento monótono, sino en una sucesión de corner layers que se debilitan

n'o l'mivmncntc. La linea mntvmln y la (lo.trazos (zorrosmmlcn ros motivaI g .

mente al comportamiento asintótico cerca.de B y O.
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I I
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_ 4 __ l," _

log(u)

_3 _ I," _

I/I m = 3 ó = 1.4
,z’ LOT tipo S
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Figura 2.23: Gráfico doble logarítmico (le u vs. C (le la solución LOT tipo S

que se muestra en la figura 2.2]. Ohscrvemos que las oscilaciones de V no

se traducen en oscilaciones de u, que tiene un comportamiento monótono.

La. linea punteada y la de trazos corresponden respectivamente al compor

tamiento asintótico cerca de B y O.
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5 I r I

4‘ m=3 ó=l.4 _
LOTtipoS

3- ._

Figura 2.24: Perfiles de h (linea. continua) y (le u (linea de trazos) de la

solución LOT tipo S que se muestra en la figura 2.21 a tres tiempos distintos:

uno antes del arranque del frente, otro justo al momento del arranque, y el

otro después del arranque. Notoso que en el perfil para t < 0 se puede

apreciar un sólo corner layer, pero más tenue que en la.figura 2.20.
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0.6

m = 3 ó = 2.5

LOT tipo N

— 0.4

V

B

— 0.2

l I

—0 6 —0.4 —02 0

Z

Figura 2.25: Curva integral en el plano de fases para t < 0 de una solución

LOT tipo N. A diferencia del las soluciones tipo L y S, en este caso no hay

oscilaciones (lc Z y V.
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2"""" I I ’

0 — m = 3 ó = 2.5 _

LOT tipo N

_. 2 — —

log(h)

._4

_ 6 l-¡v _

_ 8 / I l I
_ 12 - 8 —4 0 4

log(c)

Figura 2.26: Gráfico doble legal-¡unico de h, vs. C de la. solución LOT tipo

N que se muestra en la figura 2.25. En este tipo (le solución no se observan

corner layers. La linea puntoada y In (le trazos corresponden respectivamente

al conlpormnlicnto mintólúco (ton-a (lo.B y (9.
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0 — _

-4 _ _

log(u) ¡x/

—8 L __m=3 ó=2.5
LOT tipoN

—12 '—' —

I I J

—12 —8 —4 0 4

¡03(5)

Figura 2.27: Gráfico doble logarílmico (le u vs. C (le la solución LOT tipo N

que se muestra en la figura 2.25. La linea punteada y la (le trazos correspon

den mspectivamente al comportmnimlto asinLótico cerca de B y O.
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5 l I

4 _ m= 3 ó = 2.5 _
LOT tipo N ___

3 ._ ——————x _

Figura 2.28: Perfiles (lo h. (linea continua) y (lo u. (linea (le trazos) de la

solución LOT tipo N que se muestra m la figura 2.25 a tres tiempos distintos:

uno antes (lol arranque (lol frente. otro justo al momento del arranque, y el

otro después (lel arranque. A diferencia (le las figuras 2.20 y 2.24, no hay un

comer layer.
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Las soluciones A existen para cualquier 6 5 l e incluyen como caso espe

cial la onda viajera (2.4), que corresponde a (5= l. En verdad, las soluciones

A tienen un frente lllÓVll‘no uno que espera, por lo que el lector podría

preguntarse porque, se las considera relevantes en este contexto. La razón es

que las soluciones A pueden describir cl coln¡x'n'tamiento de nn corner layer

fuerte, en el límite en que h.(:r:,I.)es rles¡n'eciablemente pequeña delante de él,

y el corner layer es casi un corner shock (notese que en este límite el término

difusivo 111,7]Ü¡,.,,.1¡en la ecuacion (|./I) es despreciable). De licelio, la diferencia

entre un corner layer muy fuerte y un frente móvil es insignificante, de m0

do que a todos los efectos prácticos pueden ser considerados la misma cosa

(Aronson et al. ¡985). La construccir'm de las soluciones A para (5 < l se

describe en Cratton y Vigo 1998;dado que ellas divergen en t = 0, no pueden

representar las asintóticas de nuestras soluciones numéricas en el momento

del arranque ni después de el. l’or otra parte, la solución (le onda viajera

tiene un cornportaniiento regular en I.= 0 y como se verá juega un rol muy

importante en nuestro problema de valores iniciales.

Velocidad de arranque de las soluciones autosemejantes

La velocidad del frente de, una solución autosemejante para t Z 0 está dada

por :i:¡ = (¡15" (C! es el valor de C en el frente). Por lo tanto, el frente de

las soluciones LO'l.‘arranca con velocidad nula, de modo que ellas no pueden

describir el colnportamicnto asintotico dc las soluciones de (1.1) y (1.5) basta

.1:= 0; sin embargo, ellas podrían aun describir la. asintótica en un dominio

que entcluya al frente (i. e. para Í) < 6 << Inr| << m0, 0 < 6' << h << ho,

|t| << to, donde E, E’ son cantidades pequeñas). Por otro lado, la solución

tipo onda viajera dada por la ecuación (2.4) satisface la condición (2.24)
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dado que (Í'= c puede tomar cualquier valor finito, entonces puede describir

la asintótica en las cercanías (le f.: (l incluyendo al frente mismo (i. e. para

0 < [ml << E, Í) < h << 5’, << 1.0). Como ya dijimos, la onda viajera para

t —r()——describe un corner layer fuerte moviendose con velocidad Constante

hacia el frente que espera, y para f.—>0+ describe al frente que ha comenzado

a moverse con la misma velocidad constante. I’or supuesto, en este contexto,

velocidad constante significa que las velocidades del corner layer y del frente

son la misma y no varían sobre una escala (le tiempo << to, en otras

palabras, al momento del arranque, el corner layer se transforma en el frente

(Lacey 1983).

Gratton y Vigo ([998) y Perazzo el. al. ([999) investigaron la asintótiea

de las soluciones numéricas de (1.1) y (1.5) para m. = 3 y m = l. Para

m = 3 encontraron que las soluciones LOT del tipo L describen la asintótica

de h,(.1:,t) en un dominio que nazcluyeal corner layer y al frente, y que el

exponente (le :uitoselnejanza 6 depende (le,las condiciones iniciales a través

del parámetro o. También encontraron que en sus soluciones se desarrolla un

único corner layer. Cnel caso m = l dichos autores encontraron resultados

similares, pero además detectaron soluciones LOT del tipo S cuando a es

muy próximo a l. Cn ambos casos el movimiento del corner layer y el del

frente inmediatamei¡te después de su arranque, y sus perfiles muy cerca de

rn= f) correspmiden a una onda viajera, tal como era (le esperar a partir (le

la teoría.
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2.4 Propiedades de escala de la ecuación de

difusión no lineal

Aquí nos interesa establecer ciertas propiedades (le escala (le la ecuación (1.1).

Supongamos que tenemos una solución (le esta ecuación h, = IL(.1;,t) con perfil

inicial ¡2.0= Ii.0(.1z).Delinimos ahora las nuevas variables

Í = ct (2.43)

ÏI, r: n.h.(:ï:,Í.) = ah(ba:, ct)

Queremos establecer una relación entre a, b y c (le modo que h también sea

una solución (le (1.1).

A partir (le (2.43) es fácil obtener que

agb = (Leal-11,0%,!)

(2.44)

am = (L""'b20¿,:(h."’(:ï:,Ï.)0¿¡h.(n‘;,5))

Dado que h. es solución, si c = amb2 entonces h también lo será. Podemos

entonces establecer la siguente propiedad (le las soluciones de (1.1):

Si h = IL(.7:,t) es solución de la ecuación de difusión no lineal (1.1) con

perfil inicial ho = h.”(:1:),z ÏI.z Ï¡.(;1:,l.)= a.h(l):r:,a"'l)2l.) también es solu

ción, con perfil inicial ho = 0.11.0(ba:).
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A partir (le esta propiedad, es inmediato que

Si IL tiene tiempo de espera tm, entonces h tiene tiempo de espera, tu, =

tw/a'" bz.

Si h tiene masa M = ltdm,entnnees ÏI.tiene masa.M = aM/b.

Si h, tiene velocidad n, entonces h tiene velocidad ü = ü(:v, t) = "‘bu(ba:,ambzt).



Capítulo 3

Métodos

En este Capítulo lraremos una deseripción de los métodos empleados en este

trabajo, de modo que el lector interesado pueda reproducir nuestros resul

tados. En primer lugar mostraremos el esquema numérico utilizado. Poste

riormente se presentarán los metodos de análisis que nos permiten obtener

la información deseada a partir de los datos obtenidos numériealnente.

3.1 Método Numérico

Para resolver el problema (LI), (l.5) introducimos las variables adimen

sionales ar' =_=.1:/.1:n,h,’ E h/ho, I.’ E t/to; el valor de ho se elige de modo

de satisfacer la condición de normalización h,’ (m',t'¡) da,"= 1 (en adelante

omitiremos las primas). lia eeuavión (1.1) es invariante frente a este cambio

de variables, y la eondieión inieial (1.5) ahora es:
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l) si .1: < (l
11(1')= " (3.1)

(rvq -I |):¡:'"’ si (l í :1:< l

La condición de contorno torna la forma 81/41,!) = (). El código emplea

una variable temporal cuyo valor inicial es t = (l y después de la inl'.egraci('m

determinanros tu, y l‘edelinirnos el tiempo restando tu, de modo que el frente

arranca en I. r Ü. (Jornputar las soluciones con exactitud suficiente para

revelar los detalles que estamos buscando no es un asunto trivial, ya que

nuestro problema tiene escalas múltiples y las derivadas de las soluciones con

tiempo de espera tienen variaciones muy fuertes en el entorno del corner layer

que invarialdemente aparece en la etapa de.espera.

Para alcanzar una buena resolución cerca de .1:= 0 (el dominio más

interesante para nuestros propósitos) con nn número manejable de puntos de

grilla, estamos forzados a emplear una grilla con un espaciado que depende

cnadraticarnel¡te de |.r| (Kalnay de Rivas 1972), con 2N >I<l puntos entre —l

y +1. La desventaja de esto es (¡ne la desviación de la solución numérica

desde la verdadera solución depende del espaciado dc los puntos (le la grilla.

Si estas desviaciones no son reconocidas, pueden llevar a interpretaciones

erróneas. Por ejemplo, la solución nunrórica que representa la onda viajera

(2.4) muestra un cambio de la velocidad y de la forma del perfil a medida que

se propaga a traves de la.grilla no uniforme. ’ara reconocer y descartar estos

efectos espnrios debido a la no uniformidad de la grilla comparamos en unos

pocos casos la soluciones obtenidas con diferentes N hasta N = 4000 (usando

en cada caso el apropiado paso temporal). Excepto cuando se indique lo

contrario. todos los calculos fueron hechos con N = 1000.

Para discretizar la ecuación (l.l) se empleó un esquema implícito de di
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ferencias finitas a segundo orden. Se indicará con 11;?el valor discretizado

(le h. en .1:= rn]-y t = tn = MAL, donde rnj es la posición del j-ésimo punto

de la grilla y At es el paso temporal (le integración (j y n, son enteros no
W

negativos). 1.9|miembro izquierdo (le (l.l) se discretizó (le la siguiente manera

3m —4/1734 + ¡yr-2

aLh'(IUJ',tu) r -—J——2JA—I—J——

donde el error es del orden de AIÏZ.

El miembro derecho (le (1.1) para rrj y l.” se (liscrelizó de la siguiente

manera

Í'.‘ — h]?

am(hn‘amh)=-_¿__ {Rig-H)":_|_(¡13)1111 __.1.‘j.¡.1- mjul mi.“ — 12]"

h.'-' ¡y

_ [(¡,,;.")""+(¡1.9'._¡)"'J

Ahora se debe elegir la posición .1:J-(le los puntos (le la grilla. A este fin, se

(3.3)

define z tal que rn= zlzl, y los :rj quedan determinados por los correspon

dientes zJ-elegidos como

zj = j A2 —l, con 0 5 j g 2N (3.4)

donde A2 —-— Revmplazmulo estais últimas definiciones en la ecuación (3.3)

esta toma la forma
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H. n

¿(lima/1,)=; {[(¡,,;',_l)m+amm] _4sz22 22].+ AZ

(3.5)

n. m n m ¡""1 — hit-1

—[(h.j) -l»(¡1.1.l) ] (-—2szW

si zj 750 (j aé N). Para zJ-= 0 tenemos

Y". l H Y". II. Y". 1). "

am(1" 02’") = m {[("w H) 'l' (h'N) J (¡LN-H- hN)_

(3.6)

__“h¡y"¡(hg_n”1(htwnhk_u}

El error de esta (liscretizaci(')n es (lcl orden (le (nrj,._¡—mj)2, que, dado que

los rc]-no están uniformemente (listrilmidos, no es uniforme. El valor mínimo

de (.liclioerror se alcanza cn :r (l (cl lugar más interesante a los finos (le

este trabajo) y es del orden (le l /N4. La situación más desfavorable es en

.1:= :l:l, donde el error es del ordcu (lc 4/N2.

Luego, con el objeto (le resolver mnnóricamente la ecuación (1.1) se

igualan los miembros derechos (le las ecuaciones (3.2) y (3.5) o (3.6) for

mando así un sistema algebraico (le ecuaciones que permite determinar h?

para l S j 5 2N —1, a partir (le conocer los valores de [lg-l y ¡12-2

n n n. r n. 7.] , -2

J 3+Ay+By
(an

donde
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An:TAt
J 21322 zJ-(2zj+Az) J " 2A22 Zj(2zj _ AZ)

sijaéN

(3.8)

At TL "I H "I H n "l H. nl.

lil = A_z¡ ((h'N-I-l) ‘l' (IW) l BN = ((h‘N) + (¡LN-l) ) (3-9)

Enj = 2N, es decir en .1:= l, al discretizar la condición de contorno impuesta

ÜIh(1,t) = 0, se obtiene I¡,'2"N_“: I¡.3¿'N_V¡para todo n. Entonces, en este

punto se utilizan las ecuaciones (3.7) y (3.8), pero tomando 11.31.“= h'2‘j_¡.

En j = (l, es decir m .————l, se impuso h}; = (l. Este tratamiento numérico

de las condiciones de contorno, junto con las ecuaciones (3.7), (3.8) y (3.9)

cierran el problema numérico.

3.2 Métodos de análisis

Son necesarias ciertas elaboraciones no triviales de los datos numéricos pro

vistos por nuestro código para analizar las soluciones y extraer (le ellas la

información deseada. Ahora discutirenms estas elaboraciones de manera que

el lector pueda determinar la eonliahilidml (le nuestros resultados.

Mostraremos los resultados en términos de 7)= h’" dado que facilitan la

comparación para diferentes 1m pues para un (lado (r los perfiles iniciales de

7](a diferencia de los de h.) tienen la misma forma independientemente de m,

y que la onda viajera corresponde siempre a 1)o<rr.
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3.2.1 Determinación de t,“

Con el objeto de hallar t,“ registramos el valor (le 1)en el frente para todo

t, n(0,t). En las figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 mostramos cuatro ejemplos. Se

puede observar que 77(0,t) permanece constante (y esencialmente nulo) hasta

que en cierto instante comienza a crecer muy rápidameute‘ le cual indica que

el frente, se ha puesto en movimiento. l’or convención tomamos tu, como el

momento cu que 71(0,f.)comienza a crecer, el cual fue determinado

I I l

6 10'6
O

m = 2 a = l.l ./

4 lO-‘u / —
n(0,!) o

2 10'6— 0/ —

./

0 \ ’°/
l l l

0.080080 0.080095 0.0801 IO
l

Figura 3.1: 7)((),l,) vs !.. En el grafico se observa un cambio abrupto (le

comportamiento (indicado con una flecha). 'l‘al cambio ocurre cuando el

frente se pone en movimiento, y por (lcliniclón tomamos como tu, el momento

en que esto sucede. La escala (le las ahscisas indica los valores de la variable

temporal utilizada por nuestro código numérico, previo a la sustracción de

tlü'
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2 10'5 l ¡ l

1.5 ¡0'5
mï2 a: 1.5

l 10'S —

ÍÍ
7( , j

\ f
J 1 l

0.109455 0. l09470 0.109485

I

510'6—

Figura 3.2: Ver la leyenda de la figura 3.1.

con una incertidumbre de a lo sumo dos pasos temporales de integración.

Para comprobar la validez de esta (-onvenek'mhemos usado nuestro código

para calcular innnóriemnente la solución fundamental (2.1) y determinar el

tiempo en que su frente llega a .1:= l (por razones que serán claras más

adelante llamamos too a este tiempo). Luego comparamos los resultados

para diferentes m y N = 1000 con el valor teórico que se puede obtener

fácilmente de la ecuación (2.1) y está dado por tm(m) (ecuación (2.22)).

Obsérvese (ver Tabla 3.1) que el ¡,00numérico difiere del correspondiente

valor teórico en z 0.005% en todos los casos, excepto para m. = 1/2 y m = 9

donde diliere en z 0.05%. 'l‘ambieu estudiamos cómo depende de N el tw

numérico. Los valores del cociente I..,,(N)/I,,,,(N = 1000) para m. = 2, a = 1.3
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l I l

410'7—

3l0'7—
m=6 a= l.l

17(0J) /.
2 10-7 _ _

./

_,./

l10'7— \
l L l

0.089530 0.089545 0.089560
I

Figura 3.3: Ver la leyenda de la figura 3.].

(calculados (ton AI. 2€ l/N'z) se muestran eu la figura 3.5. Se puede ver que

la curva tiende a saturar rapidanwnte y que la diferencia entre tw(4000) y

tw(100()) es solo un 2::0.001%. Coneluimos que N = 1000 es suficiente para

obtener 1,",(ton una exactitud de al menos un z 0.05%.

3.2.2 Posición y evolución del corner layer

El eoruer layer se identifiva fácilmente en uu grafico de (9,117a t fijo dado que

aparece como un pico muy promuu'iado. Dicho pieo no aparece súbitamente

sino que se desarrolla gradualmente a medida que t aumenta, a partir (le una.

suave cresta que rápidamente crm-e en altura y reduce su auelro, al mismo

tiempo que se desplaza havia el frente; posteriormente, en tanto t ereee el
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I I l

O

9 10‘7— —

m = 6 a = 1.5

6 l0'7- —

r;(0,/) '

3 10'7— / __

0 \-/ _
ll l

0.13l210 0.131225 0.131240
l

Figura 3.4: Vcr In leyenda dc la figura 3.1.

corner layer signo moviéndose hacia cl frente que espera y se refuerza (es

decir el ico (le (91,1 se lince más nlLo r más an osto .Í

Para (¡escribir cuantiLalivmncl¡Lcel movimiento y la evolución del corner

layer es útil introducir algunas definiciones (arbitrarias). Definimos sn posi

ción mc(t) como el lugar donde 01m1]es máximo, sn ancho Ame“) como el

ancho del pico (le 81:1) a la mitad dc sn altura. (es decir, Ari:c= 1:, —3:1donde

rr, y 3:, son los puntos :1la dcrcchn y a la izquierda de mctal que aunk“) =

Ümflxl) = 0117](flïc)/2), y sn i7i.l,c1¡,s1'.(lu,rlcorno ‘I’(I,) = Omaha/Ame. Para

comparar ln evolución dcl (‘m'lwl' Inycr ¡mm diferentes ‘IH.y a definimos su

intensidad 1l.()7'77),aliZ(l.(lfl.(ÍOIllOI‘l(l.) r: \[I(l.)/\II(.—I,.,,). La Íignra 3.6 muestra un

esquema que ayudará al lector a enlender algunas de estas definiciones.
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1.00008 . . l 1

O

l .00004 — —

r...<N) / rw( Iooo)

l.00000— m :2 ¿1:13 

0.99996 - _

o
0.99992 ' 4L ' '

0 1000 2000 3000 4000
N

Figura 3.5: El cociente t,U(N)/I..,,(N = 1000) para diferentes valores de N (

1n.= 2, n- r. L3).

Si bien la formación de un corner layer es un proceso gradual, para enan

tificar los aspectos del mismo conviene definir lr, el tiempo (lefmmación del

corner layer, como el tiempo en que ll excede un ninln‘al (que por convención

adoptamos como 100) y el lugar de [rn-mación como mc(tc).

Notemos que para una solución al¡toseniejante resulta \ll(l.)N 17(6'“), (le

modo que se podría esperar que estudiando la evolución de \IIpodríamos es

tablecer si el coniportainiento del corner layer es autosemejante y determinar

el correspondiente ó. Desalortunmlainente esto no es posible, ya que antes

de alcanzar cualquier mintólica antosemejante el ancho del corner layer de la

solución numérica resulta igual al espaciainiento de la grilla de manera que
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Tabla 3.1: Valor numérico teórico (le l, mm diferentes valores (le m.W

too

Numérico Teórico

1/2 0.073025 0.073030

1 0.111108 0.111111

015/1200 0.154213

0.178634 0.178644

0.194462 0.194519

0.213891 0.213998

0.229583 0.229685
(DGACJM

el verdadero Amc no se puede (l(!|.(‘l'lllill¡ll'.

3.2.3 Determinación de las asintóticas

Se pueden usar varios métodos para diagnosticar la aparición de una asintótica.

autoscmejmltc (ver Gruttou y Vigo |998). En este trabajo hemos usado cl

método del perfil al momento (le arranque y el método de comparación con

soluciones autoscmejantes, que (loscrilúrmnos a continuación.

Método del perfil al momento de arranque

Este método se basa en el hu'lm (¡no u. I -: () ¡“(INS las soluviono‘: uuLOSCmC

janlzes (le (1.1) toman la forum 1)(x 3:2"/5, gracias a lo (tual una asintótica

autosemejanl'e se representa por medio (le una. linea. recta en un gráfico
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máximode aun

mitad del
máximo de aun

.4.-__________________

Figura. 3.6: Gráfico cualitativo del pico de 81:7) a un t fijo.

log(17(:v,0)/rc) vs. log(.1:). Luego, a partir de tales graficos podemos determi

nar los dominios que estas asintóticas ocupan al momento del arranque. Una

asintótica del tipo LOT aparecera como una recta no horizontal cuya pen

diente es s = 1 —1/6. l)(‘.l.erlninalnos s realizando un ajuste por cuadrados

mínimos de los 50 puntos de grilla con el mayor coeficiente de correlación, y

a partir de s obtenemos 6 (en verdad 6 resulta poco sensible a la cantidad

de puntos utilizados para hacer el ajuste: usando 25, 75 y 100 encontramos

diferencias de 0.25% o menores). Una recta ll()l'l'/,()lll.il.lseñala la presencia de

una asintótica del tipo onda viajera. La ligura 3.7 permite al lector visualizar

este método.
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log(r7(X.0) / X) (b)

(a) log(8m)

log x

Figura 3.7: Determinación de las aqintótica's al momento del arranque. En

la región donde el gráfico de log(1¡/;i:) vs. log :1:coincide con la recta A hay

un régimen asintótico del tipo LOT. Él correspondiente exponente de au

tosemejanza ó se obtiene a partir de la pendiente de esta recta. Donde el

gráfico coincide con la recta horizontal B la antosemejanza es del tipo onda

viajera. De la ordenada de esta recta se obtiene la velocidad é de arranque

del frente. Este gráfico cualitativo es representativo de los correspondientes

gráficos obtenidos a partir de nuestras soluciones numéricas. La región de

dicho gráfico indicada como (a) se aparta de la recta horizontal B gracias a

que allí la resolución es pobre; la indicada como (b) se aparta de la recta A

gracias a la proximidad de la pared.
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Método de comparación con soluciones autosemejantes

Cualquier solución autosemejante h.(:1:,I.) = 7¡'/”‘ de (1.1) satisface la relación

h."'t/:r:2 = 1)I./:1:2z Z(n:/b{.á) = ¿(rr/tó) (3.10)

donde Z es una función que depende de 6 y de el tipo de autosemejanza.

Luego si la solución es ai¡tosemeiante, un gráfico de 171/222vs. az/t‘s lleva. a la

misma. curva para cualquier t. Sacames provecho de este lieclio para hallar el

dominio en cual la solución ¡muu'rricase aproxima a la solución LOT e investi

gar de que modo diclio dominio varía con el tiempo. Con este propósito com

paramos los gráficos de los valores numéricos de log(1¡,mm/t26") vs. log(a:/t6)

para diferentes t con el gráfico de log(1¡¡,0-¡./t26") vs. ¡omar/tó). Eligiendo

un adecuado valor de (5es posible alcanzar una superposición precisa de los

gráficos en el dominio donde la solución numérica es autosemejante.

Estas técnicas son poderosas herramientas para investigar el desarrollo

de las asintóticas autosemcjantcs dc las soluciones numéricas, pero deben ser

aplicadas con cuidado para no caer en errores debidos a los efectos prove

nientes de la no uniformidad de la grilla. Esto se mostrará más adelante.

3.2.4 Determinación de la velocidad de arranque

Podemos determinar í"a partir de la relación

log (1¡(.7:,())/m) = log(mé) (3.11)
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que vale a t = 0+ eerea de nn frente que se mueve con velocidad finita y no

nula é, como puede ser verificado de (1.1) y también (le (2.4). En este punto es

necesario hacer un comentario. En muchos casos (usando N = 1000y aún con

N = 4000) no observamos (ver Section 4.4 más adelante) la recta horizontal

en el gráficolog vs. log(:v)que indi:a un regimenasintóticodel

tipo onda viajera, por lo que se podría sospechar que el valor de 6 obtenido

gracias a (3.11) puede tener grandes errores. Sin embargo, resulta ser que en

este easo, log (1)(.1:,())/a:) tiene una pendiente muy pequeña para pequeños rc,

de modo que en realidad el error de í: es suficientemente pequeño, aún en los

casos en que no podemos hallar el dominio correspondiente a. la asintótiea

del tipo onda viajera.



Capítulo 4

Resultados

4.1 Propiedades generales de las soluciones

numéricas

En las figuras 4.1-4/1, 4.54.8 y ¡lO-4.12 mostramos los perfiles (le 17,331]y

0117;rCSpectivanieIite, para varios valores de m _y(r = 1.5 a diferentes tiem

pos durante el período de espera. Para otros valores de (v.obtuvimos perfiles

semejantes. Si bien la evolución de 1]para distintos m resulta similar, una

observación cuidadosa nos revela ciertas diferencias. Notemos que el área

debajo del perfil de 7)varía con el tiempo (excepto para m = 1), aumentando

si m < l y disminuyendo si m, > l, dado que 1)(a diferencia de h) no es una

cantidad que se conserva. Esto se puede entender escribiendo la ecuación

(1.4) cn la forma:

(7,1] AI-(2,. (--—1m;(7,.l¡) ——(l -—1n.)(('7;,1))2 (4.1)

¡02
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Esta es una ecuación de ('.()lltil)lli(l21(l,cuyo miembro derecho se comporta

como una fuente si m < 1 y como un sumidero si m > 1.

2.5
¡1171/2 a: 1.5

2.0

G‘N

mago

0.0

do dz d4 dé ds L0

Figura /-1.l:Perfiles de n durante el período de espera para a = 1.5 y m = 1/2:

(a) t = —t,,,, (h) t = —0.8f..,,, (c) f. = —().Gt.,,, (d) t = —().4t.,,,(e) t = —0.2tw,

(f) t = O.

En estas figuras se pueden identificar tres regiones en las cuales los perfiles

muestran diferentes cornportanrientos. De izquierda a derecha se encuentra.

una región cerca del frente que espera y que lo incluye, cuyo tamaño dis

minuye con el tiempo, en la que el perfil inicial permanece casi inalterado

(los caniliios que ocurren son tau pequeños que nn sc pncdcn apreciar en

los gráficos). Luego se encuentra nn segunda región, (streclla, a la que lla

maremos dc transición, en la cual las primeras y segundas derivadas sufren
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4

m=l a=l.5

3.

fl

n b _

2 c

d

e

l- f\

0 i

eo 02 d4 ds es L0
X

Figura 4.2: Perfiles (lc 1)durante cl período (le espera para a = 1.5 y m = l:

(a) t = —tw, (b) t = —0.8t,,,, (c) t = —().Gt",,(d) t = —0.4tu,,(e) t = —0.2tw,

(f) t = 0.

cambios muy fuertes (ver figuras ILS-4.8y 4.9-4.l2). Finalmente hay una

tercera región, que llega hasta .1:= l y cuyo tamaño aumenta con el tiern

po, donde el perfil difiere fuertemente del inicial. La región de transición

se puede deliuir como el lugar donde se lOcaliza el pico de 0:17]; dicha re

gión se mueve liacia el frente que espera mientras su ancho disminuye hasta.

anularse al momento del arranque (lcl frente. Durante este proceso, el pico

de 3:17) evoluciona tendiendo a convertirse en una delta de Dirac, proceso

que culmina cn t = 0 cuando el pico alcanza al frente (ver figuras 4.94.12).

Hacia el Iinal (le la etapa (le espera, la forma de la solución en la región de

transición es la de un corner layer (le intensidad creciente que, al llegar al
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m=4 a=l.5
3.

ab\
6' c

'7 (l

4 C

2

0

do dz d4 da es L0

Figura 4.3: Perfiles de 7]durante el período de cepera para a = 1.5 y m = 4:

(a) t = —tw, (b) t = —0.8t,,,, (c) t = —O.Gtw,((1) t = —().4tw,(e) t = —0.2t,,,,

(f) t = 0.

frente en t = 0, se convierte en un corner shock. El corner layer define la

transición entre la primera región, donde el comportamiento está determina

do por las propiedades locales del perlil inicial, y la tercera región, donde el

comportamiento es determinado por las propiedades globales del perfil ini

cial. En todos los casos estudiados se formó SÓlO1m corner layer. Veremos

más adelante que en la segunda región y en parte de la tercera aparecen las

asintótieaq antosemejantes.

En la figura 4.13, donde mostramos los perfiles para (y= 1.5 y para todo

m en t = —().2twy t = 0, Se puede apreciar que el movimiento del corner

layer depende de m. Por ejemplo, a IV:7 —().2I.,,,el corner layer se halla más
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12 m=9 a=15

lO- a

b

8- c
’7

6- d
e

4 f

2- _,__

0

oÍo 0Í2 0Í4 0:6 0.8 1.o

Figura 4.4: Perfiles (le 71durante el período (le espera para a = 1.5 y m = 9:

(a) t = —f,,,,, (b) I, = —().8t,,,, (e) I, = —().Gt.,,, ((l) t = —O.4tw,(e) t = —0.2tw,

(f) t = O.

cerca del frente para m. más grande. Por lo tanto, el corner layer se mueve

más rapidamente cuando m es menor, porque debe recorrer una distancia

mayor en 1m tiempo más breve (I,,,,ereee con m. a (t fijo).

4.2 El tiempo de espera y la velocidad de

arranque como funciones de a y m

Los valores numéricos (le tmobtenidos con nuestro código se han representado

en la figura 4.14. Se puede observar que t." es una función creciente tanto (le
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8 r r

m=l/2 a=lS
a

6. b Jc
d

0x77 C

4. f

2

0

ob oh oh 03 03 lo

Figura 4.5: Graficos de 011] para n' = 1.5 y m. = 1/2: (a) t - —tw, (b)

t= —0.8tu,, (c) t = —O.Gt,,,,(d) t = —0./-1l,,,,,(e)t = —0.2t,,,, (f) t = 0.

a como de m. Recordemos que la teoría predice cotas superiores e inferiores

para tm. La inferior corresponde a n" = l y está dada por t] (m) (2.12).

La superior, que corresponde a n —>oo, es too y su expresión se da en la

ecuación (2.22). Debido a que nuestra condición inicial (3.1) tiende a una

delta de Dirac ¿(3: ——l) para (1' ——>oo, resulta obvio que tu, —+ too en este

límite. Para m fijo, a medida que (r aumenta tu, se aproxima rápidamente a

too (para (1'= 6 ya es muy cercano al valor límite).

La velocidad inicial del frente (Í:(m.,(y)se muestra en la. figura 4.15. Se

puede ver que (Écrece con (r pero decrece con m. Para un dado m, la veloci

dad inicial del frente está comprendida entre la cota teórica inferior 61(m)
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12

m=l a=15

9 a
b

a cU7

6. d

U)
KW

<———0

oÏo 0Í2 0Í4 0:6 0:8 1.o

Figura 4.6: Gráficos (le (9,17para (v = 1.5 y m = 1: (a) t = —tw, (b)

t= —O.8tw,(c) t= —-().6tw,((l) l, = —().4tw,(e) t: —0.2tw, (f) t= 0.

(lada por (2.2/1) y una mm superior (-m(1n.)que (:orrospomle a ne—>oo, que

se puede obtener a partir de la solución fundamental (2.1) y vale:

¿00(171.)= 33101.9) = ( l (4.2)2 —I-1n.)l,,,.o

Notemos que la cota inferior él (m) parecería ser el límite de é(m, a) para.

a —>1+, y que excepto para a muy próximo a l no (la. una buena esti

mación de E(m,a), ya. que éste aumenta muy rápidamente con a, pues ya

para a = 1.5 es muy cercano a ¿00(771),que es siempre al menos dos ordenes
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28

m=4 a=lS

21.

a

6x17 b

14. C

d

e
7 f

\
0

oÍo 0Í2 oÏ4 0:6 oÍs ¡.0

Figura. 4.7: Gráficos de 6:7] para (Y = 1.5 y m = 4: (a) t = —tw, (b)

t= —0.8t.w,(e) f,= —0.6t",, ((l) t = —().4tw,(e) t: —0.2t.,,, (f) t = 0.

(le magnitud mayor que 61(m).

4.3 La evolución del corner layer

En la figura 4.16 mostramos el tiempo (le formación (lel corner layer tC (ver

Sección 3.2.2). Sólo aceptamos como valido el valor (le tCsi el umbral H = 100

se obtiene con un Aa:C(le al menos l() puntos (le grilla. Se puede apreciar

que para un valor fijo (le m, ltc| aumenta rápidamente con a, i.e. para a

mayor el corner layer se desarrolla más (:erca del comienzo del proceso; esto es

razonable, ya que cuando a —>oo la solución (le nuestro problema de valores
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40 . 1

m = 9 a = l 5

30.
a

6,17 b
20. °

d

e
f

0

ob oh oh ob 03 10
x

Figura 4.8: Gráficos de 611) para a = 1.5 y m = 9: (a) t = ——tw,(b)

t=—esenogt=—oom,m)n=—emmm)n=—amm(0t=0.

iniciales tiende a la solución fundamental (2.1). Para a —+1 el tiempo de

formación se aproxima a t = ()_,. l’nr otra parte, Itcl aumenta con m. para a

fijo. En la figura 4.17 representamos I.C/t,,,como una función de a, y podemos

observar que este cociente depende débilmente de m.

El lugar de formación 92,;(tc)se muestra en la figura 4.18. Se puede ver que

a un dado m, mc(tc)es una función ereeiente de (r: en tanto a se aproxima

a la unidad, el lugar de formación del eorner layer se aproxima al frente que

espera, y si n' H» oo el lugar de. l'nrlnaeir'm se. aeerea a la pared. El lugar

de formación del eeruer layer depende bastante [|l(‘,l'l'.ClI'lClll'-C(le m: para un

a fijo, el corner layer se forma más cerca del frente si m es más grande.
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104 . . r .

m= l/2 a= 1.5
103. f

102.

lO.

¿”amoo d
1

0.8.

0.6.

0.4. c

0.2 b a

0.0

-0.2
eo dz d4 ea a3 L0

Figura 4.9: Perfiles de (91,1;para (v = 1.5 y m = 1/2: (a) t = —tw, (b)

t= —0.8tw, (c) t= —().6t‘,,,(d) 1,: --«().4f..,., l, = —0.2t.,,, (f) t = 0.

Finalmente en la figura 4.19 graficamos mc(tc)vs. tc con el objeto de apreciar

mejor la relación entre estas cantidades.

El movimiento del corner layer se puede apreciar en las figuras 4.20, 4.21 y

4.22, en las que representamos mc(f.)y ri:c(t) para (Y= 1.1, 1.5 y 3 y m = 1, 4

y 9. Se puede notar que, excepto para m.grande y n' pequeño, la velocidad del

corner layer tiende a nn valor constante a medida que este se acerca al frente.

Dicho valor coincide con la velocidad de arranque é del frente obtenida como

fue explicado en la Sección 3.2.4.
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104

lo} f m=l a=l.5

¡02,

10.

aun /100 l d

0.8.

0.6.

0.4 c .

0.2. — .
o.n

-of) . . 4 . .
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Figura 4.10: Perfiles de 0.111)para (r = 1.5 y m. = 1: (a) t = —tw, (b)

t= —0.8t¡,,, (e) t = —().6t,.,, (d) I, = —()./1f,,,,,(e) t = —().2t.,,, (f) t = 0.

4.4 El desarrollo de regímenes autosemejantes

Para algunos m. y n aparecen cn las soluciones numéricas dos regímenes

antosemejantes que podemos identificar sin ambigiiedades. El primero es

una autosen‘rejanza del Lipo onda viajera. El segundo cs del tipo LOT, y su

exponente ó = ¿(111,(1')depende de las condiciones iniciales, como corresponde

a una antosemejanza de Segunda Especie de acuerdo con la conjetnra de

Barenblau. y ch’dovicli. lrlldominio dc Ia onda viajera yace alrededor del

corner layer, y el dominio de la al¡Loscmejanza LOT se encuentra un poco

atrás (le este; entre ambos dominios anlosemejanles existe un dominio donde

la solución no es antosemejante.
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lO4 .

103 f m=4 a: 1.5

102.

e
lO

ana/mol
¡
a

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0..

-0 7

Figura 4.11: Perfiles de 8:11; para n' = 1.5 y m = 4: (a) t - —tw, (b)

t=—e&m(ot=—emwont=—eem(mz=—aum(nt=e

En el resto de los casos observamos sólo un régimen autosemejante, que

usualmente podemos identificar como del tipo LOT. Sin embargo esto no nos

permite concluir que el otro regimen este ausente: puede suceder que esté

presente pero no logremos detectarlo debido a las limitaciones de nuestros

cálculos numéricos. No es fácil detectar una asintótiea autosemejante ni

identificar sin dudas el tipo de autosemejanza de que se trata, particularmente

cuando a es cer vano a l o cuando (r es grande.

Cuando (y se aproxima a l el regimen asintótico de onda viajera se al

canza recién muy cerca del final de la etapa de espera, y eu un dominio muy

pequeño. Por este motivo para (r menores que cierto amm no se logra ver la
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104

103.

102.

10.

ana/100l
oe
oe
04
02
oo
-0')

do dz d4 ds ds L0

Figura 4.12: Perfiles (lo 0mm para n' = 1.5 y m = 9: (a) t = —tw, (b)

t= —O.8tu,,((1)t: —0.6t.,,, ((l) t = -—().4f.,,,, t = —0.2tw, (f) t = O.

onda viajera y sólo se observa la asintótica del tipo LOT. Este problema es

más severo para m. grande. Usando uu N mayor se puede obtener un am“.

más pequeño (ver Grattou y Vigo 1998), pero evidentemente no podemos

usar uu N arbitrariamente grande. Sin embargo, sabemos que la asintótica

LOT no puede describir la solución hasta el frente mismo en el momento del

arranque (ver Sección 2.3), (le modo que es razonable asumir que eu estos

casos la asintótica del tipo onda viajera esta también presente, aunque no la

hayamos detectado.

Por otra parte, cuando n es grande la solución numérica desarrolla una

asintótiea LOT (:ou (5 muy próximo a l; este problema es peor para m
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20.(®

1.5

’7

1.0

0'5' m=l '
m= l/2

0.0T I _ _ .

20 (w .

77 //\ m=9
l.0- ¿7/1" ‘ \ m=6 ’/ =

m=
0.5' "1:1 '

V m=l/2

0.0 x 
do dz d4 ds ds ¡e

Figura 4.l3: Perfiles de 7;para varios m. y rr = 1.5 (a) t = —0.2tu,, (b) t = 0.

pequeño. En estos casos es imposible discriminar sin ambigüedades entre las

asintóticas tipo LOT y la onda viajera, y nuevamente sólo podemos recono

cer un tipo de autosemejanza. Igual que en el caso anterior, parece razonable

asumir que en la solución existen ambos tipos (le autosemejanza, pero que

no logramos distinguir una de la otra. En resumen, los dominios en los que

aparecen las asintótieas del tipo onda viajera y del tipo LOT dependen de

(1',m, y t. Para observar la asinlótica del tipo onda viajera, especialmente

para m grande y a cercano a l, es necesario emplear una grilla muy fina,
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0.25 . v fi . i .

_, 12:2--.
_- M _ ___m_= 6 .

,- «y _——'-—_—_H m = 4 ..
"4' _, >m__=__3. .

_ __ _ m = 2 _

I ,

H m»: l

__1?1_ÏL/3_.

0.00 - - I r - 4
l 3 5 7 9 l l

Figura 4.14: Valores del tiempo de espera para todos los valores de m y a

considerados en este trabajo.

pero entonces el :áleulo numérico consume lIlll(‘.llOtiempo. Por ejemplo, con

(Y= 1.1 y N = 4000 sólo puede ser determinado para m S 4 (ver figuras.

4.23, 4.24, 4.25 y 4.26). A medida que (y —>l, el dominio de la onda viajera

se vuelve progresivamente más pequeño y se anula en el límite, mientras el

dominio de la aeintótiea LOT se agranda. Por otra parte para a grande el

régimen LOT tiene 6 '91l (ver figura 4.27) tal que las aqintótieas LOT y la

onda viajera tienden a eoineidir.

Algunos de los aspectos recién discutidos se pueden explicar por medio

de un argumento cualitativo. La solución eerea y detrás del corner layer

se aproxima a una onda viajera cuando el valor de 17por delante es muy

pequeño, i. c. cuando 17(rr,< me“), I.) S E donde E es una cantidad pequeña
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6 I l l l l
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l 1 l l '

l 2 3 4 5

Figura 4.15: Velocidad del frente al momento de su arranque.

(la diferencia entre esta parte (le la solución y la onda viajera será más

pequeña a medida que e sea menor). Para un cierto e = Enesta diferencia

será tan pequeña que a los efectos prácticos podemos decir que la solución

ha “alcanzado” la asintótica de onda viajera. Dado que el perfil en la región

por delante del corner layer cambia muy lentamente, podemos con buena

aproximación asumir que para a: < n:,.(t) resulta 1](.1:,f,)z 17(32,—tw). Para

calcular que tan cerca del frente delw estar el corner layer para mostrar el

comportamiento de onda viajera ponemos 1)(.1:,—t,,,,)< 50 y luego usamos

(3.1) con lo que hallamos la condición

171.

I za -m 2a
zc<mc= 60 —+1 (4.3)
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Figura 4.16: Tiempo (le formación (lel corner layer.

ES fácil ver que la distancia maxima :r; para la que el corner layer muestre

el comportamiento (le onda viajera aumenta con n y disminuye con m. Esto

explica. porqué la asinl'ótica del tipo onda viajera es difícil de observar para

(y chico y m. grande.

En la figura 4.27 (a) mostramos los valores (lo 6 que corresponden al

régimen autosomejante LOT (ver Sewión 3). Se puede observar que 6 es

una función decreciente (le (y y que tiende muy rápidamente a 1, y más

rápidamente aún a medida que m. disminuye. Nolmnos que si 60 < 6 < 6+ la

aeintót'jca es del tipo S. Luego para cada m, hay nn valor crítico (Yotal que,

para o: < a0 obtenemos una autosemejanza LOT (lol tipo S, y para a > a0
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Figura 4. l7: (iociente tc/tup

una del tipo L. La mayor parte de las autosemejauzas LOT observadas en

las soluciones numéricas son del tipo 1., excepto para nepróximo a 1 en cuyo

caso fueron tipo S (Gratton y Vigo ([998) no detectaron soluciones tipo

S debido a que no calcularon soluciones con a suficientemente pequeño).

Nunca observamos asintóticas LOT del tipo N. Con el fin de apreciar mejor

la manera en que 6 depende de m. y (r es conveniente emplear una escala no

lineal definida por (a —1)"3 y (6 —l)'/” (ver figura 4.27 (b)); de este modo

las curvas para diferentes m, tienden a ser rectas paralelas.

En las figuras 4.28, 4.29, ¡1.30y 4.31 graiieamos log(1;/t26"') vs. log(:1:/t6)

para las soluciones llllnlól‘ÍCHScon rr = 1.1 y m = 1/2, 1,4,9 a diferentes

tiempos, y para la correspondiente solución LOT, con el objeto de mostrar
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Figura 4.18: Lugar (lc formación del corner layer.

(le que manera la solución numérica sc aproxima a la solución LOT a me

dida que pasa el tiempo. Se puede observar que el dominio en el que la

solución numérica coincide con la LOT se amplía con el tiempo (esto es

así en la variable autosemejanl‘e C, cn la variable física a; es al revés), pero

Simultán ramcntc aumenta la diferencia entre estas soluciones y la solución

LOT en la cercanía del corner layer, y esta diferencia es mayor para m grande.

Para todos los tiempo considerados cl dominio (le la aqinlótica LOT abar ta

aproximadamente dos décadas.

En la figura 4.32 (a) comparamos la solución numérica para m = 1 y a =

1.2 con la onda viajera (2.4) (con velocidad igual a la velocidad de arranque

del frente de la solución numérica), para tres tiempos muy cercanos al final
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Figura 4.19: Lugar (lo formación (lvl corner layer vs tiempo (le formación del

corner layer.

(lo, lu etapa (lo. (ESIN‘J'H,y vn lu (¡guru 1|.32(|)) vompzu‘mnos lu misnm solución

numérica para los mismos tiempos mn las solución LOT 1),,con cl adecuado 6

(determinado como fue explicado en la Sección 3.2.3). Se puede observar que

en el intervalo 0 < log(.1:/t) < 2 la solución numérica muestra una asintótica

onda. viajera, ¡nicnlras quo, un ol Í|I|.(‘|'\’:|.l()3 < log(:r:/I,6) < 4 muestra una

asinlzótica LOT. Estos particulares valores (lo m y (y fueron elegidos para

mostrar (tlarzunonlc como coexisten Ins (los regílmrnos mintóticos cn la.misma

solución.
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10'5 - —

_( _lO’ bc

10'5 10'4 10‘3th'2 10" 100'w

Figura 4.20: Posición mc y vclmtidzul —:i;c(lo el corner layer para a = 1.1.

Las etiquetas sobre las curvas indican: (a) m = 1, m = 4, m = 9.

El momento (le formación es señalado por nn punto sobre cada curva. En

los gráficos (le —:i:cla línea horizontal indica. cl correspondiente valor de é

(lel‘.01'111i11a(l0ml como [nom (EXPIÍHHIOon ln Sección 3.2.4.
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Figura 4.21: Posición mcy velocidad —:¡;c(le el corner layer para a = 1.5.

Ver leyenda (lo la figura 4.20.
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Figura 4.22: Posición mcy velocidad —:i:,_(le el corner layer para a = 3. Ver

leyenda (le la figura. 4.20.
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lO fi

m=l a=l l

N=4000

l
n lx
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0.1 ' t
10'7 10'5 ¡0'3 l0'l

x

Figura 4.23: Dominios (le las asintóücas del tipo onda.viajera y del tipo LOT

al momento del arranque del frente, para oz= 1.1 y m = l. Notemos que la.

mintóticn (¡el tipo onda viajera Il() ¡modo sor observada (ton N = 1000 pero

sí con N = 4000.
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IG

m = 2 a = l l

N=4000

l
r] lx

N=IOOO

0.1 . . .
10'7 10'5 10'3 10'l

x

Figura 4.24: Dominio; (le las mintólicas (lol tipo onda.viajera y del tipo LOT

al momento del arranque (lol frente, para a = 1.1 y m = 2. Ver leyenda (le

la figura. 4.23.
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IG

m=4 a=ll

N=4000

l
n /x

N: l000

0.1 ' l A

10'7 l0'5 10'3 10'l
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Figura 4.25: Dominios (le las asinlzóljcmdel tipo onda viajera y del tipo LOT

al momento del arranque del frente, para a = 1.1 y m = 4. Notemos que la.

nsintóticn. (lol tipo onda viajera un ¡mode ser observada con N = 1000 ni con

N = 4000.
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lO

m = 9 a = l l

N=4000

l
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Figura 4.26: Dominios de las asintól'jcas del tipo onda viajera. y del tipo LOT

al momento del arranque del frente. para a = 1.1 y m = 9. Ver leyenda. de

la. figura. 4.25.
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Figura 4.27: Exponcntos (lo. flllL()S(‘lll(‘jáIllZflpara. las miutóticas LOT: (a)

(SLOTcomo función (le a para rlifcronlm m, (1)) igual que en (a) pero con una.

escala no lineal para ambos ejes (ver nl texto).
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log(x/tó)

Figura 4.28: Comparación de la solución numérica para a = 1.1 y m = 1/2

a diferentes tiempos (a) t = —().()()6!,".,(h) f, = —0.()04t,,,, t = —0.002tw

con (d) la solución LOT.
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8 I

4 . a b

logm / 125")

0 _ m = l
d a = l.l

ó = 1.0700
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Figura 4.29: Comparación de la soluvión numérica para a = 1.1 y m = l a.

diferentes tiempos (a) t = —0.0()Gf.,,,,(b) t = —0.()04tu,,(e) t = -0.002tw con

(d) la solución LOT.
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Figura 4.30: Comparación (lo.la solución munój'im para n: = 1.1 y m = 4 a

diferentes tiempos (a) t = —0.006f,w,(1)) t = —Ü.()04tw, t = —0.002twcon

(d) la solución LOT.
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Figura. 4.31: Comparación (le la solución ¡numérica para a = 1.1 y m = 9 a

diferentes tiempos (a) t = —0.006f...,,(b) t = —0.004tw, t = —0.002twcon

(d) la solución LOT.
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Figura 4.32: Comparación de la solución numérica (con N = 4000) con la

solución onda viajera w en (a), y con la solución LOT 17,,en Las etiquetas

a, b y c corresponden a t == —().()()()3f.,,,,í, = —0.00()2t.,, y t, = —0.0001tw. El

ejemplo corresponde a a = 1.2 y m. = l.
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4.5 Cotas y estimaciones del tiempo de es

pera para otras condiciones iniciales

Hasta aquí nuestra investigación se limitó a una clase particular de perfiles

iniciales, y el lector se preguntará que es lo que ocurre en problemas que

involucren condiciones iniciales mas generales que (1.5). En relación a esto

debemos señalar que los resultados de.la Sección 4.2 se pueden usar en combi

nación con el Principio (le Comparación Desplazada antes mencionado para

hallar cotas superiores e inferiores de tw. En electo, si podemos encontrar al

y a2 tal que para todo .1:e (-oo, 1170]se. cumple que

9m(l')da:S i/j g(.7:)d:vS gm(:r)da; (4.4)

donde gm(n:) y gn2(n:)son de la forma (l.5), entonces

f’lnl2 I'mZ tin?

Claramente, eu tanto la ('ota (2.22) basada en la comparacir’mcon la solución

fundamental sea más restrictiva que la cota superior (2.17) basada en la

comparación con la solución singular, podremos seguramente encontrar una

mejor cota superior con una eleccion adecuada de g(,¡(a:) y 90,2(3), ya. que

nuestro conjunto (le comparación es mas amplio que el usado por Vázquez

(que corresponde a la elección especial (l'g= oo en (4.4)). En el resto de los

casos debemos comparar las cotas halladas por nuestro metodo con aquellas

dadas por (2.17) para verificar si ellas son realmente una mejora.
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4.5.1 Ejemplo de aplicación de nuestros resultados

Como un ejemplo de como aplicar nuestros resultados para obtener cotas del

tiempo de espera mejores que las teóricas tomemos las condiciones iniciales

(l —0) sin2(%:1:) rl-Usinlfizit) l) S 1:5 l

gh) = (4.6)

(l si .1:<0

donde 0 5 0 5 l. Este perfil inicial hn sido estudiado para poner a prueba

las cotas teóricas (Aronson ct al. 1983; 'l‘omoeda y Mimnra 1983; Aronson

ct al. 1985). l’nm contrastar nuestras cotas con las teóricas consideramos el

caso m = 1. Veamos primero las cotas del tiempo de espera que la teoría nos

provee.

Alrcdcdor de .1:= 0 este perfil inicial se comporta dc la siguiente manera

2 4

g(.1:) = 7Tí“ — (9)::r2 + 3-8010 — l):r,4 -l—OCU“) (4.7)

Por lo tanto, para que se verifique la ecuación (2.15) debemos tomar A =

"72(1—0) , y si 0 < 0 5 fi debemos elegir B = A para verificar la (2.16). De

la ecuación (2.17) resulta entonces que

1 2m_ __>_twz— 4.
4 1r2(1n. -|-- 2)(l ——0) ( 8)

pero
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1 2m
J —<0<1 _- l, <rv,,,<————— ,
gl 4 _ _:> n _ — 7r2(1n.+ 2)(l —-0) (4 9)

Notemos que I.” se debe hallar nlnnóricamente, y que la cota superior diverge

cuando 0 —>l.

La cota superior de Vázquez para el perfil inicial (4.6) depende (le 0, dado

que la masa M de este perfil cs lil -- (Il 0)/8. l’ara m = l es too = 1/9,

luego usando las propiedades de escala presentadas en la Sección 2.4, la eota

superior de Vázquez resulta ser 8/!)(4 ---0).

Para el perfil (4.6), excepto para cl caso especial 0 = l, no podemos

mejorar la cota inferior. Les resultados se presentan en la figura 4.33, donde

mostramos los valores exactos de t", obtenidos resolviendo el problema (1.1)

(4.G)con nuestro código, las cotas obtenidas a partir de las ecuaciones. (2.17)

y (2.22), y nuestras cotas superiores. Se puede ver que la cota superior

obtenida por nosotros es más restrictiva. (¡ue la dada por (2.17) para 0 Z 0.55,

y es siempre mejor que (2.22) tal como [ne anticipado. Para el caso especial

0 = 1 se puede obtener además una cota inferior que es aproximadamente

un 50% más alta que la obtenida a. partir de (2. ¡7).

Los resultados de la figura 4.33 implican que para 0 z 0.55, la eondi

ción inicial (4.33) lleva a soluciones en las cuales aparece un corner layer

durante el período de espera, y en consecuencia tu, está determinado por el

comportamiento global de (4.33). Adennís, encontramos que tu, < tA para

0 2 0.4, lo que también implica seguramente que t,,, está determinado por el

comporta]niento global también en cl intervalo 0.4 S 0 < 0.55. Para valores

menores de 0 no pudimos determinar 1,",con suficiente exactitud como para
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compararlo con tA. A pesar de esto, nuestros resultados nos llevan a con

jeturar que el comportamiento global (le (4.33) determina tu, para cualquier

0 > 0.25, ya que no vemos ninguna razón por la cual la tendencia observada

podría cambiar para un 0 intermedio, en tanto tn < tA. Debemos señalar

que este era un asunto no aclarado y (le interés teórico.

Como fue dicho previamente, cuando t", está determinado por las pro

piedades globales del perlil inicial, el frente comienza a ¡moverse con una

velocidad no nula, ya que durante la etapa (le espera se desarrolla un cor

ner layer , y el arranque ocurre cuando éste alcanza al frente que espera.

Hemos hallado la velocidad de arranque r“:del frente a partir de las soluciones

numéricas (ver figura 4.34), y verificado que esto cs cierto para 0 2 0.4, y

como una consecuencia de nuestra conjetura previa esperamos que lo mismo

ocurra para cualquier 0 > 0.25.



Capítqu 4. Resultados 139

—o— Valores exactos obtenidos numéricamente
—A— {A: cota superior de Aronson

—v-—IB : cola inferior de Aronson
—o— tw : cota de Vázquez
—x——Cotas superiores obtenidas con funciones de la clase (1.5)

x Cota inferior obtenida con funciones de la clase (1.5)

0.4 

0.3 —

0.2 

O.l_

00 4 L 4 4 l l l l l
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 l.l

9

Figura 4.33: Tiempos (lo espera para la condición inicial (4.6), obtenidos con

nuestro Código numérico. Además so.grafican las cotas t ,1, t ¡3, too y las cotas

derivadas a partir (le funciones de la clase (1.5). Sólo se puede obtener una

cota. inferior numérica para el (raso especial 0 = 1.
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Figura 4.34: Velocidad (le arranque del frente para el perfil inicial (4.6) en

función de 0.
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Discusiones y conclusiones

5.1 Eliminación aproximada de la dependen

cia en m

Los resultados que se muestran en la figura 4.14 sugieren que la mayor parte

de la dependencia en m.de 1,",puede ser absorbida por medio de un adecuado

reescalamienl'o. Con este preposilo definimos un tiempo de espera reducido

T del siguiente modo

l/m(1”, a) _ ti/nl'Ï(m,o-) = Ïï’-—-——— (5.1)
“14171._ ¿ym

En la figura 5.1(a) gralieamos ’Ï(m,o') y se puede observar que los puntos

se disponen casi, pero no exaelaiuente‘ sobre una única curva independien

temente de m. Ïou el objeto de poder apreciar la dispersión que los puntos

tienen alrededor de esa unica curva, en la figura 5.1(b) grafieamos los valores
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de T(m, n)/T(a), donde T(o') es el promedio de 'Ï(m, a) a a fijo. De dicha.

figura se desprende que, excepto para (1'z l, la dispersión de los puntos

es menor (le un 5%, y muestra tendencias sistemáticas, que no se pueden

atribuir, por consiguiente, a los errores numéricos de la determinación (le tw.

De manera análoga podemos al ).‘€()l'l)(‘l'Ia mayoría de la influencia que m

tiene sobre ¿(711,0)definiendo una velocidad de arranque reducida C(m,a)

por medio de

. .1
c'/”"(7n,,(1') — "1/,"

¿gm _ (Ari/m
C(m,,(t) =

El resultado de esta definición se muestra en la figura 5.2(a), en la que se

puede notar que también en este caso todos los puntos se disponen aprox

imadamente sobre una curva universal. La dispersión alrededor de dicha

curva se puede apreciar en la figura 5.20)), donde gralicainos C(m, a)/C(o¿)

(C(a) es el promedio de C(m, a) a o lijo). Se puede apreciar que para a z 1

la dispersión es mayor que. para 7', llegando aproximadamente al 40%, pero

disminuye rápidamente con a, y para o-z 1.5 es alrededor de un 5%. Al igual

que para T, la dispersión de C muestra tendencias sistemáticas no atribuibles

a los errores numéricos en la determinación de e.

Resulta destacable que los simples cambios dc es tala dados por (5.1) y

(5.2) absorban gran parte de la dependencia que de m. tienen el tiempo de

espera y la velocidad de arranque del frente. Si bien no disponemos aún

de una justificación teórica de estos resultados, los mismos pueden ser de

utilidad practica dado que permiten obtener facilmente buenas estimaciones

de tu, y (Éen casos que. no fueron considerados en este trabajo, sin la necesidad



Capítqu 5. Discusiones y conclusiones 143

I l Í I I |

l 0 - (a) o o o o o
O

8

a!
0.8 - f 

l
0.6 - ' d

T t
8

0.4 — o _
9

0.2 — E —

Ü

0

0.0 o _

1 l 1 1 l l

l 3 5 7 9 ll 13
(X.

_ I I I I l l

1.00 - g a g g —

777-"
o m=l/2

D o m=l
0.95 - o m=2 

v m=3
o o m=

+ m=6
o x m=9

0'90 1 I l 1 l l _

l 3 5 a 7 9 ll 13

Fi um 5.1: 'l‘imn m (lo vs mm l'(‘.(lll(‘Í(l()Zn 'Ï m,” mm todos los valoresg

de m considerados en este trabajo. (1))’Ï(m,(r)/T(a).



Capítqu 5. Discusiones y conclusiones 144

0.6 

o 4:.
I

oooocogcbopocg

l

0.2- —

0.0— —

1 1 l l

l 2 a 3 4 5

l l l

1.4-
:2

1.2- "' a
á
W

10- ¿5% a a a QE] Ü
0.8- D ° "1:1 —

o A m=2

6) V m=3
0.6 — o m=4 _

Ü 4- m=6
x m=9

0.4h o ._
l 1 l L

l 2 3 4 5
(1,

Figura 5.2: Velocidad (lo arranque reducida (lol frente: (a) C(m, a) para todo

losm consideradosen este trabajo, (b) C(m,/C_
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de llevar a cabo largos calculos numéricos.

5.2 Propiedades generales de las soluciones

En conclusión, todos los resultados presentados estan en concordancia con la

teoría y extienden los resultados previos obtenidos para m ==3 y l por Grat

ton y Vigo (1998) y Perazzo el. al. (1999) respectivameute. Durante la etapa

de espera se desarrolla uu corner layer, que se intensifica progresivamente a.

medida que se desplaza hacia el frente que espera. El frente comienza a mo

verse cuaudo es alcanzado por el corner layer y la velocidad de arranque del

frente coincide con la del corner layer, de modo que el movimiento del frente

es la prolongación del movimiento del corner layer. Las condiciones iniciales

(1.5) en todos los casos llevaron a soluciones que desarrollan un único corner

layer. Durante el período de espera, el aspecto más interesante de la solución

es el corner layer, cuyo comportamimito determina la magnitud del tiempo

de espera y de la velocidad de arranque del frente. Para un dado valor fijo

de a, para m más grande el corner layer se forma más temprano pero más

cerca del frente, por lo tanto su velocidad disminuye con m.

5.3 Propiedades asintóticas de las soluciones

Las asintóticas de las soluciones cerca del frente y próximo al momento del

arranque son autosemejaul'es de Segunda Especie y consisten de dos dominios

cuyo extensión depende de m y o, y varía con el tiempo. Detrás del corner

layer hay un dominio eu el cual la solución muestra una autosemejanza del
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tipo LOT con un ó que depende de m y (y; en una escala logarítmica la

extensión de este dominio aumenta a medida que se acerca el momento del

arranque. Esta autosemejanza LOT es del tipo L, excepto cuando o: es muy

cercano a l en cuyo caso es del tipo S. Además, muy hacia el final del período

(le eSpera, cuando el valor de.7;por delante del corner layer es muy pequeño,

aparece inmediatamente (letras del corner layer un pequeño dominio donde

la solución deja (le (le comportarse. como una asintótica del tipo LOT, y

muestra un comportamiento asintótico del tipo onda viajera. A medida que

se aproxima el arranque del frente, el dominio (le la onda viajera se extiende

a expensas del dominio donde. el comportamiei¡to de la solución es del tipo

LOT. Para crfijo, el régimen LOT corresponde a un valor de 6 que es creciente

con m, y el dominio de la onda viajera más pequeño.

Como fuera cxpli ‘ado en la Sección 2.3.2, una solución LOT tipo L pre

senta una sucesión infinita (le corner layers. Sin embargo, nuestras soluciones

presentan siempre un único corner layer, al'm cuando desarrollan un régimen

asintótico LOT tipo L. Este peculiar cornportan'iiento fue explicado en Grat

ton y Vigo 1998. La escala temporal para las modificaciones del perfil es

T z inr’m, donde L es la escala (le variación (le h.. Con un perfil inicial del

tipo (1.5), resulta '1‘ = T(.1:) 2-: :1: 2". Entonces cerca (le. .7:=' 0 (y adelante

del primer corner layer) el perfil cambia muy lentamente (T(n:) >> tu, para

rc << 1). En consecuencia, el primer corner layer llega al frente (dando fin al

periodo de espera) demasiado pronto como para que se desarrolle el segundo

corner layer. Esta es la razón por la cual sólo una parte (le la solución L está

presente en el comportamiento asintól'ico de nuestro problema.
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5.4 Conclusiones

La presencia de una asinl'ótica del tipo onda viajera en las cercanias del

corner layer y muy cerca del arranque del frente. era esperado a partir de

argumentos teóricos, y se puede entender por medio del simple argumento

dado en la Sección 4.4. Por otra parte, la evidencia numérica indica que,

además de. la onda viajera, la asintótiea del tipo l,()'l‘ esta siempre presente

en todas nuestras soluciones, sugiriendo así que las soluciones autosemejantes

LOT son atractores. Debemos resaltar que. n,priori nada garantizaba este

resultado, que aún aguarda por una explican-.ir'mteórica.

En líneas generales podemos afirmar que. 1.",y ¡rson funcionales continuas

y regulares del parametro de no linealidad m y de las condiciones iniciales,

siempre y cuando, se,entiende, estas sean del tipo que da lugar a un tu, que

depende de las propiedades globales de la condición inicial. Esto es, no hay

valores críticos de. m. o de (r (u otras iraraeteristicas de. la condición inicial)

para los cuales l,,,,y e:varicn de manera discontinua o sufran bruscos cambios

de tendencia. Ésto mismo se. puede aseverar respecto de las propiedades de

las asiutóticas, es decir la extensiem de los dominios en los cuales el compor

tamiento es del tipo l.()'l‘ u onda viajera, el valor del exponente de autose

mejanza (5,ete.., y de las propiedades del corner layer, como su lugar y tiempo

de formación y su posterior evolueii'm.

Finalmente, los resultados obtenidos en este. trabajo pueden ser de utili

dad a los lines de encontrar por interpelación (evitando así costosos cálculos

numéricos) valores de. t", y ¡- para valores de. m, y (r no usados aquí, por

medio de las ecuaciones (5.1) y (5.2) y las figuras 5.1 y 5.2. Nuestros resul

tados talubieu pueden ser de utilidad para encontrar cotas mas restrictivas
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que las hasta ahora conocidas para 1.",en problemas generales (le condiciones

iniciales, tal como fue explicado y ejelnplilicmlo en las Secciones 4.5 y 4.5.1

respectivamente.
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